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O S  D O N . . P H E L I P P E  por íagracia dé
D ios Rey de Caftilla, de A ragón, de las dos Siciiias,de H ie 
ro falcm, de Vngria, de Dalmacia, cíe Croada, de León, de Nauarra* 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galtzia, de Mallorca > de 
$euilla,de Cerdcña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de lacn, 
de los AIgarbcs,de Algezira, de Gibraltar,dc las Illas de Canaria, y 
délas Illas, Indias, y tierra fírme del mar Océano: Archiduque de 
Auílna: Duque de Borgoña, Brabante, y de Milán; Conde de Bar

celona,de Flandcs,y de 1 irolt Señor de Vizcaya, y de Molina: Duque de Athcnas,y Neopa- 
tria;Conde de Rofl'ellon,y Ccrdania:Marqucsde Oriftan,y de Gociano.Por quanro por par
te  de vos el Magmfíco amado confcgero,y Secretario nuclho Gcrortymo $urira, nos ha Jido 
JiechareIacion,diziendo:queauicndofc cometido en el Año de Mil y Quinientos y quarenta 
y  ocho,a los Diputados del dicho rcyno de Aragón,con vn auto de C orte, que fe ordenó en 
jas Cortes que el dicho ano celebramos a los Avagonefes en la villa de Mon<¡on,que nombrad 
Ten, y dtputalíeu ma perfona, que tomalíe a cargo eferiuir la HiíVoria de bs cofas de los Sere-¿ 
nifsimos Reyes de Aragón nueftrosprcdeceflores fuyftcs vos nombrado para ello : con que 
cada vn año hizieflcdcs relación a los dichos Diputados, o a los que por tiempo fucilen del di 
cho Rey no, de lo que fe trabajado en la dicha Hiftona; y que continuando Ja impnmiftes en 
el Año de Mil y Quinientos y feífenta y dos, con comifsion de los Diputados, que entonces 
eran, la Primera parte della: intitulada délos Anales de la Corona de Aragón; la qual vos 
auiades compucito, y ordenado dcfde los principios del didio Rcyno,hafta Ja muerte del Se* ' 
tenifsimoRcydon Martin; que fue en el Año de Mil y Quatrozientos y diez; repartiéndola 
e ft dos volummes de cada cinco libros: y que aucys ya acabado la Segunda patee de los dichos 
Anaics/que afsi mifmo contiene dos volummes de cada cinco Ubros:y fe continua dcfde el In
terregno que huuo por la’míiertc del Sercnifsimo Rey dón Martin , y de la declaración de la 
fuceftion al rcyno r del Sctenifsimo Rey ¿on Hernando el primero, hafta lacOnquifta del 
Rcyno de Granada: que fe acabó en el Año de Mil Quatrozientos nouenta y dos, que es hi- 
{loria de ochenta años; la qual los Diputados del dicho Rcyno del año mas cerca pafíado de 
MU y Quinientos y fetcnta y fíete dieron orden que fe impritiucfle: y nos fuphcaftes muy lid 
milmente, que atendidos los muchos años lia, que trabajaysen inqumr bs cofas antiguas, y  
componer, y ordenar la dicha Hiftoria, y el pronccho que della fe ligue, por darfe tan enterá 
noticia de lo paliado, y fuccdido en los reynados de los Serenifsimos Reyes de Aragón nut- 
ftros predeccuores, os hizic fiemos merced de mandaros dar licencia, y prohibir que ningu
no fino vos, o la perfona que nombraredes, o heredero vueftro, pueda imprimir la dicha Se
gunda parte de los Anales de la Corona de Aragón, opios Reynos deb dicha Corona; ni 
traer a vender a ellos los libros nnprcflbs de otras partes; fin exprefla orden vueftra: por cí 
tiempo que fucilemos feruido; y como la dicha Segunda parte, intitulada de los Anafes de la 
Corona de Aragón aya fido vifta, y reconocida por nueftro mandado, y nos aya confiado fcc 
la obra muy vtfl,yproucchofa,yconfiderando, qucconefto cumplís con loque oscftaco- 
metido, por el dicho auto de Corte, auemos tenido por bien conocccndera vueftra petición 
en la manera infrafcripta. Porefidc con tenor délas prefentes, de nueftra cierta fciencia, y 
Real authoridad, damos licencia, pernuífo, y facultad a vos el dicho Geronymo ^tirita, y 
a la perfona, o perfotus que vueftro poder cuuícren, que podays vender, o hazer vender cil 
qualefquier ciudades, villas, y lugares de los dichos nuefttos Reynos de la Corona de Ara
gón,los libros que teneyí imprefíos,y los que mas quifícredes imprimir, o hazer imprimir de 
la dicha Segunda parte delosdichos Anales; la qual afsimifmo os damos licencia, y facul
tad, que podays, vos, o quien vueftro poder tmuerc, imprimir, o hazer imprimir a qualcf- 
quicr JmprcíTor, o Iinpreflores de las dichas ciudades, villas, y lugares de los dichos Rey- 
nos. Prohibicndo.fcgunquccon las prefentes prohibimos, y vedamos, que ninguna otra 
perfona la pueda unpr unir ,m hazer imprimir, v cndcr,ni llenar libros ímpreflos de on aspartcs, 
a vender en los dicnos Reynos, y Señoríos de la Corona de Aragón, fino vos , o la perfona 
que nombraredes, o heredero vueftro: y efto por tiempo de veyncc años, que empiecen
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a correr del día de la Data de las prefcntes en adelante: fo pena de doscientos Florines de o r í  
de Aragon.yperdimientodc moldes,y libros: diuididera en trespartesygüalcs: vna a nue
ftros reales cofres, otra aUcufador, y la tercera para vos el dicho Secretario. Con cfto em
pero, que los libros que hizieredes imprimir de nueuo de la dicha Segunda parte de los Ana
les del día prefente en adelante , no lospodays vender, haftaque ayays traydo a N. S. S. y  
Real Confejo que cabe nos rcíide, los dos volummes déla dicha Segunda parte que auey* 
compucfto, y nosaueysprefcntado»que eftan rubricados: y al fin firmados a  emano de Die
go Talayero, Lugarteniente de nueftro Protonotario, juntamente con otros dós délos que 
imeuamcnreaureys impreflo:porque fe vean, y comprucuen con ellos, Mandando con el 
mifmo tenor de las prefcntes, de la dicha nueftra cierta fciencia, y Real autoridad, a qualcf- 
quier Lugarnnienre, y Capitanes generales, Regentes la Cancellería, Regentes el officio, y  
Portants vezts de nueíh o general Gouernador, Alguaciles, Porteros, Vergucros, y otros 
qualcfquicr officiale$,y mimftros nueftros, mayores, y menores, enlos dichos nueftros Rey- 
nos, y Señoríos de la Corona de Aragón, conftttuydos, y  coníhtuyderos, y a fus Lugarte
nientes, y Regentes los dichos officios, fo incurrimiento de nueftra ira, é indignación,y pena 
de nul florines de oro de Aragón, deios bienes del que lo contrario hiciere exhigideros, y  a 
nueftros Reales cofres aplicaderos, que la prefente nueftia licencia, y prohibición,y todo lo 
en día contundo,os tengan, guarden, y obferuen: tener, guardar, y obferuar, y cumplir ha
gan* fin contradicion:m dar lugar a que fcahécholo contrario en manera alguna: finueflta 
gracia les es cara: y de mas de nueftra ira, é indignación,en la pena fobrcdicha deffeanno en- 
corrcr fcn teft «nomo délo qual mandamos de jacharlas prefcntes, con nueftro felloReal 
común en el dorio fdladas. Dat. en el Pardo a feys días del mes de Dccicmbre: Año del Na« 
cmnento de Nueftro Señor Iefu Chnfto de Mil y Quinientos fetenta y ocho*.

O EL REY.
V.Don Bernardus Vicecancellarius« V. Sentis. R .
V . Comes Generalis 1  hefaurarius. V . Sapena. R.
V . Campi. R. V. Clemens pro confcruatore Generali.i ,

• Dominus Rex mandarne mihi Don Hieronymo Clementi: vifla per Don Bernar- 
- i dum Vicecan. Comitem Generalem Thclaurarium, Sentis,Sapena, & Campi 

R egentes Canctllariarru & me pro Confcruatore G entrali,

J ' In diuerforum xij. fol. ccxxxiiij,) * i *
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A L O S  M V Y  I  t L V S
T R E S  S E Ñ OR E S  D O N  E R A y Í V Á N
de Sangórrin Caftellan de Ampoíta,cl Dotor Martin dé Ayfa C a 
nónigo en la íantá Iglefia de laca, don luán Francés de Ariñó íc- 

ñor de las Baronías de OíTcra,y Figucruelas, don Francífetí 
.‘V d e  Aragón,Domingo Palacio,Miguel de Omedes, r , 

1 ' 1 Pedro Martínez de Iníáüíli, y el Dotor ;
■i - 'Antonio luán Matheo.- / .j4' ,<r

. j í > VJ ,, I*

Diputados del Rejno de Aragon. V.7)
>;í A í.

- f
I V E R S A S  vczcsmehepueftoaconíulerar, que fundamento pudo tc- 
ncr lo que cfta perfila.dido vulgarmente entre muchos,que por ley publica» 
y cafi por vn cófcntimiétogeneral délas gctes,cftaprohibido, que no fepu 
bhqucn las memorias délas cofas paífadas:fino a cabo de cincuenta años: 
pues ni en los tiempos antiguos,ni en los nueftros fe entiende, que tal ley; 
ni orden, como cfta fe aya ¿feguido >amas;m guardado. Porque en el aug
mento,y fubida de la República Romana, quandolas cofas publicas come 
(jaron a difponcrfc,y gouemarfe con odio,y enemiftadde partes,no folamc 
te fe comunicauan las deliberaciones,y fuceíTos generales,y de todas las co 

fas que fucedían en cada vn año,y fe ordenaron mucho antes por el Pontífice Máximo, y fe dc- 
ciarauan los decretos del Senado, de que recibían todos grande contentamiento,pero aun feef- 
criuian por diuerfas relaciones de los Proconfules, y Prcfidentes;y por otras perfonas particula
res. Afsi vemos que fe fueron diuuigando,porque aeremos de tratar de los mas antiguos,las hj- 
ftorias de L; Sifcnna,C. SaUuftio, y de C.Iulio Ccfar, en fus dias de lascólas, y tiempos de las 
mayores turbaciones,y mouimientos que huuo en aquella Republica;y de las terribles cruelda
des,y cflragos de fus guerras ciuiles de Mano,Odauio,Cínna» Cylla,y Lcpido: y figuiendofe 
tras ellas,las que del todo acabaron ,y deftruyeron el eftado de aquella República, no les poma 
cito temor a M. Tulho CiceronTy a L. Luceyo,para que no ardieflen, como e! mifmo Cicerón 
dize de la afficion y deífeo grande de eferitur hiftona: y no iespaí&ua por el penfarmento, tra- 
tar de las colas antiguas, fino de las prefente$,y en q ellos pudieron intcruemr: afsi cu la guerra 
que llamaron Italica,como en las otras diffenfiones, y rompimientos, y crueles cxecuciones que 
huuo dentro de fu ciudad. Mas como cí amor,odio,c inuidia,y pafsion preualecen tanto en los 
affe&os humanos,ya dcfdc lo muy antiguo,quc fe comentó a efcriuir la hiftom en la República 
Romana, porque no fe gañe tiempo de tratar de la Griega, que de fus principios fe tomo 
toda la licencia que quifo , huuo particular quexa, que fe fue defuergon<jando; y no para me
nos, que hazctfc,como lo confieran ellos mifmos, mas mentirofa: pues fe atreman a efenuir en 
día cofas que nunca paliaron: como fingidos triunphos,y mas Confuíadps de los ordinarias, y  
extraordinarios: y falfos principios de lmages: con ocafion de atribuyr a hombres de baxa con
dición,origen de diuerfas familias ílluftrcs del mifmo nombre. D e aquí fefiguio,quepor yrfe 
partiendo en vandos formados, luego comentaron a mor derfe, y deshonrar fe vnosauótores 
a  otros:affirmando que no efcriuian,por dezirlo mas modeftamentc con cara libre: como lo re
prehende Salluftio en Sifcnna.*y al mifmo Saluftio fe le dezían otros mayores dcnucílo$:y le po 
nían muy fcos,c infames nombres:fiendo el Principe de los au&orcs de la hiftona Romana. D e 
los Comentarios de Julio Cefar q fe timo por eferitura copuefta con gran pureza; y con vna no 
cortompida elegancia,y con vna fcnziila, y defnuda compoftura,fin ningún atauio,entendía Afi 
tuo PolUon auerfe cfcrito,no folo con poca diligencia,pero con menos entereza de ver dad,por 
*uer dado ligeramente crédito a muchas cofas: {chaladamente a las que fe aman executado poj: 
fus mimftros.y lo que no pudo fer peor tcftimonio,quc en las que el pufo fu petfona, a fabifeda*f
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ftr«  Romanas,que pudieran en algo offender,hafta acabatfe,rio folo la memoria de lasmas prin , 
cipalc$,pcio de cafi todas,aquellos hechos fe cfcriukron en el mifmo tiempo que acontecieron:
Ò muy pocos años defpues.en el foberanofenonodel primer Principe, que para fi.ypara fus 
ce flores en el,mereció el nombre de Augufto,que es no menos que 1er confagradqen la tierray 
efto fe hizo con tanca libertad por T.Liuio, que el mifmo Augufto,como a detnafiadameírfc arn- 
ciomdo a la memoria del valor,y grande excelencia de Pompeyo,lc folia llamar Pompeyajwpc- 
rocaono fue parte, para que perdieífc el lugar que tenia en la amiftad, y  priuanqa de AuguftOf 
ni ceffaífe de efcriuir, y publicar todas las cofas acaecidas,cali haftala fin de fu Imperio. De allí 
addante,y aun muchosaños antes,fuera muy neccffaria ella lcy:pues noauiaPontifice Máximo,q 
pudieffe efcmnrlas cofas q paifanan,có\areligión,y pureza de verdad,que conucniay Augufto, 
y fus fucceíforcs fe alearon a fu mano có aquellafupprema dignidad de faccrdocioy q fe diera qr 
demque no fe publicaran las hiftonas,fmo defpues de muchos años:pucs defde que aquel Princi
pe en la batalla de mar, junto al Promontorio Adío huuo el feñorio de todo,y no le quedaua en 
d  mundo cópcndor,no fe atrcuian los buenos ingenios a efcriuir las cofas de fus tiépos,vifto q a 
los principales q rcliftieró a la t yrama de Iulio Ccfar,q fueron muy excelentes varones, y capita 
ncs,y a los cj fe hallaron en fu muerte, como eran Scipion, y Afranio,y Cafsio,y Bruto »engracia 
y conteplacion del Principe, fus pruudos,comunmente losllamauan ladrones, y parricidas. Pqr 
ella razón Orano Fiacco,aquel grá cortefano de la cafa y palacio de Augufto, aduertia al mifmp 
¿fimo Polhó,q ha2ia profeístó de tan verdadero,có el rigor q cfta dicho,y cóponia lahiftoria db 
la$ guerras entiles,y de fus caufas,y de las confederaciones, y alianzas de los Principes masfeñala 
dos en aquel Impetro, y le amoneftaua,q mirafíc, que trataua de obra Rena de v na muy peligro (a 
variedad, v fuertey q caminauapor brafas folapadas de vna muy engañofa ceniza. No era «fíe 
auifo tan fuera de razó,q no coftaífc la vida.no muchos años defpues en el Imperio de Tybetio,a 
C rem ut io Cordo.-porque en los Anales q publicó,auiendo alabado a M. Bruto,dixo q C . Caftío 
auia fido el pofter varó Romano: y efto a cabo de fentcnta años, q Bruto,y Cafsio fueron muer 
tos.Afsí fue,q las cofas del Imperio del mifmo Tybeno,y de C'.Ccfar, Claudio,y Nero, quando 
ellos florecía con profpcridad en fu rey no, fe cfcriuieró fai fume nte:y defpues de fu fin,fe ordena 
nah,y cóponian có el odio,y pafsió q les ama cobrado.De fuerte,q ya deide los tiépos antiguos, 
en los qua]es pudo mas florecer eftc genero de efcritura,anduuo muy quebrada,y dcfcópucfta,y 
defautorizada en druerfas maneras,U verdad de la hiftoria:y la principal caufa fue,ó porq no tu
pieron de allí adelante verdadera noticia de las cofas del citado de aquellos Principes, en paz,y 
guerra,ò por la miferablc fugcció de la hfonja: y por el odio,y aborrccimíéto q teman,cótra los 
q auian perualecido en aquellos cófejos,y cètra los q reynauan ;y afsi fe fue cótaminandoy cor
royendo por odio,y ambicioné cofa mas neceftaria de la vida. Entre cftos dos vicios fue mas 
códenada por todos la lifonja/pucs por ella,por fus paitos corados fe va a dar en vna deshonefta, 
y  fea fumifsio de vil íeruidúbrey cftimuloy malicia de larepreheníió íiépre vanacópañados có 
vna fingida y  faifa figura,o fombra de libertad.Podemos tras efto confidcrar ,q fiendo tan jufta y 
Tanta la ley dcaquellos fabios,y prudentes varones,q dexaró como eftabiecido q m fe hade atre 
ucr el q efenue hiít:oria,aafnrmar cofa q fepa fer faifa,ni a dexar declarar,y referir ningún genc- 
ro de verdad,dcuio parecer a alguno q penfo ¿ncroduzir cfta pinion, que era mcncftcr,para q pu 
dieífenfahr las verdades mas pefadasy q offenden a publica pla^a,como prcicrjpcion,el di fe ur- 
lo de cincuenta año$:fi fe auia de vfar dcfla libertad: aunque por Jas leyes Romanas,no fe podía 
°PP^ner Pjefcnpcion contra la libertad, aunque fueífe de fcflenta años, no embargante, que fi 
efto fuera de momento,o de alguna confidcracionpio conuetiia menos, que fe prcfcnuicra el tic- 
po,defpues que lascofasfe cfcnuieron, que defpues que ellaspaflaton. También es muy cierta 
cofa,que el tiempo,y Upoftetidad rinde acada vno fu honor:fegun fu merecimiento.y que es va 
na cofa penfar, q uc el poderío prefentc pueda coofumir, ni offuicar la memoria del figlo que cf
ta por venir. Pero efto no lo vemos vfado en ningún rey noy mucho menos enfeñoria, o repú
blica algunay nueftras hiftorias las mas antiguas,que fon de tanta autoridad,que merecen no fo 
lamente íir ley das,pero eíiimadas como teftimonios, y comentarios de Reyes, que fe eferiuieró 
por el Rey don Iayme el Conquiftadory por el Rey don Pedro fu rebifnieto,o le mandaron cf- 
criuir cu fu nombre,y las de Bernal do Dczclot,y de Ramón Montanct fueron publicadas, y re* 
a k tá #  en Tu$ dias,son grande hppra,y fati$facion, Ni vemos que en lasdd  Rcyno de Caftilla
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fe repáráffe en eftó,ñi en lo antiguo de la hiftoria general: ni defpues de la muerte del Rey don 
Hernando el Santo: en las que fe ordenaron del Rey don Alonfo, que fue elegido Emperador* 
ni en las de fusfucedbres:hada el Rey don Alonfo,que vencio-la batalla de Tanffa,quefe cópu- 
ficron por ia mayor parte, pór Hernán Sánchez de Valtadolid; gran pnuado del mifrno R ey <16 
Alonfo,y fu Canceller mayormi en las de don Pero López de Ayala,que fue tan principal caua- 
ltero,y compufo las hiftoms de los Reyes don Pedro»v don Enrique tu hermano: y del Rey dó. 
luán el Primero:y buena parte del reynado del Rey don Enrique,q llamaron el Infticiero:y tra 
tó en ellas de los hechos,no folo de fus días,pero de aquellos en que el fue muy gran parte:y fue 
ron fus tiempos llenos de grand ;s mudanzas, con cftrago de Principes de la cafa Real, y de Ios- 
mayores hombres de aquellos Reynos.-y de vna larg3,y terrible competencia por lafucefsió del 
Rcyno.Pues tampoco fe enriende aucrle lleuado otra orden en las hiftortasde Aluar Garda de 
Santa María,hijo de don Pablo Obifpo de Burgos; ni en las de Hernán Pérez de Guzman, y de 
Pero Carrillo de Albornoz:en cuyas relaciones quedaron eferitas lafc cofas del reynado del Rey 
don luán el Segundo: de la mayor confufion, y turbación de tiempos, que huuo en aquellos 
Rcynos i  y menos dexaron de publicar fe los mouitmentos, y guerras del Rey don Enri
que fu hijo,por Alonfode Falencia, y Diego Enriquez deí Canillo fu Capellán, y  Chro- 
nifta, y Alonfo de Palcncia, como las ordeno en la lengua Latina, dcuiopcnfar que fas podía 
cfcriuir con toda hbcrtad,como a el Te le antojaua:en cofas,que puedo que fueron entonces pu-\ 
blicas,y numfkftas a todo el mundo,no fe íi fuera mejor,que algunas d ellas,que el afirm ó, no 
folo muy atreuidamente,pero con mucha deshoneftidad, quedaran fcpultadas en tinieblas de 
perpetuo oluido. Aunque yo veo bien,que la interpofició del tiépo,en differir de publicar las co 
fas que vimo$,o nueftros padres las v teron, no folamente aprouecha para tratarlas con la líber* 
tad que conuiene,para el c\cmplo,y documento de la vida,pero para mejor poder defeubrir las 
verdaderas relaciones en las caufas, y confejos de todos los grandes fuceífos. Dedo puedo affir* 
mar,que tengo vo alguna cxperiecia» en trcynta años que han pañado, defpues que con menos 
confideracion,ae lo que deuicra, y fin tentar mis fuerzas, ni echar la cuenta que fe requería, con 
el caudal que es meneder,paradeclararfe autor de obr a tan graue,me encargue de cfcriuir lasco 
fas defte Reyno, con alguna mas diligencia, que lo auian emprendido nuedros autores. A cabo 
de tantos años,a penas fe ha podido dar cumplimiento, no digo con la dignidad que fuera razó, 
que cdo no lo podia yo cumplir,pero ni aun con tan buena tra^a, y firme edificio,como fe dema 
a  la obra de la fegunda parte de nuedros Anales, que va ordenada en diez libros que fenecen en 
<1 principio delaño de M .CCCC.XCII.quando le deftruyo el Reyno que poíTcyan en Eípafia 
losMoros.*eti los vltimos fines del O ccidencc.-y a la relación de las cofas que fuceaieron defpues* 
que fe contienen en otros diez libros de la hidona del R ey don Hernando el Cathohco, de Jas 
empreñas y  ligas de 1 talia.-que es obra,quanto a las co fas,muy rica,y llena de gran variedad: af* 
lide ¿ortí^jos.#cdmo de los luCceíTos,halla la muerte de aquel Principe,en los poftrcros veyutey 
quat roanos de fu reynado:en cuya compoíicion, confiando muy poco de mi ingenio, y artificio* 
fue menefter valerme de alguna induftcia: y de vna mcrcyble, y continua fatiga, y trabajo en la 
difpuficion,y orden dedos Analesdiendo fu difeurfo fin ningún dibuxo^y no folo defnudo, pero 
Rn arte ninguna. Si enalguna parte dello, por pequeña que fea, fe fatisfaze a la efperan^a que fe 
tuuo de algún prouecho,que aoia de refultar deda diligécia, con ia noticia de las cofas palladas* 
efto fe deue a los predecesores de V. S. en fu Magtdrado:que no folamente tuuieron cuy dado, 
que la S.C.R.M . el Rey don Phelippe nuedro feñor, fiedo Principe,y Gouernador General de* 
{tos rcynos,y la Corte general de Aragón mandaífen dar cargo a alguna perfona, que fueíTc ju- 
tando todas las memorias dignas de eícriuirfe, pero dexaron ordenado lo que conuenia al cargo 
dclquelas huuieíTedeefcnuir. Edos fueron don luán Hernández de Hercdia Conde de Fuen*

. tes,y Comendador mayor de Alcañiz, Iayme Samper Canónigo en la fanta Iglcfiade Huefca: 
don Guillen Ramón Galceran de Pinos, y Cadro, y de Carroz, y Arbórea Vizconde de Ebol, 
don Lope de Vrreafeñoc de Trafmoz,Miguel de Cucuas, loan Gilbcrt, Micer Iayme Aguílm 
del Cadillo,y Martin Porroche. Mas el qucprincipalmente prómouto efto,y tuuo autoridad pa 
ta perfuadir, y requerir a los eftados del Reyno, para que fe tuuicffc cuenta con la memoria de 
las cofas publicas,fue don Hernando de Aragón Ar^obifpo de qarago^a,que alcanzó muy parti
cular noticia de las cofas grandes,que dcfde fu niñez paitaron en fu tiempo;dcíde que fe crio en 
la cafa,y corte del Rey fu aguelo:al qual cuuo el R ey tanto am or, que le dedeo ver puedo en 
muy gran citado: y le tuuo nombrado para Maeftre de Montcfa; y  para Comcndauor mayor 
de Calacrauaiy por ci fallecimiento del Rey, fiendo pr#ucydo de ia Encomienda Mayor de Al-



caniiz déla mifmaordendc Calattaua, profeffóla religión de S.Bernardq, en elmonefterio de 
Nneftra Señora de Piedra: yfiendo Abbadde Veruela, fuepromouido ala Metrópoli de cara
dora,como fu religión,y profefsion lo mr 'ecian: en la qual auia mas de nouenta anos, que eran 
prefcntados a la Sede Apoftolica Prelados de la cala R eal: fin que ningún Ar?ob¡fpo dexafte de 
ferio :y en todo el tiempo,que prefidio en fu Iglef.a hizo obras de Angular deuoclon y candad, 
en diuerfas Iglefias,y moneftenos.Pero entre todas tue muy fenalada.yexcelete la fundacio,y edt 
ficio del Monefterio de Nueftra Señora de Aula Dei:de la orden de la Cartuja: de la qual el era 
en gran manera deuoto:en el territorio de ijarago^a.y con vna mcreyble perfeuerancia fe empre 
dio,y acabó con tanto gallo, y magnificencia, que no fe fabe que en idpana fe aya comentado, 
y acabado obra tan fumptuofa, y de tanta grandeza en tan breue tiempo. A ella tan fenalada 
obra fue induzido,no folo con animo muy generofo y liberal, pero con vna fanta deuocion, y 
religion-porque en el mífino tiempo que dmerlbs moneílcrios delta fanta orden, eran en otros 
Reynos.v Prouincias a(folados,y deflruydos.haíla los cimientos,por la maluada y cruel perfecu 
don,y furor de los Hereges,qucdalfe en elle reyno, y a las puertas defta ciudad fundada,y eon- 
fagrada fu memoria en la deuocion del pueblo Chriítiano, y Catholico. Eñe  tan illuftre , y tan 
gran Prelado,todo el tiempo que eíluuo libre de otro gouierno,que del de fu íglefia, y defpues 
fondo Viforey.y Lugarteniente general,demas de ocuparfe con gran afficion en las cofas publi
cas.con vn marauilloYo /.elo del feruicio de fu Principe, y del beneficio del Reyno, en las horas 
de fu recogimiento pufo muy particular eltudio, en reduzir en eferito toda la antigüedad defte 
Reyno.y tratólo por Anales con gran diligencia,perfeuerando en ello,haíla la fin: teniendo por 
muy bien empleadas aquellas horas: affinnando muchas vezes,que en ningún Reyno conuenia 
tanto tener particular meinc :ia de las cofas palladas, para el que vuicfi'e de gouemar: como en 
el Reyno de Aragon.Con ia mifma afficion,en lo que tocaua,aque el Reyno proueyefle en ello, 
infiílio entonces don Gerónimo de Bolei:cuyas partes de nobleza,y de toda gentileza,y corte- 
■ fania fueron muy e[timadas de los canilleros de fu tiempo: porque tuuo vna Ungular memoria 
de las hazañofas obras, que auiau fucedido en las Prouincias de Efpaña: y de los principios, y 
origen de las cafas illuítres deítos Reynos,con particular eftudio-.afsi en fu robufta falud, como 
en vna muy graue, y larga dolcncia.-y con eítremado cuydado fe ocupaua en ellas letras, y eftu« 
dios:y dexó efenta la hiftoria deíte Reyno:con mas dignidad, y ornainenro,que ninguno de los 
autores paflados:y el era tan difcreto,y prudente cauallero, y de tan grande ingenio, que fi no 
fuera por tener tan debilitada falud, ninguno pudiera, con mas elegancia,ííatisfazer en obra de 
tanta calidad, al deífeo de todos: y fue en los caualleros defta cafa como herencia,el cuydado, y 
eftudio de la conferuacion délas cofas publicas,que eran dignas de memoriáipues Hernando de 
Bolea, y Galloz fu agüelo, cincuenta años antes que yo fuelfe nombrado para efte minifterio,fié 
do Diputado del Reyno con don Aíonfo de Aragón Anjobifpo de ^arago^y con don Luys de 
Ixar Conde de Belchit,y con don Phelippc de Caftro Vizconde de Illa,y con Berenguerde Bar 
daxi,y con Micer Martin de la Raga, fue como dize fray Gauberto Fabricio nueftro Chronifta, 
el primer intientor defta emprefa. Deuefe también a V .S . que con el mifmo deífeo mandaron, 
proueer,y dar orden en fu tiempo,para que eftafegunda parte deftos Anales, acabo de tantos 
añosíepublicafle.-yviftoquedemiparteno pudeoffrecer al Reyno otras prendas, que procu
rar de tratarefte cargo có toda fidelidad,y diligécia,y las cofas de c¡ fe trata en efta fegunda pac
te^  en la, liiftoria del Rey Catholico fon tan antiguas, q la mas reziente fenece en la muerte de

----------------- fuerza,q ella por_____ __________________ _
fe defiende cotra la agudeza,y aftucia,y malicia deloshóbres.Conefto fe deue reprefentar,y acl 
uett;r,q es propia,y muy natural cofa en el hóbre inquirir,y efeudriñar cuydadofamente, lo que 
fe deue tener por cierto,y verdadero: y  que en el crédito de los prudentes, y fabios podra fiépre 

mas la razó,que las opiniones concebidas en los ánimos de la gente vulgar: fienao enfi la 
verdad tan excelente,que quando acontezca,que no fea a todos muy apazible, 

a los que aman la virtud en fu perfecion,nunca dexaráde fet agrada
ble. £n <jarago$a a X X X  I.de Mayo de 

MJD.LXX VIH.
ÜAJBL4'



CI NCO LIBROS PRIME.
R O S  D E  L A  S E G V N D A  P A R T E  DE 

los Anales de la Corona de Aragón,

L I B R O  XI» »

T A B L A  DE LOS

Año M .C C C C .X .

, E L eftado en q quedo el 
reynodeAragompor la 
muerte del Rey D. Mar 
sin. cap.j. foi. i 

> Que los eftados del Princi 
pado de Cataluña,cj ef- 
tauá congregados a cor 
tes, enla ciudad de Bar 

celona, eftando el Rey en el articulo de la 
muerte, dieron orden de entender fu vo
luntad en lo de la fuccefsiomy el declaro, 
que fe determinare por juftscia. ij. a 

Del parlamento general que fe conuoco del 
principado de Cataluña, defpues de la 
muerte del Rey, para la villa de Móblanc: 
y que de allí fe boluio a prorogar para Bar 
celona: y de la contradicion que en ello
huuo. iij. 3

Que los del Principado de Cataluña hizieró 
requerir al Conde de Vrgel,que no vfaííe 
de la gouernacion general deftos Rey- 
nos. iiij. 4

D éla perdida de Longofardo: y del peligro 
en que eftauan las cofas de la Isla de Cer- 
deña. v. 4

De la legitimación que el Papa Benedito có 
cedió a dó Fadrique de Aragón Códe de 
Luna; para poder fuceder en la dignidad 
delreyno de Trinacria. vj. 5

De la guerra que fe mouio en Sicilia entre la 
Rcyna doña Blanca, y los Barones que la 
figuieron,y don Bernaldo de Cabrera Có 
de de Módica, Maeftre Iufticienpor el go 
uierno del Rcyno. vij. 6

Que don Alonfo Duque de Gandía,hijo del 
Infante don Pedro de Aragón, fe declaró 
por competidor en la fucefsion deftos rey 
nos, yúj. -. 7

De la aceptación que hizo e! Infante dort 
Hernando de Caftilla,.eftando en el cercó 
de Anrequera, de la herencia, y fucefsion 
délos Reynos de laCoronade Aragont 
ix. 7

D éla diuerfidad,que huuo en el parlamento 
del Principado, fobre la mudaba q fe hizo 
del de Momblanc a Barcelona, x. 8

Que los embaxadores del Conde de Vrgel,y 
los del Rey de Francia,y Rey ,y Reyna de 

: 1 Ñapóles, y del Infante dón Hernando fé 
prefentaron en el parlamento de Catalu- 

. ña:declarando por competidores de la fu
cefsion del reyno:al Conde, y a la Reyna 
doña Violante de Napoles, y a don Luys 
fu hijo,y al Infante don Hernando, xj. 9 

D e la difleníion que auia en Aragó entre los 
Ricos hombres: y q el parlamento de Ca
taluña hizo elecion de ciertas perfonas* 
para reduzirlos a la concordia, xij 10  

De lapretenfíon de la Reyna doña Margari
ta de Aragón; y de lo cj fe proueyo en ella 
por el parlamento de Cataluña, xiij. 1 1  

Que el eftadoEcclefiaftico, y Real delRcyno ' 
de Valencia, comentaron a juntar fu con 
gregacion, para atender a lo que fedeuia 
Proueer,en la declaración de la fucefsion. 
xiiij. i r

Que el Papa Benedito vino a taragoza, para 
tratar de poner algún afsientó en la guer- 
ra,que le hazian don Antonio de Luna, y  
don Pedro Ximenez de Vrreá: y por me
dio de los embaxadores del Principado de 
Cataluña, fe aífento tregua entre ellos, 
xv. ix

Que elVizconde de Narbona yenia en dexar 
fus diferencias, a la determinación del 
Conde de Vrgel,y del Vizconde de Illa¿y 
Canet. . xvj. 13

De lo fe determino por los del parlamento
£ de
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de Catálañá* para 4 ceffaflfehlas caufas de 
<hífenfió,q fe auian mouídoen el.xvg. 1$ 

Que don luán de Moneada libro a la&cyna 
doña Blanca,que cftaua cercada en el Ca- 

 ̂ ftillo de Margúete de ̂ arago^a de Sicilia
^ 4

De la vertida del Rey de Ñauarta a Barcclo 
na» para procurar la libertad dclaReyna 
de Sicilia fu hija* * xix* . . .  J 5

AñoM. C C C C . XI.
De la caufa de la dilación que vuo,eñ congte 

garfe el parlamento de Aragón; y del rom 
> pimiento de guerra que vuo entre el Có- 

de de Pallas, y el Obí/po de V rgcl, eftan- 
. do en treguas . .. . vü. . — . 15
De \a diffcnfion que auia tnttc los barones,y 

cauallcros del reyno de Valencia: y de la 
orden que fe dio» para que fe juntarte n dé 
tro de U ciudad de Valencu con los otros 
citados: pata que los cmbixadorcs dei 
'Principado les pudicrten explicar fu emba 
xada. xxj* * - 16

Que por parte de la Ktytia doña Víolanto de
- Aragón fe pidió a los del parlamento de 

Cataluña, que no inwmmcíícn en el las
. - per Tonas »que eran fofpechofas. xxij. 17  
De la conuoración que íc hizo por el G o

uernador, y Iuftitia de Aragón del parla**
' mentó general, para la ciudad de Calata*
- yud: y de la guerra que fe momo entre dó 
. Fernán López de Luna,y iuan Fernandez

deHeredia* xxiij. • 17
D e la entrada del goueriudor, ylulhcia de 

Aragón en Calatayud; para prefinir en el 
parlamento gencrahy que no dieron lugar

* que el Caftcllan de Ampofta,y don Auto* 
: nio de Luna entrañen en aquella ciudad;
' halla que huuícflcn llegado el Ar^obifpo,
. y fyndicos de <;arago<ja, xxüij. 18 
D e la tregua general que fe pufo en el Prin

cipado de Cataluña; y que fe embio a tc-
- qucnrala Reytu doña Violante de Sicilia, 
 ̂ que no entraífe en el Principado, lino có- 

forme a la coítumbre, que fe vfaua entre 
los Reyes* xxv* , j8

Que el gouernador del reyno de Valencia re 
uoco el faluo códuto, que auia dado a los 
caualleros de fuera; y comento a hazcrics 
guerra. Xxvj. i 9

De la muerte de Pedro de Torrdías lugarte
niente^ capitán general dei reyno de Ccr

* í* ¡jegu* quc fe íprmo con elV ú

conde de Ñarbofiá. xfcví^ r 9
D éla y da del Conde de V rgclal monefterio 

de Valdonzcllas; y de lo q fe requino por 
parte del infante de Cañifla & los d d p ar 

_ lamento de Cataluña, xxviij. ^ 1 9  
De la deliberación que vuo en el parlamen

to de Cataluña,de eibbiar fusembaxado- 
res a Sicilia. % xxix. zo

Del acuerdo que vuo en los parlamentos de 
juntarfe en vnlugar:y de la diffeníion q re 

~ fultó entre los deleitado militar deCatalu 
 ̂ f¡a/obrelaperfonaquedeuía prefidiren 

fu parlamento dentro del reyno de Ara- 
gomy fobre el lugar,y aícaydcs^uc auian 
de tener la guarda,y defenfa dd. xxx. zo  

Dclasnueueperforlasqué fueron nombra
das en el parlamento de Calatayud, para 
que lcreprefenufiemy U caufa por que fe 
dcfpidio* * xxx j. z t

D e  las v titas que tunieron el Ar^obiípodc 
qarago^a^y Don Antonio de Luna, a la® 
puertas de la Almuniar y que fue muerto 
en ellas el Ar^obifpo. xxxij. zz

Que el Rey DAuá. deCafti\la,y faíleynadoñat 
Catalina fu madre declararon a los parla- 
nietos, q el derecho de la fucefsion deflos 
reynos compena al Infante don Hernan
do; porque no fe tutudfc por competidor 
en en ella, el Rey de Cartilla; y délo q fe 
refpondio por el paríame»to del Principa 
do,a lapoílefsion que fe pidió de los rey- 
no$,en virtud de ía aceptado. xxxiij. 23 

Que por parte de don Antonio de Luna fe tu 
uo re cutid al parlamcto de Cataluña; ere* 
yendo fer flúor ecido cótrafus enemigos, 
xxxiuj* z %

Déla guerra q loan Fernandez de Heredia 
comento de hazer en v égá$a de la muerte 
del Ar^obifpo de <¿arago$a fu tio.\x<v.i6 

Que los del paríaméto de Cataluña le proto 
garó para la ciudad de Tortofa. xxxvj. 27 

De la guerra que fe hizo en Aragón, por G il 
Auyz de Lihori Gouernador del reyno; y  
por don Pedro Ximencz de Vrrea, contra 
don Antonio de Luna, y fus valedores. 
XXXV ij. „ 3S

De la ordé q fe tuuo en jurar los citados dd  
reyno de Arago a paríaméto general, q fe  
cóuocó,para la villa de Akañiz.xxxviij.z? 

Del requirimicnto que fe hizo cu nombre 
del Conde de Vrgclal parlamento de Ca- 
talufia^intcs q fe mudarte a T o n o fay  quá 

t* <ícficrta cftuuo fu congregado cn-aquclla
c m -



TABLA.
ciudad, nó fe juntando en ella los Perla
dos,y Barones en muchos días* xxxix, jo  

Que los del parlamento que le celebran» en 
la ciudad de Valendare mudaron a la vi
lla de Trahiguera; en contradicion de los 
Barones,y caualieros de fuera: y los vnos 
quedaron en V inahroz, y otros en Tra- 
higuera. xL jr

De Ja guarda que fe pufo, para tener en de* 
fcnfalavilladc Alcañiz, xli. ja 

Dd principio que fe dio en el parlameto de 
Aicañiz,para que fe ptocedieflc a los me
dios de la declaración de la jufticia, en lo 
dcUfttcefsion* xlíj. j j

De la ¿nflancia que fe hizo por el Conde de 
Vrgd, para que fe dicífe orden de echar 
la gente de guerra eftrangcra que auia en* 
trado de Cartilla. xliii« 54 

Que el Conde de Vrgel como Gouernador, 
y Lugarteniente general comento a hazer 
ayuntamiento de gente de guerra:y de lo 
que fe deliberó fobre ello, en la congrega 
cion de Alcañíz, . 1 f xhiíi. j  $

Del requerimiento 4 fe hizo al Infante don 
Hcrnádo, en nombre del parlamento de 
Cataiuña;para q mádaíTc echar deftos rey 
nos las cópañias de gcte de guerra q aula 
entrado en ellos de Cartilla, xlv, 3 5 

De la dilación que huuo en juntar fe el Ar<¡o 
bifpo,y Obitos, v Barones de Cataluña 
en el parlamento de Tortofa. xlvi. 3 6 

De la fcntcncia q fe dio por el luez Ecclcrta 
fheo contra don Antonio de Luna:y con
tra los que fe hallaron con el, en la muer
te del Arqobifpo de ̂ aragô a. xlviu 37 

Que el Conde de Vrgelfeponiacn orden, 
para falir por el rey no; y en el mifmo ticni 
po don luán Conde de Pradesprocuraua 
detraerá fu eftado compañías de gente 
de guerra de Cartilla. xlviii. 37 

Déla congregación que el Caíleiian de A tu
po (la,v don Antomo de Lunarios Ricos 
hombres .y Casulleros de fu opimon jun
taron en Mequmen<jj; y de lo que porfu 
parte fe requirió a los del parlamento de 
Torco fa* xhx. 3&

De la mrtancia que fe hizo por los paríamen 
tos de Aragón, y Cataluña, para confor
mar los Barones, y Caualieros del teyno 
de Valencia,en que fe juntafTcft en vna có 
grcgauon,con los otros cftados. 1. 39

Dclasoffertasqucfe hmeronde parte del 
Infante don Hernando de Caftílla,a Gar- 
ci López de Scfe,y a fus hijos,y parieres,

por reduzirlos ala  opinion de la jurtidaí 
lí. t 40

D e la proteftacion que los Ricos hombres,y 
caualieros que fe juntaron en Mequíncn- 

* <¡a hirieron a ios de Tor tofa, que no pro - 
ccdidfen a hazer auto alguno,que tocarte 
a la declaración de la fucefszon. líi. 4c 

Que ios dei parlamento de Tortofa, toma
ron a requerir al Infantedon Hernando 
de Cartilla,que faliefle la gente de guerra,

 ̂ que auia entrado en Aragon, liu . 4 1
De los embaxadotes que fe erobiaron por el 

Infante don Hernando,cn nóbre del Rey 
. de Cartilla fu fobrino,y fuyo al paríamen-* 

to de Alcaniz. , líiti. 4a
D e las per fonos que fueron eligidas por el 

parlamento de Tortofa, pata que inrerui- 
nieífen con las que fe nombrarte n por la 
congregación de Aicañiz, en la delibera
ción de los medios de la declaración déla 
jufticia,en Jo de la fucefsion,. lv. 4a 

De la embaxada que fe explicó en el parla-* 
meto dcAlcamz,por los esnbaxadoresdel 
Rey deCaftiUa,y del Infante fu tio.lvi.47 

De los medios que fe comentaron a propon 
ñera los embaxadores del parlamento de 

. Tortofa,que vinicró ala villa de Akafiiz.
Ivii, > . 4 J

Que el Papa Bcncdito fue a Trahiguera,poc 
- cócertar los Barones,y Caualieros, q alie 

fe auia cógrcgado,coios qafsirtia end par 
lameto de V ím htotiy de la orde q fe o a-* 
ua,para q fe juntaflén en fu congregación 
dd cftado militar. .. 1 lviií. 44

Que algunas compañías de gente de guerra 
Franccfa delYizcondado deCartclbó,fe a
Í moderaron delcaftillo deCartelui de R o - 
ancs:y don Pedro Xuncnez de V rrca có 

. algunas compañías de gente de armas fe 
fue a poner delante de U ciudad de Huef* 
ca,que ertaua mdirtcrcñte. lix. • ■. 4$ 

Q&ccl Vizconde dcNarbonatornó adarfa 
oor a los rebeldes de Ccrdeña, contra lo* 
que ertauan crt defenfade las ciudades, 
que fe tcnian poda Corona real, lx, 46 

Año M .C C C C .X II .
De la guerra q el Gouernador del reyno d< 

Valcucia,y do Bernaldo de Céteilas fe ha 
zia con los de fu vido?y q el Gouernador 
cobró la yÜU de Elche,que fe auia entra
do por don Pero Ma<¡a de Li^ana, b a .4 6  

D e las cartas que do Diego Gómez de Fue- 
fahda Abbad de Valladolid prefento al 
parlamento dcAlcaoiz,quc fe efcriuiccort

i » p o |
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* ,j*ork>scíiph$nesddRey. , xvii. f - 85 
Qué el Conde de V rgd delibero de hazerfe

fuerte cñla ciudad de Balagucr. xviu. 87 
Que el Rey mádo poner en fu libertad a do 

' I Bernardo de Cabrera Conde de Modica, 
xix» j  1 „ 88

Que el Rey fue por fu perfona acercar alCó 
de de V rgcLy attento fu real fobie I4 ciu
dad de Balaguer. r , $9

Del daño que recibió la gente de don Alon- 
fo Duque de Gandía,que fue al campo,q 
el Rey tenia fobre Balaguer, , xxi. 89 

Déla dificultad que entendió el Conde de 
‘ , Vrgel, que ama para fer focorridoen fu 
, emprefa. < xxn. , . 90
De la offerta que el RcyLadiflao embiocó 

fus embaxadores al Rey i al real que tenia 
" fobre Balaguer : y de la concordia que fe 

auu tomado antes de la .declaración de la 
. fucefsionjcon la Rey na dona, V10lante.de 

Sicilia. xxiii. 90
De la embajada que embio e\ Rey de Fratw 
y  cu alReyipor.el peligro en que cíluuiero 

el,y el E>o\hn¡fu)iijo, y otros Grandes de 
*s aquel reyno.por el lcuanratniéto del pue- 

blo de Parts. n xxmi. pi
ue Eduardo puque de Avoik embio al 
Rey fu emba\ada,cfládo fobre Balaguer: 
por confederarfe con el. xxv. , pa

De la guerra que fe hizo en los lugares del 
Conde de Vrgel, temendole el Rey ccr- 

; cado en Balaguer. «. xxvi. 1 p; 
Que el Conde de Vrgel fe offrcao de po

ner enla ínerted del Rey, fi Je pcrdoiufle. 
— , xxv m - 1 * * t > - ? 94

fuerte de la Conde fia de Vrgel, 
{c cn r̂opor la gente del Duque de G¿n- 

, dia. , xwui. p5
Qu,ela Infapte daña Iíibcl Conde fia de Vr- 

j ,Lgcl fabo ¿ófireccr al R e y , que el Conde 
¿r, fu marido fe pondría en iu merced,deba-
. xo defu clemencia. - .....xxtx. .. . pfi
Que el Conde Vrgel ft  pufo en la mcr-

ccd del Rey 3(y fue licuado f l  caftillo de 
f-crida^ el Rey .entro en la ciudad de Ba- 

 ̂ 1 laguer.. 1 s ,r- • xxx, p7
iPe}as fcp£CP£ia$' que dio el R escon trad  
í  ¿C<?nde de Vifgehy contra la Condefla do- 

C aM w ri» ,fu í?» c lrc . ^ x& i, - p8 
Qgp eí caftfil9 dc Boarce fe rindió a don Pe 
y  ato X {suene* de Yrrea. xxxii. , pp
p e la  venida d egn ili dmo Vizconde deNar
* . bona ala oqd^dde Leridárparareduzir-
? fe a la 9Í?cd¿enc¿a del Rey, xxxiii# pp
'  * * c

„ , Año M. C C C C X IIH .T 
De ía fiefta q fe celebrò en la coronación del 

Rey ,y déla Reyna:y q en ella fe dio titu
lo de Principe de Girona > al Infante don 
Alonfo fu hqo primogenito, xxxnu. 100 

De las cortes que el R ey celebrò en qarago- 
(̂ a a los Aragonefes, dcfpucs de íu coro
nación. xxxv. * 10 1

Delaembaxadaque embiaronlos Sicilianos 
. al R e y , fuphcandole les dieffe vno de los 
. Infantes fus hijos por Rey. xxxvi. 10 1  

Delacmbaxada que embio el Emperador 
, Sigifmundo al R e y , por la vnion de la 
. Iglefia. xxxvii. toa

Que dó Fadrique Duque de Benauentc,q vi 
no a poder del Rey de Aragó fu fobrino,

■ fe entrego al Rey de Caíhlla; de cuya pri- 
». {ionfe auia falido. xxxviii. xo j 
De la concordia que tomo el Rey có el V iz- 
j conde de Narbona , fobre el Juzgado de

Atborea^nel reyno deCcrdeña.xxxix* 104 
D e las ordenanzas que fe cftablccieron por 

el Rey, en nucuo regimiento de la ciudad 
1 de Zaragoza. xl. 10 4

‘ b e  las villas que tuuicron en Morella elí*a- 
pa Bcncdito,y el Rey de Aragón : y de la 

. muerte del Rey Ladillao. - ,  xli. 105 
De los medios que fe comentaron a propo

ner por lo de la vtuon de la Iglefia, entre 
. el Papa Benedito,y el Rey de Aragon.por
■ auerfe conuocado concilio a la ciudad de

Conftancia. xln. 10$
PelapafiondélaCondeifade Vrgel madre 
' del Code dó Iaymc,y defus hijas.xlui. ioó 
D élas cortes qtuuo el Rey a los Catalanes
- _ en la villa de Momblanc,que fe vompitró

fin fer feruido en ellas. . .  xliiii. 107 
Delacontierfionquehuuo eneftos reynos 

de los Iudios>por la predicación del San
to varón el Maeftro Vicente Fcrrtr : y de 
la preriutica que fe eftablecio por el Papa 
Bcncdito contra ellos. xlv. 108 

■ Año M. C C C C X V ., ^
Del Defpofono del Infante don luán , con
- luana Segunda Rey na de Ñapóles, y  del
* pafíage del Infante a Sicilia, xlvi. 109 
De la embaxada que etnbio el Rey al con¿¿- 
f lio que cftaua congregado cnla ciudad de 
i Conílancia* ’ , xlvii. * n o
Que el Papa luán renuncio el Summo Pon-

tificado:y fe concertaron viítas entre Bc- 
ncdito, y clRcyt'dc Romanos, y el Rey 

. ^de Aragón, para en la ciudad de Ni<¡a.
- xlviu^ - i'j 1 ¿ 'i 1*. IIX

D el



TABLA.
«Dèi matrimonio que fe celebro en la ciudad 

de V alenda,entre do Ajonfo Principe de 
Girona,v la Infante doñaMariadiermana 
del Rey don luán de Cartilla. xli\i 1 1 2 

Qijc d  matrimonio que ertaua cócertado en 
tre el Infante don luán,y la Reyna de Na 

* pAles fe dediizo, y el Infante quedo Lu- 
1 garcenicntcguicral de Sicilia. 1. 113

Que las \ íftas entre el Rey de Romanos,y el 
' Kcy de Aragón, que fe ama acordado , q 

fucilen en Nu¡a, fe mudaron para que fe 
umicíTen en Perpiñan. H. 114

Que el Rey don luán de Portugal paífo con 
fu armada a Bcrueria; y gano de los Mo
ros a Cepta. I11. 1 15

De la llegada de Bencdito ,y del Rcy de A ra 
gon a Perpiñan: y del Rey de Romanos a 
Narbona.y de lo que fus embajadores, y 
del concilio de Conftancia propulieron 

4 por la vnion de la Iglclia, y de la entrada 
del Rey de Romanos en Perpiñan. lin.i 15 

* Del acuerdo que fe tomo por los del confe- 
jo  del Rey, en mandar vertir de Sicilia al 
Infahte don luán. Imi. 1 1 6

Dela fahdadelRcy de Rómarios dePerpiñan, 
y de los rcqutnmicntos que fe hizieron a 
Benedito,y de fu yda a Peñifcola. lv. 117  

De la conuocacion que hizo Bcnedito délos 
Perlados defu obediencia,para Peñifcola; 
y de lo que fe aífento en Narbona con el 
Emperador, veon los embajadores del 
concilio de Conftancia, para quitarle la 

' obediencia. r ' r* Ivi. 11B
’ De la embaxada que vino a Perpiñan,dc par 

te de Enrique Rey de Inglaterra. Iva. 120 
* Año M .C C C C X V I.

Que el Rey, y otros Prihcipes de la obedicn 
eia de Beuedito, Ce apartaron della, y fe 

'* fueron allegando a la congregación de 
’ Conftancia. lviii '  ̂ 120
De la venida del R cy a Barcelona, y de fu fa 
-- luLdcaquelluciudadjConfin de yr a los
- reynos de Cafhlla. lix. 122
D e  la muerte del R ey : y de lo que dexó or
denado en la fucefsion de fus reynos. Ix. 12 3
i  * *1 j  '  ~ * - ■

Rey don Alónjò V .
QUc en los reynos de Cartilla fe dftfirio de
- quitar la obediencia a Benedite,como fe
- * auiaacordado.  ̂ Ki. 124.
De la 01 den que dio el Rey en d  principio 
- de fu rey nado.para q el Infante don luán 
' fu hermano fe vimelicde Sicilia. i\u .u ó

O í, «

De larefpuefta que dieron los Cardenales 4 
eftauan con Benedito en Peñifcola:y déla 
embajada que embio el Rey al concilio 
de Conftancia,y lo que fe le pidió por lo i 
Perlados del Principado de Cataluña, 
ljin. 127

Déla vertida del Infante do luán al reyno de 
Valécia:y de la concordia q el R ey tomó 
con la Reyna doña Violante madre del 
Rey Luyscl IH .dc Ñapóles, lxiiii. » 8  

Año M. C C C C X V II .
Del rompimiento que huno entre el R e y , y  

Guille V izcóde de Narbona;y de la gucr 
raque hizieron los Gcnoucfes en Córce
ga,cótra los del vado de Cmercha, q efta 
uan en la fugecion del R ey de Aragón. 
lx V *  I 2 >

• De la fentencia que fe dio por el concilio de
Conftancia contra Benedito, y de la ele* 
cion del Papa Martin. * ltvi. u g

Año M ..C C C C X V III.
Que ct Rey hizo notificar a dó Pedro de Lu 

na,laelecion del Papa Martin, lxvii. 1 3 1  
De la alteración q fe mouio por algunos Ba 

roñes del Principado de Cataluña, por l i  
ordenanza que hizo el Rey de fu cafa. 
I jviii. 13 a

De la Legacía de Alemán Pífano Cardenal 
de Sane £ufebio,quc vino a cftos reynos; 
y de lo que fe offrecio por el Rey a don 
Pedro de Luna, por rcauz irle a la vnioh 
dclalglcíia. lxix. 13 4

Del matrimonio de la Infante doña María 
hermana del Bey de Aragón, con d  R e y  

 ̂ don luán de Cartilla.“ - 1 Ixx. 134
Año M .C C C C X IX .

• De la fenténcia que fe dio contra don Antó
mo de Luna. lxxi. 13 5

Del matrimonio que fe celebro entre el In
fantado luán,y la Reynadoña Blanca do 
Sicilia,hijadel Rey de Nauarra. lxxii. 13 £

D e l fallecimiento del Santo varón Fray V i
cente Fcrrer. lxxiii. 336,

LIBRO' XIII.
A A oM .CCCCXX. -  *

E la armada q mido juntar el Rey* 
para pallar por fu per fona a la Irta 
dcCcrdeña. - t j. 137  

De la diuifion qué los Grahdes de 
Cartilla pulieron; entre los Infantes de 

Ajcagon don luán,y don Enrique, ij. 137 
Que luán Ximenez Cerda IufticiadeAragó

í  4  ScnuíH



TABLA“
renuncio fu cfficio: porque el Rey quifo 
que fuefle proueyao en cargo Berc 
guer de Bardaxi. nj- 1 ?9

Del paflage del Rey a Cerdeña:y que los lu
gares que cftiuan rebeldes fereduxeron 
a íu obediencia. iuj. 119

B e  la embaxada que la Rcyna luana embio 
al R ey ; offcccicdo de adoptarle por hijo: 
y del focorro que le embio contra el Rey 
Luys,que la tema cercada. v. 140

Que la Rcyna luana adoptó por fu hijo al 
Rey de Aragón y fe le dieron los homciu 
gts,coiiiO a legitimo futeflor. vi. 142 

De losderechos Anjoyno,y ddacafa de Du 
ra^o; en la qual fue fubrogado el Rey de 
Aragón. vn. 142

Que el Rey dc\ó la emprefa de Córcega: y 
palio a Sicilia, para íeguir la delreyno. 
vui. 144

Año M .C C C C X X I.
Délos mouinuéto$,y principio de guerra, q 

feílguieronenlos rcynos de Caítilla, por 
los Crádcs ó pulieron duuíio, y diftordia 
éntrelos Intimes de Aragón. íx. 144  

Del focorro de gente de armas que el Rey 
ptoueyó fccmbuíle, para las cofas dd 
rcyno. x. 145

Que el Rey parto de Sicilia con fu arnuda a 
Ñapóles, para luzcr Ja guerra a Luj s Du
que de Anjous. xi. 146

De la batalla de mar que venció Romeo de 
Corbcra Maeftrc de Montcfa,a los Geno 
uefes. xii. 147

Del cerco que pufo el Rey fobre la Cerra: y 
de la tregua que el Papa declaró entre el 
Rey,y el Duque de Anjous. xhi. ia.8 

Que d  Infante don Enrique hermano del 
Rey de Aragón fe fue apoderando de los 
cabillos,y fuerzas del Marquefudo de Vi
llana;}' el Rey de Cartilla le mando poner 
cu pnfion. xmi. 149

Año M. C C C C X X II.
Que el Papa confu mo la adopción q la Rey-
* na hizo de! Rey de Aragón : y del eftado

en que fe hallauan las prouincus de aquel 
rey no. xv. 150

* * 1

A ñ o M .C C C C X X III.
De la diuilion que huuo entre el Rey , y la
• Rcyna de Ñapóles, y de la guerra que fe 

rompip por fu caufa. xvi. i5I
D e la batalla que huuo entre los Anjoynos,
* y  Aragoaeícs; y  que Sfor^a con el Íuccíio

de la vitoría, quedó apoderado de la ciu
dad,y pueblo de Ñapóles, xvii. 15 3

Del combate que el Rey mandó dar a la ciu
dad de Ñapóles: y que Sfor^a licuó a la 
Rcyna a Auerfa. xviii. 153

Que la Reyna reuocó la adopción que hizo 
del Rey de Aragó; y tomó por hijo al Du 
que de Anjous iu propio enenugo.xix.154 

Del cóbate.y entrada,q la armada,y excrci- 
to del rey hizo enla ciudad de lída.xx.155 

Que el Duque de Anjous, y Sforqa llegaron 
a poner fu campo a las puertas de Ñapó
les,eftando el Rey para hazcxfc ala vela: 
y fe boluieron a Auerfa. xxí. 156  

Que el Rey en el viagc q hazia para el Princi 
pado deCatalnña,entro por cóbatela ciu 
dad de Marfclla,y la pufo a íaco. xxii. 15 6 

De la muerte de don Pedro de Luna>q en fu 
obcdiccia fe llamo Bcnedito X III. y que 
dos Cardenales cifmaticos, pcrfeucrando 
en fuerror,procedieróaelccion, dclque 
llamaron Clemente V I I I . xxiii. 15 8  

De la cmbaxadaq el Rey de Caftüla embio 
a Napoles,para q la 1 níante doña Catali
na fe fueiíc para el:y el Condcrtable,y Pe 
ro Manrique fe le remitiertcn. x\uu. 15 8 

De la tnrtancia que fe hizo por el Rey de Ca 
Pilla, para que el Rey le mandafle remitir 
los caualleios que fe vmici onde fus rey- 
nos,para los de Aragón. xxv. 159

Año M .C C C C X X IIII .
De la empreík que tomo el R ey de reftítuyr 

al Infante don Enrique, y a los Grandes, 
y Cauallcros de fu opinión enfus citados, 
xxvi. 1 60

De la guerra que huuo en el reyno, entre el 
Dnque de Anjous,y el Infante dó Pedro; 
y  como los Anjoynos fe apoderaron délas 
ciudades de Gaeta,y Ñapóles,y del Caíh 
lio de Capuana. xxvii. jd i 

De los medios en que venia el Rey,por la de 
liberación del Infante don Enrique íu her 
mano. xxviii. \6%

Délas viftas q fe pidieron ai Rey de Cartilla, 
por el Ar^obupo de Tarragona,y Iufticsa 
de Aragó,embajadores del Rey.xxix.1d3 

De las rcfpueftas que fe dieron a los embaxa 
dores del R e y , poniendo dilación en las 
viftas. xxx* 1 ̂ 4

Que el R ey no quifo dar lugar a las viftas de 
la Rcyna,con el Rey de Cartilla fu herma 
no; y de la 1 cquerta > de defafio que huuo 
entre don Pearo Ma$a de Ii$ana,y Men
doza fcñor de Alma^an, xxxi. 165

Año



TABLA.
Año M .C C C C . X X V .

Que el Rey procuro, que fe puíicíTc en mas 
fegura guarda el Conde de Vrgel.enel ca 
íhllo de Caftrotoraflfc:y fe trato de dexar 
los Reyes fus diferencias a la determina
ción del Rey de Nauarra. xxxn. 1 66 

De la inteligencia que el Rey traya,con mu
chos de los Grandes de Caílüla,para q fe 
juntaíleii.-y tomaífenla voz,por el bucrc- 
gnniéto de aquellos reynos. xxxui. 167 

Qj.e el llcy mando juntar fus gentes,para en 
trar en Caltilla:y fue requcudo el Infante 
don 1 uan fu hermano, que vinicfTc a fus 
cortes. xxxuii. 168

De las caufas,q declaro el Rey a los Grades, 
y ciudades de los reynos deCaíhila,y Leo 
de fu entrada en Cartilla, xxw . 1 68 

De los rcquirimicntos,y proteflos,que fe hi 
zicron en nombre del Rey deCaíhlla,y de 
los citados de aquel reyno; para que no 
proctdiefíe el Rey en aquella emprefa, 
por vía de rompimiento, xxxvi. 170  

De la venida del Infante don luán al Rey de 
Aragó fu hermano:y dcU muerte del Rey 
don Carlos de Nauarra. xxxvii. 17a 

De lo que fe declaro por el Rey de Aragó, y 
por el Rey don luán de Nauarra fu herma 
no,íobieladdiberaciódel Infante dóEn 
riq.'yq fue entregado al Rey. xxxiix. 172 

Del focorro q el Rey dio a los Frcgofos, co
tia Phihppo María Duque de Milan;y de 
la guerra,q el Infante don Pedro hizo có- 
tra los lugares de la ribera deGenoua.q fe 
tenían por el Duque. xxxix. 174

. Año M .C C C C , X X V I. > 
Que el Rey procuro de concertar al Rey de 

Nauarra,y al Infante don Ennque;y auer 
la perfona del Conde de Vrgel: el qual fe 
licuó al cadillo de Xatiua* xl. 37S 

De la confederación,que fe aílento entre el 
_ Rey de Aragón,y Phihppo María Duque 
. de Milán*y que por ella fe entregaron al 

Rey los cadillos de Porto venens>y Leri *
' ci. r ' • x ln , - * w  » 176

A ñ o M .C C C C X X V íL ............¡
De las alianzas que fe concertaron entre el 
. Rey de Nauarra y el Infante don Enri

que ; y entre ellos y algunos Grandes de 
Calhlla. . .. xlu. ■ , • > 1 7 7

D e la oferta,que d  Duque de Milán hazia 
al Rey,porque fe contcderaífe con Sigif- 

- mundo Rey de Ronunos:y íuefle a profe-

guir fu emprefa del reyno.' xliii. 1 7 Í  
Dclaydadcl Infante don Enrique con los 

Grades de fu opinión a Valladolid.*y déla 
orden q fe tuuo para que el Condenable 
do Aluaro de Luna falicífc de la corte det 
Rey de Cadtlla. xliiii. 17 $

Año M .C C C C . X X V III .
De las cortes que el Rey celebro a los Arago 

nefes en la ciudad de Tcruel: y del matri
monio de la Infante doña Leonor fu her
mana con el Infante don Duarte de Por
tugal y de la alianza,que fe aliento con el 
Rey don luán de Portugal; y con los In
fantes fus hijos. xlv. 180

Que el Duque de Anjous ft fue a Calabria:y 
fe apodero de aquella prouincia: y de la 
concordia q fe tomo con los q tenia el go 
uierno de la feñona de G  enoua. xlvi. 182 

De la confederación,que fe aliento entre los 
Rcyesdc Aragón y Nauarra, y Caftüla: y  
de la publicación que huuo , que los Re
yes de Aragó.yNauatra fe poma enotdc, 
para entrar en Caíhlla. xlvii. 183

, Año M .C C C C . X X IX .

Que don Fadrique de Aragón Conde de Lu 
na,trato de dar fauor a la preteníion del 
Rey de Caíhlla;y de la pnfíon, y muerte 
de don A Ionio de Arguello Ar^obiípo de 
^arago^a. xlviii. 183

Del focorro que fe pidió al R e y , por el Rey 
de Francia: y de las condiciones con que 
felcofeccia. xüx. 184

Que el Rey no quifo confirmar la cócordia,
. que fe affento por el Rey de N auarra con 

el Rey de Caíhlla. t L r 18 4
Que el Rey de Caílilla embio a requerir a los 

Reyes de Aragon,y Nauarra; que no cn- 
t traílencn fus reynos. li. 185 

Délas caufas que el Rey de Aragón embio a 
declarar al Rey de Caíhlla, y de fu y da a  

t aquel reyno; y que no fueron oy dos fus 
r ..embaxadores. liL 289
De la entrada de los Reyes de Aragón,y Na- 

uarra en Caíhlla:y q el Cardenal de Fox 
.. LcgadoA poftolico,y dcfpucs la Rcyna do 

, ña Mana de Aragón cxcuíaron la bata- 
, lia. lili- 18  6

De la entrada del Rey de Caíhlla cnel reyno .
de Aragon;y de fufalida. lnii. 18 7

De la mjuíhficació q el Rey de Caílilla hizo 
 ̂ „ con los de los reynos de Aragón,y Valen

cia»



TAB
cu ,y  Principado de Cataluña,que cftmá 
congregados a cortes. lv. 187 

I>c la batalla que humcron luán López de 
Gurrca Goucrnador de Aragón, y Kuy 
Díaz de Mendoza el Caluo, cnel campo 
«le Arauiana. lvi. 189

A ñ oM .C C C C .X X X .
De la falida de don hidnque Conde de Lu

na,dclacoite del Rey.*y del principio de 
fu rebelión. Ivii. 190

QmccI ilcyde Cartilla procedió contra el 
Rey de Nauarra*y contra el Infante don 
Enrique a prmació de los cftados,q temí 
en aquel reyno:y de las condiciones, que 
el Conde de Luna pidió al Rey para reda 
zirfe a fu obediencia. lviu. 1 9 1 

De la embajada que el Rey don luán de 
Portugal etnbio al Rey, para procurar al
gún gran fobrefcymicnto de la guerra* 
que íe comento con el Rey de Cartilla, 
lix. j 193

Delarcbclion de don Fadrique de Aragón 
Conde de Luna: y de fu yda al rcyno de 
Cartilla. lx. 194

D éla icqueftaque fe cmbio por el Rey de 
Caí!illa al Rcy.y que los embajadores, q 
vinieron con ella, cmbiaron a notificara 
las cortes de Cataluña,lo que fe contenía 
en fu cmba\ada. k i. 195

DcIainftancia,qnefchizo por el em bai
dor del Rey de Portugal, que fe alargarte 
latrcguary que el Rey düiberauafenecer
la por batalla. Ixii. 196

De la otfcrta q hizicró los Reyes de Aragó, 
y  Nauarra,de dexar las diferencias, q te
nían con el Rey de Cartilla,en la determi
nación del Rey de Portugal, lxiii. 197 

De la concordia q el Reyaflcnto co el Papa 
Martinjy de las embáxadas,qtie fe embu 
ron al Rey de Inglaterra, y a los Dueños 

’ de Borgoña,y Milán. lxiiii. 197
De la venida del Rey al reyno de Aragón: 

con propofico de entrar con* ftt’ exéreito 
®  en Cartilla. lxr. *•7 - - »98
De la embaxada que los Reye* de Aragón,y 

Nauarra embuto al Rey de Caftñla:y de 
( los apercibimientos de gucrra,que fe ha- 

zian por todas partes. lxvL l 199 
De las cofas que propuíicron los embaxado 

res del Rey de Aragón al Rey de Cartilla; 
y de los tratadores > que fe nombraron 
por e l, paraquefe juntártela con ellos.

L A*
De la vana,y defatinada requeftá, que do A 

Fadrique de Aragón, que fue Conde dé 
Luna,nizo al Rey. Ixviii. a02

De la tregua que fe aífento entre los Reyes: 
por tiempo de cinco años, y de las condi
ciones dclla. lxix. 203

Que el Rey cófirmada la tregua,fe fue al reyu
no de Valencia : y cmbio a don luán fe- 
ñor de Ixar con fus galeras, para que el 
Infante don Enrique fe vimefíc en ellas 
de Portugal. ixx* 204*

Año M. C C C C . X X X I,
Que don Fadrique de Aragón,que fue Con

de de Luna,con publica cenmonia fe hi
zo vafíallo del Rey de Cartilla: declaran
do el fin , que le mouio para fu rebelión. 
Ixxu ao6

L I B R O  X  l i l i .
FSSWV E el Papa Martin,y la Rey na luana, 
e£M I  y ci gran Senofcal,cmbiaron a reque* 

rir al Rey,que fuerte a la emprefa del 
rcyno;y de la repetma mudaba, q huno en 
las cofasipor la muerte dei Papa, j . 208

Año M .C C C C . X X X II. ✓
De la concordia, que fe trataua con el Du

que de Milan;y de la que fe aííento con el 
Rey don luán de Portugalry con los In
fantes fus hifos. 11. 209

De la falida del Rey con fu armada, có em
prefa de hazer guerra en Afinca contrael 
Rey de Túnez. ni, 2 10

Que el Rey con fu armada parto ala lila  de 
los Gcrbcs: y peleo en ella con el Rey de

- Túnez- iiu. - 2 10
De la concordia,que fe trato entre el Papa

Eugenio,y el Rey:y de la mudanza, que 
eaufo en tascofas ael rcyno,la muerte del

- gran Sctfefcali - ~ " v. 2 11  
Dclapriliondcl Infante don Pedro .-y que

fie ndo puerto en libertad, faheron el ln-
- fantcdonEnrique^y el de los reynos de

Cartilla. VÍ. 2l2f
Del requerimiento,q fe hiz6 pomparte del 

Rey de Cartilla al Rey de N auarra: del 
quebrantamiento de la tregua, vh. ai a 

De ladirtenfion,q huuo entre los Ar^obif- 
pos de Toledo, y de (¡aragoíja * fcbre la 
preeminencia de la Primacía: de que el 
Ar^oblfpo de Toledo quifo vfar en la 

' protuno* d^saiago^a* , yuu -  213
De I4



. T A B E A .
De la inteligencia que el Rey tenia con los 

Barones del rcyno. i\. 214
De la embaxada que embio el Rey a la Rey- 

na de Napolc$;y délos medios,q fe le pro
pusieron para la concordia. x. 214

Año M. C C C C . X X X II I .

Dola concordia,que fe tomo con la Rcyna 
de Ñapóles; y del paífage del Rey a líela, 
xi. 116

Delaieuocacion que otorgo la JReyna de 
Ñapóles,de la adopción,y donación, que 
hizo al Duque de Anjous.confirnundo la 
q primero fe concedió al Rey. xn. 217 

De la conícdei ación que el Rey aílento con 
el Emperador Sigifmundo: para afsirtir a 
la continuación del Concilio de Bafilca. 
xm. 218

Que la concordia entre el Papa,y el Empera 
dor,y la liga entre las Señorías de Vene- 
cia, y Florencia, y el Duque de Milán fe 
hizo por orden del Papa:por echar al Rey 
de Aragonde Italia. xuii. 215* 

De U tregua q fe aílento por el R e y , con la 
Rcyna de Ñapóles y de fu buelta a Sicilia: 
y legundo pallagc a Berbería. xV. 220 

De los apercibimientos que el Rey mando 
hazer cncftos reynos,por fenecer fe latre 
gua,quefe aflcntoconel Rey de Carti
lla : y de la muerte del Conde de Vrgel. 
xvi* - 220

Año M. C C C C . X X X III I .
Del reqummienro que fe hizo ai Rey de Na 

uarra paraque los Infantes don Enrique, 
V dó Pedro faheífen dcftosreynos:y de la 
pnfion de don Fadrique Conde de Luna.
xvii* 1 '* 122

De la fahda del Papa Eugenio de Roma, por 
la alteració del pueblo y de los otfrccinue 

, tos,c¡ fe le hizicron por el Rey. xvm. 222 
De la deliberación,que tuuo la Keyna de Na 
- potes, de hazer Vicario de todo ei rcyno al 
. Duque de Anjous. xix. *  ̂ . 223
De la concordu.q fe tomo por el Rey có el 

Principe de 1 aianco.y con los de aquella 
cafa de Baucio. xx. 224

De laguer, a ,  que el Duque de Anjous hi
zo coi era ei principe de 1 aranto: y de fu 
mu ene. \\u  225

De los cuuaíteros dvitos re> nos, que fueron 
. a prouar fu cauallerucó Suero deQuiño- 
<. nes, y con otros cauallcros, que detendré

ron el parto a la Puente de Orbigo.y de U 
defatirada muerte de A> berro de Clara- 
monte. xxiu 225

- Año M. C C C C . X X X V .
<\ 1 é

De la muerte de la Reyna luana de Ñapo* 
les. ¡ xxui. * * * 227

Que el Rey delibero de aíícntar nueitt cócor 
diacó el Rey de Caftilla:y cófederarfe có 
el Duque de Milampara quedar libre, pa
ra la emprefa del reyno. xxiui. 227 

Déla partadadclReyal reyno:y del cerco,q 
fe pufo fobre la ciudad de Gacta. xxv. 228 

De U tregua, que fe aliento entre los Reyes 
de Cartilla,Aragón,y Nauarra. xxvi. 229 

De la batalla de mar,que huuo entre la ar
mada del Rey,y la Genouefa : ala lílade 
de Pon(¿a:cn la qual fueron los Reyes ven
cidos^ prefos. xxv ti. 229

Ojie los Reyes de Aragón, y Nauarra, y el 
Infante don Enrique fuero licuados a Mi- 
lanry el Rey de N auarta fe pufo en líber- 
tad;paravenir a Efpaña. xxviii. 2 3 1 

De las cortes que fe juntaron en eftos rey- 
nos para proueer a la defenfa del reyno de 
Sicilia,y Cerdcña.  ̂ - w ík  < 2 3 1

De laydadela Duquefa de Anjous al rey- 
no^ de la guerra que fe hizo, contraías 
fuerzas, que fe teman por el Rey en Cala
bria. . _ xxx* ' * 23$

Año M. C C C C . X X X V I.

Que el Rey fue puerto por el Duque de Mi* 
lan en fu libertad: y fe entrego la ciudad 

1 de Gacta al Infante don Pedro:y de la en 
trada del Rey en Gacta. xxxi. 234 

Que el Infante don Pedro fe apodero de la 
ciudad de Terracina : que era del eftado 
delalgleíia. xxxit. 23$

Que el PapaEugenio fe declaro cóttariodel 
Rey,cn la emprefa del rcyno. xxxni. 256 

De la confederación, que hizieron los Ve
necianos con Horentinesiy Gcnoucfesy 
que Iacobo Caldora dexo de hazer la 
guerra en Pulla,contra el Principe de Ta
ranto. xxxiuL * 237

De las cofas,que fe ordenaron en las cortés» 
que fe celebraron en Mon^on.y Alcañiz» 
y del fermcio * que fe hizo en ellas por 
ertosreynosalRcy;para la emprefa del 
reyno. xxxv. 238

De las pazes perpetuas que fe afrentaron en-
£ c io |



\TABLA:
. ttclos VLéytí de Cartilla, Aragón, y  Na-
- uarta. * ■ • ~ xxxvi. 14 1
D c la refpuefta que el Rey dio alrequirímic- 

to del Papa: q defiftiell’c de la emprefa del 
reyno:y profiguicífc fu derecho ante el, 
por via de jufticia. xxxvii. 2 42

J>ela offerta que el Rey hazia al Concilio 
de Bafilea : y al Papa, porque fucile neu
tral en la competencia de la fuccf$ion 
del reyno : y que fe pufieron en fu obe
diencia los Condes de Ñola > y Caferta.

* xxxviii. 243
De la falida del Rey de Capua:y de la guer

ra., que fe comento en el reyno;y que re- 
,* duxo a fu obediencia la ciudad, y Prmci- 
c pado de Salerno ; y el V alle de Sant Scue 

riño,y otras fuerzas* xxxix. 244

Ano M .C C C C . X X X V II*

Que el Rey confirmo la paz, que fe atiento 
con el Rey de Cartilla : y procedió en fu

- uidifferencia ; obedeciendo al Papa, y al
. Concilio ¿e Bafilea. xl. 245

D e la entrada del Patnarcha de Alexandria 
, Legado ApoíloUco tn el reyno : y de la 
. guerra, que fe comento a luzer, por el
- Duque de Anjous. xli. 246
De Ja rota, que la gente del Rey dio a las
- compañías de gente de armas, que fahe-
, ron de Ñapóles, a juntarfe con el Lega

do. xlu. 246
De la batalla, que el Patriarcha Legado de 

la Iglefia,tuuo con el Principe de Taran- 
. , to , /unto a Montcfoícolo ; y  q en ella fue 

vencido,)rprefodPnncipc. xIji’l 247 
Q11.C el Principe de 1  aranto, y el Conde de 

Cafcita defampararon la caufa del Rey:y 
» c l Rey reduxo a fu fcriucio a Antonio Co 

lona Principe de Salerno, xliiiu , 247 
Del tratado,que fe inouio de confederar fe 

el Rey con el Papa. xlv. „, 248

*  Año M .CCCC. X X X V lí í .  ‘
- ' *' * f 1
De la tregua, que el Rey atiento conci Lc- 

gado:y del rompimiento dcllary de la fah 
i da dclLcgado del Reyno. xlvi. 24^ 

De la entrada de Rcyner Duque de Anjous 
en el reyno:v que el Principe de Taranto 
y el Conde de Caferta boluicron a la obc 
diencia de/Rcy: y  dcfuyda al Abrumo, 
xlvij. 250

P e  la guerra,que el Cpndc Francifco Sfor-

hizo a lofia de Aquabiua: «fiando el 
Rey en el Abrumo. xlvuj. 250 

Que Reyner Duque de Anjous pafsó al 
Abrumo a juntarfe con los Cal doras: y del 
defafio de batalla, que cambio al Rey .  
xlix. 251

Del cerco, que el Rey pufo fobre la ciudad 
de Ñapóles: vde ia muerte del Infante 
don Pedro fu hermanoi ’ 1. *• 25a

De las alteraciones,y ayuntamientos de gen 
te de guerra, que huuo en Cartilla, por la 
boz que tomaron el Almirante don Fa^ 
duque, y el Adelantado Pero Manrique 
fu hermano , y otros Grandes de aquel 
reyno: y de la venida de la gente dear
mas a las fronteras de Roflelíon: cuyos 
Capitanes eran el Baftardo de Borbon, 
y Rodrigo de Villandrando. lj. 253

Dclaprifiondc Martin Díaz de Aux Indi
cia de Aragón: y que fue proueydocnfi* 
lugar Ferrer de la N u$a. hj. 2 5 $

Año M. C C C C . X X X I X .

De la guerra que el Rey hizo contra Reyner: 
y que ganó a Cauiano, y Bomiluno : y o- 
troscafttllos. luj. 25?

De la deliberación que fe tuuo por el Rey, y 
por el Duque de Milán, de no defamp*- 
rar el Concilio de Bafilea: v que el Papa 
requirió al Rey,a Ja concordia con Reyner 
Duque de An/ous. lmj. 250

Dclcftrecho en que los enemigos pufieron 
el caftiUo Nucuo de Napolcs;y q por mar, 
y por tierra combatieron, y entraron U 
Torre de San Vicente, lv. 257

De la perdida del CaftiUo Nueuo de Napo- 
les.-cl qual fe ene regó a los Embaxadores 
del Rey de Francia. l\j. 26$

Que la ciudad y  cafhllos de Salemo fedic* 
ron al Rey: y fe pufieron en fu obediencia 
losfeñoresde San Scucnno.lvij. 25$*

De la entradaque hizieronen Caftilla el Rey 
de Nauarra, y el Infante don F.nnque en 
fauor del Rey de Caftilla: y de U concor 
día de Caftronuño:poi la qual fe ordeno!, 
que el Condcftablc don Aluaro de Luna 
íalieífe déla Corte: y fe rcftituycffcnlos 
cftadosal Rey de Nauarra,y al Infante fu 
hermano. h iij. i jp ,

Año M. C C C C X L . í
Que la ciudad de A uerfa fe dio al Rey - y el 

Duque Reyner fe íuc a jun.ar en Abrumo



V

T ABLA.
Con Antonio Caldorá. ' líx. 261 

Qj,e el Rey fue a poner fu campo a la Peló
la.y del defafio, tjucle embio Rcyncripte 
ícntandofelc con fu cxercito:y de la bucl- 
ta de Rcyner para Ñapóles, lx. 262 

Que Antonio Caldora Duque de Barí fe de 
faumo del Duque Rcyner: y el cadillo de 
Auerfa.y el cadillo alto de Salerno fe rin
dieron al Rey .y fe gano Matalón, lxj. 26 3

L I B R O  XV.  \

E la reípuefla, que el hizo dar al In- 
trufo en el Pontificado, que en fu 
obediencia fe llamó Fclix.y déla de 

liberación que tuno, de pafrar a la Mar
ca, contra el Conde Francifco Sfor^a: y 
que fe le entrego la ciudad, y  caftillodc 
Beneucnto. j.  ̂ 264.

Año M. C C C C . X LI.

Que Antonio Caldora Duque de Barí, y los 
de la cafa de Caldora fe reduxeron ala 
obediencia del Rey: y el Rey mandó ha- 
zer guerra en las tierras,que los Sforcefes 
teman en el Rey no. ij. 265

De la güera, que hizo el Rey en Capítanata, 
y Pulla; en las tierras de Francifco Sfor^a* 
11 j. 266

De la batalla, que el Rey tuuo con la gente 
Sforcefa junto alos muros de Troya en 
Pulla: y que fueron en ella vencidos los c- 
nemigos. ínj. 267

Del animo grande que móftró el Rey, para 
reliílir a los Potentados de Italia; que 
fe confederaron contra d;y del cerco que 
pufo fobrela ciudad de Ñapóles. v. 268 

Q îe toda la Prouincia de Calabria fe redu- 
xo a la obediencia del Rey: y fe le rindie
ron los de Pu(¡ol. vj\ 269

Que la Rcyra, y Principe de Cafhlla fe jun
taron con el Rey de Nauarra,y con el In
fante don Enriqucvy con los Grandes de 

' fu opuiion y fe apoderaron de la perfona 
dd Rey de Cafhlla, en Medina dd Cam
po. vij.  ̂ 269

De las cortes que la Reyna celebró a los Ara 
gouefes en la villa de Altad«.-que fe pro
rogaron a la cuidad de <^arago$a:y del fue 
ro que fe ordeno en d ías, que el lullicia 
de Aragón no pudidfe fer priuado de fu 
otnciojñno por el Rey,y la Corte, vú j.271

Ano M. C C C C  XLIÍ.
» » 1 r

De la guerra que fe haziapor el Rey contri 
la ciudad de Napoies:y contra los lugares 
de la colla de Sorrento, que fe teman por 
el Duque Reyncr; y de la rebelión de An
tonio Coldora. ix. * 272

Que e] Rey entro la ciudad de Ñapóles por 
combate. x. 1 - 27$

Que el Cadillo de Capuana fe rindió al Rey; 
y de la batalla que dio a losCaldoras.* en 
la qual fue vencido, y prefo Antonio Cal- 
dora Duque de Barí. xj. 274

Que el Conde Francifco Sfor^a procuro te
ner laconduta de Capitán General del 
Rey; y el Rey la dio a Nicolo Pie mino, 
por contemplación del Duque de Milán«

* xij. 275
Ojie el Rey reduxo a fu obediencia la Pro- 

umeia de Abru$o;y afrentando nueua có- 
federacion con el Duque de Milán, come 
<¡ó a hazet la guerra al Conde Francifco 
Sfor^a. xiij. *. . . ,  ■ , 276

Que los¿ cadillos Nucuo, y de Santelmo fe 
entregaron al Re y ;  y a e  la tregua, que 
fe afrentó con el Papa Eugenio. xiiij. 277 

D éla muerte de la Reyna doña Blanca de 
Nauarra;y como le ordeno por el Rey do 
Carlos fu padre en lo delgouierno dea- 
queI Rey no. xv. - 277

*  ̂ «

A fio M .C C C C .X L U I. / ,
r ' f *

D éla concordia que fe trató entre el Papa 
Eugenio,y el Rey, por medio del Duque 
de Milán. xvj. 278

De la entrada del Rey en la ciudad de Ña
póles, con triumpho de vencedonyquc el 
Infante don Hernando fu hijo fue jurado 
por Duque de Calabria,comofucefroren 
aquel Rey no. xvij. , 275*

De la concordia que fe afrentó entre el Papa 
Eugenio,y el Rey.y que el Papa le conce
dió la inueflidura ael Reyno.xvnj. 279

Que el Rey fallo a la  emprefadela conqui
sa  de la Marca, en fauor de lalglefia: 
contra el Conde Francifco Sfor^a. 
xix. 2S0 ̂

Del requerimiento, que el Duque de Milán 
embio al Rey;que tratafre al Conde Fran- 
cifcoSfor^a, como ahijó : porque le ama 
reduzido en fu gracia: y que el Rey fe fue 
apoderando de la Marca, xx. 28 1

Que el Duque de Milán hizo nueua confe-
,  deu :



t a b l a ;
deraciou»'y liga ; conlaSefiofiadcVe- 
necia,y con el común de Florencia, y Bo- 

. loñi: y requirió al Rey, que dcíiftieífe de 
la empreña de la Marca: y  de la offenfa 

- del Conde FrancifcoSfor^a. xxj. 282 
D e la guerra que el Rey hizo en la Marca,

. harta la entrada dclluierno : y del trato 
que el Conde Francifco Sfor^a tuuo con 
Troylo de Muro fu cuñado,y con Pedro 
deBrunoro, quefeauian paífadoalcam 

i po del Rey: y de fu buelta al Reyno.
* XXlI*

D élo  que el Rey embio a requerir cfteaño 
al Rey de Cartilla. xxiij. 284

i ,

Afio M .C C C C . X L IIII .

De la concordia, que íc aíTcntó entre el Rey 
y  el Duque,y Señoría deGenoua: y que 
el Duque de Bolina fe pufo en Iaprotec- 
cion del Rey con fu citado, xxíín. 284 

D e las condiciones, que el Rey proponía al 
 ̂ Duque de Milán: en cafo que el Conde
- Francifco Sfor^a íc reduxcíTc a la obe

diencia del Papa:y renunciaííe la confede
ración, que tenia con el Duque. xxv. 285

Del matrimonio de don Hernando de Ara
gón Duque de Calabria, y de Y  fabel de

- Clarainontc,fobrina del Principe de Ta
ranto. xxv i. a $6

De Ja rebelión dedo Antonio deCenrclla&y 
Vcynternilla Marques de Cotron; y que 
el Rey le fuca hazerguerra en fus citados, 
xvvii. i 287

De la concordia que fe aífentó entre el Rey, 
y Raphael Adorno Duque de Gcnoua: y  
con Jos de aquella parcialidad: y de la 
guerra, que fe hizo contra el Marques de 
Cotron. xxviij. 288

Que el Rey de Nauarra con orden de la Rey- 
na de Cartilla, y del Principe don Enri
que,y los Grandes de fu vaha fe apodera- 

‘ roncnRamaga,dcla perfona del Rey de 
* Cartilla: y de la guerra que fe momo en

tre los Reyes; fahendo el Rey de Cartilla 
de Portillo, de la oprefsion en que cftaua.
XXÍX. v . 288

Del fobrcfeymicnto de guerra,que fe pro
curó de parte del Rey,entre clRcy deNa 
narra,y el Infante dó Enrique fus herma 
nos,yelRey de Cartilla, xxx. 290

Ano M. C C C C  XLV.
JQc laguerca,quc el Rey hizo al Marques de

Cotron: y que fe apoderó de fu perfona,’ 
y citado. xxxj. 293

De las cofas, que fe pidieron p o re lR tya l 
Papa Eugemo,en reformación de lamuc- 
ftidura que le auia otorgado del Reyno: 
para el,y fus fuccífores. xxxij. 292

Delaproceftacion que fe hizo al Rey, por 
parte del Rey de Cartilla, por medio de fu 
Embaxador el Abbad doAlcala la Real, 
xxxiij. 293

De la entrada del Rey de Nauarra,y del In
fante don Enrique en Cartilla; y de la 
guerra que fe cometo a hazer por ellos:y 
de la muerte de las Reynas de Portugal 
y Cartilla. xxxmj. 294.

De la inftancia que huieiort el Rey deN a- 
uarra, y el Infante don Enrique, para que 
el Rey pufieífe remedio en el gouierno de 
losReynos de Cartilla: tomándolo a fu 
mano. xxxv. 295

De la batalla que huuo entre el Rey de Caf- 
tilla,y Rey de Nauarra, junto a la v illa de 
Olmedo, y que en ella quedo el Rey de 
Cartilla vencedor: y de la muerte del I u- 
fante don Enrique, xxxvj. 296

Que el Rey en vn nufmo tiempo celcbió las 
bodas del Duque de Calabria fu lujo: y  
las exequias del Infante don Pedro fu lur 
mano; y le llegó la nueua de la muerte de 
lasRcynasdc Cartilla, y Portugal, y del 
fantedonEnrique.-ydcIo que proueya, 
para que fe íiguicíie la emprefla de Carti
lla. xxxvij 297

De las caufas porque el Rey fe boluio de los 
confines de la Marca; auiendo paliado a 
hazer la guerra en ella, xxx viíj. 29 8

AnoM. C C C C .X L V I.

Del partido que el Rey de Nauarra penfó 
tomar con el Rey de Cartilla, o con el Pi i - 
cipe fu hijo; citando entre fi en rompnnié 
to;y de la concordia que huuo entre pa
dre^ hijo: citando el Rey de Cartilla, en 
Madiigal. xxxix. 299

Q¡¡e el Rey embio fus Emba.xadores al Papa, 
para tratar de la paz vniucríal de Italia.

300
De la concordia que fe tomo con el Rey de 

Cartilla: fobre las villas, y fortalezas de 
A tienda,y Torija;quc fe teman por la gc- 
tedcl Rey deNauarra. xlj. 30a 

De la inftancia que el Duque de Milán hazia 
para que el Rey aceptarte la emprefa de

feño-



T A B L A .
fcñorear la ciudad, y Común de Genoua: 
por ¿uiertir fus enemigos de la guerra, q 
lehazianen Lombardia. \hj. 303 

Del focorro que el Rey embio a los Duques 
de Milán,y Genoua;y que Cilio por fu per 
fona al focorro del Papa, y del Duque de 
Milán. xlnj. * 305

Que Phihppo Duque de Borgofia embio al 
Rey el collar de la dcuifa,yordc del Thu- 
fon de oro: como herma no,y compañero 
de aquella orden;y el Rey le embio fu dc- 
mfa de la Hilóla,y larra, xünj. 304 

Que el Rey rompio la guerra con Venecia
nos,y Florétmes, por focorrer loscftados 
del Papa,y del Duque de Milán« xlv. 304

Año M .C C C C . X L V I L  
muerte del Papa Eugenio: y de lacrea 

cion del Papa Nicolao V . xlvj. ; 305
Que el R cy recibió en fu protección al Có- 

de Franciíco Sfor^a. y a Federico de Mó- 
teiicltro Conde de Vrbino, xlvij. 306 

Que el Duque de Milán delibero entregar 
fu eftado al Rey: y que cíluuieflc a fugo- 
uicrno.y que al riépo de fu muerte le dexó 
por heredero, y fuccffor en el. xlviij* 306 

De la yda del R ey a Tofeana,contra la ft no
ria de Florencia: y del partido que fe mo- 
tiio al Conde Francifco Sfor^a,para redu- 
zirle a concordia con el Rey. xlix. 308 

Del rompimiento de guerra, que vuo entre 
los reynos de Caftilla, y Aragón: y  de la 
toma de la Peña de Alcafar. 1- 308

D e lo q íc proueyo en las cortes, q el Rey 
de Nauarra tuuo en «¡arago^a a los Atago 
neCs: por e! rompimiento de guerra, con 
el rey no de Caftilla. , lj. % 3 10

Año M. C C C C . X L  V III .
De la confederación, que fe aliento, entre el 

Rey, y la Comunidad de Milán: y de la 
guerraque fehizo encl eftado de Rey nal 
do Vríino feñor de Pombhn. lij. 3 1a  

De la tregua que fe aftento entre los reynos 
de Caftilla, y Aragón : y de la yda del 
A lmirant c don Fadn que a 1 rey no de N a- 
polcs, luí. 313

De la inteligencia que el Rey de Nauarra tu
uo con los Alcaldes, y Regidoresde la 
ciudad de Murcia: para defender aquella 
ciudad de la opprcfsion del Condenable 
don Aluaro de Luna: y del Adelantado Pe

dro Fajardo.' liiij. 3 14
Del renouentro que tuuo Rodrigo de Re

bolledo con don Gafton de la Cerda C ó- 
> de de Medinaceli; cerca del lugar de Gó 

mara;eii el qual fue prefo el Conde.lv .315

Año M* C C C C .X L IX .
Que el Principe don Enrique de Caftilla tra

tó de confedcrarfc con c! Rcydc Aragóí 
contra el Rey fu padre : y de la entrada 
qtte luzieron algunos Capitanes en Cafti
lla ;para apoderar fe de la ciudad de Cuen
ca* lvj. ’ 3 1 6

Que el Rey por medio del Cardenal Patriar
chi de Aquileya tornò a tomar la defenfa 
de la ciudad,y Señoria de Milán: y  el Con 
de Francifco Sforma haza inftancia, porq 
le rccibicíf* en fu protección, lvij. 3 18  

De la concordia que el Rey tomó con Florc- 
tmc$,y con la íeñoria de Veneciadviij. 319

t *

Año M .C C C C .L .
D e las cortes 4 el Rey dcNauarta Lugartcnie 

te general del Rey cclebto a los Aragonc- 
fesen^arago<¡a. lix. 321

Año M. C C C C . LI.
D éla  confederación, que fe aftento entre d  

Rey,y Demetrio Defpotodcla Romanía, 
y de la Morca: y con Iofge Caftnoto fe- 
ñor de Croya: y otros Principes de Alba
nia. Ix. 322

Dclreconocimieto q hizo al Rey,Manuel de 
Appiano feñor de Pombíin. Ixj. 323 

Que los baronet del vando de J liria de la 
Isla de Córcega foheitauan al Rey,  que 
tornafíc a la emprela de rcduzirla a fu 
obcdiencia:y embio por fuGouernador,y 
cápitan general a ella, a íay me de Bcfora*
lxii, 3* ì

De la confederación que el Rey de Caftilla* 
v y  fu Condeftable hizieroncon don Car

los Principe de Viana contra el Rey de 
Nauarra fu padre: y de Ja guerra que teco 
mcn$o en aquel Reyn0 ^ntre el padre, y el 
hijo. lxíii. 323

Del cerco que el Rey de Nauarra pufo Cobre 
Ay uar: y de la concordia q fe firmo entre 
el,y el Príncipe de Viana fuh1jo.lxmj.32y 

De la batalla que fe dio en Ayuar, entre el 
Rey de Nauarra,y don Carlos Principe de 
Viana fu h ijo : en la qual fue el Principe 
prefo,y vencido. lxv. 3a J
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D el ejlado en que quedo el Rcjno de lAragon Por la 
muerte del R ej don M artin. I. ‘

Año¡

Infiltre 
ejlado de 
U Chrt

Jliandai*

~ i , Vi
i wi

Ve x¿te ion 
de ItdUd•

L E S T A D O  dé (pues de los tiempos de Arrio, nunca la ‘
los rcynos.y prouin Igleíia de Dios fe vio en mayor aiüicion» 
cías de la Cbriftii- y tormenta-.creiciendo cada diala mayor 
dad,al tiempo de la cifma que huuo iamasteópuiendo por el ■ ■ .
muerte del Rey do Sumo Ponnficado en eftos dias Grego- . , ,  
Martin de Arago, rioXIMuanXXlII.vBeneditoXUI.de > . . 
fue por la mayor donde comento acobrar fuerzas la hete- a fmt * 
parte(ángriento:y gia en las partes de Bohemia: y como en ¡J  * 

lldn'o de turbaciones: y fundado en mo- el tiSpo de Arrio,eftendiendofe laFéCa 
ui micros, y guerras:c5 abatimieto y cftra tho!ica,y ladocrín^ Euangelica por todo ^  
go en todos los íbceflbsfyeoh cayda, y di lo habitado déla tierra,en cada pueblo,y -¿l- ,,
min uCi6 de los citados,y tiempos.Enten encada caía acontdcia auer hereges, y ** r - . 
diofe bien vniuerfalmente,quan mal c6- eatholicos^igaracoméfauan aperuertir |(, C  
pañero es el temor de la confcruaciÓde fe , é inficionarle toda vna prouincia:y va \
todas las cofas,que necefiáríaméce fe-han reynoentero.En ellmperio Romaíno a* ' • 
dfcfuftetnarconconftancia.yfirmezade uiaJannfinadiui(¡on:no(bloenlotempb - 
verdadera concordia.Primeramente lea» ral, pero en las cofas de la religión: y el 
lia patria común de las gentes, citándola Emperador Roberto Duque de Banie- 
Igleíia Cathohca, y el Imperio en tanta ra,quefue catholicoPríncipe,fálleícioel , f l  
diuificm .como cítauaep cite ciempo/or- primero de Iumodeite año: vn día d ef *, mj* '  
(¿adamante auia de fcñtir mayor vexa>- pues de la muerte del Rey de Aragón fu  ̂ flr /  
eiori, y offenfa que las otras prouinciaSi primo hermanoiy aunque Venceílao vi* * , 
vfarpando, y ty'ranrzandocada qual ,ca* uia.por fu torpe,y di (fotuta vida los Prin- ” , *
momas podía, las ciudades ,y  pueblos, cipes Eletores perfeueraron en tenerle ¿ ,JmMn<l0• 
queeitauan fu jetos a los Sumos Poncifi- príuado del gouierno: y procedieron ¿ 
ces.-y al Imperioíyaquellos que al tiempo eligir fuceflor; como lo hizieró por muy 
que en fus diflcníionesctuiles fe iconteo- jultacaufa: pues fue cola muy auerigua- 
día en fus Cenados, fin llegara lasarnsas, da,y cierta,qué por íu cemi(fion,y deícuy ,• < 
feguian la mas jufta,y honeita cau(k,quá- > do fe eilendio la heregia en Bohemia s y. ■ 
do fe pafláua a juntar fus exercitos ,y  fc fue eftragando,y contaminando a fus ve 
ponían Ibs negocios a la ventura de la vi- zinos. Sigiímundo fu hermano, que en «,ji •; , 
toria&áda vno feacogiaa lo mas fuerte:y conformidad de los Eletores por la muer v¡r\ s >. 
firme:y aquello fe tenia por mas honc- te del Emperador Roberto,fue eligido 
(to,y judo, que parecía mas fcguro. D e- Rey de Romanos,ficado ReydeVngria,.^

A y Prin*

*

í A



.1 ' ¡̂ Libro XI. de los Anales.
Ano« y Principe muy Ouholico Ty dé gran va-'' de Luys Duque de Orlicns hermano de te de Luys 

M.cccc* lor,ttiuo mas ventura para conquiftar de Rey de Francia, que fue muerto por c Duque de
X. ló&rebeldeselrcynode Vngria, y fujetar DuqueluandeBorgoña, codala noble* Orlicns, 

Stzfmudo lo a íu fe ñor i o en la emprjefa que tomo za>y fueras de aquel Rey no, y las citr* 
jugtto el contra losTurcos:de quien fue vencido dades, y pueblos íc pulieron en armas*
Mtyno de en la prouinctadcThracia, en vna gran y la mayor parte de los Grandes le jun- 
VhrruJj* batalla}: con mucha parte de lacaualle- to contra el Duque de Borgóna:y en cftc 
tJ¡4 de na í  ranccfcy en ella fucprclb el Duque año que fue del naícimicnto de nueftro 
thrMci4,y de Borgoña: y aleando la mano de aque- Señor, de mil quatrozicntos y diez, por 
pnfiondtl Uagucira,cftauaen eftafazon para rom- auerfe cumplido el termino de las rrc- 
Duque de peí la tregua que tema con Ladiílao rey guas entre Francefcs , c Inglefcs, hol- 
Borvoñ*. de Polomaxon quien traya ordinaria có uicron a fus correrías y guerra ordina- 

, tienda: amparando , y defendiendo fus na. Los Rcynos de Cartilla, y León, fe 
enemigos. Padecía también el Imperio gouernauan por la Reynadoña Catali- 

' J " de Coriftanunopla mayores adueríida- na madre del Rey don luán , que era 
dcs>y malcsertandofueradclaobcdicn- muy niño: y por el Infante don Hernán- 
cia de la Iglciia Cathohca: rcynando el do fu tío: y teman partidas fus prouín- ^  T’dor 

Z jl Empe Emperador Manuel Palcologorque era cías: y de tal manera cftauan las cofas, *dl*f*n- 
rádor P 4 - guerreado perpetuamente, y acometido que por la mucha bondad , y valor del teJ °  
Uelogo Iu en fus rcynos por los Turcos:en cuyo Infante fe vieron aquellos Rcynos h* ntdofcvio 
%¿ág**rr* tiempo MahomctchijodcBayazctcquc bres de los males , y, guerras qué pade- tnelgomtr 
B*yd%st€, fueprefoporclTaborlan,auiafidoclpri cieron fiempre : quedando los Princi nod*C*Jl¿ 
quien fuey mero que parto el Danubio con iusexer» pcsfucertbrcs de menor edad: y el In- tt**yqme~ 
y  le quepá citosiy fojuzgo por guerra la prouincia fante como muy excellcnte Principe, 
fo vare L* dcMacedonia.Éftauacn clreyno deNa empleólos Grandes, y las fuerzas, y ar- ****#&* 
disido y P°'cs wn encendida, y trauada laguer- soas del Rcyoo en laguerra contra los t9S,d.
Z*ys Du- í*«°trcLadiflao,y Luys Duque de An- Aloros. Dehaxo de aquella íeguridad, 
m t ic-fn  jou^Por Ia faccffion de aquel reveo,que fe íuftento el Reyno de Nauarra fin 
i««». Sendo llamado el Rey Luys por el Papa trance» ni acometimiento ninguno de 

loan, porque Gregorio fauoreciaa Tu guerra, por d  Rey Carlos el poftrero 
aduerfario, por cftc tiempo tuuieroá a deíle nombre : cuyos hijos eran pri- 

. . .  Jos confines del Reyntrvna muy faugric- mos hermanos del Infante: aunque en 
. ta batalla: y aunque quedo el Rey Luys las alteraciones, y guerras de Francia,

. ; j; vencedor, pudo fu enemigo rcfiftirlc, y por los citados que alta tema »le cabía 
... „ , i defenderle« entrada del Rey no: y pen- buena parte. También don luán Rey

lando acudir a las cofas de Aragón, por de Porcogal en los vi timos fines del Oc- v
, Ja muerte del Rey don Martin , temen- cidcnte gozaua,comofi fuera en perpe- !

do a Luys Conde de Guita íu hijo prtr tuapaz, de la gloria de las Vitorias ‘ 4
mogenito por legitimo fuccflbr deftos tadas: y del Rey no por el adquirid^, y,
Rcynos, ni fabo con ello: ni con lo qnc v^lerofamcnte fundado por las armas:! 
eftaua tan en ta mano de conquiítar, fi contra tagrandeza.y ptíjanca de los Rc- 

G m r*  t» proíiguiera fus buenos feceflos. En el yes de Caftilta: íiendo Principes coman- 
trt Cirio* Rcyno de Francia no folamente auia canos: y tan poderofos: y todos fus pen- 
Jlty dtFro muy cruel guerra entre el Rey Carlos tamiencosfeconuertiao, quanto le da- 
ciiy  Erm Sexto deftc nombre > y .el Rey Enrique uan lugar las treguas que tenia con d  
fMitpd* de Inglaterra, que fiendo Duque de Al- Rey de  Cartilla, en emplear fus exer- 
l»¿iU n -encaftre fe apodero deaquel Reyno: y citos, y armadas en Africa :con defleo. 
rr*¿m*tr echo dd a Ricardo: peropor tarauerte dcJwzcrgucrra, filcdcxaíTcn en fu rey-

no en
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í fio en paz , a los infieles por las codas prias. No fe tenia ya temor de tas lilas Año. 
del Occano.De fuerte que fuera dedo, de Ccrdcña,y Sicilia,q fe teman por per M.cccc» 
no podía ícr mayor Ja yra,y offenfa, del didas: fino déla mifina libertad; pues c- X.
Ciclo:pucstodoard¡acngucrraiCifinai ra de temer , q el vencedor auia de po- El ritjgu 
y diílenffió.Masel edado dedos rey nos ner la lev que quifiiede: aunque fuefle en que U 
fin duda ninguna amenazaua mayores el legitimo, y verdadero fuccílbr: y el ctuied Je 
males,y peligros,quelos quefuelen pa- mas piadofo,y judo de los que fe decía- confidtrd- 
deccr los rcynos en fus mudanzas: y fe rauan por cópetidorcs en lafuccfsion: udeJUrfue 
hallaua en peor condicion:auicndo per porque de competencia^ coacnda en- fld. 
didoen tabrcues dias dos Principes,en tre tantos Principes por la dignidad ,y  
quien parecía edar también fundada la Corona del reyno, no podía i efultar fí- 
efpcran^adelafucefsion: y quedando no quiebra de la hbertad:ynueua forma 
tan diuididos entre filos grandes,y pue de rcynoxn todo el gouicrno. 
blos :que cada oual poma los ojos ,y fii ^ * . . t , ,
afficion cncl.qic parecía eOarle mejor Que los eftados del Principado 
que reynaflc.Todos cftauS alterados,y ^ dlm̂ tné0á„ca^r.dcs/c»r,ti 
ccmerolos,coníidcrando aquella muda mUctniáid¡ B¿ctltm4, eL% tl Rty tH t¡
9a en las cofas,de vna ta graudefuer^a, miCnl.dt Umut r ,e ,J u r o o M  m ídtrf»  
ta repentina,y nopenfadatqueadonde y 0l»nt4dmlodeU f„ tf í¡ ,n :> tld 'c l« J f'  
ta pocos días antes auia florecido el rey d c ttm in J fó L fl.cu . II. V
no en autoridad,y gloriaba adeíoraca- u 1 J J
rcciede de todo aquello: y lo Heuafle co Vando el Rey dÓMar
do tras fi la fuerza, y mudanza de todos hn adolcfcio de la co
las cofas, y de los tiepos en aquella co- f l  £§§§51 Enfermedad, de que mu 
mu mifcria Tá grande era la turbación, en muy brcues
y cófufion dcllas,y de tal manera ertaua días r aunqandaua ya
traftornadas,y rebueltas, y un derriba* £ rmoD p t  nrny doliere, y auia po 
doclbienpubIico,queadódecada vno caeípcran^a defu vida, íecelebrauan 
fe hallaua allí fe le reprcíentaua mayor Cortes generales en la ciudad de Bar- ZoqenUs 
peligro: cófidcrandocóquantodiferí- celonaconhartadifienfion,ydifcrcncia Cenes de 
meo fe auia de co tender del derecho, y delosBaroncs grandes q fe llamaua del Bdrcelond 
beneficio de la patria con las armas: y Principado:y como fe encendió vnVier j € prtuine 
quan cruel ama de feria vitoria,adonde ne$acreyncadcImesdeMayo,qeIRcy ántts 
(ancos competían por la fucertiondel eftaua al fin de fus días, y no fe hallaua murt€rt  e/ 
reyno:eftanao el vno de los competido en difpoficioo de ordenar fu certamen- 
res en Funda co tato fauor de los Prin to, ni declaraua a quien dexaua por fu-, ^ rf 
cipes de aquella caía:y el otro en el mi£ ceflbr,auicndofc puerto en eduenda en 
tno tiempo vitoriofo con muy pujante /u vida, cofiderado los males q íe podía 
exercitoen la Andaluzia.Reconociedo feguir de aquella incertidumbre,delibe 
y mirando codas las partes,y ertados del raron, que de cada ertado fe nobraden 
reyno, ninguno auia qocnocrtuuiefle perfores, para que fupicflcn del Rey,fi 
muy debilitado, y caydo: y cada vno fe era fu volutad,que el fúccflordcla co- 
aconfejaua a fi mifmo con temor, y de* roña real de Aragón fe declararte por ju 
fefperaciom en tiempo q todos ertauan ftteiaxomo lo auu dicho en fu enferme 
temerofos.-y folos aquellos cobraua ani dadmara mayor fatisfacio de codos. Ef* 
mo,y vigor, que cohados de las fuerzas tos fueron al Monafterio de Valdonzc* 
de las partes, tenia por ganancia el rom lias: a donde el Rey crtaua doliente en  
pmucto para fus cofas jumcularcs,y pro la celda de la Priora, a las onze ho

.Déla Corona de'Aragón. 2
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Libro* XI. Délos Anales
Año fas de la nocheíyFcrrer dcGualbcs>qut 

MXCCCé era cofcjcrodcla Ciudad,y fuenóbrado 
X  paraedo có otras perfonas,cn pretenda

de Ramón Celcotnes protonotario del 
Rey,y de otros dos notarios dixo al Rey 
que cftaua en Tu fchtido, eftas palabras* 

Zo <¡ue los Señor noíotros q íomos eligidos por
nobrddos la corte de Cata) uña,y citamos aquí de-* 
parIm cor huuc de vraMagcdad,os fuphcamoshd 
tes dtxtrd milmcnte,qos plega hazer dos cofasdas 
diRey* quales redüdan en fobtrana validad de

la Cofa publica de todos víos reynos,y 
tierras.La primera qlos querays exhor
tar,^ tengan entre íi amor,paz,y concor 
diaiporque los quiera Dios cóferuaren 
todo bicíy lo otro que tegays ahora por 
bien de mandara todos tos de vueftros 
rey nos,que por todo fu poder,y fuenjas 
haga por tal forma,y manera,q la fuccf- 
íion de v ros rey nos y tierras,de<pues de 
vueftros días vega a aqucl,aquic por ju 
jbicia deua:como cito lea muy plaziente 
a Dios:y en gran manera prouechoio al 
bien puhiico-.y muy honroíb,y pertene
ciente a vueftra real dignidad«! tornan 
do adezirle cito mifmo-Jc pregunto affi: 
Señor plazcos q la (uceflion dcvros rey- 
nos,y tierras, dcípucsde vros dias vega 

' al q por jufticia dcuc vemríy cntóces re 
Htfpittjld fpondiocl Rcy:ydixodi.Acftofc halla- 
¿ti Rey ,y  ron prcfentescon el protonotario, don 
tn prefina Luya Obi/po de Mallorca »don Guerau 
ctddeqmi Alaman de Ceruellon Gouernador de 
tedie* Cataluña,don Rogcrdc Moneada Go-

uemador de Mallorca:q era camareros 
del Rey :do Pedro deCeruelió fu mayor 
domo,Ramon de Semenat Camarero, 
y Francés de Aranda,donado de Porta- 
cch de la ordede Cartuxa:quc eran del 
conícjo del Rey:y Luys Agudo, y don 
Guillen Ramón de Moneada* Otro dia 
Sabadojquefue vltimo de Mayo,a hora 
de tercia ooluio Fcrrcr de Gualbesante 
la pretenda del Rey co las animas pcrlb 
ñas q fe digiero por la corte del Princi- 
pado:y reduxoafu memoria las raifmas 
palabrasiy rclpondio dda mifma fuerte: 
y el protonotario le hizo Ja intima prc-

gunta:y le rcípondio lo miímo: y tnuno 
aquel día Queeftafucflelavolutad del Volunui 
Rcy,niícafc cuuodudaen todos fus rey del Rey. 
nos:por lo qauis declarado por la obra, 
defpues déla muerte del Rey de Sicilia ; 
fu hijo: aífi con don Iaymc de Aragón 
Conde deVrgcljcomoco donFadriquc 
d e  AragonCondc de Lunafe mecoicíef- 
fcando para el nieto la fuceífio del rey- 
no de Sici!u;como lo pedían,y procura- 
ua los Sicilianos:y no dando fauor ningu 
noalCondedcVrgcl, paraq vfafle de 
lagoucrnaciongencral.comola tienen 
los hijos primogénitos defta Corona*an 
tes procurado,q íc le rcíifticflcry no die 
ten lugar,q entrafle cnla poflcíi6,y cxcr 
cicio de aquel officio, Efto fe manifcfto 
mas por lo q ordeno en lo de la fuceffió 
dedos rey nos en fu teftamento, en vida a
del Rey de Sicilia fu hijo:en el qualmo !*<***tdu 
ftro bien la incerudubre qcuuo del que bredelrey% 
le deuiafuccder en fus rey nos; fi le fal- y tn 
talle el Rey fu hijo, y fus defendientes: 
porq ninguna mención,nt fuftituctñ hi
zo de los trafueríale$,q eran don Alólo 
Duque de Gandía, don luán Conde de 
Praaes,y don Iaymc Conde de VrgcUe
Í riamos deícedicnees debatía real por 
mea de varo.Eftc tedameto fe cedí tico 

por «1 miímo protonotario Ramo Ccf- 
comcs:y el Rey le otorgo,como íc ha re 
fendo en edos A nales,citado en el mo- 
naderio de Val de Chrido del rcynq de Fundedor 
Valencia q el auia fundado. Hallofe a la del Mo - 
muerte del Rey GdR uyz de Lihori,Go nefteno de 
ucmadordcAragon:ycntrofc,fegüLo v i l  de 
retido de Vala cfcr¡ue,cn el mifmo in- Cknño,y 
dance en Barcelonaafcodidamétc:a do Peligro de 
d e le  vio en grande peligro: porq toda Gil Ruy* 
la ciudad edaua llena de gente armada de Liban 
de la afficio,y parcialidad del Conde de Gímeme- 
Vrgchcomolocraallicaíi todos:ypubli dorde^C- 
mente andaua difcurncndo por ella con reron. 
gran tumulto:T]uando (centro detro en ¿  
habito diffitnulado con el confedordel 
rcy:al miímo nepo q cnel palacio real fe 
trataua depredarle algunas perfonasa 
quic el Códc lo auia encargados de ma

V



1F»

DpUGórGnÉufeAragón/,. ; 3
.tarle:y quando entrauat) por la ciudad, cadcl ¡mimo mes de Setiebre. Tuuolc Ano. 
a,u^ua pregutado por las callcsrC biuia aquella Congregación en la íala del pala M.cccc> 

f1 el Gouec;oador ció real mayor de aquella ciudad:y cotí- X .
Como je t f  ¿<5 Aragón: y aquella, noche auicndoíc cprricron a ella co el Gouernador, don

el <r o- ^errado las puertas de la ciudad, oyael Pedro Qagarriga Ar^obifpo deT arrago P*rlámet4 
ütrnádof ̂  milmo a diuerfás gcntes:q.coD gra admi na,q era perlona generóla > y de mucha en Bátcc- 
de yA*rj<ro ración íe prcgwaua.a dodccftauacIGo autoridad:y los procuradores de a1gu* lofu^men 
en Bañe- uernador.y hauia huydo: yocro diafc naslglcfias cathedrales:y!os íyndico* ‘fifttojl*  
lona, entro en vn ñamo-y fe tuca Peñiícola* de Barcelona,y PerpinaO:y en íii preferí $** ¿Ib ff

couuoco e nncipádo deCdt*lun4,dtfpucsde parte deloS citados,qfe juntará en la vi 
hmmrttde Rt},p*r*ld-v,Ü4.de MonbUnc.y fiadeMóblac,portas muertes qíobreui 
qdcdlLJc bo modpronptrpard Bdrctlotid:y Dieron enaql lugar,piudo e¡I parlamcto 

dtucdntrddiUiMqcnttlo vi(o. n i."  para aquella ciudadry, fe fue prorogádo
Vcdodo tas coiás de la fuce- haíta treynta del mifmo mes y com etía  
fioo dcílos reynos en cita ua yaajfuarfc la nobleza de aqlPrincipa 
confuí¡on,c inccrtidfibrc, do:para vn hecho q,apenas podía enceñ 
lo primero q íe proueyo, dcr,qfucls celtas parce para poner el re 
quedado la coree de aquel .medio,en el peligró qfeles reprefentíU 

i > >. Principado deshecha por la mucrce del uadccro delumtímac$fe:eotre tatos irt
'.-i • '-¡V Rcy,y ía orden q le dio por los q fe ha- conuinictes.y témórettOilosreynos co 
. • •  i ílauan en Barcelona de codos citados, ellos jucoside donde era cierto q fe auiá 
Gamtmo jfdtnóbrar dozcpcríbnasqrcgrcCcnuf' defeguir mayor curbaqon en los negó» 
del Pnnci /¡.q c | Principadoiparaqcftos proueycf dos,ücdo calesiy qaiyof confuílon. Lo$ 
pddnJeCd jen en todoloqcomicma, parac) buen primeros qfejucaron i^elósgrSdc Baró 
ta.tiríd , y  rp^ímicnto del.y el Gobernador porfu ncs,q ellos llatnaua.cn cite crépo, fuerd 
txetpttM partc.y los Cófcjcros déBarcdapapor don JUia Ramón Folch Cónde deCar- 
del Rty en '¡¿(dya bazjáfusprouiíiorjesiqualescon xjona,y Aládrate de Aragonidon Pedro 
pobtae nema parala cóferuaciódclapaz.yjuíti ^eFcnolíccVizcondede Illa y'Canctei 

cía. Entrctaco que (c entcdia en Tas exe- y  donRoger Beroaldo de Patías hijo tOa 
auígs.dc.l rev.y en fu cmerramicto có; I3  ygr de don Hugo CÍondedc Pallasry jíí̂  
«rimomaqfc acoftiíbra ,cl Goycroa^ tandofe en aquel pifado rcaí á crcynuj 
dqr dc(i^c Barcclonaa veynte y dos de del mes de Sccicbrc.cl Ar^obíípo. ccl<¡- 
infiq cóqoco parlamcm.gnralaclPrincí bro la Milla con gr2 íolcpidad:y auu fe 
nadó parala villa de Üyíomblanc,parac] ya j litado co,n elfoso;^qs B'á^nesiqera 
.pyítrerq d.cl mes Agoíto. Dcfpucs 4  íc donRoger de Moncadá.don Bdr£gücr 
acabáronlas horas eo.cl monálterio de Apnaldo.̂ 6 CcrucllojnjdóBcmárdo de 
Pobljctf ̂ (fgü la coltubrcancigua, qdu- íqrcia,don AntonipdcCarÓórla hermá 
ráo5.o?qch9s días,y juraron en aquel hl no del Conde de -̂98«
¿ardeMqblác ciílaigleííadc SJvligucl dc Pmo«.Rcprefeiit^ ej^ucri^idór cy Lg ^
en 0 fórtmd*ó lie la mayor parcc de jos tflacongrcgacion, ̂ pp^ra difcrccion rm g  
qúealli íq Mlaró.fc delibero a diez del prudccia.como lae(trancZa del cafo lo Q gucrw[

ciudad de Barcelona pífavteynte y cip .pebgros,y males que fe'podían feguir,
‘ ...................................... ... ' J A j  ' por



Á ño. por eftar fin Rey,y fcñor foberano, co- ñera q nrn Señor fucile loadoiy bcnde- 
M. cccc  nioGoucmador deCataluñacreado en zido-.y aquel Principado alcarx̂ alJc mu*

X. vida del Rey, y confirmado por el,en el cha honra,y prouccho.Mas don Rogcr
articulo déla miicrte,los ama cóuocadó Bcrnaldo de Palias en fu nombre,y por 

' 1 ' para qconlu mucha confideració,y pru otros Barones, y caualleros, y hombres
1 dcnciaprocddiefl'en al remedio de tatos que llamarían de paratgc,q eftauan prc 

Prvdtna* peligros, y males como fe temían. Que ícntcs, y por los que quifiefsé cóformar 
dtl Goutr por defeargo de Cu oficio,en la mejortor le con fu opmion, no daua a cfto fu con 
tiadw dt nía,y manera q podía y deuta, les roga- íentimicncoianteslocótradeziaiy prote 
fcdtálmíA, ua,q guardado la (anta, y loable amone ftaua, quaco a la mudanza q le hizo por 
yloijpidto. ftacióy ordenanza qel rey hizo ai fin de el Goucrnador del lugar de Momblac: 

fus días,có verdadera vnion,y cócordia adonde fe auia tenido el parlam£u>.De 
de los otros reynos tuuicflen, y obede- zian los defia opinión: q Barcelona no 
cieñen por fu Rey,y fcñor,aql aquid peí era lugar competente para efia congre 
tenccicfle de jufticiaidexado ellos.-y ol- gacion por muchascaufas: y que no de- 
uidado.v menoíprccwdo todaaficion.y zian efiopor rehufar, que fe cratafle en 
parcialidad, por tener (clámete rcfpeto parla meto de lo que 1c proponía .-coque 
a Dios.yala jufiteta: ya fu fidelidad: y el lugar fueffecóuinicntc. Comento le 
lealtad: como eilos, y fus predcccflbres a altercar mucho Cobre cfto por aqllos 
jo auia hecho hafia entices: porq el grá Baroncsiy el conde de Cardona, y don * “on
renóbre de la nació Catalana,Ejtan prc Rogcr,y dó Pedro de Moneada, que fe *“ /* auia 
ciado, y enfaldado fcragcncralmctc por teman por aficionados del Conde de "* 
todo e) mudo, no fe amanzillafle.ni pe- Vrgel, y otros muchas caualleros, que P*r‘«»fto 
rcciefle-Pediales con gran cuydado,y losteguian de aquel eftadomihcar,dezi3 
diligcnciafecsfqr^aíTencncófiderar.y que tenían aquella ciudad por muy co- ,
a oncr tales medios,y caminos qpu* toetence lugar.y bié difpuefio para ccle- 

bn tratar, y comunicar cq losotros orar aquel pariamentoiy que la mudan 
reynos defia corona en lo q tocaua aef- <¡a que fe hizo por el Goucrnador fue a 
taíl>ceís¡ó:yfedifpufiefs£a conocerdO lugar muy comodo para lo que trata- 
Iqjufiicia délos q pretendí! tener dere uan: y fe auiade deliberar. Fuelle poco 
cho a diado mas brcueméte q pudiefle a poco mouiendo entre ellos (obre cfte 
ferpurlos peligrosí$amenazauaaque- punco, gran diílenfion : y Ramón de 
líos tidposí como mas lárgamete loauia Scnmenac, Gucrao de Sanahuja, Grc- 
dcclarado en la cógregació de Móblaq gorio Burgués, y Bcrenguer de Malla, 
el Ar<job¡fpo de Tarragona. Que entre como procuradores del citado de Ips ca 
tanto q les hazia Dios tanta merced, de uallcros proteftaua: que todo lo que há 
darles en cóformidad.v cócordiaaquel fta cntóccs feauia hcchqcraen gra per 
Príncipe,? rey q de jufticia lo dcuia fer, juyzio de fus libertades,V coftumbrcs;? 
proucycílcn cauta,y prudcntcnaenteal que halládofc fin rey,y feñorcierto, có 
gouierno de aql Principadoiy al bic pu- ucnia.que codo lo que fe prouey elle, y 

“■ blicodclidccal lucrte,q(efiguieflc alfinq exccutaOc fucíTc en conformidad de to 
! 1 dcfcau5:ylagráfamadclealcaddefuna dosiy q para tratar negocio tavniucrfal

ció fe confcruaflc: yaugmétafle por fus era necesario q fe jücafsccn lugar libre 
Jtt/jmef loables,y virtuolas obras; El Ar^obifpp y  cercano a los otros reynos. Que por - *

1 . ' U*. ,

mudar
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mudar aquella congregación por caula 
de la pcftilencia,para Barce)ona:adóde 
las deliberaciones tomauan gran dila* 
cion: y fe cíperauafeguir mayor turba
ción encllas-y poreftas cólideraciones 
no dauan fu cófentimiento: q fe proce
dióle adelate. El Ar$obifpo,y el eftado 
ecleí¡aftico,y el real íc conformauan có 
el conde de Cardona:y con los de fu o* 
pinion:y auian dado fu conícntimicnto 
en la mudanca del parlamento de Mo- 
blanc a BarccIona*pero no le declaraua 
a la vna, ni a la otra parte: lino que ftgui 
nan lo que mas conumiclle: y afli io di- 
xo el Ar^obiípo: y propufo que le nom 
braílen perlonas que dcterminallcna- 
quclia diferencia: y altcrcádoíc mucho 
en efto,y no le pudtendo concertar,pro 
figuicron adelante en fus protcftaciones 
en íu congrcgacio militar: y por elle ca 
mino,nunca dexauan de proceder con 
mucha confideracton,cn lo que tocaua 
al bien vniuci (áhreleruando íusafficio* 
nes pata fu tiempo. "1 r *

Que los del Principado de Qa-
toiund hicieren requerir él conde de Vrgtltqm 

no v fj ffedeU Gonemaaon general de - 4 
Jlosieynos. H J J . 1 ' j, <

/ í  N  el rcyno de Aragón ef- 
r ñauan las cofas en ma-

■ yor rópimiento: quató 
auian tenido mas lexos 
al Rey: y liendoel cau$ 
lega fe tuno por cierto1, 

quefcrcíifticllcal CddcdeVrgeI,parl 
que no vfaflc del oficio dcGoucrnador 
generahaunque le auiadado fusproui- 
fiones en la mifma forma, y tenor, que 
folia darfe alPnmogcmto déla cafa real: 
delele que (c comento guerra formada 
fobre efto, y fe vino el Conde de Vrgel 
de Cataluña,por Gil Ruyz de Uhonju  
gartcnicntc de Goucrnador en cftc rey 
no,v porlosdcl vando deHercdia,quc 
era muy gran parcialidad, no ccflaua la 
guerra entre las partes con odio,y ene- 
milbd terrible: hallándole d  con de de

Vrgel en la villa de la Almuniadela or- Ano- 
den de San luan.Auiendoel Rey folie- M.cccc* 
cido,y c (lando el Conde en aquel lugar X
comenco a vfardel oficio de Goucrna- L* 
dorgenerahno embargante el efeanda Ké dffcfe 
lo,y alteración qucfucedioenefterey- deVrgelef 
no por cfta caufa: y detuuo fe en la Al- tUn ** w 
muñía,porque fray Pedro Ruyz de Mo ^Aluaunu 
ros Cailcllan de Ampolla era declara- 2  f i  
do feruidor fuyo: y por la vezindad de dmumo f» 
los lugares de don Antonio de Luna, 
que era muy gran feñor en eñe reyno;y 
el caudillo principal en todas las empre 
las del Conde de Vrgel. Temiéndole 
por cfta caufaalgun gran momento en 
Aragón ,y que feria excmplo para lo de 
Cataluña, las doze perlonas que fe no* 
braron, para que reprefentailen aquel 
Principado,y proueyeQén en todo lo 6  
conumtcflc al pacifico eftado del, aunq 
el conde eítauaen Aragon,como tema 
lamtfmaprctcfion,devfardelaGoucr- 
nación general de aquel Principado, y ’ f 1 
teman por muy peligrólo cxemploperv * 
mtnrlojcn perjuyzio de los otros Pnnd ;i| *' 
pes que competían por la fuce(siotí,cfh jV 
biaron alcondevncauallero,que ledo-' n¿
felá Ramo Cautil: para q en fu nombré 
fe rogafle,qpor fu contemplado,fobre 
ícyefic en víar del oficio de Goucrna- 
dor general en todos los reynos.y ticr- h¡~úéicg  
ras de la Corona real.y para ello tibien y f^
Wzicfle derramar la gen te de guerra q ¡ j * 
tenia junta en Aragón; porque li gente * 1 1
d¿ armas eftragcraentrarte en cftosrcy Cému 
nos,ellos prouccná en fu deuida defen - 
fo. Eftarequcftahech^en nombre del 
Principado,pulo al Conde mucho rece 
loíjuntSdofeconla rcfiftencia que le 1c 
hazizpormuy gran partedefte reino: 
ycomotodafuefpcran^afcponiaencl <% a 
fauor de la nación Catalana, y en la afti u  ̂ <
cion q le tenían por la naturaleza que , . ^
tenia enCatalufiaivino a otorgar lo que ■ 
fclct)idia:aunquc con cierta condición Lotfdcm  
y eirá era que don Gucrau Alaman de do Vr- 
de Ccrucllon , a quien el tenia por £*for«r¿o, 
muy cnciftlgoy contrarío a fus fines, y  el com»

A +  «to



1 Libro XL\ délos Anales. ,
Año no vfoflc del officic ele Lugartcnictcde 1c figuífse los pueblos,qícauia rebcla-

Ai.c ccT. Gouernador cp'£$ualuña.Mas no íc co do enla Iíla,{cuitadamente los dcSacer,

o í / ,  ]uña:y elQondcficcnprc refpondialo con grande valor ata. defenta de las for 
^ m mafmo*Con toda cita preucncion tas co ralezas  ̂y caítillos q íc tenia por la Coro rey s

II j m v | i  i wm»ív v  w w  — ------- — * 3 # --  \

Vànàos tn Je proucer del remedio en los vados q duftna devn muy cxccllcte capici pues v - »  ̂
<Ara*j,y picualcciacncrcdospcrfonastangran- citado détro de cata en tata turbació las \ . 
ir,tm¡tuc. desj como eran dó Antonio de Luna, y coías,y en tagrade cotradic;5,y cópete ^  ^

'do Ledro Xuncncz de Vrreafcñor del cía de tatos por lafuceí$i5dclrcyno,y 
Vizcódado de Rueda; y déla tenencia co quedar fu cxercito muy diminuydo , >- 
jdc Alcaloteiv.y no fctratauaencrccllos dcgcnccdcnra nació por tan larga guc , * * ;v.\ • 
*d€medjo$,paraquedcxandofusdifcrc rra,y de lacòtagiò, y pcítilcciaordma- 
cias le jíítalsc para proucer en lo del bic ría,el Tolo fuítcco q aquella lila no vimc 
vmueriahancesparecja qno cotendian lc,aferfojuzgadadelo$ enemigos;íicn* 
ya por fus reí petos particulares,fino por dolo,no lolo el Vizcóde dcNarbonacó 
qual podría reyen el rcyno. A muypeor taparte de los rebeldes qtc feguu,pcro 
citado q cite a uian llegado tas colas del la lenona de Genoua:y los de la caia de 

£ | tfltdo , rcyno de Valencia: temedo los Centc- Ojria,q era cata parteen ella,y precedía 
tn qtésco Jtas,y V dar agudes diuidtda,no fola la no dmcrfos citados. Auiaembtadoel Vifo- 
fésiclrty blcza del,pero las ciudades,y villas rea- rey a Cataluña adóRamñ de Pcrcllos: 
node VÀt J&$:y losdcl vado dejos Vilaragudcscò para dar auifo del efbdocn q cita uà las 
cucjÌMMj Xswuuoridad,y fatlorde Arnaldo Gui- cofr$:y del peligro manifiefto,finofucfi- 
7  por Ile Je Bellcra Goucrnadordcaquel rey fe focomdo degente con mucha celeri 

\ no, fcauian apoderado de la ciudad de dad.y defpucs de la venida deitecaualle 
- * ValctKia: yeran dciupiucclosa tema ro,fucedio ynanoyedad q declaro bien js/oned/d 

 ̂ clgomerno della: ta qu l̂ erapodcrofa, la ncccfsidad qauiadcjfocorro. Tenia €n Cerj e„ 
/ 1 ' ; para poner Ja ley qucquificllcarodocl en cite tiepo Caflano deOnaa Calici yqmen 

\ ' h reynorfinofe valicfle de fuerzas, ygcn- Gcnoucs fuerza muy importante de a - Ucmifo 
1 tccftrangera. , , fij( ........ ....  qlla Hla;y cilcic juco con dò Artal de A-

'  V  D r U f u M a *  L o „ M
y  d e l i r o  tHM tftéH jnhscoJvdtUlsli' de Sicilia cn ticpodel rey d5 Martin: y 

dt Ctritnd. V. 1 ( t , difcurria co armada por las codas de Si 
Omo Ayrerakico Y¡¿ cilja, buícádo ocaiìon corno bolucr a fu 
códcdcNarbonade edado.Lleuauaquacro nauesmuy bien 

Loq j t y -  ’ P̂UCŜ C lamocrc^dcl armadas:y comedo las codas de Cerdc
“ rey dòMartin dcSjci ña arribaron a Longolàrdo : yalli foca-

lia, boluio co mucha ron toda la gente a tierra vn Sabado a
_____ pujanza a fu emprefa diez yfcys del mes de Agodo dedea- condire
cl mtetoq como fueeuor en el luzgado de Arbo- ño: y comentaron a combatir vnacor- j  i 
tuno. rca> Y dcíPucs Por ,a mucrt<? de Rey de re que llamauan de San lorge : y pude- 7 1“

s Aragó leuantaUefupcnfatnicnto amu ron la curanto edrccho.quc los que la * *” *  
eho mas q a fer íeñor de aquel cftado, y tenían cudefcnià.fc pulieron en platica ¿ *‘
■ • .< depani-

i V « ' A  
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de partido: y otro día Domingo por la los reves pallados por la coquito de a- Año*
qlla lila, pomedo en ella fus pcríonas:y M . CCCC 
qdeftruyerófu patrimonio real. Que

Déla Corona de Aragón. * $

Peligro dé 
¡anilla det 
+Alguer,y 
h¿¡ tlVt- 
forey htZS> 
y  prctttno 
tjhindo en 
tí tajhllo 
de Caller.

mañana alearon lavandera de Genoua. 
D e allí pallaron los enemigos acóbatir 
el Burgo:a donde auia hato tien folda* 
dos:y fue en fu defanfa el capitán Beren 
gucr Miguel c5 vná galcra:y fin mucho 
cóbate,entraron clBurgo por fuerza de 
armas:y el captta có toda fa gccc fe reco 
gio a otra torre q dezia de Santa Mana: 
q la batia la mar : pero luego trataro de 
parcido:y la nndicródo qual fe tuuo por 
gra trayció y ma!dad:por los q cncendie 
ró,q fe pudiera dcfcndteny tenia batan 
te vitualla para todos los q ctoua de tro: 
y fi fe vuicra defendido,llcgaua el Viío- 
reyeníu íocorro por mar, y por tierra j 
A llí fe perdió aquella fuerça,q era délas 
mas importâtes q fe tenia por laCoroni 
rcal:y por ede fuccfola villa delAlgucr, 
q por caula déla peftilccia qdaua muy 
defpoblada, eftuuo a grande peligro : y 
como los enemigos cobraro mucho ani 
rao, y ofadia ,el Viforrey embioal Al-* 
gucr vn cauallero Catalan q fe llamauá 
lorge de Caramayn, có feteta decaua- 
lio ; y v na galera armada : porq fe tenia 
nucua q las galeras de] rey Ladiílao, có 
Ja armada de naos de Genoueíes yuaa 
cobacir el Alguery y los (oldados q eto  « 
un en fu dcfcía,como no era íocorridos 
ni de getc,ni de fus pagas,no hallaua o- 
tro remedio para faluarfe, fino (alira reí 
bar a toda gcte.Con uta neceísidad co - 
moefta pedia el Viíorrcyalos del Prin
cipado de Cataluña ,q  en vna perdidï 
comoaqlla, qtocauacn lomasbiuode 
ib nació ,no fe oluidaíse de embiarle lue 
go el íocorro de dineros y gcte:para 
t retener el excrcito:y la armada dcgal¿ 
ras q allí auia qdadotdizicdo q cípcrarií 
por todo el mes de Seticbre. £toua en 
el cadillo de Caller en el principio det
te me$,hazicdo las prouifioncs q cóuc- 
nia para la defen fade los lugares, y fuer 
ç as q fe auu fuftctado,porq no tenia ge 
te co q péíafle ofender a los enemigos, 
y reqna a los ddPnncipado,q rcduxcfc 
len a la memoria » quito auü trabajado

_  X .
poco antes por la gracia den ro Señor le Lo q el Vi- 
auiavégado las injurias, y ofc(as,qíea* [orey Pe- 
uia hecho ala nació Catalana: y ctoua drode T&- 
aqllalflacn tal puto, qco pocofocorro rreüdsem* 
feria para fiepre (ojuzgada ala obcdien • bto *dcz¿r 
cia, y íe ño rio déla cala real de Aragón. * los del 
Có eto  denuda embio a Cataluña a An Principd - 
drcsdeBiurc,y aFr3cesCatrilla,para q dodtCdtd 
infortniffen cncl parlamcto, del etodo lufojcon  
en q qdaua los capitanes,y caualleros q quien* 
ctouá cn la defenfa de las fortalezas,y 
lugares fuertes delalíla: reprefentado q 
fino era focorndos, no podían dexar de 4
dcfamparallo todo:y quito importauaq * 1
tuuicisc ciertas fus pagas los foldado$:y 
q fe fuflctaflen los q habítau a en el cal- 
tillo de Caller, y en le Algucr: porq no 
tornaísc a fu primer exercicio de robar 
por faluarfe, y áfirmaua q aun co efto té 
drii harto qhazcrfi fepudieflcnfoftc* 
ncr. ComoelViíbréyauia fidotagrar! . r  
priuadodel Rey do Martin de Sidlidj f  
hazia muy gride indicia có los de la c3 *
gregario, q tuuicllen por cncomenda- on , 4 *  
do adon Fadrique de Aragón , hijo del e -
Rey de Sicilia, adi (obre la fucefsiódel rM£ on* 
reyno de Sicilia, para Ja qual fue reque 
tidó i y llamado por los Sicilianos mifi» 
mos en vidadel rey deAragó fu agüelo, 
como en el derecho del códado de Lu 
na,enelqual leauiadexado heredero 
el rey de Sicilia fu padre:y en todd clcf- 
tado ó fue dd códc do Lope có el fenó 
no déla ciudad de Segorbc: y porq Ra
mo de Torre!las hermano dd Viíorcy¿ 
auia(ido prefodcfpuesdc la muerte del prtr¿ >. 
reydÓ Martin de Aragón,y fue puerto bJ t °J  
en el caltillo nueuo de Barcelona, por >>_ .
mtcrcclsion de los confejerosdeaque Tarrr'h 
lia Ciudad (claco del pues los íerui- ¿quien 
cios de fu hermano lo merecían, y el tncowído 
peligro en que alia ertaua: y Ramón de ia hr>f 
Torrellasfue a laciudádde Segorbc p í dedonFu- 
ra tener, quenta con la perfona de don ¿rtqu.  
Fadrique: q Uamauan ya conde de Lu- "

na:y« 1 '



Libro X.Delos Anales.
A  no. D2:y fe  dcclaraua vno de los competido

M. cccc res en la íuccfsion dclrcyno. ( ̂ í 
De la legitimación que el *Pa-
fd Bendito cocedlo 4 donFudttqnede •Até- 

t gon code de Lun*y puré poderfucedcr en U dig 
tu dñd del rey no de Trtnecrid. Vl%

L Rey don Martin de

Do»
drtqne de 
dragón

Arago en vida del Rey 
de Sicilia fu hijo , por 
grande inftancia, íuya 

TT J _W. ama legitimado a don 
fue Icgin- pJculqUC{unieto: porqclRcyde Sici- 
mdo,for liaccniaftn>qlcígcedicflccncl Conda 
qmenji co <JcLuna,y en el leñorio de la ciudad
que meen- <Jc Segorbc: y entodoeleftadoquefue 

de la Rcyna dona Mana Tu madre hija 
del Conde don Lope de Luna: y afsi lo 
hizo:como le ha rcfcrido.Demas dedo 
procuraua el Rey de Sicilia,qfuefle le
gitimado para fuepder en el reyno de 
Sicilia, no teniendo el hijos legítimos. 
Legitimóle el Rey por todos los de re- 

i chos legítimos,como (i fuera naícido de 
f legitimo matnmoniosy para fuceder en

virtud del teftamento, que vuiellc he* 
* choelRcy de Sicilufu padreo por el q 

defpues ordcnafle:o muriendo fin teda 
mento-o por qualqmcrc donacion:y de 

, claró el rey en cita legmmació,qucno 
Lo quede- cra voluiad de hazcrlc,habil,ni capaz 
cUrocirey parafuccj cr en losrcynosdc Aragón, 
tnLtlcgti Valencia,Ccrdcna, Córcega,y Mallor- 
mmonde ca;nicn ¡os códados de Barcelona,Rof 
don Fádrt fcnon # y Ccrdama. Quanto a los otros 
que jume- cftaj OSjy bienes, que eran del rey de Si 

loque c¡|ia j'u j0# declaraua elRcy, (] no era 
le dcxoju fu intención de derogar a loshijos legiti 
Pdare. mo$,y naturales del rey fu hijo, ú algu-

nos tuuicile:o le nacieuen.En virtud de 
/la legitimación,dexo el rey de Sicilia a 
donFadriqucfuhijoíuccflorcn codo el 
eftado del conde don Lope fu agüelo: 
y en el reyno de Sicilia nombró por he
redero alrcy fu padrc:como lo era legiti 
mamécey por Ja muerte del rey dcSici 
lia procuró el rey de Aragón con el Pa
pa Benedito quclcicgmmaílcparala

fucefsio del reyno de Siciliano que cra 
ncccflario,poríer derecho feñordel feu 
do:y aquello no íe pudo alcafar: ni auer  ̂
del Papa en fu vida. Dcípucsdc la muer R* 
te del rcy,eftando Bcncdno enla torre, p* Btnedi 
que llamauan del rey fuera de los mu- t0 decldro 
ros de Barcelona a vcynte del mes dcA- tn fauor 
gofto* que fue en el qmnzeno año de fu de 
Pontificado,IcgitimoadoFadriquc de drizar de 
Aragón Conde de Luna: declarando q dragón 
el rey de Aragón fu agüelo le auia affir- Conde de 
mado,ícr hijo natural del rey de Sicilia: &***• 
y no embargante aquel impedimeco,di 
fpcníaua cd el,para la íiiceísion del rey 
no dcítamanera.Que no obftateaquel 
deffetodefu nacimiento,(i acaecicue <| 
el reyno de Trinacriale cópencfic por 
concefsió de la Sede Apoftolica, por fu 
ccGon ,0 por otra orden, le hazu hábil, 
y capaz para qualquicr honor, o digni
dad real: y para qualcfquiera autosrealcs 
y legitimosen el reynodeTrinacria:ycn 
las Hlasadjacetes'.de fuerte qfus hijos le 
gitimos, y deccdictes fuccdicffcn en el 
feñono,y regumcto,y dignidad real de 
aquel reyno: fín pcrjuyziodel derecho 
déla Iglcfía Romana* cuya difpofició, w ■ 
y ordenanza era bucIco.Eftaua el conde Ĉodede 
de Vrgcldcmuchasgentestanmalqui WA 
fto,que fe holgauan de qualquier emba ***lqmJlo9 
ra<;o,quc fe le puficílc: y al codc de Lu - 3  cldcLu* 
naíele aíEcionauan todos los de la caía ndm*y a- 
de los reyes fu padre,y aguclorde mane C€Pft- 
ra que Ci tuuicra fuerzas, y autoridad,y 
edad para oponerle, como los otros co- 
petidorcsal derecho de la fucefsioo, le 
hizicran parce no folo para lo de Sicilia, 
como Jo deílcaró fu padre,y aguólo,pe
ro para lo demas déla corona real. Pero 
efte fauor q cuuo a los principios, no le 
aproucchopara mas de darle alas para 
pcrdcrfc:creycdo que aquella legitima 
ció lebaftaua parafudar el derecho de 
la fucefsio en el reyno dcSicilia.Dc Bar 
celona fcpafloBcneditoa Tarragona;y Muerte de 
allí cftuuo el mes de Setiembre: y en el U Fieyuá 
miímo mes murió la Rcyna Margarita Murruñ- 
madre del Rey Udiflao, ra.

Déla



JDe la guerra quefe mouio eñ Si carada del viuernó. Loré^ode ValaeP ‘Año.
alia entre U Rtynadone Blnnca, y les Barones eriuc,que cito focantes de la muertedel M.cccC.

* RcydeAragoo^arsiquedohbrclalíla * .
' dtdtM odtC 4M étjb tlM ciir:tw tlnm m n  “  Sicilia de vn enemigo tan vezmo y po LoqLort 
■* del Reyno. V i l ,1 * deroío: y dentro della le mouio gran dií- ftVaUef-

'■ fénlió y guerra ciuihytodo el reyno le pu crine de Uen m m a m a | % * O *  # |
u b r  V E. S D  E Ja loenarmas: y tuuoclpnnctpio por ella bátoIUtn- , 
muerte del Rey Don caula. DclpuesquellegoaSicilialanue- trelosRe- 
Martin,tuuoel Rey La ua déla muerte del Rey de Aragón, 1c ytsLnys,y 
diflao en la mano apo- propulo de juntar parlamento generai: U íadif- 

w _  dcrarlc de lalíla dcSi- para que en elle diefle la orden que con-/<to,apar
aba legú fue ardid,y guerrero:finotuuic ueniaen elbuenregimiéto de aquel rey l*mcto re
tí. al Rey Luys fu enemigo dentro en lu no: y en el pacifico eltado del: halla tan- ntrolenSt 
Reyno , y tan vezmo de Ñapóles: ya toquetuuiellen Principe déla Corona ciU*. 

Exrnito punto de darla batalla. Elexercitoque real de Aragón. En ello vinieron vni- 
del Rey acia juntado el Rey Lu vs era tal, que le uerlaimente los Perlados, y Barones dt  
Litysjosíj afiirmaua tener doze mil de cauallo ,con aquel Reyno: y lasvnuierfidadesdel: y 
tefcrui.w, quacro capitanes, que fueron los mejo- también fe conformo con ellos al prin- 

y  fu Cora- res de aquellos tiempos: y cráBracciodc cipio Don Bernaldo de Cabrera Con- 
nación,Co Montonc.Sforzadc Cocinóla, Pablo Vr- de de Módica,Maeftre lufticier del Rey 
mo Ladtf- fino, y Gentil de Montcrano ,y leguiatl no-.con q fuellé Con la orden, ven el lu- 
ho afento ella pai te Anjoyna muchos feñoresdel gar ,y tiempo que declaralle la Ciúdad 
fu real,y U vando Vrl¡no:y de los de Sanfcuerino, y deMccina. Por los Mcuncfcs, y por o- 
batalU en elCondedeTaglucozo. Auiafe corona tras ciudades,ylugares que le conforma 
que por el <1° d  Rey Luys en Roma: y falto de Na- roo con clIos,ié léñalo Ja Ciudadde Mb puré el par 
Rey Luys polcs para defendértela entrada en el cina,adondelé congregarte el parlamá lamento U 
fue vem.i- Reyno Ladidao en el mesde Mayo de- to: y embiaron liis tfienlagaros ala Rey» andad d* 
do con los fte año :y aliento fu Real en Roccaleca na Doña Blanca : que auia fido Vicaria Mecuu, 
que fuero* a la frente de los enemigos: teniendo el del Reyno •• deíde qfteíillclao  el Rey lii embiamt 

,pref*s. ■ rio del Garellano en medio. Eran dos e- mando: y a Don Bémaldo de Cabrera, filtros eU 
' „ xercitos tan ygualcs,que ambos Reyes ya Jos Perlados , y Barones para que Rey tuda- 

¡¿ . .eilauan con grande recelo: y acabo de íejunuflenen Merina; Pero cotonees fUJSUnca 
, Hete días el Rey Luys etnbio a prefentar Don Bernaldo de Cabrera le exculo de otrosj 

la batalla: y el Martes-figmentea horade juntarfecon ellos: pretendiendo que e- U qeüi pa - 
Vifpcraslaacometus tanbrauauamentej ftaua a fu cargo la Goitérnacion de a- f». 
que rompió, y venció a lu contrario:y quel Reyno: y comento de traer a fu o* 
con gran fatiga fe pudo elcapar a pie el pintón las ciudades,y tierras de la Coro-f 
Rey Ladiflao. Fueron preíos en aquella natddlas por fuerza,y otras de fu volun- 
batalladclosBaroncsdcIRcynp.qocle* tad : y no dio fugar que le juntafletveil-

Í;uian a Ladiflao,  el Duque de Andria, aquella congregación* en Mecina ,mi ctr 
os Condes deCelano, y Cariara, el Có Tauormina: adonde auian deliberado 

de Luys del linagc Cantelmo, y el Con- de juntarle: comomas laño lugar: y li- 
dc de Montedorifi, Oumo Caractolo, bre de pellilencia. tunuronle en Ta- Como/tj*

, , BettodcLipan.y otros Barones: y La- uormina adonde fue la Rey na y mt*. taenTouor
*'■' ' diflao pufo en guarniciones fus gentes.* chosPerlados, Condes, y Barones del. mnaelpar

en loslugaresdc la Abbadia de San Ger Reyno: y allí celebraron lu parlamento lamento, 
man todo el tiempo que el Rey Luys fe con mucha folenidád; v htzieron Us or- 
dccuuo en los colines del reyno, hafta la dcnan^asdclunqcuo regumcDto. An- 

i te todas
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Año te todas cofas fe declaro en el ,c uc la Rey Martin de Sicilia: y tenia muy grao ella- /
M  CCCC, na de fu voluntad reuocaflc, y dexaffe el do. Yo eíloy muy dudolo en cita parte, DuddetOo 

X. excrcicio y adminiílracion del Vicaria- de dar del todo crédito a lo que elcnuc que Laten 
lo  que en to de Sicilia-.y ordenaron cierto rcgimié- Lorenzo de Vala autor tan graue, y que f oVtldef- 
Táuormt - to del reyno.cn el qual afsifticílc vn Per- fue tan ngurofo cenfor de todos los o- cnw .» 
ndft dcct- lado, dos Baroucs > y fcys ciudadanos de tros y y <jue profefla tanta verdad en íu 

9. M ecina: y dos de Palcrmo: y vno de ca- hiftona: que afirma que Don Bernaldo 
, da vna de las otras ciudadcs:y que las le- de Cabrera en aquella mudanza,y turba- 

tras que fe dcfpachaíTcn, fuellen con el cion de tiempos, tuuo tan grande ofa- 
, , mulo de Rey de Sicilia: y de la Rey na do dia.qucpenfo hazerfe Rey y feñor de

ña Blanca Vicaria del rcyno: y dclrcgi- Sicilia: viéndolas occafioncs de guerra 
miento del reyno de Sicilia ordenado que le oíFrecian entre los que compe- 
por publico parlamento- En calo que las tian por la fucelfion del Reyno: y que en 
otras ciudades fe reduxeflen a la orden Sicilia ninguno ama de tanto poder, y 
defte regimiento y a fu obediencia, deli- grandeza. Aunque el era en aquel reyno 
beraron, que fuellen recebidos en el dos muy gran feñor, y tan poderolo como 
ciudadanos de Catania , vno dejara- elle autor dize,'dcfpues de auerle perdi
góla , y iendosde Trapana, y lorgento. do en ella cóquilla de aquel reyno los le 
Huuo otra cola muy graue,y elcandalo- ñores de las cafas de Alagon , y Clara
ra : que ordenaron que elle regimiento monte, tenia dentro en la Isla tantos ene 
juntamente con la ciudad de Mecina, en migos, que con fer tan priuado del Rey 
tendicllcn en la declaración del que de- don Martin de Sicilia , le perfiguteron y 
uia fer Rey: y que fucífe déla cafa real de echaron del reyno en fu vida: y eracier- 

, Aragón: y la Rey na auia de poner el ca- to que ningún fauor auia de hallar en los 
- ¡ ílillo de Qaragoj^aen poder de la vniuer- Barones que eran de la nación Catala- 

, \ íidad de Mecina: y las otras fuerzas: y na: teniendo conalgunos dellosgrande
Fuerte «r- nombraron a don Antonio de Monea- enemillad. De manera que faltándole to 
dtndcmel da Conde de Ademo por Capitán ge- do fauordefu nación, y déla Siciliana, y 
párUmtn- ncraj déla gente de armas que lenianjun teniendo por encmigosal Papa.y al Rey 
Ja r M 5 7 dcc'araron fu propoíico y firme Ladiflao, ella era vna muy vanaprefiin- intento de
¿ d c  vo*untad era dc « uorcccr»y honrar, y Cion: y que carefcia de fundamento. Lo dcnBerruil 
do de ce- conferuar ]a nac,on Catalana en fu ami- cierto, a lo que yo conjeturo, era que el ¿o de Ca~ 

reto ht~ (tad . Don Bernaldodc Cabrera enten- yuaadquincndo.yganando roda la ju bterá.
,, diendo que la Reyna era induzida con rifdicion que podía en las fuercas, y ca*

, engaño, y que los Barones que eran lus (hilos dc la coronareal: prctédiendo de 
enemigos le querían echar del gouicr- reuocar , y deshazer aquel parlamento: 
no,y perfcguirle: y que paflaua fu atreui- que profeguia tan malos fines: y que la 
miento adelante, para vfurparfe autori- Reyna le dexafle el gouicrno.quc el pre
dad de nombrar Rey: y quefe afficiona- renda quelecompetia, como a Macílrc 
uan a don Fadnque de Aragón Conde Iufticicr: pucsauiaefpiradocl Vicariato 
de Luna, porfacaraquelreynodelav- que tenia la Reyna en vida délos Reyes 
mon de los otros dc Ja corona real, jun- de Aragón y Sicilia : y en cílo concur
to IosBaroncs de aquel Reyno dc la na- rían con el las Ciudades de Palcrmo y 
cion Catalana, y roda fu gemedearmas: Trapana.yotras. Affirma tambiécl mif- „  r 
para apo Jerarfe de las ciudades, y fuer- mo autor,que fu fin era cafar con la Rey ^
S.as delaCorona reahy entre ellos el pnn na:y queconfidcrado que muerta la Rey W* 
cipalfucdonArtalde Luna Conde de na Dona Maria fio hijos, no pudo fuce- 
CaJatabclota, qu e era primo dcJRcydo der en aquel Reyno el ̂ ey  don Martin

fu ma-
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Dé la Goroná'de Aragón J 7 Ago*
fa mando»fii el Rey de Aragón fu pa- Cataluña fe proueyede corno les Con* M. cccd  
dre.yq de judicia aquel deuia rey nar, tierna por la mucha parte que Cu el te* x* - 
a qiuc los Sicilianos efcogicfsé por rey nia don Bernaldo de Cabrera. ., mí 
y feñor,entedia qapodcrádofcdcl rey n  At . *. _  » >-»-
no y déla Rcyna,qualquief derecho fe don  jú lon jo  jD u q u t d e  ( j d
ría judificado y lcgitimo.Como quiera dw hijo itlInfáme don Pedro do JTrágonftdt-' 
q fucile en eda parte,lo q donBemaldó * declaro por compttidorenUfÍKefio»de~ $ 
dcziaaucrfido filíameteínUccadopor fiosrtyms.Vju. , ,,,, t
fus enemigos, eljüco fus g¿tes:y parte Alonfo Duque de
por fuerza, y có fu voluntad por la ene "" ~
miftad q algunas ciudades tenia có los 
Mecineícs, fcñaladamccc los de Palcr-» 
mo,y por la autoridaddcl cargo á Mae „ 
ftre Iudicicr, reduxo muchos pueblos« perfona no podía atéder alo de fu eda* soctjfosde 
q eftauan en laobediécia déla Reyna a do:y recibió cnel muy grande diminu- x>. Jf/o». 
la fuy a. Temiendo la Rey na no hiziefle cioo,auicdolc echado en trepo del Rey f0 d«4m 
lo mifmo déla ciudad deQarago^a que dó Enrique de Cjaftilladtcrcero de¡dé dtGundt* 
era de fu camara y propno citado fuyo, nombre déla pofledió del Marquefado >
paflo fe alia: y madp al Almirante qot  ̂ de Vi(jena,q por fusmuy fcñalados fer ■'
Sancho Ruy zdebibori,q era enemigo uicAosfele «iio¡ por el Rey dó Enrique 
dclMacftreIufticict,quefcfuedepli;a clmayor:y tábjeqdmM> el titulo de Cq 
ellapara dar orde como fe refidiede 4 deftaspe de Caft})U, M4s,efto no le dé
los fines q el Conde de Módica fcgqiat, (autorizo uto, qqanto el mal r e g la je  
y tcniédo auiío dcllo don Bernaldó cjd to,quc traya ep fq cafa,y eftadoja 
Cabrera,edado el Aimiráte có la Rey* queda dona Viólate de Arenos fu ñmt 
paco el cadillo Marqueta de Carago* g er  qtraya condon Alonfp Conde 4tt 
5a,fc apodero de la ciudad cóíetecicn- Deoiafu hijo tá gran diíTenfion, ypen. 
tq;decaualloymilpeones:y pufoccp- dcncia, q dcllar,cfu|to mucha iufanua 
fo,al cadillo, có fin de reduzir aquel es a toda aquella caía, Contentóle el (?$!-. 
ftadp a fu obediccia: hada q fe deteruu que con embifir alpayhpifito de Cata* 
nafleporjudiciaclderecho dclafucef- luñavncaualleropó ynas letras pateo* 
don déla Corona real; y amenazauadfc t« .en  que fe 4fislWu» el derccho.qye dtGándiá 
cadigar al Almirante.'4 auia tenido ofit precedía ala fuccijjó- y como cftaua efl ê tá *• 
dia de tomar las armas cqntra el,ficndq lo podrero de fus días, qualquicr idtiUs * * let™  
Prefidcce del reynp: y auiédoferccon* cion parecía qerapnuarle de fu jmfti* *lp*rUm 
ciliado con cl.Pufo en mucho edrccho cia.i»cziaqpor la dilación que fepu<4¿ ^ytoejui 
el cadillo combatícdole a grande furia defpucs de la muerte del Rey dó Afor* »mittu» 
por codas partes: por la falta q tenia de tmen declaraifc el legicimo iuecflqr 
tro de baftimentos; y por tener acaba- dedos rey nos,podía fuceder grádpSjfiO 
da fu emprefá, aptes q fe dcclayaffe lo ligros y mates: en mucho perjuyzio de 
de la fuccilió: y todo aquel rey no fe pu fu vcrdadcroRey ,y fuccflondcclarado 
fo eo armas,figuiedo laparcedela Rey- q el erael cierto,y legitimo fucedor: fq 
na los Barones dclacafa.de Moncada-.y fialadamétc por la (ultuucion del teda • ..
los q eran de aquel vaodo con voz de meneo del Rey don layme q conqqido \ t \ ’M 't 
ponerla en fu libertad 1 confiado quc4  los reynos de Mallorca,y Valccia:dtd¿ , iv, ^  
Rey deNauarra,y losdclreynodcArq nadólaaffideípucs dclaindituciundet j ,
gon leemburianbadáte focorro: y nq IqÉintcdonPedrpfu hijo p r im o g é n ito ,f,}
fe affegurando que del Principado jorque fe veya qye *

B ’ fiendé
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AS. r Libro XI. Délos Anales; ' . . ,
M .cccc fiendo acabados rodos los defcendietes cau fa:n iau iacfpcra$aqae Jo$ pudicíTc 

x . del R e y  do laym e por la linca derecha auctcnm uchadiftacciadectem po:y fe
fin hijos varones lcgitimos>hafta el rey  requería la conformidad n o fb lo d c p c r  
don Martin» q  fue el poftrcro por linea fona$,perode naciones y rey nos. 

derecha: y auiendo antes de la m uerte ^  ^  a c t p t a c Í0 »  q u e  h i& O  e l  I n

fucrólubftituydTs^delos^rc^ó^raron d e n  f i l t r a d o  d t  C o j l t l l t t í l í d o e n t U t r -

fiun dt ios rtjmn dt U Coroné
en aql tcftamétodcl Rey don Iaymc,fc 
feguia q todos los reynos,y herencia,q 
el Rey don Iay me dexo a fu hijo primo 
gcnito,lc pertenecían a el. q era el mas 
propmco al Rey d5 layme en linea de 
par£tcla:y era varó, y legitimo defeen- 
diere de varón por derecho grado de fu 

*d f  m<T* ^oaSc' Pacedla q entre los qdcfccdia

dt iAr**i$n. I Xo
" Vra procurado el rey do EÜU^dm 
j Martin de Aragon de 
* veríe con el Infante don ya^  (
1 HernandodcCaftilIafu conelim«

oagc' Pr«cdu q entre los qdcfccdia fobrmo.y para cftas vi-
^'dTnm  Por ^ercc â bncade varón déla cafa ita" offrccio de venir a Caragoca: y offi Htmido 
M  \  realjdexádodehaaercuctadelosqfu- loctnbíoadczirallnfanre,con don A- dtC*ftt¡U 
<¡ueae s  Cedú por linea de moger, q era atudos lonfodc Exea Ar^obifpo de Scuilla: q y nopudom 

A* por cúranoslo luía ninguno cnel rey- eftaua en la corte del Papa Bcnedito.
no,ni fuera del,q «luidle laspreeminó En aquella fazon eftaua el Infante cod 
ctasqcl tenias porque el Infante do Pe muy poderoíb excreto fcbrc la villade 
dro fu padre era hijo legitimo del Rey Antequera.qcrala mas principal fuer* 
do layme el fcgundodoq no teniaotto ¿aqlos Reyes de Granada tema oppue 
ninguno deles competidores: y aifi era fta en fus fronteras contralos Reyes de 
XHCtodeiRey do layme: y fobnnodcl Caftilla.ycftauacitaemprefacao adela 
Rcydon Alonío: yprimo hermano del re,y el gaftoq íe hizo en aquel cxcrcico 
Rey dóPcdroty erado délos Reyes do fue tai,q no pudoe! Infante diuertirfe T 
luárt.y don Martin: y no auia ninguno a otro negociomí venir a Jas villas. Lo 15 
de aqtla cafidadi ni de t i  anciana edad? qTepudo entender q tnouío al Rey 4 ^

ÛP '

-j , ____________________  rífpos>pcro q tnteruino en las principa
de mucha confideracióloqauiaferuí- Jes coíis deleitado del Iofancc,fue def* 
do a la cafa real.cn todas las guerras, y fcar declarar ai Inflante, que pues no r •' 
gtfldcs cmprcfas,q en fti tiepe fe ta ina  tenia hijo legitimo, para que deípues 

' '' légatelo:derramado fufangre: y fu lar- defusdias focediclTcen el rcyno en fu 
'v ' ga prifion en Guianajy Ingalatcrra, fe- lugar,ei conocía,q no le quedaua parid 

gtm a todo el mundo era notorio. D e  re mas propincoqel.y pclauadar ord§
Gabdia. embio ella requefta a dos del en aquellas villas,comodefpues de fus 
ItieS de Sctitbre: hazictío muy grande días iuccdtcfle cu el rey n o ; y quedafle El lnftn- 
in'flácia,q lo detetmioaflen en aql par- aíli dcc!arado.Dcfdccntonccs¡ya el In ttdñH tr- 

\  lampeo con coda breuedad, como lu fi- fantc mido con gra cuy dado,q fe vief- rundo ton
Na le rtf■ delidadJosobligauaa cllo:y atiicndofe fe por muy famoíos letrados, y fe exami fulu  
pondrá ti propuefto,y preíentadocn aqüa cógre nade el derecho,y razón,y la juílicia q Jhcta dt¡» 
PorUmm gacion,atreyuta del mifmofe dio aa^l tenia ala íucellió dedos reynosiy cocui fnctfsion, 
to á\ D#q cauallero el callar por rclpucfta; códe- fcl Rey por citar tan impedido,no pu&é U mbtxá > 
de GUdu. nando tá inconfiderada demáda fuera vénir a lasviftas.embio al Infante a Baf daqnt em 

de fazó-.pues ni ellos crá juezesde aqílá celona fiis cmbaxadórcs:q fueron Fcr* b¡o¿ Bxr- 
K ‘ nan
\



ct\oná,y 
lo que rtm 
ju lte.

xActftd- 
Cion dtlin
fantc dm
Htrnada 
dejpues dt 
U vtfotta 
de Ante- 
quera,yias 
palabras q 
dixa.

uan GutiérrezdeVega,y cJDotor luán dados, tenorios, villas ,etier^as,cbienes 4** c c c c  
González de Azcuedoiy alíate pufo en rayzcs,e muebles de Aragó.cpertene* *• > 
comiéda y dtípuca en vida del Rey, lo ce me por dcrccho;como entiendo de- 
del derecho de lafuceflion:y dcllo fe íi-- clarar en fu ticpo>¿lugarance quícti, ¿ 
guio mayor edfufid.Eí fin principal del có derechodruo : c cada¿ quaudome 
Rev bicfccntendioqfuc,q fe encamé fucíTe pedido é fuerte dcllo requerido; 
naden las cofas dcmancra,que don Fa- e pocendc yo co cllos,¿ por ellos cfori 
draque de Aragó fu nieto,de aquella có tos^e publico inílrumctoeo forma, de 
ucda,y difieníion de los que pretendía nu derecho,¿ deia verdad a vo$>¿ a to- 
íuccdcr en el rcyno/alieUc co el reyno dos los otros a qmc atañed atañer puc 
de Sicihadoquedcflcauá los Sicilianos de,¿alus dichos icynadu$*prtncipados 
en gran mancrary parecía eílo cofa no ducados>fcñortos,ifla$,¿ tierras de Ara 
muy fuera de razón,fiedo hijo tan nata gon d ce i aro m i corado, e in tccion, ¿ pu 
ral del Rey de Sicilia,quc algunos le te blicola,enotitícola:¿fagofabcr,q yo 4- 
nian por legmmoty crcy cdo que el Pa- cepte,¿ acepto la dicha herencia, ¿ los 
pa faedmere le concedería Ja mucfbdu rcynos de Aragón,ó de Valencia, ¿ de 
ra.Masel Infante aíiquccftauaunpor Wallqrcas.edeSiciliajqfellamaTirna 
derofo,q tema a fu mano con la R cyna cm ,e Códado ñ Barcelona, e todos los 
dona Catalina el gouierno de aquellos otros ducados, e Cortados, cfcñonos>¿ 
rcynos de Cartilla,y toda la gctecc gue illas,e uerra$,¿ bienes, rayzes. ¿ muc- 
rra eftaua afu difpoiiciómó {¿deícuydo bles q la dichaCorona*¿ cafa real touo, 
vn puto de fundar fu derecho,y jufticia c  tiene , le perteneciere , b perrencccr 
por los términos q difponenlas leyessy pudiere,en qualquicr mancra.Por quí 
eíluuieron en cfto tá aduercidos losq le to fu hcrecia, b todo lo fufodicho pcrce 
aflcgurauá,q tenia muy juftificadacau- necea, mi,artí como a pañete fuyomas 
fa,q diado en la furia de la guerra#-ga propíneosla dicha Coronad cala reaí: 
nada la villa, y cadillo de Antequera,y ¿fu heredero vníuerfal en todo lo íbbre 
partando fus gentes a cóbacir otras fuer dicho*E porede yo requiero vna>¿ dos 
^as,diado en el real de fobre la villa de ¿ tres vezes,co el mayor afincanr.iéto q  
Antcqucra,fe huo por el Infante la ace puedo,«: dcuo de derecho,¿ cnla mejor 
ptacion de la hcrccu, y fuccífió deílos mancra^é forma q dcuo a todos los Per 
rcynos'comofinociluuicracnmasque lados,Duqs,(Jodes, Vizcodesfnobles, 
aquello,adqujnr d  tenorio de ticrras,y caualleros, gouernadores, b a losjura- 
proutncias,q u to  coftaródc coquiíhr: dos,cófules,cjurtitus.¿a todas las ciu- — * 
w grade fue la confiaba y cfpcrá^a q tu dades,villas,b lugares délos dichos rey 
uodel buc fuccflb qporícren hecho ta nados, c tierras de Aragó, qm eentre- 
fcñalado,cs muy digno de referirte a la gu<? h* dicha hereaa: ¿ m e d i  la portel 
letra,y lecrfecneilelugar.Yoel Infan iióJcllanatural,e ciuil,rcalméteecoit 
te dó Femado de Cáíhíla tenor deLara cíFeto, como yo lo prcllo, ¿aparejado 
Duque de Pcñaficl>¿ Conde de Albur- déla recibir por nupcrfonamiftna,quí 
qucrquc,e de Mayorgate feñor de Ca. - tomas ay na yo pudiere,¿ de embiar mi 
(lro,e de Harodago laber a vos los Per- procurador con mi poder baflatepara 
lados,Codcs,Ricos om es, ¿caualleros todo ello Eporquatoyoclloue,ecfto  
q comigo edades en ella villa,c real de en aqfta guerra 4 los Moros enemigos 
Amequera en ía guerra de los Motos, notorios dclabáta madre voiucrfal Igle 
qyofo el mas proptoco pañete,¿herc- lia, ¿ déla Sata Fe caiholtca,¿ de codo el 
derolegitimo de la Corona, ¿ cafa real pueblo Chriftiado, ¿ el rey de Caftílla, 
de los rey noSípnnctpados^ducadoSjCó- ¿ de Leo m i fenor ¿ hermano dexo cfta 
. . „ b  % guerra
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' Libro XI. Délos Anales,
C guerra acosdada.é comécada, b aparé*' cfrey luán de Sotomayor Goñernadóf 

fada de cheforos.c diuerfos pertrechos del Maeftrado de Alcatara, e el Dotor 
e baftidas.é me dexo por tutor del Rey Alfonfo Fcrnadcz del Camllo^e Fcrna 
mi feñor,c fobrino fu fijo,regidor 8 los Vazquez chanciller del dicho tenor m  
fus rey nos,a mi fuc,é es toreado,por el fante. Mas aunque cita aceptacio pare 
deudo q con el toue, b por la fialdad, è eia publicarfe a todos, cftuuo muy fe- 
lealtad qdcuo al Rey mifeñor,e mi fo creta,haftaqeftosreynosfe jutaüenen ZAsEm- 
brinojfu fijo ,e por la carga de la tutela, fus congregaciones, y fe proccdiefle a bájuJmg 
e regimicco deios fus reynos q del ten- darordeen ladcclaraciódclajuíticia, dtllrfon- 
go,cótinuar la dicha guerra,c porende y entre tato Fcrná Gutierez de Vega,y te do H tt  
no puedo tá cedo partir de aqui,par yr el Docor lúa Gócalcz de Azcuedo era tundo que 
alos dichos rey nados,principados,e du baxadores del Infante,q cftauá en Bar- ejiaut» tn 
cados,códados, feñonos,iflas, etierras cclona.cnccdu có gran folicicud.cn tà- Bercelo- 
de Aragon,fin gradetrimeto del dicho ber las deliberaciones que fe hazian : y »*, y lo¡¡ 

' feñor Rey,c mio,e délos fieles Chrtftia efperaua los embaxadores de los otros há^un. 
nos, qaqui cita comigo períegnidores Principes competidores enlafuceffion.

S Í S ^ t S a S f i S S l  D ' U  ^ f ^ m c b u u o c n e l
yo ante vofotros, como ante nobles, c «*' Pruutpodo,John U muduf* que
honeftasperfonas,fagoladichadecía* fi^dddiA ltm bU nch4B arctlon4.X . ,
ració.c accp tació.c rcquinmictorc pro zsTffM ifijyL Vanfe declarando mas 
cedo vna,c dos,e muchasvezes mi dere cada dia mochos délos
cho,c u lo s le g í t im o s  herederos fer Barones de Cataluña,

' criíaiuoatodas cotas.E quá cedo,c mas KkS^ÍJlSvennodarlugarqelpar 
ay na pudiere en el nóbre de Dios par- jjf laniero fe cócinuafc en
tir,eyr a las partes dcAragÓ,e intimar, Barcelona: y era princi , . ■,
«notificar,e faier la dicha aceptado, e pales en eda opinióel Vizcóde de Illa, i o s , u . ‘  

requirimicto.e protcílació fí menefter y Canece,dó Roger Bcrnaldo de Palias q m r im  e l 

fuere,e otra vez aceptarla: e h z e r  el di h ijo  de V go C òde de Pallas, do Beren- 
cho requirimicto.eproteftació de nue guer Arnaldo de Ceruelló,don Guillé ¡ o m  -  " 
uo por mi perfona, e de fazer cerca de Vgo de Rocaberci,dóPcdro de Cerue c t [m t  

tocio Jo íóbredicho,e cada cofa delloto Jló.AcartdcMur, yLuysdeMur, Ra- / 
das cofas q heredero legitimo,e verda* roo de Peguera, Fraccs de Caramayn, j ' T .1

dcrodeuefazer.ecúplirdcdcrcchojc Ramo Icart en nóbre de dó loa Còde ** 
de Fecho.E della aceptació.e requerí* délas mótañas de Prades, d5  Guille de ‘ " 
mièto e pedimicto.e protcftacio.qaqui Queralc por el Code de Pallas,Guiliea 
ante vos fago,ruego,e mado a vofotros de Tagamanét por dó Bernaldo de Ca 
3 me íéades dello teftigos: e  a los eferi- brera Code de Modica, y dó IofreGila 
uanos qme lo de fignado, vna,e muchas bert de Centellas. La principal caula á  
vczes,cqu3tasmcncftcrme fuere, pa- proponía para qno le cócinualfc en Bar 

‘(aguarda de mj derecho,e délos míos. celona,era cótradezir,y códenar la mu 
Q ue fue fecho enei real deíbbrelavi* dá^aq fe auia hecho dela villa deMotn ' 
ila de A  nteqra Martes treynta días del blanc,a aqlla ciudad: aífirmádo q la ciu 
mesd Seticbre,año del nacimiento de dad de Barcelona fiepre auia feguido 
uro SaluadorlcíuCbriílodc mil equá vna coílúbrc d hazcrgrS pcrjuyzio alas 
trozictos c diez anos. T cltlgos q a ello prceminccias,y libertades,ypriuilcgios 
fuero prefentes, los Marifcales D iego de los Barones, y nobles de Cataluña: 
efe Sadoual, c  Pero Gó$alcz d Ferrera; mas qocra ciudad,o villadl principado:

V  yqaft
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y q era cierta cofa, q halládofe fin Rey, rao (indico de Barcelona,Beteguer OH **. cccc 
y coja cópctcnciadc tatos¿ q lo pcíauá ucr enfu nóbrc,y de todas las ciudades

V villas del eftado real, faluo Tortofa,q
x.

fer,fe auia dcíeñalar mas en cótradezir 
les:y por Cu contradicion era muy Tábi
do»^ refultaria muy grade eftoruo a la 
declaració déla fuceflió. Tambiéfe dc- 
zia,qcn vna deliberado comoaqlla.de 
mudar el lugar del parlamcto.fe deuie- 
ra determinar en grá cóformidad: y q 
elperará q eftuuierá jütos¡y fuera razó 
de hazerfe prorogaciones para aguar
dar a los ablentes:Deziá q confiderado 
el eftado en qíe hallauá.iin tener Rey. 
y q muchas perlonas no fe ftijetauá ala 
obediencia,y temor déla jufticia, y hu- 
uieftc peligro de jútar mucha multitud 
degctc diuididaen parcialidad, y van- 
dos en vnagrapoblacid,adonde cócur 

- ‘ ricfte diucríidad de opiniones,y aíficio
nes,fe entedia,q eftado en aqlla ciudad 
fe pódrtá las colas en mayor turbación, 
y confuiion* conlideradalaintolerable 

Suptr ¡orí- preeminécia, y autoridad, y fuperiori- 
do los dad q en aql tiépo fe vfurpauá los Coa 

confiitros lejeros de Barcelona enlos parlametos 
do Bureo- de aql Principado: y q cfto fe fcñalaaa 
i» .  notoriamete en los pregones q en efta 

fazo fe hazu,prohibicdo las armas,que 
buenaméte no fe podia tolerar por los 
Barones, por 1er en mucho perjuyzio 
fny o»qpodriá íer caula de mayor difteo 
lió* villas las aaeoMs ordenabas q fe pa- 
blicaua, y ínsamenazas c5 q ponía ter
ror y cfpáto a las getes.C6cluyá enefta 
pretélion afirmado, q quando la muda 
^adel lugar fueraneceúária,auia delér 
para ciudad vezina a los reynos de Ara 
gd y VaJccia-para dar efperáfa dereda 
zirle el Principado a buena orde, y dar 
de í¡ mifmo cxcplo alos otros reynos pa 
rala buena cóclulió del negocio q efta 
ua en tátadiftenfíó,y difeordia entre ii, 
q faltaua muy poco para fer guerra for 

Diputo - mada. Era en efta fazon Diputados del 
i n  ddprt Principado, Guerao d e  Pala^olo caua- 
ctptdoly Hero.y Ramo Dezplaiy Cófejeros Goi 
Confeuros lié OÜucr,Fráccs Burgués, Marco Tu- 

rcll,IuáFiuallcr,y BonanatPere: y co-

cnlo déla mudaba del lugar q fe auia be Ptrecordo 
cho,di(Tentia expreflaméte, y cótrade- l*ct*d*d 
ziá alo q fe proponía por parte délos ha dt 7mofo 
roñes y cauallcros có grá orgullo y prC v . 
funcióicondenado lo q fe proponía por 
la otra parte,diziendo fer muy fuera de 
ti£po,no teniedo juez proprio, ni con- 
ucniétc:y deciarauá las buenas camodi 
dadesq auia en aqlla ciudad para profe 
guir vn negociocá gráde:y por la líber 
tad,y f egundad comú délos qcócurnef 
len al paríame to,fin ninguna alterado, 
ni eícádalo,m*s como nació ateta al bé 
Delicio publico,fabiá deponer fus dil’sé 
íioties y diffcrccias particulares, qqádo 
fe llegana atratar del bi£ vniuerfaí :y* en 
ello aunq fe aherco mucho, como«! c¡- 
ftadoEcclcftaftico eftaua indiffcríte/y Indtftrtn 
veniabié en juntarfe en qualquicrlu- cttdtltJU 
garó les pareciefte mas conucmente,y dootciojU 
el eftado real délas vniuerlidades fe có %
forraauaenqfe cótinuañeeiparfaineft /e ttjelmo 
to  en aqlla ciiidad,y el Códe de Cardo «a***? <k 
na, y los de Itiparcialidad vinielTen'bi£ continuar 
en ellotcftosBarones y cauallcros fue* otporlme 
to  diñimuládo fu pretélion,y en ello lis w» 
léñalo mucho don Roger de MonctdA 
en perftiadiral parlaméco.q ateudielsé 
a lo vniucríál, y ceOiffe aquella porfía 
déla mudaba que le auia hecho del par 
lamento,aunque don Pedro de Cerue- 
llon lo contradezia, afirmando q'uea- 
queila mudanza le hizoan contradicio 
de/amayorpartcdclosBarones.' ’

Que ¡os embajadores del Conde
de Vrgel# los del Rey de Fr ¡cid „y Rey yReynédt 
NápoUstfdtllrtfdntedóHcrnadoyfcfrcftnurQ i j  , 
en elpdrldmtnto de Cdutund: decúrándoporejf ;
pet¡dores dcLfuctfmn dei reynoiál Conde y  éU  \ « <...
Rtynd d%no Violénte de NdpoUsy á don Lnytjn 

htfo9y  él lnfdnte don Hcmendo. X L , . r
B Stadiífcrcncu fe tracaua nmyrde

propoíicococl parlamccocnprin Zostmbd- 
apto del mes de Odubrc,y U < ^ ^ or Xédotes ti
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que,

W cccc ei mifmo ticpo a Barcelona embaxado tre los Reyes de Erada y Aragó,por fi, mo ft /„  
’x. res del Rey Carlos de Fracu.y déla rey yfus herederos, y con eJ mifmo lin de d,o<mdtm

He s„on*l na doña Viólate de Ñapóles,y del Con darfauor alaprctcfiodeJaReynado- cía, y lo <jf 
pathmeto de de V rgcl.para declarar por cópetido ña Viólate,qfedcclarauapertenccerle elolufpo 
dtiun  c/o res enla fu ceffion del reyno ,‘los vnos ai la fuccfsion deltos reynos, o al infante propufo, 
na, y báta Infante dó Luys hijo de la Rcyna doña dó Luys fu hijojdelo qual auia querido 
—- Viólate.y los otros alCódc. Parecía, q el Rey deAragóqfctratallccnfu vida,

en aqlla cógrcgació fe auia de decidir y en el camino tuuicron nucua de íh 
cíia diferécu, diado los reynos de Ara mucrte.Dio el parlamcto audiccia a cf- 
gñ,y Valccia en tata diuifió , q le temia tosembaxadorcsaonzcdclmcsdc O- 
auia de profeguir el negocio por las ar tubrc,y enel propulo el Obifpo v na lar 
tnas:aflifticdolos Catalanes con tatoa- gaplaticarcxhortadolos có aqllas pala- 
cnerdo y cotejo aplaticar délos medios bras del Prophcta Zacharias.q juzgaí- 
qconucnia para íntroduzir ella caula: fcnlaverdad detro de fus puertas, yel 
q fcdeccrminaíTc por lo qdifponian las juyzio depaz, requiriedo lo mifmo en 
lcyes,ylarazóy jufticia.AuiaydoclCó lacóclufion. En la carta q les diero del 
de de Vrgcl de Aragóal monañerio de Rey de Fracia fe dezia, q el auiamáda- Cdftd did 
Bcclpucb, con propofito de pallar al lu- do ver lostraüados délos teftametos de ^ y ie F r í  
garde Sat Boy,q ella t í  cerca de Barcc los Reyes antecesores delRcy dó Mar c‘‘‘“‘-par~ 
loo*,qcn vna hora pudiera hallarfc-prc tin,y examinar todas lasdudas qen c* ‘■amuit0- 

■<n'. feessia todo lo qconucnia deliberar có líos fe reprefentauan, por muy famo-
. j ¡ fus amigos y valedores: y de aql mona- los letrados enlos derechos, diuino,ca-
............. flcrio a vcyntc y quatro del mes de Se- nonico»y ctuihyq todos en cóformrdad
Fmbaxt- tiebre auia embiado fus embaladores fe refoluicrÓ, q la fuceüion cñpetia a fu 
tkrts i t l  *Jftarcelona>q fueron fray lúa Ximeno primogénito del Rey Luys de Sicilia,y 
Condedo delaórdcdc S.FrácifcO.ObifpodcMal déla Rcyna doña Viólate fu mugcr,hi- 
Vrgtl. »' W» y vn Barón de Cataluña llamado dó ja del Rey dó lu í de Aragó,y no a otro 

* s u Dalmao de Queralc, y dos letrados en moguno:y offrecia q fi ellos declaraíse 
.' el derecho Canónico,q era Mathias Vi fu determinació en fu fauor,como lo e f  

dal»y Domingo Sauarde,y f e prelenta- perauadefu prudccia y fidelidad,tanto 
ró en el parlamento a feys días del mes mas quedariaobligado a la confedera- 
de Otubre:y como en el mifmo tiempo ció entre fus fubditos.y los reynos déla 
fpcaafliflircnaql ayuntamiccoluídc coronado Aragón. Que porefta cania 
Fox Vizcódc de Ceflelbo,huuo diuer- auiédo tenido nucua de la -muerte del 
fosjuyziosíiyua enfcuorcf/acaufa del Rey,auiamádadoafus embaxadoresá 
Códcjo déla Reyna doña Viólate de Si cótinualTen fu camino, para q tratafico 

' cilia.y Ñapóles, y del Infante dó Luys có las perlonas diputadas por el Princi
fu hi jo:porqcncl mifmo tiépo entraron pado,por la arde q el les daua-para q fu ' 
én Barcelona los embaxadores delRey pieíTcn q de allí adelate el,y toda la ca
de Frácia,y déla Reyna doña Violante, la de Frícia auia de falir cótra los que 

Fmbaxa - Ellos fueronGcraldo Obi/po de Santa cftoruaflén, q ellos no hizicflen la de- 
dorts del ̂  F/or,Hcnnco de  María primer Prefidí claraciódclajuílicia, o la pefaflen tur- 
ReyieFra te  del parlamcto de Paris, Roberto de bar,o impedir: y Ies daria todo fauor y 
c¡a,ydeU Chaliz Senelcalde Carcaflona,y Gtii- cóícjo,paraqícexccutalTefu determi- i  
ReyM Í O .  lie de Vcndello letrado en derecho ci- nació: y aeíto dezia mouerfe entre las Lo qfofoe 
fia Violan- «ih-Auú fidocmbiadoslos mifmoscn otras caufas:porq el Rey Luys,quando eñofe de- 
u\aloqtti vida del Rey dó Martin, para renouar fucpoftreramcntcalaconquiíla defu «i*. 
merezco- la ^ p e r a c io n c s  antiguas q huuo en- reyno Je encomendó fus eftadosr y fub

W ^  ditos.
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ditos. Efcriuian íobre lo mifmo Luys 
otids cár j j UqUC ¿ e Guiana, y Delfín de Viena
tAÍia a í prim ogénito d c!R .cy  de Francia,v  lúa 
fmtj i el j ) Uq UC(j c Borgona,y C on d e de Flan- 
pitr &mtn- cjcs>q lic auiadeípoíado a M adam a Ca- 
t0' taima fu luja con el mifmo Luys hijo 

del lL cyd eS icd ia .R efp o n d io cl A r$o- 
bifpo de Tarragona a lo que fe propufo 
en nom bre J e  codo el parlamento*que 

, . , auiendofc juntado la congregación ge 
/  , t - ncral deftos rey nos , y hecho en ella fu 

deliberación , fe daría el derecho d é la  
fuccflionaquienpcrcenccicíTc p o r ju -  

*>fudieci* fac ia .D  c allí a dos dias dieron audicn- 
y  rcibuc- c*a a I ° s em baxadores del C óde de V r- 
fláitoscm g c I>>' d icrolcslam ifm arcfpucfta. D io - 
baxádores fe c lpoftrcro  defte mes a los em baxa- 
díl Conde dores del Infante donH crnando:y vno 
dtVr*tl& dcIIospregüto:íi deliberauan trataren  
dehtfan- aquella ciudad,en el exam c y auerigua 
tedoHer cion del derecho de la fuceffion deftos 
nado. « y  nos.porq fi el oarlamcto delibera« 

proceder a la dcclaracio de la juiucia» 
eftauan aparejados para informarlos,q 
el derecho de la fuceffion pertenecía al 
Infante de Caftilla,y no a otro alguno; 
y fino auian de tratar del negocio prin
ciparles pidia,q acelcraflen la determi 
nación de aquel negocio,porque qual- 
quiera tardanza era muy dañóla. A efto 
reípondioclAr^obifpoq no delibera- 
uan tratar del derecho de la fuceífio fin 
los otros rcynos; y que ellos con gran 
brcuedad entenderían en el negocio 
quanto pudicflcn cómodamente.

JDcU dijfenfo que auia en A ra
gm  entre los Ricos hombres# <¡ue el pérldmtnto 

, % i. de Ctuluñd hi%o electon de cierto» per fonos j
pdrn reducirlosd U cocordid. XII. -

D e la Corona

Diuiflon
del reyno
de j£r¿*d ¿>

Ncl reyno de Aragón e- 
ftauan las cofas en ma
yor rópimiécoj eftando 
partido el reyw¿' en dos

_____  parcialidades ¡qeran la
dcuon i-edro Xunenez de Vrrea, y de 
don Antonio de Lonasy eran entrábos 
muy poderofos,porque con lerdón Ar

tal de Alagon muy cercano pariente de cccc
don Pedro de Vrrea, daua todo fauor a 
don Antonio por fer calado con doña ¿otoñe/* 
Marqucfa de Luna fu hermana , y don ncrfi tan’ 
Artal fu hijo,y don Frailees de Alagon ^dohiAH 
íeñor de Almunicnce hermano de don tomo de 
Arral,y don Pedro de Alagon, don Fer ¿Asná. 
na López de Luna,y don luán lu hijo, 
don Pedro Fernandez de Ixar Comen
dador mayor de Mótah'ian,y dnn luart 
de Ixar íeñor de I xarrdó Guillc Ramo 
de Moneada feñorde Mcquinen^a, y 
Vallo bar. Eran en gra numero los caua 
lleros q feguian la parcialidad de don 
Antonio:y en fuma todos aquellos que 
eran feruidores,y adicionados del Coa 
dVrgel le tem í por principal caudillo: 
y acudía a el como ala perlón a del Coa 
de. A don Pedro de Vrrea, allende de Páraalt - 
los neos hombres que eran de fu opi- dad de do 
nion,rcfultaua mucho fauor entender, Pedro de 
que Gil RuyzdeLihon Goucrnador' Vm*. 
de Aragón, y fus hijos, y aquella cafa 
dcHeredia,que eran muypoderofotf 
por la autoridad y foerejas de don Gar 
cia Fernandez de Hcrcdia Ar^obiípo  ̂
de Carago^a, no fojamente aman refí- 
ftido al Conde de Vrgel, para que no 
víafc déla Gouernacion general, pero 
eran declarados enemigos del Conde: v 4 \ . 
y el Ar^obifpo allende ae fu dignidad, 1' 
y délos feruidores,y deudos que tema, 
auia tomado a fu cargo la detenía, y Ca 
pitan ia de la ciudad deCarago^a, por 
el daño y alteración que fe auia fegui-* 
do en Jas peleas, que tuuicron con e f  
Conde, quado por fuerza de armas po 
foapoderarfedelaciudad,yvfardcl of. c ■ 11 
ficio de Gouernador general.Allcgaua »
feacfto,q luán XimenezCcrdanlufti 1 
cia de Aragón tenia por lo de fu cargo *.v 1 
gran conformidad con cIGouernador: u j • 
y ama con mucha conftancia defendió . «
do que el Conde no víafte de la gouer 
nació general, fino dcclaradofe primeé 
ro por términos de jufticia. Tambic fe 
tuuo por cierto,q clPapaBcnedicó,ciir 
ya cafa era tan principal en eftc rcfno»

B no

de Aragón. i o .
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M.cccc no auia de dar faüof a q prcualecicíTc el citado militar: y con los otros eftadoS»
» « » i . - ! .  4 »» ‘ i ____- ____  H v n^rmtias a  b

p*p* Bt» en e!InfriedoH crnadodcCaíhlu:por ítinto poriny no jucariccoiosoaruucs
ncdito* q co t ila  1c parecía q fudaua fu Póufica y nobles;de q fe elpcraua m ayor d illca

do:y tem ía fegura,y muy cierta laobc- fió,y cofufion.M asquado fe  tratjlua de 
v -  • i _ i __________a i-e/M n^At-i r n r l in e a n  o -ram an e

„y feruidores de los reyes de nía a coponcr
Cartilla,por auer feruido co ella fu pa- raro dexar todas fus dif$efioncs,en po- jr  ̂$ jj^  
drc,y hermano al rey do Enrique cima der de ciertas pcrfonas:paraq detro de Jianesdd 
yor,harta quedar pacifico co el reyno, vn mes lo declararen por jufticia,o por parUmen- 
efperaua q feria preferido a las de fus otros bucnosmedios.Eftos fuero porcl cmm 
vez¡nos:íi por fu mano y medio, Princi ertado déla Iglcfia,el Ar^obifpo de Tar promctic - 
pedcaqliacafafucedicrtcen el reyno ragona,yclObifpodeVic,yBernaldod ro>ytnp 
de Aragó:y en erte tiepo do lu í Marti- S.Amacio por la Iglcíiadc Barcelona:y derdegntí 
nczde Lunafobrino dclPapa, co el bu porcl ertado militar era,clVizcondcde t
uor del Papa,y del rey á Cartilla, era en Cartelbo,d& Guille Ram5 de Mdcada, 
clrcyno mucha parte.Como dó Amo- y Manucldc Rajadehy porcl real,Fra
mo deLunaeradernaíiadamctearnfca ces Ballet fyndicodeLerida,GuilleDo v 
do,y gucrrero:y traya continua guerra mege de Girona»y Guille Lobet dePcr 

t codo Pedro de Vrrea,y codoXimeno piñan;yauiadecocurñrcó ellosBcrcn 
de Vrrca,y dólu í Ximenczdc Vrrca,y gucr dcCortey,y lúa Roscófejerosde 
no ama cauallcro en el reyno q no figui Barcelona: para q en cóformidad de to 
erte vna de aqllas partes, toda la mayor dos fedccerminafsc lasdtferecias,q ha 
fuerza de los vados fe ponia en apode- rta entóces auia detenido el parlamcco 

La Vádosrarfc j c Calatayudrpor cftar aqlla cirt- y las q fe mouiefse dealli adelate:q fue 
qmrténá* j aj  j jujcjl j a eneJIo$:qera losSayas,yLi vn gráexpediecepara venir a tratar del 

r i  ^n^rtguicdolos SayasadóPedrode negocioprincipal. Como cóuenia tato 
t  é até y  rrca>y c¡ jos L¡ñancs a dó A momo procurar q las dirteníiones y guerra q 

yu >J'/w<jeLuna.yafficftauatodocIreynoenar auiacncrclosricoshóbresdeftcreyno 
í ac* mas: y dó Antonio po magra ruerna en y del reyno de Valécia fe apaziguaísc,

apoderarfe de aqlla ciudad, como cofa o alómenos íbbrcfcyefren,y q paradlo 
ta impórtate,pues fus cótranos crtauan fe cmbiaflcn del parlamcco de Catalu- Los do%g' 
ta podcrofo$,y fe fauoreciá tanto co te ña folcncs embaxadas,cometieron lo a cmbdxddo 
ner de fu parte la ciudad de Carago^a. dozc períbnas,trcs de cada ertado, pa~ ros^ueno* 
Era cierto q en Catalu ña no falcaua oca raq nóbrafsc los embaxadores, y cftos fon# elpdr* 

Guerrd y  j*oncs de grades cótiedas.y coitumicce tuuicísc cargo de ¿peurar todo lo q có fomento# 
i>dndos en l°s de aqlla nació eráaficionados al Co uimeflepara la buena cxpedició Sladc p*rdj#** 
CdtdluSd, de de  Vrgclry enefte tiepo ama guerra clareció q fe auia de hazer por jufticia 

y  difftnfib formada entre el CódcdcPallas,y don enlo déla fuccfltó.Para ello fuero nona 
tntlfdtld Gdccra dc Vilanoua Obiípo de Vrgel: brados el Ar^obiípo dcTarragona,y el 
mentó, Y en la ciudad de Lérida eftaua puertos Obifp^^eVicJuáSiurana Prior dTor

cnarmasdosvandosíydclvnofchazia tofa,y ftcrnaldodcS*Amacio,qcrádcI , . - 
cau dio dó Pedro de Cardona Obiípo ertado déla Iglelia: vpor el militar fe no 
de aqliacmdad,q era hermano del Có- braró el Conde de Cardona, dó Pedro 

c c Cardona:y cocí parlamcco fe mo de CcrucIló,Dalmao Cacirera, y Berc 
uioplacica d arca diflenfió entre los del gucr Dolms: y por el real quatro fy a-

' d itos*
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dico$,q era GuillcOliuer de Barcelona Roger Bemaldo do Palh$:y por el Con cccC
BernaldoOlzinellasdc Lérida,layme 

Tregüe q Granell de Torcofa, y Pedro Garat de 
pufotl Pcrpinan.Pufo el parlamcto tregua ge- 
lamenté, neral entre todos Jos q aíiíliá a el,por to 

do el tiepo qdurafle.y vn mes delpues: 
dentro de aqlla ciudad»y dos leguas de 
fucrary por cftos medios,no fojo có gra 
prudccia,pero có mucha igualdad,y c5 
formidad fe yuá remediado,y reforma* 
do los difcrccias.y reduziedo las delibe 

1 raciones a mas brcue refolucid.Los em
Embtxd- baxadoresqfccligicró paraeinbiara c f  
dores páre tc rCyno fuero Fr.Marco Abad de nra 
+ArA£ony Señora de Móferrate, FrácifcoFerrioI 
Vdtnuá Canónigo de V ic, dó Guillé Ramo de 

Mócadjjdó Pedro de Ceruelló:Fráces 
Bugues íyndico de Barcelona,y Guille 
Lobet de Pcrpman: y para el rcyno de 
Valcciafc nombraró el Abad de Satas 
Cruzcs, Pedro de Bofch Canónigo de 
Girona,d5 Gilabert de Canet, Grego
rio Burgués,Fraces Ballet de Lérida,y 
F races de S.Selom deGirona.Iütamétc 
co ello,pulieron tabié remedio en vna 

„ grade alceració,y cótiéda que auia enel 
A hercio parlaméto:fobre íi podía inceruenir en 
qiktjt re- jas deliberaciones deI,elGouernador 3 
medio enel Cataluña:y por el parlamcto íc remitió 
pmamtn- a ]adctcrminaciód Fraces Baflctdotor 

en derecho Canónico , fyndico de Lé
rida^ de Pedro Baflec:afleílbr del mif* 
mo Goucrnador,paraquelo dcclaraf- 
fcnporjulbcia.

JDela pretenjlo de la rejna dona
Mdrgdnu de ̂ Aregomy de lo que fe ftoueyo en 

eUaporeíperUmentodeCáteluSá. X I I I. ’
Rcccndia en eíle tiépo la rey na 
doña Margarita muger del rey 

p« mb<Iíi» » p b » dó Martin de Aragomq podía 
A idRrt- pofleer todos Jos bienes qfijeró del rey 

e A • i  fumarido:yqauiadcferalirnctadadc- 
™ líos dentro del año del duelo.y paflado
M * ’ aql termino gozar de los frutos,haftaq 

entéramete hiede pagada i  fu dote: y Á

tom

de de PraJcs:q era agüelo de la Re vna 
Mas los del parlamcto cóíiderado q no 
erafazó de entrar en aqlia difputa, íi le 
pertenecía aql derecho, o no$ porq no perkméf 
lulamente cocaua al Principado,pero a delibero en 
todos los otros reyhos;y q délas rentas i4 
ordioanas noíc podiafacarninguíocor fion de U 
ropara fuflctar ía getede guerra,qefta ^eynedo» 
ua cnla defenfa délas fuerzas q fe tenia Morgé 
en Cerdcña córralos rebeldes, y di eró r|M*' 
ordé q fe fuílécafle de aqllos bienes de * ‘ ’ J 
qgozaua en vida del rey,hada q fele pu 
dicflc hazer algü focorro de lo q fe laca' 
ua déla generalidad del Principado,ca 
tre tato q fe daua ordé en procurar por 
el parlamcto lo q tocaua ala declaració 
defa fuccíiió. Eílaua muy encendida 2a 
guerra entre el códe d Pallas, y el Obif 
poáVrgehy entre las otras nouedades 
q ponía gra turbado en aqlPnncipado Vm  *n
era el vado q auia enla ciudad de Len- f W Pnnc:~ 
da,entreRamó,y PedroCcfcomcs,yfu / i  c¿
parcialidad de vna parce, y Safon dNa tM » txylo 
ucs delaotratacudiédo el Obiipo dcLc f 4* 'O1rr~ 
rida có los fuyos a Safon, y otros Baro- 1 /’yí> 
ncsala parce y vado délos Ceícomes» y  *v¡̂ ' 
dó Antonio de Cardona paúocóaigu- , ' 
ñas cópañiasde getedearmas en fauor 4 :  ̂ >- 
del Obiipo fu hermano.Como por cíla ' •1 * 
diflcníiófcfcguiacnaqllaciiidad mu- '* * * /  
chosinfultos,yparalode Vrgel, y Lcri 
da era forjado q fe jucaíle géte del Có* ; ' 
de de Vrgel,para fauorecer a vna délas * *' 
parces,acordó el pariaméroq el Gouer ’ 
nador fuefle aponer algü remedio enlo 
de Lenda,y Vrgehy porq enel Códado 
3 A mpurias auia tábie mouimicco S ge 
te de guerra enel vado entre Fráccs de 
Valguarnera, y Manuel de Rajadcl/e 
nóbro vn caualiero,q de parte del par
lamento les requiriere q hizicíTcn tre
guas, y cóprometicfsc fus diferencias.

t ,4V

í\
ti\

i. J
Que el ejlado eccle/tajiico,y real

_ del rey» o de Vtltnci*,comÍ̂ drtn ájn»t*rj*cin
todo lo q le pertenecía: ycucfto fe hazia - r̂ef4ci*»j¡>árá átendtr a lo mtt ft de»id pronte? 
muy gradeinftácu enfunóbrepor dò t»UdecUncmdtUfuct&o*.XIJIJ. i

,  E nel

t
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ÍN  clrcyno de Valencia cafa de Vrrea, encendió del Obiípo de 
el q roas inftancia hizo Segorbc,y VidaldeBlancs,y Ramódc 
de procurar lo q conuc Torrcllas q teman cargo de la perfona 
nía al bien publico, fue del Códcdc Luna,quádesfauorccidas 
don Vgo de Lupia y Ba cftauá fus cofas, y fuera de péfar,q el la  

curo Jo» gCS Obifpo de Valencia, q fue vn muy fantc le quificíTc por yerno:y que dcli- 
Vgo de Lm notable varo,y gra Perlado, y era períb bcraua de traerle aHucfa,lugar del rey 
ftá y  B*~ na muy ecncrofa: y como entre la no- no de Aragón,q craluyo-.por recelo de
rrMt A liím A  L 1 ___ I .  i í . 1 ____  l i - ■* • ■ — . • • * t
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X.

Loque pro

1« .

gcsObtfpo blezade aqlreyno huuicfle muy gran lapcftilcciaqama enlaciudad deScgor 
de Valen- difleníion , y eftuuicflcn puertos en ar- bc,omudallcaBexix,qcs delaordé de 
cía ifjron jos Centellas »yVilaragudes, y no fe Calatraua,encl rcyno de Valécu Los Lo que los 
e mínente* hallarte forma,ni medio para concertar méfageros del parlamento de Barcclo- nejigeros 

lo$,nircduzirlo$ a vna congregado, el na,qyuanaValccia,pararon en ia villa det p*rU* 
Obifpo procuro,q fe juntaflen en aqlla de Sane Macheo,adonde hallaró aFray mentó hi- 
ciudad los Perlados,y perfonas ccclcíia Romeo de CorbcraMacftrc de M ote- %ftrm en 
lhcas y comearon ajuntaríc mediado fa: v allí cntédicron q los citados dea- Valetta** 
ci mcsdeNouicmbrc, y nobafto a apa quelreyno eftaua partidos por fusdií- 
aiguar aqllos Barones, q en cfta fazon cordias,y difFcrécias,y no juutos en vn 
fe juncauagctc de guerra en la ciudad lugar por ordé del parlaméto: yauque 
de M urcia. y fe auia pregonado en ella los hallauá en muy diffcrcte citado del 

* en nóbre del Infante deCaftiIla tregua q conuenia, para tratar de vn negocio 
qC¡ P°r cierto cicpo con el rey de Granada, tan grade, y vieron q con mucho affau 

i  f 1 j  y^c madaua,q ninguno hizierte daño a los podía juntar, y rcduzir a buena con 
Catlillaen íos Morosa có cfto fe publico q toda la cordia,aífí por lapcftilcciaqama en la 
Mura* el 8^tc^c 8ucrra^  reyuodc Muren fe ciudad de V alccia, y enlos lugaresdefu 

f  ira p°n¡a en ordé por las fróteras del rey- comarca, como por citar en grá rompí 
** 1)0 de Valecia, yen el campo de Carca- inicto Jos Barones principales del rey-

l*ul o lo 8cna»ycnc^cMuIa,qefta ala parte de no,faheron de aquel lugar el primero 
"M*rU~ ^orca: y ^ Pc r̂o Manrnque Adelanta de Dcziembrepara partir a Valencia. 
qep*r*  dodeí rcynode Galizia yuaaiviurcia, „  m  r

' con quiniécaslá^as. Como entonces fe Q “ '  ¿  i n é d i t o  V in o  a
A ^iUU%° Por cierto, q el Conde de Lu- <¡ár*go$*p*rd tttu r  deponer tlgMn*¡htntotn 

'q 1 nacaíauacó vna hija del InfantedeCa Uguerra<j feh*%i*ndon Entorno de ¿una, y  
íliIJa.y q el Códe venia a Arag5> y pare da» Ptdto Xintenei^de Vitrea: y  por medio de Ltt 

tn, * ciaq era poner el negocio pordiíFcren embaxadores del Principado de Cét¿luñ<t,[e
1 tccam,no , y querer feguir el de las ar- ajjintotregua entre ellos. xV m

1( ^

tjjlnto tregua
E Cafpc fe vmo el Pa
pa 3cneduo a£arago El Pap* 
íja: y porq la ciudad le Bencdito 
quifo hazer muy gran ymo * <¡a 
de reccbimiéco, fe fue rago<¡ayy 

_ ^  _ wapofarala Aljatcna» y U pejla £[
matrimonios para el Conde: y como co otro día por la manaua, q fue en la fie- Uht%ttro, 
fa q no conuenia en aqlla fazon* q fe era fta de S. Nicolás entro en la ciudad có 
tafledclio,loauiadefuiado:y eftadoen granfolenidad ylicfta, y fuelle al pau
la villa de Cafpc, a donde era ydopor cío del Ar^obifpo.Auian fe juntado los 
procurar de poner algún aíGcrtto colas embaxadores del Principado de Cata"* 
differccias ó auia entre Io$ dcLuna,y la luna a quacro del mes de Dczicmbrc,

en e l•

ŷ querer fegi 
mas, dedo fe cuuo canto temor por los 
deJ parlaméto de Cataluña,q cmbiaró 
a fup/tcar al Papa Benedito, q por lo q 
tocauaal bic vniuerfal tuuicrtepor bié, 
q fe defuiarteaquel tratado. A uiael Pa
pa entendido, qfc trataua de diuerfos



í

en el lugar de Pina: y otro dia por la car 
Notátlcre dc entraron en £arago^a:y falteron los 
ubtmen - arcccbir el Ar^obiípo,y turados dc Ca 
toíjttcfchi rago$a,cl Goucrnadordc Aragón,don 
%ntn<±ars luáde Luna,Blafcode Hcrcdia,y luán 
£rí4 á l°s Fcrnádez de Hcredia: y otros muchos 
wAmxaío cauallcros,q feria mas de trczictos a ca- 
ra detptr uallo.La y da del Papa, y dc los embaxa 
hmtnto, . dores fue,para dar alguna paz, o fobre- 
¡4 (jHtttiid fcymicnto de guerra en Jas difFerécias, 

con* y vados délos neos hombres defte rey- 
j¡*utof y no, que Je tenían puerto en armas : vz- 
forqmtn, Jjcdolos vnosaddPcdroXimenezdc 

Vi rea, y otros a don Antonio de Luna: 
y aunque el Conde de Vrgelauia acu
dido a Cataluña, por hallarle cerca de 
Barcelona* y entenderlas deliberacio
nes, y fines que lleuauan los Barones q 
afliftian al par lamento,y dar fauor a fus 
amigos,y ícruidorcs: don Antonio de 
Luna hizoayuntamieco de toda la gen 
te de fu valia: por fi pudiera con ella 
echar dc Calatayudlosdel vado deSa- 
yas:porq en tener por fi aqlla ciudad Je 
parecía q fe diera mucho tauora lacau 
íadel Conde. Con la venidadel Papa,y 
con grande inrtanciaqfchizopor los 
embajadores del Principado, fe procu 
ro deponertrcguaencrelosricoshom 
brcs,q andauan'cn declarado vado,pa
ra reduzir los rey nos a tal concordia, q 
en conformidad fe declararte el que de 
uta fer admitido por legitimo fiicertor: 
y (cguncfcriue Aluar García de Santa 
Alaria Je aliento tregua entre ellos por 
uc$atios;y le firmo entre las parte$:ha- 
fciendo Jos vnos a los otros fus homena- 
ges,y jurametos: lo que yo no hallo en 

.♦ ,, . nuertras memorias. La dirtenfion que
Xkftnfion auia entre los Sayas, y Lirunes en Cala 
tn Célsté- tayud era perpetua,y continua guerra: 
y u i entre y cada día tenían fus peleas, qllegauan 
losSttyvy a punto dc perder la ciudad:y don An- 
Ltnanes, toniodc Lunacmbio ciertas cópañias 
loyáoAn de gente de cauallo en fauor dclosquc 
temo de eran de fu vado: con fin de apoderarfe 
Ltmajdo de la ciudad,y tenerla por el Conde dc 
ledro da Vrgchy el eítaua en orde có fu gctc pa-

t i .

De la Coronade Aragón. 1
v  i»
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0  i  2  Año
ra cfte effeto cnAImonazir,q eraTuyo, c c c c  
y cfta defta parte déla fierra: y fu fin era x* 
hazerfe fuerte en tres caflillos q ama ^ncd k¡+ 
en Calacayud,qfojuzgauála ciudad: y 
eftauá en buena defefa. Auia íc puerto rtfatffoy 
do  Pedro de VrreacnArandacofusgfi 
tes,y en otros lugares fuyos, que cihm ***** 
muy cerca,para ibcorrcr a los dc fu va* *  ̂
d o : y los Sayas y Liñanes entre tanto q > 
les Ucgaua el focorro, pelearon dentro 
dc la ciudad: y deípucs los Sayas con la 
gente dc don Pedro de Vrrea tumeron 
cierto recuentro con la gctc dc do An 
tonio,y los desbarataron,y deftro^aró: 
y crtandoocro diaparabohterapclear, 
fe procuro por medio de algunos caua 
Ucro$,qel PapaBcncdito cmbioalla, y 
dc Diego Gómez de Fueíahda Abbad ,
de Valladolid cmbaxador del Infante, 
q era Oydor déla audiencia dcíRcy de 
Cartilla, y capellán maybr del Infante* 
varó feñalado,y natural dcla ciudad de 
Toledo, qfe hallo alliaca(b,qfepufief* 
fe entre ellos tregua: y los pndeipates 
fuero al Monafterio dc S.Clara, a don
de era A badefiu doña Cóntefina de Lu 
na hermana del Papa Beneditory allí fe ^  ■ 
concertó deponelloscri tregua. Aun v , 
en erte tiepo todo el rcyno era cófuíió» 
y diuifioniaunque con la prcfcncia del 
Papa,y dc los embaxadorcsdelPrinci
pado de Cataluña íe c o m e to  a tratar 
deapaziguar fus diferencias, para q fe 
juntarten en vna congregación Inserta 
dosdel rcyno,y formarten fu parlamen 
to general: y lo q no fe pudo acabar có 
los Ricos hombres, que eran los Gran
des^ principales del rey no,q con fu au 
toridad y fuerzas fe reduxeflen las co
fas a términos,que ceñarte entre ellos, 
por el bien vniucrfal,toda dirtenfion,y 
contienda, fueron folos quatro parce, n UJtr9 
parajedierteorde,enquefe juntarten p£fon¿  g  
los ¿filados del rey no, aunque el dc lds 
Barones ertaua entre fi ca partido, y en á; 
diuifió.Eftos fuero don García Fernab jw cfafa  
dez dc Hcrcdia Arcobifpo dc (garage- J
$a>el GoucrnadorGil Ruyz dc Lihori,

luán
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X. luán Ximenez Cerdan Iufticia de Ara otrosreynos-.y que en Aragón tan po- 
goo,y Bcrcgucr de Bardaxi , que enere eos fucilen parte para encaminar los nc 

Bcvtngucr dios y entre todos los de fu ticpo, fue gocios a que fe íiguieíTcn aquellos me* 
d c B * r i ¿ -  en prudccia, letras y cófcjo vn muy fe- dios.en tanta contradicion, y repugnan L o iru c f ro t  

xi con u -  ñ alad o varó.dc grade expericciaen to- cia délos ricos hombrcs.Parccia q auia _ ^
7j>rultíá dos lo.$ mayores negocios del citado di derefultardcladiuifiondcIasparces,y r  ̂
d o j erige rey no. No folo fe encarece efto por au - dclacompccenciadelosPrincipcsque 
dtjucujd. tores de aql tiempo y eftrágcros,como pretedian tener fundado fu derecho ed \>rorrlc[¡̂ lt 

fuero A luar Garcia de Sata Mana,y Lo la íuccílion del reyno , por lo que don * 
rfeo de Vala, pero Aluar García eferi- Antonio de Luna intentana» y por fus ‘ '
ue' q era .hóbre generofo de folar de las acometimientos,y de la gcce de guerra 
montaña:» de Aragón: y aili parece de- que fe comc^aua a juntar por las partes 
du2irfc fu ongé de vn cauallcro de Ri- tanta difícnfion y guerra,como ic auia ■ . 1 \
bagor^aqi’cllamo Bcrfgucr de Barda vifto jamas: porq vnos auian de feguie 
xi,q fue en tiepo de don Ramón Beren al quemas afición teman,y dequicn cf- 
gucr Conde de Barcelona, y Principe perauan mayor premio, y otros al que 

j  i de Aragón. Eftosquacro varones repre mas podría *• y todos auian de tomarla 
«Murro Id ĉnUr¿)al° Strcs eftados,ccclcfiaftico, vozdclarcpubIlca:comofueleacaeccr 
° ° y de caualloros, b infanzones, y de las en las diflenfiones dudes. Si fe auia de
ereíenuro vnluerfidad>p$ del reyno , la perdición conceder con excrcicos,algunos auia,q 
d lostrts dcbfi fe contcndicíTc de la fuccíüó por pefando tener de fu parce lajuilicia,y 
a>  . i  las armas-, y que el vencedor les auia de rcfiftir,o ofender a fus enemigos, que

rer»« r co Pon W W es q por bien muidle: co- riá fer antes vécidos có el Conde de Vr
vn futtr- m o  a £cnte nueuamcteconquiftada y gchque vencer con qualquier de los o- 
M iomod lcperfuadicrd,para q fe diefle orden q tros compctidorcs:y dedos era el caudi 
«io, áunx fepofíeffe en términos de judicia, co- lio don Antonio du Luna-.y no ic tenia 
n o ljiu tf  mo £1 Rey don Martin loquiíb:y qpa- cfpcran$a de poder red uzxr las colas a 

. 1 raedo fe juntaflen los parlamentos de medios de concordia en fcrocjaiuc con
Aragón,y YaJícia, y del Principado de ttendami de alcanzar vitoria por la par 
Cataluña: y incrrpuficfsc fu autoridad, te que mas conuiniefleal rcyno,pucs la 
.y fuerzas para períeguir a los q lo jcfi- diferencia que ama entre los ricos he rn 
dicficn. Con ede acuerdo comc^aron bres de Arago,y Valencia cra,por quai 
Ips pueblos a  confederarte, y vnirfc en desharía a fu contrario, o acrecentaría 
muchacófi? mudad : excepto la ciudad mas fu edado, en daño y peligro de la 
de Huefca,y algunos pueblos,que don republica.Tomauafe contienda con el 
Antonio de Luna en nombre del Con- Conde de Vrgel,que gencralmüc era El Conde 
de de Vrgel,pudoreduzir afu opinión: muy amado en Cataluña: porque ora ¿t Vnnl 

■. tanto pudo la autoridad, y pruaccia, y tenido por benigno,franco , liberal > y tredmado 
gran confejo de aquellos varonesjcntá fenzillo.ymuy verdadero Principe, y dttodostn 

, ta didenilion y có tradición délos Gran de grande y muy hermofa eftatura: pe- CtttlmU, 
des del reyno que tuuieron fus ijnps, y ro con efto arriscado,y atreuido.aúque 

. rcfpctos particulares. Fueron verdade dcpocaautoridad-.y que en las contic*
Pos í *Ím  ramentc dos colas muy ícñaladps, en das paftadas auia expendido grá parte 
m rob/rr, tama lurbacion y confufion de chepos, del theforo que le dexo el Conde lu pa 

que tantos Barones tan principales de dre:y dequié fe tenia por cierto,que en 
Cataluña,y todoel Principado junto fe la neceífidad auia de llegar afi todos los 
conformaftcn en lo que tocaua al bien hóbres perdidos,y condenados a muer 
vuucr(al,y dieften de ít tal cxcplo alos tc:y los notados de qualquier ignomi-

Libro XI. Délos Anales.
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Déla Cororiade Aragón. 13
nia: y defterrados, y malhechores, pues - A S colas de Cerdcña Arfe*«
no íc pedia valer de gente eftrangcra B S  cneftc ciempo llega- m. cctC
de Francia, ni de Cartilla :cuyo derecho !§5  uana la vluma dcief- X.
y caula en la opinión de los mas , tenia I r t  peracion : porque e- CdUm *
tanca reputación, que fí le acudiera me- aW ftaua en punco de per déddtCef
diano íocorro de fuera, y dentro en el 7 deríc todo lo que en denn* ,u
rcvno Tupiera cóíeruar algunos pueblos tantas guerras te auia fuftemado por los - í \ 
en fu opinión ,mngunaautondad turne- Reyes pallados , v con tanto derrama- t 
ran las leyes en ere las armas. D e los com mientodc fangre: y por faltadcl íocor- 
peudores Don Alonfo de Aragón Du rodé dinero la gente de armas,y ballcfte
que de Gandía fue de quien menos cucn ros que cftauan en la defenfla de loscafti 
ta íc hizo, por deduzir de mas antiguo líos, y fuerzas, losyuan deíamparando; y , 
fu jufticia: y Don Fadnquc de Aragón íe venían a Cataluña: y eftaua Pedro Tor 
en fu menor edad, eftaua tan iin fauor, relias capitán general con muy poca gen« 
muerto el Rey de Aragón fu Agüelo, te , de manera que noerapoderoío para 
que no rimo poco que hazer en entrar reíiftir a los enemigos: y el cadillo de Ca 
en 'a pofteíston del cftado , que fue del Jler,que era la principal entrada,y fuerza 
Rey de Sicilia fu padre: por el derecho de la lila t cftauacau dcíicrto por caula Émbáxd- 
que otros pretendían en e l , por el tefta- de la pcftilcncia Para dar noticia defto a dé de C*- 
mentó del Conde Don Lope de Luna los del parlamentóle Cataluña, fue cm- lie* mpát- 
fu bifagucTo:feñaladarnentcdoñaBmn- btado por los de Csdlcr Marco louer: I¿mentó* 
da Corncl hija, y heredera de Don Luys peropor el valór de Pedro Torrcllas v- . 
CorncLque era nieta del Conde donLo uo en lascólas de aquella Iíla alguna bó- 
pe.Eldcrechodela Reyna doña Violan- nan<¿a , quaodoks de dentro de cafaa- _  , 
te, y del Infante don Luvs fu hijo,cftan- menazauan alguna; gran nouedad. Por
do el Rey Luys fu padre tan puefto en la qucauicodopafladocl Vizconde a Cer- 
emprefa del rey no de Ñapóles, le fauore deña, pe n faodo 1 adquirir por las armas 
cia del Rey Carlos, y de los leñoresdela la parce quedezia pertenece ricen ella, y

xodolodcmasquc pudicíTe, fe puío en el 
mes de Setiembre aeftc año con íu excr- 
cito delante de Qrjftan: por poner cer
co (obre aquella ciudad: y íegun íeauia 
diminuydo nueftra gente , todo lo que 
fe auia ganado por Pedro Torrcllas 
ua en punco de rebclarfe. En efta neécfsi Dtltberá - 
dad delibero Pedro Torrcllas labrenctotmpor- 
campo con la poca gente quelcqpeda tdtede Pe 

prc dudoíos e inciertos,eran en cftacau- ua: que eran hafta quatio cientos de ca drode Tot 
la mas de temer , por todas partes c<?■ uallo: yanduuodilcurriendo por loslu- Yclí*$,yel 
menearon a dar autoridad a los que prc * gares que fe atfian ganado por e l : y hiZo,fuctfi p e  
íidian en el gouicrno; como a miniftrps en ellos tal caftiga, que fe reformaron, tuno. t 
del verdadero, y legitimo fuccflooqualr Acabado cftofctMe con roda lu gentcal,, : t.

íangre real de Francia:y comentok Opi
nión del infante de Caftilla a cobrar tan
ta reputación, por los enemigos qpeei 
Conde de Vrgcl tema declarados.cn c* 
itc reyno,quc 110 tema menos parte en el 
que el mifmo Conde. Los que deflear 
uan el bencficiodcl rcyno,y trabajauan 
dceftoruarqueno íc vinieilcalasarmar, 
cuyos íuceílos , aunque íuelen íer íiem-

'í.ír »•*quiere que fucile»

Qué él Vizconde de JSfarborid
ytm*endex*rfus dtffmncus *Udttcrm}*4- 
tion del Conde dt y del onde qt l¡Ut

y  Cénit. XV U - /■< «.>* 1

. í

jcalltllo de Monrcal ; y de allí embica 
Oriftan cico hombres de armas cuyos ca 
pitaneseran Iorgede Caramavn, Ramo 
de Rexa, y Pedro Bclcran Có efte ¿^cor
ro cobraron mueboanimo Io í  dcQriüi: 
y emboo el Vizconde a Pedro Tpr relias

C  a líe -



Libro. X I .  D elos Anales
Año. al feñorde Morías: y con el offrccia*qqe 

MXCCC quería ícr bu c vaflallo de la caía > y Coro- 
XJ. na de Aragó* y requería que tinnefle por 

Ofcrtadtl bien de rcftuuyrle todo lo que era fuyo. 
Vtztondt A cfto rcípondiocl Viloreyiqucpore- 
de Nárbo ftarcl Vizconde delante de Onftanno 
ná ¿Pedro Ic reípondiaa ningún tratado que le mo- 
de Torre- uicife: pero comoLugartcnietcdcl Rey 
ü<ts>loqU lcmandauaqne ícparucíTcdcOriftan:y 
rtjponito* deziaqiiccomoel vuieflcletútadofugc- 
3 d meto te de aquel lugar le tefpondena: tornan- 
qtéttmO' do el Vizconde a Saccr. Erala intención 

del Viíorey de remitir fus diftcrencia$,y 
prcteníiones al Conde de Vrgcl,y al Viz- 
conde de Illa: y tratando fe cntreellos de 
fta platica, el Vizcódc vino en cftcacucr 
d o : y embiaron íobre ello fus menfáge- 

Zo que el ros al parlamento de Cataluña. Pidiael 
Vforgrpf Viíbrey qucporla falta de gcncequc te- 
diotlpítr- nía fe lecmbiaflcn trezientosde cauallo, 
Umenxo# y doZicotos batlcftcifcw y veyntey cinco 
fufpertfwn mil llorínes con que pudieflc focorrer la 
d'iUgmr- gente de armas que le auia quedado: y 
ríen Ctr- lasgalcrasquctemaenaquclla guerra: y 
den*. con la cfperan^idcftefecorroíeentrctu

lio Jagcnce de guerra« y con la tregua fe 
fufpcndicron por entonces las armas* •'

p ’ „ i « „ * w t  ̂ w
. D e lo q fe deteruttino por los dei
ftrUmtnto dt C,ir dinne > pére rjittctffafftnUs 
- ■ cáüfts dt dtfftnfio» , rj»t fe *m*n mundo, •

> • enei XVII. ' -

V
jt. /ti

M O las cofas de Lé
rida caufauan mucha 
turbación en Catalu
ña, y la mayor difíc- 
rentia que auía entre

w   , Jas partes, era por la te-
bftwcié* nefccia de algunos caftülos, que tenia el 
m Lenddj Obifpojosdcl parlamcto procurauáque 
porqjlo q los pufieflen en poder de alguna pCríona, 
el purlmt q fueííc eligida por aqlla congrcgacion:y 
tsfremno. para dar ord€ en cito, y en procurar entre 

las partes algún íbbrcícymiento de guer- 
ra,como en cofa que tato importaua>por 
la vczindaddel citado del Conde de Vr- 
gcl,y por el peligro que auia íl fe declara!

fe en aquel vando, embiaron vn caualle- 
ro a Lérida, que fe Uamaua Luys A ucrfo.
Era mucho mayor el mouimicnto degen  ̂Guerras 
te que fe juncaua,y acudía a la guerra que erreeleode 
fe hazian el Conde de Pallas, y el Obif* de P*dos9 
podeVrgehyaunquecl parlamento a- dobtfpoJc 
uiaembiadoalnaSiurana Prior de Tor* V *g h r- 
toía,y vn cauallcroquc fcdezialua Ay- trosjoqti 
menhe, para que procuraren de indu- f e frocwo 
Zir losaquedexaflcnlas armas »eftauan p***f»n~ 
en tanto rompimiento j que íe temía vi- #i«dio , y  
mellen a dar bacallaeftando el Conde en treguas 
vn lugar fuyo quedizcn Salas: y el Obif- fi ni%¡p& 
po en Tremp, que era fuyo: y por reípe- 
to,y rcucrcncia del parlamento hizicron 
entrcfijV fus valedores, y vaífallos tregua 
volíítaria por íiete días: y lo nuíoio fe pro 
curatia entre los Comes,y Naucs:y fobre 
ello fe junto Luys Auerfo en luneda con 
el Obifpo de Lérida, y con Samíon Ña
ues > que eran los caudillos del vn vando. por ¡0 
Era cito en íazon que vn capitán Francés re 
de algunas compañías de gente de armas 
defmandada, que f e  Uamaua Borrodo, a- - unAS ĉ  

uia juntado haítaquatro mil cauallos:“ ,,-  
y publicofequcameuazaua ,quc paflana c*- 
a Cataluña: a donde no teman Rey: ni fe t¿lngé,yU 
podían concertar en quien lo auia de fcr: fc m  xfo 
y también Bcrnaldodc Armeñaqucamc 
nazaua, que auia de paílar los montes de 
otra manera,y Con mayor pujanza que a- 
uia venido otras vezes- Aunque efto no 
era tan cierto como fe pubhcaua,fc comS 
Carón a poner en orden las fronteras, y „ t ^  
fucrcasde Roflcllon,Puyccrda,y Pallas y 
ícdcl ibero por el parlamcto dedarfucldo 
a mil bacinetes,y milpilartes,y otrosmii 
ballcftcros a cauallory aunq el C g ndc de [
Yrgcl que cftauaen San Boy »mediado el 
mcsdeDezicmbreembio con cíObifpo Of&ttdel 
deMaltafuconfcílor ,ycon M a cían Vi- CQnde de 
dala haz er gran offrccimicmo a Iacon-^fJff̂ «  
gregacion de Barcelona de fu perfona, y tctodelpw 
cftado por ladefenfa déla tierra, y íalir 
refiftir, que gentes de armas eftrangcras 
no entraüen en el principado,bien le en- 
tentflb que aquella gente que fe man- 
daua hazer 3 mas era contra los ene-

migos
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Lo q elpdr 
làrtctn re- 
quinadlos 
pnteforts
de la fuce
fiotti y  lo q
a U pjpc
eh a de ven «
rf <[ìut<te 
raje prati 
no.

migosdecafef y contra los que intencaf- ger del Re*y don Martimy qpof etpregó And- 
fcn de poner alguna turbación en la tier- que fe hizo en lo de las armas por los Co 
ra: porque acordaron de requerir a los q íejero$>no fe pande perjuyzio de allí ade
competían por la fucefsion: que noeau* lantea los Baroncsjy cauallcros, v gener 
íáílcn turbación alguna en e l Principa* les hombrc$.En conformidad de lo

1 « 1 / r  • 1 1 * 1 z’  >

fen de poner alguna turbación en la tier- que fe hizo en lo de las armas por los Co M.cccc*
X .

D cclérd- 
i que cien fobre

do,niempr£dicífen enei cola de hecho: declaro el conde porcomifsion del cita- c/fwgfd* 
pues íe ponía en medios de equidad,y ju’ do militar , proueyeron , y ordenaron lo /« drmu. 
íbcia: proiettando que fi lo hiziellen, ci mifmo las períbnas a quien íe cometió n , T > 
Principado fe fa ti stana en fu derecho: por los otros eftados. i. \ * -t
del que qinficile proceder por v» de las Q u e  d o n  I ú a n  d e  M a m a d a  / / - ’ 
armas*, y por lode la loínecha de entrada . a ^
de gente eftrangera, Ramon Cagamga* broéUñ'j«*dt »4 tím e* , f j t  '¡h** c m M  x A t , ; 
que era Goucrnador de Ro(cHon:y Ccr- 1 tnelc*JlilUde d' de ;ij , _ . ,1 _ _ / _I. ̂  tr t r  r * t 1

» ’
1 v \ f

1
• / * 

y  •
 ̂ * 1, ^
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o « »  de ti 
lugar del 
parlamen
tóla quien 
f e  cuoco ¡4 
ymfdtciti 
deitsdoxe 
perfinas q 
nombró el 
principe- 
do.

dama pufo en orden algunas compañías 
de Toldados: y Bernaldo Dolmsalcayde 
del cattrHodc Perpiñan le pufo en la me
jor dcfeníáque pudo.Con cft© con gran 
íblicttud attendian a excufar toda difien- 
iiort5y diferencia,de las que fe fluianmo- 
uido al principio de fu coftgregaciontpa-

Sictlid. X V I 11 . h ' * *
RA mediado el mes de De 
ziembre, y aun no ícauia 
dado orden, que el parla* 
mentó deíte Reyno fe jun 
ttfle: aunque ya por cite 
tiempo efiauan en £ára-

Senttncid 
al brande 
¡os Baro
nes.

ra que con mayor libertad fe profigmefle goga algunos Perlados,y Barones,y caua" 
en la cauíá principal de dtíponer los me- llcros, y Syndicos dc algunas ciudades, y 
dios para la declaración de la júfticia del villas,que venían paraaluftir a la congre- 
verdadero íbccflbny quantoa la diffcrcn gaciongcncral: y fe yuan juncabdo por 
cía, que fe mouio fobre auerfe mudado llamamiento,1a lo qde yb  cifeo,dfcl Goucr 
el lugar del parlamento, clcondcdcCar nador,y luftitiía dé Aragón. Erabioae-J 
dona con el poder que tuuo del diado mi fta congregación' láRcyna dona Leonor1 to  queU 
litar \ dedaro que por entonces no fe hi- deNauarrá \ éftabdbé! R ey  don Carlos Reyna de 
zicfic ninguna mudanga de aquella ciu- fumando en París,li procurar íbdieíJc al Hauarrd 
dad:v íc fuelle continuando el parlamen gun íbeorro a la opprcfion que la Reyna pidió pani 
to .-yqueaqudlas doze períbnas que fe dona Blanca dcSicihafu hijarecrbia defe Reynx 
nombraron deípucsdela muerte del Rey Don Bernaldo de Cabrera Maettre ju* de Stcihdt 
Don Martin,que repreientauan cipria* íliciCr de aquel Reynórqueeftaua cerca- y  dthucrd 
cipado, para proueer en las cofas qué le da en el Caílitlo de Marqucto de Cara- aon que fe 
offrccicHen mas libre y celeradamente,1 goga:yfecotnbatuconbombardas,yo- hi^oenqd 
y defpuesdc la congregación del parta- trospcrtrcchos de guerra :y reprefenta- ragop«. 
mentó pretendían tener junídicton', y a- ua la obIigacioh,que todos los Naturales, 
qucllolc remitió cambien alConde,de- yiubditosddlos Reynos teman a fu ara 
claro qucceffaflc fu cxercicio: y codofe paró, y defenfa: y a procurar el honor de 
rcduxdíe a lo que el parlamento general Ja Reyna. Deliberofe por los Perladcs, 
ordenaílc Sobrelaprctcnfiondelos Ca Ricos hombres, y cauallcros, yciudada- 
uallcros.y gentiles hombres que preten-' nos que eítauan jántos, que en congre*- . 
dian tener Tu brago particular,que era có gando feparlamcn to deíle Reyno,qué le , 
nendaquedauatnuchodeíallbíDcgOjícn cfperauajütar brcucm£tc,fc proneyeífe . . y 
cencío que íéguardafie en todos losau- por el ,como conuenia a la dignidad ,y  t;V. , 
tos de aquel parlamento, la víanga, y co- autoridad del reyno: y pará exhorta* i y r> x 
ftumbre del parlamento que tuuo en a« animar a lo mifmoa lós del parlaméb- , v 
quclla dudadla Reyna doña María mil- to de Cataluña cmbiarorí a Barcelóna 

t ~ C x aluan
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Libro X I . Delos Anales.
Aí.o. a luán Gilbert Offiaal del Artpbifpo de 

M- CítC Caí agota. Pero en el parlamento de los 
X. Catalanes por la mayor parce del fe ente 

J)if ulpan día de manera, q no íe peníana aucr hc- 
ios Caula tho menos lermcio don Bcrnaldo deCa- 
«fírf Don brera delpues de la muerte del rey de A.- 
¡UrnaUk ragou, en y r a la n'ano a los q con autori
ce Caire dad de la rcyna inccntarú de cógregar el 
■fd en lo ij reyno para M ecina , y aucrlc rópido lo q 
Je le tarad oulenaron enTauormma,q íiruiocnla 
¡loria Rey toquilla deaquel reyno.Porqmuerco el 
tu <k Siti rey dó M ai un de Siciha.y dcípues el rey 
ln,y ton <¡ de A ragú fu padre,como cntcdio q algu 
rabona y nos de ios rebeldes de aql reyno íncenta 
motiuos. unn de poner en el nueua tui bació.y cófi 

dci ando q el mayor caí go recava íobre el 
y q el temedlo cta dilcurrirpodcroíamé 
te poi el reyno: rcqui-i io,y luplico có mil 
chaindanuaa lareyna,q no embárgate 
qlu ofticiodcV icaria del reyno ama e!pi 
rado, anduuicllepor el reyno, y ofirecia 
deatompaiiai la. y hazcrlctoda huma, 
y referencia La Rcyna, fegun Don Bcr 
naldo dczi.¡,hit dedo muy comentaanas 
al tiempo de laexccucion, por cóíejo de 
dó Sancho Ruyz de Lihori Almnáccdel 
rey no,y de los de (u opinión,le delmo de 

Vijctirlo /eguif aqUCl propo/ico.Dou Bernaldo, q 
dedonBer cme(1j I3 qucll dexaílede diícurrir por 
nalao ae tq rcyno,íc poma muy gi .ule peligro, de 
Cabrera,y J,[1crotjc yrpor el ton los dladartcs rea 
lo fie deli jes: juntamC,He coA rnaldo de Santa Co 
Jtro‘ loma : que era capitán de Ja gente dcar- 

mas de la Rcyna:y cj fue eligido con íu vo, 
Juntad,y de la del Maellrc lulbcieny era 
vn muy valeroíó cauallerp : y que (c lé
ñalo en gran manera en Ja coquiíla de a- 
cjtiel rcyno.AnduuodifcurncndoclCon 
de de Módica por el reyno podcroíámcn 
te víándo de fu officio:y con el,por repre 
íentar la perfona real,era obedccidoiy en

Benificio VI£or^cl fucconfcruando la precminc- 
cía rejal deaquel reyno:de que íigmo gra

oraoBcr ^ene^clo: y muV general concordia, y íe 
°̂alio de aPaz,gl,arPO los ánimos de los Sicilianos: 
JV f para cíperarla declaración , y yd.i de fu 

Rey »Yícñor natural: pero los enemigos 
del Condeno holgauan que ello íc con-

íiguidTcporel hallandofcla Reynapre- tadde fus 
lente; m que fe apoderalle de lasciuda- enemigas, 
des,y fuerzas de ia Corona real. Sucedió y fucefo de 
qdifctirricndo por el val de Mazara , los el Val de 
pueblos del edado déla camarade la rey Macara. 
na fe pulieron en armas contra los officia 
les , y capitanía que la Rey na tema en e- 
llos-appelhdando bina el Rey,y el Mae- 
llre Iudicicr y íegun fedezia, fue caula 
dede alboroto, porque la Reynaauia he
cho donación de aquellos lugares, a algu 
nos de íu confejmy de lu cafa:por contra 
dezir,y reíiíhr al Maedre luílicier: y dc- 
zian aquellos que fe rebellaron contra la 
Ivcyna , que ella y los Tuyos dcria, q mas 
amanan,que fe perdieffe el rey no, q fe có 
léruaflé por el Maedre Iudicier.Por ella 
noucdadtemicdo mayores meonuemen 
tes, con gran celeridad bolmo el Conde 
de Módica al valle de Noto: adonde edá Lo que el 
aquellos pueblos.y le acudieron,y obede codcdeMo 
cieron,como losdclosotros pncblosdc dica hixp 
la Corona real: y có ello le boluioa lacio en ti Valle 
daddcCacama dexando aquella tierra en de Noto,y 
muy pacifico cílado. Siguiofc tras ello e- fucefo enel 
lládoenCatania,y laRcynaenelcaíliJlo cajhdo de 
de Marqueto, quceialaíucr^aprincipal Marqueto 
de Caragnqa, q el Conde ícquendo por donde efht 
los de Caragoca que fuellé alia: amena- «.t U Rey 
zando qfi no lo hazia, ellos le daná buen nadeSici* 
cobro.-y recelándole de don Ai tal de Ala ha, 
gon, q andana poraqllas mares có arma
da de GenoucíeSjfue el códe có fus gétes 
de armas, como dicho es, a Caragoca: y 
fue allí reccbido: y obedecido,y íegun el 
feexculauacn lodeftaguerra,los vczi- 
nos le rcquineró có mucha mdácia, que 
pulidle cerco al cadillo.adonde íéamá re 
cogido aqllos q procurará le lesdieiren 
los lugares de la camarade la reyna:y af- 
firmauan tenerlaopprclá en fu poder: y 
pedían q la pulidle en fu libertad: y el có 
de dezia q lo ama rchuládo, no labiendo 
la verdad: auque creyaqucfuedctenida 
por fuerza, y q cftaua en manos de los q 
eran fusenemigos.y tábicn fuyos:y ofFre 
cia,q le reflituyria fus tierras,y rctas:con 
que los cadillos eduuieílén en poder de

per-
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padoiloquetocauaalanbertadde(uli»b bertron deno dar lugar a cftot,.y:tp<id«l cMe/per* 

. j-: ja: y que fc'ctnbiaflé embazada para qoc1. parlamento juntafacifapoáriaérfRey AmíSt», i»  
'V ccQafltn las ooüs de'hocbbíy fediefieod deNaocrmtyluegocontinudfiilcámiao

jd e tfd n e l.g o u ie rn o , coaM txáw cijiaala: pamiu rcyrw .P orefle iicaipaleyueniya fx m ju fé  
'ElRty de aucciridaddeftos reynosv Anfccsqoeb- de GnandSde algunas compamaidcgenK f*ié&4l*¡ 
Nomrr* IieücdePariavem bioindaraaeeroliyoÍj te  de armas del Gondodo de Coihenge-. /»  ¿tr?jwu 
ftdtjalm - qdiefe’UamauaOliiaesiloGlevKatpcdlrá) ylux»nguerra«ttelV al:deiA *aQ bftanv.  a- 
andm otl Iosdcl parlamentos «yÉé fci cd id fe  fálue doabfcntcdon Aroaldod©Eril qóeC*e> £  • «, 
fttlnmtn- comduco,para, paübr a fordyao,por oquel a ^ ^ fi^ c ra a d o c d e a c p M fc n fe y lo ft''

t ( < i.

to,<¡mtnfe Principado-.y ponpievl Bjqr hizaíuca* - ddl parW»cntppOM»ycroo ^  Iqe8c.au. ... 
lo dioico minóla vi*de NaraM^enobiasenence*» fi (be Ucnnwda.yguerra q haz« a?j Ha g**

'BdtctloM nación m uyatidtaoogudrierítíscoftrn» nado fia Violáñcc<ípporñ, yu>hijo pee*1
‘ ' bres, que el Goucrnador de Gatalafia*« ’, tendía tener muy cierto derechoflelafiiK *"**

3uien aquellotócaua^liedeelútluaodQ< j  ceísionddtrynW e»cnbaCo*ahjña>fin m n «*«»* 
uro. Entro el RcyenFiguerasaveynifei ocra orden ̂  finocoo fer requerida, y Ha« m ? t 'Cé4 

y quacro de DcziÉorc,y vn Loneta re ta l ’ osada de algunos cauallcros, quofcn ffro  
t t y oucuedel m ifinoeoBOta Barco»* <tia»dcfqguiHa,coa»ocriados,yferuide* ^  
na: adondefuerccibidocon grande hon* res dd> «Rey dó íuaoi-ydeia R eynadóñi m  
nuaííque fin fon de fic ftt#¡y.regozijo seo* Ytolaptefn Madrfc>cn el parlamentóle ]£ * *  k’l  
oto de fubdit0S,quecflaaÍenaquel efta*>. kteojgran prouifion, para que leleemba • , ’ __ „
d o t queaaiamueimiaRHBy(y fcñ o rn » ' afiey y dcfcndicílc la entrada. ¡ ^ 'rr'$ r * W

icem on le en cefa d ero ^ a n a lb ro ^  % ^ h ^ U / a d e l a d f U a o n q h u -  ,V
fe dezia Guerau dePalou: y enelroifrao ‘ *  «» C0" F £ " f' *¡fdrUmtmo de ^  * ‘ |
tiempo llegaron a Barcelona tres n td ifi aa rompumt/uo dijruerr4,q»e huno *ntrt $lCm  ’  
gerosqueBencditoembiaoa:porlaíqae «J- : ¿*¿tP*iUi,ydQbtffod€ Vrpl . ^  
tocauaa la defenfiii y libertad de laRscy* - > ' v' <j w trtgu t, , X X , , ••• ■¿

Xmbéxd-na de S icilia : y ellos eran Marón M o li- * X jJ^ jW fN  el principio deI:iño de ‘ 1 
dri P*-ncr Dean de Barcelona,FrancifcoRour- * • N ucftro SaluadordcM . 4 

p4 Btntdi ja  Canónigo y Preboftede V ie-»yQ ai* ‘ S I  CCCCXI.eflaoanlas.od
toélfdfU  j|cn Carbonel Canónigo de Barcelona* ■$ j g \  l*8®*1 w l eftado 00 efte ’
meto tu fé  y Con ellos exhortaba el Papa a los fie l . rcyno porlaincerucncid Qmtto tf>
uer de U parlamento, qucporKohor de la patria, J . del Papa Benedito., y de tadtenUt
Xij>M d i y p0r contemplació de laam iflad, y dea* loscmbaxadorcsdel parlamento de Ga- ctfudt^jC
Sk iIm. do que ios Reyesde Aragón, y S icilia te- taluña>qucde vtum uy cruel d iííee ífio tii M ro»..
, Jiiancon.elRey dc^auarfa ,yjfé rtycop . jr guerra entre bs parces, leauia reduzb, ,yt , 

v  ̂ ( feruactqndelm i/mo Rcyno de> jc>ti^,^ > doaqdcxaíícnla5jirnias:y/centédiefle v¿ '
1 > > /  A- proueycllc como fpefle (¡»corrida dea^l en Ja cogrcgacjó góraJ de los eftadosdel 

, i •. Principado.Quifo cí Rcy-dc N aoarrjtyr reyno.para proponer cnella 1« q cóutm b ^ 
alJugaradondeíc cdebrdiía el parlátáén albi£vpiuerJal,en(odeladeclaraciodeJa " 
tobara pedirles,y requerirleslo fuccffió »cncófortnidad deios otros rey^ ’
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ü .c  c ó é .  
X A

c ¡ > ~ . ,  is » k ré rg i5 d e j ij& w ia o » « fe » ta i 
dm Pedro yerto  entrecano a!j^bosdias,q no fe jud  .crsa?* ^  • * - * ■ *
dtV hu»i taflcelparlam entogOneralíeongríííenri d jB W i^ tflifa ^ N rlte y n o d e  ValcOríá ' 5 :'1 
Uqtéufo. m i enrodelo* del Prioqtpadouí'cn ve rq fé  : i lM  E S S j^ B á o ia ta n  grandifleoffife Kw fcn» 

, t  difporraanJas cofas con tama>ddasion:?y ] g M W  encreAroaldo G uillen *b"? « • *
, /  aunqracdcftas nouedides nunca falcauart, J K l fS W R p  id «  B dlera Gouema- Votici*,} 
Jr enCaxaluSaifiem precnfeeM igregactó, '^ S jl^ tt^ S R ^ d o rd c a q u c I reynodc m tr tfiÁ  

'H fe  ordenaua, y proueya de manen > que parte, y dé Bcrnal
deflafien codos los inconubnieotes ,q u c  «tedtGnnteítas ,>qüe teman en guerray

% t

podían turbar la paz general, y. cbnertiM ctaefotada coda la nobleza d d ; y no pd 
ios delpPopofico.quc Heuaoaroen loqual ■/ dlarifeduziríe lotqftados militar,y reala 
fe. fe nal* grandemente la e o o fta o c ia ^ i untar fe en vOS congregación: por citar

Véditit .' prudencia de aquellos principales Perla** lorcwaHeroS.y'pucblas en la mifma par 
cdubdü, do»,yBarooes, que con zelo delfaicn p u -' ciziídathy diuirtdn: yaici eftauan no folo 
J J blicO.afeiftJananis deliberaciones,y coi»* loslioages »petólos eftados m ifm osdif-
< Encrelassofás4 que matlosdefia« n cofdetiypattM w rjr no ftfpodian confor-

'fam%aua>enla cáctea da cerribleq trayan  ̂mar-paracoHCUrriren vn logar. Eftéi<rá* *
' a '‘conllusaftadris, y valedores él Conde de : taa'apaftienadamente, que fas parlonas* 

( ’P a lla r¿ y*l Q biípo de V rgel queyuaca- que fueronepotoiadaspof e l parlamentó 
v' cka.ro« en augmento ¡porque «uiendo el1, dcOacáltfna.panl induair akts ertadoS de

•H í

&
V)i ir«N, . K (^ ndc ademado tregua con dObiípo, aquilTeyno,q[u«féeonforrmflcn coinlós 
\  ;t ‘ Xeftguio,qué cierta gente de Tremp en- • otros reynosj en ló que conucndriaprb- 

5«» éctk  drnpnr fijeza d  lugar de Eroles;yic pu- . uccr parad bien vnmcríil ¿penas háiia. 
¿ar dt E - fg & foco: cuya-feñorena vo caualiero de uan con quien comunicar fu embaxadai 

; roles, y  lo lacafa del Conde: y por cita nueua oflhn J' no rejuntándolos rres citados de aqud 
h* ^ Jücedtt. fe dCende^y fu hijo comentaron a jun- teybo enteramente en concordia délas 

^ ^  t u  ftitgenra y entro de Francia en ayu- panestEítauan muchos de losBarones^ 
da detGoadet el Vizconde de Coíerans, Caualleros fuera de la ciudad de Valen- , 

„ ootulgtmassoinpañias de íoldados. Por eúuqub eran derflrados enemigos de los 
k ,Jk efteacomedmiento dieron los del parla- de dentro,a qoien afsíftia cIGouernadori 

naento/>rden,que fe biziefle toda fátisfk younque entre Don Berertguer; y Don 
Gtonal.&ñordelcaftiUo de Eróles: por- Ramo de Vilargut de vnapartciy los Paí

/(I JW 1 P  t f l  fl ■ i 1   ̂ f j i  . ..r./* 5. • l '  , w |

ií ̂  '  » f \ 1

f>ií

M

i
> -- 

- Vi 
. . V i

que cedáflcn las cofas de hecho: y tuuie- dos de la otra, qprfift^uian fu vado muy trtl*» d* 
; ^xifniepottanoflendidos los de la con. terriblemente, defptresdelamuerttdfel C4rt  .

grcgacion,quefe propufo de apremiar al R ty  don Martinr;fc huta puerto tregínt v d w ^ t
por cierto tiem po,y el vanelo de los Cetv y ¡4t p4r, 
relias de¡vna parte , y Don Pero M ata ’^ j  J  . 

Vrgtl’y cá del Artóbi^po de Tarragona: y el logar de la otra ñbien auiah dexado las armas, fa  ccuu~ 
fttgodto- deTrem p,y los que cometicró aquel in . harta*; que fuerte declarado por júC- 
r>os culp4 fulto,tóm anos del Gouernador de Cata1 tic ia  e l verdadero fucertor del Reyno, ^  
dos. Inftfc y mandaron al Veguer de Lérida,y yportrcsm cfesdcfpues, y ellos vcttUm 1

Pallas que fubieflc a Trem p,para cafti- c6  mayor conformidad a jumarfe, como 
garlos malhechores, < • ■> ■ -<i1 - fino-tuuicran ninguna contienda: pero

..•  don



;T <aq3  1  s .-c  s

i  è r t i  ?  f i f - r s .f  f | J^ gis-s s rs 5 S:
5  O

- -,*f
J* we^Ovsc

o o- §• 2 §■ ff’ B-*? «*? Sv  s  -w ii« T ÌL »  C X  o  ^“  o ss: 5? «  %
o04

O3

sCn
^   ̂ *- «r-  ̂ -tst ' - **-

O cr w g*a. 2 . ft*JO £  iT* S &• c . 0 .®"3 §■» f é  5*J§
l s r §  £ t T | s  1 1 1 f s  S | - § . S . i r S : f e r f

O* *1 Jq l i  V
fi S e  & £ -

S | t t - S S  
2  §  r V lo S  S  fi

l i
i l io»g  09

t n £  t?-fi t s jy
iP o

oa c
! * l

e r i  a . &• ^ §.fi a
*  B -

r> ó - =  § • §  § - T  .

¡ 1 1 S>* i&
ST>

/* 51 rt" ^  S

2 .5 5 * .  9 ' »  g
I  § f |  s r °  g " J  f r a

1 3  l i  H a  ?;fra 8-2 |  » l ®
T r i l l i l i  HI

! . i4 r | ? & §  6*

B ̂  »-|l|ii Ifl sM
.Sag |f||-?iil!|ii| IH•iif- ItItmjlifM'J'S

U l t i  j r f i - 8  1 1  r i i r & l  w !

Ì H  f s J B  ;^ > 3 .r  B 5 ^ e  ' 

i; g  U n o

pfi?
t t i “  
r <

‘trilie g-3
I l  I ' "i - g  g V *

** ’« l  « " 1  o .  8  S  a  o - §  B . f  %* r§ 5 i k i i iss-fcìhcg?**

a 5- H.
| > 2 3

ÌV*E>
. *

li
- j  ^»W » ,

3 *  - i « *  iS T . » Ì ’

Hi
i t i l i
? f  £ 1 1} § ? J T f  5  f f r



>

t í  c w c te r
í  f í fo jc taCs'U

Z? , y 1 os 
prc jos de l 
ca jì ilo  de 
Si vot he je 

fueron*

Layen el 
pétrLibito 
de CarJt* 
ndftptdio 
tn nombre
de la Rey* 
rude Sui 
/m y de fu 
liijocl In- 
ja iteD on  
JLuys.

De la Corona de Aragón.’ 17
perfonas que fueron eligidos por los de u t Io en vn h ech o , q im p o rrila  tanto al Affo* 
fuera paraaífiflir a lo q u e  fcauia de pro- bien vniucriahquefchiziciletufticjacef- m . c e c o  
poner co nombre del parlamento de Ca- lindo tndafotpecha M a\ o rin an e  q con XI*  
taluna > dixcron que no teman comiffion ucnia,q de aquella declaración rcíultaísc 
para mas de o y rlo q u c fe  propuficflc; y dos colas juntamente q era tcn criu  ver- 
que auian de referirlo a los demas: v que dadcro R cv  , ) femar : y qucdai paz muy 1, 
breuem ente deliberarían entre filo que fundada a los pueblos: y que d io  ama de 
deuian hazer: ya/fi loque parefao que proceder de la \gualdad del juyzio. Q ue 
Ilcuaua buen puncipio de concierto, bol ninguna cola deftas fe podía toniegm r,
1110 luego a) mdmodcfuano,y diflenfion ni tenerle razonable firmeza/) en las de * 
en que primero cflauan : y conocía le no- liberaciones, y cotejos nueruimcílen los )
tonamcmcjquecraimpoiriblequefcpu- procuradores de las panes : V lus vaili- 
diellcn conformar para concertarle to- Jlos-y familiares domefticos.y fusmifmos 
dos juntosa formar fucilado militar. Si- em baxadcres:\\n Bcrnaldo GaDac en 
guio fe eras elfo , que ciertos Barones Si- nombre de la Restia requirió, q fuellen 
altanos, que el Rev trudaua detener prc cchadosdci par lanuto pot el ínter elle de 
fosen el cafhlln dcScgorbc,ie Liberò del: la Reyna de oicilia lu hip:y del Intinte fu 
y libraron de la prifion: y qdo tolo vno de nieto; a quien dezia pertenecer notoria- 
líos, q por fu vegez, no pudo lcguír a los mente la luccilion; y proteílaua de tener 
otros. r rccurfoalacongregaciongenaal,qucfe

' j  auu de hazer de todos los rey nos con el
fOT prfftC de l¿t do. principado. Acfto le vCÍpodio por el par del farla*

\u Violante de *Aragon ,fc ptdtoalcs del paríame lamento, que fe prouecna en aquello lo mtnt0 A te 
tode Cataluña ><j*c no interwntefjcn enti las per que conuinieffciyfiicflc hato por juíhcia ^ey,í4 do* 

fonasyueeranfafpechofas. X X II .j enfu tiempoylugar;y con cífareípueíla
Vando íe procedía en el fcexcuíaron de entraren voamatenaca Í£ítes/cu 

parlamento de Cataluña odioíaicomo era ponerle en declarar to- 0̂(luc
a proponer los medios, daslaspcrfonasfqucpc;dunfcrlo/pecho ^Uapre- 
como fe vinjcflc al fin de fisa las partes : porq ya ci code de VYgcl mn0m 
feadodc la declarado de pretendía,que (usierunieres,y aíHciona- 
la juíliciaco lode la fuce dos no dcuian ter prohibidos de iiucruc- 

finn,fe propufo por parte de la Rey nado- niren el parJamero: pues no le tracaua en 
ña V lolanfc de Aragón, en nombre de la el,principalmente de la determinaci ó de 
Reyna doña Violante de Sicilia fu h ija, y la juíticwy quando ic trataflt^dezia^quc 
del Intime don Luy s íu meco, q precen- a l  era la gra lealtad de la nació Catalana, 
dianpertcncccrleslalucclliondcílosrey y délos otrosfubditos de la Corona de 
nos,vnacofa>que bailara a deícomponcc Aragón ,q  no feria auidos por fofpecho- 
lo todo : fino fuera rechazada por la difi- fos:y afsi (c entendió,q todas citas ioípc- 
crccion y prudencia de los que teman el chasfcrcnudclosqeraaludos^ affido- Z°s yuteo 
zelo que dcuian al beneficio gencral.Ef- nados del condc:y q (è yuafortnando van ^  tódeffk 
ro cra,q con mucha inltáaa fe pidió, q no do contra el: lo qualíc declaro mas,porq ^  
íntcruimcllcncaaquclayuntamicto, las cnclcnifmo tiepodoña luana Coudgíii rta*fe Hut 
períonasq eran notoriamente foipccho- de Ampurias, y don Pedro de Fenoliet «itera* 
iasalas partes.vnoiedieirclngar,quctu Vizcòdcdellla,cn nòbrcdelaCondefià Par^ c n -  
uiclsé voto en lo qcocaua ala dcclaraciu y otros caualteros fe qucreltaró del al par 
déla fuceilion : pues por toda diípoficion laraeto : agramado fe por auer tomado a 
de derecho íe priuauandc voto, y juyzio fu poder a doñaElicta,hcrmanadelaCó 
en cualquier cafo: y era mas razón cxccu dcfla;que ama fido muger de don Vgo de

- Angíc-
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Año"; Anelcfolaty en'eftafazoneftaua cafada, deRibellas,qeftauapobladaenelCoda- 
óc. cólorgedcCaracnayn,yadoñaMadale- do de Vrgcl,añadía,qal ticpodclamUcr 

na de A nglefola hija de don V go, y de do te del rey don Martin,don Pócc de R ibe 
ña Ehetaiy qqtiftria cafar a doña Madale lias,q era tutor de aquella dohzclla.eftan 
na contraía volñtad dé fu raadrciy de íus do ella en la caíidcl Conde,víSdo que la 

lo  o «e  tí parientes,y déla mifina donzella. Pidie- fuceflió del reyno le pertenecía,v era Go -

barúmtn- ton con grande mftancia, que fe pufieílc uernador gñral,Ia pufo en íu poder,y que 
torta»™  en efto remedio, por la diflenfion que fe por efta caula tcriiaaqlladózdla.y la ten r, 
alcidede efpcraua feguir de aquella fuerqa:y lbbrc driarodoclticpoqfueflcrazon.yoyriaa ■ 
Vrrthflo ello cmbiaron a requerir al Códe.q diefe los que algo quifieflén pedir por via de ju 
oiie refrán orden ,q ccffaflc toda caufa de nouedad,y ílicia.y concluya có algunas palabras de E¡pér¡4m-  
dio. efto fe procuro con gran calorxonfidera amcnazas.EntcdicndoelparUtnéto que *

do'q otras róenores ocafiones ponían en fe auia tratado aquel matrimonio de do y  r™ *7 
mucha {utbacio aquel Principado.Excu- ña Madalena con el hijo de don Poce de'e y» *”ífe 
fauafe el Condié afirmando,q el no tenia Ribella$,procurauan por cfcuíár nueuos 
eñ fu poder detemdaadoñaElieta,yque mommicro$,qdoña Efclaramunda Viz- <\t , ,*
podía a fu aluedno yrfe adonde por bien condcfladc Rocaberti, q era agüela de dJ n* J  
muicfle.Dezia q doña Madalena le auia doña Madalena,y doña Elieta fu madre ""¿M 0 * 
fido cncomCdada por do n Ponce de Ri- vimcíTcn bien en que fe cffctuaíTe-
bellas que erafa tutor,con yol Otad de la p ,  U c o m u c ic io n  S U  t i z o  

\  madre, v por fus panentesy amigos para , _ , .  í  „
A  mayor (cauridad de fu períonaié m terui- d Gtmmdary IuJltcude^Craa delpaUme

1'' mendoen ello,doña Madalena auia con* u¿tntr*lpáráUciudái dt C*Ut*yud,ydeU 
H  /  traydo matrimonio con vn hijo dedo P5 gtmráqjtmowo cutre don Fernán Lepezjlc

‘ ‘ 'i ce:y fe auian ordenado ciertos capítulos Loná,y J im FemídtxjU H trtdu.XXU l.
H P  por las partesiy q agora mudando íu ma- la interuencion del
W d/edcpropoíito, proenraua deñuar, no |“t) U m W  PapaBcncdito,ygran*

>'i1»’ • *■-r- A  de inftácia que fe hizo
por Jos Embaxadores 
del Principado de Ca
taluña , fe delibero por 
los Perlados, y Ricos i ^

que le nombraren por el parlamento,pa hombres , y cauallcros y procuradores D . J 
ra q decJaraflcn lo que fe deuia hazer de de las ciudades, y villas del reyno de A- PttrUf et0 
jufticia. No fe partía el Conde vn punto ragon, que fe »amafíe parlamento gene- tnC™ u '  
de S.Boy , q era citar como a las puenas ñipara la ciudad de Calatayud.para qué y? f ,c? %*, 

JUftmtí deaquella congregado: y reípondiendo en el con las perfonas que fe embiaflcn >ldÍCU i t l  
dü Conde efto al parlamento,añadió vna cofa.q los del Reyno de Valencia, y de Cataluña, 
qnt offtn- oíFendio en grá manera,en q parecía te- fe deliberaflcn los medios que conue- dwy.1*Pi 
d¡tnm él ner en poco lo que ellos trabajauan ,y  el nian parallcgaraladeclaracion delaiu- a * dt 
palmen- afan que recibía en fus deliberaciones, y fticia de los que competían por la fucef- **&”' ‘
xo'i ■■ ¡os otros rcyiros en fus ayuntamientos, fien Con efte acuerdo fe conuocarÓ los 

Porq allende de auer dicho, q cl agudo, eftados por el Goqcrnador, y lufticia de 
y padrededona Madalena auú fido fcr- Aragón,para la dudad de Calatayudpa- 
Uidorcs.y amigos dcl inferné don Iayme ra ocho del mes de Hcbrero: y quedo 
fu agüelo,y del Codc de Vrgcl fu padre, determinado,que en aquella coogrega- 
yrecibierondcllosgradcsbeneficios,yq don prefidieflen el Goucmador.ylu- 
íu agüela donaMadalcta era de la cafe fticia de Aragón. En efto fe porfío hafta

vcyntc

? i ^cdcpropofitq,procoraua deñuar, no
1V ^  cffetüaue aquel matrimonio, y no lo ía

hiendo el,fe auia licuado fu hija: y viedo 
que era afrenta fuya /procuro q vmicflc 
íu hí ja a íü poder:pcro era contetó de de
jarlo a la determinación de las perfonas
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Déla Corona de Aragón.
vcynte del mes de Enero: y tuno le por íeinrerpuíicron aponer algún remedio' Ano 
hecho grande aueríc conformado tan- en ella diíleníion , acabóle con ellos que M.CCCC» 
tos,citando las colas de los vandos en grŝ  ccflaflcn ías colas de hecho: y ¿exalten Xí. 
rompimicncounavormente que cada día aquella contienda a determinación del 
nacían nticuas dificultades, y caulas de Ar<jobifpodc(.arago<¿a,ydc Don Anco Ld coman 
diííenííon :porq allende de la guerra q le nio de Luna: y offrecicron de hallarle en dddtUtu  
hazian continuamente Don Pedro Gal- el parlamento, para el dia que felesauia teUfccom 
ccran de Caítro,y don Lope de Güinca, íenalado.Tambicn Don Pedro Galccran pufo, , 
le momo otra dmiHon , y contienda en- de Caftro,y Don lopedeGurrca vime , 
tre Don Fernán López de Luna de vna ron en offrecer, que dexarian de juntar 
parte, y luán Fernandez de Hcrediadc fus gentes, hafta que lo delaiucelsionle 
íaotra:por razón déla tutela del Con- declaraflc. , t , .
dedcLuna: qucel Gouernador laauia n  ̂ i
encomendado a luán Fernandez de H e  ¡a  entrada del Gouernador,
rcd.afuh.io: y Don Fernán López la y  Iuji tcldJt^ rd£intHCáU
pretendía como hermano de laRcvna * , ' ¡ u, '  *
Dona Mana ,que fue fenora del citado (i c 0ataí Jf ¿ n
del Conde: y f u agüela. En fauor. y ay u- W f,,« . ynK¡rtn
dadeftos cauallcros acudía gran multi- u !L ''l^ o h J p * ,y S ,J u o U e c ™ -  t 
tuddegentedcftereYno:ypeniofcque s  ¡ i é .  X X  l i l i .  , 
diera mucho eftoruo a lo que tanto le a- _ 1 * * h 1

Ntraron en la Ciudad ; 
de C'alacayud los em- Los Emhd 
baxadores del Princi- xtdorcsdc 
pado de Cataluña, el Cattlum 
primero del mes de tnxrítnCd

Co d̂te de 
Hu f j ja .

uta procurado de reduzir las colas a vna 
cierca congregación :y por ella caula no 
yuan alia durando aquellas diflenfiones? 
y como Don Antonio de Luna acudía 
con gente de armas en láuor de don Fcr¿ _____
nan López de Luna i el Papa cmbto yn I"tebrcro:porquc dios Ute&ud,
auditor defamara: y fueron con el Don querían ícr en codo los primeros para dif ütgtdtdtl 
Guillen Ramón de Moneada,y Don Pe*; poner lo que conuemaala buena deepr Gonerru- 
drodc Ceruclion cmbaxadores de Ca- minacion de los negocios:en queauiauc dorde^f- 
caluña: para que le dielle orden de po- concurrir elconfcntimicncogcneral de- ragonycS 
ner algún fobrefey miento en fus ayunta líos rey nos r y alietedei mifmo llego d  
mi en tos de gentes: que ponían mucha Gouernador de Aragón: con el qualyuá u 
turbacionen todoclfreyno:y dclcotnpo- Ráfnon de Palafox, y fray Iñigo de Alfa- 1 (fcl
nian todolo que fe auia deliberado ch ro Comendador de Riela: que íénom - ' 
beneficio de la república. Lo primero bfaren por acompañados alGoucrnador 1 
que acometieron las compañías de gen- yíufticia de Aragón :q aman de pi elidir Emtddd 
tedfc guerra , que acudieron a Don Fcr- en d  parlamento. Otro día,que era d  1c del lufa* 
nantopez dcLüna^uedlugardcHue ñalado p ára la  congregació,enerodlu cutde^f* 
&, que era del Conde de Luna: y enera- (liria de Arogó acompañado ddliaylcgé rj^oen Cd 
ionio por focr^atv comentaron de com- ncral:y el Qouernador, y lullicu proro'- Luyt$d 
tetírtl calbllosen cuyadctenfacítaua vn garó el parlamento para el rmiinolügar*pr0rojj*- 
cauallcroquefc dczia Pedrtvdc Scfe:al paradIueucsfiguicnte:yeftostertiuno¡ aódctpw  
qual acudían las compañías de gente de duraróhafta vcyntc y tres Ac Hebi ero,y Umtmo%y  
cauallode Don Pedro de V‘rrea:yyua fe dealli pallaron a otra dilación, hñ d íé  lonjeare- 
^untandogran numero de Ingente de fu Iñedio don Antonio de Lurva, y el Ca- umo. 
valia eri fepila * y como el Pipa,v los em- íldkKrde Ampolla fe acedaron a trcsfeJ. 
baxadores del Pnnapado dé Cacaluñü guas de aquellacmdadr^ e l Gouernador

y lufti-
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jfXCCC garquc entfallen «n ella,baila que el Ar
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< ÁrtU\l>
Varón de 
graie* par 
tes.

<¿obitpo,v Svndicos 4c Caragoqa eftu- 
mellen dcntro'.por los mouimienms que 
ícelperauan ieguir, lientraben antes: y 

* el Ar^obiípo,v el IuradoprimcrodeCa* 
râ oeja onrecianquc yrian breuemen- 

Jríreí de U : v *ulicicaua(u ydacn nombredel Pa
pa Bcncduo , Francés de Aranda dona
do de Cartuxacnel M^naftcnodc Por- 
taceli: cu va prudencia> y gran vio de nc 
g KioSijuntamcnte con menolpreciodc 
lascólas del íiglo, eran de canta cfhma- 
cum »que ninguna cola grande (c trato 
en aquellos tiempos ,aí*i por los Reyes 
de Aragón don luán, y don Martin, co
mo en ella turbación,que fucile fin fu de 
liberación, y confe jo. Mas la dilación de 
la yda del Artjobiipo, y lutado, y Syndi- 
cosdeCaragoijatuepor occafion de ler 
muerto vn clcudero muy honrado 11a- 

, ruado Gafton de Roda de la caía de don
Gdíion de *iun *xar: ^UC 'crvutaron dentro de 

laciudad; y por cierto pecho, que el Ar-
utJ lo~ > a ŝl como capitán de la Ciudad

o <¡ J e  Carago^a , ama impucfto aquellos 
f r  , días, paraaucrciertaluma de dinero:y 

Us €, A, por cito íc figui > grande ahcracion del 
condclf Puc^ (>* Llegaron el Calichan de Am- 
ttUd» ae Polta > y Don A ntomo de Luna con mu- 

f  » choscaualicros de fu parcialidad ,a las
donjtn Pl,Crtas de Calatayuda vcyntc y tres de 

^ °n Hebrcro:y porqucclGouernadony lu- 
(licu de Aragón aman mandado cerrar 
las puertas,,y no losdcxauan entrar,aun
que fe«fFiccian de entrar pacificamen
te, y dar toda la feguridad que les pidiefi- 
fen, falicronlos cmbaxadoics del Pnn- 

, cipado de Cataluña a hablarles: y procu- 
raron quanto pudieron fu entrada: pero 
elGoucrnador,yIufticiadc Aragonno 

, dieron lugar que cntraílcn: porque noc- 
ítauan Jas colas ordenadas cotnoconuc- 
nia*m lo citarían halla el lunes fíguicntc: 
y los embaxadores Ies rogaron que bol- 
uteilen paraaqueldia: y con ello fe fue* 
ron: y dexaron^e hazer ciertas proceda- 
cioncs a las puerta* de la dudad. -;

tonta
Land*

D e la tregua generaltfuc fr pu-¿ 
Co tn ti P nncip*io dt Cátáhtn - :y <¡ue fe tmb 10 íl 
requerir á /* Kf Violénte de Stctltdjque
nú tntr*jft en eI Principado, fino conforme é té 

tojiumbretífitefcvftnM entre los 
Rtyes XXV

/ A L  Q J f  1  E  K
nouedad que fuccdia 
en eíle reyno,ycn el 
de Valencia, poníalas 
cofas en mayor turba- 
cion :y amenazaua el 

rompiu»ivi)to con gran peligro del cita
do publico : y las de Cataluña,que pare
cían mas peligrólas por la parte de Fran
cia,teman prelente, y muy fácil el reme
dio : por la prouidcncia de los que prefi- 
dian.-y gouernauan tu parlamcnto.Hazia 
laCondcffadc Comcnge grandes ayun
tamientos de gente de gucrra:que fe en
tendía eran para acometer el Val de A- 
ran : y porque Don Arnaldo de Enl,que 
era capitan de aquel Valle, fe auia en
cargado de la capitanía de la Ciudad de 
Barbaítro, y de otras villas, y lugares de 
aquella capitanía adonde acudía genre 
de guerra defmandada para rohar por 
aquella comarca, fe proueyo por el par
lamento de Cataluña, que el Goucrna- 
dor encargalle Ja capitanía del Valle de 
Aran a Don Francesde Enl. Con ello, 
porque le comcn<jaua a declarar entre 
los Barones de Cataluña, nucua parcia
lidad, figuicndo Don Rogcr,y Don Pc- 
4ro de Moncada,DonBernaldo de For
ra , y otros 'Barones, y Cauallcrosa los 
Condesde Pradcs, y Cardona , y otros 
al vando , y parcialidad del Conde de 
Pallas » la qual íeguian el Vizconde de 
Jila y Canct, Don Bercnguer Arnaldo 
de Ccrucllon, Don Bcrengncr de Ca
brera^ otros Barones,y Caualicros muy 
principales con gran facilidad fe redu- 
xeron , y conformaron en dar orden, 
que no íc cefiailc de entender en, la 
buena expedición de los negocios : y co
metieron a ciertas pedona* de cada dia

do,lo

í

i >'t
*

J  ' 1

Prtuenoo 
de U code* 
¡die Come 
ge centra 
el ntdl de 
%Arí>y lo 
qucfehiz* 
por ordern 
del pdrld- 
meeodcCé 
tduttéU



Dé la Corona dé Aragón.7 )p
do, lo que tocaua a la buena prouifíon, N el Reyno Je Valen
y exccucion de la jufticia»Por el eftado 
nulicar fe nombraron el Conde de Car 
dona,don Roger Bcrnaldo de Pallas hi 
jo del Conde de Pallas, Berenguer 
Dolms,y Berenguer dcCoponcs:y por

cía fe ofFrecu cada día 
mayores inconuinicn- 
tcs * pcrfeucrando los 
Barones y Cauallcros 
con gran paífion enfus
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7W<riM ve 
invai en- 
v e ios del 
¡ * riamen* 
rode Cara 
luna y y  lo 
<¡ut emina 
io a reque 
rir dld rey 
na de Sia 
ha.1

A'mone- 
JUaonala 
Keynade 
•Aragón » 
y  al Conde 
de Vrgcl>y 
jura del 
páddmeto

el Ecclcíiaftico inceruinieroncl Argo- vandos:y los que eftauan fuera de 1¿ 
bjfpo de Tarragona,y el ObiípodeLe ciudad,dcíifticron de querer entender ’ 
rida,con otros dos de fu eftado. Vinie- en lo que cocaua al beneficio general 
ron muy pacificamente, en que fe hi- de aquel rcyno,no queriéndole confor 
ziefte tregua general entre todos los marcó los eftados Ecclcíiaftico, y real: ' 
que concurneíTen al parlamento, tjue y mucho menos con la otra parte de la J .
fue poner gran affiento en las decermi- nobleza de fu eftado, que fe hallaua de ' ' '
naciones que fe huuieflen de hazer en trodclaciudaddcValcncia-.y por muy ' ' ;
nombre de todo el Principado. Efto fe grande inftancia del Obilpo de Valen- 
concluyo a ficee del mes de Hebrcro,y eia , y de los embaxadores de Cacalu • j" los,tm~ 
porque en ella fazon fe affirmaua, que ña, que los induxeron a conformarfe, l'aXí,dcret 
la Reyna doña Violante de Sicilia ve- en formar fu eftado militar, fe junta- 
nia a Cataluña, y efto fe auia dicho pu- ronaveyncey tres del mes de Enero, a mf >r c , 
blicamencc en el parlamento por los entender con los embaxadores en el °°'IP0 "* 
embaxadores dclRcy deFrancia,le em negocio principal. Pero efto duro muy 4e”C,f f  
biaron a fuplicar,y requerir,que fi acor pocos días •• y los negocios fe pulieron ^J?***4* 
daua venir a Cataluña, tuuieue por bi6 a todo rompimiento, por aucr rcuoca- 9J"íe“*®' 
de confulcarfelo,y efperar fu relpuefta: do elGouernadorel faluoconduco,que tn *1™ 
y auifalles de lo que penfaua hazer, fe auia dado a los Barones y Causile- rtJao% ’ 
guardando la coftumbre que le vfaua rosqueeftauan defuera. Della noue- 
entre los Principes. Con ella ocafion dad can perjudicial a los fines q ue fe lie . '
por efeufar algunas folpechas, que en uauan por los que dcficauan el bien pu 
tai tiempo caufiuia el eftado de las co- blico,fc fíguio, que como la diScaíion 
las,embiaron a aconfejar, y amonedar y vando que auia entre el Gouerna- 
aia Reyna doña Violante de Aragón,y aor,y don Bernaldo deCentellasfe yua 
al Conde de Vrgel, que le aparcaúen cada día mas encendiendo, y ponien
do Barcelona por diftancia de vnajor, do aquel reyno en diuifion, y guerra 
nada,o mas ; y acordaron de recibir ju- cimi, figuiendo la ciudad de Valencia 
ramento a todos los del parlamento, ai Gouernador, y otras villas y lugares 
que bien y fielmente aconfejarian en el vando délos Centellas, todos le pu
las cofas que fe propufieílén : y de no fieron en armas : y falio el Gouernador 
rcuelarloque en el fe tratado: y deli- con fus compañías degentede guer- j„n¡c¡M*  
beraron de no admitir a ninguno que ra, y tomo a Villafamez : y degolló al (iq 0
no quifiefíc hazer efte juramento.

* 1 fa

Que el Gouernador del Rejno
dtV*ltnat rcuoco el ¡dluoconduto qnt m m  da

do d ios cdddUtros de futré,y comenfo - 
’ dhdXtrlts gutrrd. • • • ■
■ c-í XXVI. ' - . - lU v iV . ,  ••

Baftardo dcRiuícc , y mando ahorcar ^  , 
a Neftalíes Bayle de Caftcllon , y

- execucar otrasjufticias.-por don- ,• ■
, de quedo guerra formada ea , .>
- tre las partes,fin ningu >- i ! , *

naefperan^a de po 
dorios reduzir

1 !
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Añ° - -  r T J .Jvn  A , < Tor fuceder en aqud tiem po, por lo  que to
m. cccc J)g ¡a muerte de 1 edro ae i  or c¡waa ja de¿ nfa v conferuacion de a- tt¿ei>t.

rtüét lugarteniente y  capitón general ¿ti rtyno j rCyno- el qual fe podía dczir, que dro dt Ttr
dt drdtña:y de la tregua queje firmo con el ^ fu ^ajQr fcau¡a nueuamente con- relia.

Vizconde dt Narbona. X-XVll. qniftado. '

Via ydo Pedro de Torre j } e[¿ yda del Conde deVrgel al
1 llas Lugarteniente y ca- Montatm  ¿t Valdonzfllar.y de lo que fe rtqui

pitan general de Cerdc J { infame de CaíhUa a los del
r»a al A lf> u cr c o n  tre s  ira * * - J

L ib ro X I. Délos Anales.

Muerte ie
Pedro de 
Torrelldf
V/íorev de "w—  7 r --------------------------- -

* A laconcordia>cjuc fe auia tratado con el
V izcondc de N arbona: y fobreaino Ic

¿ V "  y  vna fiebre pcftilcncial, ae quemuno
iudrjHi  ^cntro muY brcucs dias .Hitando en 
ngtr  ̂ ua arucu|0 j cja muerte, encomendó el

na al Álgucr con tresga - -f , - , .  vvr/yrr
leras, para entender en • *  Caxaluna.XXVUl.

J  Vnofc la nueua de la muer
te de Pedro deTorrellas, 
enel parlamento que fe ce 
lebraua en Barcelona a ca 
torze del mes de Hcbre-

deCorbera carg0(je Lugarteniente a vncauallero ro: y con cita ocafion otro día clConde
Catalande mucho valor,que fe llama- deVrgel,quccftauaenSantBoy,fcfuc f  ^  
tía luán de Corbcra,en prcícncia de to al Monafteno de V aldonzcllas, y em- y ,  ^  
doslos caualleros qucíc hallaron con bioddantealObifpodeMalta,yaIuá 
el-.y entre las otras cofaslc encargo que de Bfcagues cauallcro de la orden de ”{o . g  

. hiziefle tregua conel Vizconde de Nar S.Iuan, con vna carta de creencia para (t¡atu ú
Ilajiiento ^ona y conhrmaffc la capitulación que los del parlaméto: y dixeron en el, que C*°n,Vr 
quejen- auia hecho entre ellos, y luego fe tir- el Conde era y do a aquel monaflcrio,y ^ ¡ j ¡r  
wo ten el mo ,̂ aproUO c| adicnto que íc auia to- que tuuielTen por bien de llegarle alia; * J*

* madü entre el Vizconde, y Pedro de porque les quena hablar: aífi fobre las (n 
e °~r Tor relias. La lumadelera, que el Viz- cofas de Ccrdcña, como por otras que 

n*>71"ctf contje dexaua fu prctenlion en poder tocauan al Principado. Dchbcroleqtic J 
ra délos r del Vizconde de Illa,y de otros dos ca- el Ar^obifpo de Tarragona con veyn- 
beldes°Srt ua^cros quc el oombralTe: y luán de te y quatro períonas que fe auian nom- 

e CS‘ Corbeta nombro de parte del R ey, al brado por el parlamento, para proueer 
Conde de Vrgel, y a dos caualleros de enlascofasdeladefenfadclajufticia» 
la ciudad de Barcelona. Siguióle tras y del gouierno del general del Princi- 
efto,que citando luán deCorberacncl pado,opartcdellos, y losdenias qqui- 
Algucr tratando con el Vizconde, y có lleíTcn hallarle prefentes, falicflen al 
Nicolofo de Oria en Ja pacificación de Monaftcno. Aunque no fepudoentcn 
la i liados Conle jeros de Caller fabien- der que en aquellas vidas fe tratafle de 
do la muerte deí Lugarteniente gene? otra cofa, lino offrecer el Conde con 
ral, y que luán de  Montañana Goucr- grá liberalidad fu perfona y citado por 
nador del Cabo de Caller fue muerto la defenfa del reyno de Cerdeña. Co- 

’ con mucha gente al rccogerfc de cier- mofe auia deliberado que e l, y la Rey- ta  fofpe- 
ta caualgada que hizo en tierra de los na doña Violante de Aragón no fe acer cb*yte- 
rebeldes: ynocntendtcdoque lua.ndc caflen a Barcelona, por vna jornada, a ntorqcan 

irm ca Corbera quedaua por Lugarteniente, los que amauan el camino que fe pro- f0 tlatre- 
• idtnCa viendofe iin Gouernador, digiero por íeguia déla jullicia, y a los competido- umuento 
y »alCon capitán a don Bercngucr Carroz Coa res nocaufo menos lolpecha y temor, del Conde 
.í¿ deQwr dcdeQtmra. Tmioiceitanucuadela que 1Ífe dixera q cntrauan enemigos deVr<rtl,t 

muertedcPcdrodeTorrcllas.porvna poderofamentcporlatierra:teniendo Ualosen  
¡i conejlrt délas mayores aducr/ldadcs que podía por acrcuumcnto grande, no folo el ve tasadores
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aqlla ciudad;pero decencrfe cd Saboy 
cótra la orde qíe auia dado por el par- 
lameto.Delpues defto Fernán Gutiér
rez de Vcga3y Iuá Gó^alez de Azcue- 
do embaxadores del Infante do Herna 
do de Cartilla, q llegará poftreramcte 
a Barcelona, entraro a dar razo al par
lamento de fu yda:y luán González de 
Azcucdo declaro fu creccia, q en effc* 
to era, affirmar q laincccion del Infan* 
te no era como le publicaua de entrar 
en el ícñorio del reyno de Arago, para 
hallarfeporfu pcrlona al parlamcco ge 
ñera! que fe aiua de j untar de todos los 
teyuos, antes crafu fin muy contrario: 
pero quádo alguno de fus cópetidores 
quifielle entrar en el lugar dóde fe auia 
de juntar,o acercarle a el,en aquel cafo 
ccrtificaua,qcon fu perfona y rilado ha 
ría lo mifmo. A cito anadio, q auia en- 
tcdido el Infante fu fcñor,q el Códc de 
Vrgel por induzir a fu opimo y volun
tad los pueblos por vias no muy hone
stas,fe auia ydo acercado ala ciudad de 
Barcelona, a vna legua, q era ala villa 
de Santboy, y al monafterio de Valdon 
zcllas,q era yrfe a poner en aquella ciu 
dad; vq fufar tal platica,era muy ageno 
déla jufticia.Dcljpucs de Salidos los cm 
baxadores, auidafu deliberación fobre 
la refpuerta los mádaron entrar: y el Ar 
$obilpo de Tarragona les dixo,q la ¡n- 
tccion de aql parlamcco era, entender 
enlo qtocaua alajufticia déla fuccffion, 
júntamete có los otros reynos de aqlla 
Coronajuftay deuidametei fin nota ni 
blafmo defu Fe y naturalcza.y q no era 
de prefumir, ni prcfumieffc el Infante, 
ni fus embaxadores,q ninguno dcaqila 
congregació porinduzimictodcqual- 
quicra délos Principes q competía por 
]a fuceffion,fc dcfuiafTcn de fu lealtad, 
y fidelidad por ninguna dadiua,o íobor 
no:y quaco a lo q el Infante dezia q pen 
faua hazer, fue relpódido por el Ar$o- 
biípo:qcreyan bien que juntándole el 
parlamento general délos reynos, fe

proueeriapord en fu feguridady de- M#ccc¿  
tcnfa,y honor:de manera q la juflicia,y 
derecho de los cópetidorcs fe tratarte i
tá líbremete Como conuenia, y fobre la 
prcfencia,o apartamiento de las perfb- 
nas que contendían fobre lafuceilion.

JÜe la deliberación que huuo en
elpdrUmemo de Cdtalund de embutas tm- 

trazadores d Sicilia. X X /X .
Rocedufccó canta de
liberación y coníejo, 
por los de aquella con 
gregacion, en todo lo 
que fe offrccia, que fe 
pcrluadian algunos, q 

eftandolos reynos de Aragon,y Valen 
cía en tanta diíTcníion y difcordia,cfta- 
na en manos de los del Principado po
ner laley quequificrtensy dar clrcyno, 
oquitarleafualucdrto:y citando en ta 
ta turbación y confu fió las colas,Ramo 
dcTorrellas que era curador de la per LoqRamí 
fona del Conde dcLuná,reprefcnto en de Torre - 
el parlamcco,q el Rey don Martin auia Ue* < *- 
legiumadoadóFadríquefu nicto,para fardu td  
la fuceffion del reyno de Sicilia • y que dede in -  
dcípucs le hizo folene donación dcl cn na repte - 
trcviuos: y los Sicilianos con lapoftrc sito atp«r 
raembaxada le embiaró a Suplicar,que ta denude 
les hizieflc merced de darles fu nieto, Bantlond 
para licuarle a aquel reyno: y q en cita 
fazon teniendo memoria de la gran ca- 
ualleriadcl Rey de Sicilia fuj)adre,dcf 
fcaua tcnelle porfu Rey y fe ñor. Pedia 
con mucho cncarccimicto, que confe
derando que entre muy grandes, y po- 
derofas perfonas de aquel reyno auia 
cruel encmiítad,y queeftauan difpuc- 
ílospara dcftruyrlc,yque fe publicaua, 
que feembiauan compañías de gente 
de guerra a aquella lila : y efto era para 
fu perdición, pues aquel reyno era de 
don Fadrique de Aragón, puíicrten en  
ello el remedio q conucnia a la honra,y 
gloria de la cafa real de Aragón* Efto 
mouio en gran manera los ánimos de  
aquel parlamcco aprocurar el remedio

D  % de la»
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cccc  de las cofas de Sicilia > que cftauan en

x i. tanto peligro: alómenos para qcn nom 
lo  que ti bredel Principado fe hizieífe grade m 
furUmeto ftancia,q el M aeftrc Iufticier, y la par- 
de Catdlu ctahdad déla Rey na doña Blanca dexaf 
na pvoiu {cn armas: y para cfto fe embíaron 
roen htnt embaxadores q lopropuíicffcn> ypro- 
ficiodt las curaflcn de fu parte, cntretato q fe dc- 
co/íw de Si elaraua el legitimo fuccíTor deftos rey- 
cii/4. nos aunque en aqlla parte fe entendía 

por muchos, qel Rey don Martin auia 
declarado fu voluntad, q fucedicflc fu 
meto cnaql rey no : y q por ella caula 
ellos no eran juezes de lo qtocauaaSi 
cilia.m los parlametos délos otros rey- 
nos , mayorméteauiedo hecho el Papa 
Bcncdito capaz a don Fadriquc para la 
fuccílicn del: y que no fue la intención 
del Rey don Martin , q aquello fe de- 
claraííc por juíhcia, como lo q tocaua 
alos rcynos déla Corona de Aragón.

. , D el acuerdo que huno enel Par-
lamento dejuntar je en vn lugar ,y  de U dtjfen- 
fton <¡ut rcjulto entre los del tjlado mtlttar de Ca 
ta luna > jobre U per fon a que dona prtfidtr tnfu 
parlamento dttitro dtlreyno de .Aragón# fobre 
, < el tugar, y alcaydes que aman de tener U 

t , , guarda>y dtfenfa del. X X X .

• f g ^ ^ K ^ ^ E Í p u e s  que fe fue for- 
Ypv niando el parlamento
fia  dcftcrcyno enlaciá

i s  daddccaiacayud>yfc

primero q por todos 
gcncralmcte fe proponía,añ\ en fu par- 

Tutaft en lamcto,como en los otros,era q for^o- 
que lugar /ámete auian de venir ajuntaríe en vn 

jedcuc ce- lugar, para q en el en conformidad de 
lebrar la Jos rcynos fe proccdicffeala declara  ̂
congrega* ció deja juíHcia.Como era cofa muy lie 
ctongtnt* gada a razón, q el lugar fucíTc detro de 
rd,quien i le  rcyno,por la preeminencia q fe le 
ha deprefi dcuia deferir, como cabera 3 todos los 
dir,laguar otros: comc^ofca tratar y altercar por 
da q a de los eílados del Principado, fobre el lu- 
aun*, y  lo gar a donde fe dcuia celebrar aquella 
que el Gq* congrcgació general) y fobre la manera

del juez fuperior, o prcíidcntc q deuia uernador 
fer fobre b s  Catalanes detro del reyno de Catak 
de Aragory fobre las perfonasa quié en narequi* 
fu nombre fe cncomédaíTc la guarda y no% 
defenía del lugar q fe feñalaííc. Por ci
ta alteració don Gucrau Alama de Ccr 
ucllon Gouernador general, q fe llama 
ua en cfta fazon de Cataluña>q fe tenia 
por prefidete de aquelia congregación 
q fue vn cauallcro de muy gran valor, 
porq no fe derogaffe a lu officio, y a la 
prccminecia real, requirió y amonefto 
a los del parlamcto , q en aquello guar
daren la verdadera juíhcia y razó,/cgu 
derccho,y coníhtucioncs,y vfagcs,y ca 
pirulos dccorces:ofreciedo dclu parte, 
q fe contétaria q fe dcclaraííc por per- 
fonas no fofpcchofas loqfcdeuiapro< 
ueerde jufhcia:y qcnlas determinado 
nes y decretos,y enlos otros autos guar 
daría la coftührc:e inhibía alos q lo con 
trario intetaffen. A efto fe oppuíicrom £°s q *1* 
los cftados Ecclcíiafttco yReal,y parte teque&a 
del militar,cuyo caudillo era el Conde ¿d Gouer 
de Cardona. La otra parte del cftado nadar de 
militar de aquel Principado,qfc llama Cataluña 
ua la mayor y mas fana parce dclosBa- Jeoppufit* 
roñes,cauallcros.y getilcs hombres de ron* 
Cataluña conrradezia los dos eftados: 
y la parte del Conde de Cardona, y los 
principales Barones eran, el Conde de 
Pallas,cl Vizconde de Illa, y Canee, dó 
Dalmao Vizconde de Rocabcrti, don 
Bcrnaldo de Cabrcra,dóRogcr Bernal ,
do de Pallas hijo del Conde de Pallas,  ̂ t 
Arnaldo Roger de Pallas,donGucrau, 
y don Guillen Vgo de Rocabcrti, don 
Bcrcgucr Arnaldo de Cerucllon,y don 
Pedro de Cerucllon, Acart,y Simón de 
Mur, don Ioffrc Gilabert deCruyllas, 
don Ramón Cartclla,Ramón dePegue 
ra,y Antonio de So,q era Barones a Ips 
oualcs feguja muy gra parte de la caua 
Hería de aql Principado,y los principa
les cauallcros defta parte eran, Ramón 
de Bages, P edro de Sernenat, Manuel 
de Ra|adcl,Luys de Rcqucfcns,y Ria- 
bau,y Francés de Cortera,y Bereguer,
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y Arnao Doltas, y otros caualleros de gocioddafuceifio.Pretendianqlapar m. cccc 
aquel iinage. Loseftados ecclefiaftico, tcdel Conde de Cardona fin ellos, no xi.
y real comunicando cfta duda c6 fus le podía formar eftado> pues en otro par* *
trados,fucronaduertidos,qlaprefiden lameto q fe celebro en aquella ciudad, 
cia podía caer en cIGouernadon pero feauiaaífi declarado por menor cauia, 
q do era de neceffidad q rccayeflc encL a inftancia de los fyndicos de Barcclo- 
pucsqualquierotro oficial real que tu na. Confbrmauafc cfta parte con los , 
uicíTe m ero, y mifto imperio era fuffi- eftados ecclefiaftico y real , quamo a lo 
cietcy capaz délaprefidccia:yefto$Ba del lugar,q fe auiafcnalado por ellos, q 
roñes affirmaua que fus letrados les a* fuefle la villa de Alcañiz,adonde fe jun ^  
confcjaualo contrario, q tal prcíideciá tallen todos los parlamentos: y venían 
no pqdia,nidcuia recaer fino en officio en que fueflendos prefídentes por c r  w ¿  
real fuperior, y q tuuieíTcgeneral jurif Principado de Cataluña, con el coníc- 
dicion: porq la grandeza de la caula de jo q les auian de dar para regir la jurif 
la fuccflió am lo requería. Offrccian q dicion que fe les comcticfTc* y querían 
porexcufar toda dilación, ellos eftaria que íe hizieíle elecion de los prefíden- , 
a la determinado y confejo de Guillen tes. Entendían aquellos dos eftados co 
dcValfcca, qcralaperfonadcmasau- la parte del Conde de Cardona,qcnlos ,
toridady crédito ,y mas cftiraada entre autos del parlamcto no fe requería de- . } 
todos los letrados q concurría en fu ti¿ crcto3m autoridad del q tema las vezes t .. 
po en aquel Principado,y de mucha vir dcGouernador ,confidcradoqlos he- tt 
tudy bondad,ydemuybuena copfcié chosyautosdecortcs,oparlaméto$no ' ,
cía y fama, í¡ los eftados ecclcfiaftico y fe acoftumbrauan decretar por oficial n 
real,y el Conde de Cardona,y los baro alguno: y no embargante la inhibición ' t , 
nes y caualleros de fu opinión, q licúa- del Goucrnador dczian,q prnfiguirian 
ua tras fi la otra parte de la nobleza de fu propoíito en los autos q fe huuieüen 
Cataluña,lo quifieflcn dexar a fu deter de hazer por todo fu poder. A fique los 
minado. Seguian la opinión contraria dos eftados venían en dexar aquella di , 
q tenia el Conde deCardona,cl Conde fcrencia,q cauío gran turbación en Jos 
de Prades,don Bcréguer Carroz Códc negocios »a la determinación de Guillé 
de Quirra, don Antonio de Cardona* de VaIíeca,no quilo determinadamen- 
don Koger, y don Pedro de Moneada, teaconícjar íobre aquel punto, ni accp 
do Bcrnaldo de Fortia, don Francés dfc tar el compromiífo' antes lo rebufo ex, 
Vilanoua,donBernaldoGalccradePi- prcfíamente,y aíE fe contendía congrí - * * " / ^ 
nos,el Vizconde de ViIamur,don Gui- porña por la nobleza de aquel Principa lv  ■» v 
lien de So, do Guillé Ramón de Moca . d o , hafta llegar cada vna de las partes Ví *̂  ' '  
da,doDalmaodcQueralt,yloscaualle atenerfepor la mayor ymasfanapartc 1 
ros deíu opinión,q tambic fe llamauan del eftado militar.Como del parlamen j¿l¡nf€yU¿  
la mayor ymasfanapartc de los Baro- tode Aragón fe aou confultado con el i0 aH<can 
ccs,y gétiles hombres de Cataluña. Ve de Cataluña fobre eftos puntos del lu- r0 ifí4r¿tr  
nia,fi el Conde de Cardona, y los de f« gar,y délos prefidentes por efta diflen- Jcorj€S ¡J$ 
opinión lo querían, en que Guillen dé ñon y difeordiaqut buuo entre los Baf- ¿t Cdtdl*~ 
Valfeca oydas las partes breuemete dé roñes Catalanes, fe diffirio mas de dos p¡é y  ¡0 
terminaíTc por derecho y jufticia en <| mefes el declarar fi fe vedria a la cógre ¿e/ ¿  * 
eftado ,ocondiciondcofficialc$y per* gacion general de los rcynos:dc que fe 
fonas eftaria mejor,y rnaspropriameq* liguieron grandes inconuinientes y tn i *  1
te,y con menos dificultades aqllapreñ les: y vinieron a conformarfe con tos 
dccia, confidcrada la grandeza del nc- dos eftados el Vizconde de Rocaberti,
 ̂  ̂ v - ' » ’ * - ' D  3 y los
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M. cccc y los de aquella cafa,y vea gran muchc donRoger Bcrnaldode Pallas, y deloa 

xi. dumbre de cauallcros del Ampurdan: de fu opinión, que no tenían aquel por 
tanto que dezian cftos, que bien pare- parlamentosaffirmando íer los mas» los 
cia que el Vizconde de Illa,y don Ro- que diffencian,y quedaron en lamifma 
ger Bcrnaldo de Pallas no fabian quan coptradicion y difeordia, harta que las 
tas eran las caías de Barones y cauallc- nouedades y guerra que Aiccdierou 
ros,y hombres de paratgedeCataluña, en Aragón los licuaron por otro ca
las qualcs eran ochocientas, o muy cer mino, "*'
ca dcllas * y que eran ciento y dozc los *  ̂ j
de aquella opimon: y no tenían autori- D é l a s  n u eu e  p e r  fo n o s  q u e  f í e -
dad ,  o poder para atribuyrfe a íj miC* xonnobradas tntlparlamento de Caht¿t)itJ3pa- 
mosder la mas fana parte déla nobleza -

4 del Principado. Concurrió también el 
parecer y 12conj c j c Caftclboen conformarfc 

d e l con los dos crtado$,en que el parlamcn 
n ti  A to general délos reynosfetuuicírccn 
J f Alcañiz,qfe auiafcñalado por los del
d Te °de rcyno Aragón 5 y lo de los prefiden-

T  C tes remitía que fe declararte por iufti- d tPatio*y _  ti______________

raque le reprefentajjcnj U cauja. 
porque fe dtfptdto.

X X X /.

, .  t  cía. Pero aquella parte del Conde de \ 3  IX g?  
j  j Pallas, y del Vizconde de Illa hizieron

que 
ron.

Vro por eftos dias la d if 
íenuon quchuuo én
trelos Barones de 
quel Principado con 
tanto furor y porfía,

dedeltla * *iiA*>yCCi vizconde ac nía nizicron que no fe hallo reme-
la electo Pukhcamcntcc!cciondelapc*fonadcl dio ninguno para reduzir los a medios 

*  Gouernador paraprefidcntccn el par deconcordia,rtnolodexartcn a la de- Elafitntú
^ Jameco gencraheon cfta códicion, que terminación de los parlamentos de A- queje pro* 

/¡algunos le tenían jufta y probablcmc ragon y Valencia, o dclaspcrlbnas que curauaem 
tcporfofpcchofo, lcproucycrtcdcrc-' en ellos fe nombrartcn , citando ellos U Sefeor  ̂
medio cotonee a derecho. Sigiofe tras entrefitandifcordesydiujdidos:ydc* día de ¡os 
ertoique los citados ccclcíiartico y real fte parecer era el Vizconde de Cartel- vmne>de 
con la parte del Conde de Cardona > q bo, que fe deelaro dertear en gran nía- Cataluña9 
fe junto con ellos, como ertado militar ñera, que cortarte toda difleníion en- y  parque 
en nombre deparlamcto, nombro y de trelas partes. A eílc medio vinieron medios. 
claro diez y ocho períocas a quic le co luego el Conde de Pallas, y el Viz- 
metiaIaeleciondeJospreíidentes,y a conde de Illa,y todos los Barones y 

Dit%y o- ajcaydcs,y del lugar.Eftos fueron el Ar cauallcros defuopipion, quccranlos 
cbo perfo- <¿obiípo de Tarragona, y Jos Obifpos que pretendían que dcuia fer prefe - 
naí que en de Vrgel,y V ic, y los AbbadesdeSanc ri do a todos, parala prcfídenciadcfu 
nobre del Cugat,Santascrcus, y Sant luán de las parlamento, dentro del Rcyno de A- 
farlamcn- Abbadcfia$,don IuanConde de Cardo ragon, el Gouernador de Cataluña. 
tofe nom- na, don Ramón Vizconde de Pcrcllos, Pero los citados de la Iglerta, y RcaL 
brkren ,7  don Roger de Moneada,Bcrcngucr de que fe dezian pagamento con los Ba*. 
puraque* O ftaJric>Dalrnao Raerte ra ,y  Azberto roñes y Cauallcros  ̂de la opinión del 

r> {¡atrilla, Guillen Ojiuer,y BonanatPe Conde de Cardona , que affirmauan 
* , refíndicos de Barcelona, Gonzalo Gar íer las dos partes délos Baronesy Ca-

deRibaftltas de falleros, y gentiles hombros del Prin- 
, perpinan, Matheo Fcrnandcll de Villa cipado , no vinieron en cftc partido, 

franca de Panados, y Bcrnaldo dePc- .por la dilación que auria en aquella 
rcarnao 3 Bcrga.Pero cito fue en Ja mif determinación, remitiendofe a los 
nía cotradicio dej Vijscodc de Illa,y de otros Rey nos ¡ y por no dar lugar

/ ' s qu?
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qucfcrcuocafleloíjcUosauiandchbc- Vayo cambien de CaIatiyud:yporJas M.cccC 
rado,teniendo fe por verdadero parla- vmuciíidades Ramón de Torrcllasciu < x i. 4 
incnto.y el nombramiento que aman dadano de farag£a,y Antonio del Ca- - * 
hecho de las diez y ocho perfonas a Adío luíHciadc Alcañiz :y por todos 
quié remitíalaelcciodc los prefidetes, los quatrocdados del teyno, fuenom- 
y aifi quedaron en ílidifleníion, y cótie bradoBercngucrdcBardaxi.Eftasnuc 9 

Eiwk-vA- ^a* ^ nc^c Medio los del parlamento uc perfonas comentaron a tratar con 
dorcs 'dd ^cl rcy no de Valencia, embiaron Ais los embaxadores del Principado de Ca trados * - 
\°A tetero embaxadores al parlamento de Calata- caluña, y del rey no de Valencia; y en to wd*ro* 
dcVu/ecM Y:l|djV *os cluc Y0 hallo que fueron en e- do vinieron aeftar conformes, lino en €099 
dide Cata crabaxada fon: loan Cifre de Gan- lo que tocauaa declarar los que aman b*x*d«rt$ 
luna ydih dia,y Bcrenguer Vcnrclldc AIgczira, de lcrprefidcntcsencl parlamento ge- Cttéln 
<rf»ci4 Je l <luc dieron luradosde Valencia: y ama nerai de todos los rcynos: y dudando **}V*U* 
%dpt Be- ydoclPapaBencditoalMonaftcnodc de llegar a termino de difcordia en ne- 
nefato Arnifata de la orden de San Bernardo, gocio tan grande,y de tanca importan-

en ladiocefidcTortofa,a dóde en prin cía fe momo vn nucuo partido: y fue ' 
cipiodel mesde Mayo procuraua,quc acordado, que pues el Ar^obiípo de * *
fe apaziguaflen las diffcrencias de los Carago<¿a por caufa ncceffana ama de 
vados de aquel rey no:y en coformidad venir a <>íarago<ja> los ecnbaxadorcs de 
fcrcduxcílenavnacicrca congregado Valencia y Cataluña,y los nueuenom- 
general: para que en nombre de toda bradosporcl Reyno de Aragón, fe vi** 
ella fe procurafle de proceder a la decía nieflcn a Carago^a, o cerca delta ciu» 
ración dcUcgitimo fuceflbr,con el rey dad, por dar buena concluilon en los 
no de Aragón y con los del Principado negocios. Siguió fe tras c ito , que vn 
deCacaluña.Dcfpuesqueel parlamcn Iucuesa veyntcy ocho de Mayo el Iu 
to deíte reyno fue ayuntado en Calata- fticia de Araron, luán Cid, y Antonio 
y ud,al qual fe hallaro fray Pedro Rtiyz del Cadillo fueron a declarar al Obif- cg 
de Moros Caltellan de Ampofta,y don po de Tara^na, que auicudoíe man- e¡ ofcwL 
Antonio de Luna como Diputados del dado llamarlos letrados y fondas que de rJntqo 
reyno,y don Artal de Alagon, y algu* fchallaua en cita fazon en aquella cim ^  tfét0 
nos Ricos hombres,y muchos cauallc- dad comunicaron entre fi elle mifmo e/ juJUcix 
ros,en gran numero, por excuíar entre día, juotandofc en las cafas del ObiA de j Cy* - 
íi los que allí concurrieron,toda mane- p o , a donde el Ar^bifpo de Carago- g tn , jd  
radcalccraci6,y efcandaloqucfeefpe-' pofaua: y en fu prelencia, y de o- rompmtí- '
rauaíeguir/uodosfehallaflcn.cínter-, eras perfonasque fe auian congrega- toque!*« 
umicflcn a las deliberaciones, diero po do en nombre del parlamento , fo- «o.

Nueue per dera nueueperfonas,que dclibcraflcn bre la relpueíla que fe auia de dar a
hn

pin nom•
‘4 lamento gbllCllUUb |UJ*VJ«WJÍ J  A UW- *»v *vuv» J/VÍ vi ««1

cipadojPara tratar del derecho de la fu h»o Principado , en el ayuntamiento 
í n a p M  eeffion. Eftas perfonas fueron el Ar- general de los Rcynos, fe auia ya rc- 
qut 1 cobifpo de Caragoía.don luán de Val- loluido y determinado el parefeer de 
“ * tierra ObifpodeTaraf ona.y por el cita aquellos lecrados > y de ocras perfo

ro de los nobles Micer Bcrenguer de ñas del Confejo: y le acordo, que fe 
Almenara, y luán Gid letrado vezino les dieíTe la relpueíla. Moftro el Obif- 
deCaiatayud: y por el de los caualle- po reccbir de aquello grande admi» 
ros luán Fernandez de Sayas,y Gil del ración. Affiftrunda,  que ni auia fí-

D  4  dei ^

r
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Libro X I .  D e los Anales.
Año do llamado,ni fe hallo prefente a lade^ que fcauiadado ajos nueue; y ñopa*

m . c cc t  liberación,quedeziamni a la difpuca, y dieffcn de allí adeláte ordenar, ni dilpo 
xi. platica que feñalauá,y que dcuicraícr ncrcoíaalgunaen nobrtódcparlamcn- 

requerido conlovno de los dos eligidos to.El primero de Iunio cclebradoíc en 
por el bra$o ccclcfiaftico,y hallarle a la la tnifma Iglefia el officio de prima, ha- y**fw 
dctcrmmacion.Poreftacaufa dixo,que llandofc allí el Arcobifpo , luítícia de faduron 
noconfcritiaalo acordado:y enfunom Aragón,el Abbad de Monícrrat,don «  oblfP°

*  ̂ brc,y de fu Cabildo lo concradezia. A Guille Ramón de Moneada, do Pedro «
 ̂ r. trcynta del mifmo mes, dcfpucs de las de Ccrucllon. y la mayor parte de los rej*
* vifperas^ftandotnlalglcfiadeSanPe cmbaxadoresdcCataluña,y losdelrcy

El ^f/jo-drodelosFrancosayuncados el Ar$o- nodeValecia,fcem bioadcziralO bif- comoquy 
bifyodtCA bifpOjGoucm adory Iufticiadc Ara- podcTara^ona,qcftaua yaacauallo dodpárU 
rtgoftm gon.y lasperfonasquefecongregauau para partirfc,qel Arcobifpo,ylas ocho ntodcf: 
nombre de al parlamento general,el Ar^obifpo en perfonas le rogauan,qcoi7fulcrado qac mmw«*« 
U congrí- nombre de la congregación concluyo ellos fe auian congregado en aquella 
g¿cion dif el parlamento,y dio a todos licencia pa Iglefia de San Pedro a fu parlamento,y 
y idiotizar raque fe fueffen a fus cafas, con ella or entendían trataren el de mudar el lu<
Umemo. dcn;quc el poder y facultad que dio a- gar de la congregación,fucile alia: y ref 

queila congregación a las nueue perfo pondio,q ya ama embudo fu voto,y pa 
ñas durafleen lu fuerza y vigor.y lomif rcccr por eferito: y qcn aquello perfe- v 
modjxcrony aprobaran el Gouerna- - ueraua. AffifepartioclObifpo,y que- 
doryluíhciade Aragón. Entonces di- doclparlameto desbaratado y deshc- jiMuetS 
xoclObifpo de Taraqona, que como cho.v fue allí acordado,q los parlamen 
vno de los nombrados por el citado ec* tos délos rcynos, y Principado de Cata '
clcfiaílico , y en nombre de cuyo inte- luna fe congregaren de manera > q re- 
reíTe fuéllelo  confentia en tal delibera prefentaflen los reynos, y fe juntaficn 
cion:y la cootrade2ia,y no lo quifo per en los lugares mas vezinos. Efta refoiu 
m itir, ni aprouar: pero el Ar^obilpo cion fe como por el confejo y parecer < 
Gouernador,y Iufticiadc Aragón per- deBerenguerdeBardaxi.* y fe delibero 
icucrando en fu determinación,manda con acuerdo délos embaxadores de Ca

jm»

j.r *ircro uc m*yo»cicanaoen u  congrega icn toaos, y como no íe c< 
Tir^o cion junta en aquella Iglefia,el Obifpo fe dcfpidio el parlamento, 

de Tara^ona., y llamón Torrcll Vica-
no General de Tara^oDa,como procu Délas 'Vtfiaí que tuuiero el Slr

Ja congregación ,ní los mifmos nuett* 
nombrados auian tomado reíolucion al 
guna,con los embaxadores del Printf- 
padodc Cataluna.de aquellas colas,pa 
ra cuya deliberación auian fidp llama
dos,y fe juntaron en aquella ciudad:ni 
con los embaxadores del reyno de Va-

nmtrto ti UVf tbifpo. XXXI.

que ella referido 
fepuede enteder muy 
bien, quanca parce de 
la paíüon qhuuo én
trelos Barones y caua

con ios embaxadores del reyno de Va- lleros de Cataluña, q
Icncia,y por otras caufas:y que li el par aíüítian a fu congregación en Barcelo- 
atnento ic desbazía, cípirauc el poder na.fobrc la clccion de las perfonas que

auiau



«luía de prefidir en fu paríame toquádo 
Jo que fe fe jütaílcn en vn Jugarlos otros rey nos, 
y-oaiLuo yquata parce delamahciadclcicpovi 

¿ u stió n  noaalcacaralosdclacógrcgaciódeCa 
de talara- Jataynd: pues por Ja mifma caula reí ul- 
ju d . . to entre ellos taadcforatátadiflcnfió, 

q vinieron a róper lo q tanto auia coila 
do de introdozir y ordenar en benefi- 

„ cío del bie vniuerfaby a fcguirfc cá gra
des mouimictos. Tambic el Arijobifpo 
falto de aqíla ciudad el tnifmo diaq el 
Obilpo de Taracona * fin detenerle vn 
punto,y vino leal lugar de la Almunia. 
Eftando en aquel lugar vn Fracifcode 
Belcayre,yMiguel de Ma^as notario,q 
era de la cafa de don Antonio de Luna 
fuero al Anjobifpo de parte de don An 
tonio > y le dixeron q le efperaua en el 
camino,y le fuphcaron,q íalidlc fuera: 
y allí íc fue para el como cftaua entre 
ellos acordado, y fabo del lugar defar- 

El mado. Yuan con el Artjobifpo algunos
bifbo de cauallcros, y pocos defus familiares y 
Cara<r<tf4 feruidores;ycntre ellos fe cfcriuc,q era 
Jmcurer- elfacriftá3laIglefiamayord^arago^a, 
fe con don Y lu iB onct Record S. Martin, y otros 
tAmonio capellanes, y cinco efeuderos defarma 
de Luna. dos, q era bie diíFcrctc trage del q auia 

hecho officio de capita dc^arago^a en 
aqilas turbaciones: y mas faliedo a ver- 
fe có vn enemigo ta declarado y pode- 
rolo,ycó ello arnfeado y atrcuidojaun 
q el Ar^obi/po fe perfuadieíTc q ferian 
las viftaspara tomar algü buc aflicto en 
aqlla diffcrccia de la mudaba del lugar 
del parlam cto. C on do A ntonio de 1-u 
na yua,vn  canallero q fe dczia do luán 
X u n en ez de SaIanoua,Fortun D íaz  de 
E fco ró jG arc i López de Cabañas Ju a n  
D ord as,Lu ys de Logra,Pafcu al Ñ auar 
ro,y M igu el de Ma<¡as, y otros efeude
ros y gente de cauallo. T o m o  el Ar<¿o- 
bifpo fu cam ino para aql lugar adonde 

C& M  9 do Antonio y fu cópañiale  efperaua: y 
nn.aáon tema do Antonio Jc g fiL o rc ^ o  de V ala  
lA'ntcmo cfcuuc en vn bofquc harta dozie tas Ja- 
de Luna, cas en celada,y el pallo a verfe  có el A r  

^obifpoconm uy pocos armados, p o rq

D éla  Corona
en aql tiepo porprcualccer Íóí vados, M .cccc  
fiedo el principal deJvno,rodos UeuauS x i.  
armasoífciiuasy deféfiuas.Auicdolefa n' 
ludadomuy amorofametc feapartaró, ' l 
y hablaré folos por gra efpacio. Mas el P*l*bra$ i 
nufmo autor declara las palabras q p af  ̂  
faro,yq amedo llamado hijo cIArcobt(Mp° ? 
po a dó Anromo,y dó Antonio a el pa ^m 
drCjle pregunto dó Antonio, fi auia de tomo ¿e 
fer Rey el Códede Vrgel, y qcl Arijo- 
bifpo Jcrcfpodio,q no tnictras el viuicf 
íej y q d ó  Antonio le d ixo , q lo feria,o 
viuo el Ar<jobiípo,o muerto: y q a efto 
rcfpondio el Ar^obifpo, q muerto bien 
podría fer,pero no fiendoprefo: y q en 
elle punto rcboluicdo el Ar^obiípola 
neda, dó Antonio le hirió con la mano 
en la cara: y echando mano a la cipada 
le hirió cnlacabc^atyboluiedohuycdo 
le hincrolos qyuancó don Antonio,y 
q vnodellos,qíolo llcuaua vna lam pa
ra dó Antonio le hirió có ella ,y derribo 
a tierra: y caydo le acabare de matar, y 
entre las otras heridas le cortaré la vna Mato dod 
mano. Lo qpornras memorias parece Atonto 
cs,q con la platica fue do Antomoapar & Lunas 
cando al Ar^obilpo, y definadoJe defii ^ nGarc* 
cópañiaquantopudo,cftadocncI cami Fern*d*n, 
no publico,por donde fe va déla Alm a dc Km * 
nía al lugarde Almonazir:y Martin de ¿ta *Ar<¡o 
Alpartil cfcriuc,que fue házia la parte btfpodcqa 
del termino que llamaua del Pueyode ragô a. 
Aranda: y puede fe Je dar crédito,pues 
fue en aql tiepo , y era nacido ta cerca 
de aql lugar. Entóceslcgun fealHrma 
por la informado q fe recibió de aql ca - 
io, q dó Antonio furiofamccc deíenuay v ' >
no iu cfpada, y los efeuderos q eftauan :
có el,arrcmcueró júntamete co fuslan *
cas: y hirieró al Ar^obilpo de muerte, 
allí cnla cabera como en otras partes 31 
cuerpo,y le derribaro déla mula:y allí le 
acabará de matar muy cruclm ctc,y le 
degollaron. Fuero cocí muertos, fegu Los que cS 
efcriueluanXim encz Cerdan iu ílicia  eí o- 
de A rago,Pero D íaz Garló,Thom as,y bifpo mu* 
Alófo de L iñan , qeran dos cauallcros rieron, 
hermanos,de Calatayud,y cortaron vn

de Aragón. • 23 As«



Año Libro  X I .  D e  los Anales.
m. cccc  bn<¡o a PcroFernadez de Fclizcs.y fue y como luego comparo a jutarfc diueí 

xr. prcíb íaymc Cerda hijo del Íu ílicu  de fas copañias de gécc de armas de fuera
Lo q&M- Aragó,y fue herido lu í Bonet fu cape- del rey no,el y losluyosfcvutcródere- 
fo U m w  llan.Fucla muerte deflcPerlado en tal cogcraloslugaresdclCaftcllandcA111 
ttd tl •A* tiepo, con gra detrimeto de la republi- pofta,y de do Pedro Fcrnadez de Ixar 
fobifpo de ca-porq allende de fer el cafo ta malua- Comédador mayor de Montalba, y de 
$*ra¿°fa* do y facrilcgo,fuc de gran turbación,y do Artal de Alagó, y acudiero a valerle ^  ^ ^  

cftoruo ala expedido dclncgocio gene don Artal hijodedó Artal,feñor de Pi- 
ral, q fe cratauadclafuccffion; affi porq na,do Fcrná López de Luna,y do luán £ UfUU 
cb  gra heruormoftraua tener muybuc Ruy z de Luna fu hijo,don luadclxaf, 
na intccion a la declarado dclajufticia Garci LópezdeSefe , y GarcíadcScfc 
de la fuceífió del rey no, y trabajaua fin fu hi jo.En vn cafo tan atroz como efte 
cellar cnello:y fu hnage y autoridad cu parecía,q no fe hizo fájamete injuria,y 
pitá mucho parala buena determinado ofenfaalavniuerfallglcfia:peroacodo 
délo qíeprocuraua por ellos reynos, el rcyno:ficdo el Ar^obifpo,clqcn fus 
como por entéderfe, q fus pañetes y a«« congregaciones prefidia,có tatadigni* 
migos, q eran muchos, no folamece en dad:tratando le en ellas de vn negocio 
cite re y no,pero en Cartilla,y Nauarra, tan general,y q tanto tocaua al benefi- 

, . lcauiádc moftrarpor vna parte, y por ció de todos loseftadosdcl,y por fu mu

»
Oftmon otra p0cjcrofam£tc# Refiere vna cola el erte quedaró t í  turbados los embaxa-

Lorc^o de Vala,qba2c mas gra dores del Principado de Cataluña,ydel 
$0 Váiá Jo uccl acomctimicto de dó Antoniojpor rey no de Valccia,q no fabian deliberar 
brtiáim- q affirma qdo Antonio era tá familiar, loqdcuianhazer: pero moftraron eu 

[ * y allegado a la cafa del Ar <,'obifpo,q 11c eftc trance mucha conftancia, porq fin 
A rfm j*  uaua3clcn cada vn año fctcciccos fien falir dclrcvno, fe fueron ala viíladcAl-

partc de Blalco Fcrnádcz deHcrcdia, cada vno dclIos,quc era fobrino dedo queje y a  
q era lu íbbrino por parte de varó del Antonio de Luna,fe vio en grande pe- don Gnu 
linage dios Hcrcdias* y tenia diíFcrccia hgro,y con arco trabajoíefue a Pmalu- UtndeMg 

- - por parce del ertadojcó IiúFernádezd gar de dó Artal dcLuna,que fue cafado cáddemb* 
, Ficredia, q cambie era fu fobrino, pero con doña wiarqucía de Luna,hermana x<$dor de 

. por parte ae fu madre, q era hermana de doña Blfa de Luna fu madre, q fue- Cttaluná. 
del Ár^obdpo, y muger del Goucrna- ron hermanas de don Antonio.
fin . ( _í t D Matfv iJa I i Umh! «A» a..

ltm dyy  4 páretela; y por la madre déla iagrercal, JcMuttjjt pwcóptttdor entila el Rey de CaJUUa: 
donde fe y eráfobrinos fuyos, don luán Ramón 9  « &í/< »ÍPond‘°Por *k*rUmtntodelPnnci 
ttcogio. Folch Códc de Cardona, y do Gmllcn H °  ¿jfipidte dclosnyw m  w t

monazir, y allí le dccuuo algunos días; un lu tiojíicprc le fauor^Tcio déla Rey- 
!V~ ; na doña
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• X .

£ i Ríjrwi na dona Cacalina madre del Rey don de don Gutierre Gomes: de Toledo Ar 
tlona Cútd lúa de Cartilla fu fobrino $ con quiS te- aduno de Guadalajara. Efto fue a ca- 
hndjáuo- niael rcgimicto de aquellos rcyno$*no corzcdclmcsde Mayes y para masíatif 
m e al In- íblopor valeríe»y feruiríe délas fuerzas facion de los parlamentos,procuro q el 

Jante don y riqueza de Cartilla,para fu autoridad rey de Cartilla,y laReyna fu madre por 
H tm m  - y cala,pero paraqlarcy na,y los Grades efcnco les dcclaraflen q tenia por muy 
do. del rcyno rcconocicrtcn q acl pcrcenc notoria y cierta fu jufticiacnlafuccífió:

cía el derecho déla fuccrtió por jurticia: porqencftos rey nos no íc uiuicffecn 
y q cnclla demafer preferido al rey do ellaporcópcndorcl rey dcCaftilla:co- 
lua íu fobrmo, como mas propinco del mo vifnicto del rey don Pedro de Ara- 
Rey dóMartin. Con cftc mteto en to- gon. Defto fe defpacharon carras,para 
das las embaxadas veniaprincipalmen losparlamentos,que eran defte tenor, 
te perlonas muy feualadaspor embaxa A los Reuercdos padres Ar^obifpos, 
dores del Rey de Cartilla: para recome Obifpos,éalosCondcs,cR¡coshomcs n ¿ es  
dar en fu nóbre a los eftados deftos rey c nobles mu bien amados:el Goucrna- am 
nos el derecho, yjufticiadel Infante fu dor,é lufticia de Aragón, c caoalleros * , 
tio.Eracftocógrancofcjo, y con mu- dclreynodc Aragon.YoclrcydcCafti  ̂
cha coníideracion: tanto qfucedieron Ua.fe León> vosembio mucho faludar: tQU 
tiépos ,q ej Rey de Cartilla fe fintio bic como aquellos que mucho amo, c pre
dela declaración q fe hizo por los letra ao,¿ para quien mucha honra,¿ buena 

L u ti dos dc a<lucllo$ rey nos,q la jurticia era ventura querría. Sabed queyo conrtde 
0 V*9 ̂  del Infante» y nofuya. Auia el Infante rando la gran lcalcanca,b nobleza, c fi- 
njMte^o or(jcn defdc Medina del Campo dclidad,qlos vucrtro$,e los deflos rey*

ordeno 1  a l°s cmkaxadorcs del Rey dcCartilla, nos déla Corona dc A ragó íiepre acata 
, 1 y fuyos, que eran do Diego Gómez de ron,c guardará en las fuccííioncs,q los
xndmsdt Fucnfalida Abbad dc Valladolid, Fcr- Reyes pallados dedos rcynos, que ayá

Déla Corona de Aragón. 24

; prdcncancn en rormapuouca a ios par uonc,ic pauo ucita prcicntc viaaao in-
* r * Jamctos la accptació, y la q llamaua adi teftado>& en como el Infante don Fcr 

ció de heredad de la fuceffió dedos rey nando mi n o , è mi tutor, è regidor de 
no$,q tuno el rey do Martin fu tio, q el mis rey nos fea el pañete mas propmco 
hizo có folcmdad en el real fobre la vi - varó al dicho Rey mi tio,è cl q mas da
lla de Antequera, como íc ha referido: ro,c mayor derecho ha a la fuceílió de 
la quai auia confirmado en Medina del Jlo$,fcgun ya del negocio foys bien cer 
Capo,y la rornoahazerdenueuo, co- tirtcado$;poredc confiado en la vragra 
mo fi cnaqllo eftuuicra la feguridad dc nobleza,è q foys tales perfonas,q guar
ía íuccífió, profiguicdofepor términos darcdesjurticia,é verdad a aquel que la 

“ dc jurticia,y no por las armas como or- tiene,guardado vfas confciêcia$,è leal
Tejido:de dinariamete fuclefer. Hizo feaql auto tança, como fiepre fcziftcs,acordcdc 
la acepta- cncoccscon mas íblenidad:halládofea vos cfcrcuiríobre ello. Porq vos ruego 
cton ¿clin clprefences dó Alófo Obifpo dc León quamo puedo, qquerades dar acucia; 
Jante don Cháccllcr mayor de dóAlonfo dcCa- porq la congregación general,édeter- 
Htrnado* ftiili hijo del Infante,y dc dó DicgoLo minacion dedos dichos rcynos fe faga 

pez dc Scuñiga jurticia mayor del Rey en breue,é fin acatar luenga, ouiedes a 
de Cartilla, y dc don Alonfo Enriques los cftoruadores,q han voTücadjqlá di* 
Almirante mayor del rey dc Cartilla» y cha determinación non aya efFeto,é fe

al^uen*



* \  - r - -

A fio alucnguc de cada día,c querades goar- turalcza de los rey oos>tí dignidades 'CA 
m. c c c c  dar lajufticia, e derecho al dicho Infan Ics,crcyan que no fuerte ncccffario nin 

temí tiOapuesqloeLicae claro ala di- gunm yftenod adición,e aceptació de - 
cha fuccíliódertosdichos rey nosocomo hereda al muy gran tnüphador el lufa * 
yo creo q fabcdcs.enlo qual farcdcs,lo te don Hernado de Cartilla,en la lucel- 
q dcucdcs,parado nueces al buc deudo ñon de los reynos,e jhgnidades reales^ - 
c naturaleza q cl dicho Infante mi tío c fcñonos,eucrra$q fe tenia, epofleya 
tiene en ellos dichos rey nos, e tenia có por el muy alto^m uy poderofoPrinci 
el dicho Rey mi muy caro,y muy ama- pe de muy mclyca,c muy glorióla mc- 
do tío q Dios perdone, ealagrábucna mona del rey don Martin tío del Infan 
voluntad q le au»a,eguardaredcs vue- tc:porquaco los dichos rcynos,¿ digni- 

, liras cóciccias,c daredes manera, e via dades reales,é Tenorios,é tierras era de 
como ellos mi$rcynos,¿otrofieffosdc uidas,c pertenecía al Infáte por fu pro- 
la corona de Aragó fea liepre como vna pno derecho,por derecho de fangre de 

* cofa,e dure liepre entrecllosbuena her linagc,por fer pariccc mas propinco , c  
madad,como ella en deudo,e en razó, mas acortado al rey don Martin, q otro 
Lo q fi aili no fizieffedcs,por fallecer la alguno en fer varón,é nafeido de legiti 

J juílicia,por auecura podría fer otra co- mo matrimonio.édefendiente de aque 
ía .Eporquato  a mi es fecho entéder, llamifmaftirpe,éferdclamifmalinca> 
q auedes Icñalado lugar,dóde fe faga la donde dcfccndia,é era el rey don Mar- 
dicha cógrcgaciotruego vos,q me cm- tin portreratnente dcfunto:a la perfona 
hiedes dczir el lugar,e ticpo,c qiundo del qual deuia fer auido rcfpcco en el 
fehadefazer el ayuntamieto general, quenco delapropinquidad:e proximi* 
fobrcla dicha fuceílioncporq yo pueda dad déla conlanguimdad, c parentela, 
crnbiar alia mis ctnbaxadorcs con tiem Pero a mayor abundamiento, é  cautela 
po,bie informados fobre el dicho negó el Infante fizo adición, ¿aceptación de 
uo. E en ello faredes vucftrodcuer, c Jos dichos rcy»o$,e dignidades reales,«: 
vo gradcíccr vos lo he mucho, para en feñor¡os;fcgu qfe teniá,é poíTeyan por 
Jo q a vueftras horas cupla,c fobre cfto el rey don Martin en fu vida,declarado 
vos ruego, qaya luego vueftrarcípuc- fu volutad por palabras exprertas en di* 
fta: porq yo fea certificado de vueftras ucrfos tiéposrq quifo,é quería la dicha 
voIuntadcs.Dada en Ja villa de Vallado fuccílion,é fer fuccíTor del rey do Mar- 
lid diez é nucuc diasdc Mayo. Y o  San tin,puesqIadichafuccflionlepcrtene- 
cho Romero la fis efcriuir por mádado feia por derecho. Que ellos proccftaiu 
délos feñores Reyna,¿ lnfante,tutorcs cftasadiciones,y aceptaciones,y decia- 
denueftro feñorel Rey,¿regidores de raciones,aiíi como cmbaxadorcsdclln 

Zo <¡m los los fus rey nos. Mas como los embaxado Tatemé fus procuradores fpccialmctc có 
Embaxé - res del Infante hallaró las cofas tá tur- ftituydosparaelIo,é ordenados,é las no 
dores del badas en Aragón,q comentaron codos rificaua ante el parlaincntod'uplicando 
rey de C4- a ponerfe en armas, Fernán Gutiérrez Ies con aquella mítancia q pcrccncfcia, 

j h t i t b v q e  de V e g a , y Iuá González de Azeucdo qrcconoíciendo,eguardádo la jufticia 
ron tn el prefentaron fus letras en el parlamcco del Infante,legun lo teman a cargo,Ies 
farUmeto de Cataluña a ocho del del mes de lu- pluguieíTc de le dar pofleflion c iu il, e 
dcCaraltt- nio. y el ínftraméto de la aceptación q natural,y corporal deftos rcyn o s:c fc- 

Idóp4 hizo el Infante déla heredad dclafucef ñorios,quanco en ellos fucile : c vr pu-
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Protcjlos
de ios em- 
baxadores 
de CiijhlLt 
al fuirUme 
to de CM  
luna* .

■* *

lahas tx- fió de! Rey de Aragó fu no,y explicará dicflc,recibicdo por Rey,é por natural 
prtjM itju  publícamete fu cmbaxada.q en i'umma feñor al Infante,** haziendole las ñdcii 
tmbdxadd cracfta. Que maguer cófidcrada la na* dades,é omcnages,q fcacoftumbraron

fazer



fazeralos Reyes,c Tenores dcftos rey* por otras jüftas razones, y mucho mas •' u *:íí 
nos.Ca el era prefto para venir pcrfonal- porque no le tocaua firt los otros rey nos, Ano- 
mente a recibir la dicha poQeflion,  ̂fide- entremeterle en aquello-Tartibietidixc-1 jiX C C C  
Iidades,fc homenajes,e naturalezas: t  fe- ron,que fegun la grandeza del Tenor In* X h  ~ 
zcr a los reynos,b naturales dcllos, todas &nte, y la prudencia y confideraciotí de ’' 
aquellas colas que fazer íe dcucrtiE fi pa- fusembaxadores,biendenianíaber,que * 
ra efto eran necedanos algunos ¡ttftftj- los Competidores que prctcndiatt tener ' * j 
mentos, rogauart al notario que eftaua derecho etllafucefiion > eran muchos i y *, , 1 
preíente,quclohizieíIcpor confctuacid podía Ícrmamfíeftoacadavnd, que li l i  
del derecho del Infante* A ella embaxa- demuda del íeñor Infante fuera toIá»ntá$

Btfpvtjln da fc relpondio por el parlamento muy fácilmente pudiera fervifta laíáhda*y la  * 
prndentey grauc,eprudentemente,porque dixeró, conclufíondetafl fobcrano,ygrandcttej 
gMic de d  que aquella congregación creya,que c5- gocio como era elle de la fucdfíon, porq 
j  o Umero Aderada la difpuíicion del derecho eo-* TolamentC fe humera de entender en la * , . > 
dsCatjlu- mun»y la naturaleza de los rcynos, y di- execudonyaueriguaciondefüderechoi ■ 
ríaéIacM gnidades reales,no era neceflario myíle- Mas como los Competidores jíeguti era 
baxdda y no de adición,y aceptación de herencia, notorio, erán tantos, nectflariamcntc la 
(pirthnfé alque por derecho ,jufticia, y razón le Aueriguaciott del derecho y jufticiaauia — < 
udo Htr pertenecía: y que el leñor Infante podía deformas diffícil.En lo demas offreciaü 
rudo,) del aucr declarado de palabra fu voluntad, muy largamente de afiftir * para que cotí ,
Bey de Cá que era de aucr querido, y quereracep- toda brcuedad fe determinalfo lo quC  ̂
jhliá. tar lafuccffion délos rCynos, y feñorioS Coduéniaalá declaración:reprefencaü-* - 

deílaCoronaienlosquales pretendía a* do que de la dilación que huuiefle en tati ucr derecho. Mas vimendoalafuphcació grande y graue negocio,no fedeuianma 
hecha por los Embaxadorcs,y alas re- rauillar los competidores* -----** *.■

S&!35£d?3££Z£& • t * ü  ¿
honor breucrencia,queel no podía Ver, dcL***fctd»oreci*rfodl pdrldmento dcCátd* ,? • .
ni conocer en alguna manera que le fuef- ' r ItiUicrtytniófctfáUtftcid* cónttdfué 
fe licito,o permitido dar al feñor Infante,  ̂ tiumgos. XXX11  /.
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n i a ocro competidor pofléflion alguna 
dedos rcynosmt hazer fidelidades, m ho
menajes al feñor Infante, ni a otro algu
no, hada que fuelle v id o , b deliberado 
por judicia por los rcynos, b tierras de la 
Corona real de Aragon,a quien percene 
cia el derecho de la íuceflió .Que eda de

Elpucsde vn hecho tati 
ertórtne y te rrib ili, co
mo fue la crueldad q fe  
ejecuto en la perfoná 
del Anjobiípo de Cara 
go$a,qerádetan gran 
dignidad,y tan genero-

liberacidno ta podía hazer por ti aparta- fo,y tanta parte ¿neredadodcl rcyno,no 
dameoteaquel Principado, fin los otros pudo fercofatnas vergontofa,y deshone t éU L ii 
rcynos,¿ fenonos,ni era cxpedicte,yaffi fta,quc reprefentar enel parlamento ee-* ¿ ¿ Z T  
no podrían reconocer fu derecho,ni paf-. nersü de Cataluña don Pedro de Monea í m p IjI  
íar a darle pofleilion algunaipues por bue dafobfmodedotl Antonio de Luna lai j .  jE 2  
na razón,y por orden,y derecho, prime- caulas defu muerte: Como fi fe humera i S l  
ro fe demadifcutir a quien percenecia la ejecutado en vna perfooa muy fáciftoro- 
J  udicia de la fucelEonJo queaqucl Prin- fa.yqcra perturbador de la paz publica 
opado noauia hecho por algunas diffi-, delreyno.Teniadon Antonio en aquel
cúltades que 1c aman féniidoTen hazerfe' Principado grandes amigos y valedores,

ralde los reynos,y no fo lo p o rle r taú propria cofa del C on
7.1 Vi.  A.,

el ay untamiento generi
E de



L i bro X  l . délos Anales.
Ano. de de Vrgel, y auerfe hecho caudillo de 

MXtcc. fusahados,y lcruidorcs, y defenfor pu- 
X/. , blico de fu derecho y jufticia, pero por 

Vonofn- el deudo que tema con las cafas de Cer- 
tomodelu dona,y Moneada,que eran canta parteen 
nddijwfor aquel Principado; liendoíus íobrinos el 
dtí Conde Conde de Cardona, y Don Guillen Ra- 
dc Vrgel. mon de Moncada,y don Pedro de Mon

eada . Mas los que preíidian en las deli
beraciones del parlamento general de 
Aragón, que eran el Gouernador, y lu- 
íticiade Aragón fus declarados, y perpe
tuos enemigos , aunque dcfpues de la 
muerte del Ar^obilpo,citando Don An 
toniodc Luna en fu lugar de Almona- 
zir, (icinpre le yuan acudiendo fus vale
dores) y era de temer que delta tan gran
de rioi.cdad fe auian de íeguir mayores 
mouimientos, y rompimiento de guer
ra , a que no (é pudielTe poner remedio, 
confiderada la mucha fuerza, y poder de

Í las parces, el Gouernador, y el luQicia de 
Aragón ,y Bcrcngucr de Bardaxi cílan- 
do Don Antonio tan cerca, aísiílieron en 

EiGautr- Calatayud, esforzando, y perfuadiendo 
tuder y  ti que le entend;elTe en dar fin a lo comen • 
Jufheudt'^ioi y no detámpararonfu prcfidcncia: 
%Arttón* aunque los embaxadores de Cataluña, y 
dtxéro fu del reyno de Valécia fe fueron para Alca- 
frtjídeciá ú|Z> adóde e llana acordado entre cllos,q 
enCtUtá-fejuntafle el parlamento de Aragón:y 
yud, £)°n Guillen Ramón de Moneada co

mo dicho es, fe fuea Pina:y defpues le 
cmbio en fu lugar Don Pedro de Mon
eada fu hermano.Detuuierdníe en Cala-' 
wyudcl Gouernador, y (ulticiade Ara
gón halla qutnzede lunio: y del calería- 
cedido en la muerte del Anjobifpo, fe hi- 

., , zo tal relación a los de la congregación 
i i'; «clPrmcipado,quefeaffimiauapor car- 

tas de Don Antonio, demaneracomoíi 
C m ltju tfe  vuicra hecho vn mUy leñalado ferui- 
4ctufnto cío a ellos reynos: en quitar de medio, el 
modtLu- queera caufadeladiflcnfion gcncralde 
n*]tdtjc*r todos ellos affirmando fer hombre de 
l*  ** “  ro»1« vida: y que por todo fu poder auia 
muerte del defuiado con fallos, y dcshoncllos tratos
Ufolnjfe laprofccucion de los medios de juíHcia:

y la declaración de la fuceffion # en tanto de 
grado,que continuamente entendía de- f*. 
fpues de la muerte del Rey Don Martin* 
en apoderaríc de las ciudades, y villas, y 
cadillos reales, y aífi lo yua exccutando 
fin algún temor de Dios: ni rcfpeto de 
las gentes. Que el auia fido caula que fe 
rópicflcn de hecho todas las buenas deli
beraciones,y losaffientos q en concordia 
fe aman tomado con los embaxadores 
de Cataluña,y Valcnciary porque los he
chos del todo vuueflena íu intención, y 
propofito,y que en ninguna manera fe 
pudicílen corregir , y reformar por los , . 
citados dede reyno algunas dudas y con
tiendas que auia entre los embaxadores 
del Principado de Cataluña, y del reyno , 
de Valencia: eipecialmcntc iobre el he
cho de la pr cfidencia, y del lugar adonde 
fe deuia congregar el ayuntamiento ge
neral dedos rey nos ,el Artjobifpo, y los , 
de fu opinión dieron licencia que fe det 
pidieflccl parlamento de Calatayud :a- 
uiendo tratado el Artjobifpo la muerte 
diueríasvezesa Don Antonio de Luna: 
y con aquella intención de exccutarlo 
por fu poder,partió de Calatayud toman 
do fu camino la vía de Carago^a adon
de aura hecho grandes aparejos; por te
nerla occupada por tyranu : y que lle
go al lugar déla Almuniadc Dona Go- 
dina ,con gran numero de gente de ca~ 
ualloarmada:ydefdealliel requirió a do 
Antonio que ícvicflcn. AffirmauaDcn Cuma do 
Antonio, que e! llego muy cerca de las Entorno 
puertas del lugar,antes del fol pucfto.-co- de Lm* U 
moquicra queauia fido auiíado del£il-,*»i«m<M 
ío trato, que le auia mouido el Artjobif- Arfobifáú 
po: yqucalli tuuieron algunas puncas, 
aflaz cftrcchas: y en ellas le aculo el Ar- 
^obifpo de trato fallo, y delleal: íbbrc el * 
qual íc auian ordenado por el ciertos ca-, 
pitulos, y íbbrc ello rompieron los dos 
en tanto que vinieron a las manos: y la . 
pelea fue mezclada aflaz grande: b muy r 
trauada : en la qual auia dexado atras l 
Don Antonio toda fu gente por gran * 
dxítanciary el íc hallaua fofo con vno de a ¿

cauaíio
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canillo : y con d  Anjobifpo auia harta dos los males, que fe eíperauan feguir, A6o. t 
trcyntadccauallo, y diez a pie bien arma pedia al parlamento > que proueyeflen m. cccc 
dos: y en aquel punto hizo Don Amo» cp ello:pues por la muerte de vn tyraiKV  ̂ X2. ^ 
nio todo tu poder por prender al Ar$o- no fe deuia turbar tan (anta obra: como ^  
biíjwy no bazerle otro daño: hafta tan- érala declaración de íii verdadero Rey " 
to que el fiic herido de golpe deefpada y tenor. Todas eftas colas nolblamcp- 2l dtfcár* 
en la garganta.Que entonces con losque te le oyeron publicamente en aquella ¿o de Den 
acudieron a don Antón ¡o,fe encendió la congregacion1pcro fe pulieron las cartas Antonio 
pelea*.y por la gracia dcNucftro Señor ,cl enlosados del parlamento: como para fe <90 7fus 
Anjobiípo fue puerto en vencida: y los perpetua memoria: y (¿platico del reme carras fe 
que con el eran : y jamas fe quilo dar a dio, para que no fe dteflle lugar , que en- ¿«Mrdár& 
pnfioruy quedo en el campo muertoco tratíc en el Rcyno gente de armas cftran v  ̂
otros fes íeruidores cerca de las puerros gera.7 1  ̂ • 1 rí ' 1' M

* del lugar. Offrcciaquefialgunaperio-  ̂ «n 1  ̂ A 1 v\* ‘
na í ™lâ BaJron,’0 cauallero Tgual De la rubra que lúa Fernari-t< V  v
quifidle defender lo con t rano, aunque . i , , ',** ** -
Po nodú p r c u r .b a iw .v  * ,* , \

' K;c o m á ^ lb c iw p o » ll» ,« ,l ,h a n a
. otorgar ,l¿r todo efto verdad. Queco- ¡ * * . y  1 1 ^

Luadíetm 1X10 quicraquéel con<íús parientes^ «mi ‘ M g j^ f lK M tV  I E N  O Ó S E
ñiñ ~ / Icrtiidorcspndicííéncn eftafaion j gnte8 n B ^ P  cometido vn hecho
J ocupar algunas ciudades, villas > y cafti- tan cruel, en la perfo-L
f tr,án*n líos, y lugares Peales, como el Anpbifpo nade vn tan gran Per
VV átd lohazia, pero íiguiendo las pifadas de ' lado, y tan ilíudre le

nd' fus atiteceübres joomo aquel que peala* cuuo ̂  gucnraPorc<*r que por
uadelcenderen parce verdaderamente - > ’•> ^  ta -s creyendo auerfe ^
de la Corona real de Aragón , y de pura emprendido? acordadamente , para lk- ¿e¡^fr(0.
lealtad, que. aman derramado fu lángre car aquel negocio de los términos de rett.
en diuerlasconquidas, el con ios parten- diípuca ,  y auctiguacion de judicia: yíé nJírrL rir1
tes,y amigos,y ieruidores le pen&uarm- guirle por lasarmat, y aun que pareció £
picar por entenderquien era fu verdade aucr fiao para poner cípanto, porque no' *'
ro Rey,y feñor gouemandofeporlafbr-' fcolállcn juntar,le temió queeracÓ ma-
ma,y manera muy linca, que los del par* yor apercibimiento, y conípuacion de
lamento de Cataluña tuian descubierto1 gentes, de lo que defpues parccio.Huuo (
a los otros. Por otra parte ccrtiñcaua1 temor que el Conde de Vigel cfpetaua h .

t „ que teniaaoifode GtuJlen dePabfox, y algunas compañías de gente de Gafcu- '
f de Ramón de Palaíbx, que el faürnte de ña, o de Lombardia: de los léñores que

¿¡•ají»™ Caftilla era 'felicitado con gran inflan- etaodelacaladelosMarquefes dcMon
mudez«- c»:quevinieíIeaefteReyno: ocrabiaílé ferrat: de donde ddeendúa la Condcíla
04 r<ñrto algunas compañías de gente dé armas; doña Margarita fe madre : focorromuy  ̂ '*
dlpárUrf? que eetrañén en Calacayud lujffiecien^ débil,en cieno:y de lexos.y por aquel ca *’w'
to. dolé aquella ciudad, y otras fuer^asa re- mino fcquitauala cfpcrancadc rcduzir

quefta de Gil Ruyz de Libori con otros las colas a términos de )uíhcia:y fe auiao ‘
de fe vaodo: y que puedo que no creya de poner a todo nefgo, y peligro: pues ,
queelloíántefcmouiede,bno,delama delconcurlb<deexercitosde genteedr£ 7>
neraquepertenefciaavnPrincipecanju gera, y de vencimiento, no le podían fe1 v
do,y verdadero como el era,y que ama- guir lino grandes mouimientos, y males, f. ■
ua, ytcmiaaDios,pcropor eícular to» y opprcmondala libertad eonxyraoia.,,

• .. / ‘ - E i - Mas"
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Libro. XI.Delós Anales

i

Ano. Mas ello fccomçtio tan mala, y ternera- gosdcla república: y fusahados, yvale- 
m . c c c c .  ríamete, que fue allanar lacntrada de las dores. Lo primero que fe acometió en

XI. gentes del Rey de Caftilla:quc eftauan a vengança de la muerte del Arcobifpo, 
difpoficion del Infante : no teniendo el fue procurar luán Fernandez de Hcre- 
Conde, que era el mas pode,rolo de los día, de apoderarle de la ciudad de Aloar- 

' - que competían por la fuccflion dentro razm : adonde tenia las dos partes del 
del rcyno, gente ninguna eftrangcra: y pueblo a fu mano, y tener cníii poder el 

. - > fuccdio por cita vía de fuerza, ,1o peor caftillo como cofa tan importante : por 
que pudo 1er: porque los parientes del eftaraquellaciudadalosconfincsdelos 

lùsptrit» Arçobifpo, que eran mucha parteen el reynosdcCaítilla.y Valcncia-.y fer plaça u 
tes del *sfr rcy Oo> que fc peníauaantes que eftauan tan fuerte, è importante. En el mifino Jua “ V*.

fobifpo j|(Hcionados,en procurar la fuccfsíondel inflante fe apodero del caftillo, por o r -“« -Mo,o, 
m en a je  infante don ̂ .uy s,hijo de la Reynadoña dendcDonAntonio.IuanRuyzdcMo- i* 
terminé fe y  joláte de bicilia,quc fueron muy fauo- ros, citando cl Caftcllan de Ampofta en *•“ c*jtm 
fuir »1 ln rccjjos je  ia |<eyna dona Violante lu a- el caftillo de Azcon, que era de las mas “* *'*«’<*■ 
fente Don gucla, muger del Rey don luán de Ara- principales fuerças de fu orden: y el Ca- rr*Z¿npar 
Htrnido, g0n ,quc parecía conuenir en gran mane ftellan de Ampofta, era el que daua gran don^ínto 
dezmado, ra:pues con aquella fuccfsion boluia la fauoratodaslas cmprcfosdcDon Anto »eodtZu^ 
y  porque. proenca a la Corona Real , citando nio de Luna, y en cita fue el mas decía* *4>y

el Rey Luys de Sicilia tan puefto en iado por aquella parte; y luanRuyzdc lesenfemo 
laemprcfodclRcynodéNapole$,dcli- Moros entro en el «afollo de Albar- dexJeHt 
beraron de feguir,deípuesae)amuerte razm,con trcyntadecauallo,y conveyn redí*hi%¿ 
del Arçobifpo, la pattedclInfante Don te ballcfteros . Como fupo luán Fcr- 
Hernando,fi aquello fe au ja de derermi- nandez de Hercdia;quc el caftillo de Al- ' }
nar por las armas*, por r t iç i jc  de fu po- barrazin eftauapor fus enemigos, luc- 

ti dcr,ydclagentedelReydeCaftilla,que go dio la buelta para Teruel: y de allí 
fe vino acercando a ias fronteras. Ello (alio publicando,, que yua a vna aldea 
fue ponerles las armas en las manos :pa- deTeruel yy aquella noche con fetcn- 

/  , ra echar con ellas a fus enemigos : por ta de cauallo, y mil, y quatre cientos de
>t, aftègurar, y allanar la tierra para quepa- pie,emprendió deeJcalar cljugar de Vi- 

cihcamente le lígiiicJcn los medios de llcl: y entraron el arrabal*: y lo pufic- 
jufticia: pues en el Conde de Vrgel,ni ron a foco : y oero día combatieron el 
cu Jos fuyos, no le deicubrian tantas fuer lugar : y defpues, le  dieron otro comba- 
cas: Uno temerario furor: y ofodia. Aífi te. Los del vando de Muñoz, que eran j  ’v*n<** 
fue poco a poco perdiendo Ja eilima- muy gran paitc.cn Teruel*, y ieguian Ja dcMuno^ 

UlCode de 'Clün> Y reputación que le quedaua,como opiniocítlcl Caftcllan de Ampofta , y 
Vrrel ero í™5 ProP"¡,co fuceflor de la cafo real por de J5on Antonio de Luna ,  dieron aui-

d- 1,nca “«w de varomy como fe creya, iodefto al Caftcllan: pero el no era po- ^ m¡y*** 
berreado' í-r* C *UC ̂ au“  mucrce del Arço- derofo para reJlíhna los que am an to- ^ 4 «ó.A»
cMtflwu “ y »Por“ contradicion quefehazia madolaboz,deperfcguiraios queco- to”tode£»  
do. °  c «  prefidencia del parlamcn* metieron el ínfuíco delamuerte delAr- n4t-

code Cataluña, en cafo de la congre- çobifpo : porque Çaragoça cabecadel 
gacion general de todos los rcynos, co- rcyno cítaua en poderde los que íiem- 
roençaron a mcnofprcciarlc , y aborre- prc fueron a la mano al Conde de Vr-

' S r l  la n ^ T m°  r£yran° ;  y dc/ Con‘ gd  en fu prctcnfion, de querer vfor de la 
S a í ! ? . Pf r qUC foau,» vfu'P ad°:y  Goucruaciqn general:yíostmfoios, que

llM S u e lé a u w .p d w Iw d o a K n ú ; «ÚWad> B M C n d h  Ú ¿ V ( £ L -
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yud,Daroca,y Teruel:v todas las aldeas parlamento,pcrccnefciaalajp 
de Taraçona.v no fcofàua mudar cl Ca- y a fu preeminencia , o al G 
Aellan dcaqucl Cadillo »queeftauanen 
muy buena dcfcn(a,ni fahr de aquella co
marca,teniendo gran confederación co 
el Goucrnador del Reyno de Valencia, 
que tenia mucha gente junta,v hazia guc 
rra contra los cauallcros de la opinion 
contraria que Uamauan de fuera : y don 
luán de Vilaragut.que era de los princi
pales que los pcrfeguian con orden del 
Geuernador,aiua tomado vn cadillo jun 
to de la vdlade Morella : y lo yua fortifí-

Delà Corona dé Aragon;

' parid • 
znto de 
itdlund 
mudo é 

mofa, y 
m que or

cando vprcueyendodc buena guarni
ción degete de guerra para hazerla a los 
de Morella: y poma todos los batimen
tos en la aldea de Forcallo, y íus gentes 
robauan toda aquella comarca- Puede 
juntando mucha gente con luán Fernán 
dez de Hereda , aíh de Caílilla ,como 
de Aragón; y pericuero en fu propofi- 
to ,dc tener a íu mano la Ciudad de Al- 
barrazin,y tuuo el Cadillo cercado mu
chos días. > -, ^

( t

Que los del parlamento de (*a-
cdlunM t̂prorogtron p*r* U cmtUd d t '
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lilas las noucdadcs,quc 
ie leguian en cftc rey- 
no.deípucs de la muer
te del Arfobiípo, y te
miendo las queicdpe- 
rauafcguirjosdcl par

lamento de Cataluña deliberaron a diez 
y ícys de lunio mudar fu congregación 
ala Ciudad de Tórtola: por ier un ve- 
zina de los Reynos de Aragón,y Valen
cia. Para que el parlamento fe pudteñe 
mudar con todalegundad,y como con- 
ueoia en tiempo de tanta turbación »co
metiéronlas prpuiíioncs dcllo al Ar$o: 
biípo de Tarragona, y a los Confejqros 
de Barcelona ,y a los fyndicos de Tor- 
tofa.Girona.y Perpiñan, que cftauan en 
aquel parlamento: y a Guillen de Val- 
fcca: y porque el inu4ar, y continuar el
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yaiu preeminencia , o ai uouernador, M*CCCC 
concurrió el Goucrnador en fu nombre, X I*
en hazer la tnifma prorogacion , y pro Guillen<U 
rogofe a diez y fíete de lunio, para diez Valfecsfue 
y ícys del mes de Agoílo, con gran con* por fusgr* 
formulad y concordia. Fue en eftos nc- des caudé 
gocios en aquel Principado,en gran ma- des conji• 
ñera cftimaaa la prudencia,y confejo de jero del 
Guillen de Valfeca,que era varón de mu Pnnctp 
cha autoridad, y de gran íciencia en la dodeCuts 
profeífion del Derecho Cual: y fue de luSd*t 
vn ingenio muy fíngular, aunque en an
ciana edad,v de muy débil ialud.cn cuya 
perfona todo el Principado hizo tanta 
confianza, que le tomaron por fu confe
dero común, como a períona de puro 
coraron, y muy limpio en las manos: y 
de vnagrande bondad, e integridad:/ 
porcftacauladexode aconiejar ,y abo
gar por malquiere de los competidores.
Los Embaxadores del parí amento de 
Cataluña que cftauan en Cala tayud, co
mo fe ha referido, en aquella ccmpcftad 
y tormenta fe falicron de aquella ciu
dad como mejor pudieron: y fueron fe 
aBurbaguena,yde allí continuaron fu 
camino para Alcañiz, donde fe propu- 
íb,queauiade fer la congregación ge
neral de todos »aunqueaquello no clta- 
ua acordado por los otros parlamentos, , , 
y eneraron todos en Alcamz a onzedel Lot mb4j  
mesde luniojexccpto don Guillen Ra XA 
nion de Moneada que fe vino a Pina, Cát*Ju** 
con harto peligro de fu períona: y como i***  
dicho es, ic cmbio en fu lugar don Pe- 
dro de Moneada fu hermano. De aque- J**™ *  
lia mudan^i dieron los del Principado , 
de Cataluña auifo a ios Perlados, y Ba- y*****!0*! 
roñes, y Cauallcros , y Vnmcrfídadcs 
del Reyno,particularmente, v no como *
parlamento-antes de llegar a Tortoíá.re i m n' 
{¡riendo, que ellos delirando venir coii 
mucha conformidad,en el conocimiento 
de fu verdadero Rey,y Principe, y íeñor 
con el mayor cuy dado que pudieron 
pian procurado que fe hizicfle vna coor 
gregaaon general de todos los rcynos, y

E 3 . tierras



Libro X i .  Délos A nales/!
Afío tierras fujetas a la Corona Real de Ará- 

M.CCCC gompara que juntos pudieflcníabcr,y co
X I. noccr, quien era fu común Rey, y feñor:
1 ' por cuya protecion, y amparo fuellen to-

' dos prclcruados de muchas infidencias, 
,v * . yoccafiones,queieauianleguido:ylccn

* J ' tendía, que cftauan aparejadas muy peo-1 
“ 1 ' ** res para adelante .íí aquel conocimiento

' dcluRey,yicñor,fedifirieflcmuchotic- 
Xdxmts po.Dczianqueles lemejaualerrmiydu- 
dc to$ dtl facoja^y llena de gran dciolacion, que 
prjwtyé- vna nación,y gente,que ama acoftumbra 
dodf. Cuta dobmir con tanta facilidad, y paz,dc ba- 
ImU. |a obediencia, y regimiento de fu

R e y , y íeñor natural: hallarle iin el: o no 
conocerle: nuener quien lcgouernaíTc. 
Que muy doloroío,y criftedia fue aquel, 
que perdieron fu R e y , y íeñor: que los 
conocía »y regia,y goucrnauaatodos:pe- 
ro que muy mas triftes ,y laftimcros días 
eran aquellos, que crecían en augmento 
de diuiiione$,y motumicntos,y guerras, 
no teniendo conocimiento del que lcgiti 
timamcnte deuia fuceder. Quien pouia 
preucmr,niconfidcrarlos mconucmctcs 
y daños, y diuiliones, y pcligos, y males, 
que por citar tanto tiempo Iin Rey , cfta
uan di (puertas a todas gentes fujetas a c- 
ítáCorona >Pucs teniendo experiencia 
en tan brepcsdias,dc tanca parte de aque 

, , ; JIaadueríidad:y miferia,por medio de lus
f ^ embaxadorcs,qucícauiancmbiadoaIos 

Ml ( ,  ̂ réynosde Aragón,y Valencia, y Mallor- 
, casauian trabajado que le juntarte aque* 
, Ha congregación general,yprir la permifi
„ ( (Ut íion diurna,no fe pudo aquello confegmr

.....\  harta que aman fucedido tales ínconue-
j U ; c nicntescneftcreyno,dc loque ellos fe 

, , , dolían grandemente,que creyati,que fe*
r ,(l ria muy difficil,y cali impofiblc, poder en 

, t tfta fizón congregar aquel parlamento 
general. Que conuderada grandeza defi 
tos hechos, y lo que les importaua tener 
verdadero conocimiento de fu Rey,y fe- 
nor por jufticia.y quancos eran los proufe 
chos, y honras,y bicnaucnturamjas, que 
íe  feguinan con Ja noticia de fu Principe, 
y quancos Icrianlos -males,que fin clic

Ies podían feguir, teniendo memoria de 
fu< antcccflbrcs, v como le huuicron vir- 
tuoia,y valeroiamente en los negociosar 
dúos,y grades,que le figuieró en fustas, 
queriéndolos imuar>cn quáco pudtcflen, 
confiando fingularmentcde la conftancia 
y animóla lealtad deftc rey no, aman co
brado ammo,y esfuerco en fus corazones 
y deliberado de perlcucrar con eftos rey 
nos, en fu emprela de laber, y ver por ju- 
fticia quien era fu Rey,yfeñor:yartiauia 
prorogado fu parlamento para la ciudad 
dcTortofa, para diez y fcys de Agoíto: 
por eftaren los confines defteRcyno,y 
del de Valencia :ytnas fácilmente hazer 
fus deliberaciones, y afficntos,y los roga- 
uan, y requerían, que tuiucflcn por bien 
de bailarle para aquel día, en el mas vezi- 
no lugar de Tórtola, que pudierten, que 
crtuuieíTc dentro de Aragón: defuerte,' 
q pues no (cantan podido juntar en vnlu 
gar , alómenos citando los vnosvezinos 
de losotros,pudierten entender en la pro 
iccucion dertos tan grandes,y tan neccíla 
nos negocios: y con íu confejo , ayuda y 
fauor,pudieíTcn llegar porros mcdiosde víl 
jufticia,a fu fin tandclIeado.Entendicron 
luscmbaxadorcscn pcrfiiadiralos Perla áJ tdy*r~ 
dos,y Barones deíte rcyno,a eftc medio:, 
el ûal todo el parlamento de Cataluña * 0en, 4 
declarauaauerfidopropucfto por Bercn ?or 
gucr de üardaxi,en Calacayud. Con cito 
por citar los negocios en un difiérete el- . urd4~
eado,deliberaron,que de lus embalado-' f 1* 0S €m~ 
res, que eftauan yacn Alcañiz por cite b4X4 0ftl  
tiempo, fe fuellen el Abbad de Monier- 
rae,y Don Pcdrode Ccruellon,y Do Pe- *****> Je 
drode Moneada a fu parlamento. Auian f***0*?10* 
venido para hallarle con el parlamento 
de Cataluña a las deliberaciones dé la de rJ!n cMa 
claracion de la juftrcia, por el Rcyoo de orc*' , 
Mallorca , vn cauallcfo que fe llamaua 
Bd-engucr de Tagamancnt, Miccr Ar*

 ̂riahlodcMur, y layme Albcrnn de 
1' 1 Ia villa de Inca.que fueron cf- -1:
7 /  * cogidos por cf confejo >;

‘ K general de aque :
- lia Illa, . / -  . i
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De la guerra a fe hiẑ o en yira- mandaflc venir las compañías de genre Año. 
gonpor Cil R uj^ie ühoríCo £ £ £ * % £ £ £ % £ £  * £ *

* u e r n a d o r  d c lre y n o ^ y  p o r  do  P e -  comoentendio quelc cumplía; Ci aquella * a 
’ d r o  X î«  d e  V r r e a c o t r a  do  " caufaie™u d c Pr«fcglIir ?“<■ 1« armas; • •; • - *•

 ̂* j i  fttQHlO d e  L U flA > y j u s  V tllcd o -  julbculodclafuceflion , porque con lu * ^
; ’ res* X  H J t j f  I  mano.y fauor icallanaflecl Rcyno: y le ‘v** < •
’* ■ i’*'5- - -  ' - — * J * p c r iîg u ie f lc n  los que turbailèn cl cfta- •* *"

í *--'u' - do publico del. Eftaua por cl In&tue L* ynr tl
¡ V A N D O  L O S  en efte Rcyno Don Diego Gómez de Imfomcdo

Catalanes hizieron mu Fuenfitiida Abbaddc Valladolid , pro- H tm  ido
dança ,en mucha con- curando lo que tocaua a fu ícruicio : y comttio d
formulad de aquella có cometioleelinfante, quefi alGoucrna* donDiego

£ j¡ }  grcgacion que ccicbra dur, y a d  parccieflc que fe deuia emtwar Gomt^de
_  uan en Barcelona, para mas gente,cftuuicllcn apercibidas ocras- Futfoltdd

Ja cuidad dcTortoia,yauia cedido aque- compañías : cuyos capitanes eran Pero <¡m*cJloud 
: lia gran différencia,que vuo entre los Ba Gonzalez de Mendoza, Diego Pérez

roñes, (obre la prcíidencia de fu paríame Sarmiento, Iñigo López de Mendoza, ytlomjo ¿f 
xo ,para en calo que los Keynos fejun- y Pero Lopezde Padilla , y que tuuief- dó^Ahro- 
tadenenvn lagar »edauan en elle Rey- fen ciertas lanças,para qoc partieílcnlue mode Lu* 
no lascólas en tanta turbación , y rompí- goquccl Abbad icio cmbiaílc a mandar r>onm§* 
miento, que fe ííguio vnatan crudaguc- de parte del Infante. Eftofuc hallándote > l>.
rra enere las partes, que parecía aueríe el Iofkntecn VaJladolid adiez de luriiot ;  ' '  ̂ -
dcl tododefirtido de los mcdiosdc la ju- pocos diasdeípues déla muerte del Ar~ .**
fticia : y llegado al juyzio de las armas: çobifpo : y tan diípúertas , y ordepadas> 
que ion las que íueleo ponerlos Reyes Gftauan )as cofas para en cualquier, fu»

Pnprtcdd çnfû Throno Real, y íacarlos del. Era cedo , y deíloiuuó auiíñ Don Anconto 
des de ¡as  ̂qyç noíoloporla venganza de vn de Luna ellando ©m AJmonazí* a lie- 
drmoá* hecho tan ico , como fue ia muerte dcl te  del mi/rno, por cfcrtjficaciondc Guí- 

A/çpbilpo, que fecomcuo por vnhom^ Ucn de Pahfox ? yt Ramón de Patifox* 
bre tan poderoíñ » pero con temor de o- fu hijo , que tenían mucho deudo coir

fûprça mayor > creyendo que aqne-; Don Antonio ty  eífauan en fu villa de
lio feauia cxccutado para encaminar ,el Hanza , los primeros oppucftosa qual- ^ptnthi 
negocio por aquella via, y que era con quiera rompimtemode guerra : y tomo mc„ropor
Í jran conlpiracion , y ayuntamiento de fupo de la entrada de Jas compañías de Gutllcn y  
osqueíeguian la opinion dcl Condedc gente de armas de Cartilla, apercibió to- jaAmm 

• i Vrgel; GilRuyzdeLihoriGoucrnador cíaslasíüyas ,y  las dcfus.panentes,yrva- PaUfoxcn 
K , de Aragon, a quien el Conde aiuo por ledores. Declarada ^a'iu guetfabentrc (ú^ilUdt 

G/l RtyX, declarado enemigo ya en vida del Rey las partes, lo que mafc le jmporcaua, era 
de Lthon Don Martin , que era muy poderofo apodcrarfcdelaCiudaddeÇaragoça,co ,
G'ucrnd- çncl Reyno,ycra cuñadodel Arçobif nao delà cabcçadehReytto ydculgunoí uV [ »
áirdesA  po 1 fe cmbioaoffrccer al Infante Dun caftiilos*yplaças fuertçsde la froheera: r 1
raeoftof HernandodcCaftilla,conelDotoc luán fenaladamcntc de la Ciudad dcAlhar-\,^l( A^ 4 
fra to lln  Rodnguczdc Salanuncà:coo todos lus razin : y en cftaûzon tema luán Fer- 
JanrcDon defulmage,vvalia:yadeclararlccierta- nandczde Hcrediacercado cl cartillq 
Hernado, do en qucie hallauaulas cofas dcJrcyno  ̂ dcAlbarrazm : ádondo fo entro , como 
y  cm Con clic cmbio a perdit, que cl inùntc dicha e s , vn ÇaualiçroiAragoncsHartar?

„ 4 E  4  doluani«.*» * •
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Año. do loan Ruyz de Moros. Lo primero 

M.cccc. gue le procuro por el Goucrnador con 
XI* íus gentes > y con la que venia entrando 

El Goutr- de Cartilla , fue echar la gente del Con 
tutdor de de de V rgel,quc cílaua repartida en los 
Aragón lugares de don Antonio de Luna: por- 
frocnrtHd que ninguna cofa fe temía mas por [os 
echar Uge deíle vando> que tener al Codc per rey, 
te del C*n con Vitoria de los íuyos *.o por la decía- 
de de Vr ración de la juíbcia, aflegurando íe en 
gcls como, lu nombre la oerra,y a los defta parteaos 
y de diie. fuílentaua la efperantja de fer mas pode •

« roía la del Infante, para opponcrle con 
los quctcman el principal cargo de jufti- 

<. ■ cía,por la defenfa de la libertad. Recogió 
. don Pedro Ximencz de Vrrea toda fu 

» gente de armas, y de fus parientes, y ami 
Junta que gos:v juntáronle con el en Epila el Go- 
enEpiUht ucrnador, y luílicia de Aragón, Don 
3̂  do» pe luán Martínez de Lunafcnor de Illuc- 
drode Kr- ca,Bcrcngucr de Bardaxi,y luán de Bar
re»̂  «9» daxifu hqoxon deliberación de entrar- 
quttnyylo le en Garago<¡a, porque no le apodera!** 
que dehbe fedellagente del Conde, con ayuda de 
taren. don Antonio de Luna,y de los Ricos hó-

bres qut le feguia:y de vn cauallcro que 
tema muchos pariente* y amigos den
tro : y parte del pueblo > que fe llamaua 
Pedro Cerdan ,queeílaua muy declara
do pcrclCondcdcVrgcl. El Goucrna
dor,y BercngucrdeBardaxiboIuierona 
Calauyud>y fueron a Tara<jona,Daroca 
y Teruel,para dar animo y fauor, q ellas 
Ciudades eftouieífcn firmes y vnidas, y 
muy conformes en ft» propria defenía, 
contra los quecftoruaflcn los medios de
lajufticia,queícprocurauacnlaíuccffi5, 
y en ello fue muy íenalado el esfuerzo,y 

Valor gra* valor de Goucrnador, que era muy pru- 
de deG d  dente cauallcro,y de anciana edad, y de 
Huyx̂  de mucha cxpcricciaen las colas de laguer 
Lthongo- **Y de gran vio y confejo en los negó- 
ucmador cloS de cftado>y por fu cargo procedía ri 
dcAragt gurolamcntc contra los dchnqucnccs y 

turbadores déla paz,y juílicia, y andaua 
por el reyno con mucha ge te de guerra. 
Etuédiendofequcdon luán de Val tier
ra Obilpo de Tardona, f  moBcn Gu*

cierre del Mar el mayor de Calatay ud, q[ 
era del vadodcLiñan,rcfíítian con todo 
fu poder,q fe conocieflc por términos de 
julticialodcIafuccffioifucelObiípoprc Fl Goutr 
fo por el Gouernador, como períona q nadorprí- 
t urbaua la paz general,y q era gran caula dio al ob tf  
de alterar mucha parte de aquella tierra, fo de T*r* 
En elle medio cmbio el Conde de Vr- fonaypre «
Í rel algunas compañías de gente de caua- uencio del 
lo,lo mas diífimuladamcnte que pudo, Conde de 

en otronóbre,a don Antonio de Luna: Vrgelyylo 
porq fe junta uan íus enemigos para ha- q por do Pe 
zerlc guerra en fu cftado,y donPedro de aro de Vr- 
Vrrea acudió con fusgentes , y fccmbio rea je ht - 
a dar auifo a los capitanes de la gcte de ar %?>y capí * 
mas,qcftauan en la frótera,y fe juntaron tañes que 
conB]aícoFemandczdcHcrcdia,y luá intrato de 
de Bardaxny con los parientes del Anjo- de Cajhlla 
bifpo,con voz que todos reíifticflen a la 
entrada del Conde en el Rey no; y períi- * 

mellen a los q fe hallaron en la muerte > 
el Ar<;obiípo.Fucró los capitanes q en

traron en toces de Calbllaenel reyno,c6 
la gente de armas qeílaua en la frontera 
Garci Fernandez Sarmiento Adelantado 
de Gahzia: Aluar González de Auila ca
marero mayor del Infante,y fu Mariícal/ , 
PeroNuSczdeGuzman, las compañías ' 
de Carlos de Arellano, íeñor de los Ca
meros^ de luán Hurtado de Mendoca, 
Mayordomo mayor del Rey de Cam* 
lia,Lope de Rojas, con la gente de Die
go Gómez de Sandoual, Adelantado de 
Cafhllafu primo:y Pero Gómez Barró
lo,y era ella gente, hada ochocientos de 
cauallo. El diado que don Antonio de Mlejladotj 
Luna rema en efte Reyno era grande, y don Anto  
tan cílcdido,q dcfdc la cierra de Almona mo de Lu- 
zuyjue ella al Occidente, nucue leguas na tcmaem 
deCarago^a,y cali otras tatas de los có- Aragón. » 
fines de Callilla,íe podía y r por fus caíli- -  >-
líos y lugares,baílalos motes Pyrcneos,  ̂ >
yatasconfinesde Cataluña:a donde d  ^   ̂ b
Conde de Vrgcl tenia fu eílado, y era V  ̂
tanu parte : y también confinaua con \
Francia,porque teniadfcnono de Jos lu * ' >
gares de Almonazir , Mores , Puyíec, 
Ago,PoIa»AlcakbSobiadjcl,Bolea, Lo- r

barre,
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Inrrc, Torres de Galindo, el Frago,San- pudo recoger del Conde deVrgel, fucA 'Año. 
garren, Pcquera^BarbueSjTorres, con el le de aquella tierra muy aprcíuradamen-’ U.CCCC 
lugar de Apics, cola montaña, Plenas, y te : y paflofleala comarca de Hucíca: a- XI. 
Pradilla,con la mitad de Plazencia: Pur- donde el tenia algunos cadillos en gran Don%A!n-
roy, y la Morena de Sabiñan: de íuerte dcfFcnfa:que eran el de Bolea,y Loharrc: toniofipá
que con occafion de hazer Ja guerra en y la Ciudad de Hucíca fe tema por muy fon U ce•
el cBado de Don Antonio , y en fus cafti- declarada, y adicionada al Conde de Vr- nturcá de
líos, y caías fuertes, íc atraueQauael rey- g c l: y deí Je aquellas fortalezas comen - Huefcájd

Colote dd no d t  parte a parte. luntaron íc todas a hazer guerra a todos los lugares, gnerroqut 
lurtrycaf cftaS compañías, con las del Gouerua- que no íeguian la boz, y parcialidad del náx¡d#l*
tiUodtMo dor, y de Don Pedro de Vrrea:y fueron Conde. Entonces el Goucrnador man- queelGo*
reí. fe a poner íobre Mores, que era vn lu- do repartir las compañias de gente de uemado^

gar fuerte: con vn cadillo: y entraron el cauallo por algunas ciudades , y villas del dt ^fragS
lugar por combate : y quemaron el lu- Rcyno: para asegurarlos caminos: a los pnum  y
gar: ypuíieron fuego a los panes: y tala- que fucilen ai parlamento a la villa de hi%$%
ron las viñas , y bizieron mucho daño Alcañiz , y en Carago^afe puíb el A dc-, 
en aquella comarca. Pufieron cerco alca- laotado de Galizia con crezientcs de 
ftillo, y fue combatido brauamente: y en cauallo s y eítaua dentro por capitán de 
vn combate los que eBauan en fu defen- la Ciudad» Blaíco Fernandez dcHere- BtaJcoFer 
ía , mataron a Lope de Rojas de vna pie- dia, con otros ciento de cauallo: al qual nañdezjit
drade vn trueno: y nd fe pudo ganar el la Ciudad proueyo de aquel cargo, que Hendía
caBillo .■ Comoyuan en íeguimiento de le auia tenido el Arqobifpo de carago- capitán dt

Cobdtt de Antonio de Luna , y de fu gente $a fu tio . Entibiaron a Diego Gómez f* 
j ík d *  y Pa^ Lron a Aléala: y entraron por com- del Agrilla con cinquenca de cauallo: w Ag* 
de Pota* y batc«l lugar: y talaron fu termino :y de para que fe pufiefle en frontera contra delWrfo- 
don jínto &c c* cxcrcieofobrc Pola: y ganaron el lugar de Arcayne: porque Don luán bifpofum^
modt Lu- »Parque la gjmte del Tugar ic Ruyz de Luna , hazia mucho daño de la gente q
na fe fue a au*ao deíamparado, y viendo Don An- aquel lugar en toda la comarca : y Pero ferepamo, 
Olíete tu- xon*° daño *1° °  h&MLcn 'fu tierra, Nuñez de Guzman , con dozientos de ytldanoq 

i G  fueíTe a Olióte: que era de GarciLopez cauallo, paíloal Rey no de Valencia, y fe don luán 
& * Ar deSeíe:porque cftc Cauallerocon losde fue a poner en Mordía : .porque dcfde Ruyx, de
€¿ s  ^ ê fulinagc,y cala queeran muchos, era de el Forcallo , y otras aldeas de aquella luna y *

c r' e* 1 Jos que mas feauian auenturado en fe- villa, que eBauan a diípoíicion del Go- trosha%¿* 
rl güira Don Antonio de Luna por Iaem¡> uernador de Valencia , como dicho es,
' v ’ preía dd  Conde de Vrgel:y pallando fe y claramente tenían la boz del Conde

gente de armas en fu fcguimicnto, fupie- de V rgel¿ hazian guerra continua con- 
ron qoeeftat^oxn jfclc&itefeilenta hom traMorella:encuya défendaíe pufieron 
bres de armar, que eran de Don Anco- los Barones, y Caualleros del vando de 
nio , y de Don luán Ruyz de Luna íu Centellas,quellamauan de fuera. Pulo *  
yerno : hijo, de Don Fernán López de fe en guarnición en Fraga el Marifcal ^  
Luna, que cftauan en üj defenía, y  en Aluaro González de Auila , con txp- ' 
eraron le por combate , y dcfirotjaron y lientos de cauallo: y con el luán de Bar- :!' \ 
prendieron aquella gente de cauallo : y daxi , con ciento y treynta; para eBarco-  ̂ ?
entre dios fue prefo y n cauallcro, que fe moa la frente del Conde de Vrgchala 0
dczia Moflen luán de  Vrnes : y otros partede Cataluña : y impidir la entrada
dos caualleros de quema del vando de defus gentes. : Fue Pero Gómez Barro- *
Luna. EBando Don Antonio a tres le- foaMunicíacoa ciento de cauallo: por- <
guas con toda fu genfe , y con la que que Don luán Ruyz de Luna, dcfde Ar-
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Ano cayne con gente del Conde y fuya.bazia • revno,comisaron a proponer lo que fe 
2U.CCCC mucha guerra a fus contrarios,y dio don deuia executarmara que los eftados del

XI. luán de rebato (obre Pero Gómez Bar- rey no le junuflen en fu congregación,
Ven luán rofo ,que eftaua en aquel lugar con Tu comofeauia acordado en el parTamen- 
jtuyx. dt compañía de acauallo,y có otras compa* to de Calacayud, pues ya los Catalanes 
Lund dtf nías de lanceros, y balleneros: y encrofe auian prorogado el fuyo para Tortofa,
b*ráto áPt a media noche el lugar,por trato que hu y los del parlamento del rcyno de Valen 
ro Gomtx. uo con los de dcntro:y aunque fe come- ciaqueeuauan dentro de la ciudad, pro- 
Sárrofo w <¡»a pelear,fe huuieron de dar a prifion. curauan de concertarte,para cícogcr lu- 
Mumrfd, Fueron prefos con Pero Gómez Barro* garcoraodo a los confines para lu con- ’ 
ylot(¡ allí foalgunoscaualleros.y losdemascfhma gregacion. Era muy grande la difficul- Difficuh* 
futro prt ■ fueron »Sancho Sánchez de Auendaño, tadque fe proponía en tener junta por do digna 
fos. Gaicano de Luna,Gonzalo de Elpinolá, vna parte géte de guerra, para feguir los de confiic 

y Alonfo González de Sofá. Por el raif- queturbaifen la paz publica del reyno, y rteun. 
lu í Ftrni mo tiempo luán Fernandez de Heredia le ponían en vando y contencionde ar- 
dcx^dtHe tenia en gran cftrecho a luán Ruyz de mas:y porotra no cramenor, dar forma 
rtdiátem* Moros,que (c pufo a la defcníádcl Cafti- que fe ceflafie de todo auto de guerra, y 1 
oprimido a Uode Albarrazm, y defendíalo valeroía- fe afiftiefle a la congregaeió general que 
lu í Bujx_ mente con e(peran<¡a que lena (bcorrido fe auia de juntar,que era negocio pacifi- 
i t  Morí t del Conde de V rgcl,o alómenos del Ca- co:y que confiftia en libertad de cófejos 
enel Ctjit ftellan de Ampotta, que defde los cafti- y pareceres,pues fe auia defundar tnbu- 
üode JCl líos que fe teman por el en las encomié- nal de juyzio formado,parala mayor de-' 
buridxi». dasdcSanluan,ydelosíuyos,teniamuy claracion que fe hizo lamas en Elpaña,

fácil la entrada para focorrerle, mayor- defpues del rcyno de los Godos. Tam- ' ■
- mente teniendo de fu parte al Gouerna-i bien lo era muy grande, juntar los cfta- 

dor de Valencia, y las aldeas de More- dos del Reyno, y dar quien con autori- 
lia,a donde refidian compañías de gente dad publica prefidiefle en aquella con- lr 
de guerra deaquel vando. „• . gregaaomporquelosochoqueeran Di-

j , putados del reyno en elle año,como pro » -J*/ e
D e  la  o rd en  q u e  J e  tu u o  e n  m n -  curadoresordinariosdclarepublica de- 

’ térUstftruUrdtlrtyuodt^réron* ptrUmiti z<an/l«e a eUostocaua juntar el reyno,y .  , , *
V ¿cncrálrfHc Je connoto foro U vttU de prefídir a las deliberaciones de la congre é  * »

Utlctni*. X X X V l l .  '■ gacion: y los que quedaron sombrados _ ,
-f ■ ' porel parlamcntode Calatayud, que Ú- “  C/ átd/  

ONaucrfc recogido bien crá ocho,muerto el Ar^obifpojpro^*** ’ * ™ 
dó A momo de Luna ponían que teman particular poder de^  m ?t, ‘ 
a lo fuerte de los md aquel ay untamiento,para que le Uamaflc-'"’0* *“ 
tes, y perfeguirfe los por ellos el reynoty por atraparle el Go- 
inculpados enla mu- uernador, y luílicia de Aragón, como 
enedel Ar^obiípod principales miniftros del Rey , preten. 

i • a - • - i  ^ « g o s a c ó v o z d e  dian que aquello tocaua a fe iurifdi-’ 
j l“ft,c“ »yPrcu" c'ccrlo?<lucProPon¡S cion,y preeminencia : y era muy du- 

ofjijttct* defeguir losraedios.que fe auian delibe dofá,yaunpeIigrofaeíhd¡ffercnciaDór 
’  <H’I‘ r»dopar,I a declaración de k  fuccffion, b d u L s J l d t b ,  panes '

elGouenudor,y luíteíade Aragón,y U 1 del!,. y gnn conM on e n ' X t e  .....
7 f ? crengucr dcBardaxi.lín ciiyaañiftcn- hechos,rana era la turbación que auia
fudt^frd  cay confejo,nofepodia emprenderco- en las deliberaciones y confeios • eíbn-
j m .  üraporumc.qoetocalTe Jíclhdodel dow d otW n m p r i J Í X ^ ^ S :

“ ' • ' y rcco-

t  *
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v recogidos por los cadillos v lugares de aquella congregación juntamente co Ano*
< ' ** fuertes: vcomo fuípeníos, y acomtos:y ellos feñalaflcn día cierto para aquel a- M.CCCC

* 1 loquefedciibcraua,alosmaspareciaquc yuncamicnro . Concite requerimiento XI.
4 ' era temerariamente,y no con buena con el Gobernador , y Iuíticia de Aragón luntá en

jy*iáuáft íideracion* Tema le por cofa grane« y de acordaron que ellos, y las otras períonas c*ré£° 
dtxwárd no buen conléjo , que fe deUmparaíTe nombradas fe j un tallen en Carago^a j k  Hutfe 
rd*fi\«p0r la ciudad, que era la cabera del rey no: y para ocho del mes de Agoílo fíguicnte. deltbcru. 
Jfíc¿nt%¿ como el homenage de la república: y jun Como ninguno de aquellos cinco nom- 
7 porque, tarla a los vlcimos fines del en lugar pe- brados vimcííc a Carago<¿a al plazo leña 

queno , y no íeguro: como era Alcañiz: lado, el Gouernador> v lufticia de A ra

D e la Corona de Aragón.; i 30

que fe auiaya cícogtdopara eíto por los 
nucue en Calatayud , con cite recelo 
fiemprc teman por peor lo que íe dclibc 
raua* temiendo engano, o alguna fuerca 
mayor ; v todo cftaua lleno de error , y 

Lds difji- miedo. Mas todas citas contracciones, 
culradtsa* y difficulcadcs fueron allanando , y atíc- 
Udrtdldpru garando aquellos tres Ungulares, y cx- 
dtnctá de celen tes varones: con fu mucha pru- 
eí Goner- dencia,y confejo: que dieron tal orden, 
sudorJu- y le fundaron , como íepudicfle juntar 
jhcia de cxcrcito por vna parte, y por otra lacon- 
*¿id*ony gregacion : y todo con autoridad publi- 
de Btren- cadel rey no. Dexando repartida la gen- 
gutrJcBdr te de guerra contra los que fuellen pro- 
ddxiy con teruos contra la juíticia, y auicndofc jun 
q medios# tado en Epila el Gouernador, y Iuíticia 
lo que pro- de Aragón, en fu preíencia Bcrcngucr , 
puftenn deBardaxi, luán Cid , y luán Fernán-' 

dez de Sayas , que fueron nombrados *

1?or la congregación de Calatayud cop 
as otras íeys períonas, a los qualcs fe' 

auiadado poder para deliberar, y pro* 
ueerlo que conucma, para dar orden en 
la congregación general ,que feauiade 
juntar para la declaración dclafuccísion, 
avcyntcy qtiatro del mes de luho pro- 
pulieron: que auicu do iído ellos nombra 
dos con otros fcys para todo c(to,cn cite- 
medio el Anjobiípo de Carago<ja, que 
era nombrado enere los nucue, ama fído 
muerto mala, y alcuoíamcntc : y los o- 
tros cinco, que eran, el Obifpo de Tara- 
^opa Ramón de Torrcllas, Bcrengucr 
de Almenara, Gil del Vayo , y Antonio 
delCaihllo lulbcia de Alcañiz,cftauan 
abfentes: por cltacaufa ,el Gouernador, 
y iuíticia de Aragón »como presidentes

gon con aquellos tres diputados fe jun
taron en ^¡arago^a en el palacio del Ar- 
$obifpo , a onze del mes de Agoílo: y 
deliberaron que los Perlados,* períonas 
ecclcliafticas,y los Ricos hóbres, mefna- 
deros, caualJeros, y hidalgos, y Jas ciuda
des , villas, y lugares del Rcyno , que fe 
acoílumbrauan juntar en íemejantes c5- ' *
gregicioncSífueíTen llamados para el fe- 
gundodiadel mes de Setiembre parala 
villa de Alcañiz del rcyno de Aragón.
Delta deliberación mandaron dar fus 
letras páralos del Principado de Catalu
ña , y Rcyno de Valencia. Las cartas del DeU mt- 
llamamiento íe ordenaron en nombre netd q ft 
del Gouernador, y luíticia de Aragón: crdtndron 
y los Ricos hombres que concurrieron'¿u cdrtds 
en aquel tiempo, fueron Jos que íe nom- de ¡lm*- 
bran en cite lugar: por fer en hecho tan mentó, 7  
ícñalado , y aunque los principales eran los que con 
Don Alonío Duque de Gandía , y Con cnmerñen 
de de Ribagor$a,y don Fadnquede Ara dqutlttem 
gon Conde de Luna, que eran Jos que p## 
teman mayores citados en el rcyno,no íe 
llamaron para nmgun afsicnto , que fe 
vuicflc de tomar, por ícr competidores 

en la fucefsion. Los llamados eran eítos:
Don Pedro Ladrón Vizconde de Vila- 
noua, íeñor de Manganera, don Fernán 
López de Luna , hermano de la Rcyna 
Doña Mana de Aragón, que biuio po- . 
co tiempo defpues deíte llamamiento,
Don Pedro Ximencz de Vrrca,don lúa 
de Luna y Vrrea , y Don Ximcno de 
Vrreafus hermanos , Don Juan Martí
nez de Luna, y don luán de Luna fu hi- * 
jo,Don Pedro Galceran de Caftro, D on 
A nal de Alagon, don Arnaldc Eril; Don

Gucraa



to.

Ano. Guerau de Efpcs > don luán Fernandez y jufticialodeuianhazer. Detuuleronib
M. cccc  de Ixar , Don Francés de Àlagon, Don en £arago^a ci Goucmador,y Iufticia de <¡uhn

XI. luán Xuncnez deVrrea : y los herede- Aragón hada clpoftrcro del mes dcÀ- feencomn 
rosde Don Pedro Fernandez de Ver- gofio: dando orden como la villa de Al- ioelgutr* 
gua,y de Don Luvs CorncLNo fe llama- canizcftuulefle llana y fegura,y concerta d*rU >i- 
ion a ette parlamelo el Cartellati de Atn- taron con don Guillen Ramón Alaman U¿ de KA l- 
poda,don Pedro Fernandez de Ixar Co- de Cerucllon Comendador mayor de Al c¿m^ 
mendador mayor de Montaluan, ni don cañiz,quc tuuicflc la gente <jue parecicf- 
luan Ruyz de Luna, hijo de Don Fer- fe, en laguardadclcaftillo: y lctuuicflén 
nan Lopez de Luna > y de doña Emilia endefcnfáel miímoComcdador mayor,y 
Ruyz de Azagra feñora de Villafchz don luán de Luna: hijo de don luán Mar 
como receptadores > y íauorecedores de tinez de Luna : que auia de citar dentro 
don Antonio de Luna: por procedcrfc por el parlamento general, 
contra clips por el Iuez ordinario por las
ccnfiirasdela Ielcfia^por la muerte del ^  t r  i «i
A^obifpo: y citar defcomulgados : y co- TCCfUtVflfMtfitO C^UCjf hfl^O

Tenor del mo reos, y malhechores, que auian fido c» nombre dtlCondtdcVfgtlál párUmentode 
Uámdmicn ya condenados poi el Goucrnador. Elee Cátálunjantes que fe muddjje á Tortofd : y yuta 

ñor del Ha namícntoera: que Confiderà* dtfitrt* ejluuof»t<mgng*uon en á̂ utlU ciudad 
do que el Rey no de Aragón dcfpues de sojé juntondo tn ello los PerUdos^ B¿roñes en 
la muerte del Rey don Martin de glorio muchos dus* XXXKf/í.
fa memoria, que auia fallecido fin dexar
hijos naturales, y legítimos, ni hermano ra í O M O el Conde de Vr
alguno,eítauadefamparado delgouicr* gel vio que los Baro*
de fu Rey, y Principe, de donde le aman w  nes que auian procu-
feguido diuerfos males,y danos al reyno, rado iàcar de la prefide
ya toda la república, y fe temían otros cía del parlamento de
mayores,y por la dilación que vuo en de- Caraluña al Gouerna-
clararfc mediante juíticia, quien era fu le ^  dor, no pudieron falir EhSdcde
gmmoRcy,y feñor, fe turbarte el citado confu intención ,yacJ ley uatanto9que Vrrelpro- 
publico, y noie podía viár del remedio, aquella con tiéndale profiguicflc,y íctu- u^aquefe 
fino en cafo quclos naturales del reyno, inerte por agramado que le vuieíTen ydo profiruJu
queíe folian juntara cortes generales, íc a la mano,para que no víafle de la gouer contimi*
juntaílen para cito en lugar cierto : y de nación general : porque no íolo las d>ze de losB*to
tal manera proccdieflcn, que tuuieflcn períonas, que muerto el Rey Don Mar n9s con €¡

J  Rey, y íenor natura! quercynaílc: y mi- un reprefentauan el Principado, le cm Golem*,
jando también que en el parlamento de biaron a requerir, citando en la Almu- J0, ¿t c+-

/  Calatayudícauiadcliberado,queíe jun* nia , que íobrcfeyeílc de víar d e a  I*"* *
taflen en Alcañiz al llamamiento del Go- quel officio, pero dcfpues en nombre del * * * 
uernador ,y Iuíticia de Aragón: por erto parlamento , citando en Balagucr coa 
por razón de fu officio: y porla inítancia gtaninftanciale requiriere fobre lo mif- 
q fe les bazia por diucrías períonas de to mo Ramon Fiualicr,y Francés Burgués 
dos los citados del reyno,y por la autori- pretendía que por la mifina razón,que cí 
dad de queyfauan,Ios requerían,que pa- auia coodcicendido en aqucllolCl Gouer 
rael iegundo dclmesdc Scticmbreparc nador de Cataluña ama dcccflar deviar 
cieífen en aquel lugar: proemiando que del officio de tenerlas vezes déla Roucr- 
fino fucilen a e l, ellos procederían en fu nación general. Antes que el parlamento 
aulcncu en aquel hecho comodcrazon fcmudaiTc^cnprinapiodclmcsdcIuli

Libro X I .  Délos Anales.
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párlá- 
tncto pide 
ti Cede de 
Vtgel que 
ti Goutr- 
nador de 
Cétduná 
no ¡o fe* * 
donde fe 
tráte de fu 
prttenfio, 
loque fe le 
rejpondto,
y  lo que he

De la Corona de Aragón. 31 Á*o
vn cauallero déla cafa dclConde,q afli- gues,como Preiidenre de fu congrega- c e t c
ftia a las deliberaciones del parlamento 
pidió en fu nombre, y requirió a los de 
la congregación, q por fu honcftidad,y 
fidelidad, y naturaleza proucycfTcn en 
elle cafo,de manera q don Gucrau Ala 
n u  de Ceruellon fe abíluuieíTc del vfo 
del officio en Cataluña, o alómenos en 
laciudaddcTortoía, yen los otros lu
gares a dóde fe trataílc de la caufa de la 
lucefiion, y no fe entrcmetieflc en las 
caufas de los vaflallos dclCodc y fus fer 
oidores: proreftádo, q fino lo proueya, 
feria elConde forjado de vfardefu of
ficio deGouernador general fin perjuy 
aio de fu derecho, y de proceder por o • 
tres medios: y aunque a cita denuda fe 
f  cípodio por el parlamento, q en aqllo 
proueerian, como deuiefTen por jufti- 
cía,el Conde con la pretefion de íer Go 

/  ucrnador general hazia fus ayuntarme 
* tos: y como cafi todo el tiepo q el parla 

mct;m fe hizo en Barcelona, el cftuuo 
enS.Boy.aunque a el,y a la Reyna do« 
ña Violante de Arago felesprohibió q 
no fe acercaren por vna jornada a Bar 
cclona. Quado fe mudo el parlameco a 
Torcofa,cl f¿ paflo ala villa de Agramo 
te: y el díafeñaladoparaacercarfe ala 
ciudad de Tortofa, y muchos dias def- 
pues,no íolo no interuinoel Goucrna- 
dor de Cataluña,ni Perlado, ni Baró de 
aql Principado,pero apenas auia tres,o 
quatroperfbnasquereprcfcntaíTen fus 
cftados:y Flanees Burgués, q fue dado
Í ior adjunto al Goucrnador, para hazer 
os autos qferequinan, y fusproroga- 

c ion es. con poder del miíhio Gouerna 
dor aflifliopara la continuación dca- 
quclla congregación; y en nombre del 
Gouernadory fuyo, como adjunto pro 
rogaua,y continuaua el parlamento: y 
los que fe hallauan prefentes, que eran 
tan pocos,como aquí fe dizc,creyendo 
que no tenia poder para aquello, ellos 
en nombre del parlamento hazian las 
prorogaciones: aunque fiemprcena- 

Fráuees qucllos autos procedía Francés Bur

i l  párld - 
mentó de 
Cttálmd 

fe  mudud 
Torrofit>y 
loque en el

ció. Dcíla manera cíluuo muchos dus Xl •
aquella congregación tan íola, y dcíicr hurgues 
ta juntándole cnla cafa,a dóde el Obií- a<*Jííf0 dtl 
po de aquella ciudad , y fu Cabildo ió g'iuerna- 
íian juntarfe, que fue el lugar feñalado dor de C 
para cite parlamento en aufencia de ¡¿l***#!* 
los Perlados, y Barones que citauan en HU€ cófl* 
fus diados: y en nombre del Conde de €ifcl rotCmt 
Pallas,y del Vizconde de Illa , y de los 
Barones ycaualleros de fu opinión fe 
prorefto que era ninguno codo lo que 
alli íc delibcraua: feñaladamcnte en el 
particular de dar a Francés Burgués 
poradjuto al Goucrnador: al qual ellos 
teman por verdadero prcfidencc del 
parlamcnto:y que no fe le deuia dar ad- 
junto ninguno;y teman a FranccsBur- 
gucs por períona priuada, y que no fe 
ledeuia comunicar junfdicionnirgu- 
na:y el dcziaier dado por el parlamen
to por adjunto al Goucrnador fin con« 
tradición ninguna,y qfuc de fu volun
tad aceptado por el niifmo Gouerna- 
donexcufandofe el dcllo: y aífi declaro 
el parlamento que legitímamete deuia 
aíIiílir,como adjunto: y qíecontinuaf- 
fen los autos de fu congregación Llega Zosfndt - 
dos los fyndicos deBarcciona,quefuc- eos dt B*r 
ron luán Dezpla, y Bernaldode Guab ceton*9y  
bes letrados en derecho ciuil,y Ramón uutjos de 
Fmaller, y Bonanar Pcrc, que era Do- *Ar*fon *■ 
tor en el derecho Canónico, tuuieron yVnleeiu% 
letras delGouernador,y IuíhciadeAra Uc«*ron d 
gon : en q les cercificauan como eilaua Tomfá ,y  
llamado el parlamento deaquel rcyno lo que [e 
paraAlcañiz: y losdclrcynodc Valen- ¿cabero* 
cia,q efiauan dentro en la ciudad, tam
bién les auiíauan q fe juntarían en Tra 
higuera. Entonces deliberaron los de 
Tortofa de llamar alos Perlados,y Baro 
nes de aquel Principado: y fuplicaron 
al Papa Bcnedito, que mandafiealos 
Perlados,y Cabildos délas lglcfias,quc 
fueífen a aífiftir a fu congregación: lo 
qual fe hazia por ellos con tanca pcfadu 
brc,que moílrauan dexar elle negocio  
por defamparadoy dcíicrto. H izofcla
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M. cc c c  mifma ínftancia con los Barones: y los do Pedro de Sane Clemente al Conda- 
que fe llamaron fueron cítos:Don Vgo do de Ampunas > que era de la fcñoria

Año- Libro X I .  D e los Anales.

los lidfo- Conde de Pallas, luán de Fox Vizcon«- délos Confejeros dcBarcclona.y fegun ' . 
tres que fe de de Caítclbo, don luán Ramo Folch la coítumbrc del Principado., conuoco 
llamaron Conde de Cardona , don Bcrnaldo de lashucítes fobre el caltillo de Palau: 
de Cátala* Cabrera >don DalmaoV izcondc de Ro con el eftandarte de San lorgeen nom Sfkclefla 
na al par- cabera, don Roger de Moneada, don bre del General de Cataluña , y pufoíe Í íirtt ̂ c 
lamento. Franccsdc Caramayn,don Bcrnaldo toda aquella tierraen armas, por fer en  ̂Jcr%c>i 

de Cruyllas,donGucraudc Ccruia:do ellas muy poderofas las partes: y el Ar- “tttccraji 
Antonio de S o , donBerengucr Arnal- ^obiípo,fi aquello fcauiadeapaziguar 
do de Ccruellon, don Bcrnaldo de For por buenos medios, penfo fer mucha ma4*

4 tía-don Bcrnaldo deSenefterra, Acare parte entre perdonas con quien tenia 
de M ur, don Bcrengucr Galceran de tanto parentefeo : y en cafo de rompí- *
Pinos, don Iofrc Gilabcrtdc Cruyllas, miento , defleaua rcda/ansfacion y e - *  
don Ramón de Peguera, don Narcis mienda a la injunay ofFenia, que auia 
Guillen dcBclIcra, den Francesde E- recibido fu hermano. *
n i,don Pedro de Orcau, don Gucrau ^  ; j / . /
de Rocabcrti, don Guillen Ramón de °̂s del parlamento que lét.
Iofla, don Gilabcrt de Centellas , don lebr*uan en la ciudad de Valencia, te mudaron 
Guillen Ramón de Moneada: y no fe UyiüadcTrahtgutrauncontraduion delosJia 
llamaron el Conde de Prades,y el Viz- cañileros defuera# los i>nt,s q>:tda-
condc de Illa, y Cañete, porque teman ron tnV m alaro^y  otros en Traht*
ya fus procuradores en Tortofa. Solo güera. X L .  ^
do Pedro ^agarnga Anjobifpo de Tar ® pudo fer cofa mas

2) . Pedro ragona,qcra vn muy fcñaladoPerlado, diíficilcngouiernoci
y tuuo gran zelo al beneficio publico 

^frjobi] - cn aqUCUa aduerfidad de tiempos, fue 
podeTar- for âdo entre los Perlados por caula 
tapona no particular,deíbbrcíTcerenfu venidaa

uil, qucrcduzir los q 
fe haílauan en el regi
miento de la juítiaa

J________ _____________ _____ ________  deftos re y nos la s c o -
‘vaalpor- Xortofa,citando ya cn Tarragona para fas atales medios,que _  r »
amento# partirJc:porquc cn el mifmo tiempo fe fe pudieíTe cn vna cierta conformidad , * 

porque, puílcron todos los cauallcros, y honi- hazer la declaración del legitimo íucel  ̂ fCC" 
bres de Paraje del Amp urda cn armas, for,cncompctcnciadc tantos ¡porque 0S€.n os 
por acudir losvnosa iuande Vilama- Jo que fuera de gran myfterio,que cada t dr*mtn* 
rin que era primo deIAr$obiípo, y los vnodeítos rcynos fe concertara por fi, tOS* 
otros a Ramón pigarngaGoucrnador í¡ huuicradc tener vn Rey,cn declarar 
de Roflcllon y Cerdama fu hermano: por jufticia quien lo dcuia fer, parecía 
porque luán dcVilamarin algunos días que venia a icr fácil, concurriendo to
antes,con ciertas compañías de pie en-* dosporcíta orden a tratar de la judíela 
tro por fuerza de armas, el cafhllo de de la fuceflion : pues los que no venían 

SucefToen Pa*au 9ananlcra >quclc tema Ramón al principio de buena ganacn dar auto 
tlcaíhüo Iuntar<>nfc por aquel cafo ridad a eítos ayuntamientos, dcfpucs
Je Palau l° sPancnccs 7 valedores del hermano con gran ambición dcficauan fer paree 

del Ar^obiípo»que era vn muy princi- en la declaración de vn negocio de tan- 
pal cauallcro, en el cadillo de Garriga  ̂ ta grandeza: temiedo que qualelqnic- 
quceftamuy cerca. Porvnanouedad, raqucfejuntaflendcconccrtanancoa 
como cíta que fue cauía de grande alte los délos otros rcynos y proumeias. 
ración cn acuellas comarcasjfuccmbia Eíto fue lo principal que reduxo las co

fas



De la Coron
Zoque pue &$ a buenos medios: lo que parecía im 
dtynApru pofliblc entre utos,y de diuerfas leyes, 
dente con y coílumbrcs.Conlideraua, que fino fe 
jidcraaon encaminauá las cofas a medios de con

cordia entre los rey nos yPnncipado de 
Cataluña: refultaria la peor guerra de 
todas,qferia de tal manera ciuihquc no 
tuuieffcprincipio dcladiflenfion de las 
partes, lino dclatrcuirmétoy oíadiadc 
vno lolo,y eftefe temía qferiael Códe 
de V rg c l:y co n fu  fauor, delosquefc 
ama arnfeado por el contra la voz de la 
juíticia,quc auian puerto los ojos en los 
bienes y citados de todos: y có aquella 
cfpcranca , y con muy vanas promefas 
penfaua el Conde con qualquier oca- 
í¡6,hazerfc maspoderofocon ios natu
rales deftos rcynos,que con gccceftra- 

Ttmrdif- gera. Pues que no fe auu de temer de 
owy/rc Principe, que en el comiedo de profe- 
wniio en guir fu derecho, mandaua cxccutar la 
laconrre- muerte ta fieramente en vn vngidodc 
girón de Dios,y tan gran PcrladoíEntcndiofcq 
\Aicán¡%¿ ninguno podía reprefen car cito co nías 
em ^\aÍ4  autoridad,ni promoucrlas coíasal ver- 
di P tp c y  dadero camino de cócordia entre ellos 
ton quien. y el Principado,como el Sumo Poncifi 

ce, que eftaua en Pcñifcolacn eftc tic- 
po, y por cita caufa los de la congrega
ción de Alcañiz , qucfcjuncauancula 
Iglcíiade S.María la mayor, cinbiaron 
al Papa,a Alófo de Luna,y Pedro Ruyz 
de Bordalua turados de Carago^a, pa
ra fuplicarlc q dicife todo fauor y con- 
fcjopara lo que conucnia albienpubli 
co deftos rey nos. y fobre lo mifmo fe e f 
criuioalu Collcgio.. ieñaladamcntc al 
Cardenal de Holha,y aFranccs de Ara 
da: y porq la congregación eftaua muy 

V  Domtn falca de Perlados, y de perfonas de le- 
vo iUm O rras,embiaron a fuplicar al Papa,q ma- 
lujjyode dalle, que los Perlados abfentes fejun- 
¿luejcd tallen con ellos: feñaladamctc don D o 
yaronemi mingo Ram Obifpo deH uefea, qera 
nentt. muy famoib letrado ; y contiauan del, 

mas que de otro de aquella dignidad:y 
el Papa le cmbio luego ala congrega
ción de Alcañiz.Fuc aili que todo el ue

a de Aragón. , 32 A6o
p o  q u e  d u r o  la d e  Calatayud , que fue m . : c c c

deíde el principio de Hebrero,harta el 
poftrcro de M ayo, concurriendo allí 
los embajadores del Principado de C a * 
t?luña,y del rey no de Valencia,y otros 
de parte de los Barones, y cauallcros q 
fe juntauan fuera de la ciudad de Valen 
cía, ic entendió quan difiicil cofa era 
concertar los del citado militar de aql 
rey no. y para procurar de induzirlosa 
buenos medios de concordia , y poner 
íobrcícymicnco en fus vandos y d ife 
rencias , ic cmbiaron de Calatayud en 
nombre de aquel parlamento,Fray lr i 
godcA lfaro Comendador de Riela * y 
por los embaxadores del Principado,
M icer Francés B allet: y aunque eitu- 
uieron alia dos mefes, no pudieron per 
fuadirlosqucleconccrtuilen. Durado í>/<na- 
cíta diuiiion, y creciendo cada día en d.: d / p<tr 
gran diílcniion y diferencia de partes, t^mmodc 
el parlamento de T01 tofa,y los qcou el Torteja al 
aíliftian del rcynode Mallorca, cmbia- de *Aka- 
ron a Alcañiz a Azberco Catnlla:v aun n¡x,ycan 
que vua con ordéque fe comcn^aílca qttien» 
tratar en los medios que conucman pa 
ra llegar a la declaración de la fuccílió, 
yparaponcr allientocn alguna djftcre 
cía que los cauallcros Calíchanos, y 
Aragonefesque cítauanen Mordía de 
guarnición , teman con las compañías 
de gente del parlamento de Tórtola, 
era lo mas cierro , para procurar que 
clGouernador de Aragón puíleílc en 
Jiberradal Obiípo de Tara$ona:aIqual 
tema cnpriíion,o ferennuetTe al Papa.
Como por el Papa fe propulieron algu- ElPapJt 
nos medios,para concertar al Gouerna procuro 
dor del rcvno de Valencia,y al paríame ymrladi 
toq fc  tema en el real de aqlla ciudad, mfionde 
con JosBaronesy caual!crosdcfucra,y Valencia,  
no fe pudieron acordar en fus difieren jí nopudo* 
cias.m juntarfe el parlamento de Valc- 
cia en Trahigucra, como lo aman o tíre 
cido los de fuera pcrfuadicron a fu opi
nión algunospucblos délas villas y lu
gares rcalcs,parahazcr por fi íu cógtc- 
gacion : y por cita caula los del purla- ’

F x mentó



Alio Libro X I .  Delos Anales.
Ai. ecco mento de V alenda prorogaron fu con Vinalaroz, y de Jos defuera en Trahí- 

xi. gregacion para la villa de Trahiguera, güera, y otros en Bcnicarlo , con gran 
para nueue del mes de Setiembrc:y los diflcnfió y duufion de partes, y para rc- 

opimows opinion contraria fe pulieron en duzirlos a medios de concordia fc cm- 
tnconttA• la villa de Morella. Tratóle dcfpuesq biaronporelparlamétodeTortofa, el 
dasenioi cl parlamento de Valencia, que no aca Macftro Phclippc Malia,yAzbcrtoCa .
dclrcyno bauadc juntarfeen Trahiguera, fcjun trilla. Para concertar tan differcces vo- ^  d*Pr
de Váltn- taífe en Vinalaroz, para veyntc y cinco lütadcs,y pareces en tata contradició, , , y
cu. de Sctiembrc:y cfto era con fin de paf- y contienda,de que fe temía que auian ^

farfe a juntar con los de Torcofa, con de venir a rompimieto de guerra, mn- ^  r* tm 
ciertascondicioncs quefe auian traca- gunacofafcdclTcauamascomünmen- e*Z 
do por fusembaxadores en cl paríame te,quefcdicfl'cordcnqucvinidrcaaf- ^ *un 4 
to de Calatayud: en Jo que tocaua a la fiftir en fus congregaciones cl bienaué 
p r e f i d c c i a  del parlamento dclrcyno de turado varón Maeftro Vicente Fcrrer, • Jie*0** 
Valccia:y auia fe Ies fcñalado cierta par cuyafantidad y religión era muy reue- r™cutd* 
te déla ciudad de Tortofa. Tabicn por renciada en aquellos tiempos, que fe 
la gran diflcnfion que auia entre el Go hallauaencftafazon en Cartilla, y ha- 
uernador, y ciudad de Valencia : y los ziafc muy grande inftancia,quc vinicf- 
Barones de fu opinión de vpa parte, y fe luego, como el mas verdadero nuni- 
los Barones y caualleros que fe junta- ílro que fe podía halfcir, para coformar 
uan en Morella de la otra, cada día fuce tantos y tan diuerfos pareccrc$:feñala- 
dian mayores nouedades,y peleas:yco damente en las diflcnfioncs y vandos 
meníjauan a mczclarfccncllasdiucrfas de los de fu propria nación, teniendo 
compañías de getc de acauallo de Ara por cierto que con tales mtmrtros, acó 
gon y Cartilla: y los caualleros que cfta ftumbra nueftro Señor raollrar fingu- 
uan de fuera, en cita lazon fe juntaron lares obras, 
cnla villa de Paterna en nombre de par
lamento: aunque el Papa, y el Maellre J D e la g U O rd a  CJUCfe p u jo P a r a  t e  
de Montefa auian procurado que fe ju ntr „ % tmra U villa de XL1.
taflen en la congregación dcValcncia: 
y para crto fe auian artegurado con fal- 
uo conduto,y con homenage: y por ios 
de fuera fe auia dado por buena fu con
Í ;rcgacio:y qucricdo entrar en el Real, 
es tue dicho, que el Goucrnador auia 

puefto mucha gente de armas porJas
torres y camaras de aquel palacio: y te- que fe auia mouido contra don Anto
nia mucha gcte al derredor dcIReal en mo de Luna,y contra los que fuera de 
dmerfas partes. Por cfto fe desbarato los términos de jufticia,tomauan lavoz 

COn̂ d \  aSuc^acon8rcgaci  ̂: n*ay orinece que del Conde de Vrgcl figuiendo cada v- 
^ i T  V  k  ^cz*aPor I°s de fuera, que ciertos ca no fu parciahdadry otros por cofiar po- 
V* ff r * ualleros q no eftauan con ellos en tre- co del fuceflo , que auia de rcfultar de 
d^hrro Sua,*cauia Pl,cftocongcccarmada en aquellosa|iintamietos,íi preuaícci3 las D//r>£ ó* 
w * á * dos torres de dos puertas de la ciudad, armas: y el Goucrnador y Iufticia de dclGoutr 

adonde eftauan con fus armas y caua- Arago hazia muy grande inftancia por náiorylik 
llos:de donde ícííguio que clGouerna q fuelle a Alcañiz don PcdroXimcn^z [ha* de 
dor rcuocoel feguro a los de defuera,y de Vrrcafeñor del Vizcodado de R u c- jfw en*  
fe y uan juntando délos de Valencia en d a: q era el mas poderofo de los Ricos *

hom-

E T E N I A N S E  los 
Ricos hombres deftc 
rcynodc yra la con
gregación de Alca- 
ñiz, vnospor cftar o- 
cupados en laguerra
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hombres que fcguian la opinión cótra dor mayor de Alcamz* y de doflluan M ,tccc  
ria del Conde de Vrgel, y mas declara* de Luna hijo de don luán Martínez de xi. 
d o : y lo mifmo fe procuraua con don Luna*y tuuieron cargo de poner las ve Gttérdd q 
luán Martínez de Luna íeñordelllue- las en los muros, y de la guarda dcllos, f¿ pufo en 
ca,y Gotor,yc6donIaymcdcLunafü Ramón de Mur fia} legenda! de Ara- cUajltllo 
hijo fcgundo: yódelos principales caua gon*y fray Iñigo de Altáro: y rcpartic- > -»tlldd* 
lleros procuraua tener en fu compañía ron la guarda y vela éntrelos caualle- 
a luán Fernandez de Heredia feñorde ros y ciudadanos de Caragoca, y de o- * 
Mora,aIqaal teman diuemdode fu co tras ciudades qucaífiltianai parlamcn- 
grcgacion las cofas de Albarrazimy te- to: y diofe cargo del cuerpo de la guar- 
mapuefto cerco al cadillo de aquella daqcftauaen!aplaca,adoscauallcros, 
ciudad.Como toda la tierra cftaua tan quceranBercnguerde Armo , y Altor * * 
alterada,y puerta en armas: y losmini- CJapataalguazil del Gouctr.ador: y de 
ftros fuperiores de la jufticia prcíidian allí adelante tftuuo aquella villa en tan 
en la congregación: el Conde de Vrgel buena defenfa y guarda , como í¡ eftu- /
con todaIadiffimuIacióquepodia,em- uiera cercada de los enemigos- ! • * ^ 
biaua algunas compañías de foldados: ^  / . . . ». * r
y concllas venia getc muy dcfmandada f e “ w
de falteadorcs y ladrones, queentraua Umento de pjra <¡ue ftprocediere d
en el rcyno, por el citado de don Artal losmedtos deU daUracton deU jujl ICtJjCMO 1 
* ' * de Ufucefsion. X L l  /.

D e la Corona de Aragón. 3 3 ; ARa

de Alagon, que era tan declarado en la 
opinión del Conde > como el que mas« 
También hazian mucho daño por aqlla 
comarca los del lugar de Saftago, que 
era de don Artal, en el barraco de Lo- 
per,y en el pina r de Romana,y en el ca 
mino publico que va por aquella par*

R A cofa de gran mára - 
mila ver la conformi 
dad que en erte tieni Intasco» 
pohuuo éntrelas co frrr^c/o- 
gregaciones de Ara- % tde^f- 
gó y Cataluña, y qua r*goyc<ita
■  m A M I . * A » m A I é « aA & A _ J ̂  #■ A > É

Los Ihqí- 
tesa quien 
j e  encargo 
U fegnri- 
dad délos 
cdrrnnosde 
+Alcáñi%¿ 
y  el homc* 
nd*e¿jallt 
feha%¿a.

MtttiS
formt

— y — — j—  1----- r—̂  w  w 9 o ——  •>/ 1 —
te.Paramayor feguridad dclosque yua facilmétc fcreduzian fus voluntades y ¡H%á 
aAlcañiz,yaTortofa,ícdioordenque opinionesatodo loqconueniaalbicn confo,„ti
los lugares*comarcanos de Fuentes, Pi vniucrfal: y por el contrario Ja diflfcn - d*d}en Va 
na,Qmnto,ViliIIa,Xclfa, Matamala,Ia íion, y difcordia que auia entre los del Icncudtfi 
Cayda,Saftago,Efcatró, Cinco olmas, rcyno de Valcncia:y nofoloenloscfta cordiaco 
y Romana, y los otros de fu comarca, dos, vnos enere otros 1 pero entre Ips q mojicón- 
guardarte« lus tcrmmos.y caminos.To fe hamauan perfonas gencrofas, f  deí ¿rt^ro» 
dos los queentrauan en Alcañiz hazia cftado militar, y yací Goucrnador Ar tnVmU* 
pleyeo homenageen poder de los preíi naldo Guillen de Bcllera,y lacógrcga- r e y lo 
dentes de la congregación,que todo el donde Valcciaauian formado fu parla que ¿Ja hn 
tiempo que duraífe aquel parlamento, meto en Vinalaroz,lugar muy cercano W0- 
y quinze días dcfpues,no niouenan mn a los confines de Cataluña: y ellos fe te 
gun ruydomi darían fauor al que lo mo man por declarados y afficionados déla 
melle: y que obedecerían fus manda, parte del Conde de Vrgel: y los que Ha 
micntos,y defenderían aquella villa: y mauan de fuera, que publicauan tener 
íiempreque fueflen requeridos,faldná la parte y caufa déla jufticia, q eran los 
dclla fin ninguna dilación.Eftauael ca- del hnage de Centellas,y los maspodc- 
ftillo en muy gran defenfa con mucha rofos Barones, y caualleros de aql rey- ,' % 
gente deguerra muy efcogida,ydcgrá no , y algunos procuradores deciuda- 
contian<¿a en poder de don Guillen Ra desy villasdcl fcjuntaroenTrahigue- 
mon Alaman de Ccrucllon Comcnda- ra, A ffi yuan las cofas de las congrega-

F 3 * cvoncl v



Libro X I .  D e  los Anales.A fia  # J
M. cccc dones de Aragón,y Cataluña cobran- nefic¡o,y remedio acia república confi ficiony 

xr. do mucha autoridad, como aquellos q  ítia,en q no fe difiriefíc la declaración Whor tm- 
Zascogn- auian tomado la caula y voz de la repu- del fuccflor:y fe cóformaíen los reynos pifibihtan 
¿aciones blica,y delbie vniuerfal deílos reynos: en querer cnteder quie deuia reynac: la breue 
de xArájfQ aunque ni don Antonio de Luna femó lo qparecia no folo difficultofo , pero dad y»? fi 
y  Catata ftraua arrepentido de fu acometimicn- cali impoffible,cftandolos mas aficiona pretende, 
na cobran to y furor, ni las congregaciones fe ha- dos y temerofos.Dcfpuesq comencoa 
éutortiad9 llauandefuyo entanta fuerza y pujan- citar formada la congregación de Alca 
y  no apro- que finia gctc de guerra pudieflcn nizen numero compctctc,dc perfouas
mecha con tenerfegurala tierra:y cnloque mayor dccadaeftado, fe celebro con mucha 
donofnto confianza fe tema era en parecer que folcnnidad el officio diurno,por el A b Fúndame  ̂
niodcLu- Jos reynos íc conformarían en feguir a- baddc Santa Fc:V dcípucsdcl Sermón to f¿nto a 
na* quel medio de la jufticia. Los buenos con voto publico inuocaron,q Dios in k eongre- 

no ccflauan de animar y exhortar fe fi- fundieffc en ellos nueuo cfpirnu: qual gano* de 
guicíTe el camino masfeguro y pacifi« eramenefier paraladeliberació de vn *¿lcdít%j 
co: declarandoquainjuítaferia laguer negocio tan arduo y difficil,q tanto cu 
raen aquellacaufa: y quan pehgrofaal pliaal íeruiciode nueftro Señor , y al 
citado publico: y los mas dcíTeauan fu- augmento de nueftra fanta Fe Catholí- 
gecarfeaqualquicrdcloscopctidorcs, ca.Eftofucadiezdelmcs de Scticbre: 
antes q pelear: y fuera detto cada vno y el día figuiétefe delibero por los del 
fe efiimaua en mucho, como fi eftuuic- parIamcnto,qucfecontinuaffcen con 

Caufa Je ra en fu mano fer parte para poner, o tumacia de los abfentcs: reicruandofc ™mnt°*y 
turbado,' quitarRcy.Qualquicranueuadc entra poderpara admuir a los que les pare- 
Je  rf/eg»- da de gente cfirangcra,o que el Conde cicffc,y el Goucrnador y iufticiaac A- 
rarfteada poma en ordenlaíuya,olaefperauade ragonnoconfinticroncn cllo:porqre- 
imo,loque fuera^aunque fuefledeLombardia,tur dundaua en gran pcrjuyziodc !a pree aa4*e ^  

fetuuo por baua las gentes de fuerte, que no fe pe mincncia real y fuya,y de fus ofticios,y ra£?n ?  
peor confe faua fino a donde citaría cada vno mas alfi las prorogaciones y cócmuaciones otros* 
j o,y t(la~ íeguro: y condcnauan los nueftros por del parlamento le hazú por vna parte 
do de bu el peor confejo, aucr defamparado la por el Goucrnador y luíhcia de Ara- 
cefude U cabera del rcyno:y no cítauan en Cata gon,ypororrapor los quarro citados 
nutren Ca Juña las cofas de la mar comoen ncm- del rcyno citando juntos : y los vnos 
aduna. pos pallados, y las armadas queauia,ef- proteftauan porlajurifdicion y preemi

taitón ocupadas en las cofas de Ccrdc- necia real.y Jos otros por la del rcvno: * 
ña y Sicilia: y affi cítauan las cofias de- y la mifma contienda auia en la con- 
ficrtas,y qualquicra armada de la Pro- grcgaciondeTorcofaentrccl Goucr- ' 
en^a pudiera poner en mucho peligro nador, y el parlamento. El Papa Be- El Papa 
las cofias , fi el Rey Luys de Sicilia no ncdito por conciliar los ánimos de to- Btmdito 
eftuuicra diucrtido en fu emprefa de dos a la concordia,fe pallo a Sant Ma- (e aceno a 
Italia, aunque el Duque Luys dc Am theo de la diocefi de Tortofa: y como lortofa.co 
jousíu hijo era vno délos competido- era tan difficultofo, quele conforma! (¡note utr~ 
rcsenJafuccfliondclrcyno:y clqucfc fen tantos en lo que fe deuia prouccr, do,yelque 

ÁlBuaue crcYa ^ cm m i,cliaPartc’ tcoicn(lo,a procuro el parlamento de Alcañiz, en <Alca- 
de^Ánom ReyD¡l dc AragÓ fu aSucla muchos affi- *lüc lüS dc k  congregación de Tor- tu- 
•poltadrcj cíonadosy feruidorcs eneftos reynos, tofacfcogicflcn algunasperíonas,con uo. * 
ieFrdaa yaI Rcy dcFr5 ciaPormuy declarado quien comunicaflen las ddiberacio- 

* valedor, y fauorccedor dc fu jufticia. nes, que fe dcuian hazer por las per- 
Dc manera qíola la cíperan^a del be- íbnas que ellos nombraficn > y roe las 

* alte-
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De la Corona de Aragón.
icomctimietosdeguer- lierou.«J3L  .

1
alteraciones y acomctimietos de gucr- ncrou ~ vnade mscccc
raqueen elle reynofeauian mouido, las aldeas deMonSJ u eica haaian xu  
por la muerte del Argobiípo: y confidc guerra,que fc dizeCincoton^y  
rando que los que alüftian en Alcañiz uernador de aquel Reyno andauajun-¿ > ? * 
eftauan con mucho recelo y temor,pi- tando la gente de guerra de fu vando: * * 
dicronaIosdeTortofa,quctuuicflcn yprcfidia en fu lugar en la congrega- ' »
por bien de ernbiar aquellas perfonasa ciondc Vmalaroz,don Ramon de Vila 
fu congregación : y por erta confiderà- ragne, que era Lugar teniente de Go- vrcurd ja  
cion viaron los de Tortofa defia gen- ucrnador: y los del parlamento de Alca J tr¡ju¡itHm 
tíleza y cortcfia: y embiaron a Miccr ñiz fc cxcufauan , que no podían vedar ¡0j e 
luán Dczpla Confcjcro primero,y fin- alosAragonefcs,qucno valieflcnafus C4-y 
dico de Barcelona: y los embaxadores amigos; porque les era permitido por 
del Rey no de Mallorca , que eftauan fuero y ley de la ucrra. r (í . °
en aquel ayuntamiento, eligieron de i . .i ^
fu parte al principal de aquella emba- JD ela inf ta n c ia  q u e  fe  hi?LO p o r  e l  
xada, que era vn caaallcro que fe de- c o n d td c v L u ^ J jc d u jfc  ord<n L c W  
2«a Berenga«- de Tapmancnc. Fue- «i J U  <m m *
ron nombrados por la congregación * i
de Alcañiz, para tratar con ellos, el O- 
biípo de Huefca, don luán de Luna, y 
Xtmcno de Sayas procurador de don 
luán Martínez de Luna, y dos por el e- 
fta Jo de los caualleros, que fueron Bc- 
rengucr de Bardaxi : y Miccr luán de 
Funes : y por la ciudad de Caragoga 
Domingo la Naja, y Iaymc dePueyo 
por Barbafiro. La ciudad de Huefca 
no auia embiado fus procuradores, ni Tortola, paraaífifhr a la congregación Vklor de 
los de laca,Vncaftillo,Sos, Fraga, Sane que en ella fe tenia: fiendo cimas im- los pocos f  
Efieuan de Litera,y Exea* y en laca, y portante negocio que fe pudo offre- ama enei 
Huefca auia gran mortandad: y la gen cer, pero los que le hallauan en ella parlamene 
te de don Antonio de Luna,mediado el fazoneneIIa,hazian fudeuer tancon- rode Tot* 
mes de Setiembre cargaua hazia la co- iidcradamcncc,y con tanto valor, que tofim - 
marca de Exea. Por el mifmo tiempo fue gran inarauilla: y procurauan con ~
fue entrado por combate y fuerga de todos los medios poíliblcs de confort . j t 
armas el cadillo de Albarrazin, porla mar las parres , que eftauan en tanta ,/ .. 
gente que tenia lobrc el luán Fernán- diflcnfioncn el rey no de Valencia, pa* *, 
dez de Hercdia: y prendieron a luán ra que fc cohformaílen con ellos en ~ * r 
Ruyz de Moros, que pallo muy gran- los medios, para ventraia declaración 
de affanpor defenderle: y encomen- dclafuccflion. Dctuuofe clGouerna- 
do luán Fernandez de H credulate- dor de aquel Principado de venir a 
nencia del caftillo,a Biucs deMonuic- prefidir en el parlamento, que fue vn Mutrteen 
dro. Pcrfiftian losdelRcyno de Valen- muy valerofo Cauallero, por acudir a Leni*, de 
cía en fus dilfenfiones, y peleas ordina- la ciudad de Lérida: a donde le mouio Sanfon de 
rías: y los de Vinalaroz comencauana vna gran diuifion del pueblo ,por aucr Ñaues >4 
fcntirfcapremiados délas compañías muerto a Sanfon de Ñ aues, Ciuda*- ronyeau- 
de "ente de armas de Aragón, y Calli- daño principal de aquella Ciudad; dillo 
llanque fcauian puefto en Morcila.y fa y que era muy gran parte en día: pormi*, 
. , F 4  ycl
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entrado de Captila . 
X L U I .

RA mediado el mes de 
Setiembre, y ningún 
Perlado,ni Barón,ni 

. otra perfona fcñala- 
dadcl Principado de 
Cataluña auia cntra- 

, do en la ciudad de
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Año ■ y el caudillo de] v»-**  dc >'-..>íaUCS: , poner fu perfona y citado por la defert:

nnrm7i^ m i^ í^ ^ ^ Illcnto ̂ ^ufaua ma fa delà patna.Tcnia eneftc tiempo lu í 
ycfreo^iJjpor citar el Conde dc Vr- Fernandez deHerediade muchos días

M. cece  
xr.

Tuición ge) en Agramonte>quc ella muy cerca 
4tl gotucr de Lcrida,Era cfto en tal turbación del 
menCáta gouierno publico>que ya los officiales 
htíjydefc- reales no eran obedecidos,en la cxccu- 
íUmucion ciondela jufticia: y macho menos cení 
deU]uíli dosry cftauan por cita,y otras noueda- 
ct*,y*pcr des,las cofas difpueftasamayorcs pcli- 
cebimtcto gros.Como en cfta fazon yuancncran- 
denrmos, do cada día en erte reyno,diucrfas com 

pañias de gcte de guerra de Cartilla,to 
dos los pueblos fe ponía en armas : ma- 
yormentc que en el mifmo tiepo fe le- 
uantauan otras compañías cnGafcuña, 
y fe accrcauan para enerar en Aragon: 
como en defenfa de la parte de don An 
tomo de Luna:y parareíiíth a lagcncc 
dc Cartilla. D c Agramóme fe parto d  
Conde de Vrgel a Balaguer,a donde 
eílaua mediado el mes dc Seticbrc,por 
venirfe mas acercado a los confines de 
Aragon : y a la comarca de Tor tofa : y co 
mo la gen te de Cartilla en traua en erte 
reyno,a fu parecer en muy cxcefiuo nu 
mero,y hazian cnel la guerra,perfiguie 

. do los valedores, y amigos dc don An
tonio de Lunahoftilmente, y partauan 
adeIaute,acercadofea los limites deCa 
taluña,y parte de aquella gente fe pufo 

Loque tí en Fraga,como en frontera, el Conde 
Code diVr embioa requerir a losdcl parlamcto de 
ti embio ToJtoíi,qícproueycfsc en cchallosco 
rtyutnr mo enemigos públicos jqucrcllaodafc, 

álpárUmc q no hazian prouirton ninguna,como fí 
todeTorto no fuera incercfTc de la república,y de- 

ftosrcynos:qfabiancllos ciertamente 
feojfrtcw, que cran fuyos dc jufticu.Pidialcs,quc 

tuuierten coníideracion.q por contcm 
plació»del Principado,y dclasdozc 
perforas que le reprefentauan,muerto 
el Rey auia derramado fus getcs,eftan 
doenlaAlrnunia:y ellos fe auianoffrc- 
cido lárgamete,que en cafo que entraf 
fe gcte dc guerra cftrangcra,juntamc- 
te co el íaldrian poderofamcce a la dc- 

1 fenfi dc la tierra i y el Códc ofrecía de

&

atras,como dicho es>pucfto cerco al ca 
Aillo dc Albarrazimen cuya defenfa e- 
Aaua luán Ruyz de Moros: y como el 
Condeno podía dar foCorro ninguno 
a lo dc Albarrazin, que le venia tan le- 
xos, procurauaque los del parlamento 
de Tortofa hizicfleninftanciacó el Go 
ucrnador dc Aragón > para qdiclleor
den que fu hijo fe leuantaíTc d¿l cerco,
Auian losCatalancs embudo fus emba Emb*x* - 
xadorcsal Rey dc Cartilla, y al Infante doresde^ 
don Hernandoa requerir, que maudaf Cátáluno, 
fen falir la gente dc armas dcCaíliÜajq * Cafltüa, 
auiacntrado en Aragón; y aun amena- y  porque, 
zauan,que el Principado prouecna en 
aquello fino fe remediarte: y porlain- 
ftancia que hazu el Conde de Vrgel, 
por medio dc luán Dczpla, y de Bcrcn 
gucrdcTagamancnt jíohcitauan a los 
de la congregación de Alcañiz, que fe 
dicrte orden por erte rey n o , de echar 
del la gcte de guerra cftrágera q poma 
tanta turbación en todo lo que fe auia 
de deliberar Pero en lo que el Códc de 
2 ia,q ue las dozc períbnas que reprefen 
tauaael Principado, auian prometido, 
q íi gente dc armas cftrangcra entrarte 
en los rcynos y tierras dc la Corona de 
Aragón, las mifmas dozc períbnas por 
el Principado,lo proucerian en tal for
ma,que júntamete con clCondc ferian 
bien defendidos,rcfpódian, que fegun Rifpuefld 
eran informados por RamonCauaJl, q dd ptrla- 
fuecmbiadoala Almunia, fuetanfola mtntode * 
mente ofFrccido por los dozc,q proucc Tortofa al 
rían en fu druida defenfa: yerta en ten- Conde de 
dunquefedeuia hazerpor el Principa 
do con perfonas comunes, eindiffercn breque, 
tes, y medianeros, fin interponer, ni 
mezclar algunos de los competidores, 
ni gcte, y fuerzas fuyas, por cxcufar el 
peligroq fe podría feguir. A lo que el 
Conde en fu carra dczia, q el parlamen 
to dc Tortofa veya claramente,y labia 
por cierto que le competía legítima

mente
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mente la fuccífiondeftos rey nos, y que 
por juAicia cranfuyos: reípondian que 

Otrdref- hablando con fu honor, y con la reuc- 
ftítfttgr* rcnciaqlcdcuian deípuesdelamuer- 
ae del par te del Rey don Martin,jamas auian vi* 
Utntntode Ao ni libido cierta y claramente quien 
jortefa ál era fu Rey y fcñornacurahantes conti- 
Condt de nuamentedefde aquel día y hora auian 
Vrgd. trabajado en defcubnr la verdad de la 

íuccilion • y por lo mifmo inAauan en
tonces , y ailiílirian en ello halla lo cn- 
tendeny que aquello fe auia de delibe
rar^ examinar oyendo los competido- 
res,y en concordia, y conformidad de 
todos los rcynos, y Principado déla Co 
roña real. Pero el Conde moAraua gra
fcncimiento , lamentandofe de todo el • * *

Stntmien pr¡nc¡pac|0 % alfirmando, que íl no hu- 
to del Con ujcra jififtido de la Gouernacion gene 
dt de Vr- vai>ni derramado fus gentes, no huuic- 

ran entrado en Aragón aquellas com
pañías de gentes de guerra de Caftiila.

Que el Code de Vrgel,como Co
Utrnador >y Lugarteniente general, comenta 
ha%er ayuntamiento de gente de guerra: y  de /* 

quejedehbeio fobreello en la congrega
ción de JílcamXc X L l l l L

O N  cAa prcucncion, 
que hizo el Conde de 
Vrgel, comento por 
eAc tiempo a juntar 
algunas cópañus de

_ ______ gente de guerra > en
nombre y voz dcGoucrnador,yLugar 
teniente general del R ey , para dar fa- 
uoradon Antonio de Luna, y a los Ri
cos hombresde fu opimon en eAc rey- 
no,con voz de rcfiAir a los que cAauan 
en el hoAilmentc: y con fin de entrar 
con la primera ocafion por Aragón, có 
tra los lugares que no le quificíTcn obc 

Lm Uytsy dcccr como a Goucrnador general- Su 
Im armM caufa parecía efiar tan mal Fundada en 
dejcngula las lc\ es, como en las armas: pues ya to 
al Conde do el Principado de Cataluña* adonde 
de V><rcL el penfaua tener mas parte, fe auiadc-

Prcucncio 
nesdet Co 
de deVr*
¿t¡.

v  Z í  A ñ ó
clarado en requerirle diuerfas vezcs,q m. t c c e  
no vfalTe de la procuración,y goucnuu xi*
ciongeneral: yeneAe reynolcJeauia 
refiAido por lasarmas:dcfpucs quean- 
teel luAicia de Aragón fe ama firmado 
de citar con el a derecho, febre la com 
pctencia de la fuceiIion,q en cffcto era 
inhibillc, y q no vfaife del olficio de la inJnhaS 
gouernacion general,haAa que lo déla qHe j e ¡Um 
iuceílió fe huuicíTe declarado porjuAi ^  ai Con 
cía.y no fe auia fenecido aqllacontien- dtduVr* 
datantes eAauapcndicnreantc elluAi gel^yloq 
cía de Aragón: y como algunos cías an Jefa rejal 
tes el Conde,afli comoLugarcemcntc, t04 
y Goucrnador general, ama querido 
vlar de la jurifdicion de aqllos officios, 
y fuelle cótra la inhibición q (c le hizo 
por el IuAicia de Aragon>v cótra la prc 
Tentación déla firma,q llaman de dere
cho , y córra las libertades de la tierra, 
fundauan por cAas cóíideracioncs,qel 
officio de Lugarteniente no auialugar 
en aquel tiempo en Aragon,fino en los 
autos de guerra • mayormetc q fiendo 
el Conde vno délos competidores, era 
contra razón, y derecho dczirfe fenor, 
y official: y también porque el Rey de 
quien fe dezia fer Lugarteniente, era 
mucrto,yauiacípiradofu officio. Tam ^y^ade» 
bien pretendían,que officio de Gouer- <*“ Gott€r 
nadornolopodiaexercitar Conde, ni 
Barón : fino era hijo primogénito dei ntraí “j  
Rey,y mayor de catorzeaños.y en efie Ca™Hna> 
cafo fe ama de regir aquel officio por ca 10 cl 4 tm  
uallcro del dicho rey no. Todo cAo bie 
c5fidcrado,dclibcrolacongrcgacióde * ^ lcd * 
Alcañiz , q fe puficiíc demanda crimi- m  ̂dthbe 
nal cótrael Conde,delate losofficialcs f0 
reales a quien pertenecía, no embarga de 
tc ,q  conforme a las leyes de la tierra, r?cl>y  ̂
ama quicaconfejauaqfcpodiaprocc f reut*cl°  
der de manera , q con mano poderola íe - 
fe dcfendicffen las hbertadcs,y coltum 
bresdel Rey no; y acordaron que paia 
cAa deffenfa fe apcrcibicffen las jun
tas de todos aquellos que recibían ca- *  
uallenasdcl Rcynojpues cAauan or
denadas poia la defrenfa del- D io cl
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Ano parlamento entonces poder a don Gui 

M. cccc fien Ramón Alaman de Cerucllon Co 
x i. mendadormayor de A lcam z, y a don

Zas perfo* luán Fernandez de Ixar,Iua de Funes, 
msaqmtn y Domingo la Naja:para que en ñora- 
fe lio po- bre del rey no fe moftraffen parte cuera 
der contra el Conde de Vrgel , delante de los que 
el Code de eran juezes de aquella caufa, por vfur- 
VrgtL par el officio deGouernador y luagartc 

mente general, no lo pudicndo fer. A - 
uian y do en efte tiépo a la congrcgacio 
de Alzañiz don luán Fernadez de Ixar, 
y luán Fernandez deHcrcdia:y la dií'se 
lion entre los Barones, y cauallcros de 
Valcncia,fcyuacadadiamas cnccndie 
do y cobrando fuerças*.y vnos acudían 
a Vinalaroz : a los qualcslos del parla- 

1 mentó del Principado de Cataluña te
man por ayuntamiento ,y  parlamento 
legítimamente congregado, y otros a 
Trahiguera,y a la Puebla de Benagua- 

o írapony 2)LHizofc grande mftancia por las con 
Catalina jy-egacioncs de Aragon,y Cataluña pa 
froniráre ra conformar aquellas partes,y rcduzir 
dnxjr^dx ¡os a vna congregación, que reprefen- 
jenfion de ta(Tc todocl reyno:y fue lo mas difficil 
Valencia, de quinto fe lesoftrccio,cn vn negocio 

tan grande.

D el re nutrimiento que fe biz.o
al Infante don J 1er nandú }cn nonbrc del patlx- 
ticntode Cataluña, para que mandafjt echar 

dtílos reinos Im compañías de gente de 
guerrajque aman entrado tn ellos 

deCaJhlla, X  L V ,

V I A  embiadcrel parla- 
mentó de C ataluña, co 
mo fe ha referido al R ey  
d cC aftilla , y al Infante 
don Hernando lli tío fus 

m en íageros, para que les rc q u in e f- 
fe n , quem andaflen lalir deftos R e y -  
noslas compañías de gente de guerra» 
que ama entrado en ellos de Caftillary 
ello fue antes que le mudaflen a la ciu- 

Mtnfagt- dad de T órto la . Eran los menia geros 
rosdeCata vn Barón de aquel Principado , que fe 
htttaaCa- dezia Poncc de P c rc llo s , y vn G uillen

Dom cnge,y fueron primero a! Infan 
te,al qual hallaron en la villa de Aylló, /«oon;>/* 
y allí febles dio mu v graciola audicn- <¡trataron 
cu .L o  primerodeíu platica,fucrcdu- e»*Ayíl>n 
zir a la memoria al Infante, lo q dmer- «a  el /#. 
fasvez%s lcsauiaofFrccidopor fus era fw e  don 
baxadores,q era fu deliberación de pro fitemüdo. 
feguir fu derecho en la fuccílion deftos 
rcynos,por los mcdmsdc juíhcia,como 
el rey don Martin lu tío lo ama ordena 
do al fin de fus días . rcfifticndoaqual- 
quier que por fu autoridad y ofadia pe
laire adquirir el reynn.Tras cito Icfu- 
phcaromq pues por todo el mundo era 
cnfal^adaentre todos losPnncipcs dcla 
Chníhandad iu fama v renombre, v fu4 /
gran lealtad y verdad,tuuieflc por bien 
de mandar falir de codos losrcynos dc- 
íta Coronadas compañías de gente de 
armas deCaftilla,quc aman enerado en 
Aragón: Je  cuya entrada fe atuanfegui 
do innumerables daños» y gran turba
ción y eitoruo,en el conocimiento del 
derecho de ]afuccíTió:Y proueyefle, q 
no entrañen dcalli adclátc,como lo ha 
zian cada dia:pucs podía coniidcrar lo 
q aprouecharian las leyes.a donde rey- 
nauaabfoluta y armada poccncia.Pidic 
ronaili inifino,quc el látante ccl¡aííe,y 
fe abftmiieíle d proceder por las armas, 
y por vía de hecho : pues aqlloauia de 
fer caufa de tanta turbación en ladéela 
ración del derecho q prctedia tener ala 
fuccífion.Qucfcguramctc podía cfper
rar, qauicndofcjuntado los rcynos en 
vn lugar,y licdo oydos los cópccnlorcs 
quanto conuema,tendría, y nóbrarun 
por fu Rey y fe ñor, fin aceptación de 
perfona, a aquel a quien p a  ccncciciie 
deju ftiaa. Larefpucfta q fe dio a cita faf} ñifla 
demanda por el Infante fuc,queelRcy dtlin¡an
dan Martin de buena memona fu tío fe tío/Ar
en fu vida, fe pufo en conocer quien de tsando a 
uiafuccder en fus rcynos, y tierras • y Cataluña, 
dcfpucsdcfu muerte el mando recono 
ccr los tefiamentos de los Reyes paíTa- 
dos:defdc el teitamento déla Rey na do 
ña Petronila; y no fulamente les vie

ron



Intento de 
ti Infarte 
don lit i*  
nando.

. i

f  / Infan
te do H it  
nandú fa 
vorece la
yenganfd 
contra los 
matadores 
ielsArqo-
lufpo de 
tpr**o\*.

ron letrados de Cartilla, mas muchos 
otros de Italia,y Francia,y de otras par 
tes,para que le dcclaraffcn,fi le pcrtcnc 
fcia ia fuccflió en cftos rcynos por mu
erte del Rey fu cío, queauia fallefcido 
fin ccftamcnto,y fin hijo legitimo natu 
ral:y no deraua pariente varó legitimo 
tan cercano,como lo era e l , y todos ¡c 
aconfejaron,q le pcrtcnclciaclaramen 
te el derecho déla fuccilion- y q deuia 
tomar la pofleflion de los rcynos, y tier 
ras deftaCorona.Que no lo ama dexa- 
do dehazer por falca de jurticia, m de 
poderío,y lo auia diffcrido de empren
der,confiado de fu clara jurticia,y de la 
gra lealtad,q fiepre fe hallo en los fubdi 
tos de la Corona real de Aragón,y cfpe 
rando,quc brcucmente le rendirían el 
deudo de fidclidadjquc era tenidos de 
redirá fu verdadero fcñor.Dczia mas* 
que fu propofito,é intención ama fido, 
y  era tal, como lo auia fignifieado por 
fus cartas,y embaxadores, y les auia fi
do notificado,con q el reconocer de la 
jufticia por los fubditos de la Corona 
reahfucíTc brcucmccc,y fe hizicflcfin 
deíordenados fauores qfc ama procu
rado de dar por diuerfasperfonas a al
gunos de los cópccidores. A lo demas 
rclpódio cliníance,q bien íabia Jos del 
Principado de Cataluña, comoauia fi
do muerto el Ar$obiípo de £arago$a 
fobrclegurojtan malamcce, procurán
dolo que tocauaal bic vmucrfal, y que 
por fer perfona tá fcñalada,y por tener 
muchos pañetes y amigos en Cartilla, 
y (chaladamente en citas fronterasde 
Aragon,poríer fu naturaleza en Caftt- 
11a,algunos caualicros y cicuderos pa
rientes y amigos fuyos, como cftauan 
en la frontera,fueron requeridos, que 
entraflen en Aragón,por valcra los pa
rientes del Ar^obiípo ,para vengar lu 
muerte,y defenderle de fus enemigos, 
y q en fcmcjanccs cofas, ficrqpre fue co 
ftumbre de los rcynos,de entrar de vna 
parte, y de otra valedores - y nunca los 
Reyes lo vedaron: m bucnametc lo pu-

D e la Corona
dieron vcdar.Sicndo crtoafii,quc el, y ,yí. c c c c  
aü todo el mundo cfperaua,quc poi Jer xr.
el Arcobiipo perfona ta fcñalada,y vno 
de los queieauian depurado, para dar Kaxpnes 
obra al negocio dclacongrcgaciò gene fivdewcs 
ral que cumplía tatuo al bien publico, j¡a* «V/ 
que lus dello s rcynos haría el ícntimie 
to que demande vn hecho tan cruel,y Iftmddo* 
de tan mal cvcmplo.y prouecria lobre 
ello rigurofamétc,como fe requerieren 
delito tá atroz y grauc, o alómenos lan 
cana los malhechores fuera dellos rey- 
nos,alíl como turbadores dclarcpubli- 
ca : y í'obre ello no hizicro cofaalguna: 
antes,loq era de marauillar, fe confín- x.iati rr- 
uo,q ciertas compañías de gente Je af p t¡í!tfg  
guno délos competidores,ertumeíTen j {( j r |W* 
con losqueacomcticfon el delito,y Ies H p  
vahcllcn. Vifto erto,y recelando q con nar:t¡0 
aquel fauor de aquellas gentes, no de- 
rtruyeffcn a los parientes y amigos del 
Ar<jobilpo,y pcriiguiclTen alus q aman 
entrado en íu detenía, no viendo pro- 
uifion ninguna de parte del revno, en 
vn cxccfib tan dctcftablc,ypor excuíac 
mayores inconuenientes y males ,pcr- 
mino la enerada de las otras cópañias,

' que deípucs entraron : afirm ando que 
fue Ja entrada de aquella gente de gran 
beneficio: porque la congregación gCr t
neral del rey no no cclfaíle: la qual qui- 
ficran em barazar fi pudieran. Añadió 
a erto: quelegun  cea inform ado, ellas  ̂
gentes no hizieron cofa que no deutei'i ( . i 
lbn:y que no fcpudiefle luzer por vale Ellnfanta 
dores aili en ellos rcy n o s, como en los jy  
de Cartilla,legun la coftum bre antigua ¿ 0 apruc- 
dcIosvnos,y de los otros: y n o ie  dem a tu Lontra 
prcfum ir,quc por laen cradadcrtagcn- ¿ t deiu* 
tc,el tum clicin tcn cion .n i voluntad de comparaos 
p ro ced erà  cola n o d eiu d a: faluopara tj h iXr}liCtm 
ayudar,q (ch iziefie  ladifcufiio d d a  ju- r ¿jire 
fticia: porq quando tal cofa fe huuicilc Ce cnmun 
de enaprcdcr,el la haría pubhca,y pode da del da* 
rolamcte fegu fu poder y eftado reque g0 tn\ujìg 
ria. Offrccia con ello, que fi algún da- qUt 
ño fcauia hecho, o injuria a perfonas, renhecho1 
que no fuellen los matadores 3 y fus

vale-

de Aragón.* $<> Afio
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Los Baro- 
hesdc Ca
taluña que 
acudieron

m. cccc valedores.mandaría hazer breue judi- 
xr. cía yemiedary fobre todo cmbiaria fus 

embaxadores al parlamcnto:y daría tal 
refpueda,que con razón fe dcuia tener 
por contentos, y con eda refpueftafc 
dcípidicron aquellos menfageros.

D e la diUcion que huuo en jun-
tarje el *¿fr$obtjpo,y Obij])os,y Barones de 

r Cataluña y en el parlamento de 
Tortofa. X L V .

O S primeros Barones 
de Cataluña, que fe 
juntaron en la congrc 
gacion de Tortofa, 
fueron don luán Con 
dedePrades herma- 
no dclDuquedc Gan 

ala congrc día,y el Gouernador de Cataluña, que 
gacion de por razón defuoffício,haziacon fu ab- 
Tortefd, y  fcncia muy gran falta: y dcfpucs fue el 
qmtnpre- Vizconde de Illa, y Perlado ninguno,q 
ftdto, fucffc Obiípo,no afídio a la congrega

ción por dos me fes y medio: y prefídi® 
en ella lo mas dede tiempo don V ícen
te Abbad de Agcr,que era intimo farní 

El liar y dcuocodcl Códede Vrgel.Echa- 
hfpodcTa uafc mucho de vcr,cdar abícotc tanto 
tragona fe tiempo votan excelente,y gran Pcrla- 
ochaua me do como el Arcobifpo de Tarragona,q 
nos en Ier fc detuuo en Barcelona por la guerra q 
toja y porq feauia mouido en el Ampurdan entre 
fe  detuuo, Ramón Cagarriga Gouernador de Ro 
j  el cargo fcllon fu hermano,y iua de Vilamann, 
que a luán y los Perlados de aquel Principado, no 
deVilama holgauande hallarle en aquella con- 
y tn fc  ha- gregaoon,noprclidicndo en ella el Ar 
Til** $obiípo,Impiitofc agran eulpade luán 

de Vilamann,aucr en tal tiempo entra 
do el Cadillo de Palau Cauardera, lien 
do primo del Gouernador de RoíTe- 
JJon,quc le tenia: y auerle entrado de 
noche con gcte de pie armada, y ponic 

' do fuego alas puertas, fin aucr prece
dido defafío: cola que pufo en mucha 
turbación aquella ncrra.Pcro el Argo- 
bifpo no curando déla culpa de Jas par

tes deíTeaua, que hada q íc declarado 
lo de la fuccííion por judicia,ccflafle to 
da la diuifion y vando entre aquellos 
cauallcros, q eran muy poderofosen el 
Ampurdan. Poredacaufa fcauiabuel 
to de Tarragona a Barcelona: y procu
raría q los Diputados y Confejeros pu- 
ficffen en aquello remedio, pues era t i  
neccílario al bien publico: y tratauafc, 
que aquel cadillo fe puficdc en poder 
de los Diputados, y Confejeros: y que 
ellos ledieflenacuyo dcuia fer dejudi 
c ía : y el Arcobifpo por el honor de fu 
hermano,que leauia criado, y era el pa 
riente mayor de aquel luiage,dedcaua, 
que las cofas fc reduxeden abuenos me 
dios de concordia. Mas períidiendo en 
fu porfía luán de Vilamann, Pedro de 
Sant Clemente,en nombre del Princi
pado , con la huede que auia cominea
do,pufo cerco al cadillo; y comcn^ofe 
de combatiry los de dentro edauan en 
buena defenfa,y hazian el daño quepo 
dian.y finalmcce luán de Vilamarin nn 
dio el cadillo a Pedro de Sane Clemen
te procurador del Principado: y con c- 
do el Arcobifpo fc vino a Tortofa: y co 
meco a preíidir cnel parlamcto a veyn- 
te y nucue del mes de Octubre. El no 
acudir los Barones de Cataluña a fu cñ 
gregacionjfcencédia.que era por cipe 
rar q los Barones, y cauallcros dei rey- 
nodcValcnciafc cóccrtallcna concur 
nr en vna congregación: y los que fue
ron embudos de Tortofa a Vmalaroz 
para procurarlo,llegaron a aquel lugar 
a diez y fcvs dcOcubrcry otro día fc fue 
ron a Trahigucra,adonde fe yuan jun
tando los de la parcialidad, que fc dc- 
21a de fuera. Pero los de Vmalaroz prc 
tendían, que fu congregación feauia 
conuocado,y jütado como era codum- 
bre:y edaua aquellas partes tan difeor 
des, y diuifas, y en tanta didcnfion y 
diferencia, que ninguna clpcran<ja fe 
tenia de perfuadirlos a ygualcs m e
dios de concordia:y toda la culpa fc im 
putaua al Gouernador de aquel Rey-

n o ,/

Ei t̂ íVfo- 
btípo de 
Tarrago
na je juca  
Barcelo- 
nayy  a que

lum deVl 
lamann 
rindió al 
Principa « 
do el cajli 
lio de Pa- 
IdUjdxA'r 
fobifpo de 
Tarrago
na fue y  
prefidtoen 
el paríame 
toda Tor- 
tofa,yhq  
en Vtnala- 
ro^yen  
Trahtgue- 
rafe ha- 
Xia.



De la Coron
no, y a don luán de Vilaraguc, que fc 

iacnl[*q dcziafu Lugarteniente,que auian per- 
ti 0<>»er' icguido a los de Morella : y por erta 
¡„¡¡orde cauià hizicron Lugarteniente deGo- 
LautMd uernador a Nicolas C u r i« , no ficndo 
itiLu*,* de aquel Rey no, lino Aragonés de la 
[„m Ìwxì1 villa de Mofqucruela, letrado enei de* 
,onLu£*r rccho ciuil ■ y clic dauagran vexacion 
{(MJtAfC A a Ios de Morella, y Ics hazia guerra def 
¿\Kvl&5<¿» de fus aldeas: y prohibía que nolcscn- 
riM. traíTcn vituallas: y poma en defenfa los 

lugares que eran aldeas de Morella, y 
los muraua. Entonces por inftancia de 
los de Alcamz, que teman muchos pa
rientes en Morella ; fueron diuerlas 
compañías de Aragoncfes yCaltella- 
nos , que eran hada quatrozientos de 
cauallo a ponerle en Mordía : y toma
ron vna de aquellas aldeas, que fe di
tte Cinco torres : y las otras fe reduxe- 
ron a la junfdicion de Morella : y que
do folamente en la obediencia del Go- 

Lo que el uernador de Valencia.elForcallo. Pro 
Papa pro* curo el Papa por medio dedonRomeo 
curo por de Corbera Macftrc de la cauallcru 
màio del de N ucftra Señora de Montefa de con 
m.te¡lndc formar aquellas partes : y para cito fc 

delibero,que los Barones de fuera cra- 
dtUhcr*- biailcn a Trahigucra a don Ximen Pe- 
aomjHeje rczdc Arenos, Pedro Pardo, Vidalde 
üŵ p. Vilanoua, y a Miccr luán Mercader, 

con bailante poder de todos los que 
llamauan foranos : y juntóle con ellos 
el Macftrc: yerabajofe porinduzirlos 
a que le conformaren en juncarfe en 
vna congregación,y con efto fc procu- 
raua que el Papa embude a tratar con 
ellos a Francés de Aranda,quc era el 
principal en todas fus deliberaciones y 
conlejos.

JOe la fent encía que fe dio por el 
IueZo ecclefafiico,contra do An 
tonto de Luna : j  contra los que 
Je bailaron con el, en la muerte 

del sJrfobifpo de Carago$a. 
X L V Í L

a de Aragón. 37 ABo
Vcronfe por cite tiem- M .tccc

xi.po juntádq algunas có- 
pañias degente deguer 
radei Conde de Vrgtl, Conde 
y las de do Antonio en dtVrgico 
los cadillos de Aytona, uoas gen- 

Seros,y Caydi: y en otros lugares dea- tCiD.%An 
quella comarca de Lenda, por orden tumo de 
de don Antonio, que tema yaacorda- Eunu. ti 
do con el Caftcllan de Ampolla, y con Cajlclltn 
los ricos hombres,y cauallcros del rey- de ^fmpo 
no, que juntaflen fu congregación en Jl*>y otros 
forma de parlamento en Mcquincmja: ptrlamen- 
que affi por el litio del lugar, y citaren to.cn don* 
los limites del rcyno de Aragón , y de dc,y toníp 
Cataluña, y no lexos del rcyno de Va- ntotiuô  
lcncia,como porferdedon Guille Ra
mon de Moneada fu íbbrino, le venia 
muya propoiito. Como ello era en tan 
tacontradicion y oíFcnfa del parlamcn 
to de Alcañiz, que reprefentaua todo
el rcyno: y ya fc ama procedido por las 
ceníuras déla Iglcfia contra don Anto
nio,y los que perpetraron la muerte dei 
Arijobifpo, y contra los que les dieron 
fauor: en eftamifma fazon fcpubhco 
laicntenciaqucfediopor luán Ximc- 
nezdc Huguec Vicario GcncraJdcJa i os 
Metrópoli de £arago^a,que fue dcpti- halUro en 
tadoporcl Papa en laíede vacante,por U muerte 
que con las armas temporalesy cípiri- del^ po- 
tuales fueflen perfcguidos Jos que co- btjpodt̂ M. 
metiero tan grauey detcftablelacrilc- u  
gio. Dcclarofcporlafcntcncuaucríi ¡entiné ¿f 
do los perpetradores defte delito, y los jtltsd io#  
que acometieron la perfona del Ar$o- por quien* 
bifpo para matalle,don Antonio dcLu 
na,luán Ximcncz de Salanoua, Garci- 
lopczde Cabañas, Fortun Díaz de Ef. 
coron,luán Dordas, Miguclde Ma^as 
notario, y Iayme laques hijo de Guille 
laques. y publicólos por dcfcomulga- 
do$,y facnlcgos,y aucr incurrido cnlas 
penas que difponen los fagrados Cano 
nes. Dcclararonfe por todas las Iglc- 
lias del reyno:y fer priuados de los leu
dos,y beneficios, y bienes que tenia de 
la Iglcfia, qoando cometieron cite dc-

G  Uto:
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Vntamentecon paflW 

las compañías de gen 
te de guerra del Con 
de de Vrgcl a los luga 
res de los feñores de 
la cafa de M oneada^ 
darfe orden de fo r 

mar parlamento en Mcqmnen^a > por

3a, cccc Uto: vque fus defendientes, hafta la 
xi- qtiartagcncraci6,nopuditíTcnferpro- 

momdos a grado Hccie/iaílico,ni tener 
beneficiofeudalen laProumciade 

Sentenctd rago^a y porque fe prono que Garci- 
cotrdGar lopez de Scfc,y García deSefe íu lujo, 
a  Loptxjy pocos días dcfpues de la muerte del A r 
Girad ilt (jobifpo, recogieron a don Antonio de 
Seje,co>,q Luna, ya los otros matadores cn cllu - el Callclla de Ampofta.yporlos Ricos 
cMpi,a lo gard cü lict,y  aucrlcs dadofauor,los hombresde la opimon de don Anto- 
q el lucx^ declararon por ddcomulgados • y por niodc Luda,comento por elle tiempo 
queU dio Ja injuriaque le hizo en aquel facrilc- el C odea hazer algunos aparejos, que 
exrnoaU g 10 a la Iglefia, condemno a don Anto- pulieron en mucho cuy dado a los que 
congrega- mo, y a los matadores en dozicntos y penfauan auer allanado el camino déla 
uonet. einquenta mil florines de Aragom yex juílicia-que fue pitar duierfas compa- 

hortaua el juez a los de aquellas con- » ‘as de gente de armas,allí de fuera del 
grcgaeioncs, que no admiticflen en c- rey no,como del Principado : v ello era 
lias a los matadores,ni a Garcilopez de con tanca publicación,q fe hazian van - 
Scfc,m a fu hijo. Auia íc dado en £ a ra - deras,y oti as iniigmas reales. con ade- 
go9a eíla fcntcncia a vcynccy feys de m andefahrpoderofam enteconfusgS 
A gofio- y notificofc en el parlamento tes por el rey no, como Gouernador y 
de Cataluña a veynrc y quatro de Oclu Lugarteniente general,o como Códe- 

. brc. y en lo que encana al proccflb que ílable.Eílo fe entendió que fe ponia en 
E» M j - c hlzo comra cj Callcllan de Ampo- orden para recoger ciertas compañías
Ja cf r* el (la,y contra los ricos hombres que ama de gente de guerra,que fe auian Icuan- 
C ajteüany  dado fauor a don ^ ntonlo 5 qllc cran tado en fu nombre en Gafcuña , y con
otros,jere don p ct)ro Fernandez de Ixar Comen eílanucua luán Goncalcz de Azeucdo 
Jtr»ot vi da{jor de^iontaiuan^joH Artaldc Ala que dianaen Tórtola,cntédiédo que 
C*U ^T  Son,v d«n Arcal íu hijo.y don Lian Fer tosías las fuerzas,y poder, y autoridad 
rdlU e nandez de Kar,fe reunió el Vicanogc del Conde,conlillian en el Principado 
beracm. ncraid el,bcracion , parapronccr en c- de Cataluña, y en elle rcyno cílauafu 

11 o como conucmaiy don 1 uan Fernán- partido muy quebrado , pidió a los del 
dczde Ixar ya ama compucílo fus co- parlamCcode Tórtola,q no dieflen lu
fas , y rcduzidoíc al parlamento de Al- gar de allí acídate,pues el Conde fe de 
cañiz, como dicho es. Por ella icntcn- elarauaen lcguir las cofas de hecho, q 
cía fe procedió a entrar el diado de fray Vicente Abbadde A g e r , que era 
don Antonio , que era grande en elle del confejo del Conde, y lus valedores 
rtyno.y no fcocuparon los lugares del, y familiares allilliefsé a las deliberado 
por vad e  conflícacion. nes del parlamétoxl qual muchos días

auiaprelidido en e l , ni pcrmitielfen 
Q u e  e l  C o n t l e  d e  T r f c l  fe  ponía  cluc c* Condeprocediclícpor aquel ca 
lid ie n  pa r*  (ah r  p o r  t l r t y n t  y c n e l  m f m  ™ n o d e h ,c r9a .certificando , que fino 

tiempo don  l o a n  Conde d e P rado s  l r o e n r a L  Pr0 Ucya"  Cn d l°  f ' f  S e ']o r
de traer a fu o s la d o  c o J a m . i t  |?or ConlcnUCIO,n dd  blf n F " bl‘co dc‘

d e Jte  de -morra de - ft° S '005 \cn,ios ,£l ualcs enra tan na-
CafidUo tura 5 y p o ríu d e rc h o , y ju ft ic ia , pro-

J  * uecriaddcrcch o^ydeh ech ocn  talma^
X L  m u  ñera, que aquellas gentes que tal cofa

empren-
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emprendicScn, y a los promouedores 
de aquellas turbaciones,fe haría la refi- 
ítcnciacomo pertenecía a fu citado; la 
qual a el feria defplazientepor muchas 
razones. Eílo fue en fazon qel Ar^obif 
po de Tarragona, y don Ramón Folch 
Conde de Cardona,y otros muchos Ba 
roñes vinieron al parlamento; y fe co
mento a platicar del rcmedio:y por o- 
traparte el CondcdcPradc$,q tenia fu 
cftado muy vezino de T ortofa,procura 
ua de traer algunas compañías de gcte 
de guerra del Infante»para valerle de
lta contra fus enemigos,por vna quere
lla bien affrentofa,y no digna de quien 
el era. Ello fue q la CondcSa doña San 
cha XimenczdeA renos muger delCó 
de,en vida del Rey don Martin deter
mino de hazer diuorcio de fu matrimo 
nio:auicndo viuido có fu mando veyn- 
te y vn años : y como los deudos de la 
CondeíTa dieffcn fauoraello:cl Conde 
que auia feruido al Rey do Enrique el 
mayor en fusguerras , con don Alonfo 
CondedeRibagor^afu hermano, y en 
las ncccdidadcs que fe le offrecieron 
cflando cnAragon,íicpre le allifticron, 
y dieron todo el fauor, quandole eran 
muy contrarios la Reyna de Aragón,y 
los Códcs de Vrgel,y Cardona, en ella 
ocalion fe penfo fauoreccr de lagentc 
de guerra que el Infante teniacn Ara
gón > y en las fronteras, para defender 
los lugares de la CondcSa, como de fu 
dote. Entonces temi£dola$ nouedades 
que de aquello fe podían feguir,lo$ del 
parlamento embiaron a requerir al Có 
de con vn cauallero, q era todo déla ca 
fa de V rgc),q fe dezu Galceran de Ra- 
fancs,q no intccalTc de valerfe de aquel 
remedio, q era tan pcligrofo en eíle tic 
po:ponicndo gente de armas cncl rey- 
no de qualquicra délos competidores« 
Por ella requeíla vino el Códe a dexar 
aquella diffcréciacn el parlamento de 
Cataluñaiy deliího de recoger las com 
pamas de gente dcarmas quefe junca- 
uan en Mora: y no firmo ello de mas, q

a ae /iragon, 38 AB<j
dar a entender a las gentc&¿que la Con m. cccc 
de Si eíluuo can defauenida con fu tna ■ xu
ndo , como doña Violante de Arenos 
DuqueSa deGádia fu prima hermana D.V¡orar$* 
lo cítaua del Duque don Alonfo ,quc te de ^frt 
era hermano del Cobde de Prades. de nos Duque 
donde rcfulco harta infamia a dos leño f t  de G¿n 
res tan grandes de la cafa Real, que e- día efluuo 
ran hermanos, por fus mugeres primas defautm- 
hermanas. Con el Conde de Vrgcl no da con el 
fe hizo tanca demoftrácion en lo que Duque dS 
fepidtopor ¿uan González de Azcuc- ^Atinjo jti 
do; porque los de aquel parlamento marido* 
moílrauá muy a la clara grande defeon 
tentamiento de no aucr el Infante pro- 
ueydo en lo que con tanta mílancia ic 
ama pedido, que mandaSc fahr deíle 
rey no las compañías de gen^e de guer- 
raqucaüianentradoenchyelConde .
íiempre fe excufaua con aquellarazon, Eicufi  
que al tiempo que muño el Rey don 
Martin,elellauacncftcreynopodcro* ^rgeL 
fo; y por contemplació del Principado, 
derramo fus gentes, y fe fue a Catalu
ña^ donde el y los fuyos aman nacido, 
y fe aman criado: y ccflb de v íar de fa 
officiodeGoucrnadorgeneral: y todo *' 
ello hizo por cóformarfu voluntad có 
los Catalanes: y alfi fe podía entender, 
que elauia deliiiado y dcfuiaru de allí 
adelante quaiquier camino de fuerza, 
y tyrania.y pidialo niifmoquccl Infan 
te* que no fe dicflc lugar que la gente 
de armas de otra nación quccílauacn 
eñe reyno, pulidle tanta coniuiion y 
turbación en el. Ai t

*

J)e la congregación qüe el Ca-
JleHan de *AmpoJla , y  don intonso de Luna%y  
los neos hombres,y cauaüeros dejuapwionjun

taran en Mequinen^a;) de lo que por fu parte
fe requirió a tos del parlamtnto de  ̂ ¿

Tottofa. X L I X .  r
|0  fue menorIadiSen(ion,y 

contienda, que entonces Grande 
huuo entre los Ricos hom- difnfion 
bres, y cauallcros del Rey- enoíra^jí* 
no de Aragón , ni menos 

G 1 fan-
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m. cccc fangríenea>que lo fue la de Janoblcza que los tenían por muy débiles, y fin

xi, del Reyno de Valencia cu cita turba- autoridad ni fuerza ninguna. La falta Temen f4
cion de tiempos: y fue tan declarada de guarniciones de gente de guerra raderen.

' T la difíenlion y diuiíion de las partes: era muy grande > y muy mayor la del te y ¿ne*
' pues liego fu enemiftad ypaífionapre- dinero : y fiprcualecieílcn Jas fuerzas ro,yfohr4

tender cambien de formar por fi parla- y parte del Conde »temían el ímpetu dtel Con.
meneo: y no tener por legitima cougre y furor con que fe procedería, contra Je de Vr,
gacion la de Alcañiz: figuiendo los mif ios que auian fcguido la voz y caula de gtl.

' mos medios y modos que los Barones, la jufticia: y mucho roas aquellos que 
y caualleros quceílauan por cite riem- eran mas grandes y poderofos: porque 

Tuerté de p0 en Trahigucra. Aunque lamifma en  dcshazcllos penfaria aflegurar fu 
la caufa y caufa y voz de la república tenia tanta citado: y que en aquello daría conten- 

U fuerza, que mduzia a muchos que no tatmento a la gente popular y común: 
república, fecifaílen declarar por ninguno de los y concito tendría aparejo de gracificar 
y  temor al competidores* ni fcauenturaffcnacor a los que 1c hunicíTcn feruido: yeito  
Conde de rcr vna fortuna con clfuccflo de la pa- parecía que auia de animar al Conde a 

tna.cftauan con grande temor de caer querer alcancar el reyno por las armas, 
en las mapps y poder del que fueflefu- aunque tuuicflc muy fundada fu juíli- _ 
penorpor las armas: y temían que fe cía. Dana fe mayor crédito aeftopor L* nene- 
auiade pafTar peligro con mucha aíFré la nouedad que fuccdio en eíte tiem- dadqttefu 
ta, fi el Conde de Vrgel fue fie preferí- p o , que parccia yr encaminada a mo- cedió con

Vrarel.

■ —   — J   ---------- —  " •  •• ---» —| ■ -W» »—■— *• » —  ------—   —— —— »V.» rn

losmaipue cas f]JS fucr âs J qUC (c huuieron de va- dad que conucnta: y que procedían en y con que 
blouUsA- lcr dc gente de guerra de Cafltlla, etn- ella contra fus leyes ycoftumbrcs.Efto caufa. 
ravonjfon biada por el Infante, ficndovnodclos fue por cita caufa. En la congrcgació, 
pruaetesy compctidoresenIafuccHion*yqueno que fe tuuocnCalacayud,fc hallaron 
denotar. tcn¡an tan fucrce y liguro amparo* y fray Pedro Ruyz de Moros Caftcllan 

deffenfa los quedefleauan verdcíFen- deAmpoíla, don Antonio de Luna, y 
dida y libre la república, que auian ef- don Arcal de Alagon * que fe auian de- 
cogido Jugar para fu congregación , clarado feguir la parte del Conde de 
muy defuiado del ímpetu de la guerra, Vrgel, pordiffcrcntc medio del que fe 
que parecía citar cnlasiiianos* y dexa- llcuaua: y aunque alli fe auia delibera
ran dcíicrta la comarca a donde los q dopor los mas, queaquella congrega- 
fucilen enemigos auia de hazerfe fuer- cion femudadea Alcañiz, el Obiípo 

, * tes, que cía la ciudad de Hucfca, y a- deTaracona,y cftos caualleros no vi-
t quclla región tan vezina a los montes: mcronencIIo,m Jocooiinnerou,coíno 

va hiert ' Y Ponialesefpamo,qüc la muchcdum- fe ha referido. El Caítellan, y don An- 
S lluef “ C y gente baxaque no tenia queper- tomo eran de los ocho Dipuradosdcl 

. Á A der, fe inchnaua mas al 1
¿y
en
t* lloco- —  >— CondcdcVr- reyno en cite año: y comoiucedio la
mJei-ca : y que los mas cftauan dcíTcofos muerte del Ar(¿obiípo, yjuntarfe el

de ver alguna mayor mudanza en las Reyno en parlamento en A lcañiz,e-
cofas: y que auia entre ellos algunos líos con don Artalde Alagon delibera*
muy principales que no fe podían re- ron, llamándole Diputados dclRcy no,
duzir a fus congregaciones, ni a los de conuocarle por fus letras, para el la
medlos que ícproponían para decía- gir de Mequincn^a , lugar del reyno
sv  la juíhcia del verdadero fuccíTor, de Aragón, en los mifmos confines de

Cata.
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Cataluña>tnuy fcmofo, y conocido por 
fu ficioicl qual ciñe de vna parte el no 
Ebro,y d claotraSegrcy  alh fe junta: 
quelulio Ccfar llama O&ogcfa. Eftc 
lugaf tenia vn bacii cadillo muy fuer- 
tc:y era de don Guillen Ramón de Mó 
cada,fobrino de don A ntonio; porque 
dona Elfa de Luna fu hermana cafo co 
don Ot dcMoncada:y huuicron a don 
Guillen Ramón,y a don Pedro deMon 
cada. Auiafe tratado ya en la congre
gado de Calatayud,y fue cito muy por 
liado, filos Diputados ordinarios del 
rcyn o , que en aquel ciépo fe nombra- 
uan en Cortc$,y ion ocho, dos de cada 
cftado, tenían poder para conuocar, y 
juncar el rcyno*y allí le Auia determina 
do,que no les era permitido» y mucho 
menos al Caficllan de Ampofia: y a do 
Antonio de Luna , qeran dos Diputa
dos: porque a don Arral deAlagonno 
le teman por Diputado, aunque def- 
pues fue (drogado en lugar de don Fer 
nan López de Luna, quecraDipuca* 
do,y muño por elle tiempo. Juntaron- 
fe en cfta congregación, como en par** 
lamento general,dcfpucs de aucrfe re
partido las compañías de gente de ar
mas, como cftadicho en los cadillos de 
A y tona,Seros,y Caydi,y eneftc de M e 
quinen^a*y en otros lugaresde aquella 
comarca,el Caficllan de Ampofia, don 
Antonio de Luna$don ArtaJ de Alago* 
don Guillen Ramo de Moneada fefior 
de Mcquincn$a,y. Vallobar,don Fran- 
cifeo y dó Pedro de Alagó, don Iayme 
Lopczdc Luna, don Artal de Alagon 
hijo de don Artal,que eran Ricos hoin 
bres. y por el cftado délos cauallcros 
fe hallaron , luán Ximcncz de Salano- 
ua,Martm López déla Nu<ja,Fadriquc 
de Vrries Garci López de Scic, y Gar
cía de Sefe fu hijo, Pedro de Pomar, 
ForcunDiazdc Efeoron, Sancho de 
Annllon, Francifco de V rrics, Ferrer 
de Samper , Sancho Perez de Aycruc, 
y otros muy pocos,y de muy pocas pre
das: pero de gran emprcia. Eftos caua*

D e la Corona
llcros dcípucs que les pareció qtic te- c c c c  
man formada, y-fundada fu congrega- Xi* 
ció, cmbiaron al parlamento de Tono Enduxa- 
falu fcmbaxada:y con ella fueron dó Ar da del par 
taldc Alagon,Martin Lopczdc laN u- de
9a,y vn letrado en derecho ciu il, que Mupnnt- 
llamauan luán Gallare: y requirieron á de 
los del parlamento i que en ti tratado Tomfty q 
dclafuccil¡on,no admiticíTcnalos que dilato U 
fcauianjuntado cnAIcañiz-porqueno 
era*' parlamento,m le pudieron conuo 
car ]ufia,v legítimamente y oíFiccifcró 
que ellos eltauan aparejados para aífi- 
líir con los del Principado, y del reyno 
de Valencia, a los medios de la decla
ración de la jufticia, en lo que cocaua a 
la íuccllion : y los del parlamento fue
ron entreteniendo, y dilatando la iel- 
puefta. Los del parlamento de Alcafuz _ ,
poryr ala manoaeíteatreumuento, y n 
cxcuiar las tiubacioncs que le podían *
p 1 1  ̂ rorfe
icgmrde aquel acometimiento, como ^  j
fe vuan macando en Mcquitocnca al ** ^

1 J ti 1 . term ino ygunos caualleros y procuradores de al- „ ^o / t tvcHino,
gunas villas del rey no, ponían gran di- 1 
ligencia en que aquella congregación 
fcdcshizicfle,y rcuocafíe: y no le obc- 
dccieíícnlas Ierras de aquellos que los 
llamauan: ni fe les dtcílc fauor ni ayu
da: y por cfto le defpacharon cartas de 
todo el parlamento. yaotra parte por Prouiden» 
el G ouernidor, y Iufticia de Aragón cuddGé 
pretendiéndolos vnosy los otros, que tom ador  
a ellos tocauaefta preeminencia, í js  y j t¡ Jupt 
V cus en nombre del reyno, y el Gouer- C\a de A >\t 
nador,y Iufticia deAragon por la ju iif gen^Usq 
dicion y preeminencia real. Era elfo a jaeren a 
trcsdclm cs dcNouicm brc. y fueron oítcañi’** 
por cfta nouedada Alcañiz don Pedro y (omu 
Xim cncz de Vrrca,y don Pedro Ferna cajhllojc 
dez de lxar Comendador de Montal- tm tnredn  
uan : y porque don luán de Luna hijo á ¿{t
de don luán Martínez dcLunafcñor 
de Ulucca fe fue de Alcañiz,por el par- Cemndd* 
lamento fe encomendóla guarda del dordeltt- 
cadillo de Alcañiz en fu  lugar a Iñigo 
de Alfaro Comendador de Riela.

D e U

deAragon.' 39 as»
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xi.

Votilo Je o?  
j i t  menos ^  
fMorcada fñ '  
U tanja k >

m .cccc JDe la  in f t a n c ia  que Ce h i s o p a r  % cros co^urneflen conjos parla-
_ j  ¿ j J  L> m em os dc Tortofa v A lcam z , fe p ro  (jp*rjco~ 

losparlam ttO S de j ú r a g o n y í s a -  curo deaíTentar tregua enrre dIos,por munted̂
t a i m a ,P a r a  c o n fo rm a r l o s ^  a r o  qum zc leguas en torno de T o rto fn p c c^ndd0$

■ n csy  cananeros d  r e jn  yparccia juftificarfcco liazcr mu v gran Us /«’ pa-
lícta , €n CjUC J e  ytn ta jfcn  e n  *vn a  de m flan c u  >quclo;> recib ieren  dentro U

c o r t e n  fa e t ó n , c o n  lo s  o t r o s  dc ,a cíadad dc ^ ortoía • Para d™ dc n'
«-> . aman prorogado fu parlam ento. H u - CUi f¿c bu

ejtados. Z/. uo niucba repugnancia, y contradi- uo•
cion en conform arle en eílo  éntrelos 

I cftos ricos hom bres, mifinos del parlamento de T ortofa  , a 
y cauallcros que fe jíí quien parecía que fe h?zia mucha hon 
taron enM cquiné^a, ra : porque con fu confideracion aco- 
fucran en cOe rey no Humorada entendían , que en aquello 
tantos, y tan podero- auia fus inconuim entcs: y era cierto, 
fos, como los que có- que los d é la  congregación de A lca- . 

dú Conde ten diancon cl parlamento d cV m ala- ñ izn o  teman por bien , ni holgauan, 
ieVrgclcn roz,y aquella congregación dcV m ala- que los Catalanes, Valencianos,y M a 
ja opi»/o» roz eftuuicra tan fondada, y con la au- llorquines fe juntaíTen en vn lu g a r , 
dtÍMgtn* torid ad q u elocftau aIad cÁ lcam z,n in  para tratar dc aquella m ateria en fu 
tes„ gim a duda tengo para aüirmar, que la abfencia, y fe hizicflen vn cu erp o , y 

caufa del Conde dc V rg e lfu era  mas vna voluntad fin e llos, durando que 
aucntajadajy fauorccida que otra nin- no cftuuieiren confederados, y vmdos ttr*do dc 
guna dc fus com petidores,cnlaeonuin contra fu congregación , fiendo tan- l*C017¿ rc- 
opm ion dclas gentes. C on ocio fccfto  tos-.y ta m b a r le s  era muy m olefto ,y  £ 1ftctí̂ de 
en la gran fuerza y cuy dado que lepu - g rau e , que la concordia dc las partes 
fopor los dos parlamentos dc A ragón, d e lag en tcn o b led e lR cyn o  de Valen- y V'fofic* 
y Cataluña en componer la diflcniion, cía fe hizicflc fin ellos. Tam bién pa- Cífi* 
y  d ifcord iaqucau iacntrcaqucllagcn- recia jufhficnrfc harto los de Vínola- dtVmaU* 
te noble de Valencia; y la poca eflim a- roz porque atfirmauan , que aquel ro:5sr ' „ 

T fif»o CIO°  ^ cl ucnca l̂110 ^ c la  con- parlamento no tema dilfeniíon, ni dif-
£ ° j  grcgacion q u efeju n to  en M cquincn- fcrcncianinguna: porque huuicílcnc- 
t o ia T *  $a ,c l u cn o  cuuo mas fundamento, de eeflidad de concordia, o tregua: pues - 

vna tem eridad dc arnfear y poner el aquel parlamento ama couuocado a 
negocio al juyzio  dc las arm as: fiendo todos los que luden ilam atfe .leg íu - 

mn a cn C^‘lS tan Pc4uc” a ; y como dc mámente a Cortes gen erales, y a par-,
* * ladilacion deJlcgar a la declaración dc lamentos, vhizoporpcrfm a legitima: 

la ju ftic ia jc  temían diueríos peligros: afirmando, que dios aman tenido,y 
y todo confiíha cn que cnconformi- teman las puertas a b a t a s ,  para los 
dad dc los rey nos , y del Principado fe que quiíieiren yr a hallarle en fus deh- 
dcclaraíTccl legitimo íuccílorpai a me beracioncs y confcjos: y que fi algu- 
jorreduzir los negocios a concordia, y nos Barones y cauallcros,que fe Hama
que íepudicfícn comunicar losBaro- uan de fuera, no querían yr, no era 
nesy cauallcros que cíVauan cn Tra- culpadelparlamcnto rqucreprcfcnca- 
higuera, que eran ios de fuera, con el ua codo Jo vniucrfil del Rey no. Q ue 
parlamento dc aquel Rey n o , que fe por quirar coda íofpecha, auian ofK e- 
auiajuntado cn Vinalaroz, y fus men» cído ieguro a todos Jos que quificílen

y r
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y t  | aunque auu algunos que eran in- d o , Hernando Muñoz, y  Pedro Ca- m. cccc

l i s  polo- 
lt Js tU it 
i c>)£'edi
ción á¿Vi

^romtten
t¡» t ’udyy
¿<j]t r/f¡‘M
los otras.

%Aldcon 
grtgocton 
de Jilea- 
mx^emhd 
ron d Gm 
Uen Gotee 
ran los de 
Vtndl4- ‘ 
ro^y 
nestranS

culpados de muy graue$dclitos,y por
que aman declarado por fofpcchofo al 
Gouernador de Valencia, y a la mifrna 
ciudad »mudaron de Prefidente: y el 
parlamento a lugar de muy poca po
blación: adonde con jufta caula no po
dían alegar temor. A cito añadían,que 
fiquifieílen yr los de fuera, los acoge
rían como a hermanos: y con ellos pro 
cederían a eligir las perfonas, que fe 
dcuian cmbiar a los parlamentos de 
Aragón, y Cataluña, y páralos otros 
medios , que fe auian de proponer, y 
platicar parala declaración de ia jodii
da Mas tras eftas buenas palabras,y of- 
fcrtaSjíc feguian obras degra ditícnfió, 
y de guerra torraada. porque el Goucr 
nador del rcvno de Valencia, fallo con 
la huelle de la ciudad, y con fu vande- 
rade Valccia contra don Bernaldo de 
Centellas,y contra la villa de Nulcs, q 
era de don Bernaldo : y elle cauallero 
también hazia fus ayuntamientos de ge 
tes para rcfiftirlc : y procurauafc por 
los de Alcañiz,y Tortofa,quefobrcfe- 
ycflcel Gouernador dehazer aquella 
íahda. Entonces cmbiaronlosdc Vina 
laroz a la congregación de Alcañiz vn 
cauallero, que feliamaua Guillen Gal- 
ceran de la Sierra * y los que en aquella 
íazoneílauan juntos en VinaIaroz,cra 
don Ramón de Vdaragut Lujárteme- 
deGouernador,quc porfu ablencia era 
preíidcnte de aquella congregación , 
don Gilabert de Centellas, Galban de 
Villena, Berenguer de Vdaragut, y 
luán de Vdaragut, Phclippe de Boyl, 
don Pedro de Vdaragut, don Pedro 
Sánchez de Calatayud,y Manuel Díaz, 
que eran varones: y con ellos eítauan 
algunos Comendadores déla orden de 
Monccfa. De los canalJeros que íigme 
ron cita congregación fueron losprin 
cipalcs, luán Martínez de Ellaua,y 
Martin Iñigucz de Eflaua, Bernaldo 
Iuan,fcñor de Tous,y de Canee* Fran
cés luán ¡irnos, Pclegnn de Montagu-

pata: y los pueblos que Ies acudían xr. 
eran la ciudad de Valencia, Algezira, fmc~ 
Origucla, Alicante, Guardamar, Ca- tlcsyutiU 
ftcllon, Vdlarcal, Liria, E\erica,Cu- coJhtnd 
llera ,yB iar. v quando podían , las al 
deas de Mordía: yerta era la parte que y lo 
el Conde de Vrgel tema en aquel rey Gíu- 
ro. Lo que aquel cauallero propufo UtnGalce 
fue, que el parlamento de aquel Rey- ran p*0?** 
no, quecrtauaen Vinalaroz , fue con- / 5cn 
uceado por Arnaldo Guillen de Bcllc- 
ra Gouernador de aquel Rcyno; y pri
mero le juntaron cn el Real de Valen
cia : y que auiendofe llamado los cita
dos def Rcyno para diez y fcys de Ago 
lio paÜado, para Trahigucra* por al
gunas juftascaulas, note juntaron en 
aquel lugar: y fe mudóla congrega
ción aVinalaroz: ylas jullihcaciones
que fe han referido. Por otra parte los „  — *.
* n  1 1 1 UsTrabt*que eítauan en Irahigucra cmbiaron Vtt.rui te
cn fu nombrea Alcañiz, a Pedro Par- p 
do de la Calta: y cite informo a los del ^  ^  ** 
parlamento, que el Gouernador de Va , \  
lencia,y don luán de Vdaragut íu Te- 
mente dcGouernador,pcrícguian con y ¡aqíteiJt 
gente de guerra a los de M ordía: y a f0YJ Q 
luán Ram, que era Alcaydedcl carti--' 
lio Real de Mordía* procurandolosde 
aquella vdla,ycl AÍcaydc de tenerla 
cn buena guarda y detenía,para el que 
fuerte: declarado Rey: y nunca fe po
día dar 01 den cn conformados: aun
que íe procuraua juntamente por las 
dos congregaciones de Cataluña,) Ara 
gon: y ios de Trahigucra con nombre £wj rvi „ 
de parlamento general, cmbiaron a la j a K 
congregación de Tortofa lus embaxa 
dores: que fueron don Ximcn Perez 
dc Arenos, don Vidal de Vilanoua, raéti ¿e 
luán de Beluis, lazbcrt de Valcnola, IrYt0¡¿yy  
MiccrDomingo Mafeon, Francés de cori(̂ men9 
Elplugues, Luys de Loriz, y Micer 
luán Mercader: y cítos fueron cmbia- 
dos por la tnftaucu que fe hizo para tra 
tarconcllos,ycon los quefueden de 
Vinalaroz,qucpufieflcn fus diíFcrcn-

G 4  cías
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La inflan- 
aa que fe
ha%¿a aU
COnrfCVd -o
cío J e  sA l

Ario ciis a fu determinación: fcñaladamen- 
M .cccc te,porquelosdc Tralugucra comenta 

xr. uan a hazería guerra alos de la Plana 
dcBurriana. * >

D e las o f  ertas que fe hi%¿ero de
parte del Infame don Hernando de CaJltÜa} 4 

G ara Lopezje Seje,y a fws hijos,y parien
tes ,por reducirlos a U opimonde 

U juíhad. L It

Viafc conformado en 
gran manera los de 
Tortoía con los Vila- 
ragudcs, y con aquel 
vando del Goucrna 
dor de Valencia,que 

cam%¿por eitaiuin en Vinalaroz:en hazer grande 
qmíjfobre ¡nftanciacon la congregación de Alca 
q#e,yloq fiiz^qfcdieffcordccn echar dclrcyno 
refpondto« jas compañías de Cartilla, q aula en A- 

ragon y Valencia. y ellos les rcfpondia 
j u ftificandofc^ue ninguno auia enera
do en el rey no por orden fuvaúnas dc- 
lpucsdcladeíaílradamuertcdel Ar^o 
bifpodeCarago^a, qama fido muerto, 
intcruinicdo có los embaxadores dcCa 
taluña y Valccia,para los medios del be 
nctício ta vniucriaI,los amigos>y pañe
tes del Ar^obifpo comentaron a períe 
guir los malhechores: q aman tomado 
tanta ofadia,quc intcncauan de enfeño 
rearfedelrcyno:y q por Ja entrada de 
Jascópañias de gente de armas dcCafti 
lla^uian ccflado muchas muertes y ro
bos^ otros mfultos y maleficios q fe ha 
zuenel rcyno,por la gctc definandada 
q andaua por e í . por ci fauor de Jos q a- 

r . uúcom eudoaqlcalb.Pcrodezian,qfi 
oncujio |os dcIparlam ctodeToixofaponure* 

*r ° y  medio,qdeIa$partcsdcGafcuñanoen
°Jflca rra^ c k g ^ tc 3 ¿n n a $ ,q fe a p a rc ja u a p - 

g, ra en erar,ellos prouecria,q aquella gen
^  te de armas,qauiade entrar dcCaftilla,

noentraíTe,m de otras partes: porq fe 
efperauaq de Gaicuñaama de entrar 
tábien gente en fauor de los amigos del 
Ar<jobiípo:y fifedauaordé,que losquc 
comedero Ja muerte dclArjobifpo fue

fen echados del rey no ,demancraqno 
cftuuicfleu enel,harta q fuerte hecha la 
declaración de la juftic¡a,en lo de la fu 
ceffion,fe tendría orden, que todos los 
cftragcros,q eftaua en Arago fahcíTen 
fuera.Era vnodelos capitanes, qlc cf- 
peraua qauia de traer algunas cópañias 
de getc de guerra de Gafcuña en fauor 
del Códe de Vrgel, con publicación q 
era por la defenfa de los eftados de do 
Antonio de Luna,y de losRicos hobres 
de fu valia.GarciadcSefcjhijo de Gar- 
ci López de Scfcy como lu padrc,yher A loa déla 
manos,y los de aquel hnage/ueíTen mu cafa dt Se* 
cha parre ene) rcyno,cl Infancedó Her fe procura 
nado procuro de reduzirlos con grades d  Infame 
offcrtas,alaopiniodelajufticu.y porq ¿on 
le dicflcn los capitanes q fuero preffos néndo re- 
en la entrada deMuniefía.Procuro efto propicios, 
ennóbredel Infante, Diego Gómez de porque, y  
Fuenfalida Abbaddc Valiadolidrqcfta con 9 mCm 
uaencftcticpocn Albalate:por medio d10• 
de don luán Martínez de Luna, feñor 
de Illucca:y tratofe principalmcte por 
Garci López,y por García y luán deSc 
fe fu hijo: y por otros caualleros de aql 
hnagc que todos auian feguido la par
te de don Antonio de Luna en fus van 
dos y guerras ordinarias.Para cfto aíle-  ̂ ¿
guraron aGarci López, para que con c
doze efeuderos pudicffe andar por el f 
rey no,fin temor de las cópañias de gen c c
te de guerra,que entendían en la osc*m
ga^a de la muerte del Ar$obifpo:ypor 
que pulieflc en libertad aquellos capr e f*- 
tañes,que eran Sancho Sachez de Aue 
dañojPcro Gómez de Barrofo, Galea- 
90 de Luria,Gonzalo de Efpinofa,y A- * 
lonfo Goncales de Sofá > íe le offrecia W  ̂ ír 
encomienda para e l, y tierra para cier- ****** 
tas langas a García de Seíc, y a luán de 
Scfc fus lujos, fi ñguieíTen la opinión 
de la jufticta - y también fe prometían 
ciertas lancas para luán de Scfc de tLa- 
yana,y a Miguel de Ayía,Lope de AU 
bero,Iuande Afo:v a íuanGalindcz de 
Sefc:y a otros caualleros de fu paren* 
tela.Pcdiafc,que hiziertc Garci LopcX



CjtiC-í lo$d*
¡4 í de 
Seje ¡t he- 
)on por el
I n f i n t e  yy  

t ) i¡ttc re- 
f i t to .

. pleytohomenage,quetcdna por Rey, 
y feñor al que fuelle declarado y nom- 

Elfltyt* brado por jufticiaquc lo dcuiafer:y 
, que García, y luán de Scfc fus hijos, y 

lus parientes y amigos, que cftauan en 
Ohct,y Arcayne harían lo mifmo: y los 
cadillos y fuerzas que tenían en fu po
der^ de fus parientes feguirueda opi
nión déla juíbcia: y porque García de 
Seíc hijo deGarci López ama de entrar 
con aquellas compañías de gente de 
guerra de Gafcuña, fe hazia muy gran
de inftancta, por rcduzirlc a cfta opi • 
nió:y todoaprouecho muy poco, o por 
laíirmcza que en ellos huuoen perfe- 
ucrac cnlucmpreía,ó porque todo ede 
trato vino a noticia del Conde de Vr- 
g e l: y por fu parte fe dio dcllo auifo a 
losdeíparlamcntodcTortofa; y fe les 
modro el aífiento de todas edas pro- 
incíras,quc el Abbad de Valladohd ha* 
zia en nombre del Infante.

JDe la Protejl ación que los Ricos
hombres,y cauaUeros que fejuutaron en Mequi- 
nen̂ a hiñeron 4 los de Tortofi, que no proce* 

dteffin a hazgr euto alguno que tocajje 4 ¡4 - 
declaración de la fucefíton* L JJ. >

Stauan las colas del Con 
dcdcVrgel de manera, 
que ni podia ponerlas 
aijuyzioy trance délas 
armas, ni a derechas fe 

vaha de los medios de judicia,fino coa 
protedaaones y rcquinmientos. Por 
eda caufa los Ricos hombres, y cauallc 
ros que fe juntaron cnMeqmnencajCo 
mo los embaxadores queembiarona 
tortofa, no pudieron traer rcfolucion 
ninguna, que Ies conrcncade de aque
lla congregación, en principio del mes 
de Dezicmbrc por ciento tornaron a 
hazer otro rcquirimiento a los de Tor 
tofa, llamandofe parlamento general 

* del reyno de Aragón.Proponían lo mif 
Parlaweio mo que fus embajadores,que la conuo 

de cacion que fe ama hecho para la villa 
t'o Je de AlcañiZjfuc nodcuida, ni legitima*

De la Corona

JnJiferen*
cía en Lts
ce fas del
Conde de
Vi'icl.o

m ftc , y cótra lo deliberado en la cógre m . c c c c  
gacio iidcC aIatayud ,adódccllosdczia  ' ^
q fc ju n taro en graco n trad ic io  ydifcor llama el de 
dia:v auledo en aquella ciudad muchas Mcquunn 
cópañiasde genteedrangera. AfHrma \ a , y  toq 
u an q lo sq cd au an en M eq u m cn ^ a, ha requirió a 
zian verdadero parlaméco de Aragón:* los de Jor 
confederando que codas las congrega« Tofvncrc- 
cioncs,o la m ayor parce dellas, que tn- f i  titano* 
cauá a la profpcra confcr ja c io  de la re* nedad. 
publica dede reyno, (c hazian en el nó 
b ic y  voz, y con autoridad del T em ete  
deG ou ern ad or,ypor el iu d ic iad cA ra  
gó,contra la orden antigua : pues tales 
autos com o aquellos fe folian hazer en  
nom bre, y por parte de los D iputados 
del rey no ¡como íc hizo en vida del rey 
don luán,y del R e y  do M artin: y en tic 
po délos Reyes fus predccciibrcs. D e
da nouedad dezianíer caula,que los q 
querían turbar lo que cftaua diipuefto v 
defdc lo antiguo,andauá engañando, y 
pcriuadicndo al pueblo fimplc:dizicn*. 
dolcs,q por auto de corte, y ordonaca 
de fuero dcftcreyno,fcreuocauaalos 
Diputados del, toda facilitad de poder 
conuocar:y era notorio» qdc eres años 
a cftapartc>viuicdoelRcy don Martin, £ 9SC0i¡Hñ 
fchizicrondos conuocacioncs por los c¿¡ci0tnu? 
Diputados,fínningunacontradicJÓ.de rin cmrÁ 
dondercfulcaron muy feñalados avíeos ¿iaon ¡ ^  
jurídicos, y conformes afuero : como *(tron ¡os 
era Firmas de derecho, requirimictos, ut u^s
y proccílacioncs de todo el reypo^C^ue 
conforme a cflc poder có folene* y au- jfá  rí*(í- 
tencico rcquinnnentoauia proteftado f0 
cótra los que fcauiá jueado<nAlcañiz: i0x0 íJ¡0 
por nofor aquel lugar feguro:y tambic ¡cfJin$À 
porqc1Gouernador,y lufticiade Ara* J 
gon,quc prciidil en aquella congrega*
<iò,no era perionas conueoientcs,ni y- 
doñeas, o mayores de toda excepción: 
adres los tenia por fofpcchofos : y eran 
tales,que no podía relulcnr de fu deter
minado verdadero exame, y difcuilion 
dclajufticia:y qfu llamamiento era de 
ningucfccOjpor no aucr inccruemdocn 
el los Diputados del rcyno,aquic cfta-

de Aragón. ¿ 4 1 Año
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Aíío ua cometida la adrmniftracio,y gouicr- res y aliados en los reynos de Valencia 
M.cccc no déla república: y qa ellos pertenecía y de Aragon,y en el Principado noin- ¡én^ átf m 

xi. conuocarcIparlamcto.Finalmcnteafir tentauaningunanouedad,oolesoíFeo á Wí° 
inauan * que pueftoque cnCalacayud diatanto,quctuuieíTe aquella gente* y ***** * 
fe ama deliberado que fe hiziefleaquc- ponían gran fuerza, en que el Infante 
liaconuocacio: pero aquello aui^íído madaffefalir dedos reynoslas compa- y ^ J  e 
con ciertas condiciones, yque aquella nías de gente de armas,que auiá entra* 
proteftacion que hizieron contra los do en ellos de Caftilla,OQ fiendoaque- - * w 
que fe juntaron en Alcañiz,fehizodc* JIo a fu cargo de los de la congregación c 
lance del Iufticu y Iurados de Maelkuy de Cataluña,y en ninguna cofa declara J 1 ** 
Fauara • por el conofcido peligro q'tc- ron tanto la afHcion ,qucgcneralmentc 
nianlosqfueranala congregación de teman al CódedcVrgcl. Porque dado 
Alcañiz.Cócftos prefupuedos, reque- que el Infante en lo de la embaxada q  
rían a los de Tortofa, q no proccdicfsc íc lcauiactnbiado fobre cfta razonare 
adelance.a bazerauto ninguno,q coca- cu,que procedía con alguna juftifica- 
lea la declaración de lafuccffion: y Iofc cion,tornar6 aembiarle a requerir fo- 

tosde7V t ortofi yuan diíHncndoJa rcfpuc brelonnfino.con vncaualleroqfc de-
tojad Uta y daualcsmascuydado ladiffcnfion fcia Macuñ Dc2puch.Eftccauallcro ha Méí  ̂
ia njput - j c |'u4 barones y cauallcros del rey no lio al Infante en fu villa de Mondejar: danDe^  
J h tlo ii j  j c Valencia, por (crean gran parteen que fe venia acercando a los c&ñnes de Refere- 
Mt<¡tuní el,los que fe juntaron en Trahiguera, Aragón: y allí le pidió en nombre del amrtoen 

lo que no eran los de Mequincmja- en Principado,que le pluguiere mandar, j^Q¿dtr 
refpctodelosque fe aiua conformado q no entrado en Aragón gcte deguer- 
con la congregación de Aicamz. » * ra de aquellos rey nos:y madafle luego cajitlld 

s ..r  fahr laque cftaua en chporquc comas por€¡pr¡m
O u e  los d e l  P a r la m e n to  d e  T*or~ libertad pudicfsc afiftir a los negocios ctpddo de 
toja tornaron 4 requerir al Infante den Hernán ^  decíamci5 de la j u dictaren la cau- Cdtalnna* 

do de C*jhUa><¡uefaliejTcU¿ente Je ruer- íafdc los que copctian por la fuccffion.
, ra^ue ama entrado en jfra* 1 y.IoS parlamentos fin ningún embargo
, i ten* L U I .  {{ viniclíCD a fu deífado fin: como antes

Á . \b  lo auian pedido y requerido, y affirma-
Oftraron los Catalanes uan,que lo mifmo auun pedido, y re« 

mucho fcuumicnto,q querido a los otros competidores. Su- 
el Infante de Cadilla, phcoaql cauallcroal Infante,con muy 
no proueyefle en lo buenas palabras, que confidcraflc ios 
que tocaya a las com- puchos trabajos y peligros, que paila- 
pañus de gcte deguc uan los de la congregación de Tortoía, 
ra,quecntraufe de aql por red uzir las colas al verdadero canu 

rey no en A t agomque fe le auia pedido no déla j iidicia* y ede req u i runicnto fe 
los mandade fahr del: y en efto auia hizo al Infátc en forma publica,en pre
gran conformidad en fu congregaron íencia de don Enrique de Vilicna Mae Los <¡ue fe 
que era bien difiérete de los otros rey- ftredeCaiatraua, nieto del Duque de hdüaron 
nos de donde los llamauan y recogían, Gandía,y dePerafande RiberaAde- prtfentes 
los que los auian menefter conti;a fus laucado déla Aodaluzia.Garci Fernán- *1° <¡* fe 
encmigos.Porquc puerto, que el Con- dez Manrique, y del Docor luán Alfbn rtqmrto 
de de Vrgel yua juntando de diuerfas fo de Toro, y de luán Vclazqucs de 
parcesgente de guerra, como aquello Cuellar, y del fecrctario Diego Ferná- 
cra con fin dedar fauor a fus fcruido- dez de Vaddlo. A cftc rcquirimiento

fe re-
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Ce rcfpñdio por el Infante,que era noto 
rio, que algún otro délos competido
res ama hecho todo fu poder porem-. 
bargar la jullicia* y defendía a don An
tonio de Luna,y a los que con el pulie
ron las manos por dar muerte tan hor
rible y detcftablcai Ar^obifpo de Ca- 
ragoca:y que labia todo cftcrcyno, q 
las compañías de gente de guerra que 
aman entrado en ayuda de los parien
tes del Ar^obilpo, no hizicron mal ni 
daño,ni aun fin razón alguna. ni pafli- 
ron a impedir la determinación de la 
juílicia. Antes era cofa muy íabida,quc 
aman hecho mucho feruicio en benefi
cio del bien publico: refiftiendo a los 
enemigos de la patria: y allí fe podía de 
zircon todaverdad, que ellos auian íi- 
do caula que los medios de la declara
ción déla jufticia fe llcuaflcn a dcuido 
citado. Concluya, que por quantopor 
elenco no podía tan largamente decla
rar y moftrar fu buena intención,y pro 
potito* loscmbaxadorcsdcl Rey de Ca 
íhlla fu fobnno , y fuyos, que aca eran 
venidos, notificarían al parlamento de 
Cataluña fu buena ,y  lana intención 
qual era, cerca dedos negocios: y del 
bien vniuerfal deílos reynos: y de Ja de 
terminación de la j ufticia: y les darían 
mas cumplida reípuefta, y razón a fu 
rcquinmicnto. y con ella reípuefta, q 
fe dio por el Infante por efento en Mó 
dejar a íictc del mes de Dcziembrc, fe 
boluio aquel cauallcro: y no dexauade 
caufar alguna fofpecha la demafiada m 
ftancia, quefobre eftofc haziaporlos 
Catalanes y lo poco que fe les daua a 
los Aragoncfes,que eran mas parce en 
la congregación de Alcamz,quc fe m í 
dalle echar del rcyno la gente de guer
ra que ama entrado de Cartilla.

D e  los em baxadores que fe em -
btaren fov el Infante don Hernando en nombre 

delHey de CajltUdfujobrmo ^y/uyodl 
parlamento de

L I l l U

^ a g o n *
o_  , , 4 -  A ñ o
O D A  la confianza de los m. c c c C 

cf̂ \  que deíTcauan el bemeíí- xi.qui
m  cío del Rey no y de la pa- Enlomes 

tria,1c tcniacn el Goucr- que confi- 
nador, y luftici&de Ara- jhaUtjp* 

gon, y en Bcrengucr de Hardaxi, que ran̂ a del 
aman dado de fu parce dcfpues de la / ten ym- 
muerte del R ey don Martin , muchas tictjjl de
prendas a l l  república: tomando a lu jlosteynos 
cargo la defenlion de la libertad , y ju- 
fticu contra qualquier fuetea, y tyra
ma, cuya autoridad y confejo moma 
acodos en gran manera: porque auian 
jntroduzido form a, y medios de co
brar la íegundad del tiempo por ve
nir, y defender el citado en ^ue fe ha- 
Hauan las cofas, hallaauer declarado 
fu Rey y feñor natural: y tuecn ello 
tanta parce la prudencia y confejo de 
Berengucr de Bardaxi, que a juyzio Prudencia 
de todo el Principado de Cataluña, ytcjv\ode 
que en cfta parte cftaua muy libre, a el Etrcn̂ uer 
lolo fe atribuya la gloria de auer rc Ju - de fíavda- 
zido las cofas a los medios que llega- 
ro n , porque quaodo el vio la difficul • 
tad que aúna en juntarfe los parlamcn 
tos cu vn lugar: y los incomunicntes 
qucfcfeguiru ,yaq cftuuicíren juntos: 
abno el camino a los del Principado , y 
a los deftc rcyno, para que íc puíieflen v 
en lugares vezmos; v 1c nombraren 
perfonas, que cuuicílcn poder para 
dilponer, y ordenar los medios que 
conuenran para q fe hizícilc la declara
ción de la julticia. y allí lo teman los v- 
nos, y los otros deliberado, y en punto 
de rcfolueríc. Parecía que y ua ganan- £ l jnfafít€ 
docl Infante enaquclh caula,remedo- 
Jaal principio incierta y dudofa , los a- %tht%i<lc$y  
rumos de las gentes: y al Conde de Vr- C¡ccndrdc 
gcbquepcnlaua tener muy fundada fu y >u[ 
razón yjufticia, le faltan nucuas contra pe'y¿í4% * 
dicioncs y offenfas. Elvnocra tenido * 
por allcgador,y acariciador délos defer 
uuiores y enemigos: y el otro por Prirf- 
cipc,q defamparaua a los amigos-y que < 
auu entrado enefta emprefamuy defa* 
rimadamente: y con tener tan mal pre-

uenida&r
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uenídas las cofas,y tan mal difpucftas, 
que eracauía,quc los que le feguian fe 
perdicffemy parecíaq no podía fer co
la mas injufta,q penfar clConde,que fe 
mejoraua iu partido, y fe juftificaua 
mas fu caufa, fí eran los que le fegman 
codcnados,y pcrícguidos.Porotra par 
tc,aunq los mas temía el reyno, y tyra- 
nia del Conde,G le vfurpafle por las ar
mas,otros no amanan la cófian^a, y vfa 
nía de la nación Caftellana, y aborref- 
cían el yugo,y mando délos priuados, 
y aquella forma y manera de gouicrno, 
a que fe aman de reduzir fus leyes y co 
ftííbrcsry cftoles poma mayor temor, 
quanto entendía,que el Infante ícauia 
pudlo en ella emprefa, no folamcnte 
confiado de fu jurticia pero poniendo 
de fu parte la autoridad y grandeza del 
Rey de Cartilla fu fobriuo.cuya emba- 
xada muy folenc y de grandes hdbrcs, 
llego por erte tiempo a la villa de Alca- 
fnz Eitos fueron don Sancho de Rojas 
Ohifpodc Palcncia, don AlonfoEnri- 
quez>quc liamauan Almirante mayor 
de las mares de Cartilla,tío del Infarte 
don H ernando, don Diego López de 
Sumida, Imhcia mavor Je  la cafa de) 
Rey de CaltiUaJos docores Pero San- 
chczdel Gallillo,y Juan Rodríguez de 
Salamanca, y Gonzalo Rodríguez de 
Neyra Arcidianode Almatan. La for
ma derta embaxada, y la que venia por 
el mi fmo tiempo del Rey de Francia, y 
laeleciondc prrfonas muy feñaladas, 
que fe hizo por los del parlamento de 
Tortoia,para cmbiar a Alcañiz,daua a 
todos muy cierta cíperan^a, que fe Uc 
gauayaalaconclufion de vn negocio 
tan dcrteadoJrcftando tanto que ha2cr 
para venir a los medios dclla.

De las perfonas que fu e ro n  eligí
das per el parlamento de Torreja,para que ínter- 
mmeffcn con las que je nombrajjen por la congre 

gacion de Alcancen [a deliberación de les 
medies de la declaración déla jufli. 

cia}en ¡o de ¡a f»a¡non* \
l  K

OR dar mas breae ex
pediente en la deter- Para lo q 
mi nación defta caufa, d/wr/W 
y excufar tanta confu £
fion com o  auia con la kíw mf* - 
rcfolucion de lospa r̂a p a 

receres de tantos,fe delibero por el par te yqwro 
lamento de Cataluña,en lo que a el to- ¡xr}™**,y 
cana, que todos los negocios en que no qniemtt 
huuieflc entre ellos conformidad,fe re faere». 
mincflcn aveyntcy quatro perfonas, 
con orden que lo que fe determinarte 
por ellos,o por la mayor parte,con que 
en aquel numero concurrieffc lame- 
tad de los ocho de cada eftado, aquello 
fuerte firme y valedero. Las perfonas 
a quien fe dio eftaautondad fueron: el 
Ar^obifpode Tarragona, y los O bit 
pos de Vrgcl,y Barcelona, y los Abba- 
dcs de Monfcrrat, y SantCugat :Nar- 
a s Aftruch Arcidiano de Tarragona» 
Phchppe de Malla Arcidianode Pena- 
des, y procurador de la lglefia de Bar
celona*. y Pedro de Bofcho procura
dor del Obifpo de Gtrona. Por el cfta- 
do de los Barones y cauallcros fe nom. calleros 
braroii don luán Ramón Folch Con
de de Cardona, aunque cftauaabfcn- 
tc; y por fu abfencia Bcrenguer de Co • 
pones fu procurador, don Pedro de 
Fcnollet Vizconde de Illa, don Gui
llen Ramón de Moneada, don Pedro 
de Ccrucllon ,don Ramón dcBages,
Galccran de Rofancs, Luys de Rcquc- 
fens, y Dalmao Cacircra. Nombraron- 
fcp or el eftado real, luán Dczpla,Bcr- p . * 
naldo de Gualbes, y Ramón Fmallcr 
findicos de Barcelona, Frandfco Sama 
Ion,y Guillen Domcngcdc Girona,
Pedro Gnmau,y luán de Ribasaltas de 
Pcrpiñan , y Goncalo Garndell por la 
ciudad de Tortofa. Hizieron el jura
mento de auerfe fielmente en aque
lla comiífion, con gran folenidad: y de 
noreuelarcl fccreto: y comcn^ofccn- Vf*W€t* 
ronces a poner gente de armas en Ja ] f j m  
dcfFcnfa de aquella ciudad. Aun— brdi"Í9 
que cfta deliberación fnc de tanta im

portan-
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portanciaparalabreucrcfolucion de Jos ‘ 
negocios,fue lo mucho mayor el conccr- 
tarfedeembiar fus embajadores al par
lamento de Alcañiz para que con las per- 
Jona$,quecn el fe nombraflen» pudief- 
len entender en difponcr los medios,que 
conuenian para ladeclaiación de la juíli- 
cia , que fue íacar aquel ncgocion de vna 
gran confuíion, y contienda de votos, y 
pareceres: y reduziríc a términos de po
derle fcncccr.Eftas períonas fuero el Ar- 
cobiípo de Tarragona,yPhelippcMalla, 
por el cftado ccclcfiaftico:v por el militar,
Alicer Guipen de Valíeca,v Azbert £atri 
lia donze ),y por las Vmucríídadcs reales, 
luán Dezpla letrado en derecho Ciuih 
íyndico de Barcelona, y 1 uad de Ribas al
tas por Perpman Dvoíclcsmuy baílame 
poder para tratar de losmedios que auun 
de preceder,para allegar al examen, y co
nocimiento , y determinación de la juíií- 
cia del Principe, a quien por derecho pe* 
tcneícia la íuceísion deílos reynos,y de la 
forma, v manera, y termino que fe dcuia 
proponer. Exccptauafe tan fulamente 
en cita comidió,el nombrar las perfonas, 
que aman dehazerla declaración de la 
juftiaa y lapubhcació dcllarqueíe reícr- 
ñaua a íi el parlamento.Hizieron prime
ro cftos embaxadoresmuy folene jura
mento > que vfanan del poder que ie Ies 
daua,y ha* un íu officio bien, y lealmemc 
abucno,víáno entendimiento:con fin 
que tumeflen por juílicia Rey,y fcñor,lo 
mas preflo que fer pudicflc: y procuraría 
con todo fu poder el ícruicio,y honorde 
la Corona Real : v la vtilidad publica del 
Principado de Cataluña , y que durando 
fu menfagcria,no recibirían, m aceptaría 
de alguno de los competidores oftício, m 
benehcio,nidon, ni preíentcalguno, ni 
promeíIa,o cipcranca delIo.Tambicn ju- 
rauan. q fi por alguno de los cópeudorcs 
fe les mouicdc algún trato,luego lo rcuc- 
larian a fus compañeros, y guardarían Ic- 
creto líelo que les feria encargado. En
traron en Alcañiz eílos embaxadores vn 
Sabido,adiez y íeys dclmcs dcDczicm
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brc:y íalicronlosa reccbi'* fuera de la vi* A ñ ó .
Jla,!osembaxadores del Rev de Cartilla, M.ccctx 
y del Infante fu tío, v dentro a la en erada, X I.
falieron a cllostrcs cauallcros en nombre Yes en ¿ ti  
del Parlamento , que ertaua celebrando t*m%¿ 
fu congregación*

De la embazad* quefir explico
Yn el parlámento de tAlcani^por los embaxado

res del Rey de CafhlUij del Infante 
[uno. L V ,

1 0  S E A Vdicncia á j MMcu 
ios embaxadores del ¿ndparlé 
I ĉv c Cartilla, y del memo de 
Infante Don Hernán 
do fu tío , en el lugar „/0J tmhét 
adonde cftaua junta x^„Te,dt 

la congregación del reyno,el nulmodia cajltUa 
que el Anjobiipo de Tarragona , y las wievnfi* 
otras perfonas nombradas por el parla- dioeneL 
mentó de Torcofa, entraron en Alcañiz: 
prcfidicndo en ella el Goucrnador,y Iq- 
fticiade Aragon y en la carra queprcíen 
taron del Rey de Cartilla, en íu creencia 
fe dezia:que cmbiaua eftosfus embaxado 
res íbbre razón de la fucchion de la Co
rónide Aragon,quepertcncíciaal Infan 
te don Hernando íu tío,y fu tutory regi
dor de fus rcvnos:queícdcípacho en Ay 
ilon a dos deNouiembrcdcltcaño. Pro- 
puíoelübiípo de Palencia fu cmba.xa  ̂
da con vn largo íazonamicnto dizien Q[vrp0 
do: que el Rey lu leñor loscmbuiuia fu p j muá 
congregación ,yalosotros pailamentosemydXé~ 
de Valencia,y Cataluña, y reprcTentóles fatddre} 
de nueuocl cuvdado,queIcauia tenido,dcCafhll** 
que grandes letraios,ath Perlados de mu 
cha autoridad, y fciencia,como maertros 
en Thcologia, y doctores en leyes, y cá
nones,de kis RcVnos, y de Italia cxami- 
naílcn la jufhcia de los que competía por 
lafuccísion defte Rey no* y que todos fe 
conformaron, que pcrtencicia al Infante 
Don Hernando iu tío: aífi como parien
te mas propmco , y mas acercado pof 
deudodclaogrcal Rey Don Martin: y

H tncjQÉ
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Año. mejoren derecho,y aííiama embudo fus 

M.CCCC cauasa erteparIamcnto,vaiosotros: Ta
x i .  gandolcs que acatando íu gran fidelidad, 

y lealtad> que fiemprc en ellos fuera con 
fus Reyes yíeñorcs, quiíieflcn recono
cer, y auer por fu Rey , y leñoral Infante 
Don Hernando ,pncs lo era de derecho. 
Que como quiera que aquellos letrados 
dixeron, y declararon, que el Infante afli 
como legitimo heredero del Rey dóMar 
tm fu no,pudiera, y podía entrar a tomar 
lapofleffionde los rcynos,yfeñonosdc 
Ja Corona de A ragon, aífi como de co/a 
luya , y por falta de poderío no lo dexara, 
qucaDiOigraciasel teníaaílaz,pero que 
Jo dexo por Ja gran confianza, que tema 
en fu juíticia v no menos en la mucha leal 
tad, y fidelidad ddlos , que brevemente 
guardando lu jufticia, de derecho le reci
bían ala pofleílion afli como fu Rey y fe 
ñor: y le darían la obediencia deuida:y au 
que cmbio a rogar cfto porque fe excufaf 
Jen los males, y danos que le podían íc- 
guirenclRcyno, no lo auian hecho en 
tantos días que crtauan juntos: de lo qual 
íe aman vifto los males, que íe ícguian: y 
los que ícclpcrauan íeguir.Por ella con- 
íideraejon los exhortaua, que parando 
mientes a Dios , y ala juíbcia: ya fu gran 
lealtad, y al bien publico deJ rcyno, vpor 
excular, que mas eícandalos, ni males no 
íe hizieflen de los hechos, porque el rey- 
no fuefleproucydo de conrtanrcjufhcia, 
y firme, v bien ordenada, quificílcn, ha  ̂
Zicndo lo que eran tenidos de hazer, dar 
lapoileflion de los Rey nos al Infantesa 

Vimiesy qmen de hecho pcrcenefcia , recibiendo 
txctlíctás lo por íu Rey y leñor. La otra parre deh 
¿el inféra platícale empleo: en enfaldar las grandes 
tedoHer virtudcs,yexcclcnccs partes del ínfan- 
nandom tc*quc en conicicncia era puro, y en fus 

obras judo,en la jufticia firme ydcrccho, 
cnlacauallcria muy valeroío; y que Jos 
fus fudores bélicos las gentes barbaras 

. por el,por Ja gracia de Dios, vencidas, Jos
conocian.Fina]menteaffirmaua,quebic-
aucnturados eran los que le cobrauá por 
Icñorica en el cobrauanjuftiaa,paz,y glo

L

ría,y íeguridad de fi, y de íuS cofas. Fue Jo Efcufkal* 
poftrero efcufarfecon el reyno,dc la gen gente me 
te de guerra, que auia entrado cncítos entrodeCa 
reynos,de Cartilla,queauialldo dcalgu- JhUayyoj- 
nos parientes del Ar^obifpo: como de o- yerta defa 
tros, que fe juntaron por el llamamiento tisfazertl 
de aquellos milmos parientes, y quedef- 
pues entraron otros: y lu entrada no fue utert /;e- 
por hazer mal, mdaño en cftc rcyno. an- cho. 
tes paraperlcguir a los que 1c quiíieflcn 
hazer:feñaladamente a los que intecaflen 
embarazar,o rcíifhr, porque las congre
gaciones no íe juntaflen : v que al Rey de 
Cartilla, y al Infante deíplazena mucho, 
quelasgcntcs que acaettauan,hizicflen 
daño alguno,yíi leauian hecho,offrccian 
loscmbaxadores ennombredel Rey de 
Cartilla,y del Infante,que harían cumpli
miento de jufticia dcllos,Y de fus bienes. 
DeftaofFcrta fe dieron poriosdclacon- Jütfjuesla 
grcgacion grandes gracias a loscmbaxa a los embx 
dores,en nombre del R e y , y del Infante: xadoresde 
y rcfpondicron que deliberarían íobre la CaJUUa9 
rdpuerta que 1cles auia de dar.

D e  los m edios que Je com en fa ro
4 proponer 4 los cmbaxadom del parlamento de 

Tortof*:que vinieron a la villa de sA l- 
cam%¿ L V i  i .

E S P V E S Q V E L O S
embaxadores del par
lamento de Tortoía 
llegaron a Ja ViJJa de Cmtfia 
Alcañiz ,otro día D o- del parla- 
mingo por Ja maña- metode l̂ 

na los mayores , y principales del parla- campeón 
mentó fueron a vifitarlos a fu pofada: y losembaxa 
para cxcuíaríc que no aman íalidoa rece- dores del 
birlos,por cftareníucongrcgacion.Fuc- dcTorteft, 
ron el Lunesala Iglefia mayordcaquc-y  
Jla Villa acompañados de dozc perío- ^fr^cbif- 
ñas, que el parlamento auia nombrado, po de lar* 
para que traraílen, y comunicallcn con r¿gana re- 
ellos, de los medios que íc aman de pro-fino* 
poner. Refirió el Ar^obiípo de Tarrago- 
nala íanta,y buena intención,que el par

lamento
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lamento dcTortoià.y e! Prmcipado tenia ca, y diro affi. Quc parecìaal parlamen- Affo.

to de Aragon muycxpcdientc, para abre M* cccCen los negocios de la fuceffion: y que fo- 
bcranamcntcdcffcauan tener Rey, y fin 
dilacion:y en concordia de todos los rey 
nos, y tierras de la Corona Real: v auerlc 
por pura.y verdadera jufticia,v que vm- 
ucrfalmcntefueíTeauiao por tal Que por 
no hallarfcpreícotcMicer Guille de Val 
leca .que era nombrado con ellos en aque 
llacomiffion,yembaxada,quc era perlo- 
namuy fingular,famota, y dcgranproui- 
dencia,y tal,que para lo que 1c auia de co 
mumear, y deliberar,dcuia fer cfpcrado, 
porque fe cntcndicflc que el Principado 
de Cataluña ,y elRcynodc Aragon, ve
nían todos a vn fin, antes que proccdicf- 
ícn a otras particularidades, querían ía- 
bcrdellos,fiera fu intencióla mifma,quc 
ellos auian propucílo por parte de fu par 
lamento. A vna pregunta ta l, y en caula 
de tanta importancia, y por perfonatan 
graue, y a congregación de vn Reyno, 
rcfpondiendo el Obtfpo de Huefca,fims- 
fizo con gran cortcfu a lo general, y a lo 
demas remitió Ja rcfpueftaa Bercgucrde 
Bardaxity porque entendieren, quan 
determinados eflauan , y con quintare- 
íoJucion en conformarfe con ellos, a de
liberar con todabreuedad loque conue- 
nia para llegar a la declaración de fu ver
dadero Rcy*y. fefior les dixo , 1o que can
cos días antes el aujapfopuefto>y aconíc- 
jado en la congregación de Calatayud: 
queauiafido muy admitido por todos Io¿ 
qucalli (challaron: exceptando el Obi£ 
po de Taraco na, Catcllao de Ampolla,? 
Don Antonio de Luna, y los de aquella 
opinión. Ello era: que aquella congnc- 
gacion ama propuefto algunas cofas »pa
ra ventral termino en que eflauan, y que 
fi ellos querían dczir alguna cofa de fu 
parte, ellos looyrian ,y fi les dauamas 
contentamiento, que les declararen lo 
qucauiao pcnfado,ío dirían de mfuy buc 
na voluntad :y como fucile dicho por los 
embaxadorcs,que les plazia oyr ,y{aber 
lascólas que auian peoíadolluego pro
cedió Bcrcngucrdc Bardaxicníu platir

_ * * a
uianos negocios : que el conocimiento X/. 
delajiiíliciadcla fuccísion, ledcuiaha de Bocn~ 
zerpor algunas períonas , que fucQcn guerdt Bar 
eligidas oor todos los Rcynos ,y que era d*xf,é ios 
muy pcligroío , que los parlamentos íc embjxédo 
juntallcn ; porque eílaua en la mano, rtsdelor~ 
que fe auian de íeguir grandes dilacio- ropt. 
nes, c inconuinientes* y que eflas tales 
períonas fi jeflen muy notables, y feñala- , 
das: y de fama vida. No contento con 
ello , aun fe declaro mas: que el declarar 
quefeauiade proceder en aquella caula 
por eftc medio, fe deuia ordenar, notifi
cándolo , a los Principes, que competían 
por la fuceffion, en forma muy honclla, de U 
y cortes.-y no por vía dccicacion:m amo vmLdert 
ncflacion, que reprefentafle alguna ju rtf ¡lucio j  
riídicion, mas por vu de vna notificación fi to.ho. 
cortcs:fignificandoles, que los pai lamen
tos entendían en el conocimiento, e auc- 
nguacion de la juíljcia de 1a fuceffion: y 
que les pluguiere dar por ciento fu derc 
choy razón fin lcñalarlcs termino algu
no • En eda platica tan breue, y de can
! >ocas palabras leles propuíb, y declaro 
a cierta,y verdadera rcíolucion, de negó 

cío tan pcrplexo>vpcligroíó:en clqualíc 
opponian tantas íombras de miedos,y di
ficultades: y con rcíolucion tanpeuden- \ 
te,y cierta,ícfucronencaminando lasco 
las a la buena , y breue determinación, 
que conucma íeguir , en los medios de Dificultéi 
la declaración déla judicia OfFreciolc e»cí paria 
alguna dificultad entre los de la congre- mente d$ 
gacion de Alcañiz ,cn nombrar lasdozc 
perfonas , a quien de fu parte fe auiadc 
darlamifrucomifsion, que fe dioal Ar- 
9>biípo de Tarragona , ya fus compa
ñeros, por el parlamento de Tórtola ; a 
cuya deliberación diana remuido que 
diípufiellen , y ordenallcn los medios ,y  
prcucncioncsqueconuenia para llegara 
nombrar las perfonas que aman de de
clarar el legitimo fuceflor :y aunque fe 
hizo clccion deltas , como vnos cfta- 
uan abfentes >y otros no fatisfattait'tan

to



A no í  to i huno. fbbre' ello alguna alteración, del tiempo prefentct y en qaan to peligro 
m íxee; y contienda ¡hafla que algunos días de crtauan las colas publicas >pue$ fe comen- 

XI*r fpucs le nombraron en mucha confor mi- <¿o a poner tan cruelmente la efpada en 
* da j de fu congregación. Por la indifpufi- perlonatan {agrada :y quc fipor jurticia 
cion de Guillen de Valfcca, que era de no fcdeclaraua el fuceflor, auia de durar 

tfomina- anciana edad, fue nombrado en ib lugar mucho tiempo aquella competencia por 
cmn dt do por las veyncc y quacro períonas a quien Jasarmas ,y cftc Rcyno eftaua oppuefto a 
Btrtn^mr la congregación deTortoía lo auia renn- mayores peligros, remendóle en medio 
ufmaido udo , vn Barón de aquel Pnncipado,que cercado por la parce de Cartilla, Catalu- 
deCeruello fedeziaDon Berenguer Aroaldo de Ccr ña, v Francia tres Principes compctido- 
ytnanu ucllon. -  res del Rcyno, de lo que eftaua mas libre

. el rey no de Valencia , y el Principado de
jQ ju e e l^ a p d  1$ en ed ito  f u e  a  Cataluña. Muchos cftauan ya muy dc-

T r a h i m e r a ,p o r  c o c e r ta r  los *Ba terminados, que querían antes en düfeda
>r  r  de la mccffion , vencer con el Infante de 

to n e s  y y  cauaueroSy (fue a l l t j e  a -  Cartilla: que füjctarfe entrando en el rey
lita n  co n g reg a d o y ccn  los a u e  a f i-  no pacificamente el Conde de Vrgel: y 
/?■ t  ̂ ~ 7f: fnfrirdebaxodcfu fuiccicnlaeemcpcr-

■ fian en'l filamento de V,n*- dldj(,u<.|c |<.goia.. ¿(tos eran los BÍro-
1 laro¡L ,y d e  Ia  o r d e n  q u e  j e  d a u a »  n es, y cauallerosde la caía de V rrea: que 

p a r a  qtóe f e  \u n ta jje n  en  f u  con
g r e g a c ió n  d e l e f la d o  m i l i ta r .  ,

- L V  1 1 .  * ■ >

/ f ' Libro X L  Délos Anales. *’ :

El eftddo
tnqelGo-

eran tanta-parteen dJVcyno,y los del lina 
ge de Hercdia, con los de fu opinión, y 
vando : que no fe. podían periuadir del 
Rcyno,y gouicrnodel infame, fino que 
ama de fermuy finccro, y jufto: y que 

V IA N  L L EGA DO procuraría la vtilidad, y beneficio pubh- 
el Gouernador, y lu- co: y de parte del Conde > todo les pare- 
íbciade Aragón,yBo- cía amenazas, y temores :y venganza de 
rengucr de Bardaxt las injurias reccbidas, de los*que le auiaft 

' j i f / / j r iy ^ \  ygj a poner las cofas de- echado de Ja goucrnacion,yjugartcneff-
ilcrnd °rJ  ftcRcyno en ulcfpc- cía general «».vfcdaddRey'Don Martín?
I hJ teta e  ̂ ran$a, -que o fe redu- que fue focarle el GeptnoiReaí de las tifa-

¿ d i r í a n  amedios de jufticia, o fi fe vinief* nos: cuya vurtoria-por cfta caufa ñopo;« 
^ °i*r * k  a r<nT|P)nucino de guerra > y forma- día dexar de fermuy crud,yternbIe.Era 
gmr t dr jojoícfcitoSífc dcffcnderia el Rcyno, muy«drfficultoío concertar 1asjvolunta* 

éxi tema flno Cün rama jjgDlcja(j 3 por aucrfc fauo- des , y fines de cada Voo de losxftado$ 
a$co¡as e rccidQ,y valido déla gente de guerra de dd  rcyno que craoqiiam>,fcñatedaro&e 

J* rcyno,£ Cartilla, y mortrado tanta flaqueza en del eftadodelos Cai?allcí-os,e mfa^ones: 
o cjjcntt*. jas fucr âs s y poder ,dcl Rey no , alome- que con concurrir tantos, y de diucrfift 

nosfena echando d e l, al Conde de Vrr parcialidades, parece ayuntarméto lleno 
«gclfb enemigo. Mascón fodoeftofen*- de turbación yconfufutn : ydefpucs de- 
ta(e ya el daño de la dilación: y cono- fio con mayor fatiga fe venían a confor* 

\<iÍOjí)üc el Rcyno eftaua muy vcxado:y mar lasvnos diados con los otros: y fo- 
af^igido,;y parcciaque no fe podían re- brd todo feauian de reduaír-a vnas ddi* 
ftaurartantos males, y detrimentos, fino bcracioncs,ypareceres,los de Aragón, y 
con otros mayores, y con muy cruel, y Cataluña. Mas todas citas dificultades 
perriiciofa guerra C m U  ¿y en el trabajo íbbrepujaua fin ninguna comparación, 
cchauandc ver, el defeuydo,y temeridad el trabajo  ̂y pefadumbreqyc los vnos, y

los
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los otros,tenían en concertar los vandos Iencia,con la luicfte de aquella ciudad de And*
vna parte,v don Bernaldo de Centellas, Ai. CCCC 
y los de iu van do de la otra, íe fuellen có

Déla Corona de Aragón. 4?
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y diferencias de los Barones y cauatle- 
ros del rey no de Valencia,que fcauian 
dnudido en dos partes: y cada vna dellas 
pi cien día ccncr por fi la autoridad, y po
der de todo aquel rcynoty quandofcyua 
procediendo en tanta concordia entre 
C atalanes y Aragonefcs, para allegar al 
tcimm ídcírcado Je  la declaración déla 
puncia,v ieeíperaua que el parlamento 
d c V ai e o c u e m bi a ll e l u s em baxa d ores a 
la villa de Alcañiz , para que en confor
midad decodosjc hizieflenlas delibera
ciones que conuco la, cftauan en catadif- 
lcníion,y rompimiento,que fue nCccfla- 
rio que el Papa fucile a Trahiguera:para 
perluadirlos, c induzirlosa la concor
dia. Preiidia en la congregación de Tra-« 
higuera don Olfo de Proxita.y a quinze 
del mes de Dcziembrc fe rcíoluicron, 
que fe fucilen a juncar con los que eftaua 
en Vinalaroz, para que todos hizictícn 
vn cuerpo,qucreprclemafle co los otros 
dos citados,parlamcro general de aquel 
rcvno:y en cito inreruimcron dos faino- 
ios Ietrados:queeran Pedro Catalan ,y  
laym ePdegm idepartcdelos de Vina* 
Jaroz,y por losdeTrahigucraconcurnc 
ró otras dos períonas de muchas letras,y 
grande autondadrque eran moflen D o
mingo M aíco, y miccr luán Mercader. 
Concftosintcruímcron de por medio* 
en nombre déla congregación de Cata
luña ,c l Anjobiípodc Tarragona, y el 
V izcondc de lllary para mayor íegundad 
délas partes,(e proponíaneftascondtcio 
nes: que don Olfo de Proxita,por los de 
Tralngucra , y don Ramón de Vilara- 
gut, por la congregación de Vmalaroz, 
)e fucilen a vn lugar, que eftuuieflc en
tre Trahiguera , y Vmalaroz con ygual 
compañía degentciy el vno al otro fe hi- 
zieíícn omenage por fi ,y por los que hu- 
uicílen de yra la congregación. Dauan 
orden,que ddpucs deftoslos de Trahi- 
güera, y los de fuoptmon ,que cftauan 
abfentcsporla guerra, quecnclmilmo 
tiempo le hazianci Goucrnador de Va-

n
¡

X/.
don Olfo de Prouca lu prefíjente a Vi- 
nalaroz v entrañen por la puerta que fe 
concertado entre aquellos dos canalíc
eos v aquella qucdallc debaxo de la guar 
tla,v detenía del mifmo don O lfo, y to
dos a la entrada cncrcgaíTcn las armas 
offeníiuasadon Olfo de Proxita. Vcmá ÁícJto pd 
Je en que al milino tiempo,todos los que **co*cor- 
cftuuieílcn juntos en Vinalaroz^y los de dar taco» 
fuvandoentregaílen cambíenlas armas ¿ rtí Act0 - 
ofFeníiuasadon Ramón de Vdaragut :y ms ^  * 
el vno tuuiellela vna puerca dd lugar , y ***¡*roKy 
el otro la otra con ygual numero de gen- Tnifcir«*- 
tcdearmas.y todosauiart dehazerhome rá>áum]u€ 
nagecn poder deftos caualldros de nó n&j c c&r,fi 
dar lugar que fchizicilemal trato, o mal £ Hl°* 
y daño alguno. Por cftaforma fe dauaor 
den,que todos los Barones y cauallcros 
de las dos parcesfc juntaílen entre u , en 
vna congregación y cuerpo,para que pu- 
dicílcn proueer en nombrar períonas, 
que vinicíícn ala villa de Alcañiz, y tra* 
tallen con los que cftauan nombrados 
por aquella c5gregacion,y por la de Tor 
tolaícn las prcuenciones q le aman de ha 
¿er,para la dcclaracio de la fuceflion del 
Reyno;por ellos cftauan en canta dillcn- 
fion y rompimiento, que aunque cftaui 
bien ordenado , nunca fe afleguraron 
para que fe pudicfle poner en cxecu- 
aon. Por eftofc puede bien entender el Furiofd
cftadoen que fchallauan las colas de a- turbéctm 
qudRcyno:ycjuan eftragados cftauan 4<l Keynó 
los ánimos, y inficionados en parcialidad de Vklcn* 
y vando,de donde rcíulco gran turbacro Ct4. 
en todo aquel rcvno v guerraciuil en las 
entrañas del.eftado duudido y puefto en 
armas: y conuocando y iohcitando cada 
vnade las partes géte de guerra eftrangc 
ra,q fuellen en fu iocorro. y ello fue con 
unto furor,que en ninguna de las protnn 
cías tuuo el Códe de V rgel tanta parte,y 
adodc mas fe temieiTo fu atreuimiento y 
confia^y menos pudicíTen los q doñea* 
uan el beneficio publico, con el poder y

H 3 fuerzas



Libro X I .  de los Anales*
Año* fileteas de dentro de caía. la parre >y van» 

c c c c  da de los Centellas, eíbuia tan en orden 
A'/, cenias compañías de gente de gu erraq  

ForttUx* Jc  ̂acudía de Cartilla,q ic quando no tu* 
del vanda mellen la vicuña cierta,no parecía quepo 
de hs Ctn* dian íer vencidos, ni echados defusefta- 
tedas, du5»y de los lugares de iaCorona real que

leguianfu opinion,

Q jge a lg u n a s  com pañías de g e n -
11 dt gam a £ rance fe dd Vixtomlc de Cajleibo, 
je dpoiíi'Yj) un dd Cífjidio de Cajidut dt Rejones: 
y  don Pedro Xir/xóe^jle Vrrea, con acunas tñ- 
fawas de vene de armas > fe f ut afume ddante 

■ de la Ciudad dt Hurjca^ue tjìaua w
dtftrme„ L /X*

i f f l t - a g N t f v  A N D O  L A S
coíasdcl Principati o de 
Cataluña eltauan cou 
mucha p az , y foffiego, 
y fe tratauade ordenar 

_  los medios para venir a
ladcvcjiiiiuacion de vn negocio tati gran 
desque era tan delicado por todasgetes, 
fuccd o que atuendo entrado algunas có 
pamas de gente de guerra de Trancia, fe 
tomo por A maído de Santa Colaina,que 

Arnaldo era déla caía de I iu d c F o v  Vizconde de 
dt sata Co Carte! bo; v venia cu aquella gente, eilu- 
toma tordo gar,v cafttilo de Cartcim deRoiane^.Cau 
ti i»* *? 7  ío dh> gra turbación en d  d iad o  en que 
caedlo de fchallau3níasci>ías‘porí¿raquel!ocom o 
Cdjlthtde a las pu m as de Barcelona* y miulto come 
jRofanes a* m iocó feuorde gCtceílrágera ;y p o rv u  
muímitro tenor ca poderoío dentro d d  principado: 
notable 7  v cavcz in o p o re lc ftad o d clco d ed eF o x  
«£ «»ofi«o !upadic,cuyofuccílbrclcra, E fteacoaic 

« mm. am icntotuC íporqencftauirbaciódcdé 
pospefaron Archnnbaudo còde de Fox, 
y lu a d e  FoxVtzcondcde Caftclbofuht 
jo apoderarle deCaftdm  de R o ía n cs, y 
de M arco id co to d afu B aron ia :qam an 
{¡d ° gran riepo de los codcs de Fox*, y V iz  
condesde Bearne deídedon Guillen de 
M oneada Vizconde de Bearne, y de Caf* 
tclbo : y por la guerra que hizo el Conde 
Machen de Fox en CataÍuña,por la fuccf- 
fion de i rey no, muerto el Rey don luan>

el Rey don Martin confifcoa la Cotona 
rea!el Vizcondado:y laBaroma de Mar- 
torcí. Defpucsdcla muerte del Conde 
Mathco de Foxducedicndo en aquel c i
tado el Conde Archimbaodoícl Rey don 
Martin * como fe ha reherida en ertos A* 
naiesdeconcertó con chy 1c dexo el Viz- 
condadode C afteÍbo,yel R ey íerefer- 
uoa Caíleloi de Rótenes s y a Martorel 
con toda fu Baronía,y pareció efta buena 
occarton para cobrarlo todo. Como yuaa 8 **cf a** 
la ciudad de Barcelona , todo el íoílicgo €wrofodc 
de aquella comarca, y fu defenía,y entra 
uan otras compañías de Galeones, cu ío- ”  7
corro délos que <e apoderaren de aquel Cd̂ Q 
lugar,y de íu cartrtlo,pulieron en ello los t ar  **HI d* 
Confejeros todas fes fuerzas,para proen 
rar el remedio, y luego el regente la ve- ***$*%(& 
guena,yGaÍccrandcGuaibcs juntaron 
ciertas cocnpañusdc gentede armas: y 
ícfucron, aponcrcn Manóte): como en 
frontera: cotiqueando la gente de {atier
ra por el apdhdo^quc cllosllaroanviafos 
de Sacramento: para poner en defenía el 
lugar de Mactorcbporquedeallt íc dicílc 
orden, que no fe farohcafl'c el lugar que 
feauia entrado por la gente del Vizcon
de: y fe defendieflca los de aquella Baro
nía* Encrto fe pufo tan buena orden > y fe 
hizo tan exceíliuo galio en juntar todos 
los pueblos de aquellas comarcas,por co- 
braraqud Caíhllo, que fue entrado por 
combate: y íacado de poderde gcruccf- 
crangcra ,y  quedo en defenfa de la ciu
dad de Barcelona. Por el mifmo tiempo ^os ?^rr# 
Don Pedro Ximenez de Vrrca, don lúa r '*mn 
de Luna, y Don han Fernandez de íxar /tt* S ema 
con algunas compañías de gente de ar ^sUfttArm 
mas de Aragón, y de Cartilla , que eran 
harta Setecientos de cauaílo, pallaron el fca* 
río E b ro , y fueron a la Villa de L un a: y 
de allí corrieron por las comarcas de 
H uelca; y fueron ala Villa de Almudc- 
uar,y pallaron con fus batallas ordenadas 
a ponerle delante de Huefouertando los 
dcaqucüaciudad en indifiercncia: y no Indtferen* 
auiendo embudo íiis procuradores a Ja aaJeHutf 
congregación de Alcarnz: en lo qtial 1c

léñala-
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/énaíaron íolos^ucnturanJo mucho con betdcs» vtenufedcl Vizconde de Narbo Ano* 
îrn el común o  níenrinnenco tic todas bs nalafofpecba que devn enemigo, que MXCCC 
cíudadcs^v villa* del Rcvroiloqueieatri eífouacn tregua con nuciros capitanes: X7/* 
buya annxha'cm erJad:fíendoiasfuer- y Gouernadores* v era cierto que d  V iï- Sofj'tchaÇ 
ças de D m  Antonio de L uîU>y dclosili tonde nopoJm catar,niobtarcdaalgu daVi^ca- 
eos hombres que le fegman, tan débiles: na,inî0Concon(ejo,Y voluntad de lus de de dt ¿V¿r 
ycftandoiu congrégation con tan poca Saccr,queno podían tener peor mien- bwaftrt* 
reputau m Masn judíosRicoshombres aon ; v publicaran que cUavUruieternM- nu^jiorq 
notuuiCîon iîniegun pareció,de proce* nadosde entregarfeantes a Moros, que 
der a anco ninguno de guerra Cv*ntra Jos a la Corona real. Con cito U nación Sar- 
dcH ueba: virudue fumtenciô moilrar deíca tenia gran arnor.vahit ion al Vizcô- 
Îu pt >der para rcS’ib.r Cf mtra qualquicr en de,porque los defenda, que no vmieflen 
t rada en d  Rcyn* > de genre eîb aogera: y a la íu tea on dd Rev de A r agón: v por con 
un Im cr daño ninguno fe boliueron la fejodelos de Saccr* pulo cl Vizconde en 
nmo\a noche , quel :c a vevnte vires de libertada NicokdodeO na,Lm irdc!Ca 
Dczieer.brc\a Aluni leuar,* los dcl parla- fbJio de Monedeo» : q tenu en îu poder 
menu> de Aicanizdczun que eran délos prcio : y paga crc% nta v «es nul Honnes ût:0rU> 
parientes def Àrçobiipo de Cara go ça > y por lu rcicate: y fe hizo va dad de J Code ? ^ %***! 
los valedores; que vuan peritgmendoa concl eftado>q tenia en aquella îfh.To 
los matadores, y a los que ponun turba- doslosUigares,vucrraf q .cU auuim be P  vu<i<£ 
cioncn hpaz,yjufticiade)Reyno:ycon- ladu, v ddpuesfeauuorednziJoaUCo ,i 0̂SHH‘ 
tra las que ios recogían, y les dauan&uor, ronarca) por tuerca dearnaaspur las nue 1
y ayuda. - uasqueptbhcatucl V izcondesacihcan /** 0JC“if?

do que ellos res nos cftatu en graduníió aé*
Queel Vit conde de Narhona y qn.. quem ¿eehrarqmc era d lc? nmo 

* , z' v '/ f tj  ̂  ̂ íuceílur,vqlosCatabncsnopoíhápcr-turno a dar jatsor Mhsnl rWei en Ccraena.ccn* r * trt . , . e t q
» * j r  r j  u mandccrenaq»aifla,leboftîiaaiaoUc-

* i /' * • jî r v  dicaadclviîcoodCiVporcftacatda^e-\t teniipVQr ULorcnjirttL Za . . j n j i -o ,,} r îpues de la muerre de Pedro de F or relias
S T E  P V N T O  capitán general íe quedo en Cerdena:y 

^  autan llegado lascólas lagéte dcarmasquecftanaenJadcfenià 
^  en fin dede ano en Ja de loscaftillos,y fuerças^o tenun de que 

proiccuctundc la de- ièrfocorridos: m Jas guannaones quefè 
daracion deiajntttcta pidieron en ioscaftdiosdcMnmeal,Mar 

f* enlacaufadefa luccF mila^Sauíuri.y vtlladeígid,'as:y rentan 
iïon > que no e&ttian las gentes fuera de tanta foira degeme de Ja naaô Catalana» 
temor » que las leyeiíe vujciîen de valer que no haliauan a quien poner en los 
dclasamuscftando la nobleza de los rey fídíosmi aúnen las velas, y guarJasordi- 
nos de Aragon, v Valencia en rama con- nanasdel cafliJlo de Calicr : v d e h  villa 
ncnda,ydiíléník>n:y fue gran marauilla, deia Pofo.Toda la gente de g terrajóla Intmoic 
que pudídíc tanto en aquella turbación mayor parce crtaua en cl Algucr : cntcn* U m 
de ticposfobozde juíbcw »víacauíade dienda que los enemigos îc yuan jorran el Xí̂ utr̂  
la república * que prcualectclfe haftaver do en gran numefo:por acometer las tu-
el hn tan delicada por codos. Como en lo marcas dcCaller-.y entonce^ tomaron los exon de c<t 
de caía cenan tan prefentc el pchgnu no dcCalIcrporfucapitaogencraíadouBe fsirj*Ge- 
íeproucyaeniodefuca,quc imporcaua renguerCarroz Conde de Q ^rraporla «crai 
tanto ala Corona, como conuena : y aííi guarda» y defenfa de aquel Cebo de Ga- de C*í{ê  
b jhnccon a prcualeccr enCerdeíulos te llura : y cftaua en el gomrno dcl Cabo de hicieron*

H  3 Lugo:

Déla Corona de Aragón. 4 ^



Libro. X I .  Delos Anales
Año. Logodor vn cauaFcro Catalán llamado 

M .a c c .  Ramon CariclU.Siguiofc tras c ílo ,q u c  
AVI. el Vi7.conde>(]ue íe llamaua luez de Ar- 

Ccnfcltrá borea J e  confedero con Caíliuo de O ria 
cion de el dcG en ou ax! quai con fu parcialidad fe 
Vixcovde apodero del Gallillo de Lon goíard o ,y  
de N¿rha~ comenco a hazer íiucrracontra Nicolo-

'  - * <7
mcoC~jJtt lode Oí ia, vaili (e corno a ropería guer- 
tndeOn ra en ia {flaquera los q la teman en defen 
y lo t¡a Je la p o r  el ferina o del Rey •* y Nicol oí o de 
llx *ijitlro, Oriafe 3arto con el CondedeQmrra,y 

íe hizo vaila lio de Ja Corona real de A ra
yón: y con leder ofe con Vice telo de Iflna 
Conde de Cmcrcha y con loan de Iílria 
fu hermano, que era podere ios en la lila 
de Coree ai, v muy Heles a la Corona de 
Aragon.Ama venido por elle ticpo Iuau 
de Ulna a Cataluña. para licuar algunas 

jtwJeJj- compamasde gente de guerra enfauor 
tru 'Piho de Nico!ofodcOna:yparalcuantarefta 
a Califa gente embio N icoloío al parlamento ge - 
na A  dine ncral de Cataluña trevnta mil florines de 
roa*: ir» Araron en moneda de Florencia, y en 
x¿i>yp4t4 ducados de oru;conud<>quinze lucidos 
que, Barcdo icfes porcada florín , y con cite 

dinero le le aman de embiar trczicntos 
hombres a cauallo,quc con fus pages era 
feyfcjentos,y crczienrosbaliellcros. Era 
cierto,que con cilc (ocorru* íi fuelle con 
tiempo, Icacabaua de fuflciuar aquella 
lila,y defenderle délos rebeldes,en tal 
Cazan que dentro deílos reynos, para la 
defeniadcllos,auia tanca ncccífidaddc 

tfoucdjd gente y dmero:coía jamas vííla dcldcel 
peregrina. uc po q fe comento la conquida de aquel 

rey no,quc para Ja dcfeníadcl vinieílede 
alia dinero para la paga de ia gente de 
guerra,que fe auia de embiar de Catalu- 
na.Vino cilc dinero a Barcelona en vna 
galera del Principado, cuyo capitanerà 
N  ícolao de Balbo de la caia de Nicoloío 
de Oria, y con las pagas del fe ama de po
ner aquella gctc en el Algner,pagada por 

temor y  qua tro mcfes.Por otra parte temiendo el 
embdxái* Vizconde,que fucile de aca cilc focorro, 
delVizgo- cmbiofusmeníagerosaCataluña.-y olire 
de, cía dccompromcecrla$différcncus>quc 

tema con Nicoloio;quc d  Jiamaua d  ba*

ftardo de Oria, las quales parecía a mu
chos que era bien fuftentallas halla que Opintcnei 
fe hizicfle la declaración de la fuceffion, tnconrra 
pues con ellas la nacionCaealana temado y f w r d d  
fu parce aquella parcialidad de Nicoloío Vizioráe 
de Oria: v no falraua quien fauorccieflc deNtrlo 
al Vizconde en d  parlamento de Catalu- na, 
ña,hal)andofccn el,el Vizconde de Illa y 
Canece.

D é la  g u e r ra  que e l G o u e r n a d a r
detrcynodcVdlcnciaydon Bernaido de Cerne *
Uos fe bastan con los de fu i>anío:y que el Gouer 

nador cobro id villa de Elche fe ¿un*
entrado por dan Pedro MJ^a de 

ligand. Z X J.

Erna cl Gouernador del jfpncebi 
reyno de Valccia, y Jos mienta, 
del vando contrario, q Jd Goutr 
eran los CcccUas ĉn d  nadar de 
principio del Año de Valecta%y 
M.CCCC. X 11. muy de ¡os Cen 

apcrcibidafugentc:ylos Centellas^ Mí tclla¿. 
ralles, y otros que cftauan deílerrados 
de Caftcllon de Burriana , comcnca-j
ron a correr la comarca de Villareal : 
por cobrar a Caftcllon : y el Gouerna
dor de aquel reyno,que era demaíiada- 
meflte guerrero , y la ciudad de Valen
cia embtfron algunas compañías degen 
te de armas,y baílcílcros,para que defen 
dieílcn a Catlcilon: y fue por capitán de 
los baile íleros Lorenzo Strayn. Encíla L*v$¿de 
íazon,qucfuccIpoftrcrodelmcsdeDe E^ c f M 
ztembre, vn Baron de los mas podero- jalada,y  
fos deaquelrcyno,qucera del vandode ^ Oouer* 
los Centellas, y fe dczia,don Pero Ma^a ni&or ¿c 
de Lí$ana,efcalo la villa de Eicheiv teme Vdtcia U 
do la nucua dcllo el Gouernador,có vna cô °* 
celeridad incrcyblc junto mil de cauallo, 
y diez mil dcpic:y fue contra e l, y a po
ner cerco fobre aquella villa; pero don 
Pero Ma$a , viflo que no tenia gente 
con que dcfcndcríc del Gouernador* 
y de los de la villa * huuo de íaiir della: 
y cobroícporcl Gouernador. Tras elle 
buen íiiccflb del Gouernador,los de Ca-

ílcllon



D e l a C o  r o ñ a
fttlIon,que fcguian fu vando, con la gen- 

de te que pudieron juntar» fueron fobre Al- 
- m a^ora: adonde fe dezia que eftauanal- 

ra, guoas compañías d eles Centellas: y hi- 
zicron mucho daño en la vega:y macaron 
algunos que hallaron en el cam po.D eíh 
(uertclc yua cada día mas encendiendo 

lé  guerra la guerra entre Iaspartes,en aquel reyno, 
fe áumeta fin que íepudicilcn poner en tregua :m  
m tlrryno pertuadirle a clla,con la autoridad dclPa- 
¿tVidtcu parque cllauacom o ala vida de íus peleas 

, ni por el honor, y rcipeto de fus congre- 
<. gactoocs:qrefidianen Vinalaroz, y Tra- 

higuera* , . . t
*T',

Zt'sqpcm 
fre djijVc- 
rentn sAl 
edtst̂  por 
eí Infante 
deCaJhUd.

Zfis¡tlCQ~
ácí¡(Yr**t 

procura* 
UtyJ c¿*Jc* 
¿elación q
ln%$.

De las cartas (fue do Diego Co
we%Je Futrtftltda *Abb*d de Vaí¡ad4 id prifen- 
to*l pérUmtnto de ^Alcam^que fefcrtuuron 

•, par el Conde de Vtgú a luctff Rey de , . 
Grenaid. L X J L  , *;

E S D E  E L PR IN C I  
pío que fe comento a 
juntarla congregación 
de los Aragoneíes en 
Alcañjz,tutt0 el Jnfan̂  
tcdcCaíliliacn aque
lla vjlla a Don Diego 

Gómez de Fuenfahda Abbad de Vallado 
lid : que aífiiha ordinariamente unfor- 
maododcfu derecho a la lucdfion ¿alos
Í rcfidenteSi y a las congregaciones de 

>$ quatro citados del reyno, y en cito en 
tendían el Abbad > y el D®tpf ûan ^°" 
drjgucz de Salamanca general, y parucu 
lamiente : y los dos yuan dfl Papa a las 
congregaciones informando y procuran* 
do todo lyquc contiena al ícriucio del 
Infante:y como el CondcdeVrgelno 
eiperaua quede ningún Principccon>ar- 
canolepudieílc ver ir Jocorro, proenra- 
uaío por todos los, nidios* qv^C'podía 
del tic y de  Inglaterra : al qyal embio a 
informar dd derecho que tenia en la fu~ 
ceibón dcUo$ Rcyno?. Tambiepje auia 
confederado concftsfinennjuceff Rey 
d^Grwada» y .defia confcdc w ipo pare-

d é  A r a g ó n .  M  4 7
ció por ciertas carras »ycapirulos firma- Ano 
dos de la mano del Conde: que íc toma- MXCCC 
roña fus/neníagerosen Cartilla. Hilan- A 
do la congregación junta,a dos del mes Can¿<qu e 
de Enero deite año,Don Diego Gómez lejodoDte 
levo publicamente aquellas cartas:v pare goGom^ 
ci3porel)as,quecnvidadelReydüM ar en <Alca- 
un, y defpuesel Conde traya (ceretap!a- 
tica,y firmo fu confederación conluccff tés por el 
Rey de Granada *. como legitimo fuccf- CodedeVr 
íbrdc los Rey nos de la Corona de Ara* g d d  Rey 
con » v fhbrecllo fueron a Granada di- deGrin*- 
ueríos mcníágcros,y luceft le hizo gran- dd# loque 
des offrecimicncosrpor medio de vnmo- fe vertjico 
ro fucmbaxador.y dcípucs con vocaua- per ellas. 
Pero Caft cllano citando el Conde en San 
Boy. Tras aquella offerta fucocro Caua- 
llero de parte del Rey de Granada a tía- 
laguer, y con el offrccia lárgamete fu che 1
íoro, y gente, v por parte del Conde en
tre otros auiaydo a Granadavn Cauallc- 
ro Catalanllamado Francés Calongc:y 
con cftc tnformauamuy de propofito del 
dcrecho,y juílicia que tema ala fuccífion - 
de los reynos que fuero del Rey dó Mar e¡ 
tiri. Coneftecmlvauaapcdiral Rey de yf . 
Granada dinero,para dar lucido a mil ba* 
cinetcs ,y mil pdartespor medio año, y ¿€Qf d *d 
qucíchizicílc guerra al In&ntcde Ghh >a ¡ ~  
lla,v daña larga efpcran^a,quc el Conde utf nd(¡or
por fu parte Ja haría con todo íu poder j  ,, r  ri n i , , r c r \ de M*worcontra el círauo % y cierras del turante: e 4
intercedía por vion Pedro de V i¡aragut,q

Ílidia al Rey de Granada que pufiedé en 
ibcrtad los hijos de Pedro Marradas: y 

aero CauaHero,qutf eftaüa cauuuo llama 
doArnaldodcRomauu Tambicnlccnt 
tcndioquccl Rey de Granada procura- 
uacon Don Kogec^dc Moneada Goner- 
nador de Mallorca, que figtucífic lzparte 
del Conde. Mas aunque cita platica pu-» 
do ind/gpar a los de la congregación: por 
fer trato tan infame, y dcshonefto,ci que 
le Jlcua*# con aquella nación infiel, no ie Deftfptte- 
hi^o menos cafo defio de parte del Infati uon de U 
ic tpara que las gentcs^cndieífcn lado- 
ícfpcracion , y defcpnfian^a fiel Conde conde de 
en Ju razón , y juíU ci^ y quan v a n a Vrgd. ^

mcier



Libro X I .  de los Anales.
Ano. ¡ncicrtaseran fus efpera^as, cofiando de 

jmx'CCC iocorro de los Reyes de Granadal Ingla 
X//. térra. Cometiofe por el parlamento de 

El p*rU- AIcañizaBcrenguerdcBardaxi,quere- 
mento de ípondieilecnnombredetodocl,aloque 
*A k d m íc propuíb por la embaxada del Rey de  
cometió d Cafhl)a:quccn fuma fue: en lo quetoca 
Betenvtier ua al derecho que fe dczia,que tenia a la 
de Bárdd- fiiceíEonel Iníantc,comoau>aotrosPrin 
xt id rtf cipes que pretendían io miftno ,no auia 
ptteflá día por entonces a que rcfpondeny que la ge 
tmbtxada te que auia entrado en Aragón de Caftt- 
delRty de lia,fe aman no como eftragcros, lino mc- 
C*jlitLu jor que Jos naruralcs:y que ninguna que- 

xa íe cenia dcllos:concluycndo fu relpue 
fia con vna muv determinada declara-j
cion:quecn cafo que los otros parlamcn 
tos no qmíicíicn libremente entender 
en la cania de la fuccfóon, los del reyno 
de Aragón,y el parlamento dcl,vfarwdc 
fu preeminencia y hberrad.-aíTi como aq- 
llus que eran cabera de los otros reynos 
y tierras de la Corona real. ■ 1 * - ■

1 i
» '

D e  la  em ba xa d a  que nim o a  los
p a rla m e n to s  de D o r to ja y  X lc a  
ü iX jd e l R ey de F ra n c ia  y  de la  

re y n a  dona  V io la n te  de 
f t r u fa le m y  S ic ilia .

L X J I L

O L O  E L  C O N .  
de de Vrgcl ponía fu 
caufa en tanca defeon* 
fianza,que no pudien*

ledo fe valer de los que 
eran parte para fauo- 

rcceHucmpreía>auiadebufcartan def* 
honeftos> y inciertos partidos : ccnien- 

El cW f do muy declarados enemigos dentro del 
de Vrgtl Reyno, y ningún amigo de fuera: y los 

mrtc ene- feñoresde Monferrat> en cuya cafa re- 
tmgosy no nía tanto deudo, ni por mar, m por ticr- 
yéledora. ra pudieron hazer ademan ninguno de

valerle en fu juíbcia.Por otra parte qual- 
quicr aparejo , y prcuencion que íc hi- 
zicflfe de juntar gentes,que en otros tié- 
pos>ficndoen juilaguerra^tunqícorde- 
naífcncon toda moderación, por (¡eran 
auidos por molcílosy de gran vcxacion, 
en efta fa2on eran de mucha graueza: 
porque parecía hazeríe con opprefion, 
y lo teman por tyrania.Ellauan los puer- Como rjí4 
tos y codas de la mar , y todas las entra- mngtur- 
das del reyno en guardatcomo fi cftuuic dad# iu 
ran cercados de los enemigos: y parecía enxiAúM 
qucauiadcíer etrcyno,dc quien prime- del Reyno* 
rolcacomcticíleimayormcntc fi el Rey 
Luys de Icrufalccn > y Sicilia conuirtiera 
fus gentes y armadas en eíla emprelli,
{ >or el derecho de la Reyna doña V10- 
anteíu muger; y de Luys fu hijo, que 

llatnauan Conde de Gmía, y defíílicra 
de la guerra del reyno ,a donde fuexer- 
cito cllaua en frontera,contra el Rey La 
dtílaofu enemigo. Lascoíasde Francia Efttdo de 
eflauan dcmancra, que por la guerra de cq/ia de 
lngleíes ,tuuo el Rey Luys de aquella Frenen, 
caía muy pocujO ningún iocorro y íauor: tnédxudd 
y no fe círcndio a mas,de cmbiar el Rey dtfu Rey * 
Carlos fu embaxada a los parlamentos los p*rU~ 
en fu nombre»y del Rey y Reyna doña meneos fy  
Violante, y del Delfín Duque de Guia- qme fuero 
nafuhijo:ydclDuqucdcBorgoña:quc ios embu- 
temaafumanoelgouicrno de Francia: xadoret* 
y como dicho es, ama dcfpoíádo fu hija 
con el Conde de Guifá Fueron cftos cm 
baxadores el Obifpodc SantFlor, que 
fueyaembiadoaCataIuña,y vngran fe- 
ñor de aquel reyno,que era Luys Conde 
de Vcndoime,gran camarero de Francia 
de la caía de Borbon; cuya madre fue la 
Condefla de Vendoíme, y era hermano 
menor de laques Conde de la Marcha, 
que cafo deipues con la Reyna luana, 
hermanadei Rey Ladiflao: y deíte Con- Sucefston 
de de Veúdofmc,fucedicron los íeñores 
de aquella caía de Borbon hada nucílros dtBorbon* 
tiempos. Con ellos vinieron los emba- M . 
xadores, que ya auian venido en nom- f ' 
bredcaqucllos Principes, al parlamcn- >  ^
to de Barcelona: que eran Roberto de  ̂ k

Chalan*



Jtm*dxj* Chalaos Scnefcal de Carcaflona, Gual- drolc renunciaría el r c v n o :y  no fuera A n o 
dores dt te * de Pallar ,el Senordc Venccrofel do cito de poca coniidcracion ,í¡ ta gente q M XCCC  
Fraf 14 en tor InandeSazojV Guillen Sirguct.V i' la Kevnaoffrcciaertumcra detmo en el X II*  
Tortcft9U mcrou fu camino derecho a Tortofit: v Rcvno , tan poderoia como lo cftaua la 
licencia q allí explicaron íu embaxadaantccl parla del Rev de Cartilla. Larcf puerta del par- Refpuejla 
Je les dio y  meneo ,avcvnTC v nticue leí mes de De* lamento fue,que comunicarían loque íe a los emba 
lo que pro- zicmbrc pidiendo de parce de fus Prm- lesdeuia dany con cito faheron losan* xadores y  
pt*fir>om' c ip es, que atcndieílcn al conocimiento baxadores de la congregación. Elm iím o f mbaxadé 

d éla  ver ladera jurticiadela íuccílion * y día que ellos embaxadores coraron  en del Papa 
que 1c hiziede publica v notoriamente, la villa de Alcañiz cm biocl Papa Bene- Btmdvo 
y fe denegafle la audiencia a los compe < dito dcfdc Peñifcola al parlamento de! con Eran* 
ndorcstquc con tuerca de armas proii- rcynode Aragón a Fianccsde Aranda: cesdePe- 
gu iefijn íu  icrccho,voffrccieronennó- donado del moneltcrio de Cartuxa de farad* fu 
bre de íus Principes,que darían fauor, y Portacch,fu gran conícjcro y pruiadodir granconji 
focorro para echar la gente cítrangcra do aíli »que mucho tiempo a* n a , que los j croCart» 
del reyn o , v porqueefhuían hiera de la Principes pallados no delibciaron rungo xa* 
obediencia de BcneditOjfe les dio hccn- nacoíadceftado,dcgran momento ,ím  
cia,que Jos ddpai lamento pudidlcntra fu parecer y confcjo: tan grande era ftt 
tarv conferir con ellos' teniéndolos por diícrccion v prudencia en las cofas delgo 
Climáticos. Entraron en Alcañiz a ocho uicrnodcl reyno,en paz,v guerra v tan 
del mes de Enero,y antes de fu entrada, compuertas y coníideradas fueron todas 
en el camino que va de Alcañiz, a la C o - fus actiones con memoria y vio de diucr- 
doñera, hizieron el homenaje quetodos fos ncgocio$;y con maduro juyzio,y pro 
los otros que venían ala congrcgacion:y uidcnciadclgouicrno de lis cotas publt* 

j tqu. prt- a onzede Enero fe prefentaron anee el c a s , que fetundaua en iuma religión y
parlamento,v en la platica que fe propu- piedad. Puerto que d  Papa Acometió al- gant 

ron3y  fo,codo fu fin fue requerir y exhorcarala ganos ncgociosfuyos,ydclaIglefiafque 
yorc osjt cong rCgac!nn>tjUCprocedicílcnadccla- eran muy arduos.-pero quilo que a codo 7J  rc< 
ofjrcao^y rar|a |uíhaa,que tema la reyna de Sici- ícpretíncílecldelafuceilion en quetan 

Juc rejera j1¿h £ ftaua cn crte uempo la reyna en T a  to yua a toda la Chnfliandad;y como tu- ^  '/**** 
rraícon»yen fu nombre offrccian lo que do el bien confiftiacnabrcour Ja decía* * 
ocrasdiucrfas ve2es,gcntc de armas, pa- raciondela juílic/a, con la autoridad del * r '* * 
raecharlos que amhiuan diícurricndo PadrcSancojyconlaintcrucnciony con 
porclreyno,que poma diuerfbs temo- ícjodcvn tal varonjascoiaslefueroncn 
res,y gran turbación cn e l: y entre otras caminando a los verdaderos medios de 
cofas propuíicron d  beneficio y grande llegar al fin can delicado por codos, 
augmento que refultaria ala Corona re
al,fi fe juntalfcn los reynos de Ierufalcm yx / / 7 r  v
v Sicilia y el Ducado cíe Anjous, y leña- D t  los C)wbdX¿tdo?cs CJUC fe  eli*
1 adámente el Condado de la Procn^a, q í ltvon Por los dd parlamento id  Reyno AeVa* 
va cn ios tiempos pallados fue de los Re- lencia^ara que imtruimefjtn con los nominados 
ves de Aragón. Declarauan cambíenlo porelparlamcmode^Xlcamx^conlos embaxa
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Entraron 
los ti>b 
xai rtstn

el homtna

qucauianotírecidocncl parlamento de 
Barcelona • que en calo que quiíiellcn 
por Rcv v íeñor,a Luys Conde de G ü i
la,hijo primogénito de la R cvn a ,co m o  
1 odcuunquerer,rcíultandoala Corona 
canco augmento y honor>laReyna fu ma

dores dtíparlamento de Torttja,que alh 
MpJ}ian;p*r* entender en [os medios 

de U itclaración de la jo/h- 
cta de la fuctJíton*

I X I I I I *
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ptfcordia 
entre Uco

ST A V A N tanlexos los tes,que lósele Trahiguera los admitían loqrfre* 
de la congregación de por muy feñaladas ,ynocables perfonas, aeren los 
Vinalaroz , y los Baro- yoffrecian que ellos nombrarían otras de Trahi 
nes y Caualleros que fe perfonas de aquella dignidad:y dexarian güera *y 
juntaron en Trahigue- todasfusdiffercnciasaladetcrminacion ladtfficut-

........ . ra»dcreduziríus diffc- del parlamento general de Aragón, y de tad que en
gregacm rendas a medios de concordia , como fe los embaxadores del Principado de Ca- los paria- 
de lámala auia tratado, que el Gouem ador de a- taluña,quceftauan en Alcañiz»o por mas mtnm de 
ro%¿y Ude cl líei R eyn o , y don Bernaldo de Cenre- brcuc expedición lo remitirían al Santo Aragony 
Trahtvttc- lías,que eran los principales caudillos de Padre.Eftc nübracniemo íeh izo a  veyn- Cataluñâ  

*  losvandos , que tenían en tanta turba- te yem eo d clm csd e  Enero:pero en los femotno. 
cien aquel Rcyno,íchazian guerra cruel parlamentos de Aragón y Cataluña no 
valicndofe el Gouem ador de Ja ciudad querían adm itirlos, fino fucilen en con
de Valencia, y don Bernaldo de C ern e> cordia de to d o s: cuya diuifion y difcor- 
llas de fu parcialidad:y de los mas podero dia,cracaufa de grande turbación. 
ios Barones de aquel reyno, qu eporfu s

Libro X I .  D élos Anales.

Q u e  la g e n te  quefe embio enfo-
corro de la 'viUd de Éxea ,fue desbaratada por 
don Antonio de Lunaiyfueprefo fu capí ta don

i

citados loeran-.y fe Ies auian juntado las 
compañías de gente de armas del Infante 

Conformi don Hernando, quecntraró de Cartilla** «  -i* p  ̂ y* i-ivrr I/S r#» Wf'lií j  rvv ti v p w w v>tKP»>r wr«-
dad en A l Como en cfta lazon auia tanta confor- PeroLoptx dt Garrea: y de la refpueíla que fe 
campeón umdad entre el par amento de Aleanizt y ,¿/0 pQf cowrtyactondelortofdialreqtnnmie 
tosdtTor- los que tueron embudos del de Torco- * * * - - * -
tofa. Capara difponer, y ordenar los medios q 

conueman para llegar ala declaración de 
la jufticia,los de V inalaroz, que fiempre 
fueron auidosdcídccl principio por los 
Catalanes,por jufta y legitima congrega 
cion, por concurrir en ella el citado Ec- 
cldíaítico.y la ciudad de Valencia, y al
gunas villas y lugares del Reyno,y buena 
parte de la nobleza del t deliberare» hazer 
clecion de algunas perfonas,para que en

to que hrx¿eron los Rtcos hombres ,y Caua
lleros del Reyno de Aragón, que (i 

juntaron en Alequinm\a,
L X I I I I .

IS T O que en el Rey- 
no de Valencia trtaua 
la guerra encendida 
entre las partes, y que 
por el reyno de Ara
gón andauan difeurne

nobre de aqudRcyno,interuioicíícn en do las compañías de gente de armas,aífi 
Alcañiz en laplaucayjcóíultadc los me dclaticrra,comolasquc entraron deCa 
dios que íe aman de proponer, para la de ftilla,y que de Francia no dexauan de pa 

r claracion déla jufticia.Eftos fueron fray lar continuamente, y por el Vizconde de Delibera - 
06 perjo- gonifaciopcrrcrípndr(3CDCr3| Je Car- Caílelbofe acometió lo de Caftelui de ao del par 

nos <¡ para tuxa q̂uc cl]0s llaman Gran Don,auque Rolancs:fc delibero ame todas colas, lamentode 
** €CJ^U k  nac,on Francia > fe auia fefido de fo en el principio deíte año,por el paríame- Cataluña 
cton t a 0i3Cdjgeja,por cílar cien la de Benedito, todeCatalufía,dc prouccr a ladefenía endefenfa 
jajticiam pray pcdro Dczpuzjol, Prior de Valdc del Principado:y que para ponerlo en co defu Prm 
broacon- chníto,dela miima orden de Carcuxa:y mun,y gencraHegundad,fedicíIcfucldo apodo, 
gregtaon c^os {¿nombraron por el citado Ecclc- del dinero del general a mil bacinetes,y 
de moa- {jaftlco;MiccrIuanGafcon,yM1CcrGi- pilartc$,yotrosmilballcftcro$: ylamc- 

ncr Rabada,por ci citado mihtar,y por el taddefta gente le puío luego en orden. 
rcaI,Micer Andrés de Conques, y Mi- Para cfto/cgun era coítumbre, fe pufo 
ccr Pedro CaraJan. Eran perfonas tan la tabla que llaman de acordar: para que 
graucs, y de tan grandes meneos y par- los que los quificflcn,fucircn a recibir el

fueldo;



fucldory tunojc mucha quenta , que erta )o deíte locorro, que fue desbaratada la A fió#
gent'edc^arago^apordon Antonio de M .cccc. 
Luoa,yporMenatu deFanrs'y fue prc-
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Quertlla 
contra el 
Conde Je 
Vaciante
ti Gotter- 
nador 1 le 
CatalutU.

loque Crf- 
hi-

•zetn fbeer 
yodt Ui>i 
lié i t  E- 
xea j y los 
te Ha litros
que contra 
tila yunto 
úon ^4/ito 
nto de L u -  
*4.

gente no fucile del pueblo menudo-.fino 
c.u¡aIleros,y gentiles hombres ciudada
nos y burgdcs.Cofcfto yua cobrado mas 
autoridad los miniftros de la juíhtia: y 
porque el Conde de Vrgcl muchos dia$ 
auia,tenia prtefo vn caua)lcro,que fede- 
21a Ftanctes de Vilan'iann, y fu herma
no luán de Vilamarin , y Rjambau de 
Corbcraíu fobrino tuuícrcn recurfoal 
Gobernador de Cataluña^ al parlamcn 
to pidiendo, que les hizieflc cumplimien 
rodé juftícia, y el Conde rcfticuyeílclos 
bienes que auia tomado a Frabcesdó Vi- 
lama nn , los de la congregación tembla
ron a requerir al Conde fobre ello : y el 
diffirio de cumplirlo. Tambic por el mif- 
mo tiempo algunas compañías de gente 
cítrangcra acometieron de temrar por 
fuerza de armas la viltade Exea*, y como 
cfta nueuacaufo mucha altteració al pue
blo , en Carago<¡a proueyeron los lura- 
dos,quc don Pero López de Gurrcafe- 
ñordcTorrdlas,ydelosFayos ,quc en 
las alteraciones palladas auia acudido en 
fauoryayuda de aquella ciudad,fuelle 
con quinientos horiibrcs, entre ballcíle- 
tos y lancerosrcoh orden que fi fucile en 
irada por enemigos, la cobrare* o la de- 
fendicüe: y fueron por capitanes defta 
gerite Rodrigo Dates Iurado, y* Anto
nio Ximencz del Boíque. Por otra par* 
te don Antonio de Luna, junto los mas 
principales cauallcros de fu opinión,que 
tenían ya cargo de algunas compañías de 
gentedecauallo,qüeeran don Francés 
de Alagon feñor de Almuniente,herma- 
no de don Artal de Alagon feñor de Pi
na,y Saftago-.Garci Lopczde Scfc el me 
nor,Fadrique de Vrrie$,y luán de Vrrics 
Pedro de Pomar, R amon Bercnguer de 
Fluuio,Iuan de Sefeicñordc Layana ,y  
Guillen íayme de Figucruclas: y con la 
gcmedcGafcuña acudió a juntarle con 
don Antonio de Luna, Mcnauc de Fa- 
aurs. Fuero por entrambas partes a jun
tarle los vnos a combatir a Exea, y los o- 
tros a íocorrcrla: y tuuo tan mal íuccüb

x i i .
fodoh Pero LopczdeGurrca*. y licuado Ldgente 
alCafblIodéLoharre: y pufo fe en mu- de (¡drago 
Cha turbación el reyno ,y don Pero Lo- ydfuedtf- 
pez de Gurrca fne dcfpucs refeatado por baratada \ 
don Antonio de Lufca , por gran fuma pordoAn 
dcflonnc$,porfcrdclosmas principales tomoieln 
cauallcros del reyno, y de muy podeío- na,y lapri 
los parientes: y cftaua cafado con doña fiony ref* 
Aldonza de Moncayo: y dcfpucs en (a- ĉ re de dS 
ri$facion,yenmicdaaeIrcícatc > fe le dio Pedro £#- 
lametad de Plazencia,quc efta en Iá ribe pezjie Gú 
radeXalomy era dedon Antonio de Lu tita. 
na.Dauagranoiadia a qualquter nouc- 
dad,e iníulto , citarlos Ricos hombres y 
cauallerosdcl vando dedon Antonio de 
Luna,en fu congregación en Mcquincn- 
9a: no folo en contradicion , pero como 
en frontera det parlamento de Alfcañiz;y 
vida fu pertinacia y porfía de los de lá 
congregación de Tórtola deliberaron 
rcípondcr a lu requirimicntoiconfídcra- 
do,quc ninguna cofa los detenta aquel 
fu ayuntamiento,lino lá confianza que te 
man en algunos Barones déla congrc. 
gacion de aquel Principado , y en la di- 
uiíion y guerra,qut auia éntrelos Baro
nes y cauallerosdcl reyno de Valencia:y 
en la autoridad,que y ua cobrando el par
lamento de Vmalaroz. La rcípuerta fue, XefpvtjU

3  ue ellos hdíhcfte tiempo, en Ja planea de U con- 
el derecho JelafuceiTion, fíempreauiá 

comunicado,por medio de fus embaxa- de Tortofa 
dores,con los eftados del reyno de Ara- dios Ricos 
gon,queau¡anaíIHtido a los parlamentos bombresdí 
de Calatayud y Alcañiz:teniendo ¿que- *Aragonm 
Ha congregación de Alcañiz por verda
dero parJaracntory que como tal fe auia 
juntado,y tenido comunmente:y que có 
el entendían continuar los tratados, y de 
liberaciones > y los oíros adtos ncccila- 
nos para llegar al conocimieco de fu ver
dadero Rey y fcñor,por términos de ju- 
fticia.Quc loS de aquel parlamento hol- »
garian en gran manera,que rodos loi qué1 ;
no fe hallauan ,ni concufrian ten el par- *

1 lamctítd , j



Libro. X I .  Delos Anales

Y**™.

Año. lamento de Aragón , pormoftrar buena 
M.ucco conformidad, y vnion, intcruimtífencn 

XIi. aquellos hechos, quinto couinicntc focf 
ferpero que no era de fu congregación al 
cercar, ni difpurar fobrefus diíFcrcncias: 
y mucho menos declarar lo que fe propo 
ma,contra la conuocacion del parlamen
to de Aragompero quanto al requerirme 
t o , que Ies hazian los de Mequmen^a, 

VtrftutYA-^ana congregación lo qucdcuia de ju 
€tJ¿t Ur ftlc¡a:y perrencícia.Masno embargan
JIjcoí bom te que entendieron, que aquella coi'grc- 
bm íIckAT 8acion citaría muy firme, y confiante en 

cite propofico , y que la de Alcañiz yua 
fiemprccobiando inicuas fu c ilas , yto- 
das las congregaciones de Cataluña,y Va 
Jencia le defenan como a cabera deftos 
rey nos,dios per feucraron en íu opnnon: 
y fucrongran parte, pata que algunas có- 
panias de gente de armas, que el Conde 
de Vrgel aiualeuancado, para cmbiar en 
focoi ro del Gouernador deValcncia,íe 
atrcuicficna pafiarcafia vtfta de los dos 
parlamentos de Alcaniz,y Tortoía.

D e la exhortación cjelPapa Be 
nedito emito a los de la cogrega- 

cion de ¿llcaia&. ¿ X  V i ,
N cita fezon confide- 

V/9  randoel PapaBcncdi-
to los peligros, que fe 
podían ícguir de tanta 
dilación, como la que 

_ _  .  „ fe cíperaua que abría 
en la declaración de vn negocio tan nuc- 
uo ,y el mayor que feauia vifto en mu* 
chos figlos, aunque por vn tal miniftro, 
como el que fe ha referido , foheitaua la 
brcuc determinación del,para que íalicf* 
fen eftos rcynosdela confufion, y peli
gro en quccftauanjescmbiopor eferito 
vna muy prudente , y grane amonefta- 
cion.Efta yua fundada en vna lcy,dcvno 
délos Reyes Godos dcEfpaña: quetra- 
tando de aquellos,que en vida dcllley,in 
tcntan de víurpar para í i , o para otros el

\A(utrio 
dtí Pttpd 
Benedite, 
lo que a U 
CQngrtgd-
aodeofl- 
Cdm%tjm 
uc>y la ley 
en que Je 
fundd.

rcyno,entre las otraseoías eftablecia,quc 
quado tal cafe feccdicfle,quc el Rey mu- 
ncfle, no fearrcuicfTe ninguno, a tomar 
d  reyno por fuer^axon prcfuncion de ty 
raoo.Encarccia quanto era razón, quea- obligaciS 
quclla era ley fanta, que deuia fer guarda yntuerfdl 
da ínuiolablcmentc en todas las regiones nftnda - 
del mundo, y dilciplma, y información, poreÍPapa 
que a todas gentes deuia fer muy agra- fantdtto. 
dablc:y acepta, porque como en las ani
mas leyes fe contenía: no era licito llagar 
a la mageftad del feeptro real defie rev - >
no por cóípiracion de los maIo$:o por dif* 
cordiaco mouimicnto de muchos, roasa- 
qucl íolo fucile admitido, q por jufticia 
parefcicflc,quelodcuiafcr con común 
confcntimicnto de todos. Exhortaua los*. 
que coníideraflen con diligencia , en el & 
llanto déla muerte de fus Principes,el tri podirafí. 
ftcfuccflo de vn cafe tan peligrofe,por el 
qual no tan felamentc eran deíampara- 
dos del fauor de vnRey piadoíb,pero fue 
ron priuados de la fuccífion de vn Prínci
pe vicoriofexomolo eravn folo hijo,que 
el Rey tema: y fobre todo efto, hafta a- 
qucl diaefiauan dudólos,y defeonfiados 
de entender quien fucile el verdadero fu 
ccflbr , porque de muchos Principes po- * 
derofos, que pretendía eftc rcyno por fu 
ccflion , cada vnopcníaua que era lude* 
recho tan claro,y cierto,queapenas fe le * • *
podía proponer , ni dczir lo contrario.
D e donde podían manificftamcntc en
tender , que feria,li en la diuifion, y con
tienda de tan contranasvolunrades,y prc 
tendones,fe particflcn, y diuidieflcn en
tre fi los defte reyno por vandos, y con
trarios fauorcs.Quc cierta coía feria, que Lo qttelas 
por talesdiflenfiones ydifcordias, fea- difiordm 
uiandc ícguir tales mouimientos, ygucr prometen  ̂
ras cmiles, que por ellas el reyno vendría jy como fe 
apehgrofacayda: y a citado de perderfe, hd de pre* 
yaífi dcuian continuar fu propoíito de uemrclpe 
manera, que ningún refpcto particular [¡gro. 
losniouicflca loinjufio: ni amenazas , y 
vanos temores ,quc fe les propuíicílcn, 
los defuiafien del verdadero camino de 
la jufticia: ni por ninguna perfuafion , o

artificio.



arrfic io íe  quebrantado la lealtad ,a q u c  que (upiellen los derechos , y leves de A no. 
eran a íu te\no obligados, y a íu R evq u ai Jus Rcvnos v fuellen zclofas del b'cn pu M X t CÓ 
c¡u ere que Jo denu 1er antes guiado por blico: en cuyo entendimiento (c abraca!- X // . 
cU erdadero camino de la juíticia »y abrió ícnla \erdad y jt.íhcia : v cjuilrellen , y Prudente 
do laienda dcl,laconícrualIen puramen- pudivflen larcar de íus ánimos todo amor co fy>dtl 
te íegun íe la dejaron descubierta fus an od io , \ temor hum ano, v menolpreciaí P*paJ>e»t 
uccíTorcsthn tuanzilla hada aquel día. itn las dadm as,\ lobornos: y íupieílen dito.

rhtd/> Cc>mo Por Cicrtu derecho de herencia, clcufar qoalquier allechanca* y engaño:
^ (r i Requeríales/}lie en ello crtuuicfien mas y con gran labidnria proueer, v pieuemr
l" ^  Z aduem  Jo s ,y  atentos quanromas vieílen de tem edlos^ los calos,quecn (anejan-

1 / r,i i turbarle en el K cm o el citado de la repu res negocios hielen fm eder. Aíh doria,
iltU blica,vtra!lornarlcporpar,i. (darodio,o

amor* de tal manera , que ninguna d.ífe- 
ren ua le Cunmu de los citados, ninguna 
dutmcion ama de los m erecim ientos, m 
íercm arcípetoala razon-mnguna rcfolu 
cíen le ballaua en el derecho : por donde 
íe deuielle prclumir p que de a quel ayun- 
tamiento fe pudicfle legnir alguna buena neftauones ,cutneron lugar el C oucrn a-^  10 *¡Ht 
dctcim m acion.Pero dado, que ello pare d o r , y juihciu de Aragón Berengucr 
cieíleferailj: eiloscó gran cautella^v cuy de Bardaxi, de encaminar Jas coíasal fin 
dad >, cada v»c por í i , íc esforzarte dea- que íe dedeaua: lo que por otra vía no 
brir la (enda de la juíhcu. y apartar de me podía í e r : fino con tatúa conLuti*na,v con 
diolosinconucm entcsdeiaspaíliones.y tranedad ,»que el Rcvno le perdude: y 
affccfcosparaculares: y excularlo dudo- aunque c.Usacnoncltacionescia<uatun *;4 ./ ^ 
fo d e las  qucihones fon les: que muchas dadas en razón , y prudencia , y parecía 
vezes fon can ia ,q u e  íalen los hombres icr propuertiü por bien de la juíbcia ,al 
del ver ladero camino que Jeuen  íeguir. Papa , legua h  común opinión , ninguna 4r ÁX * 
S m o íe p o d n e x c u lá r ,q u e n o le  mouici- cola Ic conucma tamo ,com o fcr c lin - 
leu , de»uan retornar el examen dolías a fance de Cartilla antepuerto en la fuccf- 
lo  por ven ir: v apagar las contiendas, y líon , yp o fíu p críu aílon jycon íe jo  por* 
peleas entre J[o>.y quanto lest jc t le p o f que por aquel medio parecía qucauia 

X i i][s]cj pacdicar Ju Rcvno. iunalmcnccles de tener cierta , y íegura la obediencia
tu y repreíencaua , quanco les conucnu , que dertos rey n o s, y de los de Cartilla: y co-
ttá bitndt con gran cu yd ad o ,y  diligencia > y con mo la contienda era *p >r quienaniad¿
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queporeitos medios íe rcduziuan lasco 
fas a buen l¡n,v glorióla conclulion,pues 
no íe deuu clpeiar ,m creer, que cite 
Revno , ni cita pama, que iufia agora 
nunca crio, m mamuuo t\ranos, agora v  . , , 
los tomcocallo a produz/r. Conauron- /! 1(4 
dad del Sunvno Pontífice > v ae íus amo- f lo

yren b té fea coc[a purezay ímccndadr¿dilpuíic(len,
de U a inquirir, y defeubrir la verdadera jufti- 
dad. cu  defta fuceílion: Je  íiicrtc que deípucs 

que tucílcdeclarada, no pudicrtc íobre 
.ella inouerieduda*. ni nueua contienda. 
Si por ventura , coníidcradas lasdiuerrt- 
dadcsdcafticioncs, y voluntades , que 
concurrían entre ellos , les parccieile, 

. quccfto noíc podía conícguirca concor 
día entre tantos: teman el remedio en la 
mano: por donde íc podía proueer a tan*» 

■ - raconfuíion. Eftoera: quecligieflcnen
tre fi algunas perfonastemeroías dcDioss

rcynar,los buenos Jetíeauan}quc fuef* 
íe preferido el mejor. y el mas mo* 

dello. y aquel,que ímo revnaua>
. les parecía, que queda 

uael icyno per
dido.

( .
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Libro X I .  Délos Anales.

M
A  no  la  concord ia  , y  a fsíen to  que
CCCC je tQrnQ tnm peYj ort(t6 nombrada pot el par- 

x l i ' lamento de ,y por los embaxadorcs de
la l on^e pación de f or toja de etrgtrnueuc perfil 

detlarajjen Ityijliuci deU(ti.t f  non 
entre Ut Principes > yac competían 

por ella:y la orden que le les 
dio. LXVII*

\XlterdctQ
tn con-
grtgauon 
de isília-

V O mucha altera
ción enere los citados

jQj? déla congregación de 
y*  Alcaniz , íobre la clc-

cion de las períonasq 
aman dcintcruem rcó 
el Arcobiípode Tarra 

gona,y cotilos que fueron nombrados 
con cl,para comunicai ,y reíolucr los me 
dios «] uc con Lien iati, para la declaración 
déla jnfl:icin,en lo delaluceffiomen que 
y lu  tanto a la buena y jufta determinado 
de vn negocio tan grande.y finalmente a 
íe^sdcl m esdcH ebrerodcfteano, febi 
zon iicuadccion  de aquellas perfonas: 

t í  poder y dio (cíes poder que trata fien con los cm 
qtttft dio, babadores del parlamento de Tortola, la 
jrai¡tteper final conílufion delo que fe dema pro- 
fonasen el ucer,para procederá la declaración* y 
parUmn- fueron eítos:Don Domingo Rain O biT 
todt sAl' podcH ucfca,don Guillen Ramón Ala- 
c*m%¿ man de Ccrucllon Comendador mayor 

de Alcaniz,luán del ArciprcftcM acftro 
en finta Thcologia C hantre , y Canóni
go déla Iglcfia metropolitana de Carago 
<i'a,qucquificroncon muy ju ila , y íanta 
coníidcrauon, que rcpreíentaílela per- 
ionadel Arcobiípo ,p o r auerlc muerto 
por uucruenirenefta caufi, Antonio de 
Cartellini procurador de dotrPcdro X i-  
mcnczde Vrrea íeñor del Vizcondado 
de Rueda Alonío de Luna procurador 
de don luán Fernandez de Ixar,y de don 
luán de Luna,hermano de don Pedro X i  
m cnezde Vrrea,Gil Ruyzde Lihori Go 
uernadorde Aragón ,luan X m icnezC er 
daejlurticia de A ragón , Bcrcngucrdc 
Baraaxi fenor de C aydi, luán de Funes 
Dotor en D erech o C im i, Arnaldo de

Bardaxi,y BernaldodcVrgel efeuderos,
Domingo la Najalurifta Ciudadano de 
Caragoqa,y luán Primcran: también de 
aquella prófcfllon, de la Comunidad de 
las aldeas de Calatayud,luan Sánchez 
dcOrihuelaluriftadcIa Comunidad de Cortom¡m 
lasaldeasde Albarrazin. Eíhs perfonas (JIW 
nombradas por el parlamento general 
de Aragón,como procuradores de aque f0 ¿t 
lia congregación, que reprefentaua el jr0n yelde 
reynodc conformaron con los embaxa- Xurtcfa. 
dores del parlamento de Tórtola, en or- J * 
denar lo que conuino,para la determina 
cion de vn negocio tan grande,como era 
cldclaíuceílion: y porque en cftos mifi* 
mos días fe momo vnagran dillenfion, y 
pelea entre don licrcngncr Arnaldodc 
Ccruellon,y don Pedro de Ccruellon de 
vna parce:v don Guillen Ramón de Cen Treguajy 
tcllas,don luán Fernandez de Ixar,y Ni entre ¡¡me» 
colasIofFrc de otra:y el Gouernadory 
íufticia de Aragón los pulieron en tre
guas^ ceíTo vn gran mouimicnco, que fe 
temía de aquella differencia, procedien
do adelante en fu comiflion, luzicron a 
qumzc de Hebrcro vna gran dchbera- 
cion:que fue el verdadero medio de con
certarle en vn hecho tan grande ,y tan 
difficultoío dcrcfoluei fe , y peligrólo de 
evccutaríc:como era llegar a la declara
ción de la jurticia:y cfto fue , que fe con
certaron que toda aquella caula de la de- 
ckracioiijV publicación del que dcuiaícr €i0Ĥ e *1* 
el verdadero fuccílbr,aquien los rcyno$¿PKm#ewc 
deuian preftar la fidelidad, por razón de p*rfonM>7 
juíhaa, le comcticílc libre, y abfoluta- í drd 
miente: y remitidle a perfonas de pura 
^conciencia,y buena fama: y tan confian
tes ouc pudicííen profeguir tan arduo,y 
íeñafado negocio, harta la fin: en quicn- 
fe pulidle todo el poder de los parlamca 
t̂os :y queeftas perfonas fuellen nuenc.

* Siendo eligidos le auian de juntar en el 
lugar,que le les feñalaflc: y graduarle de 
Tuerte,que fe pufieílen tres en el primer 
grado: y otros cada tres en el íegundo, 
y tercero.Deliberóle quelostrcs prime- Compartid 
rosnopudicflcn licuar configo al lugar q los mem

a don-



D éla Corona dé Aragón*
podían te* i  donde fe auian de juncar , finó harta 
ntt>y quarenta perfonas; y de la mifma mane
ja  que fi tx  otras tantas los fegundos y terceros: 
les ¿o. con armds, d fin ellas. A cftas nueue per

Tonas, que fe auian de eligir dentro de 
vcynte días,por los parlamentos de Ara* 
gon y Cataluña * cometieron las perfo
ras diputadas por el parlamento de AI- 
cañiz,yIosembaxadoresdcl parlamen
to de Tortoíaaquel poder y facultad tan 
general , y baftanti? como le tenían de 
lus parlamentoSjpara inueftigar, é inqui
rir^ publicar a quien auian de obedecer 
por Tu Rey:y lo que declarafien lasnuc- 
ue,o las Tcys dclla$,fc tuüicfle por verda
dero y firme. Auia Te de hazer lapubli- 
cacion dentro dedos mefes:contandofe 
deíde veyntcy nueue de Mar^o.y dio fe 
les facultad de prorogar cftc termino,có 
que no ekcedicflc de otros dos mefes: 
que auian de fenecer a veynte y nueue 

lufámeto de lulio. Dauafcla orden que auian de 
délas nut- tener en el juramento que era votara 
ue ptrf>- Nueílro Señor, y jurar con granfolem- 
fM4,y orde nidad, defpuesdeaucrconfortado, y co- 
qaehande mulgado publicamente , que procede- 
guardar, rían en aquel negocio, y lo mas prefio 

que pudicllcn,íegun Diós,y jurticia, y fu 
buena conciencia, publicarían el verda
dero Rey y Tenor: pofpuefto todo amor* 
y odio: y no rcuclarian antes de la publi
cación fu intención , o Voto, ni el de los 
otros. Tambicft quedo deliberado, que 
oyeflén la información del primer com
petidor que fe les prcfencafle; yaífifucf 
fen procediendo por fu orden : y afi fe 
prelentallen todas , o algunas deltas jun 
ca$,cftuuicrte en fu clccion recibirlos 
por la orden que quifieflen : y diofeles 
poder para que nombraflen , en logar 
del quepor jufto impedimento ,n o lc  
pudiefle juncar con ellos, laperfona que 

EnkVtlld Dicn viílo les fuerte. Dcclarofe ya deidc 
ce Cafpc entonces el I ugar a donde aquellas nue- 
r ptífo e¡ ue perfonas fe auian de juntar: que fue 
el tribunal Cafpc (cerca de la ribera del no Ebro: 
delesnue-en mnY êrt1 »̂ Y abundofa comarca: y 

el muy comodo y oportuno:para que

Si
fe hiziefle en e l , con toda libertad, lá kédetmé 
declaración) que es de la tmLn de Saní 
luán , y tenia vn fuerte Cdfiillo , y efia 
muy vezino de Alcañiz >y no lexos de 
Tortoía: cuya junfdicion y fcñono fe 
aman de entregar a las nueue perfonas, 
para que cftuuieflcn todos los qticcn el 
concurricflen , debaxo de íu fidelidad, 
como de Tus féñores. También íe nom
braron dos principales capitanes : que 
fueron por el Reyno de Aragón , 
dro Martínez de Marzilla, hijo de Gar- tn ̂  
cía Martínez de Marzilla, y por el Prin¿ ^  
cipado de Cataluña Azbcrto Cacriüa, 
hijo de Azberto Catrilla: para que en 
nombre de los nueue, tuuicrtcn cargo 
de laguardade la villa de Cafpc , y de 
fus términos: y cftuuiedeaíu marto la 
junfdicion, y regimiento de la villa: y 
eftos auian de hazer iolcne juramen
to y homenagea los nueue, de guardar 
fusperíonas y familias, y de obedecer
los. Señaláronle acada vno dedos capi
tanes cuiquenta hombres de armas , y 
cinqucnta Ballcfteros: y mandóle pro- 
üecrlavilla, y cadillo de vituallas. Nin- - 
guno fe ama de acercar a Cafpe,con qua* 
troleguas:con gentedearmas,deveyn j 4 
te hombres a cauallo arriba: fino Joscm- íq'<r 
babadores de los Principes : que compe- c1r Ér* 
han por la fiiccrtion : y eftos no podían 
Entrar con mas de quarcnca caualgadu- 
ras, y cinqucnta perfonas por cada em- 
baxada : y los parlamentos fe auian de 
continuar harta que Tuerte publicado el - u , 
verdadero fuccílor del R iy .o . Iura- 
ron eftos Dputados de la congrega- **hsfar
ción de b lcm iz  ,y los embaxaioresdel kmtntosy 
Principado de Cataluña, que los parla- m b*xadu 
meneos no reuocarian el poder que ícc^ 
riaalas nueue perlonas, que le nombra- ™rACton*l 
fleo: y que cernían por fu Rey, yleñor ™Qtréni 
al que por ellos fe declararte, que lode- 
uiaier. Por los miímos fe dclibcro:que 
fuerte llamado como competidor de lá 
luccrtion , Don Fadnque de Aragón 
Conde de Luna , hijo del Rey Don *
Martin de Sicrtuf; yrequinerten depar-

1 3 cc de



Libro X  L D é  los Anales.
Añov te de los parlamentos^! Obiípo deSe* 

M X í CC gorbc,co cuya guarda cítaua» que proíi- 
i X II . guiefle el derecho, que pretendí! tener

co !a luceftion de los Reynos: o le hizicf-

on , para reconocer, b inquirir, y pu- Cormá de 
Jicar , aqual délos Prmdpcscompcti- té&m% 
dores auian los parlamentos > y vasallos *
de la Corona Real, de hazer el juramen \

íc pruíegutrporfulScicmcs abogados: y tó<lefidelidad :y al que por jufticiaíc- 
procuradores. Fue cfta determinación gonD ios,y fusconfcicnciasauiandetc- 
noíulodc gran procidencia, pero muy nerpor fu verdadero Rey y íeñor ,y que
valcroíi: porque coníidcrando citas per 
fonas,quc los del llcynodc Valencia» 
por largo dilcurío de tiempos* aman fido 
requeridos por el modo que fe dcuia, 
que íc conformaffen a reduzirfe en vn 
cuerpo,y concurricfien con los otros par

íe -bailarían juntos en aquel lugar para 
veynte y nucue de Mar^o: lin dczir les 

ni requerirles quccmbiafleníusa-
i _____ -  1 I  _____

mas
bogados »y procuradores: añadiendo tan 
folameotc: qucencaíb , que embiaflen 
ius embaxadore$,y procuradores a Caf- 

lamentos, a las deliberaciones que fe de- pe, vinicflcn en diado decente* y en ña
man hazer, y aquella caula no fuffnefle buo honefto. Antes deíto íe auia pro- prcueyofe 
mas dilación* le determino por cllos*quc ucydo por los parlamentos de Aragón,y qloscopcn

Cataluña * que los competidores, que dores abj¿ 
eftauan ablentes no entrañen en los Rey tes no m- 
nos,y Principado de Cataluña: y losprc- nte[fe,ylos 
fentcs que eran el Duque de Gandía, y puentes 
losCondcsdeVrgcl,y Luna,nofeacer- nofttccr- 
cañen por dos jornadas adonde eftauan cáfletdot 
congregados los parlamentos. Con cfta ;$rn¿d*s 
prouifion de tan gran momento , y de ¿e iosptr* 

Aquel tnilmo día íc defpacbaron las car- unta refolucion íc bol uio luego el Ar<jo- fomentos. 
tas délos llamamientos de los Principes btfpode Tarragona ,con fus companc- 
compecidores * por el Parlamento gene- ros ala Ciudad de Tortofa .-ya veyntc 
ral del Revnodc Aragón : y por los cm- de Hcbrero notificaron a fu congrcga- 
baxadorevdel parlamento del Principa- cion, en gran íccrcco, lo que quedaua 
dodc Cataluña , y fueron llamados por proucydo, y deliberado.

Cdttis de eítaorden. El primogénito del illuftnf- 
dmdwie* fimo Rey Luys de Ñapóles. Losincly- t 

tos Infante Don Hernando de Cartilla,
y Don Alonfo Duque de Gandía ¡ y los Que la congregación de los Ba~
na, y Don Iaymc Conde de Vrgcl c y ,y  £  dUallcros y que ejlauatl
fue de mucha confideracion •• que no lia- en Trahtguera}fe mudo a la v i 
marón en cfta competencia a la Rcvna
r \  -   ̂ t r 1 _ 1 r  - 1 » • • ! * /

i  i
no embargante fu abfcncia, fe procedicí- 

\j£cmio ^  letam e a la cxecucion delodchbcra- 
K j do, pero quedo acordado,que fi crabiaí- 
y  fen íus embaxadores en conformidad,de 

Uncu tal manera, que reprefentaflen el Rey-
no de Valeñeía, fucilen recebidos en las 
deliberación es, que no le huuicfíencxe 
curado: en el citado en que íc hallaflen

to.

Doña Violante de Sicilia, hija del Rey 
1 Don luán de Aragón , ni a la Infanta 

Doña Ilabcl hija del Rey Don Pedro, 
muger del Conde de Vrgcl : como íc 
hizo defpucs por las nucue perfonas que 

to  <¡acfe fe nombraron. Nouficaua feles , que 
notifico d ciertas perfonas notables, que tendrían 
I osprctcn* poder de los parlamentos, íc juntarían 
/ ores de U en la villadc Ca fpc, en el Rey no de Ara-

l id  de M o re lla :^  de la  f r o te -  

jla c ió n  que fe h i& o  p o r  
p a rte  de los de V i~  

n a la ro X .

L X V III.

Antes



De la Coronadle Aragón, y 2
N T E S QVE fe t a -  JO) el poder me el parlamento de
Barones,y Caoallcros ¿ r o g o  dio al G ouer,nadory  I *  

S) dcIRcynodcValccia, jlicia de Aragon:para que nom
hril¡ÍnUimiauftrfni»lfie»í

Ano.
M X C C C

xu.

utandeha%er la declara
ción de la fucefsionl

, , L  X  I X .
 ̂ i "

V>'N Q_y E P A
* recia que eftaua he
cho mucho,en auct 

*>rednztilola$ colas a 
ules roe líos, como 
los que le hamrefe-

14  congrí 
vacio* de
Irahtgue- ‘ 
raje mudo
4 mordía. guera,fc mudaron a Mordía: yalliconá^ 

nuaron de aífifti r> coarto í¡ rcprclen taran 
todo aquel Rey no de Valencia: y de los 
ícvs embaxadores, que los de Vinalaroz 
deliberaron embiara AJcatnz, vinieron 

protijld- Fray Pedro Dezpujol Prior de Val de 
ao» de los Chnfto Juan Galeón, y Miccr Pedro Ca 
o»laxado calan. Ellos hizicron ante Flanees de A- 
ns de Vi- randa, en cuyapolada le juntauan el Ar 
n*Uro%¿ $obiípo deTarragona y los embaxadores 
qméfutró* ¿el Principado de Cataluña,y algunos 
1 ¿amn de los que fueron Diputados del parla- 
fifazp. meneo de Aragón,cierta prorcftaciomcn 
* qucdczian,que fifueflen admitidos por , j*irio,peroverdade- j t¿¡ ¡

el parlamento general de Alcañiz, y por ramentc a juv zio de todos, qupdauan en j  J ' * 1 
los embaxadores de Cataluña, en nom- lamilma confufion *ylconcienda : pues ¡t 
bre,y vozdcIreynodeValcncu,y del par noauiadeírcfultar mcnortñtradicioncn * ** 4* 
lamen to de Vmalaroz» qucrcprcícntaua nombrar nucuepcríbnns, a quien ícatua nutu*P*r ' 
todo aquel reyno^aprouanan loque fe a- de dar tanta autorsdad^y poder $qu t ^ ail€0J* 
uiasproucydo y deliberado en lo queíe a la huuocn todaslas deliberaciones paf- r ectu* 

Rcfpaeft*i uia acordado para la elecion de las nueue íadas : en codo el tiempo que aque- 
¿los crAtt pcríbnas* A efto refpondicron el Ar$o- lias congregaciones le fatigaron', por 
xadortsdt bifpodc Tarragona , y Don Bcrengucr tomar la conclufíon ,qbe íe delleaua en 
Vin*laro\ ArnaldodcCcruellon,y Azberto,Catri- la declaración de la ju/bcia , en vna tan

atufe lia embaxadores del Principado de Caca peligróla competencia : como era dar 1 >
¿to a los luña,quefi vmicflcn en conformidad,de en diuerfos R jcynos,y Proumeias ,en* 
defrauda los que eftauan en M orella , de cal mane- ere tantos que competían poc Ja fu- 

ra,quc rcprcflcntaílen el rcyno de Valen ccflion , el legitimo , y verdadero R ey 
c ía , les admitirían para en las colas, que íin llegar al juyzio de las armas P or Zvtfcaufí 
no eílauan execrad as: en el miímoefta- ella caula venían a condenar común* U dijtefi. 
do,quelehallalfenlosnegocios:|¡ncon- menee la orden , y difpoíicion del R ey ciodelRey 
tradicipnmiaucriguacion , o examen de D on Martin : que no íab ien doel, o no doMarttn 

• lo que eílaua acordado , y deliberado, queriendo determinarle,a darles fulcgi*
Dclpucs dedo a diez y nueue deHebre- umo fuccílor, lo pulidle al juyzio de fus 
roclObifpodeHuclca en nombre de la rcyno$:de donde ama de relultar forjada 
congregacion,rcfpondioalos embaxado mente guerra cruel entre las partes: o 
res de los Reyes de Francia, y Sicilia con diflcnfiones,y mouimicntosdertynos'.y 
las palabras generales quefoHán , y le de prouincias:paraquc virrtcilenapreuald- 
fpidieron: y entraro en Caragoqa a veyn cerlasarmas.Conírdcrando efto,y queíe 
tey dosdel mifmo : adonde fueron rcci yuan juntando , y acercando compañías 
bidos con mucha honra, de gente de armas por codas partes, y el

1 4  pcli-



Ano. peligro en que íc ponia lacaufa de Jare- bueno eñe negocio fue,qüelo$m as cftu* 
m .c c c c » publica,filadeclaracionfediffiriefle,los u icro n cn cftcR cyn o d ep o rm cd io .yn o  

X II .  Aragonés que aífiftian a la congrega- fe auemuraron a fcguir las colas de he- 
cion de Alcañiz , perfuadidos por los ch o : pues en nombre de la rcptibllcalc 

' que prefidian en ella, con grande confor- trataua de declararles el íucefloft quede 
tnidad , por eícuíar tantos m ales, como jufticia deuia Reynaf i porque uno 

r . fe temían , íi la guerra fc rompicíle den- fuera por e fto , parecía tan peligrólo , te- - 
I Goucr tro ¿ Cyno t deliberaron , de rcmi- ner quien fucedicflií por Vitoria > como íi

¡ orn * *  tir el nombramiento de las nueucperfo- declararan porfucelibr al que menos lo ^
*a *Ujs °asalparecer ,y  voto del Goucrnador, dcuiaícr. En elmifmo tiempo, eñando ^[et)¡í¡e}d 
, y lufticia de Aragón,para que elloslas d  Papa Bcncdito en Peñifcola, los parla- .̂ W  
je es 10po eligicflende qualefquicrcProuinaas,o mentosde Aragón , y Cataluñafcfuppli- 
aerpáráno cftadoí ̂  Ciudades, y Villas, y lugares carón, que attendido que ellos auian di- J¿

" de las tierras del fcñono del Rey de A- gtdo aquel lugar * donde 1c juntaflen las ¿n ré *t¿? 
ute etoresy on  ̂ £>lcroo]cs p0Cfcr t para qü(¡ f0„ nueue perfonas , que auian deliberado, .
4 brccft* ciecion, fcpudicflfcn concertar que hizicflen la declaración de la jufticiaf iCrim 

f4dfu° n Cotl Parlamcntoc ĉ Cataluña: y para debaxode efperan^adcla conccfsion,y < 
f juprtm graduar|OS(jcmancraj que los pufieflen gracia que fu Santidad les haría, tu uicf , , 

de tres en tres: por fus grados , dentro fc por bien , de mandarlo dexar , y po
de veynte dias í y para ordenar todoa- ner libremente en manos de aquellas per 
quello , que tocaua al parlamento gene- fonas: y en fu poder: y dominio. Deño 
ral del Keyno4 Diofclcs eñe poder, a pareció auermayor neccfsidad, para laíc 
veynte y feys del mes de Hebrero: y fue guridaddelosqueauian defer juezesen 
de tan gran confianza, que no fe ha de e- vn negocio tan grande: porque fe rece- 
ñimar en menos el honor, que en ello íc lauan mucho de los Cauallcros deaque- 
hizo a eños dos Barones: que el que a- lia orden del HoípicaldeSan luán: cuya 
uian de alcanzar, los que ellos nombraf- encomienda era de mucha dignidad:por 
fenpara declarar el verdadero ,y lcgici- rclpctodel Caftellan de Ampofta : tan 

7^ fi mo íüceílbr del Rcyno. Fuccñoental declarado por el Conde de VrgcLque fc 
> y  oecaíion , que íc temió alguna gran mu- auia aparrado de la congregación gene* 

danesa de poner mayor turbación en las ral del Rcyno , y fe hizo Prcfídcntc, y 
cofas: porque el Conde de Vrgcl pare- caudillo de! ayuntamiento quchizicron < 
cia,que aprefurauadcarnfcarel negó- ,cn Mcqiuncn<ja los Ricos hombres , y 
cío: y y uan acudiendo diucrías compa- Caualleros de Aragón,que eran del van- 
ñus de gente de guerra, hazia los confi- do , y opinión del Conde. Como y ua De lá ma~ 
nes del Rcyno de Valencia : para juncar- mucho en dar buena orden en cito por la mra *U€ el 
fc con el Goucrnador de aquel Rcyno: paz, y foffiego del Rcyno , condeícen- PdPatn*'e 
y darfáuoralos de Caftcllon de Burna- dio el Papa ,con lo que fc le fupplicaua:

Libro. X I .  Délos'Anales

Lo
tomo
porgue

na
cía

, en tiempo que la Ciudad de Valen- doñeando el profpcro fuceíTo de lo quefe J CT° 0 
cenia junta fu gente: que era vn muy pretendía: y tomo afu mano el lugar-con 

formadoexercico .contra los Centellas: toda fu junfdicion .como fe pofleva ñor "?? tL 
y por ella guerra tema el Conde muy la Orden rdexandolas rentas al que era °h>f0 dt 
gran parte de aquel Rcyno: de cuya de* Bay lio: y cometió al Obifpo de Hucfca ííuifCá' 
terminación nunca fe pudiera creer,que que tomafle a fu mano la iurifdicion* 
auian de poner en tamo peligro las colas y tenencia de la Villa , y Caíhllo : v dé 
por aula tan defierta .comofe tenia por fus fuerzas: con el juramento de fideh- 
todos,la dclCondc dcVrgd.Lo que tuuo dad , que fe folia hazer a los Bay líos: y

tu-



le timiefic ,y  goucrnaflecn fu nombre, ron principal de Cataluña llamado Ra- Año. 
MandóalCaftellandeAmpofta,valBay monde Pcrellos , Capican tnuydieftro» M .c c c c  
lio,y a los vaflallos , y vezmos de aquel la y de mucha reputación ; y tomaron fu XII.  
g a rb ile  dicílenalObifpo la pofleífion camino por los lugares de Don Gui- FtndcR* 

joijelo-n del: y lchizicílcn el juramente, y homc- lien Ramón de Moneada , y acraucf monde P$ 
Cu ideila  nagc*y dieflcn codo£iuor,y con erto jun faron la via de Tortola : halla llegar a ytllos. 
í¿  t u n d e  tamcntcíedauaorden.queel Obifpocn- Cherra : y fu fin era dar tauora los de *

htx¿ydla tiegaíleel lugar, y fus fucrcas con la ju- Caftellon deBurnana:contra Don Bcr- 
it nkiioonen poder, v manos, de los que naidode Centellas : que cenia junta mu- 

auian de hazer ¡a declaración de lajvitti chaparte de la gente Je  armas : quea- 
cía o de la pedona que el'os n uv.braüen: uia entrado de Cartilla : con muy bue- 
por el tiempo qi eaili reiiJieiíen: de fuer ñas compañías degente de caualio, que 
tcquccllosfueíK;nler.oiesdeIavil!a,yca licuó de Aragón en fu locorro , luán 
llillo,ydc fus términos \ dcipacs boluief- Fernandez de Hcrcdia. Como ello era 
leal poder del Bayho como antes.y alnnf tan a la virta de la congregación de » . 
moertado. ¡ T orto la, tuuieronaquella cmprcíápor ¡ ^ e

gran offcnla , y injuria hcchaaíu ayun- í
_  , / // / i  / • » tamiento : afligiendo a lo que toca- ?Ytor ms

D é la  b a ta lla  de A l  o r ate diro: en  ua ai bien vmucríal , y embiaron vn ^ y lCYlJ
la  q u a l fu e  'V e n a d ', , y  m u e rto  Cauallcro muy principal de íu congrí í

j i r n a ld o  G u ille n  re  B e lle

D e la Corona de Aragón. S3

raC ß O u ern n d o r d e l rey *  

no de V a in i t a .
¿ X X .

Za ,n *nt q 
dyátU'i el 
Conde de

O D A  LA F V E R -  
traque fe hizo por el

----------- -----f  ^  ¿------ ŝ 7  Pcrellos ,ygacion , que te dezu Don trances de  ̂  ̂ 7
E n l: para que requmeíle a Ramón de y
Pcrellos , y a los Capitanes, y Caualle*
ros, que yuan en fu compañía: quede- ícro 4 ¡
xaílen aquel camino : y le boluieflen. r**ces(*e
Rcfpondieron a efta requella : que la tn  *
dcfcnla era permitida: y que no íe bol-
ucnan de fu camino, fino le lo mandaf-
fe el Conde de VrgeJ : y allí pallaron 

Conde de Vrgel > en adelante figuicndo el camino de Cufie- 
juntarlas compañías JJon. Ello fue en Chcrca a diez y fie- 
de gente de armas, te dclmcs deHcbrcro . Auia manda- Prenentio ' 
que pudo lacar de do c! Infante Don Hernando a Diego hecha por 
Gaicuñacn el ella* Gómez de Sandoual Adelantado nu- f/ i r¿fame 

Yrlll fue do del Rey de Ingalaccrra , y del Prin- yor de Cartilla, que eftiiuiefienen Re ¿6 H-ro¿ 
pira focar cipadode Cataluña fue , con fin de lo- quena con las compañías de gente de ^f¡c 
teraiGo- correr al GouernadordeIReynodc Va* cauallo , y de pie , que quedauan en ¿au ,{0 

ador lcncia, con lo qual parecía, que fuften- orden en las fronteras de Cartilla : pa-^(,rí/ei ittn
ud íleyno taua todo aquel Rcvno en íu deuocion: ra acudir a la detenía de los Centellas dilla. 
de lr¿Un- v que tenia mas obligación a ello , que porque fus enemigos , teniendo por
cía mt**os a ocia culi ninguna : por tener de fu Caudillo al Goucrnadorde aquel Rey- 
,, ’Jrt », parte al Goucrnador : y la Ciudad de no , y de fu parce la Ciudad de Va-

y . . ,  1 .  j _  1 .  I ________ ;  ______________________i„._ r  _ .  1 r

ti'i
.,/ ’//■ Valencia , y al parlamento de Vmala- Icncia , cftauan muy poderoíos: y def-
ÍCÍOj ? , r * _ _ . r  _ ____ r r  _ ___  n ’

¡10. roz:que tiendo legiumamcajp congrc- de allí focornefle a la mayor neccili - Lagtnte^ 
gado, v reprelentaua todo aquel Reyno. dad.Eftauan en la llana de Burnanajados cjla»j ccr- 
iimtaronte harta quatrozicntos de fai- le‘;uasdeCartcllon,donBcrnaldo de C e cdde Ca- 
uaüo , íegun eícriue Lorenzo de VaU: teílas,v doh Guillen Ramón de Centellas ftcll4yyp± 
y iieuoclcargode aquella gente, vaBa-, iuauFeruaaüczxlcHercdu^cl M a n íc a l^ n ^

.i - Pero

i o



Libro X I .  de los Anales.
Ano. 
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*+in Ar^co
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Pero García de Herrera , hermano del 
Adelando Diego Gómez de Sandonal, 
lobuno de Don Sancho de Rojas Obií- 
po de Palencia , Luys de la Cerda, v Die
go de Efeobar , con las compañías de 
gentes de cauallo Caftellanos y Arago- 
nefes, que podían íer haftatrezicntos,y 
cmqticnta de cauallo , hazicndo guerra 
a los enemigos, y por tener el paflo,que 
la gente de armas,que lleuaua Ramón 
de Peí ellos no íc juntafle con la del Go- 
ucrnador: v con la de Valencia: y temen 
do el Adelantado nueua, quepaílauana- 
dclantc, íáho de Requena, vn Martes a 
veynte v tres de Hcbrcro , con dozien- 
tos hombres dearmas, y trezicntos peo
nes* y fue aquella noche a Sieteaguas: 
qneeilaua poi elCondedcVrgcl. Otro 
día íigino la \ la de Chiua , y todo el día 
anduuo, halla que llego a la Puebla de 
Benaguaziby eftando en aquel lugar, ía- 
lio el Gouernador con la gente de caua
llo , y dcpicdcValcnaatqueera vn muy 
formado excrcito: para pelear con el A- 
dclantado: ypuíolc en Ui campo alegua 
y media del camino > por donde auian de 
pallara Mormcdro: y el Adelantadoa- 
prcíurofu camino: para y ríe a juntar con 
Jos caí alleros, queeftauan en aquella co 
marca, que llaman la Plana de B urriana: 
y continuo fu camino derecho a Moruic- 
dro. Eiland >cl Gouernador con fuc- 
xercito* a media legua , pallo el Adelan
tado el lucucs , al amanecer , a Moruic- 
dio que le tenia por los Centellas, por
que andumeron toda la noche: y la Van* 
dera le Valencia íc fue con todalagcn- 
re ai Pmg,vaJctuuicron le allí todo el día#
: .uiaron los de Valencia cldiaíiguicntc 
a PiKj'ol, y allí ademaron fu Real: y aquel 
animo diaic jun aron con el Adelantado 
los Caualleros, y capitanes que cftauan 
en la parte de Burnana: y lahcron con 
rodas fus compamas, a recoger Jas que 
lleuaua el Adelantadode Cartilla. Mo- 
uio clG remador con lavandera de Va
lencia, y con rodas fus compañías de ca
uallo , y de pie , el Sabadoalatardcjfus

batallas ordenadas, haz'a la mar, para 
tomar el camino de Caílellon : también 
con fin de recoger las compañías de gen
te de armas de Gaícuña , que lleuaua 
Ramón de Pcrcllos. En aquel punto 
auido acuerdo entre los Cauallcros A- 
ragonefesy Caftellanos,pareció qucfelcs 
dcuia refiftir el pallo: y que fe rópicfte 
con ellos : y dicílc la batalla: y momc- 
ron contraía marina por donde aman 
de pallar : y pufieron íus batallas orde
nadas de la vna, y de la otra parte: y en
tonces llegaron Vidal de Blancs, y otro 
Cauallero de parte del Papa , y requi
rieron a los de Valencia, que no quiíicf- 
fenpelear:y ellos toda viadixeron,quc 
no dexarian de poner aquel hecho al 
juyzio de la batalla : y aquellos Caua- 
lleros fe apartaron a fuera: aunque bol- 
uio Vidal de Blancs otra vez, aexhor- 
tarlos , que no quificffen tentar a Dios, 
y deftruyr aquel Rcyno , y poner tan 
gran hecho , en auencura, en vna ho
ra: pero el Gouernador fe determino, 
de no dexar fu propofito : y delibero 
de dar la batalla : que por fer en muy 
angofto cftrecho , entre el Grao, que 
llaman de Moruicdro , entre el lugar, 
y la mar , fue muy cruel, y íangricnta, 
en la qual fueron los de Valencia def- 
baratados , y vencidos : fiendo j fegun 
íc aflirma en la relación , que embio 
al Infante, del fuceílb defta jornada, 
el Adelantado mifmo , halla quatrocien- 
tos de cauallo , y quinze mil de pie. 
Fue muerto en ella el Gouernador , y 
Perot Dczponc, y el Bayle: y en aquella 
relación íc efenue , que íc dezia , que 
era muerto Moflen Galban de Villcna: 
y HernanPcrczdcGuzmanlcponcen- 
tre los mucrtos:y creo que lo deuen dc- 
fcirpor Galban de Villena hermano de 
Don Enrique de Villcna Macftrc deCa 
latraua:y qpe entre muertos, y ahogados 
en la mar /ferian halla tres mil: y prefos 
mil y quinientos. Lorenzo de Valacícri- 
uc:quc entre losquc quedaron mucr- 
tosen el campo,y losquc murieron de los

heridos
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De la Coronà de'Aragón.
Je pn Sorteros fjeron Arnaldo Guillé de Be como en indiferencia, cmbiaron íus fyn- M , CCc C

^  m ■ i * 1 1  I ^ J« i _ « 1 r* m w #

- al ln£inte,con el mifmoR.uyDiaz:y le cm valla razon:ni modo*ni lcy:ni coftumbre, 
, bio a luplicar,que quando Dios qui fi d ie ni el jtiyzio, yeftimacion de losbucnos, 
, ' qnc romaflcutulo dcR cvjoque fiaua cn dì el refpcco de la jufticia.

D  ìosque feriaavna,quclepluguieflcdc . i- , , f

vcyncc y ucce ac ncorcro,y co ciiaiemu C,J ,UJ> *U|,UU» Ja* gWJlw rw rf
«Jaron h s cofas de fuercc.quelosdc Vina Pnncipadode Cataluña: quequatrodias <5 
Jaroz no (c teman por íeguros: y allano el antcs » quc le dicilè la batalla de Monne- ‘ 
camino de la declaración dela faceffiort, dro.ficdo requerido en nombre del par
en tal coyuntura, quell el Goncrnador fe lamento de Aragón, y de los embaxado- 
pudicra juncar con Ramon de Perellos,5 rcs dc Cata,4Í!^ i 0* <c jlin'a''on cn Al
fe pulieran Jas cofas cn otos revnos en cañiz > con #s leerás que le ordenaron,pa 
gran contìico:y affi refiere Loreto dc Va- ra i 0® *os <*>mpctidorcs embiaflcn a C af.

». ìa, que dixoRamon de Pcrellos:quc co- pefusauogados,y procuradores, quea- 
' nocía la poca ventura dcICóde de Vrgcl. «gaffen 4 c  fu derecho, que le le prcíen- 

LosBaroncs.y cauallcros,que eflauan en iar° D Por vn Cauallero Cai al m llamado 
• Trahiguera,y (è mudaron a Morella,fue- Guillen de Mqntoliu: aulendo juntado c M a 
ron creciendo cn gran autoridad: y yuan de ̂  Coníejo , cn fu prelencia, y del ,yL ,
cobrando muchos valedores,que le juta- Oblino de Malta fu Confeflór,refpondio 
ron con ellos.Tambien la ciudad detiuef <JuC *a ìùceflionde la Corona Real de . ¡ * .  
ca,quc no auia querido embiar fus procu Aragón era fuya : y le perccneicia : y ° , n‘ * 

% xadoi es a la congregación dc Alcañiz, y no a otro nmguno:y que a el como a ver- **

vSderd dc el lufticia dcValcncia:y otroscaualleros. embajadores del Principadode Catalu- contlpar- 
Vtltncit. Tomó Ruy Díaz deMcndoca lavandera ña. Mas generalmente las colas eftauá en Umtmodt

♦
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Libro XI. Delos Anales.
¡citando 
lona Vio

Año dadero*v legitimo íuceíTor/elcdetiiadar qúícnlagoucroaflc:yrcfbrtnaflc:cft 
M  CCCC la obediencia por los vaflalíos, y fubditoS muy delauenidodeladuquefladoní

X ll . dc la Corona reahy que nodauaíu cófeñ Jante de Arcñosíilnuiger,que no tuuo
tim¡ento a la prefebracion de aquellas le* muy poca quentaeon crhonordeaquella 
tras,ni a otros qualefquiera autos, que fe cala y fuyo. Sucedió en aquel citado don ^A'doxAIt 
vuieíícn hecho.o fehizicflcn: en quantó Alón lo Conde de Debía, y Rjbagor^a: y Jo hyo del 

y fucilen en perjuyzio de íu fuccflion. Co- otro dladclbues de la muerte del Duque Duque dt 
mo ante src alúa moítrado muy conforme iu padre fe le prefentaroo las letras de la Gadtaprc 
con las deliberaciones de lá congregado botíficacion:y para rnodrar el derecho,y fenuro Us 
general de Cata)uña,y por fu rfcqUinmic* jud¡cia,qüele pertenefeiaen lafuccflion letras,y lo 
ro,a los principios condcfcendio, a no v- embiovn religiofomacftro en Thcoló- <¡*eht%g9 
lar de lagoticrnacion general >daua a en- gia llamado Fray luán dcMon^on,y a dü 
tender por quan peligrofo renu el fucef* Arnaldo de Eril,y don Bernaldo de Vlia ■ 
fo de aquella cauía>auiendofe reduzido a rig,y dos dotores en leycs:que eran Fran 
la determinación de (olas nucucpcrfonas ccs Blac, y Pedro de Falchs:y vn cauallc- 
y tuuomuy gran confianza,que con elfo roqfedczia Pedro Nauarro.Por la itiucr 
corro, que embiaua de las compañías de tedclDuque fabo otro nueuo cópctidor: 
gente de armas de Gafcuña, prcualcccria que pulo en muy poco difcrimen las có- 
Ja parce del parlamento de Vinalaroz:y ías:y cnmenoscuydadoafuscompetido- i10” *  
el v indo del G o ue mador de aquel rey no rcs:que fue don luán Conde de Prades, 
que los ~
dioaaq
brero en la ciudad dcBataguer: yavcyn- fiettdoelhiy ____________________
te y cinco del mifmo, otro caualíero tacn- ragon ,quedaua cierto y verdadero fuccf- 

Como fe bien Catatan,llamado BernaldodeMon for déla Corona Real: como vno, y íblo f* **fm*' 
prefemóla lauro, prefento en el cadillo de Tarrafco mas propinco,q ninguno de los otros,y q no* 
intimado cn Ia Proen^aala Reyna dona Violante, por aquella razón deuia íer preferido al 
alesdemas Y al Infante Loys fu hijo, aue fe llamaua D uq uede Gandía fufobrin o: como pare 
pretenda- hijo pnniogen ico del Rey de Sicilianas le cia por diueríos autos,¿ indrumetos, que 
res >yloq CI*as de la intimación,/ reípondieroo que fu íobrino auia prefentado,y dedo ningu 
n/podicrd* el Rey /umando,ypadrcedauaenPans:1 na confídcracionfc ruuo para darle por 

y proueeriacn aquello lo que bien vido competidor.
1c fucile. El mifmo dia a veyntc y cinco de
Hcbrero fe notifico edoenla ciudad de * ^  # . .
Segorbc,a don Fadrique de Aragón Con ’ ^  ^ te to n  q u e  h ic ie r o n  e l G o
de de Luna: y el podrere de Hcbrero de nemaiory Inflicta de otearon, en nombre de U 
ftcaño,quefue Bifícfto,fe notifico al lo- co*£^¿*ctondeoflcam^jde tas nueve perfonas, 
fantc don Hernado,en la ciudad de Que ***** de haxp la declaración de la jufttcia:
ca:en fazon.qucel DuquedcGandiacda y  por el medio,que fe y tmcron a corformar con 
uaa ,amucrtc: clquaífiWcfcwa dooodel ‘Msdelparlamtntode Tortofay

muertedil mcsde Mar$ofiguicnte. PoredePrinci- Valencia, t  X X II .
Duque de pC pallaron grandes co&s en paz,y gucr-"
Gandía. ra> de tan ancuna cdad> quc pof M B I A R O N  de la U  que la

perforo podía muy poco aprouccharfe: M  congregación de Alca- conlreea*
ni de lu negociación, ni confejo ten cofa f S  ¿ S I  ñiz a,os dc Tortófa ano c m d t f l  
qucuntorcqucruvalor.yfaercas.yau- ' g f j g g  tificarlcs , con luán dc

í r T ^ df Upr° prU^ fatUUOf  Sobirws Sacriílan d e f u í *uncccífidad, dc fuspucrcaiadcntro, de r a w m  ^  ,a Yglcf¡a Mctfopo-
litan»

i



D e la Corona dé A r

Confianza 
nunca vt- 
fia,y dif- 
cor did Jo 
breella en 
la congre
gación de 
Tortoft.

Prorogd- 
cioty ht%o 
el paríame 
mentó de 
KAlcani%¿ 
y  embaxa 
dores del 
de Valecia

litana de ^arago^a^que aquella cógrc- 
gacion auia cometido todo fu poder al 
Goucrnador,y Iufticiade Aragón: pa
ra que nombraflen las nueue perfonas, 
a quic fe auia encargado,que hizieflen 
Ja declaració déla jufticia déla fuceflló; 
y a veyntc y quatro de Hcbrero requi
rió a los de aquel ayuntamiento, q con 
breuedad entendieren en hazer el no- 
braimcco de aquellas nueue períocas. 
Hecha vnata gran dchberació por los 
Aragonefcs,en confiar de folos dos ho- 
bres laelccion de los nueue qauian de 
fer juezes del derecho dclafuceffion, a 
cuyo aluedno quedaua darles R ey , a 
quien de derecho pertcnecieíTc,o qui- 
tarlo.losdcla congregación de Torco- 
fa eftauan entre fi muy difcordes : y en 
mas confufion que an tcs>porquc no les 
parecia que tal comiílió como aquella, 
fe deuia dar a ninguno * lino que todos 
concurneíTen en nombrar aquellas nue 
uc perfonas, a quif fe daua tan gran po 
der; y huuo entre ellos muchadiflcnfió 
y difFcrécia, como en hecho de q depe 
día la fuma de todas las cofas Viftopor 
los de la congregación de Alcañiz,que 
con mucha difticulcad fe vendrían acó 
ccrtar losCatalancs y que fe defcubna 
entre ellos gran diuifíon, y contienda, 
y que por cftar ya conformes el Goucr 
nador, y Iufticia de Aragón en los que 
aman de nombrar,fe auia embiado are 
qucriral parlamento de Tortofa, que 
có breuedad fe determinaflenry que el 
termino de los veyntc días, dentro del 
qual fe auiandc nombrar,fenecía otro 
día Sábado a cinco del mes de Adargo, 
porqqucdaífc en fu firmeza, lo que có 
tanto acuerdo fe auia deliberado, y no 
fe delordenaflc todo,prorogaron el ter 
mino de los veyntc días, hada catorzc 
de Marcjo.En efte medio Pedro Marra 
das,Micer luán Mercader,Bernaldo 
de Efplugucs, Pedro Mercader, luán 
Pardo,Bernaldo Caydia, y Scgarra cm 
baxadores del parlameto dclreyno de 
Valencia,que cftaua congregado en la

villa de Mordía,propufieron en la con m. cccc 
gregacion de Alcañiz, que fin ellos no xti.
fe pudo tomar aíficnto entre el parla Lo que em 
meneo de Aragón, y los embaxadores *Akañt 
del Principado de Cataluña,en la orde propufmi 
que fe auia dado de la eleció de las nuc y  preten- 
uc perfonas,y del poder que fe dio.Prc dw» los 
tcndian,qucdcuicran fer antes llama- embaxaio 
das las dos congregaciones: lafuyade r«de Va- 
Morella,y la de Vinalaroz, que le auia kncia, 
mudado a la ciudad de Valencia def- 
pucsdcla batalla de Moruicdro : yert 
contumacia de los que no quificron có 
currir con los Diputados por el parla
mento de Aragón,y por Jos embaxado 
res del Principado de Cataluña deuian - 
fer admitidos los otros. Que en lacle- 
cion de las nueue perfonas, (i algunas 
huuiefle de aucr del rcyno de Valécia, 
no crajufto, que fueflen todas de la co 
gregacion de Vmalaro2: y feria mucha 
razón, que fe nombraflen tambie de la 
fu ya: pues fiempre auian feguido la par 
tcdcla jufticia y verdad:y délosnue- 
uc fe deuian eligir tres que fueflen de 
aquel rey do. Los de la otra congrega- PretenfigK 
cion que affiítiacn Vinalaroz, querían de U con- 
que fueflen nombrados por aquel rey- gngauon 
no, Bonifacio Fcrrer Prior general de de VmaU 
Cartuxa, Micer Gincr Rabaca, y Mi- roxsfibrc 
ccr Arnaldodc Conqucs:y aunqueaql la nomina 
rcyno cftaua partido en dos congrega- non de los 
Clones, la parre dcTrahiguera, que fe nueue, 
mudo a Mordía,era mayor quanto a la 
gente noble en numero y qualidad q la 
de Vinalarozry parecia a los de la con
gregación de Alcañiz, que feria agra* 
uio, y en mcnofpreciodclos de Murc- 
11a,íi fueflen nombrados aquellos eres: 
pues aquella parte cftaua mas fortifi
cada * y la de Vinalaroz muy dimmoy- 
da,y deshecha. Por cftaconíidcracion Acuerdo 
los Aragonefcs,queriendo proceder en délos A ra  
aquello en toda manera de concordia, gonefes en 
y guardar ygnaldad ,dezian > que Bo- la nomina 
nitacio Fcrrer,que craícñalada,y muy cion délos 
notable perfona, aunque fue nombra- nueue,- 
doporlosdc Vinalaroz, feadminefle

K culo»
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i í .  cccc en los tres del rey no Je Valencia. y Je 

xii* Jos redantes, el vno fe nombraíTe por 
Ja congregación de Tortofa, y el otro 
por la de Aragón: hora faeíTen Gincr 
Rabaca, y Arnaldo de Conques, o de 

Vreucncio otras perfonas de aquel reyno. Quan- 
tmportun- ¿Q los Catalanes no vinicffen en eíto, 

dezian los del parlamento de Alcañiz, 
que elle reyno tenia notables reme
dios 5 y con muchos que fe conforma
rían con el reyno,procederían lealmcn 
te , y con gran confidcracion y juíhcia: 
porque de allí adelante los remedios 
del Tevno de Aragón eran grandes, y 
fcñalados, y deícubicrtos, que hartan 
en fu fauor , y de los que los quiíicílcn 

Zésperfo- feguir, que ferian muchos. Eítando las 
(¡me cofas cnefla dificultad y confino,en  

dtcronpo- qUC fc reprefentauan tantos inconui- 
dcrValen- nJentcs por todas partes s la ciudad de 
cuy Mq- Valencia dio poder a Micer luán Mer* 
relia pdtd cader, que cllaua en la congregación 
h  elecion de Morella, y a Miguel Ncuales findi. 
Jc/mcIc* codcla nuima ciudad,para intcrue 
¿lores, nir con joS parlamentos de Aragón, y 

Cataluñaty los de Morclla embiaron a 
Tortofa a Vidal de Vilanoua, y D o
mingo Mafeon : y cfcriuicron al Mac 
ílre de Montefa, que e l, y los otros Ec- 
clcfiafhcos mdiffcrentcs cmbiaflcn a 
Jo mifmo alguna perfona en fu nom
bre: y otros fucilen por Xamia, More- 
Jla,Moruicdro, Ontiñcnt, y Biar: y aííi 
fejunraron para hazer la elecion de Jos 
tres de aquel reyno: y en cílo el Papa 
Bcnedicofueclquepudo fer partepa- 
xa concertalJos: y a Jos dclparlamen- 
to de Tortofa, que en efta parte cftu- 
uieronmas dcfaucnidos y dilcordcs ha 
lia que remitieron el nombramiento 

Internen- ele rodas lasnueuc perfonas, a los veyn 
aondtÍPa te y quatro que reprefentauan toda fu 
fa Bmdi congregación,a quien auían dado po
ro yUsqtu der para deudir,y refoluer todas fus 
troptrjo- diferencias. Concertáronle aquellas 
w&sqne los vcynte y quatro perfonas, a dozc del 
24. mm mes de Marco en cóformidad en nom 
brdron, brar a Guillen de Valfcca: que como

Ano
dicho es, en la opinión de todo el Prin 
cipado,era cílimado fobre todos los 
hombres de letras de fu profeffion, 
que concurrieron en el en fu tiempo: títflorts 
yaFray VicenteFerrer, yGinerRa- petrel ny- 
baca, y Arnaldo de Conques por Jos *odeV¿¡¿ 
tres del reyno de Valencia. y quantoa c,á- 
los otros cinco que faltauan, que tam
bién aman de fer nombrados por ellos, 
deziael Conde de Cardona, que que
ría deliberarlo : y que el Ar^obifpodc 
Tarragonafe pufieffeenclnumcrodc 
losnueue. Mas el Vizconde de Illa , y Zo(¡ueel 
Canct,y don Pedro de Ccrucllon, que Vizconde 
eran de los vcynte y quatro, preten- de itldy 
dianqucerapcrjuyziogrande a losBa dcnPelro 
roñes ,y cauallcros, que el Arcobiípo Centello* 
de Tarragona, y Micer Bcrnaldo dc<¡ eran de 
Gualbcs interuimeíTen en fer juezes Í0J14 dtji 
deftacaufa : porque el vno era Perla- culeca y 
do,y el otro (indico de Barcelona: y los ojf cc/iro. 
cftados Eccleliaftico y Real eran muy 
infeftos,y cótrarios a fu eftado militar: 
perofaluando aquel pcrjuyzio, les pa
recía, que eran notables perfonas , y 
buenos varonesty remuian aquella de
liberación alas confcicncias de fus com 
pañeros que los nombrauan: y ofre
cían quanto a los tres del Reyno de 
Aragón, que citarían al parecer y con- 
jejo de los eftados Eccleíiaf ico,yrcaI, 
que concurrían en el numero de los 
vcynte y quatro. Era aífi, que yaantes 
defto el Goucrnador,y Iuíhciadc Ara 
gonaman hecho elecion délas nueuc i n$ mieu€ 
pcrfonas:y lo embiauan a notificar con cleftonsq 
luán de Sobirats al parlamento de Tor e¡ Qcutym 
tofa, y fueron cftos: Don Pedro Cagar nadar yin  
riga Ar^obifpodc Tarragona,don D o niaade 
mingo Ram Obifpo de Huefea, Bom- 1(rún
fació Fcrrci Prior general de Cartuxa, ¿uuncíc* 
el Macftro Fray Vícente Ferrer, Fran- ^ 
ccs de Aranda ,quc era natural de la ^ 
ciudad de Teruel, Guillen de Valfeca, 
Bcrcngucr de Bardaxi , Bcrnaldo de 
Gualbcs, y Gincr Rabada, que era le
trado, y cauallcro. Otro día a trczc de 
Marco continuando los vcynte y qun *

tro



tro, quéreprefentauan la congregació 
de Tortofa , a hazer el nombramiento 
de los nueuc ,propufieron para los tres 
del Principado.al Anpbdpo de Tarra
gona,Guillen de Vallcca,MicerBona- 
nat Pcre, y Miccr Guillen Domenge; 
y por el rcyno de Valencia al Macitro 
Vicente Ferrer, Giner Rabada, y Ar- 
naldo de Conques: y en lo que tocaua 
al Obifpo dcH ucfca, Berengucr de 
Bardaxi, y Francés de Aranda, que fe 
aman nombrado por el rcyno de Ara
gón ; lo remitieron a feys perfonas de 
los vcyntc y quatro, que eran del cita* 
do Ecclcfiaftico, y real. Finalmente a- 

Id mfiia uie«do fe votado por aquellas vcyntc 
timón cíe Y quiero perfonas ,quc reprefentauan 
M ora  Principado de Cataluña> fueron eli- 
hzo d Pn gidos por la mayor parte, y nombrados 
apddo de losmifmos nucuc que fe aman eligido 
Cataluña, Por C1 Gouernador, y Iufticia de Ara- 
qtlGoucr gon; que fuccofa de grande admira- 
ndoryiu clon > que huuieflc fido tal la elecion, 
ficta de que aquellos dos Barones hizicron, no 
jCftgm folo de las perfonas de fu congrega - 
man he- cion, pero del rcyno de Valencia,y del 
cho>csco* Principado que fe aceptaffc por los de 

fanotable9 & mifmanaciomauiendo tantapaíGon, 
y diíFcrcnciafobrc e llo , éntrelas par
tes. Mas porque el Vizconde de Illa, 
don Pedro de Ceruellon, don Ramón 
de Bagcs, Macias D ezpuch, y otros, 
que eran de aquel numero de los veyn 
te y quatro, auian nombrado a Arnal- 
do de Conques en cafo que los del par 
lamento de Aragón vimcflen bien en 
ello» y fino fe conformauan en e l , ve
nían en que lo fucile Bonifacio Ferrer, 
y como no fe pudo alcanzar que admi- 
tieflcn en la congregación de Alcañiz 
aArnaldode Conques, por efeuiar el 
rompimiento le cxcLiyeromy nombra 
ron al Prior general de Cartuxa. Efto 
fe concluyo a catorze del mes de Mar. 
<̂ o, y luán de Sobirats embaxador del 
parlamento de Alcañiz en fu nombre, 
hizo elecion de las mifmas perfonas: y 
aifi fe hizo cite nombramiento en con

D elaCoron
formidad del rcyno de Aragón ; y dW fo. c c c c  
Principado de Cataluña: y de dos fcm- 1 xri. 
baxadores de los parlamentos del rcy
no de Valencia, que vinieron a Tórto
la. El mifmo dia a catorzc de Mar^o Public*« 
fe publico la elecion deftas nucuc per- aón délos 
lonas en la congregación de Alcañiz: y nutut ele- 
los graduaron defta manera.En el pri- 
mcr grado y aíliento fueron nombra- como fue- 
dos, el Obifpo de H ucfca, Francés de gadu* 
Aranda, y Bcrcnguer de Bardaxi: y en d°s* 
elfegundo, el Ar^obiípo de Tarrago
na, Guillen de Valfcca, y Bcrnaldo de 
Gualbcs y en el tercero, Bonifacio Fcr 
rcr, el Maeftro Fray Vicente Ferrer, y 
Gmcr Rabada: todos perfonas ran gra- 
ues,y de tan cxcclleotcs partes.quc ca
da vno en fu grado merecía fcr nom
brado para juez de tan gran hccho:pc- 
ro la religión y fantidad de aquel Bien- ^[m^n  
auenturado varón Fray Vicenta Fer J  ^ 
rcr, rciplandccia entre todos, como tt f tm¥ 
verdadero luzcro: y no parecía, que j yo ^  
con aquella guia fe podían dcfuiar del / n ¿ 
verdadero camino de la jufticia : ni fe ^ ? 
les podría encubrir: y fue muy mirado 
en cfto, auer fido nombrados dos her
manos por juezes en cfta caufa. Requi 
rieron el Gouernador, y el Iufticiadc *
Aragón alos del parlamento del Prin
cipado de Cataluña, que eligieílcil, y 
nombraíTcn aquellas mifiuas nucuc 
perfonas dentro del termino quefea- 
uia prorogado: y aíli fe hizo por la for- tlPrmci- 
ma que fe ha referido,el rtaifmo día que fado je cí
en la congregación de Alcañiz fchiza formotnlo 
lapublicaaondcftacIccion,y también <¡uctlGo- 
Jes pedían , que fe graduaflen por cita uernader 
mif'ma orden :y fe conformauen con ? lujhcia 
ellos * pues era cofa notoria, y manific- de Jfra^S 
fia , que la elecion que fe hizo por el lereqmrt e 
Gouernador, y Iufticia de Aragón, fe r°v* 
hizo deperfonas debuenafama, y pu
ra confciencia. y muy fufficicntcs para 
dar conclufion en vn negocio tan gran
de como aquel: que fue el mayor que 
auiafuccdidocnhfpaña, dcfpuesquc 
fe fue librando déla fujccion del rey no, utrfitl,

K z que
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quepoflcyeron los Moros en toda ella: 
y affi fe publico con grande folenidad 
y fiefta.Eftauan todas las cofas que con 
ucman,tan agentadas,y proueydas por 
elparlamcnto de Aragón , y por el Ar- 
gobiípo de Tarragona, y los que con 
el fe hallaron en Alcañiz, en nombre 
de la congregado de Tortofa, que tras 
cftapublicacion,luego nombraron los 
del parlamento de AJcañiz, por A Icay- 
des del caíhllo de Calpc > a Domingo 

lAlcáydu ja Naja ciudadano de £  aragoga,y a Ra 
deícrfjííüo jjjon Fniallcr ciudadano dcBarcclona, 
d< Ctfpc, con ]a gCnuí ¿c armas que auian de te

ner en fudcfcnía¡y por clreyno de Va
lencia fe nombro defpues Guillen Cae 
rarporque el juntarfe losuueuc en Caf 
pe,auia deferparaveynte y nueucde 
iVlargo.En cita fazon todos los citados 
del rey no de Valencia le conformaron 
en vna concordia,y propofito de affiftir 
con las congregaciones de Aragón, y 

, Cataluña,por lo queconucniaaladc- 
Couformt ciaracion |a fuceffion.aunquc ladif- 
dái délos fcnf10n entre los vandos de Centellas, 
tresrejnos y y iiaragUC cftaua en fu vigor y fuer- 
de U Coro y procurando el parlamento de 
wí,7 node Tórtola, que don Bcrnaldo de Centc- 
Centellas? jjas pU(¡c{pc cn libertad a Arnaldo Gui 
ViUrágut jjcn cjc Bellcra» hijo del Gouernador, 
aunque je qUC fUCprcf0 cn ]a batalla de Moruie- 
frocuro* j r0j no p0cjja acabar con e l , que lo 

íokaíle de la pníion cn que eílaua.

Que los embaxadores de la Rey 
na doña ‘Violante de Sicilia die
ron por fofpechojas a quatro per 
Joñasy de las que fueron nombra 

das entre los nueue 3 antes 
de Jer declara

dos .

L  X X I I I .

lila la decion de perfo 
ñas de tanca religan,y 
de tan gran dignidad, 
y autoridad, que ei an 
dotados de Ungulares

_____ ______  virtudes,ycxcelcncc«,
y muy famofos letrados: todos general 
mente los qucdcíTeauan qucfedieíle 
clreyno alqde jufticialo dcuiaaucr, 
fe animaron en gran mancra:y dcfccha 
uan de íi toda duda y fofpccha: y tema 
muy gran cfperanga que D io s , y fu ju- 
íticia, y verdad ferian cn aquel hecho; 
en el quahntcrueniaaquella fantaper 
fona Fray Vicente Fcrrcr,quc era exc- 
pío muy efclarccido de toda religión, 
jufticia,y penitencia • cuyaprcdicació, 
obras, y vida eran tan marauillofas cn 
toda la Chrifliandad>y cneíta fazon 
que fue nombrado para la determina
ción defte juyzio cftaua en Caftilla. 
Confiderauan quanto auian de apro - 
ucchar, y la fuerza que tendrían las 
oraciones continuas, y predicaciones, 
y amonedación dede fanco varón, en
tre tales perfonas: auicndofc vido infi
nitas vezes, que por vnfblo fermon 
fuyOjdiuerfospecadores muy obftina- 
dos, y grande multitud de infieles, fe 
auiaconuertido:y aíG fe tenia por cier
to , que confirmaría cn los ánimos de 
fus compañeros, toda verdad, y jufti- 
cia. Con fer todas las períonas nombra 
das de tanta dignidad,y preeminencia, 
y de tanta cdimacion , los embaxado
res del Rey de Francia, y déla Rcyna 
doña Violante de Sicilia,ances que fe 
nombraflen, a dozc del mes de Margo 
dieron por fofpcchofos al Obifpo de 
H uefea, Bonifacio Fcrrcr, Bcrcngucr 
de Bardaxi,y a Francés de Aranda. D e  
zian que Bonifacio Fcrrcr, y Fraccs de 
Aranda eran declarados enemigos del 
Rey de Francia:y que el Obifpo a* 
uia alegado cn derecho, por vno de 
los compecidoresey demas defto oppo- 
nian a Francés de Aranda, que no era 
letrado cncl derecho ciuil,y canónico:

y que,

Rctratoái 
vnrablc 
dd mat
tiro Fray 
VicctcFer 
rcr,?fru- 
é h s  d e f t t  
ptedlCACtO
y  dedrw*

Los y#/- 
tro íj fuero 
dados por 
fofpecho-
ft,S ,p t> rfo
porqmtn.
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y que los de aquella profeífion de Car- 
tuxa auun de emplcarfe en la contem
plación de las colas diuinas: y era fu ín- 
ílituco muy ageno de cncrcmctcrfc en 
negocios profanos. Contra Bcrcnguer 
de Bardaxi le propuíojquc llcuaua vna 
pendón dequimentos florines en cada 
mes,de vno de los competidores'y tam 
bien vn fu hijo tema cierra para ciertas 
langas • D e aquí rcfulto, que dcípues 

Contradi- q U C  fUCron nombrados huuo gran con 
aon en el tradicion en el parlamento de Torto- 
pjrLmtn~ fa;f0brc aquella elecion del Obifpo de 
to de Tor- Hucfca, y de Bcrcnguer de Bardaxi, q 
toja acer- ¿CZian ícr nótonamente íbfpcchofbs: 
cadclosfo y tamben tenían por tala Bonifacio 
fochas,y Fcrrcnaffirmando quefe auia declara- 
los ijne en cjQ anccs > y dado fu voto a don Fadri- 
tllasfefc- q U C  Aragón. Los quema* fe dccla- 
xaiaroih raron cn publicar ellas fofpcchas fue

ron el Obifpo de Vrgcl, el Conde de 
Cardona, y don Antonio de Cardona 
fu hermano, el Conde de Prades , don 
Berenguer Carroz cn fu nombre, y del 
Conde de Quirra,don Guillen Ramón 
de Moneada,don Iorge de Qucralc,dó 
Guillen,y don luán de Efpcs, don Pe
dro,y don Arnaldo de Orcau,don Bcr* 
naldo de Forcia, don Pedro de Monea 
da, Francés de Vilanoua, Galcerande 
Rofanes, y Dalmao Cacircra: y otros 
muchos cauallcros, que todos eran d e  
la afficion y parcialidad del Conde de 
Vrgel. Todos ellos Barones, y caualle- 
ros proteílaron a veyntc y tres de Mar 
^oenfu parlamento: y pulieron mucha 
turbación y cfcandalo en elle punto, 
quando fe penfaua,quc eílaua del todo 
refueleo en el medio mas principahpa- 
ra llegar a la declaración de lajufhcia. 
Pero cfta rccufacion fctuuo pormuy 
apaflionada: coníiderando que cn la 
elecion délas nueucpcrfonas,los veyn 
te y quatro quereprefentauan el Prin
cipado,procedieron conforme a la co- 
miíBon que fe les dio en concordia: y la 
mayor parte hizo elecion, en la qual 
concurrió la metad del citado que en

D e la Coron
ella hizo mayor contradicioñ: tenien
do todos por vna gran mamulla, que 
humede entre ellos tata conformidad. 
Deíla co ntradicion que hizo el Conde 
de Cardona tan fuera de ticmpo,fccn* 
tendió, que hazia todo fu poder , por 
excluyr de la fuceflion al Infante don 
Hernando,como nieto del Rey don 
Enrique: cuyos enemigos fueron los 
de fu cala muy declarados, dcípues de 
Ja muerte del Infante don Hernando 
deArag >n, quefe entendióaucr fido 
muerto por fu caula. Aífiíhan cncltc 
tiempo cn Torcofa délos Barones prm ■ 
cipalesdos Condes de Pra Jcs> y Cardo 
na,el Vizconde de Illa, don Bcr^aldo 
de So Vizconde deEbol. y comencofc 
amoucr nucuo vando entre Ramón de 
Torrclias, y Pedro de Senmenat, que 
fuecaufadcmucha diUcníionéntrela 
gente noble de aquel Principado: y en 
elrcyno de Valencia fejuntauancom 
pamas de gente de guerra, por los Vi- 
laragudes y Centellas; y cftauan muy 
cerca de llegar a batalla» '

De la prQroggcion que fe biz,o
del parlamento de sjflcam%t, parala ciudad de 

(¿aragô a: y  de la de Vtnalarox â la ciudad 
deVdencia. L X X J 1 I L

a de Aragón.1 $7 Ano
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Soft cebas 
que jeittuo 
d(l Conde 
de Cardo• 
na Jos Ba
rones <jue 
en T-rto/a 
¿faltan,? 
Tfundos q 
JemcítterQ

JRtmf'tme 
to de Vtlx- 
raoudt*y 
Centellas •

Vando fe crcya qite Jas 
cofas fe yuan asegu
rando, por el camino 
de la jufticia , y que Turbación
Íjrcualccia la caufadc i,rpenjéda 
a república, fe co» qconcolor 

m eoqo  a hazer mayor fuerza,y rompí- dcjujhua 
miento, yfcjuntauandiuerfascompa- \tyua, fa- 
ñias de Gafeones, para acudir al reyr.o tricando. 
de Valencia, lo que no fe podía conde
nar tan jufliflcadamcnte, eflandp cn  
aquel rey no, y cn ci de Aragón, diucr- 
l'as compañías de gente de armas deCa 
ílilla: pues los vnos y los otros toma* 
uan la voz,que era para librar la pátru 
de los enemigos * y de la gente cftran- 
gera. Los que lo entendían con buena 
confidcracion, y zelauan el bcncficiq

x  3 Yniucr^
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u  cccc  vniucrfal, dczian ,queno fedeuiade* trc fien fus deliberaciones vconfcjos, 
xu , fender el rcyno con íocorro de gente -citando la cierra fujeca al cfttago délos

eftrangcra: y muchomcnos offender: malhechores. Latardan$a¡deladeda- Ldtdrián 
mayormente contra exercico tan vico- ración daua mas autoridad a la caula 
riofo , como era el quceltaua en Ara- del C onde: y yua cada día cobrando ciuAíton 
gon , y Valencia: y que íc publicauan mas valedores: no folo en Gaícuñ&pe- rr*« prouc • 
grandes aparejos de guerra en fauor ro dentro de Eípaña: y cu-medio de <-htf¿alcS 
del Conde de V rgel: de la parte de Cataluña yconfidcrandocfto clinfan de tic Kr- 

2)c Gafen G afcuña,y de Enrico Rey de Ingalater te, que cftaua en la ciudad de Cuenca, daño 
na y ingd rajpara poner cíloruo en la declarado hazia muy; gran inrtancia para que íe fe atlnfan
Uttmfe* (jc |a jufticia.affamando que nolo era, 
------- a¡ - *norteen fino muy cierta y conocida t\ rann,pa-

proccdieílcia Jadeclaracion: teniendo te, yfe f)4 
por muy dafiofoeldiffenríe. Hazian manduttr 
íe grandes infuIcos,y muy enormes de- fennfeU 
litospor todbcJrcyno: ydiucribsrap- rw* 
tos de dueñas, y donzcIlas,y otros graa 
des maleficios:y la gente de don Anta-

Concedê  radcípojar al Conde de la legitima fu- 
VrgLyco ccjf¡on qUC le pertenecía J d  R eyn o , 
que nenio. qUC cra can declarada y fabida, que el 

Rey don Pedro en fu tcílamcntoauia
cxcluydo las hembras: y quifo quefuef nio de Luna, quceltaua en la comarca 
fe preferido el Infante don Martin fu d cH u cfca ,p u íicro n afaco ,y  quenu- 
hijofegunJc^alashijasdel D uquede ron algunos lugares,y corrieron* y ro- 
Girona fu hermano, m ayor: yqucaífi barón los términos de la encomienda 1,1 
fucedió: y ninguna cofa cra mas noto- de M entón: y en cl'Iugar deNomlIas, 
na en aquellos rcynos : y que puerto a las riberas de Ebro,fc recogían algu- 
aquello en difputadc letrados,y na de- ñas compañías de foldados, que co rn i 
fcndiendo el Conde fu jufticia por las aquella tierra, y hazian íc fuertes en el 
arm as, era dar el reyno al Infante de caítillo de aquel lugar :y d c fto ,y d c o -  
Caftilla,los enemigos del Conde ,por tros acometimientos fe feguia gran tur 
medio de juyzio'infam e, y corrompí- bacionpor todas partes. Por el temor 
do, y de perlbnas puertas por fu mano, de alguna mudaba> auicdo de citarlas 
con la fuerza de fus capitanes, y gen- nucucperfonascn Cafpe para vcyncc 

Ptrfeáfio- tes. No faltauanmuchos qticfcpcrfua y nueuc de Marco,no le hallaron cna- 
nesyttmo dian,querefiftiendopoderoíamenceaI quel termino fino los cinco , que era»  
res dijeren Infante, fe podían reduzir las coías a el Ar$obifpo de Tarragona, el Obiípo 

eíperan^a de alguna concordia entre dcHuefca,France$ de Aranda,Bcrcn*
Jos competidores: y otros no querían guerdeBardaxi ,y  Bcrnaldodc Gual- 

> remedio de tantos males, por la mano bes: y la congregación de Alcañiz fe La congre 
de losqueauian traydogentcdogucr- prorogo,y mudo ala ciudad de Carago'gac/o» de 
racftrangera,quccranlcñoresdcJcam $a,porcftar en Iugarfcguro: y poder' ¡Aleante 
po , y de los pueblos: y conclnom brc prouecr conmas autoridad y calor, en fe mudóte 
déla jufticiahazian mas daño,que fien poner remedio en los infulcos que fe» 
traran como enemigos,o lo podían ha- hazian por el reyno: y aunque cftaua 
zerGafconcs,oInglefcs. N o  fe podía ya formado el parlamento en Carago- 
y maginar mal, ni peligro grande, que caa trezedel mes de Abril,no fe halla- 
yanolclinticíTcnprdenccrytcnianfe ua en aquella congregación ningún 
porguerreados y combatidos, fin mn- Perlado, ni Rico hombre* y fojamente 
guníbeorro, m remedio. y no fe veya prclidia a las deliberaciones que fe ha- 
fin de tanto mal.fino Có fucrgadcexcr zian,Azror Capara,en nombre de don LosÍ tn^  
citos: y Vitoria, que no podía fer mas Pedro Xtmenez de V rrea , y de don 
cruel que la guerra que M en ian  en- Iim« de Luna,y don Xim eno de Vrrea cmidt V  

' - ' fus

tes.



Dela Cororia de Aragon,
fus hermanos* y don Iaymc de Luna 

jt¡an,y<o h ijo d c  don luán Martínez de Luna. 
moje redu En el mifmor uempo,por la muerte del 
¿ota cm* Gouernador Arnaldo Guillen de Bc- 
dadde Va perada cuidad de Valencia fe reduxo a 
twM>y la opinión y camino de la jufticia: y cu- 
jtwtopdr- uo allí fu congregación en forma de 
Uwcnto,y verdadero parlamento general de to- 
ctiJsnone doaquel rcyno : aunque los de Vilara- 
¿Ádt$ qtte guc,y fu vando, que eftaua muy dimi- 
hujto* nuydo,y desfauorccido,intentaron de

hazer congregación por íi: y juntarle 
en la villa de Algezira,porvn buenfu- 
ceflb que luiuicron contra fus cncmi- 
gos.Eílo fue,q algunas copañias de ge 

_ te dearmas deGalcuñapaífaró al rcyno 
de Valencia, a donde menos fe penfo 
que auian deacudir.y los delacougrc* 
gacion de Carago^a embiaron en fo- 
corro de las fronteras de aquel rcyno,, 
con algunas compañías de gente de ca 
uallo a luán Fernandez de Herediafe 
ñor de M ora: y entretanto quefejun- 
taua fu gente, fueron desbaratadas al- 

Vitom Je gunas compañías de cauallo dcCaftilIa 
losde Ca- por la gente que eftaua cnguarnicion, 
Jlellon de cnCaftcllondcBurriana: y murieron 
Bumám cn aquella pelea Antonio déla Cerda, 
jlosqdlll 4 UC cra û capitán,ymas de quinientos 
tomeron. hombres: y perdieron quacrozicntos 

cauallos, y los pedones de Moruiedro, 
y de ¿viirallcs. Eftc deftro^o fue a veyn 
te y quatro de Abril: por el qual fuene 

i ceflarioque entraflen nucuascompa- 
j nías de hombres de armas délas fronte

ras de Cartilla: y las cofas yuan amena
zando nueuopchgro,y confufio n.

Del requirimiento que fe hi&o a 
los del Parlamento de STortofa, 
en nombre de los R icos hombres, 
y caualleros de la congregación 
de Mequinenfa: contra todo lo 

que fe auia deliberado. 
L X X V ,  -

Voicron el Gouernador y 
Ibftrcia de Aragón tai for 
ma, que juntaron gcte del 
rcyno,y la pufieró en orde 
para iadefcnfadel.pucs a- 

quello conuenia tanto, auicdodc citar 
las nucue perfonas, q auian de hazer la 
declaración de la jurticia detro délos Ii 
mi tes del rcygo: y minero cn Alcañiz 
quatrozietos de cauallo a pútode guer 
ra.para lo q fe óffrccicfíc:cuyos capita
nes era los Ricos hóbres q auian íegui- 
do la parte déla jurticia:y quando deli
berará dcprorogarlu parlamcto par* 
<parago<ja, dieron auilo delloalosdc 
Tortofa. Efto fue a vcyntcy feys de 
Mar$o:y aunq parecía, q las cofas efta
ua cn termines , q fe podía tener firme 
cfperan^a, q fe llegaría breucmece a Ja 
declaracio,ypubhcaci5 déla ]ufticia,en 
lo de la fuccffio los ricos hobres,y caua 
llcros q fe apartará de la congregación 
de Alcañiz,y fe jumará cn Mequinen * 
ca,a dáde rcíidia por eftc milmo népo, 
comoíircprcfcntara todo el reyno,prc 
ídiedo en ella el Caftclla de Ampolla, 
por poner turbado y contieda en todo 
lo acordado, y deliberado, embiaron a 
notificar al parlamcto del Principado 
deCataluña,quc aquel parlamento del 
rcyno de Aragón, por dar brcuc expe
dido del conocimicto de fu verdadero 
Rey,y feñor natural,lo q ellos dcfleaua 
fobre todas las cofas: y porqmas brcue 
mete fe cxcufafíen los males,e inconui 
metes,q cftauS aparejados, y fe temían 
de cada dia en eftos reynos, auian deli - 
bcrado de hazer clccion de ciertas per 
fonas comuncsdegra conciecia, y labi 
duna,y buena fama: y q fuellen fin íbf* 
pecha, para reconocer quié era fu ver
dadero Rey,por derecho, y pora jufti- 
cia:yhazcrlc la obedicciaq pertenecía, 
affi como leales y naturales valfallos la 
deuian hazer. Por efta caula dczian , 
que les rogauan,y requerian, y exhor- 
tauan, que les embuden fus menfa- 
geros con poder bailante ala villa de

k 4  Mequi-

Año
M. c 'c c c  

XII.-
« * *

Lix frenen 
O c m p tc d  
G (tntna- 
doy y l i f i  
ctade¿4~ 
raren hi~o
Zjtron , y 
ddotjaui* 
Jaron a los 
de Tortola

Embaxá - 
da de los <J 

fe  a ju m a *  
} on en Me 
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al paríame 
to Je Cata 
luna*

♦ r*



Libro X I .  D e los Añales.
Ano Mcquinenca*quc edaua dentro de los 

M.cccc hmicesdedcjcyno:ya.Jas riberas del 
xa. rio Ebro para vcynce de Abril porqco 

curncflen có ellos en cócordta,enel no 
bramieto de aqllas perfonas:y del lugar 
a dóde fe hiziefle la dcclarac 16 de la ju- 
fticu.Declarauan.q fi dentro de aquel 
termino no lo cuphcíTen, ellos de allí a 
delate por fu deleargo, procederían al 
ndbraraicco de aquellas períonas.y del 
lugar.con los q quifieffcn juntarle con 
e¡Ios:y q nodauanfu confcotimiento a 
laclccion,q huuicflen hecho de otras 
pcrfonas,y lugar,en cópañiadc qualcf- 
qmer ocros:conííderado fec notoriamc 
te parciales,q no teman ningún poder. 

Ftmtz¿y Mas losdcl parlamento dcTortofaper 
rrjputjla fcucrauan en la refpucda, q auia dado: 
prudente que ellos por juilas y verdaderas razo- 
de/ parla- ncs,ficmprccuuicronpor verdadcro,lc 
mentó de gmmo,y no dudofopailameto del rey- 
TortofaaU no de Aragon,el que le auia puado en 
yanta de Cal ata y ud* en el qualfc hallare prefen- 
Alcqume- tes la mayor parte de los q agora le de- 
jrf. ziaparlamcnco de Mequincça.y aquel 

aprouaron ellos mifmos:y confbnnaró 
en laprorogacion , q fe auia hecho en 
Calacayud para Alcañizu Jode fe aun 
tenido y celebrado: y agora poílrerame

Ï' à  te fe dczia aucríc mudado para la cm *
daddcÇaragoça Dezianaílinnfmo,q 
era cola muy aueriguada y cierta, q en 
clic reyno no podía,ni dcuia auer dos 
parlamcntos-.y no fe acodumbraua ce- 
lebrar, fino vn parlamento general : y 
ellos auia cócurndo,y cÓformado con 
aquel de Alcañiz,cn todos fusautos,cn 
loq conucmaa¡cxame,y cófcnumicto 
déla verdadera j uihcia de fu Rey,y íc- 
ñor,v a quié pertenecía el Ccptro y fc- 
ñorio real ,por legitima, verdadera,y na 
tural íuceíl¡on:y poraquel camino,era 
cierto,q por la gracia de nuçdro Señor 
auian llegado a tales términos, q fe dc- 
uia efperar y tener confianza,q en bre- 
uc ellos rcynos y Principado conocería 
a lu verdadero y legitimo Rey y feñor. 
Por ellas consideraciones affirmauanj

que noles conuenia,ni era expediente - 
3 reconocer,ni admitir,ni cftimar otra i' *: : 
congregación del reyno de Aragon,ír-* > 
no aquella con quien auian deliberado 
y comunicado fus conlejos: y allí firme ' ' 
mete perfeueraron en todo lo que auia ■ 
firmado,y concluydo en el parlamento * * 
general de Aragonty dieró ella rcípuc- * 
lia a treze del mes de Abril.

jQ ue don B e rn a ld o  de C a b re ra  '
JMaejlre Juíhcter del reyno de S taita fe apodero 

de U ciudad de Palemcty la Rey na dona 
Blanca je fue a Catamay fe cotmtto 

entre ellos la guerra.
L X X V I .

N E L  P R I N  C I - 5*
pió deíle año de M. * Sict¡íd 
CCCC. XII. la rey- de 
na doña Blanca de Si ^arqueto
cilla,deípues q feli-'* recop °

_____________bro del cxercito d c €n Pulcr~
don bernaldo Cabrera,q la tuuo cerca- mo% 
da cnCarago$a,enel cadillo 3 Marque 
to.fe entro en la ciudad de Palermo: y 
fe apofento en vn palacio real, q fe lla
ma Eller.a la parte de la marina: y don 
Bernaldo de Cabrera fe fue a la ciudad xacafi re 
de Xacarla qual auia veyntc días quefe rej uJ0 4 
auiarcduzidoafuobcdiécia:y cnclmif^o;ífitw^  
mo tiempo Sancho Ruyz de Lihori Al¿0 
mirante de Sicilia,con algunosBaro maefCdidm 
nes de fu opin ion efcalaron denochc la ron ¡¡ * 
ciudad de Catania:y la guerraedaua ta ^  £
trauada,v encendida entre las partes, 
luiuoentre ellos diuerfos réqucntros:y res y j c [¿ 
por ede tiempo arribo a Trapana la ar- dr^d¿d j € 
madade Cataluña,que licuó los emba- Cataluña 
xadorcs,quc cmbiaua el Principado de dTrapand 
Cataluña,para procurar la cócordia en y pjydg *  
tre la Rcyna, y don Bernaldo de Ca* * 
brera. Traya don Bernaldo muy gran 
cuydado,por tomarafu manóla perfo- 
na de la Rey na:que dczia edaua rendi
da al gouicrno,y mando de fusenemi- 
gos:y eran caula de todas las diffcnlio- 
ncs,y calamidades de aquel Reyno: y 
procuraualo de poner en cxccucióun-

tcs que



Dela Corona
Tcctn res que IlegaíTcn Jos embajadores del 
ytz.!*- <j~ Principado: y cftando en Alcamo, fc- 
afo htty crctamentemando juntar fus gcntes.y 
n¿D. && vna noche acometió de entrar Ja ciu- 
fa fasta dad:yfícndoícncido, la Reyna fe reco
cí*  l's gío en vna galera de Ramón de Tor- 
»**** *  rcllasjquepor gran ventura fe hallo en 
jhlicrnal aquel puerto, y paíTo muy granpcli- 
do de Ca- gro:y quando don Bernaldo de Cabrc- 
Inrd, los ra entro cnpalacio,ya la Reyna fe auia 
cirJwvrfdo puefto en faluo con fus donadlas: fien 
res del Pn do cítala tercera vez que fe efeapo de 
(tfutdoU fus manos. Efto fue en el mes de Ene- 
hahUron> ro pallado: y como Ja Rey na fupo que 
¡o qut rt • ]os embaxadores auian defembarcado 
jolmeron, cn Trapa nados efpcro en la galera jun- 
y loque fe to dc Palermo, delante de San Iorgc:y 
hizo. entraron en Ja galera a darle razón de 

fu yda: y de Ja comiffion que lleuauan: 
y por acuerdo y confcjo fuyo fallo a 
tierra, y fe entro cn el cadillo de Solan 
to,qucclAIcaydc entrego cn poder de 
los embajadores,con ciertas legurida- 
des: y Ic pulieron en buena defenfa,por 
la guarda de laperfona de la Rey na ,y  
délos fuyos:y tomo a fu cargo el cadi
llo Ramón de Torrcllas. Offircciola 
Reyna de poner todas Jas diíFcrencias, 
que tenia con el Maeftre Iufticicr > en 
poder de los embaxadores, por honra 
de Ja Corona de Aragón, y del Princi
pado de Catalüña:y por el beneficio, y  

tos Bato- conferuacion deaquel rcyno. LosBa- 
nes queta roncsquc teman Ja voz de la Reyna, y 
bttndexa fcguiá fu opinión, que eran don Anco • 

j mo de Moneada Conde de Adcrno, 
fertncm Hcnrico RufloCondcde Efclafana,do 
en poder Macheo de Mancada Conde de Caia- 
delos em~ iamxcta,cl Condcdon Mathcodc Vc- 
bjxadorts ynccmilla, el Almirante Sancho Ruvz 
de Cdtálíé Lihori,GalccrandeSantaPau,don 

luán de Moneada, luán Balutedcla 
Balba,don Pedro de Moneada, y otros 
Barones y cauallcros, que teman hafta 
fctecicntos de cauallo,fueron aponcr- 
fc delante del caftillo de Solanto,q cfta 
a diez millas de Palermofobre la mar;y 
entraron dentro el Conde don Acto«

na>

nio de Moneada, y Galccran de Santa m. cccc 
Pau.y tábicn ofrecieron, q dexana las x a .
diíFcrccias, q tenían con don Bernaldo 
de Cabrera en poder délos embaxado
res.Efto fue aquinze del mes dcHcbre Otrds ¿if+ 
ro : y el mifmo día Archimbau de Fox feria#  de 
hermano del Vizconde de Caftclbo, q <jftt*ato 
tenia mucho deudo con don Bernaldo, concierto, 
por parte de laCodeftadcOÍIbna^a- ytntreque 
dre de do Bernaldo, q era de la cafa de pafoiwm 
Fox,y do ArtaldcLuna CondedeCa- 
larabclota, que era primo del Rey don 
Martin de Sicilia, y feguianlapartede 
don Bernaldo, fuero con aquel la gale
ra de Ramón de Torcllas a Solato, pa
ra tratar q todas fus differenciasfe con 
certaflcn y compuficffcn. Parecía que 
Ileuaua camino de apaziguarfusdifFe 
rendas: porque en la mifma fazon Uc* 
go ala ciudad de Mccina,vnObilpo Le 
gado del Papa luán có tres galeras, y los delicado 
de la ciudad le acogierS, y entre otras del Pupa 
cofas q propufo , para leuantar el puc- InanaMe 
blo fue, que cofiderado que los Reves ctm.y p** 
paffados que tenia aquel rey no en feu- r* 
do de la Igleíia,no auiá pagado el cea. 
fo ,erabuclto aqlrcynoala Sede Apo- 
ftolica,y aquella ciudad, y fu territorio 
fepufieron cnfuobediecia: excepto el 
caftillo de Matagryphonry entregaron 
le a Melado,q era vnaddas mas unpor 
races fuerzas de Ja ifla: y fe tema por la 
ciudad de M eanaty comen^aua d  Le- 
gadoa juntar getedearmas, y pagar el 
fucldo: y los Mccincfes hazian grades ^4 A'J»* 
aparatos de guerra,y tuuofe gran rece de Stctu* 
Jo,quccracontra la nación Catalana:y p*dcfocoy- 
porefta noucdadfctuuo alguna cfpc- r0í*jinf<M 
ran^a, qfercduziriá las cofas a medios 
de cocordia.Mas lo q mayor miedo po 
nu a donBcrnaIdo,cra que fe entendió í i4e €n
de cierto,5 la Reyna co grande mitán- eJ*° 
cta pidia al Infante don Hernando de 
Caftilla, q era fu primo hermano, que 
embiaflc alguna gente de guerra: por- * 
que con ella aquella ifla fe conferuaria 
para fu fuceffion: y que cfto fe difpo- 
nia, y ordenaua por el Almirante > que

cr%

de Aragón. S9 a«,



L ib roX I .  Delos Anales.
Año cra hijo del Gobernador de Aragon:y 

M.cccc a los de aquella caía, y de la de Herc- 
xn* dia,quccranpoderoíosen cítcreyno, 

tenían los por muy obligados > y fcrui- 
dores del Infante Sucedió luego , que 

El peligro atilc2yOChodclmi{momcsde Hebre 
4¡hcIos t*n ro aquellos Baronessqucfeguianla opi 
baxaiora niondclaRcyna , tornaron a ponerfe 
j  t|c|antc j c| Caftillo de Solanto : y por
m  tmt*to lnj[janCJa de los embaxadores , íe fuc-
€19Jdt U ron : Porcluc Cl̂ auan a de Paler- 
*1* C j  mo y apenas paíTo vna hora que don 

e g ernaj j Dj fabjctlo que aquellos Baro- 
l€l lA* nes aman llegado a dóde cítaua laRey- 

nájfalio de Palermo con el Conde don 
Arcai de Luna, y con Archimbau de 
Fox ; y con peros muchos Barones ,y  
Cauallcrosdeíu parcialidad : que eran 
halla faecicntos de cauallo : íu batalla 
ordfnada*y eonfonido de trompetas: 
y pufieioníe delante del Caftillo-vlos 
vm>s,y los otros Taludaron a la Rey na, 
que fe pufo a vna ventana : v con cfto 
íc boluicron a Palermo , y tuuofe por 
gran ventura, que no le cncontraflcn: 
porque lì íe vieran, 1c cuuo por cierto, 
que no huuicra en mucho tiempo en 

Li R*yná aquel Rcyno tan mala jornada.Por ex
de Sicilia cufaraquel peligro, citandola Rcyna 
fcptfoal alaspücrtas de Palermo, procuraron 
Cajhllo Je jos embaxadores,que la Rcyna íe fuef- 
Carama,y fc aj Calhllo de Catania : teniendo por 

feretirode cierto,que aquellos Barones de fu par- 
lo q ojjrc- ciahdad , Ucuauan aquel mifmo carni- 
cioatosem no : y aflìiàJiola Rcynactcl Caítillode 
baxadms 50janto 9 vn Domingo a veyme y vno 
dtlpnnct- deHebrero. Quando la Rcyna fe vio 
fido. cn cadillo de Catama,tuuo nucua de 

liberación en lo de la concordia que le 
ama procurado,por medio de los cm* 
baxadores,rifando enei caíhllo de So- 
Jauto.íicdoperftiadida,é induzida por 
Jos que tenia cn fu confcjo : y bohue- 
ron las cofas al primer rompimiento. 
AuiaoíFrccidolaRcynaalos embaxa- 
dores, que yriafu camino derecho cn 
la galera de Ramon de Torrcllas a Ca
tania : y no faldru a Ciudad, o Lugar

adondeotros fucilen mas podcrofb$: 
ni permitiría entrar cn el cailillo de Ca 
tama Barón ninguno* que la pudiefle 
remouer de íu hbertadry con cita con
dición los embaxadores fe fueron con 
la Rcyna a Carama;y queriendo fahr a 
tierra,para cntrarfeen laciudad,la re
quirieron, que no lahcíTe de la galera, 
ni tomaíTe tierra , fino cn el caítillo : y 
entro dentro: y fc pufo en poder de 
Gabriel de FauIo,quclcteniaafuguar Oabrielae 
da, y fue muy priuado del Rey do Mar Fwlognar 
tin fu mando.Tratando dcfdeaquel ca 
(tillo con los Barones dcluopnuon, de ^ntayaU 
libero de no paffar por lo que cítaua a- de
cordado en Solanto , que cn fuma era, sJclil4j  y 
que todos los lugares de la Corona , y j aep aPrt 
los cadillos de la camara de la Revna u™° 
fe puficíTcn cn la obediencia del Mae- Rt?íu mx 
ftre luilicicr.en nombre del que fuelle '4
declarado por Rey deAragon y Sicilia: rtj*^Cion 
yfcdicílcn ala Rcyna veynte mil 
nes-.y donBernaldo de Cabrera hizief- 
fc tregua coa los Barones que auian fc 
guido la voz de la Reyna: y figuiofc 
crascito,que el Conde luán de Vcyntc 
milla íc apodero de la ciudad de Ce- 
phauhdizicndo , que la Reyna le auia 
hecho capitán gencral.Era cierto, que 
el Macítre Iuíticicr porfu gran valor, 
ioítuuo las cofas de aquella lila, dema- El protn- 
ñera que fcconferuo aquel rey n o , y la cbo q don 
nación Catalana por fu caufa: que fue- Btmalio 
ra deJ todo dcítruyda,íi muriera dcvna di Cobre- 
muy grauc dolencia que Jcíbbreuino: rahi%2 e» 
y fueron pcricguidos y deíterrados los Sicilia 
Barones Cacalancs,qüc le fueron con-no oprime* 
trarios con el Almiratc: con los quales cho♦ 
pormcdiodc los embaxadores elquc 
maíTcntarbuenaconcordia:y noquifo 
tratar de medios de paz con los Baro* 
nes Sicilianos,que ama condenado ci 
Rey Don Martin de Sicilia:aunquc vi
no cn la tregua.En cite citado fc halla- 
uan las cofas de aquella lila a dozc del 
mes de Mayo deíte año: que fue que
dar cn lamifmagucrra,y rompimiento 
que antes.

Que el



Que el Vizconde de Nabona
i owfto la tregua queJe ama ajfentado con el, en 
ialjlu de Ceriemxy de lagentt qucpajfodeCa- 

taimacentré eL L X X V l J.

^ | 0  fue li^icnor buena fuer
te Jeitos reynos, deipues 
de declararle por fuccübr, 
el que mas conuino q rey- 
naife en ellos > fuftentarfe

Déla Corona

Que Sict- 
/mJĉ w/c- 
ujcjttc

tZ lld J c ,as co^ s dcSlc¡Ii* , eftando en tanta 
jír^ m . dlffcnfi°n y guerra, en tal turbación de 

^ * tiempos, y en tanca incertidumhrc del 
fuccíTo q auian de te ner, hallandofc los 
Grandes déla ifla en guerra formada: y 
teniedo por enemiga la Iglcíía: y al rey 
Ladiflao tan vczino,ficndo can enemi
go y guerrerory no ííendo aun del todo 
deshecha la parte que ama fido decla
rada por rebelde: y fue echada del rey- 
no. Lo mifmofucedio en las cofas de 

Ventura Cerdeña por gran vccuradelafuccífio 
fue confer de la cafa real de Aragon, que perma
f é  o -  nociendo parte dclla en fu rebelión, y 
ticñjittme teniendo por caudillo al Vizconde de 
do tafos co Narbona, que pretendía fuccdcrcn el 
tunos. Iuzgadode Arbórea, quando menos 

bien lefuccdicíTcn las colas,y ííddo tan 
declarados enemigos Jos Genouefes, 
por la conquifta dcaqucJJai/Ia , /ede- 
fendieirc y fuftentaffc en tanta cótradi 
cion y confuííon como eílauá cftos rey 
jios:qucannjuyziocs vnadelas colas 
mas de confiderar, que por ellos paíTa- 
rori. Eftauan las colas de Ccrdcíía lo- 
brcfeydasíinpaflar aauto ningunode 
guerra, por la tregua que cJ Vizconde 

Tregua en ^  N arbona,que fe llamaua Iucz dcAr 
Cordata, borca,y los de fupacialidad, que hazia 
f  prcttnjio gUCrraa jos Catalanes que eftauan en

' 105 r la defenfa de las plaças y cadillos que 
tea ojo ccnla por la corona real, auia hecho

de Ona. C(J cj Conde de Qu[rra,y có los Goucr 
nadores. Pero los q feguian la parte de 
Nicolofo de Onar, que era fiel ala Co- 
r* >na real, affirmauan que el Vizconde 
a ua rópido la tregua que cftaua aífen- 
tada con los Goucrnadorcs,y officiales

de Aragi
reales: y  ocupo alguna parte del patri- m . c c c c  
momo real, y júntamete con los dcSa- xn . 
ccr fabo al cncuctro aCaflano de Oria, * r
q le auia confederado con Nicolofb: y  
venia en fauor délos fieles al Rey, y lo s" • ^
rompió en vn rencuctro:y mataron en 1
<d cerca de trezientos hombrcs.Scguia u ‘ ' 
la parte de los officialcs reales contra el 
Vizconde de Narbona, Leonardo Cu- Zeona\io 
bello Marques de Orillan , que era fu Cabello fe~ 
enemigo, por razó deleitado q el Viz- g ttta ¡a 
conde pretendía, como la principal co- ^0%jcal 
ía del Iu2gado de Arborea,y la cabera, (n cerde- 
yhomenage del: y en ella mudanza y Sa^lVi^ 
cófulion de ti empos,y deipues déla tre conde fo t- 
guaqucfeauiaaUcntadojcl Vizconde taimóla 
con ayuda de los Saccrefes, pafl'ocon y tUa de 
gran numero de gente a fortalecer la maemor, 
villa de Macomcr,por tener allí iufron yl¿ junta 
tcra,aíficontraOriflan,cotno contrae! y  cofas que 
Conde de Qturra capitán general,y de hizg. 
fenforde aquel reyno , que cftaua en 
Callcr. Iunto c! Vizconde toda la gen- 
tcqpudodcSxccr,ydclCabo deLu- 
godor,porrcduzirafu obediencia las 
villas ycaftillos de aquellas comarcas q 
llamaua Paree Valccia,y Parte Montis, 
y de Marmila: y como aquella villa de 
Macomcrcftaa vcyntc millas de Ori- 
ílanjy a treynta dc5.Luri.el Conde de £[£Cnj e 
Quirra,y Ja gete de armas Catalana tu- j € Qutrrd 
uieron fir frontera en Onftan ,ySan Lu y ¡os c*at4 
ri. aunque la gente de armas déla na* ¡anes turne 
cion Catalana fe auiaduninuydoco ta ronkfron 
gra manera, q entre todos los hombres Ufa m  
de armas no llcgauanacicto y cincuen o«/Í4»„ 
ta de cauallo: m eran bailantes para re- 
iiftir al poder del Vizconde,y délos re 
bcldcs,q eftauan muy poderofos : y íi 
los nueftrosno eran focorridos delagé 
te de Cataluña, facilmccclos hazia re
traer hafta las puertas áCaller. Eftuuic 
roen el principio del mes de Hebrero 
defteaño las cofas en aqlla lila cnclvlci Peligro Jg 
mopeligro,fi lacfpcra^adcl focorrofc Ctráena* 
les difería: porq el Vizcóde 3 Narbona 
no curando de la tregua que auia jura
do,difeurria por la tierra,refeatado los

pueblos

#

;on.i 6o Afo



Los Garó. 
utfesjuero

Ano pueblos de la Coro na real: y la nación Marques.Por eftc camino fe fue defen 
M* cccc s¿rdefea comaua graoíadia,perfuadie- dicndo,y fuftentando aquella Ifla en la 

XII# dofc,que las cofas de Cataluña cftauan obcdiccia de la Corona real de Arago: 
en gran di(Ienfíon:y q no fe podía cm- teniendo tatos enemigos y rebeldes de 

tíV¡z£on k¡ar f0corro ninguno:y el Vizconde fe clarados dctrodcIla:y t í  vezinas las ar- enemigos 
debjfrcce yUacntrctcmédo:cl'pcrando clfuccflb: madas de los Geno uefc$,q fiepre fuero de los itc* 

aunqofFrccia,qac dexana codo lo que grandes enemigos en codas las conqui jos do xA* 
procwoto tcnja cn aqUC|]¿ Ifla:qucdadole el luz • ftas paflada$,dc los Reyes de Aragón. Y*gon.
m4r< ^  gado de Arbórea enceramece,y que fe n  / j  * j  ct*
g m y  no fjabueno,y fiel vaflallo déla Corona de los del parlamenta de Tor-
fndo% Aragón.La gente que fe pudo jutar en tofa%procnrarondt reducir* medios de concor*

Catal uña>para embiar a Ccrdeña > fue- díalos Principesco competían por lafmefston:
ron cien hombres de armas, y dozien-
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tos,y cinquenta decauallo:y cien baile 
ftcros.y anees qucllegaíTe el Vizconde 
de Narbona cmpredio de tomar a hur
to el lugar dcIAIgucnyfucfobre el con 
ueztentos hombres de cauallo, y cicco 
y cincuenta balleftcros,y llegaron a po 
ncrlc las efcalas:y aunq fubiCron al mu 
rohaftaochcncafoldados,fueron lança

. J  de la prorogée ton, <¡ut hiñeron de fu 
congregación, para la ytUa de 

MombUnc. LXXVlIl.
K  A afli, que como cn 

la competencia de la 
fuccflion deftos rey - 
nos concurrían tan- 
tos.yfoIo vnoera.cI Elumw 
que auia de icrprcre

dos del,y muertos algunos:y cn eftc tra rido a todos los otros, y declarado por * *
Valor del ce fe feñalo el esfuerzo y valor de luán legitimo fnceflony a los demas les auia 

tapita Jua Bartholome capitán de vna galera del de fahr cn vano fu dcrccho:y fegunlos ' d 
Bartholo- Principado,que cola gente que tenia, aparejos quefcveyanpor todas parces 
me, y con defendió el lugar cn tan gran peligro, y que los mas hazian grandes amena
cé jocorro Con la nueua de lo que el Vizconde ín- zas,y ayuntamientos de muchas gen- 
paeJícan tentaua,y defte acomctimicto,fe aprcf tes de armas,auia muy gran temor,que 
deMarlle furo por los Diputados del Principado /¡noícopponianpodcrofa mente, para 
go a Cerde de Cataluña,de cinbiar a Ccrdeña la ge rcfiftir a coda cyrania y fuerza,cftos rey 
na. rede guerra,que teman a punto*y fue nos cftauan aparejados para venir civ 

c5 ella por capita vn Barón Catalárquc gran dcfoIacion.Confidcrauan allende 
era Acartde Mur.En toda cfta guerra defto,que por los pecados del pueblo,

Esfuerzo, obro marauillofamcntc don Bcrcgucr Dios losauia priuado de la fucelfion 
goyurno, Carroz Conde de Quirra.quc fe llama real,por linea derecha de padre a hijo, 
y cejarme uacapitá,y defenfor del Cabo deCalIer odehermanoa hcrmano:aífi como en 
to del Co~ y Ga!lura:y (c opufo a la mayor fuerza los tiempos paflados,por la bondad de 
dedtQmr que pudo jilear el Vizconde de Narbo- Dios aman íido regalados,de manera, Fehafii 
ta,y losl¡ na-y aflifticrolecon fuseftados,y gcte, que los qucfuccdian cn el rcyno,cenia mottempo 
leajijhero el Marques de Oriftan,que fe Uamaua dcntrodefumiftnacafa,clcxemplodc ¿ fia d le  

Códc de Gociano:y Nicoloío de Oria* fus predcccíTorcsíporquc en fu manera fdtoelry 
yprocurauael Marques,quccl Conde degoinerno,manla,y amorofamecc re donMar- 
cafaífe con vna hija luya: por declarar gian los pueblos,que les eran por Dios 

• m*s 1* afficion que tema a la nación Ca cncomcndados;como le tuuicro,hafta 
talanary el Conde cmbio a Pedro Ra~ el día de la muerte del rey don Martin, 
uancradonzcldcl rcyno de Valencia,y Que por la nueua manera de iucefsion 
a 1 acobo Vegucr,para que fe 1c dicfte li q le e/pcraua,fe podía tener duda ,fí el 
cccia,qucpudicílc cafar con la hija del quepor jufticu fuefle declarado fer fu
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. Déla Corona de Aragón. 6 í
Rey Principe, y ícnor, íe inclinaría a tal y dos 1c prorogaron para diez y ícys de Ana 
manera de regimiento ¿como el partido: Mayo: pero efto no íc effetuo, y acor da- M  CCCC 
y peníando como fe podria, y debna en ron de no mudar le, harta que fe hizicíle XJJ. 
aquel caíb pruueer buenamente, propo- la dcdaracion.Nombraro para que fuef- Seys emta 
man algunos del parlamento del Princi- fen en fu nombrea Caípc,aaffiftir a la pu- xadores 
pado de Cataluña , qucconucndria que blicacion de la juftiaa,ícysembaxadores p*** afif- 
ciertas períonas notables de los paríame- y cftos fueron los Obifpos de Vrgcl,v Bar tir en Cap 
tos,íe juntaflen luego en Cafpe: y traiaí  ̂ cclooa,don luán Ramón Folch Code de fe timbro 
ícn Con los procuradores délos que com Cardona, Ramón de B ages, Micer luán el partan e 
peuan por IaíuceíIion:y fíparcciefle,con Dczpla,y Pedro Gnmau de Pcrpiñan* todeToné 
ellos mifinos:parapromouerca?e<;fbrmas Para tratar de acordar los medios »como [a, 
y medios,con qucíc aíleguraflcn.que fie fe hizieficbuen apuntamiento^ concor
do declarado a quien pertenecíala íucel- día éntrelos competidores, entretanto 
íion,quedando aquel pacificamente en el que 1c dcclaraua lo de la lucdíion: y para 
Rcyno,los otros íc contentaren de tal dar orden, que no ic pi ote JieíIc contra 
manera , que cftos reynos quedaren en ninguno de los que vuicftcn inolirado 
tranquilidad , y repoíb. Con efto penía- aficiónalas partes, creyendo que turne f- 
uan que íe podía tratar con los competí- fe jufhcia,nombraron otras feys perfonas 
dores>que qualquicre dellos, que fuerte que fueron don Ramón Obiípo de Giro- 
declarado por jufticia, dcucríuccdercn na,Narcts Aftruc ArcidianodcTarrago- otras f  ye 
cftos reynos,tuuicrtcpor cofa confiante, na,don Guillen Ramón de Moneada,Be ptrfmas 4  
que auia de reynar,y tener el ccptro real, rengucr Oolms,Francés Scnlélonity mi- Â n dcqu¿ 
con aquel dulce regimiento,que los Re- ccr Gonzalo Garridell: pero efto eftaua etvdfenS- 
yes partidos acoftumbraron regir fus rey ya remitido por el parlamento de Alca* braron , ?  
nos Para efto íe propoma, que íc tratarte ñ iz»y por los embaxadores del Principa preven- #
entre los competidores, deaflentar coda dode Cataluña, quealli concurrieron, a ao  ̂hamé 
concordia,y paz;de talmanera,quceldia las nucuc perfonas,que auian dchazcrla 
déla publicación de la jufticiaquedaflcn declaración de la juílicia« 
amigos,y conformcs:y el que fucile decía
rado Icguuno fucdJór.confirmaflc fuspri Que los embaxadores de los Ke- 
udepos .ftacücos, y cohombres .-y oom- Vio*
bulle fus o fficulcs: y puficíTc íu cafa, y la ]  ¿  Sm¡f M ^  ' ueren Caf
ordcnaflevfc vu.cflccncleou.ernodef-

jmjicron a los qustroiy de la embaxo-

ordenarte y fe vuicU cencigouierno 
tos reynoSjComofcauiaacoftübrado por 
los icycs fus antecertbrcs« Pero todos en
tendían bien : aunque efto fe  proponía 
con b u en ze lo , la dificultad que auia en 
poner p a z »y conformidad entre los que 
contendían por el reyno,fcña!adamentc 
entre los mas poderoíbs: y quan raras ve- 
zcs foalcan^aua por términos de jufticia: 
fiendo cofa u n  ordinaria, queaquel rey- 
na,que prcuaicce con las armas: y que e f 
to que ic dclibcraua, nunca le auia vifto 
jamas. Acordaron a diez y ocho del mes 
de Abril de prorogar, y mudar fu parla-

da y <¡ue embtoperejla caufa 
a Cafpe lar Rey na Dona 

Viólame de >Arag$. 
L X X JX ,

O M O los embala-» 
dorcsdclosReyesdtí 
FrScia.ydd rey yrey 
nade h  temíate,y Si 
cila,y dcLuys conde 
dcGuiíaiu hijoauiá 
j ccuiado por íotpc-30 p<

memo gcnci al de aquella ciudad de Tor chofo$~quatro de los nucue,q fueron no- 
tola,para la villa de Monblanc>y a vcyntc brados para hazer la declaración de la jch



Añ0. ílicia: y el parlamento de Tortofa tuuo do Marífcal de Francia auia entrado en 
M. cccc por no legitimas las canias de las íofpc- Narbona , con diuerías compañías de 

JV//. chas ellosie íbero a Barcelona,y no qui- gente de guerra : y era fama que venia 
Ilpa*!a íieron parecer en Cafpc Dcfde Barcelo- al fucldo de Ja Rcyna deN apolc$,v  que 

memo de nacmbiaron a Bernaldo Gaüach, y au n amenazauade entrar por Rofcllon: hi
j o , ^  re Gerardo ZeUm de Lúea a Caípciy eftos zo la Reyna de Aragón la infancia que 
pom l¿$ en preíencia de las nucue períonas a fie - pudo, para cmbaracar que las perfonas 
fofpuboí c¡ ce del mes de Mayo,propulieron ciertas nombradas % para hazer la declaración 
también le proicllacioncs : y las animas lbípcchas dclajuíhcia, no pudicíTen proceder en 
popufieri contra los mifmos que dez an íer noto- aquella cania: atuendo dado por foípc- 
enĈ ĵ e a nasv maniticfas.y auerfe por ellos de- cholos a quatro délos nucue. N o cori- 
denaem clarado anees que fucilen nombrados, tenca con cito , paflaron tan adelante 
taparéete- Entre otras cofas dczian, que de razón, las fofpechas, que fe declaro la Reyna, 
ronUs tm y juíticianoconucnia,quc para tal decía que ella entendía, fer la principal cau- 
baxado - ración como aquel la,fucilen nombrados fadellasel Papa Bencdito: y citando jtm- 
resiwotttio dos hermanos: por la afficiun del deu- tos los nucue ,en la cafa del Caftillo de 
y antdaciú quclcprefuminaauia de induzir, y Cafpc,vn Martes adiez del mes de Ma- 
dtlití. aunfor<jar,aqucel vno fe reduxcfl'cala yo parecieron en fu prcfencia , luán de 

opimon del ono: y cito iedeziapor Bo- Alcamora, y Bernaldo del Boích: ydi- 
mfacio Fcrrcr.y Fray Vicente Tcrrcr: y xeron,qucauiandc prefenrar ciertas a- 
ofFrccicron de prouar las caulas de fus legacionesdealgunosmuy grandes do- 
folpcchas: y pedían,que conocieílen de- cores: y que por ellas entenderían mani
llas lo> otros cinco: que eran , el Arco- íiefam ente, que el derecho de la fucef 

t biipo dcTarragona,y Fray Vícente Fer- íion del Reyno, pertenecía a la Rcyna 
xcr ,GinerRabaca, Guillen de Valfcca, doña Violante de Ñapóles: o a Luys fu 
y Bernaldo de Gualbcs: a los quales no hijo. Deipues les dio Bernaldo de Ga- 
duian por ioípechoíos. Mas vilto por Uach, que era procurador de la Rcyna 
ellos, que los parlamentos de Tortoía, de Aragón, vna carta de la mifma Rey- 
y Alcañiz no aman tenido por pro nadas na: en que moítraua la poca confianza 
aquellas fbípcchas : dieron por de nin- qucccnia,qucíehizicílcjufticiaa ftihi- 

F.míax4‘  fíun cííecofureuocacion. Como aque- ja,oafunicco*porquc fin ningún rodeo 
dtdcLtny Ñ°s embaxadores de Francia no qui/xc- de palabras dczia , que la fama publica, 
na doñ,i ron cotnp*rcccr en Ca/pe,ante los nuc- que entonces auia entre Jas gentes era, 
Viólate de uejuezes; ia Reyna doña Violante de queclloscn la auenguacion, y declara- 
+Ar,*mit Aragón cmbio otros en íu nombre: que ciondcla jufticia, cnlafuccífion deítos 
Cfttya- Rieron ,mtccr Juan de Alcamora Ciu- Reynos,qucpor verdadera,y clara ra- 
cerifique da Ja no de Valencia, miccr BcrnaJdodc zon pertenecía a la Rey nadoña Violan- 
fu yerno Eoddi: y Bernaldo de Gallach: para rao- tefu hija,oal Infante Don Luysfunie- 
ba~i.u - ftrar claramente, fegun dczia, que clin- to , que eran hija, y meto de Ja ciclare- 

fante don Luys fu meto, era el verdade- cida mcmonadcl Rey Don luán de Ara 
ro fuccílbr del Rey don luán; y deuia fer gon fu marido: por fer derecha y verda- 
preferido a todos los otros. Aunque el dera pofteridad de todos los Reyes de 
Rey Luys de Sicilia iu yerno, y la Rcyna Aragón , querían ,o  encendían oppo- 
doña Viólame íu luja, dcfde la Proen- ncrlas injurias, y offenías,que algunos 
qa hazian gran ademan, que feauian de ‘ Principes, y Tenores déla caía de Fran- 
valer en fu pretenden, de la autoridad, ciaauian hecho al Santo Padre Bcncdi- 
y Juergas del R.cy de Francia,y de las íu- to Décimo tercio: por las quales fe mo- 

. yas, y ca elle tiempo Godofrc Buficau- - uian y perfuadian, que la verdadera ju- 
J  ílicia
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fticia no era de la Rcyna fu hija; ni de Don luán, j  derecha fiicefsion de codos Ano 
iu nieto ,a gran culpa »y cargo del Rey los Reyes de Aragón * fe figuiriala vmd, Ái.CCCC 
de Hieruíalcm , y Sicilia ííi yerno. De- y concordia déla lántalglcfia cachohcay XII. 
aiafepor la parte de la Rey na: que cicr- fupp!icauaaNucftroScñor:quc el fucile 
ra cola era » que los nueue en el examen juez entre ellos y aquel, cuya era la ver
de aquella juíticia , no tenían poder al- dadera juíhcia: y les demandaílc quenta 
guno > que tocafle a los negocios de ia de los males, que pbr cita razón eftauan 
Ygleí¡a,pcro que bien era vendad, que aparejados de ícguírferdc los qualcs fe do 
conlideradb el numero de los nueue, o; lia mucho.fi fucilen desheredados la Rey . 
de algunos de los que auian de hazer el na fu hija» y el Infante fu meto contra ra- ^0* 
juyzio, y determinación de aquella cau- zon,yjufticia.Dcfpucs de oydas aquellas g*d°s(*y* 
Ja,auia tantosque cranfamilurcs,y do- cxhortacioncs,yoíFcrtas:informarohfus 
mefticos del Papa,qüe todo el mundo cd auogadd$,quc eran ellos que embutíala náV™*ánm 
nofeia , queaqüel juyzio cftaua del todo Rcyna de Aragón a las nueue períonas, tetrform* 
en fus manos:juntamcntcconla confcde de lajufticiadc la Rcyna de Sicilia: y del rm PorJ* 
ración, y amiftad de vno de los competí- Infatué don LuyS fu hijo. 
dores. Que con cftotohccrtauan otras
p la n e a s ,é in te l l ig c n c ia s :q u e  m am fefta- J  J  J
u an  m u y  c la r a , y dcfcu b icrtam cn ce d e f-  O l í f  P o r a  incapacidad de <vno

Lá fcyná tonfian^a, y defefperacion déla jufticla. de losnueue, que auian de fer jue
fon* v¡o- Mas dcziala Rcyna de Aragón, que ella ^ e$ €n declarado de la fucefc 
bmiefi* por gracia de Nucltro Señor auiacrcydo r  , v . J
j mr ¿c{ y crcya firmemente hafta elle día,que el jionje nombropor los ocho
pjpuBtnt Santo Padre Benedito era verdadero,y 
¿ltat vniueríál Paftor, y vicario déla Yglefia:

y por cite reípeto quería que cllosfuct 
ícn ciertos, que hecha la declaración de 
la fuceffion, aífi como por jufticiá notoria 
a todo d  mudó fe deuia hazerpor la Rt y  
nafuhija*.o por el Infante & meco, qué 
por f í , o por conccmplacionde la Rcyna 
fu madre auia de reynaf» pondría al Infan 

> • te en manos del Santo Padre para que e~
íhiUiede debaxo de fu regimiento , y de«

otro en fu lugar. 

¿ X X X ;

S T V V O laviUá 
deCaípeendefenia Ládcfthfií 
deloscapitanes,que q áuu tn 
fe nombraron por Céjpc. 
los parlamentos c5 
la gente de armas 
que embiaron para

V .’i *

la patria: cotto diuer&i v c z ts fe  auia of- .....  .......
freddo por Ib parte. Qycléraarauillaaá. Iu"guardaT y poltrcramentc vino por 
como el Sanco Padre.no abrâ aua fu of-1' por el parlamento de Valencia por Capi- 
ferta: confidcràdo, quecnfillántá perío- tan Pedro Capata el menor: y el ca
riano deuia tener lugári hingun gcnerodcj Aillo fe tenia por tres Caualleros,que co- 
venganza. También ofirccui de 4cakar¿ n» -dicho es -, fe nombraron también 
que en erte cafo no fe haría- nouedad al- • por los mifmos parlamentos. Todas las 
gima» que dañallé enei hecho de la Iglei colas eftauan tan enorden, y a punto de . 
íia:nienlaperibna dcl.Santo Padre : an-i guerra,como fi aquel lugar fe huuieráde l*nátc¡¡ 
tes fe lignina tódafujccion,y obediencia,- acometer por enemigos : y fuera de la ¿fijti* tn  
y dello ie daría feguridad. Aflirmaua que gencede guarnición eftaua todo el,lleno 
ietemaciertaefpcraô a,- que por medio de perfonas deletras : y de ropa larga; 
de aquel niño Infante Don Luys ¿ que Concurriendo los auogados, y procu- 
#ra verdadera, y propia íangre del Rey radares de los Principes que compct iati

L a por
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por la fucefíion : que eran muchos , y 
ius embajadores en habito pacifico ¿y 
fin armas: coía que nunca fe vio jamas 
concurrir tan differcnces naciones de 
dmcrías profeffiones , y en aquella for
ma de ayuntamiento. Comentaron ya 
los Auogadosa prcícncatíc ante los jue
ces: y alegar de la jufticia de fus Princi
pes : y fucedio vna nouedad que íaco 
vno dcllos de fu congregación por cau
la bien eftraña : y que dio mucho que 
confiderar , y juzgar a las gentes, que 
íiendo Giner Rabada vno de los luezes 
nombrado por tangrauc varón, que fe 
le pudo encomendar, que affifticflc a la 
determinación devn negocio tan gene
ral , fucile echado de aquella congrega
ción . por hombre loco , y demente: a 
pcdimicntodcfumiímo yerno. Tuuo- 
íc por cola muy cierta por el vulgo, que 
juzga de los fuccflos como le plaze > que 
cftando en fu jim io (ano , y libre, te
miendo con turbación de animo, loque 
podía fuccdcr, auia querido cxcularfc, 
por aquel camino , de dar fu voto: y fin
gir aucrfahdo de íu verdadero juyzio y 
lefo: y fi la grandeza, y dificultad de la 
caula le turbo cllenudo,tuccalb de no 
menor maramlla. Fue aífi 3 que a veyn- 
teydos del mes de Abril pareció ante 
los ocho juezes vn Barón principal del 
Reyno de Valencia , llamado Francés 
de PcrcIIos : y Ies pidió que dieflen li
cencia a Giner Rabada íu fuegro, co
ma a per fona inútil» ¿incapaz para ha
llarle a la determinación de aquella cali
fa: y le permitieflen yr a fu caía: por c f  
tar enagenado de fu entendimiento» y 
verdadero juyzio y fenudo : y de toda 
razón »o por gran vegez * o por la fati
ga »y turbación del camino» o por otro 
cualquier cafo y accidente: certifican-, 
cióles»que no era bueno, ni prouccbo- 
ío para las cofas»que fe le auian enco
mendado : y que por fu honor el no da
ría otra razón: pero que ellos fe podían, 
informar: fi en aquello ponían alguna 
duda. Déla información que fe mando

recibir, que fue de muchos teftigos, re
ful to conformarfe todos,que hablaua al- wjiífo a 
ganas colas contrarias » y con variedad: Gtncr Rá 
y otras como de niño fin razón > y ícnti- de U 
d o , o enagenando de fi: y otros teftigos 
huuo,queaffirmauan,que tenia buena cion^fehi 
cuenta en fu caía : yen el gafto della: y %p*>yquit 
que íe trataua concertadamente. Era/«f. 
cauallcro »y el mas principal en fu pro- 
feflionde los queauiacn aquel Reyno, 
y no me fabna determinar fi es el mifmo 
miccrGmcr Rabada , que íe halla aucr 
fidodel confejo del Rey don Pedro »al 
tiempo que íe rompio la guerra entre 
e l , y el Rey don Pedro de Caftilla: por
que eftaua en tan anciana edad: que paf- 
íáua de ochenta años. Requeriaconmu 
chainftanciaelyerno»y por lo que de- 
uiaa fu fidelidad proteftaua, porquele 
dieflen licencia, para que fe boluicflc a , * 
fu caía: y hora fuelle el accidente tal que 
por fu vegez le facaflc de fu juyzio, fien- \
do vno de los prudentes , y labios en el 
Derecho Ciuil de aquel Reyno, o la en
fermedad fucile fingida de demafiado 
fefo, y difcrccion ,dcl examen que hizic- 
ron con el los ocho juezes»para mayor la- 
nsfacion luya» íc determino por ellos a 
cinco del mes de Mayo, que no era íuf* 
ficicntc y capaz para hallarle en hazerla 
declaración de la jufticia de la fuccífion 
del Reyno; antes letenian por del todo 
impedido,e inhábil, para poner en cxc- fa*#
cucion lo que fe le ama cometido: y que ¿c 
deuia 1er nombrado por ellos tnifmos 
otro en fu lugar: en vigor de la facultad nombrtdo 
que para ello tenían. Dcfpues deftoa p tdrt> Bel 
diez y íeys de Mayo todos los ocho en ^49 Bárq 
conformidad^findiferepar ninguno, hi-^w ĉ% 
zicron clccion de Pedro Bcltran Dofor* 
en decretos de la ciudad de Valencia: 
teniendo grande fatisfacion de fu buena 
fama, y déla pureza de fuconfcicncia:* 
y mucha fufficicncia para la determina- Fámofat- 
cion de aquel negocio: lo que fue vna promaon 
de las mayores approhaciones, que pu-jr#f UdePe 
do tener pcríbna de letras de aquellos droBtltr* 
tiempos: fiendo cícogido por tan exce

lentes
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del Conde Don Lope: y madre de Doña Ano. 
Branda Cornd: que lo pretendían por MXCCC 
legitima fuccífion* Mas en cito los parla
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lentes varones entre tantos: aunque era 

muy cierto : que los mas famoíos letrados 
de aquel rey no eran auogados de alguna 
de las partes: y no podían por cita razón 
ferjuezes en aquella caula» * -

« ♦ ‘ i

Que los parlam entos proueyeron 
en la defenfa del derecho del - 

Qonde de Luna por fu 
. menor edad. . ¡

¿xxx/.
ST V  V I E R O  N

los juezes t rey rita 
dias fin lasfieftasan 
tes de cnccrraríe en 
el caítillo de Cafpc, 
dando audiccias pu

_____  ̂ blicas, y fecretas a
tos embaxadores , y abogados de los 
competidores , y viendo, y examinan
do fus informaciones , y coníulcando 
entre í i : y deliberando loque lesfobra- 
uadel día,con gran attcncion , y ctiyda- 
do : con mucha íausfacion de las par
tes. Ninguna cauía cituuo mas desfa- 
uorecida,y deíicrta, queladcDon Fa- 
tiriquc de Aragón Conde de Luna hi
jo del Rey Don Martin de Sicilia: aísi 
porque era menor de edad , como por 
cioicncr algún Principe poderoío, que 
Je ayudaílc , y valieíle: ni hallarle a pe
nas quien auogafleporchnile fíguicífe 
porque Jos mas de los Ricos hombres 
del Reyno eran fus contrarios por pre
tender parce en la fucdiion del citado 
del Conde Don Lope de Luna íu bifaf 
guelo : o por fcr amigos , y deudos de 
los que pretendían-fui; eder en e l : por el 
teftamciuodcl Conde Don Lope :en ci 
qual dczian noaucr podido fucedcr Doti 
Fadriquc : notiendo legitimo, y pórque 
eran otros llamados a la fuccflidfc :-fcña* 
todamente Doña Branda de Luna-hija

X I I .
meneos, y losnueuejuezes proueyeron Adutga- 
con gran fohcitud,vcuydado:comodcca dosy pro* 
da Rcvno, y del Principado fe le íeñalaf* enradores 
fen procuradores* y letradoSjqucaíIiftief Do» 
fenen Cafpealadcfcnfadcfujuílicia.E- Fadrujue 
ílosfuerort del Reyno de Aragón vn ca* UJcríaUro 
uallcroquefe dezia Gonzalo Forccn de losnueuc$  
Bornalcs: y por letrados Bernaldo de Vr- tos prtme* 
gd,Miguel Martínez de la Cueua dcCa tos juro** 
latayud , y Antonio de Viftahclla: y def det Reyno 
pues fue nombrado luán Gilbcrc:que era deAragS* 
vnfamofo letrado deCarago<ja¡y por pro 
curador Fernán Ximcncz Alcavde del 
caílillode Segorbe. Embioícdel Reyno ^Valccid 
de Valencia vri Catiallcro ,quc íc dczia 
Pedro Pardo de la Caita :y por letrados 
Arnaldo de Conques, luán Mercader, 
y Guillen Strader:v por procurador luán 
de Aguilar. Nombraroíepor el Principa 
do de Cataluña vn Barón , que era ^*£***1 
Don Pedro de Ccrucllon : y letrados nám 
BonanatPere,Pedro Baílet,y Francés 
A mecía: y por procurador Romeu Palau 
de la caía del miímo Conde . Pero de 
fu parte fiempre íe dauan a los juezes 
grandes quexas: porque Jos letrados del 
Reynodc Valencia venían nuiypcíáda- 
mcnteaJadefeniade fu cauía , ynoaf- 
íiítiana ella con la fuerza , y vigor que 
fe requería: porque no eran can remu
nerados como los otros : y en cfto hi
zo el Obiípo de Scgorbcofficio de muy Tamhte el 
buen Perlado , a quien íc auia éneo- o bifpo de 
niendado Ja guarda de la pcríbna Stgorbey 
del Conde : y no fue cfcaílo en gaftar Ramón 4e 
de íu hazienda , por lo que conumo Tom¡laó% 
a la defenía de fu derecho : y lo mif -vahan a 
mo hizio Ramón de Torrellas , que don Fadri 
fue Camarero mayor del Rey Don <¡uedt 
Martin de Aragón : y dcfpucs de la Aragón, 
muerte del Rey Don Martin de Sicilia el 
Rey de Aragón le proueyo por procu
rador de fu tueco . Aunque entre lus 
Auogados auia müy famofo x y excc- 
lentcs Letrados,  y no eran pocos fi fue- ?

L 3 rao



Libro X I . D  é los Anales.
Aííq. ran bien gratificados, toda la fucrca fe 

m Ci.ee haziaen reprcfentar,quandcficrta,y dc- 
:<IL famparada eftaua lu caufa: affirmandofc 

de íu parte fer aereo, que era fuya de 
Vito de lá derecho la fuceffion del Rcyno de la 
j'ij¡mude Corona de Aragón : por fer meto del 
do h<iru¡ Rey de Aragón, y hijo del Rey de Si- 
dísírjgti. alia fu hijo primogénito : y que fegun 

Dios, y verdadera juílicia deqia fer lu- 
vmucrfal fuccflor, en todos fus Rey nos* 
Quanto mas deíamparada eftaua fu cau- 
ía de fauor , mas piedad, y compaflion 
teman las gentes del: porque deípuesde 
la muerte del Rey fu agüelo , quedo pu* 
pilo, y huérfano: y fue pcrfcguido en fu 
pcrlonay citado:ya(Ii con ninguna co
fa penfauanmas fundar fu derecho, y ju- 
ftiua fus feiuidores, y los que teman 
cargo de fu perfona , que reprefentan-

Nt’Cífí'dít Ĉ ° ancc ôsluczcs: y a todas gentes. 
/  J \ Era cofa muy fabida,que muertoel Rey,

Itdri #e auia'a'lc*° de Cataluña con gran peli- 
. J }   ̂ gro:y declararon fe le grandes cncmi- 

í c gQS. p0r cj cftado del Conde don Lo-
y  eto ijne . y fllc jc f0r â¿o rccogcrfe; hafta en-
jtts pratib> ccrrav ĵ cn c\ Cadillo de Segorbe : a 
Wl ores donde cftuuo con harta neccllidad dc-qneXAHM, 4 i i j1 umparadode todos :y muy poco reco

nocido^ ocupáronle le muchos lugares 
\ Caftdlos en los Rcynos de Aragón, y 
Valencia: y a penas fe hallaua quien qui- 
fietfc auogar por e l: y amendofe embu
do a la congregación de Calatavud muy 
fcñaladas perfonas por embaxadores, en 
nombre de los que competían por la 
fuceffion, de fu parte no fue fino luán 
de Aguilar: que cn vida del Rey fu agüe
lo era íu procurador: y porefta caula fe 
dczia que fue perfegmdo por Arnstldo 
Guillen de LlclleraGouernadordcl rey- 
no de Valencia: y dauanfe grandes que- 
xas , que no ama q lien dcfcndicfle fu 
cania ,y jufticiaenlus Rcynos y tierras 
del Rey de Aragón íu agüelo : ni en el 
fcñoriodelRcyíu padre: y confideran- 
do todo efto, fe prouevo por los parla- 

Notefe mentos como le ha referido. Parecía 
tjlo. gran crueldad defechar vn hijo natural

del hijo primogénito : y nieto del Rey 
de Aragón : que eran fus leñores natu
rales : por admitir otro eftrangero, o 
tranfuerial: y cftocn vn Reyoo,a don- 
dcelprimcrRcy que tuuieron,no auia 
fido legitimo: y quando las leyes,y co- 
ftumbre de la patria no le rccibieflcn pa
recía cofa muy inhumana,é injufta, y 
contra coda razón, que aquello le cau- 
íaflc perjuyzio cn la fucelfion del Rey- 
no de Sicilia : citando para ello legiti
mado del Summo Pontífice : mayormen

¥

te que el Infante don Hernando,y el In
fante don Luys hijo de la Rcyna doña 
Violante de Sicilia, no eran de los defi- 
ccndientcs, o hijos nombrados, y llama
dos en las fuftitucioncs del Rey don 
Iayme el primero : por que delccndian 
de hembras, que eran excluydas de la 
fuceífion de los Rcynos : yaííi lo dcuia 
fer la Infante doña Iíabel CondcÜa de 
Vrgcl. Alegauafc por fu panc,quc fien- 
do legitimado , ama de tener aquel de
recho que tuuicra, G del principio fuera 
legitimo. Mas a efto fe le opponia, que 
para ícr natural, auia de moftrar, que 
no era nacido de muger que huuieilc 
tenido participación con muchos: y que 
el rey de Sicilia íu padre no tuuo en aquel 
uempootras mancebas * lo qual era muy 
dudoío: pues tenia contra fi por teftigo 
a doña Leonor fu hermana de fu mifma 
edad : la qual huuo el Rey fu padre de 
otra muger. Que en cafo que íuefJc hi
jo natural , por diípuficion del derecho 
común no podia íucedcrcn el Rcyno, 
fino hijo legitimo robftando Ja voluntad 
del Rey don Iayme: que expreflamen- 
te quifo, que en cafo de mayorazgo fu- 
ccdieflcen el Rcyno hijo varó legitimo: 
porquefi las hijas legitimas fe excluyan 
de la fuceffion por el Rey don Iayme, 
mas razón auia, para que fuellen defe- 
chadoslos hijos naturales. Ncgauafcla 
legitimación, fino tan folamcncc para la 
fuceffion de los bienes,que heredo el Rey 
de Sicilia fu padre de la Reynadoña Ma 
?ia Condefla de Lunafu madre,y que ex-

prciu-

fotfonesen 
fr**y con- 
tr* d tn fé  
drtque de 
•Angón*

Vohmui
dtl Rey do 
l*ymu
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p re Sarmenté 1c excluya el Rey don Mar- cia:y afii aquella congregación de M cqui

tn
no
cu.

un fu agüelo de la íuceífion de! Resno, 
quando le hizo legitimo: y fuera muy gra 

Untm*- duda ii le pudiera legitimar para que *c fu 
rtondchi* ccdicracncl rcyno: feñaladamenccpara 
10 a nació que fuccdicflc en el de Valencia rconlide 
dt ayunta ra^ ° , que por ley cftablecula por pació, 
mitmopro cn acluc  ̂rcYno k  legitimación de hijo na 
J;/h lo no sido de ayuntamiento prohibido, era de 
t$ valida mr)Eiiü cfFeclo-y atfi tampoco podía hice 

ti Ro- der en los rey nos de Cerei cña.v Córcega*, 
fít Vaie comoiaeffe leudo de la Igldia iegun la 

coíiumbre de Italia :cn elqual el que era 
legitimado no podía fuccdcr; o íeauiadc 
diuidirelrc^node Cerdenadel de Ara
gón : lo que no podía fer por la vmon de 

Voy Id fa los rcynos de la Corona de Aragón, Mas 
ccfeion el no aducrtian los que eran deità opinion* 
Conde dt que el Conde de Luna auia lido legitima 
Lana fue do por el Papa Benedico para poder fuce- 
fo*tl Pd- der enei Rcyno de Sicilia,íi porla Sede 
pd vittmd ApoftolicalefucOeconcedidoaquelrey- 
dojy difte uu : como le ha referido, y que ya en ios 
fado dRey tiempos antiguos fe ama viílo:que el Rey 
Ramiro. Don Ramiro elfegundo,fienJo Monje, 

y perlado cafado; teniendo cuenta con lo 
<'ela íuccíTton.

Q u e  e l C onde de Vergel y  la  l u 
ja n te  dona  I ja b e l j u  m ig e r  eva
lu a ro n  fu s  p ro cu ra d o re s  y  le tra -  

dos a  C a ffè : a  in fo rm a r a  los ju e  
X^es de fu  y i j l ic ia  * en la  fu -  . 

cejston d e jo s  re y  nos.
X X  X X / / .

Pocopoder 
tenia yátl 
Conde de 0̂  
Vtge^nw-

, i
T E N I A  E L  

Conde de Vrsel enCj
elle tiempo ni poder 
de gente de armas ni 
aucoiidad , para que 
rehuiaflede fujccarfeachola jtif-

ttzidfinin la declaración de la juílicia* citando cn 
finóla có Aragon,ycn el rcyno de Valencia tan po 
jytZácion detolos,los que íeguian la voz de la juftir

Año.
ncnca íefuedelamparando por los Ricos M  CCCC 
hombres de Aragón , que ahií rieron a e- • A7/. 
lla:haíta en principio del mes de Mayo, v deAleqtti» 
clC allellan de Ampolla (u preiidentefe *• 
fue al cadillo de M irau ete . Eítuno el 
Conde de Vrgcl tan confiado deíu juíli- 
cía > que le parecía, que con vn conten ti- 
miento general délas gentes auia de lcr ' ,'
admitido a la f uceísion *pcro ya ic yua de- “ * 
(engaitando deílo : viendo lo puedo en 
diípura, y contienda de letrados; y cn la .
fírr^rminiri/ui í̂ (* mu7in'fnrml^n . v tní» V Dodeterminación de juyzioYormado> y fue 
cambien cntédiendo, que de (pues que el 
Rey don Martin en iu vida,y en el articu j  4 
lo de la muerte le pulo duda en fu dere- €* c j  f f l  
chorno tuuo en cltcrevno, ríen el Pnnci Cf &} * Co. 
pado de Carabina, de donde era natural, Cui !**c 
los amigos,y valedores que ei a ncccdai u> 1
para pro lega ir fu derecho como el lo pre ** '* *
lumia , y que aman llegado las cola < a cal 
eílado,que era toreado pallar por la decía 
rac:on,quc aquellas perionas nombradas 
hiziellen,n 11 ciras no preualecicilen Jasar 
ñus.Para ello hallaua muy ditficil el reme 
dio, no midiendo Uuorcccrlede Pnnci- 
pe ninguno de lô  ve7ii'os cílando clKcy 
de Francia can obly ̂  loa tener por pro- 
piala caula del Rev Luvs de Sicilia; y pa
ra dar íueldoa las guires que peníaua 
traer de Gafeunu,y Guiara ,auum ucha ConU 
falcado dinero. Fuere rauco era conle- 
jo  íbreoío, no rehular el camino qucíc 
ilcuauadeia juílicia pues dentro de C a  fí^ j J cí 
caluña no hallo el íauor que c fperaua: y rf y 
por cfta caula citando en la Ciudad de qtuJ f j ttc 
Balagucraquatro del mes de M ayo cm- y  ̂
bioíus Procuradores, y L errados,aCaí- 
pe* que fueron Fray luán X* neno de la t 
orden de los Menores Obiípo de Malta,
Frav luán Nadal delaorden délos pro-. * i 
dieadores ,quceran Macílros en Theo- 1 . 
logia Don Antonio de Cardona herma
no del Conde de Cardona , y vn C ani
llero que le llamaua Franccsde Vilano- 
ua,y tres letrados , que eran Sperandeo 
de Cardona > que hie de los fimoíos 
Doctores de aquel tiempo , Arnaldo

L  q. Albet



Libro. X í .  Delos Anales
Ano AIbcrtin ,yBerna1do Roch ,y picícnta- 

JU cccc ron(c en Caípe ame los ceb o : v pro- 
Ai/. pulieron fu cmbaxaJaa diez y feys del 

imlmo : que fue el animo día , que fe 
. nombro por ellos Pedro Bcltran en lugar 

cieGiner Rabada: que eftaua en Valen
cia : y lus letrados por diueríos diasalc- 
garon informaron del derecho , yju- 

Vechrfc t[icia j c[ Conde . Como los nueue a- 
forl'vj:*- uian declarado por legitima compctido- 
m¡ cw> ¡ r- r a (a (ucelíion a la Infante Dona ííabcl 
uáoaii Condefía de Vrgel : fue en íu nombre 
Cunáffj a Caípe vn Cauallero , que fe dezia 
át Gucrao de Ardeuol: y vn letrado ende -
locjií! ale- ¡echo ciuil llamado Pedro Ferrer: y cffc 
¿áñtnjt* alt*go delante de los nueue por el derc- 
jxmr> y cho,y julhciadela Infante. fin la común 
tfuifnlutn opunon de las gentes, y al parecer del 
V» ' vulgo, ninguno de los competidores ce

nia mas clara , y fundada iu jufticia que 
el Conde de Vrgel: pordeíccndcr de li
nea legitima de varón déla cala Real.y 
aífi fe alegaua por fu paree, que deípues 
de la muerte del Rey Don Martin , era 
el verdadero fuccllor, como mas propio - 
co pariente , por derecha , y legitima 
fu ceibón: y que ícauia hecho ex uumar 
iudeiccho amuycxcelcntcs, y famoíos 
Letrados del Rcyno,} lucra del,en i \ an
eja ylralia. y halüujn, que aíh por dere
cho Diurno, como Ciud,y Canónico, y 
por los ceftamenu s de los Rt)es anti
guos, y por coílumbi e de la patria, todos 
ios pueblos aman tenido por notorio, 
que acaeciendo elle cafo, érala fuccílion 
cíe la Corona Realde la caía de Vrgel: 

. y nodcotraperíona. AfHrniauamquc cf- 
tAtgdndi lo f¿auia muftrado bien , por diueríos, 
RtyD.Pt y grandes autos: (chaladamente quan-

r̂°A ir^  ^ on P r o b a n a :  y no tema
f 4 0 hijos varones : que de hecho fe quilo

*** ** esforzar, qucla hitante Doña Cúrtanla 
fo hija fucile recibida por primogénita: 
y fuccífora del Rcyno: y Ibbre ello hizo 
grandes prouiíioncs: para que fucile ju
rada: y íe pufo codo el Rcyno en armas:y 
lo huuo de rcuocar codo por la gran con- 
tradición que ic hizo por el Infante

¿eL

Don Iayme fu hcrmano:aguelo del Con
de de Vrgel ; y por todos eftos Rey nos: 
que tuuicron por muy conftante , que 
no podía fuccdcr en el Rcyno hembra.
Allendedeíto,quandociRey Don luán R*%onts 
muño fin hijos varones, citando el Rey enfdmr 
Don Martin!u hermano,quecracnton- del-Ondc 
ccs Duque de Mombianc,en Sicilia,to- dcVrgcL 
dos los Rey nos , y tierras de la Corona 
Real ttiuicron por cofa muy auenguada, 
y cierta, que Don Pedro Conde de V r 
gel fu padre dcuia íer preferido a todos 
Jus déla caía Real ¡para que fuefle lugar
teniente, y Capitán general : afficomo 
mas propmco : y cercano délos de la ca
ía Real: y entrando el Conde de Fox en 
Cataluña , y en Aragón por eíderecho 
de la Infante Doña luana fu mugcr hi
ja primogénita del Rev Don luán , fue 
echado de la tierra : y la Infante cxcluy- 
dade la tuccílion: teniendo fe por cier
to , y notorio , que no podía íuccdcr mu
gcr. Dcfpucscl Rey DonMarun vico- fííjfdifry 
dofe fin hijos , con gran lolemdad hizo 
al Conde de Vrgel iu fobnno fu goucr- tn ¿0$ c e 
nador general* que era el mayor officio, £osel ¿í0 
quepojia íer dcfpucs de Rey: y foíamen ôdc ft* 
te íe -uofiumbraua dar a los hijos pn fónno /» 
mogento . oaJqiic pertenecía Ja foccf- t^opoyfn 
fien. v le lo vomeuo , con tan grande, y 
tan baílame poder, como fe ama éneo- caí°* 
niendadoa hijo primogcniro de R ey : en 
lo que tocana a la admimftracion de la 
juRicia. y también Je hizo fu Condena
ble: que era cargo que fe auia de dar a hi
jo de Rey , o a Japerfona mas propinca 
de la caía R cal. Finalmen te fe dezia, que 
era mamficfta cola, que los Reyes de A- 
ragon quificron , que el Rcyno íicsnprc 
quedafleen íu linagc, en fus hijos legiti- ¡os Rfm
mos:y de allí adelante en fus nietos: y en 
todos los otros defendientes legitimos Y * 
varones continuadamente , en Ja derc- *  
cha linca vno empos de otro : porque 
fu memoria, y dignidad quedafle ¿cra- 
prc en fu linagc: y el Rcyno fucile bien 
regido por fus naturales déla caía Real 
de Aragón , de la quai eran tan foja

mente
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mente los hijos varones: y los que dellos 
defciendcn por linea de padre. Porque 
ellos íiguten el apellido, las armas,lanó- 
bradia,honra,y dignidad: y el origen,af- 
ficion :y poderío paternal: y retienen la 
memoria: y en parce, la naturaleza de fus 
antcccflores: padres, y agudos: y de to- 
dos los otros aíccndicntcs varones legíti
mos : porque liguen a íus padres en todas 
las cofas:y a íus Images de fus padrcs.y no 
a íus madrcsmia fu linage delias. De fuer 
te qucala fuccíliondel Reyno no eran 
llamados, fino IosdcI!inagc,y caía de A- 
ragon,de quien por linca de madre face
dla el Infante doa Hernando.

V

D el derecho que fe fundaua por 
■parte del Infante Don Hernán 
do de C af ilia, que tenia a la fu~ 

ccfsion dejtos reinos.

- :i x x x i i i .

S S I S T I E R O N  
i  la áeteafk del dere 
cbodel Infante Don 
Hernando, ante los 
nueue en la Villa de 
Cafpe Fernán Gu- 

i cierre* de Vega fu
embaxador.y reportero mayor, y por 
lecrados luán González de Azcuedo, 
y Martin Sánchez de Seuilla , que vi 
nieron también por íus embaxadores» 
y Domingo Maícon , Miguel de Ña
ues , y luán de Sanñena fus atingidos, 
que eran dedos Rey nos: Frav luán de 
Villayzan Maeftro en Santa Thcologia 
de la orden de los Predicadores, Pero 
Sánchez del Cadillo Cauallcro.y Do- 
toreo leyes: y Gonzalo Rodríguez de 
Neyra Dotor en derecho Canónico: 
Arcidiano de Almaijan : que vinieron 
porembaxadoresdel Rey de Cartilla a- 
compañando a los del Infante. Eftan-

do los nucuc juntos en el caftillo de A ño •
Cafpe en prcfcncia de l o s  embaxadores m . c c c C  

del Rey de Cartilla, y del Infante a feys X í/ .  
del mes de Mayo informo deíu derecho 
y jufticia Pero Sánchez del cartillo ; y 
deípuesdcl el mtlmodia el Arcidianodc 
Almaijan : y por diueríos días fueron 
continuando ellos , y los auogados de 
los otros competidores fus alegacio
nes : e informaciones . A  vcyntey feys 
de Mayo tuuo luán Gonzalos de A zc
uedo vn largo razonamiento ante los 
nueue : y com ento a alegar de la ju- fr^ng*** 
fticiadcí infante : y el Sabado figmen- on 
te , que fue a veyntc y ocho del mif- Xlircn t°s 
rao , prorogaron los nueue el termino ^ctúYts* 
de (la dclaracion deíde vcyntc y n u c
uc de Mayo , hada veynte y nueue de 
lunio íigiucnte . Dcípues alego en fa- 
uor del derecho del luíante, Domin
go Maleo, que era famoío letrado, y ca- 
uallerodel Rey no de Valencia, y conti- 
nuaronfe las alegaciones de codos los 
competidores halla veynte y quatro de 
Iunio. Auiaíido muy dilcucida, y exa
minada efta caula por los mayores le
trados de los Reynos de Cartilla :aíli en En Cafti* 
vidadcl Rey Don Martin de Aragón, Ha fe ama 
como dcfpucs: quando fe mundo , qDedifputadó 
íe  vierte por ellos; quien dcuia ícr de - ejUcauft, 
clarado por competidor , y prefendoco'»« » y 
en el derecho de Ja íucc/TIon, el Infan-^naod«. 
t e , o el Rey Don fuan de Cartilla íü ío- ( , 
brino , pues el Rey Don Enrique fu pa- k
dre fue el mayor de Jos ñutos del Rey 
Don Pedro de Aragón. Aunque fue
ron muchos los que en Cartilla purtc- 
ron gran eftudio en aueriguar el dere
cho »y jufticia de todos los competido
res,y fpbrc ello huuo vnagran congrega 
cion en Scmlla. iobre rodos íe feñalo don 
Vicente Arias de Valbuena Obifpo de 
Plazcncia - con cuya autoridad ,y opi- /  • ’ *.
nian fe conformaron todos:qnefueaui- < , > 
do por vn muy excelente, y famofole- m 
trado. Para mejor fundarfu intención, P i»  deU 
copueniales tomar el principio de mu\ fnefion* 
arriba ; y por el mas, principal punto

propo-
«aá

agon. 6 $
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Aíío- proponían , que contienda entender fi 
MXCCC la Rey na Dona Pctromlia hija del Rey 

X/i. Don Ramiro,y muger deDon Ramón 
Bercngucr Conde de Barcelona madre 
del Rey Don Alonfo pudo de derecho 
fuceder en el Reynodc Aragón: y dar 
en iu vida el Rey no,o dexa lie en íu tefta- 
meneo a íu hijo . Dudauaíc también íí 
el Rev Don Aloníoíu hijo tuuo eftcRey 
noporpcrtencccrle: o por la donación 
q u e  Je hizo la Reyna fu madre: como ib 
ha referido : de aquella rmfma manera 
que por íuceílion del padre huno el Con- 
dado de Barcelona. Tenia fe por cierta 
derernunaejon que la Reyna doña Petro 
odia de derecho coman no fucedia en el 
Rcyno,mfuc capaz de la íuccffion deli 
ni el l\ey Don Alonfo fu hijo tuuo dere
cho por aquella donación de la madres 
pero que le tema de fi mifmo, como ma
yor, y mas propine« dclhnagcdel Rey 
Don Ramiro lu agüelo, y del Rey Don 
Sancho fu bifaguelo. Proponía (c otra 
duda: fi valíala inftuuciondcl Rey Don 
Alonío hijo de la Reyna Doña Petro- 
mlla , que por fu tcftamcnco, por falta de 
varones íuftituya en el reyno,v en el con
dado de Barcelona, y en el Tenorio de los 
otros citados a fu hija: y teman eftos letra 
dos por cola muy llana, que no valia:por- 
que d derecho contradezía a cfta tal dif- 
puficion. Por cita rcfolucion tenían por 
muy cierto, que Ja Infante Doña luana 
•Condefla de Fox hija primogénita del 
Rey Don luán de Aragón, ni por razón 
de teftamento y m fin el podía fuceder en 
el rey no de Aragón : ni en el Condado de 
Barcelona: ni en los otros íeñorios que 
reman junfdicion: y mando, ni por dere
cho común, ni por razón de inítitucion: 
porque contradezía al derecho. Por la 
imfmaconfidcracion determinauan: que 

Contté U la Reyna Doña Violante hija fegunda 
fteyná Do del Rey Don luán, que era muger del 
ñá. Violite Rev Luys de Sicilia, no dcuiafcr admití* 
de Sicthá. da a la fucefsion del Rey fu padre, por 

lcr hembra, e incapaz de tales fuceffio* 
nes: y por cita caula n afc  admiuo laln*

Locjtnlu- 
contra 

U Conde}- 
fu de Fox.

fantc Doña luana a la (uccflion del Rey- 
no por la muerte del Rey fu padre, y afsi 
fue luego admitido, y por ley de coftum- 
bre llamado el Infante Don Martin Du- 
que de Monblanc a la fucefsion del Rey- 
no : como mas propinco varón tranf* 
ucríal: y mayor : y legitimo fuccílbr;
‘que fue preferido a los otres varones 
tranfucrfalcs mas defuiados . Affi de- ¿ 14$
zian qucdefdequetuuo dcrechoalRey- mugeresno 
n o , vaco por muerte del Rey Don luán: ¡es compe- 
y no por la muerte de la Condefla de ttácfla}». 
Fox : ni por otro qualquicr agenamien- ccfion. 
to,odifpuficion entre biuos, y que por 
cita caula por ninguna vía competía la 
fucefsion del reyno a la Reyna Doña Vio 
lantede derecho común, ni a otra nin
guna muger de la caía Real de Aragón: 
ni por pnudegio, o cftatuto » o ley * 6  
coftumbrc. Que fi algún cftatuto auia 
en el Reynodc Aragón, por elqual le

1>rohibicflc , que no fuellen admitidas 
as hembras , era conforme a derecho* 
de loar: y fe auia de eftender en fauof 
delarcplublica. Defta determinación fe w á \
concluya, que en el Reyno de Aragón, m* y  w 
adonde no auia ley exprefladel Reyno pwdcgto 
admitida por el , y aprouada * y con- tn y YáSr 
fcntida por los Principes, ni concedí- yuef auoJ e 
dojpnuilcgio de alguno de los Reyes cj eJJiPioí~* 
paflados , que pudiclíc íiiceder en el M w rt«  
Reyno hembra, las hijas del Rey Don *r4m 
luán , muriendo el Rey íu padre fin hi
jo varón legitimo, no pudieron fuceder 
en el Reyno por fu muerte: ni antes de la 
muerte del Rey Don Martimni dcfpucs.
También fe feguia, que la Infante Do-
n., ^^clíhija del Rey Don Pedro de 
Aragón, que era muger del Conde de 
Vrgel, y hermana de padre de los Re
yes Don luán,y Don Martin,que preterí 
día fuceder en el Reyno, no podía,ni de- Conclufio 
uia 1er admitida a la fucefsion: aunque cotrétlCo 
legitima,y propinca,y mayor: ni el Con- de ¿eVml 
de de Vrgel,tn el Rey Luys de Sicilia por y  dRtyde 
razón de fus mugeres podían fuceder: y Siedt*. 
afli,aunque Luys de Anjous hijo del Rey 
Luys fucile nieto del Rey don lúa, y b it

nieto
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nieto del Rey Don Pedro: nodeuiafer dientes: v el Revno paflb al Rey D on Ano* 
admitido a la fuceffion de íu agüelo: por luán: como primogénito del Rey Don M.cccCW 
qoe muerto el Rey Don luán, y íiendo Pedro, v del Rev Don luán, en el Rey X7/. 
eveljydas la RcynaDona Violante > y la Don Martin íu hcimano , ccmo mas 
Condcfla de Fox fu hermana mayor co- propinco . Dedonde inferían , que del Léejfiin* 
mo hembras , y no reconocidas por el Rey Don Martin de la anima manera fitrtcnfd- 
derecho , antes incapaces , fue admití* paílaua al mas propinen varón : y n a- w  del In
do  el Rev Don Martin en tiempo, que vor legitimo : que era el Infante Don fénxt D#» 
el hijo del R ey Luys no era nacido: ni Hernando hijo de íu hermana de todas Htrnkio* 
concebido: y aífi ni por la rcprelenta* partes : y aiii no le admitían los que vna 
cion de la madre que no la huno, ni por vez fueron rechazados , ni fus dcíccn- 
í i , aunque legitimo , pudo tener dere- dientes »como el D uque de G andía, y 
cho alguno a la íuccílion : porque el In- el Conde de Prades: mientras huuicílít 
fántcD on Hernando le precedía en gra- dcíccndienies del R ey Don Pedro, que 
d o . pue^ c~a cn clfc¿u n d o ,o  primero,y los ama excl.ivdo. Por cíte dcrcch >, y 
Luys en el tercero , o quarco: el Infante razón pretendía.'; qite el Conde de Vr- 
era mayor. Por cfta ra2on fe fundaua, gei,quecra hijo del Conde Don Pedro, 
que m a hijo del Conde de V rg e l,y  de que fue primo hermano de los R eves,
Ja Infante Doña líabel > aunque fuera Don luán ,v D >n Mamo , por 1er hi- 
concebido en vida del Rey Don Martin, jos de los herouoo,, era repelido poc 
no podía pertenecer la fiiccífion ¡aunque el Duque de Gandía : y el Dique lo 
fueíle en ygual grado con el Infante: por era por el Iiuancc Don Hernando : el 
que el Infante era hijo de la herma na del qual adquiría los kcvn*>s > por fer mas 
Rey Don Martin de padre: y madre :y propincodcl Rey Don Martin: nocm -, 
el hijo de la Infante Doña Ifabcl Con- bargante los reílamenres de los Reyes, 
defla de Vrgel era hijo de hermana de que fueron predecesores de los llc- 
fola vna parte : y era mayor el Infante, yes Don loan ,y Don Martin; aunque 
Affirmauan , que ni el Duque de Gan- »uefle por forma dcílauuo :Icy ,o  otra 
día el viejo , ni D án  luán Conde de ordenanza admitida , y guardada por - 
Prades fu* hermano , ni fus dcfccndicn- el pueblo : porque en fu vida podían , 
tes, los qualei Duque y  Conde eran ordenar, y íeñaiarlbccflion a los Reyes , 
tíos , mayoresenel quincogrado délos fus deícendicrtcs : pero no imponerles 
Reyes Don luán i y Don Martin: y pri leyesrm nccchiJad, mayormente a los hi
mdsdel Rey don Pedro,hijos dedos Uér jos : ni Ja podan poner a los parientes 
mano* por codas partes -.aunque fuct mas propinan. También danan por muy E¡ ^ g g  
ícntraníucrfaies, y mayoresdecdad,no confíame »que el RcyDonluande Ca-r 
podían fer admitidos a la fuccíGon: por- ftilladujodei Rey Don Enrique, que fue M 4n0p  ̂
qucellnfínte era allegado en grado mas hermano mayor del Infante, no lean \¿ t4ntL 0í 
propincó alRcyDon Martin : y atuendo tepoma al Infante fu tío , anees repelía mrft4 i f H 
lidooceupadoel Rcyno por el Rev Doft al Ibbnno : porque eptrambos eran pai fai¡tefaU0 
Pedro como primogénito, luego fedef- rierttCS del Rey Don Martin: y el In** 
hizo, y quedo en vazio la fuceílion del fante era mayor: y mas propinen en 
Mavorazgo.de los otros hermanos :y grado*, y no lccmbargaua,qoccl Rey* 
de fus fuccflbrcs, y quedaron defecha- no fueífe del pruiwKgenuo , porque el 
dos el Infante Don Pedro Con fus h f Rey Don Enrique padre del Rey Don 
jos, el Duque de Gandía ,-y el Conde luán de Cafhlla,noauiá fído Rey de Po> 
de Prades : y también el Infante Don ragomyno le fue dcbuclto el derecho dfe 
laymc Conde de Vrgel con íu* defeca- la pnmogen it ura: que le lude dar al m^s

propinco*
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Libro X I .  de los Anales.
Afio. propinen: y mayor i y aífi no le pudo paF 

M.cccc. íaren fu hijo,y por la muer te del Rey do
X II. Marun, boloiaa fufobnno varón,hábil» 

valerofo , y mas propinco en grado: y 
El Rey don mayor, y hijo de hermana de codaspar- 
*Aíonfono tcs.Qne la Reyna doña Petromlia nopu* 
reyno cm do ditponcr del rcyno en íu vida: m en 
dtrechode muerte, puefto que el Rey Don Aloníb 

/»  m*dtr lu hijo,que dcuia íucedcr en el rcyno,no 
fino fuyi podía fer pnuadodc!,y por fu proprio 
fro[rto,t¡$ derecho le tuuo:y adquirió leginmamen 
tefe *Jlo, > te: como de fu linagc: y como reyno de 

j íu agüelo, y loque era fuyo, ni íc le po~ 
i día dar, ni dexar en teftamento, Porque 
J proponían por cofa cierta, y iabida: que 
| en lainftitucion de la herencia del Rey- 
I no, el primogénito no puede fer deshc- 
| redado > ni prauado del teyno: y no vaho 
I la íuílitucionque el Rey don Aíonfo hi- 
jode la Reyna Doña Petronilla hizo: en 
que llama lashijas*. por prohibirlo la ley, 
|y lcr hembra: y incapaz de aqucllafufti- 
tucton. También aftirmauanrno fer vale- 

Elteftome ¿ero t \  teftamento del Rey Don layme 
to del Rey el primero ,de cma difpoficion íepenía- 
d í Uymetox\ aproucchard Duque de Gandía , y 
el ftinwo el Conde de Prades fu hermano: que dc- 

jn t itndt duzianíu dei echo de aquella fuftitucion: 
do* porqueordenaua de cola agena; y fujera

* a neccOana reftitucion:qt.c/eauia de ha
* 2cr al Infante Don Pedro fu hijo primo

génito: alqual no podía priuar de la lu* 
ccflion: y cambien porque todos los que 
rcynaronen Aragón , harta el Rey Don

* Martin,fueron defendientes, legítimos 
y primogénitos. Affirmauan que de la

Símiles >y mifma manera, que el Rey Don Aloníb 
Jbyw dtf padre del Rey Don Pedro auu cxcluydo 
¡o* je cois- a fus hermanos, aífi el Rey Don Pedro 

v excluyo al Infante Don layme Conde de 
Vrgel, y a los Infantes Don Hernando, 
y Dun luán fus hermanos: y aífi perma- 
nefcicndo defcendcnciadcl hnagcy pa
rentela del Rey Don Pedro ,íe excluyan 
los hijos,y nietos del Infante Don Pe
dro fu tío: y los del Infame Don layme 
ía  hermano: y que aquella dependencia 
permanecía en el Infante Don Hernán*

do de Cartilla de fu linage, y parentela: 
que era íu meto • Porque fe dczia entre 
las gcntcs'quecl Rey don Martin al ticen 
po de fu muerte,fcñalaua por fuceflbrcn 
el reyno de la lila de Sicilia al Conde don 
Fadriqucfuniero,yque los otros Rey- 
nos, y citados los dexaua al que legítima
mente dcuia fuccdercn ellos, fe preten
día auerlo remitido a la diípofició del de
recho común: q era ícr admitido el mas 
propincodcl linage del padre delmifmo 
Rey don Martin: mas hábil, y mayor; no 
haziendo diffcrencia fi era tranfueríal: y 
que crte era notorio, ícr el Infante Don 
Hernádo.* Para lapreccníiondcdon Fa 
dnquede Aragón Conde de Luna, que 
íe dezia Iucedcr legítimamente en clRcy 
no de Sicilia,era de íaber,quc el Rey don 
Fadrique el poftrcro defte nombre tuuo 
enere otras dos her manas: la Infante D o
ña Leonor Reyna de Aragón: y otra In
fante,que cafo con el Duque de Baule
ra ; y defte matrimonio nació Roberto 
Rey de Romanos : primo del Rey Don 
Martin de Aragón: como dicho es: y de 
xovnhijo de aquel matrimonio, que íe 
llamo Luys: y fue Duque de Bauiera: y 
como el Conde de Luna nació en Sicilia: 
y le vuoel Rey íu padreen vna donadla 
llamada Tharfia, cuefcdeziaícr de no
ble linage de aquel Reyno, los Sicilianos 
muerto d  Rey de Sicilia :embiaron fus 
embaxadores al Rey de Aragón íu pa- 
drc:y en nombre de todo el Reyno leliip 
plicaron que les dieíle por Rey a E>on 
Fadrique íunieto:y entre tanto Ies nom-
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no: mientras era menor de edad. A cita 
embaxada, que fe recibió con muchaale 
gria »featfirmauaauerreípondidoelRcy 
muy graciofamente, y que le plazia de 
dar orden, en lo que le fiipplicauamy aífi 
procuro que el Papa Benedito le hiziefie 
legitimo paraíucedcr en aquel reyno co 
molo hizo. Pero teniafepor cola mas 
cierta, queen virtud de lo que íe ordeno 
por el Papa Gregonio.XI. en la concor
dia que ademo entre d  Rey Don Fadri

que,

Noto*
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que,y la Rey na I uana de N  apolcs ,dc la 
qual fe ha hecho mención encílos Ana 
lcs^dcfde lamuerte déla Rcynadoña 
María, hija del Rey don Fadnque, rc- 
caya la lila de Sicilia cnla Iglcfia,y cnel 
fumo Pontífice Benedito X I I  I. y que 
en cfta íazon tenia el Papa el derecho 
vtil en aquel rcyno. Mas fi el Rey dort 
Martin de Aragón era verdadero Rey 
de Sicilia al tiempo que murió, por ló 
que ordeno el Rey donFadriquedeSi 
cilia el fegundo en fu tcílameto,por fer 
el rey no feudal,y admitirfe en el por la 
difpuficion del Papa Gregorio las hem 
bras »tenían porcofacicrta,qla Infanta 
doña Ifabcl Condeílade Vrgel,pues 
era hermana del Rey don Martin, auia 
de fer preferida a todos en la fuceífion 
de aquel rcyno:fino dcclaraflc el Papa, 
que fue laipcécion del Papa Gregorio, 
que íuccdicllcn los parieres legítimos, 
déla parentela del Rey do Fadrique, o  
déla Rey na doñaMariafu hija:porque 
en aquel cafo fe dezia, que pertenece- 
ria la fuceífion al Infante doHernando: 
y íegun efto era de ningún effeto la 1c- 
gitimació del Conde de Luna: aunque 
fe fundafie en el fingido matrimonio, 
fe dezia auerfe contraydo entre el Rey 
de Sicilia, y Tharfia madre del Conde 
don Fadrique. Por otra pártelos q fun 
dauan el derecho de Ja fuceífion del In 
fante dezian,quc no por cobdicia, que 
tuuicfle de aucr mas adminiftracion, y 
regimiento del qDios le dio, femouia 
en aquella caufa,fmo por fu derccho,y 
razón, y que deliberando los juezes lo . 
que deuian,por honra» y prouccho del 
rcyno el feria contento dello.y daría fu 
ayuda y fauor, por la naturaleza que te 
rúa cnefte rcyno:y que el les guardaría 
fuspmulcgíos y coitumbres, y buenos 
vfosry jufticiatan cumplidamcte,y mu 
chomas que otro Rey qhuuicíTcn cení 
do. A los principios, antes que luce- 
dicffcla muerte del Ar^bifpo de Ca- 
rago^a, no fe tenia clpera^a ninguna,q 
el Infante falicfíc co la preccnfion defta
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fuccífion.y cntrocñ ellá como en auen 
tura,y fuerte de juyziorcuyo fuccíIo,y 
fin es incierto y dudofo , como la bata*
Ha.donde acontece,que el vencido íale 
vencedor porjuftoy fecretojuyziode 
Diosrquccomodezian losThcologos, 
de cuya profeífion fe hallaron muy ie- 
ñaladaspcrfonas en aquel lugar, mu
chas vczcstrafpaíla los derechos,y rey- 
nos,y fcñorios de vnos lmagcs, y cafas 
en otras,por los pecados del pucb!o,co 
mo traípaílo el rcyno de ludea dclaca 
fa,y lmagc de Daviid:cn la parentela, y 
familia cílraña de Efrain,por el pecado 
de Salomón.

Q u e  e l p a rla m e n to  de C a ta ln u d
emt>to4Í Conde de Cardona al Conde de FVgf/, 

puraque hecha la declaración qne Ltfji con los 
competidores en buena concordia.

L X X X ll l l .

Iofc ya en cflc tiempo 
que las armas fe yuan 
rindiendo a las leyes: ¿rwds
y toda fuerza, y tyra /e 
nía dio lugar ala razo

^  _  yjufticia:encomien € &̂tc
da,qucíiemprc prcualccepor ía gucr-Kacwn 
ra.- y nunca dio el rcyno al mejor: fino Mtquwi* 
al vcncedor.Auían dclpedido,como dj í%íe 
cho es,los Ricos hombres,y caualleros *2* 
deíle rey no, que fe jumaron en Mequi 15 
nen$a fu congregacion,dc ía q nal para 
en ninguna cofa le tuuo confideracmn: 
y fu Prefidetefray Pedro Ruyz de Mo 
rosCaftcllan de Ampolla fe auia y a en 
cerrado cncl caíldlo dcMirauccc.y aíli 
aquel ayuntamiento fe cogrcgo,y der
ramo muy vanamente Dcfpues que e l ' 
parlameto general del reyno de Valen 
cía fe mudo del lugar de Vinalaroz,ala 
ciudad de Valencia, que fue a íietc del 
mes de Abril, y fe fue continuando en 
mas conformidad por todos los eílados %úmñ
del rcyno, don Ramón de Vilaragut lu ¿ev tiatñm 
gartenientc de Gouernador, y Prefi- vut f ue 
dente en el parlamento que con los de % 
fu vando llguio la parcialidad dclG o y4

M ucrna-'
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Ai.cccc uernador Arnaldo Guillen dcBellera* 

xn. con gran temeridad y porfía fe fue a po 
ner cu Algezira, con los que le quiíie- 

Congrtgd ron feguir: y formo allí congregación, 
cmqttcfc que fe llamaua parlamento general de 
formo en Valencia: diziendo , que los de Ja otra 

congregación teman tyranizada la ciu 
recomo,y Jad de Valencia: y no Jes dauan en ella 
porque, y  entrada.Defto fe fígu¡o,quc los del par 
loquen- lamento general,que cftauacongrega- 
fulto. do en Valencia,mandaron echar fuera

algunos Barones, y cauallcros que tu* 
uieron por fofpcchofos en fu ayunta
miento, o ellos fe falieron : y comento 
de nueuo a dimdirfc aquel rcyno, y po 
nerfe en armas. Los de Algezira embia 
ron al parlamento de Torcofa vn caua- 
ilero que fe Hamaua luán Aluarez de 
Efpcjo; y con el requerían, que no cu- 
uicflenpor legitimo parlamento el de 
Valencia. Eftocraanucuc del mes de 

Loqut¡n- Mayo: y procurofcde reduzir las par- 
ctdiojobrt tcs a buena concordia* y porque vnca- 
el lugar y  uallcroCatalan, llamado luán Cortit> 
cajhUo de fc apodero de vn lugar, y cadillo de la 
Guardia- orden dcS.Iuan en la Veguería deCer 
wm. ucra,llamado laGuardialada.y el Prior

de Cataluña, y los Comendadores déla 
orden del Hoípitalde San luán hazian 

^  grandes ayuntamientos de gentes de 
cauallo, y de pie por cercar el caíhllo,y 
luán Cortit,y fus valedores de otra par 
te juiuauanmucha gente, como ene- 
fíe tiempo qualquicr nouedad fucile 
caufa de grande alteración,el paríame* 
to, y los Diputados del Principado de 
Cataluña procuraron, qfc derramafíc 
aquella gente.Entonces el parlamento 

; general de Cataluña embio al Conde 
mltodcCd Vrgcl,alCondedc Cardona,y a Frá
ulunapro ccs Sancclomdc Girona:apcrfuadirlc, 
cura con- *luc conf°rmaffccon los otros com- 
cordtatn- P u d o re s , de manera,que hecha la de- 
treloscom clarac*on ¿cía fucdlion , quedaflen en 
ptudores. ^ucna concordia: y allí fc embiaron o • 

tros embaxadores a los otros competid 
dores, fegun lo que fc ama deliberado. 
Yo no fc como fue recibido el Conde

de Cardona en ella embaxada 5 pero el 
Códe de Vrgel moftraua bic en Ja con
fianza que teniacn fu derecho, y juftx- Z* <¡utjh 
cia,que fino faha con ella auia de aucn crO*dtU  
turarfuperfonay cftado : y quandoel c^fian^a ’ 
no fuera de animo tan altiuo, que pu del Conde 
diera fuffnr dexar de rcynar,laCódefla de VrgtU 
doña Margarita fu madre tema tanto 
esfuerzo y coragc, que Ichizicraarnf- 
car a todo trancc:y la Infantedoñalfa- 
befímuger del Conde no era de condi
ción , quelleuaflc pacientemente,q el 
Conde fu marido por jufttcia fuefle 
echado del reyno,que fe aman imagina 
do fer de razón tan fuyo, como lo fue 
del Rey don Pedro padre déla Infante.

Lo que fc propufo por el Parla*
mentó de Cataluña ,fobre la confcruacton de fus 

leyes# libertades: y  lo que [obre ellofe acordó 
por el parlamento dúreyno de Aragón.

L X X X V .

N  cfta dilación, y (obre- v 
fey miento de la decla
ración de la jufticu en 
lo dclafuccífion dedos 
rcynos, comenzaré los 

de la congregado de Torcofag temer, 
que rcfulcaflfe dclla alguna mudanza en 
las cofas.porquc nunca fe auia vifto ja- 
masrcftituyrfcningüreynojorcpubli- ^  
ca en fu cftado Juntamente con la h- &ac*** 
bertad:y era cafo que ponia. mucho te- 
mor,las amenazas que vnos hazian con 
tra otros: y que no le dcuia citar a la de 
terminación de aquellas pcrfonas:íicn- 
do tantos dados por foípechofos. y te
mían fe acometimientos de getes cftra 
ñas,no folo por parte del Conde de Vr 
gcli pero del Rey Luys de Sicilia: por
gue fcauian juntado diuerfas compa
mas de gente de armas por orden de 
Bufícaudo en Narbona, que era ca
pitán muy valerofo,y Marifeal del rey- 
no de Francia. Mas en lo que tocaua a 
Jos nucuc, y a fu cargo fc procedía con 
¿ranpurezay bondaden examinar,y 
reconocer el derecho y jufticia de las

parees,
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parces, fin ninguna afíicron m parculU 
dad: pero acabado íu ofHcio en lo de
más fe cernía, quéamA d t  intcruemr 
fuerza, y poderío dcgécc&.y cxcrcitos, 
y manolpoderofa: ia 4 u al en cftaíázon 
no fenian cítos rcynps: .y laq auia,cíta- 
ua en las armadas de Sicilfc,yCcrdeña. 
La gcnrcjdc armas doCaftilla cítaua ta 
poderofa, y mas , queíeWw que enero 
en Aragón aunquepordroerfas parces 
fe ha^nbcftuchos infultosí-y era cofa n uq 
ua',y mu y pelada tener ftdavifta,y enea 
fa gente dcgúcrracftraDgcrary compa 
nías de h ombres .dearmas * y Toldados 
viejos,qi;CiaBdaua en aIhrpgaucm,co^ 
mo 6 fuercen frutera defrey no de Gra, 
nada:y andar entre ellos algunos Rico® 
hombres del reyno: y ¡loa mas eíiar en? 
cer)radas,yretraydosonfus caíhUos: y 
lospueblos por cfto padecía muchaop’ 
prchon»y mjferia. Eran los tiempos de 
majicra, q ninguna cofa fe podía ccncr 
por derrami fi&acabauade entenderlo 
que era licito, y honefto: ni lo q a cada 
qual conu£nia:dexandoapartc los que 
cítauan un  dcclaradosjq ninguna cofa 
les óía mascxpecUéte,quc el rey no del 
Infartó doaídernando-Eioalmcntcpo 
cos cran losq tenían quepta coniacau 
íaipuUicaty cada quaiateüdiacn canea 
turbación de nempóS,a la fuya;V enlas 
contiendas <tjuc ama entre algunos Ri4 
Cos hombres, no era.podcrofa la repú
blica para dctcrminarlas,pi componer
las'. y aqucllo auia fe de rematar por las 
armasrpucs auia canea quiebra enla au
toridad déla juíticu^quc los quedauau 
a encender,que defleauan la paz; > y be
neficio publico , defendían losiofulcos 
de los malhechores :y el cófe jo,y reme
dio de canco mal parecía citar puedo 
enlavcntura.Hazianfecn muchas par
tes grandes ayuntamicros de gentes: y 
los del parlamento de Torcofa con mas 
temor del que aman moflrado,dcfdc q 
cítuuicron las cofas en tanca curbació, 
cmbiaropal parlamento de Aragón ,q  
eftaua congregado en Carago^a,aNar

D e la.Corona
?is Aftruz Arcidiano de Tarragona: y m. cccc 
citando la congregaci&juntaenlalgle xii. 
fia Metropolitana,pidió con mucha in- LoijNar- 
ítancia en nombre dé todo el Principa tosAJlru^ 
do de Cataluña > que algunas pcríbnas ptdto al 
de autoridad fe ínterpuíicllen enere a- parlantín. 
qucllos Principes,que competían poi* tod tA ra  
lafuceflion: anees de la declaración de g<*n ptrel 
la juíticia1 porque fe podrían proponer Prwcifa- 
tales medios, y aílientos, que dcípucs do de Cata 
no hizicflcn daño enla tierra: mayprmc luna.' \ 
te que ya entre algunos dcllos acvdauá ,t
alguoos tratos: y faleauapoco por con
certarle- v que por cita caula no aman 
dcíbbrcfccr los nueuedc profeguira- 
delanteala declaración. Propalo pera 
cola chnqmbre de aquel Pduerpador 
cornadc nación muy preucmda,y hien Preuenud 
nada conferuacion de fus conltyuicÉo- procurada 
¿es,y coftanabros,qiíe feria muy natff- poreIPnn 
Curio que fe tracaíFc antis dcláldeilara- upado de 
cioui de la form^ que le deuih dm-pard Cataluña* 
faluar fusfticropjprmilegíóiy y4»bmaJ 
des. mayormente;que baila entonces 
fiempre auián teñido por Principes ¿o 
Rey padrCjoRcyhijpíO hermanos,<|ae 
fuccdiá a fus hcrmahosi y agora «o eltd , .
uan en aquel eafa;pMesningii<ncKdc1óS ;  ̂ J 
que pretendían fuccdcr enel rcyrwxdc- . r\ 
ccndia por aquella lmca:yerto(c<xB fin¿ 
qoeparadcípucsdelapublicaciójtfta , ..
melle ya otorgada,vleoncedi Jala órele* 
y'formadc lo qücfules húuie/Iííiíc ju
rar* Pareció cita a los Aragon’cíejaicria 
nucua.-y encaminada para dfflbíir la de 
terminación de Jajoftícia: y>cauf<s mu
cha foípccha cíe algdnanot/cdad enicl 
Principado, que fe afficiodaaÍMtjdciiu? i
fiadamcncealCondcdc Vrgcl:¿y afilíe - „
rcfpodiopor lacongrcgactodeATflgbi j Í P utI 4 
que viílaladiitadiadeloslugaroaf dó- 
óc fe hallauan los competidores; y que £owc/ 5 ^  
fcrcquiria mucho trempo para Juntar- 
fe,y concertarle calas viftas,y qucaígu do, Ca* 
nos de los competidores craii de poca ta nnd* < 
edadi yccrcade la forma quéfedcuia - /  
guardar por firmeza de aquella con
cordia > le ofrecían muchas difficultat-

M i des*
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L ib ro X I. Délos Abales. •
d es, que fin largo difcurfo de tiempo, 
no fe podrían buenamente remediar, 
les parecía, que el tiempo, y las cofas q 
necesariamente fe auian de ordenar, 
ea el articulo principal de la fuceílion, 
no confentian, ni dauan lugar a tal deli 
beracton* ni a la elecion de tales perfo - 
ñas, para que fe cfperafle, quercfulca- 
ria cfFeto alguno de fuítancia: antes de 
la publicación del que dcuia reynar. 
Que para aquel tiempo de la publica
ción no fe podían hallar perfonasnias 
hábiles,y difpucítas,m a quien tan pro 
piamcntepei icnccicffc,ni que tan ver
daderamente pudieílen reduzira qua- 
Icfquicredelos competidores,al buen 
amor,y amiftad dclque feria publicado 
por Rey, como lo (crian las nueuc per
íocas,q loauiandc determinar: a cuya 
fop hcacion,é inftancia y perfuafion, el 
que fucile declarado y publicado por 
Rey,era de creer,que juila,y grátame
te condecenderia a ío qucxlcuia.confi- 
derada la fincendad devida de los nuc 
uc luezes : y la qualidad de fus perfo- 
nas.y los trabajos que padecían,y auria 
foítcnido en aquella caula. Lo mifino 
fcrcfpondio en lo que tocaua aíaluar 
fus fueros,y priuilcgios, y coftumbrcs: 
y que aquello pertenecía a los mifmos, 
pa ra cu í uti empo: como fe con tenia en 
lo que fue ordenado en Alcaniz: y con 
eftoj-elpuclta fe de/pidio aquel eraba- 
arador, fin dar lugar a ninguna dilació. 
Tras elfo,a ocho del mes del unto laco 
grcgaciondc Aragón en mucha confor 
midad dieron podcral Goucrnador,y 
lufticia de Aragón, para nombrar fcys 
pcrfonas,quccffaua determinado, que 
fuclfcna Calpe.para oyr la publicacioa 
del que era lu Rey,y leñar: y entonces 
aniao también de nombrar los que le 
auian de yr a hazer reucrcncia, dclpucs 
d c la pnblicacion.Para lo de Cafpe fue
ron nombrados a diez y ocho del mifi- 
mo,fray Iñigo de Alfaro Comendador 
de Riela, do Pedro XimenezdcVrrea 
feñor del Vizcondado de Rueda,y déla

tenencia de Alcalatcn,don luán de-Lu 
na, hijo de don luán Martínez de Lu
na, luán deBardaxi, hijo deBerenguer 
de Bardaxi: luán Sánchez de Sadorml 
dcTeruchy luanDoñelfa. A losim f- Forma de 
mos feys, y a los tres nombrados por mirarlos 
el reyno de Aragón para hazer cuCaf- ¿¡anunde 
pe la declaración,fecomctiaquchi- ^ra rcuc. 
zicíferi elecion délas perfo ñas que aui a rendar al 
d e  yr a hazer rcuercncia, y notificar la nutuorey, 
publicación al quefueffefuRey, y fe- dtfcordia 
ñor: yeneftapartccftaualosdeíparla* e/ftenef^ 
mentó de Tortofa muy difcotdcs. H h proroga- 
zicronprorogacion^a vcyntc yalosdd ct en de fu 
Junio defu parlamento, paraquefemu pa* lamen. 
daflcala villa de Momblac,para veyn- to^ynomi 
tcdclulio:y cmbiaro aTortofa fus fcys nació que 
cmbaxadores,coinocllaua deliberado:' como los Je 
para oyr la publicación, que fuero don- Aragón 
Galceran de Vilanoua Obifpo de Vr-» ,
gel, don Francés Clemente Obifpo de y  a que per 
Barcelona, don luán Ramo Folc Con* fonos. 
de de Cardona,Ramón de Bages, luán 
Dczpla,y Pedro Grimau.Hizioronta- 
bien fu elecion de los fcys embaxado« 
res,que auian de yr en nombredeíu có 
gregacion, a hazerreuerenaa al Rey, 
que fueron elfos: don Ramón Obiipo - 
de Girona,Narci$ AftruzArcidianode 
Tarragona,donGui lien RamondeMo 
cada,Berenguer Dolm s, Francés San- 
ícloni, y Gonzalo Garridel: y fue cola 
bien digna de conl¡dcrar,quc de la mif 
ma manera, que fi fuera en otra emba- 
xada ordinaria, aduirtieron a los emba 
xadores,qnoledetuuielIen en la Cor
te dclRey ,mas de diez dias.tan puelf os 
elfan en guardar fus clfatutos.

í

Que laRejna dona Violante de
Aragón embio 4 requerir al Vizconde de illa yy  
Ctnetey dlGouernddorde Roffelion,que dufftn 
tntradd d Id gente de drmu que trdyd Buficando 
Marifcdl de Fránciátfdra entrur en Cdtdlun*:y 

ti pdrldmtnto de Tortojd emito d requerir 4 U .
Reynu doña VioUnte deSicilt4y que no ' 

l ctttréffcenel Princtpadot •
L X X X V J .  , - j  u
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Ra venido como dicho tonccs aman iido buenos ve2mos, y a* 
e s , a Narbona Goftre- imgos dcla cafa de Francia,dieílén exé 
do fiuíicaudo Marifeal pío a rodos los otros , de fu buena anu
de Francia, que era vn liad : y a cfta requefta auia refpondido 
muy valerolo capitán*, el Gouernador de Roflcllon, que el lo
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b m , con y cenia mucha gcte de armas juntaxo- comunicaría con el parlamcco del Prm 
¿¡intento, m ofi viniera a rompimiento aereo de cipadory con losconfc|cro$deBarcclo 
) í tfíPu guerra:y para entrar en Cataluña pode na: y fegun le ordenaflen > allí fe haría: 
baceta* roíamente. Publicaua* que el Rey de de donde rcfulto,que losdcíparlamcn 

Fraucia le mandaua enerar en elrcyno tocmbiaron a requerir ala Rey na de 
de Aragón,para defender,y foftener la Icruíaicm,y Sicilia, que 110 encruflb en 
pura,y verdadera julhcia,cnla caufa de el Principado: y la frontera de Roflclló 
Jafuceíiion del: y cfcuíar,queporfucr-» fe pufo en defcnla: y repartieron gente 
£a,éimprcffion, ni por otra manera 1I1- de guerra en los cafh]Jos,y fu£r$as:y el 
cita,y violenta fe ocupaflc el Tenorio de Vizconde de Pcrcllos v Roda capitán 
fte reyno, ni fe fujetafle a tyrania * y la general de Roflcllon, fe pufo en ordei^ 
Reyna de Icrufalem, y Sicilia, hija del para rdifttr a qualquier acometímicn- 
Rey don luán de Aragón de glorióla to qBuíicaudo empfcdicflc. Antesde- 
mcmoria,y el Infante don Luys fu hijo fto auia el Conde de Vandofma reque- 
mayor,no fuellen ínjunofamctc, o por rido en fu embaxada de parte del Rey 
engaño, y fuerca echados del reyno, q de Francia, a los parlamentos de Ara
les pertenecía por legítima fuccífion* gon,y Cataluña :quc puesentrauaen 
Que paraeiíoelRcv de Fraciafu feñor elle reyno gente de armas cftrangcra, 
auia ofFrccido todofauony focorro ala y haziaguerrtcncl, dicfícn orden, que 

El Rey de ^ y n a  doña Violante de AragdJfupri- le  guardafle ygtialdad , en la profecu- 
íuuafa- nía,por medio defus crabaxadores,quc cion de la juíhcia: y falieííen del reyno 
noneca la eftauan en Barcelona en cfta íazon: y aquellas gentes que tanta guerra y e- 
Rnna d  cftaoírcrra fe poma tan adelante cnlas ftrago hazian en chy fino eranpodero- 
Viüatc de amenazas,y en toda dcmonftracio,que fosjpararemediarlo, el Rey dcFiaacia 
^frann. U Reyna de Aragón có vno délos cm- fu lcñorlos ayudaría. Efta querella le 

* * baxadores del Rey de Francia embia a torno a proponer; por el Marikal al 
✓ rogar;y requerir al Vizconde de lila, y Vizconde de Illa, y al Gouernador de 

Cañete: y a Ramón Cagarnga Goucr- Narbona,a diez del mes de lunio.quañ 
nadorde Roflcllon, que rccogicllcn ai dofe eíperauacon la declaración dpia 
Marifeal deFranciacon la gente dcar- jufticu, que fe fcguiria vniúcrfal tran- 
ma$,q venia en fu compañía a cfta cm- quihdad,y repofo de los trabajos, y pe- 
prefa: y dezian que cfta entrada no le- ligros pallados; cri tanto tiempo, que 
na para hazer violencia, m vltrage en rema mas autoridad la fuerza, y podc- 
mngunade lasfeñonas del reyno. Con no délas armaV,qacIajufticia:y affir- 
cfta demanda embiaua el Marifeal ape maua, que fu entrada feria con la gen* 
dir el paRo al Vízcondc, y al Gouerna- te que le conucniavhalla auerdcclara- 
dor de Roflcllon : aftirmandoquccl,y cion derecha de lafucclfióQ'. yjerepa* 
fus gentes venían para defender,y guar ralle clunquo^y injufto nopabramicn- 
dar,y máccncr la tierra en paz: y no pa- to , y eleciop que fif auia hecho de ai- 

. ra offenderxomo fe deuia cfperar déla gunas perfonas, que eran muy fofpo- 
grandeza,v excelencia del feñor que le cholas al Rey de Francia fu feñor: ya 
embiaua.Pidia qucel V izconde,ycl JaReyuade Jerufalcmfupriftjá:porju 
Gouernad orde Koficllo, que haftacn ftas, y verdaderas, y notorias caulas.
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Aito Libro XI. Delos Arialési

'X
<J munto.

M. c ccc Requeríales de parte del Rey de Fran y contradicion, que hizicron alguros 
xii* cia,y delRcyy Rcynadclcrufalem ,y  cauallcros a la  elccion délas nueuc 

Tleíjutjld Sicilia>y de los Duques de Guiana > y pcri'onas en la Congregación de Tor
pe# d Rey Borgoña, y deotros feñores de fu fan- to(a, como efta referido: y cftos íiem- 
defrdaa, gre,queledicíTen paflo a cl,y a fus gen prc pcrfcucrauan en fu opmion : y 
jieyna de ccs:y fabia fe que cípcraua muchas mas eran parciales , y adicionados al Con- 
jaujalcw, compañías dcgcncc deguerra:con voz de de Vrgel. Fue efta porfía tan ac- Li $GtL  
Duqmdc decntrarpor Rofíellon: y era en tal la- clarada,que vn día antes que fe hi ccr.tn de 
C mana y  zon,quc luán de Fox VizcondedcCa- zieíTc lapublicacion de lo que fe ama Refinos# 
Hovgma , ftclbo, que era ya Conde de Fox,tema determinado por los nncuc en Cafpc, Mano de 
ypaotros, cn Toloíamuchas compañías de gente dos Cauallcros Catalanes ,que fe de- Amnen 
en que fi- de armas, quccftauancon el feñorde zian Galccran de Rofanes , y Marco decUrari 
\otbycon Santlorge. y partieron de Toiofa pa- dcAuiñoncnfu congregación de Tor €K iirtofa 

rayrcontra el Conde de Armenaque, tofa declararon cn fu nombre, y de o- 
licuando el camino de A ux: y fegun la tros canalleros fu comradicion : y co
faina , eran masdcmily trczientosba- mo ellos dizen, fu diflcncimiento . por 
cmetcs; y el Conde de Fox auiacmbia no auerfe hecho, fegun ellos affirma- 
do a Gucrau de Maller a defafiar al Co uan , laclecion de las nueuc pcri'onas 
de de Armenaque: el qual falia al cn- tan legítimamente,como fe dcuia.Co - 
cuencro a fus enemigos animofamen- mo era cofa nunca vfada, ni antes dé
te: y el Rey de Francia auiafahdodc ftos tiempos jamas oyda , panerfe a 
París contra el Duque deBerrhy clfa- juyzio de tan pocos el derecho de la 
lio a rcndirfelc: y íe pufo cn fu poder: fuccflion de tantos Re y nos, era de do- 

r los fe Y Porcluc fe tratauade gran confedera 1er del común cftado deilos: por redit- 
***** ¿tU  clon cntrc ôs DuquesdeBorgoña, y zirfe a la determinación, y aluedrio de 
^CadeFra Or l̂cns,y Ü̂S pacíales, fe tuno mucho nueuc perfonas vna caufa tan grande: 
c/T rece tcnior# <Juca^cntan^ °^ s difieren cías qual nunca fe pufo en contienda, y dif- 
V** ̂  s** de aquellos feñores de la cala de Fran- puta. ConlíderauafcJagIoria,yrcnoin 

™ ' cia, fe juntaría la gente de guerra para brpdclosPnncipcsdeaqucllacafa^que
dar fauor al Rey de Si-ciba; y que toma por mas de quinientos años, ama dura
ría lacmprcfa de enerar por Cataluña do por línea de varones, dcfdc el pn- 
poderofameme. ' mcr Vvifredo Conde de Barcelona: i osfaceff0

■ ' 1 ’ ' ' ' - cuyos fuccfTores, que entraron en la Yc$deVw-
\D e b s < v ó to s ,y  p a re c e r e s  m e  d tc  poffcíGon del Rcyno de Aragón , a- f r<j 0 Con

Afrento

tuno.

e ho de la fuccfiioq de los reynos de 
la Corona dtp ¡Aragón» , , 1 

IXXXVJS .

en las guerras de vna tan cruel, y larga ct¡cnd 
conquifta: para que en vna horanuc- f y Cron d  
ucperfoms,dedmcrfa$profcfíioncs,y n^nñ de 
de diferentes naciones dicffcn el Rey- Arc*cn 

‘ ' ,J - no,quefcauiaconquiftadoporlasar- masdeq*i
V N  Q V  E las cofas mas con la fangre de tantos R eyes, y mmtOÍ 

cftauan puertas cn la Principes, al que bien vifto les fuefle. 4%QU 
determinación de la Quienauiadcfcrclque merccicíTccn 
jnftiaa, y los parla- tanta duda, y contiendafer fucccflor 
meatos auian cum- d e h  herencia, y gloria délas Vitorias 
piído con fu officio, y tntimphos de tantos Reyes ? Pues el 

cn rcduzirlas a tales términos, y me- que fuefle declarado verdadero fuccf- 
dios, fiempre cftauan viuas las quexas# for, aula de moucr contra ft el odio > y 

. * las



Déla Corona de Aragón.
las armas délos Principes de la mifma vando de don Antonio l quatro caías

7 °

V’tutrps 
dcjfm y 
parecer«.

Con fufe di 
ftnjion,fa 
itjr a don 
^Antonio
dtLm¿>y 
peligro tn 
qut rjhiu

cafa, que competían por la fuceffioní 
Rcprclcmaualc comunmente a to 
das las gentes ,quc por derecha, y cier
ta fuccíiion,y firme, y confiante volun
tad de los Reyes, rcynauan fus fucef- 
fores: y no por juyzio , y parecer de 
letrados *. y codos temían , no íc hi- 
zicffc tal declaración ,quc pufiefle en 
mayor coofuflon lascólas * por la ven
ganza , y rigor del que fucedicflc;o por 
las armas, y poder de los que fuclTcn 
defechados. Vnostan fojamente d ef  
fcauan, que fe Ies diclTc pacifico Rey, 
y feñor digno, y merecedor de tantos 
R cynos: y otros no peníauan fino en 
el acrecentamiento de fus eftados: y 
cftos dauan ocafion , que ninguno de 
los competidores deícofiaflc conqual- 
quíer mudanza de fu jufticia:licndo to 
dos merecedores del rcyno: yquctc- 
nran muy famofos letrados, que los 
persuadían no falcarles derecho > para 
fundar fu jufticia, íi fedexaflenlas ar- 
masí^aírcguraíTcn la opprcffion y fuer 
Za de excrcitos: porque ninguno fe a- 
uencajaua tanto en fu derecho, como 
el Infante don Hernando: y eftc Prin
cipe eftaua con la gen te de  armas de 
Cartilla, muy apoderado contra los 
que le podían rcíiítir, y fer enemigos 
dertro en el rcyno : citando todo el 
diuidido en parcialidad y vando. Mas 
por cito no ccflaua el odio, que entre 
fi renlan los Grandes del Rcyno: an
tes y na creciendo por la competen
cia • y eran muchos los que no querían 
dar lugar, que don Antonio de Luna, 
que era tan poderoío, y principal en el 
rcyno, fcpcrdtcfle: cuya cafa, y cita
do, que era grande, le temao por de- 
ftruvdo, íi el Infante don Hernando 
fucc'Üa en el rcyno, que era llamado,y 
requerido por don Pedro Ximencz de 
Vrrea fu enemigo: que auia de perfe- 
guir todo el vando contrario: y dar el 
rey no al Infante: como don, y benefi
cio fuyo: y lospriucipalcs eran de aquel

Ano
M.CCCC 
- XII.

yfrlp cn- 

ncrfíL
ton i  ni*

grandes, las dos en Cataluña, que eran 
ios Cardonas i y Moneadas: y Alago- 
nes, y Lunas feñores de ViliaFcliz en 
Aragón. Efta dtuiíion, y vando de los 
Ricos hombres, fue gran cania de acre 
ccntamtcnto a muchos, quedexaron 
cftados a fus fuccíTorcs. que no los pu
dieran aucr,fino por cita uiudanca,que ' 
fe figuio en el Rcyno : y affi algunos “ 
fueron echadosdelatierra: y de lus pa- ^onfficlo 
trimonios. En cita turbación eítauan - u 
las cofas, quando los nücue fe cnccrra- v  
ron en el Cadillo de Caípe : para de 
terminar el mayor negocio que fe co
metió jamas a hombres de letras: pa
ra que lo determinaíTcn por vía de de
recho, y juíticia : en laqual auiadefer 
tan incierto, y dudofo el fuccíTo, como 
fi fe huuicra de contender por las ar
mas. Porque cierta cofa era, que cita- 
ua la fuccífion de los reynos pueda en 
juyzio, y aluedrio de hombres,que po
dían aíficionarfc, o engañarle: y pa
recía cofa nueua, y eftraña, que ya 
que dieíTen el derecho,y juíticiaal que 
dcuian, recibicffc vn Rcyno tan gran
de aquel cuyo era,por lumano, o le  
pcrdjeíle: pues ios que mejor lo ícn- 
tian , y defleauan la paz, y ios que la 
temían entendían, que fe buícana,por 
los que fueíTcn echados dcIRcyno,oc- 
cafion de guerra con muy juila caufa: 
y los vnos, y ios otros andauan colga
dos de efperanz¿ de focorro , y fuer
zas de fuera del rey no:y affi crecían los 
peligros, y daños cada dia: y no era Pc'igncn 
mayor el de los enemigos de fuera, cjlrjgcros 
que de los naturales del Rcyno : ha- y  nttura. 
ira que con la declaración dclfuceílbr les cr>emi~ 
qucdaíTe fauorccida la caufa de la re- gosm 
publica, dándole Rey, y caudillo: con 
cuya autoridad, poder,y confcjo fe fu- 
ftcncaflcn las cofa$:y el KindaíTc, y efta- 
blecicíTc fu rcyno con la paz»y feguri- 
dad que conuenia.luntaron fe pues los 
nu¿uc varones a decidir, y determinar 
la caufa,de que el Rey don MartÍD,y U

M 4. mifma



Libro X I*  D e los Analesi •
Ano mifinarcpublicalos aula hecho juczes: 

m. cccc y nunca auian ceflado halla elle pun-
xii. to»de o y r los auogados de los competí - 

dores.Fue a mi juyzio,de mucha coníl 
deradon» que ¿Uuendo de declarar fus 
votos y pareceres,dio el primero el fu- 

Ti primer cj fanto varon fray Vicente Ferrer:
¡̂*¿1 U kalkndofc entre ellos perfonas confti* 

*a v U tuydas en tanta dignidad: como el Ar- 
e/ ro ray 0̂^ p 0 ¿c Tarragona > y el Obifpo de 

ícente Fe j-|uc{ca; qUCp0r ferfamofos letrados
rp r ^ n °  en los Derechos Ciuil,y Canónico, y 
jin m)Je- /|CX1C|0 Ja eauía llena de difHculcadcs ele 
ti0’ mftitucioncs, y fuftituciones de los tc-

flamentos de diuerfos Principes, y del 
derecho y coftumbrc de la patria, que 
tiene en cíle cafo,la miftna fuerza que 
las leyes cftablecidas por el confcnti- 
miento general de los pueblos, podían 
fundar lus pareceres, con mas funda
mento,que vn rcligiofo,que en fu pro- 
feilion eraThcologo: y pareció verda
deramente, queloordenaua aflinuc- 
ftro Señor: para mas declarar, que en 
aquel juyzio interuenia mas que ra
zón , y ley , y coftumbrc de las gentes: 
y no íc fundauafoiaracntc en letras: y 
Sabiduría humana: y fue mucho de ma 
ratiillar , que aquel fanto varon folo 
fue el que dio razón de fu parecer, en 
que le hindaua : y los que fe confor
maron con e l , no dieron otra ninguna 

Votoy mo fino que eran de fu opinión. Dixotqoc 
t uo dd fegun lo que podiaalcan^ar enfuen- 
Mdcjh-o tcndimiento,los parlamentos,y losfub 
Fray Vice dúos, y vaflallos de Ja Corona de Ara- 
uFemrjj gon dcuian preftar fu fidelidad al inr 
de cinco q clyto,y magnifico fenor don Hcrnan- 
leji^uterdé do Infante de Cartilla: nieto del Rey 

' Don Pedro de Aragón padre del Rey 
' don Martin: conlo a mas propinco va-?

ron: de legitimo matrimonio, y alle
gado a entrambos en grado de conían- 
guimdad del Rey Don Martin : y Je 
dcuian tener por verdadero R ey , y íc-f 
ñor por jufticia, fegun D ios, y en fu 
confcicncia.EI Obilpo de Hucíca, Bor 
mfacio Fcrrcr, Bcrnaldo de Gualbcs,

Bcrcnguer de Bardaxi, y Francés de 
Aranda, cada vno en fu voto no dixo 
otra cofa, lino conformarfc con el pa
recer , é intención del Padre maeftro 
Vicente Fcrrcr :íiendo los quatro de 
los feñalados, y excelentes letrados, 
que huuo en fus tiempos. Fue el pare-* El <Arco* 
ccrdclAr$obifpo de Tarragona:que hfpo de 
fegun fu entendimiento, y lo que po- Tarragona 
diaalcan<jarera:qucpuefto que creya* diofu To
que coníideradas muchas cofas, el fe- to3al q de 
ñor Infante Don Hernando era mas él Duque 
vtilparacl regimiento deftc rey no,que dcGadta, 
otro ninguno délos competidores,pe* o,tlConde 
ro fegun judicial Dios,, y buena con- de Vrgü 
fcicncia, creya que el Duque de Gao- fuejfe mas 
día,y el Conde dcVrgel,como varones idoneo p*- 
legítimos, y descendientes por linca ragoutr- 
dc varón,de la profapia de los Reyes de tur >y con 
Aragón, eran mejores en D erecho, y que proteo 
que al vnodellos pertenefeia lafucel- (lo. 
fion de la Corona del Rey no .ypero por 
fer y guales en grado de parentela con 
el pollrer Rey creya, que podía, y de • 
uia fer preferido aquel, que fuerte mas 
idoneo, ¿ vtil a la rep ublica. Protefta- 
ua , que por cfto no entendía hazer 
perjuyzio al derecho, que Don Fadri- 
quede Aragón Conde de Luna tenia  ̂
al Reyno de Trinacria. Conformóle 
Guillen de Valfeca con el parecer dei 
Ar^obiípo: declarando, que en el ca
fo »que el Anjobifpo dezia, que dc- 
qia ícr preferido aquel, que mas con- *
uinierte a la república en ygualdad, te- ? '
ma por mas idoneo al Conde de Vrgcl: ^  Conde 
y quedeuiafcrantepucftoalDuque:y VYgd
qucaífilcparcciacn la primera vifta: f r f w  
porque dcfdc que cftuuo en Tortofa, Gu&c de 
no pudo tan enteramente deliberarlo: álfica jy  
como la qualidad del negocio lo re- ^ ro ^  
quena: por cftar impedido de grauc tr*nf c rtm 
enfermedad deja gota: y de otros do- tir0m 
fores Jil poftrero,q fue Pedro Bcltran, 
fe excufo de dar parecer en cofa tan gra 
de:y de tanca difficulcad:dizicndo, que 
dcfdc diez y ocho de M ayo, que llcgQ 
aC afpc: aunq trabajoso que fe pudo

huma*
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humanamente, pero en tanta multitud J } e la  p u b lic a c ió n  q u ú fe  h i z o  en  M-c c c c

Cajpe de ¡a determinación de los n tiene Burenes, 
que declararonpor legitimo Rey, y  fucejjor 

deños Reynos, él Infante don

Trtsinflrn
mntos je 
hatero de 
los yutos, 
y a fite r t 
je dieron.

Declara
ción tejlif 
cada por 
Jeys nota
rios de las 
tresprouí 
cm ¿nfa- 
m t dtl In 
jante don 
Hernddo.

de tratados, y alegaciones,y eferituras, 
que fe auian prefemado por parte de 
los competidores * en tan brcuc cfpa- 
cío de tiempo, no pudo deliberaren 
ello , como fe requería, ni difeernir la 
jufticiacon fegura conciencia: nide- 
ícnla^ar las dificultades que íc propo
nían. Efto paffo entre ellos fecrctamcn 
te: firmando,y fellandocadavnofupa- 
reccr.y porque conuenia,que nofepu 
blicaffc entonces, fe hizieron tres in- 
ftrumentos con el proemio, y conclu- 
fion de mano de Bonifacio Fcrrer: y fe 
dio ti vno al Ar$obifpo,y otro al Obif- 
po de Hucfca:y el tercero retuuo en fu 
poder Bonifacio :y diofeacada vno en 
nombre de fu prouincia-.y fue vn Vicr- 
nesdia de San IuanBaptifta. Como la 
orden que fe les dio era, que lo que to
dos dcclar&íTcnen cócordia,olosfcys, 
con que huuicfle entre ellos vno deca 
daprouincia, fe publicafle en confor
midad de todos, cldia figuicncc Sá
bado a veyntc y cinco de Iunio,fe tefti- 
fico vn mftrumento, por fcys notarios, 
dos de cada prouincia: enprefencia de 
los tres Alcaydes, que tuuieron cargo 
déla defenia, y guarda del cadillo de 
Cafpe: que eran Domingo laNaja,Gui 
lien Cacra, y Ramón Fiuallcr: por el 
qual fedeclaraua, que los parlamen
tos,y fubditos, y vaflallos de la corona 
de Aragón deuian preñar fu fidelidad 
al Illuftriíümo y excelentiíSmo, y po- 
deroíif&mo Principe, y fenor don Her
nando Infante de Cañifla; y a el auian 
de tener por verdadero Rey y feñor. 
JEftuuo efto fecreto,hafta que la publi
cación fehiziefle con lafolcnidadque 
fe requería ante los embaxadoresjque 
fueron embiados por los reynos deAra 

gon,y Valencia,y por el Principado > 
de Cataluña, para hallarfeprc* >

fentesaldeclararfe lado 
terminación de 

losnucue.
' m  * - ' -  •

xxit

Hernando de Cajilla.
LXXXVlIh ' t' » > i * i

Stauan no íolamentc c* 
ftos reynos; poro to, Suf ^  
das lasproumcus deh ^  u  
Cbnftiaodad,e/peran1 c/  ̂ _ 
d o , en que pararía la ^  

determinación de vnacauía tan gran- * 
de, puerta eft términos de jufticia:pof \ S
cuyo medio fcauia de dar el feñorioíde . < *
tan gran reyno: por cuya conq.uiñaa- 
uian puerto fus vidas tantos Principes 
tan excelentes.’ Caufaua gran maraui- 
lia , que eño fe determinarte en paz, 
por nueueperfbnasyquecrtauan cocer 
radas dentro de vn cañillo: y atribuya 
fe ala prouidenciadiuina:q por algú be 
ncficio muyvmuerfal,preuaÍGcieñc los 
¡medios de la juftichu adonde fnclen po 
dermas las armas'y las fuerzas huma
nas. Defpucs quc tuuieron ordenada 
fu declaración'en nombre y conformé 
dad de todos,'deliberaron, que ]¿ pu-r 
blicacion fe hiziefle el Martes íiguicn- r' 
te,que fue a veyntc y ocho de Junio: y 
ordenofe de manera, por aquellos fa- 
Bios varones, que íc hiztcGe con Ja íole 
nidad, y aparato que fe requería en el 
auto mas foberano, que fe vio en gran
des ligios. Hizofe vn cadahalfo muy D«wro/r 
grande de madera bien alco.ccrca de la ** jnten^ 
Iglcíia,quc efta en lugar eminente,jun CiAPor ks 
to al cadillo: adódcfcfubc por muchas tn
gradas: y eftauaadornado de pañosde f 0Uor̂ i  
oro,y feda: y auia otros tablado? mny Ir'j*ntjd $  
ricamente aderezados adodc cftuuief- H trn*d°> 
fcnloscmbaxadorcs de los competido ? con 1HC 
xcs:y mucho numero de cauallcros. A- 
quel dia í:cdo de dia claro, lostres capi 
tañes, quetuuieron cargodcladcfcn> 
fa, y guarda de la villa, con ygual nu
mero de gente de armas faheron con 
fu gente armada, harta en numero de

trczien-



L ib ro jX L D e  los Anafes^:
M. cccc  caualio y Dgllcfteros :ry cftauan muy Bagcs : luán Dezpla ' y Pedro Gri*

bien adci ciados de fus jaquetones de mau. Dentro del cancel a la mano de- de
tapete de velludo, y brocado:y de muy recha, cftauan Tentados Domingo la los^Alcay
ricos paños í̂ y a Ja poflre yua Martin Naja, y Guillen £acra:y ala yzquicr- do.
Martínez tíc Marzilla con clcftandar- da Ramón Fiuailcr,que fueron los Al
te real de Aragón. Éftuuícron a laho- caydcsaquienfe encomendó la guar- 
ra de tercíalos nueuc en ría la  del ca- da y defenfa del cadillo de Cafpc:y fue 

‘ > v Aillo: -vi falicron con grand<i; acompa- ra del cancel,a la parce derecha del alt
1 ' ‘ ñamicncoala IglcíIaiya'Jas puertas de- tara los pies de los embaxadores de

* llacftqua adornado vñ akar marauillo- Aragón y Valencia fe Tentaron Martin 
famente: y cerca del Te pufo vn cica- Martínez de Marzilla, y, Pedro Capa*

Trtbmdl ñacn el mas alto y mejor fugar:y en el t a , Capitanes de la gente de armas de J°s cap/r*-
de losnuc- fe fentaron los nueuc : ol Arqobifpo de Aragón y Valcncia; que c-uuicron car*- Pts* ,. .
pr. Tarragona en medio:y a firmano dere- go d t  la defenfa del lugar: y a la partee ; *

cha fe lento primero Booifacio Ferrer: yzquicrda Azberto ^atrilla, que fue
y el fegundo Guillen de, Valfcca , y el Capitán de la gente de armas de Cata- . -
tercero Francés de Arandi&lScntofca luña.CcIebrolaMiíTadel Efpirnufan- obtfyó
Ja mano yzqiucrda' del Ar^obifpo el to,clObifpo de Hueíca: y íiendo aca- de//»eje*
primero Bcrenguer deBítrdaxby el fc~ -bada,comento el fermotí el fanto varo, dtxormjfa
gundo Fray Vicente Fcixcrrydcfpues y Macftro Fray Vicente Ferrer,y to- dd Efptri
Bernaldo de Gualbcs í y -Pedro Bel- mopor Thema del,aquellas palabras
tran: y nc*lefento fcbQbifpode Hucf- del Apocalypíi,quc dizcn: Alegremos índico el
ca , porque auiade rélcbtar la Milla nos,yrcgozigcHionos:y demosglona -Mttflro
de Pontifical. A la dicftra, y íimeftra a Dios: porque vinieron las bodas del ***Fícm-
fucradc vn cancel, fepuficron vnos cf- cordcro.Parecio a todos vn diurno ra- tcFerrtr9

** i \ r r i _  .t i * /-r* i r* Atriiva

: (¡mena icnciano ; y por cfta orden todos Josde ordenado: y quando llego al punto en *.
jutron* jtoassque eran cftos: fray ¥ñ  igo de Ah* que fe dedaraua el nombae del Ianfaa ■■

¡ faro , Comendador de Riela de la or* te don Hernando, el mifmo Fray Vi-
' * •  ̂ den de Sari luán: fray Ramón de Cor- eencc Ferrer, y muchos de las preferir 1 :

1 '' bcraMaeftrcdc Santa Marixde Mon- tes^dcclarando fu alegría conaltasvo- j 
% tefa, y de Sane Iorgc: don Pedro Xi- z c s , dixeron por diuerfas vez es repa- 

v r ’ •' mcnezdc^Vrrea , fray Pedro Pujol raudo en cada vna con gran filcncio  ̂ ' *
‘ * * Prior de Valdc Chrtfto,don luán de biua,b¡ua nueftro Rey y Señor;don "* ’ - ■

1 sj * Luna,don Manuel D iez , luán de Bar- Fernando-.y hincados de rodillas con di , ' /
‘ <Íax¿>. Pedio de Sifcar, íuanDonclfa, ucrfosHytnno$,y,Cánticos dauatrgra- 

Iuan Suau-, luán Sadornil , y Pedro jciafrá Nueftro Señor, Luego tras cfto £/ eftídtf 
Gil.EnéLbanco derla mano yzquierda losíalciydcsdelCaftiUo leuantaron vfl te red Je 
fe fcncamn Jos embaxadores del Prin- cftandarte real delante del altar: y Lona ¡cuito por 
cipado de Cataluña:quc eran don Gal- ron diuerfos inftruSmcntos. Aql mifmo los dcéj* 
ccran de Vilanoma Obifpo de Vrgel, día a la tarde renunciaron los nucuecl desoíos 
don Francés Clemente Obiípo de Bar- feñorio,y junfijiciodcaquella villa, en nueuc re- 

t eelona, don luán Ramón Folcn Con- el Obiípo de H ueíca: en virtud de las nunotron
letras



XII.

Déla Corona de Aragón. • 7  2 Mó
. lctras Apoftolicas.No fue t í  general el fuerza, que dcfccliaflcn la afficion, y m. cccc 

fltgoxi]° rcgozijo delte auto,quc no íc hallaflcn opinión,que tanto tiempo antes tenian 
J co aquel lugar muchos, q cuuicron del imprimida en fus coraconcs.
enro. gran pefar y fentiraicnto ¡ y aunque el n  / / 1 r

pueblo hazia fus alegrías y fieftas, que- d Jc  ^  CtnbdXñdQ YC s OjUC Jé TiOtH 
daró algunos m arauillados,y como acó brérm >fraque en nombre defie reynofuejfen 
nito$*y no folam enteeftauan confufos: 4 há^rremerenctdálReyporla dteUmum
pero publicamcncc le comentaron a 
quexar y murmurar: que huuicilc fido 
preferido en la fuccflion,Principe cftra 
gero.tcnicndo los naturales, y de legi
tima fuceffion: y cftc fue tan publico 
fcntimiento, y tan repentino , que fue 
tiecciTario que otro diaen la fiefta de S.

de fu fuctfston LX X X I X *

Vuo el Infante la nue* 
uadefta publicación, 
en la ciudad de Cuen 
ca tan en brcue, que Rey
íe talla auereferito al fapM cd*  
Rey de Cartilla fu fo~ ctGf,m

Stmondd Pcdro,y S. Pablo fray VicéteFcrrer en brino el día de San Pedro,y S. Pablo da 
Matíiro clmifoolugarh¡zicírcvnfcrmon,en q dolé auifo dclladlaimdofcRcy de Ara 
iwViei* rcfirI°>qadondefetratauadcldcrccbo gon ,ancesqucJos del parlamento que 

fenwJ de la fuceflion,no auia para q fe tratarte cftaua cogrcgadocn Caragoefatumef- 
(n ^ m9 * de la qualidad de Ja pcríbna. Porque el fen carta délos nueuc defu decláranos 
deUtkcto C onde de Vrgel,de quien tenian algu- porque eftando el poftrcro de Iuruo ju 
Jd Rey do DOS comPa® on J laftima,eftaua tan le- tos enel capitulo déla Iglcíia mayor en 
Hcmdo xo ygaalarfc con K c Y ̂ on Herna fu congregación,vn ca uallcro llamado

do,que mediante juramcto,y en la co- Iayme Ccrczuela les dio la carta, en q 
ciencia defus compañeros era juzgado fcdcclaraualapublicaciomy le manda 
y auido por inferior al derecho del D a ron dar doziccos florines de oro de al- 
quede Gandía. Pero qconíidcradala bricias. Los del parlamento de Torco* Prudtnte 
perfona, era clRey don Hernando por. fa lo primero que proueycroo, con la /wwneto 
fu madre natural, y el Conde Lombar- irncua que Ies licuó otro cauallcro, lia- del purL . 
do: y el Rey de padre Rey delamifma madoMelchiorde Gualbes, fue, que de 
nación, que lo eran los Reyesde Ara, como vndia antcsdclapublicaciona- Tmofu 
gon;y de tanta dignidad de fu perfona, quellos dos caualleros Catalanes, Gal- 
qucparecia aucrnacido para reynar. ccran de Rofanes, y Marco de A uiñoa 
Que en el valor,y animo, affi entre ios en fu congregación hizieron contradi- 
fu y os,como con los enem igos, era tan cion, y djíTeníion en fu nombre, y de 
excelente, que í¡ fe huniefle de feguir otros caualleros ¡afirmando queno fe 
]acortumbredealgunospueblos,cuyo hizo laelccion de las nueucperfonas 
gouicrnofc fundauaen mucha prudc- tan legitímamete comofcdeuia: el par 
c ía , no menos huuiera de fer eligido lamento los requirió, que rcuocauen 
porRcy,qdcclararflepor juyziodclafu aqucIlaproteftacion,comovana,eim- 
ccfsLon.y que efta alabanza no fe podía pertinente; y fe conformarte« con lade 

Perjtujun acribuyral Conde. pcrfuadicndolos,y claracion de tan fcñaladas perfonas co- 
del anlmandolos,para que con gran volun mo las nueue, y con el parlamento ge*
troFr*j/Vi j c animo> y con mucha afficion cf- neral de aquel Principado , recibiendo 
ceteFemr pCra{Tcn }a venida de fu Rey, yfeñony porfu Rey yfeñor alquede jufticialo 
y ¿quien, jc rcc>kjcflcn como venido del ciclo: era,y lo feria. Moftraron bien júntame Léílitkfl 

y dixo en cfta conformidad muchas ra- te con efto que les dolía en granma- ¿¿ condí 
zoncsparadcfuiarlosde aquel penfa- neraelertadoenque qucdauaelCon- dtVrgtL 
miento; pero no pudieron lcr de unta de de Vrgel, coníldcradafu qualidad,y

cond^



Libro X I .  D e los A  nales.
Año  condic ion,v fu animo gcncrofo > y aki- 

M, c c c c  uo:no fblo por aucr caydo de la cíperan 
x i i . gad cla fu ccífio n ,en  que tema can gran 

confian^a:pcro por el peligro en que fe 
au iade ver fino fe fupicffe conform ar 
con fu fuerte;y poca ven tur a: v aqoatro  
del mes de Iuíio deliberaron en ílí con- 
g reg acio n ,q u cfu cflcd c  íuparcccl mif- 
mo G alccran  de Ro/ane s , que era mu
cho de lu cafa,a conforcarlc,y a cofolar 
le:y lo mas cierto para aconfcjarle, que 

Zos tmba- pcrJieíTe.Nom braronfe por la or
xddms c¡ den qnc eftaua dada por el parlam ento 

fuercnafu de Aragón Ioscm baxadores,quecn no 
Z t J f n  ^ b re d e í rcyno auian de v ra  hnzer rcue-| i ;
KtyMde renciaal R e y ,y  fueron cftos:por el cita 

d0 c(ela Iglcfia ci O bifpo de H u cfca ,e l 
Com endador m ayor dc'A icañ iz, el Sa- 
crtftan de la Jg le íia  M etropolitana de 
C aragoqa,y el Com endador de R iela . 

Tlitoi cm fu e ro n  de los R íeos hombres don luán
^una,don Pedro X im cn cz d eV rrca  

MMitras* y don luán Fernandez de lx a n y  por el
ertado de los cauallcros c infinconcs fe 
nombraron luán de Bardaxi, Gonzalo 
Forcea de Bornales , Iaymc Ximenez 
Ccrdanhijo dcllufticia de A ragón: y 
Pelcgnn de Safa que era letrado en el 

v  lu C i*  derecho cmil. Por las ciudades, y vní- 
d l d c  y v m  lí£frtdadcs deí rcyno fueron Pedro de 

r A >„' Bordalua por Caragoca, Juan D iez de 
Ucr^ A uxpor Darocarv Gmralc de Pamplo 

napor Calatayud:y otros quatro,que 
eran Gonzalo López de Puente > Mar
tin Perez de M oros, Pero Gil de Pam
plona^ Lope de la Ram. Pero allende 
dccfta taniblcnccmbaxada fe delibe
ro en la congrcgacio^qucfuefTen a fu- 
phcar al Rey ¡que aprciíuraflc fu veni
da,el iufheia de Aragón , y Bcrcngucr 

f b f  Ja q u t de Bardaxi: pero mas principalmente, 
f u m n  t i  para que le niformaffen del eftado de 
Jvjhujde las cofas del rcyno: y déla form a del go  
<AfAgin? ü icrn o d eb yd cfu sleyesy  coftum bres: 
Bmwmv como las mas granes perfona$,y de m as 
de Sarda- autoridad: y que m ejor lo entendían: 

por cuyo p arecer, y confejo del R e y  
tuerte affentando,y proacycndolas co-

fas del R evn o  * com o íc  reduxertena 
fu deuidocftado:y fucíTc fauorecidala  
ju ft ic u  en tiem po,que tanta turbación 
caufaron lasarm as :y  tantos m a le s ,y  
danos auían padecido los pucblo$:y aü 
fe  padecían con grande q u ex a , y fenti- 
miento de las ctudades:porquc la gen
te de guerra de Cartilla eftaua tan de 
affiento: como fe requería en vn nue- 
uo R cyn o  : y nunca v ifto : harta que e l 
R e y  entrarte pacificam ente en la po- 
ftífion del.y el C ó d e d c V rg e llc v in te f-  
fe a dar la obed icn ciaxom o fu vafíallo.
D etuuofe  el R e y  algunos dias,para de- 
xar ordenadas las cofas de los R eyn o s v
de Cartilla en las prouincias que eftaua , * 
a fu cargo*y nom bro gouernadores,pa- , 
ra que en fu lugar proutyerten en todas 
las cofas allí de paz y ju ft ic ia , com o en  ,
las de la gucrra:y  tenia fe por felicidad 
grande deftos reynos,que los viniefle a 
gouernar vn Principe tan excelcrc,co- 
m o a fu propriacafa;y aquellos q u ed af 
fen en el gouicrno de la R cyn a  de C afti 
lia por la m enor edad de fu hijo :y délos 
goucrnadorcSAjue nombrarte el rey de 
A rag o n :q u cn o p o d ia fcrp co r gou icr- u
nociendo de m u g e r : y de tantos. Los j 0**!*****0 
que nombro el R e y , para que rigieffen ro€ & 
en fu nom bre,fueron don luán O bifpo 
de Sígnenla,don Pablo O bifpo de C ar ** 
tagcna,don Enrique M an u clC o n d ed c  
M ontalcgre,Pcrafan de R ib era  A dclan  
tado m ayor de la A ndalucía, y Pero  S í  
chcz del C aftillo  o y d o rd c la  audiencia 
del R ey . V enia el R e y  m uy tem erofo , 
que algunos de los G randes dcípues de 
fu partida de Cartilla,no quifieflen m o 
uer algunas cofas, que no cüplieflen a l 
bien de aquellos reynos-y p o r efto dio 
orden que el O bifpo d e  F a len cia ,q u e
darte en el regim icto  de la  pro iu n cu  de 
la R cyn a: y  afK fe a trib u yo , no folo al r . , ,  
grande valor del R c y ,q u e  en fu abfen- ^ ar£*f 
cia,aai£do tan d ifterétcgou iern o  en a- 
queilos rey nos,y ta díuidido,no h u u ie f 
fe  ninguna alteración,y m uda^a-dc las 
que folian fer en  ellos muy ordinarias*

p e ra



De k Coronada Aragorií? y
peroalanueua fuceffiondcftos Rcynos, t'cncrbuenderecho,yjuftfcíáenJifuceí Ánó. 

tfetos de que dio tata autoridad al Rey »que la Rey fton.tumcfícd Re?,por bien, déoluidar M.CCCC 
Unuttuf» fia doña Catalina, aunque quiíiéra, no pt> todas las colas pafladastt«aqneIlacomp'é , X/í, 
ttfm .  diadexar de procurar deconferuarfeen tenria.-y por ella occaíionñópcrrfiicieffc

fn re lia r ñ o r m iw  W tv »  1fu confcdcraciomy tener por muy buena cjuefehiZieíTe procedo alguno contrae- ' * " ’ '
?oquedura(lc líos.Con cfto leaduercían.que ftguíendo' "
lio I vrnn I4 ha 1a<- *■' ' (í  ̂•

Ja concorda: todo el tiempo que ___  ____________________
Ja tnenor edad del Rey fu hijo: y con efto la loable coftumbre de los cfclartcidos

* i «  1 /• « < I *»É s fe ^  M

luiciones 
¿ Cdtalu- 
u ¿i Re?.

niogunodclosgrandcsícauiatlcacrcucr Reves íus prédeccflbrcs * abría de jurar Y  ;  ̂
a intentar nneuas cofas* * [ de guardaría Jas leyfeŝ  y cftablccimidn- ^2? J**

f  «fSr.flúor ¿Rey .portas de UtmgrtgmmdtlPn» ' en fucáfotüútéflcpo'í bietidcguardarló: H *  
ctfado dt C ûlmt̂ nreŝ ae tntrtjfe* tomar (a y cumphrlo:y entre tanto ho fe proCCditf 

. poJjefttondeJtosrtjHMsi 1' ' - ! íe comra iusconfticucron.cs,y leyes'* tan
' xc' ' ;fofpechofos,y rccataddseftauab,cíiqtte

ÉUEuaron Id^embáxadd no fe introdoxcíflc alguna noucdad.ert yn 
* rcs del parlamento de reTnortn »«»<> : yao vfado en ningún 

Tórtdfa, que yuan a ha tíeiIlPQ- ‘ Penalmente reprefentaoan Idi 
' zét tenerebeiá al Rey', Srándcs 4ue d  Conde de Vrgel á-
tómiffion i como fon wiahcchoen htnforecnpádcáquehacaü 
múyatcentoVyprcuc- ^dclS fuceffiomcohconfcjode gandes 

- > md'ds, tín Id boc tdca á la conforuacioh dór?rcs,; ylap^cauan , que acatando«} ElPrmc"
y de fus efetqtós,y wftllbfcs, de fupphcaf Ü ^ ! ¡

. . ; le entré 6tVj¡$ cofas prfocipáfepmcícn lo « íc^ por r c c ^ d ^ J y  dieron detíaé «dejorel
~ • qué eocauáa la ordenanza, y regimiento ^  or,..fĉ  -̂ aCn? ^  v  »
bb *áe de la caía real, para <̂ de en rodo le cónfojr ffi»dieflc)n coft ¿I Réyj&fe de J65 dréfc r¿*-
(tí-  ̂ matíccofilasregias.ytoftúbres.conqnc ^fat.£*??

* fegou tttilra tt par los Reyes íus predecef fo,c&íb¿x&d£ í f  údffc entré metí eflen cft
lores. Tambic llcuauan muy eípecial car jocros negof ios: y en tratar lulamente del 
go de (upphcar al Rcv, qtte deípoes que Conde de Vrgcl, y no de otro mguno de 
cftuuicflecnd Principado tuuicifc por ios competidores, bien fe entendía, que 
bien de ordenar,y rener fo coníejo délos a d  fo,°  t*b,3D ro3S ,aftinia cn ,a «ciará- 
naturales de la ticrra:antcs que proucycf clon <luc *c au*a “cc“° #

rucucn proucyaosacpcnonasuotaoies, ; n ?  / , „ jr , , „
y ícñaladas:fcgun ley de la tierra: cn que tr, c °f cf t ^ os ^rtncipaĉ ° d« Cm
yua tanta parte del buen citado dcaqucl dr“ni? ^ e g a c i o n ¡ e c o m w f .

n [ ttnU ^ ilá d t MombUnc>p*rdamdtfí m $y U< IV- HUWII WIMUU UV4\|U.W< r-
Principado. Pedían otra cola muy digna I* 
de gente tan fabia,yprudcntc,en nombre 
de toda la patnaiconfiderado que le pidia 
Í>'rfTPfíriciii tan excelente,y catholico: 
que teniendo cdlídcracion,que defpues 
de la muerte del Rey Don Martin , los 
competidores en la fuceifiondcftosRey 

„  nos,tuuicron diuer&sgentes,que lesera
y#c picliMft Y por cotí le jo de muy gran* miia  ̂ios oes par m uca
" ‘ des, y üunoíós letrados fe períuadicilca to eeaetal de Aragón, que cltaua con-

N  ¿resuitf

prorogado. X C I-

V ÍEGO Q V E  fe pu
blico la declare ion de 
ia juíiicia,cn lo déla fu 
ceibón deitosReynos, 
en fauor del Infante 
den Hernando de Ca- 
(hila, los del parlatnen



I^iWo. X j lD e  los" Anales
Ano. grcgado en Carago^cnteihhcron bicn,  ̂

M.ceCv« qpeaqu^cil^fucongregación le dciua del 
XI l. luzcr > y dfcípCíjK: pues boluian las cufrs 

Vtfpclt'* a fu c&euulo^pftado : teniendo legitimo 
memo d«"Rpy:í|ncüya ordcn:y pennjísion,y llama 
Im cowgre miento no deuun congregarle los c(tá' 

£4cumts> dppclrcyno. Defte mdmo parecer fue 
ío q en e/fo jrqn en, Caípc el Arcobilpo de Tarragona 
hm*Q>%ios las Obdpos deVrgel,y Barcelonaíd Con 
.qcntUfn dedcCardonif , Ramón de Bagcs, luán 
jhtron* tJ í)czpla,y Pedro Gnmau:quc fueron cm- 

« i Tardos a Cafpe,por el parlamento deTor 
ttpfa;conformandofecn cfta parte con los 
jÁragonefes: y de la miftna opimon era 
clObifpo de Girona. Considerando efto 
los de los citados ccclcfiaftico,, y real del 
Pnnapado, declararon a cinco del mes 
de Iuho,quc como quiera que aquel par
lamento cftaua prorogado para la villa 
de Momblanc,para vcyntcde lulio,pues 
cllosauan cumplido con la deuda > y na
turaleza que dcuian a fu Rey y feñor na- 

. toral, no entendían proceder adelante 
. t> en ningún negocio:ni yr en forma de par 

, lapentoa Momblanc :niaotrolugar: y 
\  dcfdc entonces contradezian quaTquier 

;auto, que por c) eftado de los Barones ,y 
cauallcroslc oxdcpaflc deíHe c ftt día ade

lante. De los Barones no fe hallo ningu* 
po aeíledefpcdimiento: fino dos cauallc r 1 *
ros.que eran el vno procurador del Con- > ♦ \ 
de de Prades: y el pero de don Bernaido 
,de Cabrera: y crtos eran Pedrodc Gaih- ¿o* c<u$d* 
nprs,y Berengucr Dolms:y otres íevsca- lierosij m 
ualleros9que eran Riambau de Corbeia, q^erun }i 

- Galccrandc Roíanes,Da]mao de Cartel 
bisbal en fu nombre,y de don Roger Bcr/< f ¿rla~ 
naldo de Pallas,Marco dcAuiñon,laymc ro
dé Tagamenent, y Poncede Malla: y cí-mojcdeshi 
tos hazian gran contradicion a cftc deí- 
pedimtcn to del parlamento: perfeueran- 
do en la prorogacton, que fe auia hecho 
para Momblanc: pero no fedio lugar a fu 
diílcntimicnto: y la congregación eípiro: 
y no fe procedió en ella mas adclantc.Ef- 
tos cauallcros le dcclarauan fer aficiona- 
d os, y parciales del Conde de Vrgel: y 
aílilos del parlamento con muy buenze 
lo hizicron grande inftancia en la final co 
clufion del,dc perfuadir,cinduzir al Con 
de de Vrgel:aquereconociclIc,y fe fuje- 
tafle ala razón , y juíhcia: aduirtiendo le j e 
conclmifmoGalccrandcRofancs, que w * * 
perícuero,harta cmoces en (u dcuoci5,q 
fi feguia otro camino,aql Principado al â 
ría la mano de rccomcdarfuscolaa aIRcy*

* I I B U O
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D í1 /¿i entrada detR^yy don Hernando, en la Ciudad deÚaragd* 
ca, en fu nueuo Rey no:y de las (f oríes, cjcelebrioalos ¿ira- 

gonefes.adonde jurofus fueros,V libertades:y ellos s ’* %Jlí
■~ * ** J ' “  ' / ' / * *  t » s - ¡L '  ' t C r
. . .  i- a el por legítimo R eyy JenorM /» -

n r i r I ^ r 4 ■ * í t j í • • "

jl:jicácton

d S E H V V l E R A  para fu íobrinodeíüela cuna:córra la y o- 
dchazercleciondel ¡untad dcalgunosgrandcs» que Iequcriá w 
queauia de Rcynar tener porRey.Por fu valor codas lascólas "

_ en cftos Royaos, íc- le auian íucedido profperamcntp :afsi en 
r gü lacoftumbrc an- lapaz,como en la guerta: y fu fauia¿y o5- ^
. tigua del Rey no de bre era mtqpbnlal^ado entre lasgodcdŝ yi ¿fói&ni* 
jos Godos, a juyzio ho fe temía que la lifonja^rucLpob^ojia ¿0 . >
de todas las nació- dolos verdaderos;affeáos del animo, 1c 

nes, y gentes, ninguno de aquellos Prin- cftragaflc,m corrompiciTc; ni fu validada 
cipes, que compitieron porJa íiiccífion, ¿imcrcllepropnoledeluiafTc de ia jufti 
f e  podía ygualar tn  el valor, y grandeza cia.N oícanil de pallar mucho trabajo en 
de animo,y en todas las virtudes>que ion pcrfuadirleJo qtoe cutnplicfleal bien voi 

1 dignas de la perionareal: con el queauia uerfal: y paocípia qüc ieauiañdccDhíbiv
íldo declarada por legitimo íiicetfor: ni xnarmaraiiilioáaaiendciei, y la rcpubütjp Eepubliéd 
alaTcpublicac6ucniacofamas,qucfucf( piicsniellapüdodarnicjo^ldccttbDiniet dtchoj*» 

Trinmpho fe la jufticia del que era mas digno del Rey hazerftaspord^qoifiaadetraed 
Jet*}*jtt* reyno: y con cfto entraíle pacificamente Principé: y tao valecofoiy era cola facda> 
cu . ■ encbcontralaordcn íy.coftumbrcdclaá catar, que cdoaoielGccidciie Vrgclauit

gcnrcs.-qucdalapoflfeflional queesmas deferdcfleododclo^malos^ftí vuieiíled. *1 • v
pocjcrofo.y al vencedor. Eftetalverdadc Rey , demanéríDxiiifornueuov  ̂Reynol  ̂ " ■ 1 

• ratncnccic podía tener por legitimo ib- quenopudicflcítídqu^lcompétidorco v ' ^  ‘ ( 
' ceflbr de iarepublica: y eftaua en cdad,q diciado Conrazopde íbs'bucnosi: ytnuf

ieauia ya eícapado de los vicios déla mo- fe machaéQkcutD^ai^oe coiííb.pncfd«in 
ccdad :cn que corre el reyno tanta poli- da confiddrariaiquecncrátvaa gouecnaH tudeí Re? 

. gro:y fu vidaerade manera, que no tenia y tener Impmoíobfr naciones^ qireaíi 
Íx«íeci4j £jc qUCCXcu6rfe>marrcpcnnrfe tauien- del todo podían j Dliabsaicr fujetos, nbln 
del Reycto ¿cxadoexemplo dtí la mayor virtud, bres. ■ rí:M'
ütrn ide. q UC fc pucdchallar,ni deflearen vn Prin ( F V E muy celebrada generalmente 

cipe: queesfcrChriftianiflimo; ydegra en AragonlaEeRa dc(tadeclaración; y 
pureza de Fc:y religión* fundando,y con en Valenciana tanto: y mucho menos fttg6%t\o 
Fernando los xeynosjdcCaftilla, y León en Capduna t y auoqueJas opiniones c- dcsAr*gti< 

^  N i  eftauan



Aíío, faiian tan diuididas en íbs anymoy, ca¿' 
m Cccc nioamcs¿cmanvaRey,quepot3iarcmu 

X J I .  n¿tór iSTeriiiáprcs: y'eaftigar los qno 
Viutfto de ]S«ramc^n mawiuta«idad , ypoder que/ 
ammos,y otro ninguno , no folojlc los compcti- 
rtmcdtopa dores:pcrt>de todós fusai}tcc$bres:má- 
xaymrlos yormentc "con fid eran cío ,quc huuieran 

de Heuar el yugo del ícñoriQ de vn Prin
cipe,que (c cenia por injuriado, y offen- 
d id o, en aucrle puedo en contienda el de 
rccho dcl^lucdlion^y íeauia de temer, 
que feria rio fojamente cruel,y fobcruio: 
pcroeonalgunar'indigxlidad¿ e ignomi
nia: teniendo mas parce en el los que 1c 
aman íegmdo con compañías de dclin- 
quenccsy malhechores. Por otra parce, 
aunqcl nueuo Rey parecía gencralmen- 

( te muy digno del tenorio da ¡codas las co- 
 ̂ w Jas,íiendo Principe .tan ectcelcnte: pero 

, > temiafc, ver en el vn animoxan altiuo,y 
Termor y grande ,qnc no fuffnria el reynaralaco- 

cAujtiu U itóbrcdc los Reyespadados: acordando 
feueridád fede WormadclrcynodclRcy don En
de//Jry. L iJqucfuhermano:ydelamancraqelga* 

nernaua ̂ por la menor edad del Rey fu 
fi>brino:porq ene) regimiento de fus pro 
uincias,regianololocon autoridad, pe* 
ro con mando, ¿ imperio foberano labre 
los- fuyas. Repreienraaatfc» que las mas 
venes íeauu de acordar, que cprraua en 

4 -• ’ " : d  Rey no en di(cocdia:y como llam^dp,y 
\  11 teqticrfdtxde vna parte: y-cocno vencen

dony domador de fus aduérmanos, y no 
con vmueríal confcntimicneo de todos: 
yquepo* (acaula adían Jido ellos Rey* 

Zéhuer- Jaoslibrados de muy grkucsdanos: y de 
tad pema jt  fujccion y tyratna d d  Conde de Vr- 
nefic9yU  gcl:qucfctcnuporoffcndída,nofolodc 
ür*Mdfe particulares cauallerós:pero caíi de todo 
iefittrr.*. dufcyno. Quando las colas ff goucrnaf* 
v * u * ' ¿enconprudencia,y templanza deui- 

da,y con vulidaddel Rey no: librando a 
todo$ generalmente de temor,de lo qual 
dauagran cfperanga la humanidad, y ele 
moca dd Principe,los mas cófíderauan, 
queauu de 1er el gouicrno de gete cftran 

- r ' ' gcra:y de nación de mucha confianza, y*
,>• i ,V„ i vfarna: y que cite reyno era jnuy pobre

^  Libro X I I .
par̂  eitíco hijos Infantes, que el Rey te- El Rey te- 
nucriados en aquellagrandcza,y riquc nu anco 
zadecftadbsTy en fnpremo leñoso* a hyosirfi- 
donde cada qjtol ddlos tenia un  I nfanta- tes. 
do: y quando lapobreza de las colas de 
aca no íansficicllt a lu ambición,era cier
to nalcer dcllo c t dcíj>i*eCio general de ro 
do:y deJodioy abofrcícimicmo de nuc- 
ftras leyes y coftumbrcs. Aunque el Rey 
perdono con mucha facilidad, y maníc- 
dumhrc a don luán Ruyzde Luna, hijo Perdónese/ 
de don Fernán López de Luna: que fue cocedto el 
inculpado en la muerte del Ar^obilpode 
Carago^a, y en aquellos mouimientosry 
recibió benignamente a don Artal de 
Alagon ,y a íus hijos, y a los Ricos hom
bres de aquella cafary a todos los caualle- 
ros, que dieron fauora Don Antonio 
de Luna, y eran de fu vando, que qui* 
ficron luego reduzirlea fu obediencia» 
no fe atribuya a virtud de clenlencia:por 
no poder hazer otra cola: conforme a 
las leyes del Reyno: fino que fe hizo 
por arencarlas colas de fu citado: y con 
el nombre de piadofo , y clemente los 
pueblos fe le afficionaflcmy cambien por 
que en los cxccllos pilados noauian co 
metido crimen de leía Magcftadmofícn 
do a vn declaradopor Rey, y feñor natu
ral. Antes que partieflede Quenca auia Zoqu* ti 
ordenado, que vimeflcn de CalhJla, pa- p w *  
raencrarcon fu pcrfonaReal ciertas có- 
gañías de gente de armas de los fuyos , y c* párta* 
fueron alia, algunos de los Grandes de- ttárjcn*j£- 
ftos Rey nos: y comento a repartir mu- Yág°n> 
chos officios en las perlonas que los te- fictosque 
nian en vida del Rey Don Martin:y pro diogmcr- 
ueyoel officio de Regente la gouerna- ^tdesqtu 
don general deftc Reyno, que tenia Gil 
Ruyz de L]phori,en B laico Fernandez de 
Heredia fu hija y al padre dio el offido 
de Camarlengo mayor:y a Mondcjar, y  
TorijaenCaltllla: y para calar vna hija r 
le hizo merced de diez mil florines. Hí- ‘ 
zo merced a Bcrcnguer de Bardaxide 
quarenta mil florines: y a otros hizoo- 
tras mercedes: aunque la que fe hizoa j  
Bcrcnguer dcBardaxi,  coníidcmdo que

de los Anales.



R e y  d o n  H e í n a n d o ^ i i _
Semctos 
de Btren- 
gtítr de 
Btríaxt,

Venda de 
faiRtyesy 
(o ¿I los em 
b ¿xádores 
hilero,es 
de notar*

A 1

j'V

Recibirme 
to en Cala 
tayud ,y  
en Carago 
fá>rcciut- 
rnítoy cor 
tes.

el,y fus hijos, yjttrientcs ic pufierona to
do peligro en lois mouimientos,y guer
ras palladas, y gallaron mucha parte de 
fus patrimonios, no le atribuya a fobrar 
da liberalidad. Mas pueílo,que el Rey af- 
uia deliberado entrar en ellos reynosco 
mucha gente luya,y de diuerfos grandefc 
de Cartilla, como lahcron tantos lefios 
res, ycaualleros deftosreynos a recibir 
le,defpidio mucha parte dclla: y notru- 
xo configo, fino los caualleros de fu caía: 
con muy limitadas compañías: porque e- 
rtauanen cftc rcyno mas de dos* mil de 
cauallo.Vino por fus jornadas co la Rcy- 
nadoña Leonor fu muger: y con ios In
fantes fus hijos: que como dicho es, eran 
cinco barones: y dos hijas Infantes, lona 
Mana,y doña Lconor.y fueron recibidos 
con grande alegría,y ficfta.Quando llega 
uaa los confines del rey no,los embaxado 
res de los rey nos de Aragón , y Valencia 
entraron dentro de la raya del reyno de 
Cartilla,a hazcrle fu reuercnciadetnda:y 
apeará fe para befarle la mano:y fue muy 
notado por todos, que los embaxadores 
del Principado de Cataluña no hizieron 
aquella rcucrcncia: mfaheron de la raya 
del reyno: y el Kcyrccibio con mucha a- 
legnaadon Francifco Clemente Obiípo 
de Barcelona:que era el principal déla 
em baxada: y a los otros embaxadores hi
zo mucho fauor: y con erte acompaña
miento fue recibido en Calatavud:y def- 
pucscnCarago^acon mayortnumpho,y 
lidia de lo que Ce acoftübraua en la nuc- 
oa íiiccilion de los Reyes: por ícr crta 
masnucua ,y eftraña, que (ehuuieíTe vi- 
fio jamas. Fue crta entrada en el princi
pio del mes de Agorto: y a cinco del nuft 
mo mes mando conuocar cortes genera
les defte reyno: pira que en ellas fuerte 
jurado como Rey y íeñor natural: y iclp 
preftafle la fidelidad: val Infante don A* 
Ionio fu hijo,como a legitimo luccflbrt j  
primogénito: y por Rey,pilca dcípucsrdc 
los días del Rey íu padre: y léñalo fe el 
día que auian de ertar en la mifma ciudad 
juntos paraerte autora vey me y cinco do

7S
Agorto. Concurrieron a ellas corres, ro* Año. 
dos los Ricos hombres que auianícruido M.ct cc¡ 
y>dcic ruido,ftluodon Antonio de Luna: X/J. 
q por el calo porcl comctido cn la muer Los ptrU* 
te  del Arcjobifpo,y eftar condenado,per- dos <¡*tac. 
Leñero en fu pertinacia, harta lcr rebel- Cortes do 
de. Los perlados fueron Don Domingo (¡aram* 
Ram Obiípo de Huerta, Don luán de concome- 
Valncrra Obiípo de Taraqona , Don ronm 
Guillen Ramón Alaman de Ceruclion 
Comendadormayor de Alcana,Don Pe 
dro Fernandez delxar Comendador ma 
Lyor de MomalhatíiDclosRicos hombres 
auiá devenir aJaicortesdosdelos cope- 
tidorcs:dclReyno5q¿iecran el Duque de 
Gandía por ¿1 Condado de Ribagor<ja, y 
Don Fainqyie/daAragon,porjclConda*- 
do de Lunayy ohDuquc vinoacllas: y de 
compctidofnCrt tófwccífion ¿lefios rcynos, 
fe hizo vafialladcIRey : y le befo la mar 
no, y en nombre del Conde de Luna le ~  L)oqoe 
pidió que pArfu menor edad, y no poder deGandia 
hazer el juramento ,m conrtuuir procuV rejola ma- 
radar,quede hizsefle por e l: cLRcy como nf  ^  
tutor^y carador Jcgiumo,y mas propinco H “  Con<̂ c 
paricntclefcoalaflc vn ador; y d  Rey le Lonaie
dio vn caualterodcl Reyno^e Valencia ^e&vnpr  ̂
llamado Pedro-Pardo de la Otila. Efio fe curadora) 
contradiko porPelegrinde íáfiaennoro 
bredcDoñaBriandade Luna, hermana 
de la ReynaDoíía Mana, que pretendía >y “  c®
íucedcren los tóados,quefueron del Co tradición 
de Don Lopoda Luna ¿trpadre porfii ?** huuom 
tertamento ̂  Loa Juicos .hombres que íc 
hallaron eldiafonalado de las cortes, en 
erte nueuo réyoado,fucronDon luán de 
Luna,don Pedro Galceran de Gaftro»do 
Pedro Xunenez de V rreta Dop layme 
dcLuna,DonArnaldeErt},donIuanXi Los Ricos 
menez de Vrreafeñor de Bloca,Don Ar- hombres q 
tal de Alagon, hijo de Don Artal, Don afijlierom 
BernaidodePinos,DouPhelipedeCa- ¡as cortes 
ftro,DoaJbdanRuyzdeLuna,hijodcdó de ^axagf 
Fernán López de> Luna ,'Don Pedro La- f*, ,,
dron, bi jo de Don Pedro Ladrón V aco <4 »>
de de Vilanona i y feñor de Manganera: t A
Don Pedro Fcrnandezdc Vcrgua,hijo , r (, 
dedon Pcdro Fernandez de Vcrgua,y

N  3 dedo-
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Ano. deDoñaíuanadc Vrrics.Deloscauallc qeIRcy jurarte primereados delReyno 
yv.ccce ros Mcfnaderos,e Infanzones aísifticroQ dcAragon,y alosdel ReynodcValcn 

X//. aeftascortes:LopcdeGurrea,BlafcoFcr cía, que eran poblados a fuero de Aragó, 
t  ¿utileros nandez de Hercdia, Ramón dcMur Bay Jos fueros, pnuilcgios, libertades, víos, 
Mcjnaát- Icgcncral,Bercnguerde Bardaxi,y luán ycoftumbrcsdcftcRcyno:y alascinda- 
rw, c Jnfá defíardaxi fu hijo, Pero López de Gurr des de Teruel ,y  Albarrazin fusfucros:y 
fones* ' rea, Antonio de Bardáxi,Gonz¡dode Lir Ja vmon,é incorporación de los Reynos, 

i fían ,Ptdro Pardo de la'Gafta,luán de Az Hizo el Rey el juramento conlafolcm- 
• lor^LopcdcGurrcafeñorídeSantaEn- dad, que íeacoft umbra, en la Iglciiade 

gracia >íavtne Cerdan, Iua¡n de Monea- San Saluador,en poder del jurtieude A- 
yo , Alaran Martínez dicJdarzilla, Sar>- jagoo, vn Sabado, a tres del mes de Se- 
cho Capaza , García Gil Tarín , luán de uembre: y el rniímo día fe hizo el jura- 
Luxan,Pelegrin delartaLopcdcGurrca* mentó defídehdad, por los quatro cita- 
hijo de Lopcde Gurrca3jcltran Cofcrn dos del Reyno. turo lo mifmo que el Rey 
Garcí López de la Puente, Sancho de La íu padre, el Infante don Alonlo , a fíete 
tras , luán Pérez CaluiUo, Martin dePo de Setiembre y aquel mifmo día fue jura 
mar »Sancho Pérez defamar > luán de do por legitimo fuceílor.y por Kcy,para 
Vmcs,íuanFcrnandézidcHcrcdia leñor delpucs de los días del Rey. Vino a citas 
deSiíamon , Lorenzo de Hercdia,Gar- cortes Gifpertdc Belmunt, procurador 
cía de Sefe, hijo de Pedro de Scfe» Gar- de la Conde fla Doña Margarita, madre 
cía de Peralta, Fcrrer déla Nuza,Guu- del Conde de Vrgcl: como íeñora de las 
llcndePalafolls ,y Guiralt Abarca. Afli- Baronías de Anullon*y deEntcnza:y pi- 

* ího a citas cortes luán Ximeoez Cerdan, dio ícr admitido en fu nombrealafolcni 
comolufticiade Aragottiy vn Martes a dad de los juramentos. Deípucsadicz 
trcyntadcAgofto, citando elRey en fu del ¿mimo mes fe continuaron las cor- 

Rixonjm loho Real* propufo fu razoaamknto:que tesen el Mooaíterto de Predicadores de 
fyodtlRey u>do íc empico en alabarla fidelidad, y fia ciudad:porque los otros autos, y jura- 
v»fa cor- grao lealtad^queauianmoftitado los Ara- rocotos, íccclebraróenla Iglcfia mayor: 
tes* 1 goncics, delpucs que murioel Rey Don y citando los citados juncos , el Rey les

1 - * Martin iu cío: ydexo el Reyno en tan- propufo ,queeltaua aparejado de cnten
’ ' ta turbación,; y que cllosuüian feguido dcrcnloquccocauaaleftadodclbicnpu

* w con Tancorj&tnes, y pdigofc la juíticia blico del Reyno; y de la jufticia. Ana-
defu verdadero Rey y fefior * que no fe- dio dcípues en fu platica , que deípues 
riancccílanarecibir juramento defide- que murioel Rey Don Enrique fuher- 
lidad: de quien con tanto valor la ama mano, ama proueydoenel regimiento 
defendido. J?ero por guardar la cortum- del Reyno de Cartilla: y Jo auia puerto 
brede fus *antcccflbre$ , auian fido lia- en bueno, y fcguro citado: y a losnaru? 
madds , para que hizierten el juramen- rales del: que iabian , que no eran tan 

1 to , que era viado en la nueuaíuccrtion buenos de regir como ellos: y que mu-
\ de fus Principes: como buenos , y lea- cho mas le conuenia trabajar en el regi*

les vaflalkis. A cita demanda repondio miento, y pacifico citado de cite Reyno, 
*ddohífpo elObiípodc Hucfca, como -el mas and* que ecafuyo. t ) c  las primeras cofas que 
'deHuefca guo perlado * por citar vaca JaJgleíia Me le proueyeron fue nombrar los quatro 
*1 Rty en tropo li taña de Caragoz*, cq ndmbredc citados del Rey no,en prcícncia del Rey, 
nombre de los quatro citados del Reyno ̂  como es y, del luibcia de Aragón, quecrajucz de 
¡os quetro coítumbre: que eran muy contentos de la corte, ocho Diputados del Rey harta 
ejUdos d,el prcítar al Rey el juramento defiddidad, las primeras cortcs:que eran dos de cada 

en la forma que fe acoftuosbtaua ; pero citado» a los qualcs datan poder para ver 
 ̂ * * la|
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7 <SRey Don Hernando.
las que ocas del reyn o , y para prmíeer )o dieílcn d a r , ni agenar, o bm péñar: m o- A ño. 

Ilustro qué conucnia a las gencrahdadc$*quc lia bligar ,y  por auto dccortc qnedaíTcn m- m .C c c c * 
(JIj í̂oí ni m auan, de las rem as, v derechos del rev- corporadas pira ílleftado Real. Pero no X I I .  
hurón o no. Eflos fueron don Pedro Fernandez fue tanta la diligencia , que en efto fe pu - 
cha Dipu de Ixar Comendador de Montaluan > y ío ,ni tan firme la le v > que no hieden ma 
ttdoS} pu luán deSobirat Sacriftan déla fglcíia M e yore$la$tteceffidadcs,quccadadiafeyua 
n que , y tropoheana de Caragoca , don Alonío de o frecien do : no fulo para no redimir lo 
qwncifue Aragón D uque de G andía, y Conde de emgcnado > mas aun para diífipar mayor 
ron. Ribagorcja, don Pedro Galccran de Caf- parte del patrimonio. 1

troP ero  López de G n rrea, Pclegrin de ^  . . . , U
laíía.luande A rrosciaJadan ode^arago  e l R c j  ,en  prmctpíO d e / u r e j
ca,y  A ntonio de v  lih b e lla  ciudadano de nado entendió,lo Primero, en af- 

Nomtnsci D aro ca .N o m b raro n íep crlo n asp arad e li / /r r  jv 1 J e n ta r , j  a jjc g u ra r  las cojas demenisco berar en loqucconucma proueer>para 
JasdtjuJlt Ja buena execucion déla ju ílicu : y fue a* 
€tayjem- cordado de ícruir al Rey con cinquenca 
mqjeht milflonnes.connombredcempreíhdo: 
XpaíReŷ  y cb otros cinco mil para fus gallos* y dck 
ccntordi* pidieron le con efto iascortcs vn Sabado, 
qfefir&o» a qumzcdel mes de Ocubre. Vuuo cierta 
como,ypd cojicordia entre el Rey, y la corte gene- 
raque. ral por el defempcnamienco del pacrimo 

910 real: y fobre la execucion de la juílu 
ciaiy dclibcrofedc eligir ciertasperíonas 
par*,reconocer, y hazer muy particular 
ipucftigacion del patrimonio real: como 
yalcauian eligido en tiempo del Rey do 
Marntuen Jascortes,que celebro podre* 
rameóte, en Caragoca?y el Rey prcten- 
d iq u e le  le remiucilclaclccion deaque 
Díísperí'onas: pues fe crataua de fu patri- 
qiíWMoreal:y rcomiufelc por la corte gc- 
peraby también de laís pcrlbnas,queauia 
4c conocer íobre los proceflos q íc auiam 

- , heclj^por el Gobernador Gil RuyzdcLi 
perforan ' hon pt*rcauíade Ja Muerte del Ar^obiP- 
pare mui- pp de Qarago<;4 . Nombraron íc por el 
Jfhgdrclpé Réy pjtrabazcr lasnuedigacion del patri • 
trmomo momo real,elSacridande laIgleíiama- 
R u i.  ̂ yorde Caragoca,Bcrengucr de Bardaxi,

' y Francés Sayuela: y a d ió s ,o a  los dos 
dcllps ie comcuo, que inucftigaílen co- 

Lo que fe das las rentas, y derechas, que pertcne- 
eílablccto, cúnala Corona real en todo el reyno, y 
y Udtpcul lasappbcallcnal patritíiónioreal.Eftablc 
tadque en ciofccon voluntad déla C orte, quedef- 
guardarlo pues de incorporadas aquellas rencas, y 
huno. derechos; cala Corona.Real, no íc pu-

Q crd c ü a  , y  fe concertó tre g u a  co 
G enottefes p o r cinco

1 L  ...* f* a n o s  *

Viendo cornado el Rey 
t czopaciHcamctclapof.  ̂ t 

v fcüio dccodosJos rey- 
nos,y leñónos dcLCo 
roña de Aragón ,en la . s 

í,.*i ciudad q era autdapor >
la cabe<jadellos,como aquel q cntraua en 
ella por declaración de pura ĵudicia,no a- 
auiadc q tener ctivdado dclascoías de Ef 
paña,fínode las de Ccrdcña, y Sicila, q ra 
ca gloria, y hora fuero de los Reyes de la 
caíadeAragó y rato collaróde rcduziríc 
a fu fcñorio: y aimq el&corro tfe la gente 
dearmas, qembio el Principado de Cata u 
Juña , cuvo general fue Arcar de Mwr, ^llcf^c(f~ 
era tal.vllego tan a ticpo,q fe defendieró ) ** ca
las fuerzas,y Iugares,que ic tenían c o tr a lJ c 
los rebeldes, por la Corona real, ilias la €̂nd* 
mieua de íer declarado por fuceíí>rdef 
tos reynos vn Principe tan excelente^ tí 
valerofo,pufo grande terror a 1oj> cnemi- - }
gos.y fue caula , que del todo dclcótialíe - , 
de fu emprefa el Vizconde de Narbona: ; . , ,
y en fumma pufo fin a la guerra. A uian ve 
nido de aquella lila por embaxadores 
por lanucua déla íuccílion del Rey ,el £mbax¿- 
Ar^obiípo de Callcr, y otros para infor- dores de 
mar al Rey de la necefíidad, y peligro en Cerden.ul 
qeftaua aquel Rcyno;y délo mucho qoc Rey.

N 4 auia
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Libro X I I .  Délos Anales.
Año. auia fcruiJo eivU dcfcnfli de aquella Ida 

M CCCC con lagemedcarmas^quceftauaeti ella, 
X//, don Berenguer Carroz Conde de Quir* 

ra que era gmicrnador,y capiran del cabo 
de Caller,y Gallara: y eraíeñor del juzga 
cío de V[ladre y de la Baronía de San Mi“ 
gue.Defpidio el Rey eftos embaxadores 
de Car aguija a cacorze del mes de Scue* 

Lo(jtlRcy ^fC; ydioíc cargo al Conde,queconti- 
tn:¿rp) al niia{]e |a guerra contra los rebeldes a la 
Cov ie  de (3orCna real* y proueyo fe, que dentro de 
^ * ‘AÍ *2 breucs días fe embuden mas compañías 
lo í¡ fepi o - gemes dc armas*- y ballcftcros ,ydc o*
uG0t tra gente de pie, con quebaftamemente

ie pudicíícdefcndcr la lila,y hazer laguc 
rra a los rebeldes:)* cmbio el Rey por Go 
uernador del Algucra Asbert Catrilla: 
que era vn muy valeroíb cauallcro. Fue 
también muygranpartcparafuftentarlas 
colasen la obediencia de la Corona real 

Leonardo fGagon > Leonardo Cubcllo,a quien 
CubtUo ^Ct̂ ro Torrcllas/icndo lugarteniente ge 

futimvor- nera' por gran fumrna de dinero, que pre 
fturne pura fto Para ,a Sucrra> dlo» y entrego el Mar- 
l ín  cofítí de TJefadode Orillan , y el Condado de 

Gociano,y en nombredel Rey Don Mar 
** nnaLiiaconccdidoianiueftiduradcaque 

J1 os citados *• v ie Ilamaua Leonardo de 
Arborea.Efto fue muerto el Rey de Sici- 
haacacotzedc Mar^OjdcUñodeM CC 
OCX* boluiendolos Sardos que fcauum 
rebelado 4 tomar lasarmas.y por cite tle
po el Rey confirmo al Marques aaucllos 
citados, y le dio la inueítidura dellos , y 
ius procuradores prcítaron la fidelidad 
al Rey en fu nombre. En Córcega cema 
la voz del Rey luán lftria hermano de; 

Zas Geno- Vicen telo de Ift ría Conde de Cinérea: y 
uefesfe rc< l°s Genouefes vifto quccl Infante Don- 
duerna la Hernando auiafido llamado a la fuccflion 
confedera- dcftos,rcynos,Y que le juntauacó lafucr 
aon dtl y pujanza dellos, la grandeza, y fique- 

za de los de Caítilla, teniendo el Rey el 
gouicrno della,y cbfiderando> qauian de 
ler vna mifmacoía,luego procuraré de re 
duzir íe a la confederado del Rey, y que 
los recibidle por amigos,y aliados, y por 
cltocmbia. 6 íu$cmbaxadorcs,q£ucrgfl$

ptiftaCigala,y Pedro Perfíodos quales ffc Los w¿f t . 
dctuuieron algún tiempo en la corte del xadcrtsde 
Rey: y fe aflentaron treguas con aquella Gemu**- 
Cenoria por cinco anos, y con ellos íe ac a fintato ttt 
barón de reduzir los que eran rcbeldcsa guapura* 
la Corona real en la lila de Cerdeña. , cq anos. t#

ti Rey% >

D e  la  f r t f io n  de do ^B erna ldo de  K
Cabrera Codede M oicc^y de la embaxada qm 
el Rey tmbio a Stalia : para ajjentar las cofas de 

aquella Isla« 1 1 L
s 1

A G V E R R A entre ' 1 
los Barones de la lila ' r „ 
de Siciliafe fue (tempre 
continuando : íiguicn- CIA tn , 
do los vnos, como a vi- Ü*trr< ®*

_ _ ___ Canade aquel reyno, a ^,ct‘U t ?•
la Rey na doña Blanca, y los otros a D on f*rí*f* 
Bcrnaldo de Cabrera Maeftrc lufticicr, 
y Conde de Modica; y no fueron parte - • 1 
los crtibaxadorcs del Principado de Cata 
luna de reduzir las colas a medios de con 
cordia.Toda ella contienda, y guerra era 
por la cnctmftad que Sancho Ruyz de Li 
hort Almirante de Sicilia, y los Barones 
de fu opinion tenían con el Maeftrc lufti 
cieny no porque el,ni la Reyna cuuieíTen 
fin a la vfurpacion deaquel reyno : clian
do coda el can diuido,y puerto en armasi 
y teniendo a las puertas por enemigos i l  
Papa luán,y al Rey Ladiílao: y aulendolo 
de fer el que fueílcdeclarado por R ey, y  
legitimo iuceflbr deftos rey nos. D e foer jtA faH¡[¡¿ 
tc.queporfu camino:ladiuü¡on,yguer¿ fa  stelli* 
ra que huuo entre aquellos Barones^aftè ffaprm - 
guro aquel Reynb,' para clfucciTor:lo chota,tibe 
que en conformidad,  V concordia de to- /,J 0 * „ w  

dos , fuera muy diffidi fuccder en el 
Principe contra fu voluntad. Pero co- n „ \ rg¿u 
mo aquello eftaua en tanto peligro ,11 „  * 
la Yglefia, y el Rey Ladiílao fe concer- * '" 
tifien, para 6car aquel Reyno del Ceña- » 
río de la caía real de Aragón, ante todas ■> ■ • • 
colas procuro el Rey de poner aífiento 
en apaziguar aquella goerra,yrcduzir las 
partes,aqucvaúcflcnaíúobedicocia: y

dexafle»



Rey Don Hernando;

pr r'nn dtl 
Ct -*e de
MouiCé,

- dexafícn Jas armas. Aman f  iccdido las 
cofas efe manera, ames de la declaración

* de larfucefiion, que el Conde Don An- 
jrígw/k<f ronio de Moneada, y el Almirante con 
fe hh$ fus gentes con voz de la Rcvna >como 
Conde de lugarteniente general fe juntaron con* 
>f#díce* tra el Conde de Módica con codo íu po*

der : y le requirieron , qnc entregado
* ala Reyna los cadillos, y fuerzas : v Ja 

obedccicíle-^y faliendo en campólos v- 
nc* contra losocros ademaron fus reales: 
y  andando reconociendo el Conde las

,' cftancias que tema en Palermo, por ua* 
to , fegun Lorcn^ode Vala affirma , de 

v vAVizcavno , acudió de impromío cier
ta gente del Almirante: y fue el Conde 
de Módica faiteado , y prefo : v entre
góte al Almirante fiendoel mayor ene- 
migo que tenia: y fue licuado a vn Cadi
llo fortiííimo, que fedize la Mota ccica 
dcTauormina ;adonde»fícs verdadero 
todo lo quccftc autor efcriue,en eftc pac 
ticular ,tue tratado muy indignamente: 

. y bien difFcrcntemcntc de quien el era: 
r y  de lo que auia feruido en la conquifta 

de aquel reynoalacafarcaldc Aragón.
* Viendo el Rey los males > é inconumicn- 

tcsqucddloíc podían íeguir, delibero 
cmbiar a Sicilia con íblcnc embajada a 

Em&áxd- f^y Romcudc CorbcraMaeftrede Mu 
tefe, y a Moflen Pedro Alonío de Efca- 

Hty emito Jantt? , Moflen Bonanac Pcre , y a Lo- 
0 Lí Rtynu ren^o Redon:y para que mas brcucmen- 
¿tStctlt** te -fe compirííeflen todas aquellas difife-1 

rendas> y ccíftífeU competencia délos 
Barones , proueyo^por íu lugarecmcn- 
te general a lá Reyna de Sicilia. Mando 
q fu$ernbaxadores ,' que aprefuraflen fu 
vi^gcryfíhaüaííco la$ ciudades ,ycadi
llos que folian, obedecer al Conde de Mo 

' < - * dica > quccíbuian en el cílado que fe- 
, . ,, -, lian, que no querían obedecer a la Rey- 

A k na , lhizieflefv juncar en cada ciudad por 
. f donde pailiflcn, fu coofcjo: y les prcícn-

* taSenlas poderes,y orden que lleuauan* 
/«  qm los Eftp era queco aquellas congregaciones 
t>*D%cádo inforpaaffeo a (os pueblas, y a fus gouer-

nadoxes > como por pota., y cierta juíb*

' + i z *K Ít'- i 77
cialcauia declarado, y publicado qucob A«of; 
deuia fuccder en iodos lo$ rei nos de la MXCCC 
Corona Real de* Aragón : y por todos X21. 
los va flallos fe le acia reconocido, y pre* res 4Ht* 
fiado el deudo de fidelidad , de cenellc p ^ car * 
por fu verdadero Rey y ienor. Quede* nonfuar 
ipuesdefta declaración el era venido a <nSialtd% 
Aragón : y entro en la Ciudad de Cara * 
gcca con la Reyna % y con el Infante Don 
Alonío fu hijo primogénito , y con los * ,
otros infantes los hijos: adonde fue ic- 
cibido con gran honra, y rcucrencía*, co * 
moperccncciade vaflallos aieñor: ydc- 
fpues de íu entrada,conuoco cortes gene 
rales de A ragon;y en ellas fue jurado por 
Rey v leñonpreftando le la fidelidad que 
deuiá: y juraron por Rcv y íeñor para de 
fpucs dcíus días, al Infante don Akmfe, 
como a íu hijo primogénito . También 
IJeuauan comiflion ,quc mtortnaflen ,quc 
a muy íolenes letrados, y a otras perlo- 
ñas de (ciencia íc auia cometido por el 
Rey , que con gran eftudio vícílen , y 
examinaren lo que tocaua al derecho 
de ia fuceísion de aquel Rcyno: y que 
fu voto, y parecer fue j qucperrcrccia al 
Rey: y por tila cania cmbiaua a efios fes* 
emba xa dores: para que fe recibidle en fe 
nombre la fidelidad délos Perlados, Ba
jones , y pueblos de Sicilia: con poder 
de jurar, y confirmar fes priui/cgios , y 
libertades: v para que fe d/cílc orden de 
poncraquelRcynoenb'icno, ypacifíco * **•' 
cílado. Elle poder fe embio a la Reyna £/ p0Jtr & 
con eítos embaxadores, de Carago^acl e/ Rty 
primero del mes de Octubre/paraque la1 M ñty  
Reynarecibieflede los Sicilianosel jura m deSttu  
mentó de fidelidad; y llenaron poder-de U rd io s .  
poner ellos Alcaydes en las ftier^as, y fatmbáx* 
caitillos a donde fueífen recibidos* y he doru, * ^» 
cho efto autan de requerir ala Rcvna  ̂
que entrcgalle al Conde de Módica • fi 
le tenutoa ia perfona que le tuuieíle. Lfe 
uauan orden: que í¡ en llegando a Trapa- 
nahallaflen ,quc toda ia illa ,o  la mayor 
parce della obedecía a la Reyna : nq̂  
curailen de yr por el Rey no :fino cami
no derecho fe TueiTen parala Reyna r-Y

no le

,IjI

í ! *
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Aw?. no le dtcflTen el poder del Vitariado que Moftroel Rey defcontentatníítodcl Al*

M, cccC ifeuamn,haíb queffcotrdenafife el confe- mirante Sancho Ruvzdc Uhori: porque fitjp'fi» 
X ii. jo, en la manera que lo aula ordenado el íatncndofc en aquella Illa, que auiafido »o

Rey don Martin de Aragón en Barcelo- declarado por legitimo iuceílor deños 
» na; porque generalmente «y fin mnguná jcynostpcrmitio quefchizicíFeguerra,y ttd tSu t 

i i ccntradiuon, y difeordia fuéllela Rcyna daño a las ciudades dc^alcrmojAlarlala, k*>*dí4t 
ohedccidaiporquc en cafo que no la qui" Saleni,y Mazara: y otros lugares :y como fa* Ftmi 
iiciTen obedecer , llcuauan poder ellos aquello era de tan grande importancia, Gariern^* 
embaxadores paraprouccr lo mifmo que ucordo de embiar a Stctha, fiendoya par- de ¡m 

, , 1c ordenata ala Rcyna; y recibir los ho- tidoslo$cmbaxadores,f>araquefejüraf- %
° r, tn , c menages. Laordcnqucfcdauapara cli* feconelloscn fin dcfteaño,a Fernán Gu 
m *ar 05 g(r Jas per lonas > que auian de alfiñtr al tierrcz.dc Vcga:qtic era vn cauallero, de ,

y l̂ tr0S confejo del goui ernodel rey no era: que cuya«prudencia, e mduftna el Rey hizo 6'$ * * *
!  c) nl fucilé dcperlonas indiferentes: y ternero mayor confianza en todas las cofas de gra m  t 
ef ¿a i*, f¿S(jeDios:y quczciafíencIhonor,yaug importancia. Con la llegada deftosemba

mentó de la Corona de Aragon:y el bicrt xadorestodo fe fue componiendo; y alia* *1\ 
delarepublica haftacn numero dcdiez nandofinningunacoiuradicion:y íolo e l * 
y ocho pcríonas:v los nucucdeiios Cata* Almirante no fe podía induzir» aquepu- *****
Jancsxiitre los qualesfucilen Josembaxa fiefic en libertad al Conde de Módica: y
dores, y nucue Sicilianos4, y pareciendo no le qmio entregar a los embaxadores: 
icr muchos,lereduxeüco a doze: fcy s Ca excufandofe con dczir; que el determina 
taianes; y entre ellos los embaxador es. y ua de venir con el,para entregarlo al Rey 
ieys Sicilianos,con cfta orden :quc fe cxc y el Rey le torno a mandar que cumplícf 
cutaflc lo que los diez y ocho en concor- fe lo q fe 1c ordcnaua.Entóccsproucyo el 
día proucycficn:o alo menos los dieren Rey la caftcilama, y capitanía de Jachi,q BwU* 
tre los quales concurrieren a lo menos era de mucha importancia, por la vezm- x% céñtj¡¿ 
cuíco Catalanes: y dclJos Jos embaxado* dad deCatania,avncauaJiero Aragonés, ¿ ^ ¡  
ro,y  cinco Sicilianos. Si el conícjo fucile qucrcfidtae» Sicilia: que fe Hamaca Be* 
dclosdozedcproueyoqucíecxccutaíle rcogucrdcBardaxú - 

. loque en concordia dcrcrm¿oaflen:oa. ^  / j  r r  / r  r  r*
Jo menos los ocho ̂ .conque huuicñc en* ¡¿ tfá  e l y*OH(tC d e  r  r g c l j c  e je t i ja
trc)Jo$,quatro CataJanes,y deftos h u u ic f # 4  de njenir a dar la obediencia

b*ttl í ) .  <krclp°deraIaReynajyqucviifle del, • '  r e d u c i r le b e n ig n a m e n -
con cohícjo de l°s nombrados: y en fum

sictltd * ma cra ̂  v°llimad, b intención del Rey, 
y  ¿j*¡ que todo fe ordenafle, y áijpuüeíTe por
xopoí los ôs embaxadores,como por íu anima per 

fona:o por los tres.o dos dcllos: y temen, 
doloalfi acordado coa gran deliberado;, 
conuinoa fu ferujeio quequedaflen Pero 
A)onfodcEfcalantc:y fionanac Pcrc:ycn

te. l i l i .
• - • -  , ¡

V  IA  S E eícufedo 
el Conde de Vrgel de 
venir a daiíía obedien
cia al R ey: deípues de ElC Sitie 
déla declarado ddá ju 1 Vtgtlrth» 

< /HciacB tafua^Uon d¿¡ {* d¿r U
nD <̂otor decretos ilo s  rey nos: diziendo Q ueclb tu  enfer» obtdttncvt 

Caltcllano, llamado M artin de Torrcs:y ano: ylos dclpariam eotodel P rin á ju 4 o * iJ ty . 
^Ipues fue embiado otro letrado tambié deCataluña antes que ic  deishiztcflc^ldí- 
Ca tellano del cófcjodel Rey,q fu e c lli- de T o rto ü t, auian procacado de seda*'l ! *■** 
«eaciado FetnanVelazquez fu  cancelle r, s idea la  obediencia^ y jra ci^-d<»J p > y- y

ieíl^p-



1c Triplicaron,que fe huuieílecon e l , co . 
moconperíona,que leerá tan cercano 
en paremefeo: y de la cafa Real Je Ara
gón ; confidcrando, que hafta entonces 
auia ícguido fu derecho por el camino,

Î 3 uelo víaron todos los Principes d d  mu- 
o:y porcl qucel Rev figuicra.fi fe halla 

ra en aquel eftado dentro de Aragón, o 
* lasembd* en Cataluña. Acordóte de ecnbiar al Co- 

^  xjdntcs q de poftreratnentc,en nombre dd  parla- 
¿  fmondl niento , fus embaxadores perfonas de 

Conde de grandcautoridad,v fus deuotos,y afficio 
Vrgtl, de nados:quc fueron don Galccran de V i- 
jíiíe,;p«- JanouaO biípodc V rg e l,y  don Guillen 

Ram ón de M oneada: v con diuerfasra
zones procuraron deperfuadirlc,que hi 
zieflc el reconocimiento que dcuia al 
R e y :y  le fuelle a dar la obediencia , co
m o a fu R e y  y feñor naturahy ofFrcacró, 
que por parte d d  Principado íc fuphca- 
m a l  R e y , que lehizicílc toda gracia , y 
mcrcedry cftos le defegañaron otra vez, 
que fino lo h azu ,d  Principado a la r ia  la 
mano de procurar cola que le conuim et 

vv íc:com o yaauiafidoaducrtido en íu no-
, b rep o rG aIccran d cR o fan es:y  el Con-

-  r  d cd ixo ,quedem biar¡a íu  refpuefta. Em
a  ! bioel Conde con fu refpuefta a Poncc
d c V ^ l * Pcrcllos : y cfte cauallero les dixo» 

€ ' que bien íabun , que en vida del R ey
don Martin de Aragón ,cra  opimon de 
Jos mas d d  R ey no:que moneado el R e y  
íin h ijos, lafuecffion dedos Rcynos rcca 
ya,y pertenecía a la caía de Vrgchy mu
chos letrados del Rcyno afiirmauan fer 
el derecho fuyode jufticia. Q ue por cita 
cauíáel tuuo juila razón de lo proícguir: 
yen  lactnprcÜadcfeguirfu razón, y ju- 
íhcía,auia hecho grandes exponías,y ga* 
ftos: y quedaua muy pobre, y deshereda 
d o : mas íi fe hizicflc con e l , de manera, 
como fu caía voluieílc al primer eftado, 
e n q c ftu u o ,cn v id a d e l Rey don M ar
tin fu n o ,y  haziendolcalguna emienda, 
y fatisfacion de lo que auia g a llad o > y a- 
crccencando le fu ca ía , el haría lo que 
deuia: y de otra manera le lena mejor 
dexarcircynoíofcgm r otra vía. Lntóccs

Déla Corona de Aragon. 7 8
delibero el R ey de embiar al Conde con A n o . 
Poncc de Perdlos, a don D iego G óm ez M CCCC 
de Fucníaíida Abbad dcValladohd:y dio A'//, 
feguroal Conde para e l , y los que con el LoyelRey 
vimcdentque no íc vuieílcn hallado en la VMmfo de- 
muerte del Ar^obifco : y oíFrccia, que le K{r*l Co- 
tednapormuv recomendado:v el Conde de de Vr- 
d ixoqueieplaziade hazer aquello , que g*l 
le dczian: quando fuelle íeguro, que fe le rrpiic«* 
haría emienda, y fatisfacion del d iado : y 
que hecho cfto el haría lo que deuta: por 
que dcfpues no quería enojar al R e y : ni 
pedir ma$;fino ícruirlc.

D e  l a f a l i d a  d e l R e y  d e  C a r a - 
pdrdyr d hd7$rguerra A Conde 

dt Vigeí. K

Mtendiendoel R ey ,q 
el C e d e  de Vrgel le „  r , . 
cícu íaua ,como hom- fl^
bre q fe  yuaprcuimc c P  €Q 
d o : y q tenia con figo tJ d' j C™ ‘  
muymaloscdfcgeros -

_________ w _____ quele u id u zu ,aq fc
pcraccuc, por no dar logara fudc&tma, 
delibero de yr a Lérida para ha2cr lague 
rraalCondceníueíUdo:y tbnjalfea que 
Je hiziefíe la obediencia dcmda; o fe pro
cediere al cafhgo de fu rebelión. Antes 
de fu faítda, cílando en el palacio real de 
Ja Aljafcrjaa dozc dd mes de Ocubre,dó 
Alonío Duque de Gandía, y Conde de jr¡ Duque 
Ribagor^ahizoal Rey el homenage por deGandté 
el Condado de Ribagor^a, rcconocicn- jJg_ 
do fer feudo : y el Rey le otorgo la inuc- mnát¡t 
ftiduradcLauiendo tan pocos dtasantcs R(y 
pretendido lcr legitimo íucdfor del rey ¿  
n o . Quando el Rey fabo de Caragoija ®  * 
para pallar a Lérida , y hazer la guerra 
al Conde de Vrgcl,haftarcndil]e,ore- 
duzillcafu obediencia ,yua con dos mil sAida ¿ti 
hombres de armas de las compañías de c-fr4 
C aftilla ,que cftauan en e f t e R e y n o , y  ffcmij€j e 
yuancon cfta gente D on Alonlo Enn- Vriet9y Cí  
quez Alm irante mayor de C afttlia , tio tn de 
del Rey , D iego  H ernández de Q uino- Cdjltlíd 
ucs M erm o mayor de A d u n as * Gar* J



Libro X I I .  de los Anales.

Zosquede
*Ara<tQ ¡4
/{ero conti 
Rcycontra 
ti Codi de 
Vrgcly lo 
queje dif 
pufo.

Ano. ci Fernandez Sarmiento Adelantado de 
m . c c c C  Galicia, luán Hurtado de Mcndoça ma-

X II . yordomo mayor del Rey de Cartilla, Ruy 
Gonçalcz de CaíVañcda, Pero Nuñcz de 
Guzman,y Fernán Gutiérrez de Vega. 
Allcndedcftos feuorcs* y Capitanes, y- 
uan Don Lorenço Snarez de Figueroa 
Comendador mavor de Cartilla, y Alúa- 
ro de Auilla Mantea! del Rey de Aragon 
y otros Cauallcros deCaftilIa.Defte Rey 
no fueron Don luán de Luna, Don luán 
de lxar,luan Fernandez de Hercdia, lúa 
de Bardaxuv Lope de Gurrea;y vn feñor 
principal del Reyno de Valencia:quc era 
Don Bernaldo de Centellas. Apartaron 
fe del Camino, que el Rev lleuauamil 
lanças : y pallaron a hazer la guerra en 
los lugares del Conde : que citan en a- 
queüa comarca , a las riberas del Rio 
Scgrc*.y en la ribera de Sio. Con eíta gen 
te yuan por Capitanes el Manícal Alua- 
ro deAinla camarero tnavor del Rcy^Pc 
ro Nuñcz de Guzman, FernánGuticr- 
rczdc Vega , Blaíco Fernandez de H e
reda Gouernador de Aragon , y Juan 
Fernandez de Hcrcdia:v corrieron la co 
marca de Balagucr; que es tierra muy 
abundofa, y fértil : y buena de campear: 
y ganaron quacro lugares dd Conde: el 
qual eíperaua , algunas compañías de 
Galeones y inglcíes : con quien fe ama 
concefrado : y yua fe entreteniendo : o 
por d  todo: o por íacar el mejor parti
do que pudicife : y lo mas cierto, citan- 
do determinado de morir en aquella de
manda , como icaoimaua, que lo hizicf- 
fela Condeíla íu madre: quetuuo mas 
corageencfto, délo quefusfucrçaspo* 
dian ítifrir : y cada hora pcríuadu ,y cx- 
hortauaa fu hijo, que lo aucncuraflc to
do por el Reyno : que era fu yo de dere
cho > y jufticia : y no fe fujetarte a las con- 

PaUhrds dicioncs , que fe le proponían: que era 
de U Con- cofa muy baxa , y vil Reprefentaua Je 
deja de Vr a menudo, que fe acordarte dei animo 
gtUfuhi grande, y gcncrofodel Infante Don Iay- 
jo, me fu agüelo : que con ranro csfucrço, y 

valor rciiího ala tyranía del Rey don Pe-

ttota.

QUJLtYO lu
gires lera 
mroal Co 
de de Vr~ 

geli ehr/re 
to <jtutto j  
como fuma 
drelo am« 
mam.

dro fu hermano : que le quiíb príuar de 
la fuccífion , que legítimamente le perte
necía : y por íu derecho > y jufticia , que 
era notoria, todo el Reyno fe pufo en ar- 
mas:y el Rey no le pudo priuar de la pro
curación general que le competía: como 
a legitimo fnceflor > fino con lavida:en 
lo qual cftuuieron conformes los Rey- 
nos , y Principadodc Cataluña : fino al
gunos pop os, que por inuidia le fueron 
contrarios: como fue entre ellos el prin
cipal ,cl Infante Don Pedro íu tio: agüe
lo del Duque de Gandía : y que ninguna 
cola fe tema por roas cierta en Cataluña: 
queauerlehccho morir el Rey fu herma
no con ponçona. Que nunca al Conde fu 
padre le negaron 1er heredero legitimo 
deítos Rey nos** filos Reyes Don luán, y 
Don Martin lus primos no tuutefien hi
jos varones legítimos : y que agora por 
cnccmílad ,y vando le echauan del Rey- 
no con opprcfion , y fuerça : dando le ^
nombre de jufticia. Acftoléañadiajque 
fila gente, y dinero de Cartilla hizo Rey 
a fu contrario, cftaua ya tan gaftado,que 
apenas fe podía luftentar aquella gente, J  ^  c 
con que entraua tan feroz , y foberuio ®**%5"* 
en Cataluña : no auiendo lança enbierta 
contra el : cofa que cauío grande odio a 
toda aquella nación: cfperando que en
trarte, como dcuia, pacificamente : y afsi 
tema mas enemigos fccrccos en ella, que 
el los ama tenido declarados en Aragomy 
ya començauan afenur el yugo,y feruidñ 
bredel gouierno Cartellano : y harta los 
que le aman venido a feruir de Cartilla c- 
ftauan con grande quexa, y deícontenta 
miento: y no le podían mas feruir.Quado 
notuuicra vneftado can grande,y tan ef- 
tendido harta las cubres de los motes,por 
donde cenia tan aparejada,y fácil la entra 
da de las compañías de Inglefes, y Gateo 
nes, que le vernian a feruir en cfta guer
ra^ no fe pudiera defender mucho tiem
po en fus cadillos, y fuerças : auia de dc- 
íaraparar la tierra * q niica reconoció fino 
feñor natural,legitimo,varón y fiiceflora 
qllos cíclarccidos Principes, q fueron los

i
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primeros Codes dò Barcelona: y dexar Pedro de Exerica fu agueloque fue va  
laen poder del enemigo adücnedízo, y gra feñor de la caíá rcahy tuuo muchas 
eílrangcro : y no rendirte hada poder villas, y cadillos ¿ que auian buelco ala 
morir en la demanda* ya que no fuelle Coronado fe auian agenado . y por efta 
como Príncipe poderofo, alómenos co caufa fe comento a llamar do Antonio 
mo cauallero;co£tio era obligádo porfu de Luna,y de Exerica;y íiguicdo el co- 
dcrecho,y jufticia*Que fi vicflcn en el, tejo mas temerario, cometo en fu noni 
el vaior,y esfuerzo de animo, y ci cofe- brc,y del Conde a dar fueldo a muchas 
jo q fe requería,los vczinos,y los na tu- compañías de G afeo n es : para hazer la 
tales le fíguiria,y todo lefuòcdcria prò guerra en el reyno: y cometaria por la 
íporatnenterpucs el animo diípucfto, y montaña de fus caftdlos;fcñaladamcn- 
aparcjadoal peligro,fi íeauctura por el te dcBolea,y Loharrc:y emprendió de 
bien publico, y no por particular codi- hazer la guerra con gra defacino: entre 
cía,gana renobre de fortaleza, y no de tato que el Conde daüa ciperácea de re 
temeridad. Con quata oíadia y furor fe duziife ala obcdiécia del Rey * contu. 
moeue los hombres por adquirir gran- do, que el Rey de Francia holgariadc 
dcza,y leuantan fus corazones y penfa qualquiere embarazo que fe pulitile al 
mietos , a emprender cofas efpancofasj Rey en la fucefllon. por lo que íc aula 
y terribles > y con vna braua y terrible declarado en fauor de la Rcyna doña 
porfía,fe ponen a todo trance,ypcligro Violante de Sicilia, y de fu hijo. Iunta- 
déla vida,o por Ja hora,o por el citado, ronfe con don Antonio de Luna todos 
y el q cfto no hízícffe por defenfa de fa aquellos,que teniendo fus cofas perdí* 
derecho,y jufticia,no merecía tener no das, ningún a los podía íuftentar fino là 
bre de coperidor c o k  fuceíSó dclrey;y guerra dentro dclvcyno:y confiauá del 
le  feria mejor vn honefto deílierro en pueblo, que fiempre fuete fer muy mal 
Icalia.InfífUa en cito la Condcffa,como jaez de lo que es j ufto,y honefto : y fití 
vna furia i y no podia fufrir con pacien- confíderacion fe mueuc con inipecu cti 
eia ninguna délas condiciones qüe fe qüalquierd houedad:con cuya confiad 
oftrcciá a fu hijo por el Rey i porque fe $a fe crcya, que el Conde rompida la 
rcduxeíTea fu obediencia: y deíleoía de guerra,tendría mucha parce : acordan* 
mandar, o de ver a fu hijo defender fu dofe de Ia$ turbaciones, y guerras que 
caufaife entremetía cnlos cuydados de huüo en tiépd del Rey don Pedro por 
la guerra,dexado los demugcr.tcnícn- la fuceffion del infante don íayme fu 
do tres hijas, quepenfb ver cafàda^con aguelo:quado por la fama,y juyzio del 
grandes fc5orcs:y otras tatas nietas hi* vulgo fe mouian muchos a penfar, que 
jas delCondeíque dezu que no quería era licito,lo que aprouaua los mas.Efta 
ver las feruir a dona Vrraca Condcfta ua todas las ciudades fufpenfas,y folici* 
de Alburqüerqücíy llamaualaaffi,por* uS del miedo,y foípecha:y turbadas las 
que la Rcyna Cedo niña fe llamo defte g6tc$*con el atreuimicnto de los malhé 
.nombre:y deípücs la llamará doña Leo chores, que cometía diuerfos infultoSi 
ñor. Por otra parte comò do Antonio auiedo gente de guerra cftrangcra;y o- 
de Luna íc vio fuera de fuellado > que tras quadrillas de do Antonio de Luna* 
era grande,y fe comc^aua a repartir en que andauan defmandadas corriendo 
ere ius enemigos,poma al C&de dò Vr- las comarcas de laca,y Huefca,con mu
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M. cccc pocos los condenados amucrtc:por los gente de armas de Caftilla,  y por eípe- 

infultos,y robos paffados,que hallauan rar las fuyas, fegun dcfpucs pareció,XII.
Cuyo era buena guarida,y*entrctcmmiéto en do ofí'recio de dar la obediencia al Rey, 
tllagar de Antonio de Luna. De Al focea lugar ta por medio de fus procuradores; y cm- 
+Afúeta, vczino alas puertas de Çaragoça, que bio con fu poder para preftar la fidcli * 
tldano q era de doña Sancha Ximencz de A bar dad con mana,y artificio,para cntrccc- 
dcl fe ha- ca, muger de Fernán Xi menez de Ga- ncr el tiempo : esperando la gente que 
^¿a^elre Hoz-que era muerto,fe hazian algunos auia de venir de Gafe uña. Eftoscmba- 
mdio que daños por la comarca y los lurados de xadores fueron Ponce de ’Pcrdlos , y 
<¡atégô a Çaragoçaproueyeron de algunas coin- Ramón dePerellos, Francés de Vllano 
proueyo. pamas de balíefteros, que afleguraílen ua,y Dalmao Çacirera : y el Conde dé

los caminos:y lo milmo fe hizo en la co zia quelos embio con fin,de continuar 
Lllugarde marcadcl lugar de Fucntcsiquc cx*adc lo qucíc auiatratado por los mcníige- 
Fuettsw* ]a ciudad de Çaragoça.y tenia en aquel ros,qucfelc embiaron de parte de la 
de <¡*rago lugar por alcaydc por cfta caufa a Gar- embasada del parlamento de Catalu- 
f*; ' cía de Sayas. ñ a , que affiftian con el de Aragon en

i j  j  <71 ^  Alcañíz: paradarconclufionenlasdc-Queel Conde deVrgel embio co mandasqFucelpcdiaal ReydonHcr-
fus procuradores* dar laobedi$nua*l nando. Pcrocllo fuede nuncra,quc 

Rey, VU  eftos menfageros hizicron departe del
JbSSJft^SLM&Vnque el Rey el diaq CondeaIRcy,eftandoenla Iglcíiama

entro en Lérida juro yordcLerida, él juramento de fidcli-
'BlRcy \u- a todo el Principado dad,cl diadclaficftade San Simon y lu
ro entere fuyconftituciones, y das celebrada la Milla. Hecho cfte au-
dacemofu libertades, y coftnm- to con lafolenidadque fe requería, el
*gueto#el bres, de lamifma ma- Rey embio al Conde vn fu fccrecario,
temor que ñera quq^cl Rey don llamado Diego dcVadillorpara que en
£**f°* Pedro fu agüelo las juro cncl principio prcfcncia deRamondcPcrelIos, y Fra 

de fu reynado en aqlla niifma ciudad: cesde Vilanoua fus embaxadores, que 
pero fue cola que caufcgran ccmorgc vinieron al Rey defupartc,ratificaiTe, 

* neralmemc,q huuieflcn antes entrado y confirmafle aquel juramento: y halla
¿ tantas copañiasdcgece de guerra cftrá roñal Conde en Sortty aunque ieroga 

gera: y q íc comcnçaflc a hazer tan ar- ron, y requirieron que cófirmaíTe cl aa 
rebatadamete íínproccderfepor la vía to,quc fe hizo cnla Iglefia mayordcLe 
ordinaria contra el Conde. Demás de- nda:y de nucuo lo aprouaflemo lo quu 
fto teman por muy nueuo, y eftrano, y fo hazerty les dixo ( qu‘c no le hablauen 
por gran disfauor, que ya q íc  houiefle en cllo.-antes fe entedio dcfpucs por re  
de forçai* el Conde por guerra,aredu- lació de vn cauallero Aragonés, que fe 
zirfea la tazón, y jufticia, fe firuiefle el llamaua Martin López de la N uça, y 
Rey de compañías de gente de armas por otro nombre fe dezia Galacian 4#  

Fuen* de Caftilla : y no cntendieffe que para Tarba, que figuio hafta lo poftrcro al 
lits leyes de caftigar al Conde baftauan fus leyes : y Conde en la guerra, y eftuuo con cien  
Jlos rey- âs berças y poder del Principado de Balagaer,qluego q embio fus menfage 

Cataluña : y las deftos rcynos : aunque ros a hazer el homenage alRey,reuoco 
paflaflen los montes las compañías que el poder q auia dado*.ypublico qfe auia 
fe dezia de Gafconc$ií Inglcfes. T am- de yr a Inglaterra, para concertar nu
bien el Conde» por lugar a la furia tritnonio de fu hija la mayor,o de vna 3 
con que cntrauan citas compañías de , fus hermanas, cocí hijo del Duque de
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CJarencia.Yo no tengo duda ninguna, 
quccftos cauallcros que fueron cmbia 
dospor el Conde de Vrgel, trayan co
lmillo de alguna larga platica de tomar 
afficnto Con el Rey, de alguna dilación 
de ticmpo:antes que fe prcftaíTepor e- 
líos el jurameto de fidelidad; y affi dizc 

lo qJTl- Aluar García de Sata María, que no fo 
p iwr G<tr- lo fucautor de aquel tiépo> pero ínter
in ande San uinoen grapartedeftosnegocios: que 

4  ta Mam  como el Rey fupo que venia a el elfos 
mnxa del cmbaxadorcs,Iesembio a aduertir con 
íondede el Obifpo de Barcelona, y con Francés

R e y  don Hernando; 8o M* CCCC 
XII.

Año

VrgcL

£l Rey ho 
roa losen* 
baxadores 
del Conde 
de Vrgel,}

de Aranda, que no fe pufieflen en otro 
trato algunocm en otras demandas: fi
no q hizicífen luego la obediencia, por 
que de otra manera, no podría efeufar 
de proceder contra el Cotide:como có 
tradefobcdiéccafu Rey,y feñorry que 
los cmbaxadorcSpor no enojar alRcy, 
acordaron de hazer el homenage por 
el poder que trayan: que es cola muy 
digna dereferírfe*

D e  la platica que fe  propufo de
affegurar d  Conde de Vrgel enelfcrmcto del Rey: 
y  quefedtfptdieronlas compañías de hombres de 

armas de Cajltlla. VIL
Ando el Rey hazer mu 

cha honra a los emba
jadores del Conde > q 
Ichizícron el homena 
ge de fidelidad en fu 
nombrc:yque los hof- 
pcdaficcl Abbad don

d  cafarme X)icg0 Gómez de Fucnfalida. Tracofc 
ío queje CD£fcdIo$; que por mayor bien délos 
trato„ negocios, y porque el Conde fe aflegu-

rafle en la merced del Rey > porque al
gunos le ponían fofpecha,quc nunca el 
Rey le haría merced, cafafíe el Rey al
guno de los Infantes fus hijos con la hi
ja mayor del Conde * que heredaua to
do fu eftado, que era muy grande: aífi 
en Cataluña i como en el rcynodc Va- 
lencia-.y podíafermuger cnfuqtiali- 
dad de qualquicr grao Principe,y Rey: 
por dctccndcr de padre y madre de la

cafa real de Aragón legítimamente, Al 
Rey fue duro, fegun Aluar García de 
Santa María cfcnuc,de oyr cfta deman 
da pero affirma, que tanto le cftrecho 
el Abbad don Diego Gómez, fuplican 
dolé, que lo vicfle con los de fu confé- ^flR eyle  
j o , que le plugo dello : y comunicoló aoonfe]an 
con los Perlados j y feñores Aragonc- ^ a jeyn o  
fes, y Caftcllanos,queafliftianaIasco- dejushyos 
fas de fu confejo,y eftado; y todosfuc- tohya dd 
ron de acuerdo, y le dixeron: que la fu Conde de 
merced no demadudar delo hazenpor ? 
qucel Conde rccibicífc merced de fú meneen 
mano, y fcguridad defu perfona: y no 
fe dicflc lugar,que hombre que tan gra 
deudo auia con el, y que era cafado c5 
fu tía,fe pcrdieíTc: antes quedafle en el 
Rcyno en fu gracia,y merced: y el Rey 
delibero,que era bien; y propufo de lo 
hazer; y con cftc acuerdo fe fueron de 
Lérida los embaxadores del Conde.
En cfta fazon,cufiderando el Rey, que 
fe le auia dado la obediencia por los 
procuradores del Conde * y que fe te
nia e(pcran$a de aflegurarlc en fufet- 
uicio, yacordaua de ha2crle mucha 
merced, determino de embiar los feño 
rcs,y cauallcros que vinieron de Cafti ^ ^ o m a  
lia, y cftauan con las compañías degen %Jéáfe fár 
te de armas en fu feruicio;y parrirfe pa Un ¿c¿n¡ 
raTortofa a las villas, que cftauan con f¡a%y¿ j cy 
cercadas con el Papa Bcnedito: y para M 20rr$(d 
le hazer la rcucrccia, y obediencia de € -»tráco 
uida:ficndo el principal autor, y mim. t ¡p J  Be 
ftro déla declarado que íc ama hecho* nt^ 0 
de llamarle por legitimo fuceíTor: pro- 
curándolos medios que conucnianpa * *
ra que fe hizicile juíhcia* y tambiepor 
lo que tocaua a la fuceffion del teyno 
de Sicilia,qucqucdauáala difpulicion 
de la Sede Apoftolica \ dcfpues de la 
muerte del Rey don Martin, Fue cofa 
muy cierta, y íabida, que los cauallc
ros que fe defpidicron de Lérida* fue
ron muy defeontentos del Rey* que 
eftaua* fegun Aluar García dize, muy 
menefterofo, por los grandes gaftos> 
que auia hecho en la emprefa de la fu-
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ceífion deflos rcynos: porque no los 
concento como quifícran, como aque
llos que prefunua aucr fido caufa ,quc  
rcynaíTc en ellos pacificamente.

D e  las ñiflas que huuo entre el
Papa BentdttOj y el Rty en la audadde Tortoft; 
y  qut allifc concedieron t í  Rey loa inuiftidu- 

ras del rey no de Trin¿crta>y de las IJUs 
de Verdeja, y Córcega.

V i l  L

Vedaron con el Rey pa 
ra acompañarle a las 
viftas que cenia con- 
cercadas con el Papa 
Benedito,cnlaciudad

___  dcTorcofa, délos ca-
uaücius de Calhlla, Diego Fernandez 
de Quiñones merino mayor de Adu
nas,el Manfcal Aluaro de Acula, Pero 
Nuñez deGuzman hijodel Macftre 
de Caiatraua , luán de Herrera, luán 
Carrillo , luán Dclgaddlo , y Pedro de 
Quadcrmga, y Fernán Gutiérrez de 
Vega* el Obifpo de Leon,cl Abbad de 
Valladolid, y el Docorluan González 
de Azcncdo. Orando llego a dos le 
guas de Torcofa, codos los Cardenales, 
y Perlados de aquella Coree fueron a 
hazcrlc rcuercncia: y otro dja partió 
para bazerfu entrada; y fallero los Car 
denales,y Perlados a recibirle: y la ciu
dad le recibió con gran aparato de fie* 
fia: y el Papaaífi mifoio le recogió con 
la fo lenidad qucfcacoftumbra.EI mif- 
mo recibimiento fe hizo a la Rcyna, y 
>al Infante don Pedro,y ala Infame do
ña Mana fus hijos, que entraron c! día 
figoicntc: y a allí fe detuuicron quin- 
zedias. Lomas principal que rcfulto 
deftas villas, fue conceder el Papa al 
Rey lainucfhduradcSjciha,quecomo 
cfta dicho, dcfpucsde la muerte del 
Rey don Martin de Sicilia,auía buelco 
al dominio de la Sede Apoftolita; y 
también de las iílas de Ccrdcña,y Cor-

cega.Rcfcriafe, que conílderando q ue 
los Rcynos de Ñapóles, v de la ifla de 
Sicilia con las tierras, y ifias, affi defia 
parte, com o  déla otra del Pharo > que 
pertenecían a los dichos rey nos, libre* 
y baftantcmentc auian bucltoac!, y 
a la Igicíia, con autoridad Apoftohca 
de confino, y confentimicmo de los 
Cardenales, auia feparado perpetua-*

.mente, y eximido, y del todo librado 
el Reyno de la ifia de Sicilia con las 
iílas adjacentcs: que fe acoftumbro lla
mar Reyno de Trinacria; y a los Re
yes que por tiempo fueflen en laifla 
de Sicilia, del Reyno de Ñapóles: que 
fe Jlamaua Reyno de Sicilia, que cíla- 
ua ya diuidido, y íeparado; y le exi
mia de coda fujccion de fidelidad, feu
do, o cenfo: y de todo reconocimien
to dcfcruicso, y jurifdicion; y de otra 
qualquicrc fupenoridad , y derecho»
Con efio para prouecral buenefiado 
de aquel Reyno, y penfando encargar 
el regimiento del a algún Príncipe 
Catholico, y obediente luyo, y de la 
Iglcfía , ninguno hallo mas digno, y 
merecedor de aquel beneficio,queal 
Rey don Hernando: que deduzia fu 
origen , y defccndcncia del loable li- 
nagc,y cafa de los Reyes de Aragón: 
por cuya confídcracion auia fucedido 
en cftos Reynos: y Ic concedió, que 
fus defccndientés legítimos de codas 
partes Je tuuicíTcn en feudo: y le in- ctremu- 
uíího del en prcfencia con vn anillo nta{¡t 
de oro. Obligóle que hizicífe recono- ^tteftdui 
cimiento, que el direfto dominio de r^ *
aquel reyno pertenecía al Papa; y a la 
Igleíia de Roma de derecho: y auia de 
Lazcr el homenage ligio: y declarauaq 
fuccdicflcn cnaql reyno todos fusdcí- 
cendicntcs los que deuiá fuceder en el 
reyno de Aragón: y no de otra mane
ra: y en el cafo que fuccdicflc hembra, 
en el miftno fucediefie en el reyno de 
Sicilu:y quedaffealatucdrio, y volun
tad del R ey , y de fus herederos, y fu- 
ceflores en aquel R eyno, de dar ti rulo

de Rey
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f i.' .ReydóñHernando.' „j *V"Vf¿8? •; .
Od Rey de Sicilia al primogénito por la thcró dél mes <íc D cíicm brc fe llama^ A fifi ^   ̂
vida,qué los dos fucUcn Reyes: y tu u ié f h>B los Perlados ¿ y Barones * due íe a* ¿ l. f  C tfi J í i i  

- , juntamente el gouicrno.Auian de fer u iaddeha llá r^iásdb ittó : y ¿B ellas ios $ H lJ ft * 1
Vné wz* a ircl R ey, y iü$fuccílbrcs vnavezene! fcftádos del Priricipadóáüíiride házer é l U -  ^  ■&"'

* f* rá *n(*cot*cm f °  geeras armadas y bien en Juramentó dé fidelidad* y honiciiaéc: y ^ V% 
mcdtjtf^ orden,liendo requeridos: ficroprc que la los Barones le auian dé preftár por 16$ ?, '
mrá U l-  Igleíía tuuiefle necclfidád por alguna no feudo* fiué tcniári del Rey : y para ella % 
gkj¡4 con cableinuáfiotide la Ciudad de Roma: o íolenidád feícnaio eldiá párá vcyhtfcdc - V:v ’ 
cinco m e  defu te rr icorió:cy de lá mayor parte de lis  Deziem bré. Fueron llamado^ de los LvstUmti
rtí) olRo tierras, que la Igleíia Romana tenia en t- grandes Barorit* ¿ Cjori luán Conde dé dospereléi ¿ t * 

J ? r sf*ce: táha:por tiempo de tres mcícs:y fila Iglé las Montañas de Pridcs: due crá de muy cm ts 
1 'fae* 9 yol fia íe quifiefle fermr dcllás por anas tiem- anciana cdád:DonIáymfcCófidc dfcV rgél ¿¿TfccWii 

como,yco po , 1c le auian de dexaralos mifmosga- y Vizcoridedé Ager, Don Hiigo tíohdc

Ì

4
ü

4  ges,que d  Rey jás cenia. Señalo íe por ce de Pallas i Doh luán Ramón PolaCon* ?. |]
loen cada Vn año,que íeauia de pagaren de de (la rdon i \ Iiià rì Còndé déFòxì -.¿j r
la  fieftá de loS Apollóles San Pedro,y Sa y Vizcortdé dé CáftelBó i Dod Pedro ' , S , •>< , f i ! ?
Pablo>ádond¿quicraq\iecISum moP6-. de Fenollet V iid tìtidè dé illa  ; y Ca- l¡~ ’ 
tifice  re iìd ic llc,p lacurià  Romapa, tribu- hete : Don Ràmon V iicoticìè de Ro- 
io  de ocho m il florines de oro de Floren- da ,y dePcrèllos: Doòtìèròàlclòde So¿ ^ 
eia. E fto fue à vcyntfc y vno del mes de *•' Vizcondé de EBol, èl Vizconde de Ro- 1 
Nouicmbrfc delle àno:quefue cl dézinuc > éabcni,Don Felippe Gàlcerao dcCaftro V.<; J

. ve del Pontificado de Bcnédito:y e l tn if- h ijo  de Don P idrò  Galceràò dé C iftró  ,
Hornati* C od ia le  otorgo alRcy la inucilidurà del fcnordelàs Baronías de G aftrò; Peral- i# ‘ -

* ícy ti^d e  lis  lúas de Ccrdcná,y Córcega. «i,VTramàcetitjjieeftàuadefpciisidocoà » X
mcimien bomcha&é hizbel Rey en aquella cid ‘ doña Madálená hija» y heredera dé D on *
¡i _ * » dhd de vaflw lagclig io,ytí recdnopmieri H ugo de Anglefola, que tenia el caftU *

p 0 * *  to  del d iredo domimo,que pertenecia'al lio  de Ceniera : y por c l Iorgc de Cara« V 
Papa»y ala ig lcfia  Romana lcem biodcf-' rnáyn í ii ténietice ; y fue liamidá toda 14 

; , x pucsdcBardclona. ' ’ nobleza: y cauallcríá dedqtíel Prihcipá»' ièràntti
-n  / \ ’rs i  À   ̂ d o . A üiiquéel Rey él día queentro cá itlñ ty e ti

D é l a s  c o r te s  q u e  e l R e y t u u d  herida i comò dichd «»»hizo el juramen • ¿ tu fa ,*
delPrmcipttdode CátdUrñdtnldcétdnddf ’ ' -----•

Btretlemi. IX % ~
N  T orto la  _____  „  .

el Rey cóuoear cor . toar |ds conftiuitionés »• y ordenanzas coni« » §  
de aquel Prin'cV ' fcftabfeddas eri cortes porlos páf-

' ‘ “ 11  ̂ - * svV"V‘TjJ|

% *% % é

pado.para la ciudad ládps ,y  e ldu i qué cntrd en Eíarcélond 
de Bai eelona^i diez lo m ó  a hazer el miícrio juranienco cri la 
y m.eue del mes de Vgleíia mayor dcicjiie líá Ciudad »atoes 

| Nouicbre:paraquin ‘duefe lehiziefféel juramento de fid e li- 
iembre íifiu i« te :y  par dad corad i  Conde dé Barcelona: por¿ ;

que aquella folcnidád fe hiziefle en pú> 
bli¿as cortés ,• huuoel Rey d e jiira fte r* 
cerávcZ:yafficrtclm íeo6R cyD adodc- 
ftc  Principt»qué entráua por nucua fucé *

C lo T R e y «  cñ 'fu  nucwa fuceffion.- fion en cl reynd.juro tres vezes d Los CV ^ 
Por otras memorias parece, q u c d p ri- talancs fusconftiuictónes.y coftum bre^ ,

Itectutmfé
*°e*  T* ‘  zedel raes.de Dczicmbre íiguiebrery par 
í8 ji» ,c« r tj0 de Tortola,a veynte y dos dd  mes de
t t s tn íd r  Nouicbrc:yen aquella ciudad fe hizo la - -
ceioru. fieftadcfu rccibitiicnco conci apparato,- c e iiv e t : y affi eri el ntíeuó Rcynadoíde- 

yfolcnidad, que acoftumbran fer reci- n «*—- ...... .vi*

fíJ
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;>í - Libro XIL Délos Anales/- ' -\Tt 1 „ ' , ‘ J>  ̂ í** *
Año. y priuílcgioí : antes que ellos hízicfleri masconuino por la vníonae iosrcynos,

2Ví.cccc. el juramento de fidelidad: tan recatados y citados, que fe juntaron con el Princi- 
x lU , emanan en cftanucua fuceílion , que no padodeCaraluñaiypor clfoffiego,ybc~ _

Recato de fe hizielle nouedad en daño, y perjuy- neficio general dda tierra. En aquella Rtcomc¡2 
hs Carola zio de la libertad: lo que antes no íc vfo ciudad hizo el Rey a vcyntc dei mes de muta q el 
ms, * taneftrcchamcntc: antcsfefabia,quccn Mar$o el reconocimiento del directo do- JUy

? el rev nado del Rey Don Martin, auian mimo que pertenecía al Papa, y a la Iglc- alPapayy  
paíTado diez anos del Rcyno, quando fiacnlas Illas de Sicilia, Ccrdeña,y Cor- aUjglefxa 

(\  Ies hizo# aquel juramento : y el Rey lo ccga: y dio íu poderde Vicaria del Rey- del dome*
tuuo por bien: diziendo que para ma- no de Sicilia a la Rey na doña Blanca:y pa mo en Us 

s  ~ • * y or contentamiento de fus fubduos ha- ra recibir loshomenagesdc fidelidad do lslas>clpo' 
Ziaaqucl juramento terccravcz. En la losBaronés,yciudadcsdcaqucIRcyno: derquetho 

Zo <¡*e el confirmación que hizo el Rey de Jos yen abfenezade la Reyna fe dio comiF aUBtyna 
Rey [e re- fcucjos 9 [c rcíeruo las donaciones , y ñon , para que los rccibicflena fray Ro- don* BUm 
femó en el ¿nagcpanwntos que feauian hecho en meo de Corbera Macftrc de Moneda, cay loscon 
juramento pCrjUyzIOC|cIaCorona Rcal,dcfdc veyn y aPcdro Aloníb Dczlor , ya Lorenzo Je jet os que 
de Bartc- tc Dezictnbrc de M C C C LX  V, Redon . Tuuo el Rey cu fu conícjopor tuuo, 
lona,y pro p or ¡os RcycsDon Pedro ,D on luán, y quien fe ^ouernauan los negocios, que 
rejros q je £)on Martin halla cftcdia;que fue veyn- concurrían en la deliberación de  loque 
tobera». tc y trcs de Dezicmbrc. Por citare- fe auu de ordenar en ellas cortes,a Don  

íeruacionelCondcdc Cardona en nonl- AloníoObilpodcLcon: y a Gil Ruy zde 
y ^  * bre de los otros Barones protefto ,que Lihoii fu Camarlengo: y a Bcrrialdó de 

„ elcílado de los nobles no conícmia*ch Gualbes fu Vícccanccllcriy a Bcrcngucr
aquella rcfcruacion : fino en cafo, que dcBardaxi: y a luán Fernandez de H e- r * "
£ or las conftitucioncs , y derechos de redia. Ellas cortes fe celebraron por mu- **

t. patria fucilen obligados: y hizo la? cijos dias:y el Infante don AlonfoDuque *  ̂ *
,otras protcftaciones acoftumbradas por de Gironahizo el juramento como pri- \

: . \ la exención de aquel citado delósoa- mogeníto, a los dei Principado, en el re-
' . roñes; y Bcrcngucr Dolins la hizo tam- ficorio de ios Fray Jes Predicadores de a- ¿ entT<j

' 1t* /  bieoenfunompre, y-porlosCauáJbros qucllaCiudad,atrcymadcltncsdcMar-
$lReyfuc y hombres de parage : y porcia Ciudad $odcI año dcINaícimientodcNucflro aí ^ Q* 
jurado por de Barcelona fe hizq Jo mifmo. DcJpucs Señor dc.M CCCCXí II* ,
Cénit de defte juramento fueJi'Rcy Jurado por , ,
Burctlo- Conde deBarcclona^y fe Icdio la fidcli- ‘ , ' , , - V . v-:*', *.
m  >jéM  & d  acottuiubrada s y rpjluziín a la me- D e  U s  d e m d n d a s  q u e  f e  p r o p u -

moríaloscunofosdel^^nt.g^dad,aucr dep.rteddc^dc d tv L h L a « *
entrado en la poUeliion deaqactlo,e0a- * v  7 '
'do  ̂ , no íucedicndo por lm%dc;,va- f * ’. ' , /  Us¡tltotor¿ dren' x - , i- *
.ron de los Condes <Jc BarccIdoaV'ío 1

potar*

j -■
jque no fe auia vifto defde el tiempo <ffcl S T  A N D O _E L  Rey
primerVvifredo: y alendo quatr.ó que encftascortCsaffiftien
.luce dian del legítimamente : tío au^r do a laprouifion del " J' ' ''
.¡pitado varomque eran el DuqucdeGaa © t  cftado de las cofasdc
dja , y Don Enriquc'dc Viljcqa lu fo- Ttf Cataluña , y de los Emb*x*~
brino , que fue Macftrc, de Calatraua: rcynos de Sicilia, yCdr deres del
y los Condes de precies, y Vrgcl. Pero tlcña, fueron en nombre deí Conde de Conde i t  
en opinión de los queló confidcraóan la» Vrgel aBarceloña aquellos doscaualleros Vr¿«J d  
bia > y prudentemente aquello era lo que que cíluuicro en Lcrida:y le hizicro el jn Rey.

lamento
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ramento de fidelidad , Ramón de Pere- ¿a vacilando : fin íaber acogerfe al inas Ano** 
líos , y Francés de Vifanoba : y propu- feguro partido. También el Rey * np fe M  CCCC h 
fieron, que ya de parte‘del Conde auian . determinaua, por las nucuas que cada X III .

' figoificadoai Rey »la perdición dcfuca-, día le venian: de juntarle compañías de 
». la , y cftado; y que plaziendo a fu mcr- gente de guerra en Galcuña: y poftrera- 

Znft* * ced de le lodcíempcñar, como lo auia mente los IuradosdeCaragoija Icauiía 4mJ* ^
xe*on * ofFrecido , y acrecentado en fu cftado, uan por carta dcvcynte y quatro d e D c -^ k  ê /w- *
jíey 9s<m cj Conde fe y na para el Rey: y a efto añi- Siembre ,que Menaut de Fauars Capitántent0 
faxadora Jígfon díziendo , Señor parece que el Gafcon, que ames de la declaración déla Mttumdt 
M Con e Conde cfta en gran recelo de vos : efia  fuceffion , anduuo fiempre en compaña *>#*«**• ^  
¿e Vt¡tL V* Ah pluguicllc,que huuicfle entre vos, dedon Antonio de Luna, y de ocro$ que w*™»***

¿ e l , algún buen deudo de matrimonio, le íeguian , pocos dias antes cftuuo en ^ í 
, feria quitado de! temorry vernian mejora Loharre:y cftc trataua de dcalar »y auer & df £rU* *
• loque pluguicflc a la vueftra Merced, í'u mano el cadillo de Erla : que era del *: *

Porendc íefior , ii a V. M. bien vifto Condedc Lunatyocrasfucrcasdcaquc- * *
' fucílcdc le dar al Infante Don Enrique llacomarca:yerabucltoaNauarra:yíc! ? */*1 >

vueftr© fijo , Maeftrc de Santiago, para dczia que ama de entrar con fus compa* ‘ 
que caíaue con íu fija heredera del Con- < nías por cierra de Hueíca: por hazer to- ‘ 
dado,feriavueftrOÍermcio: pues tenor fe do el daño que pudicffcen aquelia co~ 
bedes como el Conde, é íu muger fon marca de los cadillos, y lugares de Don 
delacafa real de Aragón: y fu caiáes la Antonio de Luna : y como en cfta ía- 

„ * mayorqucayenclrcyno.Sivucftramcr- . zonBlafco Fernandez de Hereda Go-
* ccd jio fizierc,elCondc terna,que auedes uernador de Aragón no eftaua en Cara- 

volumad de le allegar a vos: ede le fazer go<ja * la ciudad ie pufo en buena guarda» 
mercedcédcuedcslo fazer, por el debdo y dcfcnfa.Con todoseftos acomcunncn- 
que con vueftra merced han, e l»e la In- tos el Rey mindo juntar los de (u coníe- 
fante fu muger. Pciaua al Rey en gran jo:y comunicóles lo que los menfageros * ,

1 manera »fegun Aluar García efcriue, de- del Conde leauiaapropucftodc íu parre 
Komná- ftasdcmandas,queclCpndelehazía;ya y el Rey lesdczia, ,qucel Condeno dc~ c&.
ccvtás ál 1° tluc y° conjeturo era ¿por tener las mandaua derecho enjo q pedia: que por ei

¥ ^  ^  p0r Cogidas: aunquefe afnrmadcr, por ponerle a demaoidar clRcyno de Aragó» &$*&>«** 
j fentit por grauecofe, que el Conde le pu y aucríe halladuique no tema jufticia: no ^/v

d c i ie  i t  fiefleentratoconel: y íofpechaua, que crarazon,q elouicflcdcpagárlas coilas: 9**dcljtn. 
Vwelporq 1°  hazia por los mafos cooícjeros , que íaluocn ca/o^qJequífieflehazermerced. m * 
tu  temé ZctCáL'dclCteti: porque el Conde en cfta * Tambicndezia, qílelccramuy graue el ,

&zo°  ^  gouérnaua mucho por* el confe- caíamierao del Infiincc Don Enrique fu 
jo deía Coi^dcfla fu madre , y de Don s hijo: porqencfta fazon fe Je proponían 

1 ' Antonio de Luna, y de Ramón Bcrcn- otros mayores: afli de hijas dcRcyessca 
t * guer dcFluuia: que era vn cauallcro Ca- mo de otros muy grandes fenores,par ía 

*. talan íu vafiallo : hombre muy arrtíca- gradezadela caía del infante en fu p^que
* * do>yatreuido:aquien eftaua mejor qual víacdadfy por fer muy liberal, y hermo-

quier rpbuclta, y turbación de colas: y lo, y de buenas cSdiciones. Masco codo ,
* vn Moflen Triftan. Eftos ledezian or- eftoelRcy for^ofu volücad:vpuíblocn 

dinanamente, que pues el auiaderechp la deliberación de ios de fu ^onfejo,dizié 
al rcyno*, no lo deuiaafll deíamparar fia d o: q maguer lo auiacaro de oyr: q que- Intetd dtl 
grande fitusfacion  ̂ por los gaftos que riaeftarafu confejo, iftuuicron íiem- c#n/¿jo tíeí 
auia hecho en que auia perdido fu cfta- prc inclinados los drj} confejo a rcdu2Ír Rcjt% 
d o : y con eftos ctmfcjos el Conde anda ai Condea la obcxiicncta , y gracia del

f O 4  Rey;

: ; *R ey  don Hernando? * ‘ • * * 821
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Rcy,y aconsejaron le>quc por traer atC6 
de a íu íeruicio, deuia venir en aquel ma
trimonio; y no quiíieflcDios, que en fu 
tiempo dieflc occaíion .porque tal cauallc 
ro como aquel fe perdieflc:y huuicflcn lu 

i garfus malos coníejcros- Condeccndio 
clRey en cfto,con muy rea! cora^omy co 
gran defleo de reduzir en fii gracia al Có 
dc.y mando llamar a los embaxadores de 
lance de los de fu confcjo:y rcípondioles 
affi. '

Como quiera que yo non auia razón 
de refpondcr a las demandas de los tratos 
que el Conde me cinbia demandar# que 
no íbn razonables »pero porque voíbtros 
y el encendadeSf que be volunrad de le fa 
zermerccd*e*por non dariugar a fus ma
los conícjeros, es mi merced de le dar de 
lo mío: y dte le otorgar fus pretcnfioncs: 
por el debdo que ha comigo; por (er caía- 
do con mi úa:c a mi plaze del cafamicnco 
del Macftrc mi fijotpara caíar con fu tija# 
 ̂de fe lo dar#para que le â a por padrc.y 

porbazer mayoría citado »quierole ha« 
2cr merced de la villa de Momblanc: y 
qpe fe Ilajne Duque de!la:y. Códe de Vr- 
gel »y por emienda de algunos gados, le 
quiero dar cinquenta mil florines de oro: 
y que aya de mi cada año# el y la Infante 
mi ria t y la CondcJfi fu madre cada dos 
miiflonncs para íu mantenimiento^ con 
cita refpucfta fe partieron delRcy los cm 
baxadores muy alegres«

*A  ̂  ̂ »
jD e la confederación que ajfento 
JDon Antonio de Luna i entre 
el Conde de Vrgel ,y  Ortbomas 
Duque de Ciar encía» hijo del 

de Inglaterra:^ara que el 
fonde fue fefocorrtdo en la em- 

frefa defrofegubrfu )ujl¡- • 
ñapar las armas,

XI.

de los Analeŝ  ; * •
L M I S M Q  T  I E M - Í  ;

poqucel Rey penfauaav-  ̂
uerreduzido en fu gracia . 
y obediencia, al Conde ^  ; 
de Vrgel, con tanca be- £  > *

......nignidad: y quandofele
hazla tanta merced, quanta , fi cuuicra , ^ 
feíb íupiera deflear> íegun el eftado en ¿ 
que fe hallaua, fue cauía Don Antonio d e  ^
Luna con vn fauor, y temeridad increy- 
ble> que fe perdicfle. Todo el tiempo Mfm'can 
que duraron las congregaciones dedos J*"*"*!** 
Rcynos,eftuuoDon Antonio en eícaft i- del 
lio de Loharre: y allí fe fueron rccogicn- OídcdcVr 
do muchas compañías de toldados, y la- 
cayos: por fer el cadillo muy fuerte»y ca- 
paz de mucha gente: y en muy buena co* ^deLohc 
marca: y quando el Rey vino a tomar la *** 
pofleffion dedos reynos*íaho Don Anto :. 
mo de aquel cadillo: y fucile a poner en 
vna fuerza fortiflima mas adentro en la

»que di
zen Bimesry fubio por el Val de Echo co 
algunas compañías degcmedecauaIlo:y 
de pie: y paflo a Gafcuña. Dcxocn muy 
buena defenfa,y bien fortalecido elcaíti- 
lio de Loharrc:ypubUcoíequedeaquella 
íalidalcatná entregado lasfuer^as dcM$r 
cuello:y de la Peña y que yuapara boluct 
con muchas compañías de gente de ac-

<í

M anjo'-y cílauan 
lis  en grande confu íio n , y los ánimos de * ’ 
codos muy a!ccrados:cóla fofpecha ded i- jfíttrácfé  
ucrías nouedades: no fábiedo fila  ca li de y  (ofpith* 
Francia feria enemigaJuntamenceeocí? 
tos temores fe entendía, q el Rey de Na- fw iS j ín  
narra trataua dedar todonuor alaempre tmiodcL* 
íá del Códe de Vrgel: y fus gentes fe reco » .  
gianen aquel reyno-.y era en íázÓ,quecó 
pealar el rey aucr reduzida al Códe a fu  
obediencia: fépotyicaoa acabadas las \
cortes,y ria al rcyno de Valcncia:y de a llí 
pallaría aCaflilla: y fiendoadi quedauaef 
ce reyno cngrS pcligro-.porq afi no eíbua' - *» v s*«» - del t4 r"



del todo libre de los oíales, y daños de Anglot, y Gradan de Agramóme ca
la guerra paflada, por la breue refiden- pitanes de gente de armas, que eftau» 
cía que el Rey hizo en el. Fue con don co Burdeos a los eaecs deIRev d eln .

' R e y  don Hernando. 83 Año
ramonte ca- aíj c c c c  

x m ,
fru teo  cía que el Rey hizo en el. Faecon don co Burdeos a los gages del Rey de In * 
¿wjfma Antonio de Luna a Burdeus, García glaccrra, que cncraífen con fus compa- 
woátL»- de bele, tan Ju confederado, y aliado, ñus en Aragomy bizieffen enel la guer 
f¡ij«trc» que ningunas promefías, ni efpcran- ra: y dieron le les algunas pagas ¡pero 
tBxrdeuh f^s de acrecentamiento, que lele pro- poraucrgrandimííon entre cita gen- 
7*íw* puucronen nombre del Rey* lcpudic- tc,acordarondcnocntrarjuntos,y paC 

ron apartar de aquella opimon ¡ y otro. lar los montes por diuerfas partes. En 
camillero cambien dcftcrcyno llamado Ja concordia que fe tratoconcl Duque 
luán de Liñan: y yuacon findetratar dcClarencialecóccrto,queclDuque 
de muy cftrecha confederación, y a- cafado con vna hermanadel Condcde 

Orthm« lun^a entre el Conde de Vrgcl, y Or- Vrgel: y quena que el Conde tonuffe 
Duque dt thonusDuquc de Clarencia: hijo fe- titulodcRcy.
Clerecía,y gundodel Rey Henrico elquarcode , . . . ' , ¡ . t.
liurdo  Inglaterra ¡ y con Eduardo Duque de 0 # *  a W tm s  com pañías de re n  
Duque dt Ayork meco del Rey don Pedro de Ca i - * ,  . „  , .  1 , „ „ «

ftüla.que fue hijode AymonCondc ^ ^ ^ ^ e U o m a r o n e k a fh U o a e
quiwfue- de Cantabrigia, y Duque de Ayork, y 
njaque déla Infante doña Ifabel tercera hija 
mufaf- del Rey don Pedro, que auian paña- 
jalo* Fra do al Reyno de Francia, con muy po
ne. derofo exercico, en fauor de los D u

ques deOrhens,y Berri contra Carlos 
Delfín de Francia: y comentaron de 
hazer la guerra cruelmcnte en Gafcu- 
ña. Entraua cambien en ella liga el Co
de de Orfct •. pero antes de concertar- _____________________ ____ ,
le en ningún partido, el Duque de Cía qaeprocurando muchos dias anees el 

' rcncia fe quilo informar del derecho* Conde de redu2ir las partes aconcor- 
que el Conde tenia a la fuceifíon: y allí día, citando aun muy dudóla Ja fucef- 
fue informado por vn famoío letrado, fion, y temiendo fas adueríários, que 
que lajudiciaera del Conde. Cone- auía de fucederen el reyno, y ferian 
ña juñifícacíon fe declaro el Duque mal tratados, y perfeguidos, querien

do que ti en confederarfe con el Conde de Vr- do aflegurarloj, embio entonces a Gar 
Duque dt gel; y oíFrccio de valerle, con mil ba- ci López de Sefe, con orden de hazer- 
cUrtncu cineces,ytresmilarcheros:yvenirpor Jes grandes promelas: ofFrericndolcs 
9 el Conde fu perfona, fí el Rey de Inglaterra fu toda Seguridad: y aquello fue muy tar • 
de Vrgdft padre lotuuieñeporbiee, que no vi- de, y con pocas prendas: de fuerce, que 
ejfrtctntl uto muchos días defpues: y fí por al- en todo falto al Conde el confejo: al 
yno *lo- gun impedimiemo no pudieíTe venir, qual, lo mas ordinariamente íucie fe- 
tro. embianaafu cofta quinientos hacine- guir la buena fuerte, y ventura. Fuee- 

tes, y tres mil areberos baña la fíeña ña emprefa tan vana, y fin autoridad, 
de San luán. Por eñe focorro fe obli- y fuerzas ningunas,que no tenia el C6 
gana el Conde de daral Duque de Cía de en cños reynos, m en el Principado 
renciael derecho, y titulo del Reyno de Cataluña por eñe tiempo, vna fola 
de Sicilia: y allende deño trato don An almena,que fío fuelle luya, o de los ca* 
ton io, con Bafílio de Genoua, y coi) Aillos de don Antonio de Luna: y de

Us

Trdtofe di
cafar chin 
que dt CU 
tena t con 
hermana 
¿ti Conde 
de VrgcL

^  O  J
' del Conde de Vrgel tomaron el cajhllí 

Trafm zj y  fe comento d ¡uxcr Id 
t guerra tn ¡Aragón,

X I I .

OIo cite rccurfo hallo 
el Conde de V rgel eit 
vna emprefa tan gran 

- de: y contra vn Prin
cipe tan poderofo: 

:>*^k*£* c o l  fíendoel tan folo; y 
don Antonio de Lona tan enemigado,

«-flCondé 
dcVrgclU 
falto u  Ve 
tur* como 
ti conejo.



Año Libro X I I .  Delos Anales.
M. cccc los que figuicrón ¿1 Conde , y fefírliie- que ello era, fe dio auiío al Riey a feyS 

xiii* ron en vida del Rey don Marti* i los del mes de M ayo: y como fetttuo fof- 
mas,y cafitodosfeauianrcduiidoala pecha, que el Rey de Nauatradaua fa- 
obedicnciadclRey • yfolo don Anco- uora la empreía del Condcde Vrgel, ■ 

losijHtae niodc Luna, con muy pocos caualle- y queenellofcconcertauaconelRcy  
xtron él ros, que Ce quiíicron perder con e l , fe ae  Inglaterra, yentre las c&pañias que 
Condtdc padaron con el a Francia. Por ello nin- tomaron el cadillo de Trafmoz fe ha* , 
lígd. guna cofa procuraua mas don Anto* liaron Nauarros,en*bio el Rey de Bar- j ¿ , x4‘ 

nio de Luna.quc atieren edereyno al- celonaa Bercnguer Ezquerrcr a Na- *7^ *** 
guna fucr$a,o cadillo importante, que uarra: para que fe alTeguralTe de los fi- Ná' 
le dicflc alguna aucoridad en Gafcuña: nesque tenia el Rey de Nauarra, lien- *****2}* 
adonde fe auia de penfar, que tema el do fus hijos fus primos hermanos. Ef- rt}PutJ a> 
Conde de Vrgel muy gran parte en cufoíCcl Rey de Ñauaría defte hecho ? **ijoqut 
elle Reyno, para folo el vulgo, y gente muy bailan temen te 5 y dclpidicndo fe **tMU0- 
Comun: qnoauian de confidcrar quan del aquel menfagero,le moílro vnacar ' 
defautorizado>y desfauorecido cltaua ta de BurdeuS; en que le atnfauam que 
el partido del Conde: pues en Catalu- don Antonio de-Luna cltaua en Aux 
ña,adonde le amauan, y preciauan por con fetecientos ltlglefes de caüallo; y 
fuccífor dedos reynos, no tema parte dexaua allí rehenes por el fueldo de a- 
que le figuieíTc: y que mucho menos quella gente, que fe auia depagaf en 
feria fu poder, y crédito en Aragón: y Fadinga,a quatro del mes de Mayo. 
cnclRcynode Valencia, adondeeda- Entonces fe entendió que aquella gen- 
uael Rey tan recibido,y poderofo,que te auu.de entrar por el puerto de Val 
no lo eduuo mas el Rey don Martin de de Anfo,quefcdezia común deNauar 

i  /c*"d Aragón fu tio. Con ede fin cierta géte ra,y Aragón: y oftrccio el Rey de Na- 
¿ V  ^Ud dcArag5,quecdauacnelrcynodeNa uarra, querefidiria afu entrada con
* m  uarra,dc la que feguia al Condcde V r- ayuda de los Aragoncfcs: pucsclpa f- _ ,

v °a t í  gcl,tom aron a hurto el ca d illo d cT ra f fo era común. En ede tiem po fue pre-
* e r¡*'Z moz, que eda en las faldas de Monea- fo en Nauarra G arci López de Caba- Gdrc*¿°-

^ yo •• y era del Conde de L im a: y como ñas, que fe auia hallado en.la m uerte c* 
d e s ta ro  ^ c^ ro Hernández de Fclizcs, que te- del A r^obifpo ’dé Carago^a: y echa - o*»** por 

‘ landos niac  ̂gouicrno del Condado de Luna, ron fede aquel Reyno codos los A ra-

ttao.

raro», y lo V* • í  H“« v* w  5 «?  “ “ w  «  «nprcia  uci o o n - -  -
titdli acón *uc“ c a Poncr ccrco *0‘JTe ** ca d illo , de de Vrgel: aíTegurandofe e l Rey,que aeJutrrM 
“ Luego que e l cad illo  de Trafm oz edu de aquel reyno no le  podía ven ir íocor *"&****•

uoen poder de gentes del Conde de ro  ninguno. Pufieronfeen orden pa- rf d“ j  “e 
V rg e l, y alearon vanderas por e l, to - ra re fid ir a qualquicra entrada de ene- -y  r*T w., 
dos los pueblos de aquella comarca fe  m igos, el Gouefnador de A ragón , y * e*^Ml°* 
jun taron : y fueron a ponerle fobree l A ntonio de Bafdaxi capicandéla c iu - - ■ 
o tro  día, hada fetccicntos hombres: dad de lacean y fe ciudad de H u c f- 
cuvo capitán fue vn cauallcro prm ci- ca, y las villas de Exea, Tahude.y Sos, 
pal del reyno de Nauarra heredado en y la  v illa  de V ncad illo  apercibieron 
ede reyno,que fe llamaua lúa de Man» fusgencespara la lira  deffender la en
cavo: y cada día fe yua juntando m u- trada de los Inglefes. Sin e l tra to  que e l 
cha gente. Deda nouedad, que cau- Conde de V rgel traya en Guiana con 
fo mas turbacion en ede Reyno, dé lo  e l D úquedoC kuencia,tuU ocnFrácu

" f u i
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fus m£íagcros,para que fe dicflc fueldo to numero, que boluiedo a la pelea los m. cccc

t í  cafltUo 
de Monta 
vagón fue 
ejeaUdoy 
lo que allí 

juccdio.

a algunos capitanes, y gétes de guerra: 
y leñaladamétefc concertó con dos ca 
pitancs, y cauallcros principales: que 
eran luán dcMauIeon,yAymericodc 
Comcngc.y acordofc que eftos cntraf- 
ícn con fus compañías por ]a parce de 
Andorra, y del Vizcondado de Caflel- 
bo:y cfto fuecauía de alguna fofpecha, 
que dexando el Rey deÑauarra de dar 
íauor al Condede Vrgel, no cduuicflc 
concertado con el Conde de Fox, que 
podía hazer mucha guerra en Catalu
ña: íl las coías fe pulicílcn en mayor 
rompimiento.

Que la gente de don Antonio de
Luna fe apodero del cajhllode Montar agón: y el 

Duque dt Clarencia dtfifho de dar/auor 
a la emprtja del Conde de Vrgel»

X J I U

Veedio tras la toma 
del cadillo de Traf- 
moz,que cierta com
pañía ae foldados de 
don Antonio de Lu
na efcalaron el cadi * 

lio de Montaragon : y Martin de Po
mar , que edaua por capitán de la ciu
dad de Huefea,luego fe fue a poner fo- 
bre el: y de los que edauan en el cadi
llo de Loharre fe enrraro en el deMon 
taragon haftaquarenta lacayos* cldia 
figuientc pelearon los del cadillo con 
los que lo tenían cercado: y fue herido 
Martin de Pomar de vn paffador: y los 
del cadillo entraron vn barrio dellu- 
gar, y lo quemaron: y pelearon de ma
nera 1 que huuicron los de Huefea de 
defamparar el ccrcory los del cadillo fe 
apoderaron del lugar, y fe hizicron en 
el fuertes para defenderle: y en aquel 
rebato andando trauada la pelea,fe en
traré algunos de los cercados detro en 
el cadillo enfauor délos que lo tenia en 
defenfa: y edo fue caufa quenoferin- 
dicflc.Dcfpucs entraron dentro en tan

XIII»del cerco, mal de/u grado fe boluicron 
con daño a H uefea. Con la nucua de la 
enerada del cadillo de Montaragon , t í  focorro 
mando el Rey yr a Huefea ciertas com queel Rey 
pañias de gente de guerra: cuyo capi- e mbio a 
tan era vn cauallcro Cadcllano, que fe Huefea,y 
dezia Suero de Ñaua: principalmente para que* 
para que fereiidieflc ala entrada délos 
GafconcSjélngllcfcs. Decunofc de en
trar aquella gente, porque don Anto
nio deLunanoIespudo^agar el fuel
do que auiaoffrccido dedarenFaftin- 
ga, lugar vezmo aíos limites del rcyno 
de Aragón: y cdos eran quinientos de 
cauallo, y ciertas compañías de arche- 
ros:y no auiapodido hada ede tiempo 
don Antonio de Luna aticr el dinero, 
para la prouiíion deda gctc,quc fe y ua 
recogiendo en Guiana* y en edafázon 
le llego buena parce del por la viadel 
Conde deVrgcJ,que de fu edado tema 
el paflo libre para Francia por el Val de , 
Andorra:y luán dcLiñan,y Miguel de 
Majas,que fe hallo en la muertedelAr i os que a 
jobifpo de Carago ja, le licuaron deftc Bordeas 
rcyno veynte mil florines aBurdeus; y Utuaron 
con aquel focorro comento ajuntar la yeynterml 
mas gente que pudo de los Inglc/cs, y florines al 
de Gafcuña peníaua recoger hada fecc Conde de 
cientos combatieres. Daua muy gran- Vrgel, lo q 
des clpcran jas al Conde,que íiendo lie conelloshi 
gada eda gctc a Aragón, íe declararían zp^ylo^  
muchos cauallcros: y anees que el Rey U ptrfua ~ 
fcapercibicfle, ellos fe reforjarían de 4ian» 
manera, q no lospudieflc echar del rey 
no: y pcrfuadia al Conde, que luego i |  
en t ralle eda gctc,tomaíTc mulo de rey: 
y podrcramctc deliberaron entrar por 
el puerco dcTorla:y fer en Aragón por 
todo el mes de Mayo. Por eda cania 
hie ncceffarío , ante todas cofas, cm- . ^ 
biar focorro de gente a la comarca de 
Huefea a toda furia: y las cofas fe ha- 
llauan en ede reyno en tal edado, que 
fiel Duque de Clareada viniera con 
cxcrcito a eda cmprela.m el Rey,ni fus 
cofas podía aílcgurarfe fino coa poder
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u . c c c c  Je genre de armas deCaftilla:y defto fe 

xitK tenia mayor temorporla gente queve 
niadeGuiana jalfueidodcl Conde de 

Muerte Vríjel.Eítando las colas en efte confli- 
de/ Rty de to  murió el Rey de Inglaterra: y fuce- 
JngaUter diole enel rey no a nueucdel mes deA- 
rd,J¡Ktfst$ bnl defte año,Enrique Principe de Ga 
de les fu hijo: que fue el quinto defte no-
y  4duerfe* bre: y fue la mayor ad ueríidad q pudo 
dad del Co venir al Conde de Vrgel: pues, por fu 
dt de Vr~ muerte el Duque de Clarcncia fu hijo, 
¿tí- que era capulí general de la gente de 

guerra quepaflba Francia,en fauor de 
Carlos Duque deOrliens,y delD uque 

s de Bcrri,contra el Delfín de Francia,y 
contra el Duque de Borgoña,y auu pa 
fado deípues a Gafcuña,le fue con toda 
ella para paílarfe alngiaterra por la nue 
nafuccfiió del Rey fu hermano: y fue
ron con el Menaut de Fauars, v Garda 
de Seftctprocurando^embiafle la gen
te que eftaua acordado .Pero elDuque 
defiftio de la cmprefa,que penío tomar 
en fauor del Conde:teni€do la por cofa 

&  Duque vana,y muy defeíperada de remedio,o 
declaren- por la nueua fuceílion del Rey fu her- 
dtdtfijlio mano en Inglaterra Para la 'guarda de 
dtfatore- Galcuna quedaron en Burdeus,y Aux, 
cerel Con y por aquellas comarcas algunas com- 
de de Vr- pamas degentedearmas:y otros defte 
reí. rrados de Inglaterra.y de aquella gen

te offrecio dó Antonio de Luna el iuel 
do a los quinientos de cauallo : y a las 
compañías de archeros.

Que el Conde de Vrpel pufo en
orden fus cdfetlíosyfortdlex/ti: y  comeríandmo~ 

uer laguerre por el ¡‘rincipddo de Cata
luña. X 1I I J .

E S F T T T T ’ V IA  entrado don Pedro 
DonPtdro | Ximenez de V rrea en
Xcmeneĝ  1 A  i £arago$a , con algunas
dtVrred compañías de gente de
entro con cauallo: para a ífíftir a la
gente en guarda de fa ciudad:que eftaua muy al- 
«¡dragad, teradary con tem or,que muchos íccre- 

y  * que. tamente teman lapartc del Conde de

Vrgel í y que eftauan efperando occa* 
fíon para tomar las armas, y empreder 
algfi acomemnicto ccrriblc.Porcl mif- Pretende 
mo tiempo,que era a veynte dcMayo, 
el Conde fe paflo de Caftellon de Far- el c ídt de 
fama aBalaguer, con dozicntosde ca- Vrgel ,y  
uallo, y cmbib vn cauallero de fu cafa, quien fue 
que fe dezia luán Meca, por el Conda- Rumbeo 
do a fortificar fus caftillos: y hazer re- deCtrbera 
coger en ellos las municiones nccefla- 
ñ as, y los baftimentos. Eftaua poret 
Reven Lérida Riambaóde Corbera, 
que era muy buc cauallero:y fue lugar 
tcméce de Gouernador de Cataluña, y 
auia feruido con gra valor a los Reyes j
don luán, y don Martin en las guerras 
de Sicilia,yCerdeña-.y contra el Conde 
Matheo de Fox en la entrada que hizo i
en Cataluña: y como Balaguer eftaua 
ta cerca deaqlla ciudad,'adonde elCon 
dejücaua todo fu poder, por fer laprin 
cipal cofa de fu eftado,y en mayor defe j
la ¡que tenia vn a fija r  de muy fuerte Belarm ! 
tio, pulo en gran defenfa* aqlla ciudad, fe pufo enj 
En principio del mes de Iumo vn capí- 0rdeyBtr 
tan Galeón, que fe dezia Bernaldo de mido de I 
Coharafa,paflo con ciéto de cauallo, y Cehdrafe l i  
cien balleftero$,aladefeníáde Bala- fe ¿tojo (J  
guer.-y alojofe en Albeía.-dc donde co- otíbefe, 
menearon acorrer toda aquella comar j on/e 
ca.-y por eftas correrías fe pufo en Ccr- re 
uera congcte de guarnición,por máda «m ««  
do del Rey,'Guillen Ramón de Mon- 
toliu. Enel miímo tiempo vn hermano ¡
de Ramo Bcrpngucr deFluuiaíálio de [
Balaguer, y paflo a Gafcuña có alguna 1
fuma de dinero para pagar la gente: en 
cuya confianza el Conde auecuro a fi, y 
todas fus cofasry aunque los caftillos de 
Trafmoz, y el de Mo ncaragon auian al 
^ado vaderas por el Conde,y el Gouer 
nador de Aragón cenia cercado el de 
Trafmoz, y le ponía en mucho eftre- 
cho.no acabaua depaflar aqllas compa 
ñias de Galeones,y Ingleíés: y como el 
Conde lepomaenorden, y apunto de 
guerra,no íolo para defenla, pero para 
oíFcader,no fe podía penfar que fuelle '

fino
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BerenguerdePluuiáiy fue Jadeftro<ja de Vrgtb 
mvia, cu iw U6« tu^cuiuii: y ^roccaian aquella gente pallando Don Francifco i, 
contra ellos a jufticia corporal, por vía de Eríl por el llano de Miralcamp: fue :J 
de fus eftatutos> y priuilcgios: y claire- ra del caftiinoal collado dcBelfortXo»- ¿v * ' 
oimientoyuazandeclarado,que llama- -mo llegaron los del Conde en amanea© 
lian al Copdc, Rey de Aragón :por ib- do a Torrcgrofla > y por Pradel pallaron 
la la fama délos Inglcfcs , y Gafconcs* a Margal ef, a Vha legua de Lérida,bol- „ ** 
qucíc eíperauan, que auia de entrar por uiendofe lorge de Caramayn a Torre* 
las montañas de lacea : y por íolos tres grofla, fue también acomendo con lo! ' 
cadillos, que íc tcnian por Don Amo- íuyos: y los deftro^aroivv - * >"* • -f '
mo de Luna> en nombre del Conde: y £ ^  t k v * s X   ̂̂  *
alaron por elvanderas , llamándole' J D e la  e n t r a d *  ¿ c D o n  A n to n U

.e s ; a u c te n ia e p IW o n /.la  d t f s b f  ■ ■
d ic n l  del Conde da Vrgfl. y faceta . 1i .  ■
nacía: y dado m óndela guerra, que los M O auiadmifíoft *
íuyos co menguan a mouer por Aragón: \  entre l^scopañiasde
apoderándole de fuscaftillos,y rebelan- j  * gente deguerra,que

9 dofe contrafu per fona real; y contra la i  do Amonto deLuna re en Jira
república; y deliberaron, que fe hizief-~ A  rccogí° en Gaícuña, ¿en por ot

> fe proccflo contra elCondc,dc crimc de f  para pallar co ellas al dendedou
Conde leía Mageftad > conforme a las conftitu' * cftaao del Conde de Entorno

dtVngtlft dones de Cataluña: y que íc ocupaflcn Vrgel>Baiiito>que era el mas principal ca de Luna,} 
It h*zfpto mano armada los lugares, y <;afhí]o$ de pitan, fe fue por íu paree con las compa- p& donit 
aja d tm  fueftado.Para cfto fue requerido el Rey nías: ytDon Antonio J y los capitanes entra* ~ 
tnende Ufa por fu procurador ñícal ry fue embudo Gracian, y Anglot con la otra parte de 
Magtjlad, a hazer cita cxccucion Don Guerau Ala - la gente, tomaron la vía de Lonarre: y
?  j* nat* lana de C crucllon Gouernador de Ca» Baldío Oguio la de Montaragon , Mas 
de ocupar raluñacon ícys cientos de cauallo: y no , a lacntrada de la montaña combatieron,
J« estado. íc quriieron dar: y todos eílauan en bue- - y entraron por Iberia dos lugares Lar- Combaten 

na defentó : y bien baftecidos, y con e* .. nes, y  EmbuD tycíU ndo enla monta- a Lames 
ílo ie  -maadb juntar,y apetcebir el P rin- na don Amonio dio orden a B afilio , que >  Embutió 
cipado » para bazcrlaguerraenelcfta'-- fe vin'icflc'derecho a Lqharre y con el y entra dj 
do  del Conde. Saliendo deTarrega,a a Pedro de Embu n , y «Pedro de la N u- Antonio 
hazer hila cxccucion D on Francifco de $a, y  al fcñor de G ord itn : con algunos deten*en 
E n l, oomo procurador Bical, por el ca*> otroscaualleros/juadexo con cllosipor ufragopot 

. m in« de Bcípuch, y lorge de Caramayn que el fe  venia al calWlo de Loharre, ^Cn¡ojE* 
Ja vade Lérida» llegando a Margatef lu* Entro Don Antonio en el reyno, có tre- cho» 
gar dcípoblado, elbuanalh en celada zientos, y cinquenta hombres de armas; , '  

lo  auefi- dozientos de cauallo de las. compañías y quatrozientes flecheros a pie: y con -  
cciiwadtt del Conde de V rgcl; y los corredores de los quefc le  juntaron en Aragón, ferian 
Frannfeo Den Francilco los defeubrieron: y (alie- m il combatientes i y entraron por los 
diEnlcui too  de íu celada: y don Franaico boluio puertos de An(í> 5 y Echo t y alojaron fe  «

E P°í
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Año. poralgunos lugares de la Canal > que Ila- * de yr a deformar a Scuilh; y puliéronle 
JMXCCC man do lacca : y yuan tentando dcapo- * en orden haftactcntadccauallo,quctc- 
X í l l l  derarfe de algu nos caftillos fuertes: que 1 nian cargo de la guarda de la perfona del

auia en aquella comarca : y pafíb Bafilio Rey de dia,y de noche : y mando a luán Mandó el 
ajuncarle con Don AntdnioenclCafti- Delgadillo, yaPero NuñezdcGuzma Rey 'traer 
lio de Loharre: y eftauan todas aquellas ' fu merino mayor de las Behetrías de Ca gite de Ca 
compañías juntas en aquella comargt, a ílilla, y a luán Carrillo de Toledo fu ca* íhiU* 
veyptc y dosde Iunio. Por efta entrada marero » y a Gara Fernandez de Herc- 

twbid gen £jlo ajguna gente dcarmas de Carago- dia > quccftauan en Barcelona > que ctn~
*5, ****** qz ; y fueroníc acercando diucrías com- * biaflen a Caííilla por fus compañías de 
ovXWa* pagias<jc caúallo,ydepícaIaciudadde armas.  ̂ 1 .

y^í?e^3S5S5£í:£ n ' U { ^ r t i u < i
• t *‘,V*no! ciñeres de la gonce de Aragón : yen efta dtVr£tl,f>*r*combat¡rUaM*ddcLtndá.no 
rcbctdts, /̂ zon hizo execucion de juílicía en pediendo gpodtrdrft dtlla por tuto. XVí

Carago«  ̂contra los que fueron auidos 
por rebeldes : y (è atreuian a hablar en la * 
declaración , que lenizo delafucelfion ,

,w del R ey. Antes defto eftauan ya aper* 
c&“Ios 60 Cartilla, por mandado del 

en CajtiUa ĵ Cy t para acudir a lasfronteras de laca, "• 
p#r<tt<ujn y Huefea , piego Gómez de Sandoual

; Libro X I  I:' dé los Anales.

L Conde DonVgo 
Roger dcPallas no 
eratenido pormuy 
adicionado, ni ami 
go del Còde de Vr 
gchpor lavezindad 
de ws citados,y de

Cé.

UrU& f  Adelantado mayor de Caftilla /P ero i  Sorzdobdecttaua,poníaen orden la de 
cdyHtuj- jsjuñez Guzman 1 Aluar Rodríguez fenfode fu cftado:y del pallo del VÍ2Con NotéUe

de Efeobar, Pedro Alonfo de Efcalan-? dado de Cabelbo: y era de manera * que pgffopoyfo 
te  > Gonzalo Rodríguez de Ledefma r defdclas cumbres de los montes Pyre-¿ares del 
montero mayor del Rey : y embio a fu 1 neos,y dcfdc el puerto de Andorra, haf- Conde de 
Mariícai Aluaro de Añila de Barcelona, ta Leridanas gentes del Conde de Vrgel Paüasy A 
para qucrecogicflctodalagentcquepu paflauan ppr fus lugares, y caftillos: aun- ¿jet dtVt* 
chcñccn Medina del Campo : de Jos que podían recibir daño,y oflfcníá del geltem*K 
vaffolíos del Rey de Aragón,de Medina, * ftado del Conde de Pallas, y del Conde 
Codíar, Paredes ,y  Axcualo: y Ja que  ̂ de Cardona.Pero el Conde de Vrgel te* 
fe j>udicDe juntar de tierra de Auila: y nía los paffos, y entradas de las gargan- 
puliéronle en orden las compañías de ge tas, por donde corre el rio Segre : que 
te de armas de luán Hurtado de Men- fon cafí inaccffiblcs: y muy pocos las po* 
do<ja,ydc Luys de la Cerda, y otros ca- dian defender^ eftando el Conde de Pa 

iit uallcros de aquellos rey nos, para auc fe liasen Valencia lugar de fuellado,ente- 
elreym'y jwntaflcncnCarago^a. Eran tales los te dio, que Ramonee de Lagucrra>y otros 
prtumtii n?or5s 9y fofpcchas, quecaufocfte mo- capitanes auian de eotrar con gentede 
dd Reyen de guerra dentro en el Rcyno¿ cauallo porcl puerto de Orla» queefta
Barcelona y cn *a ™as ̂ crt  ̂P***0 ̂ c\ principado de entre la val de Aran,y el Condado de Pa

Cataluña, que como partió de Barcclo-1 lias: por fer mas corto camino para Bala* Presencio 
na el Mariícai Aluaro de Auila, y que- gucr, y el Conde mando aperccbirTus del Conde 
daron pocos Caftellanos cu la Corte, el gentes,y defender les el pauo, y entrada dcPalLay 
Rey mando poner nueua guarda de fia de los monees. Comen^aua el Conde de U <pn «¿fe 
perfona Real: y fo dieron armas, y caua- Vrgcla hazer grandes aparejos de jun- Vrgel ha* 
llosa la gente, que allí fe hallo dedos tar artillería,y lascólas necesarias parala 2^*.,
galeras, que venían de Sicilia: y auian bren capo  ̂y combatir algunas fuerzas,y ...... *

tenia

Temor en
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tenia apercebida toda fu gente deguer-' ciudad tenia tan biifcnaguarda,y)agcf)- Afín, 
ra * y muy apunto para emprender al*’ tefe pufo también en orden * para defen- M CCi & 

junto dd gurí hecho muy (inalado. Lafamaera, derla » que no oíáron emprender efeoo- XIU* 
Onde de que elle apercibimiento le haziapa^a batirla: ni acometer lo que tenían era- deVrgetlle 
V>gd. combatirá Iuneda: o Arbcca>yCalaf: tado. Deftc acometimiento (e cnten- ¿¿aterida 

y comentar laguerra por los lugares del dio, que el Conde tuuo íu trato, para *« o(a ac$ 
C o ndc de Cardona: pero aunque cito qucfcledtcffe entrada en aquella Ciu- ntetertyel 
era lo publico , todo el pcnfamiemo del dad : y el trufmo día mando' Riambao tajh^^ue 
C ondelc conuciuacn apoderarte de l í  de Corbeta hafzcr '̂jufticia de vn An: a xAndtts 
cuidad de Lérida : o por fuercade ar- drcsVtíar detóme de la cafa de la Pahe Vitar je íe 
mas : o por trato*, por la parte que tenia ria: porque fctulaic^on indicios, que a- dio, 
dentro : y trayafus hablas con algunos uia tratado de dar vna puerca de iaCm- 
del pueblo, que defleauan mudanza del dad a la gente del Conde. El Domin- 

iXtiifo de cftadoenqucíe hallauan las cofas. Tu- go fígmente a veyncey fíete de Iumo 
R{¿}\to de uo Riam bao de Corbeta auiío de a- laho ei Coride con Don Artal de Ala-
Codera. quel trato: y rece lando que otro día, que gon,y con Ramón Berenguer de Flu-

le celebrau a la fiefta del Santtffimo $a- uta, y Pedro Carne con dos tnti deca
erá mentó , por tFtar el pueblo ocupado tiaüo: y de pie al alúa: y dieron muv re- , t 
en íolen izarla, íepo dría emprender al- ¡zio combate ala Ciudad, por cinco ho Combatea 
go por el enemigo, que cftaua tan vezi- ras: y rompieron los molinos : \ tala lenda el
n o , pufo gran diligencia > que aquella ton s y quemaron la vega : y pallaron a tWc^ de
noche fe velallc ,yguardafle la ciudad; qucraaraVí!anoua>y PortcHa ; dos Iu- V/¿d,ylo 
y en tener apunto fu gente. Pero no'fe gares del monafterio de Algua^ r e . De-  ̂uî g m v 
emprendió ninguna cofa aquella nóche: ftafalidadel Coadede Vrgc4 touo aui' Âmonio 
y e l m im o día déla fiefta ala tarde, vn fb Don Antonio de Luna en Ldharre: y deluna* 
man cebo hijo de micer ArnaldoCnquo publico, que venia a Moncaragonty 
de Ba laguer con algunos ballcfteros, lemandaua, qucfcdieflepncfla enpaA 

' emprendió de efe ala; el monafterio de lar la fierra: aunque el fin,que Don An- 
San Hilan o ; que era de religíofos déla tomo tenia era ,deacudíralodeIaca:y 
orden de los Mcroies*auqticaqueIlo fe auiaembiado ciento de cauallo, y do
ren cdn> luego acudiendo el Veguer, y zientosdcpiepara robar, y quemarlos 
Francés de San Clemente, que craaquel íugaresde Ruy Perez Abarca» Dioor- 
ano vno de los q ceíiun el gouicrno déla den a Bafiho , y a los otros capirancs, 
ciudad-que llaman Paheres: y Rtambao queeftauan con el , que eran Pedro de 
de Coi bcra tuuo fu gen te en orden pa- Embun, Pedro de la Nu<ja , v el leñar 
rarefilbraqúaIquieiafucrca,ficlGonde dcGordunjquehizidlen la guerra en a- 
acudictíe. Sucedió defpues ,q  vn Micr- quclla moñuda de laca : ddde donde 
coles vigilia déla fieftadeSan luSBapu- cftauanfobre Larres; contratuscncmi- 
fta,faho la gente dcarmasdeBalaguera g o s: y que cftuuietíen a punto , para 
MenargucSjadódccl Con de tenia jucas juntarle conel: paraquando los Hamaf- qm ff\  
muchas compañías de pie: v en aquel lu- fe : porque no teefcuíaua la batalla: y en  ̂ yrm 
gar cftaua fu artillería: y te man efcalas, vn día le remataua la guerra. Si Larres ^  ̂  
y otras machinas para el combate. Lie- ferindiefleal Conde de Vrgel delibera- ^  
go aquella gente muy cerca de Lérida: uadcxarclca(lilloaPcdrodclaNuca:y

el

(/' > /• J ¡ í  
íauv t ti Ua 
laotur«o

Guerra cj 
amenaza a
U montaña

or

me*

hazia ei monafterio del Carmen : pero 
la  (rente R iambao de Corbcra,tuuo el caftillo en 
del Conde tan buena defenía, en clqualeftauapor

que Martin dcArbcacon alguna gente 
fe fuelle a juntar con el: y mando reque 
riralos de Bala, v Serrablo, que enerad

alcaydc Guillen de MafdouellcSu, y la ícn,cnia.gucrra:y filo rehulatícnfcpaC»
P a latís
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Alo. ftffc a hazer daño en aquellos lugares. 
m x c c c , E ftocraa veyntcy nueucde lumoen 

X iil.  hwon > Bcrnaldo de Coharaíá * y 
U«tnnq AymencdeComcngc fe aman juntado 
(e apiro c$ concI Conde de Vrgel ,con muy luzi- 
el /ode de dagentede armas: que eran dozientos 
V>ieL bacinetes, y dozientos pilartcs: y ferian

*  ,cn  nuenerode fcys cicncosdccauallo : y
el Conde tema otros quinientos: y dos 
mil Toldados « Salió Don Amonio de 
Luna de Loharrc el poftrcro de Iumo 
con toda íli gente al aína: y fue a Saía lu
gar de Dona Eluira de Mendoza:que 
fuemuger de Con Migue) de Gurrea: 
que era en cite «empo defuntotque cfta 
vna legua mas adelante de Montara- 
gon : y tomo el lugar: y combatió vna

Zatarrede c o r r c : Y no ^  Puc û tornar y y boluio fe 
S a k e ra  m  a  Montaragon.Qucdaua a vn en la moa 
ex******  caña * Y €* Primcro de iuho pallo 
y  *  delante del CalhllodcXabierre, quec-

' rade Martin de Pomar el viejo, y baxoa 
Loharrc : y Pedro de Embun ,y  Pedro 
de la N uqa» y el feñor de Gordun cfta- 
uan fobre Larrcs, y en cfta latón eftaua 
por Capitán de gente de armas Suero de 
Ñaua en aquella fontcra.Con fer la gen - 
te que paífo de Gafcuñamuv poca, para 
tan grande emprefa* en la publicación fe 
peniaua > que venia muy formado cxcr- 
c i t o : y  pufo grande terror no fofo en la 
montaña: pero por todo el Rey no: y en 

f m o t  q n e  eftc miífoo tiempo, que era en principio 
c u f d a g t  delm esdcluliojícdjuulgo en Carago- 
r e d e  Ga j -  <¿a: que don Anromo de Lunaamapren- 
m S a j f r i  dfooa FchppcdcVrnes, feñor deiaBa- 
f n n d t F e -  roma de A yerue: que era vn principal 
í q n  á eV t- cauallcro en aquella montaña:y podero- 
n t$ .  fo:y que lo licuó al cadillo de Loharrc: y

quctcmaen los caflÜlosdc Loharrc, y 
Montaragon hafta mil combatientes: y 
cadadia cfpcraua mas gente. Pareció, 

> que toda la mayor dpcranca del Conde 
de V rgel era , que el por vna pane con 

d t l  C onde lagcntcFranccla,quccnrraiiapordval 
d e  V rgd . de Andorra,y con la fuva, y Don Anto

nio de Luna porlodcH ucíca, y Monta 
ragon fe apoderarían de los lugarcsfucr

tes de las M ontañas: y en ellos foftenta* 
nao la gu erra , teniendo franco el íocor- 
ro ,q u cefp erau an d cb  gente ínglcía, y 
que con el baxariaoa lo llano, haziendo 
guerra en el Rcyno,y en el campo de V r 
geí, y que fe Ie> entregarían muchas pía- 
£as,y cadillos fuertes.Con eflo era pubh Vtmrfat 
cafam a, quealgunoscaualicros Cútala- p*rttc*da- 
nes,y Aragoncie$,y del Rey no de Valen YJ S** 
a a  Icauian prometido deno fer contra el dtyrgcL 
y que file  apodcTaíledd rcyno, Iclegui- 
rn n , y recibirían por fu R ey  y feñor te
niendo por cierto , que el D uque de C ía  
ren da, y la caía de Ingalatcrra encrauan 
en cftacm prcfa.Tam bien teman confía
la ,q u e  como loscaualícros Caftcllanos, 
queauian fermdo ai Rey* fueron defeon 
teneos,por no fclcs pagar el fueldo, que 
felcsdcuia,y nolesaucr hecho merced, 
como penfaron ,y  edauan muy quexo* 
ios por auer los dexadoel Rev , v pue
d o  ie en poder de A ragon cíes,y  Cata- 
lancs.no vernian a fu íeruicio*.o íi vuucf- 
leo ícriatan u rd e , qu ccl Conde de V r
gel tendría leuantada la « e rra : y mucha 
parte del la a fu mano , y abría lugar de fe 
apoderar entre tanro dclrcyno ; yaffi lo 
com ento el Conde a poner en obra. D e  ¿ 0f qUt re 
fto fe tuuo mayor fofpccha, porque don yá
Arta! de Alagon hijo de Don Artal de 
Alagt>n,quecravn feñor tan principal *  
en d  Rcyno,y M artinLopez de la Nutja 
y otros cauallcros fe fueron a poner en 
Balaguer.

Que las compañías de Ingle fes
y  Galeones > que Bafilio ¿y los otros capitanes 
truxeron * jCragonfaerw y  cnerdas yy deílro- 

fadas por los capitanes del Rey. X V íl .

N T R O  EL C O N
de de Vrgel muy de- Inpruitn£ 
Atinadamente en c f  cu dtlcé 
ta guerra,y perla ín- dediVrgci 
ftancia,yporfíadedo 
Antoniodc Luna: q 

le aflegnro , que feria íbeorrido en 
ella por el Duque de Clarcncu: y por

toda



R e y  don Herñanctar
tqdslagentelnglelá,queefi:aiiaen Fran tiempo, que Don Antonio de Luna en- A n o ,, 
cia, a lucido del Rey de Inglaterra : y a- tro en el reyoo con las compañías dc.Ga M.CCCG 
quello fe acabo de desbaratar como di- {Iones, y lnglefes : y eran ciento y cm- XIIJ. 
cho es , con lamuerte del Rey Enrique: quencadc cauaüo.y hafta ciento y fetén- • 
ypiO irfe  él Duque a inglacerra : y dexo ta Je pie. Por otra parte vino Don Pe* 
e(raemprdátandesíáuorecicia,y defier JroNuñezdeGuzman con otras com- '• • 
ta: que no vino 3 ella, fino la gente mas pama? de gente de Cauallo : que eran 
defmandada que fe, ama defpidido: valla ciento y trevnta lanças: y también fe fue 
fe pudo recoger con la efpcrançadcl fuel a ponefen Hocica. Imitaron d  Addan g fVl( ¿(\ 
do. También tuuo el Conde gran om- tado mavor de Caftilla , y luán Hurta- M 
fiança, que el con là gente que tema, y do de Mcndoça quinientas y ochenta mt- 
con laqueefpcratiadeFrancia.fcapodc lanças, y cutre ellas veníanlas compa- yùf 
raria de Lérida : y Don Antonio de Lu- nias de Lu y s de la Cerda, y de Hernán 
naconlafuya ,y conlosGaícones,y In- do Mahucí hijo de Don Enrique 
glefes entraría en Huefca, y con a que- nucí Conde de Montalegre: y de otros 
Has dos principales Ciudades, la vnaea taualíerós : y luán Hurtadode Mcndo- j 0f4>y fe 
Ar agón, y la otra en Cataluña, ganaua Ça1,V Pedro AlonfodeEicalance trayan 0tJM’c4)W 
mucha reputación : y tenia aíTcgurado • a fe targo dozientas lanças: y todos fe  ̂
el focorro de Franciaidefde el puerto de • juntaron en Çaragoça, y deliberaron de 
Andorra ,y de la Val de Atan halla los ' y ríe a juntar con ias otras cotqpañias a 
confines de los rcynos de Aragon: y Na Huefca , porque Don Antomocargaua <, 
uarra:yla guerra 1c yria continuando cpn toda lu geme a la parte de Montara- 
porla tierra llana, a mucha ventaja fu- gon, que cita a media legua de Huefca. - 
ya : y aunque cfta emprefa tuuomalfun- Con'dios capitanes, y con Don Pedro „ 
daraento, eraeftolo menos que fete- Ximencz de Vrrea, y luán de Bardaxi,£!” 9 /f r 
mia,yc(lmiieran las cofas en mucho pe- yAluar Rodriguez de Efcobar, y Sue- . Jf**“ 
ligro :lial R ey no le viniera el focorro ro de Ñaua, que eltauan en Huefca, fe 
delagcntc d earmas de Caftilla:con la ce  juntaron Don luán de Luna,y Don Iay- “ "y* 9  
leridad, y preílczaquelevmo. Porque me de Luna.fu hermano , Ramón de“ *“v*** 
todos aquellos Grandes ,y  caualleros, Mur Bayle general de Aragon ,.Iuan rtl° m m  
queamauan en gran nianera-íl feruicio -Cerda«,y Don Guillen Ramón deMon 
del Rey de Aragon , acudieron luego cada: y tuuieron auifo que las compa* 
ce n la gen te que pudieron junur : y 'Al- nias de lnglefes, y Qafeoncs, que elta- 
uar Rodríguez de Efeobar con la gente uan con Don Antonio en -Loharre, pal- * • *
decauallojqneteniacn Guadalajara,pa* fauan a jumarte con el Conde de Vrgel, '* ' ■ v 
ra la guarda de aquella Ciudad , por re* y íalieron a tomarles el pallo : y quedo :■ •
íídiren ella el coniejo de losquc tcoian Aluar Rodríguez de Elcobar en Hue- ,
cargo del gouierno de las prouincias del fea; Pallaron ellos capitanes adelante .a
Rey de Aragon en la tutoría delRey de -tomarles la delantera: y embiaron a Sue- 
Caftillí, virio luegoa Çaragoçâ,yallife- rode Ñaua« para quefe entrafle en Hue 
juntaron con el otros Capitanes» y caua* -fea: porque noies pareció , quequeda- 
íicros. Eftos por orden de  Dotí Pedro ua;Con la gente , que conucma parafe Q0n 
Ximencz de Vrrea , y de D on Diego -defenfa’*, citando entre >los cadillos de tomo fe 
Gómez de Fuenfidida Obífpo de Ça- ¿Loharre , y Momaragon , y ceniendo /« .¿tat _ 
mora, y de luán de Bardaxi, fe. fueron los tan cerca * Don Antonio de Luna 
a poner en la Ciudad de Huefearv licúa que qucdauacon buen numerode gccc httru * 
uan por capitanes a luán de Bardaxi,y en Loharre. Partiéronle en dos partes: - > -V »
luán Rodriguez de Efcobar : al miliño y el Adelantado coa algunos cauall eros, ’ . -

P j  ycott ,
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Afí*r y con las compañías, que cftauan a f¿ 

Al.cccc. cargo le fue a Pcrcufa: lugar de muy bue 
X¿/¿* aíliento : y en buena detenía a la ribera 

Ftrttífd In deAlcanadre: y los otros Capitanes fe 
g*r fuerte fueron a Scia. Allicuuneron auifo, que 
rtber* de Bafiho con las compañías que a uianíali- 
Atcana- do de Loharrc , eUaua en Huerto : y 
drc% qucyuacon dozicntos hombres de ca- 

uallo,entre hombres de armas, y arche- 
ros, y balleneros, y paflsiua a juntarle 
con la gente del Conde de Vrgcl : y fue
ron en lufeguimicnto. Embiaron por* 
corredores a Don Iayme de Luna: y a 
luán Camilo Alcalde mayor de Tole
do: y a Ruy Sánchez de Torres ̂ d ie 
ron en los enemigos : y fueron braca
mente acometidos. El rebatofuede roa- 
nera.quc luego los desbarataron,y ven
cieron : „y fueron todos licuados a cuchi
llo : o por yr fatigados del camino : o  
por dexarfe vencer fin pelear : muy vil- 

Veñm* mcntc* QiLĉ °  capitan Bafiliopnfio- 
\unto 1x1 ncrocon haftaquarenta hombres de ar- 
]olté y pr, ™s:y al capitan entregaron a yn Caua- 
fio dele*- Hcro : que lcdczia luán Carrillo de Or- 

Bd- maza' Fue cftcdeftro^o cerca de la villa 
de Alcolca, y de Caftclfollit : adonde fe 

' # yáana alojar los cftrangcros a diez del
n roes de Iuho: y otro día íalio de Parago

na Gil Ruyzdc Lihon con ciento deca- 
uallo : y con el el Manicai Aluaro de A- 
uila: que llcuauaharta quatrozientos ; y 
fueron el camino derecho de Lérida. 

Grándt Con eftc fuceflo, quefue el mayor que 
perdid* es fe pudo efperar en cita guerra,por el po- 
Udd ere« co credito quegano aquella gente cítra- 
ittK  gera, quedando Don Antonio de Luna

en el caftillo de Loharrc, los Capitanes 
de la gente de armasene fe auian junta
do en Hucíca > determinaron de paliar 
adelante a tierra de Barbarftro : porque 

„* . . tuuicron auifo, que la gente, que que- 
, ua en los cadillos de Loharre, y Monta-

ragon auiau de paflar por el Grado : a 
juntar fe con el Conde de Vrgcl : y no tí- 

ingle afinantes los Inglefcs que quedaron 
*fisferif- cn Moncaragon fe pallaron al cadillo 

de Loharrc :.quc era bolucr atras alo

niasfeguro de Ja montaña - y mas apar
tado de Balaguer: adonde auian de acu
dir , y í¡ don Antonio de Luna no hazia 
mayor emprefaen las comarcas de laca, 
yHuefca: ypararon muy poco aquellas 
compañías en Loharre, y de allí paflaro 
los montes- fin que doif Antonio de Lu
na los pudiefle detener: y Martin de Po
mar el mo^o, y Suero de Ñaua, y luán 
deEfeobar con la gente que les dio At- 
uar Rodríguez de Eícobar délas com
pañías,que quedaron enHuefca,fueron 
cn fufcguimiento :y porque Tupieron, 
que yuápor íaca,para paflar fea Nauar- 
ra,dieron auifo dcllo a Antonio de Bar- 
daxi,quc cftaua por capitán cn laca:y jií- 
tofe con ellos con dozicntos lacayo$i pe
ro los Inglcfes pallaron el putfrto, antes 
quclos¡tfcan<jaflen, Ala buclta Alaran 
de Pomar, y aquellos dos capitanes,que 
fallero© de Huefca, paflaron por dos ca- 
ftillos, que eran de los contrarios :yhi- 
zieron ademan de querer los combatir» 
y dieroie a partido: y cn el vno, que fe 
llama Baylo,puficron por aldayde, para 
la defenfa de aquella entrada de los mon 
tes,a Martin de Liñan,y el otro dexaron 
abierto fin ninguna defenfiu

Que eJjConde de ZJrgel delibero
dthíxerfe fuerte en U ciudad de Bá- 

Ugucr. X V l 1  i .

V A N D O  E L C O N -  
de de Vrgcl tuao auifo 
dcldeftro^o de la gente 
Inglcía.quc llcuaua Bafi- 

| lio,y q cftaua prefo,deli
bero de tornar fe al Condado:que es tier 
-ra muy afperaiy fragofa.y en lopoftrero 
de los montes Pyreneos, fcñaladamen- 
te por recoger la geate, que auia de en* 
trarde Francia por las partes de Andor
ra,que no tenia menos peligro,quela In 

•glcla.q entro por los puertos de laca,fie* 
do enemigo el Code de Pallas, porq de 
aquel citado ,y del Vizcondadode Caf* 
tclbo, q era del Conde de Fox, y fe ama
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confederado con c!. Rey, podían recibir lpiics dcldefttcxjo de los Inglcfes fe bol- Affo.'
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macho daño. Pero ííguio deípucs el mas 
peligrólo conlcjo:y cimas vergorxjofo: 
y fucile a encerrar con toda fu gente en 
Baiaguer.Con aquella determinación de 
yr al Condado * que fuera de mas die* 
Uro , y vaieroíb Capitán, aducrtia a don 
Antonio de Luna, queíi deífeaua el fauc 
fuceflb de toda fu cmprcía, citando en 
tataneceílidad,y peligróle fue fucile pa 
raelconmdaíu gente ,y jumafle la mas 
que puche líe: y con ellos las compañas 
de Gracian de Agramóme, y Menaut 
dcFauars: y todos los demas aquicna- 
uia dado lucido: porque lino eran pode- 
roíos para correr el campo,y defender,y 
focorrcr fus cadillos , y las placas fuer
tes,que íc reman por el ,c) peligro de per 
derlo codo feria grande:: e irreparable el 
daño . Mas Don Antonio que pulo en 
efte trance las colas, para que el Gondc, 
v fu eftado fe pcrdicflen , como el Con
de fe hizo fuerte en Balaguer, el nunca 
laliodcl cabillo de Loharrc: adonde c- 
ftauafeguro, lino fucile formado cxcr* 
atoa  cercarle: y no quifo juntarfecon 
el Conde, conofcicndo el peligro en que 
le porma : li le encerrauacn Balaguer, 
Eftaua en cite tiempo la Caudad deCa- 
ragoeja íin ninguna guarniciondc gen
te de guerra * porque la que teniaauiaa- 
cudido a la fr ontcra,quc teman nucltros 
capitanes enHueíea; y el ricpoeracnuy 
cftcril;y ama cftrcma ncccífidad de bafti 
meneos: afli por la guerra pallada: como 
por la falta de aguas; yandauan tantas 
compañías deiaJtcadures robando, y de 
ftruyendo Ja tierra, fcñalamentc por la 
Retuerta de Pma,:quc era de don Artal 
de Alagon ,que aquella baftaua a tener 
akeradodrcyno:juntamcnrc con clrece 
Jo de ¿ntrar otras compañías de íblda- 
dosde Galcuña : y de la Retuerta de Pi
na le recogían a la Almolda, y coman to 
das aquellas comarcas , por eftar faltas 
dcgcncedccauallo. Don Pedro Ximc- 
ncz de Vrrca, Pero N uñezde Guzman, 
y Pedro Alonlo de Efcalantc> que dc-

uicron a*Hucíca,tupieron q los de Mon- M.CCCC 
taragon ,quecflatan con buena guarní- X lJIt 
cion de gente por Don A momo de Lu- 
na,a las puertas de Hueíca,auian embu
do algunas copamas de tauallo al lugar 
de Apicsporrobarlo*y con cftcauifoem 
biaron a Martin de Pomar el roo<¡o , pa
ra que rcconocieifc la gente qera: y tila 
do apoderados del caíullo de A pies Jos 
cobaucron-.y le dieron a parí idq: y entre Com*atcy 
garon elcaftilloa vn caualleroCaílella- CfitrtS á̂  
noi'qfcdczia Gara Gutiérrez de Grijal de
ua. El Condcdudoío enere Jadeícfpera 
cion de todas las cofas, y de vna vana có 
fianza de ier ayudado , y iocorrido en fu 
cmprcía del Duquedc Clarccia herma
no del Rey Enricodc Inglaterra, remen g drrUflt 
dulcía güeña por mas crerta entre Fran^  ̂  v  * w  W  v  p v «  v wm ’  • t  v ** V 4- V  A 1 A  & A )a I + yj A
celes , c Inglclcspor la nucía luceflion * _ -  

- - °  r cnmFr**del Rey de Inglaterra, que fue muy vale , » 
rolo Principe, ygiancauallcro,cícogio *" 
el conícjo mas peligrólo: y de menos re £ eíw*
Í>utacion: y encerró le,como dicho,es en 
a ciudad de Balaguer, Porque aunque 

era la principal co/a de fu eflado,y en co 
marca, que fi tuuiera gente de guerra, 
q bailara para defendería, y correr el cá- 
po,era marauiHoío lino, yeftrañamcote 
fortalecido, y tal q pudiera proíegnir Ja 
guerra en Ja yema dcCaiaJuñxy en muy 
gran comarca de Aragón, y muy apare
jado para recoger d  íocorro de gente e- 
ftrangera por lu eftado, y por los cadi
llos qne le teman por Don Antonio de - 
Luna,li la tuuiera tan cierta de N auarra, 
Bcame,Fox, y Galcuña »corno tema lla
na la entrada de los Montes; o cftuuiera 
tan poderofo , que bailara a lo menos a 
ponerlas colas, con algún buen fuccflb, . - „
en ral eftado, que fe pudieran animar los * 
Principes en quien confiaua»ideclararle 
con el,afauoreccr fu buenaventura a co 
ftadélos reynosde Sicilia: y Cerdeña* PeUjnto tn 
Pero falcado le todo: quedaua en poder conjidird- 
defuadueriarioaucnturadofu perfona, dtdclCon 
y lasdefumadre,muger , y hijas,muy dedtVrgn 
atrcuida, y locamente. Aunque parecía, y  d*fuc*f4

?  *  h««

V
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Libro X II.»
Año queanimauacon aquclloala gcnte*que 

/í.CCCC fe auia querido perder por clen ’ moftrar 
X///. aucfcpom aafcgu ir vna fortunaconc- 

JicctUfr* líos, poma mucho recelo , y rem ora la 
dtnt€* gente principal,que le auiaíeguido:yc- 

raoccafion, que penfaflen en reduziríe 
a la obediencia del Rey •• y lahr de aquel 
peligro: en que el Conde p o m a a fi:y a  
ellos: porque eftos teman por lavltim a 
nufena de todas, que el Conde no fe hu- 
uicflc referuado algún rccurfo común: y 
poftrero,para fu rcmcdio:dc fuerte, que 
quatido fe vicflc defeonfiado de fu efpc - 

. ran $a , fe pudiefle librar: y poner en /al
bo , fino el eftado: a lo menos la períb- 

p r  i na . Con eftc temor faltando ai Conde 
, / a las fucrcas, y poder con el confejo, fue- 
c jw f* s  ron cniiaqucícicndo rodas fus clperan- 
c¡ *  } cas >y dandociTvazio, pues no le fultcn

r ín m if  Uuan cn Iapujanza, que íc requería pa- 
ra competir con vn Principe tan po- 
dcroío:y que cftaua cn la pofl'cffion de fu 

™ ? * Reyno: y afilen lugar de atíegurarfepri-
Yr&íl' ■ mero en fu eftado con el focorro, le en

cerró cn aquella ciudad teniendo le tan 
incierto: y dudoíb,y tan lexosrfundando 
laofadiapicíente encino aereofuccflo 
por venir,no teniendo parte ninguna cn 
el revno? ni pueblo que le figuiciic :'ni le 

! penfaiícfeguir, fino como a vcncedony
no le quedaua dentro en el Principado 
efperan$aalguna*quc es lo que fuele for 
$ar a los hombres, para acometer gran
des hechos. Por todo efto fe juzgo por 

Vcfdtino empreía muy temeraria, y de gran deía- 
tsv&jnn- uno,pues no* cenia tal poder, que por fu 
drr coUq derecho pudiera morir cn la demanda, 
noftsltci como cauallcro. Mayormente que a- 
to mortr uicndo le íuccdido las cofas con tanta 
pertlU* aduerfidad, que le teman por del todo 

vencido, poma cn el milmo peligro a la 
Condefla fu madre,que lo merecía bren: 
como tan culpada en aquella rebelión, 
pero era manzilla grande ver, que la 
fante fu muger , y eres hijas fe puficffcn 
cn tanta aíFeotaíCon tancadefcípcracion 

NotdbUU aunque pareció dcípucs auerlasauentu« 
Jitmá. rado,como elquepeníaua faluarfccnU

o

de los Anales.
innocencia deltas: y efto fue lo que lea- 
cabo de perder.

Que el Rey mando poner en fu
líbmud d den Btrntldo dtCtbrvté, Conde de

Modtc** 7C1X* o

S T A N D O  D E N -  
tro de Cataluña rebela 
do enla nueua íuceflion 
del Rey vn Principe, 
quele poma en cuyda- £/ Cm¡t 
do , con ctperan^a de . ~ 

íocorrode naciones cftrangeras, tema eijJJ4r.  
ya el Rey cn efte tiempo tan aflégii--; . n ~ 
radas las cotas de Sicilia,y Cerdeña, co- /
molas de Aragón: y efto fin armada,nt Jur4rAÁ~ 
fuetti ninguna de gentedas de Cerdeña £ ^ ® c/r
f >or el valor del Conde de Quirra, y con ^ ,
aaffiftcncia, y fauor de Leonardo Cube r *> > z 

lio, y de Arbórea Marques de Oriftan: y ° 
lo de Sicilia con rcauzir por medio de » s  . 
fus embaxadores, las partes de aquel rey c iCi 
no,que eftauan en vando,y guerraipor la 
diflenfion que huuo entre laKcyna doña * 
Blanca,y don Bernaldo de Cabrera Coa 
de de Modica.Por la inftancia,que hizie 
ron los embaxadores del Rey co Sancho 
Ruyzde Lihon Almirante de Sicilia jes 
entrego al Códede Modica;y ellos le cu 
uicró en prifió hafta que el Rey ordenaf 

J e  lo qucíc deuia hazerde fuperfbna, y 
al Rey le couinb que fe hizieuc affi; para 
afTentar las cofas de aql reyno,y como el 
Conde de Pallas, y los mas Barones del 
Principado de Cataluña infiftian con el 
Rcy,q el Code de Modica fe pufiellc en 
fu libertad, y al Rey yua tanto en pacifi
car las dtísefiones q auia cn aql reyno, y 
íepomaatnucho peligro de bolucrfca cn 
ccnder la guerra,fi primero nofeaflegu 
raua lo de la fuceífion, códcfcendio en q 
el Code fe pufieílc cn libertad, con citas Im nad  
condiciones. Primcramcce don Bernal- dtlCòdcdc 
dodeCruyiias procurador del Còde de Medie* #  
Mollea hi2o homenage, y juratnccoen c5 q ccndi 
manos dclRcy co pena de cieco y ve y ote cio/i«*

oulflo.



R ey  Don Hernando.
m !  f lo n n c S 'q u c  f íendo  d  C o n d e  d e  M o  
d i c a h b i e  d e l  a p n ñ o n  en  q u e  c f t i t n c n  
S . c i l i a ,p o r  ius c m b a \ a d o r e s , u e n r r o  d e  
o c h a  d \ i s  íe r e c o g e r ía  e n  vna g a l e r a , o  
e n o t r o b r x d  , para  v e n i r  d e r e c h o  cami* 
n o  a los re> nos,v fe ñ o  n o s  d e  I Rcv:  y lien 
d o  a r r ib a d o  al K e v n o d e  V alenc ia  , o al 
P r in c ip a d o  d e  C a t a l a n a ,  d c n n o d e q u i n  
z e d i a s  par t ir ía  p a r a l a  C o r r e  d d  R e s . A -  
u u  d e  mas J e f t o  de  p o n e r  D o n  Üert a r 
d o  d e  C r i n  lia- en  p o d e r  de! R ey , o d e  
D  on R o g e r  B crna ldo  d e  Pallas , hijo  d d  
C o n d e  d e  PaMas,o d e  B e r e n g u e r  D o l m s  
e n  n o m b r e  del  R e y ,e l  c a r t i l l a , y villa d e  
H ofta l r iC '  y d  caft illo d e  M o r c í u s : y los 
cart i l las  d e  A r g i m o m y  P a ia to lb .c o n  fus 

Vcmit del f u e r z a s , y  co n  d i o  fe pufo el C o n d e  en  1L 
Conde de b e r t a d  *. y i c v i n o a  C a t a l u ñ a : v q u e d o  ia 
Mo(VC4 4 R e y  n a  D o ñ a  Blanca pac if icam en te  e n  d  
Catuana g o u i c r n o  d e  a q u e l  R e y n o  > c o m o  Vica-  
y tjttiettid ria * V L u g a r t e n i e n t e  gene ra !  d d  R e y  
deU Rey- d e  A ra g ó n  fu p r i m o  . L f to  ic a t ien to  en 
m DaSa B a rce lo n a  , a  d o z e  d d  m e s  d e  lu lio:  d u -  
Bltnca* r a n d o  a u n  las c o r te s ,  q u e  el R e y  c e le b r a

uaalos Catalanes.
»

Q u e  e l R ey fu e  p o r fu  p e rfo n a , a
cercar al Conde de V rrtl; y ¿flirteo fu nalfobre 

la cuidad de Baiaruer. X X .

C  A B A D A S  L A S  
cortes, que el Rey ce- 

* lebro en Barcelona a 
los Catalanes , laliode 
aquella Ciudad , para

__  __ hazer por fu periona
la guerra al Conde Re Vrgel. que no le 
ama puerto en detenía por menor pren
da , que por la legitima íuceision dcltos 
rcynos: y laliodc Barcelona en rin del 
mes de Julio, y vino íc al monaltcno de 
NudlraScñoradcM onlcrratc: y dea- 
lh ba\oa Igualada* a donde lecflauan 

Le rente e¡ eíperando Gil Ruyz de Libón, y clAdc 
tfyer* al laucado mayor de Cartilla con lus couv 
jtcj" pautas de hombres de armas : que era 

muy cfcogida gente: y muy luzida. D e

8

I I  Rey fe- 
le de Bar
celona con 
tra el Con■*
de de Vt-

£cí>

aquel lugar lobo el Rcv con rodo fu c- Año. 
xercito junto. y  vinoa pm c i  íu real fo- m Cree* 
breAlcnargas: lugar de! tfladoddO m  X///. 
de de Vrgel: a vna legua cié Ra^gucr * y Pont ti rey 
queriendo aquella noche pallar a poner ju redijo- 
í c íobre B alaguer, v uo l e d e J e : c r  e r, p o r lt eACenar 
venir el rio Sagre cieícido * y qricndo o- va\}ftdio 
trodiacombatir d  lugar de Aicnargas, a j>aittdo* 
chote apartido:^ con d  leaiicgurocl ca 
mino que vade Lérida a baLgvVi Salió 
elR cycó luc\crciro oe A'eua'gusacin 
co del mes de Agorto * v f ici >u delante 
por corredores Juan CairdD *\Ica!Jc Los y cor- 
mayor de Toledo , Ru\ i'u zd eM en - mn ele£ 
doca,Ruv D iazJeQ oaJn 'S , DnnCnr fthtfiaBa 
rillode Ormaza, Santnode Lew:a,Tel hruer% y 
Goncalez de Agular , Aznar de San la ejutra- 
Fdizes ,v Pedro Alare : y corrieron d  w.iq i <juc 
campo halla Buiagucr :v  uimcron vna Lttao. 
cícaiamuca,con Josqucdlan :n en lude 
lenía : que í a Serón a¡ campo . AajuJ ó 
¿dentare! Revio Real en vu llano, a la4
mano derecha , como va d  cammo de 
M enargasa Balaguer :d e  manera , que 
crtaua entie la vega, y el camino de Aíe 
nargas. O tro día le rceonoiuo el Jino 
de la ciudad entorno dclla : y a/Iencaron 
íc ías riendas del R c v , y de loscauaüe* 
rosdeíu  mefnada en vn cerioalto , que * 
cita a la mano vzqm erdaJc Ja Cp.dud; 
como fe va a e lla , y hizoic vn palenque 
ala redonda . E ftiaquella ciudad ren- D^flrfao 
dida por lo largo ala ribera d d  rio Se- de lt c/ti
gre  : v por la vna parte de ia ribera tic- H(t 
nc vm  vega ,q u elecíb en d cb ailaL cn * /jírWfrrfc# 
d a :y  d laua poblada de muy hermolas yaVíf}Ui H 
huercas, y ¡ai diñes: y de muy grandes, j 0 tijuy t* 
y cfpedas alamedas: en campo a m a r a * 
uilla fértil: y abundólo. Al principiode 
la Ciudad, a la parte d d  O nenreauia vn 
alcacar muy fuerte* y de obra , y arnfi- ^AU^ar 
cío muy fiunptuoio, y excelente: y muv famoj?. 
cerca del,en lo alto de vn requefto, auu 
vnmonarteno de D ueñas: y deirasud 
m onaftcno,ydd alcafar auiavna muvhó 
dacaua,v}untauaíécódadaruc deíaica Cauanota 
^ar por d  recu d ió  arriba: y dernbaua le ble. 
por el acerrar lacíudad-y cram uy torrea

do;y



Libro X I I .  Délos Anales.
Ano. do,y en fin dolaría vnn m¡i\ fuerte cor- 

Jyl cccc. re y por debaxodclla feíeguia orrn mu- 
X"/7í. ro que ceñía la ciudad ñafra la puerta de 

Murallas Lérida : y de allí fe tiende otro muro 
ck Bala a lapartedel rio,que llega hafta la puen- 
g«cr. t : * que tenn dos torres : vna a !a entra

da , y otra ala íalida y muy cerca, fuera 
de la puente auia vn monafteno de re
ligados de Santo Domingo : y junto 
del vnacaíafuertc , que era delaCon- 
della:ycftauan ya defiertos los monas
terios, quando llego el cxercito aaííen- 
tar fu real.En el monafteno de las D ue
ñas, que efta en lugar muy alto, a la par
te del alcafar, y llaman Delmaca,aílcn- 
taron fus tiendas Don Bcrnaldo de Cen- 

TimÍMoi> tc!la$,Gil Ruvz deLihoruel Manfcal Al 
¿utflas al uarode Auila, y Pedro Aloniodc Efca- 
mayorpeh lame* que teman hada fececicntos hom
aro. biesde armas : y eftauan oppucftosala 

mayor afrenta, y offenía que le podía re 
aturde la gente del alcafar : aíli por ci
tar muy cerca, como por poder acome
ter la gente de cauallo que cftana dentro 
y correr el campo.El Adelantado mayor 

TtenJatael ¿cCaftillacon fcys ctentas lanças pufo 
Âdelanta fus tlcnc|as cerca J c |a cuidad en vn valle

a a â Pnmcra Equina: y delta manera le
dcCajt Ua. ccrco ja Ciu Jjt i por la parte délos reque

dos que la íojuzgan « v p o r  la parte del 
rio fe pulieron dtuer/ás cftanc/as : para 
defender rodas las entradas, y fahdas de 
la ciudad. Entre canto que le allentaua 

CauaUc- rca^J JuanDelgadiUo luán Carrillo^ 
rta>y Lt ca Pc^r0 Nudez de Guzman falicron con 
fairada tí *ü cauallcria,a rcconoícer el lugar deCa 
ftbi^o m fteIlondcFarfàoia:quecradelCôdcde 
lAibrf*. Vrgel: y cftaua muy fortalecido , y en 

buena defenfa-y bolmcroncon vna gran 
caualgadadc vacas,y yeguas del Jugar 
de Albeía, y hizicron fe diuerfas corre
rías contra los cadillos, y lugares quea- 
uia en aquella comarca del eftado del 
Conde de Vrgcl.

r- D sl dauo qnerefcib'to Ufete de
donAhnfo Duque de Gandía, cjucjucalcam* 

fo que ti Rey tema ¡obre B alaga tr. X X I %

N A L O N S O
Duque de Gandía de E¡ T)v 

r* competidor de la íu- J iO’ p tt 
ÍC" J&  cefllon del re\no , fe- aculio i

gun opimon de gran- ftntir . t 
des varones, en \ goal Bey en -i 

grado , v derecho que el Conde de Vr ccnod Ut 
gcl,vino aícruiral Kcyencfta guerra laguer. 
muy acompañado de principales Baro
nes ,y cauallerosdelreynode Valencia: 
y teniendo yací Rey cercada la Cuidad 
dcBalagucr,y aífentadas lus cftancias, 
llego al real con trezicntos de cauallo de 
muy luzida gente, y a marauilla bien or
denada. Fue lu llegada a diez y micuc.de 
Agofto . y en la vigilia de San Bardaolo* 
me el Rey le mando que paflalledelao- 
tra parce del rio , y 1c alojafíe cerca del 
monafteno délos frayles Predicadores 
junto a la puente. Paflando el Duque 
con fu cauallenaa poner fus cftancias en 
aquel puefto, fueron a acompañarle do 
Pedro Maca de Licana con cien Caua- 
llcros,y Don Bernaldo de Centellas con 
algunas compañías de gente de cauallo: 
y quando cftuuicron cerca del monas
terio : lalicron de la Ciudad,y de las bar
reras que teman junto a la puente ,algu-

1 - j  i, r i . n x Encuentroñas compañías de cauallo, ydcbaJIeítc- ¡
r o s ,  y flecheros Inglcíes,  y Galeones: y j  t %utrt 
, i 1 , i b  c  i  1 danafo a ldcIacicrraA Clrebatoíücdemanera^uc^^ ^  j

JosdeBulaguerlcs mataron m u c h a e 
te. Otro día líguientedefpucs defta pe- . 4” 1 yJ  
lea i focron ajuncarle con el Duque en ioscl^ai^  
aquel pucito,quccra muy peligróla,por  ̂ * 
citar a la íalida déla puente,que la tenían Jueron* 
Jos de Balagucren gran derenía, y aüia 
en las torres dclla , mucha ballcftcria,- 
Don Gucrau Alamandc Ceruellon Go 
ucrnador de Cataluña, Don Bercngucr 
Arnaldo de Ceruellon , y Don Pedro 
de Ceruellon , Don Antonio de Car
dona , hermano del Conde de Cardo
na , y Don Ramón de Bagcs: que po
dían 1erhalla fcys cientos de cauallo: y 
ademaron fus cftancias junco del mona
fteno: adonde eftuuieron todo el tiem
po que dupo el ccrco, y fueron muy con

bandos
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R e y  don Hernando.- gO
batidosde los de la ciudad» por eftar op. 
puertos al^mayor peligro, v offenfa de 
los enemigos: porque aquellas cílancus 
eftauan mas fojuzgadasaclosdcdcncro 
y fue en aquel primer trance muv íeñaia 
do el esfuerzo,y valor de don Pedro Ma 
^ade Liorna.

*

D é la  d if ic u lta d  que entend ió  e l
Conde de Vrgel, (¡hc ama¡ar* ftr[acorrido enjn 

' X X I L

A S. S A R O N  
muchos días antes« 
que las machinas» 
y trabucos, y todo 
cJ otro apparatodc 
artillería cftuuief- 
fecn orden para el 
combate de vna ciu 

dad muy bien murada * y de fuerte liuo; 
aunq las olmedas déla vega eran tan cf- 
pellasj, y teman arboles de tanta grande
za , que auia abundancia de madre para 
todo lo que fe requería: y para armar al
gunos caftillos contra las torres del mu
ro : de que fe recibía mayor offenfa, por 
la mucha balleftena que teman. Huuo 
en eñe cerco machinas de taneftrañoar 
nficio ,que lancauan piedras de incrcy- 
ble pcíb:y ningún reparo, ni detenía ha- 
llauan los cercados: y comento íc a com 
bauria Ciudad mas con fuerza, e ímpe
tu de barcria, que con combates de efea 
ramu<;as,y peleas . Por el contrariólos 
de Balagucr»aunque tenían muchaslom 
bardas, y uros,y muy buena balleftena, 
ponían toda íu detenía , en dar rebatos 
ordinarios fobre las cftancias: acome
tiendo por duicrlas partes: como gente 
deíefperada,vdicftra: yerto era muyor- 
dinano: acometer los reales: y en el re
paro que haziande Jos muros lo orde- 
nauan de manera, que por diucrfas par
tes podían mejor locorrcrle: y fahr a fu 
laluo quando fueflemenefter. Eftofuc 
en los primeros días con mucho impc 
tu,y fuiot: que no cftauan tan fatigados

y caníados del contino a fian de las ar- Ano 
mas : y aunque eran oftcndidos por di- -J4.CCCC 
ucrías partes, y muy co ubatidos» mn- XJ1I. 
gana cola les cenia en tanta turbación, 
y quebranto , como la dcfconfianca de 
poder ícr íocorridos : aunque el focor- 
ro fuera de Gafconcí.y Franccfcs*por el 
peligro de las enriadas de los montes: y 
citar efearmenrados de la gente que fe 
perdió con Bafiho. A los del Real cada LosJehred 
dta Ce les acrefcencauan nucuas fuer cas: rangua 4*1 o
y íiiccdian vnos en el trabajo de loso tumo y  los 
tros con gran ahuio : y los cercados co- cercháoslo 
mo no eran tantos » que pudieílen por perdían* * 
muchos dias defender fe de vn cxercico 
tan poderofo, y no éran todos foldados, 
y íc continuaua la fatiga de la noche có la 
deldia,yuán perdiendo del animo, y cf- 
fuer<jo que moftraronen los primeros 
acometimientos : y defamparando fus 
eftancias , fe yuan acogiendo a lo mas 
fuerte, y leguro: porque el caftigo no c- 
ra tan nguroio,como lo requieren las co 
las de la guerra por el temor de los vezi* 
nos de aquella ciudad, de quien fe tema 
mayor dcfconfianca, que de los cftrangc 
ros: queauian aucnturado las vidas tan- 
tas vezes. Rcconofcicndo el Conde de j e¡ conié 
Vrgel el peligro en que cftaua, y que no j €yrir€i9 
Je acudía la gente que pen/aua tener cicr ^ >
ta de Francia,y Gaícuna,por poftrcrrc- 
mate acordodcembiaraMcnautdcFa- - . 
uars, que era el principal capitán que le 
íiruio en cfta guerra, con gente de Ga- 
fcuña, para que le craxefle las compa
ñías que fe pudieflen auer: y con qual- 
quier occafion íáhrdcl peligro en que 
íe ama puedo • Tema la guarda del real 
con harta cincuenta de caualio delante 
de la Ciudad Luys de la Ccrda:cerca del 
camino que va a Lérida: y reconocien
do los de dentro ,quc eraran poca guar
da , íegun lo que folia, faheron contra e- 
llosporlapuerta de Lérida:y Menaut 
de Fauars laho por otra puerta, que lia- Rtuato en 
mauandelaIuderia,con ciento de ca- elcerco 
uallo : y dieron tan de rebato contra Valaguera 
la guarda, hallando los dcfaperctbi-'

dos*
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Libro. X I I .  D e los Anales' .
Aiío. dos, yaLuysdela Cerda>queno tenia 

m .Cc c c  puerta la pie<jacoo í u t a l d o n :  qcn aquel 
XIII, tiempo llamaron platas, porque £ran blá 

cas, y acicaladas, que la guarda fe huuo 
de retraer acras: y juntaron fe los de Bala 
guer en el cerco de las guardas: y toma
r o n  algunasazemi!a¿:y mataron algunos. 
Salieron al rebato el Adelantado mayor 
de Cartilla, y luán Hurtado de Mendo
za,y otros caualleros, harta mil de caua- 
Ilo,y pelearon con los de Balagucr,hafta 
meterlos a lanzadas en la ciudad;y llegar 

, con ellos a fu caua:y en aquel trance fue-
IdadeAfe ronmuCrtos algunosdcamhaspartes:y 

^  Menant deFauars fe pufo en íaluocon 
cldmcro:qfuc de poco prouecho para el 
Conde de Vrgel; porque no boluio a Ef- 
paña,ni con gente,ni lin ella.*

nam
uars»

Ladislao
dtfeaconfe 
dtrarfe e l  

el Rey o  ce

D e  la offerta que el Key Ladiß-
lao emlno con fus Embaxadores al Rey : al real q 
tema [obre Balagutr \y de la concordia que fe a 
ma tomado antes de la declaración de la fucefsio 
cen la Reyna dona Violante de Sicilia. X X III .

Vccdicro al Rey las 
cofas taproíperamé 
tc,qcl RcyLaJillao 
perpetuo enemigo 
de los reyes dcSici 
lia de la cala de Ara 

] gon , ninguna cola 
5 intento, nioilro deílear tanro,como fu confedera 

cien,y nlianarcon/iderando, q lena mas 
poderofo aducrfano.por eftar a fu difpu- 
ficion las fuerzas, y armadas de los rey- 
nos de Cartilla,y allí quando fe auia de te 
mer, q por vna nucua fuccífion de tanta 
turbaoó, las cofas de Sicilia cftaria a gra 
de peligro, fi aquel Principe con el Pon
tífice,en cuya obediencia e(taua, lo qui- 
íiellcn acometer, requirió de nucua altó
la , y confederación al Rey, teniendo fu 
campo fobre Balaguer. Vinieron a ei fus 
embaxadores, teniendo fus colas en ma
yor reputación que nunca:y nolanueua 
de la muerte deftePnncipc,como Lorca 
90 de Vala eícriuc: el qual no m urio ha*

fta el mes de Agofto del ano fíguiente.
Auia quedado el Rey Luys fu contra
rio, dclpues de la vitona paíEffia,con po
ca ertimacion: no íabienao proícguir fus 
buenos fuccrtbs: y defendió le le la entra 
da del reyno con gran fuerza, y poder: y 
fu gente le fue derramando:y el Rey La- 
diílao rertauro fu cxcrcito: y defendió f *
fus fronteras valerofamcntc* Para mas ^ J0 > y 
diuernralRcy Luysdcaqucllaemprcía enî iXJda 
del reyno de Ñapóles,crcycdoqucdcla *^0*  
competencia de la fuccífion deftos R cy- 
nos quedaua rota laguerra entre fu ene- 
migo, y el Rev Don Hernando, cmbio 
fus embaxadores a ofFreccrfc al Rey por 
muy fu amigo, y aliado : y para ademar 
entre ellos ertrechaamiftad,y confedera 
cion: y fueron Richarte Mariícon,y Ra
món de Torrcllas. Era el principal fun- * 
damento derta embaxada, que procu- 
raíTén los dos lavnionde la Iglefia Ca- ' '
thohca : y para ello crtuuicílen confor- 
mcs:dcclarando el dedeo que el Rey La 
diflao tenia: que el Rey le tuuieüe por 
hermano, y aliado: y por fu medio cítu-* 
uieflcconfedcradocon el Rey de Carti
lla fu íobrino: porque de eftar júneosle 
lignina la vmondeia Iglefia : y ortrecia 
fus gentes, fi el Rey las vuieíTcmencfter 
para ella guerra. A efta embaxada refpö Refpuefla ' 
dio el Rey muyamorofamenteen läge- delñey 9y 
neral: y quanco a la confederación remi- el fin que 
tío lo para tratarlo con la RcynaDoña tema, 
Catalina: y aunque le venia bien al Rey 
laamirtaddcfte Principe, por las cofas 
de Sicilia, fuera defto no le conuenia de* 
elararfe contra el Rey Luys: eftando el 
Rey con mucha conformidad en gran 
fccrctoconia Reyna Doña Violante de 
Sicilia fu prima: y no temiendo de parte 
del Rey Luys,quefcauia dcinccntarno 
uedad ninguna en razón de liafuceífion.
Porque antes que fe hizicdc. la declara
ción de la jufticia en Cafpé,la Reyna do* 
ña Violante con poder, y ficticia del Rey 
Luys fu marido, le concertó con el Rey.
Tomo íc entre los dos en gran puridad 
cite afficntoiquc aquel que fucile decía*

rado



rado Rey de Aragón dicfle cicco y cin- 
pjflo en- quenta mil florines a la otra partc:para 
tre el R<J ioplir a los gados>que fe les oíFrccian 
■) U&tynn en aquella competencia: de lo qual hi- 
¿uñi Via- zicron fus obligaciones-y quedaron en 
Unte de Si fccrcto en mucha conformidad>que es

R e y  don Hernando.

uh¿, cofa <]no refiere por ninguno de los 
autores anciguos:quc trataron particu
larmente de la Contradicion q huno en 
tre ellos Principes,fobre la fuceílion: y 
ello eíluuo ta fecrcco,q nunca fe ente- 
dio en vida del Rey:y dcfpucs en tiem
po del Rey don Alonío fu hijo fe pidió 
por la Rey na doña Violante la futna de 
ile dinero por razón deíla concordia.

D e la embaxada que cmb'to el
Rey de Fráncid,*! Rey: por el peligro en que cft fi
nieron €Í,y el Delfín jfi hijo , y  otros GrAndes de 

aquel nynt: por tllcfiantamtemo del pue
blo de Parts. X X I I I L

AS quando las ¿mena 
zas de aquellos Princi 
pes, y de fu Capitán 
Godofrrc Buíicaudo, 
no fe humera reduzi- 

_ do a elle medio de co
cordia, y el Rey Luysdc Siciliaquiíie- 
fa fer tan enemigo , como el Conde de 
Vrgel en la demanda de fu derecho,no 

Tronad eílauanlas cofas de Francia demancra, 
ejlatu di- queporaquel reyno fcpudicrarecibir 
uift, y te- offenfa: cilando en guerra con Ingle- 
ntA^uerrd fes:y en tatadiuifíon entre los Duques 
con los ín de Borgona , y Orliens: y entre otros 
gltfeu Grandes de la cafa real: por tener la go

ucrnacion del rcynory dclapcrfona del 
Rey ¡porque con fer treyntay quatro 
años de fu reynado, eílaua fuera defu 
juyziQiy fuccdicron grandes turbacio
nes^ mouimicntos de guerras,y diíTcn 
íiones ciuiles, en que aquel reyno pade 
ció grandes confhcos, y males. Vino al 

Embdxd - milmo real, que tema el Rey fobte la 
da d d de ciudad de Balaguer, vna embaxada del 
Franciaal Carlos de Francia, en que declara 
R<y. ua el peligro en que cftuuo lu perfona,

y dclDclhn Duque dcQuiana fu hijo;

9 l A ño
yd cotrosG ran d csd cfu  fan gre,que!cs m . c c c c  
eran fie les: por d on d eíep u d o  enccn- x í i i . 
d c r ,q u c  ningún d iad o  fe puede rener Flejlado 
porfeguropues las colas de aquel rey- del ** cofas 
no,quc érala principal fuerza, y poder de }r¿ud  
de la Chníliandad,cuyos Principes fu- muejlrd a 
b icronatafubhm ado grado de gloria, Umuda^t 
llegauan a padecer tanta calamidad , y queijian 
pcríecucion dentro de la ciudad,a don- /K¿ trtí lQ* 
de le reprefenta toda la mageílad de fu timad* 
grandc2a:adqum da,yfuílenradacpn ta 
tas Vitorias,y tnum phos de tantos E m - 
peradoies, y R eyes fus antccelforcs.
Tratofc en cíle año en aquella ciudad 
de París devn hecho,y negocio común 
de codos los Reyes, y Principes. y de 
todas las repúblicas, y citados, y de las 
leyes que auian de Icr regidas, y goucr 
nadas por ordenanza diurna, de que íe 
vio vncxcmplomuy cllraño. Eraaili, 
que por todo el mundo fcauiacílcndi- 
do la fama de las diíTenfioncs, y moui- 
micncos, que el vulgo baxo,y mecáni
co de Francia auia lcuantado en aquel 
reyno por cíle tiempo, que fucedio de
íla manera. Rcfidiendocl Rey Carlos Qwcnfue 
en la ciudad de París con la Rcynalía- JjtieLrry- 
bel, que era hija de Eíleuan Duque de ^ ^ F r a -  
Batucra, y meca de la Infante doña lia- cta 
bel,hija del Rey don Fadnque dcSici- de Carlos* 
lia, que cafo con Eitcuan el mayor Du 
quede Baujcra,y hallándole có cIRey,
Luys DuquedcGuianaafu hijo primo 
gcnico, y el Duque luán de Bcrri lu 
tío,y otros de la langre real, y acompa
ñado de los de lu confejo, aunque no 
fin recelo, y peligro del furor, y moui- 
miento del pueblo ,fegun fe entendía 
por diuerfos indicios: por las confpira- 
ciones que fe hazian en diuerfos luga
res,y por los ayuntamientos,y conucn- 
uculos fccrctos, y por las guardas que 
ponían en las puertas, vn día,que fue a 
vcyntc y ocho del mes de Abril paíTa- ^on\urd - 
do , vna gran parte del pueblo de Pa- c,owen F* 
ris, con gran furia tomaron las armas, 
auiendo fe conjurado contra la pcrlo- 
na real: por gouernaral R ey , y alu ca-

la,fe-
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'Motín en 
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trdiajußt 

com 
Idre tn ti 
palaaodel 
Duque de 
Guiana, 
es cofa te
merària y  
notable.

!Zftreui- 
mento en 
Varis con- 
tra[uReyf 
y  prtfion 
del Duque 
de Barne
tt.

Defecato 
ala Reyna 
encans.

ía/cgunla coftumbre de grandes pue
blos^ donde la gente popular tiene in- 
uidu de los buenos, y poderofos , y fa- 
uoreccn a los atrcuidos: y condenan el 
gouicrno antiguo,y prefente: y codicia 
toda nouedad, y ínouimiento: y con a- 
borrccimiéto de fus proprias cofas pro 
curan de mudallo,y reboluello todo: y 
fin ningún cuydado fe fuftentan de to
da turbación,y motín.Pucftos en armas 
pallaron por el palacio real, que eftaua 
continuo con la Iglefia de San Pablo: y 
con cftruendo terrible fueron al pala
cio del Duque de Guiana: y comenta 
ron de combatirle , y entráronle por 
fuerza, refiftiendolcs el Duque y los 
íuyos la entrada:y llegaron harta fu ca- 
mara. Allí prendiero al Duque de Bar, 
y al Canceller del Duque de Guiana: 
y otros muy principales caualleros, 
que eran de la camara, y del conícjo 
del Rey: y del Duque de Guiana fu hi
jo: y los repartieron por diuerfas cár
celes particulares. Fue efto con tanto 
fenutrnéto, ypcfardelDuquc de Guia 
na,que llego a mucho peligro de la vi
da. Otro díaperfcucrandoaquel furio- 
fo pueblo en fu moqimiento,con el mif 
mo ímpetu y furor, fueron al palacio 
del Rey junto a San Pablo: y forjando 
l e , que les dieíTc audiencia, dcípues 
de auerlc propuefto lo que por bien 
tuuicron, a la portre le requirieron, 
que Jes mandarte entregarlas perfonas, 
que lleuaua en vn memorial, q ertauan 
con el Rey: y entre ellos era vno Luys 
Duque de Bauicra hermano déla Rey- 
na:y contra la voluntad del Rey,Icprc- 
dicron:y a otros caualleros de la cáma
ro del Rey,y de fu confcjo:y Maeftrcs, 
que llama de Oftahy otras muchas per 
íonas dediuerfoseftado$,y officios.De 
alli entrando con aquel mifino furor 
en la camara déla Rcyna»llcuaron pre
fas muchas dueñas, y damas: y entre 
ellas algunas,que eran déla fangre real, 
y otrasparientas déla Rey na cníupre  
lcncia: y las puficron enprifiones: de

que fe fíguio tanta turbación,y  eípanto 
a la Reyna, que adoleció, y cftuuo en ' >
peligro de muerte. Fueron losprinci- Caudillos 
pales derta conípiracion , Elion déla- déla cor,f. 
demie* Robinet de Maillv « Carlos de ftrmpn q 
Lenes, que eran de noble hnage:Mae en Pan$ 
ftrcEuftaciodcLaiftrc,y Baldo de las hum,y , 
Bordas. La crueldad de que aquel puc- crueldc.de$ 
blo vfo con los prifioncrosfuetal, que quehi%¿*- 
excedió a toda inhumanidad: porque ron. 
contra vno$ procedieron a exquificos 
tormentos t y a otros que eran de no-, 
ble fangre,y eftado, mataron en las car 
celes, co diuerfos géneros de muertes: 
publicando,q ellos fe auia muerto: cu
yos cuerpos hizieron dcípucs licuar al 
lugar del fupp!icio,con maluado titulo 
de jufticia: y los hizieron ahorcar, y a 
otros anegaron viuos. Tras efto hizie
ron dcfpachar letras, y prouifiones rea- P°r/«frfj 
les, en que dauan razón de todo lo he- firtnanel 
cho,y las hizieron firmar del Rey,y del
{ »rimogenito, y fcllar con fus fcllos en f r^ogeni 
a Cancellería Reahy al Canceller,que 10 *{?*»** 
era vn cauallero, q fe llamaua Rcynal- lctrds*y d 
do de Corbcya,muy fiel y valcrofo, y q 
auia feruido mucho tiempo, le hizieró r€â depô  
renunciar elofficio, y crearon otro de 
fu mano,que fedezia, Euftacio de Lai- 
ftre. En aquellas letras aftírmaron, que dadfam^ 
todas eftas cofas fe auian hcchoporma r* J  cmtl 
dado dcIRey,y por fu orden,y del D u • .
que de Guiana fu hijo-y por grande vti 
Jidad, y beneficio de fu rcyno : y todo 
efto fe yua encaminando con principal 
inteto de deftruyr el eftado ecclefiafti- 
co:y toda la nobleza del rcyno, la gen
te principal de los pueblos, y robar los 
mercaderes,y gouernar la tierra afu dif 
creciomy induzir a fu opinion las gen
tes* Yua ya en camino dcexecutarfc 
buena partedefto, y eftaua apunto de 
perderfe la honfa ygloria de aql rcyno: , 
y las cofas fagradas, y publicas huuierá 
llegado a toda abatimiento, y eftrago: 
tan grande era el numero delag&epo 
pular, y tan maluada, y cruel fu pro * 
tcruia>y tan grade el furor de los conf-

pirados,
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puficra en clloNueftro Señor fu mano: 
porque en aquella fa¿on mouio losani 
mos de los deiaíangrereal:y de fus dc- 
uotos, y fubditos: y* de la Vniuerfidad 
de París : y de ios notables ciudadanos 
de aquella cuidad,que con exhortacio
nes fccretas, y con premios fe juntará, 
y tomaron las armas: para refiftir el fu-* 
ror del pueblo: y caíhgar aquella con- 
ípiracion déla gente viL Confederará 
fe los principales de la íangre, y cafa 
real,que eftauan fuera de París con los 
Grandes,y Barones del rey no: y en vrt 
mifmo-ticmpo la Vniuerfidad,y losprin 
apalea de Paris mano armada en vOcA 
qUadron, comentaron a apellidar paz¿ 
p az: y htziero fahral Duque de Guia-» 
na¿ al Duque de Bcrri, tio del Rey por 
k  ciudad acauallo:ófFrecicndolc$,que 
morirían có ellos por alcanzar ta ncccf 
íana paz;y dar la libertad del Rey: y de 
los de fu fangre en cpnflito, y peligro 
tan grande. Entdncifalicron aquellos 
Principes con lagéce fiel,que los acom 
pañaua,con el cftádarte rcahpor la ciu 
dadry anduuicron difcurriendo por do 
é e  eftauan los prifioneros en carceles:y 
pulieron los en Iibertadí.feñaladamen- 
tea los Duques de Bar, ydcBauicra. 
Hecho ello, apoderándole en nombre 
del Rey de los cadillos, y fuerzas de la 
ciudad, difcurricron por los lugares, y 
calles principales, con gran poder de 
gente que los figuia: y con efte esfuer
zo todos los rebeldes cobraron tanto 
miedo,que como gente muy vil, y que 
los acufauan fus confcicncias, fe falie- 
ron de la ciudad * cada vno por donde 
podía, y fe aufentaron : y algunos fue. 
ron muertos. Paflados algunos dias los 
Principes de la (angre real fuero ajun- 
tarfe con el Rcy:que eran Luysdc An - 
jous Rey de Sicilia primo del Rey, el 
Duque de Orliens fu yerno, y fobrino, 
el Duque de Borbon, y el Conde de 
Alan^un fus primos ,e l Conde de Vir
tudes fu fobrino, Carlos de Alebrct

de Ango,y de Richemonda,y Tancar- x m . 
uila fus primos: y comento apreuale- 
cerla jufticia codnueuas fuerzas. D e *A*ifnid 
todo eftc fuceílb dio auiío el Rey de itFrtnct* 
Francia, al Rey citando en el cerco dé *lRej>ylo 
Balaguer defleando confederarle, y qti* icptd*
harfe de nucuo con la cafa real de Ara«» 
gon:ypidialc encarecidamente,que *
feproccdicíTc contra los que fcvimef- * •"
fcnacftosreyoos:como contra craydo . ' 
íes , y rebeldes de fu R ey , y fobcrano 
fcñor natural.En cftc cftado fe hallaua ' 
aquel Principe,y elDelfin fu hijo en Pa ' ' '
ns a diez y ocho del mes de Séticmbre 
defte año, de donde fe fue encaminan
do muy gran enentiftad erure los Grart 
des del rcyno: de q fe figuio muy cruel 
guerra cntreEranctfcs, y Inglcfes.

Que Eduardo Duque de ui-
pork embiodÍRcy fu mbdx4/l¿9ejl4nÍQjobee 

Ugucr,ppr ffmfederdrji copel. XX/.
VEtaograndclacfti- ■ 

taaeion con que en- 
trocí %ey a tomar la rm w / ‘ 
pofleflion del reyho,“ c,P<Sti r   ̂
portannueua,y citar *m* 
L fuceíE on.queloi í íerr,;*; 

Principes > que fe peníaua leautan dd 1 ‘ 
ler declarados enemigos, eftos fueron cy>:> v  
Jos primeros, qacprocuraron confcde n /  
tu le  có el en muy cftrccha amiftad: ov- A
moflieron LadiílaoRey de Ñapóles, y 
Carlos Rey de Francia,y Eduardo Duq 
dcAyork.de quien masprinripalmen- 
te fe penfo fauorecer cafu emprefa el 
Conde de VrgeL Efte Principe fue hi
jo de Aymon primero Conde de Can- 
tabrigia, y deipues Duque d e  Ayork, 
hermano del Duque luán de Alenca- 
ftre: y por cfte tiempo vino ai tealpque Embdxd - 
el Rey tenia fobre Balaguer,vn caualle dadtlDua 
rotngles fu embajador,que fe llamatia, dt^tyo,k 
luán de Monforte: y traya orden de di Rey. 
mouer platica de muy eftrecha confe
derado y amiftad entre el Rey ,y aque
lla caía de Ayork: que erada principal

Q i  en el.f '
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M.cccc en el rcyno de Inglatcrra:y mas cerca- 

xm . na en laíuccílion dclRey Enrique quin 
todefte nombre, que fucccho al Rey 

Zd enfáde Enrique fu padrery fue aleado porRey 
Ayorkerd con gran voluntad, ydcconfcnumicn- 
id tms cer co de los Grandes del rcyno ; de quien 
tdm  direy fue muy amado por laefpcran^a que 
de ingdld dio en fu mocedad de fu gran valor. y 
ttrra ,yq  de  vmanimo muy generofo. Laoca- 
deruho Ron deftaembaxada fue, que el Rey le 
ftnfdudtt auiaembiado a vifitar, y requirir de 
ner d Us muy cftrfccha confederación,y alianza: 
Rcynos de porque el Conde de Vrgelícpcnfo va- 
CffitUd el Icrdclíbcorrodegcte de aquel rcyno, 
X>« jí/c. y de Gafcuña en fu prctcnfion,y emprc 

ía: faltándole de todos los otros Princk 
pcs. ¡tintamente con cfto propufo a* 
qucl cauallero al Rey¿ el derecho, qu¿ 
el Duque tenia a la luceífiandélos rey- 
nos de CafUlIatcomo fi clRoy fuera tan 
cftrangero, que en aquello no tuuiera 
parte, ni le corriera ningún intcreffc: 
mofeándole como la Inferné doñalfa- 
bel Duquefla de Ayork fu madre, que 
era mtieru,fue hija del Rey dó Pedro, 
derecho,7  legitimo Rey de Cartilla, y 
de LeoQ: dequien el era hijo varón: y 
quedenjuoguna de las Infantes fus her 
juanas 4<tffcB£atriz, y dofcaCoftan$a, 
no quedaoa ninguno,que fuerte varón; 
y que affi niifmo en virtud del teftamS- 
to del Rey don Pedrofuaguelo Je per- 
rcneciafu rcyno,y’hercncia:como a hi
jo  mayor de la Infante doña Ifabehy fu 
legitimo heredero. D ezia , que allen
de defto le pertenecía la dote de fu ma 
drr.y la herencia,que a el le tocaua, co 
moa*aron:porquc dcuiafcr heredero 
en aquellos rey nos fegun ley,y derecho 
eferito: pues ninguna de fus tías dexo 
hijo varón; y juntamente con cfto eran 
fuyos Jos feñorios de Vizcaya, y Lora:

. los qualcs el Rey do luán de Cartilla, y  
> León Duque de Alencartrcfti tio , dio 

a Aymon D  uque de Ay ork fu padrc:fu 
hermano, que era entonces Conde de 
Cantabrigia. Que para el derecho, y 
razón que el tenia a cftos ertados, era

jufto que le quifiefíeii valer, y dar fa- 
uor„y l'ocorro íbs deudos, y amigos: y 
ayudarle, por q el no fuerte deípojado, 
y desheredado dc(u derecho, y heren
cia. Pero no embargante cfto por efeu- 
far la guerra, yjaquedeila fe fuclc fe- 
gtur,yporclvalórjy gran renombre de 
la parfona detR ey, y por deftiiar toda 
contienda, y diflcnfion entre la Rey na 
dona Cacalinafu prima, y el Rey fu hi
jo,y el y fus herederos, holgaría, íl al 
Rey de Aragón pluguieffc,q fe hizicrte 
cafamicntodclaltifantc doña Leonor 
hija menor del R ey, y de Henri^ue de 
Ayqrkíu fobrino,hijo de Ricardo Con 
dbdo Cantabrigiafuhermano,qué erar 
fo heredero delDuque,y del Conde fu 
padre>con q fe le hizicrte íatisíacion, yt 
emienda de lo que pretendía chaqué* 
lia fuccíTion,y derechos: y entendierte 
el Rey luego en ello íin dar lugar? nin 
guna dilación. Embiauaapidirfaluo- 
conducopormar, y por derrapara fus 
gentes a pie,y a canalic*:armados,y de- 
larmado$:affi parafa perfona,y para ta
tos feñores,y cauallero$,y efeuderos: y 
para tanta gente fuya, como al Rey pa- 
rccicrte *. y q durarte por vcyntcmefcsr 
y pidiaocro tal de la Rey na doña Cata
lina, y del Rey fu hijo por vn año: co- 
melando en la fíefta de Pafcua del ano 
íiguicntede M .CCCC-X1IILconfio 
que íi el Rey de Aragón fu tio del Rey  
de Cartilla armaua contra infieles ,‘et 
Duque pudicrte venir por honra de ca- 
uallcnaala guerra,y viíltar ala Rey na 
de Cartilla,y al Rey fu hijo,y alos otros 
fusparientcs.Parecialc al Duque,en lo  
que tocaua al dcrecho»y titulo déla fu- 
ceílion délos rey nos de Cartilla,y Lcó: 
que aífi como fefatisfizo al Duque de 
Alencaftre fu tio , y fe le diobartantc 
emienda por la razón y derecho que 
pretendía: por aquel camino era julio, 
quefe hizicrte otro tanto con e l: y no 
menos con/idcrando , que de (uparte 
auia muchos herederos varones: y de 
ia ddD uquede Alencaftre, y déla In
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fínte doña CoIUn^a*ninguno. Quari- dre, loi quelosquerían Jtfongear ¿ «fe» BUc c c c  
to a lo del dote de Ja Infante doña lía- duzian íu dependencia de los Reyes xtu* 
bel fu madre dcJSia * que en aquello no primeros de aqnclld Ida: y el fue cao tttr¿ tnc• 

* * aula cti que reparar: uno entregarle la declarado enemigo de la Igltíia Catbo Bitgo de U
pofTcffion: y pagarle lo tarrido dcfde lrca, que no le tinto toas cruel dtfpuea ¿¿¡ttfid*

' -  - Ja muerte del Rey dolí Pedro fu agüe- del Emperador Dioclcciano. ¡r 1 -j * r. ¡ 
lo. Lo mtimo pretendía en la propie* 7  ̂ # f • * * >/ ** * #. - ¿ >
dad * y rentas corridas del Tenorio de ^ € d  q u é  j é  hlZLÓ éjílpS^

 ̂Vizcaya, y de Lara t y que fuellen de fa b g m  <W CofidcdeVriel; toucniel^pt^  
fus herederos. Pidia en dote con la In* *" v v t *̂

* fante doña Leonor,cien mil doblas de 
Cartilla: teniendo conñdcracion, que 
Enrique de Ayork fu fobnno hereda-« 
ua entonces mas dcfctfenta milfran« 
eos de renta cada año * íin lo que efpc* 
rauaheredartporque alo masauiavno»
o dos entre fu fobrind, y la herencia de z/ins ccrcaaos*tcnx
Ochenta mi] francos. Efta platica fe en fe harto recelo v que con qualquieríb» 
tretuuo por el Rey algunos días * harta corro que vitiieflc al Conde de Wgel,y 

flmnttá acabar Ja guerra del Conde de Vrgclí aun Con la efperan^a del fe defefede* 
c/ Conde y iío pallaron dos añofrj que Ricarda fian todo el inuiernon; y feofrVeCcnat*
¿cCtotd- Conde de Caotabtigia hermano del mayores difficalóufc$*y peligros: -dedo 

Duque de Ayork fue degollado: por de menos fe teaHand€tto del reyno, y 
fucdtgotld iucr eonucncido, que eoníptro fuera del. Auia tnücha dilación en la 
dojmutr Concra c¡ de Inglaterra fu primo: obra de los coftiUoSi y machinas que fe 
ttdtlDu- y poco deípues fue muerto el Duque labrauarip¿rielcorabate;yenlaproui 
<¡ucdt*A-> enaqUC]]a tamofa batalla que huuo en íiondclas vituallas* que fe auiande re- bfttij'sidá 
^ U A  tTt ^rancc ĉs * y luglurtís junto a Da- cogerpara íítrtbncarYn tan gradé ek tr  dtsehcl 
éttáilá de gencourc; auiendo pallado el Rey En-» cito en tiempo ban largo *y de tanta e* cerco Je 

Vagen*  ̂ j,qU¿ a Normadla: en la qual fue muer fterilidad^y carteftiasry qu4nto era mas Btdúguw* 
CQurt• ‘ ta gran parte de la nobleza de Fran*» poderofo,y aaia-encl^graudcsícñores,

cía, Erte Ricarda Conde de Caatabri* y mucha cauallef 14.»tanto temí mayor 
gia dexo otrohijo* que fe llamo Ricar« nectífidad ¿ y eftauan iasxomarbas can 
do Plantagineta*qtie fue padre del Rey gaftada$*y conftmudas.que 110 lesque- 
Eduardo el lili« y del Rey Ricardo el dáua libre fino ícr fefíores del cotripo 
tercero : y deduzian fu dcfccndencia yermo * y deíhüdo i y affi padeoiad íoS 
de Filippa hijade Ltanelo Duque de daños de la guerra jos amigoi ytomo 
Clarencia: que fiic hijo del Rey Eduar los enemigos. Sobreuimendo ¿1 jnuicf 
do el tercero, y mayor * que Juan Du- noeramaspeligrofálaguem*» tcnicn* a 
quede Alencaítre. Dcfta cafa> y lina- do ios enemigos ala&elpaldas los moa '  ̂ f*
gede los Plantaginetas,y deAymoü tcs:ynolcxoselfoCorroporlapartc'de 
Duqucde Ayork,y de la Infante daña Bcarne; quccnotrósticmpos hiemuy '' 
líabcl bija del Rey don Pedro de Cafti fujetoal leñoriodeloslnglefcs:ytodo toiutrfi. 
lia  ̂füccdio por parte déla Reyna lfa- eííomoiülpáracófidcrar fusproprioS dáddtpé- 
bel fu m ad ^  que fue la hija mayor del trabajos,y peligros: yauiadiaerfospa- rtctrts>y 

Enrique Rey Euardo l i l i  i el Rey Enrique el rcccrcs entré loi Graüdcs,que affiftian riñeres en 
oflduo VlÍLqüe fuccnüueftros tiempo^Rcy ál confejo délas cofas de la guerra 1 y elccrcede 
de íngaU- de Ingalaterra:porquc de parte del pl- nacian inu id i^  y rancorcscntrelas na Betuguer* 
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M. cccc cienes en vn tan nucuo rey no . conde- herido. A la. parte de la puente donde 
xm . nandolos vnos alus que cftauan en fus eftaua el Duque de Gandía, fe armo 

cafas, y los otros la poca gana de con- vna machina en el monafterio de San - 
- tnbuyren las necesidades de Jaguer- to Domingo,quellamauanCabrita: y 
ra: y los mas la mala orden , que (etc- con ella,y con vna lombarda íc batía la 
ma en ella, y en los coníejos;y que no primera torre de la pueme, y la cafa de 
eran pocos los que dclTeauan, que el la Condeíla, que fe defendía con mu- 
Conde de Vrgelreynaftc: y fe auentu- cha balleftena: y tenia muy buena ca~ 

tambóte *aflca todo lo que podía fucederlc.Por tu,y eracafafucrte Todo cftofcponia 
de BaU~ 1* paree Dclmata,quc eftaua a la frente en orden con mucha tardanza, y pefa- 
Zutr,como dclcaftiüo,y era por donde el combate dumbre: y paffauan muchos días entre 
l*rctornlc> ten tamas fácil la offenfa, do n Ber nal do tanto quefearmaua lasbaftidas, y vna 
yporquic. de Centellas^ Aluarodc AuiIaMarif- cfcala,con que fe auia de llegar a dar el 

cales del exercito, combatieron el adar combate por codo el exercito : y labra- 
u e: y Pedro Alonfo de Efcalantc por ualas vn luán Gutiérrez dcEnao,gran 
otro lado combatía vna torre del mif- artífice de aquel menefter: que hizo las 
mocaftillo.y por aquelpuefto mas alto baftidas con que fe tomo Antcqucra. 
fe hazia gran batería con vna machina, Entre tanto que fe ponían en orden las 
y dos lombardas: y hazian mucho da- machinas , para dar el combate a Bala- 
ño en el adaruc, y torrcdelcaftillo:y guer, auia embiado el Rev a combatir 
con otra machina mayor fe baña por los lugares y fortalezas del Conde,a  
el cantón déla ciudad: y era dctalarti- don Pedro Ximenez de Vrrea: y lleua- 
ficio,y de tanta grandeza, que lan^aua ualas compamas de don Pero Nunez 
vna piedra, que pcfaux treynta y qua- de Guzmau» luán Dclgadillo , Garci 
tro arrobas-.y defta batería, y de la ma- Fernandez de Herrera, y luán Carri- 
china, teman cargo luán Hurtado de lio de Toledo, guarda mayor del Rey:

< , Atfendotjamayordomo mayor del Rey y fueron con ellas las del Gouernador
de CaftiHa: y don luán de Luna: y efta* de Cataluña, y de luán de Villarafa: y 

. uaia machina cercada de vn palenque, cada vnodcftos cauallcros yuapor fu 
para defender quenoíalicflen a que- partcahazcr Ja guerra en el eftadodel 
ruarla: y no auia por donde entraften a Conde. Ganaron fcporcombaccmu- 
cJ* Auia otro palenque a la paree del ca chas fuerzas, y otras íc rindieron apar- 
mino de Lérida, en que teman tres lom tido. yen Aragón fe dieron Alcolea, 
bardas, quctirauanalastorresy muro Almolda,Caftclfol!ic> Albalate,Oflb, 
de Ja ciudad,por laparte mas baxa:y de Rafals, Puy de Cmca, y Eftanofa :y 
fta batería tenían cargo Diego Hernán otros lugares en Cataluña fe ganaron 
dez de Vadillo fecrctano del R ey: y por combate: y fe dieron a partido Al- 
Pero Aluarez Nieto: y hizo fe vna ca- befa, Yuars,Os,la$ Auellanas, Agra- 

Notable y UA honda cotrc c* palenque, y laciu- monte, Lincrola, y Caftellon de Far- 
fátttofétpte ^aí*:  ̂cntrc lombardas auia vna fania:y otras fuerzas fe defendieron, 

¡ grande de fullera , que mando el y no fe quificron rendir, harta qnc fe
* * RcylabrarenLerida,qtirauavnapic- gano Balagucr. Los lugares del Viz- 

’ dra de cinco quintales y medio: y labro condado de A gcr,y los de la ribera 
íe en aquel lugar vn caftillo de madera de Segre arriba, que cftan ceñidos de 
bien aleo: adonde fepufíeron algunas brauas montañas, como Pons, Vlia- 
quadnllasde ballefteros,que hazian ta na, y Tiurana,y otros no fe acorné* 
to daño, que no fe aflomaua ninguno tieron entonces: dexando aquello ha- 

. por las torres,y almenas, que no fuerte fta ver el fuccrto de Balagucr en cfte
1 # cerco.
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cerco. En cílc medio fe fue el cerco cf- 
ílcerccde trochando cadadia,de fuerte, que nin

guno podía falir,ni entrar en Balagucr, 
qucnodiefle en las manos de los ene
migos. y los cercados, no folo fe oppo- 
nun a la defeofa, pero con gra furor ha 
ziau fus arremetidas:y ponían en reba
to el excrcito: y yo Lunes a quatro del 
mes de Seticmbrci acometieron las cf- 
tanctas del Duque de Gandía: y pren
dieron vcynte íoldados 9 que andauan 
dcfmandados por el campo: y todo el 
dañoque fe recibió en d  cerco, rcful- 
taua de tener los enemigos en defenía 
la caía dcla CódefTa fuera de la ciudad: 
y parecía mal confojo ,no auer prime
ro combatido aquel fuerce,citando en
tre fus cftancias: y fobre todo lo que fe 
emprendía auia mucha differccia,y co 
traricdad enlos pareceres délos del co- 
fcjo entre Caftcllanos,y Catalanes:con 
curnendo a el tan fcñaladas perfonas, 
como eran clDuque de Gandíanlos Co 
des de Cardona, y Quitra. ¡ Gil Ruyz 
de Lihori Camarlengo del Rey , don 
Gucrau Alaman deCcructlon Goucr- 
nadorde Cataluña, y Berengucr Ar« 
ruido, y don Pedro de Ccruellon : don 
Pero Ma$a de Li$ana, don luán de Lu 
na, don luán Fernandez de Ixar, don 
Bernaldo de Centellas, don Antonio 
de Cardona, Bcrcnguer de Bardaxi, 
don Ramón de Bagcs, don Enrique de 
Villena, luán Hurtado de Mendoza, 
el Adelantado Diego Gómez de San- 
doual,el Manfcal Aluaro de Auila, Pe
ro Nuñczdc Guzman, Pero Alonfo 
de Efcalante , Aluaro Ruyz de Eíco- 
bar,y Gonzalo Rodríguez de Ledcf- 
ma: y cfto no era de marauillar en tan
ta diucrfidad de naciones,para qüicn 
conhdcrauaja que huuo en el cerco de 
Antcquera.Publicandofe, que al Con
de dcVrgel le venia focorro dclRcy de 
Inglaterra,qual fe requería para la cm • 
prefa de vn rey no:y contra vn Principe 
tan poderofo como lii contrario, que 
con jufticia, y armas le cchaua de la iu-
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cc ífi«  del: y teniédo el Rey auiío que M.ccc<J 
fe juntauan en Gafcuña algunas com* 
pamas de ge te de armas, para entrar en 
Aragón,y Cataluña, que era milhom
bres dcarmas,y mil ballcfteros,propu
fo en el confcjo, fi dexaria cercado al 
Conde en Balaguer: y faldna con parce 
de fu excrcito a rcíiftir Ja entrada de a- 
quclla gente : y los mas de los feñores 
Aragoncfes, y Catalanes eran de pare- 
ccnquepucs el Rey tenia fobre aquella 
ciudad tres mil de cauallo, dcuia que
dar con los mil y fctccicntos en el cer
co. y los otros mil y trezicntos con la 
gente que fe allegaría de la tierra, po
dían falir a defender Jaentrada de aque 
Has compañias:y fe embiaflc por el rey- 
no por mas gcte,para reforjar fu real, y 
mádafle venir mas cauallcnadc Cafti- 
Ha.Los feñores Caftcllanos q afliftia en 
el cofcjo,dczian, q en ninguna manera 
dcuia diuidir la gente q tenia fobre Ba- 
lagucr.y q entre tato cmbiaffe por mas, 
para reforjar fu rcahyqueantes qucllc 
gañen aBaIaguer,ajuntarfec5 el Con
de de V rgel,ie podría falir a darles la ba 
talla: y como fobre ello fe reprefen taf- 
fen diuerfas razones de Ja vna, y de  la 
otraparte,don Ramón dcBages, que 
era vn cauallcro Catalan muyprinci- cmdcdwi 
pal, y que fe auia viílo en grandes jor- de 
nadas, aíli en Eípaña,como enlasgucr £a¿<$• 
ras de Sicilia, y tenia mucha experien
cia en las cofas de la guerra > dixo al 
R cy: Señor, yo me he acaecido en algu 
ñas fazicndas de guerras, con el Rey 
don Enrique vueílro aguelocn Carti
lla: en efpccial en la cerca de Toledo, 
e vi, que quando le era dicho, que ve
nia gente por Ic fazer defeercar, cmbia 
ua trezicntos, o quatrozicntos de ca# 
uallogineces, que venían con los ene
migos dando en cllos:ybazicndo reba
to , por tal manera, que no los dexa- 
uan derramar a ninguna parte: y ma
guer,que caminauan,toda vía los traya 
encogidos:y muyapaffo:y defuerte, * 
que reconocían la gente que era,jraui« A ° *

Q ^ , l'auan
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M. cccc faufttt al Rey: c vos fcñof afsi me pare- rada:entendiendo que no fe luía de Ie- 
Xin. ce que lo deuedes fazer: para tan poca uantar el cerco,hartaq el Conde fc.hu-.,  

gente comofe dizc que viene:ymádar uieíTepuedo en laobcdicciadel Rey:y 
recoger,y encerrar las víandasrporque porque a los de dentro daua el Codea . p, 
no falle que comer por vueftra tterra:y cntcdcr,que no fe recibía ninguno por El rigor g 
los que vos alia embiaredcs,végan efea el Rey a vida.y que los que falia de Ba el Co% de 
ramu^ando con ellos: porque ellos fon laguer fe lleuauan a Lérida, y fe hazia Vgtl p „ .  
gente mal encaualgada:y no ofará fahr muy «gurofa juftidadcllos- vn cauailc bhca y ,n 
a peleara cauallo:y afsi los traerá a paf- to  muy principal del ejercito, que era d u f im  de 
fb:por manera que fe pierdan:y cnton- Caftellano.y le llamaua Luysde laCer Ltiysde U 
ces vos podran cmbiar a dczir que gen da,tuuo forma $ Con fcblor de refeatar Cerdo, 

tlPey to*ttí fon-y con que ordenanza viene:y po ciertos Toldados de fu compañía, q dio 
»«¡tico», draferq los fallen a mal recaudo: y pe auifoaloscauíillcrosqcftauan dentro,

Jeto de do» leen conelIos:y los desbaraten. Al Rey q fe les guardarla el fcguro:y affi fe faJu 
Humo» de pareció cófcjo de cauallero que fabia, cada día del rcahy a catorce de Scticm 
B «re<,y lo Suc cra el ofricio de buen capitán: y to bre fe íalio don Artal de Alagon, hijo _ 
qittíe delt d°s fe conformaron con íu parefeer: y mayor de don Artal de Alagon ,(fe6or 
btrb. para efto fe dchbero:qaquclla empre- de Pina y Saftagotque era el mas prinr de

la fe cncargaíTc alGouernador de Caca cipal cauallero,que el Conde tema có  ̂ofMí J* 
Juña,yadonPeroNuñezdc Guzman: íigo.sy erafobrinodedon Antonio de/4' 
y  eíluuo fu gente apercibida para falir Luna.y falicron con el otros quatro ca 
al encuentro a los enemigos. ¡ uallc ros.Poreftos días embio la ciudad

.. „ deCarago^avna compañía muy buc-
Que el Code de Vrrel fe offref na de gente de guerra al cerco de Bala-

aode poner enUmerced d e s f i l e  per- <luc lfuan c i e n t o s  Toldados
vviri r * balleneros,y lanceros: y Ilcuaro cargo

I
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Ando el Rey pregonar Galbo; y la batería comento a gran fu* 
en el cápo,q perdona ria;y como la machina mayor, que Jba- 
uaa todos los qfalicf- tíael cartillojangauatalcspiedras^pe 
fen de Balagucr; y fe fiua cada vna ocho quintales, y hazia mtiyJfrype 
vinicísc a fu merced: tanto crtrago,quc adonde daua, lo hun teorína 
con q no fe huuieíTcn día* harta el primer fuclo, y la Infante  ̂
hallado en la muerte dona Ifabcl muger del Conde embio a 

del Aj-^obiípodc Carago$a:y era ya en fuplicar al Rey , q por fu mefura man? 
fazo q íepadefeia detro cftrcma ncccf- darte,q no fe bacicíTc la parte del Cafti 
rtdad:y noíepagaua fucldo alagere de 31o a donde ella moraua con fus don2c- 
guerrami cenia el Condcdeqfclo dar: Uas:porqcftauaeu diasíde parir el Rey 
auiendocófumidocltheforo que ama m ouidoapicdaddcfutia,ydohcdafcÍW Pl€̂ Jd 
dexadoel Códeíu padre: que era muy del cftadoen quceftauanfus colas, 
grande:y el cerco fe yua en granmane doaIuanHurtadodcMcndo$a,y a d o “^ '^  ̂  
racftrcchandodc todas partcs:porquc luán de Luna,que tenían cargo del có-5^/* w4# 
en el afleguraua el Rey la fucefsion del bate del caftillo,quc no pcrmiticffen ti 
reyno:auiendo aucnturado el Conde a rar a donde reíidia la Inrantc. Comba- 
fí,y a los fuyos atan manifkfto peligro. tío fe la cafa déla CondcíTa con gran 

rAí?*** * *os ^ ran^cs 4UC k  hallaron furia:y las piedras q tiraua aquella ma
je edifican con el,como en guerra en q yua taco, china,quc llamauan Cabrita, era tales, 

iccrco. madauanedificar caías como para mo- que adonde hazian el go lp e, rompían 
( i lasbigas
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Jas higas tan grueflas como dos gran- ccd , y fcpuficfffcn cnfti podcWcl y los M. c c c C
fuyo$:para que ordenarte dellos lo que
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des pinos, y hundían por lo alto, el pri
mero^ fegundo (obrado-, y de tal fuer
te eran combatidos,y atormentados, q 
de allí adelante de aquel fuerte refuíta 
ua muy poca offenfa cótra los del real, 
que tenían la guarda contra la puente. 
Cegada la cauadela cafa de la Condef- 
fa, pareció que fe combaticíTc primero 
la ciudad :y pallando el Rey para acra- 
iietfar a las citanous del Duque de Ga- 
tiia,para que fe dieirc orden en aprcíTu 
rar el combate,como yua vertido de vn 
balandrán de cfcarlata,y (alio en v n ca- 
uallo blanco,y le conocieron, armaron 
Jos de Balagucr vna lombarda en vpa 
efquina de la barrera déla ciudad:y püf 
fo la pelota por encima déla cabcca del 
Rey: y de aquello recibió tanto enojo* 
que delibero de entrar la ciudad a hilo 
dccfpada. Eftofuc vn Martes a veyn- 
te y fcys de Senembrery de alh adclatc 
no certauan de batir las lombardas, y 
trabucos a grande furia de diajV aun de 
noche,como dezian a piedrapcrdida:y 
aquel mifmo diafalieron de la cuidad a 
clcaramucar:y huuo muy reñida y bra- 
ua efearamu^a. Sucedió q (a lien do del 
real don PeroMa^a a hablar con Ra
mo Berégucr de Fluuia,cauallero inuy 
principal, q eftaua heredado en el cita- 
do del Conde de Vrgel,por cuyo ferui- 
cio lo auia auenturado todo, dixo a do 
Pero Ma^a, que íi pudieíTc acabar con 
el R ey, que peí donarte al Conde, íal • 
dría a fu merced*y comunicándolo don 
Pero Ma^a con los del conícjo, el Go- 
uernador de Cataluña le dixo . que ya 
íe lalian de Baiaguer cada día muchos 
camilleros: y le venían a la merced del 
Rev y que aquella platica no fe moma 
l ino por detenerlos-afirmando, que el 
íJonde andaua en tratos con el Rev i y 
que luego íe le dcuiarefpódcr, porque 
jos de dentro pcrdiertcn aquella con- 
hanca y el Rey mando refpondcr a Ra 
ilion Berenguerde Fluuia,quccl Con- 
de ícvimeflc para el,denudándole mcr

XIII,

fcometí*

>1

* • ± *
por bic tuuieifo, fin condiciOft alguna:
fin dcxarlc cfperan^a, m otra cortan 
en fu clcm€cia: y ddPero Ma$a les dio 
cita refpucfta.En eftc medio ciertos ál- 
mogauares-de Cartilla ,qguardauanla i e los 
parte del no,c6cra Baiaguer, hazia en- ¿Imo***« 
tre la vega, y la ciudad grades acoméci r*s LiíJtf m 
das:v facaua mcyBucnaspreíasdclagd “arí0S3j }<t 
teq  íahaddir,3.dada*yvn Sabadoatre* \ a^isu€ 
ynta del mes áSetiébpfchoiYoVriatmiy í e 
trauada,y brauicfcaramugiicnla qual ^ arAUl(0% 
fe léñalo de muy vofhcnteca el primee 
hecho de armas yo dózcl de ia ¿amara 
del Rey, hijo de luán Sánchez G^raui- 
ro,feñorde Vdlanucua de Arcayos en 
el rey no de Lcoi*, que fe dezta Aluaro é t '
de Gírameos que fegun Aluar García * 
de Santa María efcriue,no tenia diez y 
Pete años:yfacodcencrc los enemigos, 
y libro de la muerte otro oauallero tana 
bien manccbo>y muy vállete, que fea* 
uiafcñalado cndiuerfaspeleas.Hazian ^rccitran 
los del real mucha fucrcaen diuernr e l {]'ttT:lr & 
agua debaxo de la puente, que no pafi. 
fafle a vn molino que nenian los de Ba- 
Jaguer: porque padecían- canta ncccí- 
fidad de harina,que (obre el moler auia 
entre ellos muchas'pcleas.y por quitar 
Jes el agua,huuo Culos de la ciudad di- 
uerlas eícaramu^as. Sucedioentonccs 
que vinicdo a cierta habla algunos ca- 
uallerosCatalanes,conlos de Baiaguer, 
dixeron ]o$dcdétro,qucfinocftuuicf- 
fen alh los cauallcros CaftdIanos,clIo* 
los harían apartar délas cftancias,y pufr 
rto en que crtauan: y laldria a pelear co 
ellos. ele donde tiacio gran compctcn- 
cia,v íe defafiaron para prouarfe en he Dsfaficen 
cho de armas: ofFrcciendofc los Catala becho de 
ncs,que partirían a quitarles vn palea- .
que,que cenia los de Baiaguer cerca de 
vna torre,que eftaua en lo poftrcro en
cima déla Judería, arrimado a vn recue 
rto en lugar muy oportuno, para defen Ewprtfi* 
derfe. Tomaron cftaemprcía que fue atremday 
dcmafiadamcntcarnfcada, yatreuida, *rr>fvtd*i

vn Sa*

r/sdtrw de
Balaontr*a  j



L ib ro X II . Délos "Anales.
Que la cafa fuerte■ de la Codeffa

éeVrnlft tntrp fot le gente del Duque , 
... - - dt Gánate. XXVJII. - 11

libe ro« ! Rey vn M icr 
¿oles» aonze de O tu- El combe- 

. brCjq fe  dieíTe el com te Je U ciu 

.bate a la ciudad de Ba d*d de Be 
laguerpor feyspartes: legues fe 

.y  deípucs fue lle  coba delibera. 
cida coda ella por to -

Atió , v •
M. cccc VflSabadtfa fiefe.del'rtics de Ocubre,e- 

x iiu  (tos eauaUetos¿Iaymc C cídao,G uillen 
deMoui¡*ú*úa>Luys do.YillArafa, luán 
de Sefe, ¿0(0090 de H ered ia , Bclcratt 
Cpfcon i h ijo  de Beltrao’C oícou, M i
guel de T o rrc lla s , Lope Xim enez de 

' - H eredia, Luys V idal de Tagamancac,
" Iuáde V írie j,LopedcA gq e ro ,H o lp i- 

• ' ’ uLLeooardo de Valfeca» y  Luys A gu i 
■ • jtan;y,podi*nfcr cncrpeodos halla qua- 

• rem a d tc iu a llo . Los.dc Balaguer pu-
- ficrondeU ntc derla ciudad mas de do- do e l exercito jumamcce: y era e llo  en
- Jácntos hombres de armas,entre baile*- fazo tj,  que con lalom barda m ayor de 

fteros-.y lacerosíy huuo entre ellos vna Lérida fe auia hecho canea baceria,que 
m uy braua efearamu^a: 1 peleando Jos las-pelotas padáuan el adarue de parte 
vnospor deshazer el palenque,y los cG a parte :dcta lfuertc,q  en dos dias d e rri

xfeeremu erarios por lo,defender; y cftuuo clR cy 1>o del adame del m uro dos licuaos de ■ 
f« breua mirando la pelea deffie. v a  ce rro : qüc to rrea  corre, hada el fu e lo : pero como 
dondefue-cfaatux¡S id c [\xc i& fa íttíi\yc& xa d b  lacindad en aquel lugar eftaua mas a l- ' '
ron las de c5 c j  R eyyn cauallcco natural de Ia¿, ta.que de la parce dóae fe baña,y tenia 
BdLgucr que le  desdan Pero M artínez de T o r- fus cauas, no fe podía entrar por aquel 
vencidos. *«$, quando.vio trauada la efearamu^a lugar fin  otros pertrechos. T irauafc de 

fue lle  aarmar; y pufo encima délas afe la ciudad.co lombardas mas pequeñas, 
mas voacamifa,y janeóle con aquellos que eran como tiros de campo: y ha- 

- cauallcros. Acom etieron a ios de Bala Zian harto daño en el rcafcy el Viernes 
guer cd canto denuedo, y fu ria  que los figuicmc>que fueron treze dcOcubre, ,
Jansaronporvnbareancoabaxo: cerca fue m uerto de vn tiro  de lombarda vo 
delm uro^yllegaroalpalcnquc: y la p e  cauallero muy priucipal de la compa- if n eh 0 “ * 
lc a fiic  tan reñida paracshazcrcl palea ñ iade l Adelantado de C a ílilla : que fe 
que,que fuero muchos heridos,y m uer Jlamaua Sancho de Leyua:de q c l Rey, 
tos de ambaspartes: y  ponqué le  rccot- y codo el excrcito huuieró gran pelar: 
gicísc ña rccebir mayor daño,por aucr y fe hizo gran feutim iento. Pero dé la  
de fa lir en derecho ael adarue po r vn  ciudad fe y ua faliendo mucha gcnce: y 
requeílo,m ando el Rey a  A luar R od ri a quinze del mes de Ocubre, fe fa lic ro  

. guczde E fcóbar, que tém ala guarda tíeyn tay feys Inglefes con licenciade l 
e lle  dia,y a dón Iaym edc Luna herma Conde de V rg c l: y otros Un e lla : ca
n o tié  don luán de L u n a , que lo s ftie l* crelos guales fue vn cauallero A rago- 
fepafocotrer :y  arrem etiendo contra nes,que fe dezialua Xim enez de Em - '* 
los dcBalagucr con fueauaHcria los la- bun: y el Rey dio faluo conduto a los Seluocon- 

1 T carou del peligro en queellauan:auien Inglefcs: paraqucfepudieflcn fa lir li-  «/««a l°f  
• . do cargado contra ellos mucha gente: brem entede lu rcyno . A los nueítros Inglefes.

. .  > y al recogerlos falto herido don Iaym c crelcian cada día las fuerzas, y gente, 
en osy de Lun*:y fue m uerto luán de Pedro- y baílim cntos: para que fe tuuielTeU 

utr os. de Iavme Cerdan, y otros: emprefa del Cónde por perdida * y fin
y quedo herido el eauallo de A lua r R o ningún rem edio, n i lo co rro : fino  en fo 
dnguez de Efcobar:y hizo cu e lla  pe- la  la clem encia, y merced del R e y : y 
lea muy bucnaprueua de cauallcria Pe a-diez y fcy s de O tubre llegaron ai real 
dro M artínez de T o rre s ... . - .  :.v  don . G odofrc h ijo  ba ila rdode l Rey Loscduel!*

deN a-¿



s K e y  don Hernando. j : J  96
kA&Ó

rcsqntlU- de Ñauar rasque era fu Marifeal: y don go^a Ferrer López de la Naca, herma- m. cccc 
eiron de luán primo del Rey de Aragó, hijo de no de Martin López: porqqe crajcaqa- k ix u  
Kauarra don Alonfo Conde de Gijon > que ve*» Hero que tedia mucha part$ en' la Cid*
0I Rty >7 n*an de compañía: y el Rey los recibió dad: recelándole del: por eftar fu hfcr- Prt/Ioñ dé 
tomo los muy bien,agradeciéndoles fu yda. Por mano , y fu muger, y hija "coft el Con- Ferrer Lo 
recibió. cite tiempo, citando el cerco en tanto de dentro de la ciudad de Halague? 5 y  peâ  dt U 

cítrecho/la gcte del DuquedeGandia, cite cauailero era muy emparedtadoay Nufde» 
que tenia fus citan cías cncl moncítcrip confederado con los del lináge de Tar- a
de Santo Domingo,recibía mucho da* ba muy antiguos*y poderofos en aque- * *
ño de la gente que eitauaenladefenfa llaciudad:porqauiaíeguidoalos del ?'• - ¿
dclacafafucrtcdclaCódcfla; porque parlamento de Mcquinfi^á: y fcauiaa* T
Ja tenia muy cerca*, y como fcauia acor pareado de los que ícguian la opinión 
dado de no combatirla,haíta qfe diefle de la juíticia:y cito ama iido aptes déla 
el combate a la ciudad,vncaua!lcro Ca declaración, que fe hizo por los nueue 
talan , que eítaua en feruicio del Rey» juezes en Cafpc: y los Diputados del 
que fe dezia Luys Carbo, mouio cier« rcyno le dcxarddibrccon pleyto homc 
ta platica con vnodelos de dentro: of- nage, q yna a feruir al Rey en el cerco 
frecicndo,quc el Rey 1c haria merced: de Balaguer: yafsi lo hizo: antesque 
y auiendopaúado algunos íoldados de Martin López fu hermano íereduxef- 
los que eítauan en fu defenfa,el rio con fe a la obediencia del Rey. Eran eítos 
vna barca,para traer la prouiíid ncccf- caualleros en el rcyno, y en lasmonta- 
iaria de Balaguer, y acudiendo Luys ñas de laca de gran parcialidad:y Mar- 
Carbo,conhaftacicn hombres de ar- tinLopczdcla-Nu^fuccdiocnla bcr 
mas de las compañías del Duque de rencia délos Turbas por doña Vaaraca 
Gandía,cotra los que boluian en la bar Fernandez de Tarba fu madrc.qucfuc 
ca,bailando cerrada la entrada, y toma muger de Lope dclaNu^a-.y era hija de 
doelpaíTo, fucronfc el rio abaxo hu- RamondeTarba: y nieta de Galacian 
yendo: y entonces abrieron a los del de Tarba Iuiticia de Aragón. D e Fer- Fernr de 
Duque laspuertas del palacio: y Luys rer López de laNu$a fueron hijos Fer IdNu^a.y 
Carbo fe apodero del, con fu gente: y rer de Ja Nu$a Iuíticia de Aragón, y GdUctd» 
leuancaron los pendones, y vanderas, Martin de la Nu$a,BayIe general de A* de Tdrbd 

Como fe¿d q UC cj Duque tenia en fu reahy el Rey ragon.entrambos muy valerofos caua- inflictos 
no U caja encargo la guarda, y defenfa de la ca- llcrosrpero tan fcñalaio,como lo fue el depravo, 
enqueld fadela Condefla, a Luys Carbo. Eíto Iuíticia de Aragón en los rcynos de E- y  Martin 
Condejfa fue a vcyntcdc Otubrc: y cite mifmo ipaña, y en Italia, y en otras prouincias de Id N** 
de Vrgel di a fe folio de Balaguer Martin López de la Chriítiandad,cn prudencia,y con fdbdyUge 
t(laua,yfa de la Nu^a: y fe pufo en la obediencia fejo,queintcrüinoencofosmuy gran- nerdL 
hda de del R ey: rcconofcicndole por fu íeñor des,pocos los vuo en aquellos tiempos:
M m m  natural: y como fuedelosmas princi* que unco fe aucujaflcn entre todos los A7oté» 
Zopixjc p ales caualleros, que aman íeguido al Efpañoles. Salió Martin] López de la \
laNttfa. Conde, el Rey leperdono todo lopaf- Nu^a de Balaguer,con fu muger doña Zosquefir 

fado: con que no íc huuicfle hallado en Eluira López de Sefe:y con doña Vio- Itero» de 
Ja muerte del Ar^obiípo de Carago- lance déla Nu^a,y de Tarba fu hijaico jtdUgucr. 
^a, ni en la de Ramón Boyl Gouerna- licccia del Conde:auiendole el Rey an t ^  ̂-  
dordclrcyno de Valencia, q fue muer- tes condenado: y el mifmo dia fe folio v 
toen vida del Rey don Martin: aun* también otro cauailero, qnc fe llámaua 
que no fcreilituyeró los lugares de fu luán de Scfcy hafta otras quarccapoiv 
patrimonio. Auia ñdoprefo en £ara« fonas*  ̂ - ,c _  \j u.d

' ' "  Q ucla

* ')•

*
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m. cccc Q u e  lä  I n f  a n te  d o n ä l f a b e l  C o h

* U I* dtjjadc Vtgtl,f*ho 4 ojfrcctfdiRey,(jHe tl Co,rt 
dcfumurtiofepondrta ebfu merced:deb*xo v 

.* d t f t * c U m t n c i d * X X I ,% + *

Efde cfte ttempo, acabd 
el Condc de perder 1* 
cfpdrantja, de poder fa
hr con vna emprefa tan 
fin fucr^as, ni confejo

Muerte 
delastfpc* 
rancai del 
Condc de 
Vrgel. ninguno: ni defender fe mas dias: de- 

famparandola los mas principales ca- 
uallcrosquclcauianfeguido: y los In- 
glefcs,qeran Toldados q ponían la vida 
a la ventura déla batalla porfusgages: 
los quales tabicn auia faltado. Aunque 
el Conde en todo el peligro pallado de 
tanta affrenra moftrauagran esfuerce 
de ani rao a los fuy os,y los animaua, di- 
ziendoj que queria morir con ellos , y 
perder con el reyno la vida: no era afli: 
atices le quifiera falir del peligro, en q 
í t  pufo tari temerariamente,fi pudiera: 
y los de Baláguer le fuplicauan, que no 
quifLcdcperderaíijyaelIos^ tomaffe 
en fus cofas algún medio con el Rey: 
y dcfconfiando de poder fe poner en 
íaluo , comento a tratar de rendirfe, 
con el mejor partido que pudieíTe. Sa
lieron de Balaguer vnDomingoa veyn 
te y dos de Otubre, a tratar de partido* 
quacro caua!leros,y quatro delpueblo: 
y con ellos Ramón Bcrcngucíde Fia- 
uia: y ayuntaron fe con ellos D iego  
Hernández de Vadillo , Ruy Diaz de 
Quadros, TeJ González de Aguilar, 

Trdtdfcq Suero de Ñaua, y luán Carrillo de Or
el Codt ¿  Pidieron los de Balaguer, que el 
Vrgtljios Rey perdonadle al Conde> y á los que 
deB*U~ eftauan con el: y oftrecian quefaldrian 
gucr fe dt afumerccd,ylcfiruiriamuybieí yref- 
a merced, pondio fe les, que el Rey en ninguna 
y  lo que el niancrafcporniaentratoeócl Conde: 
2tty rtfil- pero que el Rey fu feñor era noble, y 
moo Catholico Priocipe.y fi fe pufiefie en fa

poder, y en fus manos abría piedad del 
Conde: mas fí vna vezfecomencaíTea 
dar el c5batc,por jl menor délos tuyos.

que murieíTc en el,ni perdonarla a el,ni 
a cllos:y el Rey no quifo mas dar lugar 
a cita platica: y mando poncrcn orden 
todo lo neccflario para el combate. Lo 
primero,pata combatir la ciudad fue,q 
hio uieíTc la baftida*y la efcala mayor, q 
cftaua en el Mata: y falieron por lo lla
no: y era la baflida, machina de tan c- 
ftraña grandeza, v de tanca pefadubre, 
queparecia ygualar con vna torre muy 
grande:y mouiafe co harta facilidad, y 
ligereza :y ponía tanto terror,y efpato, 
como (¡no huuiera de hallar ninguna re 
fiftencia, las compañías de balleneros, 
queyuan en ella. A eftepuntoquelo  
del combatcfcyua ordenando,y difpo- 
nicdo,y todo el cxercito fe ponia en ir  
mas,qfueaveyntc y fíete de Ocubrc, 
falio la Infante doña Ifabel Codefía de 
Vrgel por la puerta del rio, co Tolas dos 
donzcllasty el D uque de Gandía falio a 
hablar con ella: y pidió que el Rey per
donare al Condefumarido: de mane
ra, q fucflefegüro de muerte, y prifion, 
y de deftiero del R eyno: offreciendo 
que el Conde fu marido,y ella fe pon - 
drian co fu eftado cnla merced del Rey, 
paraq hiziefíc dcllos a fu voIuncad:y el 
Rey no quifo dar lugar, íjíc le mouicf- 
fe ninguna manera de partido:fíno que 
clCondcpor fi fe viniefle aponer en fu 
poder, para que el ordenaue de fu per- 
lona^ citado como bien vifto le fucile. 
Quanto mas fe trataua de entregarfe el 
Conde en la merced del Rey, con tan« 
to mayor priefla femandaua poner en 
todo eftrecho el cerco:y mandofe cer
rar de tapia al rededor teda la ciudad: 
y cercofc ctí efpacio de fcys dias, con 
tanta furia, como el Rey don Enrique 
íu agüelo mando cercar el cadillo de 
M ontiel, teniendo en el encerrado al 
Rey don Pedro fu hermano, con cu
ya muerte, o prifion afteguraua fu rey- 
no* y no de otra manera ninguna. Por
que el Conde no fe pudicíle poner 
en íaluo,de noche hazia el Rey do
blar las guardas: y ponían fus ron

das.

Terrible y 
noublc
pttf* tra
là bdßtda*

Là Infin
te D .J/i- 
bel Condef 
fàdeVrgd 
pide mife* 
ricordtáíl 
Key párá 
fumdrido, 
y h tffc le  
rejpendto, 
y  Je pretil* 
no.

Cmofet- 
prtetá el 
cerco de
Bdlágtitr»



4  ̂ * Rey Don Hernando; i> 7
da$ i y fobrc rondas: y cftono fc confia- tw aparcjado para Venir a fu mcrccd.pa À no 
ua> finodel Adclanudo Diego Gômez ta que le aflegurafle * y a los que cbh cl jtf. ce f  &
de San do nal, que andaua (obre todos* fucilen: y el Rey lo tüuo por bien. 

\Afhciode Salió la Infante dona Ifabd y« Lunes á j : u - + '
U c óiefd vcyntc ynucuede Otubrede la ciudad 
Je Vrjrelj y cmbioadeziral Rey ,que vuaparah* 
fcucrtddd blarlc:yel Reylcnundo dezira Don 
delR ey* Enrique de Villena fu primor y al Ade

lantado de Caftilla,qoe fe boluicíle: por
S ueno entendía eícuchar ningún me*

10 de partido : y la Infante no dexo de 
continuar fu camino: y venia en ombros 
en vna litera: por citar preñada,y llegan 
do a hazer rcucrcnaa al Rey* la recibió 
muy bien ,y 1c dio paz:y falieron có clla¿ 
el Obifpo de Malta * y el official ordina
rio de Ba!aguer*que teníalas vezesdel 
Obifpo de Vrgel. Sentó fe el Rey en fu

X iuU

d  Cande de Vrgel fe fufo
[tnu merced del Rey:y fue Ueudd• <1/ cdjltílo de 

t Lerldd>y ti Rey tnno en U Cmdad 
de BáUguer. X X X.

V E cite vn auto de 
■gtanexeplodelamu Rutdd del 
daifa, y poca firmeza mundo. , 
dclascolasde losPrin 

• cipe$qucelConde,q 
poco antes Cra cópc- 

tidorcnla fuccífion de tantos rey nos,y 
citados, vinieOc con ellos a perder la li
bertad , y fe le htzieile merced dt la vi- 

íillaparaoyrála tnfabtefu tía typufofe dacomoarebclde , y traydoraíuRcy y 
antee! de rodillas: y los queco ella yua* feñor natural. . Eracl poitrero día del 
y propuíb vna muy dolorofa platica: fu- tnes de O tubre,quado el Rey citado en 

Lágrimas p]1C2ndolccon muchas Iagrimas:queaf las vifperasdelafieitadctodos los San- 
y  raines fCgliraQ¿ )a per lona de íu mando dtí tos^porque concurría todo el exercuo 
Idjttmojds mucrtc;y ¿ e pníiont acordando fe de fu a ver al Conde, que fc venta a poner en 
cía Cbat grandeza, y de los Reyes fus antcceüb«* la merced del Rey * y no fe podía citar 1

ja de Vrgel r¿st¿c quien dcfcendta: y el Obifpo tan) en la íala, adondeauia mandado poner 
y  lo queco bien leíupphcoquchizicflc de manera* fufitial,ordeno que le iacafien alcam- 
elRty pd- qujcfcmoRrafli la virtud de fu ciernen- po,aviftade todo el Real . Eítandd ^trodiBd 

Io* cu,y templarte el rigor déla jufticia.Pe- clRcy en fu filia tea!,llego el códe, y hirt A ^ c°dt 
4 rocóiidcrandoclRey,queJlfeueridad; co ante el las rodillas: y be/bJe Ja mano* dtVrgeláH 

, , que es en beneficio,y íaiud déla repubh ydixo:Scñor yd vos demando miferi- te el Reys 
 ̂ ca vencc:yfobrepujala vanaibmbradtf cordia,y pido vos por merced, que vos ^

la clcmccia, refiriendo lárgamete las co« membredes del Jinage donde yo vengo l'rM f  di 
fes partidas,vía merced qauiaofFrccido y eLRey 1c rcipondio: yo vos perdone^ xo> loqte 
dcJbazer al Conde,y fe gran íoberuia,y oue de vos mifencofdia, quanda voso- tefpondio, 
rebeldía,refpondio;que no daría lugar a torgue quanto me demandaiies: £  ago- adonde lo 
mnguna. platica de tratado con el: ialuor Ira par ruego de la Infante mi tu vos per llenaron# 
qucfuckaxncrefc vmicflea poner en fu doQC,quemercctadcsiarmjcrce:porlo$ y«n«ioflc* 
poden y conocicíle fu culpa. Que en con yerrosque auiadcs fecho,óarteguro vue uo* 
ces haría lo que buen. Rey de uta obrar* ftrosmiembrosyfequettan (cides defter 
víandocon mifcncotdiaide Ja jufticia* tadódclosraisceyno&y mandó a Pero / ,, 
mouiendofc antes a piedad, que rigor, Nuficz de Guzmamque lo licuarte con* ,

LlCodede No pudicndo la Infante moucr la volutl ftgo,yquefueflenc6elha(tadcxarlocxí > \  f
Vrgeldcli- tad del Rey,mas de offireccn, q nofe le poder de Pero Nuñez,cl Duque de Ga 
btroponer daria pena de muerte,con cfto fe deípi* dia ,cl Adelantado de Cartilla, y el Ma- 
fte menos diodelRcymuyrruferahleinenccyotro rifeal Aluarode Auila.LucgoqueclCó 
dd Rey. diaatreynrade Gtubreboluio al Rey, defuc licuado apoder de PcroNuñez 

y lcdixo:qucdonIaymcljumaridocfta: d eGnzman»feliode Balagucr la Con«
R  dcÚ*
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Libro X I I .  Delos Anales.
Año.

MCCCG.
X lll*

Los cf *ftf -
tíeron d U
caufet con
tra. ilCodt 
dt Vrgtl.

ion con el Condede Vrgelen fu opiniS 
baílalo poftrcro,dó Antonio de Luna, 
y Gara López de Sefedcl Rcyno de A- 
ragon:y del Principado de Cataluña Rz 
mon Berengucr de Fluuia, Andrés Ba«* 
rutcll, Daltuaodc Palau, Pedro Gra- 
ualoía>y otros muy pocos de menor ef- 
uma: tan dcíicrta, y desfauorecida eílu- 
uolu caula Aflcntofc el Rey en fufo-» 
lio real, en el cadillo, a vcyntc y nueue 
dcltnes de Nouiembre: y hallaron fe 
pi efentes los que fueron principales en 
el ordenar el procedo : y afsifticron a 
Ja caula como perfonas de fu confejo, 
don Pedro Qagarriga Anjobifpo de 
Tarragona, que tan pocos días antes 
tuuo al Conde por mas legitimo fu- 
ceüor en ci rcyno, don Francifco Cíe* 
menee Obifpo de Barcelona , don A- 
lonfo Obifpo de León, don luán Ra
món Folc Conde de Cardona , don 
Roger Bcrnaldo* de Pallas * el Vizcon
de de Illa, Berengucr de Eftalric, Guc- 
rao Alaman de Cerucllon Gouerna- 
dor de Cataluña , don Bcrenguer Ar- 
nal, y don Pcdrode Cerucllon, Fran
cés de Aranda Donado de Portace- 
lh Olfo de Proxita, BerengucrDolms, 
Pedro Senmenac , Berengucr de Bar- 
daxi , Alicer luán Dczpla Theforcro 
del Rey , Ferrer dcGualbcs, Graila, 
y otros letrados. Eftando el Rey en 
fu throno real, y prefemes Jos Infan
tes don Alonfo , y don Pedro fos hi
jos , y con ellos el Duque de Gandía, 
y don Enrique de ViIIena , el Conde 
de Módica , don Bcrnaldo de Cerne* 
Has, Gil Ruyz de Lihori, luán Fernán* 
dez de Hcredia , don luán de Luna, 
don luán de Ixar , Berengucr de Bar- 
daxi:y Juandc Bardaxi: y los dotores 
luán Rodriguezdc Salamanca, y luán 
Goncalez de Azcucdo,y otros muchos 
cauallcros, íacaron al Conde de la pnfio 
en que cftaua:y en fu pretenda,y de  Fra 
ces de E n l, que hizo las partes de 
acufedor ,fe  leyó publicamente laíen* 
tcncupor Pablo Nicolás fccrctario del

Rey. La fumma era que confiando Smtncu 
por confefsion del Conde , y por fu contra t{
Í>rocc0o fcr fubdito, y por razón de conde d 
a origen > y domicilio vaflaüo, y na- VVgW, 

tural del R ey, y que le eltaua obliga
do con vínculos de juramento , y fi
delidad , aueríc confederado contra el 
Rey , para ocupar el Rcyno , y que le 
leuantaílen por R ey: y aucr combati
do fus gentes diucrfas ruernas, y cafti- 
llos ; y oppucílo fe contra el Rey , y 
contra fas pendones Reales: haziendo 
guerra como notorio rebelde, y cnc- 
migo : y que confcntia, que le HamaF 
ícnRey de Aragón : y al Rey, Infan
te de Cafhlla: porcias caulas fe de
clararía aucr cometido crimen de leía 
Magcftad: y pueíto que mediarle ju- 
fhcia le pudiera condenar a pena de 
muerte naturabpcroconfidcrand»,qne 
deícendia de la ítirpe , y cafa Real de 
Aragón , y por la intcrccflion , y rue
gos de la Infante Doña Iíabcl fu tía, 
y de otras perfonas notables, comu- 
taua aquella pena en que futíTe dete
nido en buena cuftodia , y cárcel .‘por
que delta manera fe íatisfaria a Ja ju- 
íticia , y fe prouecna a la quietud de ;
fus Rcynos , y fueron confifcadosa la 
Corona Real fus citados , y tierras, y 
todos fus bienes • Pallados algunos 
días fe dio también lentencia en aque« 
lia Ciudad contra Doña Margarita de 
Monferrac Cendefla de Vrgel fu ma
dre ¡declarando auer cometido el tuif- 
mo delito de lela mageltad : y fueron 
confííeados fus bienes. Refiere Lorcn- 
So de Va!a : que fue opinión de alga- c¿TráUcS 
nos, queauia orneado el Rey a la ln- ¿ r  j Sd 
fame Doña Ifabcl fu tia Condcfla de J¡.rirárt. 
Vrgel: que ni tendría al Conde fuma* *
rido en cárcel perpetua: ni fe licuaría 
a otro Reyno cftraño : aunque aque- 
lio mas fue publico, que confiante: y  
que lo mas cierto era no aueriedene
gado , que auerlo prometido: iiendo 
cierto,que refiere Aluar García de San
ta Mar«,que el Rey dixoal Conde,co

mo ib
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gcl dona Leonor, que calo con Ramón ¿W.CCCC 
Vrfioo Conde de Ñola : que fue vn X III. 
gran fcñor en aquel reyno* v la terce
ra fue dona luana, que cafo con Gaf- 
ton Conde de FoX: y rmícrco el primer 
marido cafo con don luán Ramón Fofo 
hijo del Conde de Prados > y la quar- 
ta fue dona Cacalina» que muño don
cella.

Q u e  ¿ leaß t lio  de L o h a rre  fe  rm
dio 4 don Podro Xinwn%Je Vrrtd%

X X X I  l ,

Quitro hi
j ¿todtl Co
ût dtViOtl ¿>

tno fe ha referido> que no feria defter- mofe la íegunda hija del Conde de Vr- A no 
rad o de fus Rey nosdo que parece muy 
veri frniil: fiendo aquel autor de la caía 
del mifmo Rev : y mimftro fuyo: y que 
defpucs por buen gouierno entendió 
el R c v , que no 1c conuema, que que- 
difle en ellos paraca qualquiere mu
dan ca de tiempos * como ddpues íc en
tendió mov bien.Ertuuo el Rey muy du 
dofo adonde mandaría poner al Con
de : y muchos le dezian» que lo tuuief- 
feen alguna de las fortalezas de íus rey- 
nos : v otros que lo embiafTe a Cartilla: 
y coníidcrandoel R e y , que el Conde 
era muy mancebo, yd e  muy buena gra 
cía: y ¡de heimola ctmpofiura , y dif- 
poficion * y que los del rcyno de Ara
gón le yuana vera menudo, allí donde 
eftaua prefo : y le moftrauangran affi- 
cion, y que po r ertar entre los de fu na
turaleza, que tan grande amor le mofi* 
irauan, podría tener mas lugar de íahr- 
le de la pnfion , ordeno que lo ¡Icuaflen 
a Caíblla. Dio fe ca rgo a Pero Nuñez 
dcGuzman ,y  a Pedro Alonfo de Ef* 
cala o ce, que lo mtxeflcn a Carago$a:y 
defta ciudad lo llcuaílcn a Cartilla: y lo 
tuuiefle Pedro Alonfo en prifíoncs eri 
V rneiíaiy para mayor fegundad 1c le 
cnticgaílecl cafti lio. Salieron de Léri
da con el Conde vn Domingo, a diez 
de Dczicmbrc : y quando llego a Ca- 
ragoca penío que auia de quedar en ci
ta ciudad: y viendo que lo paflauan ade 
lame, no queríafeguirloí : y dexauafe 
caer con gran defetpcraciondc vnaaze 
nula en que le llcuauan: de manera que 
humera de morir ra tan mifcrable efta- 
do auia llegado la fuerce defte Pnrtcr- 
pc.Tuuodc la Infante doña Ifabel qua 
ero hijas: doña líabel, que cafo con el 
Infame don Pedí o de Portugal, y hu- 
uieron hijos a don Pedro Condeftabfo 
de Portugal: que con mayor temeridad 
que fu agüelo, emprendió fer Rey de

R ey  don Hernando* p 9

Aragon,y muño en aquella demanda: 
y ala Rey na doña líabel madre del Rey 
don luán el fegundo de Portugal, Lia*

V V 0  V -  R l» Wen tan brcues días . , „ 
las cofas de lu cfta- e 
do en tanca reputa
ción de autoridad, y 
grandeza , qrfe M- 
recio lobrepujarala 

que alcancaron los Reyes de Aragón 
lus antcceUbrcs: que auia'n fucedido en 
¿I rcyno fin ningutl genero de contra- 
dicion, y competencia : preualecicndo ' 
contra todos fui competidores , no fo- < 
lamente en el derecho déla /Occisión: 
pero en la fuerfa de las armas: y deh- , 
ñero de coronarte con la mageftad , y 
pompa, que lo acoftombrauan los Re- % fcydo* 
yes paliados. Anccsquc diclte la ten- hbtréjnc# 
¿encía contra íu adueríano, a veynte y yo»*cw>jr 
quatrodcí mesdcMouiembre, amen- #***»«?■ 
do acordado de coronarte en Carago- t0 4  
$a, con la folcnidad, y ccrimoína que 
era cortumbre , mando hazer llama
miento general de todos los Perlados, 
yBaroncs, ycauallcro$,y de los pro
curadores de las ciudades, y villas del 
reyno de Aragón:paraquefehalladen 
adía para ocho del rnes de Enero fi- 
guientc que era d  Domingo primero f * ' 1 
defpucs de lafieficadc la Epiphania.Por 
ertc tiempo»como no quedaua ningu
na fuerza, que fe tuuictfepor el Con
de de Yrgel, fino el cartilla de Lohzr*
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Libro XII. de los Anales.
Año. titila, aconnxmada de Doña Beatriz, y 

jn.ct'CC DonaCecdiaiLishijas,v íuppücoalRey 
XU1. que huuietle miícricordia, y piedad de 

íii hijo-, v el Rey mandoa Diego Herna 
dez de Vadillo,que las lleuallea íu pofa 
da. No doro tic ícr cofa muy íeñalada, 
lo que patío aquel mifmodiaen la tarde 
con vn caualleroparticular, que dezian 

j  si„ Alonfo Ximenez,ó llegando ante el rey 
r Vfw-'w-icaixo: oenor yonunca halta oy vosvi; 
t? '¡'xtul nin vos conocix ha doze años que finio 
fty ti de a don íaymexcomi fu pan, ¿tomeaqui 
nü Ja fu voz en eíla cerca:y firuieralo halla 

la muertex ti bien íerui a el ,bien feruire 
a vos: y Líelo al Rey la mano : y parecía a 
muchos que juítificaua tacólacaufadel 
Conde, como la luya: que el Rey vía- 
m de gran rigor . en el modo, que pen- 
íaua tener conelCódemoconfiderando 
lusqucaililo entendían, quan peligró
lo iefueraa! Rey víir con el de ningún 
genero de clemencia , quedando en tu 
libertad. Acabado efto , mando el Rey 

licúan al a Pero Nuñezde Guzman , y a Per A- 
Conde de Ionio de Elcalante.quellenairen al Có- 
Vr^claLe dea Lérida: y partieron del Real con fu 
nda. gente: que cran dozientas, y chiquen- 

ta lanças: y pulieron lo en el Cadillo : y 
JaRcvna, qucGÍta en aquella Ciudad, 
te patínala caía del Obi Ipo : y quedo 
dt'íembaracado el cadillo : y pidieron 
al Conde en v.na torre d e l, con muy 
buena guarda. De/pues fe hizo alarde 
de la gente , queauia en el Real, y a 
dos del mes de Nouiembre , fe hizie- 
ron dos alardes 5 el vno déla genteque 
edaua con e¡ Duque de Gandía , a la 
parce del rio: porqueno lepodian paf- 
íarpor yr crecido; y el Rey hizo el de 
fu Real: en queauia hada dos mil de cá

cente de : íin la Sence ’ Sue auia licuado al 
la lleyna Condea Lérida : y eran muy pocos los 
de Caflilla Iancer?s > Y ballefteros : y porque en e- 

J  fía mifma íazon la Reyna de Cadilla 
embiauaal Rey quatrozientas lanças, y 
veman Don Alonfo Aluarez Comenda 
dor moyor de Leon , y Lope Alúa* 
rxz fu he rmano Comendador de Rico-

ta , y Gonzalo Mcxia Comendador de 
Segura,y otros Caualleros, con otras 
compañías de gente de armas, embio a 
mandar, que le boluieílen •• y fulamen
te llego hada Lérida, Gonzalo de Aguí 
lar: alqual mando el Rey quedar en fu 
corte, para que fe hallarte en fucorona- 
cion,EntroelRey en Balaguercon grá Entra el 
triumpho , como vencedor, vn Do- B-eycotrm 
mingo a cincode Nouiembre: y yuan phoenBa- 
dclance del los que auian de íerarma- 
dos caualleros: que peníaron recibir a- 
quella honra de caualleria el dia del co
bate :éyuan delante dos pendones:el 
vno de las armas Reales de Aragón,con 
la deuiíádel R ey, de fu orden de caua
lleria de la Larra,y Lirios,y vnGrifo:que 
el auia indicuydo: y la recibió con gran 
folenidad enla IgleíiadeSátaMariade 
la Antigua, de íu villa de Medina del 
Campo ,el dia de la fiefta de laArtun- 
cion tic N ueítra Señoradel Año de M.
C C C  C II I ,  y el otro de las armas rea 
les de Sicilia: yen llegando a la puerta 
de la Ciudad, tomó vna efpada defnu- 
dade la vayna,y dio encima delosal- 
metesaIosqueauian defer caualleros: uioelRey 
y celebrada la Milla con gran íblenidad ¡a dtuija 
dio íl¡ deuiíádel collar de las larras, y ¿elaiarra 
Gryfo , a ochenta caualleros, y efeude- á ochenta 
ros.aíli de Cartilla,como deftos Reynos caualleros 
y fue a ver el caftillo: y cornofe a comer yfutft ale 
a! real.OtrodiapartioparaLérida, lie- ri¿A, 
uando configo toda fu gente de armas; 
y entrocon gran recibimiento, y fiefta 
en aquella Ciudad.En efte tiempo, aun 
fe tenia el cerco fobre el caftillo de Lo- 
harre.que fe pufo en defeníápor lagen- 
tedeDon Antoniode Luna: y teníalo 
en muy gran eftrecho Felippe deVrries 
íeñorde Ayerue , que eftaua fobre el 
con las compañías de gentes de aque
llas montañas de laca: y era de arta dif- jpomíeca 
ficuJcad la expugnación del: alfi por fer ¿t[caj}tl¡s 

eftrañamente fuerte:como porte- „̂/«Wre
C 1 j *j i, ♦»*«»"••ner muy tranca ia entrada asios 

Galeones, que pafla- 
uandcBcarnc,

De  las



Rey don Hernando.•/ • P 8
D é l i t s  Jen ten c im  m e  dio é l ¿aderas fuerçaspàraàlcançâ'r él Reyno Afío 

Rey contraelCondede Vrgel'.y contraía cn‘aqiídIa apetencia,y entántacoü- Si.CCtC

Pncejjo 
contra el 
Conde de 
Vrotl.

Noti,

dejjít dona Margarita ja 
madre. XXXI.

L E G A D O  E L
Rey a Lérida los dias 

■ * que allí íedeiuuo fue 
dar orden eD la con- 
clnfion del procedo., 
que fe hizo contra el 

Comiede VrgcT, como contra rebelde» 
y lublo el Rey al cadillo adonde eflaua 
prefo:y no íolamente ie vio,pero lo que 
caufo gran admiración a todos, por fu 
perfona le examino para conuencer le 
en (u/ebelion ,.y concluyr fu procedo, 
Es cierto que al Conde en aquella em- 
prefay caula todo ie falto, fino fue el 
deíecho en que,el, y los fuyos peníáuao 
fundar lu julliciama midiendo con ella

tradición confilliargen las voluntades,7 ' X I11. 
afficion délos íubditos:y que para con- Fmr^i-x 
quiRarle,era muy pequeño el theloro, los Jl-.m 
que le dexo el Conde íu padre, ■ aunque fon las t 
fue muy grande pár£ vn Principe défu lata tes Je 
qualidad. La mavor culpa que reíultaua los Vajjd* 
Contra el Conde, delpues de fer venci- fíat, 
do,eraauer embiadoadar la obedien
cia a íú competidor , con el artificio que 
lo hizoiporque aquello íolo le piído ha- 
zer rebeldetpucs fin ella mas íe deuia te í 
ner por judo enemigo, que por valla- f 
Uo:yloquedealliíe liguio,codo lefue | ,¡
imputando a notoria rebelión, mas que ¡ 
a guerra juila de Principe enemigo. Era 
dozediasdelmesdeNouiembre quan 
do el Rey en elcaílillo real de Lérida ÉlRetpot 
comento a proceder como juez (obc-fo [ojona 
rano contra el Coodeiya inquirirdel jalmtnolx 
lascaufas de fu rebelión : mandando ‘e c o l i j a  d d

lus fuerzas ¡porque con ler aborrecido traer ante fu prefenciacomo lino fueran Conde de 
de muchos, y cnemifiado con algunos notorias: pareciendo a algunos , que Vrgel.

íe pudiera bien c(cular,de hazdr aquel 
procelTo por fu perfona real contra el 
Conde: fiendo vencido por las .Irmas; 
y que íe auia rendido a íu clemencia- 
N unca fe vio jamas en competencia da 
la fuCefsion de vn reyno, que huuieíltí 
menor reíiílencia: que Ja huuode par- 
tedel Conde de V'rgeLnique ttuiieílé 
menos valedores, víuer^as.cñ lo publi
co , ni enfecreto ¡ tamo pudo la buena 
orden, y regimiento, que en ello tu- 
uieron,los que tomaron la boz déla juf- 
ticia en el reyno de Aragón,y en el Priti 
cipado de Cataluña ; que fuelo que hi- 
zomasculpadoalConde,para que leen

Barones de Cataluña , y con la cafa de 
V.rreaen Aragón , que era tanta parte 
en el reyno, atuendo le íe oppuelto por 
competidor vn Principe tan podero- 
fo , y generalmente bien quiílode los 
fuyos, y deloseílraños, ni tuuo conid
io , ni fueteas,ni valedores para defen
der ia juílicia,que tenia por tan ciarary 4 
Ja fin con aquella temeridad íe huuo de 
perderían delualida ,y miíeráblemen- 
te, de manera, que buenamente íe pue 
de dezir, que en aquella caula, lola ella, 
fue juila para que le perdieile: y ningu* 

lo tjue le naotratuuodeíuparte,conqueayuaar.
/ al Co en >111 cn va ôr > n‘ cn ventudaño-.** . ,

dedcVtoei ra> Incitóle mas para ello laCondeíla uieíTenpor rebelde ¡porque los parla- 
*  doña Margarita lu madre,que principal meneos le hizieron arbitros, y juezes

mente auia de procurar de laLarlede 
aquel peligro,que como vna furia !e foli 
citaua con gran inRancia , y requiriá, 
que propu íieffe en fu penlámiento,que 
leconueniareynar: ono viuiridizicn-

de aquella caula: y la conformidad, y 
conllanciaconque perfeueraron halla 
latin,por cíe u lar mayores inconucnicu- 
tes,y males,fuemuy raro exemplo a to 
das las naciones eílrangerasiy que can

do leen lenguage Catalan ¡ fijo ,0 Rey, fo a todos grande admiración. LRo fue 
o no nadarno confiderando, que las ver de tal fuerte : que íolamente pcríeutfra-
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Libro X I I.Delos Anales.
Ano re , que fe teiitacngran dcífcnía por 

M. wccc Don Antonio de Luna ,v era de mucha 
x i íi. nnpoi rancia, por eílar tan vczinoalos 

los montes, que diuidenel Rcyno de 
Aragón del Icñorio de Beanic, mando 
el Rey que fuelle con buenas compa
ñías de geme de armas a cdrechar el 
cerco, y echar del a Don Antomo de 

£( cájttllo L una t a] mayor enemigo, que tenia: y 
efe Lohar- mas p0C]cr0f0 . que era Don Pedro 
teje rorro Xtmenczde Vrrea: y licuó las campá
i s  ct Riji £ Jascjc almogauarcs de Caftilla , que 
y dan̂ An eftjuan en el Rcyno , y fe hallaron en 
nnioitL* e] ccrco ¿ c Balagucr: y fueflea juntar 
naje pujo con ]JS compañías »que tema Phelippc 
m J muo. y rrICS (0^re aquel cadillo, y los que 

cllanan en defenía del tuuicron fu plati
ca con vn cauallcro de la caía de Don 
Pedro Xunenez de V rrea, que fe de- 
zialuande Luxan:y ailegurando los, 
entregaron el Cadillo a Don Pedro , y 
affi/fue Dnn Antonio de Luna echa
do de fu eflado, y le perdió para Gem- 
pie : aunque t^uio masquenta depo
ner fu períona en iajuo, que el Conde 
de V rgcl: y fus villas, y lugares fe ena- 
genaron por las penas , que fe exccuta- 

Cenp^fe ron contra c] 4 cn v irtud de los cftablc- 
tltfladúde c¡micntos j c ja Ciudadde Carago^a, y 
d o n a to  j c ja f¿nccncia>que fe promulgo con- 
tito de Ltt fcac^porlamueitcdel Ar<jobiipodon 
n4m , García Fernandez de Hercdia. ,

De la  v e n id a  de G u itíc lm o
Vizconde de ATarbona di* ciuddd debe- * 

ndtt, fara ttd$sx¿rfe d U ofcf -  ̂
duneta del Itcy.

Cerdou tanca turbación de tiempos,por ti foco- 
wo de capitanes > y gente, que fe cm̂

bio por los del parlamento del Principa
do de Cataluña: teniendo por aduerfa- 
rios a los Genouefes: y íiendo gran par
te la nación Sardeíca, que eftaua tebel- 
dc:porqucGuillen Vizcondcdc Narbo OuJleViy  ̂
na,que fue hijo del Vizconde Aymtn conde de 
co , y de Doña Beatriz de Arbórea bija Karbona, 
de Mariano Vizconde de Bas , y Juez V l*$u*y  
de Arbórea, y hermana de doña Leo- kqucprc- 
normugerde BrancaleondcOnaCon Kndia. 
de de Montelcon »pretendió lucederen 
el luzgado de Arborea.que era tan gra 
eftado.-que era poco menos, que fer íe- 
ñor de toda la lila, y profeguu el dere
cho de íu muger, por auer muerto doña 
Leonor de A rborca , que fue la mayor, 
fin dexar hijos: y fue el Vizconde el que 
pcrfeucro en aquella guerra contra el 
Rey Don Martin con gran obdinacia- 
cion: y dcfpucs de fu muerte Pufo las 
cofas en muy gran peligro faltando vn 
cauallcro tan valcrofo, como lo era Pe
dro de Tor reí las, y aífiília el Vizconde 
por fu períona hazicndo la guerra con
tra los Gouernadores , y capitanes, que 
teman cargo de ladefenfa del rcyno. Su ^oqueGts 
cedioantcs qucfedcclaraflclodclafu- tItne ¿e 
ccífion dedosrcyno$,qucvn Gutierre faiita 
de Sanca Clara natural de Santander, whizpcs 
que era capnan de vna nauedel Rey de vnjpmSte* 
Cartilla , auiendo furgido en Aguas 
muertas, pafloaSaccr algunas compa
ñías de hombres de armas del Vizcon- t 
de de Narbona: crtando aquella Ciu
dad en fu obcdicnciaiy boluiendo a paf- t 
far mas gente, fupo que el Infante Don 
Hernando fe auia declarado fer el ver
dadero fuceflor dedos Rey nos , y no 
quiíb pallar la gente: fino oflfreciendo 
el Vizconde, que fi el Infante entra
men la poíleflion dedos Rcynos , c- 
daña a derecho con el. Vino aquel ca
pitán a Carago<ja , y por medio del End'fx** 
Manfeal Aluaro de Auila cmbio el dade!lrtx  ̂
Vizconde vn Cauallcro de íu caía,que conde de 
llauauanel fenorde Mordíaos,edan- Nurwna 
do el Rey en Barcelona, y en virtud di Rey* 
de la creencia que ¿raya,  chxoal R.ey;
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que ri Vizconde terni alemas vi’Lis,y 
caftiÜos en Cerdeûa con derecho , y 
jufticia í v e¡ R ev don Martin , y Jos o- 
tios Reyes fus anceceílorcsleauunnio 
nido quería con <*ran fin razón : a ¿oraO O t*
ti Vizconde labia,noeltev nana en lu !u 
gar: vqueciai\uy Cacliuhco Puna pe, 
v franco* v m iv poderoíó: y que nov- 
íurparia a r inmuno lo lavo, contra d u c 
cho . v aíli le lupphcaua, que nolequi- 
íielíededieieuoi .y quardo tuuicílcpor 
bien d<* ver el J e t  echo que cenia, íc Jo 
uudtrarUi Recibió mu\ bien el Rey 
aquel cauallero y elofíiecio que el Viz
conde verma por lu períonanCacaluña, 
dándole íeguro : y judia lo paramii de 
cauallo , y que los luyes andumellen 
con cotas, y braçalcs, y tanca* > y efpa- 
das, y dagas :y el Re\ le mando refpon 
der , que no era razón, que vi melle con 
tanta gente : pues le alFeguranaa c l , y a 
los luyes ,y  tan Ieguro podría venir con 
cmqueiua lanças , y tanafuhonrraco- 
mo con mil . Con cite Teluro vino el 
Vizconde a Barcelona con ícllentadc 
caualio citando el Rey en Lcnda:y tra* 
yan fus cotas, y brazales, y a vna jorna
da déla corcedcxaron tas armas, y que
daron con tas ordinarias: yantes que el 
Rey partidle de Balagucr, embio a Bar 
celona para que acompaileal Vizcon- 
de a Don Bcrengucr Carroz Conde de 
Q m rra, que íucedia de Doña Benede- 
ta de Arbórea hija de luán de Arbórea, 
que fue puerto en prifíones por Maria
no Iucz de Arbórea fu hermano : y mu
rió en ellas : que cafo con Don íuan 
Carroz. Llegó el Vizconde a Lérida a 
vcyntcde Dezicmbrc , y allí fe le hi
zo muy buen recibimiento : y el Rey 

Je recogió muy a morolamente : a- 
uicndo íído tan gran enemigo, 

yaducríano portan lar
go difeufo de 

tiempo.

Rey don H
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ta c o r o i u a ò  d J  R e y  
SSf íc  junco, l e g a n  la co-  

( tu n ib ic  a r t ig l i a  d e  
los R e y e s  fus p ie d e -  .  „ 
cc l ló res  , la ce lebra-  ^ara&0̂

Cortes en

cion de cortes generales • porque no fe 
folian juntar los citados del Reyno,í¡n 
qucícfucdeproucycndocn lo que con 
uemaal beneficio vniucrfal : y por cita 
caufacitando el Rey en Lérida, a vevri
te v dos del mes de Dcziembre auia 
mandado congregar cortes Cn la Ciu
dad de Caragoqa: a los citados del Rey 
no:para quinzc del mes de Enero ; y 
tuno lafieltadc Naiiidad,y del Año nue 
uo de M C C C C X  í 11 1 1  en aquella 
Ciudad de Lérida : y embio al Infante 
DonAIonío fu hijopnmogcnitoaviíb El Irfan- 
taralPapaücnedico.*quecíUuacnTor redó ^4lo 
tota : y en Ja vigilia del Sandiíümo na- fo i*ijho 
fciíiuenco de Nueítro Saluador dixo el ai Papa y 
Infante a los Aíaytmes el Euangtho tnfoswjj 
con la cípada definida en la mano * lu unt* /eíSTa 
liando fe el Papa preíence con fu colle miad </i- 
g io : íegun la coiiumbrc Je  la uut u Ro xo d Emt 
mana: que nene ordenado q aquella le- vdtc toU 
cion la canccalgun Príncipe muy ícñala ejpada en 
do que fe halle en la fiefta. Salió el Rey la mano, 
de Lérida a diez del mes de Enero*, 
y vínole a Pina : lugar de don Artal de 
Alagon. y allí corno monte de puercos 
monteíes.Eitando en aquel lugar llega
ron don Alonío Enriqucz fu cío A laura 
te mayor,y dóDtcgo López Je  Stuñ'ga 
lufticia mayor de Cartilla: y don lúa O* Entrntl 
bi{podcSegouia,y otros camilleros,que R*ytn 
yuanpara acompañara! Rey en luco- ^ 5 ^ 4 , y 
trada en Carago^a : y vino le el Rey a qmenlea- 
potar a fu palacio real de la Aljafcna: y cQmpanot

R 4  «turo
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entro en el a los quinze de Enero, que 
erad día que fue leñalado para que íc 
juntaílcnlos eftados del Reyno a cor
tes . Ordeno fe la licita, y apparato de 
la coronación con la mayor pompa ,y  
folemdad , que fe vio jamas en cítos 
Rey nos: y fue la poftrera que ha aui- 
do halta nueítros tiempos : porque 
los Reyes fus fuceílores no fe Corona
ron con aquella mageftad, y triumpho 
que fe ordeno en la coronación deíte 
Principe : y como lo vfaron fus an
tecesores : v para día le cmbio la Rcy- 
nade Cartilla la corona con que fe co
ronó el Rey Don luán fü padre : que 
fue como vn myftcno ¿ y feñal de la 
vnion deftos Rey nos con los de la co
rona de Cartilla , y León : que fe vio 
en tiempo del Rey Don Hernando fu 
meto,que llamaron el Catholico: de 
que tan gran beneficio fe figuio ,no fo* 
lo a las Prouincias de Efpana, pero a 
toda la Chnltiandad. Concurrieron a 
efta fiefta de toda Efpana , y de otros 
R eynos cftraños grandes fenores , y ca- 
ualleros , y innumerables gentes : y la 
Ciudad eftuuo adornada como concie
rna para ia rcprcfentacion de tan gran
de nefta , y mandaron los jurados po
ner dos telas para juftar vna en el mer
cado ,ala puerta que dizcn de Tole
do : y otra delante de la Aljaferia : y 
porque la Ciudad tenia de coítumbre 
en las licitas de las coronaciones , po
ner fus mantenedores , para que los 
caualleros íc cxcrcitaflen en aquellosati 
eos de cauallcria , pu/o por principal 
mantenedor a Don luán Martínez de 
Luna feñor de Illucca ; y el cfcogtoo- 
troscrcs mantenedores: y aquel rego- 
zijo duro muchos días: en que fe 1c- 
ñalaron muy principales caualleros en 
las armas. Antes de íalircl Rey de la 
Aljaíena , ala Iglclia mayor vn Sába
d o s  diez de Hebrero citando en fu 
folio Real armó algunos caualleros:quc 
fueron García de Herrera, Pero Fcr- 
naftdp* de Sanfehczcs* Hernando Ma~

Libro X II* de los Anales.
nuel > Iüan Aymcric, Rodrigo de Le- 
deíma ,y vncaual’ero de Xatma , que 
fe dczia Moflen Pin: y aquella noche 
fue el Rey a la Yglcfia mayor a velar 
fus armas con gran mageftad ,y pom
pa Real : acompañado de emeo Infan
tes fus hijos : y de todos los Grandes: 
y cauallcrros, que fe juntaron a iatic- 
fta. Oyó el Rey Miíía el Domingo 
a la alúa del día en la capilla de los An
geles : y de allí fe palló delante del al
tar mayor a fu filia Real : y ctñofc fu 
cfpada : y auicndo fe dicho las ora-* 
cioncs , que nene ordenadas la Igleíia 
para efta ccrimoou por el Obifpo de 
Hucfca, queeftaua rtucíhdo de Pon
tifical : pufo el Rey la cfpada en el al
tar, y calcáronle lascfpuclas el Infan
te Don Enrique Macllrc de Sanctia- 
go fu hijo , y el Duque de Gandía, 
y vertido délas veftiduras Reales, con 
que los Reyes fe acoftumbran Coro
nar , licuaron lo los Perlados en pro- 
ccífion : y yua en medio del Ar$obi- 
ípo de Tarragona , y de los Obitos 
de Barcelona,y Segouia dcfdc la ca
pilla del Arcobifpo Don Lope de Lu
na > ante el Obifpo de Hueica , que 
le auia de vngir : que cftaua en el al
tar mayor : y entonces el Arcobiípo 
de Tarragona dixo afli. Rcucrcndo 
padre ,efic reblandeciente cauallcro, 
al qual por fuccffion legitima pertene
ce el Reyno por dignidad Real,deman
da a la Santa madre Iglefia, que Ic con
sagremos : y el Obifpo dixo , Sabc- 
dcs vofotros pertenecer a el el Reyno 
por legitima fuceflion ? y rcípondic- 
ron: Nos conocemos, e creemos a el
pertenecer la legitima fuccffion del re j 
no , y rezadas ciertas oraciones, y he 
cha la proteftacion de guardar ley , 
juíticia , y paz de la Iglefia de Dios ; 
pueblo ,ylas otras coías que tiene oí 
denadas la Iglefia > fue vngido por < 
Obiípo de Hucfea. Comcncandofe 
celebrar la mifla,totnó eIRcy del altar \ 
na corona de cítraña riqueza,que el m

dolaba

Fue d  Rty 
a la lyie- 
f i a  mayor
a “velarfuá 
armas t i ja  
hado antis 
de Jwo»o~ 
natío».

Carrxwao
del Rey,  y 
ernejut c<— 
rimemos.

Palabras
notables
dtl
biffo deTd 
rragona y  
del Obifpo 
de Hutfcé

Proteflá-
cio dtl Rey



- Rey* Don Hernando. ‘ 101
Reciñe el do labrar para fu coronación : y' pufo- Rey debaxodc vn palio muy rico ,quc Ano* '* 

rtyUcoYo la (obre íu cabera : y tomo cf Ceptro Hcuauandozc ciudadanos de Carago- MCcCC* 
in v porno Reah y cftapdo enduehrono » y con aquella pompa fue hafta la X/JJ/* 

jante D'w llego el Infante Don Aloníb, y veftio- Aljafena con grandes juegos: y enere* Dots Cí# 
^dojotun le el R cwn manco, y pufcfelcvn cha*1 m elesq u e duraron de niancia, que dadonosde 
iok pri»- peo en la cabera , y vna vara de oro guando el Rey llego a fu palacio , eran <£«r*jr op 
apc* en la mano , y dude paz , y mulo de lasquacro horas defpucs demedio d í a el 

Principe de Girona , por fu prunoge- Comieron con el Rey aquel día, y a la p*lto dU 
ntuvcomoantesfelIamauaDuquctpor- tfiano derecha los Perlados , y la yz- Rey* 
nue va en el Revno dcCaftdla ,y León quierda el Principe , y los Infantes: y 
le ama dado al íuccflbr en el Reyoo , el aígun raneo mas abaxo, todos aquellos Sdtdo en 
mulo de Principe de Afturtas : a imi- Grandcs,y íeñoresdaluo los que firme* U 
ración del Revito de Inglaterra: por-1 ropal Rcy>v a fus hijos.Ovo el Rey Mif Yt4m 
que en el al heredero, que íuccdia¿n el ía el día figúrente en la Yglefia de San 
Reyno,llamauan Principe de Gales: de Martin , que cita dentro del Palacia 

c donde vino cite titulo* Con la mifma ReaFde la Aljalena , ía qualcqlcbroel 
miadme ccnrTj^n|3 h¡ZÜ el Rey Duque de Pe- Obiípo de Segoma , conforme a I MtJJemo* 
<Ií»í w  n j^£c|  ̂a¡ Infante Don luán fe hijo fe- ccnmonias antiguasdel tiempo de Io$ f4r*6e* 
Dhjite "t gundo : y armo allí caualleros a Peto Reyes Godos : de la manera que íc 
Ptwpeí. López , y Bdtran de Aualos hijos de officiaua en la Ciudad de Toledo, en,

Don Ruv López de Aualos Conde- las Iglefias deles Mocarabes. ElMar-> 
fiable de Cartilla: que fe halloa la fie- tes , y el Micrcolc.s figuientc le ccle-

_____ i,

ftadela coronación: ya Diego de Que- 
fada hijo de Pero Díaz de Quefada: 
Diego de Auila, Fernán Rodríguez de 
Arcualo, Rodrigo de Auellaneda,M¡'

bro la fiefta de la coronación de la Rey- 4 ,.
na Doña Leonor : con las animas in- , \  
íignias, y ccrimomas: íaluo que la coro- Coronario 
rvócl Rey con la corona que letrnxcró deUtRey  ̂

guel Bclhomc Siculiano, Aluar Gucier de Caítilla: y por la honra de la fiefta de »4. ", 
rez de Vadillo : ya luán M creer* Ce- la coronación de la Re vna, mádobazer 
lebrada la Mifljel Rey fe paüo a laca- el Rey vn corneo de ciento por cieniora 
pilla del Anjobifp’o Don Lope de Lu- diez y feys de Hebrero , en el campo Torneo en 
na : y de allí (alio de la Iglcíia: y pufo que IJamauan del Toro : para el qual el ampo 
fe en vn cauallo blanco , con las mfi- mando dar dozicncos arnefes de tor- delToro• 

Pdfjio fa~ gnus  ̂ y vcitidnras Reales, y de lasca- neo con fus vjferas , y fobre viftas de 
mnju del mis del*freno , yuan crauadosdos cor- cendal, y efj>adas guarnidas : y dura- 

dones de íirgo blanco , y a la mano ron las tieftas muchos días : porque 
derecha llcuauan de dieftco el Infante en ellas fe hizieron los defpofonos, r  r *' 
Don Enriquecí Duque de Gandía y do y bodas de dos don2elIas de la cafa DeJMort  ̂
Fadrique de Aragón Conde de Luna, Real: la vna fue Dona Leonor de Vi- 
y otros Condes, y Vizcondes , y los llena hermana de Don Enrique de Vi- 
Iurados de Carago^a , y Valencia , y llena , que calo con Don Antonio de  ̂ • 
los embaxadores de las otras Ciudades* Cardona hermano de Don luán Ka- 
EI otro cordon llcuauan:cl Infame don mon Folc Conde de Cardona: y la o- 
Pedro, que era el quarto hijo del Rey, traDoña Leonor hija de Don Aloníb 
Don Enrique de Villcna, los Condes Conde de Gijon : que iegun dizc Al- 
dc Cardona, Módica, y Quura: y los uar García de Sanca, Mana era herma- 
Vizcondesdc Vilanoua,yde llla:y o- na de Gara Fernandez Mann«i"v, \  
tros Barones : y los embaxadores de aunque PcroTomicefcnucder henoa-v 
Barcelona, y de otras ciudades. Yuael na de Pero Manrique : y ü afli foc»lena

rjtfV ^  >
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m. cccc feria hija del Almirante Don Alonfo nacnciadclRcy,qucfehariaJcy,cn que 1 * 

xun.  ̂Ennquez: la qualcaío el Rey con Don feoIuidaflcnvy remitieflen todos los yer , 
Cajamtcn BerenguerCarroz Conde de Quiera: y ros, y e^ceffos ‘paflados en la guerra t f 
todtlí. on diole en doce mil y quinientos florines que huuo pn el Rcyno; pro írgute ndofe * 
dcdcQjiir dcrentaenCcrdcña:yelRey,ylaRey- la declaración de la íuceífton por tcrmi-  ̂ . 
ra folm - na hizieron mucha honra al Conde, y nos de jufticia  ̂ y que tan ibla mente íc 
%/do por,a la Condefla •' y acompaño el Rey a la procedería contra los pnn cipa! e s , que ■>
los Reyes. Condeflahafta la policía del Conde: y eran inculpados de notor 1a rtbvhó- Por 

.< otro día comieron el Rey , y la Rey na que a dozc ¡dcl mes de Iumo Ramón
con ellos por los honrar. ^ . o *.r* * - Torrcllas procurador fifeal pidió le pro El fjral

> • ; , í , : * .. , ,w ccdicfle con voluntad de la corte , con-pfJejt/'<>
; JDe las C o rte s  que e lcB ^ je y  cele tra los que auun hechoguerraen el rey cedacon* 

brotn cava rocíalos lA'ráponrfcs deíiues '' no :dcíp.iicsxiuc ciRey fue jurado: y el los rebel- 
¡, dcfuceroTutaon. X x X  K  * 1 Rey lacometinaMiccr luán de Funes, des>elRty

, . ji Domingo la Naja, ya Pelcgnn de Iafla lócenmete 
C A B A D A J L A  paraquefiendo citados los delinquen- y  aqun ¿  

^  fiefta de la coronación tcs,feproccdicflccontracUosraediamc comitto. 
'o í del Rey » y de k  Rey- jufticia , a inftancia del procurador fifi 
^  na, que fue la poftre- cal: y fin otra declaración, que tocafic a 

ra que fe vio en eftos efta demanda fe decidieron las cortes, 
rcynos, juntándole lo$< En ellas huuo muy gran querella que íc 

Zo aue en c^aĉ os del feyno alas cortes , q u e  efta* propüfo por los fobrinos, y hija de don Quered is 
tlm nei-  uan ^ama^as a congregaciones, que Antonio de Luna, que eran Don luán de deudos 
tío de ¡as fcbaziancnclmonaftcrio delosfraylcs Ramón Folc Conde de Cardona hijo deudor» 
cortes de PrcdRadores,propuíbcncllasclReya de doña Beatriz de Luna: que fue her- tomo de 

diez y fíete del mes de Hcbrero.lacau- mana de Don Amonio Condefla de Luna al 
watufact & Para los auia mandado juntar: y Cardona, yen nombre de Don Guillen fin de las
r  * /  ' j j i n n n H  ^ I  n r i n r i m l  f i  i r» /1 n m  # - n  r r* At* n i  1) ' » m n n  11 T ^ r \ n  P / » r í r A  n r  M n n r i i l ' l
r w .
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aunque el principal fundamento defu Ramón , y deDonPedrode Moneada cortes. 
platica fe cndcre^aua,a encarecer los tra hijos de Doña Elía de Luna defunta: 
bajos, y affancs, que los Aragonefes a- y de doña MarqueíadeLunamugerde 
uian padecido en defenfion del Rcyno, don Artal de Alagon:que también eran 
por icfifiir a la gente de ai mas,que auia hermanas de don Antonio: y de doña 
entrado de Gaícuña,c Inglaterra,de los Elfa de Luna fu hija. Por parte de to- 
qualcs dixoquc fe  huuo gran Vitoria, y dos, que eran perfonas tan grandes , f e  

en los cercos de Montaragon , Trafi propufoqucla Condefla doña Beatriz, 
moz , Loharre, y Balagucr ,y propu- y doña Marquefa eran hermanas hijas * 
lo que fe nombraflen tratadores para de Don Pedro de Luna, y de Doña El* 
ordenar algunas cofas, queconuenian fadcExerica,y Don Guillen Ramón,y 
proueerfe para el buen eflado del Rey- Don Pedro de Moneada eran hijos de 
©o, y fenombraron Don Diego de Fu q Don Ot de Moneada, y de Doña E!fa 
fahda Obilpo de Camora , Francés de de Luna: y los agrauios que fe bazian 
Aranda Gil Ruyz de Lihori, y Bcrcn* a Don Antonio de Luna fu tío , por el 
guer de Bardaxi, y aísiftiendoacllas parcteícotocauanafuintcrcflepropno 
luanXimcncz CerdanlufticiadcArar fiendo padre , hermano, y tío deltas 
gon fecítablccieron algunos fueros, pe parce$.La principal qucrrclla era de Gil 

conclufion dellasnofuc muy apa- Ruyz de Lihori, que regia el oíficioda 
. ^ ‘ todos: quecfpcrauan de lacle- lagouernacion general del Rcyno: y He

los
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tirados de la cuidad de Carago^a, de don A ntomo^que era de los’mhyores 
dcípncsde la muerte de dó García del rey no, (c tueron vendiendo* allí por 

hcrnadezdc Heredia Ar^obilpo dcGa las penasen qtuecodenado porcllucz 
i agovja, queauia fido muerto fuera de ccclefiaílico, como por contemplación 
los términos deílaciudad, hizieron cier de dotes, y de otras deudas, y Almona- 
tos cftablecimentos> v con autoridad zir le vendioa don Pedro X im crczdc 
dcllos, el Gobernador fin llamar a Don. Vrrea Por el miítno derecho ennom- 
Antonio de Luna , le auiadeclarado fer brede dora Eluira Lopezdc Sclcmu- 
travdor: y le cordeiip a muerte, y con gerdeMarpr' López déla Nu^a, y Tar 
íiko lus bienes ,y de hecho mando der- ba,v de doña Violante de la Nuca, y de 
nbarlasca{as,quetenuenCaragotacó Tarbaíu hija íe pulo demanda',por te
tra juílicia, hiero,) coftumbre de) Rey- ncrcJ Rey ocupados los bienes de Mar 
no y contra coda razón.Porque pi etcn- tin López, v el R ey delpucs citando en 
d iasque aquellos eítablccimientos,no la villa de Motubhnc, celebrando cor- 
podían obhgar a Don Antonio de Lu- tcsalosdcl Pimcipado de Cataraña,ja 
nade fuero:ni (e podían ordenar por trc2edclmesdc Octubredeíte animo 
Jos iníultos ,y  delictos que fe cometían año,(leudo ya muerto Martin Lopezdc 
fu era de Caragt*^a,y de fus términos: la Nuca,cimfdcrando,que no chitante 
y por homicidio, de fuero no auu lugar la reimílicn,qucel Rcv 1c hizo deípues 
la coníiícacionde bienes. También affir dcaucr íalidodcla ciudad de üalagucr, 
mauan, que por el homicidio cometido por aueríe rcíeruado el dcrccho§C| tema 
en iuperiona del Arcob:fpo , no podía a todos fus lugares,y bienes, pertenecía 
Don Antonio 1er dado por traydor: y a iu Corona ical,pero por auericcóccr- 
qucla íentcnciadeniuertc,ylaconfifca tado matrimonio con coniennmiento 
cion de bienes,que declaró el Gouerna del Rey entre Aluaro de Garabito fu 
dor, era deíatorada y tal. que no mere- camarero,natural del rcyno de Caftillaj 
cía execucion ninguna,y aííi íedcuiarc- y doña Violante hija de Martin López, 
uocar,y pediatv.queencite cafo íe pro- y de Doña Eluira López dcScfc,en con 
ccdieíle por fu ero,y collumbrc del rey- templacondcl, le hizo donación deto
no. Con ellos preíupucflos pt etetuhan, dos los bienes, y lugares que fueron de 
que los lugares de Almonazir, Mores, . Martin Lopez;y del deret ho,quele po- 
Purroy; Alcana,Pola PradiIIa , 1a metad día en ellos pertenecer. 
dcPlazencia ,y  la Morena de Sabiñan
eran de nmorazgo.por vínculos p ape n  / em haxkda aue embinron 
«ios, y foralcs, que pertenecían a iu lu- -U e  la cm oaxaaa que emularon
j a , hermanas, y iobi Mos por íuceílion: JosStciahanos al Rey •fuppitcdndoíe Ifs ditjjt
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M  c CCC 
X l l l l .

T>rnmnda 
de d< //<.i El 
tura La- 
fexj.it So
A.

Merced ¿j 
el Riy h¡* 
%p affina 
í o di (Jara 
luto y a do 
tía Violan
te de Seje*

y noie pudieron cófiícar, y npponnníc
Sittsftcto alaapprchcnííondcllos.Para ¡jtisficion
a fademan della demanda,y querella fe muido ver 
dtíjjc dio )j icncenciadc Gil Ruyz J e  Lihoruy en 
| o raxon ella no era D on Antonio de Luna con- 
dedd denado,mdeclarado,ni notado de!en* 
romo de m ende traycion ,com o(c pretendía,y 
Luna.

y  no de tos 1 antes ¡hs hijos por
Rey. X X X V I .  \  ¿

! 1 
O efhtuanlas cofas de 

^  SKihadcmai>cra5quc.
pudiefien atcr¡4ci a 

&  os mommi :iuos
hallándole el Rey La 
diílao en cóciuua guc

confidcrando ,qu ed e ¡fu crovn ap erf - 
na por otra no le admitía para pedir ta 
les cofas, no fe proueyo cola alguna en rracone! Rey i-uvs D uque deAnjous 
lo que fe intcntaua por fu h ija , herma fu competidor: y teniendo por rebelde 
ñas, y fobnn os; y los lugares del d iado  al Conde de N o k  : que era vn gran

ieñoc

tñaúé di
la* cofas de 
Sicilia. J



Libro. X I I . Delos Anales
Año. fcñor de la cafa Vrfiní t y todo fu penfiu 

M clcc miento le conuema, en tener Principe 
XIU L  que fuelle R.cy de Siciluuy fe cótentaíle 

con aquel reyno:pues en otros tiempos» 
i' los que ¿eynaron en aquella lila,fueron

tan grandes Principes ¡ y tan poderoíos 
Reyes, y teman muycftrendido campo 
en quedniplear fus exercuos,y geccsde 

, guerras y gran aparejo para fer fcñorci 
déla mar por las coilas de Africa iprofi-1 
gurendo aqueila conquifta contra los in 

Intento y £ cjcs<£ft0 ]cs parecía qüe buenamente 
pancer de fe p0dnaacabar conctRcy:pucsaflcgü 
los Stulu Y^iTch íuccífion de aquel Rey no, para 
n0Sm .vnode Jos Infantes íus hijos: teniendo 

tantos,y que no era deshon cfta deman
da,quando clRey no tuuieíle por bié de 
dalles a don Fadrique de Aragón Con
de de Luna hijo del Rey Don Martin 
de Sicilia, a quien ellos tenían general
mente muy grande afficiomy le amauan 
como a natural de aquel reyno:y delibc 
rarondecmbiara Cataluña porioloc- 
fto vnamtiy íolene embaxada. Siendo 
el Rey auiíado de fu venida por letras de 
ius embaxadores, citando en Lcnda, a 
ficie del mes de Enero, ama bufeado o * 

Ttdtátl caiion como la Reyna doña Blanca fe vi 
Bey q -ven niede,v porque ellos infillun en embiar 
gaUficj- fus embaxadores para pedir con mucha 
n* dom iníhuicia,quc fe les dicílc Rey: dio orde 
BUncA y a los embaxadores,que fueronaaquel 
no ios cm Rcyno , que tuuicflcn forma como tal 
btxadorcs embaxada como aquella no vin icíTc: y 
di Sicdtá* quando no fe pudiefle eícuíar fu veri* 

da, precuraflco, que con ella íe pidiefie 
a ln ey por Vicario, o Gouernador vno 
dv.. s Infantes fus hijos 2 y no por Rey: 
porque fi tal cola pidicílcn,recibiría mu 
cho descontentamiento: y nunca (o po
drían alcanzar dehy íc dicílc orden que 

lltg*U t* no Vhucílen en vn tal inconucnicntc.Pc 
báxtdadc ro la etnbaxada vino un de propofito, 
S y com oíino  vinieran a otra cofa: y fue- 
quicnfucro ron/os embaxadores Vbertmodc Ma- 
hsimbjixa rims dedo Argobifpo de Palermo , y 
dores, rt PhiJippo de Fcrrcra O bi/po de Pau por 
* laclcrczu; y por losBaroncs deIRcyno

Don luán de Moneada, y en lo publico 
íe dezia ,que lavenida deftos embaxado 
res cra>por la diuifion,y difeordia quea- 
oía en aquel rcyno, figuiendo vnas ciu
dades , y pueblos la obediencia del Pa
pa Benedico, y otros al Papa luán, ya 
Gregorio.Tuuoel Rey forma como los jV****, 
Sicilianos fe touicíTcnpor bien conten- J  
tos ,ylesembiafle al Infante Don luán ** 
fuhijo:quclosgouernaflc: y porque en w<  ̂ i™ 
las turbaciones pafladas auíafidoprcíb €neJtolm' 
el Conde don Antonio de Vcy mamila, uo* 
que era muy poderoío , y gran parteen 
aquel rcyno, y fu pnfion era cauía, que 
eílumcfien los Barones muy alterados, 
y pucftoscnarmasídctermino cIRcy en 
fu cóiejo de citado,que fucile fuclto de 
la pnfion en que eftaua:y que vimefle a 
refidir en fu Corte: y las fuerzas, y cafti- 
llosde Girachi, y la Rochela eftuuie£ 
fen a fu mano;hafta que dctcriiiinaflc lo 
queiedeuiahazcriymando lo íacarel 
Rey dclcafhllo de Malta:donde eftau* 
preíb:y (obre ello íe dieron fus letras en 
fauor de la Condefladoña Eluirafu mu 
ger del C5de,y de do Antonio de Vcyn 
ternilla fu hijo.

D éla  embaxada que embioel
Empetádor Stgtfmuftdo él Bey : porlt ynion de

UlgUftd, X X X V IU

I G I S M  V N D O  
hijo del Emperador 
Cario quarto fuePrin 
cipe muy valerofo, y 
catolico:y en codo bie 
difiérete dclEmpcra- 

dor Vcnceflao íuhermanorquecongra 
ignominu'fue priuado,como dicho es, 
dclaadminiftracion del Imperio. Con
quiso cftcPrincipepor fu grávalor clrcy Stgifm*n- 
no de Vngria:y le rcduxoafuobediccia: do comjmf 
auiedofidocafado cóManavnicahijadc totl reyno 
Luys Rey de Vngria:ficdo muy mácebo deVWri«, 
y HamauafcRcy de Vngria,ydcCroacia. comojem- 
Fue eligido por Emperador dcfpues de titul****

la muer-

1



#10 f#c' la ínuerte de Iodoco Margues de Mo* a la fanca vnion, y  concordia q u e  fe re- m . c c c c

quería: y para cito lccxhortaüa,y rogl
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¿udo tnd rauiacqfuccdioal EmperadorRoberto, 
w¡ma. y murió en el año de M. CCCC* XI. y 

eftaclccionde Sigifmundo fucílcndo 
viuoVcnceflao Rey de Bohemia fu her 
mano* y de Ja fublimacion defte Princi
pe al Imperio fcfauorecio en gran rna- 
neraalPapa Iuanry verdaderamente fu 
zelo  a la honra * y gloria de D io s , y en 
lo que tocauaala vmó defufantalglc- 
lia Cathohca en tanca diuifion, y turba 
cion dclla, fue de canto cxemplo, que 
con la ayuda, y gracia de Nueftro Se
ñor,fucauror del remedio délos males, 
y perfccucíoncs que padecia:y dcípucs 
del Emperador Cario,que con tata ra
zón fe llamo el Magno, no tuuo la Igle 
fia tal dtfcnfor,y caudillo en tiempo, q 

* tanto laperfcguia nucuos errores,y he
rcgias;y el Imperio d los Turcos fe vua 
eftendiendo por las prouincias de Grc 

Conform cia,y Macedonia.DcíTeando eñe  Prin- 
daddelPa cipe fumamentelavniondclalglefia, 
fáiuán>y y que ceífaíTe tanta turbación, y efean- 
el Empera dalo, bailando muy conforme con fit 
dor Stgtf- intención el Papa luán,que offrecia fe- 
nimio, guir los medios, q fe fcñalaflen mas fe- 

gurospara confcguirla: y mudar el con 
cilio Pífano al lugar,que al Emperador 
parccicíTc mas comodo,y feguro,comc 
$0 a requerir,y animar a todos los Prin 
cipes de la Chriftiandadrparaquefe 
conformaflen con el, en procurar la ex  
pedición de vn negocio tan fanto:y ce
lebrada la fiefta día coronado del Rey, 
llego a £arago$a por el mes de Abril 
vn fu embaxador: llamado Octobono 
de Bclhoms, q era muy principal en fu 
coofcjory en prefcncia de los del confe 
jo dio al Rey lacarcaqcraya: y explico 

Emhaxa- íuembaxada. En fuma era declararla 
dadeStgif afticion qcl Emperador tema al Rey: 
mundo al por atieríc empleado cnlaguerra délos 
Jfc?. infieles del Ocniente: como clloauia 

procurado por las parces de Vngna có
rralos Turcosry que le cftímaua,cotno 
a tan fcñalado Principe: para que los 
dos trabajaren, que ia Igicíia vinicífe

XX Ulv
ua> que íc vieflcn en vna de tres ciuda
des, qual mas quifieíTc: yfeñalauaá 
Marfclía, Nuja, a Sahortt porque ellos 
con algunos de los Reyes Chnftianos 
protnomeflen efto: por el fcruicio de 
D ios* y dezu , que cmbtaua fobre ella 
fus letras a Bencdito. A tinque efte em - 
baxadorfue bien recibido, pero no aíll 
como folian fer recogidos los de Jos 
otros Principes fus antcCeíforcs en el 
Impcrio.porque en las letras que craya 
del Emperador, (c tomand. la preemi
nencia,que folian acribuyrfc có los Re
yes,que cranfubdicosal imperio: y di- 
xofe al embaxador, que los Reyes de Reyes 
Efpañafiemprefueró clientes: porque de Ejpañ* 
ellos,y fusprcdcceflores conquiftaron 
fus rey nos del poder de infieles: paraq gtrosalwi 
de allí adelante ícadmrticflc, que los peno. 
Reyes, que no cllauan fujetosalaju- 
rifdicion del Imperio, aoian de fer ro
gados^ tratados diíFereiiremcftce. En 
lo demas fe rcfpondio al embaxador, 
que el Rey fe veria con el Papa; y res
pondería afu demanda. Dcípucs defto 
a treynca de Mayo llegaron a Carago- 
ca el feñor de Chandor, y quatro tnac* 
ftros en Theologia embaxadores del 
Rey de Francia: con mas ngurofa re- £#*&**<*-* 
quefta:pidiendo,que el Papa Bencdico dlYts & 
fuelle al Concilio que fe auiaconuoca 
do en la ciudad de Conftancia, ocm- Vrfaktnt 
biaíTe fus procuradores: porque fino lo ¿no. 
hizieflc, los Reyes Chnftianos le perfe 
guirian,comoa cifmauco,y dclobc^ 
diente. Con cftos embaxadores auia ' ' 
venido a Nauarra vn Perlado, que era 
eleto Patriarcha de Conftantinopla, • 
que cftana en la obediencia del Papa 
Gregorio .* y pidió ai Rey laluocondu* 
to para entrar en fu reyno: ofFrecicn- 
do,quc comunicaría al Rey algunas 
cofas del ícruício de Nueftro Señor, ^ 
tocauaal beneficio déla vnió de la lgle  
fia: y pídia, que cambien fe le dieíTefe- 
guro de Benedico: y el Rey Ic mando

S rcfpon-
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E l Rey nc 
go la nadie 
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reípodcr,qucfu vcnidaafusrcynos no de la wftancia,quclaRcyna doña Cata 
era ncccfliria. Que Dios labia, que en la u d e  Caftilla,y el I ufante don H e n u  
eftos hechos de la vnióelíiem preauu do, anees de fer declarado legitimo fu* 
trabajado, porque fe coníiguicfle con ceflor deftos rcynos,hizieron,paraquc 
quietud» y paz vniucrfal de la lg lc lia : y el R ey, y laReyna doña Leonor de N a 
aííi lo encendía profeguir: y que amen- uarra, que era hermana del Duque, le 
dofcvifto conclPapaBcncditolosdos entregaffen»por auerfe recogido aíu  
lcrclpondcnan. rcyno, y le embuden a Cartilla. bien

dauan a entender fer delito muy gra*
s i r 7-r i • ~r\ i uc: v que no le podía buenamente caíli
Q jt t  don F a d rtq u e  D u q u e  d e  garjfín 0 c0n perpetua pnlion. Enton-
Benauente»que yino d poder del Rey de tArd- ccs calido el Rey de Nauarra por gran 

gonfufobrmoyfc entrego *1 Rey deCajhña, ¿ c porfia,queíobrceftohuuo,poner al
dccuyaprtfionfc amafaltio. D uquecn vn caftillo:paraqueeftuuicf

XKXVlJL  fe cn c j cn buena guarda: y embio por
fus embaxadores a Caftilla a Charles 

S T E  mifmodia,quc Alférez deNauarra fuprim o, y aPc* 
entraron en Carago^a dro Martínez de Peralta: y como def- 
los embaxadores del pues fuccdio,venir el Infante don H er 
Rey de Francia, entro rundo a la pofleífion deftos rcynos, en 
cnclla don Fadrique la confederación , que aliento con el 

_ , Conde deTraft amara Rey de N auarra, fue gran parte para 
hijo de don Pedro Conde de Trafta- q u c c lR c y ,y R c y n a d c  N auarradief 
m ara, y nieto del maeftrc don Fadri- f$n orden, que el Duque fe entregafle 
quc,hcrmanodelos Reyes don Pedro, al Rey de Caftilla,como anees cftaua:y 
y don Enrique de Caftilla: y íalieron le tomofe por medio,que el Duque fuef- 
a recibir los Infantes, y todos los Gran fe traydo alcaftillo de Mallcn de laor- 
dcs,y Tenores,que fe hallauanenla cor- den de San luán: y entrególe en poder 
tc:yvcniacon cierta requefta de reptar de vn cauallcro, que fe dezia luán de 
a vn gran cauallcro de Galizia fu vezi- Moncayo. Era eftc vn muy principal 
n o : que fe dezia luán Aluarez O ío- cauallero : y feguncnla cftimacion, y 
rio:y el R cyno dio lugar al ncpco.Era quenta, que era tenido por el Rey don 
vcnidoanccs defto a Nauarra don Fa- i\iartm,yddpuespor el R ey don H er- 
drique Duque de Benauente, hijo del rundo,cuyo camarero fue,y la que del 
Rey don Enriquecí mayor,que fcauia hazia el Rey don Carlos de Nauarra, y 
falido del caftillo de Mora donde cfta- fer el primero > que fe halla deftc notn- 
ua en prifion: y mato a luán de Ponte, bre, fe congetura aucrlc alcanzado los 
quccraelalcayde :y  tema cargo de lu de fu caía, poco antespor algún hecho 
pcrfona,y del caftillo: y auia íidoprefo muy feñalado: y ay quien affirme, que 
dcfdc el tiempo que el R ey don Enri- fuccdio de vnos cauallcros muv illu- 
que de Caftilla fu fobrino , tomo el re- ftres del rcyno de Nauarra , que fe de» 
gimicnto defus rcynos, por aucr íido zian de Aíliayn. Era en cfta fazon fe* 
caufa de grandes turbacioncs,y guerra ñor dcMalcxamy fue padre de luán de 
endiosen  el tiempo de fus tutorías, y Moncayo Gouernador de A ragón: 
algunos affirmaro, que la principal can que fue Viforrey de Sicilia: y muño cn 
fad e fupriíion auia íido, porque le ha- aquel cargo: y era de los fcíialados ca< 
liaron pendones reales, y que íc quería uallcros que huno cn fu tiempo: y luán 
llamar Rey de León : y fegun fue gran- de Moncayo el mayor timo dos her-
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t,ti>M,y rea feñor de T i>rrcl'as,y de Sata Cruz, itn j ^ , e ®f N^ena >H're *1 /«s.gjUo 
,i» y fuefcñoradclltigardclos FayoS: y la <ir .Arbórea,tn elReynode Cerdeüa.
¡Mm. otra hermana fue doña Ynes de Mon- X X X  J x .

cayo, que cafo con don Enrrique déla ¿ ^ & A<a«g&Via hecho merced el 
Carra Manfcal del reyno de Nauarra: RCy ai Vizconde de
y fue madre de don Enrique de la Ca- 5^ 4 «  Narbona de mil flon-
rrd íciior de Bicrlas en Aragón. A cite nes en cada vn año,
canillero fe dio la tenencia delcártillo paraiueldodetrcyn-
de Mallen: y recibió al Duque con có- caíanlas: y configna-
dicion de entregarlo,a filien fuelle ma ronlc le en el reyno de Sicilia • y dio fe 
dado por fentcncia dada por Diego orden de conccrcarfe con el,como con 
Hernández de Cordoua Manfcal de fnccíTor del Iuzgado de Arbórea. Fue 
Cartilla,y de Biafco Fernandez de He- el aíliento de manera, que fe conccr- 
rcdia Gouernadofde Aragon;y de Ar- to, que la ciudad de Saccr, y fu tieira, 
mido López feñor de Lufla,o por los que fe tenían por el Vizconde , y eran 
dos dellos: que fueron nombrados por de la Corona real: fe rcftuuy eflen en 
los Reyes de Cartilla, y Nauarra, fo- brcucs días; y el Vizconde vendió al 
bre razón de la entrega de la perfona Rey los Condados, y Baronías, y tter- 

. nU{tUi» del Duque: y los tres en concordia de- ras, qucccniacnCcrdcñatylo quele 
, í _ terminaron, que le entregarte al pro- podía pertenecer por legitima iucef- 

 ̂ *¿̂ [1 cura^or ^cl Rey de Cartilla: y aífi fue íion:y el Rey acordo de embur a Ccr- 
* 1 entregado al Dotor luán Alonfo Oy- deña perfonas notables, para tomar la

dor del Rey de Cartilla por luán de poílcifiondc todo: y mandofobreíccr 
Moncayoenel mifmo caftillo de Ma- en la guerra que fe hazi&contra cierta 
llen,vn Sabado a onzc de Agofto defte do del Vizconde: y contra Aymcrico 
año, en prcfcncia del Mariícal, y Go¿ de Narbona fu capitán general, Vcn- 
nernador: y fue licuado a CaftiIIary no dio el Vizconde aquellos citados en 
le valió aucrfe acogido alos rcynosde ciento y cinquenra y tres mil florines 
Príncipes de fu fangrc*paraquc no mu de oro del cuno de Aragón: y ama de 
ricílc en prifiones: auicndofe dado fu dar el Rey feguridad de la paga en To- 
eftado a don luán Alonfo Pimcntcl en lofa, Carcaíona, y Narbona: en calo, 
fu vida, con titulo de Conde de Bcna- que no fe pudieíTc entregar al Vizcon- 
ueute; fiendo el Duque de la cafa real: dclapoflelfion délas villas de Argilcs, 
y teniendo tanta parte en aquellos rey- Figuera, y Torrclla de Mongriu: y de 
nos, por aucr cafado dona Leonor fu otros lugares que clRcy ledauaen cuá 
hija con el Adelantado Pero Manri- ta cíe ochenta mil florines, en parte de 
que, que era gran feñor en ellos: por- pago de los ciento y cinquenta y tres 
que no le yua menos al Rey de Ara- mil 5 pero no fe cumpliendo la paga, 
gon , qucdCondedc Vrgclcfluuicf- ama dedarrehenes: y dunoíincffctuar

Año
M. t CC.C 
Xliiu

Id  merced 
<¡nt hi%* 
tlRtyui
Vizconde
dcNatbo*
na*

Bey de Ca
JUU.

Lestfld- 
d >s <p*e el 
V onde 
de M a d ’ # -  
na 'veneno 
ál Rey, en 
tjnef recio, 
y  con t¡p* 
dos*

Se en buena guarda en los reynos de 
Caftilla, que al Rey de Cafti 

lla,tenerafu difpuficion 
al Duque defie- 

nauente.
(,?}

fe codo el cicmpo que el Rey tíuio: im
portando canco facar vn feñor eftrange 
ro, y poderofo de lapofleífion de aquel Dthber*- 
edado: y delibero embiar a Cerdeña, Cim dtl 
para que fe le cr^rcgaflcn Sacer,  y las R ty  t n lM  

otras villas y cadillos, a Aluaro de Aui- tojas dt 
la ,y Bernaldo Dolms. Cetdtna.

S x D élas



Libró XII. Delos Anales
m. cccc X>e la* o rd en a n za *  q u e  f e  e j la -
XÍIÍ1* , blecttron for el Rey en mem ugtmiento de la 

andad de (¿tragona. X L,

STAVAordcnado el go 
M 4 lucrno dciaciudaddc
2*̂  ^Jarago^adcfdclomuy
R  antiguo, de manera, q

eran masparte enel,los 
que tcnian cuenta con 

acaudillar el pueblo, y xnoucllo a qual- 
quier alccració, y rcbuclta: y era aquel 

En ZáV*“ regimiento muy fcdiciofo, Vpopular, 
ama p 0 r  ja orilen que fe tenia cnlaclccion 

do%g Uva los lutados, que erandozc: y íc clb 
dos j  je e- o¡anpor fus parrochias. Sucedió affi~

j>or hiendo el Rey a eftas cortes > que nut- 
^arromas cjlos joS vc2inos t y moradores de la
mujetJtQ* cjuj aj  9 fc fucron a quexar al Rey, de 

las muertes, y fuerzas,que fe hazian: y 
que los matadores,y dclinqucntes eran 
dados en fiado: y fue informado, que 
fc hazian muchas fin judíelas, por ra* 
zon de los vandos que preualccian en 
la ciudad. Qiñficrael Rey que fc pro
cediera al taftigo délos malhechores: 
mas los Iurados,y Ricos hombres, y ca 
calleros no lo confcntian: diziédo,quc 
ellos tenían fus luczcs:como el Goucr- 
nador, y ludida de Aragón : y fu luez 
ordinario,que llama Calmedina: y que 
el Rey fegun fus priuilcgios, no podía 
conocer de aquellas caulas. DcíTcando 

€°nr j 0imc¡ Rey poner remedio en el mal regí- 
portante mjcnco déla ciudad, con confejo,ypa- 
dc Reten- rcccr dcBercnguer deBardaxi, íe enea 
S ucr . mino de manera, que pudo mas con la 
Bafdaxi. ¡ntjuftrja # y prudencia de aquel folo

varón en fu nueuo rcynado, que todos 
los Reyes pallados, figuiendo la orden 
que el le dio. Informo al Rey,queaquc 
Ha quexa de la poca jufticia, que ama 
en efta ciudad,era muy grande enla ge 
te menuda del pucblo:y que fu parecer 
era, que deuia mandar llamar de cada 
parrochia los mas honrados hombres: 
y les declarare la caufa porque no fe 
podía adminiftrar j ufticia:y que fi ellos

Afio
lo tumeíTcn por bien plazeria al Rey, 
de los tener en jufticia : moftrandolcs 
los agrauios que recibían de los mas po 
derofos, y de fus gentes,y délos oíficia 
les de la ciudad: porque como eftauan 
muy defleofos, queíelesguardafíc ju- 
ÍHcUjConfintirun en que el Rey orde- 
ñafie, comoefta ciudad fucile mejor 
gouernada, y ceflafíen los males, e in- 
fultosquefecometian muy a menudo* 
Eftofeordeno de manera por clcon- 
fcjo de aquel fabio varon,quc gran mu 
chcdumbrc delpuebloíc junto para yr 
delante del Rey : y ante todos les dixo 
eleftoruo que auia para poder fcrca- 
/ligados los malhechores; y para que el 
pueblo fuelle gouernado como deuia: 
fignificandoles, que dando poder, para 
que fin embargo de fus priuilcgios , íc  
gouernafic , y adminiílrafie jufticia, fe 
podia dar ordé de tener los debaxo del * 
amparo de fus ordenanzas, y cftablcci- 
micntos : y que cada vno fuefic fenor 
de lo fuyo: y feguro el menor del ma
yor. Entonces le fuplicaron todos a gra foyrt
des vozes, que los mantuuiefic en juíh duxo ¡os
cía: y lo pulieron en las manos del Rey. j 0̂ c lHr4 
P on  cftc poder rcnoco Juego los Iura- ¿^deca- 
dos,y fujurifdicion : y mando a los juc* 
zcs ordinarios, que proueyeíTcn con- 
forme a derecho en codo lo que íe offre *
ciefic de manera,que las appellacioncs 
fueflen al R ey: y en lugar de los do2c 
Lirados pufo cinco: y diolcs fus ordena 
Zas: por las qualcs fc rigiefle la ciudad* 
que duran hafta eftc tiempo: y fe van 
reformando, y inftiruyendo por los 
Principes, fegun la mudanza de los 
tiempos: y fue efta la mas fcnalada cofa 
que el Rey ordeno en fu rey nado. y de 
que mayor beneficio refulto al bien pu 
blico: cxculandofc grandes alteracio
nes^ mouimicntos,quc tcnian el pue
blo en continua diflcnfion, y vando.
Mas comoquiera, queal Rey parecía, 
que ninguna cofa conuenia mas, que 
los defusrcynos cftuuicflencnpaz ,y  
jufticia, affirma Aluar Garda de Sama

M a ria ,
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María,que tanto mas le agradaua, por 
ayuntar cnfilajurifdicion de fus rey- 
nos,en que no tenia parte: ca todo era 
lo mas de las ciudades y villas: aíG en 
Aragón y Valencia, como en Catalu- 
ría: y como ellos menguauan cnlaju- 
ílicia, auia muy gran voluntad de traf- 
paflar en íi la junfdicion : laqual dize 
cíleautor, que ellos fabian bien defen* 
dcr. Para que fe prefentaflen las orde
nanzas^ dlablecimientos, que el Rey 
auia ordenado, có las quales le auia de 
regir > y gouernar la ciudad , y pueblo 
de £aragoza,lo cometió el Rey al Prin 
cipe fu hijo,cftado en Cambrils,adicz 
del mes de Dczicmbre defte año, para 
que fcpublicaflen.FuccI Principe alas 
cafas de la puente a donde fe congrega 
ua el ayuntamiento de los turados > y 
confcjo de la ciudad,a vey ntc y dos del 
mes de Dczicmbrcteftando ayuntados 
en fu cabildo, y confcjo: que por man-* 
damiento del Principe fe auia Congre
gado. En aquel ayuntamiento, les pro
pufo el Principe, quceIReyfufeñor 
por virtud déla fummiffioü, quelca- 
man hecho, y por el poder dado a fu 
Alteza por el concejo de la ciudad, y 
también por fu poder, y preeminencia 
rcahen lo que tocaua al buen regimicn 
ro,y citado dclla,auiaproueydo ciertas 
ordenanzas: y mandaua, que las entre- 
gaíTc a la ciudad , para que fe rigicflen 
por ellas. Que también le mando, que 
para el año venidero pufieflen oficia
les déla ciudad.Dieron los lurados,y d  
confcjo fu confcn ti miento,para que el 
Principe por aquella veznombrafle, y 
pulidle los oficiales por la orden que 
por el Rey 1c cracomecido- y nombró, 
para el oficio de Calmcdina a Ramón 
de Torrcllas mayony por IuradoS aRa 
monde Torrcllas menor, Ramón de 
Cafaldaguila, luán Gallart ,Thomas 
García,y Ferna Pérez de Samper: y fue 
ron los primeros cinco > q aifilticron al 
gouierno delta ciudad : porque antes 
delte tiempo fe crcauan los oficiales

R ey don Hernando: 10; A5o;
por clccion de los procuradores délas M.cccc* 
parrochias. Nombro el Principe íicte x im . 
confcgcros eligidos de toda la vniuer- 
lidad. conforme al tenor de las nueuas 
otdcnanzasry nombraronfe otros veyn £/ nchrat 
te y quatro confegeros,eligidos por las ¡oslurd- 
parrochiasty el año íiguiente fe come- dosdecd« 
tío a creynta y fevS perfonas eligidas de ra ^ n fc  
quinzeparrochias,quenombrauanlos cometió 4 
lurados,y Concejo ; y los otros oficia- treynta y  
les del gouierno de la ciudad, y cita or fosperfo* 
den fe guardo algunos años: y arduuo ^  
variando, boluiendo algunas vezes ala 
orden antigua.

JD e las v i fias que tunieron en
Morclla el Pdpa Bentdito,y el Rey de ufragoni 

y de la muerte del Rey Ladfjlao*
X L í,
Vraron las cortes qütí 
el Rey celcbraua a ios 
Atagoncfes enCara- 
goza, haitadozedel ' 
mes de lunioty elRey 
fe partió a los diez y

ocho,para verfe con el Papa Beneditoi 
por lo que tocaua a la embajada de El Rey fue 
Sigifmundo Rey de Romanos: y del 4 MortUd 
Rey de Francia: y concertofe, que Jas porverfe 
viítas fucilen enMorella,lugar del rey- con el Pd~ 
no de Valcncia:y no Iexosdc los confi- Bcncdt
nes de Aragón, y Cataluña. Fue fe el to%
Rey por el rio Ebro en barcas haíla EC* 
catión: y de allí íe paflo a la villa de Al- 
cañiz, y llego a Morella el primero de 
julio: y efpcroallial Papa,q partió del 
lugar de SancMacheoa diez y fcys de 
lulio: y vino a dos leguas de Morellary 
otro día llego a vna cafería, que cítaua 
a media legua de Morella: y antes que 
allillcgaflc,lecmbioclRcy al infante jy sancho 
don Sancho fu hijo jMaeítre de laor- 
den de Alcanturary fueron Con cl,cÍAÍ \ Ar¿i p *  
mirante de Caftilla, y don Bcrnaldo de pa 
Cabrera Conde de Oíona, y de Modi- tQ y  
ca: y el Conde de Caruona, y ocr^s ca- '¿coma 
uallcros. Buelto el Infante ,fue - l  Rey ¿3 * J
a aquella caía,a donde ei Papa auia lie-

S 3 gado:
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m* cccc gado; y en aquel Jugar Je hizo fu rcuc* 

xim* rencia;ylebefoclpic,y lamano: y de 
Vtfiro el alh fe boltfio lamiíma tarde a Morella* 
Ruy 4iPa £ntro el Papa otro día en aquel lugar 
j>4 Beneit con gran proceflion, y con fiefta de 
ta* muy folene recibimiento; y antes que 

llegado a la puerta de la villa fe pufo 
EntréuU debaxo de vn palio; y licuaron las varas 
Bel Papa del, el Rey, y el Infante don Sancho fu 
Menedtto hijo j don Fadrique Conde de Trafta- 
tn Mon- mara, don Enrique de Villcna,el Almi 
1U ranee de Callilla,y el Conde de Cardo- 

na:y ala puerca tomaron el palio los del 
regimiento de la villa;ycl Papafeapo- 
fcncoenclmoncftcriodc San Francif- 
co: y venia acompañado de los Carde
nales de Aux, Montaragon, Sant Ior- 
gc, Sant Eftacio» y Sant Angelo. Cdc- 
brofepor el Papa* y por el Rey la fiefta 

, déla Aflumpcion de Nucftra Señora 
f f a \ COD mi,c^a «»lenidad: por cuya dcuo- 
U Ejíoím „cjon cj &cy auja inftituydo la orden de

dcuifa de Ia Eftola blanca: y collar 
fundada ¿c joS Lyriosde Nucftra Señora con 
percute?. yn Grypho colgado del collar. Eftan- 

do en las viftas tratando de los medios 
de la vnion déla vniucrfal Iglcfia,llego 
a Morellanueua de la muerte del Rey 

Muerte Ladiflao,ado$ dclmcsdc Setiembre: 
¿el Rey La qoe fillecío en Naoofcs a fcys del mes 

dcAgofto, y fue licuado fu cuerpe a 
ceíim de ^aiu Iuaa dc Carbonara de noche; fin 
fu herma- pompasporqac aífi lo quifo fu
mluana* Iuana,y lefuce-
* 4 dio en el rcyno. Erala Rcyna de mu

cha edad: porque íegun algún autor 
cfcriuc» tenia en cite tiempo mas de 

’ treyntaaños, y Ilamauafeantes en vi
da ael Rey fu hermano, Duqucfli de 
Auftru» por auer fido cafada,como di
cho e s , con Guillelmo Duque de Au- 
ftria, Auíafc mouido cafamicnto de la 
DuquefTa en vídadel Rey fu hermano* 
con vno de los Iufantes de Aragón hi
jos del Rey .* aunque en la edad auia 
gran desigualdad *. y defpues los de fu 
confejolc fuplicaron con grande in- 

v Rancia^quccaMc; y platicofcdcl ma:

trimonio del Duque de Ayork herma
no del Rey de ingalaccrra: y con otro 
hermano del Rey de Chipre: pero del 
modo» que la Rcyna comento a tener Guíeme. 
en elgouierno del rcyno,y de fu períb- dc ^ Aey* 
na,/c cuuo dcfüe el principio, general- m  hMn*. 
mente poco contentamiento: porque 
luego dio en engrandecer fus criados 
deiordenadamente: y entre ellos avti 
mancebo, que fe llamaua Pandolfo 
Aloppo: y le hizo fu Scncfcal; y efte 
eftoruo lo del matrimonio quanto pu
do; aunque eftauan en Ñapóles em
bajadores de los Principes que lo pro- 
curauan. Parcciendolc al Rey» que nm 
gima cofa conuenia tantoalaugmcn- ^  CifIar 
to de fu citado, y a las colas del rcyno ^  **/*»« 
de Sicilia, como el matrimonio defta 
Priaccfacon el Infante don luán fu bi- con'*&& 
jo »pufo en ello todo fu pcnfamicnco, nd 
por eíFctuarlo:y porque en la confede
ración que affento con el Rey don Car 
los de Nauarra, por medio de la Rcy
na de Nauarra (u cía» fe concertó ci ma 
trimonio dei Infante don luán con la 
Infante doña Ifabclhija deIRcy de Na 
uarra, en cita fazon cftando el Rey en 
Morelia, a fcys del mes de Setiembre 
embio al Rey y Reyna de Nauarra, a y  
luán de M oncayo fu mayordomo,para lum  
que tuuieíTcn por bien de prorogar el Mcnaayo 
tcrminoquccftauaícnaladodcldefpo 4 
forio, que fe auia offrecido/e celebra- r4j^ í 4*4 
riaportodo efte mes de Setiembre, ha 
ftapor todo Octubre íiguientc: y fue 
con fin,que fe deshiziefle; y el Infante 
don Enrique Macftre de Santiago»hcr 
mano dd infante don luán cafafíe con 
la Infante deNauarra,y el Iafaute don 
IuanconlaRcynadcNapoless ' » -

JDe ios medios que fe comencé
ron a proponer por lo de la y  mon de U Irle fu ,  

entre el Papa Bentdito,y el Rey de tararen: 
por atar je  convocado Concilio ala ,

ciudad de constancia.

X L II ,
Comen
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Rey don Hernando.
Omento a tratar el

10 6
a tratar

Rey de los medios, 
que fe proponía por 
lo de la vníon de la 
Iglcíia > con los de fu 
confcjo,qae fe auian 

nombrado para efte effcclo; que eran 
don luán de Tordcfillas Obiípo de Se* 
gouia, y los Obiípos dcCamora, y Sa
lamanca, ei Almirante de Cartilla, fray 
Hernando de lllcfcas, que auia fijo 
confcfTor del Rey don loan de Carti
lla , padre del Rey de Aragón : y fray 
Diego confcfíbr del Rey,déla orden 
de los Predicadores,Bcrengucr de Bar 
daxi, y luán González de Azeucdo. 
Eftrcchaua el Rey al Papa quanto po
día honeftamente, fuphcandolc,que 
dicflc paz a la Iglcíia* pues entendía 
mejor que ninguno de los nacidos, la 
ncceffidad quedeilo auia:y requería 
amenudo, quccl bufeafle las vías »y 
mcdíosjpor donde mas ay na fe tuuicf- 
fc vn no dudofo Sumroo Pontífice: di- 
2iendolc,qucplugu¡eflcaDios,quccl 
Papa fuerte ocafion de tanto bien, que 
ccrtafletan gran turbación, y efeanda- 
Jo en fu Igleila: Porque el Emperador 
Sigifmundo certificana, que luán, y 
Gregorio fus competidores» querían 
venir en el medio de ia renunciación: 
y en el Concilio que fe ama conuoca- 
do parala ciudad de Conftanciafc Hi
giene vnico, y verdadero Pontífice, a 
quien toda la Chriftiandad reconocief- 
fe por Vicario de Chrifto. En cfto fe ha 
2u  mayor mllanciapor el Rey,porque 
era notorio,que en aquclConcdio que 
Benedito ama celebrado en Pcrpiñan, 
ama (Ido en el aconfejado por los Per
lados que eran de fu obediencia, que 
dema feguir el medio de la renuncia
ción, para dar paz vniuerfal a la Iglefia: 
yaflino parecía cofa honefta diffcnrla 
tanto tiempo. Dezia Benedito al Rey, 
que le plazia, y que el queria venir en 
el medio de la renunciación: pero que 
no hallaua de quien fe fiarte, y fuellen

Arto
juezes >para que quefe hizicffccano- M .cccc 
nica tlecion.-yaunqueloslerradosque xrm. 
el Rey tema en fu confejo, dauan for
mas, y medios, para que aquello fepu- 
diertc confeguir, Bcncdico no fccon- 
formaua con eilos.Eftumcron cincucn Rogones 
radias en eftas deliberaciones, y con- cwqjctf* 
fejos:di2icndo Bcncdito,qtic de quien cufan* ti 
fedema harque fueflenjuezes5 pues Papa Be- 
los que ícguian a fus contrarios eran n e itte y  
cifn, áticos, y el Concilio que diosa- parecer de 
uun ordenado, que fe celebrarte en losdd con 
Conftancia ,cra can lexos de los Rey ¡ijoddrtj 
nos de Eípaña dentro en las tierras del 
Imperio: y en muchos dias d  no po
dría y ralla, íegun fu edad: m hallarle 
al tiempofcñalado parala fieftadeto
dos Santos,que era tan breucccrmi* 
no. Parecía a los del confejo del Rey, 
que con cfta forma de proceder, nun
ca vernian los hechos a buena conclu- 
fion y fin: y que el Papa bien fe podría 
fiar del Emperador, y del Rey de Ara
gón , que eran tan Cathoheos Princi
pes: y que juntándole en vn lugar, fe 
platicaría de los medios mas comunico 
tes: y quando el Emperador claramen
te vierte la intención de Bencdito, y i
del Rey, fepornia en razón; y fe orde
naría lo del lagar de las viftas,y lo de
mas que tocaua al nombramiento de 
los juezes a toda íarisfacion . Tomo- 
fe por rcfolucion, que fe embiaflen dortsaSi^ 
fobre ello embajadores a Sigifmun - 
do,y a los que cftauan ya congrega- l o s q u e  
dos en el Concilio de Conftancu: y 
de la parte del Rey de Aragón fe nom- ^ concth» 
braron don Diego Gómez deFuenfa- 
hdaObifpo de (jamura, don IuanFer- cw* 
nandez feñor de Ixar, y Pedro de Fal- 
chs, muy famofo letrado , y abogado 
Fifeal del Rcyno de Valcncia-.para que 
fe procurarte de prorogar el termino 
del Concilio: pues conucnu que el Pa
pa Bcoedito, y el Emperador,y el Rey 
de Aragón le vierten antes ; y offre- 
cia el Rey , que licuaría configo a Be- 
neduo. Hizo fe clecxon de la perfo-

S ¿l nade
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cccc na de don loan de Ixar,para ella emba- 

x iiii. xada principalmente, como de vnode 
los mas íeííalados caualleros de fu ticm 

Do» la*» po: no folo por fer de los grandes Baro 
de Ixar nes del rey no,y de la cafa real, pero por 

fuentrato el valor eílremado de fu perfona ¡ que 
del Rey do en la figura , y forma, y eftatura gran- 
Jdyme de de , y robuíta del cuerpo reprefentaua 
quien def- aquella mageftaddel Reydólaymee! 
cédio,y ya Conquiftador, de quien el decédia por 
ron eminí linca de varones. Con ella compoíhi- 
te. ra verdaderamente real,fe conformo la

excelencia,y alteza de animo :ycon el 
difeurfo de grandes negocios: fue teni
do por vn muy fabio, y prudente varo, 
y de gran confejo: y Ungular "loquécia: 
y tan enfeñado en las fciencias, y letras 
humanas,queaffirmadel Lorenzo de 
Vala, que le ygualo con los mas exce
lentes de toda£lpaña:y quenoauiaco 
nocido ninguno de los que principal
mente profeífauan aquellos eftudios, q 
tuuieffemas facundia que e l. yafsi fue 
comunmente conocido,y cftimado, co 
mo aquel que a fus muy excelentes vir- 

Tdd del tudes,y partes, junto el don de grande 
Rey d, Mo fabiduria- Con efta refolucion fe bol- 
blanc,yfo uio Beneduo a San Matheo: y el Rey 
brefeymie fcfucaMomblanc : adonde cenia con- 
todtl def uocadas cortes del Principado de Ca- 
pofonodcl taluda. Eílando el Rey en el lugar de Ja 
Infante do Granadella,temendofu camino para la 
Illanco U villa de Momblanc, hazia muy gran- 
infantedo de inftancia, por auer la prorogacion 
ñdlfabel del deípoforio del Infante don luán fu 
deÑauar- hijo-, que eftaua concertado con la In- 
ra. fante doña Ifabel de Nauarra: y erapri 

ma hermana del Rey: con el fin que di
cho es de cafarle con laReyna de Ñapo 
les.Eftofetiacaua por medio de luán 
de Moncavo , mayordomo del Rey , y 
de Pedro Martínez de Peralta, que era 
gran priuado del Rey, y Reyna de Na
uarra. el qual fepartio del Rey déla vi
lla de Alcañiz para folicitarlo. Ello era 
en laGranadella,a vevntey tres del mes 
de Setiembre: ydeallipaífo el Rey fu 
camino la vía de Momblanc: y en a

quella villa hizo el Rey merced a'luan 
de Moncayo (que defpues fue gran par 
te en procurar efta prorogacion, y por ¿fjagfa  
configmente la diffolucion de aquel ma Mmc 
tnmonio,) de los lugares, y caftillosde eÍRcy 
Clamofa,yPuydeCinca:yyua el Rey ios¡u<rans 
entretenía!o el tiempo del dcfpoforio ¿{, cftmo_ 
mañofamente, con mucho fentimicto, faypyfc 
y pefar del Rcy,yRcyna de Nauarrafu C<nc¡<_ 
tia:hafta q fe declaro el paflage del In
fante d5 luán a Sicilia:y publico el Rey 
que feria por el mes dcDezicmbre.

D e  la prifton de la  Condejfa de
Vrgel madre del Conde don Iaymt: y de 

fus hijas. XL1I1.

0  fe acabaron los tra
bajos de los feñores 
de la cafa de Vrgel,có 
lapnfion del Conde: 
meon fupoílrerami•

1 feria , y perdición: y 
fucedian cofas , para

que no Ies quedafle ninguna efperan- 
qa, de boluer a la antigua poílefsion de 
fu eftado: los que la tuuieron tan gran Informa
do en lafuccfsion del rcyno. Poi-quc cien cetra 
cftando el Rey en Morella, tuuo infor- Id Codtfj'a 
macion , que la Condcfla doña Marga- de Vrgct. 
rita, madre del Conde de Vrgel , no 
folamentetratauadeponer en libertad 
aICondefunijo,y traya fobre cliofus 
inteligencias, y platicas con Pedro A- 
lonfo deEfcalante; loque no parece 
qucpodia fer,ficndo aquel cauallero 
tan fauorcfcido del Rey de Aragón, an 
tes defu fublimacion , y defpues pe- 
roque procuraua, que fe dieffen yer- 
uas al Rey: y fobre ello fe hizo muy ri- 
gurofapcfquifa: y porque el Infante do Pr,fion J¿ 
luán ama ydo a Barcelona, y yua en dcnaMae 
fu acompañamiento el Almirante de o-̂ ntaClí- 
Caftilla, mandóle el Rey que fe vimef- %padeVr 
fe a Lérida disimuladamente, adonde c-J. 
eftauala ConddTaiy la mandaíTe loe- *  
go prender, y con ella afus hijas: y aísi 
fe hizo : y fe entregaron a Diccro Fer

nandez



¿ t  fu s  h ¡- 
jA6¡y de O' 
trasf tifo- 
nos,y cur
tas c¡utfe 
hallaron.

Don -An
tonio de 
Luna tie
ne tfperan 
ça de bol - 
uera ftte- 

Jlado.ypor 
que medio

Rey don Hernando.
jiandez de VadilIo,de quien el Rey ha- 
z¡a mucha confiança.y prendieró otras 

• qumzeperfonas; que eran inculpadas, 
como mimftros de delito tan grauc. 
Affirma Aluar García deSanta María,

IO7
fueffe a lugar cercado, fegun la forma 
del feguro que fe le aula dado. En elle 
tiempo delibero el Rey de mandarre- 
dicuyr a luán Conde de Foxel caldillo 
y Baronía de Cadelui de Rofanes en

autor muy cierto de aquellos tiempos, el Principado dcCataluña,quefuean- 
que fe hallaron en vna arquilla déla Co tiguamence délos Barones de la cafa 
deíía cartas dei Duque de Clarencia, y de Moneada : y de ios Condes de Fox, 
del Rey dePorcugahy de otros Princi- qucfucedieron della: y la villade Mar- 
pcs,en que le prometían fu fauor,y ay u torefeon todas fus rencas,li fe declaraf- 
da.y que fe cfcriuioalRcy de Portugal, fcquepcrtcncciaal Conde dejuílicia: 
procurando, que quando el Conde fa- lo qual fe auia de determinar dentro 
liefle de la pníion, le recibidle en fu de vn brcuc cermino: y en cafo que fe 
reyno : y que fe aucriguatia por la ref- declarado, cpie no tema judicia, por 
pueda,que le oífreciafocorro. O fucf- auerfe coníiicado aquel citado, por la 
fe cito verdad , o las fofpechas pudicf- guerra q momo en Cacaluña Mathco 
fea tanto, qfetuuicñeen el animo del Conde de Fox , quando pretendió que 
Rey por cierto, la CondeíTa fue pueíta la Infante doña luana fu muger era le
en vn cadillo, y fus hijas en vn mone, gicima fuceíTora dedos rcynos: offre- 
íterio: y fe hizo judicia de vn caualle- cio,qucporviadercmuncraci5,y mcr- 
r o q u e  fe hallo auer confcntido en c • ccd, le mandaria hazer vna condccen- 
íto$ tratos con la Condcdaffiazicndofc terecompenfa: y fobreedo auia veni- 
grande indanciapor la corte dcCata- do de parte del Conde ai Rey, vn cana- 
luna, para que fe mandaflc cxecutar Heroíu deudo,llamado Ratnon Arnal, 
muy rigurofa judicia. Quando edaca- feñor de Coarafa.y vn letrado, quedc- 
fa llegaua a la mayor aduerfidad que ZianBeltrande Calanoua fus embaxa- 
por ella pudo venir,tema don Antonio dores: y prorogo el Conde el termino 
de Luna, que fue tanta parcede Ja per- en fu villa deNay, a quinzc del mes de 
dicion della, cíperan^a de boluer a fu Setiembre, 
edado: reduziendofe a la obediécia del

D e  la , c o n q u e  m rn  el R e y  a
no, hijo de doña Elfa de Luna fu her- los plañesen la villa de Momblanc: que fe
mana, y de don Oc de Moneada,el Rey 
auia dado feguro a don Antonio, para 
que entrañe en Cataluña, con ciertas 
condiciones, antes que fe deliberafle N T  R  O el Rey en la
tenerlas cortesen Momblanc: y edan- y a  villa de Momblanc,a
do don Antonio en el edado de don ^  s E g g l c e l e b r a r  Cortes a los 
Guillen Ramón, tan cerca del Pvey,pa- ^ ¡1  m del Principado de Ca
reció 1er gran menofprecio , y defaca- taluña , en principio
tode fuperfona real, yaffi íeleman- del mes de 0&ubre,y
do ,que luego le hiziede íalirdcfu tier dentro de algunos días propnfola cau- 
ra. y fe mudalTc a otro lugar del mifmo fa de auerlas llamado:dizicndo,quc Jos 
don Guillen Ramón: el mas apartado hizo allí juntarpor hazcrlcsfabcr, co
que tuuicíTe de donde el Rey auia de mo quería yr a Cadilla, por la grande 
tener las cortes, o fe paííafle al edado obligación que tenia de la adminidra- 
dcl Conde de Cardona, con que no cion de aquellos reynosiy por los ferui-

Año
M . C C C C  

Xlili.
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desqueje auia hecho los naturales de 
ellos, y q dexaria en fu lugar al Princi
pe fu hjjo:v también por agradecerles 
fu mucha lealtad,y los fcñalados ferui- 
cios,que auiarcccbido de aquel Princi 
pado.Có efto les rcprcíento loscxcef- 
liuos trabajos, y grandes peligros, que 
b s Reyes lus antcccílbres.paflaron en 
la coftqni(ta,y defenfa del rcyno deCcr 
dena: y diolcs cuenta particular, como 
fe ama concertado con el Vizconde de 
Narbona; y que fe le auian de darlue- 
go ochenta mil florines: y que en afle* 
gurar aquel rcyno délos enemigos, y 
rebeldes auia hecho muy grandes gaf- 
tos: y con/iderado, que el patrimonio 
real eftaua empeñado, y muydiminuy- 
do, y que no podríafufténtar fu eftado 
reabrí los gallos, que feoffrefeian en 
Josfalarios délos queauian degouer- 
rae  el rcyno , y adttuniftrar la jufticía, 
les pidia:quc vicíTen fobre ello. Pero 
en aquellas cortes fe propufieron tan
tas querellas, y demandas particulares, 
y fe fueron entreteniendo, y diffincn- 
do tanto tiempo lasrcfolucioncs, délo 
que el Rey Jes pidia, que el Rey eftüuo 
muy confufo: y dcfcontelitoiy a la pof- 
tre fe huuo de partir dellas, fin fer fer- 
uido: y fe fue fin rcfpuefta de lo que les 
piduupor los grandes negocios, que 
traya enere las manos: feñaladamcntc 
por el déla vnion de la Iglefia: para lo 
qual eftaua acordado, que fe viéflc co 
Valencia con Bcncdito. Moftro antes 
del rompimiento deftas cortes , gran 
fentimicnco : del modo de proceder, 
que en ellas fe tuuory fegun afíirma Pe 
dro Tomich, que pudo cocurrir a ellas, 
auiedo demandado algunos capítulos, 
que el Rey no les quifootorgar, tratan 
do dcllos díxoel Rey algunas palabras: 
enprefenciadetodoslos citados: que 
fueron, fegun aquel autor eferme,muy 
cargofas acftos rcynos,y al Principa
do: las qualcs dizc, que »no quería re
citar : aunque fue reípondido al Rey 
por Ramón Dczpla, primer conlcjcro

déla ciudad de Barcelona, afsi como
pcrtencfcia rcfponder, fegun las pala- 
bras, que el Rey auia dicho: guardan- \
do todo el honor, que fe deuia a fu fi- as . 
dchdadty que por citas palabra^ fe rom ^ “ 5* \
picron las cortes* y el Rey fe partió pa- r tí \
rala ciudad de Valencia. Vna de Jas co- ¡*J¡q**^ 
fasdequemasgrauemente moftraoan *
fcntirfe los Catalanes era: por poner ei * un s*
Rey por principales tratadores de a- 
quelias cortes, perfonas, que no eran 
naturales deftos rcynos: fino de Caí • 
tilla: y feñaladamenre lo dauan a en
tender por Pedro de Vclafco Arcidia- 
nodel Alcor .a quien el Rey auia he
cho promotor délos negocios de la cor 
te: y por luán González de Azeucdo 
de fu confcjo. Entre las otras cofas que 
tenia muy deliberadas, y en que fe ha- 
zian grandes aparejos de getc de guer - 
ra de tierra, y mar era, embiar al Lnfan 
te don luán fu hijo al rcyno de Sicilia: j
porque los ánimos délos Sicilianos fe Emita d  
foflegaflen: con tener vno de fus hijos R lJ%m 
por lu Lugarteniente, yGoucrnador cam€ ¿m  
general; aunque mas cierta era fu yda i lian*s%~ 
para pallara! rey no de Ñapóles: por el Ctha%conq 
matrimonio, quefetrataua entre el In ?/o 
fantc, y la RcynaIoana:por el qual quefedcU 
auian venido embaxadores departe de ¿,er¿m 
la Reyna, Acordofe, que el Infante 
paflafle por todo el mes de Enero fi- 
guicntc: y mando el Rey que íc ar- 
maflen en Sicilia dos Galeras las mejo * i
res quefe hallauan en aquelreyno: pa- ]
ra que falicíTcn a recibir al Infante, at j
tiempo, que fe hizieflc ala vela, y le I
acompanaflcmaunquc dcíjpucs fe acor 1
do,que fucile con poderofa armada,
Efto era , porque de diuerfas partes i
fue el Rey auiíado, que fe poma en or- j
dcnvnagran armada en las coilas de 
Portugal: y huuogranrecelo, que CeEnPcrttt- 
juntaua para hazer guerra en el rey-^d/t ha- 
no de Sicilia: en el qual fe íbípcchaua, %¿amM 
que tenia el Rey de Portugal alga- J t* 
na muy cftrccha confcracion : y en- chaqcw  
tre las otras fofpcchas que auia era, /i *

de la
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de la RcynadoñaBlanca:porque eIRcy las aljamas del reyño: para que publica m. cccc
menee en fu prefcncia,ydetoda fu cor* x im . 
te fueflen amoneftados, q reconoaef- fueron loi 
fenel error,y ceguedad en que andana-w<tí prin* 
aquella gente Eran los Rabincs mayo- úpales, 
res,Rabí Ferrcr,y el maeftro Salomón 
Ifac, Rabí Aílruch el Lcm de Alcamz,
Rabí lofeph Albo,y Rabi Matachias de 
£arago<;a, el Maeftro Todroz ,Beoa- 
ftruc Defmaeftrc de Girona, y Rabí ,
Moyícs Abenabezry como quiera,que 
en la coree del Papa fe hallauan mu
chos, y muy feñalados macftroSjy D o , 
tores en la fagrada Theologia, y de mu 
cha fciencía, y fabiduria en las letras di 
uinaSjy de gran prudencia, pero quifo 
el Papa, que en las qneftiones, y difpu- 
tas que fcpropuficíTen,fc comeueíTe la 
inftrucion,e información de aquella na 
cion mascfpccial, y particularmente a  ̂
ueronymo de Santa rciu medico, co- K f  
momuy enfeñado, y fundado en la le- mt tr°, 
cion delTcftamcntovicjo'.y defusglo rcr%tUo 4 
fas-y en todos los tratados délos Rabi- 
nes: y de fu Talmud: por cuyas autori - c " 
dades, y lentcncias érala intención del „ ,i~v i» m » , • i itaü mes APap^qucfueflcn induz.dos.y coaaea- Germm0
cidos, para mas dcícubnr fu ciega,y co SánU
denada dotrina. y la obftinacion de cr- ^  
rorcs,y vida:y la temeridad,y peruerfo 
entendimiento de fu lcy*Fuc ía prime
ra congregación a fieccdci mes dcH c- 
brero del año paííado.y en prcsécia del 
Papa,ydefu collcgio,y de todafu corte 
comentaron aproponcrfclas queftio- 
ncs,y artículos,que fe auia de dífeutir, 
y difpurar.y affifho el Papa a otras con
gregaciones^ por fu abicncia comeno 
ius vezes, y lugarpara qucprcíidicflcn 
a ellas,al Mimilro General de la orden los ¿¡ pot 
délos Predicadores , y al Maeftro del el Papa 
facro palacio. Hallofe en cfta congrega prefidm o 
cion de letrados vn Garci Aluarcz de7  
Alarcon, muy enfeñado en las lenguas 4 UscSgrc 
Hebrea,Chaldca, y Latina: y fue muy gácioms> 
gran parteen corméccr> y reduzir mu- contra lói 
chas de las mas principales familias del 
rcyno,Andrc$BcicráMaeftrocnThco - .

logia^

'R ey don Hernando. : io8  Año
de Portugal procuraua quccafaffccon 
el Infancedon Pedro fu hijo. Proueyo 
el R e y  que fus em baxadores tuuicflcn 
forma con ella,para q u e fe  vinieílc.-yfi- 
no fuellen partepara hazclla íalir de Si 
ciha,dillim ulaírcn, halla que los Infan
tes don iuan,y don Enrique,fucilen lie 
gados a aquel rc y n o : porque entonces 
auia acordado de embiar a los dosry or- 
denaua que cftuuieflcn las colas en 
aquel rcyno apcrcibidas.porqueícen- 
tc n d ia q u e la R e y n a  m andauaforcale- 
cerfus lugarcs,y cafttllos.

D e  la  conuerfion  que huuo en e -
í lo s  rey nos de los ludios; por U predtcdcion del 

Santo varón Maeflro Vicente Ferrer :y  dt la 
pt manca que¡e cflablecto por el Papa 

Bemdito contra ellos.
X L K

V ia Cdo muy fcñalada en 
cftoscicm pos,com ofcha 
referido en nueftros A na 
les, la predicación del S í  

____________ ro varón M aeftro V icen
te f e r r e r ,  que fc c ftc n d io c o n fu sfa n - 
tas obras,por todas las p rou in ciasdcla  
Chriftiandad*.y conel fauor diurno por 
fu m im fterio,fc conuircicrona nueftra 
fanra F e  Carbólica defu  infidelidad in
num erables gen tes: y en lo que pufo 
m ayor cftudio,y vigilancia, fue en con 
uencer de íu obftinacion, y pertinacia, 
a los que cftauan debaxo de la cegue
dad del Iudayfm o: que morauan entre 
Jo^fieJcs.y defu com unicacidfc conra- 
nunauan, y perucrcian diucrfaspcrfo- 
nas en fus coftuinbrcs: y venían a vaci
lar en la F e : de que fe íiguian grandes 
m conuinicntcs. Com o la obftinacion 
defta nación era g ran d e , procurofe de 
vfarde codos losrcm cdios poifiblcs, pa 
raconuccellos,y reduzillosala  verdad 
E u an gelica : y por madado del Papa le 
congregaron en la ciudad d cT o rto fa , 
y cftuiucron juntos codos los mayores 
D otorcs y R abincs que fe  hallauan ca
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w. cccc logiafimofnerodelPapa, querrá muy 

xini* doto en las letras Hebreas,y Chaldcas: 
y fue de aquella ley:q era natural de Va 
lencia:y defpues por fu gran religión, y 
mucha dotnnalcproucyocl Papa de 
la IglefíadeBarcelona.-porcuya detcr- 
minacioojy parecer fedeclaraua las du 
das .deloquetocaua a las traslaciones 

-  i delaBiblu'quclosRabmcs torcía a fu 
UsSymzo P^F0!^0^ 0 C1 delañopallado fe
tas facón- conu*rcleroD dclasfynagogas dcCara
virtieron g°Sa^ ^ atayuc*»y AÍcañiz mas de do- 

ziencosry entre ellos fe conuirtio vn Iu 
dio de Carago^ajlamado Todroz Bcn 
nenift, que era muy noble en fu ley: co 
otros íleted fu famiha:y defpues fucef 
fuiametc en los mefes dcHcbrcr ),Mar 
^o, AbrihMajo,} lunio defteano,ci
tando ci Papa con fu corteen aquella 
ciudad deTorEofa,müchos délos mas 
enfeñados ludios délas ciudades de Ca 
latayudJJaroca,Fraga , y Barbaftro fe 
conuirtieron,y fe bautizaron, hafta en 
numero de cicnto,y veyntc familias: q 
eran en gra muchedumbre: y rodas las 
Aljamas de AlcañÍ2,Cafpc,y Maclla fe 
couírticron aU Fe en gencrahqae fue* 
ron mas de quinientas perfonas: y tras 
cftosfc conuirticron la Aljama de Leri 
da:y los ludios de la villadc Tamarit: y 
AIcolca:y fuero en numero de rres mil 
los q entonces fe coouirúcro en la cor 
tedel Papa,y fuera dclla,fcgu parefeto 
con puro coraron: y efperauafc que ca 
da día fe yrian conuirricndo en gran nu 

Infinitos mcro,afsi en el rcyno de Aragó, como 
Judíos ton cn toda$ las prouincias de Efpaña: fcña 
mrm el Jadamete co la predicado del Sato va- 
matjlro  ̂ ron el Maeftro ViccreFcrrerJDcfpucs 

fray Vite- eftandoBeneditocn San Alatheoado 
te Fcrrcr. zc dcJ mes dcNouícbrc defte año,ma- 

do publicar ciertas coníhtucioncs, co- 
tra los que permanecían en fu dañada 

- le y : por quitarles qualquicr velo q tu* 
uxeílcníbbrelosojos:cofiderando que 

Zas conjli GregoriolX.elnnocencio lllí.auian 
t»non̂ 5 9 mandado quemar todos los libros del 
nandofu^ Talmud:cn los quaics fe contenía grá-

dcscrrores,y hcregias:y codeno aque
lla docrina con fus autores: y reprouan- b!icdrelp¿ 
do la,ordeno que ningún fie l, ni infiel p* Btmdi 
de qualquicr citado , o codició q fuef- 
fe, oyefl'c, o cnfcñaíTe aquella dotrina 
publica,o fecrecamente: releruando tá 
ledamente aquellos códices, que parc- 
cieíTcn conuenir para mas conucccrla 
infidelidad de aqucllagcte;y que o,dio 
ccfanos,y los Inqmfidores contra la he 
renca prauedad,procedieren cótra los 
que tuuicfTen aquellos libros, que fe re 
prouauan.Prohibiorambic, que de allí „ * 
aaeíante>noiccocedielíc ningún priui tra¡0 
legiopor los Principes,alosqueperfe- dí0i^ 
ueraffen cn fu dañada ley:porque en to nerpJ pr 
do rcconocieflen por la obra, q no les * 
qucdauanjngunfauor:ynofediefTc ln 
gar,queparaproceder contralos de fu 
lcy,queellos liamauan malfincs,ni por 
otra qualquicr ocafio>pudicffcn cxerci 
tar jonfdicio,n iferjuezesentre ellos, 
ni tomar en fi ningún compromiffb , o 
juzgado.Con ello en exccucion de los 
cftacutosCanonicos determino, que fe 
cerraflen todas las Aljamas de fuerte, 
q no tumeflen, fino vna entrada cn c- 
lías;y aquella fue Se la pcor:y fe les pro 
hibicron diueríos officioscntrc los fie- 
Jes.yq nopudieíTcn tener ninguna có* 
pama con cllos,m concurrir cn combi* 
tes,o banos reprouando roda comuni- 
cacion,y conucrfaciofuya:y fe ordeno 
que fueflen muy ftñalados: y ios q Ies 
fuemasduro,ygraueqtodo>fe Ies ve
do todo trato,y cxcrcicio de logro, y v- 
fura*y diofc orden>que en ciertos días 
dclañofeles prcdicafTe,y amoncftaile, 
que falicffcn del error cn queeftaua: y 
les declararen el perpetuo captiucrio 
en q biuian.Mas como gente tan pera* 
naz cn fu infidelidad,y muy obíhnada, j  ¡os 2u„ 
y de grande entremetimiento, y artifi- 
ció,y quefabe todas las entradas, y fen 
das del dinero,y del adquírdlo por tan 
reprouados medios,y acrcfccntallo, to 
do lo q fe auia cftablecido contra ellos 
can f4Q cam ctc,para tenerlos cn la fuje-

cion>
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cion,y feruídumbrcaqueeítauanconde conociaucto canella:yet«endicflc,quc 
nados perpetuamente. Nombro el Papa mudan^aaüia en el eftado de aquel rey A ño* 
perionas nui/graucs, queproccdicflen no^efpucsdelamuercedcLadjsla^yli mcccg. 

» í̂íj/fíao contra ellos-y execuraflcn las penas déla obedecían por Reyna y fcñoraafu her- xuik 
h t M f a  p^ematicasv entre ellos fue Gon^aloGar mana:yquccontradicion le hazian fus prudente 

cía de Santa iMana, hijo de don Pablo aduer(auos>que ícguiala parte del Rey delBey* 
OhiípodeCartcgeoa : que fue vn muy Luys de Anjous ¡y que afficionlc mo- 
* j-noío letrado , y era Arcidiano de Bir- ftrauan fus fubduos,y naturales; y los Ba 
neríra cn!a Iglcfia cathedraldcBurgos: roñes del Rcynoiy en poderdcquiccfta 
v auditor de las cania* de! palacio Apo- uao lasfuer^as dcl:jy filas tenia perfonas 
fn >hco, v dcípues fue Obifpo de Plazen- aficionadas al Rey Ladiílao > v a fu her- 
cía.Pallado eíte punto,y muerto el Rey, mana: y los matrimonios que le traraua: 
ruuieronfus formas ,como íeefcuíaílcn y que derecho tema al rey no . Eran ios 
faspc»as,quefe!esauianimpuefto: para matrimonios qucfctratauanalaReyna, 
prohibir(iisvíuras,y logros: quccslalcy los queíehan referido, del Duque de tosMátri 
que aquella nación mas rcucrcncia, y a- Ayqrk hermano del Rey de Ingalater- montos q¿ 
<kn\vycn Jaqmas vcrdadcramecc cree, ra, y de otro hermano del Rey de Chy- 1* Btyne

prc;y con eftos cpncurno laques Con- In*n*jcg» 
D e l deÍPoforio d e l In fa n te  don  dcdc la Marcha de la cafa de Borbon: d*d*&*- 

Jn.tn,cofi /« w fcund* Rtyníde NttoUs: §  cra Pnncipe¡merecedor de qualquic- f>icsjt trs
y del »«dtdel Infante* Stci r.c rcY?° P°5 fu fangrc> Y valor‘E1 cfta'

fia. XLVU
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do de lascólas de aquel rcyno.como u - *ft*do de 
bien fe ha fcnalado, no poda fer peor: bscoftsde 

ciudad de  Valencia fiendo goucraado por muger, que fe dsf» Bey- 
cmbiofus embaxado- aula rendido al gouierno de vn manee- n9* 
res a fopplicar al Papa bo, que tena mas lugar,y priuanga en el 
Bcnedito, que cítaua fauor de la Reyna, de lo que a fu honor ' 
en San Mattheo, que conucnia*. y muchos Barones del reyno 
tuuieíTc por bie de yr feleauian rebelado: enere los qualcs era 

en Vjilectá a aquella ciudad: pues el Rey cambien principales lacobo Caldera, y los Con- 
ytu a honrarla: y fueron embiados para de$dcFundi,ydeSanícucrino, y fufio 
procurarlo con cfta embaxada don Bcr- Fabricio fu hermano: que íeapodero de 
raido de Centellas,Bcrnaldo de Monío Capua:y tenia la Reyna prefo vn C3pira btlf í 0iA 
nu, Guillen Cacra,y lúa Suaury entro el délos mas eftimadosdcaquclrcyno,qíc Pnj ,9 “y  
Papa en aquella ciudad vn Viernes,a ca- ilamaua Sfor^a: conumicdo 1c rcduzirlc caPttaSfor. 
cOrzedeDezicmbre: y dcípues cncroel aíu(ernicio:y ninguna cola ama ailenta* H- 
Rey a vey ntc y dos del mifino: y la Rey- da,q no fuelle llena de turbación, y co
ra y y el Principe entraron el mifmo da fcfion : y fobretodo teniendo la Reyna 
con gran recibimiento, y fiefta: y fue jo- por competidor en la fuccfion del rey* 

j»r4df irado el Rey por los tres citados del Rey- no al Rey Luys de la cala de Anjous.
¿o  cnVx no. Auia mandado el Rey citando en Mas elReycomo dcflcauavcral In&nr 
hhcia. Alcaniz por d  mes de Setiembre paila- te don luán fu hijo en mayor citado, no

, dodeftcaño,qucíusembaxadorcs,que parauaenlasdifficultadcs.qucielepro- - 
A, cftauanen Sicilia muy íecrecamence etn ponian con aquel matrimonios lo que 'm v 

biaílen adóde quiera que eftuuiefic Mâ  yo mas creo,las peníaua rcucccr con fu <
dama loana , hermana del Rey Ladif- grandczauj no las cateada; y pufo gran > <>

M u  efid lao^tlguna períona muy dicftra, y de gra Sicr^acn concluyr aquel matnmonia:y Enétx* -  
prcktnaí confisui^a,que tuuicílcalguoaentrada^ . fobreel vinicró cojbaxadorcsdéla Rey- doresdeU

T  na;



Libro X I I .  Delos Anales.’
Ano, na: aunque el Rcy,y Rey na He Nauarra, 

JM.CCCC noacabauan dedarlugar,quceldefpofo 
X V . rio, que ertaua concertado del Infante 
Bey na con !a Infante dona líabel fo hija, fedef- 

de Ñapo - hizicflé. y como eran tan deudos, que la 
ies^oqut Infante cía fu na en el tercero grado, pro 
cód Pa*>a curóle que el PapaBcncdico le deíatafi* 
Benediro íé : y íobre ello fueron poftreramcnrc á 
fepmttrb. Nauarra, el Almirante ac Cartilla,»y lúa 

Gon^afez de Azeucdo: paraque íepro- 
curarte, que el Rey, y Reynadc Ñauar- 
ralo tiuneíTen por bien, y que el matri
monio Lhizicfle con el Infante don En
rique Macftrc de Santiago: oflfrccien- 
do el Rey,que feledaría rnuy gran here- 
damicntory no quificrócóícnur en ello: 
antes quedaron con mucho defeonten- 
taimcntodertadcmanda Eftandorctray 
da la Reyna loana en fu nucua fuccf- 
fion,cn el cadillo nucuode Ñapóles por 
la rebelión de algunos Barones, los de fu 
confejo , que tcnian el 'zelo que deuian 
a fu fcruicio, trataron luego de cafar a la 
Reyna con el Infante de Aragón: enten
diendo que ningún matrimonio le con* 

u nenia tanto, afsi por él deudo de )¿i ca* 
Zos dtho fo rca) Je Aragón, como por la cómodi- 
fe)o de la dad del Rcyno de Sicilia: de donde tenía 
Bcyna de tan cerca el focorro de fus armadas, y ge 
Ñapóles tGS:y allende del emparentar en Jos rey- 
tYáuntd- nos de Aragón,y Cartilla,parecía que ca 
farU cod  fáua la Reyna con muy cierto enemigo 
Infame de Jc] que competía con ella por Ja íucefsió 
c¿fdgon. dcaqueireyno:queerael Duque de Au 

joii$:poraueríidoechadodcla íuceísion 
deftos rcynos:/icndo ran principal com
petidor en ellos» Erto fe delibero tan en 
breue,que los que fucrondcftc parecer, 
ordenaron que vinietfen luego embaxaf- 
doresde la Reyna al Rey, con poder de 
concertar el matrimonio: y fueron fray 
Antonio deTaísu, mioíftro general de 

Lostmbd* Ja orden délos fray Ies Menores, y micer 
xadorei q Gofrcdo de Monteaguilo docor en le- 
vtwerí d .ycs:yaeftosembaxadore$fcdioclpoder 
tu w  d  por la Reyna alacho del ines de Octubre 
ntátrtmo* defteaño d cM C  C C.CX11 II:co el 

-vio de U cortadlo nucuod&Napalcs;yiIcgandaála

ciudad de Val ccu,adodc el Rey era veni ^  ^
do de Momblanc,luego fcaflénto laca- Napo(es* 
pkulacion: y fe concertó el matrimonio: C0*Q. 
y fe folemzo con el poder de la Reyna rm oí  £  
por fus embajadores en fu nóbre:y 
el Infante en el fuyo en el real de Valen 
cía, a quatro del mes de Enero del Año 
de Nueftro Señor de M CC C C X  V.
Quedo acordado, que el Infante fe em
barcarte por todo el mes de Hebrero :y 
fe obligarte el Rey de dar todo fauor , y 
focorro en lasturbaciones,y guerras que 
íc mouian en aquel rcyno: y la Reyna a- 
uia de procurar con todo íu poder, que 
el Infante fuerte coronado,y i ccibicflc 2a 
corona, y las otras mfígnias de la digni
dad Real: y fe acudielle con las rentas 
que competía a fu eftado,como a la Rey 
na:y lo demas fe ¿onuirucflecn la defen 
fa del revno,y en beneficio de la Coron a 
real, y la reyna auiadcdaral Infante el Lostítuhs 
mulo , y dignidad de los rey nos de Vn- qlxReyna 
gria,Ieruíalem,Siciha, Dalmacia, Croa- de Ñapóles 
cía, Rama, Seruia, Galacia>Lodomena, amadeUr 
Comama, y Bulgaria: que eran los utu- atínjante 
losde fu ditado-Tambien fe declaro,que j u futuro 
en cafo que la Reyna fallccicflc primero tfpf u  
fin quedar hijos de aquel matrimonio, 
quedarte el rcyno al Infante libremente-’ 
exceptando Jas Ciudades, y Cadillos, y 
tierras , que fueron déla Reyna Marga-; 
rica madre déla Rcyna>.y deloanaDu- 
queflade Durado,que fue hermana déla 
Reyna Margarita, de quié erta dicho en 
crtos Anales, que cafo con el Infante do 
Luys de Nauarra, para q dcllas pudicflc 
difponer la Reynaa fu voluntad. Todo 
•erto fe juro aquel día con mucha fplcni- 
dad por lasíparccs , en manos de don Ec- 
dro de Cagarnga Ar^óbifpo de Tana- ^  • 
gona. Auia pallado el Rey a ja ciudad > 
de Valencia a celebrar* corees de aqpd 4Ci° 
rcyno,en el principio dd mes de rf  * mpnt>s
y a diez y ocho del mifmo fe defpidíc* , 1 
ron las de Momblane^iin comarfe ca  c 4 
ellasnmguna rcfolucion en lo que qlRcy xráLmx' 
auiapididojdcquctnuomuchodelgfA- 
do. Antes que d  Rey íabeile de Mom- w „

blaoc



R e y  don Hernando. l i ó

' blanc »deliberode embíar vna muy fb* llcuauan comiílioñ de procurar» que el Auo. 
Los cmb4- lene embaxada a la Revna Ioana: y que Papa Bencdito , y el Rey de Romanos,y M . cCCC 
xaUycs ¿¡ partiefícantes, que el Inmune fe hiziefle el Rey fe vierten en algún lugar como' X K  
emú* tí á Ja vela: y los embaxadóres fueron don do para aquellas viftas, para tratar en el alconcilto 
iity a. la DomingoRamObifpodeHucfca,01fo délo queconueniaalavmon de la vm- deConfta* 
?U)n* lúa de Proxna: y micer Francés Amella* can ucríallglcfia:y fi por ventura el Rey de ciaypard 

los qualcs íe acordo , que fuelle vno de Romanos fe cxcuíaíle de venir alas vi- que. 
los embaxadóres de lá Reyna Ioana.quc ftas,y no admitidle el medio , que fe 
vinieron para concertar lo del matrimo- auia offrccido del juntarle , y conferir 
mo. Puloíc en orden vna muy buena entre fi de reduzir Jas cofas a buena con 

pdy£lí“í armada: y con ella fe hizo el Infante a la cordia * y quiíicflcn proceder adelante 
del [rij-an- vc]a cn cj Q rao de Valencia : y fue can en fu Conciliory en cftc cafo femouicíle 
rey quien tan granc{e acompañamiento , comofe por los embaxadóres la viade la jufti- 
leacvpanof rCqUcrlj; para pallar a celebrar el macn- cia.Eftocra,quepor mmiftenode bué- Medios €$ 

moniu que crtaua tratado: mediante el ñas,y fintas períonas, y de íciencia, y qm U v- 
quaI,cIReyno dcNapolcsfcpomacnla gran religión , y bondad , cn numero mon d< U 
calarealde Aragomy mandóle juntar v- ygual » y muy limitado , que ie nonti- Mefu fe 
na muy poderoia armada: para que cori braflen por las partes , y precediendo procura tu 
ella pudierten pallar a Ñapóles íccccicn- íblene juramento, fe declararte vn folo 
tas langas lasquatrozicnusdeftosRcy- Papa por juíhciacn la Iglefia de Dios: 
nos: y las trczientas de Sicilia. Fueron dentro de cierto tiempo . Affirmaua el 
con el Infante don AlonfoEnriqucz Al- Rey »que cftc era el mas verdadero , y 
mirante mavor de Caíblla futió, y el A- íanto camino para confeguir aquel fin 
delantado Diego Gómez de Sandoual, tan delicado: y que no íe deuiarehufar ' 
Iñigo Stuniga ,Pero diaz de Sandoual,y por ninguna de las partcs.Quando carn

al $ey luán EnriqueZ hijo del Almirante. Auia poco fe quificflc admitir cftc camino, fe 
Portugal -procurado por el mifmo tienipo el Rey propomá,qud fí aquellas perfonas, den- 
procura cd don ludo de Portugal, que el Infante dó tro de aquel termino,no declaraflcn por 
jaral Infd Pedro fu hijo fcgundo cafarte con la Rey jurticiavn folo Summo Pontífice, cna- 
tedonPe- naDona El inca de Sicilia: que primero quel cafo los.quc contendían por el Pon 
¿roju huó fc aula trariJo, que cafarte con el Infan- titícado renunciarte» fu derecho,yfcpro 
<on Doña tedonDuartchijdprimdgetmodelRcy figuicflecn aquel cafo el mcdiodclarc- 
Viólate**} do Portugal; y fwbrddloauiafidó emba -nunciacion. Mas nd áccptandocl Rey 
**d* Skt d« i  Sicilia por el Rey de Portugal, Al* de Romanos ninguno deftos caminos*, 
ha. -' uar González Camelo Prior de Ocratd íí procedía tín continuar fu Concilio, y 

, ddHofpitaldcSanluaniCn el Rcynd tanfolamcntcmouicrtcclcaminodela*

Qnbtxt1- 
aa del Rey

f  cnunciaciones,feaccpraflc aneds de rom
per :con condición , que confulcarten fo- 
ore ello al Rey: y fi tnouicflcn otros me
dios, los admitieren también con con- 
fulu fuya-y ofrcccíTcn de parte del Rey - [t , 
quecnquantobartaílénlusrucr^aSjpro R h * 
curaría , que el Pápa Benedito conde- r „ 
cendiefleaeilo. Erad principal meen- ^  

|VI A embiadoel Rey fus td del Rey , que por ninguna vía fus * ** *
cmbaxadoresalcóciho^q ernbaxadorCsdieíícn lugar, cjuc íe rom- 
cftaua congregado cn la p iefleentre el,y la congregación de Có 
dudad de Conilanaa > y itarictdj y cra.eftd tan feereco.quc Bcue-

T z dito

de Portugal.
r  . t 1

Í)e la embaxada que embioel
Rty al conci ho,que ejlaua. congregado en la 

u  ¡dad de Conjlancta.
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Libro X I L  de los Anales.
dúo no tenia'ninguna noticia , que fe 

Año. paliaife tan adelante por el Rey>fin or- 
m íaCG, den,y comilitón feya:yguianafcdcma- 

xK  - ñera el negocio, que fe entcndicííe,quc 
ellos medios , ni ninguno dellos nofe 
n>ouum por los embaxadores del Rey: 
finoquefele proponían por la orra par- 

El Rey con te. Para la buena determinación de vn 
fíente q U hecho rangrandc,dauafecor¡fcndmien 

toclRcy : para que Te prorogafle lacón- 
as« deCo gregaaondcConftanaaporcicrtotietn 

j l tn u a  je po : dentro del qual fe pudieíle poner 
porogHf, en cxecucion lo quecífrccieiscmcó que 
yyaraqnc. no procedieren a ningü auto , harta que 

el Rey de Romanos embiaíle al Rey fes 
embaxadores: y licuarte» íu rcfpucfta. 
Ordenauafe el negocio por tal manera,q 
el mifmo Rey de Romanos propufo lo 
de las viflas:pero yua lodilaundo;y pro»- 
poma en dio grandes difficultadcs : y 
quando el Rey do vino a entender, pro
curo que íe excutaflen, teniendo las por 
de ningún momento,pues el concilio dq 

Las *w/taí Jotamente fe canetouatu adelante, pero 
/« eücíttA eflauamuy cerca de conduyrfe.Porquc 
tw* amcndolc declarado el Rey de Roma

nos , a no admitir otro medio, fino el de 
Ja renunciación , parecía al Rey, que fi 
fucile alas villas , feria mas para que fe 
pufiefleen exccucíon lo que el Rey de 
Romanos quería, que por el libre tra
tado délavnion. Porefte inconuinicn- 
te propufo el Rey, qucdeíJcando labrc- 
uc exccucíon de tanto bien ,y por efern 
far tas dificultades, y dilaciones, que fe 
reprefentauan, que aúna en lo délas vi
llas , fobrelos lugares, tiempo, y fegu- 
ndades, oíFrcciclTcn fus embaxadores, 
que cftauan aparejados de concertarfc 
con el Rey de Romanos * que en nom • 
bre del Rey, y del Concilio que fe tu- 

Tratdji de uielle por fe parte, y por el del Rey de 
<jel medio Romanos , y por la congregación de 
étld y»w Conftancia,fe juntaflen ciertas pcrfcnas 
Je Jext en en algún lugar,que deliberarte» dclme- 
poder de dio de la vmon mas brcuc ,y Comodoc 
utYWftr y de fu cxecucion: y íi vinicflecncllo d  

fonos, Rey de Romanos, fe aceptarte por fus

embaxadorcs.Quanto al numero,deda- usbdn de 
rauaclReyqucfuelíenquatro,oícys,o fery ¿don 
diez ,o dozc a quien cfto íc comceicfle: y deje hk 4t 
que el lugar a donde fe juntarte» , fucile juntar. 
en los confines de fes obediencias,como 
en Narbona.v Pcrpiñan:o para mas cer
ca,en los cadillos dcLeocata,y Salías: y 
que de allí fepodrian concertar de con
currir en vn fugar: adonde fe pudicílcn 
juncar todos. Con cfta comiflion par
tieron los embaxadores: y cftuuieron 
efpcrádo el feguro del Emperador en la 
Ciudad dcLoíana: y como fe tardaua, 
acordaron de continuar fu camino coa 
grande peligro de fus pcríbnas, fegun 
dcfpucslcs embio adezirOttobonodc 
Belhoms: y llegaron a quatro leguas de 
Conftancia: a vna buena villa que lla
man CaíFuía : con propoíito de conti
nuar fe camino para donde cftaua el Em 
perador: y paitar por Conftancia por te
ner en ella la fiefta de Nauidad:y enten
der algo del edado de los ncgociosran- 
ccs que al Emperador llegaflcmpcro co
mo no fe les permitió dar apofcnco, fino 
cnelmoncderío de los fray les Meno
res , que ellos dczian tenerfeñaladoa 
mocea Pedro de Luna>no 1c quifieron a- 
ceptarrporqucno pareadle, que cenian 
aquel por verdadero lugar del concilio: 
y dctuuicronfccn Caffuía.Encro el Em- Entufa 
perador en Condancia con la Rey na fu delEmpt- 
mugor la noche de Nauidadra tres horas udor m  
deípues de media noche:y fue porcino Cofidncm̂  
ylagocnbarcas: y cduuole efperando y  tomo f u  
en lalglcfia mayor el Papa luán con fu recebido 
collegio de Cardenales :ím comentar el del PApé 
officio dcMaytiñes,hada quchuuo llega jrtfrfHL 
d o , y al tahrdel no fue recibido pof$i 
clero , y pueblo en proceffion debaxo 
de vn palio , y la Rcyna debaxo de 
otro : y aífidio con la Reyna a todo 
el officio de los Maytincs, y de tas tres 
Midas harta medio día . Eftúuo aflen- 
cadocn vna filia con fu dofTti, y fitial al 
lado del Papa:y muy cerca del algún tan *
to mas baxo que la filia del Papa, a la par 
.xc derecha: poiquccLPapa reniafe filta

mas



En b$mdy mas cerca del alear: y tras la del Empera- 
unes ejlu- dor eftaua en otro (nial la Rcyna, pero 
no dEmpc muy mas lexos: y el Emperador cftuuo 
radorvef- vellido en los Maytmes como Diaco- 
fido como n o , con dalmática de paño de brocado: 
duicvno,y y diofelcla efpada,y el chapeo acoflum- 
part que, brado,paradczir lafextahciomvñoqui 

ib  dexar la corona : aunque le allegaron 
dos Cardenales, que le informaron, que 
era la coftumhre de la curia Romana, de 
zir aquella lición con el chapeo: pero 
que el Papa podíadifpcníár en cl!o:y aifi 
le hizo, Pallaron fe los embaxadores dos 
leguas mas adelante a vn lugar que fe lia 
maSccn; y el Emperador les léñalo fu 
palacio, para fu apoíen to: y el,y la Rey na 
le pallaron a vn monefteno demongeí 
negros, que ella al cabo de la puente de 
Conftancia ; pero el apofenro no feles 

Zoscmbd- defembara^aua. Finalmente quedo a* 
xadores quel palacio fcñalado,y el moncítcrio de 

del Papa los fray les Menores: y entraron cftos 
Benediro embaxores de Bcncdico , y del Rey 
j  del Rey de Aragón a ocho del mes de Enero , y 
catrín en los d¿ Bcncdico fe fueron al palacio del 
Chflactaf Emperador, que eftaua muy ricamente 
y  loqueen aderezado, y los del Rey al monefteno; 
fu entrada que eftaua muy cerca: y no fe hizo nro- 
fucedío es guna honra , ni recibimiento a los em
ite notar» babadores del Rcy:como lo auia dchbe 

rado el Emperador:? cfto fue porque en 
traron con los embaxadores de Bencdi- 
to : y etnbiando Ce a* cxcuíar con cfto el 
Emperador,rcfpondio el Obiípo de Qu
inera , que el Rey de Aragón, adonde 
quiera era muy honradoiy no auia mentí 
fter masjhonra de la que Diosde ama da- 

> do en el mundo: y que fus embaxado
res,adonde quiera que cftuuicílcn, eran 
honrados por cl.Fuelcsfcñalado el Iud- 
ucs figuicnec para yr al Emperador:y ll<a- 
garon a acompañarles los dos Duques, 
y muchos Barones, y muy notable gen- 
te: y pallaron por la pofada de los emba- 

Bufe au- xadores de Bcncdito, y fueron juntos. 
¿tetadlos Defpues explicaron los embaxadores 
Embaya- de Beneditófu embaxada, en publico: 
¿crĉ dt/a fcbrc loque tocauaalas viftas ;y otro*

R e y  don
día Dormngoícdío audiencia publica- Año. 
menee a los embaxadores del Rcy.y ua- ¿ i,ccc¿  
taron en fecreto lo que auian de propo- x K  
ncr,y enefto fe hallaron con el Empera* manera q 
dorícys:quc eran los principales en fu c/ papa 
confcjo. MoftrauáclPapá Iuancftaren iuanjeha 
Conftancia, como forjado, y cada día llana en 
hazia íus confederaciones , y alianzas Confian- 
con la Señoría de Florencia: y con to- cw# y 
dos los Principes que labia, que eran confedera 
contrarios del Rey de Romanos, yen- Ctone$ que 
tendiendo, que Federico Duque de Au }ja%tam 
fina, que eravnodélos mayores Prin
cipes de Alemana, no eftaua muy con
forme con el Emperador , procuro de 
confederarte con citantes que el Empe
rador HcgafTe a Conftancia, para que le 
dicífe fauorpara fahr della:y no quiío; 
pero el Ar^obifpo de Maguncia , que 
era muy intimo amigo del Para luán: 
trauuá de confederar le con el Em pera- &  
dor. Tenia configo X V III , Cárdena- btfpo de 
les,y de otros Perlados, Abbadcs,y Do- Marieta; 
cores i y MacftrosenThcologiaauiacn trata de 
aquella congregación vn gran numero: confederar 
y muchos embaxadores de diuerfos Re- con ti Em 
yes, y Príncipes, y rio auian aun llegado pirado* al 
los Embaxadores de Francia, y Ingala- Papa lu*Z 
tcrnkTcniafeen áqucllasparrcsgran cftí 
maciondclapcrfona, y citado del Rey 
de Aragón: y era tenido por vno de los 
dos mas poderoíbs Principes de Ja Chri- 
ftundad; y cargauan íobre fu reputación

1mncipalmcnce,qu6 lavnion ,ypaz de 
a ígleíia eftaua en cfta fazon en íus ma

nos: y del EmperadorSigifinunjo. Eíta 
ua prc/o entonces en Conftancia por he , 
rege, vnluanHus: queáuia pernera- Pifión de 
dcrel Rcyno de Bohemia: con filias opi- hu* Hns 
niones* y heréticas: y con abominables hereie per 
errores: y auia mduzido a fu error, y ucrjo ŷ ¿0 

‘Hcregiamasdcvcyntenulperfonas:cu- con el 
.yaícdanofecncaminauaa menos, que j c en 
¿cdeftruyrnucftra Santa Fe Cacholica. ^ Cenes- 
Ama cometido el concilio para que era* de Con 
talle con e l, y le reduxcftc a verdadero fiancia. 
camino de fu faluaaon ,vn grande Do- - 
d o t  ;.y fclcnt Macítro en Theologwt,

*í j  que

Hernando. iii
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Libro X II . De los Anales.
que eía Careliano denacion,v fe llama- 

M. rece na el Maeílro D¡ego:y quedo defus pla- 
■ ¡¡y-' ticas,y diíputas confuí), y cóuencido en

íueiror,y heregia.Hazian los Vngaros 
que íe haliauan a efta congregació, muy 

los Vnga- grande mítancia con el Emperador, por 
ros fauo't que lepuíieflen en libeitad.afíirmando 
aan i Iva que era ydo al concilio con faluo condu- 
Hus , y tofuyo: pero el Emperador como Ca- 
tl Espera tholico Principe,no dio lugar a ello; y a- 
domando uia mandado quemar mas de quinien- 
quemar tas períonas: que eftauan contaminadas
masdcqui deaquellos errores,y heregias.Imítame 
meatos cote con la deliberación de vn negocio tan 
tambados arduo,y grande ,OttobonodeBeihoms 
con fus cr- propufo en Conítanciaa los embaxado- 
vons. res del Rey,que feria bie, que fchizieíle

confederación,y liga entre el Rey de Ro 
manos,y el Rey,y con eí Rey de Cartilla 
íu fobrino,y el Rey vemabicn en ello,có 
que la confederación no fe cftendieíTea 
mas,de que no fe hiziefle daño de los v- 
nosalosotros,m afus fubditosiexocpta- 
dofe por fu parte el Papa Bcnedito , y la 
Igleíiu Romana, y el Rey deCaítilla, y 

Confedera ]0s Infantes fus hijos: y íi por parte del 
cion que ti ]̂ ey ¿e Romanos fe nombraua el Rey 
Rey otorgo jg Francia , no fe admitidle,y toda otra 
y con q ex alianca,v confederación fe rehufalle cor 
cepciones. ĉimente.

Que el P a p a  luán renuncio el
Sumo Pontificado,y fe conctrtaro'i’ijidsen • 

tre Benedito,y el Rey de Romanos,y el 
Rey de Âragón para en la ciu

dad de Ni$d XLVlll.

Í<§?2^E5PV ES de la entra 
da de los embaxadorGS 
de Benedico,y dclRey 
de Aragón en ConítS- 
cia, hizicron muy gran 
de mítancia có el Rey 

de Romanos fobre lo délas vidas, y el 
fe excuíauadiziendo: como podía dexar 
vna tan gran multitud de gentes ,que 
feauia conuocado por fu perluafion? y

los emba- 
xadoresin 
flan fobre 
luí influí 
con el Rey 
de Roma
nos,y la q 
refponde.

fe junto en aquella ciudad? que era de 
las feñaladas congregaciones , que fe 
auiavido en la Chndiandad, y que le íamofo cS 
fenafor^ado comunicarlo con las nació cilio fue el 
nes. Propuíieronfe entonces mayores de Confia 
dificultades,recelando el Emperador, cía. 
que fiel íe partieífe , aquel concilio fe 
derramaría ¡porqueauiaya en el emba 
xadores de fíete Reyes : y gran multi
tud de Principes, y feñoics, y grandes 
Perlados, y pareciera cofa muy grauc, 
que los dexatle afsi: por y rfe a ver con 
vnRey . porque dcBenedito no fe ha- 
zia cuenta ninguna, y exculauafc , que 
quando el embio a requerir al Rey que 
fe vieífen , penfo que aquello fe pudie
ra hazer, antes que fe juntaíle el con
cilio •. y aunque parecía al Emperador, 
quelas viftas fe conccrtaíTcn,porelgran 
zelo que tenia a la vmon , y concordia 
vniucrial de la Igleíia, y al pacifico cita
do della, contradezianlo en gran mane
ra los de la nación Italiana: que eran de 
la obediencia del Papa IuamEn cita du- ¿
dafelesoffreciootramuy grande,íbbre C(rCít¡apre 
quien auia de preíidir en el cóci!io,el In- f¡d¿cutdel 
truíb luán,o el Emperador íolo,ocon el q0; 
Intrufojoconotro, y fiel concilio ama 
de proceder por votos délos Obifpos.o 
de Jas naciones, de tal manera, que vna 
nación tiiuieíTe vn folo voto. Por lainf- 
tancia que íe hizo por los embaxadores 
dclRey fobie lo de las vidas, enquehu 
uo grande alteración entre las naciones 
que eítauan juntas, que eran la de Ale
mana, Francia, e Ingalatcrra,fe concluyo 
aqmnzedelmes deHebrero, en con
formidad deilas, que fe íiguicíTc la vía Ei medio 
de la renunciación : y fe íupplicafle al déla reme 
Papa luán , y aun le apremiafsen, pa- ciaciofc a 
ra que offrccicíle defegmr aquel cami- preño. 
rio: y luego fcoffrecio de feguirle. Iun- 
taronfe otro día en el palacio del Pa
pa el Emperador , y Cardenales, y las 
naciones, creyendo que fe haría la re* 
nunciacion , y conocieron que ponia 
mayores dilaciones : y que procedía 
cautelofamence: y enccndiofe que aque

lla



Rey don Hernánc1 o.
Ha mifraa noche fe quifo íahr de Con- 

gtur Un ftancia como valoauuintentado otras
J  P:
JiUnj'tnq
no Je vaya.

Graue ]«» 
tet jy auto 
notable} or 
la remeta

jja

el lugar que tenían feñalado para las íef- 
fiones del : v allí le remitió el Intruíó, 
y celebio Mida del Efpiricu Santo : v 

ctondáPa eftuuieron reueítidos todos los Carde- 
luán na ĉs con Capas pkiuiales , y ,con fus 

mitras, y los Patnarchas, Ar^obifpos, 
yObifpos, y los Abbades, y el Empci 
rador efhiuo también rcueftido có Dab 
manca , y capapluuial: y con fu corona, 
y pomo, y ceptro: teniendo le delante 
deínuda la cípada. Acabada la Mida 
fe canto la letanía con diuerfas oracio
nes , y preces . eítando todos hinca
dos de rodillas: y el Papa coroenqo a 
cantarla inuocaaon, que reza la lgle-

112
fia de fi venida del Efpiritu Santo : y

vezes.pero teman (obre el muy grandes 
guardas, y eítauan tomados todos los 
caminos. Tras eítoíucedio, que el Do
mingo,a diez y íiete de Hebrero hizo lia 
mar al Emperador, y a las períbnas que 
eítauan diputadas por las naciones: y de 
claro les, que fu intenció era muy cierta 
y verdadera,de offrecer pura, v fenzilla- 
mente la i enunciación . En elle medio 
los embaxadores de Benedito , y del 
R.ey hazian todo íu poder , para que fe 
tomaíTe aíliento en lo de las vidas. y el 
Para íuandenueuo poma mayores ef- 

Lotfrefol- cufasen fu renunciación , y acordaron 
ttietrn La de no refolucrie en lo de las villas* ha- 

íla que la renunciación le concluyelle: 
caita que v citando lascólas eneítadeliberación, 
ajijlutonl finalmente íefoluieion entre fi las na- 
ícna!o,la cienes , que deuu ícr forjado el Pa- 
mr.jicaíto pa luán a la renunciación , y aproba- 
qv.tfehixo ron la las vmueríidadcs de París , Or- 
d Papa hens , Vxoma , Cantabrigia , Mom- 
ludn,ylo peller, y Amñoniy vn Miércoles pn- 
q njtodto. mero día de Marco, el Emperador, y 

los diputados de las naciones fueron 
al Incrufo : y le notificaron lo que eíta- 
ua deliberado ; y dixo , que era con
tento de offrecerla vía de la renuncia
ción ne el concilio: como le contenía en 
vnacedula. Iunto fe todo el Concilio el 
Sabado íigmente en la ígleíia mayor en

aquel Hv'iiim fe acab 
el Papa fe ¡euanto , y le 
te la f -rma que eftaua <

a dos choros: y
Áífo.

M.cCCC
lt/'O rn/aii
; de Ui re

nunciacion. Contenía íe en ella , que Forma di 
por el folliego de todo el pueblo Chri- Lrenmcu 
ítuno protellaua, prometía , votaua,y cton, 
juiaua a Dios,v ala Igleíia, y a aquel ían 
to concilio, que libre , y fpontaneamen- 
tc tiaria paz a I a Iglelia: por el medio de 
íufcnzilla renunciación al Pontificado:
V la cumplo n con effecto fegun la deli- 
beracion del concilio,quando Pedro de 
Luna, q> e fe llainaua Benedito X 1 11 ,  
y Angelo Corauo, que fe dezia Grego
rio X I í, pm íi,o poi fus procuradores 
renuncialkn,Y cedicííen ei Pontificado: 
o por otra g «jaique: e vía, que por íu re
nunciación fe pudiellc alcancar la vmon 
delalglcli, paia la extirpación de aque
lla ufrna. Quando llego a recitar laciau- 
íula que dezia, prometo, voto, y juro, 
a Dios, y a la ig'cíia • hinco en el luelo 
Jas rodillas, poniendo íe las manos fo- 
bre los pechos, v acabando de leer la ce- 
dula.llego el Emperador,y befóle el pie, 
yen nombre de todo el concilio vn,Pa- ôr befo» 
marchapallóadailelasgraciasde aquel Pied  ̂
auto,quefuedélosfcñaladosquehaaui Pá 
do en la ígleíia. I untóle el Emperador en nom'>n 
el Domingo a tres de Mai co con Jos di- ê t0̂ ° 
putadosdclas naciones,en eliehtorio con_-dto je 
de los Irayles Menores : v con diueiíos ledterúgra 
Perlados, y mando allí llama ralos em- c,Mm 
baxadoresdeBeneiico, y del Rey, para 
dar fu rcípueíta ,¡en lo que tocauaalas 
viítas : y dixo , que de caníejo , y cou- 
ícntimiento de las naciones,y de todo 
el concilio, y con gnus voluntad luya, 
clacceptaua las vittas y le pla/ua veríc 
con el Santo Padre Benedao ,y con el 
Rey de Aragón: y el Lunes en prelen- 
cía de toda la congregación , le firmar t,¡ts'yi{hu 
ron las villas mediante juramento - of-n , 
tremendo el Emperador , que por to- 
do el mes de lumo .íigmente , el íe ha- fi.a ¿ AT 
llana en la Giudad de Niqa . Prome- a * 
tieron también los embaxadores , y ' *

T 4/  jura* ;



Ljbro X I I .  D e los Anales.
Ano juraron ,quc por el mifmo termino fe- 

JMXCCC m n  Benceno , v el R ey en el cafhilo ,y  
\ K  puerto cié Villa Tranca , que por otro 

nombre íellamaua Porolhis :para verfe 
con el Emperador con ciertas condi' 
nones y íeguridades. Qnydo acordado, 

So*'rcfiy- que harta que las viftas ie cumpbeífcn, 
w’ima4c‘ le fobteleveíle en todos los ancos del 
c rtudiode concilio de Conftancw: y e n  qualqmc- 
Ctj;LtAM, rauooedad ,que pudieflc turbar aquel 
Lis /<'«»»!- íanco negocio de la vmon de la fglefia: 
dtjm cU' yencaíoqueel Papa luán m uriefle,no 
>; Httrd- procedería el concilio aelecion de Su- 
f/ pyBtnt iru> Pontífice. Firmaron fe lasfegunda- 

a* des entre el Em perador, y Bcncchro en 
r*n ŷl<i<j clmiímoreñtorio , a ocho de Mar<jo , y 
por u > zm fncedio, que atuendo el Papa luán otor- 
t 'cio'tijtl gado la renunciación,fegun pareció,mal 
r ̂  t ittm de íu grado , luego reuoco todo lo que 
btzs)t*cz~ auia hecho, y por cfta nouedad fe co- 
áiQ. meneo también a turbar lo de las v i- 

fla s ; y el Emperador cmbso a los emba- 
xaderes del Rey , a Ludauico Conde 
Bahúno del Rin D uque de Baulera i 
que era primo del R ey de Aragón : hi
lo del Emperador R o b erto : y algunos 
Perlados pidiendo Ies, que fe dctuuief* 
íen dos d ías . Tras cfto fe rtguio, que el 
Papa 1 nan fe fabo de Conftancia,a veyn- 

Idd adP& tc ¿ G\ mc% de M arco de noche, con ha* 
pajnxn y hito diílmuilado : y fe fue a C a ffu fa ,y  
lo j  el Rey mari¿Q llamar algunos Cardenales > y 
ht^oy pro perlados , y embaxadores de algunos 
emo* Principesíquefefueflenparad. Como 

el Rey auiacmbiadofu armada,ygran 
pane de fus gentes a Sicilia; y el eftaua 
en región tan apartada de fus Rey nos, 
procuro que Fe pforogaflen las viftas 
por vno > o dos mefes, y mando armar 
cierto numero de galeras s y delibero 
yr acompañado de los mayores, y mas 
notables perlados, ycaualleros de Fus 
jReynos. Efto era, a líete del mes de A- 

los Embd bril,citando el Rey en Valcncia:y fuscm 
xddomdtl baxadores con la rcfclucion que le auia 
Rey fe vtz tomado en Conftancia, fe vinieron a Ge 
nea Gtm  nona: y teniendo el Rey noticiadcllo, 

proueyo que d  Obílpo de Camota, f

Pedro de Falchs fe voluieflen al Rey de 
Romanos: y don luán deIxar Fe vimeffc 
a Fu corte,para que le hizicífe rclacio del 
eftadoen qucqucdauanlos negocios, y 
deliberaciones de aquella congrcgació. 
La hucha de los otros embaxadores fue 
con fin, que procuraflen con el Rey de 
Romanos, que íc hallarte en las viftas el 
Papa Gregorio, yfi no fe pudicfleaca* 
bar con e l, cítuuiertcalomenos prclen* 
tc Carlos de Malateftadc Anmino: o al 
gema otra perlona : con poder bailante 
de Gregorio, y algunas períonas que re 
prefentaflcn faobcdicnoaiy también pa 
ra que aquellos embaxadores hizicf- 
Fcn muy grande mftancia, porque fe pro 
rogaísc las viftas por el mes de lulio.Fuc 
ronembiadosporcftc tiempo al Rey de 
Ingalaterra, por embaxadores el maes
tro Phchppc Malla dotor en Thcologia, 
y vn cauallerio del Rey no de Valencia, 
que íc dezia mofleo luán Fabra, y miccr 
BcrcnguerClaucny aunque yuan por la 
caula de la vmon de la Iglcfia,cracon fin 
deaffentar nucuaconfederación, y alian 
9a entre el Rey ,y aquel Pnncipeipor me 
dio del matrimonio del Rey dcíngalatc 
m : con la Infante dona Mana, que era 
la hija mayor del R ey; y al Rey de Na- 
uarra fue luán González de Azeuedo, 
En el raiímo tiempo embao el Rey al Co 
de de Armcñaquca luán de Aguiíar; pa~ 
raque embulle fiis embaxadores, qaífr- 
fticflcn a lo de la vnion de  la Iglcrta, cotí 
Jos de los otros Principes déla obedien
cia de Bcncdito,y porque eftaua en gran 
rompimiento de guerra con el Códcde 
Fox,que era vaflallo del Rey,y cftc vaf- 
falJage era por el Vizcondado de Caftel- 
bo, y otros lugares que tenia en Catalu
ña, procuraua clRcy de reduzir losa buc 
na concordia»

D e l matrimonio m e fe celebro
tnUchdad dcVdltnc'u entre do ¿4 lefo Principe 

de Girón*# U infáme don* Márubcr- 
tnaná del Rey don luán de C¿*

1U. X L V j l i t i9

Procuré
ti

Greforo 
fe halle a 
láS’vtjl&y 
<¡ueje pro* 
rozucr?.

F m b d x a *  

doí dellley
4 NáWkrrd

y  4 I w d láo
terr* y co

ÉlRey pro 
iwá cocer 
d¿4 entre 
los Condes 
de ufmt* 
ndqmydc 
Fox.
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Rey Don Hernando. n
V taíc concertado matri 

m onioen vidadelRey 
don Enrique de C a ¿  
tilla,entre don Aionío 
íuíobrino ,hijopnm o 
gcmto del Infante do 

CtUmm- m H ci nando,vla infante
to <¡t don dona M anafuhija.y porq el matrimonio 

íe íolenLaíiLcorno (c atua acordado,até 
dido>q auu ordenado ej Rey don Enn-

jíionfi
prmtp*
¿e om al tiempo de fu muerte, quefccffec- 
ttndwU quandoia Infante huuo cumplí-
ffáxw in do fíete años , íirppJico el Rev don luán 
fmtcdeCa P^pa Bcrscdtto, q difpenfalle con ella,

Y Con Aionío fu prim o; paraque no 
obíiante el deudo de parentcíco,q entre 
ellos auia,y otros qualefquicritnpcchme 
tosjd  matrimonio íc  eífetuafle. Efto fue 
antes q fe declararte el Infante (cr legiti
mo íuceílor dedos reynos;v entonceso- 
torgadaladiípenficiondc mandará jun
tar los tres citados de aqilos reynos^pa- 
taauer cofejo co ellos:atsi fobrclos def- 
potarlos,y cafamiéto-xomo (óbrela afsig 
nació de ladocc : y ayuntados aconfeja- 
ron al Rey deCaftiIla,q fe hizíeílc el cala 
micnto,y q la dote fuerte délas villas,y lu 

t u  'vittit# g ires,q  fueron pofteydos por titulo, por 
^ fe dtem don Aionío M arques, q folia fer de Vi- 
tndotea'a liena:y en emiendatvían$facian de aígit 
Jnfamedo ñas villas,y lugares del M arqueíado,quc 
¡UMané, el Rey don Enrique fu padrcauia dado a 

otras pcríbnas, fe le dteífen las villas de 
. Aranda,v Portillo co lustcrm í nos,y for-i t t v J *

, , ralezas; paraq la infante dona María las 
ruuicfle por titulo de D ucado: y íc lia- 
marte Duqucfla de Vdiena. Pero defe 
pues eftado el R ev don luán en Vallado 
Jid,á ocho del mes dcM ay o defte año.có 
liderando q conucma q las villas, y Juga
res de aquel eftado deVilienaíc cobrarse 
para la Corona real, y q en fu lugar f e fe - 
ñalaflcala Infattccdote razonable fegu la 
ordenaba del Rey do Enrique, y traipafe 
falle en el R ey de CalUlla lu hermano to 
do el derecho,qlcperrcncctaen «IDuca 
do:y en las villas,y fortalezas del, ie acor

dote de do que la dote fuerte de dozacntas mtí

dublasdcoroCaílclhuas > Renuncio Ja Afín, 
lo&ituecomo Ouqiicila, v Seño*a def AiCCCV« 
Ducado de Vil lena v ei R ev de Cath’Ia XV* 
con licencia, y autoridad de ¡a Rcvna iu la Infante 
madre, v rutora, y regido ra dc fus R ey dofia Ma- 
nos, y de Gómez Carrillo lu curador, fe tía fe co~ 
obligo con codos íus bienes, a pagar a la u/«rociado 
Infante íu hermana en dote, y t alarmen- feas mi
to y lasdozu-nras mil doblas Calle llanas: dJLsyjl* 
ofueftimacion.yvalor que era por cada renitcuaí 
quarro doblas Caftelhnas fíete florines que kng* 
del cuno de Aragón: y mas quaermuara- 
uedis de la moneda blanca,q íe vfaua en 
losrcynosdc Cartilla: de dos blancas el 
maranedi: contando aquel la moneda blá 
ca a cmquenu y dos maraucdi$ por cada 
flonn.Los florines fe aman dudar, y rea  lrifanh 
bir por marco del pelo de Colunia,vpór menuda,y 
cada vn marco julio de aquel pelo, qfe captada- 
daña en pagortc recibía a razó de feflén t$o» 4c U 
ta y íietc florines, y vnquarto. Aüianíe lrfaiedo- 
de pagar las dozicntas mfl doblas enla mAitrut 
ciudad de Soria, o en la de Qucnea: o en , 
la villa de Serón: adonde la Intantecfco- ^
gicífe dentro de dos años: y declarofe,q 
muriendo la Infante findexar hijos de 
aql maenmomo^ !a doce boleadle a! Rey 
de Cartilla fu hermano , o a £is hei ede- 
ros, y fu cello res. Acorde el Rey,q  Jas bo 
das del Príncipe le celebraren en la coi- las 
dad de Valencia, y la Reytn de Cartilla 4J  prn:t 
coibío a la Infante fu hija acoparía f i  de } rdeQíro 
don Sancho de Rojas Obi!po de P den nx ft cc¡€  ̂
cia:ydc don Alna rodé liorna Obdpode b>jran «« 
Alondoñedo,quc deípuesfo fuede Leo. Kdtcta,y  
y de luán AtuarcxO íono, y Aionío 1  d tiacomp  ̂
«orio adelantado de Camoda, co nuicha 
cauallcm deaqllos reyno$:ycl Reylalio  <¡{a 
a recibirla a Rcqna: yalliíe  hatero  grañ rcvtm de 
dcsfiettas:yel aiatrimonio fe loiemzo en CtJhl(iU 
VaiCeia vn M iércoles a dozetlclm csde 
lu o io  d e f te  año* E n  a q u e lla  em d ad  pro^ 
ucyoclPapa por ru e g o   ̂ v co n tem p U - 
cíon d elR cy ,del A r^obfpadodeTole- 1
d o ^ 'ju e  a m a  vacado  por m u e rte  d e d o n  
P e d r o  de L u n a  fu fo b rin o , al ü b i í p a  d e  
P alcn aa : hombre de g ra a  h a a g e , q u e  
fue muy flotable Perlado: y c u  w  de

Diego
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Ano DiegoGomcz de Sandoual Adelantado 

M- c rc c  de Cartilla ‘ que cuuo mucho fauor en la 
xy. pnuanca del Rey.

- ' Qiie e l matrimonio ojue e fla u a
l > * ' '  tonctrtaio entre ti Infante don ludny y laBty- 

na de Ñapóles fe deshnc *> A Infante que 
' ‘ do LxigdYteniente general*

 ̂ ‘ ' de Staita* L .

V A N  D  O parecía
que el Rey eftaua mas 
puerto en celebrar las 
heftas del matrimo
nio del Rey Dan A- 
lonfo fu hijo > tema 
mucho cuydado del 

fuccflodel luíame Don luán fu hijo con 
la Reyna de Ñapóles: por citar aque- 
ib Pr mecía debaxo delgouicrnode fus 

PYmrnno prU3jdos; y las cofas de,aquel Rcynocn 
dt io$ Be- mucha turbación. Auuacordado , que 

^  la Rey na Doña Blanca de Sicilia íc vi- 
y¿*v y ha rjlc£¿ • y para cfte effecbo cmbio el Rey 
»arrapaio. <Je r^auarra a Sicilia a Pedro Martínez 
U n»na  J e  Pcralu ; para que acompañarte a la 
áelt By- Revna iu hija- y ama mandado el Rey, 
nade S/w qucícle diubn las dos galeras, que fe 

amanaimaJo ,para que luego fe vinief- 
íc en días, porque llegados a Cataluña 
acompañaren al Reva las v litas que tc- 
i id. í entenado con el Rcv de Roma
nos : íobie Javmon de la Iglcíia. Mas 
Jo del matrimonio de la Reyna de Ña- 
pules ie encamino de manera , que la 
R e m a , preualecjcndo las $rma$ de fus 
enemigos, y atuendo fe lerebelado la 
ciudad de la Aguila, y citando enccn- 
elida !a guerra en aquel reyno, tomo por 

Zit Bfyna c ando a lacobo Conde de la Mar- 
Jutna de cha y no quilo queíe llamarte R e y : fi- 
Nxp'ttesc* no Principe de Taranto : y Duque de 
fa cor/ ijco Calabria; que era el mulo de los prima
do Conde gennos íuceflorcs del R eyn o : y como 
d?ltM*r rambitn titulo tic Vicario del Reyno* 
chayar- i uc preferid«* el matrimonio del Con
que. de de b Marcha > al del Infante Dora 

luán, por ícr el Conde en mas robu-

ha.

fta edad: y difpucfto paralas cofas de ía 
guerra : y por fer mas aficionados los 
del reyno ala nación Franccfa; y um- 
bicn porque a los Gcnoucícs , que te
man mucha mano en lo del gouicrno de 
la cafa de la Revna ,no lesplazía del ca- 
fermento dcllnfan te de Aragón, por la 
encmiftad,y guerra quctcnian con Ja na 
aon Catalana , por las cofes de Cerdc- 

. ña, y Córcega ,y por medio deftos íc 
deshizo el matrimonio del Infante :cf- 
toruandololos priuadosdela Rey na: di* 
zicndo, que los Caftcllanos eran dema- 
íiadamcn te víanos : y prcfumuofos, y el 
Conde de la Marcha fue antepuerto; el 
qual era mancebo muy hcrmoío , y de 
gran cuerpo ;y veftiafe muy ricamente.
Pero fu entrada, y la diffenfian , y dif- Remitid* 
cordia fue juntamente : porque citan- msenStti 
do en Manfcrdonia, antes que fe vierte íu. 
con la Rey na> algunos Barones 1c períiia 
dieron, que tomarte el mulo que fe dc- 
uiaaíu dignidad *.porque la Reyna por 
induzitmcco de Paodolfo Aloppo fu pri 
uado,y de Sforqa * que auia hecho Con- 
deftabledclreyno, auia ordenado con
traía voluntad de los pueblos, que no íc 
llamarte Rey, yertos que eran el Conde v 
de Troya, y luho Celar de Capua, y los 
de fu parcialidad íc pcríiiadicron, q íc Ha prificn de 
xnafle,y fucile Rcy,como lo dcuia ícr, de $forra yfr 
qfefiguiocl rompimiento enereci Rey berud de 
Iacobo,y Sfor$a> y la priíion del milmo ¡¿
Sierra, y poner la Reyna en libertad^ la M áyu m  
Reyna Mana dcBaucicvnugcr que fue *fr g 
del Rey Ladiílao,y a luán Anromo Vrfi* d d f c y u  
no,ydeBaucio,qucfuc Principe deTa- 
raneo, y a Gabriel Vríino, q fue Duque 
de Venóla hijos dcJa Reyna Mariajy de 
Ramo Vrfino fu primero mando, ̂  fue 
Principe de Taranto. A uiendofc hecho 
las bodasdela Revna con el de la Mar
cha^ llamándole Rey>y hazicndo guer
ra a fus rebeldes, los mas del reyno fe 
declararon contra e l . Como Pandolfo 
que fe Uamaua el Conde Camarico- Inteto <kl 
go > fupo de la pnfion de Sfcrca , intcn- Ccndt Cd 
to  de lacar ala Reyna del Cafhlouo, ntdrlcg*?

yponer '
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turne U f t  v ponerla en vna galera: para pallarla* 
iw. Sicilia: y no pudo * pítrque los de la Cui

dad tnnjeron íenttmicoco deilo: y le cer
caron-halla que Hego el Códedela Mar 
cha* y fue puerto en prifion.Por efte cicra 
po la ciudad de Rijoles, y coda Jabaxa* 

ja fax a Calabria fe ponían en armas: creyendo 
ctljrr'4 que e! infante don luán hanaguerraco 
Je ;or.t tn traaqudla promneia: citando las cofas 
¿m is . de aquel rcvno en raneo rompimiento:? 

también porque algunos Barones del fe 
ofrecieron deíeruir, v feguir al Infante: 
y que !c entregarían fus cadillos: y tema 
ea campo haíta dos nnl de cauallo a pun
to de guerra:y d  Infaucc los yua entrete
niendo con buenas rcfpueftavaunque el 
Almirante de Cartilla ruuo apercebidas 

( harta qnatroziencaslan^as , paraca calo 
que el Rey dicfle orden, que fas gentes 
paSaflen a hazer la guerra a Calabria, 

‘i " Mas el Rey no quifo dar lugar a mngu- 
Ei na nouedad:yprpucyo que el Infantejo
re den Juá mo fu ¡agárremete general,attcndicfle a 

aflentar las cofas de aquc!rcyno:ypor- 
m M t £: quc fup0 (qtíe ¿0n Anconto de Vcynte- 
wrvj de nuil*Conde deGohíano auía fallecido, 
Suiltd. vdexaua vna hija donzeliapor fu here

dera vniueríál, qucfelJamaua doña Co- 
llanca ,y que teína gran citado ea aquel 
rcyno,y el Almirante d&Caftdl* proco-, 
lauae) tauordeí Rey,para quecafadecó  ̂
fu hijo,y do Gdabert de Centellas lo pro 
curaua para ü >como el Rey en vida del' 
Conde auiaprocurado, que cafarte coa 

, ^ 4e^&í^nand<>hijodcl Conde d w £ p -  
\  vvu ^íanucl, que era íu primo, mando

al infinite, que procurarte coala Con*- 
dcrtadcVcymcnnllaíu gftfdrcjy con don 
loan de VcyntcnnIIa Conde de Gua
chi fu no, que fccffetuaflc el caíamicn-. 
co de don doo Hcrnapdo;y quado no v$- 
nicifc en ello, cafarte con el hijo rfe) AJ- 

Cdfmitn- mirante ,0  con donGilabcrt dCrOcqte-} 
te de don Has:y cafo con Don fiajahert: qq$&e. 
GiUbtrt padre de Pon A ntonio^ V sm P W *  
¿e tinte- lia, y Centellas: cj quaj por matrimonio 
üjutonda junto al Condado Gohtano c^Mar-
ia  CoÚ*a de Cotrop, que e rf peiubf*

ci tado en Calabria. Pero en ninguna co- Ano 
la pufo el Rev tanto cuydado,de(pucs de JW.CCCC 
lo q rocana al citado de los Infantes íus X K  
hijos,como en aucrafn manólas hijas $¿de'veyn 
del Conde de Vrgel : y porque fe cnten' mtltoy los 
dio, que la Infonccdona Ifabd fu madre efitdosqut 
ama procurado queta Duqueflàde Ber- je vnsero* 
n , que fue Ioana Conderta de Coment 
ge, q cafo coa kua Duque de Berri her
mano del Rey luán de Francia , y era 
muy cercana pancata del Conde de Vr~ 
ge) * por parte de la Conderta de Vrgel 
doña Cecilia deComenge fu agüela, la
merte en fu poder las dos hijas mnyores, 
que fueron doña Ita bel, y doña Leonor: 
y qpenfaua embjar lasa Traaa muy prc 
fto, el Rey cmbio a la Infante fu na vn ea 
uallcro, q fe llamaua Ramon de Ampu- *  
mscncarganda a la Infante,que porque 
aquello iena en gran mengua tuya,le eo\ 
biaffe luego fus dos hijas las mayores? 
pjues por el deudo q tema con ellas,y por 
con te plació de la Infante fu madre, auia 
de mirar por ellas, como a fu honor le re ôm ^ 
queríale manera,q fu madre fe cuuiefic 4 I*
por muy contenta. Mandoel Rey qlue- m4m ¿os 
go fe lecm kaííca:? qaquel cauallcro re l̂Í4S ¿d 
cibtcrtc ícgurj lad de Ja Inüm c, q no fi- condo U 
caí ia de fus rev nos las otras dos hijas .*q 1
íc llamaron doña Ioana, y doña Cacali- 
na¡y affi <e hizo;qucí¿Jlc«aron las mayo ^sl* Rey 
res Juego a Ja Rey nadeAragomparaque Wít dona 
/ccr;aííén en fu cafa ? y las otras cftuuie- AUiru **f 
rnnconla Infinte lunpadre codo el tieni l nes ¿e 
poqucvtuiotydc(pucsl*stmioconíigo #'*ert¿ fn 
la Rcyna doña;Maf̂ dCnAragon. r.

Q u e  las v iñ a s  é n f t t  e l R e y  de'
$omAño\#%l&ty de , y*«Jc<«ua acor-*
** ^ d a d o y u c f u e j f e i c a f t l -N,( ( 

yuefctmufjtnen PeYptn*int L l*  / (
¡AáÉRocgdíofepor el Con-

ertip^p'Cóftanciacó ^  J 0,,c,* 
tra el Papa {uanpot Cw 
pileriefalid<? de aque ft4Cia Pr* 
llj^ciqdad afcondi.ia- t̂dio un* 
^nentery rcuocadofo w d P u *  

renunciación al Dopji^c^d^affirmandp ^  /ua»,
a rque
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Arío c¡;íc fue por fuerza ¡y violentamente. T í  
MCl.CC bien Federico Duque de Auftria, que le 

XK  auia recogí Jo,yle tenia en fu dirado,fe re 
ElVuqFedaxo a la voluntad del Rey de Roma
diza rfínos-yícpufoeníüobedicnaa^a cator* 
tXuflrtaft zc del mes de Mayo fue ftdpcndido el 
rtduxoala Papa luán del Pontificado, y dclaadmi- 
Volumad mftracion ('pin cu al, y temporal por el co
de! Rey dr cilio : y aulendo fe declarado » que no fe 
Rombos, procedieflfeaelecion de Pontífice, enea 
y  ti Papé loque vacaffc el Pontificado, fin expref- 
Jttaíut de foconfentimiento del concilio, ledepu- 
pttejio dei fieron del Stimino Pontificado,» vcyntc 
Pcnjicado y nueuc del mifmo mes:y quedo diable

ado* que Benedico, y Grcgorio,que co 
tendían entre,fi profiguiedo fu derecho* 
no pudieflen fer otra vez eligidos a a- 
quella dignidad. Dchbcradocfto, como 
éítaua ordenado,que clRcy fe vicífe con 
d  Rey de Romanos en N i<ja, llegaron a 
Valencia^ veyntcy nueuc de Iumo,don 
de el Rey eftaua, Miguel Xach,y Otto-« 
bono de Bclhoms embaxadores dd Rey 
de Romanos : y venían a dar pricíla en 

* lo de las viftas:y allí fe trato con eftos cm 
,baxadores , lobrcla mudanza del lugar 

tas ififtas de las vidas ■ por vna muy grauc dolen
te mudare cía,que íobreuinoal Rey,dequecftuuo 
tPtrpwa, en gundepcligrodclavidatypor ñopo 

dei ic poner en la mar fin gran peligro,fe 
procuro con el Emperador, que viniefle 
por mar a Narbona:offrcciendo,que Be 
nedico le ynaa Pefíifeola: y codosjutos 
fe podrían ver en Pcrpiñan,y quedo affi 
acordado. VinoerRcy de Romanos cm 

* cfto, porquea qttìtfo del mes de lulio 
Vbproett- paflado defte añc^r Cario do Malaccfhi 
radar del de Ariminocn nombre del Papa Gregp 
Papa Grt no, en Gonfiartela renuncio d  Pontificia" 
gm o reñí do : y el Rey de Romanos teniendo tan 
ao elPóttji adelante el tratado de la vnion de la Igle 
cado en id  fia', como auogado della ,y y pitocctlfrir 
jìàaa^jf el del concilio,delibero por dar concitatoci 
ReydeRo.- atan grandcncgdcío, veniraEfpána,á 
manos deh verfccon el Rcytparaquc fe dicüc affiéM 
beta -verfe to en la verdadera ■país, y vnion de la vnj 
con el de ueríal Igle fia: obedecí end o como Cacho 
yiVdgí. Jico Principe io qne el concilio le ordena

ua. Admitió el Concilio a fe congrega
ción todos los Cardenales de la obcdien 
cía dcGregorio, con lamifmadignidad: 
y entonces fe determino ,que Bcnedito 
fuelle requerido por la autoridad del c5 
cilio, a renunciar el Pótificado:y fe nom
braron embaxadores para que vinicflcn Requieren 
a hazer el requerimiento , clAr^obiípo aBtnedito 
dcTurs, y tres Obiípos: que fueron el nnw* 
Ripcnfe, Adricnfe, y de Gebcna: y vn CK- 
A bbad: y nueuc dolores grandes,yfa- 
moíos letrados en los derechos a u il, y 
canonicoiy en la fagrada ThcoIogia.Dc * 
fpidiofcel Emperador del concilio a cm 
co del mes de lulio, citando la congrega 
don junta: y auicndofe cantado Ta le
tanía con mucha íolcnídad: y fe partió 
para venir a las vidas ,y fue bendczido • 
de todo el concilio como Principe Chn- , 
ftiamffimo: que por ia vnion déla Iglc- j  
fia,fe poniaa tanto trabajo , y peligro. ? c 
Potcl mifmo tiempo poma el Rey en t0, e €mí  
orden fe partida: y a treze del mes de Iu ct t0 * ¡ 
lio , fe cfcriuio a los Perlados: y cabildos 
délas Iglcfias,quc embiallcn aPerpinan 
perfonas notables, que affiftieflcn en el 
acompañamiento del Rey: perolacnfer 
medad dclRcy*que era muy graue no da 
ua!ugarafepartida,y fue en utoaugme 
to, qa fictcael mes de Agofto le íobrcui 
no vndefmayo>y le cuuiero por muerto 
y vn cauallero de fu cámara,que llamauá 
Manuel González, que era conmeada« 
dorde Calamea, y Monroy en Aragón* 
le céfto ios ojos-.tcniendo le por muerto; Enferme* 
y por toda ia ciudad huuo gran alterada daditlBey 
affirmandofe:que era finado: y atribuyo 
fe a cierta bcuidá de vna agua de vélenos 
que le dixeron,que era gran remedio pa 
rael dolor de la yjada,y piedra:y efto di- 
zenque fue caula de viuir tan poco tiem 
po dcípues como viuio.Salió en vna lite
ra de V^encia: y fuefie al Grao: adonde ’ * 
cftauanfictcgafcrás a punto: y dealli fe 
fue por tierra a Santa María del Pulchí Elfoyp*  
ádondefcdecunb'hafta cobrar mas fuer- ro tta tr i 
£as: ya vcyntc y Vno de Agofto fe entro j}4U 
en fu galera: y fue hafta el Caftellon ¿c * * :

Burrianat
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Rey don Hernando.
Burriana con muclu fatiga: y alh faiio 
a cierra, porque le hazia notable daño 
la mar. Tornóle a embarcar c¡ dia IT 
guíente: y llegando a la corta de Cata
luña > a vn lugar del Conde de Módi
ca,fe le hizo gran recibimiento^ fiefta: 
v Ir rego2ijo mucho: y continuo fu vía 
ge harta Barcelona Fueron en fu acom 
pañamicnro el Pnncipc,y el Infante dó 
Pedro fus hijos, don Enrique de Guz- 
man Conde de Niebla, y don Alonfo 
fu hermano , Pero Fernandez de Her
rera > el Marifcal Aluaro de Amia, y 
otros cauallcros de Cartilla. Salió la ar
mada real déla playa de Barcelona con 
profpcro viento : y llego en muy brcuc 
tiempo a la villa de Cohbrc: y reparan
do el Rey muy poco en aquel lugar par 
uopara Perpman,a donde llego el po- 
ftrero del mes de Agofto-.y el Principe 
fe pufo en orden para falir muy acom
pañado a recibir al Rey de Romanos*

Q u e  e l R e y  don fu a n  de P o r  tu
gal paffo con Ju armada a Berbería: y  gano de 

los Moros 4 Ctptd.*L21.
V IA  mas de dos años, q 
j el Rey don luán de Por 
} cugal fe apercibía de jíí 

car vna muy poderoía 
________  armada, fin publicar pa
ra donde,ni con que cmprcfa:comu ru
cando fu deliberación con vno de fu 
confcjo > que era auido por hombre de 
gran fcfo,y prudencia,que fcdczia lúa 
Alonfo de Alanquer: y íegun ícdifíino 
la jornada, fe entendió, que cuuo muy 
difFcrétc fin del que defpues pareció: y 
que era confíenla del Rey de Aragón, 
por la emprefa de Sicilia, o por dar fa- 
uor al Conde deV rgcl,por aucrícle 
dado grandes cfperancas dclacrcccn- 
tamicntordelos Infantes fushijos* Tu- 
uo orden de aíTentar primero fus tre
guas, y paz con el Rey de Cartilla: y 
cmbio fabrecllovn cauallcro muy pnn 
cipal de fu rey no,que fe dezia i uau Go 
mezdcSilua: y dos de lu confcjo, que

eran Martin de Seo* y Belliaqua Dean m. cccc 
de Coymbraiy a crta paz vino con gran xv.
afficion, y voluntadla RcynadoñaCa- gal, Caf~ 
tahua por la menor edad del Rey fu bí tilla,y 
jo * y cambien porque era hermana de fago». 
la Revna doña Phehpa muger del Rey 
de Portugal - y por fu parce vino bicrt 
en ella el Rey de Aragón, que enton
ces era Infante por la emprefa que ce- 
nía entre las manos,por la fucellion de- 
flosreyno$:y la paz le affento por cien
to y vn anos. Tem ad ReydcPortu- ^tncohi* 
gal cinco hijos,que fueron los Infantes P5 delRey 
don Duarcc, don Pedro, don Enrique, iH*n
don luán, y don Hernando, y vna hija* Fotto-
que fue la Infante doña ifabel,y vn hijo &** 
no legitimo , que fe llamo don Alonfo: ^
y  fue Conde de Brácelos: y era el Rey tr0 n0 
de canco valor, que propufo dexar he- tlfn0m 
redados a los menores en los reynos de 
Tremeccn,Fc2,y Marruecos.Defpucs 
quefe declaro , que era la emprefa pa-̂  
ra paliar a hazer la guerra en Africa a 
los infieles* los Infantes don Duarte, y 
don Pedro,y don Euriqucpub¡icaron> 
que era para armarfe cauallcros. por
que no les parecía que aquello fe po
día hazer con honra fuya: fino hallan- 
dofecn jufta guerra , contra los ene
migos de nueílra Tanca Fe Cachoííca: y 
publicaron» que era crta la caula mas 
principal de pallar el Rey a combatir 
a Cepa, lugar muy conocido, y faino. 
fo de la Mauritania, que cita a la tren-  ̂ _
te de Gibraltar»de cuyo litio» ydefen- ^ fowfrrf 
ías cuuo el Rey de Portugal muy partí- £  
cular relación de Aluar González Ca*- ™ 
meló Prior de Ocracory de AlonfoHur 
tado de Mendoza, que fueron embu
dos por el con dos galeras a Sicila, con 
la planea del caiamiento de la Rcyna 
doña Blanca, y del Infante don Pedro 
fu hijo, que por temporal fe dctuuiera 
en Cepta algunos dias. El aparato de Sofpechd 
la armada era tan grande, que no fe po que eflaar 
dia creer »que fe emplearte para con- mala can 
tra (ola vna ciudad de Berbería: y te-Jo. o 
mafe por mas apparente, fer concm-

V prefa

And
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xv. - Icncu : y a cito dio el Rey de Aragón 
mas credito,porlaconfian^a que hazia 

Jnuencion en vn cauallcro del rey no de Valencia, 
cenmt, ti que le affirmo, que el Condcde Vrgcl 
Conde de ama tenido fu confederación con el 
Vrgcl de Rey de Portogai: ofrreciendolc, que íí 
efne refrito fu armada llcgaffcalas cortas del reyno 
la pnfton de Valencia, fegun la parte cenia enei, 
de fu md- con muy poca refiftencia cobraría a- 
dre. qqel revnory fi tomarte aquella empre-

fa dcfauorccer fu jufticu, cafaría fus 
dos hijas con dos hijos del Rey de Por
tugal y el que cafaffc con la mayor feria 
Rey de Aragón : y el menor fucedcna 
enei Condado de Vrgcl,que era eftado 
de vn gran Principe : y de aquellas fof- 
pcchasrefulto laprifion déla Condeffa 
madre del Conde.y toda aquella inucn 
cion que fe trataua de matar al Rey có 
poncofia.Fuelafama, quclosInfantes 
auian dcícguir la emprefadefta jorna
da: y no el Rey fu padre, y era la arma- 

Zfmdád dadelas mayores quefcvio en aque- 
fdmofa, y líos tiempos : porque era de trcynta y 
ylosCapt- tres naos» y veynccy flete galerasdc a 
tdnes de trcsrcmosporbanco-ydetreyntaydos 
elld. de ados remosry de otros cieco y veyn-

tenatuosmenorcs:ylos capitanes de ga 
leras eran don Alonfo Conde Bracclos 
hijo del Rey,y don Hernando de 

feñor de Bregañía, Gonzalo Vclaz 
quez Coutiño , luán Gómez de Sylua, 
Vafeo Fernandez de Taydc, y Gómez 
Martínez de Lemos. Ertando Ja arma- 

Muerteic da para hazerfe ala vela»murio la Rcy- 
Ureynade nadcPortugal dcpeftccncl lugar de 
Portugal. Cacauclosadiczy nuencdeIumo*pc- 

ro no dexo el Rey fu emprefa, aunque 
ícdctuuo algunos dias: y fallo de Santa 
Catalinaenla fierta de Santiago:y licuó 
el Rey configo a los Infantes don D uar 
tc,don Pcdro,y don Enrique.y al Con- 

Zd drmd- deftablc don Ñuño Aluarez Pcrcyra. 
dd fue* Parto toda la armada el cítrecho de Gi- 
fwg* * bralcar,yfueafurgira Cepca: ylavna 
ceptd, parte del excrcito tomo el monte : y la

otra parte fallo a la tierra : y fe pufo en

a t ta  fe
intro f Qr 
comíare y 
los pae J J t 
fejsbdU) o.

El Rey de
Port(o;4o

ajus 
hijos cana 
litios.

orden ti combate: y comencofea cotí- 
batiraveynte y vnodel mesdeAgoiío: 
y otro día a veynccy dos fe entro por 
combate.Señalofe entre todos el Infan 
te don Enrique de muy valiente cana 
llcro:allienel c6ba:c,como en la entra 
dadelalca<¿ar:y el primero qfubiocnel 
muro,fue Vafeo Yañcs Cortereal. y el 
que entro peleando en la ciudad por la 
puerta Vafeo Martínez de Albergue- 
ría' y la primera vadera real q crtro de 
tro,fue la del Infante don Enrique» cu, 
yo Alférez era Vafeo Fernandez de 
Tayde. Otro día figuiente fe armaron 
caualleros los Infantes por el Rey fu pa 
dre: y antes de cmbarcarfc embio con 
vno de los capitanes de galeras a hazer 
fabcral Rey la Vitoria que Dios Ieauia 
dado.Dcumofc el Rey de Portugal or
denado de dexar aquel lugar en buena 
defenfa onze días: y quedo por capuan 
don Pedro de Conde de
que fue vn muy valiente cauallcro.y el 
Rey feboluiocon mucha honraal Aí- 
garbc.FuccftcPrincipe»entrelas otras 
hazañas fuyas»muy cnfalcado entre les 
Principes de fu tiempo delta cmprcía, 
porancr íido el primero de los Reyes 
de Eípaña, que con tan poderofa arma 
da,y excrcito comenco laconquirtacn 
aquellaprouincia déla Mauritania,que 
en lo antiguo fuefujecaal revno de ios 
Reyes Godos, que tuuicronen Efpaña 
la lilla de fu Imperio. 4

D é la  lle g a d a  de B  ene d ito y  d e l
Rty de ofra^on a Perpinar:y del Rey de Roma
nos 4 Narbona >y deío (jue ¡w$ emoaxadotes, y  
del Conctlto di Corjlancta propnfieron por la 

ymon de la Jgh f¡::j de la entrada del Rey * 

de Romanos en Perpiñant 
L U I .

Benedito a Perpi- i lw d i  
ñan antes que el Rey arribarte de Benedi 

I S A !  con fus galeras a Cohbrc: y a- tídPtrpi-_____con fus galerasa Uolibre : y a- tídPtrp
pofentofe enclcaftillo : el qua¡ fe tuuo nan. 
porlosfuyoscn muy buenadetenfa co

mucha

La mauri- 
urna fue 
fogera a 
kjiaña en 
tur/po de 
los Godos.
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mucha gente de guerra. D e Colibre fe 
hieelReyaPcrpman muy fatigado de 
la mar 3 y de fu dolencia: y apofento fe 
en la cafa de Bernaldo de VilJacorba: y 
enel nufmo tiempo llego el Rey de Ro 
manos a la ciudad de Narbona: de don 
dccmbio vna muyíblcnc embaxada, 
en lâ qual venia Nicolás dcGrccia Con 
de en el R cyno de Vngria: y dos Ar$o- 
bifpos Alemanes,y los embaxadore$,q 
venían con el Emperador en nombre 
del Concilio, Por parte del Concilio íc 
propufo por fus embaxadores a Bcnc- 
dito, con vna larga amonedación, que 
pues los dos que contendían por elPon 
tificado, auian renunciado el derecho 
que pretendían tener > el confídcrada 
íu edad, y fabiduria, y el citado en que 
fe hallaua la Chriíhandad, dieíTc paz a 
la Iglcíla-.y por fu medio los fíeles alean 
(jaíTcn tagran beneficio,q en concordia 
le eligidle vn verdadero, y vnico pa- 
ftor, y Vicario de Chrifto* Refpondio 
a eftoBcncdito graciofamentc,ofFrecié 
do,que fi juntandofe el Emperador , y 
ct Rey de Aragón en Perpiñan , le mo- 
ftraflen tales razones, y ta prccifas,que 
por fu renunciación fe fíguiefle la vnió 
déla Iglefía, el eftaua aparejado de ha- 
zcrla. Ocrodiaquefuea crezc de Sene 
brc,Ios embajadores fuerona hazerre 
uerencia al Rey: queeftauaen la cama 
muy agrauado de fu doicncia;y can de« 
bilitado,que apenas podía hablar.Lue- 
go tras cito, fin decencrfe vn punto, ni 
clpcrar que el Rey paílaflc a Narbona* 
fe vino el Emperador a Perpiñan:a don 
de entro a dczinucue de Setiembre: y 
el recibimiento, y licitas q fe 1c hizieró 
cncítas vidas fueron tales,y tantas,qua 
tas fe pudieron,y Tupieron ordenar, en 
aquellos tiempos: y como fe deua a vn 
Principe tan grande, y que con tanto 
trabajo, y fatiga fe auia puedo en tan 
largo camino,por el bien vmucrfal déla 
Igleíia Cacholica:y por la paz, y foílic- 
go de la Chnftiandad: y concurrieron 
en citas vidas los embaxadores de los

Reyes de FranciaiCaftilIa,y Nauarra,v M. cccc  
de otros Principes. Auiédo vidocl Em xv* 
pera do r al Papa,y hecho le gran corte- 
fía co mucha rcuercncia, aunque uo la El Empcra 
qfeacodObrahazer alos fummosPon dor ytoal 
tifíces, porque no le tema por tal , def Papa y  al 
pues vio al Rcy:V como entendió, que ReyenPtr 
Benedito y ua dilatando fu rcfpuefta, y ptnan ŷ lo 
entreteniendo el tiempo,y que no con que [obre 
decendiaalarenunciacion.que fclcpi la renucta 
día: torno a ver al Rey, y modro grauc cion fe fo
mente fentiríc, porque el Pápale auia 
dicho,que daña medio,por donde mas 
predo ic coniiguieíTc la paz,y vmon de 
la íg)efía:y no le declaraua: y mando el Mandó tí 
Rey,que vieflen los indru metes de las Reyyer 
renunciaciones de luán, y Gregorio,el losmjiru- 
Anjobiípo de Tarragona, don Pablo memos de 
Obifpo de Burgos, y don Aluaro de las renun- 
YfornaObifpo de Leon,Bcrcnguer de cfaetones, 
Bardaxi,y luán González de Azcuedo: y  a quien* 
y qualquicr dilación era para elRcy de 
Romanos gran tormento. Auiaiido e- 
íte Principe autor y minidro,para que 
dos tan grandes competidores del fura 1 
nao Pontificado rentinciaffen fu dere
cho,y fe defeomp uíieíTcn, y qucdaíTcn 
perfonas pnuadas*y fe hnuicflcníiijeca 1 
do y rendido alas fancioncs canónicas ■- 
del Concilio deConítancia,y con iodo 
cito, que fe pudo acabar en tanto bene 
fício general, auíendo venido con tato 
trabajo,y fatiga alas poftrcras regiones 
de la Chnitiandad,con eípCran^a, que 
Beneduo no haría cofa nueua,y que fe 
conformaría con el dclfco vniuerfal de 
Jas gentes, en dar paz y concordia ala 
Iglefía,pues lo auian hecho fus compe . , , 
tidorcs,y que quanto para el Huido era , .  d i * 
de mas calidad cnfuperfona,y linagc,y af *  
de mayores partes,y tema tata expene 
cía > como tan antiguo Cardenal en la 
Igleíia,todo cito con fuprefencia,y c5 .
la mftaciadcl Rey de Aragón,le moue > ^
rianano rchuíardehazeraquclfcágrí, , 
beneficio al mundotpucs folo eltaua en ^  
fu mano, y feria co mayor gloria y al*« 
bañera fuya;Mayormctc,quc deuia c oh

V z fidcrar>

R ey  don Hernando: \\6 Ago
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fidcrar, que efiaua el mundo fuípcnfo 
efperado lu determinació, y refpuefta: 
y los Principes ya conformes, y vnidos 
en feguir el camino comc^ado del con 
cilio, y que aquella fanca congregado, 
no procedía adelante por fu caufa , ef- 

Pcltaro fn petando fu renunciación : y la Igleíia 
¿¡hielafia de Dios por los pecados de todos, cita
da Vtosc- «a en el mayor cóflito,y peligro, queíi 

jlauapuc- cftuuicra rcduzidaavna muy angofta 
Jia. región,y prouincia: y fe viera combad * 

da,y cercada de cnemigos.Porq las he- 
regias,por los pecados del pucblo,ypor 
la malicia y libertad, y vicios enormes 
de los hóbres,cadadiayua preualccien 
do. y los lobos y fieras deftruyá y perfe 
guia el pueblo Catholico,como fino tu 
uicra cabera y paílor.Confidcrando to 
do efto como ta Catholico Principe, vi 
lias las dilacioncs,y nueuas platicas, q 
Bcnedito proponía,a lo q parecía caute 
lofametc, determino el Emperador co 
vna muy confiante deliberado de bol* 
ucr a Conftancia:y feguir los remedios 

Confiante Canonicos,que cftan ordenados por la 
delíbtrd- lglefia,o conuocar,y vnir las fucrcas de 
aodelEm los Principes contraBcncdito:y contra 
peradorco todos los que lo amparaflen, y fauore- 
tra Sene- cicffcnry no cftaua fin mucho recelo, q 
dito>yfu$el Rey leayudaua,por el beneficio de 
valedores( aucr alcanzado »fegun publicauanlas 

getes,cl rcyno por fu induftria y fauor.

D el acuerdo que fe  tomo por los
del confe jo del Rtyyen mandar venir de Sicilia 

al Infante don luán. L U I  I . ,
N cftc cftado en que 
las cofas llegaron a ta 
gra peligro de pade
cer la Iglcfia mayor 

/&J tormeta,cftado el rey
^  cnlo vltimodfusdias, 

Prudencia y tal que no podia afliftir con clRey de 
deloscon- Romanos, para venir al vltimo reme- 
fc)tmdcl dio de tantos males, fe fenalo en gran 
Rey, mancralaprudcnciadclosPerlados, y 

varones que clRey tenia en fuconfejo: 
affi en aconfcjar lo que dcuian, como

en la fidelidad v religión, q fe requería 
en darel confcjo. M uy grandes tiem
pos ama pallado, que nofuccdio caufa 
de mayor importancia, ni en que raneo Lacattfd 
fucile gcncralm étc a todos: y tratauaíe dezodospe 
debufcarlos medios q mas conciernan, &l*devm 
parala  concordia de todos losPrinei- 
p e sy rc y n o sd e la  C hriftiandad; porq 
no ícaproucchaíTcn de la caufa deíare
ligión , para que 1c prcfiricílc lo de fus 
proprios eftados: y el rcípeto de lo tcm  
poral. y auian fucedido las cofas de ma 
ñera,que parecía q  todo efiaua en el al 
uedno y determ inación del R e y  de A - 
ragon: confiderando q  era tanta parce, 
para que la obediencia délos rey nos de 
Caftilla fe difpuficfle a fu volucad:pucs 
ninguna cola fe ama de refoluer por ia 
R c y n a ,e n  la m enor edad del R e y  fu 
hijo,fin fu parecer y co n fc jo : y con e f
to fe encendía, que la caufa deB cn cdi- 
to tenia mas autoridad y fucr$as:y auia 
m uchos, que tcnian por mas acertado ^dyfuet 
el confejo peligrólo,y fundado en ma- f**$ j.e 
ña , y aducía con refpcco particu lar, q caufa de 
las deliberaciones q teman fin al foífie- Bebedizo. 
go  vniucrfaL Por efie mi fino tiem po, 
eftando el R e y  muy agrauado de fu do 
lcnciacn Pcrpiñan,y con poca cfperau 
ca de la vida,y entedicndo los del con - 
fcjo del R ey ,q u e  los Sicihanosperfeue 
n u an  en fu porfia,que el R e y  les dieíTe 
vn ode los Infames fus hijos por R cy :y  
recelando,queporfu grauc d o lé c u ,iu  
liando ellos alguna diípuiicion, no inte 
tañen nueuas co fas, y leuantaííen por 
fuerza al Infante porR cv,fobre lo qual 
auia venido de Sicilia H ernán V eLiz- 
quez dcC uellar fu C aceller, fedelibe- jy€¡^errrc 
ro ,q p o rexcu íartan grad ein co n u cm c , ' 
tc,y lo q de allí fcp od iaiegm r fe d ic f T f f f  
le oro c,que elfnbm tcfe vim cfic luego.
Efiaua el infante tan lexos de preceder 
otra cofa,délo que le obligauael amor 
del R ey fu padre,y la cfperaca déla mer 
ccd que ama d crcc ib ird e l Principe fu 
herm ano, q el auia cmbiado a Cacalo- 
ña aquel fu Canceller, atufando a* R e y

de lo
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de lo que paflina : y poma fe en orden lores en los tiempos paflados, con otro w. ccc c  
para fu viagc:porquc los Sicilianos per Principe de ¡acafa real de Aragón,que xv* 
fiftian con gran requefta en q acepraf- les fallo hecho tan a fu propofico, quan En Su tita 
feelreyno-aunquedeziaquclocntcn- do alearon por Rey al Infante don Fa- \̂aro por 
dian procurar con la buena gracia y be d riq u c,ap efard cllley  don íaymefu Ro*Un~ 
muolcncia dclRey:como dcfde clpnn hermano. y huuieran faliJo con fu in- f antc don 
apio  lo auian momdo,y procurado, tención, lino lo prcumicran con grao- Eadrtquc 
Mas coníiderando el ertado en que fe  de mduftna, y prudencia el A !mirante aP c (a r  d d  

hallaua las cofas del rcyno dcNapoles, de Cartd'a, y el Adelantado Diego Go Ety doiay 
y como fe aman encaminado, y q los q mez de Sandoual , o el Infante tuuicra n'c 
feñorcaná aquel reyno,íiepreauian ce- mas ambición- y humera tomado güito mano, 
nido paeftos los ojosa la ifla de Sicilia, enel rcvnar, v aíli declarandofe cada 
y a la riqueza,y fertilidad deaql rcyno, día mas el ínconuimcmc que ama en Eayeridé 
y ala vezindad y comodidad ¿f fus pucr fu residencia en aquel rcvno , con co- Minfan- 
tos,y entradas, y que no fe fabia que re lorde la enfermedad del R ey , dioci 
loJnciñ fe tomaría en la caula déla vmó Principe fu hermauo mayor pricífa c < 
déla Iglcíia, y por todas cftas caufas la fu venida» 
prcfenciadcl Infante, o de otro Pnn-
cipe de la cafa real de Aragón era muy £ ) e la  fa ltda d el R e y  de R o m a -
4* dk a m. Á 1 A A 44 L A m a* A A 4% .m 4 4 A M a. A Jh aa A ^  ^  ^
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neccíTaria,por los inconmnicntes, y no 
uedades que fe podrían fcgmr del rom 
pimiento de la vm on, y 1¡ fe vioieflecl 
Infante, la mayor parte délos Barones, 
y caualleros Sicilianos fe vernian cóc!, 
y aquelreynoqucdanamuy falcodcge 
te , parecía al Rey que en tal fazon la 
partida del Infátc feria muy peligrofa: 
y podría redundar della muy grade da
ño: y aíli lo remitió a la deliberacio del

nos de Perptnan:) de losrccjuirinucntos* 
<¡at le h ie ra n  a Bcneúitvty defts 

jd a  é Ptmjcola. IY .

5 £ ^ S ^ ^ F ^ O n f i a d o  l i e n e d i t o ,  ó
enfo razón,yjufticia, 
o por ventura en la re 
m m aacion,qucauu 
hecho íuan, y G m o. * o
rio,> que el Sumo Po

Infante, y de los del fu confe jo. En ca- tincado quedauaen fu perfona /in com 
ío quevinieílc,vtuuicfle nucuacncl ca pctidor, y que no feria furcado ala rc- 
mino,quecl fuefó fallecido,le enádatta nunciacion ,o  que la congregación de 
qfcfucircadcfcm barcaraScm lla:por Conftancia no íepodía apremiara re
ías razones ,qucHcrnan Vclazquez le nunciarcl derecho que tema, no venia 
explicaría, que aunque no fe declaran, tan llanamente, como el Emperador lo 
bien fe dexa encender,que era con fin, penfaua, y qutlicra, al medio que fe cf- 
quecl Infante rcduxeflcafu feruicio,y pero de la renunciación: yentendiofe, ~?p 
voluntadlos Grandes que crtauá en Ja quebufeando vías, y modos cxquifi- Benedito 
Andaluzia*ylosqccmaafucargo lage tospara no renunciar , ícquiíicraab'- 0Uitre 
te dearmas,quceftauan repartidas por fentar fecretamcntc de aquellas viftas, jenfarfr 
ella, para tomar a fu mano la parte del como lo ama hecho luán del Concilio y 
gouierno,que pudicflc en aquella pro- de Conrtácia.Co cftc temor, a diez del rJg 
uincia,por la menor edad del R e y : y q mes de Octubre mando el Rey pro - *
efto fucile con la voluntad,y buena gra u ccr, que fe aullarte a los capitanes de 
cía de la Rcyna.PalIb con todo efto can galeras , y a los puertos de fus cortas,

, adelante la porfía de los Sicilianos,que qucnofcdicffc lugar, que galera algu- 
Ics pareció fer buena ocaíion aquella, na, o ñaue faliefíc dcllos, ün fu liccn- 
dc intctar lo que hizicron fus antcceí- c u : m nauegafle: antes la dctuuicifen,

V 3 harta
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m . cccc  halla que dicíTe Ja fcguridad que le le  

xv. judiclfc. Mando el Emperador congrí 
feutimicnto delaobftinaaon deBene* 

Tí Empt- dito, apercibir fus gentes para yrfevn 
ridorrmte lueucsatrcyncade Octubre' y el R ey 
J}ys jtnti* le embio al Principe,y alos Infantes do 
nuento de Enrique, y don Pedro fus hijos, para 
Uohftmi- quclepidicíTen , que tuuieíTc por bien 
aon de Be de verle antes de fu partidaty el Empe- 
xcdtto, d- rador lo hizo : y por fu contemplación 
prcjld fu no fe partió aquel día: y el Rey tuuo fu 
partida, y confejo délo que deuiahazcr encalo 
io que con que Beneditono vinieíTe, en Jo que Ic 
elñ?y¡>af~ pidian los Principes de fu obediencia: 
fo. y embio al Principe a Bcncduo a pidir-

Jecon rodamftancia, que le pluguicflc 
rcfponder brcucmcntcal Emperador: 
porque mas prefto vimefle la lglcíia 
a la vmon que fe cfperaua,que tan def- 
fcadacra por todos: y le aduirtieíTc, 
qucfcauiaacordadopor losdefu con- 

^Adume* fcjo,con los embajadores delosPrm - 
aadelrey cipes defu obediencia,qucdcuiaem- 
a Benedt- biar fus procuradores al cocilio de Con 
tojoqnf ftancia.porqíi eIfa!IeciefTc»fepudic{re 
fondiOy-ve proceder a elccion dcocro Pontífice: y 
mdá del el Papa rcfpondio,qu£ vena (obre ello. 
Conde de En ella fazon llego í uan Conde de Fox 
fox 4 Per a Pcrpiñan,quc era déla obediencia de 
finan,y Benedito: y teniéndole gran rebelo, 
freutnao que Bcnedito tenia deliberado deyrfc 
¿l general hn fabiduna del R ey ,y  al cadillo de 
de Cerie~ Callejeo aotrafuerzadeaqucllaiíla,y 
nat hazerfe allí fuerte, le  dio atufo a Acare 

de M u r , que era Lugarteniente gen e
ral en C crdeña, queno lc a c o g íc fic , m 
a fus gentes. E ra  ello  a tres del mes de 
N ouiem brc, eftando el R ey  tan a g r i
llado de fu enferm edad, que no podía 
firmar: y los defpachos que eran de tan 

ElBcytfld ta importancia como ello ,losfirm aua
batanen- c j p rjncipc: y coníidcrandoel Em pe- 

fermo <¡m rador ,q u c  1c trayan en dilaciones de 
ñopo- dj acn  dja; y agramándole m ucho,que 
firmar no jc  daug ]a rclpucfta que le auian pro 

m etido, mando alíete de N ouiem brc, 
qucfalicflen fus gentes dcP crpu ían . 
y publico fu partid a : y cnccrrofc en el

Moneftcrio donde pofaua;y porque 
el Conde de Fox ama ydo a vificane, 
y fe boluio por hallar cerradas laspuer 
tas del Moneftcrio> fabo el Empera- ElEwte- 
üot con todos los favos con fus armas:Maoy  ̂f* 
y el armado de cota, y bracales: y fue t0 ̂  
a ver al CondcdcFox.Quandofopoel r °*
R ey, que el Emperador le partía tan-?/fj ;ír/^  
aceleradamente, ctnbiole al Infante a
don Enrique, y al Conde de Armeña 
que, y a Garci Fernandez Manrique, y  ̂ °f*t*M* 
algunos de fucoofcjo, que lefuphcaí- 
fen que fe detuuicflc aquel día. ofrre- 
ciendo que el auria rclpucfta de que 
fucffc contento: y no quifo rcíponder, 
y entrofe diziendo,que quería comer: 
y quaado el Infante, y aquellos casu
lleros fe boluieron, fallo a gran fuña 
de la villa: y a media legua!«alcanza
ron algunos caualleros, que Ic fup- 
pilcaron de parte del R ey, que fe de- 
ruuicfic en Sallas : y alli embio el Rey 
al Goucrnador de Cataluña, y a D ie
go de Vadillo fu Secretario: offrccien- 
do, que fi fe detenía algunos días,haría 
renunciar a Bcnedito, o Ic quitaría la 
obediencia: y concertaron con el Em
perador, que elpcrafle en Narbona. TlE>ppe- 
Eftando las cofas en efte trance, yen rador fe de 
tantopeligroderornpin>iento,dcque mií0 
fe temía m$yor efcandalo, mando luc- arabona, 
goel Rey al Principe, que fejuntaíTc anteeadd 
con Jos qucauia acordado, que ínter- Rtyjadt- 
tunicíTen a tratar délos medios,para Ugenaaq 
induzir a Bcnedito ala vnion , y con- ¿on Pern
earán  que feprocuraua: para que en ¿no fe ¡n* 
el fe dchbcraflc lo que fe dcuia hazer. , y 
Iuntaroníc con el Principe el Infante perforadle 
don Ennquefu hermano, el Conde de hiñeron. 
Fox, y vnhijo del Rey de Nauarra, 
quccra Protonotario Apoftohco, y los 
embaxadorcsdel Rey de Caíiilla, y de 
las ciudades de £arago<ja, Barcelona,
Valencia, y M allorca, y el M aeftre de 
Montcfa: y grandes, y muy famofos le - . >
trados,qucalh  cftauan de fus rcynoc. ,
En  aquella congregación fe  determ i
no, que fe hizicifen tres rcquinm ien-

tos



Tyn wjhí tos a Benedito,para que renunciaffc: y 
ruhiintrx fino lo hizieflefe 1c qintafTe la obcdicn 
j t  tktcrmi cia. Otro día Sabado,que fue a diez de 
>,o Nouicmbre, fueron a hazer el primer 
jmd Btnc requirimiento a licnedito, el Principe 
nu!edttQ> con poder del Rey fu padre > el Infan- 
quimba te don Enrique, y losObií'posdcBur- 

ti * gos,y León,Diego Hernández de Qnt 
mtyo^ylo ñones*luán Goncalez de Azcuedo, y 
qconttn & el Dotor Pero Fernandez délas Pobla- 

cioncsjcomo embaxadores del Rey de 
Cartilla, y con fa poder: y los Condes 
de Fox,y Armeñaque,y el bijodelRcy 
de Nauarra: y ante Pedro Fernandez 
Arudiano del Grado, fecrctario del 
Rey de Cartilla, y de Pablo Nicolás fe* 
cretario del Rey de Aragon,prcfcnta- 
ron a Benedito cinco cédulas de vn te
nor , en nombre de los Principes de fu 
obcdicnciarcii que le fuplicauao, y re
querían. refenendo todas las cofas pai
radas ̂  que dicffe vmon alalglcfiapor 
mecho de fu renunciado; pues los que 
contendían con el,auia renunciado por 
el beneficio vniuerfal de toda la Chri* 
ftiadad-y porque fe cxcufaflcn las gucr 
ras, y males que podían fuceder por fu 
caula,fino lo hizieíTc:pucs era forjado, 
que los Reyes y Principes de fu obedie 
cupuficííen en ello remedio. A cftare

de titntdi puerta Ies reípodíoI5encdíro:quc Dios 
to aipn- ]abia,q fiempre fue fu intención de dar 
r,'íY remití pa^?y vnion alalglcfia: y que clpropu- 
Yttmmo. jj¡cra)y fcñalara medios al que fe dezia 

Rey de Romanos, para que en brcuc 
fe configuieflc la vnion qfcdeflcaua-pc 
ro pues ellos lo toniaua por tcílimonio, 
le dieficn traflado; y rcípondcna de tal 
man era,q los Principes de fu obedicn- 
ciafudlcn contuos.Elpero el Empera 
dor en Narbona, por laefpcran^a que 
fe le dio en nombre del Rey, q aquello 
fe determinaría brcucniencc * y como 
qualquier dilación le dauagrandefari*

Embdxd - ga,y cftaua muy afligido, embio al Rey 
dotttdd aLuys Duque dcBria, yalgunosPer- 
hwptrj- lados, y embaxadores a onze del rnes 
doralny, dcNoutcmbre.folidcAndo>y rcqiuaca

Rey don Hernando. ng Aró
do fe le diefíe larefpuefta: y el Rey aui- m. c c c c  
fo a! Papa, que por fu caula fe detenía xv. 
el Emperador en Narbona. Entonces yémfodd 
viendoíe Benedito can aquexado, y re- Jlty* Re
querido délos Príncipes de fu obcdien mdito* 
cia,vn Miércoles a catorzede Nouicm 
bre embio a dezir al Rey , que leyua 
para Colibre; y que no podía mas ha
zer. y que el Rey hiziefle lo que le plu 
guieílc* y fallo dePerpnun conlagete 
dcfugturda; y fucííeaCohbrecotoda 
fu corre; pubhcandoquc Pcrpinan no Jej ued 
le era lugar íeguro: aunque tem ad ca- Idnc con 
ftilíocnbuenadcfeníaaíu ddpuficion: rodaja cor 
y auiendolcdado el Rey todas las fegu- ttydcalh 
ridades que le ama demandado. Luego ¿Pwtjco* 
el Rey,y los embaxadores deles Pnnci ^  
pes de fu obediencia cmbiaron a Coh- 
brc,afuplicarlc, que boluicflc aPerpi- 
fian.v fe decumeífe algunos dias: por- 
que los hechos de la vnion vimeflen a o. 
bucnaconclufiom yfcgundavezleht, 
zieron el rcquvrimieto que eítaua acor 
dado; y el miíino fe hizo a fu colegio: y T¿ 4 
fueron tecnbien requeridos los Carde * íf0* 
nales,que beluietfcn a Pcrpiñan; pero 
Benedito,y fus Cardenales determina
ron de embarcarle en fus galeras, y re- 
cogcrfca Pcñifcola. Quando el Rey, y 
aquellos tenores de fu obed/ecia ente- 
dieró fu partida, tt/iucrondellograícn 
timicco, y pefar: y luego fe conccrraró 
de nombrar perfonas, q acorJaffcn lo 
que fcdeuia hazer: y la reíblucion que 
conucnia tomar,antes el q Emperador j)liitxr  ̂
particífcde Narbona. H uuogrídcdi- ¿addcpa* 
ucrfidad,ycótradiciócntrelosqhazu reccr€s m 
lapartedeBcnediro,y la otra délos em fáuwyco* 
babadores del cócihod Cortada.Eftos trA jj£m+ 
dc2ian,qucpnes Benedito podía redu- ¿lt0% 
zir el citado déla IglefiaCathohea a vni 
dad,por medio de fu renunciación ,y lo 
rehuiaua de hazer, fiendo cantas vezes 
amoneftado, y requerido, legítima
mente podía fer auido,y declarado por 
Cifmaaco,y fautor de la ciftna,y perti
naz , y efeandalízador de la lglciia de 
D io s: y que en cfte cafo los tubduos

V 4  fepo-
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w. c c c c  fe podían ,v deuian apartar del por fu au 

x v* rondad. Q ue no renunciando decenia,
y vfurpaua el Suramo Pontificado in- 
juftam cntc:y fu juíhcia fe rcduzia a in- 
ju ílic ia , y afsi como fie l entrara en el 
Pontificado al principio ínjuftamence 
1c deu u  fer denegada la obediencia: de 

Hdxones lamiftna manera en elle caío , íc le de- 
contra los uia q u itar: y pues los fubditos por vía 
q fañore- de apartarfe de fu obediencia J e  podían 
aana Be- prouocar a que vmieíTc a la vm on dela 
nedito. Iglefia, dándole la obediencia, parecía

quclcdauanfauor,y ayuda en la a fin a , 
y fi el fcieflc verdadero padre , y paftor 
ele la vnmcríal Iglefia, antes querría ca 
reccr dclla,citando entera,y vnida,que 
tenerla diuidida, y partida cn rantarur 
bacion, y cícandalo de los ficlesfigu ie- 
do el excm plo de aquella buena m u- 
ger,y verdadera m adre,que antes qui- 
fo carecer de fu hijo laño, y entero,que 
tener lo partido.En cftos cafos affirma- 
uan,quc los R e y e s , y Principes de lu 
obediencia le podian aprem iar aparcan 
dofe d c lla : pues por eíte camino el cch 

El Rey p i‘ dcfccndcria a venir en la vnion. Auicn- 
dc el voto do oydo el R ey  a todos los que concur- 
dclmtejlró rieron a cita confuirá, quilo oyr el vo- 
fray Vid- to, y parecer del venerable, y íanto va
re Ferrcr. ron el maeítro Vicente F e rrc r : por la 

fan tidad de fu religión, y vida : y por fu 
do trina tan approuada por toda la C  hri 
ítiandad, y em biole a inform ar con lúa 
G onzález de A zcu cd o , que era vn o d c 
los em baxadores del R e y  de Cartilla: 
de todas las d ificu ltades ,q fc  propoma 
de la vn a , y de Ja otra parte : y rcfpon- 
dio a lo que el R e y  le confuirá tu delta 

. .  fuerte.Q ue livim eilcJarcjpucíta de Be 
ncdit© a la tercera requefta, n o fedeu ia  

5 ¿  * cardar v n d ia , d c ía lird c fu  obcdicn- 
tcetc o - cja j confiderando , que las dilaciones

r¿t(u^an cran cau â< ê â deítruycion defte ne- 
e]tí ¡anti g ocjo; pUCS cn ]os 0 ^ ,0 5  tiempos po-

jp  dun  recrecer rales cofas, que perpetua
ÜChCtá* * 1 p t  * j /* j  -r-v * n

rían la Clim a en u  iglefia de D ios. P or
que íinolcapartauau d é la  obediencia 
de B cn ed u o , el concilio congregado

ntdci

cn Conftancia fe im pidiria, cn rcfpeco 
de las naciones derta obediencia: y los 
C ardenales, y Perlados dclla no yrian 
al concilio , por el re fp cto , y tem or de , 
Bcncdito , ni profiguirian aquel fanto 
n e g o c io : de que fe figuiria, que las na
ciones congregadas en Conftancia ha
rían otra elecion. E n  lo que tocaua a la j£duertm 
elecion de verdadero , y no dudoíbcwjy m u  
Sum m oP on tífice ,érala  opinion d e fte msddM. 
Santo varón : que fe dexafle libremen-/r¿y V/cen 
tc c n c l concilio g e n era l, y que baila- te Femr 
ria que fe hiziefle juram ento, que lac le  colma de 
c ionfucfle  C an ón ica , fegun D ios , y ladmjha 
buena confciencia: porque íi fe puficf* dad, 
feo otras lim itaciones, quedaría mate
ria para adelante de dilputar: y poner 
duda en la e lec io n , de que íc  podrían 
feguir mayores inconuinicntcs. Em bia 
ro n fe a  N arb o n ap aralap oftrerarcfo - 
lucion , D ieg o  H ernández de Q uiñ o
nes, con poder de los otros embaxado * 
res del R e y  de Cartilla, y D ieg o  H er
nández de VadiUo, con poder del R e y , 
y los embaxadores del R e y  de N auar- 
ra, y del Conde de F o x : que llegaron a 
N arbona el primero de D eziem bre.
E ftc  mifmo diafe hizo a B cn cd ico , y a 
los Cardenales de fu obediencia en C o  Tercio re 
libre rcquinm icn to , que no fe fucf- Hmrtmicn 
fe , y bolm eflca Pcrpiñan . y reípondio, toa Senc- 
q n e n o c o n u c n ia a lo d c la  vmon , que ^ 0 ^ ° ?  
fe pretendía, que el renunciarte, y eí- rcjp0n̂ 10» 
criuc Gonzalo García de Santa M aria, 
que ordeno cn lengua latina la hiftoria 
d élos Reyes de A rag o n , que añidió a 
cito', que dixcflen a fu R e y  citas pala
bras: A  mi que ce hizc cmbias al defier

Alotd.

to.

D e  l¿t conrncación,que h iz io  B e
nedito de ios P triados dtfu  oí>cti¿e»?c/̂  para Pe
ril fe ola. y délo qtte fe ajfcntb m  Narbona con el 
hmperador^y con los Embaxadores del con

cilio de Co ijléncttipétrd qtn - 
urleU  obcdttncu*tvx.
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Ntcs de paflar el Rey 
a quitar la obedien

.R e y  don H ernando.::

cia a Beneduo, deli
bero de cencertarfe 
en cftrecha confcdc- 
racio y liga c5 el Rey 
de Romanos:y para q 

entraíTc en ella el Rey de Cartilla fu fo- 
brino,y fus rey nos, acordo de crnbiar a 
la Rey na doña Catalina a fu fccrctario 

, D iego HernadczdeVaddlo: yerto era 
tcinicdoíc de los pro cellos qBencdito 
quena fulminar contra el* hafta procc * 
der apriuacion de fus rey nos: y coma 
fue tanta parte para lo de ladeclaració 
de Ja fuccífion,por el medio de la jufti- 
cia, y auia recibido grandes beneficios 
del, y de los de fu cafa, y linagc, tanto 
mas fe rccclaua de tenerle por cncmi- 
gc:aunqucfuerte pnuado de fudigni- 
dadpor el Concilio.RcduzidoBenedí 
to a vna tan pequeña fucrca, como era 

Sit i o  d eP e  Peñifcola^ lugar puerto en vn peñafeo, 
w f co l c t  , y  cj le ciñe la mar,de donde tomo el nom 
d e r m a c t o  bresque aunque tenia lafahda libre pa- 
d c f t t n o m -  r a jas coRas ¿ e Efpaña deLeuanre,y Po 

mente,y de las lila s , pero la encradafe 
le podía defender por Ja parte déla tier 

* * rapormuypocos:yapenasatnaadondc
fe pudieíTcn recoger de dos galeras ar
r ib a je  manera, que toda fu confianza, 

-  r - defpues de la feguridad,qne 1c daua fu 
¿ ir / -  Cünfciencia3o la caula, y razón de fu ju

daádelPa ^ ,"c,a*cra tcnerelClero deftosrcynos 
-  • debaxo de fu obediencia,y mucha gen-

* te íluftrc fus deudos , y otros a quien a-
uia hecho grandes beneficios, que 1c 
aman de focorrer, harta que mas no pu 
dicflen.Mas los Perlados q teman gra
de lugar en el conícjo, y priuan^a del 
Rey era cierto, que le auia de yr defam 
parando: vnos temiendo la ocupación 
de las temporalidades,y la y ra del R ey , 
y otros las ccniuras que fe comc^auan 

. a fulminar por el concilio -.adonde fe 
iut¿$ vuan juntando todas las nacioncs.Con 
B€nt<U tra todo cfto fe opufo cftc varón con 

vna dureza,y denuedo ta terrible, que

to.

caufaua grade admiración a todas gen- m.cccc* 
tes: y lo primero q hizo en arribando a xv. 
Peñifcola, fue mandar llamar a todos 
los Perlados de fu obediencia. F u ndaua f  / Papé
íc aquel Uamamieco, en qcl auia man- Beneduo 
dado conuocar Concilio general para ha ĉUa- * 
la villa de Pcrpiñan, a imitación de los mamtemo 
Santospadres.para q en el feproccdief deperl*- > 
fea buícarel remedio de tanta diuifió, dos en Pe- 
como padecía la Iglcfia ■ y aunque ama mfcoU, 1 
procurado con grande fatiga de llegar porque%y  
al fin de tantos males,no lo auiapodido ten qutfií 
alcancar de la otra parte, que le era de- ¿amento. 
fobcdicntc,y ala Igleíia Romana:ames 
enla congregación de Pifa aman íalido 
con leuanrar otro nueuo cifinatico : y  
por cfta caula auia deliberado de no def 
pidir el concilio pero yrlo continuado 
donde quiera q fe hallarte,como lo ama 
hecho por íus términos fuccfítuamcn- 
tc: porque fi por ventura por la gracia 
de nueftro Scñor,enIodcadclatcfcof 
frecicflctal difpoficion, y la calidad de 
los negocios lo reqmnefle, q huuieflc 
necertidad de citar conuocado coeilio 
general,cftuuieflc el recudo yrcmedio 
del en la mano.Qne poftrcrametc,por~ Razones 
que cnlas viftas q lt;auian tenido entre cm t̂íe €[ 
el,y el Rey de Aragón , y Sigifmundo, p0pd Be- 
que íellam auaRey de Romanos, en neattoqui 
Pcrpiñan, por el tratado de lavnion de ercju¡hfi~ 
la Iglefia,cl amaoffrccidoalRcy de A- c a r f u  ca» 
ragó,y a los mefageros de Ja congrega 
ció dcConftáaamedio$,y platicas por 
Jas quales defpues de la renunciación q 
auia de hazer, fe podía breucmctc con 
fcgmr la vion de la íglciia: y el Rey de 
Romanos, y aquellos mefageros no las 
qmfieró aceptar antes de parte dclRcy 
de Romanos,y deldcAragó,y de otros 
Principes de lu obcdiccia auia fido re- ¡
querido con mucha porfía y inftancu f 5'
de tales medios, que no íc podía poner 11 ^
en obra fin gran offenfa de nucítro Se
ñor : cófiderado efto auia acordado de 
tomar fobre ello deliberación enel có- 
ciho:y por cfta caufalos mandauajun-' 
tar en aquel lugar. Efto fue a nucu^

del

»9 a„-o.
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delmesdeDezicmbrc , y a trczc del 
mifmo mes Diego Hernández de Va- 
dillo embaxador del R ey de Aragón 
en Narbona, en prcfcncia de los emba
xadores del Concilio de Conftancia, fe 
concerto con el Rey de Romanos en el 
palacio del Ar^obifpo de aquella ciu
dad,en ciertos medios:para confeguir, 
mediante ellos,lapaz,y vníondclalglc 
fia,y por la reftauracio del pueblo Chri 
ftiano.y en ella concordia fe conforma- 
ion el Rey de Romanos, y los embaxa- 
dores del Concilio* y el Rey de Aragó; 
y fu embaxadoren fu nombre, y délos 
embaxadores del Rey de Cartilla,y del 
Rey de Nauarra, y Conde de fox* Pe
ro el embaxador del Rey de Aragón hi 
Zoa parte otro apuntamiento* y affir- 
matiafc en el,que era para mas brcuc, y 
buena expedición de aquel negocio* 
Erto era, que Diego Hernández de Va 
dillo en nombre, y con poder del Rey 
prometió al Rey de Romanos, que íl 
Benedite a la tercera íuplicacion, y re * 
quirimicnto ,qucfclchizieíle por los 
embaxadores del Rey de Romanos,no 
renunciarte el Pontificado,de la mane* 
ra que luán, y Gregprio lo aula hecho, 
fegun auia lido requerido dos vezes q 
lo hizicflc,fcapartaria de fu obediencia 
dentro de fcffentadias,y afsi lo juro el 
embaxadoren prcfcncia del Rey deRo 
manos , en manos del Ar^obiípo de 
Tours:yfe obligo en forma de derecho, 
citado prcfcnccs los Ar^obiípos de Nar 
bona,Rcmcnfe,yRigenfc, y el Obifpo 
de Gehena, el Duque de Bria Conde 
Palatino de Vngria,Dlego Hernández 
de Quiñones embaxador del R ey de 
Cartilla,el macftro Fchppe Malla mac- 
Aro en Theologia: y Bononat Pere do-' 
toren derecho Canonico embaxado
res del Rey de Aragón, García de Fal
ces fccrctario del Rey de Nauarra, y fu 
embaxador,y el Conde de Fox,que hi
zo la miíma obligaciomy juraron de te 
nerlo íecrcto, harta llegar la rcfpucfta 
de Benedico. Quedo allí acordado en

aquel afeientode Narbona,que ante to 
das cofas lo ordenado,y d iab lead o  en 
la congregación de Pifa, que en alguna ¿ ás €üru 
manera tocaua a Benedito, y a los rey- hechas tn 
nos, y Principes, vperfonas ecclcftafti- [¿correa 
cas de fu obcdiecia, fcrcuocafle,y dicf- cierTdtPi 
fe por de ningü cfFcto:yJdeclarofc, que fa q f tr^ 
los queeftauan en Conftancia, conuo- 
caffcn a los de la obediencia de Bcnc- gaffenyU 
dito, por fos proprios nombres, para ce comeado 
lebrar concilio general en Conftancia, £fe ordeno 
y déla mifma fuerte los de la obedien
cia de Benedito conuocaflcn a los que 
eftauan en Conftancia a la celebración 
de concilio general en la mifma ciu
dad. Auian fe deprefentar las letras de 
lasconuocacioncs dentro de dos mc- 
fes, defde cftc día trczc de Dcziem brc: 
y auian de prefentarfe en Conftancia 
dentro de otros tre s , defpucs , que fe 
lesprefentartenlas letras: paraque to
dos juntamente proccdicffcn concraBe 
nedito ,  y lo que la mayor parte del con 
cilio determinarte, aquello fe figuicf- 
fe inuiolablcmente. También fe deter-1Alasqua 
m ino,queafsicom o en cfta fazon re-tro nmo- 
fidianen Conftancia quatro Pxefídcn-w jfw  Co 
tcs,yquacro naciones , que eran lca-yh*»c/4re
lia , Francia, Alemana ,c  Ingalatcrra, fidtaypre 
fueflen cinconacioncsrjuntando la na-fidtafea)i 
cion Efpañola : y que cfta nación no tolaEfpa* 
tutueffe mas que las otras en el pro- ñola. 
ccfso, quc£c hizicflc contra Bcr;edi- 
to : pero pretendió fe por parte del 
Rey,quefueffe el preferido en elnunie 
ro de Jas vezes, teniendo coníidcra- 
cion a los Perlados , c Iglefías de fus 
rcynos, allende la m ar, que folian fer 
conuocados a los concilios generales: 
y afsi fe le offrccio : y íe hizo dcllo de
creto en el Concilio. Fue afsimcfmo 
acordado, que fe determinarte por el 
concilio,que no valicffcn ¡as prouífio-Z¿j t*mi 
nes, y promociones, que huuieflc he- funes de 
cho Benedito, defde el día de fu falida BencJi toq 
dePcrpiñanrporqenaqueldiafc decía fcwbah ib 
ro íu mala fe en la huyda,y que fe cofir tardjy lo q 
maíTen las inueftiduras, y donaciones,fe cifm «

quean-

i
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■y
q u e  anees J e  a q u e l  d í a  fe a m a  h e c h o  
e id o s  r c \  n os ,y  tierras d e  lu o b e d i e n c i a  
a  .os R e y e s  d e  C a r t i l la ,  A r a g ó n  , v N a -  
uai  r a . y a los C o n d e s  d e  F o x ,  y A r m e -  
ñ a q u e , y  f e a p r o u a í r e n p o r c l  C o n c i l io .  
E r a  o t r o  a r t i c u l o , q u e  li los  C a rd e n a le s  
o c la  o b e d i e n c i a  d e  B e n e d i r ò  qm ficf len  
y r  a  C o n f t a n c u ,  p a r a i n t e r u e n i r  en  los 
a m o s  d e l  c ó c i h o ,  fu e f len  r c c o g i d o s , c o  
m o  v e r d a d e r o s  C a r d e n a l e s , c o n  to d as  
las in l ig n ias  d e  fu d ig n id a d :  y li los C a r  
d c n a l c s ,  q u e  e f ta u a n  ya en  C o n f t a n c u  
incer iun ie lTcn  e n  la e i c c io n  d e l  P a p a ,  
e l los  fu e f le n  d e  la m i f m a  m a n e r a  a d m i 
t id o s .  Allí fe d e c la r o  o t r a  cofa t a m b i é n  
i m p o r t a n t e :  q u e  e l  R e y  d e  A r a g ó n  p o 
d ía ,  y d e u i a  t o m a r  las r e n t a s  d e  la  c a m a  
r a  A p o f to h c a ,y  d é l a s I g le f i a s  c a t h e d r a  
les v a c a n te s  p a r a  los g a l l o s , q u e  fe  le  
o f F r e c u  e n  la ca u fa  d e  la v m ó  d e  la Ig lc  
fia. y q u e  a e l lo  fe d a r í a  a u t o r i d a d  p o r  e l  
c o n c i l i o  g e n e ra ! .y  q c n  v n  d ía  fe q u i t a f  
fe  a  B e n e d i t e  la  o b e d i e n c i a  p o r  t o d o s  
los P r i n c i p e s , q u e  e f l a u a  d e b a x o  d e l la .

D e  la  em bazada  q ruìno a  P e r -
ptrün^depaite de Enrique Rey de Ingla

terra* L V l I .

O  R  e r t e  m if in o  t i e m 
p o ,  a  q u m z c  de l  m e s  
d e  D e z i c m b r c  d e f te  
a ñ o l l e g a r o n  a  P c r p i -  
ñ a n  d o s  e m b a x a d o -  
r e s  de l  R e y  d e  I n g l a 

t e r r a , ^  c r a E n r i q u e e l  V .d e f t e  n o m b r e :  
y  ven ia  vn  m a e l t r o  e n  T h c o l o g i a , y  lú a  
G u t  T r o n t o n , q  a m a  fido a y o  de l  in t i 
m o  R e y  d e  I n g l a t e r r a  : y a u n q u e  e í los  
e m b a x a d o r e s  verna  e n  lo  p u b l i c o , p o r  
lo q u e  t o c a u a  a la v n i5  d e  la Ig le( ia ,m as 
p r i n c ip a lm é tc  ven id  p a r a  t r a t a r  de l  ina  
t r i m o n i o  d e  a q u e l  P r i n c i p e ,  y d e  la I n 
f a n te  d o ñ a  M a n a , q u e  e r a  la m a y o r  d e  
las hijas d e l  R e y  * v v e n ia  c o n  g ran  arti 
c io n  c l R c y , e n  q u e  e r te  c a ù v u c t o  fe cf-  
f c r u a f l e :p o r q u c  d c i í c a u a  c o n t e d e r a r f e  
e n  m u y  c f t r c c h a  am il lad ^y  a l ian za  c o n
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aquella cafa, alo qualleobligauamas m. cccg 
la fuccflion de fus rey nos , q a la confe- xv.
dcracionde los Principes acia caía de de lngla- 
Fracia:y rabien por fer elRcy delngla térra,y la 
tcrra,demascdad qcIRcy dctaftilla:y Injante 
Príncipe de tanto valor, que fue de los V*M*rta» 
mas feñalados Reyes quchuuo en a- 
quelrcyno. Eftando ya concertado lo 
del matrimonio con los embaxadores, 
hablaron el Rey ,v la Rcyna con la In- 
fantcfuhija y dixcronlc.queclReyde 
I nglac cr ra,era m ti y poderoío Pr 1 n cipe* 
y de gran valor,y muy neo, yla embu
lla a demandar en cafamientoiy que e- 
Hos fe ínclinauan a que fe hiziefle. por- 
q el Rey de Cartilla era de menor edad 
q la Infante: y el Rey de Inglaterra era 
ya hombre: y ella fe y ua haziendo mu- 
ger.vles parecía,que era aquel buen ca 
1 amiento,fi le p!azia dcllo.Como la In- 4 
fantc no refpondia, y el Rey le manda te 
ua,quc le dixcílefu volunt id,dixo que n* Tt 
fe maramllaua > que la qmiieiTun tan c*/drc®* 
maUqucliapartalfcn de fi, para que nü € 
ca los vierte*. y íi humefle de fer aparta 
da de fus padres, por cafar con el mejor 
hombre del mundo, plazicndo a ellos, 
no lo querría. Procuro el Rey quanto 
honertamente pudodcpcrfuadirla a fu 1 
opinión : dizicndolcque Inglaterra no 
era tan Jexos * y que no podía cafarían 
a fu honra en ninguna paree, como con 
aquel Principe,que era tan cxcclccc, y 
valcrofo cauallerory la Infante rcípon- 
dio, que forjado era de hazer lo que gI 
Rey mandaua* masíifu merced fuelle, 
ella quena eftar en lu copañia.y lo cicc 
to era,que la Infante fe tema ya por ef- ZalnfaH- 
poíadclRey de Cartilla: y aunque era ttV .M a- 
d e  menor edad, tenia por mejor cipe* na fe tema 
rar que fuefle hombre,que cafar con el ya por tf- 
Rey de Inglaterra: y dello recibió el poja del 
Rey mucha pena: porque tema penfa- Rey deCd 
do de cafar ala Infante doña Leonor, jhllay de* 
que era la menor ,co clRey de Cartilla: liberación 
por ícr mas conformes enlacdad.y que del Rty* 
defta fuerte quedaua cofcdcrado,y alia 
do c5 el Rey de Inglaterra; y para todo

le venia
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Laenfer^ 
ntedad del 
Rey es de 
muerte*

\Xmfo él 
Reydctfa 
narra.

Rtfptítftá 
de Bentdi 
tú ál ter*- 
cer requi- 
rítmente*

le venia mcjor.Pordmifmo tiepo que 
fe trataua lo defte matrimonio, eftaua 
muy encendida la guerra entre France 
fes,c Inglefes y paíTo el Rey de Ingla
terra con vna muy poderofa armada a 
Normandia :proíiguicndo fu cmprcía 
contra el Rey de Francia*au¡endo gana 
do la villa de Anaflor: y teniendo fusco 
las en grande reputación.

Que el Rey ¡y otros Principes de
U obediencia de Bcmdttofc apartaron dclU.y 

Je fueron allegando a la congregación 
de Conjtancia. L V l  1 U

Vnque eftaua el Rey en 
lopoftrero de fus días, 
y tan agrauado de fu 
dolencia} que le auian 
defeofiado de la vida, 
en lacaufadc la vnion, 
fe procedía por el Prin 

cipe de Gironafu hijo,y por los de fu có 
fejo,fm ninguna tardaba,ni dilació-.efta 
do a vn el Rey de Romanos en Narbo- 
na-.y aguardaua la final refolucio, y ref- 
pueílade Bcncdito al tercero rcqiuri- 
mieto-.para palTar adelante porq el Rey 
de Romanos nofcdetuuieífc.Entrc ca
to fe auifo departe del R ey , al Rey de 
Nauarrafu uo,que por la breuedad del 
tiepo el madaua aparccbira los prela
dos,y pcríonasfeñaladasdefus rey nos, 
qauiandeyra Conílancia paraqcl hi- 
zicíTc Jo mcfmo. y los dos procedieren 
en vn tiempo a quitar laobcdiccia a Be 
ncditoxn llegando fu refpuefta.Efta lie 
goal RcyeftandoenPerpiñan,a veyn- 
te y vnodeDcziembre,quefue dczir, 
que con confulca de los Perlados de fu 
obcdiecia,refpodcria a fus requinnne - 
tos:y luego en nombre del Rey fe amfo 
a los Principes de la obedi ecia de Bcnc- 
dito,quc peíaua hazer el auto del apar
tamiento de la obediencia otro día de- 
ípuesdeJaficftadelos Reyes.paraque 
el miímo díalo hizieffcn ellos. En la vi
gilia de la fiefta del fanrifsimo nafcimi c- 
to denucítro Rcdcmptgr, con prouifio

nes firmadas del Principe,por la enfer
medad del R evd c  emboaron loslh m a 
mientos de los Perlados, p a n o u e fu e f L u ''*m\í 
fcn ,y fus cabildos em buffet' ios \>i ocu - tJS F 'rx 
radoresa Conftacia: adonde íe  a u n  de 
tratar de la extirpado J e  la cilma.v vi.a 
en ellas el llamamiento de los C ardena
les,y Patnarchas,y Perlados,»] fe aman 
allí cógregado A cord ele  que el día de 
la Epipham a del año íiguiccc, fe hizief* Rcíolucion 
fe e n P crp iñ an e lau to d cq m cara  Bene dequu,- 
d itolaobcdicnciaryaquelm ii'm odiadc U obedten 
la vigilia dcN au idad  le p ro u e y o , q lúa Ctad Bene 
E fen u a lugarcimcntc de G ouernador dno.yioq 
del reyno de Valencia, no dieíTe lugar, fepuumo. 
que fe repararen,ni fornecieíTcn losC a 
ftilios,y lugares del M acftradgo de M 6 
tefa:queeíía muy cerca del lugar de Pe 
ñifcolatm en traffegeteen  cI¡os:y fep re  
gonaffecn toda aquella com arca, que 
llaman la Llana, y M acftradgo, q u em a 
gu n ofopen a d é la  vida lleuaffe vitua
llas,™  armas a la  villa,y caftillo de Peni 
fcola-.m a otro caftdlo *. ni comaffe lucí - 
do,finodelos oficialesdel l\ev. Lo mif* 
mo fe mando a fray Rom eo de C orbe- 
ra M acftrc dcM oncefa,queIe tcn u  por 
muy dcuoco,y aficionado d cB en eJito : 
y era muy valerofa cauallero : y eftaua 
en fu M acftradgo : y q no dicffe lugar, 
qucloscaualleros, y vasallos de fu or
den dicffen fauor a Benedito: ni los caf- 
nllos fe puíiclfcn en defenia ni entrafle 
en ellos gcte y fobre efto cmbio el R e y  
al M acftrc de M óntela vn cauallero de 
fu orden,que fe dezia Manuel de Villa- 
rafa Comendador de Ares. Porque en 
el mifino tiempo eftaua don Antonio 
de Luna en N arbona,y có e l G arci L o  
pez d cS c fe , Pedro X im enez de E m - El Rey em 
bm i,clfeñ ordeG ordun,luan  D ordas, bioidtzjr 
y o rrosqu cleau iáfcgu id oen fa  guerra conluáde 
paffada,cuno el R ey  por gran deíacato, sAbdía al 
que tales hombres en aquella turbació gouema— 
de n epos, cítumcflen a los confines de dordtNar 
fus rcynos:ypor cftacaufaem bio v n ca  bona que 
uallcro d fu cafa,llamado lúa de A bella procurajfe 
al Gouernador dcNarbona, para que prendera

procu-

\
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, ^  procuraflc d< prender a dort Antonio dVaoií̂ r ¿^amparado alBatbafax, y de- m- cc td  
** j  " dcLooa:y f<(Jbc^míticírc,cómocrao- xadd^o|^m ercdaaruscuIpas/Q u^ xví«T 

¿ «u * t*^a °̂>Por U**li5$as que el, y efRey dcípucsdeáquélio^arecía muy grá un '
* ' de Francia tenúty lo tniíiño fe eferiuio piedad fofpecba^cjtic fe rebufaiTc por , 

al Scfltlcal de Carcaflona * y remitió la Benedito el dar paz ala lgl*fia:auiedo- 
prouiíioüdeíloaIüandeFunc$:aquic fe obligado a ello con. tatas promefas,y j f
entonces prooeyo del cargo de fu Viee - jíura^petos; y de prqcUrar la vníon de * vV * 
canccller*Llegada la fiefta déla Epipha IglcfiAj^íl medio de fu renunciación v ' ‘
nia del añade Nueftro Saluador lefu- prcfirip|do eáe.camino a todos loso** ^  v ^

aparta* Chrifto de M. CCCCXVI* le publico ttfó$,como A todo el mudo cri notorio,* ,t£
miento de con *a f°Icmdad,quc para tal auto fe re qüc lo dcuia fcr. Conefta efpcran^a fe ’ . - %
U obedten qucna>cl apartarle ciRcy,y fus rcynos dczia ¿ qdcíptics deauerfe juntado eni  ̂\  J
tu d eS t-  de la obediencia qucauiandadoaBe- Perpiñancon el Rey de Román os,y coi 
mixto* co ncdi to,alos veyntc y dos anos de fu Po los cmbaxadof es de 1̂ congregado d£ njfcUrfov: % 
gprouácto tJficado ** y aunque el Rey cftaua irapi- ConftaciAj y concurncdo con clio$lo$;"7y rl  * W  
dd *mc- dido tan grauc dolecia* que cftaua embaxádores de Fracia, y Inglaterra^ : ae ** ! *
firo ftén n>ngLina cípcran$a de la vida, y no de otros Principes, ftí dio tugar adiuer c*cney e
Vicente Pud° afliftir ala pub¡icacion*el auto fue fas dilaciones>q fe ponía de parte de Be. **M *tt(>* 
Ferrer, t  con toc â ̂ a cer*m°uia > y aparato que ncdico:p£íaí*do,qahupoftre noauia der. 

conuenia: de que refultogran admira- falcar por ftx parte a cato beneficio, co- 
cion a las gentes: precediendo fermon mo fe eíperaua: y q cernía empacho de t 
del Santo varo el macftro Vicente Fcr- ’ rcuocar, lo q por fu boca catas v$zcsa- 

; \  v . rencuya religión y faaudadde vidaera uiaprometidp:pucsaunqnofehuuierá 
ta reuereciada en toda laChriftiandad, obligado a ello,por neceífidad de fu fal

K 1  ¿g d

* tp

^ que la mayor aprobación , y autoridad uació de derecho diuino,y humano lo
>fu

< V
<>vv

,y - de aquella determinación, fue interue- eftau*,a rcóííciar fcniillamcteclPótifi 
fu linca perfona a la publicación de cado:por efeufarfe tatos efeádaíos en Ja 

j,'‘jolito Publicóte delptfes en todas Jas ciu- Iglcú» deDiosíyporcá eoi'd&tc vtilidad ■ -i 
'■ 'M't dadcs^y.villas deftosrcynos en diucríos dclamifma Iglcfia:quádouo fctuuiera 
4 <lüs.Deziafe en aquel auco, que llama- duda de fu juíbcia.Qutdpiiciicra creer tlnmd * 

IfJmt uan frbtració obcdiccia.quc el Rey q el q fe llamaua Iuatt,q cftaua tá eicua ddddtiP* 
MuJifub pore]bic,y vnion déla Igleíia.ponien- do có tanta pot£cia>y confirmado con p* ln*n. 
trácion de do íu falud en peligro,feauia puerto en la obcdicciadc tantosPrincipes, fe hu- 
U obtdtm k  marPara yraPerp¡nan,a procurarla millara tan fací J mece í y viuicdo tan fe¿ 
cudeBe- PaZ»y bicyniuerfaldélaIgleíla:deque glarm£te,comofedezia>ya qertauatí ’ 4
nefato, le figuioaucrfc confirmado fu enfer- abatido, quiepenfo i q renunciara can 

medad tan grauementc, que auia liega llanamcruc?y quien pudiera eiperar, q 
do a lo portrero de fus días: y que el te- Gregorio,queícgun dczia el mífmoBe 
mor déla muerte no le pudo defuiarde ncdico.auia procurado,qno fe figuiciTe 
aquel propolito icmedo por confuma- el camino de la renunciación, auia de 
da felicidad,li perfeucrando en aquella dexar fu derecho tan libcralmente en j f j '  
ta fanca obra,diera fin a fu vidaipues íc tanta alabanza, y gloriado fu nombre? dtddcGrt 
alcanzarte paz ala lgleíia de Dios.Ma- Por otra parce quien auia defer tan de ¿m.°* 
yormcncc.q no fe deuia poner duda de (atinado,eincrédulo,que oftreciendo- 
alcázar aql fin.y taco beneficio de parce fe tantas razones, y caufas. para alela- 
dcBcncdico:pucsauúrenúciadofude ' ^arla vniondcla lglcfiáj qucdcallia- \

T recho Angelo, q fe llamo Gregofio, y delante Bencdito auiá de poner dila^
Balthafar, que llamaron luán: deipues cion de vna hora en fu renunciación}

X . . yimptf

éi*
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Mxáoft*
gtiiAcBc
meliti

y impedir t i  deteftablcmctC la vnid J e  
la Igicüi.puiicdoUcotiícgifír ta glorio 
famétccon /ola roa palabra ? Mas def- 
paesqentédiocl Rey por algunas r c t  
puedas fuyas, y por di uer ios tratados, 
q uo fe podía alcázar/, no perpetuo ro- 
pimicto del negocio: auido maduro co 
fcjocó! os embajadores délos Reyes ,y 
Principes de fu obedicria,yc5muchos 
Perlado s 3 vBarones ,q allí auian concur 
rido,y co los mcíagcros de las principa 
les ciudades de fas rcynos, íe determi
no de no dar lugar a mas dilaciones: y 
con cftarcíblncip fe embiaro a Beoedi 
toe! Principe fu hijo,y los embajado
res de Caíhlla,y Nauarraqr losCoodcs 
de Armenaqac,y F ox: y ie fuplicaron, 
y requirieron,q tuuieflepor bien deba 
zcr u  renunciación pora, y líbremete: 
como era obligado de derecho diuino, 
y humano. Que fin dar aefto reípuefta. 
digna de quic el era,defamparando del 
todo aql tan fanto negocio,por el quai 
cftaua el mondo fufpcfo>con miedo fin 
gido, porque noauianinguna cauíáde 
temor» fe partió de ladilla de P opinan 
arrebatadamen te : refidiendo fu perfo- 
na en el cotillo co buena guarda Quic 
lucra tan tc£ncrofo,q hallandofe detro 
de vna fortaleza de va caftiílo fortiifi- 
m o , y con buena guarnición de gente 
de armas»muy acompañado depanen- 
tes,y íeruidoresyy amigos, y dentro de 
los ütnizesi de fu mifina nación,muidle 
tato miedo,uo leperfiguiedo ninguno? 
Mayormente,que cftaua aflegurada fu 
períona con íaluaguarda, y juramento 
del Rey: y de diaerfos Barones deftos 
reynos, y del Gouernador dcRoflclló: 
y de los Cofulcs dcPcrpínamy eracier 
ro,qcftunocn mano del Rey de impe. 
dirfufalidadePerpiñan. y aunq cftaua 
yadcfcofiadodefu renunciación, mas 
por la afieló gradeq tenia a fu períona, 
y a íu hora,y cftado, no fe pudo conte
ner, qno le embiailc,antes qentrafferen 
la galera enColibre/us mcfagcrosryde 
ios otros Reyes,yPrincipc$>para hazer

la mifina fuplicacion,y tequitimicto:'y 
dando fu reípuefta muy ioíratuoía, loe 
g o íe  hizo ala vela.De/puescotcdicdcji 
qdexado la mar/c ania recogido al ca- 
ftillo de Penifcola detro de iu íé&orio, 
tercera vez le hizo fu fuplicacion, y re- 
quiriraicto por fu embaxador: y de los 
otros Principes : y íiepre eftuuo firme 
en íupcrtinacia»ydareza.Qoecntóces 
cóíiderado el Rcy,q todas íus tangas, r 
trabajos qdaua en vario, fin cófeguirfc 
íudeucado fin, vifto q cafitodo ci pue
blo Chriíhano fe ama congregado en 
Conftacia có Cuito,y puro propofito de  
obedecer al sumo Ponuficc,q la vniuer 
ial Iglefia detenninaiTe,q fe dcuía cano 
nicamente eligir,y q no íolo parecía co 
fa io]ufta,mas degrade malicia, y mhu 
manidad,priuar de allí adeláte de fu co 
muruó^aaqllosqcoD tata afnció períc* 
ueraua en procurar lavnio déla Iglefia» 
auia deliberado qlos embajadores de 
los Reycs,y Principes de aqlla obedien 
cva,y todos ios Perlados, y  pcrfonascc* 
clcfiaíHcas,q íuele fer llamadora Cóci~ 
lio general, fucilen detro de cierto ter
mino a la ciudad de Conftaciaparaque 
procuraren có los q allí cftaua cogrcga 
do$,q fe cóagaidTcacabo de tatoriem 
po la vmoo déla Iglefia carbólica; deba 
xo devn cierto,y nododofo paftor.y re 
cibidoporlavniucrfal Igleüa-comoef. 
tauacócertadocnlos capítulos qíeaoia 
cócordado co el Rey de Romanas,y có 
los embajadores de Conftácu Encare 
ciafc júntamete co cfto, q no auia ñdo 
el Rey có poca cóüderació periuadido 
para procurar la paz,v vnio S la Iglefia, 
reniedo cfperanca del beneficio q fe les 
proponía délas parres de O n éte: q los 
Griegos dohédoícdc verfe apartados 
déla comunio délos Latinos»defieauá a 
gregarfea vn rcbaño.fituuieftc vn pafi 
tor,enquiénofc puilcfic dudam oguna. 
Por todas eftascaufas enrcdiedo, qno  
fe podía colcguir cftosbeneficios enere 
tato q los Perlados, y fubditos del Rey 
c fta u a  d eb axo  d e  la  o b e d e c ía  de Rene

dito,
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El Rey mu 
¿4 q»e£z 
tu h t.> no 
ex c'cxdt-

Rey don Hernando.
di«sr obedecieren fus madamictos, fe
raiadameic autédo cefpodido ii tercc*
ra recurrí mseto,q madanacogrcsar to
dos k s Pcrladosde fuohed*cc¡a,paraq
fueilco a celebrar corcdiopor todoel
mes ¿cHebrcro4T deliberar en ek -oq
ama cc r cípódera jEsrcqiurinucros, y
qci oced ec e ric roasera impcd/memo
rcrorioal bíc vmuerfahdc eófejo á los
Per i ĵoS'B f̂oneSjVCAUalfCXí/ , t* de las* > '
perlinas oocablts, 9 allí feanú cógre- 
eadojproüerajvordciuaa por ü , > fus 
fueeiloreSjT por rodos voiacrfalaiete* 
détro de ios Iinuces de fus re\ nos, q en 
ninguna manera le deaia obedecer Be 
ncd:ro:mádádr generalmete a rodos,q 
no Je obedecieiTeacomaaPoatiticcíni 
leafiifhcisé ,01 aiusoñicialcs ordinarios 
tu dclcgadosmi acudiré ales colctorcs 
co les frutes v rctas>q pcrtcnecicfcé a*a 
camara Apoftolica. ¿no a los q el Rey 
deputaflc:porq fu mtéctó er a*q fe rcíer 
nafren para el vnico Sumo PduáccirC' 
cibido por la vmucrfai Iglcüa exccpta 
do lo q fe expedidle cola profccucion 
deJavmó deba Proueyoíc rinalméte, q 
codos los Cardenales, ▼ Obifpos , y Jas 
perfonas ecclctíafticasreíidjefsc en íu$
Igleñas*> ninguno iíguieiTe la corcede 
Benedito-vaíos q hizicflen lo cocrario, 
fe midaua fccrcftar fus frutos,v retas.

K 2 A fio
trcvrta caualleros ¿cdaouav importa* *¿.oc<-C 
n a a o c l E m p e r a d o r p o r  ¡ a d e u i u d l  r c v % x v i ,  
c r a c t o d c l d c L e o  a p i d i r q  p u a n teoar

El&mperá

Ix (Lutf*
del Rey ,7 
ti RtyU 
del Empe- 
t  . Jor,

De la venida del Rey a Barce-
lottx:y ¿tfit fxhcUdeé¿]*<lUct*dxd, t&nfin i t  

yrdíosrtymosde CdjhUx. LIX*
Cabado va negocio taa 
grade, y en q rato yua a 
teda la Chriihandadjto- 
mo el Emperador fu ca-

______  mino de Narbona para
laciüdad de Leo, y como auia tomado 
la deuda dcla jarra, y grypho del Rey, 
como copanero,y hermano en aqlla ot 
dé de cauallena,enícñaldc mayor con 
frmació de hermádad,y aháca enere iu 
aura dado tibie al Rcv fu deuda: q era 
vn drago, y porq quedo entre ellos or
denado > qlas pudicíTcn dar cada vno a

iidcüiUdciRcs amaspcíir>uaNoe¡oq - >
enana entrée dos acordado. E carece 
LorencoUc Yaíad bcncdcioqrecamo * 
ia ¿¿'cfabel Ae\ de Ara¿óenchapar- f  * 
te .q tac Je manera«*' cncjujo , no joio ^
a los otros ÍVirófKS, joro aur al ** 
nulmo >igdfcriüuo'p4.icA ucot * Tóni ca 
do oe i.3 resoo> :\ ceno o iuv^’u l  au Peri ? *>«- 
^or a.nigoó :cma*r aqcieu masoooîa, l r vt%tt+ 
ucda coire toreado a oeruic c! prnue- cí ' c x 
to  iólacipaJa realdtla jo* ivia centre » \lcu..d  
go c¿ú a to ¿ a E ipaña a la a ere r m ; *' ac ¿ n .
cel cêcf : o,\ a \  nhú aâ  r¿m{,ce c » - ¡\.gc 
rb,y no conocido :v St^si^riidoj . . í  ;o 
das las nacioixsdcíu Cnnín'ídad a * oa 
ciudad de fu imperio. Eoluu fe el Rcv 
con efta gloria,y alababa , a Baueiara 
poruerrx porq cñaua cá debilitado de 
ta larga,v terrible dolccu q no Je tema 
cfpcrâça de lu vida*, y venu có grá def- 
l¿odc pallar a CaftUla.Segunci mitmo 
autor eicnuc, qtuuo ma\ parnc^larcs 
relaciones depciionasuc aqllos tiepos, 
délas cofas defte rriDupe,a la pourcic 
allego aíu grane,v morral doJor,q pade 
cu  en ib enfermcdadicâta s ra%e indina 
ció,q fe le acelero Ja niuerteroor la oiré 
Jaqdnctofu animo devoa mus ligera 
caula Ellatuuoprírcipiocníadetcrmi ¿Jj l‘u¡ 
nació qtrayade paliara Cartilla, puan A o/', o* 
do con íamudarca,s a\ re del cielo có *íj% 
uaiecereneliügaradódcie ama cria yt u ^ c  
da*v tibie por dexar ordenadas las co
fas del gomerno del Rev de Cartilla fu 
fobriDOipara en lu absecu:v qalfrticf- 
Je a ellas d  Infante do lu i fu hqo co fu 
nóbreencl regimiécodeíus.pumciasy 
lcñaíadaméce en tener en orde las irri
teras delà Andaluza, para cóttiuur la 
guerra córra el rey dcGranada.Pcro au 
te codas cofas penio acabar lo qie aula /  Tt ^  
comcçado,v propuerto en las cv rtes de \ í(. t
Móbianc.q fuelleferuido dcaqlPunci 
pado,paradescpeñar lo qertaua enage 
nado,y vendido del patrunomo real: y

X a para
\
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aí. cccc para cfto quifo primero prouar como’ 

xvi. icferuiria los del rcgímicto de aquella' 
ciudad,q llama Confejcros:yparaefto 

Impoftcio auiadehberado q no fepagaflen las im 
nes que el noliciones q fe acoflííbrauan licuar: en 
Rey qmfo las qualcs cotribnya los Reyes: y todos 
quitar en los déla caía rcal porq fi íalia coello en 
Barcelo- ningu na ocra cofa pefaua, q fe offrecc- 
•w$  quie* ría difRcuIcad.Era Joscinco del regimic 
nes éralos t0 aql año,Marco Turcll,Iua Fiucller, 
anco con* ArnaldoDeztorret, Galcera Garbo: y 
Jegeros, * IuaBu$ot:auq Lore$odéValacfcriuc,

1 q IuaFuiellcr era el primero délos Coa 
íegcros:y por el animo,y dcterminaciS 
grade de aql Cofegero, a quien el Rey 
nudo llamar,paraq fe puíicfTe remedio 
en vna indignidad,y fujcciotagrade,q 
el rey pagafle impuficio a fus vafTaltoa, 
remedo auencuradala vida, el, y o'tro* 
muchos ciudadanos, q pefaua paffar to 
do trace por fu libertad, ferefiftio a la 
demadadel Rey:como fi en aqllo cílu- 
uiera toda la confcruacion de la patria: 
no mirado en quapcligrofoputo efia- 

ffpaffo «ala vida dclRcy. Aquel co demafiado 
tonel Rey corjagc > y animo diípuniedodc fus co* 
lm n Fme fas,como fi fuera al lugar del fupphcio, 
Uer confe- dclpucs dcaucroydoal Rey, 1c reque- 
j erodeBar m > q fe acordare del júrame to , qauia 
célenles hecho de guardarles fus priuilcgios, y 
cofa not** conítitucioncs: y q no intetaria q fe les 
ble* qbranrafsc, y q afli fe les auia cuphdo,y 

guardado por fus antcccflbres:y que fe 
marauillauá mucho,porq no los quena 
imitananccs codenando a fus mayores 
amanzillar fu fe,y verdad,y q no fe do
lían menos por lo q tocaua al honor del 
Rcy,q por fu propria caufa; y afli le fu- 
plicauapor la fidelidad q Je tenia, q mi 
rafle por fu rcputacio, y por el foffiego 
de fus fubditos:affirmado,q aquel tribu 
to no era del Rey, fino déla república: 
y q con aquella condició le auia recibí 

ofé&áit do por Rey. Declaro co vna ofadia in- 
IudnFi* crcybleja determinación en q cftauan 
uellcrt el y fus copañcrosta cuyo cargo fe auia

encoraedado el regimieto de aqlla ciu - 
dad;dc antes darle la vida,q la libertad:

añadiédo vna cofa ei^formadeatftena- 
2á, qnopodiad^xarde offender íobre 
manera la migjcftad real*: qfi ellos mu- r'( *. 
riefTeo,fcria por la libeftdd,y por el ho- * 
ñor,y augmecódda patria*, y no feriafá - 
muerte fin végán$a.Confa!tado elRey ■ - 
loq dcuia ha^criy apattadofe entre ta
to Fiucller a otra cfticia, adóde no te
nia cofa mas preíctíteq la muerte* fup- 
plicaua los del cofejoal R ey , fcnalada- 
mece do Bernaldoide Cabrera, dó Gue 
rata Alama dcCtr-ueHob, y do Guillen ¿°sq 
Ramón de Móiicada,q no fe cxccutaft omnafU 
fe cofa de htdio cu laperfona del Con c4r*ltno' 
fcjcro,y mitigaflefu yrxencl caftigo de ]° f *1Rt? 
aquel defacate: y nofcíndignaflc con tienecStra 
tataturbació deanimo-:.yantcpufiefle tuanFiue 
la dignidad de fu perfora real, a fu par» 
ticularfentimiéto: ni fe diefle lugar de 
incitar mas el furor del pueblo, qefta- *' 
uaáltcrado,y puefto cü  armas: tcmien 
do,quefc‘exccutariafcntcciademucr- -  
« e n  la perfonadel Cófcjcro: pues lo q 
negauan entdces,ellos de fu volütad lo 
otorgaría deípues.Dezia,q dcuia coni- 
fiderar,Io que el podía buenamerc en* 
tédcr,q no eftaoa ta introd u2ida,y fun 
dada la afficiun de aquella nación Cata 
Janeen el amor de fuperfona real, que 
pudieííen licuar aquella premia, vagra - ,
uio tahberalmctc:yla caufa de aquello 
era, q los auia tratado muy difFercntc- *j os áU 
mente de lo q folia los Reyes paífadoS: 
y  no con tanta familiaridad: antesfe a Ui*F0i'0 
uia efquiuado dellos, por las ocupacio- e*m 
nc$,ycuvdadoS'de tantos rey nos,como 
eftauaafu cargo:y q no fe deuia tentar 
a lo qfc aucnturarían aquellos q auian 
ofadodezir al Principela hijojfobrcel 
caftigo de vn dehnquentc qnoeftaua 
aun fcca la tinta de los inftrumetos de pM bm  
la declaración de la fuceííió del rcyno, confiera* 
y ya fe procedía contra fus ley es, y co- j yUs délos 
ftubres:v tambic andaua el pueblo tan Catatanes 
alborotado, q Eodos los offiaos teman 
cerradas fus puertas. Con ello íe apla
co el Rcy.y mando falir a Fiuellcr,para 
que fe fucfTc,diziendo> que no auia de

dar
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dar lugar,q fe horafTe del: y fuero có el rcdito:auicdo entendido, q 1c auiapn m cccC 
el Goucrnador,y don Guille Ramo de uadodel rcyno: y cada día le dclcomul xvi. 
Mocada*y affittñaelmifmo autor, q e- gauacomo a cifmatico. Fue Principe 
ftos cauallcros,defus dineros pagaré lo délos mas exceléces de aquellos tiépo^j Excc en- 
lo qfe dcuia ala ciudad deaqlla ímpufi y fleprctratauade grades hechos,y cm clasdtitey 
ció; pero en las memorias del regimic- prefas aunque no cenia caras fuerzas, y 
to déla mifma ciudad fe halla,qíe pago podcrparaprofeguirlas. y aunque los 
por medio de micef Bernaldo de Gual- citados q cenia en CaíhI!a,con el dere-*- 
bes Vicecácellcr,qdcíu cafafatisfizoa cho de fu tutela le valúen cada vnaño 
la ciudad de codo lo qle cradeuidopof mas de ciento v ochenta mil florines,q 
razón deaqllasimpuíiciones. Otro día era vnagra fumapJia la falca de dinero 
fin publicar el rey fu partida, fino a muy q auia en aquellos tiempos, iiemprean 
pocos délos mas íntimos de fu caía, fe daua muv alcancido. v eflaua empeña- 
falio déla ciudad en vna litera*con mu- do. Con fer Principe Chrilhaniíluno, y 
chopcfar,y fencimictodctodo$:qefta- gra caüallcro, v muv cxercitadoen las 
uaengra manera arrcpetidos,q fu por- cofas del gouicrno de la guerra, y paz, 
fia, y dcfacato huuiefle cffcdido tato al eran por diuerlas gétes caluiuadas.y co 
Rey:ycmbiaroleafuplicar,q no fe par- denadas fus obras: y lo primero encare 
tieflcdcaql Principado co tanto d sfa* cú,qfcaproucchodlas retas del rey de 
uor déla ciudad de Barcelona,quemo- Cartilla fu fobnnoialli paraprofeguit 
ftraíTetencrfcpor defcruidodcíla:pueS fcl derecho de lafuccílion , q pretendió 
podría cmédar con mas formado ferui- dertos rcynos, como en las dadiuas, y iie?m 
cio,fi en alguna cofa auian offcndido,o mercedes que hazia,y dauále culpa del 
faltado a lo qdeuiamy el Rev continuó eaíamictoqquifohazcrdcl Infante do 
fu camino harta Igualada. Pedro To- luán fu hijo con ía Rcyna de Ñapóles: 
michefcriue,qquandolos ConícgcroS desbaratado,y dcshaziédoelmatnmo% 
fe fueron adeípidirdel Rey, les boluio nio déla hija del Rey dcNauarra ,cod  
el roftro: y no Ies quiíb dar la mano* quien cftaua deípofadodiédo la Rcyni

D éla muerte delR eyy délo que
dexo ordenado en la fucefiton dejus rcynos. LX» pCrfon¿ y Vida de Rey na. AíHrma-

O R eftos mifmos dias uan, q lo hazia por defordenada codi- 
enclmcs dcMar$ofa- ciadehazerrcvnarafus hijos.-yculpa- 
lleciocnMedinadcl Ca uanlc en gran manera de aucríc apar- . 
po el Infante don San- tado dclaobcdic¿ia de Bencdic^: y dc-

___  cho MaeftrcdeCalatra zianq fue con codicia de echar las ma-
tia,q era el menor de los hijos del Rcyí nos en las i entas, y theíoro de la camá- , > 4
y auicndo el Rey reparado en Iguala* ra Apoftohca: y atier las vacáteS de lu$ 
da,quceftaafcysleguasde Barcelona, reynos: fiédomuy ageno déla verdad, 
allí *c le dlrccho el acídete de fu dolen Porqueenloqlc caluniaua deaproue- ATotiecten- 
cia haita la mucrce:y rccilndos los lacra charle de las renras délos rcynos de Ca tos m ijh  
nietos de la lg!eí:a,como muy Catholi- ftiIIa,no huno delío , fegun fe tuno por nnes dto 
co Principe, falleció vn IueucsadoS cierto, coíaalguna, fino lo que Ic dio la al Rey la 
del mes de Abril, de edad de ttey nta y Rey na, q fuero qüatéca y cinco qu£co$ Rcyna dt 
ficcc años: y la caufa mas cierta, que fe de aqlla moneda, q montaron nouccic Cajhlla♦ 
atrirmo entonces de fu y da a Cartilla, tos mil florines, pata fcgmr lu derecho 
era, por dar orden con la Rcyna doña cnlafuccffiodcítosreyüos:y cftaremu . * 
Cacalina,qfe quitarte la obcdiccu a Be ncrauéauialamuy-biC4nerc€Ído,por.^ k - j
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M. cccc lo q trabajo en la gucrradc los Moros, Pablo Nicolás fqSccrctarioiy el mffmó 
xvi. de quic fe ganaro muchas villas, y for- diaaprouaro,y confirmaró lo qcn el fe

taJezas.y hiZoqcIRcy de Granadafoef difponia laReyna,y el Principe fu hijo: ElRyfc 
fe tributario a Ja Corona de Caftilla: y y madofe fcpultarcn la Iglefiade Sata wando fe- 
por el beneficio q refulto a aqllos rey- María del monefterio de Poblete: a do fidrartn 

tediad nosdefu gouierno.Mayormcte cofide de cílauáfcpultados muchosde los Re Poblete ¡y 
del Rey en racja ja jca] d e f i e  Principe en ia pe- yes fus prcdccellbres: y q le puficíTcn ^ mo¿° e$ 

quena edad dcIRcy fu fobrino:cn cuyo en el choro cerca del faciftol, fin curnu notable. 
deCajulla tiepo, y tutoría tuuo aqllos rey nos en lo ningunoelcuadocolas vcftiduras,e 

paz,y foíficgo,y juflic¡a,q fue el las mas infignias reales, femejates de aqllas có 
feñaladas coius q fe vicro en clIos.Enlo q fe auia coronadory qíobrefu fepulcu 
del cafamieto del Infátc do lúa fu hijo ra fe pufiefTe vn yelmo con cimera,que 
fecntcdio,q no fe le dcuia imputar cul en aql tiépo llamaua timbre vulgarmc- 
paninguna: antesera emprefade ta ex te: y vn efcudo,q entonces dczia tarja, 
célente Principe como el fucipucsfu NobroporfusteftametariosalaRcyna Ttftdmm- 

Cowtííwfc principal mteto erarcduzir las colas cí dona Leonor fu muger, y a do Sacho d dd
to q íjmfo Italiaa la vnion déla Iglcfia,por medio Rojas Ar^obifpo de Toledo,fray D ic- Rey. 
ti Reyea- de aql matrimonio:y notara vnRey de go fu cofcfTor,DicgoHcrüádczdc Va 
fár fu hijo ambiciofo,cn acrccetar fus rcynos,por dillo fu Secretario,y a BernaldodGual 
con la Rey tájuftos medios,es no enccdcr qua pcli bes Maeftrc racional delPrincipado de 
nadeNd* grofoeftado es el del Rey, qno aticdc Cataluña,qera dcfucófcjo.Dcxopara 
¡>olcs% fino a fola fu coferuacio: may ormetc q cííplir fus defeargos fu corona rica, y la

era harta juftificació del matrimonio ¿f capilla, y todas fus joyas, y vaxillas de 
Nauarra, el Infante do Enriq cafafle oro,y plata:y las villas de Mayorga, Pa
co aqlla lnfatc, fiedo Maeftrc de Satia* redes,y Alúa deTormes: y diez mil do 
goiyefpcradofer muy heredado en Ca blas de oro de juro de heredad: y diez 
ftilla. Eícufauamuchos al Reyenauer milflorines dcorodelasBehctriasqte 
feapartado dcIaobcdicciadcBcnedi- niacn Caftillary toda fu recamara: y ios 
to,porqfupopormuy cierto,q quando bicnc$,y dineros qlepodupcrtcneccr 
el Emperador fe fallo de Perpiñan, yua en Caftilla:y declaro q las deudas délos 
cóintenció dejutar todosJosPrincipes Reyes de Aragón fus predeceflorcsfe 
Chnftianosjparabolucrcocraeftosrcy pagaflen délos bienes, y retas q auiaíe 

tíReyfttc noS: Y f°r$araBcncdico hafta q renun- ñalado parafus defeargos. Tambié de- Voluntad 
cí- ciafTeiy entre fus grandes virtudes, fue claro, q fu volutad era, q li el matrimo- j e¡ 

thohco y muy Catholicory muy zelador déla ju- mo del Infice dólua fu hijo cola rey na brelosm  
celador de ^lc â:Y ® ^iza  mercedes a muchos,fue deNapoles no fe c5ccrtafre,c6fumaíTe ¡runmos 
ht\uñiciá ^ d o  a l°s 3 Rey fobñno  auia de el Infante fu matrimonio c5 la Infante ¿efmy QS 

* gratificar,como a fus vafIaJlos,por te- doña Ifabclhija del Rey deNauarra,y J 
serlos obligados a fu fcruicio, para la de la Rcyna doña Leonor fu t¡a,q en e- 
guerra de los Moros: y pudo fe bie co- ftc tiepo auia fallecido: fi el Rey de Na 
cocer clmucho valor defte Principe, uarra, y la Infante lo tuuieflen por bic: 
por las grades diíTcnfiones,y mouinuc- y fi aquel matrimonio no fe pudieífecu  
eos de guerra qfc figmeró en aqllos rey plir,cafaflc el Infante don Enrique con 
nos,defpues de fu muerte, por el regi- la I nfantc doña ífabel: y fino fe conccr 
miétodclloSjdeqeftuuierótá libres to talle ninguno de aqllos matrimonios, 
do el tiepo q los tuuo a fu cargo. Auia fe reftituyeíTen fefseta mil florines,que Rfjlitucio 

tyjldmen* ordenado fu teftameto en Perpiñana auia recibido del Rey de Nauarra, por yen que 
(o del Rty. diez de Octubre del año pallado, anee razo del dote de fu hija: y para la. paga <■*[<>.

dcllos
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d c llo s  fc ñ a lo  e fp e c u lm c n tc  fu  v illa  d e  o to rg a d o  p ara  la p r o fe c u c io  d e  fu  d e r c  m . c c c c

cho,y juílicia en lo delafuccííió: y fino 
fepagaífcndecrodedos anos madaua» 
q fe le cncrcgafle la villa dcCaílclló de 
Farfania co el cadillo, para q fucífe fu- 
ya,hafta q fe le pagaflc aqlla luma, q íc

R e y  don Alonfo V . 1 2 4  A S o

Paredes deNaua.De los cíladosqueel 
 ̂Rey, y la Rcyna fu muger tema en Ca- 

2),j¡cpuQ fiillajordenaro deíla manera.Al Infatc 
dt los cjla- don Itia fe dio el feñorio de Lara co fus 
dos q ebey <JCrechos,y la villa dcMcdma del Cam 
J la rcyna pQjy fus aldeas:el Ducado de Pcñaficl, 
¡imán m y cj Códado de Mayorga: y las villas de 
Cajidla* Cuellar,Caftroxcriz>Olfncdo>ViIlalo: 

y en RiojaHaro,Bilhorado, Brionc$,y 
Cerczo:y en Caraluñala villa de Mom 
bl2c,co utulo de Duq.Diofcal Infante 
do Enriq clCódado deAlburqaerquc, 
y la villa de Ledcfma,y Saluatierra,Mi 
rada,Mótcmayor,Granada,y Gahftco 
q llamaua las cinco villas.Dcxaua al In 
fante do Sacho fus villas de Montalua 
de/a Puebla,y a Mudejar: y penfole de- 
xar el Macftrazgo de Alcatara,c5 el de 
Calatraua q ya tenia:y al Infante do Pe 
dro Jas villas de Terraja, Villagralla, y 
Tarraga enCataluña:y a Elche, y Crc- 
tulle cnel reyno de Valccia:y alaslnfá 
tes doña Mana, y doña Leonor fus hi
jas cadacincueta mil libras Barcclone- 

Jnjhtucio las para fus dotcs.Enla inílitucio del he 
delufta- redero fue de gra confidcracion,q fun 
mentó dd dado el derecho de fu fuccílió declaro, 
¿ley, q falcando délos Infantes der Alonfo, 

don luán,don Enrique, y don Pedro hi 
jos varones,nacidos de legitimo matri
monio, les fuíhtuya los hijos, nietos, y 
bifmetos legítimos varones 3 legitimo, 
y carnal matrimonio nacidos,déla Infa 
te doña Mana fu hija,vno empos de o - 
tro,fegfi el ordedefu nacimieco. y fi la 
Infante doña María,yfus hijos,y nietos 
nunieflcn íin hijos legítimos varones, 
les fuíhtuya los hijos,nietos,ybifnietos 
de la infante doñiLeonorry nodaualu 
gar,que en el reyno fuccdicflen las hi- 

Zo q d(xo jas.Dcxo ordenado enfu teflamcnro, q 
e l/lo  * lepagaflenaBcrégucrdeBardaxiqua 
KwnsuiY reta y cinco mil florines que le dcuia:y 
de Barda- confignauáfelc en los quarenta y cinco 
xu cuentos del pedido,y monedas, que el 

Rey de Caíhila fu fobrmo, y las ciuda
des,}’ villas de aquellos rcynos le auian

x v i .

entedio 1er gratihcació délos icruicios 
q el y los de fu linagc le hizicron en fu 
nucuoreynado:y en remunerado délo 
qel,y fus pañetes auia gallado enla etn 
prcía déla caufa déla julhcia:y defpucs ^  
el Rey do Alonfo en el año /¡guíete, c- 
dando cnla Almunia de doña Godina,  ̂$ lr°cn l° 
a vcyntc y tres de Mar<jo,ficndo Bercn *  ̂ "
gucr de Bardaxi íeñor de la Baronía de ^  , 
Antillo,yde otros lugares,le dio la villa a* d¿ 1 
á  Pcrtufa yfus aldeas, cncmiéda de tre r 
yntay nucuc mil florines deíla deuda: , ^
aunqfe pretedia,qel derecho3aqlla vi p€y¡H¡j * 
lia pertenecía ala ciudad de (^arago^a, r *  **!**' 
como barrio q Uamauan de la ciudad:y Jus 4 e 9 
por los lurados,y cófejo,y cocejo dclla 
fe ordeno, q no fe hizicffc cotradicion 
por la ciudad a Bcrengu cr de Bardaxi#

Que en los rey nos de Cajlilla Je
dtfjirio de quitar U obediencia d Bcntdito, 

como [cauta acordado. L X l»
¡Allofc el Principe de Gí* 

roña ala muerte deJRcy 
fu padre: y luego tomo ElPrinct* 
titulo de Rey, como era p€ dcGt-

__________  coílubre: y antes de yr a roná tomQ
Pobicce,a entender cnlas honras,y exc ttt \̂0 ¿€ 
quias del R ey, a fcys del mes de Abril Eey ŷ lo q 
embio a notificar a los Cardenales, y máttdo no 
Perlados qcftauanenlaobedicnciadc tipcara 
Bcneditoja conuocacion del Concilio /05 carde- 
de Conílancia:para q fucilen alia los q nales de Be 
era coílubre fer llamados, y cogregar- neditoen 
fcacóciho vniucrfal. Eftofcnotificoa Btmftola, 
los Cardenales q cílauan en aqucllafa* 
z5 en Peñifcola: q eran folamcncc don 
Carlosdc Vrrics Cardenal de S. Iorge 
al velo áureo, don Alonfo Carrillo Car 
denal de S.Eftaao: y don Pedro Carde 
nal de S. Angelo, que eran los que rc- 
prefentaua el Colegio de aquella,obc-
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LibroX II.D elos Anales.
Año 

m. cccc 
xvl»

La decía- 
racmn que 
farla rey- 
n% i t  C¿. 

JliUay por 
el Rey de 
kA ta^o fe 
defuacbo 
contra Be 
nedito.

dierteia de Bencdico.a Unta diminució 
íeauiareduzido.Qnando en ellos rey- 
nos dda Corona de Aragofehizo la de 
daracion de aparcarfe de la obediencia 
de Benedito,quedo acordado* q aque ■ 
llomdmoíe hizieíTeenlo$rcynos,y ef- 
tados de los Príncipes , q le obedecían: 
y para los rey nos de Cartilla, y León fe 
mando dcfpacbar por iarcyna doña Ca 
taima,y por el Rey de Aragón,como tu 
tores dei Rey de Cartilla la mifma dc- 
claracioirquc fue deftc tenor.

DO N  luán por la gracia de Dios, 
Rey de Cartilla,de Leo, de Tole
do,de Galicia,de Scuilla,dc Cordoua,cf 

Murcia,dc Iaé,dcl Algarbe,de Algezi- 
ra,c íeñordeVi2caya*édc Molina. A co 
dos los A rcobifpos,e Duques,Condes, 
Obifpos,Maeftrcs de las ordcncs,éAb- 
bades,éatodoslos coccjoSjé Alcaldes, 
c Alguaciles,é Regidores, caualleros ,e 
efeuderos de todas las ciudades,é villas 
e lugares de los mirtilos regnos, ¿ feño- 
rios.ea todas, é qualcfquier pcrfonas,af 
íi ecclcíiafticasjcomo í'eglarcs de los di 
chos mis regnos,c feñcrios:dc qualqui - 
er citado,o codició qfca falud égracia. 
Mamfiefta cofa es,q los Reyes dóde yo 
vcgo,cntrc los otros Rey es,e Principes 
chnftianos ouicró ileprc fingular afició 
a la Iglefia dcDios:¿ a cftirpar c tirar de 
aquella toda heregia,afina,c diuiíiódo 
qual no folaméte parece por ¡asertorias 
antiguas,mas aü fe es affaz demortrado 
en la prefente cdad:cn la qual dcfpucs, 
q por inftigacr 6 del diablo,mucrto elPa 
pa Gregorio XLla Iglefia de Dios cayo 
cntagrá cifnu, e diuifion,q en eípacio 
de quareta años,poco menos non ha po 
dido fer reíbcuydacn lii primer eftado 
es cierto q los Reyes dó lúa mi abuelo, 
é do Enrique mi padre de glonofamc- 
morianon ccíTaró de fazer codo íupo
der por procurar la vmó déla madre f i 
ta IgIcfia:faziédo cerca dello muchas, é  
é grandes cípenfasre cmbiado diuerfas 
cmbaxadas.Epoiedcyo queriendo fe- 
guir el camino de misjprcdcccllorcsduc

go q fopeque el Rey de Arago mi muy 
carojé muy amado tio mi tutor, ¿regi
dor de mis regnosTcauiadc ver conci 
Rey de los Romanos en vno cóel Papa 
Benedito*por profeguir la dicha vnion 
por rcnüciacio pura,è fimple*del dicho 
Papa Benedico, fegun q por el era mu
chas é diucrías vezes oftrccida, c a la 
tjual el dicho Papa Bcnedito era tenido 
e obligado ícgu Dios,è buena cófciecia 
made ordenar mi embaxada: éfizc mis 
embaxadores al Infante dó Enriq Mac- 
ftre de Satiago mi primo, è a don Pablo 
ObifpodcBurgosmi Caceller mayor, 
è del mi cófejo,è a dó Aluaro Obifpo 5 
Leo mi oydor de la mi audiecia,c a D ie  
go Lopez de Aftuñiga mi lurticia ma
y o r ía  dó Diego de Fuéíalida Obiípo 
de Camora mi oydor de la mi audiccia, 
è a Diego Fernandez de Quiñones mi 
Merino mayordelasAftunas,éaldotor 
lúa Go^alez de Azcuedo , oydor de la 
miaitdiccia,è del mi confcjo.c al Prior 
Prouincial de la orde de los Predicado- 
res mi cófeflbnè al dotor Pero Fernan
dez de Poblaciones: para que en vno 
có el dicho Rey de Aragón mi ciò, è có 
el di cho Rey de los Romanos,è con los 
embaxadores de los Reyes de Frácia,é 
de Inglaterra,è de Nauarra,e délos o- 
tros Principes,èco los nielagcros de la 
cogregaciò de Cortada cratatícmé pro
curaré lavnió de la fanta madre Iglefia: 
por todas aquellas vías,è maneras, q les 
fucile vifto:quc la dicha vnion fe podía 
auer,¿ alcanzar. E deipues q los dichos 
mis embaxadores fueren en la villa de 
Pcrpiñanen vno,có el dicho rey de Ara 
gó mi tio,è co los embaxadores del rey 
de Nauarra, è los Condes de Armena- 
quc,ede Fox,auidos muchos* é Juegos 
confejos,édiuerlo$ tratados con el di
cho Papa Benedirò * por le rcduzir, c 
traera que quífiefle dar paz en la Igle
fia de D ios, pues crtaua en fu poder de 
lo fazer muy ligeramente, queriendo 
renunciare! dcrccho,q'jc íe pretendía 
auer enei Papadgodegü q los otros coa
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fecho,fe renüciado, defpues q vicro cía 
ramctc>q el dicho Papa Benedito trayh 
Juegas,e dilaciones,e procuraua quito 
enelcrala diuiíiódel pueblo Chníha- 
nojerracaua por róper todo tratado, e 
cócordiad paz,offrccicdo vias,emane 
ras cautelofas^orqla vnió dcla Iglefia 
de Dios fucile empachada, fe el puebló 
Chnftianoqdaflc en perpetua diuifió,fe 
afina perdurable, acordará qel dichó 
Papa Bcncdito deuia íer requerido,allí 
'por los dichos mis embaxadoresen mi 
robre,comoporpartcxlelos Reyes de 
Arago,é Nauarra,epor los Códcs 3 Ar 
mcñaq,edcFox: qpura, feíimplcmfetc 
fizieflc la dicha remtciárciá,ala qual era 
obligadopor derecho,afGdiuinal,como 
humanadla qual renuctaciomuchas ve 
zes auia prometido,fe jurado 3 fazer. E 
féchala dicha requiíiciá por los dichos 
mis cmbaxadores,epor parte délos di
chos Reyes,e Codes como dicho cs> el 
dicho Papa Bcnedito ,afs¡ como aqlq 
nó auia,mn havolíitad de fazer la dicha 
rcnüciaciopor el jurada, fe prometida, 
no quifo codeccder a la dicha fuphca- 
ci5,e requificio, qt£ razonablcmete le 
crafccha:antcslarecufo.Edizicdoqno 
cftaua feguro en Ja villa de Perpiñan, 
aunq notoriametc parecía nó fer afsi, 
parnofe luego de la dicha villa, fe fucile 
ala villa dColibre para entrar enlamar.
E citado el dicho PapaBcncditocn la 
dicha villa de Cohbre^ante q en la mar 
entrañe, le fue fecha otra feguda fupli- 
cació,é rcquiíicio femejate a la prime
ra afsipormis cmbaxadores,como por 
parte delosRcy es fobrcdichosralaqual 
ciTo mifmo el dicho Papa Benedito no 
quifo condcfccdcr: ante dede a pocos 
dias fe entro en la mar.E luego q vino a 
noticia délos mis embaxadorcs,q el di
cho Papa Benedito era apartado a la vi 
lia de Pcñifcola,ordenará q le fuefle fe 
cha otra tercera rcquificiáj femejáte a 
las otras dos primeras; por lo qual el di
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cho Rey de Arago mi tio,fecho prime- 
ramete cierto tratado de cócordia cócl 
Rey délos Romanos, fe có losembaxa* 
dores deFrada^fede Inglaterra,fe mefa 
geros déla cágregació de Cóílacia, cnt 
biome a informar cuplidamctc d todas 
las cofas,q cerca dd'dicho negocio erí 
pifadas E eflo mifmo fizicró losdichos 

*mis embaxadores. E maguer,q yo coíl 
deradas todas las cofas,e circiiltacias q 
:cncl dicho negocio era pafladas, affa¿ 
cláramete vicfle,qcl dicho PapaBcnedi 
to pcrcurbaua quitó enel era, la vniá <f 
ía Srmadrc Iglciia,fe no ceflaua, nin ccf  
fá de empachar aqlla por quitas vias, fe 
maneras el puede: pero la Reyna doña 
Catalina mi feñora mi madre,otrofi m£ 
tutora,e regidora de mis rcgnos,a ma
yor abádamieco, ordenó de embiar fus 
mefageros al dicho PapaBcnedito, a le 
fuphcai\fe rcqnr fecretamctc,q quificf 
fe codcccderafazcrladicharenüciacio 
ala qual dcderccho et*a tenido,fe obliga 
do,e la auia ofrecido,prometido,fe jura 
do dioerfas vezes, fe para cito cmbioal 
dicho PapaBcncdito alPrior q agora es 
de S.Benito de Valladolid, orne de gra 
rehgiá,fe buena animare al dororDiego 
Rodríguez oydor dcla mi audiécia,e di 
mi cófcjodos qnalcsfuphcará,erequi- 
rierá al dicho Papa Bcncdito,porparte 
dcla dicha feñora reyna mi madre,cóla 
mayor inftacia q pudfiM6,q quiíieiTe nt? 
brarfe dcla falud dfuáíttma,é dar Jógar 
a q enla Iglcíia dcDi&i buieflc vno ver 
dadero,cnon dudofo Paítor: fo el qual 
los fieles Chnftianos fuefsé regidos, fe 
gouernados: pues por fu renüciació fe 
ciperaua razonablcmete auer, fe cáfc- 
guir lavniá déla S.madre Iglcíia tá lúe 
gamete delicada, a la qual íuphcaciá el 
dichoPapaBcncdito nó dio refpucíta al 
guna q pueda traer fruto de paz,mn de 
cócorduuanccs todavía fe trabaja masd 
^pairar d]Ícordia,ediuifi6,náiolamccc 
cnla Iglcíia, mas au entre los Príncipes 
ícg!ares,afin de perturbarle epachar la 
dichavmo.Porcdcyovcycdo^qobede

ccr
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m. cccc ccr al dicho Pipa Benedieo es ocafion, corte,ni demorar en ella en qualqnicr 
xv¿. c caufa de durar elCifma,cperturbacio manera.E fi alguno>o algunos el cotra- 

delavnion>e por otras muchas razo- ,rio finiere,q leíea embargadas las retas, 
nes^queriendeme conformar co todos ,e frutos 3 fus beneficios por la perfona, 
Jos otros Reyes ,e  Principes Chriftia*. o perfonaspor mi deputadaspara rccab 
«osólos qualescldiadcoy non obede- dar,c cogerlosfruto$,c recasa Jacama- 
cen, nin emenden obedecer alguno de ra Apoftolical pertcneciccesjfafta ^Ib- 
Ios comediantes al Papadgo,fafta tanto bre ello fea en otra manera por mi orde 
q en la Iglefia de Dios aya vno,verdadc ¿udo.Otro fi defiedo fírmemete a todos 
ro,c no dude fo Vicario de Nucftro Sal ,mis naturales,afsi perfonas eclefiafticas 
tiador Icfu Chrjfto,ordeno,e dcclaro^q como feglares,aunq fcaCardenalcSjAr 
pormiminpormis1 fuceíTores,ninpor $obiípos,Duque$>o Códcs,oQbiípos, 
algunos Perlados*©tiques,Codcs,c ca o cauaIlcros,oaya otra qualquier prcc- 
uaileros > c efeuderps , e  otras qualcf* mine cía,o dignidad ,q cotra el tenor de- 
muer pcrfbnas»afsi cclcfíafticas, comq fia mi crdenacio no faga, nin vega ,nm  
íeglares de la mi corte,c de todas las di* cóficta fazcr,mn venir en ninguna ma- 
cbas ciudades>evillas>e lugares délos di nera,ca fi lo cótrario fíziefse> lo <¡ 'Pon 
chos mis rcgno$,c Tenorios 3 qualquier creo,de tal manera feria caftigados, q a 
dignidad,o cftado,o codicio q fea, o q otros fucile cxcplo.E otro fi nudo a to 
en qualqnicr manera,* mi fean fometi- dos losAlcaldes,c Alguaciles día mi cor 
do$ide aquí adela te ,no deue fer obede tc,e a codos los Alealdcs»c Alguazilcs,e 
cido al dicho Papa Benedieo, aísi como adclatado$,c aotrosqualcfquicroficia- 
aPapa.Porq vos mado a todos, ca cada le$,c lufiicias de todas las dichasciudar 
v no de vos,q de aquí adelate voSjoalgu des,y villas.y lugares de los dichos mis 
«o devus no prefutnaobedecer nin obe rcgnos,c Tenorios,ca fus Iugarrcniétcs, 
defea en ninguna manera al dichoBenc e a qualquier,o a qualcfquicr dellos, q 
di to,aísi como a Papa: mn bulas Tuyas, guardado la dicha ordenación,fegu q a 
nin otras qualcfquier letras,o de fus of- cada vno dellos perteneciere, e por mí 
fíciales ordinarios,o delegados, coleto- le es aquí madado,q aql,oaq!los qfiipíc 
res,o fubcolctorcsprefcntar dentro de re q viene,o fe entremete de yr, o venir 
Jos dichos nueftros regnos, e feñoríos: cótra ella,preda,c faga poner en buena 
nin alos dichostcolecorcs, nin fubcole- guarda.E íondfutIte,nin dé fiado,falla 
tores,o a otras q^lefquierperíbnasref- q comigo aya cofuItado,c faga lobrcllo 
podpr.co ios frqtps,e recas q pcrtcncf- Jo q yoles entibiare anudar.Elos vnos, 
ca, o pertenece pueda a la catnara Apo nin los otros no fagades,nin faga ende 
ftolica.íaluoaaqUas,pcrfana,opcjrfoni$ al por alguna manera, fo pena de la mi 
q yodeputare para coger las dichas re- merced,c de loscuerpos,c3 quito aue 
tas,e frutos, como fea mi intéció de las dc$,e de priuació 3 los oficios,e tierras, 
fazcrreicruar,para el Papa venidero, e mercedes q de mi tcnedcs.E de como 
vnico,indubitado:falLioaqlloqfuerene cftami carta vos fuer moftrada,c los v- 
ceflarío de fe dtfpcdcr en la profecucio nos,c los otros ia cumplicrcdcs,e cum- 
de lavmó de la madre fanta Iglefia; O- pUeren,mádo fola dichapcna,aqual- 
tro íi ordeno, e nudo, ̂  ninguno q aya quiev cfcrmanopubhco, que para efto 
beneficio,o beneficios cnlos dichos mis fuer llamado,que de ende al q la mof- 
rcgnos,e Tenorios,auq fcaCardenal,Ar trarc,o fu traslado fígnado 3 elcriuano 
$obifpo,o Obifpo,o aya otra qualquicr publico,teftimonio iignadocó lu íigno, 
dignidad,nó fea ofado,nin fe entremeta porq yo fepa en como cüph des, e curr> 
de feguir el dicho Papa Bcncdito en fu pie mi mádado. E deito m id o  dar cita

mí carta
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mi carta firmada del nòbre de la dicha 
íeñora Reyna mi madre mi totora fufo 
dicha,è regidora de mis rey nos, e fella- 
da del fello fccreto del dichoRey de A* 
rago mi tio,è tutor fobrcdicho; ci qual 
cl dtchoRcy de Aragò mi tìo,mado po 
ncr cn t f ta carta cu lugar de fu nòbre, 
fegu por el fue ordenado , q fc puficfic 
el dicho fello,por non ftr bìe difpuefto 
en fu fatud,para poder firmar fu nòbre*
Eotrofi fefiada co mi fello de plomo pe 
diete en filos de feda blàca, è colorada» 
è verde.Dadacnla villa deValladoljd»a 
quinzc días del mes de Enero, ano del 
nacimicto del nuellro Señor IefuChri- 
ilo demil quatrociccos è diez è feys a- 
ios. Pero Jiédo negocio ra deliberado,

Con Unm y acordado en còformidad de todos los 
atedelrey Principes,«] era della obediécia,muer
do# H tr- to eIRcy,no íe publico u  pretto en ios 
mdofe di- rey nos de Cartilla,y Lcóipor la cotradi 
lato cipa* ció qhuuo enere los del cólcjodclRcy: 
bimr en feñaladamctc por dò Sancho de Rojas 
ioí reynos Ar^obifpode Toledo,y por dò Alonfo 
dt Cáfliüa de Exea Ar^obifpo de Seuilla, y otros 
U declara Perlados*«} eran hechura de Benedico, 
cton cetra nuca fc auicdo crcydo q en Cartilla fe 
Benedtto> p ufi effe cneftoduda.pucs a todoauiaa 
y  quienes íntcrucnido íuscmbaxadorcs: y citado 
ajijhcron en Madrid los qaffiftia al cófcjo por par 
acjlo. ^  te del Rey de Aragò,q era los Obifpos 

de Qucca,y Lugo, luán Enriquez hijo 
del Abiurare dò Alófo Enriquez,el Co 
deftablcdòRuy Lope2 deAualos, Pe- 
rafan de Ribera*Adeiatadodéla Anda- 
iuzía,y dò Gutierre de ToIcdoArcidia 
no deGuadalajara,no fe ofarò decermi 

* nar,fin los q era del cófejo de la gouer-
nacvó deli Rtyna,q cftaua en fu prouin 
cia:porq todos lo proueycffcn en color 
rnuiad: y entre tato acordare de colui- 
tarto co el Rey de Aragón# íobreuino 
fu muerte. Affi quedaron cftos reynos 
fuera de la obcdiecia de Bcncdito: que 
mas fe péfo ama de permanecer cucila: 
y cn los reynos de Cartilla y Leon, por 
muchos dus no fc hizo mudaqa ntngu- 
na:y cn aqllos reynos fue a dode mas fc
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codeno la declarado q hizo el Rey de cccc 
A ragó: affirmado q fc mouio a ella por xyi* - 
amenazas q fc le ama hecho á parre del 
Emperador,y del Rey de Francia, q le tn  los rey 
moucriá guerra. fino fe aparrarte de la nos de ç a 
obediencia de Bcnedito: y q viendo fe no fe
con tan graue dolccu» y tan defeonfia- r«no por 
do de la vida, fue tnduzido a declarar acertada 
loqno dcuia.Fundauáfceftosparccie- la declara 
dolcs,qreiHtciandoBcncdíto>coniofe e t en f  con 
Icpidiaffinningunafeguridad,fcbrcla tta Bine* 
dccion del verdadero íümmo Pontiíi- dtto ¡alu
ce,q  fe aula de hazer canónicamente# ¡V* 
en coeordiajc daua ocafion a mayores* 
errores# a cifma irreparable cnla Iglc 
fia de Dios.Co cftc füdamétoBcncdito 
envida del Rey precedió a ^Iararlc p w f /r -  
por climático# hizo fu procedo# fegu « v * 
affirma Al uar Garcia de Sata Mana, le ^ocètr 
priuo del rey no# embio a diuerfas ciu 
dadcslafcntcciad priuacio:q es de gra ** -j*
de cófidcracion: vifto lo qauu trabaja ***** 
do,porq fuerte preferido cnla fuccílió Kií 
delíos reynos, a todosfus cópccidorcs. índlfenn 
Efta ujlació fue caufa»quc muchos cftu tu en ia 
uicflcn dudofos,y vacilando,q ni biéfc enfade 
olauan declarar por la obcdiccia de Qcv^entduoi 
ncdito,ni tampoco fcgujá las dcccrnu- 
naciones del concilio de Conrtaocia.

D e  la  o rden que d io  e l R e y  tn e l
principio de fu rky nada, para que d  Infante don 

Juan fu hermano fe vmufje de Stctha.LXIJ.
Viendo íe licuado el cuerpo 

del Rey al monefterio de Po* 
blctc, por cl Rey fu hijo,avc- 

ynte y dos del mes de Abril, mando £**9#«* 
hazer el llamamiento de ios Perlados, dú <« 
y Barones# cauallcros deíusi'eynos# ti montjht 
que las ciudades embiaflcn fus menfa rí0 de lJo~ 
gcros,para hallarfe al celebrarlas cxc- 
quus que determino que íc hizicífcn 
con la mageftad y pompa que fereque* 
na.FueradeftOjcnlo primero que pufo 
mayor cuydado en fu nucua íuccifion * 
fuc,cn facar de Sicilia al Infantcdó lúa Trmfe <f 
fu hermano ; porq los Sicilianos fe affi- el infanta 
cionauaa dcmaíiadamcate por P nnci* don luán

pc> que
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m. c c c c  pc>quc refitheíTc en aquel reyno: y a vn 

x v i/  íi poísiblefiieffejreYnaíIc.y como no fe 
fitlg* de St cffetuo lo dt! matrimonio,co la Rcyna 
cxU i y  por luana*reprcfcntauao íc nucuos inrfnii- 

níttcs,fi ci Infante refidicfTe en aql rey  
no:mayormcnte,que fe entecho de a e r  
tonque en eíla mudaba de nucua fuccC 

% íiondos Sicilianos paliara .can adelante 
en querer detener la períona del Infan 
te,y alearle por R cy,q  lo huuicran inte 

>■ rado/mopor la maña,y artificio,que tu 
meron,para eftoruarIo,eI Almirante de 

. Caftilla,y el A dcJamado DiegoGom ez 
de SandouaI,qucIorefíflicron,y las co 
fas cftauan en tales rerminos , que a los 
masparccia.queno feria pequeña vetu 

. - _ , ra, que el Principe de Girona quedaíle 
, con los rcynos de Aragón,y Valencia, y 

con el Principado de Cataluña: y el In- 
t fantc don luán fuefle Rey de Sicilia,co- 

w ^ mofucedio en la muerte del Gran R ey
SimiU,y¿t don Pedro de Aragó,entre los dos her^ 
hqttt do» manos Reyes don layinc ,y  don Fadri* 
xAntnmo <luc*P°r cftoacordoelRey deem biara 
de C*rd<t-1 Sicilia a don Antonio de Cardona ,qvie 

era venido de alia con orden del Infan- 
^ejV aunque lapublicació de fu y da fue, 
de licuar poder al Infante, para recibir 
los homenages de fidelidad enfu nucuo 
reytiadodclos Perlados,y Barones , y 
vniuerfidadesdcaquelreyno,crataprin 
cipal caufaparaperfuadir al Infante, q 
fevinicflc,y dcxaflepodcrdeViforeycs 
a don Domingo Ram,*q ama fído pro- 
mouido a la Iglcfia de Lérida de la de 
Hucíca, q cftaüa en Sicilia, y al mífmo 
do Antonio de Cardona.Eítaua con el 

Pmítnfiá Infante por principal en fu cófcjo el A- 
de Dttgo delatado de Cartilla Diego Gómez de 
Gcmcxdt Sjdouabqcrafu Mayordomo mayor* y 
Swdondl, gráprmado,y dequiéel hazia muy gra 
¿delatado cófian^a.y huuoic en cito có tata prude 
mayor de[ c ia jqucclR e) fetuuo por muyfcruido 
C-Jli/fc,’ dcbvdefpues de venido el Infante, cfta 
U merced do d  R ey el año figuiente en Valencia, 
qcl Rey U 1c hizo merced de la ciudad de Agofta 
htxgm cn el reyno de Sicilia. Yua don Antonio

de Cardona con la aucua de U muerte

nxfttc
alta.

del R ey: y lleuaua orden de pcrfuadlr, 
einduziral Infante, paraq el fe vinieí- 
íedeíu  voluntad, fin que entendiefley 
que el Rey fu hermano lo defleaua, y 
aula ya el Rey fu padre en fu teftamen- 
to con la venida dcHcrnan Vclazqucz 
fu Canceller proucydo a lo desaveni
da dd Infante:viflo en quanra diuifion 
dexana a fus hijos,fíno fe quitarte al In- , 
fantc don luán laefpcranqa dcla fuccf- 
fion de aquel reyno:y afsí difpufo, que 
quedaíTc aIprimogenito:porque enton 
ccs no cftaua hecha la incorporación,y 
vnion de aquel reyno,con los otros rey 
nos de la Corona de Aragón, que fe hi- íncm m  
zo  dcípucs por el mifmo Infante don aon dei 
Iuan,quado fuccdio en el rcvno,al Rey Rey** de 
don Alonío fu hermano. Etnbiocl Rey Sicducm 
al Infante con doq Antonio de Cardo-^ corona 
naeftaclaufuladelteftamentQ,affirma- & 
do,que no fe auia ordenado aqucllopor <}***&* {* 
la$íofpechas,qucauiael CaccllcrHer 
nan Vclazquez publicado, fino porque 
afsi conucniaa la vnion, y confcruació 
de los rcynos de la Corona de Aragón. 
Encargauale filenamente,que por eítas 
cóílderacíonesmifmas aprcíFuraflc lúe 
go fu venida,porque con ella,v cocclc- 
brar las bodas del Infante, q fe tracaua 
que cafaíTc con la Rey na dona Blaca de 
Sicilia/} fucedia en el rey no de Ñauar - 
ra, porqueta Infante doña Ifabcl, con 
quien fe auia tratado,que el Infanrc ca 
íaflc,ya fe auia cafado con el Conde de 
Armcñaquc:péJauael Rey tener aliuio ^ ¡ u¡ * 
det duelo déla muerte deIRcy fupadre,  ̂
y mucha confotacion.Dczia demas de raHa t¿ntr 
eftotquccomicnia que fuerte prefta m etítl j ue¡0 
vcnicia^araqoefcpuiieíFcordé, como dtUmutr* 
CQuciujL*en las cofas de los citados, que u ¿e u ,a 
el,y los Infantes fus hermanos tenia en ¿n  
los rcynos de Caftilla,y en lo que toca- 
ua a dar fauor a fus feruidorcs;fcñaIada 
mente porta muerte que auia fucedido 
del Infan te fu hermano Macftrc deAl- 
cancaraipor las difFercncias,quc rcfulta 
uan por ella,«por razo del Maeftradgo»
Eítauan demanera las cofas en Sicilia,y

los am-
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los ánimos de los Sicilianos, tan declara-
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dos a quererle regir por el Infante , y te
nerle por R ey ,qucno fedexo de temer, 
que re ful tana alguna grande alteración, 
con 5allegada de don Antonio deCardo 
na:pero en cal ca fo , porqueno fealccraf- 
fen los pueblos.noqucriaciRey, que fu 
hermano hizidTc m udanca: y le remitía 
que en la quedada,o partida figuielTc , lo 
que cntendiefl'equc mas conucrnia*. mo 
ítrando tener en el la mifina confianca, 
que enfim iím o ,v  para en efteeaío cm- 
biauaal Infante bailantes poderesdclu- 
garcemerte general .Porque de la pnfio 
dedon Berraldo de Cabrera Condede 
Módica, v de íu libertad refulto, que rc- 
mael Infante a fu maro los cadillos de 
i\lonteroflo,Ciaramóte,y Gratana, por
que efteman obligados en gran des fumas 
nuncio el Rey ,que fe boluicflcn al Cem- 
vdc:y entonces fe dio orden, que Vbern- 
no de Warims Arcobifpode Palerm o,y 
Rrgo Roílo Conde deSclaffana, fucilen 
por fus em bajadores en nombre de a- 
quel Rey no al concilio de Conítancia: á 
fes qualesauiaya nombrado por razón 
de la concordia, que fe auia aífenrado co 
r l R ey  deRomanoSíVConlosembaxado 
res de aquella congregación. E ftuuoel 
Inianttí don Juan tan libre de toda í Apc 
cha deem prender nucuas cofas contra 
la voluntad del Rey fu padre, y del Pi in
o p e  fu herm ano, m confentircn el Je f-  
feo,y im aginaron de los iM olunos,que 
con ¡aíie*iadadedun Am onio de Gardo 
na obedeciocongran humildad, lo* m a 
damientos del Rey íu hermano: como f i 
fueran del R ey fu p a ite  y muido poner 

orden íu partida: para h.u e> fe a la v¿ ~ 
Ja con algunos nauios: fin aguardar aren i  
da de galeras.

De U refvuejid que dieron los
C trJoules >quc tjl imn con Btnedtto en Peni feo 

h.y de U rmbaxtdd, que tmbio el ÍLy él co- 
€iho de Conjhn̂ tt : y lo queje lepidio 

por los Perlados dtl Prwtifado 
de CdululU. LXUI+

Ánoi?  V IA  E L  Rey, comò
d*choes,en los prime- M̂ CG‘ 
ros días de fu Ilcyná- XVIm
do mandado notiti- 
car a 1°$ Cardenales,
Y Parlados de la obe* 

ditiu u nc Benedico laconuocaciondel 
concilio de Conftancia: requmendolos, 
y amonedado que fucilen all&y los Car 
denab-s, que fe recogieron con Benedi
co en Pendróla, dieron fu reípuefta can intento de 
fundada afe parecer endcrecho,y tan re l°s C&dc* 
feluca, <’n querer perfeuerar en aquella naltsdeBé 
obediencia,como fi íccomc<jaracnton- ncdito* 
ccs a contender de nueuo por el Pontifi
cado. Como el Rey por fus letras los a- 
iiia exhorcado, y requerido, que obede
cieren el llamamiento de los quccftaua 
congregados en Conftancia, los quaies 
comi > en fede vacante los amoneftauan, 
que fe juntaílen con ellos dentro del ter
mino de tres mefes , para defravgar la 
cifma, y procurar la vmon de la Iglcfia y 
la reformación affi en la cabeqa, como 
en los miembros , y para dar orden con 
cffeciojcomo fucile defcompucfto,y abá 
udo Pedro de Luna,y por otras cauías 
muy generales, que concernían a las de
terminaciones decociho vbmcríiJ,dios Refpuefidi 
concluyan en fu refpuclte: que ni pod/a, dchtCdr* 
ni dcuìan dexar al Paftor vmucríal : m denales y  
de (amparar la Iglefia, que íc ama reJuzi peritoseli 
do,por los pecca dos del pueblo,a vn tan U obcdttri 
angofto lugar, y amoneftauan, y reque- ciad* Be* 
rían al Rey quedexafle alospaftores, y nedito» 
períonavcccJefiafticas de fes revnos te
ner rccurío a fe cabera; del qual cftauan 
lhumdospara celebrar el tone ilio. JEfta 
refpucftadauan en Peniícolaa eres del 
mes de Mayodciteaño:y el Reyauiédo 
fe celebrado las exequias del Rey fu pa
dre con mucha flilcnidad,cn el monefte- 
riodcPoblcte, vifto que también en los 
reynos de Cartilla no faltauan muchoá, 
que defleauan dar todo feuor a la cania 
de Benedico,y a fus juftificacioncs,y ex- Vemdddel 
cufas, vino fe a Barcelona por cumplir Rey u Bu* 
ton el juramento que era obligado en fu ectoñi»

Y nueuo



Libro X II. Délos Anales!
Ano. nueuo reyno a los de aquel Principado, 

j j .CCCC de guardarles lus coníhcuciones , y pri- 
XVi. ui!egios,\ cambien por dar orden, que 

Inte to dd con rodibreiredad parné lien fus emba
z a . xadores para el concilio de Conftancia.

filio era con eíperanca,que las cofas del 
cíladoecldiaftico fercduziru muy bre- 
ucmenceatoda vmon,y verdadera con- 
corcha,para tener vnuicrlal Paftor de la 
Igleíia, y verdadero vicario deChrifto 
en la tiena,q goucrnaflefu Iglefia, y la 
rigicJSe,y conliderado elaísicnco que fe 
auu tomado en Naibona, y que aquello 
ama lido jurado por el Rey iu padre, y 
por eMiendo Principe en Perpiñan , y 
conforme a cita concordia fe auia de ha- 
zcr con uocacion de cocilio general,por 
IosPerlados,y períonas ecleliaflicas,qne 
eftauan ya congregados en la ciudad de 
Conítancia, y por el miímo concilio íc 
aman de llamar los Principes, Cardena

les emta- les,y Perlados de la obediencia de Bcnc 
xadores q dito,paraque comparccicflenenaquc- 
con poder lia ciudad, nombro el Rey fusembaxa- 
dclRty fue dores: y dioles poder, para que en íu no 
ron para brcafsifticffcnal concilio. Eftos fueron 
áfsífiir tn don luán Ramón FolchCóde dcCardo 
ti concibo na, y Almirante de Aragón: fray Anto- 
¿Conflan- mo CaxalGencral de la orden de la Mcr 
cta^yUm ced, RamónXammar, Spcrandeo Car- 
Jlructcn q dona,cl maeflro Phclippc Malla fíngu- 
licuaron* lar T hcologo, y el mas feñalado predi

cador de aquellos tiempos, dcípucs del 
Santo varón fray Vicente Fcrrcr: Gon
zalo García de Santa Mana, hijo de don 
Pablo Obifpo de Burgos,que era vn fa- 
moíb letrado, y dcípucs fue Obifpo de 
Plazcncia,y Miguel Ñaues. Fueron con 
orden, que juntándole en aquella con
gregación los Perlados de la obediencia 
de BcneditOjfc hiziefle vn cuerpo de to
dos losfubditosdcl Rey: paraque con fu 
afsiftcncia fe formafle concilio vniucr- 
íal ,y  íc proccdiefle ala extirpación de 
la ciíma,y a procurar la vnion de la Igle
sia,y la pnuacion deBcncdito, y clccion 
del Sumo Pontífice. Diofelcs cftc po
der a diez dclmcs*delulio en Barcclo-

na, y luego faheron de aquella ciudad, y 
auianfe juntado en el animo tiempo en 
ella el Cardenal dcToIoía,eI Ar^obifpo 
de Tarragona, y los Obifpos de Vic,El- 
na,Barcelona,Vrgcl,y G irona,ycl ele- rtaalcam 
to de Tortoía, v con ellos fray Romeo ^ralona 
deCorberaMaeftrede Móntela: y los yqHatrocp 
A bbadesS.Cugat,R ipoll, Monfcrrat, nl¿tne¡id 
SS. Crcus,Bañólas,Stagno, Solfona ,y  py¿»u¡;er$ 
deS.Pedro de R oda,y procedieron a ^  rR m 
quinzcdc luho a llamar todos los Perla
dos abientes,para queie juntaflen a de
liberar íi fe deuian embiar ernbaxado- 
res aConftancia. Propuíicron entonces 
el Cardenal,y ellos Perlados al Rey qua 
trocofas-yla primera era, que tuuiclíe 
por bien de oyr a Bcncdito, y a íu parce, 
y que le reftituyffe la obediencia, »y íc 
comumcafícn a fu congregación , que 
allieftaua junta en Barcelona, las caulas 
fobre quccmbiauaaConftanciaíuscrn- 
baxadores, y lo poílrero, quenofe quU 
tallen los baílimcntos al Papa. A ellas 
demandas íereípondio por el R e y , que RcfpwJld 
pormngunaconíidcracion,y rcfpero hu c!ci Rey* 
mano el no peniaua refticuyr la obcdicn 
cía a Bcncdito, y que fus embaxadores 
no podían dexar de yr a Conílancia, y 
que allí íe auian de declarar todas las du 
das, que tumeífcn los Perlados de íus 
rey nos. y que ningún conocí to que le le 
propuficíle de parte del Papa, fe auu de 
cicuchar fino enConftancia,y que en co 
tcmplacion de piedad íe podría permi
t ir , que ícdieflc al Papa algún rcrrcíco, 
hafta que otra cola íc mandafle de Con- 
ífancu: concluyendo fu reípuefta, que 
quien de otra manera le acofcjaílc, feria 
auido porfalfo couíegero , y contrario Dtfinga- 
del Re y. Con efto fe fueron dcícneañan no de los

m * a O
dopocoapoeo losafficionaaosa Bcnc- affriond- 
dito:confiderando,qucYalas cofas llega dosaBcnc 
uan aeftado,que no tenia remedio,fino dito, 
con reduziríe a la congregación de Có- 
ftancia, deloqual ,fcgun fu determina
ción,y dureza,y por la confianca que fe 
auiapcríiudidoen fu jnílicia , íc cenia 
muy poca cípcran^a. Parece en memo

rias

fduordtBc 
ncdtto.

j
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14 ríasantiguas,qtíohvíocíKí0ycI}oranacn do el Rey de can acelerada vemda>cícri* Ano» 
luro el tp qutí fe acoftutabrt en ci principio del biofe rogándole > que fe dctuuicflcco el Mccco* 

jitytnBar fcynado en el Principado de Cataluña, tammo, harta que le auifafleadodcauia XVh  
celwj en Barcelona, elpoftrcrodel ines de A- de yr. A uía muerto eftcitnfinoáno por
«ando ¡la goftodcfteano,yqucaVeytueytoucue elmcsde Abn!,elRey Luys de Sicilia, y Muerté
m ido par- del mifmo auia conuocado parlamento Hicrulalem el fegudo defte nombre, en del B ty  
lamento para la miíma fiudad de Barcelona pará Angicrs, y dexo de la Rey na dona V io- Luys de Si 

quinzcdcl mes de Setiembre figuientc: lantefumugcr,hijadclReydonIuande ctltuy Ut 
antes que huuicíltí hecho el jurameto, c| Aragón tres hijos: que fueron Luys el hqos q de* 

- fe acoftumbra, de guardar hscoftitucio- tercero defte nombre de los Reyes dca¿* xo de U 
hcs,y priuiIcgios.,y VÍosdeaquelPinci- qucilacaíade Anjous, y Rcyncr,y Car- Reynado* 
Pado* '• « los,qucfiicCondcdeMayna,ydoshi- ñuViolíte

}  ,-J ' ; jaslavnaMaria,qucfucRcynaclcFran- htjádtlrey
D e  la  v e n i d a  d e l  i n f a n t e  d o n  CIZ»y c3̂ ° con c* k'ey Carlos el feteno: y dtiiu* di 
luán *1 Rey no de Valemay de la concordia  ̂ !» °5 ra  V fue primera muger U to#* 

ti Rey tomo con la Rtyn* don* VioUnti r c ^ ra*}cifco Duque de Bretaña •
madre del Rey Luys ti tercero de , ™c en fazon, que hallandofc las.eofas de

' ’ topóles. L t c . l lII . “ °,s P»n«pcs muy desflorecidas , y . .
f ' * . • * del todo.caydas,lasdcaqucl Rcyno de, ,

f f ^ÓDÁV Ael Rey tari Ñapóles fe pulieron en mucha t u r b a c i o , , 
ra priefla en la venida porauer tomado el Rey Iacoboa lu ma- ,

¿ 2  §3 deilnfant&d&Iuan fu no el gouiernocontrá la voluntad delqs . 
hermanp de Sicilia, cd que gouernauan a la Rey na loana fu mu 
frió lá áprcíbró el míf ,ger:dc donde fe figuio, que vno á é  la ca- 
mo i porque a diez íáde San Seuenno auia rebelado la ciu- iaCiudai 

ocn o del mes de Agofto mando hazer a dad de la Aguila por .el Rey Luys: y los de U o í -  
la velaadó Ramonde Perelloscon tres de la ciudad de ÑapólesíeapoderaronguiUfere- 

Vexindo ga|cras en ^  fc vinteÜe el Infautety el,lid de la Reyna,y del caitillo de Capüana: y bel*, y  Le 
el infante gacj0 don Antonio de Cardona a Sicilia* pulieron ala Reyna en aquel caftillo, y decapóle* 
don iu*n ¿on f0jai tres naucs fe híio a la vela qlel. licuaron a faca la ropa de los Francefcs: fe apedtrb 
* don Do- pUCrto Agofta ,a veyiitey vno del mif 'y prcdicró al Camarlcgo:y anduuicrñ di de la Rey. 
mingo R* mo.dexando las cofas de aqdcl rcyno ed Icurncndo por la ciudad, dizicndo, biua n* iuan*¿ 
obtfpo de muy pacifico cftado: y por Viíbreycsal Madama,y muera el Rey, y los Fráccfes 
Zrr/^^rfobilpodeLeridaí yadon Antonio de qr el Rey fue forjado de encerrarle en el 
don^fnto Cardond, los qualcs dcfpdes de fu partí- Caftillo nueuo,yle cercaron en cl.DeíU 
mo de Car ¿2 fá Vinieron a Gaunia,y deaÜi auifarñ rebelión refulto, qucel Rey íácobo pu
do»* elgo aj ¿ Cy j c partida del Infante. Arribó íó en libertad a Sforga-.y mando falir del 
memo de cg faiuamento de fu perfona,y de los fu- teyno los Franccíes , y que no quedaf- to t Trm* 
Sicilia,ÜC' yOS a ja p¡aya deMoruiedro, vri Viernci feo en fri feruicio fino quarehta, y of- cefes fuer» 

/'^adiezyoehodeSctícbre^y no piido dé** frecio , que no fe llamaría Rey fino Vi- echados de 
y* de Mor fctnbarcar luego, por fer el tiempo muy cario General del Rcyno , y Principe Ñapóles 
medro. fucrtc.-y Jamarandaralta hafta el Lunes de Taranto ¿ Con ella turbación de por ti Rey 

fiouiéteaveyntey vnodelmiftno-ydcf- lascolásdelRcyno,laReynaDoñaVio-1¿cobo,y 
pachovn cauailcro defu caía llamado lúa lantd Madre del Rey Luys procuro de sfor^a pne 
Carrillo,»! Rey fu hermano,y ala Reyna confederarfe con elReydeAl-agomcoti /foe»i«i*cr 
fu madre,que eftauan en Barcelona: ha- intento que fu hijo,con el flúor delRcy tai. 
zicndo lcsfabcr fu llegada .* y cipero allí qtid era fu primo íegundo ,y del Duque en Moruicdro furcfpucfta. Marauilla- de Borgoña fu tio, que tema a lu ma-Y a noel '



Libro X I I ;  de los Anales.
Julo, noel regimiento del reyno de Francia» 

MCCCC, íahefle a la onprefa de aquel re y no,y pu 
' %VL dieíTe valerle de las armadas,y gentes de

Sicihadoqueparecia muy jufto,auiendo 
tanto déuao entre cftos Principes. Aun- 

' que las colas fe encaminaron de manera» 
que no embargante elle parentefeo, y la 
amiftad, y confederación, que (callentó 
.entre el Rey,y la Reyna,por cita concor 
día, vinieron defpues a fer grandes,y per 
pccuos enemigos: por el derecho > y fu

lo* Ccfíiondclmifmo reyno. Trató fe defta 
tironean- concordia en nombre de la Rey na doña 
cordtd tn- Violante »por Ramón de Caldes ,y fray 
trt el Rey Pedro Beltran fus menfageros: y cocer« 
y U  n y n d  taron las deferencias quc podía aucren-* 
dona Vxolí tre el Rey ,y la Rey na Iu tía,que por razó 
te medre del teftameto de la Rey na doña Leonor 
deLuysttr fu agüela, muger del Rey don Pedro de 
ceroReyde Aragón pretendía fuccdcrcn todas las 
Ñipóles,y tierras,y cadillos» y rentas qucfucroad* 
loque con quindasporlarcynafu agüela: y los tu- 
utm* • uo por fuyos propnostque pretedia per

tenecer le como a hija del Rey don luán,

3ue fue hijo primogénito de la Reyna 
oña Leonor. A otra parte pidia los cien 

to y cinquentamil florines en que fe auta 
• concertado con el Rey Don Hernando, 

antes que fucile declarado por legitimo 
fu ce flor dedos rcynos: que fe aman de 
dar»fegun lo que entre íi acordaron, al 
que no faliefle con fu prctenflon déla íu 
ceflió: por los gados que huuicíle hecho 
en laproíecucion de aquella cauíá.Venia 
la Reyna en renunciar todo el derecho, 
que a ella, y a fus hijos podia pertenecer 
porefla razón por dozientos mil deu
dos: y defpues íe reduxo aquella fuma a 
dozlentos mil francos, queanresfelea- 
man offrecido en nombre del Rey Don 
Hernando ,por el Code de Armeñaque. 
Eflofe trató en Barcelona en la flefta de 
S. Franciícodcdc año, delante del Rey:

7 v *entre c®an<*° Pélente la Reyna fu madre: y 
/? y e¡ de fu cofejo. Enronces fe mouio plati

i  „ de muy cftrccha liga entre el Rcv,y el
* ti  Delfín Luysfu Pntno:yelDclfindcFran- 
* * «a: y pidia fcfocorroaj Rey dcgcmc,ha

ílaauer conquiílado el reyop de Ñapo- dtlricU . 
les: y tener pacifica poflewon del: y que 
pudidlcn ¿car fe de Sicilia gente de ar
mas »y vituallas para eílaempreía: y de 
los otros rcynos,y eftados dclRcy ,y que 
ítruicflen fus galeras , y ñaues al Rey 
Luys:todoafufueldo:quc es cofa bien 
deconfidcranpara lo que defpues pallo 
entre ellos Principes por la cmprcfa,y 
con quilla de aquel reyno. Mas en Fran
cia por elle miírao tiempo fuccdicró las 
cofas de fuerte, que tuuo el Rey Luys ta 
poco fauor de aquel Reyno, como del 
Rey de Aragón: porque avcyntcy cin
co del mes de Otubrc, tan pocos dias 
defpues, que fue día de la ficua, que de 
tnuy antiguo fe celebraua en el reyno de 
Ingalaterra, de lps Santos Crifpino , y 
Cnlpiniano, fue aquella famofa batalla &¿t¿Ud 
entre Ingleíes,y Franccfcs junto a Dan- mofedeDí 
gccou rt;jcn la qual no íblo fueron losFra gecoutpor 
cefcs vencidos, pero vino la Ciudad de qmenvmo 
Pari$,y gran parte de aquel rey no, al po U Ctudud 
derymadodel Rey Enrique de Ingala« de Rms* 
cerrador cuyo animo, y grande valor fe fodet del 
venció la batallasrecogicndofe ya con fu Rey de In- 
cxcrcito aCales: teniendo 1c por vencí- gdUterrd, 
do: y que no podia eícapar ninguno de 
Jos fuyos: por auerle tomado los paflbs, 
y puenrcs,los Duques de Orlien$,y Bor- 
bon:có vn cxcrcito muy poderofo. Mu- 
rieroncnlabatalla»(cgun feaffirraa por 
cierto,diez mil Franceíe$:y cafi otros ta 
tos fueron lleuadosacuchdlo: entrando 
fe fu real, y de parte del Rey de Ingala* 
térra fue mueno en cílabataliaEduardo Muerte de 
Duque de Ayork,queera nieto dclRcy Eiudrdu 
don Pedro de Cartilla: y hijo de Ja Influí- Duque de 
te  doña Babel fu hija, y de Aymon Con- jíyorV^y 
de de Catabrigia.Fuc cftc Rey Enrique qutefue el 
nietodeIuanDuquedcAleQcaftre,quc Reí Enrtq 
fe llamó Rey de Cartilla, y León por Ja de ingdl* 
Infantedoña confianza fu fegunda mu- terr*. 
ger: hermana mayor de la lnflinte doña 
Babel.

EítauaelRey en San Boy de Lobrc 
gac,aveyntcy fíete dei mes de O tubrc 
dcftcaño;ypor cftc tiempo andaua vna

fama
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fama muy efleñdida, q don Antonio de i ¿e mefes con el Vizconde: y con fu$ vale Añó* 
Luna,Y Garci LopczdcScfe*y loscaua  ̂ dores Sucediodelpucscn clañofiguicn M.cccGt 
Ilcros deftos ítyroSiqlosícguiaj trayan tede M C C C C X V  l l ,  queaigunos Xvm  
cb diuerias gétesfusconfcderaciones ,y Gcnouefes i cuyo capitán fue vn herma- 
plaTicas,paraqíc hurtaflenduicríásfucr-* no del Duque de Gcnoua, y entre ellos 
cas y cadillos enel reyno de Arago,v vn muchos gentiles hombres juntaron cier- 
PercRamodc Fágarfcñordc Vanerca, tas c 6 pañias de geme de guerra: v paila- Ctibdtedct 
en grá pmidad r cuelo al Rey, q algunos roña Córcega con vha ñaue gruclTa: y cdfttUo di 
Alagúneles tema allegada vnagra fuma con la galera déla guarda,ycó vna gáleo Cmerchd 
(ieFlorires qllegauana vn millón, para» ta:y atuendo recogido la mayor parte de por vnbet 
darliícldoagctcertrágera,yhazergucr * lagctedcla lila, fuero a cóbatir el caíh- ntdno dd 
1 a en el t e vno, v cífi ecia de declarar al lio de Cincrcha,cn el qual cfia 11 a el Con Duque di 
Rey quienes crá. Mas aunque qualquie* de Vécentelo de Iflna,cj erad q fuíleta- Gcgoud* 
rcíoípcchadcftascnvnreynomuycon* ua la parte ¿fia Isla,q eftauacn laobcdic : » 
firmado pudiera ícr caula de alguna ri* ciadcl Reydc Aragó.Cobaticró elcaíli 
gnrofa prouifiosy pefquiía,en el Rey ,q  lio con tres lombardas tan branamétCjq 
hic de vn animo grádc,y muy generólo, ya auian derribado la mayor parce del 
hirieron muy pocaimprefsion.y conten* muro,y el Conde como va cftaua con re 
v »fe cócmbiar a mullen Antonio de Bar celo de aquella gente,luego q fue cerca- 
dixnque era capitán de la ciudad,y mon docmbioa íuá de Iftnaiu hermano,pa- 
tañas de laca,paraq procurarte de ente- raqlcllcuartc focorro: ycon vnagalco* 
dcr,(i aquello tema algún fundameco, y ta q tuuo a punto, anduuo difcurncndo 
offrecio le buena parce de aqllos florines por las coilas de Ccrdena, halla que en« 
al q ello rcudaua,{i fuerte cierto: y por contro con dos galeras de Ramón de 
otrapartefediocargoaluande Luxan» Torrellas, y conotrade Bernaldo Mar* 
que trabajóle de aucr a fus manos algu- un; pero nopudiendo el Conde refirtir 
nodelosdchnqucnccs. . ,  * a la grá furia del combate de los cncmi* * *

/ ■ -w v j  y T t i / gos,antes q llegarte elíocorro de fu her* ,
D ei romfimtcto q huno entre el * ano>huu¿ de defamparar d  cadillo s y
ReyyG m li:* Vizconde de Ndtbond.y deU recogió fe a otro lugar mas fcguro.En eí >ucra

guerra q hiñeron los Gemuefes en Cwcegd, \, IC medio llego Iuá de Ulna co las tres ga 
€W>a l*s dd vado de Ctncrchd,q eftau* t ¡ Jeras, y con fu galcocaal cadillo, y enero " ‘» por

en U fujeao dd Rey de^ragQ.LXV. , ~ dentro,y con Iu ayuda, y de los Coi ̂ os *Ha ae
VicdofereduzidoGui- qucboluieronconcl,ícopufoala deten ma * *

facontralos Gcnoucíes ,de luerte qlos **
rompio,ydcfamparar5cl capo,y muñe- /*
ron muchos de los gentiles hombres ,y !ortlPl°* 
dexaró las lombardas, y muchas armas.
D e allí adelante el Conde le fue mucho 
mas fortificando en fus cadillos. Suce
dió cambien por el milmo nepo en Ccr- 
dcña.qucauicdodcxadocl Marques de 
Orillan la pofleflion de las comarcas, q €n 
HamaEncótradasdcIa partedGmlcicrjy ^  
parte de Baugado , por mudado del Kcy 
don Hcrnadoa Valor de Ligia ,yaBcr- 
naldoValorluhijo, no pudo Valor de :
Ligia reduzir fus vailállos de Bangado

Y i  a fu
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lien Vizconde dcNar 
bona en vida del Rey 
don Hernádo, a que
rer ícr fu fcruidor,y 
aliado,v venderei cf-— 4

tado q tema en Ccrdena, pretendiendo 
el Vizconde ,que no íc ama cumplido 
có el por culpa del Rey,boluieróae(tar 
en guerra formada: aüqueacatorze del 
mes de Enero delle ano de M C C C C 
XV l mando el Rey a Don Bercnguer 
Carroz Conde deQuirra, q era capitan 
general de la gente de guerra,y a íus ofti 
cíales reales, q firmalTc treguas por qum



Ano. a fu obediencia:ni Ic quificron preftarel minada refoluciodc emplearle en la em 
jw.rccc juramento , v omenage de fidelidad: co- prelide Córcega, que eftaua tyranizada 
XVá/. mo lo aman hecho los de la Encontra- por los Gcnouefes , y pida al Vizconde 

da de parre de Gmlcier :affirmando, que ’ de Narbona, que ni er m fus fuceflores, 
nunca le obedecerían,™ íaldrian de la ju no truxcflen el nobre ,y armas de Arbo- 
nldicion,v patrimonio Real. Dcfpues rca:nifcllamaflcluzgadodc Arbórea,y 

\ imitadamente dando le elpcran<ja> que reftituyeflelos diez mil florines que auia 
1c recibirían por íeñor, le hizicron venir recibido, y fino los quifieflcreftituyr> íe 
a vnavilla»qnc cfta cerca de aquellasco defeontaflen de lafuma de los ciento y 

* marcas:que íc llama Cuuri: junto de Ba- cinquentay trcsmil.Eftasocafioncs,que
’ rigado: y iabiendoquc eftaua alU con- eran de tan poca importancia, fe 1c diípo 

' fuhqo^onalgunasgentesdelas Barba- nianal Rey, para quedcllas refultafle la
., . rías,que eran fujeusal VizcodcdcNar mayor cmprcía, que fe pudo ofFreccrcn 

Muertes bona, mano armada fueron a Cuun pa- tanta gloria de fu nombre, y de la cala 
ente es de ra hablar con Valor de Ligia: y las viftas real de Aragón.
Valordclt fueron de manera, que luego mataron ^  ¡ / v . __;  ̂ r  i* . /
riítyde Ju al padre,y al hijo: y algunos clcuderos fu D c la f e n U n c ia  q u e jé  d í o f o r e l  
hijo. yos muy cruelmente . EftofucvnDo- ctoctliodc Ccnjlanciit contra Btncaito: y de

: t Iib ro  X I I :  Délos Anales.

Suerte dif- 
frafudadet

la electon del Papa Mat tin*
L K V J .

SH  E C H A  L A  
diuifion de los dosPó 
tificcs,quc en fus obe
diencias fe llamaron 
Gregorio XII, y luán 
X X 111, por la gran

mirgo , a diez y nueue de lulio deftc 
año : y con efta ocafion boluierona to
mar las armas los de la parte del Vizcon 
de de Narbona.Por cfta nouedad, rilan
do c 1R cy en Valencia, a fc\ s del mes de 
Otubi c,cometió a Luys de Pomos Go- 

Tratafe ro nernador de Callcr, ya BarrolomcMi- 
cordiaare ralles,que cntretuuicflen Ja platica de la 
tlíleyy ei concordia,que fe auia cornado con elViz de inftancia, y affiftcncia de aquel Chri- 
Vt ĉonde conde:y aftentadoa /os mojones dcFran ftianiífimo PrincipcSigiímundo Rey de 
dttfarko- cía.* pucsel Vizconde auiarecibido diez Romanos,coeIdelIcode reduzirtodas 
nai y conq mil florines en parte dcíprcao,quc efta las partes# vn cuerpo de la Iglcfia ,auien 
matos* ua tratado, que auia de recibir por fu ef̂  do occupado B en edito el Pontificado 

tado: v no au 1a dado las rehenes q eftaua por mas de veynte y dos años, y confide- 
obligado. JMouio el Vizconde al mifmo aerando,que las otras parres comprehc 
Luys de Pontos,quc íc dcuia, contentar dian mayores reynos, y proumcias, q no 
el Rcy,co que el le hiziefle fu vadalio: y eftaua en la obediencia de Bcnedito, y q 
que el tendría el citado que potfeya en no fe tenia cfperan^a, que fe reduxeuen 
en aquel rcvno, en feudo por e l: y 1c re- a ella, y que aquello no eftaua en el po
li uneíatia codos los derechos,y acciones derde los hombres,fino en la muerte de 
que le pertenecía (óbrelas otras tierras, Benedíto , o en íu renunciación , o que 
que no pofleya,con tal condición, que fi fucile echado del Pontificado ,ícprocu~ 
dRcy,o fus fuceflores dicflen al Vizcon ro por tanto tiempo, quefe figuicflcel 
de,o a íus herederos,ciento y cinquenta camino de fu renunciación . Mas auicn- 
niil florines en vna paga, q por tenor del dolo rchuíado tantas vezes, con tanta 
primer aJlicnro íe Ic auun de dar,cl Viz- pertinacia, y ccilando aquel medio tan 
conde,o íus fuceflores entregarían toda defleadode fu renunciación, conuino 
Ja cierra, que poíltyan en aquel Rcyno. porJa vnion de la Igleíía, feguir el cami- 
Vcnu el Rey en efto por apaziguar las no de íacar Je del Pontificado,que occu- 
coías de aquella Jila, con vna muy dcccr- paua,con tanta offcnla, y elcandalo de la

, . Chn-

Perfeuerdn
aadeStgtf 
mundo en 
procurar 
la 7mió de 
U Iglefta*
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: * Chriftiandad ,auiendafe formado eb coma los de Aragón no (e declararían X Añol
: ‘ * "r ; conformidad de las naciones^vn conci* íegmr fu opinión, antes eftauan indtfFe- Jí.CCCC 
1 : y . lio general, y hecho fumario procedo co rentes, los embaxadores de Cartilla dixe X?I1*

Unttmtá traBencdito como climático,y reputan- ron,quenofe podían vnir ,ni mCorpo* 
tontr* Bt do le por contumaz fe diq contra el por rar en el concilio, fino Te declarafle prí- 
ntiito. todo el Sv nodo fu diffinuiua fentencia: mero Ja fbrma,quefeama de tener enja

y fue declarado por climático,y herege: eJedon deí Pontífice* El Rey de Roma- 
y indignndc todo titulo, y grado , y di* tíos, como aquel que tanto ama trabaja- > «

 ̂ gradad Pomirical »y.coxnoa tal ledefc* doporla extirpación de la ciíma > y por
* /  * charon, y reprobaron ,• y icfta fentcncia to vmon de la Iglefiayfe hazia mucha par ^  • *
* * ' Jedio^vn Lui.esa veyntcy fictcdclu- te en cflcnegocio:? pretendía cxcluyr a *

5 ' lio Quandolos empleadores del Rey los Cardenales: ycsfor<jaua,que lefi- ^
*' ‘ llegaron a Conrtancia» hallaron queel guicfleenlaelecion la orden quedauan ^
' ' ’ concilio eftaua dtuidido en dos parces: algunos decretos,que fe aman ertdbleci« ¿> J *

1 *■ ' que eran lav naciones de Italia, y Fran- do por el miímo concilio al tiempo de
cfadelavna,v conertoslos Cardenales: la renunciación de Gregorio: porque ca 4 *
y la otra lunación deGermania,y Ingla ellosfedetemimauayquélaclccionfehi ~ «\
terra:yddpucsq»e el Emperador en- zieflcporcl concilio. Ella determina- ** 
tro en ConJIancu huuo harta diuifió en cion-no fe admitía por los Cardenales: *
rrecl,y los Cardenales. Tratándole de pireccndicndo , qüccl colegio no dio fu 
vn negocio tan grande, íemouieron o* canfcntimicnto a los decretos: y enton- 
trosde menor importancia «como fue ccs el Rey de Romanos, con la nación 

D ffertn- deferencia quehuuo entre los embaí Germánica,y deingalaterra , y la »ni-
tM  tnm  xadorcsdd Rey de Aragó, y los del Rey uerfidad de París, y los embaxadores de 
losmbáx* Inglaterra > fobrJe elaífienco délos Borgoña,y de losReyes, y Principes de 
¿onsdths Reycs:y (obre qual nación ama de yrpri la nación Germánica requirieron a los 
Btyts dt rocroiperodcfpues que llegaron los era* Cardenales, que por dar lugar que los Beouefléq 

. tuxadores del Rey de Cartilla ,lacom - embaxadores del Rey de Cathlla fe in- 
Jfí0. xjam  pctencai fije mas formada cntrccllos , y corporaflen en el concilio, no repugnaí Cárdtná- 
r* > c4 l -  íos nucftros*Fucró lo$ embajadoresdel fen alosdecrecos, quefcama ordenado, ¡€Jiy¡0 ̂  

nlu- ^  Cartilla Don Diego de Añaya fobreja forma de la cka'ó: pues co íu vo de*Utrt(tit 
mfhcro* Cbifpo de Quenca,don Ferná Pérez dé lutad /eauun publicado en cierra fclfió.  ̂ *

J ’ Avalado loa Óbilpo de Badajoz, Mar- Dealli rcfuIco,q el coJegio:por deferirá 
un Fernandez de Cordoua AÍcaydc de íaautondad,y honor del concilio, y qla 
los dózelcs, fray Hernado de Melcas dé cica ó del Pontificóle hizieilc con el ma 
la orden de los Menores, q fue confcflop yor confcntimiento, y conformidad que 
del Rey dó Luán de Cartilla fu agüelo del fcrpudierte,y no quedarte en el entendí 
R ey, Ferná Martínez de Aualos Dotor miento df las gentes, para en lodcadc-1 
cndecretos,y Deádela IglefiadcSego- lantexfcrupuloaíguno,y feconfigmdlc 
uia, y oydordcla audiéciadclRcy,Dic- pcrfcumcntela vmon , y los Perlados, 
go Fcrnádezdc Valladohddotor ende-» y notables varones, y dotores, que eran 
crctos, y Dea de Palenria»y Fray Luys embaxadores del Rey de Cartilla, en 
de V aliado] id de la orden délos Predica nombre de fu Principe fe v me (Ten en el 
dores,y luán Fernandez de Penaflor do concilio , confiderado ,quc dcdciecho 
tor en decretos. ERo fue porcftacaulai a ellos tocaua el poder de eligir el bu
que los italianos, y Francclcs con los mo Pontífice»certificaron a los tmba*

. Cardenales ^ízicron vmon entre fi con xadorcsdcl Rey de Cartilla, y oftrecic- 
loscmhaxadoresdei Rey de Cartilla: y ron a codo el concilio,q eran contentos,

Y 4  que

ro*
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Año. que por aquella vez fucilen admitidos a doresdclRcy.de Aragón »mientras da- tldtrtto q 

Jld.rcCC laclcciop jumamente con fu colegio al- rafle el concilio, tuuicflen en la nación cnfauordtl 
XVi¡• gunos Perlados, oorrosfeñaladosvaro- dcEfpaña voto dc tanta fuerza, y vigor» Rtyfehtxp 

nesdécada nación: períonas cccleííafti- de quanta eran los votos de todos los en ÑarlwH 
cas’con qnocxccdieflen dclnumcrodc Perlados, y períonas ecclcflaíhcas de »a* 
los Cardenales^ quefueflennombradas lo$*Reyno$ , y tierras que pofleya el 
aquellas períonas por cada vna de íu na*- Rey de Aragón defta, y de la otra pane 

r El torito cion.VimeroncneílolosCardcna!cs:c6 dclamar:qucfcfohanconuocaraconci- ,  
tn qut los que no íc tuuieÜe por eligido , lino en lio gcncral.Pcro como contra eftcdccrc ^  *
Cárdena- quien concurncilcn las dos partes de íü to ícoppuíicron los embaxadores del x  
los 'wiwt- colegio*que íchallaflenenclconclaucqr Rey de Portugal, Y defpues los del Rey ** * 
ro para tu otras dos partes ,dc los que fueflen norri de Cartilla> vifto que aquello podia fcr e ® ¿ 
tkaondel brados por las naciones para decores: y impedjmiento grande en lo principal,de 
Pontífice*' qtc todos guardaflen las conftituciones terminad concilio , que los embazado-* 
yloqnqut Apt>ftoJicas,quecftauancftablccida$íb- rcsdclReyde Aragón no pudieflcn v -c< l0vef <* 
ntio a los biclaclcciondclSumoPonuficc.Enton fárdelas vozes ,y votos de los Perlados m m \ 
trnb-xado ces requirieren'a los, embaxadores del que folian fcr conuocados fuera deEípa 
rí5jtf j í -  Rev de Aragón,que haziannaciódcEf ñamiaquellospudieflcn concurrir en la 
YAgan. paña,que loacccptaflcn,por tener de íu Dación de Efpaña: y que cada vno délos

parte la embaxadade Caílilla , que era „ embaxadores de los Reyesde Cartilla, 
de la miíma nación > y los nueftros yuan Aragón,Portugal, y Nauarra tuuicflen, 
dilatando.xxcuíandofecon dczinqqua- y reprefentaflen en la nación de Efpaña . 
do todas las nacioneslc conformaflcn en las vozes de codos los Perlados, y abfen- 
vn camino ,oen otro concurrían cone* tcs,quc folian fer conuocados al concilio 
lias.Sucedió en eflas dilaciones,y difficul tan lolamcnte porlosreyno$,y íeñorios, 
tades por coríejo dc GoncaJo García de que teman dentro de Efpaña . Defto íc 
Sama Mana vnodclos embaxadoresdel tuuicronlos nueftros por muy agrama- 

ílCeaede Rey de Aragón ,quccl Conde de Cardo dos,y deípueshuuo muy mayor conticn Contienda 
Carimal* na (capartodeJa opinión del Rey de Ro dafobieeJqucdeuiaprcfidir en la nació j¡fcre 
aparta de manos. y fe junto con el colegio de los de £ípaña:y porefta competencia íc ía- prefldina 
I* 0P*nion Cardenales: y tratofc , que los emba* lieron deCóftancialos embaxadoresdel tnUnaetS 
¿ti Rey de xaj orcs ¿c\ RCy ¿c Áragon aceptat Rey de Cartilla,y deNauarra:y cftuuic- dcEfpana, 
Romnoy fco atjUC]|a forma de elccion , con que ron lasebíasen tanto rompimiento, que y [0qm tn 
¡oqutdtf íeadmiticflenacllalos Cardenales de la fe creyó , que fe difloluicra el concilio, tjlohszoel 
to rcjulto. obediencia deDcneditu.Deípueslosem Pero por medio del Rey de Romanos,y RtydcRo 

baxadores del Rey de Cartilla no quifie- del colegio de Cardenales , y las otras manas. 
ron que íe proccd icfle adela n te córra Be naciones fe trato de conformar a los em* 
ncdito:haftaqucfcreuocaüc vn decreto baxadores de los Reyes de Cartilla, y A- 
que crataua lobre lo de los votos de las ragon fobrcla Prcíidcncia , y boluicron 
naciones: en el qual dezian, que fe hizo los de Cartilla a Conftancia: y entonces 
mucho pcrjuyzio al Rey de Cartilla. En fe delibero , que loque pnncipalmen- 
crtas alteraciones huuo grande di feordia te fe crataua de la reformación, fe remi- 
entre el Rey de Romanos,y el colegiory tiefle para defpues de la elccion del Su- 

Zéftmn- en eftcmedio fe publico la fcntenciacó- mo Ponnficc,Mouio fe otra mayor com c°PiUcié 
a* tomra tra Bencdito:y el día üguicntc fe rcuoco pccccia de las naciones de Alemana, Fra dc ^  nd* 
mntdtto ti decreto, que fe auia ordenadoenfa- cia,yIngaIaterracontraladcIcaIia:yala a °ne$ dc 
[c publuo, uur del Rey de Aragón por lo tratado poftr« plugoaNucftro Señor, dc cuya 
yjt h*oío en Narbona,ycfto era, qucloscmbaxa caufa fe crataua, que todos fe confor- fracta¿>

maflen



tngdltte* maííen para dar /anta Expedición a la 
rd cwtrji elecion del Pontífice: y fiendo ya íncor- 
U de l t/-  perada la nación de Efpaña en el conci- 
Ltjdutn  lio, aunque con grande fentimiento de 
¿Meto de - ios etnbaxadores del Rey de Aragón, q

R e y  don Alonfo. V . >3«

Jlv. prcccndiá,quc no fe pudo reuocar el de« 
creco,que vna vez fe au¡a ordenado fo- 
bre las vozes de los Perlados, y Iglcíia 
délos rcynos déla Corona de Aragón 
allende la mar,fe procedió anombrar los 
eletores. Conformaronfe todas las na
ciones a quatrodel mes de NouicmbrC 
de eligir feys perfonas porcada vna: y en 
ia de Efpaña íe /iguio tal orden, que co
dos los de la nación oligieron vna perfo- 
caen voz, y nombre decada vnode los 

tfomifii- Rcy.e$ P°r el de Aragón fue
ctftn délos m^cílro FclipeMalla muyfa-
tleélores rao^> docorcn la (agrada Theologia: y 

por el Rey de Cartilla do Diego de ASa 
ya ObiípodeQucca, que era vno de fus 
embaxadores, y por el Rey dePortogal* 
el do cor Blafco Hcrnandcziy porelRey 
de Nauarra, el Obifpo de A x : y porque 
auun de fer feys de cada nación,el fiona- 
bramiento de los otros dos, íe remu;io a 
los votos de la mifena nación: y median* 
te juramento cada vno dio fu voto al mas 
digno: y fueron nombrados el »Obifpo 
de Badajoz, y Gonzalo García de Santa 
María, que era Caftellano de nación, 
como dicho es, y muy famoío letrado, 
y vno de los embaxadores del Rey de 
Aragón. Acabado vn negocio de tanta 
dificultad y contención ,xomo era nom 
brar los eletores , el Lunes Siguiente« 
que fue a ocho de Nouiembre íe cele
bro vna muy notable íefsiom a la qual fe 
hallo-prefente el Rey de Romanos, y allí 
fe publico el decreto de los cjetores, y 

G**rd¿* las guardas del conclaue, y las principa
da concia les fueron el Rey de Romanos,el Macf-

manos,y el Marques de Brandaburg, y And* 
algunos Perlados, y períbnas fenaladas m.cccc* 
por cada nació, para afsiftir al juramóto xviu  
lblcne,qauiá de hazer los eletores decli 
gir fin acepció de períoca,m de nacid.El 
diafiguicceíc hizo vna muy folcnc pro
cedió,yfueró ala cafa dclcóclauc,y di« 
roles fus bendiciones,cantando diuerías ¡A&o do 
oraciones, y Jiymnos: y pafsó vna cofa Usmaraiu 
muy ieoaladaenefte auto, q fue vno de Uojos que 
los marauillofos,q fe ha celebrado en la fe m cele- 
Igleíiar que rodas las naciones, y todo el brtdo trda 
pueblo q allí concurría, quando entrara Iglcfié de 
los eletores cncl cóclauexn cófortnidad j)mfy lo 
cócurnan a dar fu voto al Obifpo de Ge que eneldo 
ncua,que era del Condado de Saboya: y contectodl 
detanuaprobaciondevida,quecnopi* obtfpo do 
nionde todos era preferido como mas Gentu** 
digno. Aquel día celebro la Mida el Car- 
dcnaldcS.Marco, yel Cardenal de O- 
ftia,q llamauan de Viue$,hizo el fermon 
como el mas antiguo Cardenal, exhor
tándolos, que procedieden a la elecion 
con la puridad de conferencia,q el Spiri- 
tu Saco les miniftraria: y determinóle en 
vniuerfalcócordiade todos, q fe proce
diere a la elecion por vía de fcrutimopu Electo pe* 
bbco,y q cada vno dieflc por cédula eí* vtádtjcr* 
jcritadefu mano fu voto ,y manifeftadc timo ¡y lo* 
fu intcció,y la cédula de cada qual fe le- que en ello 
yeífe publícamete. Di fe urriedo otro dia p*Jfo> 
po fu ícricinio determinaré,q el Carde* 
naide Saluces,qera el primer Diácono, 
leyede las cédulas,y cocuma los votos 3  t  ̂
los Cardenales, y de las naciones en di- *, 
uerlásperíbna$,perolosma$fe cóforma ; 
ua en leys,q era los Cardenales de Sala
ces, O ftia,Colona,y V cnecia,y délos O- 
biípos de Geneua^ de Vnceftre, y el q 
mas votos túuo,no pado aql dia i  vey n* 
te y dos* El Iucucs figuiétc en lafierta de

«t. i

San Martin celebrada la Mida por el 
ere de Rhodas.cl Marques de Brandara . Cardenal de Aquilea, procediendo al 
hurg.y el Conde de Cardona, y diuerfbs eferutinio, concurrieron los votos en di En (¡ufo 
Duques,y Condes y grandes fcñorcs, y  uerfas perfonas: pero lo mas concurrían co»c«mI 
vna períona ecledartica por cada nació. cnquatro,quc eran el Obifpo de Gene- los TorSi 
A qndmifmo dia fe recluyeron todos, y ua, y el Cardenal de Ortia, y los Carde* 
cb los poftrcros entraron el Rey de Ro nales Cotona ,;y Salucps ,y  el de Salo- njicádo*

CCS
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Alio, ccs tenia dozc Voto* de Cardenales, y el les, y Chypre: porque el de Eícótia no 
M cc cc  dcColona:ocho *y vnade las naciones quiíbcmbiarfusetnbaxadore5,Auiaem* 

xViL  concurriaencldeGeiíena, yenlosCar biadoel Rey de Aragón pocos dtas an- 
dcnalcs de Oftu,y Saluces; perocafi fu- tes a Conftancia vn cauallcro de fu cala 

Electo del hitamente íc conformaron en nombrar de mucho valor,y prudencia: que íc 11a- 
PapáAUr al deCoIona-.quc era el que menosparte maua Matchía Dezpüg: porque enten- 
r/w. parecía tener do clPamificadoiypor vo- dio , que auia entre fus embaxadores al

tos de todos de palabra fc coofotmaron gunadiffcrencia:feñaladamente entre el 
1 en fu clccion, y pareció tjjcn obra del General de la merced,que fe declaro de 
, Efpintu fatuo,¿oncurrir tantosde tan di mafiadamenteconrralas naciones de Ita 

uerías naciones > y tart diferentes en fu lu , y Francia, y contra el colegio de los 
elecion:mayormcntC,que en vnamifma Cardenales f d  qual falleció pocos días 
nación auia gentes muy diucrías, y con- ames,que fe rcuocafle el decreto: y cam- 

 ̂ „ u trarias,como en la nació deFracudos de bien fue cite caualleroc para que fus cm^ 
 ̂ Botgoña,y Armcnaquc: énlade Alema baxadorcs,yclhiztcÜeo en el concilio in

l  * r yo > ña, Polonia, y Pruíla: y en la de Itabalos ftancia,quefeototgaflcn alRey algunas 
% del lntrufo luán,y los deGregono,y fi- cofas,que pretendía alcan^arde la Sede

* (̂  raímente en la nación Efpañola, Cade- Apoltohca, y no fe pudo aucr del Papa
llanos, y Portugucfes • No fe fabe, que fino la remiíGon del ccnfo de los feudos 
huuicfTe mayor conformidad en elecion de Sicilia, y Cerdcña por cinco anos , q 

El Rey de de otro Pontífice de aquellos tiempos: y eran diez y ocho mil florincaen cadavn 
Romtnos en preftando fu confentimicnco el Rey anorpero el Rey eftimaua cfto en poco, 
befo el pie de Romanos entro a befarle el pie, y la y pretendía rcmiffion perpetua del cea* 
él Papá* mano. Siendo reuertido de Pontifical la- fo,y cierta parte de lasdeetmas de fusrey 

lio en proceifion del condauc: y fue a la no$:y^]gunoslugares de la orden de San 
Igleiia:y por fer el diade fu elecion en a- luán,y fcñaladamcccloscaftillosde M5 

* quella fiefta, tomó el nombre de Mar* $on,y Pcñifcola:y laprouiíion del Mac- 
1 < tin:yllamauafeOdodeIaCorona:per-' ftrazgo de Moneda

* lona de gran hnage: pero muy manió, y
humilde , porto qual le enfaldó Diosen 
aquella dignidad. Fue loada aquel dia 

PUtic* fd  Por codaslas naciones la platica que hi- 
tnofdqht* 20 ai Papa, el maeflro Phclippc Malla, 

el Mée con vna diurna cloqucncia .-fundando la 
jiro Felipe*cn ^  2inor[<h ¿  do San luán, que cbze 
Málld él oo el Apocalypfi,al quevenciere haré co 
Pépé. lumna en el templo de Dios:y en la de la

* 9 muger vertida dd Sol: que cenia la Lu- 
* na debaxo los pies: y en ia cabera coro

na de dozc crtrcllas:dec)arando con ma-

j; Libro X II.D élo s Anales.
* - * n, \ 
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Que el Rey htl̂ o mitificar a don
PtÚndeLumU elecion del P*p*

, Mtrtin. L X V l i .  •

V £  embiado al Rey co 
la nueuadela elecion 
del Papa Martin,cita
do en la ciudad de Va 
lencia , Bernaldo de 
Bordils:y como fue en

rauillofo artificio,encenderte por la Iglc- común concordia de todos los decores, 
fia: que cftaua vellida del Sol de la j ufti- embio luego vna perlona notable, y de 
cia,y por Ja Luna clabatimicnco del cif- muchacófiá$aaPcmfcoIa,paradeniíciar 
manco: y por las doze cftrellas dozc Re- la de fu parte a do Pedro de Luna. Dcf- 
yes, que concurrieron a laobcdicciadd pues de diuerfas exhortaciones, y atno- 
conciiio, Jos quatro de Efpaña: y otros neftaciones.q aquel le hizo,y a losCardc 
tantos en Alemana,y los de Francia,y In nales,y Perlados,5 cftaua c6 el,y a otras 
gauterra-y coletudos, que eran Napo^ pcríonascon quien ieaconíejaua, pidió

que
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epe fe diefie licencia, y manda (le el Rey 
a algunos Perlados, harta en numero de 
cinco,o íe\ s fucilen a el con quien que-* 
ru  aconlcjjríe :offreciendo,quccon fu 
coníejocl liana lo que feria (eruicio de 
D ios, v bien de h vmon, de Io qua! c! 
R cv, v iodos dtbrian fercontentos. Con 
efta el pei anca,entendiendo el Rey el be 
nefciOjOiie rciultana de fu renunciacio, 
o que los ee fu obediencia le dexa den ,cd 
lana, \ buena inte ^cionjcgun dczu,dio 
lugar , que los Arcobifpos de Tarrago
na,) Carngo<¡a,vlos Obifpos de T or
tola,1/ Taratola fucilen a i3enicarló:quc 
erta a vna legua de Panícula : para que 
defde aquel lugar cntendielTen fu inten
ción : v fi ncccfiàno tuerte todos, o algu- 
nos dcllos entra fien en Peñilcola. Por el 
nnímo tiempo con la nucua elccion del 
Pontífice, y recelando ,quc por lu yda a 
Rom a, v porque íc publicana, q la Rey- 
na Je  Ñapóle^ cía muerta,no rcíultallen 
en la Ilìade Sicilia algunas nouedades, 
determino el Rcvdcyr alia por fu perío 
ra * v por erta cauía de Valencia acacor- 
ze de Nmiienibre embio ala Rey na fu 
madrea luán deH oz, pata que procu
rarte , que vinicrtea veríp con el a la co
marca de Calaravud : pero erto cello por 
que ni el Papa pudo íahr de Confiando, 
tan pi erto, m era verdad lo que le publi
caría de la muerte déla Rey na. Quedan 
do el Rey en Valenaaa la licita deJ xVa- 
fcimicntodeNucftro Scñordeiaño de 
M C C C C X V I 1 I ,  cmbio a man 
dar a todos fus embaxadores, que crta- 
uan en Conílancia, que íc vimcdcn : de 
los qualcs moílro tenerle por muy delcr 
uido : afrirmando que hecha la elccion 
del Sumo Pontífice,íin accenderà procu 
rar lo que conuema a la honra de lu dia
do R eal, procurar >n fus propnos mee- 
rclícs.y mando les cícnuir . que no que
ría que parcciellen en lu prelenciami en 
trartcn en la* cierras dcííi iuñm o: y de
llo vinieron a juzgarlas gentes ,que el 
Rey recibió poco contentamiento de la 
clcciou del nueuo Pontífice* o por cene t

R e y  don Alonfo V . >3*
le por Ibspechoío para en las cofas de Si- Año.’ 
o lía : o por otros fines • v que por ellos jdXCCC  
refpcros,ton artificio eorreruuoal de Lu X V JIJ* 
na todo el tiempo que viuuvlm dar lugar 
que le procedidle contra el. Mando t i
bien a los perlados, que auian ydo a Bo
rnearlo , que íe boluicflen porauerfede 
tenido muchos días fin efieTo ninguno: 
vifto que fu citada en aquel lugar podía 
fer mu v dañóla. Efio era en fin del mes ^
de Deziembre : y procuro el Rey que ^  
los Cardenales, que eítauan con don Pe conlosCdr 
dro de Luna con algunos Obiípos la- dadles 
¡icíJcna Caftellon,v juno J e  con ellos el Pcd*doja 
Cardenal de Mont. rag«>p ; v eran qua- *
tro Camenales,y dioles lu feguro.y man n 
dolos ha zcrnuK ha honra, y cor celia por d t Lnnd* 
que eran po  lonas de grande autoridad» 
ylm agc ,v  de aquellas pL ocas no íe íl* 
gtueron tan buenos fines, como íe elpe- 
rauanparala vmon déla Iglcfia. D eílo  
reíulco, que los que perleuerauan en fu 
pertinacia ,en la obediencia del de Luna, 
comentaron a poner duda fi la elccion ,  * . 
delPapaMarnnauia fido Canonica:afHr > * ,x 
mando que aquel no rucconcilio: y con- „  M  
denauanel modo, que íe tuuoenlacon- * ^
uocacion y que atuendo en la Chriíhan 
dad mas de ochocientos Perlados, entre 
Patriarchas, Anjobiípos, v Olvípos no 
auian concurrido en Conllancia las dos 
partes,ni la metad,ni afi la tercera parte.
Con citóledezia , que conlidciaJaslas 
rcfpueftas, vofFerratde Don Pedro J e  
Luna, el qu al nunca auia re hulado ía vía 
de Ja ceibo», antes muchas vczesJaama •
ofFrccidojV íolamcntc quanco a la exccu 
ciondclla,leauia defmado deconcurrir 
en Conftancia, enm > en lugar,que no ic 
rema porlegurOjV ama nombrado diuer p 
fos lugares , por ella confederación , y
por tal razón como cftanodemeraíer j  c  1 , ^  r  . a ts en / a -auido por Climático, ni menos iuzi¿ado , ,

1 r  r  . j ' J & \ u o n t e d o npor hcrcue : conuderadas ius proteiia- n * /r b ar S decioncs, v onertas: y por cor/iguiente, ^
que lu deportcion era de nmgun effcix.
Otras muchas cofas lealegauan, que no
ion p aracítcJu gar:ycom ocl Rey cfta-

* * - * -  uacn
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Libro X I I .  de los A nales.
Ano. na en gran manera defeontenro dclpo- 

JMCCCC. co fmto que ama re fu liado a fu Corona 
xKr//. rcal »atuendo el Re vlu p?dre puedo fu vi 

da por la vniondela Iglcfia-.y que le daua 
ni u cha pena, quefeoíafle affiimar, que 
en la congregación de las naciones, que 
concurrieron al concilio de Conftancia, 
y en la dcpoíicion de Bencdtto, y clecio 

JDultndct del Papa, nohuuo tan íegura libertad co 
áadeUdn tnoícrequiria: en tanto grado qucclfu- 
itxadeBt moPontíficenueuaméteeligido,nocita 
mdito. na aun en ella : daua gran ocafion de du

dar ver la dureza de Bcncjito . porque 
verdaderamente era varón de fuma pru 
dencia,y dotrina: y de gran noticia,y ex-

Ííerienua de las colas de la Sede Apofto- 
ica: y como tenia muchos deuocos, y a f• 

ficionadoscn diuerías prouincias , auia 
mayor recelo no (c mouieísc inicuas cau 
fas de males,ydaiiosenlalglefia.Porefto 
eran muchos de parecer,que el Papaíe 
dcuiaíahrde Conílancia: y venir fea Ita 
lia,o a Aumon: para q entcndicfl'e el mu 

Joige Je do,quccftauacn íu libertad. Embio el 
Ornes fue Rey a Conftancia vn procurador gran 
d Conilá- curial, que le llamaua iorge de Ornos: 
aa por el para que hizielle milancia con el Papa, 

y p<t- que rcuocallc las gracias que hizo a losfu 
raque* yos: y allí le hi2o conliliorialmentc: y 

con ello no ceílauadc procurar fu remu 
ncracion: y el Papa quería, que el Rey 
piendit lie a don Pedro de Luna: y co
mo no íe ofírecieiíeal Rey mayor prc- 
mío,que el cadillo,y villa de Pcñiícola.y 

t í Rey en e¡ dcípojo de don Pedro de Lunaen cicr 
rene»« al ta forma,clReyyua entreteniendo cinc 

<] te gocio:dizicndo,quc el guardaría el cafti 
mandapre lío dePeñilcoIa,y feria el carcclcroiy cf- 
dera Don ca fue lacaufadeno apremiara don Pe
ndro de dro de Luna: y tenerle encerrado en a* 
Luna. qucl caftillo, todo el tiempo que biuio:

aunq vinieron fobre cTlo a cilios rcynos 
algunos Legados de la Sede Apoítolica, 
para procurar,que fe lo entrcgatícn.

D e  la  a lte ra c ió n  que fe  m om o  
por algunos Barones del principado de Catalu

ña , por la ordenan f a , que hi%$ el Rey de 
fucafd. L X V l lU

S T  A N D  O E L  
Reven la Ciudad de 
Valencia, comento a 
ordenar los officiosdc 

í;  íbcafa,porlaordcq o
hizicró los Reyes lus 

prcdcceilore'i. Dcftanueua ordena ̂ aa! 
gunos Barones,y cauallcros,y ciertas ciu 
dadcs,y villas del Principado de Catalu 
nano íc tuuieron por contentos: y por 
cita razón todos fe juntaron, para tener 
parlamento en la villa de Molin de Rey: 
y hallaronfc los primeros el Conde de 
Pallas, y íu hijo, don Bcrnaldo de Ca
brera Conde de Módica, y el Vizcon- 
dede Illa, BcrenguerDolms, luán Mar 
ch,y otroscauallcros: y defpucs fe junta
ron en gran numero: y los coníejeros, 
y findicos de Barcelona: y acordaron de 
yr todos juncosa Valencia a donde el 
Rey eílaua. Defpucs deliberaron de 
ernbiar fus mcníageros.y que fucilen los 
Condesde Pallas, y Módica,el Vizcon
de Illa, Don Ramón de Moneada , Gal- 
ccran de Sancapau , Bcrnaldo de For- 
cia , Pedro de Scnmenac, Ramón de 
Rcxach, Gucrau dcPalau,y moflen Ri
bera , y por la ciudad de Barcelona fue 
ron Ramón Dezpla,Iuan Fiucllcr, luán 
R o s ,y  Bonanac Perc Iuriila,ymuyíe- 
ñaíado varón: y partieron para fu emba- 
xadaalgunos de los Barones con los fin - 
dicos de Barcelona, el Miércoles íanto: 
a reyncc y tres de Martjo.-aunquc el R ey 
no les daua lugar,que fucilen con cfta de 
manda. Fueefla platica muy cnojoía al 
Rey en fu nucua íucdflon: que íc trato 
muchos días :y  íc cuuono folopor nuc- 
ua,pcro por muy acreui J a ,porque fe con 
ccrtaron fin cítos Barones las ciudades 
deCarago$a, y Valencia con los de Bar
celona, para que juntos cmbiaflen fus 
meíagcrosafupphcaral Rey, queechaf- 
íc de íu caía todos los Caílellanos,quc te 
niacnfufcruicio: yordenafle lo de los 
officios,y gouicrnodclla,con voluntad, 
y confcjodefus reynos.Teniedocl Rey 
noticudcfto,y que los Barones del Pnn

cipado
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cipad<̂ c!¿*Cwftlüf5a»yl)adi«iadd6 Bar- tres dias fin querer loSoyr,m5do llamar Añdt
ce)onál«<írnbiítuan fus menílgei-os,para a Ramón Dczpla.y á luán Fiucllcr, C] c- M .cccQ  
hazerinftántia fobrecftó con losdeCa ranlos principales mehíageros de Bar- X V ui. 
rago^a.yValcntia>emb¡olcselR - 1 -- >- > -
eftoruarloa LuysdeXulbd'Bfté!
tífico de parte del R ey, q en aqlL »1,™ —  0*9 1̂  ▼ VFCi UVI
el no tenia fcn fu caía (¡no tres > o quatró bic publicoty de lo que parecía mas edue a los de 
Caftellanos,qeranofficialcsfuy#s:alos nir alagentepopular.Fftádoch prcíen- Mustióme 
quales por no tener otro refugio, auta lu cía del Rey, Ies dixoq fe aiua diuulgado* <¡*uneser£ 
flecado ,por 1er de tiempo muy antiguó q ellos querían dezir algunas cofas en pu 7 lo 7«* co 
criados > yftíruidores del Rey fu padre* b!ico,qcran cargofasalRcy, y muyinju pajil* 
porq echarlos a todos por la forma, qc- riólas contraalgunos de fu conícjo,q el 
líos lo pidia,feria cola efcanda)ola:ypará frepucauafcr contra fu nufma perfona: y 
q fe dicflc dcfgtado a todo el Rey no de q no fe dcuian dezir de vaflallos a feñor:
Cartillas donde el Rey tctfca tanta pare* y queriéndolos excular de aquel peligro 
tela, y fcruidorcs.Quanto a lo qucpretc en q fe ponían,les aduerua, qucícguar- 
dian, q ordenaffc lu cala > dczia de parte dallen de cometer can gran yerro: porq 
del Rev,qellopéfauaha2crfinfaItanm no podría pallar fin caftigo. Dixo Ies el 
guna,con muy buécóiejo* pero no cicr- Rey, q fi ellos le querían hablar en íeme 
to a fu aluedr 10,y ordenanza dellos: délo jante materia, lo cratafien con el canfola* 
qual fe podrían feguir diuerlasdiífcnfio- mente,corno era collübre:y fe deulaba- 
nes,y parcialidades: y grandes rencores* *er: y les prometía i q recibiría informa- 
y por cito lcsencargaua,q aquello fedef cío de lo que Icpropufieflcn:y fi patecicf 
uufic por los mejores medios, q íer pu- feler verdaderas las colas, de q inculpa* 
dicflc. Dcfpucslcsémbio el Rcya Ra- uahalosdefu confejo, por muy allega
d o  Xatmar¿y luán deRsbas Alcas, íj auu dos q 1c fuellen, lo remcdiaria,y manda- 
fido embiados por efta fniíma razón por riacaíligar de manera que fuelle para o - 
los deiMolinde Rey: yconcílos Jes cm-< trosexéplo. Ello pallo entonces: y orro 
bi o a dezir :q teniendo el nueua de lacro día el Rey losmandoJJamar:y /es pidió 
baxada de la ciudad de Bhretlona*y que Ja creencia qlíeuauan: y dixo, q les feña- 
concHayuameníagerosdefosBatoncs, Jaria hora, pero reípondicron, q quando 
y cauallcros del Principado,y que no era cxplicaflen lu embaxada darían Ja creé* 
aqlla embaxada ni en ícruicio luyo,m en cw:y cntóces Jes dixo eIRey,quc Jes lena ^  .
honor de la ciudad,y Principada*no fcr ku^otrodiaporJamañanarparaqucex- en 
necio fer palacio de grillos , y cadenas, ni plicaflcn fu menfajeflatpcro cerr ih’col* s, 
de otros leme jantes aparejos,qup fin mti que por ninguna víalos oyriacó los men . ^ /*. 
guna apparécia de verdad ícauianpubli- fajeros, queíelJamauade JosBaroncs.y ^ 
cado,aífi como fus mifmos meníageros- caualfero$dcCatalufia:yqbienfabian,q J r ,w 
loauian vifto,mas juntovycupoenaquc* ellos no podían juricarfe con otras ciuda "y* ¿ ÁS> 
lia ciudad de Valencia grandes, y nota- ács fin fu exprefla hcenciami comunicar 0 Ĥ  
bles confejos de Perlados, y Barones, y fobre ningún genero de ncgocios:y mu- 7' *J i  
ciudadanos,y de ios masfeñalados letra- chomcno$conlosdcotrocftada:yque *re&H

? 1 1 1  ^ 1 1  _ ____ _ ^ _1 __ _ _ _ 1 _  1 1

Losembd- 
x  ¿dores de 
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dolosembaxadores cniuttcman<n>iJC* raaíosqicacziaamciagcros uc ios ba
garon a Valcnciaty pidieronaudiéciapa rodea,y cauallcros de Cataluña, qna (a* 
ra explicar fu embaxada:yel Rey les m í ber quien loscmbiaua: y con que poder 
do dezirque el íc lafcnalatia*»y pafiado* yuan;y en cuyo cóbre, para deliberar ío *

brete-
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Aíío: bre todo. A eíto refpondicron los de Bar tiempo dcldefpedir íclediefgnvoa car 

jacccc. cclonarqueeilcs venían jucos de compa- cade creencia de los Barones >y caualle ĵ 
XK//J.. nía: y (uplicauan lesoyeílc e(lando jun- r9S > que eftayan juntos en Moho de : 
pt,rii t de tos. v en gran placa*, y q la ciudad de Bar- „ R ey: y Amoldo Roger de Pallas hijo * * 

los criba* cd^oaamaicoítCíbradohazcrfas nego^ dclCopded^Pallas dixoal Reyiquelos prtponde 
xadwcsd* cmsum gran deliberación, y confejo: y roas de lus compañeros fe aman queda- ¿¿¿unotmt 
Bandona: que fin taita de aquello , que llcuauana do a tras por el miedo que les auian puc- frgtros </e 
yrejputflAjLZ. rgo , ellos darían buena razón a Dios, ftodelRey:y quefinlosmcníagcros de ¡os j 4ro* 
d i Rey* *’ y aeí:añadiendo,quc coofultanan con íu . Barcelona no explicarían fu embaxada: Va

cuidad y íegunlcsordenaffcnaffiloen- y porque fe dczia, que pretendían dczir tá¡[ufa  
caminarían , Rcípondiolcsel Rey, que delanredelVegucrdcBarcelonaaque- 
por algunos negocios muy arduos Ic c6- lias coías injuriólas contra los del con- 
nema partir luego para Aragón: y que íejo dclRcy ,con color que porconíh- 
murntrasalliLftuuicllc^dondequieraq tucion ,y coftumbrc del Principado lo 
los haíLille los oy ría a ellos bcnignamen podían hazer, proueyo el R cy , que el 
te Aunqcl Reyauia dado eftarcípucíla: Veguer los prendicífe : como a perfo- 
dcípues citado en la galena dclrealfue- ñas que notoriamente injuriarían ,y of- 
ron codos juntos ¡citando los mas defu fendianlaMagcítadreal. Dcítamane- 
coniejo prdcntcs,y mucha gcte. Ramo raconla autoridad que conucnia , pufo 

VanalRo Dczpladixo al Rey: que ellosauiácóful el Reyremcdio envn tan declarado mo 
todos los tadocon luciudad;y temanmandamicn uimicjuo,quc feauia publicado,que el 
mtfrtros, co de no referir la embaxada fino junta* Conde de Modicaauia deyr con los o- 
yio jj ftt- mente con los meníageros dclosBaro- tros tpepfageros; y que juntaua muchos 
monUíT  ̂ nes vque pucscl Rey nodchberauaoyr cauallcrO^»que eítauan en vando con 
pU le dixo lusde aquella manera,y uan a pedirle lic€ Ramón de Torreilas enemigo del Con

cia para partirle. porque ellos aman ve- de : queeítauaenlamifma lazon deltas - ' 1 - 
rudo en vn coraron, y voluntad *• y de a- nouedades, en la corte: y Bcrnardino ^  
quclla miíma fuerte fe boluenan: y por Cono autor.de las coías dd eftado de n4r¿}i»oC# 
ninguna cola fe diuidinan : y afile de- Milán oía afirmar, que los Catalanes nQ 
(pidieron. Publicaron que la principal aman deliberado,por determinación de ryfj  €ad 
cauía de íu embaxada era, para íupplicar los tres cftadoá, de quitar al Rey la obe- rty€it0  ̂
a!Rey,queíucíIcatcncrIcscorces,yaffi dicncia:finoechaffclos Carelianos de 

, Jo cmbiaron adcziral RcycondM ae- fuíeruicio:yhazc mención de Ramón 
v ’ ftrede Mótcía:yqucfc les fcñalaílclu- Dczpla, Como dd principal mcrilagero, 

gar, y tiempo: y coh el miímo Macftre que notificó aquella determinación al 
' lescmbiocl Rcvadczir,qucclynaatc- Rey; y que el Rey vino en ello, porque 

n e r  lasantes  d e  la fiefia dcNauidad: y fi Je o(Fr,ccieron de feruir con vna arma- 
pudieífe en Setiembre, que no aguarda- daparaqualquieremprefit: yquefucJa 

El Rtyof- riaa^ czicm^rc : y fcgun occurneíTcn qucfeh&o parala jornada de Córcega: 
frece cor- r°S ncSOCIOS vaffi tefeñalanadlugar: y tancoeítruendo caufo cíla nouedad en 
* d « concurrieflen coías que tocaflcnalas Italla.PcroyonohalIo,qucfc^cmoulcfi, 
fw r lilas ícria en Barcelona i o Tórtola, y fi IcningúcaualleroCafiellano de fu oífi*
Umt. - délas fronteras de Franca,en Pcrpiñan, cío,fino fue pretenderíe con inhibición,

o Girona: y fi de Aragón en Ccruera.-y y firma del Iufiiciade Aragón , que el Ftrmjtcon 
con ninguna dcífcs rcípueftas moftra* Rey dcuia rehioucr a Aluaro de Gara tra 
ron contentamiento. Dcipcdido&jtlos uico, qucauiafidoproueydo dd oficio rodeG^rd 
inen ageros de Barcelona , mandó d  de Bayle General del Revnode.Aragpn woypw- 

ey amar a. los de los Barones: y al no lo pudiendo (cr: y a ínftanci* de los 
‘ : *■ *■'" menfa-
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*■ ' ' ménfigerñs de Barcelona, v por rrato‘, y d  Rév*le Romanos delleauá,^ refídief- A no. 

p+ftitcnn' negó* ucion de algosos canaHeros de! fcaili p >rmas tiompo:o íe paflallea Mi* MCCCC. 
rffí/'i '*<•* ie\ ru> de Valencia dclvarido de los Cen-,£ Jan íínr rendo por m uvgraue,q íe vimcf* XVIII. 
de If-ttz-i-* tt Has p r i o  o d  Rey del offioo de ioíticia íe a Geneoa , fegun ama publicado: ma- ¿o q jobre

* cnrmnalde ’-a cuidad de Valecia,a Luys yorm ércf¡dealli fefuctlea Auiñon : co- iarefidcn•
* 1 Vidal.y lo comcrio a Nicolás IofFrc,^ trv* fe procuraua por los Principes de la aa del Pd

*' * m  'í h ' j&' viu '*•»!■ ' caía ical de Francia: vera de fuer tela reí! p* fe pro»
* ' " D e  te*'I d e  íAlcW etn ^Pi- '  déua del Papa en C o n ftan aa* que e l , y cur*im.

/ r  ~ o r n  , n ; codo el colcmo fe' tenían por detenidosJánoCerScnjlde Sdn Eufuito .cjuc Vtmatjtos - t>  . . J  - -
’ re) n n , y <h lo qutft ojfricio por tí Rey d 

,  _ tKtt Pt íh o ael una par rednxtr le \f *1 i  1 1 1  1 /. 11t a U ymvn Uf 11 Iplthd. fí UJmV _ £ * a * 7*1
’A L X  I X

* V * «i

¡i » *1

en honeíla prifion: y el Rey de Roma 
nos ferina partido ocho días antes de la 
fiefta de Pemecoftc: pero boluio luego,' 
Finalmente falloclPapa de Conítancia 
el Lunes de Pencecafte > y acompaño le 

^ ^ 5^^jE^Efpuesdc la elecion del el Rey de‘Romanosa pic a la manode-1 
Papa Martin,fe prouevo * recha •* v el Duq de Aufbria a la yzqmer-1

d a : y filio fe a (Jafíufa a  tres millas de 1 
Gooítancu: ya veyntc y tres de Mayo np*p4en

v __  que tiacauccon ios liegos Berna ¡adonde fue recibido con t™** &er
1 in,upcsddla que don Pedro de Luna ■ mu V grade fieíh. Llego el Cárdena! Pi- 
lueheW^aJo^aprcroiadojComonoto- fanoaBarceloOapórfei mes de Abril ay 'dtndlPtf* 
r^üciimattcDalaobcdienciaddverdadc vHnvLcgadodelaSedeApoftolicacnios ***** B4r 
10 paitar vnmcríab Ftrcnóbrado parae- reynos de Aragón ¡y Valcntáayy Nauaj ^ m4 U  

.... fta Legacía Alama Ademaru Pifan» Car ’ rra,y de Barcelona tomo fu camino para P*i°* "wr 
^úwí¿j £ dcnaLdcS.Eufchio:y vino muy recome-1 la corte del ReV: y enero en £arago<ja a f*c° d  "7  
th 'am Pi dada por el Rey de Romanos: para que bctedclmcs de Mayo: ádódefe le hizo - 
f4 ,0 liicflc recibido en eftos revnos, como lo gran rccibimertto: je n  publico fertnonr

d Pjpt xcquma la quahdad del negocio, a q era fe diuulgó todo el proceffo dd cdnciho ‘
4; r̂ ia di embiadory puío mucha diligencia en fu dé Gofiírancia. Ddtratádocjwcimoco 1

Tirria de

VÍX
Rey.

M

yiage, A îodo laq el PapacandeccncJjo el Rey, fóbrelhtó^tetát'cfiihoíqcl Rey 
eh lasgrácias,qclRcy prett:diaaLierdéla embica Leonardo dévfii Cauallcnahijo 
hbcraiidad de la Sede A^oftolifca, Foe ab d e ^ 9i‘nart̂ °'^e â1C^há!^n3»̂ l,uc:rbc 
foluerle,y ren*LinlcVodas hs penfíones, foî cfo del Revisori HethbtiíJo, y áuia e- 
q fe deuun a la carnata Apoftplica,, del ftado ch GbnfteintÍJi arPeñrfcola ,‘a don 5 
ecrío defosfeyndsdcTriiiac^Kcy Ccr-  ̂ Pedròdc Luna,: para qac defu parte le 1 
deña, y.Corcega^q^è cení Jcoií^udopor; ifífbfrtnaile déla ̂ émda del Legado Apo- ; 
la Iglcüa :*que nofeauun pagado en ^9  ̂ ftolíco a fps reynos ; porque cite fabta la1 

. , ticnipírt p»|Jados:ydtüCi^<^jrc£riur>¿J jpréncion ddrapaféñajadamentten lo
racion delasíeñaladásob^,qJaIg¿cíiiÉ qtocauaal hdnofiyeSádotié Pe* 
auu icCibido del Rey fu padre: por la 1 dfode Luna: pues c'kpulieíTe hazerde 

"* vnion,y pazvnmcriaLBixcftoijaIlaa-> fuptrtél<aqíieerafer'mciodecios,ybi6

. v :

1 . »

crrrmont
<uin*y de cpDC!l^o;ycnella•fcd í̂fi1luló:Y;haUo(ccl, liermanos airian reciWo pòHirmabo, dùnp€.Jiro 
Rrmams 1 ĵ Cy j c i^omanosaaquel auso' có fu ha* ypor clgrande amor que remaà fu per* Lm& 
eternili* s  j.ito Imperiai: y.eftuuocl Papa rodo dèe ' foriaj por efciifar losincònulmcntes ay i 

* 4 l" ' ticpodetcmdo cnaqucitaciudad: potq1 dahosque cftadancri la nrmodticginr'
Z  1  icl^

y
con quttn*

i .



Libro X II.D elo s Anates.
Afio. fe le atnoneftaua,rogaua, y requería can el Legado en Carago<ja » p r^ u ro  fe le 

ftXCCC  caramente como podía, q el biziefle to- dieflevenenojcon que oouricflesy auque dr» de ¿h 
XVl l h  do aqllo,q fucile fcriucio de D ios, y bi5 fe Icdio,biuioalgunos año$:y el Legado n* fe le d*e 

deiu vmucríal Iglefia. Ceruficaualc el . falleció antes. luotbcl Legado congrc yentno, j  
Rey por medio dede fu erobaxador, q gacion de los Perlados dedos reynoa en etytgtac}* 
por cftos rcipetos le procuraría del San u  ciudad de Lenda: y todo el tiempo q tn x ip p -  
to Padre todo feuor % y honra; y notable duro fu congregación, cftuuo el Rey en <*** en Le 
eftado*. y toda fecundad de fu perfona, y la villa de Fraga: adonde fedetuuo los rdi» 
de los fuyos *. y por fu pártele aÚeguraua mefes O tubrc, y Nouiembre »y cali to - 
de todo aqllo. Edaua con don Pedro de do el de Deziembrc • y allí fe dio orden*
Luna en Pemfcula en efta (azon, do Ro- que la clcrezia dedos Reynos firuiefle al 
4rigo de Luna fu febnno: qcra caualle- Rey con feflenra m il florines. Eran ent
ro de la orde de Sa luán: y de mucho va- baxadoresdel Rey en efle tiempo en la 
lonco quiéprincipalmenteprocurauael curia Romana don Dalmaode M u rO - 
Rey ,q le perfuadteflc a querer reduzirfe biípo de G irona: pcríooa de granjioage ***r y 
a la vmd de la Iglcfia: porq era mas par- en el principado ac Cataluña: y qtenia Gen^slo 
te con e1 q otro ninguno en un ancana mucho deudo co losgrádcs del,yGon^a G érete Je 
cdad;aduiriicdolc jy reprefentadole, en lo García de Santa María: y infidia Gem S**t4 Me 
quanco peligro edaua: porq no fe podía precl RcyporaucrdcIaSede Apodoli- *j*q***et 

Ofertes íf mas tolerar lama dilacio.Dcfccndicdo a ca los cadillos de M on^on, y Pcñifcola: 
eiRcy h*- lo particular offrccia d  Rey ,q le daría fe- y como murió en fin dede ano do Pedro 

4 den gundad, que le le permitiría refidir don dcCagarrigaAr^obifpo de Tarragona»
Peire de dpquifiefic: y que lena admitido al gre- fuplico el Rey al Papa» q proueyefle de 
l*ná con mió de talglefia: y le dexarian todos los la IglcGade Tarragona al Obifpodc Si-

de Btrm- ta m il florines del cuno de Aragón cada gran Perlado. 
pterdeMer -----------

cía deconferuar en fes beneficios^ los q ^  Métte vermene eeinxy ee *At*pmcornei 
refidiau entonces con el cnPcñifeola.To BtydmlnmdtCefitìU. V X X .Rey d m j nenie CsjliíU. L X X .

cuerdo, y parecer del Legado: y con in- { ¡ K ^ S j^ S T A  V A  P O R  e fl»  
teruencion deBerenguerdeBardaxi :y  R  i M J g  tiempo la Rey na dona 
juntamente con edo pareció, que Don j m  Leonor madre del Rey

do edo fele offrccia porci Rey con a-
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cf*n<¡ volt aífi ordenado en el teftamento del Rey j p  A rece en memorias dedos tiepos, Afio#
aonts de Aragón,con la volutaddcla Reyna« JL que por el mes de Agoílo defteaño MXCCC 

Fue con cxprella condición * que el In- palló don Pedro de Moneada con armi- XVI/ / .  
fantc mezclarte cn fus armas las déla rey da de galeras a las coilas de A frica: y fae
na fa madre: que fueron las del Conde ron en ella muchos cauallcros del rey no Combate 
don Sancho fu padre hermano del Rey de Valencia,y (acando fu gente a tierra dtl tu^at 
don Enrique el mayor: de quien la Rey- fueron a combatir el lugar de Argel: por dl*A*g*L 
na ama heredado aquel Condado, y vi- q de lo$coílanos,q del latían, fe recibiá 
lias. Reíeruoíela Reyna por fu vida to- mucho daño en todas las codas dedos 
dos los frutos, y rentas de aquel edado: rey nos,y del rey no de M urda,y los Md- 
y el Infámelo accpco: y íe obligó de pro- ros pelearon can brauamencc,q los nuc- 
curar , que el Rey de Cartilla configna- dros íe huuicron de recoger a fus galc* 
na (obre las alcabalas de aqllas villas,to¿ ras con mucho daño de los íuy os. 
do lo que fe deuiefle ala Reyna fama-
dre, y a las Infantes Dona Mana,y Do- D e la Cent encía que fe dio cotrd

Muerte ña Leonor fas hermanas, y al Infante do J 1 J
de doña Pedro (u hermano.Falleció la Reyna do 
Cathümd ña Cacalina madre del Rey de Cartilla 
Kc) *¡a Je en Valladolid el primero de fuñió figuic
cafuUdj y te:y'por fu muerte íe concertó cldclpo 
<¡uicn fue fai io i y matrimonio deí Rey de Cartilla 
JDon San- con la írtfante doña Mana, hermana del 
chodeRo- Rey de Aragón: que edaua con la Rey
jas

don síntoma de Luna. L X X I,

Stuuo la caula de doñ 
AnconiodeLuna, y la 
cxccucion de la fent6- 
cía , que cortera el íe 
dio ,fufpédida mucho 
tiempo,y el con licen
cia del Rey reíidio miána fu madre. Tiendo gran parró para que

íe cffetUafle,dort Sancho de Rojas Ar- chosdias en Cataluña por la confídera*
«jobifpo de Toledo: que fue hechura del cion délos parientes que tenia, que era 
Rey don Hernando de Aragón: y muer grandes fcñores,afsi en Aragón, como 
ta la Reyna doña Catalina, con el fauor en Cataluña. Demas de la contempla- 
de la Reyna de Aragón, y de los Infan- cion q íe tuuo con eftos Tenores, el Rey 
tes de Aragón fas hijos, tema a fu ma- yuaentreteniendo la determinación de Confan î 
no todo el gouierno de aquellos rcynos. fu cauía:porquc el Conde de Vrgel def dtl Conde 
Por fa orden (ceftoruó ,que el Rey de pues de la muerte del Rey ddnHcrnari de Vtgei  ̂
Cartilla no caíaíle con la Infante Doña do, tuuo gran confianza en la ciernen* losóle ya 
Leonor hija del Rey de Portugal: que cu del Rey íu hijo en fa nucuafuccíiioni Han y coé 

Vejr ojortô  |Q quanto pudo, Hizo íe el de y procuraua los grades Pr/nc/pes de lu* q mtdtos,
de ix  hm fp0f0rl0 cn Medina del Campo vn Mier lia,y Alemana, por amor del Marqüei 
/?*// dt Â c°lcsaveynccdcl tncsdeOtubredeftc de Monfcrrac.por el mucho deudo, qutí 

Jtí acodo af̂ o;y hallaroníeaclJaReynadc Arago  ̂ tenía con el Condc:y portó mftanciacl 
m v don luán,don Enríq,ydo Rapa Martin intercedió,^ el Rey vfaflíf
Infante de p¿ j ro f us j1 jjoS t y muchos dt los Gran* de la clcmccia,q huuieflc lugar, córtderá 
<Ar*gon, (jc$ j c| RCyno;hallandofe elR ey de Ara do el deudo que aquel Princípexcma en 

gó en la villa de Fraga. Tábic feartírma la cafa real de Aragón,y cfto procuro co 
por Pero Cerrillo de Alboftoz Cn el fa- el Papa,Ramón Berenguer de Fluuia, q[ 
mano,q copufo déla hirtoru det Rey dá eftaua por el Conde cn fa corte* y le fue ‘ 
lúa el fegudo,q entonces file acordado, a cfperir a Berna, adonde el Papa íe vi- 
q fe hiziclTecaíamiento de la Infaricedo no como dicho es , de Conftancia. P a r  

ña Catalina hermana del Rey de Cafti- cfto íe y ua también disimulando c6 do 
llacon vno de los Infantes de Aragón* Antonio de Luna * y.cíbndo el Rey ca

Z 3 Bala-



Libro X 11. Délos Anales.
Alio. Bala güera íeysdel mes de Enero de! a 

M.cccc no JigiuCce de MCCCCXIX ,afleguró 
xix. aD.Amoniodc Luna, para qpudieirce-

ftar,y rcfidtr en lasticrras,y citado dcD«
1 im Ramo Folch Conde de Cardona, y 

Guiagca acD  Guille Ramo de M ócada fus fobri 
don Jírtto nos:por la voluntad dehev. y mas veyn- 
mo de Ln te días: v eíto le tuuo en mas citando el 
n a . Rev tan vezmo de las tierras deaqllos fe  

ñores:y amedo cncl rcynode Aragó gra 
diílcnííió entre muchos cauallcros,qan- 
daua en vando, y pucllos en armas:porq 
el mes de Deziébre paflado citando el 
Rev en traga, (uccdio,que vn cauallero 
principal, que fcllamaua lúa de Pomar, 
íaco del cadillo de Mocota a Angelina 

Cafo gra- Coícon hijadcBcltran Cofc6,qerade 
uc* funto: citando con Angehra Dezualfu 

madre:y auiafídocafoda AngelinaCof- 
concon Ramón deMur BayJe general 
de A ragon. F uc luán de Pomar a come
ter cite infulto con mucho numero de 
gente de cauallo,y de pic:y cntrodcno
che en el cad Uo violentamcte:y licuó a- 
quclla dueña configo. y aunque el Rey 

' daua todo fauor para que Blafco Ferna-
dczdeHcrcdia Gouernador de Arago 
proccdieflc contra los dclinquentes, no 
íc podía tan Fácilmente executar la juíti- 
cía. Finalmétc fe publico la lentenciaco 

Sentenciâ  tradó Antonio de Luna: que fediopor 
untra do ciertos juezes, que fueron nombrados 
Entorno por c| ftCy j on Hernando, y por la cor- 
de Lma. te general de Aragón : y por cllafucde- 

clarado por traydor: y fe condenaron a 
muerte :auiendo fe ya oceupado fus vi
llas por razón de las penas en que auia 
íido condenado por el juez ecclcfíaftico 
porlamuertedeí Ar^obdpo Don Gar
cía Fernandez dcHcrcdia.Tuuocn cftc 
reyno, como dicho es, vn gran eftado: 
y fue calado dos vezes: la primera con 

Mngeres doña Aldon^a de Luna hija de Don lúa 
Martínez de Luna feñor de Illueca:y de 

tvmodeLu Ipucscafb con doña Leonor de Cerne- 
ru y y prt- líon: y dexo fola vna hija , que fe llamó 
tifien de doñaEIfade Luna, que mucho tiempo 
fn h¡f4. dc/pues pretendió,q el Rey don Fierna-

do no la pudo priuar déla fucefsíon del 
cftado,qfucdcdon Pedro de Luna, y 
dedonaElfa de Excrica fus agüelos, y 
quedo defamparada,y desfauorccida de 
todos fus parientes, teniéndolos de tan
ta calidad en Aragón,y en el Principado Muerteie 
de Cacaluña:y algunos affirman, que do don Jtmo 
Antonio de Luna muño en Mequinen- modeLn• 
<ja lugar de don Guillen Ramón de Mon ntu 
cada fu fobnno.

D el matrimonio que fe celebro
entre el Infante don Jnan^y la Reyna dolí*

Blanca de Sta lut htjs del Rey de Afii- 
narra. L X X J I .

S T  A V A concertado ef 
matrimonio del Infante 
don luán Duque deMo Cafmien* 
blanc,y Peñafiel, y feñor to del Jnfí 
déla ciudad de Balaguer, te don lu í 
cola Reynadoña Blaca con\dona 

hija del Rey dcNauarra,que fue muger Blaca Rey 
del Rey do Martin de Sicilia: porque la n* dt Sici 
Infante doña líabel hija del raifmo Rey h*>jcn&* 
de Nauarra,qauiafidodcfpofada con el xadnaNa 
Infante,fe calo como dicho cs,có el Có ***** y  * 
de de Armeñaque: y el Infante cftuuo CaJltUa* 
masafficionadoala Reyna ,aGi por fer 
mayor,como porq fue muy valcroíaprin 
ceíLTenicndocítocn términos decon 
cluvríe,v hallándole el Rey de Aragón 
en San Cugat del Valles a diez y fcys del 
mesdcIulio,embioal Rey de Nauarra, 
ya la Reyna fu hijaa lúa Fernandez de 
Heredia,qcradc fu confcjo, y fu cama
reros declarar el conrcnramiéro q auia 
recibido,que aquel matrimonio feefFe- 
tuañe.Dealhpaísóa Caíbllaala Reyna 
fu madre,y a los Infantes fus hermanos 
paraque fe dieflc conclufion en rodo: lo* 
breloqualauia embudo la Reyna doña 
Leonor,y el Infante don luán al Rey a 
moflen Hernando de Vega, y a Alonfo 
Hcrnadezdc la Fuete: y citado en todo 
coformes,fue a Nauarra Diego Gómez 
de Sadoual Adelantado mayor de Caí- 
tiUa,granpriuadodcl Infante don luán:

y fu
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tthdcC* y fu Mayordomo mayor : y licuó poder 
fti'Ja hi - para defpoíava la Rey na,en nombre del 
-¿o el itfp Ir¡fantc>v la lio deSegouta a vcyntc y eres 

joño con de Mayo. Fueron con el Adelantado, 
poder dtl don Diego Obifpo de Calahorra, el do- 
jfifuMc. cor Hernán González de Amia cance

ller mavordcl Infante Don Enrique , y 
oydordc laaudiencia del Rey de Carti
lla,el dotorHernan Velazqtiezdc Cuc
har alcalde mayor del Infante don luán, 
y cambien oydor dclaaudicnciadel Rey 
de Cartilla. Tema el Infame en Carti
lla tan gran citado, como fe ha icfendo, 
ycí|e;auale heredar muy grande de la 
Rey na lu madre* y para mayor confirma 
cion de lo que cftaua acordado, mando 

Cones en el Rey Don Carlos deNauarra llamara 
O trr f .tra ]Qs eftados deaquel rcyno a cortes, en la 
hcntjino villa de Ohee: y lo que primero le allen
de ia Rey- to fue,con cercar vna muy cftrccha con- 
n t de Stu federación, y amiftad entre el Rcy.de

V . i x S
na doíía Blanca, que fe pagó al Rey don Año.* 
Martin de Aragón: quando cafo con el MXCCC 
Rev de Sicilia fu hijo :y el dote déla In- X iX . 
fantedoñalíabel, hija del miímo Rey 
de Nauarra, que cafo con el Conde de 
Armeñaque* y le auia recibido el Rey 
don Hernando,que eran feflema mil flo 
nnevy por ellos obligo al Rey de Ñauar 
ra las villas, y lugares de H aro , y Brío- 
nes,Cerezo,y Bilhoradorquandoíe con 
ccrtó el matrimonio del Infante Don 
luan,vdela Infante doña Ifabchquede- 
íjnies fe deshizo. También cntraua crt 
ella fuma el dote quefe dioalaInfante 
doña Mana hermana del Rey de Naua
rra, cj era mué rta: y fe ama de cobrar de 
don Alonío Duque de Gandía fu mari- v 
do. porque de aquel matrimonio no que
daron linos Quedó acordado, que el hi- r j  . . * ^— i7> , 7l enumrdejo,o hija mavor quenaciclledelre matri y  ̂ ^

Lm. Nauarra, y el Infante: y con muy folene 
júramete declaró el Rey de Nauarra, q 
no tenia firmado matrimonio fuyo nin
guno defpues, de la muerte de la Rey na 
doña Leonor (u mugen ni le firmaría có 
fiante el matrimonio déla Reyna fu hi
ja,que era legitima heredera,y fuccflora 
de aquel rcyno: y del Infante fu mando: 
o teniendo hijos que les fuccdicílcn:y 
que no ama legitimado, m Icgitunarua 
ninguno de fus hijos: porque tenia mu
chos que no eran legítimos, para que pu 
dieílcn heredar el rcyno de Nauarra, ni 
el Ducado dcNemurs,queteniaenFra 
cia.Exccptaua cierta remarque ícauia fe 
¿alado endotca la Infante Doña Bea
triz fu hqa:qqc era muerta,yauiafido ca 

Noté, ¿da con laques de Borbon Conde de 
la Marcha, que era en elle tiempo Rey 
de Ñapóles* y tuuicron vna hija que fe 
llamó Leonor de Borbon: y dos mil li
bras Tórneles , que mandaua dar de ren 
taa Don Godofre de Nauarra fu hijo 

DettdtU Conde de Cortes. Sumólo que fe dio 
Rtyné de en dote al Infame mas de trczicntos y 
Siah4. feflema mil florines de Aiagomy en ella 

*íuma cntrauan el dote de lamiima Rxy-

momo,v heredafle el rcyno de Nauarra,
fuccdicflc en todas las tierras , y eftados J " . 
qucpertenccicíLhal Infante Don luán *
en los reynos de Cartilla, y Aragón. Pa- ^ ¡ L J j  
raerte matrimonio precediódtipenlació ™ '
Aportohea: porfer la Reyna doña Blan
ca prima hermana del Rey don Hernán 
do Padre del Infante: y (e auia concedi
do por el Papa Martin en Ja Ciudad de 
Mantua a trcynta del mes de Dczicm- 
bre pallado . Celebróle el defpoforio Celebrofi 
por palabras de prefente por el Adclan- eidejpofo- 
tado de Cartilla: y fue todo cito jurado, río tn U 
y firmado en la villa de Olue por el Rey, y$!U de 
y por la Reyna fu hija: y por el Adclan- oure, 
tado,acinco del mes de Nouiembte dc- 
ftc año: y por Io> eres citados del reyfto, > 
que cftauan ayuntados a corres. , 5 , „
C  Nefte año citando el Cardenal Pi- _> 

fano Legado Aportolico en Barce
lona , el poftrero de Hebrero »ainftap- 
cia del Rey fufpendiola prcmacwí* que SufptnftÉ 
Bcnedito ama promulgado contra los de U pre* 
ludios *, de que en eftos Anales fe hazc nuticé q 
mención: fundando fe en que era muy Bcntdtto 
perjudicial,no folo contra aquella géte, ptowulg' 
pero contra los Omitíanos milmos>y contra [ 
de allí le fue el Legado para el Papaqn e ludios»

Z  4  eftaua
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Año. effaua con fu coree en Florencia: y los 

Jí.CCCC quatro Cardenales, quecítauá con don 
XVllL Pedro de Luna en Pevbfcola, y los otros 

TApépécf- Perlados ,q le leguia,le dexaró ylosCar 
tittitnFlo dcnales le fueron a Florencia: y los tres 
rea*,y fu pailandoa Roma con el Pipa, biuicrort 
cefodeejua poco tiempo : y Don Alonío Carrillo 
troCarde Cardenal de S. Eftacio fue embudo de 
ntlesdcü. Florencia por Legado a Boioña. En efte 
Pedro de tiepo fue remouido por el Papa Martin 
Lma* déla Iglefia de Caragoca don Franciíco 

ClcmcntCjquc auia (ido eligido por el ca 
Ficción dt biido: y fue proucydo della don Alonío 
D. xAlúfo de Arguellodclaordcn de fan Franci* 
de jfrgut íco:quc era natural de los rcynosde Ca
lió j í  fo ftillaty Don Francifco Clemente boluio 
bífpode^e a Ib Iglefia de Barcelona: adonde fue pri 
r ôpr. n*cro Pcrlado:y (ele dio titulo dcPamar 

cha de Icruíalc: y rcíeruó el Papa la pro 
■ uifion de la Iglefia Metropolitana de £a  

rago^aalaScde Apoftolica, en vacando 
por muerte dcfupaftor. Publicó fe an
ees de la partida del Legado por el,v por 
el Rey,que yrian acercar a Don Pedro 
de Luna en Pcmfcola: pero aquello fe 
fue entreteniendo con otras nouedades 
rddoel tiempo,que el de Lunabiuio*

Aí*mc,e< 
fierro y  cá 
n$ntfi$tO 
de Sdn Vi-

Delfallecimcnto del Santo •va-
ron frey Vicente Ferrcr. LXXIIU

N E  S T EañodcM* 
CCCCXIX , fegun 
efenue Martin de AI- 
par til,autor dclmifmo

_________ tiempo,y queconuer
ctntt Fe- W  ío,y comunicó fami-
rrer lubre- liarmente al Santo varón , y fíerua de 
re de U l- Dios fray Vicete Ferrer>fa)lccio cftcglo 

rioíb Santo en la ciudad de Nances en 
Bretaña: vn Miércoles a cinco del mes 
de Abril, que por el Papa Calixto III, 
fucpuefto en el numero de los Satos co 
fcBores: y fucícpultadofu cuerpo en la 
Iglefia Cathedral de aquellaciudad.Fuc 
cílc Santo varón vn luzero rcfplandc-

cicteen losrevnos,y prouincias del O ci 
dentc:yen toda la Iglefia Catholica:quc 
cracftimado , y tenido porvn varón A- 
poftolico;cuyadotrina,y fantidad de vi
da reuerencióno folamente la ciudad de 
Valencia,fu propia patria: pero todas las Velpte pe 
prouinciasde Efpaña,Saboya,Norman* má de Sa 
dia?Brctana,clDcIfinado,y Piamonte: y Vítete te 
las riberas de Gcnoua,y el citado de Bof «r. 
bon : y otras regiones de Franciara don
de fue muy celebrada fu prcdicació: y fe 
man licitaron por la gracia de Nucftro 
Señor fus marauilloías obras con gran
de admiración,y deuocion de las gentes.
Fue cofa muy cierta, y confirmada por 
aquellos figlos, que por fu predicación, 
y fantidad de vida,fe conuirueron anuc- 
ftrafamaFeCatholica, mas de veynte dida de 
mil ludios, y Moros : yafli manificfto 
Nucftro Señor fu gloria co muchos mi- indios y  
lagros, que obró por la intcrccffió defto Moros co- 
Santo varón: el qual falleció de fetenta UtrtíJ  Sén 
y cinco años** Auia fallecido en claño 
d c M C C C C XVII, BonifacioFerrcí yw* 
fu hermano en el mes de Abril encimo 
neíteno de ValdcChriílo de la Carta* 
xa,en el reyno de Valecia,que fue Prior 
general de aquella orden: varo defingu 
lar religión,y dotrina: y muy celebrado 
en todas fas naciones. Auia fido eligido ^
Prior general de Cartuxa, a veynte y 
¿osdelumo d cM C C C C IlN y  por Muerte 
lo que cocaua a la vnion de la Iglefia, por BomJáC*° 
mandado de Benedito vino a Efpaña ,cl kr
añodc MCC CC V I I I : y eligió fu 
habitación en el Monafteno de Val de ViC*nxt>y 
Chnfto:yauicndoíc apartado de fu o b c r  coy  f árti 
diccia,y prelacia las otras prouincias,ce íUi  ̂ *  
lebraua capitulo general,todo el tiempo'* 
que biuio,cn aquel monefterio dóde rc- 
íidu,a Jos conuco tos que le obedecía, y 
concurrían a fu obediencia, los Priores 
de fu orden de las prouincias de Efpaña: 

y el Prior del Monefterio de Piedra,
Caftrodclaprouincia a

dcBorgoña. ¿ \

LIBRO
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Año, cofas pubUcav.y en el menospreció de to tbuo el Reíy en orden fu armada de gale- 
iW.CCCC dofaq n^kcüí^í mana con laMagcílad ras,yanduModifcurricndo€Hfc'clla'Pqr ElReycr* 

XX. c êfa Reyno. Mpftrobiencl ^nuno qué ̂ lasci^as de Cataluña» y paíTqa Mallo#- tflwo juér 
tema de póncr fu pertonien grandes Be ca, y bbluioaí Grao de Oropefáá vejn m*da, U 
chos, y queroiioUrpettí'aqiien^oer^fnt rry flete/de Agjqfto defmi^no año dcíuclt*<]uc 

Jlájjío co»- tentarl^Ioria>(!(oclu»^irtecoflbres^ga- M tC C C X lX Py la publickcfordc lad/oedeítr, 
na Geno naron,lcñaladaincmeeula$ coias.delA jornada era ,qu^lft armada, que íe po ytqmtnts 
utfe*er*cl mar,y contra Gcnouclcs, <!jue crtÁ tafo rfia en orden, y cada día yua creciendo, fc/ŝ o c«p¿ 
He#. declarados enemigos, y perieguu la par era para vífitar el Rey fas reynos de Sici- tañes. 

te del Conde Viccntclodc Iftria,que co lia ,y Ccrdeña. Nombro por capitanes 
grande valor íuílentaua lo$ jugares, que , de fus galeras, de la Real, a Nicolás de 
con fu ^arciahdádfe defendían en Cor- Valdaurd ciudadano de Valencia, muy 
cega , en latbedi£nci£,dclRcy. Conuc-1 diedro^ valcroia capitán en las colas de 
nía junramente’concflo poner en muy lamar,y al Macftrc de Móntela,don Te 
pacifico cftado las colas dc'Sicilia, y Ccr dro de Centellas, don Francés de Bel- 

„ . deña i aunque imidltn rnas en las de Ctr m$3íuan Pardo de la Caftas Nicolás *lof-
Qtutfxfvc deqa:porquc partrdtllaeftauaen poder fire , luán de'Bardaici> hijo de Bcrcrt- 
ron de Jos rcbtldcsjEraencftafazon Lugar- guer de Bardafcí;, y luán /de Eílaua, Muerte 

% Corfrtyz tcntcnte>y capttS general de aquel rey- Acnamuerto por eftt ticcrtpo, Guillen 
; D. sAittl no, por nuicrtedc Acárcdc MorYfymu.' Vizconde de Narboda »quefoe hijo de €̂<i€ N*f 

X  vn‘cat^lkfO'Catalawpqoe>íe AvnrcnctiVi2Cd¿dcíe NprtSoná,y de ônA * f
v? p* $/íy< l̂U»>ftro luán deCoi boro, qiic fpigbt** doña Le onor efe Arb^reá^yáiun <} qe fe <iuienter  
:> norfauyivajcrofarntcuci^confcruandbila aoia cohccftodócoimlCéydc renuciár C(¿t0-

\%  dd*s /  ,;gcnt)e'dearmas^e-Sialía,que^uiaj»fla fa derecho enelftrc^dbue Arbórea,y 
/í^  t íijdp4hazcr]agucrta>'Cantra los queiptv auiarccibidodcfta lumma del dinero» 

fít!#:iaDanxníuircbohqn:‘yfaeron'p|S# etó que flfauían c&formado,que fe le dief 
otpuanesdeaqpcUas compañiacddnA# kporeleftadm,auiabucltoa faantigua  ̂
taJ deLunapódedcCída^belotayydo^ conciencia  ̂y a tener en armas Jos que fe *
Sjmoo dcAf<»nda)da.Fu¿rmuvgrjnpáite aman rebelado. Sucedió en eleftado de *■" •“ v i!' 
paraiaileuceríen la-obediencia deJ R pf1 Narbdnaiyeo elda^eqho dclluzgado de r 

coía3dcGerdcña>yk>amafrdo enla# Arborea^biUc'deTinerijs.hijoxie Qui *, >
turbaciones pandas, Leonardo Cubc^ lie de Tincriis ,y ¡detfnafeñoradcJa cafa *

I M̂rqs l|o,ydc Arbórea Mbrques d¿ Qriftarv diVizcñdc,qfoccdia enelcftado^caquie
ytConde de Gnciano^ quetiófolarrJértb fae muy faedeofá concertar fetcIRcy¿ X f  **
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quetiófolanie«*1 foc muy fatti cdfäconccnarfocIiReyfl _  . ® 
j#»ifo»\mflroin tongom lealtadf on fli perfbna,; pàflàf̂ e p ^ e l afl?entofquefaaoia'voma^ **éf V** 
%ti 7 Y cftadp,que era ¿rade en^aquci db cond Vfeitionde GuiJIelnao ib^anoe- d*u >)tccn
q ft* pergeoti grandfcs ftimasde dinerò1 ee^r^danctetlc eien faiJÄöttrtess.ApprepA^0*

Ifrnàtd* Je quii fuc émbiadó a Ccrdefia Ledila*-' furòoJReyJòdefupaflìge:diemanesa, * 
de¿4 CW>i do dcJaCauaJiena. Con* efte,qub fifetó que cftartdoenTorcofà èitfib'del mesdc > *  ̂ * ■ 
Um*. «■ niftro delRcy onxòfissdc muchi cofep Mcbrei'Md'Aiiodè M€GGCXX>ttó^ 

fìaujfa, dioelRoy auifoai darò, ̂ Ocfo hafia a la vda , ;c^fin dcl
pcuwuapaflarpor ifmperfotìa mfesdc Marco figgici««. V 4'Ui
itfuncnteafaemprda de Corccgaryde1 '’ . i l * j Mf f* 'u;, ;*J)r j ^

Ve Í F '
 ̂ Í *

Î inifmoicadumioadonAntottib dei ^  “<>; * ■'<; • ■' ,» - ■/’ \v.n,v!4','\
CardoDay al Canccl/epHcmait Velaz > O Je la  d w ìjto n i à H e m J S t w m S
qticz de Cucllar, que fue cmbiadtì pof - • '’ ■ • *
cite tiempo a Sfciiu^laMartin d e'ñ ir^  

Viforeycs, icSjtjucfuuon Viiweycs,y enefte ano

de CtßiiUpufitrbn. tntrt Uu inf*ntit. à tjJ ft* .
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R X  A V A 'EL Rey Garci Fernandez Manriqucfu Mawr- Ano. * 
cílos Reynos en coda domomayor , qucpcrÍua*iieronal Rev* M  CCCC 

_ la paz , y vmon que qdcalli adelante no dieile canco mando, X x .
M  Puc l̂cron .Alcanzar en y autoridad al Ar<¿obiípo, que íe alcaíie 

codo el nempo de los con codo* y nnfucile mas pane,qucvn 
U Reyes pallados: y por voto con los otros Grandcs>que cítauan
fu lugai temccc general en ellos ala Rey ■ en íu confejo Tuuo el Infante don Lnn- Ltgádel 
na don 1 María íu muger: con fus con- que juradas fus ligas con ellos cinco íe- Jnf ruedo 
fe jos fimmdos de Perlados , y cauallc- ñores; que eran tanta parce en aquellos Enriqvt% 
ros fus naturales \ de perfonasmuv gra- Reynos. y paradlo anduuo entrecllos 
ucs en lecras:\ tucg'uuornoen granma ( luán Fernandez de Hercdia ; y porfer 
nara fojJegad >, y pacifico: empleando el muy pnuado aquel cauailero del Rev de 
Reycc lascoíasdelaguerra,vcnloscar , Aragón ,ícfauorecian mas aquellos Gra 
gosdclla*muchosfeñorcs, y gentcprjn^ dcs.-entcndicndo^ucel Rey de Aragón 
cipal.y ¿acando del Rcyno muchos, que fu hermano holgauajquela parte del In- *
folian poner diííenlion ,y rcbuelta en el fantedon Enrique que dañe con todo el 
y eran vandcrizos,y allegadores de los regimiento de aquellos reynos; y el In
criminólos: y dclmqncntes. Auian go- fantedon luanacudidlealodclgouier- 
zado tos reynos de Calldlacn vida del no del Rcyno de Nauarra. Como quic- 
Rey Don Enrique , en muchosañosdc ra que todos moilrauan eítar llanos al 
fu rey nado ,de mucha paz ,y jufliaa ,y  ícruiciodcl Rey dcCatlilIa , y al honor 
en ella fe coníeruaródefpucsdcfumucr vno$dc otro$,pcrocnlocicrcocl Arcó
te,por e! buen gouierno de la Rcyna do- bifpo, y Diego Gómez de Sandoual A- 
ña Catalina en la menor edad de fu lu- dclantado de Caftilla fu fobrmo, y Don 
jo , y del Infante Don Hernando antes Fadnque Conde de Traflamaraícfauo- vüdoyptr 
que tomailc la pofTeífion dedos reynos: regieron del Infante Don luán. y aíli fe 
y deípucSj por la grande conformidad, c,omento a declarar vando , y parciali- ;rrej9Sj m 
que huuo entre ellos en fu regimiento, dad ,no íblo entre aquellos grandes por j\inrts(¡on 

^Muerto el Rey de Aragón , y la Rey na cfta cauía, pero entre los m limos infin- *
Doña Catalina, Don Sancho de Rojas t$s : hada que en la villa de Madrid en el ¿(¡rjj tij
Ar^obiípode Toledo con el fauorde la mes de Mar^odel año pallado elRev de ^
Rey na de Aragón , y de los Infantes fus CalliIIatuuo cortes:y íiendodccdadde 
hijos fe comento a apoderar de todos cjifurzc años recibió en í¡ de cócprduidc 
loshcchqs del rcyno.dc íuerte,que todo los tres citados,el regimiento de fus rey . 
fe ordcnaua,ydiíponiaporfu mano : y nos.Entonces declaro el Rey de Caftilla 
de allí fe !iguio,que el Almirante,y don por-ioduzimictode aquellos grandes, q 
Ruy López de Aualos Condedable de fe allegaron al Infante do Ennquc,q por 
Camila,y luanHurtado de Mendoza, fer en edad tan tierna,y tcmCdo volutad que era mayordomo mayor del Rcy>y de regir bien fiis reynos, le plaziagouer- t 
cilaua muy cerca de fu perfona , Pero uar CQCófcjodclAr<¿obifpodcToledo,y *. t
Manrique Adelantado del Rcyno de del Almiratc, y códeftablc.y del adelata > , \
León, y Don Gutierre Gómez de Tule- doPcroMannq; y fucacordado entre-  ̂
do Arcidiano de Guadalajara, aquicn c\ líos de feñalar vno q hbralle có clRcy to * , , t
Rey de Aragón auia dado gran lugar dos los negocios: y como el Ar<¡obilpo , v
en las cofas del diado , y del gouierno ejraCancellerroayordela poridadquece ,  ̂
de lasprouincias, que eftauan a fu car- djo,qaclcocauapllibran(uento,y'nolo| p ( 
go,tuuicron tales formas, y medios con? adpnucr 5 los tres: y tuuicron manei a q  ̂
el Infante Don £nriquc, por medio de el Rey declarado,q fu voluiudd£/a¿q f q

cnade
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Ano maíTe cargo del hbramiento don Gutier- Hurtado de Mendoza >y los do toros' 
Me cer re Gómez de Toledo» Afsi Tacaron at Ar luán González de Azcuedo , Fernán 

X X . cobifpo del lugar que fe auia vfürpado,y * González ac Auila,Forcün Velcz< juez,
como era, fegun del efcriuc Hernán Pe 1 y el Canceller Pero Rodríguez. I litan*1 

Vifcordta tez de Guzman, muy fcntiblc ,y por cf- do afli jütos parecieron anee el Inl ante, * 
entre los tarazón mas vindicaciuo,quea Perlado don Sancho ac Otcy^a Dean d e l  ude- * 
Infante*) conuema, a fin de regir, y mandar, y d e ' la,y Picrrcs de Peralta del Conícjb d e l1 
porgue y y (evcngarivfiuadealgunas cautelas, y ar ' Rey de Nauarra,y luán de Ezpcleta fu 1 
tjuftn Ufo tes ,y comen(¡oatratarentre los Infan- * camarero, que eran fus embaxadones, y  
memo. tes, que fuellen diícordes,y no concctos propufieronal Infante, que como por

de regir el Rey de Cartilla fu rcyno, por medio de Diego Gómez de Santftoual 
aquella manera , y alsi quedo entre los' huuicilc recibido jpor cípoía por (pala- 
hermanos emulación, y formadadifcor- brasdeprefente a la Rcynadoña Blan
día. Porque citando el Rey de Cartilla ca.por fu perfona firmarte elmatrioponio 

Xomptrn? en Scgouiacuuo forma el Anjobifpo ,q  crt virtud del poder que traya par$t ello 
tosenSte-o los Infantes fe juntaflen ,ycon ellos el Pierresde Peralta,como procuradjorde 
ui4 ejúdo Conde donFadnquc, el Arcjobifpo de la Reyna, y afsi fe hizo. En erte tiempo
álit el Rey Santiago, el Adelantado de Cartilla ,y ; quando los Infantes de Aragón, y ¿que 
deCajhUá, Garci Fernandez Manrique,y huno en- ’ líos grandes, que los íeguian andauar 
y  Im opi. tre ellos gran rompimieto, teniendo los tan alborotados por tener parte en M go
mones

*9
os grandes, que los feguian andáuan 

boro^ados por tener parte en M go 
¡jue Infámeselos que los íeguu la Iglefia de1 uicrno,y priuan^adcl Rcy.vncauallcro pr¡nc¡p¡0 
t cá Sanca Manarlos otros con el Rey dal- mancebo, que íe auiacriado en la cafa j. / ,  -»C4 o4HUivuiw,y lusutrujtuiiuivwjf uüiuicuu , que ic auianoiuu cu u u u

mfu deejlo ca âr. Bolnicrondefpues los Infantesa rea), fue tan preferido a todos en lagra- 
huno. citar partidos en parcialidad de aquellos cia, y amor del Rey, que el folo era de

Grades,y crta fue la verdadera caula de quien el Rey deOcaua fer aconíejado, y Luná 
fu difcordu, y no lo que vn autor de a' íeruido,y que los feruicios que auia de re '
quellos tiempos efcriuc, que fue por la' cibinfc puficÚen a fu nombre, y cuenca, ? ^
competencia de pretender cada vno.de y fuerte la confianza de todos fus penía- 
cafar con fa infante doña Catalina her- micros, y tan fu querido, y priuado,queéLJLtvrp** 
mana del K ey de Cartilla: pues es afsi, q no tuuiede competidor, y todo fe orde* 
antcsqueel Infante don luán partierte nafle,ydifpuficflcafualucdrio.Eftefuc/^^^A^^ 
de Sicilia,fe procuro por fu parte de ca- AluarodeLunadcmuy Iluftre, y eícla- 
farconla Reyna doña Blanca , y aquel rccidolinagcdcpartedcfu padre: por- 
matrimonio 1c crtaua mejor auicndo de que fue hijo de don Aluaro de Luna» q ¿«i mwm 
íuccderenclreynodeNauarra.Dcfpues fucícñorde Iuuera,y Cornago en Caí- 
de todo cito fe Confirmo el matrimonio- tilla, y copero mayor del Rey don Enri- 
del Infante, y de la Reyna doña Blanca que el tercero, y cfte fue hijo de don lúa u^cá
en Guadalajara a diez y ocho del mes de Martínez de Luna fenor de lllueca ; u

Cáfáni w- Hebrero defte año:y eftattdoel Infante Gotor,hermano de don Pedro de Lu-JU, Ĉ M  
to d¿t Inf¿ en la s caías de Hernando de Torres don naCardcnal de Aragón, que íellam o./ 
te don Jud de poíaua, íc hallaron a la íolcnidad de Bcncdito, y de fu íegunda muger, que 
con URey firmar por fu perfona el matrimonio, el fue doña Terefa de Albortfoz, quefuc 
n* dom Ar^obifpode Toledo,el Conde don Fa ínjademioer Gómez de Albornoz fe- 
Bknc*,y driquedüan Hurtado de Mendo^a.Die rtador de Roma, y de doña Coftanca de 
los qmtn goPerez Sarmiento Adelantado de Ga> Villcna.hija de don Sancho Manad» y 
ctfchállx- hzia, Diego Gómez de Sandoual AdtíJ aisi tenia cfte Aluaro de Luna por pa
rro. laceado mayor de Cartilla, AloníoTO- ricntcs grandes cauallcros en Aragón, 

norio Adelantado de Ga^orla, Diego y Cartilla. , - ,
Q u e luán
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Q u é  l u á n  X tM c to é lC e r d a to  / u  hallandofed£trodclfíyttO,ofucra.deliMiCC4«

Jhcudt ,Ar*im renuncio fu oflício: porque ti y dlj &  auia guardado pbr Dom ingo: ***•
Rcj uwío quefutfTtfirtiujdo en aquel cárpa Cerdah, qu5dofue.proueydtfjt|B4iJuct: v

, Bettnrutr dt Bátdáxt. HI. - cargo luanXimcnez CcrdaA&fojo-yi
-- . tábiencítauaadmitido,qucp«»haz*r>

^ ^ ..ftv̂ bi^cStando el Rey enTor- la rcnunciacionfe podía abhgafidlti*.
tofa, dando orden en Aicn de Aragón c6 juramcto,y home» ■ ti* n  
fu embarcación > entre nagc:y craubligado de cüplirlotlo qufcj ¡id* Urt** 
las otras cofas qprocu- dcfpues fucprohibido,q no £e pudicflc, nuntuaS 

_ , .  raua, para dexar bien hazer,íinolíbremete. Conformezcftí.dc i lufit.
ordenadas las del gouicrno, y juíhcia coítubrcdclpucs de la muertedclRcy^c:<«,/j»¡>fe 
en el reyno de Aragón era, poner de fu don Hcrnádo>el Iufticia de Aragón dei ha%t ItbH 
mano perfonamuy acepta,y de grácó- fu voluntádhbíemcnte le oblígopmb «wrr. 
fianza en el officio,y magiftrado del Iu cierto cócratoj de renüciarxloi]Scio>eti> 
iltcia de Aragon:por fer de tanca fupe- manos deLReyificpre q fucilenequcii^' 
riondad,y preeminencia^ de tan abro- do:y con efto,deiTe£do el Rcy-proiieer 
lutopodcr.y junfdicion.qesauidopor vnanotableperfonapara aqueldargo^ . . ^
el vnicoamparo.y refugio para lacóftr y de la mayor confianza q í i  podía Ha«* ~ 
uaciondelaslcycs:y dclalibcrtad:yea- llar en cfte xeyno, acordo dexar pro« . j . 
ello le acoufcjo con diuerfas períonati’ ueydocn cl^BerCngacr áeBardaxl,5g 
de las q en aquella fazo fe hallauá en fu era muy feñalado,y cxcclctc^atobiyel oireti^Uct 
corte:y fcñaladamcte fueron,d6 Alófo- masfamofoquehüúo e n E f p a í í f r e n ,B*r̂  
de Arguello Ar$obifpo de Carago^a, tiépos: y el mas principal enfáscenlo*. - , ... , 
don RogerBernaldo Conde de Pallas,’ jos délos dfe fuprofeíTion: y de¡quíen«l - '
don Pedro Ximencz de Vrrea,don luá Rey mas cófiaua.Por efto elRcy antea „». •
Fernandez íeñor de Ixar,d6 luán Mar de fu embarcado, mádo requerir allu- .-■> •..
ti nez de Luna feñor de Illueca, y Pele* fticia de Aragón,q renficiaíTc el officia 
grin de IaiFa,al qual proueyo entonces en fupoder:y cuplieBelo q áuiaprome 
del offício de racional del reyno deAra tido, y jurado defkazer la rennnciacid ' 
gon.EraItifticiadcAragón IuáXime d£trsdeciertqtiempo,RehufaüaelIu> _ , , . 
ncz Cerdan,muy notable varón ¡ yq lo fticiade Aragd de renunciar fu officiO: í * , ^  
auia fído mucho tiempo: y por qnien a- y el Rey fe determine;, q le procedieflq , j ' ,cit  
man paíTado muy arduos,y grandes ne contra el: halla man darla 'declarar por J  
gocios enel reynado dclRey don luán, publico per jarojy que auiaf*lta<kj<fu J rtZ nU 
y del Rey don Martin fu hermano?'y fc:yquebrátadoÚpromcíliiqutt’h ils o 'a T i’“’?  
dcípus fue tan principal miniífrd, par^ fu Rey y feñor: prctendicud^v'tjfte t o  f* u‘*. -
que el Conde dcVrgcl no preualdcjéA aquel cafo fe deuia tenerpoetcnCUiado 
le por la vía de hecho,y de ltfs árrfíasTy el oflicio,comoii rcalmSte foftentititia 
en la declaración de lajulficia de la fu* ra.Paflb elle negocio tan adelante,^ el 
celTion del Infante don Hemando.Pe- Rey don públicos pregohellc jfc&odá 
ro el Rey tuuo mucho delTeo de facar* declarar,y publicar por ptriottapríua* - 
le deaquel cargp:y el cenia gradesprc- da:y quenoteniamnguna jurifilcipi jr : 
das en el reyno: y eílaua muy emparen q no obedecieBenfus letras,y pró^uito-, 
cado.por auer cafado fus hijas con muy ncs,ni defuslugaitenlenteSrtti (lieSen f  
principales caualleros. Era muy vfado ejecutados fus mudamientos. 
en aquel tiempo, el que era lufticia de mo por ley,y fuero del reytío ¡ fi£pre>^
Aragón renúciareloHcioenpoderdel vacaíTe el offiCiode Iudicia da AtUgnn, 
Rcy.clUdo en cortes, y fuera dclUs: y . eran obligado« a/cgtirif admiimíUrtf t i  
' i-  A a iudmo

> 1 . _
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Eli«!
mífooicatígo* lós qfacíFcttJügartcmeri * el rcyootoroafireaqlizcaifi por tS v ni* 

xx£* tcSjprttoeyo cJ RejM|lo$ qacentonces ucrfahcomo fe tícou tener, a ia po ftre 
loslngtr ]^crayvfatí¿odclofficio}como íi hume huuode renunciar, como el miímocf 
tmtnttt r^YO cadd^m ancloq fuellenobedecí*' criuc»cn manos delaRcyna,por iaab- rtnvnciat 
txtrctn ti do&cómvio donan fer de fuero, vfo,y fencu del Rey:y fucproucydo en fu lu y  ju< pr9. 
újiciodel coftfjfetfe-dcl rcyno,halla que el proue*1 garBcrégucrdeBardaxbTuuo clRey uty lo

yeilb aquel cargo, Efto mado cxecutar particular fencimicto cotra el, para pro rengrrdt 
* c¿ Rey eílando en Tortofa a Tcyntc y ceder con canco rigor: porq atuendo el Bardaxu 
* > " oíAodcMar^odefteañoíyproucyo, q proucydo del offiao de Bay le general
' ' Alicato de Garabito Bayle general de a Aluaro de Garabito, porqde fuero*
 ̂ <i  ̂Aragón* lo iiízíeüc publicar con prego todos los oficíales del reyno, q tienen 

3 % . 'nés«nCarago9a:yportodasIascjuda% jurifdicion ha de 1er naturales deh y no 
# a *.'* * dcsyvillásddrey-no, Ttuaojd Iufticia. dcotranacion, los quatro rilados del Nm*

deAragon el mifmorccuTfoafu tribu reyno firmaron dederecho cncl tribu* , ; „
nal,qwn£itodQS losqpieufatirccíbir nal del Iufticia de Aragón,pidiédo que u 
fbcr^a^agrauiodci Rey ;y>Baan Pérez* fuelle inhibido del oíhcio;y q las Com* 1 

tíluflicta 4eCaflTéda^qucexaXüIiigiairrtóicnte#le munidadcsdclasaldcasdcCalatayud* 
de tArávo otorgo.fus letrasdcinhcbicion,que líâ  yDaroca no le tuuicflco por Bayle ge 
étrno %  wwtfirxaa tíc derecho* para quefueíRk »eral: y el Iufticia de Aragó le inhibió*
¿a trfuíd íydo*y>ati»parado tafo pofíeílió.y cftai para que no vfaffc del ofeeio.Qucdo la 
W>y w raras ícíprcfcncarS a Iris turados de Ca Rcyna,como dicho es,por lugartenicn 
á«UccTU Jagu^aipcx^no obftace eflp rcc u rfo *lz te general del Rey cncftos rcynos;y 
céufotfca- fa*jw»coino Lugartemece general ma yjnoic a parago^a,* donde fue rccibi- T ifa  £j# 
dálo y  álu dowclarar có pregones públicos la re 4* con palio * y gran íicfta vn lucucs a hxn* U 
ractMve- uoc acioonfin dclanes deiuho.y aflife veyntc y eres dcMayo:aunquc era lafc 
ntYttU *  notifico en todos lostnbunalds: y a los gunda entrada : porq quando entro la 

Jurados ptír Simón de Lidon procura* primdra vez,«o íerecibió con fiefla, ni 
dorfifcah Defto* como de vn cafo nue* palio, por el fallecimiento de la Rey na 
uo>y cílraSohuuograndealtcr.acion,y doña Catalina fu madre* , f , > 
cfcandaló»gcncra){ncte por todo el rey

*v

»o,como fi fe viera deipoj ados del am~ 
' paro» ydefenfa que fus mayores fuero 
'1' wjcroduíicdo,7 fondandocon diuerfas 
•' lcycfey,-fueros,porvnico remedio, y re 

' - eurfptrmpcratoda fuer9a,y violccia,ain 
. del9^eyes>yma$poderoíbs,comode 
los omciftles reales: y.q era el fundante 
to fobre qiCftribaua el beneficio pnbh- 
co>y ypíu«fal de todo el reyno, y fu li-

; tJL»J M»___ = -----rt -1

Dcbofttgf del Rej erdemi
y  <¡ut hs l*g*rts <¡*t tfiau*» rebtldcsft ndu- 

xcion ¿ fu  o&fdwicM« J S I I *

Bniendo e! Rey fu armada 
apunto, que era de veyn Ce» lur
te y quatro galeras, y ícys md* yin 
galeotas» fe hizo a la vela el Bay fa 
de los Alfaques , a fictc lie délas 

del mes de Mayo dette año : y arribo a jilítoMs*■»í.ii____  - » *ZMqlut-] beVtad.JWasaunq en efto ál principio M allorcaanucucdel m ifin o , enaqlla y  d ito t 
zjm per ‘ todosettauáxnuyconforn3cs,ennodar parte.dela ifla , que llaman las Fuentes ¿¿recrea, 
;<M» x i -  ̂ ugarj» Jarjequnciado, fia que f e  enten de San Pedro:y eil¡ f e  juntaron có la ar y  lo sq m  U  

m m xC tr >diefiep prim ero las.caulas de k  obliga- macla real quatro galeras de k  Señoría panero». 
d*n l»JU ciQ0,q puuopara renunciar, q íc h iro  de Venccia.De^mcs fueron en fu fegui 
c«d«^--a lJ ley íydó IuandcLuna feño rdeY i- miento muchas ñaues, y otros nau ios,'  ̂ '
tm n , llafcSz,y Rhcltppcdc Vrries,q era yer- en que fue gran cauallcria,y buena par , 

nos del Iu ftic ia  dcAragó,y luán de Se- te deios Barones dedos rey nos* y ñaue 
fo y  fus hijos ¿urna codo fu  poder,porq gando la v u  de Cerdena, la  galera de 

i : v luán
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luán de Eílaua, que yua a codas vela«! 
coa lacfcundaddcta noche,cnulftio U 
galera rea! por la popa, tan funofamen 
te, q ia mayor parce de ia chufma fue a 
la mar: y eftuuo en grade peligro de yr 
a fondo la galera. Tomo tierra codalá 
armada en el Aguer: a donde eílaua el 
Conde don Artal de Luna,con fus com 
pamas degente de armas, baziendo la 
guerra a los rebeldes: y a los lugares q 
cftauan ainados con diuerfas eneradas, 
y correrias$:y tenia los yaca acocados, 
que no fe atrcuianafafir en campo; y 
1c defendía» en fus cadillos, y fuerzas.
Mas con la llegada del Rey fue co íeys 
galeras aTcrranotia;y Idcgo fe dio.y fe 
entro porcóbate Longofardo, y la ciu
dad de Saccr, que es tan principal cofa 
en aquella ¡fía, y tanto tiepo auia dura
do en fu rebelión, cmbio fus menfage * 
tó s  pata reduzirfe: y fepufo en lafiddi 
dad,y obcdiecu del Rcy.Eftofuc a ort 
ze del mes de Agofto: y de alliadciatc 
toda la ida quedo pacifícamete debaxo 
del íeñoriodcl Rey : y para q del todo 
eftuuicflc libre del feñono, y fugecioit 
de cflrangcros, el Rey tora o a fu mano 
el cftado q fue del Vizconde de Narbo 
na.Para acabarfedc aflentar efto,citan 
do eIRey enel Alguer adícZ y fíete del 
mes de Agofto,Pedro Ramón de Moa 
te Bruna ennóbredcGuilléde Tinc
ar ijs padre,y legítimo admimítrador de 
Guillen Vizconde de Narbona íu hijo* 
y heredero vniucrfal de Guille Vjzcoíi 
de dcNarbona,recibió los cien unido» 
riñes,q cftaua acordado, por la renun
ciación q hizo del derecho que Je per
tenecía enel cftado,y Iuzgado deArbo 
rea:ycnla$ otras tierras,y bienes qfue
ron de los Iuezes de Arbórea; cuyo fu-*
ccffbr pretendió fer Guillen Vizconde 
de Narbona, como hijo de Beatriz de 
Arbórea* hijade Mariano lue2 de Ar
bórea,^ tuemuger de Aymcnco Viz-

1 4 0  Año
tierras del juzgado de Arbórea > Leo- m. cccc 
nardo Cubello Marques de Onftao; y xx. 
Conde de Gociano, y fus íucccífotcs, Los fa tf-  
que teman deudo Con la cafa de Arbo- fatsátleo  
rea: y fueron grandes Tenores en aqufcl nardo Cû  
rey no;y muy leales a lá Cotona reaí de helio peles 
Aragón, i. Rey,

D e  U  e m b axada  que la  R e y n a
Juana emfao él Rty: ofatatndo de adoptarle 

por hijo; y del focorro <juc U embto contra ei 
Rty Luysy<jHt Uttmac'tcada. K

ARA entender la turba 
cion en qtieeftauan en 
efte cicpolas cofasde 
Itaha, por lo que roca 
anueftro propoíito, y 

la miferia a qUc fe aman reduzido, ba
ñara dczir en fuma, que quandofe pro 
curaualavnion deta íglefía,con tamo 
confcntimicntodc todas las naciones, 
vofolo capitán aucturcro llamadoBrac ¿ /cw r4>Jf 
ció de Montone, con las compañía^ de Bt0U/ítt9 
gentedcarmas que le figuun, fin el fa j f ¡(  ̂
uor de Príncipe ninguno, fe difpufo a 
hazerfe feñor de Roma y faalméte fa W4 
ho con ello, con el fauordel pueblo: y 
ilamandoíc feñor de Romane conten- 
fcauan los Romanos, que fe llamafle íu 
dcfeníTor,y protccor. Quedando el ca
dillo de Santangelo, y la eludid dcO- 
ftu en la obcdiécia de la Reyna luana, 
y confíderádo el peligro en q quedaría Debiera - 
el rey no ¿ delibero de dar todo fauor al cton de U 
íumma Pontífice,que fuefl# eligido ea Reyna lud 
Conftancu; del qual cfpcraua $ q feria isa y  cemo 
coronada:y fabo a la emprefa Sfor^a fu Sports h - 
capitán general: al qual hizo gran Cotí btrtoa ¿te 
dcftablcdel rcyno:y Sfor^a vaicrofam€ ma dt¡¿op 
te libro aqitclla ciudad déla opprcífion prepon de 
de Braccio.Toda aquella defuetuti re- Btaccaad 
fultaua por no reduzirfe aquellaPrince 
fa ai goüierno de fu marido: fino de fus

conde de Narbona fu padre. Adì fe aca 
bo la fuccífion délos Vizcodes de Nar
bona: y quedo en la mayor parte de Ia$

pnuadoS - porque quando comento el 
Rey lacobo, como Principe váletelo á 
enteder en el goüierno del rcyno,y de
libero de tener a fu difpüfictd codal las 
fueras,y pufo en ellas Frahctfcs* hizo

A a i  P * & z
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j í .cccc grandes execucionesdejufticia'porlo 

xx. qual indignó a la Rey na, y confpiro en
íu perdición. Entonces teniédo en po
co ala Reyna,cafo aTriftá de Claramo 

Caftmteto tCjqUe era vn camillero Francés de gra 
de Trtflan ]inage, que el hizo Códe de Conucrti- 
de Clara- n0jCó Cacalina Vrfina hija de Ramon- 
montc con délo Conde de Nola,que fue el primer 
Catalina principe de Taratodcla cafa Vríina: y 
Vrfina. ¿e ¡a ReynaMaria, co quié cafo el Rey

Ladislao,y poreftcparctcfco fuepuef- 
ta en libertadla Rey na Mana,y fus hi- 

, , jos,luán AntomoVríino,y de Baucio,q
, / fue Principe de Taranto,y Gabriel Vr-
* * ^  fino,quefueDuqucdcVenofa,y fuere 

,  w ítituydoalaRcynaMana larato,y to 
C°n do fu citado, y fe fueion a Pulla con el 

e, P  Conde Triítan de Claramente, Vicn- 
níao' dofelaReyna luana fuera déla libertad

q folia tener, y que el Rey fu marido le 
auia quitado todos los feruidorcs anti
guos,y priuadola de todo mando, y Te
norio^ lahaziaferuirdc criadosFrace 
fes,yle tenia puefta vna guarda,qera

aliai.i Belengucr, que jamas dexaua 
dcacópañarla,tuuo tales medios,y tra
tos,que falicndo el Rey del cadillo nuc 

pnfiondcl no,y pallando al delOuo,fc apodero la 
Rey Jaco- Reyna del inicuo, y fuepreío el Rey. 
l 0> Puefto el pueblo en armas la Rcyna fe

fiie al cadillo de Capuana, y fe yua apo 
derado del reyno,y fueron echados los 

Libertad Fracefcs,y cntoccs fue puedo en líber 
del Conde tad Sfo^a,y librare al Code de Mate- 
di Aííitwvi ra,qeradelacafadeSanfcuerino,q a- 
de la cafa uia diez anos, qcdauaprcíb,yhizola 
de SanSe- Rcyna gra Senefcal a luanCaraciolo, 
perno, por quic gouerno de allí adclatc todas 

liis cofas. Tcmgdo ía Reyna a fu mano 
el gouierno del Reyno, pufo al Rey fu 
marido en libertad,y cduuo co la Rey- 
ña en el cadillo de Capuana mas de vn 
mes.-pero nofeaflegurado de fu vida, 
porlaliuiandad déla Rcyna, y por fu 
acshonedidadjde miedo fe fue a Tara- 
to,y nuca mas la vió, y fe vino a Frácia, 

fdadelRty adonde defpues de fu muerte entro en 
¿acebo q religión en la orden de San Francifco,

y acabo fus días como vn Tanto varón f  hx¡¡ re. 
EdandoSfor^a en Florencia con def-%«/o de 
contentamiento grande, que tuno de S.Fracfai 
la priuan^a del gran Senefcal, comen- -? “cabbfan 
<¿o a tratar con el Rey Luys,que eda- tammte. 
ua en Gcnoua,y hizo con el grande in- 
ftancia, quepaflafle a fu emprefa del 
reyno,no con fin, fegun afíirmaua, de 
echar del ala Rey na,fino procurando, 
que co aquel miedo la Rcynaadoptaf- 
fcporhijo al Rey Luys , y fe acabaífe 
por aquella vía vna perpetua guerra, y 
fucile echado del lugar,y priuaca, que 
tema el gran Senefcal, por cuyo amor, Qoedema 
oluidadala Reyna de quien era,ningu le¡ proda. 
nacofadcxo de cometer con deshone- xtladesho 
didad,y vicio , que pudielTe hazer, o neíhiad. 
fufrir torpemente, midiendo la gran
deza de fu eftado,con la licencia de fu 
diflolucion, juzgando por cofa licita to 
do aquello quele agradaua. Offirccio 
entonces el Rey Luys a Sforija, que fe 
hallaría en el reyno por todo el mes de 
Iunio,y paíTo a Florencia cmbiado por 
la Rcyna vn cauallero de fu cafa, de °/crírf““  
quien hazia graneábanla, que fe llama 
ua Antonio CarraíFa, que vulgarmen- a sf°r̂ ^í(’ 
tellamauan Malicia,y lleuauaordé,tc~ oci ¿Rey 
miedo lo que tracauaSforca, que el Pa na Ia\nít 
padefuiadc de aquella emprefa al lley tmnoaFf  
Luys,y quado no ie ptidieíle acabar co rtntu>y a 
cl,acudicde al Rey de Aragón,cuya lie í mm\ 
gadaaCerdeña,y la famad fu valor era 
muy enfaldada por toda Italia,Hallaua 
f e a cafo en Florencia vn corcefano Ro 
mano natural del reyno de Arago, q fe 
llamaua García Aznar de Añon, q fue 
defpues Dean deTaracona,y Obiípo 
de Lérida,y dio gran eíperanga al Car
raíFa,que de Principe ninguno del mu
do no podía fcrlaRcyna íbeornda, ni 
fauorecida tan oportunamente , como f tu>y l°4 
dclRey fu feñor.-yafsi hallando al Papa 
muy tibio, y indignado contraía Rey- 
na,acordo de paitar a Cerdeña.Tenicti 
do el Rey Luys deliberada fu emprefa, 
entro Sfor^a co fus gentes en tierra de 
Labor,y comcoco de alearlas vaderas yAl¡aSfor¡

del

Garda 
Âznarde 

í/trió quie
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f* «? tkr- del Rey Lnys: y ílamarfe lu gran Con- zerdel de Ñapóles^ d'dqelReytí&i’a '  ~xx. 
radt La-̂  dcftable: y deípucs artibo al reyn&ei enSic!Íu.P£tfaeftofutíbu6 mh«itr&''a* - 
bor,Us "»a Rey I,uys por ei mes de Agofto,có nud quel AntnnioCafraiEiiq íoSCátalíratS sAntunm 
dtrndtl ue galeras, y cinco ñaues grucíTas: al llámauan MalisCamffa. y cóh'íBÉ^Ká Carrafa 
foy ttufmo tiepo q el Rey cítaua en el Ai > diflimulacionfc teípídiódel Pájía i f  & pojfo con 
loqptjfo, gucr.yjuntoconSfonjáaíTcntofurcal embarco en Pomb,0)pübi1CáDcjojq|¿ García 
y laguer- en latorredel Gncgoiy lagucrrafeco iboiuia a Napoies : y-mi CJ embáxádfit >Axpar i  
ra quejeco menqo tcrriblemétc.Dcfta maneratra García Aznar paflb a'lerdeñary’hálib byrjfc coet 
mierda, tando el Rey de poner en pacifico cita al Rey en el Algüdr , aníS quéla cití’ fflythCtt 

do las cofas de Cerdeña,ypaíTat ala cm daddéSacerfepuíieffc er»fUobíáidiii- ¿e8a>yp& 
1  preíadcCorcega,felcabriaclcaminoj cía. En cftc medio Sfor$a,y'osdclvah idqúc.

2P para vna de las mayores emprefasq fe docótrariodelaReyíia pon\io engr& 
pudo offreccr a fu valor,y gradeza.Por eftrecho el cerco de Ñapóles: parque 
■ que có la entrada del K ey Luys en tier cftauan cbn Mucho temor, q bl Rey dé 
ra de Labor,y tener ccrcadaalaReyna¿ Aragón auia de pifiar cnfocorro dé li 
todoelreyno fccomcn^oa diuidiren Rcyha:yaui511cgadbc6alguhaseoriv- 
partes: vnos figuiendo la parte Anjoy- pafiias degentc dearmas paripontr fe 
na,y otros la dcDura$o,queeraládelá dentro de Ñipóles Luys Cotana* y-Fra Socerrs á 
Rcyna:yféllamo aífi porclRey Carlos cifco Vrfino, y ChriftoualGattanby\  laudad 
de Dura^o,y déla paz fupadre.Tcnien lalieróalencuétíoalas cor retí as-¡ que ¿tNapobt 
dolos Anjoynos en mucho eftrecho la hazia Sfor<pi en tierra de Labor Qnáh 

Ejlrtcho ciudad dcNapoles.cohfiderado el grari doilego Carraña al R ey, y hizo el offi-
dtlaciu- Scncfcal,que como elRcy Luys feguia ció qícrcqucria.paraíeprcfeiitar cipe 
dad de Nd fu emptefa contra la Reyna,aífi Sforcja 1/gro en que la Reyna efUua, y todo fet 
¡,oles,y de emprendía aquella guerra por fu perdí rcyno, y perfuadir q con animo-Valero- 
¿ibtracfitf cidn,entcdiéndo quan ala mano eítaüá fo tomaffc la eniprefa de amparar a Iaí 
hzoclgra cirqcorroenlaarrriadadcIReydc Ara Reyna de fus enemigos, q era obra deí 
Scmfcaldc gon, y qiie no tenia otro remedio nin- Principe tan excelentc,como el erare! |
Va Reyna guno,y qlas cofas eftatla en aquel rey- Rey con fu animo Muy generofobole p- 
Juana, no etl tanto peligro, que requerían fo- taotiia taco por la efpcran^a, q fcponiá, 

corro dé Principe podcrofo,y de gente delate,q fucedcria en aql reyno cdmo ' 
de guétra eftragera, como la fama del hijo, y vnico defenfot dé la Rey ná ¿ ni 
gran yálordcl Rey fe fue eftendiendó pbr el derecho q fe le offrccia'dcpotaeir 
por aquéllas partes, y íj en la flor de fií féluego édíapaíTcfsió del Ducado dé 

s jaucntüdtomáualaémprcfa deCorce Calabria,como alégitiñio fucfcí!c¡r¿q«á
ga cohtrd fus enemigos los Genoue^s, to confídcrado la Variedad dé iáStófaS 
de quien el Rey Luys fe valia para fus humanas: y dixó al cmbaxadorjt^éftáv heftuefta 
armadas, fue muy fácil cofa q la Réyna uicífe de bueanimo.dádole cfpérá'íja^ del Rey al 

1 Jeembiafleápldir, qfcdOlieíTé de ver cmbiariafocorro alá Reyna en tStane embaxa-
* vna Princeflapérfcguida por tacas par- ccfsidad:y pufolo en deliberada dfelois dordeta 

tes dé los fuyos,y dé fu enemigo, ̂  cfta de fu confcjo. Auia biéqne cbhfidel,át,> R(yndlua 
i uacntacaafflieion,cítefiiaédgraaucn para q elRcy,nofe pufiefle ligcram€tfe ”«•

' tura de perder él rey nd,y lavidaipidié-. en vnacmprefacomoeftaiy lopriftadíó
doic como a Principe de can grande a- ro fe tenia ctiéta fcdnla vida, y huiádáá 
nimo,qla focorricfíe, co offcrca de po- de la Reyna,q echaba de fi a fu mafido 
qer en fus manos fureynoíparaqlcdc- Principe tá Valerofo, y bailante paráflt 
fédieíTc, como haría los fu y oS propios; fletar el rcyno,y defcdri'lc de íti ciíenli 
pues ninguna differéncia fe auia deha go:y buícauaPtinCipe eftrarigcro. 'q %

A a 3 defen-



M dcféodiefle comohijo adoptíuo:y um Icdieflecl focorro de algunas g a l e r a s , i - ,
» bientramuy fabidalainconftancia.y o no le fuefle c6trario,teniapor cierto,

- v- continuas muda$asdeL>s Baroucsdcl que alcarria fu derecho, y jufticia,fin /.
' ' ' ^ íw y tn u y  conocida »* poca afficion, ninguna notable re íiítencia : y  c ito  era 'u

> - * qcíPonrifíeeteniaafccaíarealdeAra muy cieno:porq el Papa de afficion crz 
!v ,í ?S°n:jr lamucha q  aoftraua ala de A n- en gran manera inclinado a fauoreccr 

Vrudm ú  dereep* Los mas del con-» la  cafa,y caufa deAnjous.Rcípondio e l
pKretertt ^-cy cr*  parecer, que no de- Rey a cita embaxada, q él auia y do pa- j y / r «
í la s  5* . n£ .ei K cyh ^ C “  a4Haemprcfa:ni ra defender fus reynos de S ic iliiy  C cr jS & f t  
to fiw h tl <lcna,q por vna parte era offedidos por
4 . deranda 1» part es de los porrudos de fus enemigos^ por otra por ordinarios f e l
' : y ? arCcte rC-°,‘iau ? -Rey coflarios:y que halládofe en aquel rey- Z Í f *

tenia con el Rey Luysíficdo  bifm ctos no,viédofc fa Reyna de Ñapóles gue í- J{u  
del RcydonPedro de Aragoty los mas reada, y perieguld*d« los que la lu ía n  
le  mouian por la poca firm eza, y coa- dcümparado, le embiaua a p id ir ibeor 
ftancia de fes Barones: pues era cofa ro,por e l deudo q con ella tcniarmas 5  
muy ordinaria,y c im a  mudarfe ligera tam bi£ten¡aconfidcracionalqucauia 
mente,f*gu los buenos, o malos fuccf- entre cl,y fu prim o :q  el eftimaua en lo  

' f°s.Eíbndo e l Rey incierto, y  dudofo, queerarazon:ym uyfacilm 6tefcincli-
; o S l ea X a t t Z e n P,'5der, »aria a dar el focorro que fe le  p id ia de 

dad'lR *  « m o  de lo  que íc ama derefoluer por fu  partes f i fu  prim o dexaflede darfa - 
tn y t \d l° sdef«confejo,elR eyLuysle embi<» uor alos Genouefes: y no eítuuiefie co 
4  vnfucm baxadonyaunqlacaufanrm - federado con añila Señoría, pue“ cn k  ~

cipa l^fuyda fue .pa ra p idm ^e fR e y c ó e lla g u e rra -.^ ra ta n e n S a d e fo  
le  valicflc con parte de fu  armadamara: C oronírcal.PcroelR ey Luysln tcd ia  
la emprelá q auia tomado, de pallar a l fermas v til parafu emprefa Ja amiftad, M ttm  t  
reyno, « "* « -  7 cofederacion délos ¿enouefesiyefto tmoÚRty

tóaK SSftS íK  ssrr4 í7.?=íS£ktt¿
rauillaoafo Principe,qcecon faifas inl “  " F R ? faldn J P” l a  K k , , k ¡

fe,r ,í n « d c d / „ ¿ „ o „ cs>fcm"0 t l Z

^ c o a a lá c aca,,dereckoaiael,e dofc[K,irc,d»íüpa<CS01  S  £ , t , S

fiondefureyno,pudiéndolo hazenypi A ffc n c o fc fa ^  f e "
día muy caramfite, q no fe engafíaíTe el y  la Reyna, por medio de aqTemhaSJ ^

ft«^lo:ya«l,yfupadreporíam E c r f t C y I r S lo n Z n P " ?
: ma Suiandadfauian fido echados del CalX/a íe f t a n S  A  . Ducadodc
• reyno. Que por efta caufa determina- delmesdAeofto dfo fi. « Îgucraocho

ua deponer a todo tranccfu perfona.y b S“dores n?r! s  » & poder afosen*
eftado.yamoneftoalRey, qdc/iftiefle cofirmafleporkRXavdfmf^ ** 
de comentar aqnellaguerra,quc tanta tres* dó R e*í?s *ucron
turbación auia de cauíár en toda la dor d e  lo« r  n .d  j P crj  OS Gouerna-
Chriftiandad: y fe cotcntafíe con el fe- Cerdania cj° j  »Y
6 ® * * » j« m .ip » r í« f ie m e y

tonio

asó * Libro X I IL  D e los Anales



!Rey don Alónfo V .^  ■■ í  ^ 4 ^  A ffo  
tón io  de Cardona# eo Hernán V e liz- dero, y faceSot en todo fu reyno. Las ti, cccC 

El Rey tm quez, y lúa  de Anfalonjuez de la gran eaufas de tomarle por hijo« y heredero *x*
corte deStcilia.Pafier&le en ordédoae fe fcndauan en toda razón natural < y Rey»*

mdidjUt galeras,y tres galeotas,coy os capitanes derecho de las gentes : declarando que i* Nop»“ 
ro oIfmtr- era el m ifmo don Ramón de P*r«-UoS# fe hazia, teniendo confíderation al be leidetUro 
to de t f i -  do luán de Moneada ,y  donBernaldo «eficio del reyno# al b ien# paz de fus kyo 
foles. deCcntcllasry juntadofe con otrastreíN fihduos: v ifto  que por n o tener fuefif- i  hender» 

galeras de la Reyna p ifia rá  a S ic ilia : y ííon , j auCf  fc |e rebelado algunos de 
. ' * tomado algunas ñaues cargadas de t i-  fusnatunles .juntándole con fu ene- ton

tuaUas, y municiones nauegaron la tía  m igo, y poniendo cerco contra la c iii* demente, 
del reyno:y entrará en el puerto deNa dad de Ñapóles, *jia n  de fer guerrea- ’
poles,afeys del mes de Setiembre, y dé dos. y fojuzgados de (üs enemigos. 
tro  de cinco dias mádo la Reyna entre- Que com uoicindolo la Reyna con los 

Si cdjhüo gar a d0n Ramón de Perellos e l ca ftillo  Grandes de fu reyno, y con los de fu  
nucuo fe N ucuo: y fe pufo en el guarnición de confcjo.no hallaron mas feguro reme- 
entrera d  foldados déla nacionCatalana,paraque d¡o> para que fu enemigo no fe ápode*
Rey. - le tuuieflencnnom brcdclR cy. rafle delrcyno ,que tomar al Rey do»

SíS U Rajar luán* adopto £ ¡ ^ S & £ S £ 2 ¡ « S
por fu hije d  Rq> de jtr*g*n-.y fe le dieren let fi¿pre florecieró en lajufticu,coO  gran

hometuges, come * legitimofuctjfor V í. - clcm ccia: y fueron Chrilhaniffim os, y
Legada la armada det muy gloriofos P rincipe}# affi de Comu ' •

Rey a Ñapóles, como acuerdo délos fuyoSi delibero tomarle 1 • 
era mas poderofa que por h ijo  *. mirando el merecimiento, y 1 > 
la  del Rey Luy s, luego , grande valor defu perfona reahdcbaxo

m i j__ n_ e l,y  Sfor^aleuancaron de cuyo reyno, y feñorio los pueblos, y
fu cá p o :y fia p tifta d e  CampoFregofo naciones, que le eran fujetas fc  g loria- •• 

ysy ¡w j» capita de la armada con q paflo el Rey ua de la paz# ju ftic iaen fi viuian. Pre- toqprlTe

teman 
brt lauti- 
dad de Na 
peles*

le Jumaron:y loanot de r ertuia,que ce reiponaio la fteytu, ca voz alca > que babadores 
nía cargo del lugar, o fegun Bartholo- affi lo quería: y pregunto a los embaxa i d  Rey ¿6  
me Faccio eferiue» Francifco Gactula, dores : fi ellos eo nombre del Rey per- firmado U 
lo  entrego a i Rey Luys s por grandes mician^que afsi fe hiziefle? y rcfpondic adopeto» 
promeílas q le hizo: y de loanot Pertu do que fi: entonces la Reyna declaran* íxcha.promeílas q le hizo: y de loanot Pertu do que fi: entonces la Reyna declaran- hecho, 
fa feaffirm a,qeraC ata lan:ytuuodef- do,q por aquella arrogació# idopcio , 
pues a fu cargoel ca ftillo  de A ueríh: y ninguna parte délos bienes del Rey fe 
otros le llaman loanot de Pertus. E llo  cransímefle en ella,antes quedaflen en 
fucedio de manera, que vna noche fc  fu  eftado perpetúamete para fus fucef- 
entro en Auerfa la guarnición q tema fores,aprouo la adopció: y declaro que 
Sforija en Caftela mar de Stabu: y prc- tuuiede fuerza de ley, fapliendo todo 

tritio del dieron a lli al Duque de A tr i, y dos her -deffeto de hecho# derecho: feñalada- toyet Re- 
Duque de manos del Duque de Celano. La en- mente aquel que ordenará las leyesRo mn4S ' 
jC tn a le  trada de aquella gente en Auerfa fue a manas:que no fe pudiefte adoptar nin* ’

I *  t*   J   _ - - L a ^ . a l  riere . t*  M n A  m. L í . »  ^  1tiros* diez y feys de Seticmbretel m ifmo día, gnn abfente: y que los bienes del adop 
que con grande folenidad laReyna de- tado fe fuelen transferir en d  q  haze la 
claro por fu h ijo  a l R ey , y por fu  here- adopció.M adaua a todos losPriftcipc»,
•' ' A a  4  ^ * í ° z



¿fio Jb. 5 Libro X III.'D elo s Anales.
Efde el tiempo q u e *  
dio a! Rey Gario el 
primero el remo de \
Sicilia porta Iglefia, y 
muerto el Rey Man- 
fredo,tuuo gran caer /̂£dwo>» 

el de- dt^ti

m. cccc y Barofte$,y á todos los eftados del rey- 
xx. no,quede aih adelante le dteOcn ¡a o-

' 1 j bedicncia como a fu cahlsimo hijo pri
mogénito,y como a heredero en aquel 

t é  teyn* rey no,y a fus herederos,y íucelTores, y
de Ñapo* hiío folenejuramento de lo guardar,/ -  ^   ̂ Y
les md*> cumplir af$i,por la cuídente vtilida¿dc f  ratón la caía real de Arago, por eide-
¡¡eomoht- la república, V que ínuiolablcm^® fe q^c ^ aaí^xcíquiridoporelRey
jü juyo fe guardalfe.Efteautofecp/ebr*cnelCa don Pedro en la fuccísion deben nom -'  
tbtd&gé ftiiionucuod e NapoJr*haüaadofe prc fcrcdcla Rcyna doña Cortarla fu mu- 
tlRty#¡os ftnces,Sir iuan C a p tto lo  C odc  de A • *ger,bija Ac\ Rey Manfredo,porqpucr 
H * 'fío fe ueUiQo,y gran Sc^cfcal del rcyno, y Al t0 9UC Emperador Federico el fegu 
h*Ü*ront grafio Vríino CSceMcnChriftoual Gae do fue priuado del rey no,como enemi

taño Marifcaby Franeifeó Vríino Capí 8o de la lglcfia,y fu hijo Manfredo no r /  "
tan  de armas,Fraiicifco-dcRiccardisíe entrojen la poflcfsío pacifica, ni legici- ,
crctario de la Reyna,y el mifmo Auto- ( fl^mctc»niccl Rey do Pedro de Ara'- 
jiio C*rraffa,y Machen Puderico:y tcf. go^fauorccido^y llamado a la fuccfsion ^osS^ihé 
tificaron el inftrumcntOv Domingo de dclreyno,por clPapaNieolao ÍII:y def- ms^ ĉ 4 
Aziron,y luán de Vitellidd iecreearios * pucscpnfer tabico llamado por los Sr P4^ ícô (* 
de laRcyna*El m*fi»adia*atKliuio don ciliaü¿s*y defenderlapoflcfsiodc Ja If- 3* «émétf 

ofdo Ra- Ramón de PcreH©s,aqüicnd Rey hi- k  dte Sicilia por las armas,quedaron los * ion
mndt Pe Logarciniceftegcderal en el Du- • herederos del RcyCarlo d  primero en 
retío, Vife cado de Calabria,y en Jó* cadillos q fe tlfeooú o  aeloaeftados dePuÜa,yCalá^ceJ<í5 át 
ny de Mamand©tcnerafuobcdieaa>porl*c¡u bria,yen el Principado de Capua,q vul 
pies ¡t «dad de Ñapóles ,tongraaciriunipho,co * garmctc llamamosel rcyno 3 Ñapóles: 

quatro bapderas con las armas del Pa- y elfeñorio déla Isla de Siciliafc defen 
céltiuo atipa, y epodas iafignias realeo de la Rey* dio poílosPrincipes dla cafa real dAra (
P*40' * na,ydcl Rey a quartcicí,yvfc Je entrego go.como d fu coquiftajthaftj q bnuicró - 

' n el caftiJJ© del O óo, ydemto de cinco la gracia,y cófentimieco délafede Apo 
1 diaihntodarla Rcyna los homenages fto]ica,caticpo dciPapa GregorioXI: 
de las congregaciones del regimiento como fe ha referido* en fu loga^cncftos 
de fu e lla  ciudad,que cíU cnpoder de Anales.Masporqcncftecicpo el Rey .

- los gentiles hombres,quc ellos llaman dóAlofoficdo ilamado,y rcqndo huuo 
. - * $¿jq$lyddfpuebl0 de Ñapóles en pré** nucuo derecho en la íiiccfejodelvn rey
turé del t c n c i a  (¿ e l V j f o r e f  d on Ramón de Pete del otro,y cíUuá ya no fojamente D  ,

reydtffm llosíy jaTiiron que en vida de U Rcyna difcordcs>y dmididos entre íí los face 1 
de los ¿té$ lateíjdrian por fu verdadera Rey na, y fores del Rey Carlos el I.pero mas ene J /T ,#  
de U Rey* fc ñora; pan que pcffeyeÚe todo el re y- migos.q lo eftuuicrSalpnncipiopor la s^  /  ¥  
na tnNé- flojéx^eptoel Ducado deCalabna,que c°Jas dSicilialos n?os,y losFraccfcsdos *r °se 
potes* ama yaTenuciado,y dcfpucs defu muer voos Por derecho d la fucefsio de los

te obedecerían al Rey de Aragón fu hi Reycsdyngria,YotrosporlosPrincipcs 
jo, por verdadero Rey, y legitimo fu- d las caías d Anjous,y d Dura^o^ defta 

* ccffbr.r'' ' - -  cóticdafchaácoroarahaacrmcci6aV' ,4 v' ^

' Í > < , ¡ ¡ ¿ f i ' c b í Í M ■ m m . y j t Ú  ’
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C*fédáb*r*fQ:en ti ̂ ustfuefur robado el 
Rey. dt*Ar*gon, *

V I h - í
'i H

cuuieneen efte lugarreduzirto qpaífo v, 
en diuerfos u^pos; para^ie tenga cier
ta, y entera noticiadlos derechos,y cau
las q tuuicróiHosPrifícipcs eniafucefio

h a l la
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Por muer
te del Rey 
Roberto fu 
cedió la 
Rey na J ua 
na prime
ra y  cáfo 
con^fn- 
¿res hijo fe 
gando del 
Rey de Vn 
gna.

harta efte tiempo, que fe vino afondar nodexaffende fucederenelreynodc m . c c c c  
el derecho déla fuceflion del rcyno de Ñapóles los herederos del Rey de Vi) 
Napolespor lamejor y mas fana parte, 
qtuela cafa de Durado: que fe confir
mo por la Sede Apoftolica, cftando ya 
vnida:y debaxo del vniuerfal paftorde 
la Igleíia.Comen^o dcfde la m uerte del 
Rey Cario el fcgundo,a nacer diuifion 
enere fu hijo,y meco : porque fiendo el 
mayor Cario Martelo Rey de Vngria, 
no lucedio fu hijo,que tambic fe llamo 
Cario,en los citados de Capua, Pulla,y 
Calabria,íinoRoberto fu tio:porque el 
Rey Cario elfegundo quifo,q en íu vi
da ci Papa Bonifacio declararte, a quic 
pertenecía la fuceífió,fi era de Roberto 
ílihijo,o dc CarloRey de Vngria íu me 
co: y el Papa que uo tema mucha gana, 
que el rcyno de Vngria fe juntarte con 
aquel rey no,declaro que dcuia fuceder 
Roberto: y que auia de fer preferido el 
tío al fobrino. De manera que muerto 
Cario fcgundo,ya quedaua diflenfió, y 
competencia entre aquellos Principes: 
fuccdiendo de vna cafa,y tan cercanos 
en pareccfco:y eftafe conuirtio en ene 
miftad:yfefue mas cnccdiédo,dcípucs 
q muerto el Rey Roberto fuccdio cn 
el rey no fu meta, q fue Ja Rcyna luana 
primera defte nobre, hija de Carlos fu 
hijo:qcl Rey Robcrtohuuo déla Rcy
na doña Viólate fu muger hija del Rey 
don Pedro de Aragón: quedado no fo-

R e y  don AJonío V . 1 4 3  \ a s 0

Mdriaher 
thAnx deU

lámete fuera déla pofleífion del rcyno, 
elRcy de Vngria lu fobrino hijo de fu 
hermano mayor »pero los otros fus her
manos,^ fueron el Principe de Taran
to^ el Duque de Durado. Para foldar 
en alguna manera aql agramo en vida 
del mifmo Rey Roberto,y del ReyCar 
los de Vngria fu fobrino fe concertó, q 
Andrés hijo fegundodel Rey deVn- 
gna cafarte con aquella primera nieta 
del Rey Roberto: q fucedio en el rey- 
no ai Rey fu aguclo:y cntócesfc deter
mino , que Luys hijo primogénito del 
Rey Carlosdc Vngria cafarte con Ma
ría hermana déla Rcyna Iuana:porquc

xx.
gria. Pero no fucedioaíli en efta parte: Reyna Jua 
porque aquella Princefa hermana de la nd prime- 
Rcyna luana, cafo con Carlos Duque **% cajoco 
de Durado, qfucedio en aquel citado, Carlos Cu 
a luán Duque de Achaia,y de Durado que de Va 
fu padre, que fue hermano de! Rey Ro 
berto. Temedo el Rey Luys de Vngria , 
grande fcntimicto defte matnmonio.y 
aeípues déla muerte del Rey Andrés fuJ X  
hermano, que fue malamente muerto 
en Aucrfa,có mucha infamia de la Rey 
na fu muger, fue có poderofo cxcrcico 
contrae! Rey Luys,con qmcíeauiaca 
fado la Rcyna luana: que craPrmcipe 
de Taranto,íobrmo del Rey Roberto, 
y prendió a Roberto Principe de Tari 
to , y a Phihppo fu hermano, que eran 
hermanos del Rey Luys:y aCarlos D a
Í [uc de D uraqo, y a Luy s , y Roberto 
us hermanos: y mando degollar a Car 

los Duque de Durado en el mifmo lu
gar adonde fue muerto el Rey Andrés 
fu hermano: y no porq fuerte culpado 
en fu muerte, como c/criue Pcolomco 
de Lúea,fino poraueríc cafado con Ma El Rey Ta 
ria hermanade la Reyna luana,q el c f  ys de Vn- 
peraua,q feria fu muger: y por aql ma gna man- 
trimonioíejuntaften aqllos reynosde dodgo- 
baxo de vna íuccífio.HalIadoíe el Rey U*ra Car- 
de Vngria muy poderofo enclrcynoja los Duque 
Reyna Iuana,y el Rey Luys fu marido, de Dura - 
fe íalieró de Auerfa,y vimero a la Proc fo,yporf* 
$a,por efeaparfe de aqllafuria:yquedb 
el Rey de Vngria apoderado del rey- 
no:y dexádole debaxo del gouiernode * 
fus generales,fe boluio aVngria:y no fe 
decuuicró mucho la Reyna luana, y el 
Rey fu marido de boluer a Ñapóles: y 
brcucnicntcfercduxo aquel rcyno afu 
obcdiccia: y el Rey de Vngna boluio a 
fu emprefad pcrfeguirlos,y echarlos di 
xcyno.Huuo entre aqllos Principesgra 
de,y muy cruel guerra, harta q por me Sofsiego $  
dxo di Papa Cíemete V I.fc cñccrtaro.y pujo ti 
todo el reyno fe reftituy o ala rey na lúa pa ele 
napacificamcccry fueron ella,y el Rey tc,Scxi

Luys
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m. cccc Luys fu marido declarados por legiú- 

xx. mos Reyes,y fucefTores: y fe pufiero cu
libertad aqllos Principes de tas cafas de 

Ctftmien- Tarato,y Duraco, q ielíeuaró prefos a 
t<i de Car- Vngria. En toces Carlos de Durado hi
lo* hijo de j0 ¿c Luys de Durado cafo con Marga 
Lh$s dt rítafapnma,hijadeCarlosDuquede 
V»ra$o* Durado, q fue degollado , y de María 

hermana de la Revna luana. Defpues 
LotffnrU fu cedí o en la cifma que fe figuio en la 
ctp/Mfftce Iglefía,quela Reyna luana fe falio déla 
dioáUrty obediencia del Papa Yrbano: y fuere' 
m  Jmna memida del rey no: y fuccdío en el dere 
primera, cholcgitimo d e l, por conccffion Apo- 
camojtít floJica,Carlos de Durado,qllamaródc 

la paz,q fue hijo de Luys de Durado, y 
ctpion dt muy cn breuc fe apodero del rcyno; y 
hct[a dt tuuo cercada a la Reyna luana mucho 
Vitreo, ticpoenclcaftillo nueuodcNapolcs:y 

allí la prendió, y cftefuccl dcrcchodc 
la cafa de D ura$o,quc fe pretendió fer 
amdodel verdadero fummo Pontífice: 
y no cifmaticoxn el qual fnccdieron el 
Rey Ladiílao, y la Reyna luana fegun- 
da fu hermana: qfueron hijos del Rey 
Carlos delapaz,y de la Reyna Marga
rita. Antes déla pnfioo déla Rey na,vic 
dofe cercada, y en el cflrcmo peligro# 
no bailando otro remedio, ni refugio 

La Reyna ninguno, tomo por fu hijo a Luys D a - 
Joan* pn que Anjou hijo fegüdo del Rey Juá 
mera fe de F rancia: y declaróle por legitimo fu 
prohíjo d ceffor, y heredero del rcyno, y de los 
Luy^ftgu Condados déla Proenca, Fokalqucr, y 
do hi¡o de dclPiamontepara dclpncsdcfusdias: 
Juan Rey y cófirmofe aquella adopción por Cíe- 
deFricia, mente V il. que fue creado fummo Po 

«fice defpues de fer eligido Vrbano en 
ia diuífioD, y cifma quchuuo entre Jos 
Cardenales. Eftaadopctó fue a vcyncc 
y nucuedcl mesdelunto, dclañodc 
Ai. CCCLXXX.cftando la Reyna cer
cada cn el cadillo dd O uo: y el mifino 
día hizo donacionaDuqucde Anjous 

Donación como a fu legitimo heredero# del D u
de/ Ducd- cado de Calabria: pero por todo cito 
do de Cala nuca clDuqucfcm ouiocfl vnanocu- 
bri*. tero,4 paflar en íocorro de la Reyna# o

Afio
por las nouedadesque fuccdieron eii 
Francia , porlamuertedelRey Caí los 
fu hermano,o hada verfe primero en la 
poíTcffion del Ducado de Calabria: y 
aunque cn el ano deM .CCCLXXXI 
la Reyna Ic offrccio ,q  le pondría cn la 
pofíeííion del rcyno# y le haría coronar 
por Rey, para q fe goaernafle aql rey- ¡
no por los dos, cn llegando a Ñapóles# 
ninguna mudanza hizo,haftaq fe lecó * ¡
cedió Jainuediduradcl rcynocn Auu ;
ñon a treynta del mes de Mayo de Conmécfa 
M.CCCLXXXII.y fue coronado por 
el Papa Clemente, Fue ta tardío el ib- 
corro deaquel Principe,citado laRcy PéP* 
na en el vltuno peligro,q entre tanto q ******** 
el procurauala ¡nucdidura,y entendía **Himn* 
en fu coronacion,ladefuencuradaRey 
na,y Othon Duque dcBranzuich,y 
PrincipedeTaratofu mando, cóquic 
día cafo defpues dt la muerte del Rey 
don Iayme de Mallorcas, fuero prefos 
por el Rey Carlos de Durado, y de la 
paz fu enemigo: y fe apodero de aquel 
rcyno: y la Reyna fue muertacnlapri- j y uertej e 
fion, fin ver ningún íocorro de fu hijo.* 
pordóde por todos fue viílo,y juzgado j Hám pr¿ 
por muy indigno de uto beneficio,co- mfd  ̂
mofe le auta hecho có la donación de * \
aquel rcyno,y dclCódado dclaProeqa» 
y délos otros eftados.ynopermitionuc . i
ftro Señor,que jamas,ni el,ni fu hijo,ni I
los nietos fe vieífen enlapacifica poffcf ¡
fio del; y fuero echados con perpetua 
guerra. Muerta ya la Reyna luana en 
pníionentroclmifmoañoenclreyno ^ iD u m  
el Duque de Anjous con graexcrciroí ^  v. *• ¡
llenado cn fu cópaííia al Condede Ge- usemrgCg 
ncua hermano del Papa Clemente,y al 
CondedeSaboya,y aluandcLucem- trf€lreyno 
burg>Hcnrico de Bretaña, y a Ramón 
de Baucio: y figuicrolc cn el principio y [#¿¡
de la emprefa todos los de la cafa, y li- mrtQna ¿ 
nagede Sanícucrino: y la guerra fue ^  
muy cruel entre aquellos Principes, di 
uidtendofeel rcyno, y llamadofc vnos 
de Durado, y otros A njo y nos: y duro 
baila cftc tiempo,entre los eres Luyfcs

de
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deAn)ous,qucfeIhmaron Reyes: ycl blc,porlafortalcza,y fitiofertiffimode M.cccC
toda la ciudad.y defus baluartcs;yaílcn 
to Ai real de manera, que por tierra»y 
por mar fueron muy combatidos lofs 
que efiauan en fu dcícnía; y pueftos co 
grande cflrccho-.aunquc teman buena »' 
gentedeguarnicion, v efiauan muy a*
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Rey Carlos de Durado, y de lapazy el 
Rey Ladjflao,yla Reyna luana fegun- 
da fus hijos.Dc manera, que como los 
Principes déla cafa de Anjous tuuiero 
derecho a la fuceflion de aquel rcyno, 
por la adopción déla Reyna luana pri
mera,meta del Rey Roberto,que íeco 
firmo por Pontífice ciftnatico,cn cRaía 

i™*, zo  romo el Rey de Aragón la emprefa 
ntntero c por adopc¡on de la Reyna iua-
ttc wf/or na fCgUllcia;con mUy differccc recono- 
ia primera cimigco de gratitud de parte del Rey; 
Juana,y d  como parecerá por el difeurfo deRos 
l  ey por id qUC dcfpucs fe confirmo por el
¡fgmda. papa Martin verdadero Vicario, y Pa- 

' ftordcIavniueríaIIglefía;ypor Josfua» 
mos Pontífices fus fuccfíbrcs. (

Que el Rey dexo la emprefa de
- CarccgéLiypajfb 4 Siútidpdra ftguir U 

del rey no* V i I  /*
AíTo el Rey con fu arma 

da a la lila de Córcega* 
para dar fauor a los de 
la parte de Ciocrcha, 
quccRauancn la obe. 

diencia de la caía real de Aragón > cotí 
algunos cadillos y fuerzas: y aflento fu 

f l h w l c rcdfe¿)re Calbi, lugar muy principal 
Cdllxftrí cn aquella tila: y fiendo combando por 
du d  rey*mar y Ror tierraíe rindió al Rey. Pufo- 

fe cncl buena guarnido degcme.-ypor 
:  ̂ capitán vn caualiero Aragonés IJama-

j 1 doluan de Liñatv.y el Rey por tierra,y 
_ , 1 por mar mando poner cerco/obre Bo

nifacio^ a vcyntc y vno del mes áOtu 
' uVa bre: y cercofcpor todas partes Jaciu- 

\  dad,que eflaafrentada cn vnaputa, en 
„ . vnrauy fuerte afílente; febrccuyafucr

Sitloyccr ^aauiaaconcurrido dmerlasvczcs U$ 
co d*h armadas reales de Aragón, y Ijs Je la 
ciudad de Señoría de Genoua: cn laqualconfiftc 
Eomf*no co¿a |a defenfe* e importancia de aque 

Ilaifla. Tenia el Rey efpcra^a deredu- 
zir a los cercados a fu obediencia, mas 
por largo cerco,que por cornbatc:por- 
que la fucr$á fe tema por inexpugna-

percibidos, delpuesque c ’ Rey llego 
coa fu armada a Cerdeña. Fue muer* Muerte de 
to cn vn combate luán de Bardaxi ca- ***** 
uallero de la orden de San luán : y fe* J*4™4*** 
ñalofe aquel día cn la pelea Ximen Pe* 
rezdc Corella: cuya valentía y esfucr- 
90, y gran valor fue muy conocido, y 
¿Rimado cn aquellos tiempos. Tam
bién en aquel trance fc feria lo don Ber* 
naldo de Centellas, en el combate de ' 
vna torre, que cRaua fobrccl puerco, 
y de otra que eRaua junto déla ciudad: 
y don Fadrique de Aragón Conde de 
Luna,y don ArcaldcLuna futió Con
de de Calatabclota,y do luán de Mon- f ume 
cada con fus compañías ganaron vn m ¿0̂ ypQt 
fuerte,de donde fe fojuzgaua lacia- quien, 
dad: y el cerco fe pufo en tanto apnc- " 
to,que ios de Bonifacio trataron con el 
Rey de ponerfe cn fu obediencia, fino 
fucíTcn focorridos dentro de veyntc y 
tresdias ,quc fe acabauan el primero de 
Enero: y dieron al Rey íus rehenes.
Con ía nueuadcfta tregua,embiaron a 
Genoua vnagalera,paraquclosíbcor 
ricflbn: y pomendofe cn orden el focor 
ro  a gran furia, tomaron la entrada del 
puerto ocho galerai de Genouefes: y 
con profpcro viento acometieron la ar 
mada real: y trauo fe  entre dio« Soemo de
braua batalla; yxoocra la condición de Geiwiw,  ̂
la tregua, los de Bonifacio defdc d  c a y  
Aillo hizieron mucho daño enelrcal.y í* árm*d* 
la pelea duro por mar,y por tierra, def- f*m- 
de qcl fe] íalio,haRa la tarde, con gran 
furor,y porfia de todas partesiy los Ge 
nouefes focorricrona los cercados: y 
bol u i croo a Genoua muy vitonofes, 
atuendo fahdocon fu emprefi^y fue e l , * > 
focorro, fegun Bcmardino Cono eferi 
uci el mifmo du q cRaua acordado de

rendirfe.
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" Afio rendirfc.Leuato el Rey fu campo en 16 
m*cccc masafperodel inuieraoty dcfde aquel 
30cu puerco le hizo a la vela; y nauego la viá

¿c’ Sicilia,y como cierra en Palcrmo : y 
muño entonces en áqutlia ciudad Odo 

Muerte dé de Luliñano hermano del Rey de Chi- 
OíoJc Lh pre>hijo de laques de LuíiñanoRey de 
jlfuno her Chipre:y otros caualleros que yuan ci> 
nfitno dif* fermos del trabajo del cerco dcBonifa- 
Jiey JeChi eto:y con la nauegacion en tan rczio tic 
f**. ' - pontnrio mucha gente. Con cftc tan

buen fuceíTo>qhuuieron losGcnoucfcs 
en el fccorro de Bonifacio,fe pufo aque 
lia ciudad, y las otras fuer cas q fe tema 
por la feñoria,en caritadcfenfa,q eftan • 
do el Rey puerto en ia empreña del rey 
no , fe dcíiftio de todo punto de profe- 
gmr adelante en lade aquella lila q con 
el nuimo derecho qCerdcña,pcrtcne- 

? ciaalosRcycsdc Aragon.con tanto ol
Sn í f  €f  lli^0,0mCn0 P̂rcci0^c rcduzirlaafu 
JV lu c obediencia,qla vimoscín nucftrosdias 

0YCtí d afleguraíle cnel feñoriode aquella re
pública, debaxo dcla protccion,y ampa 
10 dedo PhclippeRcy de ElpañaNuc- 
Aro Señor,el legundo defte nombre* *

JDe tos' m o iám icntos , j  p rin c ip io
dcguerra^quejefiguieronen los rey nos de Caj}i- 

¡la f  orlos Grandes,(jvcpufierondiiiifion,
. y  difcordta entres tos Iarfantes

de sAragou. IX. >
Scando el Rey en Sicilia 
cnel principio del Año 
dcM.CCCC.XXI.po- 
niendo en buen rilado

_ ____ ___ lascólas de aquel rey-
‘ rio,y procurando de embiar muy baíla
te íbenrrb a la Rcyna luana, contra el 
Duque de A njous,y teniendo las colas 

1 deftos Rey nos en muy pacifico gouicr- 
no,porque fe ama empleado la mayor 
parte de la nobleza, y caualJeria dellos 
en cargos de guerra ,aífí de la armada 
deía mar,comodel cxercuo de tierra, 

Juabacia* fucedierori en los Reynos de Cartilla 
n tte n  Ca- grandes turbaciones,y mouutticntosiq 

Jhlla. frieron principio de vna perpetua,y ter

irible guerra entre Reyes muy propin* 
eos en fangre, vezinos ,y muy podero- 
fosty de otras miferias y males. Porque 
deftos principios feíiguio mucha turba 
cion y rompimiento entre los Reyes de 
Aragón y Cartilla, no feraageno defte 
propofíco,que fe entiendan las caufas q 
huuo para tanca difteníiomentre Princi 
pc$,quc era vna mifma fangrc.y q cfta- 
uan entre íi tan confederados, y vnidos 
con tanto parentcfco.MucrtalaReyna Difinfm 
doña Catalina,como el Rey de Caftdla en CaíU. 
fu hijo quedo en tan tierna edad,come- ttapor mu 
co dcauera los principios vna diffimu* ene de U 
Iadadiffcnfion,y diíFerenciaentre los Reynado* 
Grades de aquellos Reynos-.fobre quic Cataltm 
tendría la mano enel gouierno:y fe apo fe
deraría de la perfona del Rey :que cfta* 
ua en tan peiigrofa edad:que entendía 
que alguno le auia de regir,y gouernar 
íobre todos.Conccrtaronfcluego entre 
í i : pero en lo fecreto auia entre ellos 
grande diflcnfion :y como crecía mu« 
cho la inuidia>y codicia de todos,veni- 
do el Infante don luán de Sicilia,para 
fauorcccrfe cada vna de las partes, de 
los Grandes de aquel Rcyno , pulieron 
por principales en fu ambición, vnos al 
i nfante don luán, y otros al Infante dd 
Enrique: haziendo vando de aquellos 
Pri neipes: que aman de fer vna mifma 
coía:y íiendo ellos de tal edad, q necef- 
fariamcnte auia de fergouernados por 
otros. Tomaron ai Infante don luán LosqenCa ¡ 
por procecor de fus fines, y pcnlamícn- JhUaht%¡e 
tos,do Sancho de Rojas Ar^obiípo de ronfuprc- 
Toledo, y el Adelatado Diego Gómez tettor al 
de Sandoualfu fobrino,ydonFadrique InfamedS 
Conde de Traftamara, que íe contor- im ny los 
marón en fer de vn acuerdo: y el Almi- que a don 
rante de Cartilla,y el Condenable don Enrique. 
Ruy López de Aualos,y el Adelantado 
Pero Manrique,que era gran feñor , y 
buen miniftro,ybiendifpueftoparapo ' 
ner diflcnfion, y rebuelca dode quiera, 
y de muy malina intención 9 y Garci 
Fernandez Manrique , tomaron por 
fu caudillo al Infante do Enrique:y ca«

davno
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da vno de los Infantes tema vn gra pri- allí fe (¡guio, cacan gtin mudan^axié m.cccc 
uadojy confjcgcroipor quien di/ponian confcgeros,de a treu edemas los Gran* xxr. 

,pr tí tuos rodas íus Cofas. El Infante don luán al des a prcualecer en fas fines: y ancón*
> Adelantado de Caftilla: y el Infante fu 2ar fus vandos.-y latiendo el Rey de Se*
j os ae tes hermano a Garci Fcruadcz Manrique: góuia,fe fue a Val ladohd:y allí procuro 
f »Juntes. y allí feordenauá Jas colasenq como co- el Ar^obiípo de co federarte con luán *

ueniaftlbien.de] reyno, fino como les Hurrado: y que calafieRuy Díaz de Cuftmtft* 
veniamíQorparafus rcfpctos,y fines de Mendoza íuhijo*- con doña Ifabcl de deRu? 
cngrádccer fus cafas,y eftados.Segíí la Rójas lu fobrina , qüe auia Íído cafada &**% de J 
encrotftad entre aqucllosGradcs fefue con Luys de la Cerda : y con cfta ami* 
cada día masdcclarado, y defeubrien- ftad procuraua clAt^obifpo de quedar c°*doñ& 
do^y confidtrada la cocmtftad que pro fc en el regimiento del rey no, pallados de *
curaroncuwc losInfantes>tunicróbué losquacromcfes;esfor^ádolaparccdd íty#*  

ocafib de aparejo parareuarlos, y entretenerlos Infante don laan:yabaxando, y remo-í ,** *T 
U dtfcor- porra2ondequaIdcHosauiadeferpre uicdo la del Infante fu hermano:y pro-. ^ '
du entre fcrldo eñiIainor,ypriuan^adelRey td curando,quefueífen desfauorccidosel ' ' * 
los infan- prjmo ; y de aquí rcfulto pcrfcncrar el Condcftable,y el Adclatado Pero Man *' x 

Infafiékí¿l&h luán mucho tiempo en <á rique Auiendo ydo el Infante do luán ^  Irfdn-  ̂
odi6,^íincmiftad de fu hermano: y pri a Nauarra- a fu matrimonio, y defpucs t€d*n 
tcnderdínfantcdonEonquefacarde dedefpedido del Rey de Caftilla en Si fa* * N** 
aquella dífeordia lo que el mas deflea- mancas,el Rey fcfucaT or de filias :y el 
ua,q era ct matrimonio déla Infante do Infante don Enriquecó el: y porque fa W4rr,W0 * 
ña Catalina hermana del Rey de Caftb bianqellnfantc don luán pararía po¿ ni°• 
lia. Qbedaua el Ar^obifpo de Toledo co en las fieftas-defu matrimonio, pot 
con grau íeiitimicnto de aucrle facado boluerfe para el R cy de Caftilla,vn D o  
cl^gouierno de la mano: en que el efta * mingo del año de M* CCCCXX. a ca* 
ua tan ím competidor: y q fe ordenafle torzc de Iuüo,citando el Rey en fu ca* 
dcmancra>qxiieírcn aentéderalas gen ma, antes queíc iíeuantafte, ei Infante 
tes,que aquella era la volutad del Rey: don£nnque,y el Condeftable, y ei 
y que no entendiere en ei libramiento delatado Pero Manrique, don luán de 
de los negocios, como Canceller ma- Tordefillas Obifpo deSegouia, y Gar* w
yordeta puridad,fino do Gutierre Go- ci Fernandez Manrique ícapoderaron ^defilUs 

re Gomen ^ C2 j c Tolecfosporque la volnutad del déla perfonadel R ey: diziendo le que J€ *P*d*rd 
de roltdo cra,qUC don Gutierre fe los cóful- yuan a íacarle de la opreffion en q cfta- delfíre? 
Canceller para que aquello nopaflafle ade- ua:yfuecntonccsprcfoIuanHurtado * C9Í,

/ A lantc 1 tuuo forma el Ar^obiípo que f e  de Mcndo$a:y Mendoza fu fobrino fe* S
uf/imditd juotafl'co con jos infantCj clArcobifpo ñordeAlnu$ao.Comecido vn cafo tan *5”*/* 
c» Cotilla £|c5¡int¡ag0j ei Adelantado Peto Man- terrible,llegaron don Diego de Añaya °fT* 

r iq u c ,y  Garci Fernandez Manrique, y. Ar^qbifpo de Seuilla > y don Rodrigo ' 
como fe pufo por Mayordomo mayor Alonfo Pimcntcl Conde de Benaucn- '

' ■ luán Hurcado de Mendo^a>que feguia te,que auia fucedido en aquel eftado a
5 la parte del Almirante, con orde de los don lúa Alonfo Pimentel fu padre,que
Eí Rty de Infantes, tuuo forma con el Rey,que fe eranenaqllafazondelapartcdd Infan 
Ctjltlia fe lalio del alcafar deSegouia: y fe fue a tcdonEnrique:ydcallilleuaróalRey 
ñilooáo íu palacio:y allí declaro, q era fu volun confcyfcicntos hombresdearmas, ca- « D.Cetd 
t onjewos tad de regir fus rcynos con confcjo de mino de Auilaiy porq el Rey fupo cnel l,nd /*ea' 

ngir ocho pcrlbnas, que andu mellen en fu camino, que la Infante doña Catalina m  
ja  ron f. corte. de quatro en quacro mefes. De fu hermana le auia entrado en el mone WOBí̂ « 1«

V  G u tter
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ílerio de Santa Clara deTordefillas,em entre los Infantes, fo bre quien gou er
bio al Adelantado Pero Mannqucj pa- nana-fino guerra formada por deféder 
raquetuuieíTcforma,qfalicfle del mo- íe enfus eftados:tcnicdo yacagralugar ;
nefterio: lo qual fe hizo por orden del Ajuaro de Luna en la priua^a del Rey,
Infante,que llcuaua ya encaminado de quclctomo pormimftro, y copañero e , H 

m ttim o- cafarfc con la Infante. CclebroelRcy en el principal gouicrno del reyno;yco roacLu»* 
mo del rey Caílilla en eftas turbaciones fu ma- nociédole por tan bailante como efto, 
d* trimonio en Auila:y partió a Efcalona: para fu ícruicio,quiío que fueQe en di- 
in*A'un*, y a[[[ fc concertó el matrimonio del Iti gnidad, y autoridad adelantado» y en- 
del injan* fancc <jon Enrique con la Infante doña grandecidofobre todos: viéndole muy 
n  den En* Catalina: y fe dcípofaró. En todas eftas capaz de todo lo que le podia confiar: 
nqne colé altcracioneSjy mommientos no fue Al porque cola fortaleza,yvigor dcanimo 
Injénte Luna buen medianero, con el era muy fnfficientc:y en fus adiones t í
donéCété iUgary priuan^aqteniaconclRey,pa* apercibido,yprcuifto,queenlaeftima * >
l/n4,> loq ra*poncr concordia entre los Infames: cion de fus vircudcs,y partes* íe confor * i j 
*AluAYode ¿nccsfecrctamenteprocüro dedeíaue maua bien coneljuyziodcl Principe* - 
Zmdpro- jural Rey de entrambos: y figuiofc,q la opinión de las gentes. - - , • * ' * f

eftando el Rey en Talaucra, que no le T 7  Stando el Infante don Iuan^aeílc 
dexaua falir fino a ca$a>yco compañías JLsaño en fu villa de Peñafiel, parió la l é  Rtyn*

' de gente de armas, fe trato en gran fe- Rey na doña Blanca fu muge?,que pofa D.RUncd 
creco,por orden y maña de Aluaro de uaen el monefterio délos frayíes Prc- de Ndiur 
Luna, que el Rey íe fuefle a vna forta* dicadorcs,vn hijo;vn Iueues a vcyntc y rapanotn 
Ieza.de dodc pudicffc poner fu perfona nucue de Mayo,a hora de Nona: y lia- Penefd 
en libertad: y falicfle déla fugccion en mofe Carloscomo fu agüelo, por gran vnhtfo 
que cftaua en poder del Infante do En inftancia de los Nauarrosj porque el In fcttdmo 
rique: y de los Grandes q le feguian: y fantc don lúa fu padre,fcgii cfcriuc Al- Cdrlou 
yací Rey tenia grade odio al Infante: y uar García de Santa María, quificra» q 
mucho aborrccimieto, por el cafo que fe llamara Hernando, como el Rey de 
fe auia acometido contra fu perfona Aragón fu padre, pero por los íccrctos 
rcal.Fucron en aqlconícjo con Ajuaro juyzios de Dios aquel nombre, con la 
de Luna, don Fadrique Conde de Tra herencia, y fuccflion de tantos reynos, 
llamara,qdeípucs fue Duque de A r jo eftauanreferuadosparaotro hermano u 
na:y era de la parcialidad del Infatc do mcnor,y de otro matrimonio. (
Iuan:y el CondedcBcnaucte:y faliofe f / , . , , -

El Rey de cj Rcy con ci]os. y fuc fc aj caftiiiodc focorro de gente de armas,
Cajhüdfe Motaluary puíbíc cerco al caftillo por * que el Rey prouey o fe cmbitfjc pdrd Ut co- 
pufi en el fes getes q feguian al Infante don Enri fas del reyno, X.
cafttüo de quc.Dcaqui fc fíguio, q el Infante don principio defte Año
jnotMU4t  loan con ja gcntc armas qUC pUCJ0 ¿e  jyj CCCCXXI. fe

jütaráCaftiIIa,viooafocoircralRey, J |  paflo clR ey dcla cm-
U L i J  y todoS 1<?s,í3randcs dc h  vna, y de Ja RJ dad de Palcrmo a Me- t lS ty  fe

J otra parcialidad íe pulieron en armas, ciña por el camino de pdpodePd
co voz dc poner alRey en fu libertad,y la montaña: y en el miftno tiempo yua lermo a t 
huuo éntrelos Infantes ta cierta > y dc* creciendo la guerra que haziael Du- Mean*# 
clarada en emiílad,como íi cada vno de que dc Anjous, y fu capitán general for donde* 
líos pcíara tener a íu mano la perfona Sforca en el reyno 5 y parccicndolc a la 
del Rey,y el gouicrno defus reynosjpc Rcyna, que cí focorro que el Rey le 
ro de allí adelante no huno diíFcrcncia auia embudo,no fatisfazia a fu ncccffi«

dad,
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/,< Rtynd dadjni tratan bailante, que fueflepo* mouerfe la platica déla concor Jia.parc m. cccc 
de Ndfo- deroío para echar de la cierra a fu ene- ctédo a la Reyna,que los mimftros del xxr. 
Us tjid en migo, embiaua cada día a mamfeftar al Rey la lltuauan en palabrasry aífi craya 
fjirecboy Rey el peligro en q cftaua. porque el fus platicas con las dos partcS. Tratado Sotoiro y  
lo q ptde Duque de Anjous y ua reforjando fu la Rey na de concertarle con fu cncmi- tmbixái*  
*1 ¿leyólo cxcrcito:y ganando mas en los ánimos* gojlcgaron a líela quatro galeras» que del Rey 4  

que le per- y voluntades de muchos Barones, co- el Rey cmbiatia en focorrode las colas Rtyná 
juádtn* mo Principe que cftaua con fu cxcrci- de Ñapóles,entre tanto que fu armada Jfcítów. 

roen el campo , haziendo guerra a fus rcalfcponiaen orden: y mando ccrtifi- 
cncnugos. luntofe a efto,que procura- cara la Rcyna,qucbreuementcpornia 
uan los que eran afficionados a la parte en orden fu partida: en llegando a Afe«
Anjoyna fccretamentedc perfuadira ciñaAntonuciodelAguila,qeraVifo- 
la Reyna , que el Rey de Aragón en fu rey de Calabria: y los Condes de Gira- 
animo eftauacogranrecclo,y muy fof- chi, Terranoua,y Sioopoli, para dexar 
pcchofo; í¡ paliaría por fu perfona a la en buena defenfa las cofas de aquella 
emprefadel rcyno: porque los mas de prouincia:porqcftos Barones,yotros le 
fu coícjocran deparcccr,qnofe dcuia pidia,quclescmbiaíTc Viforcy denue- 
poncr a tanto peligro: y q confiderafle, lira naciom como Duque de Calabria; Vll°rey ti% 
que íi paflaua a poner las manos en la y aífi nóbropara efte cargo a don luán 

Condicto- guerra, yria a vn rcyno de gente muy Fernandez de lxar,q era de la cafa real mtj mo $  
nesdelrey gucrrera:y no menos mudable, qauian de Aragon:y tan valerofo,y gran caua- 
node Na- echado a perder tantos Reyes con fus llcro, que ninguno fe podíaefeoger de 
pola,y de ordinarias mudanzas: y que a la poftrc mayor confian ja,ni que mas conuimcf 
‘uRejrtd. fe ponía en manos de vnamugcr,quc fe. Concita nueua la Pvcyna foífcgofu 
; lo mas huiano que fe podía dczir dclla, animo, y cello del propoíito que tenia,

era,que no tema ninguna firmeza,y co de concertarfe con el Duque dcAn- 
ftandacnlo que ordenaua, y prometía: jous.PafloHon luán de Ixar a Calabria 
y auia pnefto en prifion a fu marido,fio con algunas compañías de gcte de ca* fHi#
do excelente Principe,y muy valdro/b; uallo: y juntándote con Jos Barones, q de 1 x*r 
y lo auia echado del rey no, como en cílauaucnlaobcdiecia del Rey, comen 
perpetuo deftierro: íienao tan baílate, jo ahazer la guerra cetra los enemigos, VtrrW de 
y diípucfto para licuar todo el pelo de* y enero por combate a Mélico: y redu- 
Ja guerra: y fahr a la defenfa del rey noj xoalaobcdicciadeIReyaNicaftro: y 
contra todos los Principes del rníido: y entrando porelval de Cratelojuzgo •Antonu- 
cfto auia íido có grande injuria,y offen aquella prouincia,q cftaua en poder de a °del*A'- 
fa de la nación Francefa:y quelaRcyna rebeldes: y cuuo muy buenos fuceflbs y h  
era deperuerfa naturaleza. Con el te- contra el Marques de Cotromy contra %ut ** 

td  Rtyn¿ mor defto comento Ja Reyna a penfar Jos Baronesdeja parte Anjoyna, q pre-  ̂ >
luandde deponer nueuo remedio en fus cofas.y ualccian en aquelia tierra. Éiembaxa- 
Ndpoles mirar muy ateneamente en calo que el dor que fue enlas galeras,que embiocl <?• 
prcmncdl Rey de Aragón le faltarte,í¡ podría con Rey a líela > tuno alguna noticia de las 
Duque de cercarle có el Duque de Anjousi y cfto platicas íj traya la Reyna có el Duques 
lAnyws eftuuotan adelante,queembioa man- y no quifo pallara Ñapóles, hada q los 
pátá fu de daravncauallcrodclrcyno,queeftaua capitanes q el Rey tenia cnlos cadillos dtl
fenfa. en fcraicio del Duque, qfcdcziaBcr- Nueuo, ydelOuolcauifaron,qlacon- *™t'*x*-

naldo Arcamomquc le fucíTe a hablar: cordia que fe auia tratado, no era cier- dorqutjmt 
y con orde del Duque enero en Ñapo- tarporque aíTeguraodole la Rcyna,q el 4 Napc*f< 
les: y citado allí fedéramete cornejo a Rey yna por íu perfona co fu focorro,
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m. cccc echo al de Arcamon $ y cmbiocondos fus vezinos > y con aquella confianza fe 

xxt. galeras fus embaxadores a pidir alRey, tenían por muy feguros; mayormente 
- que aprcflizrafte íu y da. Eftos fueron cftado Sforca con lu exercito, no lexos 

d¿y mb4 Erancifco Vrfino,Iuan Buxuto, y Arri- dclarayz de la montaña.Entendiendo m 
xadoresde chelo Puderico, q perfuadieró al H ey> elPapa la vda de Braccio,que tenia ocu * 
IdReyná qno dudafle en tomar aquella empre- pados muchos cadillos, y fuerzas de la Ja 
juana al £.y puficíTc luego en orden fu partida? Iglefia,yícauia dcclaradopor enemigo *á €
Uty y y U pero el Rey, q cftaua bie informado de y rebelde, cmbio en ayuda del Duque * 0 
delibera- ]a facilidad de la Re y na, y de fu malina de Anjous vnmuy famolo capíta>IIama €̂ r€r *1 
tion queje condició,parecí edole, que tomando a doTartaha de LabcIlo,có mil cauallos, JJÍf* 
tomo. fü cargc ¿c ponerla en libertad, no fe y cftando Sforca > y eftc capitán juntos ^*J***¿ 

auia el de poner al mifmo peligro en q cerca dcAuerfajmouicron fu campo la 4 P ? ciá 
cllaeftaua, fi entrado en la ciudad de via de Caftcllamar cotra Braccio* pero y dy£rd " 
Ñapóles, delibero de traer por capitán el comocapitan muyaftuto,yprcuifto, €iacl dráG 
dcfucxcrcito co parecer dclaRcyna,a pornoenccrrarfc en aquel lugar,adon 
Bacciode MontonedcPeroía>qucera de podía fer muyoffendido dclagetc  
muy excclcte capita.y fue muy cfhma de aquella montaña,con gran prefteza 
do déla nación Italiana: y muy temido fe boluío de manera,que en Scaffata al 
délos del rey no, para fj falieffe en capo paffo del rio Sarno, fe ahogaron algu- 
cotra el Duque:y fe comé^affe laguer- nos délos fuyosjpor no cfperar al pallar 
ra con la autoridad q fe requería: porq del vado:y entoccs cftuuo en tanto pe- 
Braccio, y Sforca allende que era muy ligro, ^por común prouerbio fe dezia 
enemigos, tenían entre fi particular co en el rey no, q el Tartalia noauia juga- 
pctcncia; como los dos mas feñalados do fielmente a buen juego,por no aucr 
capitanes de fus riempos.Era dos fíete hecho el daño que pudo ,cnla gente de táfa%

Zd ]ornd* de Iunio defie año, quado Braccio fue Braccio: y aífi poco dcípucs le cofio a 
*¡d  crf* a tomar cargo del excrcito al fucldo de Tartalia aquella infamia la vida.

£2 5 i «*
ja armada a N¿pola ¡para ha%ct ¡aguerra a 

Luys Duque de <Ati}cus. XI.
Ehbero el Rey de poner 
fu perfona en la empre- D elllw: 
fa del rey no, y focorrcr a g¿t!aey 
alaReynacontra todas 0nc4un„A0 
Jas dificultades,^ fe le

tone ht%t> celeridad,y tan repennnamere, q no fe 
j>or orden lepudo defender la entrada, ni refiftir 
del Rey y por Sfor$a:aunquc fe pufo en ello, y le 
de la Rey* ¡alio al encuentro: y entrando en tierra 
tía luana, de Labor tomo a Marigliano, y de allí 
aÑapóles, fc entro en Ñapóles. Auicndofc deteni
yerno fe doBracciodiez días en aquella ciudad, » f
Malo en fue íobre Caftcilaroarde Stabia por or- proponía de paree de los amigos, y ene 
4 - de de la Rcyna,y entróle de noche por migosrhallandofc en tan buen puedo,y 

cobatc>y pulo el lugar a faco, quedado teniedo tan buc aparejo para prouecr 
el caftillopor los enemigos.Tuuofc cf« mejor a todo loq conuínicíTe, rciidícn 
tepor el primer buéfuceflb defta guer- do cnlalíladc Sicilia,como fife hallaf- 
rajporquc el lugar efia a vifta de Ñapo- fe prefentc.Mas cftado tan cerca,le pa- 
les,y en comarca muy abundóla, y fer- recia obligarle a pallar al reyno, y q no 
til,y conados los vezinos cnla fortaleza cumplía con embiar fus armadas, ícgu 
del litio,no temían las entradas y corre la condición de la Rey na: y que dexar
r*a/r j °r cnc™ g°s: y cn k*s §ucrr3S de poner fu pcríbna en la guerra feria 
paliadas le vieron íiemprelibres de ios con gran affrenta fuya:acudiédo fu ad-
inlultos, y acomcúmictos que padecía ucrfario a hazer la tan valcrofamcntc.

Tcnien-̂
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Teme Jo fu armada en orde, pareció q 
contiena a fu dignidad real,no entrara 
hazer la guerra fin defafiar primero al 
Duque de Anjous > por guardar la ley 
de buePríncipcy qfucffe requerido q 
dcíiftiefle de hazer guerra a Ja Reyna; 
y 1c declararen por íu cnccnigojíiuo lo 
hizicflíc. Para cílo efeogio vnodclos 
mas principales cauallcros de fu confe 
jo,y de grande autoridad,que fue luán 
Fernandez de Hcredia: y denuncio al 
Duque,q el Rey era forjado de dar to
do fauor,y focorroalaRcynafu madre# 
cótra codos los Principes del mundo, q 
dieflen ayuda afus rebeldes,y la qmíícf 
fen echar del reyno, pues auia fuccdi- 
do en el legítimamente, por la muerte 
del Rey Ladiílaofu hermano, Eftc ca* 
uallero affirmo al Duque,que cIRey fu 
fenor venia muy forjado a tomar aqüa 
emprefa contra ehfiédo fu primo,y alia 
do;pero no podía íla gran affrencafuya 
defampararala Reyna,q fe ama puefto 
en t í  eftremo peligro,debaxo de fu pro 
tccion,y fc;y cito éralo qmas 1c mouia 
como cauaflcro,a no dar lugar, quanto 
cnelfueíTejdc verde ta cerca vna Rey- 
na perfegmda, y guerreada por tancas 
partes tan cruel,é mhumanamctcaun» 
quepudicra tomar aquella cauíaen fu 
propio nombre,por el derecho antiguo 
q el,y fus antccciíorcs tuuieron a la fu- 
ccíEondcaql reyno, como herederos 
legítimos del Rey do Pedro de Aragó, 
y déla Reyuadona Cofta^a fu muger* 
Fue luán Fernandez de Heredia antes 
de hazer elle cumplimientoaNapoJcs, 
para declarar a la Rey na,la brcue partí 
dadel Rey: y notificando al Duque de 
Anjous fu requefbt, aql Príncipe fe fín- 
tio dcllaagrametcaffimando,que muy 
ma$injufta,y malacnñcccl Rey le que- 
ria a el dcfpojar de aquel reyno,q legi
tímamete fe auia cóccdido por la Ig!c- 
lla al Rey Luys fu aguelotyq todo el mu 
do entcdia,qnoIemouia taco el dedeo 
de dar fauor ala Rey na,como fu ambi- 
ció, y codicia de entremeter fe aponer

la mano en lo ageno: y efteder fu feño* c c c c
no,y q porfolaefta caufa quería moucr xxr. 
fe a confundir codos los derechos,y le
yes diuinas,y humanas.Tcnicdo el R ey El Bey [a* 
en orde fu armada, q era de dic2 y feys k dclpucr 
galeras, y ocho naocs, y otros nauios tode Me- 
menores, falio del puerco de Mecinaa anadeen 
vcyncc y cinco de Iunio, aulendole He- que arma* 
gado la nucua,q Braccio eftauaen cam da.
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pojhazicdo la guerra en fu nobre: y paf 
ib clR cy con fu armada a líela,adonde 
la Reyna le embio a vifitar con el gran 
Scncfcal, para q 1c dieffe gracias de la 
yda.y llcuafle orden, q fucile a defem- 
barcar al cadillo del Ouo , que fe tenia 
en la obediccia del Rey,para q eftuuicf 
fe en el, hada que fe ponía en orden el 
rccibimicnto.Paflb el Rey c&fu arma
da a fíete deluhoa la tarde: y por fu 11c 
gada fe hizo muy gra fiefta por toda ¡a 
ciudad de Ñapóles.Yua el Rey,fegu lo ¿U** ti 
encarece Bartholomc Facciosa acom Rey * av- 
panado de grandes feñores deftos rey- poies,l¿ fie 
nos,y dcCaftilla,y Sicilia, q allende de j t* queftte 
las compañías de fu exercuo,y de la ar bt%o el 
madade mar, llcuaua entre federes, y acompaña 
cauallcros muy principales defu corte, meto que 
hada mil y quintetos. Mas aunqlaRcy- Utuo, 
na por el peligro prefente recibió gran 
de contctamicco de ver tata gente illu- 
ftrc,y tan principal,no eramuy agudo 
del gran Senefcal: ver tata mudan caen 
las cofas del reyno coa las armas, y go- 
uicrno de nación eftrangera: teniendo 
entonces en fu mano el abfoluto poder 
de rodo.Orro díapor Ja mañana fe pufo 
el Rey enfu galera real.y có toda fu cor 
te fue có las gateras a defembarcar a la 
puetc de la Mada)cna:y allí fue recibí* 
do con gran folenidad, y fiefta: y entro 
por la puerca í  Capua:y anduuo por eo 
da la ciudad,discurriendo por los Scjos V$<u del 
con grá mageftadiy atraueflo al caftillo Rty>y deU 
Nueuoahazerreuercciaala Reyna: y Reyna Ha 
recogió al Rey con grandes mneftras na en tica 
de amor« Pero era grande admiración jhíloNuc* 
de la variedad, y mudanzas de aquella uo% 
Princcfía,y del eftado dciu reyno,cóft-
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m. cccc derar, q en cinco años ama procurado 
xx i. de cafar c5 el Infantedo lúa ,y fcceie-

brofu defpoforio,y deípucs co aborre- 
Inconftan cimieto déla nació Catalana,le dexo:y 
cu de la tomo por mando al delaMarcha-.y auie 
K.eynalua do pcrfeguido,y defterrado al marido, 
na. y toda la nación Francefa,agora fe auia 

puerto enlas manos,y poder dclRey de 
Aragón, en qa todoslos del cófejo del 
Rey ponía mucho cuydado, y foípecha 
tantaliuiandad,y diuerrtdad decoftum 
bres. Celebradas las fieftas de ta nueno 
y cftraño recibimiento de vn Principe 
eftragero, pufo el Rey todo fupelamie 
to en prouceralas cofas de la guerraiy 
íabiendo q Sforga auia falido de Auer- 
íá, para correr el capo, y bartcceraqlla 
ciudad,q era la principal fuerza qtenia. 
contra la ciudad de Ñapóles,falio Brac 

Elcapitan clo contra ellos, creyendo que pudie- 
Eracctojê  ran recibir algundaño,í¡fcvfafl’edcla 
° íom cl'CA celeridad q fe requería: pero recelado 

sfor efto Sforc;a,y íiédo aullado por fus cor- 
$d,ylo que redores,recogió fu gpntciy pufo en or- 
enuambos rtlS batallas, y Braccio entonces dio 
pmttencn. jabueltala viadeAuería,para tomarles 

el parto: yfue hinédo en la retaguarda 
de los enemigos: pero con buena orde
nanza fe entraron en Aucrfa: y Braccio 
boluio con fu cxercito a Ñapóles.

D e  la  batalla de m ar que ‘ven
ció Romeo de Corbera Maejlre de Montefa a 

losGenouefes. b ilí.
Omenzandofclaguer 
ra en el rcyno por dos 
Principes, qeftaua en 
la flor de fu edad, y có 
los mas excelentes ca 
pitanes dcftis cicpos, 

y por la pofleílion de las mas ricas Pro- 
uiocias de Italia,q era vn rcyno opulen 

¡{„teto del > aunquc'el Papa ninguna cofa 
Vaya, dertcaua menos,que verlafucellion de

aquel reyno, no folo cnPrnicipedela 
cafa real de Aragón, pero lo que le era 
mas graue,enel Rey,por relponder alo 
qlc obhgauafu dignidad,y el fupremo

dominio que lalglefia teniafobre aquel 
reyno, con gran dcmoftracion de deí- 
fcarla paz entre cftos Principes,embio 
por el mes de Setiembre dos Legados " >sLj í i - 
Apoftolicos: al de Sant Angel, que era «««?»/? 
Efpañol, y fue creado por Benccjito, al , N tm 
Rey,y al d Flifco,al Duque de Anjous- vl0¿íma 
con platica de medios de paz,o de algü r-íKrf/»»ro 
fobrefcymiento degucrra,yboluieron ent,'eĉ y 
fe fln ninguna buena refolucion. Se- tnlUpw 
guian a eftos Principes todos fus confe de 
derados, y amigos: y diuidicronfe los ûyeomo 
potentados de Italia en parcialidades 
deAmoynosy Aragonefes: porq def- osJedl,lt- 
de aquel tiempo ccffo el nombre déla dleron 
cafadcDurazo: y entro en fu lugar el ltd ld" 
de Aragón. Mas con el fucerto del fo- 
corro, que dieron los Genouefes a Bo
nifacio,al mifmo tiempo que eftaua pa_ 
ra rendirfe al Rey,ganaron tanta repu
tación,que los de Calbi,quc eftauan en !
la obediencia del R ey , fe rebelaron, y 
echaron la guarnición de Catalanes, y 
Aragonefes,que eftaua en fu defenfa.-y 
los Genouefes, que andauan defterra- 
dosdclaSeñoria, tuuicron recurfo al 
Rey,y oíFrccicro de feruirlc,por valer- 
fe de fu fauor,y cenerlcporprotctor: y 
fueron bien recogidos, y fauorecidos 
dclRey,y dcPhilippo María Vizconde 
Duque de Milán. Porquedefleando el 
Duque, y aquella parte confederarle 
con el Rey,cmbiaron aNapoles fus em 
baxadores: y Nicolás Camulio en nom confedera 
bre de los Nobles de Gcnoua, qeftaua, Cl(m¿ n ¡ 
fuera,aflento con el Rey ftt confedera- CB]ds ca
tión : y el Rey mando poner en orden m ¡!0 ¿rfí 
ocho galeras muy bien armadas,ypufo t0 cm el 
por general dcllas a Romeo de Corbc Rey,y por 
ra Macftrc de Móntela, que fue exee- quien. 
lente capitán, y muy feñalado cauallc-- 
rojíilohuuoen aquellos tiempos. Con 
efta armada parto el MaeftreaSicilia.-y 
fornccio la en Palermo de todo lo ne- Romo 
certario con grande preftcza:y de alli fe de Corbera 
hizo ala vela, yprocuro de tomar tier- embia el 
raenla cofta de Pifa:y juntado fe le dos Reyconar 
galeras de Genouefes Confederados,e- mada.

cftuuo
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D el cerco que pufo el Rey fobre
la Cerra.-y de Id tregua que el Papa declaro entre 

el Rey ¡y el Duque de -Anjau¡.XIlI.
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Arecio a Braccio, por 
cuyo coníejd fc go- 
ucrnauan todas las co 
íis de la guerra, que 
el Rey dcuiacomen- 

___ _______ ^ar la contra fu ene
migo por el cerco déla Cerra : aunque Cerco déla 
eftaua muy adelante el inuierno, por la Cerra.

eíluuo en orden parabufear la armada 
El Duque de los enemigos,y darles la bacalla. De 
deGenoua da nueua eduuo muy alterada la cm- 
dperctuc  ̂ daddcGcnoua-y con gran celeridad el 
armada co Duque Thomas de Capo Frcgofo man 
traía del do apercibir fu armada: y nombro por 
Rey- capitán dclla a Baptifta de Campo Fre 

gofo fu hermano, que era capitán bien 
experimetado,y diedro: y paíTo con el 
Duque de Anjous al reyno : y fallo del 
puerto de Genoua con tata determina
d o , quefue en bufea denucítras gale
ras: y eftando tancercalos vnosdelos vezmdad.dellugar,quediílaaochomi 
otros, la batalla fe comento brauamen Has de Ñapóles: y era fuerca de muy 
te:y no durando mucho c/paciodedií- grande unportacia,parafacardeaquel 

Sa talla en Parar â balledcria,vinieron las galeras puedo al Duque de Anjous, que daua 
laFo^de delosencmigos,queeranocho,aaffcr mucha moledla a la ciudad de Napo- 
Pifana y rar Con ̂ as nucHras- Al principio de la lcs,cdando a las puertas los enemigos. 
prifi andel batalla,dedo rodeadas délos enemigos, Auicndofe juntado el excrcico, fue el 
General dos galeras dcCatalanes,qacomccier5 R <•«<» «"•■ —» n, . — „1 1.. 
delaarma Primero-> pareció que las tenían rendí- 
¿a Geno- das, pero fueron luego los nuedrosfo- 

corndos : y mezclofe entre todos vna 
muy rezia batalla, aunq no eduuo mu
cho tiépo dudofa la Vitoria: y fueron ga

Año 
m. cccc  

xxi.

ma,

Rey a poner fu campo fobre aquel lu
gar,y ademar el real: y aunque el terre 
no es muy húmedo , cercofe por todas 
partes. Era el inuierno muy íluuiofo, y 
con gra difficultad fe falia a correr el ca 
p o ; y no fe podía badccer el cxercico,

nadas por los nuedros cinco galeras: y por edar todos los puertos y motes ne 
quedoprefo fu general,y dos galeras,q uados: y no edaua lexos Sforca con fu 
auiaarmado en Monago luán Gnmal- campos porq el Duque 1cauia dado car
d o , y otra que fe armo en Genoua por 
Luys Carmadinp defampararon a los 
fuyos: y fe fuero a recoger al puerto de 
Gcnoua.Fue eda batalla,fegun eferme 
Martin de Alpartil,autor del mifmo tié

go,qfocorncdeaqucl lugar: y el fe re
cogió a Aucrfa, no fe confiado de otra 
fuerza ninguna: y era el mejor puedo 
paraprofeguiría guerra,edando t.1 ccr 
ca de Ñapóles. Parecía q era cofa vana

El Duqué 
de «y fnjo - 
us manda 
aSfor̂ ayr 
en focorro 
déla Cerra

po,cnIa Foz Pifana:y co el fucedo deda penfar de entrar la Cerra por combate, 
Vitoria,q fue por el mes de Otubrc, y finoporlargoccrcoiycdandolosdede
délas fenaladas de aquellos tiépos, por 
lo q dclla le figuio, huuo tanta mudan- 
ca en los ánimos délos quetenian el go 
uierno déla Señoría de Genoua, q Tho 
mas de Campo Fregofo fe determino 

EleÑ-d({0 deenrregar la ciudad,y el edado al D 11 
deGenoua clue Milán,con las mifmas condicio
«5 entre<rd ncs que Antonioto Adorno la pufo en 
do al Duq obediecia de Cario Rey de Francia:

tro »’cfconñados del focorro,porque el 
capitán q tenia el cadillo era muy die
dro^ valiente, llamado Santoparcntc: 
y coneda confianza de tener el focorro 
tan a la mano, los del lugar íe pufieron 
a la defenfa muy animoíamente: aun
que fe cerco de manera, que no les po- la  Cmd 
día entrar por ninguna parte fin gran fe defiede, 
peligro, teniendo el Rey cercado el Iu- y  dReyta

áe Milán, y elfegundo dcNouiembrcdedeaño, gar con caua muy ancha, y con fu valla- poneena- 
’ entro en Genoua la gente del Duque, dar, y leuantaronfc a cierto trecho al- pnetoi 

para tomar a fu mano los cadillos, y gunas torres ,para tener a los cercados j
fucrcas de todo el edado. mas apremiados,y encogidos: y en efto ¡

B b 4  fg I
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ir. cccc fe pufo cato cuydado,como í¡ el Rey tu Santoparcntc, queeftaua en el caftHlo 

xxi. mera cercado alDuque,y reduzido a fo déla Cerra,a acometer el real,con muy *Aanretim 
la aquella fucreja.Pero ellos fe defendía grande Impetu: y fin hazer en el daño mietoyn 
muy animofamente, confiados,porque alguno, fe boluioarecoger dentro del tiradacnU 
eftado el Duque ta cerca en Aucría,no muro: y entendiendo los cercad os,que Cerra./ la 
losdexana de focorrcr, importándole Sfor^afeboluio de aquella fuerte, co- q al Rey le 
tato fuftetar aquella íucn¡a:y aíli fue, q menearon a dcíconfiar del íccorro. por facedlo co 
viéndolos en cílrcmo peligro,mandó que ya noíolamente los nucílros,pe- el Carde— 
juntar todas las cópanias de Toldados, q ro ellos ícntian la aípereza del inuier- naldcSurt 
tema repartidos en aquellas prouincias: no ŷ clRey pufo mayor cuy dado enef- ^fngdot 
referuando la guarnicion*q era necefla trccharclccrco,y combatir el lugar,co 

Sforcé quiTiSL Para ladefefa de Auerfa:y falio Sfor toda la fuerza poffiblc. Entonces llegó 
(oyt cn(o 9a c°  cftecxercito de noche, y mouio a nueftro campo el Cardenal de San 
corro dcU con fuordena<¡a,comofituuieraelcne Angelo: que fue embiado Legado Por 
Ccrrty le mig° viíla,y reparó a tres millas de clPapa,paraponcralguna tregua en-
commore ^  Cerra.Sabiendo el Rey fu yda, man- tre eftos Principes, y pidioal Rey en 
tirarle do 3 lc falicíTen al encuentro don luán nombre del Papa muy caramente, que 

de Veyntcmilla con parte de la caualle ccflaflc de combatir a los cercados: en
ría^ con algunas compañías de Tolda- tretanto que fe trataua de algunos me- 
dos, falio con fin deponcrfeala puen- dios de paz, o tregua. Excufauafc el 
tcq llamauan del Cafal,para defender Rey de otorgarlo,entendiendo,que de 
el paíTo del rio:pero quando llegó ,auia aquel lugar por la vezindad , y fortale- ' 
pallado las despartes del cxercito de zade) litio,fehazia muy cruel guerra 
los enemigos, y tomáronla puente, y en toda aquella prouincia, y fedeftruya 
comentó don luán a cfcarainucar con toda la tierra de Labor : y el Cardenal 
ellos,y el Rey le cmbió las mejores có prometió,queentregaria alRey quclla 
pañias de Toldados q tema en el excrci. pla$a;y ceñando por fu caula de comba 
to, que fueron de Efpaña, y algunas de nr]a,y defcuydadoslosnuellros con a* 
getc de armas,y con ellas cmbio porca qucllac5fian^a,el Duque les embio ge j?no-0 
pitan a Nicolás Picimno, que era muy tedcfocorro,y con el los ccrcadosco- Reyconcl 
valiente fo!dado,y fucdcípucsdclosfc braron mas animo para defenderfe. In- Cardtnú 
ñalados capitanes, q huuo en Italia: y dignandofe el Rey de aquel trato, man y  l0 q r¿ 
quedó el Rey en fu realeo la par te del do darles vn muy rezio combate, cneJ ¿ 
cxercito,q hazia roñro a los cercados, qual fe recibió de ambas partes mucho 
y defendía fus reparos,y eftancias.Brac daño:yfuc en el herido don Guillen de 
cío con ocraparte del cxercito acudió a Moneada: y muño de vna herida don 
la puente para lanzar dclla al enemigo: Blafco Conde de Paflanito.Pero lapor- 

Esfuerp mas don luán de Vcyntemilla fe huuo fia del Legado fue de manera.con la of- 
Je do lúa tan valerofamcntc con los fuyos, q an- fertaque hizo al Rey,que fele entrega 
Je Veynte tcsqllcgaflcPicinino,auian loscnctni- riacllugar,quedcltodo ccflo de mas 
milla en U g °s de/amparado la puente, y buelcas combatirle,con condición,que no Icpu 
puente del lascípaldas Sfor$a,y los fuyos tomaron dieflecntrar ningún focorro de gente,
CafdL camino de A ucría. Fue don luán en ni de vituallas,entre tanto que venia la

fu feguimicnto: y acometí o la rctaguar rcfpuefta del Papa. Con efta t>rde lacó 
da por yrlos deteniendo, a donde puío el Duque lagcntcdcguarnicio,q tenia 
Sfbr^a al recogcrfc la gente mas cícogi en la Cerra, y mando entregar el lugar La Cerra 
da,y fucíecon buena ordenanza conti- al Legado, y boluioíc entonces el Rey fe entrego 
nuando fu camino. Salió en cfte medio a Ñapóles, y Braccio fe vino a Capua, y allegado»

repartió



ta  Cerra 
fe enrrtzp 
al R o  fe l 
Cardenal 
munoy y  
cortaron a 
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TngMil 
je ajjemom

Eflados y  
ftnoriosdcl 
Duque de 
*Ariymu
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repartió por guarniciones las copan ias Aragon no juntafle aquel reÿno con cl m . c c c ç
de gente de armas, y délos Toldados, y 
el Cardenal entrego al Rey la Cerra CQ 
gran alegría,y fiefta de la Reyna: y mu
rió el Cardenal dcíaflradamcntc den
tro de brcucs dias, l'egun Martin de AI 
partil cfcriuciqueaffirma, que cayó de 
vn cenador: y rompiéndole la ceruiz 
cfpirolucgo.En cflc tiempo creciendo 
masías fb/pcchas,queclDuquc,y Sfor 
5a ten ian del T arcalia,lc man daron cor 
tar la cabera en la placa de Aucrfa:y tu 
uo fe creydo, que fue con pcrmiílio del 
Papa: porque el Braccio le tenia gran
de afficion, y auia recibido del Rey al
gunos cauallos. Tratauafe dereduzir 
ellos Principes a medios de concordia: 
y por cíla cania fe dio plazo de vna lar
ga tregua; y el Duque fe vino a Roma* 
adonde fe detuuo mucho ticmpo:y con 
cftoyuapcrdicdo fu emprefa cada du  
mas amigos,y larcputacion.

XXI«

W  e l In fa n te  do E n r iq u e  he r
mano dd Rey de *Aragonfe fue apoderando di 
los enjillios y  fuerzas del Marque fado de VtUena: 

jyelReyde Caíhlla le mando poner en pri» \ 
fion* X I I 11 •

Staua comentada vna 
guerra en aquel rey no, 
entre dos Principes 
muy valerofos: y que 
cílauan en la flor de fu 

edad, y eran ygualmentc poderofos: 
porque pucílo que el Rey de Aragón 
erafeñor de vn granreyno,y muy cftc- 
dido, y el Duque de Anjous, no cenia 
fino los Condados de Ja Procn^a, Fol- 
calquer, y del Piamonte, con el Duca
do de Anjousj pero tenia mas parce en 
los Potentados de Italia, por los confe 
derados antiguos de aqlla cafa de An
jous,que por tanto tiempo auian fegui 
do aquella emprefa vy con ello leerá 
muy fauorablc el Pontífice: y también 
en los Barones dclrcyno cenia muy gra 
parte,y auia muchos quele auian de fe- 
guir: por folo cftoruar, que el Rey de

de Sicilia: porque no le querían can po 
derofo , ni que fundafle fu imperio en 
Italia con tanta grandeza, por las mu- u  
dantas perpetuas de los Barones del ; '
rcynoj yporloqueconueniaalosquc 
gouernauan a la Reyna,que la querían J 
tener abfolutamcnte a fu difpuíicjon,y , ‘ 
mando. Losque moftrauan en aqlrcy- pentodo 
no fer aííicionados , y ícruidorcs de la os í  €n ^ 
cafa real de Aragon,cran pocos:que no rê n0 de 
fe mouicflen porconfideracio del abor Capoles je 
rccimiento del cftado prefente: y por 
fer declarados dcíTcruidorcs di Duque f duort*ble$ 
de Anjous,o enemigos dcSfor$a, y del *l*ctfAdt 
gran Sencfcal: y fiedo aquellos,o echa- ^ ráí on* 
dos,o abatidos, ta enemigos quedauan 
de la cafa de Aragón,como de la de An
Í'ousJFucro tibien cftosPnn cipes ygua 
cs,cnqlos cxcrcitos del vno,y del otro 

fe gouernard por generales de la nació 
Italina,y no por los de fu nacion:y c ÍIq  
auia de fer a gran cargo, y coda del nuf 
mo rcyno*porq no fe conectauan aqllos 
capitanes con qualquier premio , fino 
fueflen remunerados en la* principales 
ciudades del reyno. y todos cenia cita
dos dentro,y fuera del.Eflando Jaguer 
ra en fus principios, y juntando cítos * “ .
Principes todas fus fuerzas, y tan fuera h . , \ 
de penfar q podían conformarfc en nin 
gun genero de concordia, comcn$aro ■
talesmoLiimictos enlosreynos deCa- 
ílilla, que fuero caufa de nueuas diflcn •“ -  .' 
fioncs,y guerras entre Principes, q te- . v*;. 
nian entrefi tanto deudo, q fe auian de  ̂ ■; . .
juntar contra qualquier enemigo cílrí * 
gero : y efto fue gozando ellos rcynos 
de Aragón de vna perpetua tranquili
dad^ bonanza: de donde fe íiguio q fe El R(y  ]}íi 
diuirtieronlasfucr$as>qfcauiadecm- uede fahr 
picar enta juila guerra,como laqfc auia 4 U dejen- 
empredido por el Rey de Arag5,por fa fa délos in 
lira la defefade los eílados qlos lnfan- fAntes de 
tes de Arago tenia en los rcynos de Ca {
ílilla.Dc las turbaciones y mouímiétos 
pifiados que fe figuicró cnCafiilla por 
vn tan grauc acometimiento,^ mfulto,

* W
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u.cccc  que cometieron el-Infante don Enri- 

xxr. que, y los Grandes quelefeguian efta- 
ao el Rey de Caíhlla en Tordefiílas, íe 
figuio otra nouedad.que el Infante em- 

£/ Jnftn- bioa tomar la poílefiion del ertado de 
te do Enn Villena,q el,y la Infante fu muger lia- 
que qmere marón Ducado,por la donación que el 
tomar[iof R Cy de Caíhlla hizo a fu hermana, por 
feíí,r,n del contemplación de fu dote: y los dcVi- 
tjhdo de llena,y délas otrasvillas deaquel ertado 
Villena ,y rebufaron de darla.prctendtcndo , que 
fe lo impt- eftaua acordado en cortes, que aquella 
den poror tierra,que fedixo antes dedo Iuá,que- 
dedel Rey dalle en la Corona real, y por eftacau- 
dt Cajhlla f j fe ama dado recompcnfa della en di

nero a la Rcyna doña Mariade Arago 
hermana mayor del Rey de Cartilla, y 
dezia,quefobre ello querían confultar 
con el Rcyporque quando hizo aque
lla donación ala Infante donaCatalina 
fu hermana,no eftaua en fu hbcrtad.Rc 
fulto que el Rey madó,quc no fe dieffe 
la poflcfsion-.y al Infante,y a fu muger, 
qnc no la tomaíTen,y fueron fe apode
rado en los cadillos fuertes de aĉ uel ci
tado, y el Rey de Cartilla mando a los 
Pcrlados,y Grandes, quefeguian al In
fante,que fe partieíTcn para fus cafas: y 

^lasque aAIófo Yañcs Fajardo Adclarado del 
mando el rcyn°d c  Murcia, ya Diego Hurtado 
Rey de Ca deMédo^a fu montero mayor, que cf- 
Jhlia h -  tauaen Qucnca, que hizieflen guer/a 
xi'ffiw r Concra el infante- y afsi la hizo el Ade
ra al infd ^ ntad° a los de Villena,Hcllm, y Alba- 
re do Enn cete:yaotroslugares dcaquellacomar 
que, ylací ca:y L̂ IC£ °  Hurtado tuca combatir el 
Uhttqeroi Artillo de Garci Muñoz,adondeefta- 

ua la Infante doña Catalina. Eftaua en 
Albacete don GoncaloMexia Comen
dador de Segura, y otros Comendado, 
rcs,ycanallerosdelacafa del Infante, 
defendiendo los lugares, y fuerzas,que 

, fe teman por el,y haz ian la guerra alos 
de Alarc6,y Chinchilla, y contra otros 
caftillos,y fuerzas, que no fe tcnian por 
el Infantcipcro los mas lugares cf aquel 
ertado fe diero ai Rey,antes que los de 
xaftc el Infante. Entonces fe publico,

que el Infante queriayral llamamien- r 
to del Rey,acompañado de lamas gen- 
tedearmas quepudieue,ypardrdeO tuttatlRty 
caña, y continuar fu camino parapaflar deCafhUt 
los monccsív el Rey con efts nueua.ma yl° 9'«/« 
do juntar las compañias de gente de ar F cumo- , 
mas,que crtauan ya por cftacaufa aper 
cibidosiy embioal Infante don luán, 
que eftaua en Penafiehque fe fuerte pa 
ra el con todos los caualleros, y géce de 
armas de fu cafa.y al Infante don Enri
que con grandes penas, que no fe rao- 
inerte de Ocaña, para yr a fu corte coa 
gente de armas,ni fin ella, ni aocrapar 
te alguna: porque delibcraua tratar en 
cortes fobre las cofas partidas, lo que 
fe deuia hazer.Pcro el Infante don En El Infante 
nquepafsó con fu géte adelante: y fue don Ennq 
aaflcntar fu real en Guadarrama: y de <*¡sientafu 
allí embioal Rey a don Rodrigo de Ve realeGm 
la feo Obifpo de Palencia,y a don Iay- darrama,y 
me de Luna Comendador de Veles, y 1° Hs® 
dos letrados a declarar laímrazon, y a- con 
grauio q recibía la Infante fu muger, Cajhüa. 
en Tacarla de la pofleflion del ertado, 
q fe le auia dado en dote. A efto fe reí-' 
pondio , que no era cofa honefta, ni de 
buen cxcmplo,que ningu vaftalio fuef- 
fc a fufeñor a Je reprefentar fus agra- 
uios,y pedir jufticia,aíTonado con gen
te deguerra.y mandóle que luego der
ramarte fu gente: pero pafsó' el Infan- 
teei puerto con harta alteración,y fue- 
fe al eípioar,y la Reyna de Aragón la 
madre, vifta tá arrifcada determinado, 
fue al Rey,que eftaua en Arénalo,a fa- 
phcarle,quedjeircordécomoel Infan- w „ 
te no recibidle agramo,y a íu hijo lazo (ít,¡ra(¡0 
ceflar de aquella porfía: aunque fue en " j ,,
tiempo, quenopodiafuftentarel exer- * a(¡e j u  
cico,q tema en aquella comarca: y era 4 m mdrt 
cnefta fazon entrado el uunerno, y af- ^ j , <• _ 
íifeboluloalreynodaToledo con los  ̂
Grandes, quefe-auianjuntado con el, 
con fin de procurar feguro de fus perfo 
ñas,y eftados-y también el Rey mando 
defpedir las compañías de gente de arr 
mas, que tenia en Arcualo. En prin

cipió



'Rey don Alonfo V .
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jante don 
Pedro di 
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pipió del año figuientede M. CCCC. 
X X II. elínfancc don Pedro de Ara
gón fe fuepara clRcy fu hermano a Na 
poIes,con licencia del Rey de Cartilla, 
y con fu buena gracia: y auicdo íido lia 
madoel Infante doEnnquepor el rey, 
y rchufando de yr aMadrid,d6dc cíta- 
ua teniendo cortes, excufandofe de yr 
por fus enemigos, que cftaua cerca del 
Rey,defpucs de diucrfas demadas, y re 
fpueftas,cumplió lo que el Rey le man,. 
daua.Salieronle a recibir por orden del 
Rey,los procuradores de las ciudades, 
y villas que eftauan en cortes, y otros 
cauallcros, que no eran de fu confejo*. 
y no fabo ninguno de los Grandes.Fuc 
el Infante a hazer rcuerencia al Rey al 
alca$ar:y tornofe a lapofada, q le auia 
mando dar, que era de Ruy González, 
Clauijo: y otro dia Domingo por la ma 
ñaña, a catorzedc Iunio, defpucs que 
el Rey huuo oydo MiíTa, embio por el 
Infante: y por Garci fernadez Manri
que: y eftuqo los cfpcrando en fu gran, 
ía!a,con todos los Grandes, y de fu con 
fejo,que allí fe hallauan: y quado llego 
el Infante mandóle alTcntar: y dixo le 
aíli: Infante por algunas cofas que cu- 
plen a mi feruicio,ypro de mis rey nos, 
vo vos mando que feades detenido: y 
áuiendo hecho el Infante fus falúas en 
fu dcfcargo,clRey mado luego a Garci 
Aluarcz de Toledo feñor de Oropefa, 
q lo puíieíTe en vna torre del alcapany 
a Pedro Puerto Carrero, que licuarte a 
Garci Fernadcz Manrique a otra: y de 
alh a pocos días fue llenado el Infante 
por García Suarez dcToledo al cadillo 
de Mora:y entrególe aFcrna Pcrez de 
lllefcas maeftrcfala del R ey : y el Con
de de Vrgel qeftaua en aquel cadillo, 
fe mudo al alcafar de Madrid. Vndia 
antes que el Infante llegarte a la corte, 
el Infante don luán fu hermano fe fa
bo a vnaaldca cerca de Madrid y licuó 
coníigoal Ar^obifpo de Toledo, y al 
Adelantado fu fobrino , fabiendo lo q 
cftaua acordado: el Infante por fer fu

J í °  ASÓ
hermano,y el Ar§bbifpo, y fu fobrino  ̂M. cee s  
por fer hechura del Rey de Aragón: y  sxir.i 
otro día fe boluieron aM*dnd,comoíL 
importara menos fer en el cófejo, que. 
hallarfe en el lugar. Los quecftuuic- í os H af l~ 
ron con el Rey al tiempo de la prifion Jheronala 
del Infante,fueron don Fadnqüc Con- prf l0n del 
de de Traftatnara? el Almirante de Ca- infante ̂  
ftilla, don Luys de Guzman Macftre df Ennq, 
de Calatraua, don luán de Soto mayor eydade U 
Macftre de Alcántara,y Aluaro de Lu* Infante 
na. cuya priuan^a acerca del Rey ex-, dona Cata 
cedía ala grandeza de todos. Sabicn-' hnd aSí*, 
do la Infante doña Catalina, que cita- ¿ urd' 
uaen Ocaña,que el Infante era afli de
tenido,fe fue luego para Scgura:y elCo' 
dcftable deCaftilla no hizo pequeña ha 
zuña en cícaparfe: porque le tenian to
mados los paftbsiy cftaua dias auia, co
mo cercado en Arjoria.y doliente, y fe 
fue a Segura: adonde la Infante fe auii 
recogido. Dcfdc entonces procuro el 
Rey de Cartilla con giandcs halagos, y 
promcrtas,y aun con amenazaste per- 
fuadirafu hermana, quefefuefle paria 
el,declarándole,q para el remedio déla > 
prifion de fu marido,y por lo q ala hon' £[ p¡y de 
ra,y citado dclla cumplía, era muy cQntCafhlla 
uimcnte, que no cftuuiefle en aquella tmbia por 
gar.ni.yr a otra parte fin fu mandado: y y# herma- 
ellareípondioquccn tato,qucel Infan na,yloqle 
te cftaua prefo, no faldria de aql lugar: refpondto, 
faluo para otra parte donde mas eu<fu 
libertad eftuuiefldy el Rey mádo, que 
algunas cópañias de gcte á armas guai; 
dallen la falida del caftillo, y los partos* 
ypuc.tos dclosrcynosde Arago.y Va, " 
Icpcia: y con ello íc apercibiéronlos la  
gares del reyno de Murcia. Pero el Co, X̂rdiddel 
deftabletuuomanera,aunqueabudio Condcfl*- 
muchagcte en fcguimicto delalnfan^ ble de Ca
te , que por muy defuiados caminos, y, îUa,y co
yermos licuó ala Infante alRpynpde,j»o//e#o<i/ 
Valencia: y aportaron a vn lugar dé la,repino de , 
val de Elda,quellaman la Muela, ĉ fŝ Valenctéi 
era de don Pero Ma$a de Li$ana: y cíp ¡ fa l»f*ntÍ 
allidon Pero Mapa, con mucha gente. 23.jarató 
de cauallo acompaño ala Infante,baila. .

Cultera,



And Libro X III . Delos Anales.
M.cccc Cul!cra:y de alli fe fue al cadillo de De tretcnia có buenas efpera cas alD uq ue, 

xxii- nia/El Adelatado Pero Manrique, que fe entregaró ala Rey na.EJto fue a diez 
eftauaen vn lugar fuyo cerca de Logro delmesdeMar^ouerteanode MCC- * 

Zalnfmte ño.fcvino a Tararon». cuando fu po la C C X X lhy porcl mesde Abrii comen 
t£o4  D e  prifion del Infante. • 90 aencéderfcen Mapolesmuy grape-^ '£Cíf «

¡ - 3 • ftilécia,ylaReyna,yelRey,y todos Jos NaP° es,tl
Q u e  el P a p a  confirmo la  ado'p- Barones q fegu.an la corte,fe fueron a ^ N j e  

„  V  , Cartela mar,y defdealhmando el Rey a Calhl‘í
acn^RtynahmdelReydejRra^ydel yrfuarmadafobrcSorrento,y MaiTa, 5

J . . .  . . 1 A VH*A~P!. -

Uts
nía

eßado tn que fe haílattán las provincias 
de aquel Reyno. XV.

;VcedicndoIas cofas 
al Rey en el-reyno

fe teman en Ja obediencia del Duque, ^ « foove
c5 toda aquella mátaña.Cóbatíofepri- S°'ftnro>y

Jnuidiofis

meroVico:ydcallifefiicaponer el ca

en brcue fe -eduzi 
ria todo el a fu obc
A4 ifi/i fe figmo ta 
gran nouedad en. . ' n.a ..uw VVtHU V14 UV1 1\V f K .JIM V|V X  X UJfc IkM 1 u  Vltiv .11 u  J

e tytn (2ap.|¡[a)(| pOCO faltoq no fucíie cáufa, allegada a! cabo de Sorrcnto, y entrofó 
tAta‘ qdel todo fe defiftiefle de aquella em- la ciada de Prosita por cóbate, y luego 

prefa,y comé^aróenltahaa tener mui' fe dieró a partido los de Sorréto. Ayau 
dia de fu grádcza,y de la gloria,q efpe- 
rauaadquirir,los mas Principes, y poté 
tados.q antes no le eran enemigos.Fue 
deftos el mas principal Philippo Mam

tor q affirma.q queriendo el’Rcy , q ef- 
tos lugares fe le nndieíTen acby no ala 
Reyna, comento a defcubrirfe entre 
ellos mayorfofpechaidcq nacióla dif-

Duque de Milan,q dcípucs dcauerjü- cordia,q fe declaro ferdegran odio , y
tadoafufeñorioclcftado de Genoua, 
lleudo feñor de ú. gran parte de Italia, 
le pareció ,qfe diminuía mucho de fu 
eftímació con la Magertad,y grandeza 

tfoltpart del Rey,auiédoí»lido del reyno fu ene 
imal al mig®>y parecia ya,q auia el Rey defertío........  „ . . . .

Papa la o- pWminentcfobrc todoslos Prmcipes,y Reyna eftaua lleno de odio,y temor: q

cncmiftad-porqaulèdo eftado algunos 
mefesen Cafteiamar,dexando el Rey 
al Conde don Anal de Luna , con par
te de fu armada en la guarda, y defenfa ^¡¡¡¡yy ¡d 
de aquella corta,fe fueron e! R ey ,y  la Rty„aillt 
Reyna juntos a Gaeta, y elanimo de la mj,futr¿

a Gaeta.
pintón del pótétados de Italia,fi fe cófcderaíle có fon malos cófcgeros enlas cofas dudo- 
Duque de clPapa.Cóformauafebien el Papa en fas:y aquelríícorfeyua encédiedo por 
Milán, eftaopinió có el Duque de Mila: y alié eftraño artificio del gran Senefcal q ef- 

dcqcra mas aficionado a ia parte An- tauanniy lexos ¿procurar la gracia del 
joyna.felereprefentaua, q fi el Duque Rcy:aüque al parecer fuerte dcocra ma 
faheflccófu empreíajeauiadefer mas ncra:ycl Rey también yuadifsimolan- 
rendtdo,y fojctoiycó menosprefump- do íufcntimicnto-conociendo el peli- 
ció,y fdbcruia.y affi auia buen aparejo groqueau!a,enaíTegurarfedeIacód¡- 

'de yrfe diíponiédo,yprocurado nueuas 
"cofaSiperono autan defeubiertaméte.
Auia recibidos los dos Legados Aporto 

fcrfjCiuddIrcosdelD uquede Anjous, quando fe 
des^fete-fae iR.nma, la ciudad de Aucrf» , y 

jftttuyerSa Cartela mar.-y entre tanto q el Papa en uan lagracia del Rey:fcñaladamécc los
que mas

cion déla Reyna Mas con el fuceífo de 
auer reduzido a fu obediécta la prouin 
cía de tierra de Labor, y aucr íahdo el 
Duquedella,por iapujaçade fuexcrci ciadt L„- 
co,los mas principales Barones procura bar.

El Rey 
Redttxo 
la Frostin'

po fobre Sorrento, q erta en fino muy JV e!cri',t 
taprofperamétc.q fuerte,y los de Marta,qeftan muy vezi J° re lJ t0- 
fcclpcraua, qmuy nos.embiaron fus méíageros,paraa los 

recibicífen en la obediécia del Rey,y lo 
mifmo hizieró los de Malfa, q erta en 
aquella fierra.Pafsó parte de la armada 
deIReyalaIsladcProxita: qeftámuy



Ke yd ori Albnío, Vx i í i
qné mas peniàiiunTquc la Rcynà ièmffcn macha fiefta: y fecrecamentc lc'dairaò 
diadello:y affi muy brcncmcnte losq'ue granefpcran^amffrcciendolc, qucprs

ÁÚoi
M.CCCC

aman fegmdo la parte Anjoyna.defcon- 
fiados del Duque, pfoturaron de bol- 

i ' utea laobediéciadcla Reyna,y del Rey*
j  W Embio el Rey al Papa fus embaxadores: 

P‘ ‘ 4 4 para que con ios de la Reyna , v en fu 
Pa t CZ '  nornbrc le fupplicaffen.que confirmare

j  /  el derecho de la fuceffion de aquel rev1
rechoada • -

fto feria remunerado:'/ íacisfccho de tan X X I 1¿ 
tos daños como auia recibido. Por e- 
flos días,adandando el Rey a ca$a hazisi 
Terracina,y con el Sfor^a, cayo el caua- 
lio en que yua el Rey, y Sfor^a con mu
cha deítreza lefuealcuantar: yauquccl 
Rey le rnoftró muy gractofo femblan-V » i »» uwí vbUv u v  IK Ul Vrvlii UU Uv HVjUvl Iv r 4 W  J Iv 111 v ili U Siili y »v |w 1« Ivlllk/lul 1 yj • j

rl c °_Ví ao;y el Papa lo concedió gracioíamcntci te, bien fofpechauan algunos , que el '
Juctjio i ( y üACKpidto íobre ello fu Bula Apoítoh-t qiiclefacauadeaqüel peligro, procura- Pl '£ro>d 
rnno de ‘ „n.___ „ _____„____„ u ‘ _______ u ____‘ o__„ eslamotica: y en ello que ímportáua tanto a la 

apo es,y grandeza de la Corona rea! de Aragón, 
ocbjirmtt. fue cj mayor mimftro que tuuoel Rey,

Francifco de *  Armo fu Secretario: q e- 
rade quien haziamas confianza en to
das las cofas mas importantes de fu cfta- 
do.'pcro la Bula defta confirmación que 
do en manos del Cardenal de San An- 
gclo:y no vino al poder del Rey: porque 
en breues días murió defaftradaméce,co, 
mo fe ha referido. Sucedió en el mifmo 
tiempo vna cofa: que pareció a codo el 

. *  ' míído la masfauarablc,qpodíafcr„pa-,
Fr*nctfco «  mejórfundir el Rey íuiuceffió, cna- ___  , _________r ____ r ________ r
de iAnrn quclreynotdeqfelp figuio cantodaño, y lugar que temad gran Scncfcal tín 1» _ 
Secretario q cftuuo bien cerca de íer fu pcrdiciomy priuancjade la Reyna: m mtínos pudo, Rl?n4lli" 

eftofiic:qucSfor^á,quefeauia recogido, cracrala obediencia del Rey clCondtí n*‘

que le facaua de aquel peligro .procura-- 
náponer le en otros mayores. Pocos ts, , rf co 
diasdcfpues fe partió Sforma con buena CÍ,M 4* 
licencia del Rey,y de laRcynaioífrccietl 
do fe que fiempre cftaua muy aparejado

Eara íeruirlos: y hazer obra, por donde 
>squequedauanadicionados ala parce 

Anjoyna, y por redpzir fe.vinieflen a fn 
obcdiccia.y les fucilen fieles, y falidodé 
allireduxoal (cruicio déla Reyna a Iuá 
Antonio de Marzauo Duque de Sella, aJ u 
y  otros Barones en tierra de Labor : pc4 * 
r o  n a  pudo jamas rcduzir fe Atono Ca- otr°l *r,° 
raciolo Gran canceller, que temáa Ma- msC r‘r,i
calon.-y cftaua dcfcfpcrado por el íauor» xtTOdlJ ír

' -r - r - - - meto del*

ren miní. a B ¡encueto,q fe tenia por ch dcfpues de 
te‘ - auctie entregado AueríáaldReyna,fue

íoloiCon vna gra coáfian^áde fi mdtno, 
averie có Braccio íu, anngtlo competi- 
dar,y can enemigó :a quien la Reyna en, 
iu-lugar ama hecho grito GondcftabJe! 
del ibcyno : y juncoa Marzatocllq le vie? 
ron a pie: y fe ConfcdcraroR cn vna grato

de'Cafcrta. Era vn gran numero de Ba
rones,que parte eran del codo deíicrui? 
dores,y enemigos de la Reyna,y aliados 
fcjqel Duque ide Anjous , y fas yaf- 
fállos , y criados , f  parce eftauan ert 
tregua , o muy dudoíos y por decla
rarle : y de iafniftTÜi'manera íeertcrccc- 
nianalgunos pueblos. Enere cftoscrart 
eYGbnd * dd Riácfáoi^ Áncoíielo feFt-

Losaueen 
el fer titc ¡tsfora f-amiftad:y con/c^uroidò Braccio yiqa -------- ------------, --------------

¿ In i Sforca a Gaeta a viiicac al Rey,y a la Re» fcaíila cn Calabrlá :y el Condé di; Ar<- de l t Rey~ 
dio con el .  ■ 1 ’ ■ ■ r _____i_.r£kfrJ. rutßmkmR n narycftuuo en,fu corté diez y ocho d«($ ría/lacmdad de Coíícncia; y los Cafilej; , 

s ^ con gran faufto t y fiefta, camodando^ c4 Conde Franciffio Sforqa que cenia, ,a duj°J°f> 
luM tri l°s ĈI’orcs Aragoncíes., y Catalanes ¿.y Rijolcs; y era-Viforey por el Dtiqqp efe 
G n ú  latóda fuerte de gcqtc déla vna, ,y déla AHjóos de aquella proumeia de,

" ’ otra cortc.Mas de! Rey, fegun íe oncear briai que era hi jtjidc Sfor^a. En cierra
.ti día, no era cambien vtfto,,.como peoía- dé Barí eran dcfta-opinum Rogos -dq ’

Pan las gentes , y pbr efto con mayor Rótégiano ique tetoiaa Barí, y dltCom 
cuydado , y con, mas publicas apparen- dé dé Conueiíarto: aunque pocos dna 
ciisjaReyna,y el gran Scnefcal ComCOo deípiics defto -fe 1c rebelaron los valla* 
<¿at«n,.como en eotnpec€tocia,a hazer le líos; y dieron a Conueríano a luán Anl 
- -. Ce tomo



cd.

Año. toniodcBaucio Vifino PrincipedeTa- euelconcontinuaguerrahaftaecharlos
2d £ tC C  ram o: y en uei ra de Ocranto Luys de del todo,y quedaren el rcyno fin cope- Sentimien
X X  //.  ̂ San Seuerino: queeraleñor de Nardo: tidor. Sentía íobre todo , fiendo índu- to deUrty

Los q en el y C ondcdcC onuertino.Tenianfccnel zida por el gran Senefeal, que ella quifo nádtN*-
•valle de be vallcdcBcncuento,fucra de laobcdien fiemprequeen fuam or,ypnuan^atucf- fo fa , i»-
nwcmono cía del R e y , el Conde de San Angelo: y íe no folo preferido al h ijo , pero a fu le- digne pu^
ébedicién el Prcte que 11 amanan B d en gu er: que giumo mar id o,q íe reduxeífena luobc- li
d ity *  era demaíiadamcntcguerrero: y el Pro- diencia por el valor, y medio del R ey fu Herrad tn-

tonota rio Zurlo: y el Conde de M onto- hijo, los que eftauan fuera della: y como decente.
r io , y en Abrumo el Condede Aluitoty aquella,queno pudo fufrir que reynaflc
el Condede Populo-.Iuá Zurlo:y el Con ni gouernafle lum ando,fiendo tan dig-
dc á  A rch i: y el hijo del C óde Corrado: no del rcyno: tan poco íe podía fugetar
y losdc San Valentín: y también cftaua agouernaren compañía del hijo : fino

u fuera de la obediencia de la Rey na la If- por medio de íu gran priuado. Aborre-
Intero del ^  dc Capri.Todacfta diuifion,y parciali cía ya cotí fu acoítumbrada huiandad,y li 
¿ranSeneJ daddaua mas ol'adia al gran Senefeal pa- cencia^l Rey:y a todos los fuyos: y a los 

rapeníar, que lena parte de mudarlas denueftra nación ;horafucüenAragonc 
colas del eítado del Rey no: y rcduzir al íes,o Catalanes, o de otro reyn o : como 
Rey de Aragón a la lugecion, y miíeria fuellen Efpañolesry comentó a confcde 
en que ic vio el Rey lacobo de la Mar- tar fe contra elRey:con fus propnos ene 
cha: que fue forjado adcxaralaReyna migos:y dclacafadcD uraqoryalosquc 
fu mugcr,y el rey no:y venir fe a Francia: no lo eran aun declarados, procuraua de 
y tuuo iuíecrcta inteligencia con Sforqa traer a fu opinión; y lo primero que pro- 
para que animafle a todos cftos, que era curó,fueinduziralPapa, yal D uquede y  *1 
tan enemigos,y rcbcldcsíyfeñaladamen M ilan;pubhcando,qucclRcydcArag6 & Milán 
te a Otuno Caraciolorcon fin de no debi la tenia en poco: y que ya no era eftima m
litar tanto la parte Anjoyna ,qucquado da por Rcyna:ni madre del quetangran mifiarcon 
la Rey na tu uicííe neceífidad de juntarle beneficio auia recibido della con tanta d  & 0 * 
con ella , la hallaílc fin fuerzas, é inhábil honraty que era tratada como fierua. Si- 
pararclifural Rey de Aragón. ^uio fe fiendo el principal promouedor, Hipóles*

• e mitigador el gran Senefcaljvn terrible 
D é la  d iw fw n  que huno en tre  el dcíamor,y aborrecimiento entre cllos:jr 

I t y  -.yURtynMdiNtboUs:ydeUrucru ' no ícoíaua fiar elvno del otromi podan. 
qut le rempiopor/« cáufá, xVj. ’ buenamente fafírir ni la Reyna,ni los fu

J  ̂ yos> que el Rey íe entrcmccieílc en las
n  d  \ t r\ o  c \ t colasdclgouicrnorauicndoalosprinci-f 
V . \  ^  °  s  pios, gouernado los dos con grande con > 
fn r Ja Reyna ,  fcgurt formidad,comoíe requería,aífi las coías . 
eítaua acoítumbrada, del eftado,comodcIa guerra pero aque 
a Reynar abíoluta- jja concord,a dur¿  mUy pocosdiaspor Los" males 

9? mcn.tc * <j.uc . „y* Ja malicia de los malos confcgcrosry pon confirtm
— -----  O íac]uien c a af!,a a* clod io,y cmbidiaqucteniana nuc&vifonpekcdc

roado, y tomado por h ,jo , tumefle tanta Dacion. tras la dcfconfian(-a naclcroa U  rLbU
pajrc.y mano en el rcyno : que fcgouer- grandCsíofpechaS,y temorcs:y deaUte*.
naflen las co ks  por fu confcjojficndo for formada, y dcclaiada enemiftaeL
cofo.y ncccÜario.qucfocfle aífi.cftando Tuno>a, fc ju2gaua,cfta taogran 
los enemigos con Jasarmas tanoodero- d¡ffenfion ?u in¿¡ f0 . dc aucrfcJ ttc>
fos en el reyno: y auiendo de {¡mentarle ftoenlaobed.enca del Rey los lugares

qué
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Capoles.



R ev  Don A lónfo. <V.

Recelo de 
la Reyna 
de Ñapó
les, j hque 
ht%o.

Los ani
mo> encon 
tYadas del 
Rey y U 
Reyné Ina 
naje defe u 
bren.

que fe le rindieron en la montaña deSor 
renco:de quctuuo muchodeícontenca- 
mienco el gran Scnefcahy modraua fien* 
tirfem uy grauem ente,queelR ey pu- 
ficflc la mano en lo que rocaua al edado 
que era de laRcyna:yque noícdeuiaeá 
tremeter fino en lo de Calabria: y aun a- 
qucllo limitadamente: y con ¿lrefpeto, 
que íe deuia a la Reyna: falúa fiemprc fu 
fuprema fidelidad: y autoridad.Comen
to  con eda occafion, de yr cada día mas 
mdinandoala R eyna: de que tema por 
fu condición muy buen aparejo: fembra- 
do entre ellos caufas del mayor aborre
cimiento , y cnemidad que pudo íer. 
Venido el mes de Setiembre , que la pc- 
ítilcncia auia c edad o en Ñapóles, partió 
el Rey de G acta : y fe fue a Auerfa por 
tierra:por vera Capua:confin d cy ríc a  
Ñ apóles, y creciendo mas cada día las 
íofpechas , auiendo fe pcrfuádido a la 
Reyna,que el Rey laquCriatraeraCata 
luna > lo que era fácil cofa de creer de vil 
Principe tan valerofo, que auia de def- 
fear el remedio de tanto rompimiento,y 
la faluacion de aquel Rcyno, y que el fin 
que el R ey tenia era de apoderar fe de to 
das aquellas prouincias: pafsó la Reyna 
de Gaetaa Prochyta, como que yua, a 
rccrcaríc.diílimulandofu miedo:y dete
niéndole allí algunos días fue fe a Pu- 
$oI,para entrar fe en Napoles.Dc Aucr- 
ía le fue el Rey aNapoles a fu palacio real 
que era el Cadillo nueuo, y dexo orde
nado que la Reyna fuefle por m ar: y fu- 
po ella, que a los capitanes de la s galeras 
fe dio orden, que la lleuafren al milmo 
Cadillo,dó Je  el R ey cdaua:y con aquel 
temor fe fue por ucrradin que fe cntcn- 
diclle , al Cadillo de Capuana, que ella 
tenia en Ñapóles a fu guarda , porque 
el Nueuo ,y  el del Ouo fe entregaron 
al R e y , y aman de edara fu difpuücion. 
D e  allí adelante por muchos días, de tal 
fuertcícfucron dc/cubncndo el odio, y 
rancor que teman el Rey ,y  la Reyna, 
y fus priuados, que el gran Senefcal 
no quifo yr al R ey al Cadillo > fin fu fe-

Fieflasque 
el Rey ha- 
Zja cu Na
pales y  con 
que fin.

guro temiendo que feria detenido $h Ano* 
e l , y el Rey para que pudicffc yr fegu- MCCCCi 
ram encejedio fu falúa guarda eícrita de XX///« 
íu mano con vn fe llo d e o ro ,y  por efto 
nodexauae) Rey deyram cm ido a viJi- 
tara la R eyn a : aunque ella edaua en fin 
Cadillo, con la mayor guarda que po
día. Para mayor diflimulacíon de fu difi 
fcnfion ,y  diícordiamandauacl R ey bá- 
zcr muy ordinarias fiedas : con gran
des judas , y torneos : y con otras re- 
prefcntaciones: y entremefes, para que 
fe rcgozijafle el pueblo: y el R ey que
na , que las tiedas fuellen a las Correas: 
y la Reyna en Carbonera. Fue la deter
minación de los pritiadosde la Reyna, 
de echar por qualquier camino del R ey 
no al R e y : y el tema bien conocido lo 
poco que fe podía fiar déla Rcyna,con- 
fiderando íu condición , y liman dad: 
porque a penas le ama librado de la 
iugccionde fus enemigos , y de vn tan 
miferable cautiucrio , y de la mifmá 
muerte : y ya tracaua como perderle» 
y dedruyrle. Eran los principales en e- 
daconjuración ,d e  los familiares de la 
Reyna el gran Senefcal, Gualterio Vio^
1¿  Candía > y vn Sanuto : que fe auian 
confederado con Sfor^a: y confpirado 
contraía perfona del Rey : para pren
derle , o matar le : como lo intentaron 
contra el R ey  íacobo de Ja Marcha , y 
aman acordado, fegun aftirnia vn Au- 
xor Siciliano,llamado Tilomas de Chau- 
la de Claramente , que aquello fe exc- 
cutalle , quandoel Rey fucile a viiicar 
a la R eyna. Era por el mes de Abril 
del Año de M C C  C C X X  l i l,q u aa  
do el Rey tema ordenada vna juila 
real con gran apparatodeinuencion: y 
fieda ,y  luccdio: queenelnrtiímotiem
po Francifco de Armo efcnuio de Ro- Francifco 
maal R ey , que íabia de cierta conjura- ¿fe *Xrno 
cion que íe h izo : para que le prcodicf- dtoal Rey 
fen : y para que m ejor ic pudicííe exe- vn atufo 
cucar, edaua acordado, que la Reyna importase* 
le em bulle a rogar quela fucile a ver: 
tan grande cralaconfiao^a de lu í con-

C e 1  jurados:
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A So. jurados: y tan fiera fu crueldad % Con c- ios menfogeros embio a Sfor<¿a que e £
BiCCCC. fta demanda, fegun fe cuuo por cierto, taua enBcncuento, que eraelprincipal 
X X Jll, yino al R ey el gran Sencícal a fu alca- cneftaconfpiracion, que fuelle a hbrar 

<¡ar R e a l: a veyntc y cinco del mes de lade la opprelfion en que fa hallaua. E l 
M ayo *. aflegurado como folia, del láluo R ey por otra parte mando dar auifo, por 'Preutncio 
conduto del R ey  entonces Je mando todos leslugaresde tierra He Labor, y delRtytn 

t í  Rey m í  detener: y en el miímo inflante fe pufo del Principado de Salerno, que eftauan ttertd de 
de detener el R ey a cauallo, para y ral caftillo de C a  en fu obcaiencia, para que fe rccogicf- 
ál Stmf- puana: fegun afnrman , con deternu* fon algunas compañías de foldados de 
col,confín nación de apoderarle de Caftillo , y  fus guarniciones: y ellos > y los que tc- 
dz Prcdtr prendera la Rcyna: lo que parece que nía en fu guarda , y con los Caualicros 
dUüzyná dcuiafcr:dexandoalgran Scncfcalprc- defu Corte mandó que fe pufieflenen 
de Nepe- focomo quedaua. Mas por apprcflura- Cafenoua ,por que Sfor^a no pudicflc 
ks. damente que lo penfo hazer,vn Gafpar entraren el Caftillo de Capuana:y raan-

Polfana de Florencia, criado de la Rey- do hazer en torno d e l , diuerfes minas»y 
na , por vn fuyo embio para auifar la fe- cauas . Halláronle en efte rebato con 
creLam entc,qucfe aguardafie: porque lagen tcd e lR cy , muy pocos de los Ba- 
cl R ey auia mandado prender al gran iones del R cyn o : y los que fueron mas 
Sencícal en fu palacio : y fe dczia que principales eran, Francifco Vrfino, y vn Zosqend- 
yuapor e lla . E llo  fe hizo tan acelera- hermano fuyo , y Cola de CacnpobaA 
dam ente, que tuiiola Rey na Jugar de a- fo ,y  vnjCicc Antonio :aunque quando todfiftttrS

Íicrcibir fe , y llegando el Rey al Cafti- feüoclR cy por la Ciudad , aquel dia de dRey. 
lo de Capuana , fe echo la compuerta tan terrible rompimiento, todo el pue
de la torre : auicndo llegado al medio blo de Ñapóles offrecia de feguir le 
de la puente, y fubitamcnte latieron a contra los rebeldes: y tomar las armas:

pero aquello era muy peligrólo , y in
cierto : y luego huuo diueríbs moui- 
m icfltos, yconfojos, y declaración muy 

defon- publica de los del vando Anjoyno : tc-
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> ladefenfa los foldados, que eftauan den 
tro de guarnición: y con ballcftas, y pie 
dras tiraron a los que yuan entrando

Pelero dt Po rk  puente: y comentaron ac
hfro ál Hcrconfu ballcftcria la entrada . Pufo nicndoporrompida,nofoIo íaconfcdc- Remfimie 

Rey en Ná ^  ^ cy Helante con fu cípadadcíhuda radon , que auia entre el R e y , y la R ey- to centre 
bi c i Hn  Pcn& nHo ganar les la puente: y fiendo n a , pero Ja adopción: y por muy con- el Rey en 
dcBerd*- herido el cauallo en que yua, cftnuocn liante, que la Rcyna auia devaler fode Nepotes. 
xt grande peligro : finóle focorricraluan fu enemigo : y de fu parte para echar 

de Bardan hijo de Bercnguer de Barda- al Rey del R c y n o : mayormente, tenien 
xilufticiade Aragón: que fe hallocon dotan a la manoa Sfor$a: queclpcra- 
el a fu lado: le dio fu celada: y luán de ua por aquel camino engrandecer fu e- 
Bardaxt,y Don Guillen Ramón deM on fiado, y de los fuyos: y que feria cruel 
cada faheron muy mal heridos: y fue enemigo de la nación Catalana : y de 

Muerte de mucrto Aluaro d cG arau u o : que a- la cafe de Aragón, y que aquella Ciudad
<Alu*redc uia ^ °  Bay k  General de Aragón : y feria robo , y dcfpojo del vencedor : y Temor d  
Gerenito & cvn  muy valiente Cauallcro. Reco- porotra párteles ponía m iedoelpoder ReytnNá 
Beyleren* S icndo cl R c Y como Pudo ,os fuyos,bol- del R e y : y la vczmdad de Sicilia, y Cer- peles. 

U1° k  C ercado: y como toda la ciudad dena , y la comodidad de fus armadas, 
fe pufo en armas , mandó dar vn prc- para poder profcguir la guerra: quando 
gon : que fo pena de la vida no fe mo- no tuuicflc ninguna parteen cl Reyno. 
uicfleninguno: y aíli cftuuo la R cyna Con cftc temor, los que rccelauan la 
encerrada por dos d ías: y con diucr:  perdición de aquella C iudad, fe pufic-

r o a

Yágon.



R eyd on A lon fo  !V ; U 3
frdt ire de roo a tratar de alguna concordia entre el de la ciudad toda fu gente, que eran haf- A no. 
concordi . R ey , y laR cyn a, y el Rey venia bien en tatresm ¡ldccauallo,ydepic:ySfor<ja> Jtí.CCCÜ 

clla porlas nueuas quejepiadélos moui fcguncfcriuen no tema masde feys cien X X I I I .  
miemos, y alteraciones de Caftilla; y cf- tosdccauallory mal en orden, y trezten Loque di* 
peraua cada hora la armad&^qtas ífejun- tosíoldados,yporacudirakidcfcD Íadc s^» 
taua por orden del Prmeipado/de Cata« la Reyna,en tan buena occafió, y con ef- nos tferi * 
luna , con publicación, q#q pf R ey auia peraneja de tener todo el Rcyno a fu tna totes. 

c de venfr en ella, para popqrjafficnto en d o , fi iaha con íüemprcíá>y también con
, las cofa-sde Cartilla. Masla*j(eyna cfta- gran confianza, que déla Ciudad fe le ¡ 

mentó e uay¿'mUvlexosdcdeffearm n¿ungcne auia de juntar m uchagentc, viendo a la 
ÍJtll>,/a ro de concordia,ames le pareció aquella Rcynaccrcada, y en can gran peligro, y  

buefta occaíion: paraíalirdelaíugecion que podría ieruiríc delta con gran faciíi > 
en qué eftaua, por boluer a Reynar , y dad#porque íabun las eneradas: y latidas 
biuirtTan abfolutaraentecomo anccsaun delascallcs, y losnucftros, areípetode 
que y tía diffimulando, harta que le 11c- llos^eran muy pocos > y muy conocidos» 
gaífóelíocorro quteíperauadc Sfcr^as auenturófe de pallar a emprender algún Detemid 
y el-Rey también poma en orden íu gen- hecho de armas: y ordenó fus cíquadro- nación di 
t e ,  paraquenolaliefle  la Roytia d e a -  nes como mejor pudo.Pidicndole los fu- $fcr$49 
quel cáftdío*0 fe apodéraffodeta C iu - yos,fegun la coftumbre déla guerra,que 
dad :iicndd Sforca llamado, y requerido appcllido tomariau,dixo: H cnd a los bi6 - *
por los Anjoynos. * ■ 1 > vcftidos:y bien a cauallo, porque los íu-

* * ’ ’ ‘ 1 * yoseftauan cncauallos muy flacos ,y  c-
JDe UMfiüa a bmó entre los 1,os?u l veíbdos.y afliacometieron a los

. ' ’ ’ í- -■  ,  n ueftros,qucloslalicron aclpcrarcncl
U n m n o s f^ r w m fr p H 'S ja r r  contlfr oracnadas: fien J o  el
, « ¡fodtU vitan* apoderado dtU  „ _. gcncral doa Bernaldo dc Centellas. A

,i ■ .&u44d,ypn* a tNdpoles. ■ ; , jos primeros enquentros perdió Sforca
•* : 1 •’ *  1 *• muchos dc los fayos: y los Jem as yare*

j r boluian a poner le en faluo , y recoger fe
E N I E N D O  Sfor- por las partes, que ellos íabun muy bien 

enere las manos la ypordiucrfos atajos íecornauan ajun- 
occafíon que dcílcatia tar con fus cfquadrones; y los nucltros 
para fu grandeza, per quando menos peníauan, fe hallauan ro*

' eftárftr g en te  d e  g u c r-  d cad os.y  en cerrad os en  tan an gofto s lu - f
1 ra  réparélda , y paflar gares , q u e  n o  p od ían  pelear; m valer fe  f a té¡iágL 

K ' ’ la c ó n  d a ñ ó d e  lo s  p u eb los, p o m o le s  p a  d e ia c a u ii lc n a . A y  au tor Catatan an ti- tre[0SsJfo  
* g a r e l  ( a c id o , v ifto  quan  repen rin am ett g u o ,q u e  aífirm a>quc íálicron  del caftillo  •

¡ ‘ te fe  auia‘encendido morcál diflcnffiuri de Capuana irczicncos hombres d car- ?
sfotfétt- c n tre la R e y n a ,y c lR c y  ,d e la q u a l no mas, con quatro mil die del pueblo: y hi* , 
mulé 'vtu podía cxcuíar fe muy cruda guerra, con rieron en los nueftros por las clpaldas: y * s* 
de Ñapo- nombre de poner a la Reyna en fu líber- entonces fe desbarataron: y con cftc fo
fo. tad, juntando toda la gente que podo,a* corro Sfor$a arremetió contra Cice An-

prcílurófu camino laviadcN apoles:có  tom o,quellcuauaclcrtandarte Real, y 
determinación de facar aquella ciudad felequito délas m an o s,fu e  allí prcíoiy 
delafugeciondclR cy.Llegó coníutam  viendocftolosluyos , cobrando nucuo 
po a vn lugar, que llaman Santa M ana csfucrco, pelearon ammoíamencc; y los InfeLccfu ' 
dc O gliulo:a trcvntadeM ayo: y allí fu- nueftros ni podían pclcar;nitan poco re cejj$ y t f j  
po que el R ey  auia mandado íalir fuera coger fe: y muy pocos rdiftian el unpecu de \
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Libro X I I I .  de los Anales.
Ano. de los enemigos: enere los qualcs pelea- 

M.CCCC' ron muy valcrofamcnte Don luán de 
xxi tu Moneada, y XimenPcrczdcCorcHaí© 

do i H Í d t  «alado caual¡ero:que hizoofficiodcgrá 
M w c á d a ,  loldado ,como lo pudiera hazer el tnas 
y  d< X im c valiente capitán, que fe hallará en fu lu- 
P c r c z í  d e  gar;y pomendofe por los enemigos a ca- 
C orell* . uallo hizo aquel día hazaña de gran caua 

llero. Fueron losnucftrosrotos,y venci
dos con perdida de mas de dozicntos hó 
bres de armas: y perdieron ochocientos 
cauallos.yqucdaró prifioncros la mayor 
parte de los íeñores Aragoncfcs,y Cata
lanes,que fe hallaron en cfta pclca:y vic- 
ronfe otros,que vilmente fueron encer- 

. rados en el Alcafar. Los principales que 
spr/»ct fucron prcfos Cran 9 Don Bcrnaldo de 

pak s t  os c cntcuas ^ ¿ o n  Ramón de PcrelloSjdon 
q u t jw tr o n  pa¿ rlqUC fcnriquez hijo del Almirante 
p r t jo s . c aft|i|a>D on l uan,y Don Ramón de

Moncada.Xirocn Pérez de Corella, Iuá 
de Bardaxi, y el Conde luán de Vcyntc 
milla. En cfta jornada los de Sfor^afe 
rchizieron .* y proueyeron de nucuas ar
mas ,y huuieron muchos cauallos:y Sfor 
(¿afeapodero de la Ciudad ¡quedando 
losnuedros encerrados en los Cadillos 
Nucuo.-ydel Ouo. Dcfdeaqneldiafue 
parte Sforcfa ,quc la Reynaproueyefle, 
qucpudicücncncrar en Ñapóles todos 
los dederrados, quefcguian la parte An 
joyna: y el mifmo día fue íobre Auería 
con fu exercito: publicando queluanot 

Sforfáfue Pertufa Catalan,que tenia por el Rey el 
fcbrctA— cadillo de Auería, Icembio a ofFreccr 
uetfá*  que le daría el cadillo: y dexó en Ña

póles a Fofchino de Cotignola-'y a Fran- 
«feo Mormilo: con algunas compañías 
de toldados, a los reparos contra el Caf- 

tillo nucuo: a donde edaua el Rey 
cercado de los enemigos,y del 

pueblo todo de aque
lla ciudad.

( •? •)

' t d f o r

JDel cobate <jel Rey mando dar
dU cititddcN dpoltsj qSforfáUcuo d

* " U Rtjná á X V llU

Ede edado llegaro las 
cofas en ta breue cipa 
ció de ticpo,q el Rey 
edaua cercado en el f» 
cadillo, y en gra peli- $$**< * t i

______ _ gropor la falta de baf- v
timétos,auiédo tá pocos diasantes goza
do detagrá Vitoria, qfc vio cadpacifico 
Rey,y feñor de aquel rey no, fin parecer 
q fe le podía poner ningü embarazo ,fi 
hiéralaRcynalaqdeuia,paraq no rey- 
pafTeen lamagedad.ygradczaqconue« 
nía.Vanado deda manera la fuerte.» fe tu 
uo por gra ventura > q llego al puerto de 
Ñapóles vna ñaue de dó Gilabert de Ce 
celias Códedc Gohfáno:cargadadc mu- 
nicio,y badimentos,y q tibien paísóde e . y t n m  
Sicilia co mucha cauallcnadó Bernaldo 
de Cabrera»y en aquella aduerfidad fue« 
ro mSfageros de otro mayorfocferro.Ef- 
to fue q el Principado de Cataluña pufo 
en orden vna muy buena armada, para 
traer alRey ,q vifitaflc edos rcynos,y fue 
capitágeneral delladó lúa Ramo Folch 
Code de Cardona. Salió eda armada de 
la playa de Barcelona a onze del mes de 
Mayo; yfegun parece en autorantiguo 
de lascólas del reyno,y natural d el,fu c í 
vcynte y dosgalera$,y ocho ñaues grucf L ***»ud4  
fas:y arribó al puerto de Ñapóles a diez C á td k
del raes de Iunio, y có ede autor cófor- ** 4
ma lúa Francés Bofca,en la relacio dcai ¡ m n o i g  
ganas cofas notables de fu tiepo,q efcri- u p ó l e s #  
ue,q era cfta armada d treyntafuda$,cn k f  con ft*  
tre todoslosnautos,y q el Code de Car ^ tm d á  f e  
dona fue por Capí ta della por el general p M c i m . 
de Cataluña.Bartholome Faccio,q orde 
nó lahidoria dedcPrincipe,efcnuecl nu 
mero mas limitadamcte, afírmádo>q e rí 
diez galeras,y fcys ñaues,y qaiuedo arri 
bado a Gaeta,tuuo allí nucua elCóde de 
Cardona,de la neccffidad en q edaua las 
cofas del Rey.Dcziaíe publicamente en 
Ñapóles,q cftaarmada yua,para venirle
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Rey Don Alonfo V; 1̂ 4
e! Rev en ella;y traer cólico a la Rcvnaa felá primera calle,fe apoderaro della los Ano.1 
Cataluña pelando, q le fanera cl trato de Catalanes »y otras compañías entraron MCCCCé 
pradería porq no le parecía íer verdade* por la puerca Real: y ganaron las Calles,y X X I Î Î . 
ro Rey ni íctíor , fino tema a la Reyna plaçasm asaltas:adondefecom cçoacra- Del* pri* 
de fu mano;como era razón ,q locntcn- uar vna muy rezia pelea. Dio fe claúal- mere tette 
dicíTc a íli, v fi affi e ra , como yo lo creo to por tres partestque fue porci muelle, fe epodere 
verdaderamente,cftuuo en muy poco cl y por la parte de la atarazana, y por San rentes Ce 
poderle poner por obra,con tanto bene* M anin : acometiendo el Rey con fu ar- telenest H 
fiao  deaql rcyno.q bucnamctc íc cxcu- mada por la mannaíy por tierra los Con- Rey áteme 
lara ¡as guerras,y males,q por el pallaron des de Cardona,y de Pallas: y porque ib -re  por U 
por tato cicpo : enquáto fue caula dcllos breumo la noche, ceffo de cóbatiríc por merme, 
loia la Inuandad de vna muger: yalH no todas partes: tiendo el Infante Don Pe- por turre 
esdemarauillar ,fi llegando la armada a dro cargo de combatir por otro quar- los Condes 
tal punto, fe cuuieffc cita fama por cier- tei,con parce del exercito.Embiaron los de Cát* 
ta:ícgunIoquepa(só,dcfpües que íalio Napolitanos a llamar a Sforça, para que dona y  de 
de la playa de Barcelona . Teniendo el los lbcorr¿cflc:y íácaííclaR cyna de a- Pelles , y  
R ey junta fu gente, y bien en orden,con quel peligroty novino aquella tardc;por por otrd 
el Gran fcnnmicnto,y pcfár que cuuo de yr poderofamente : y llego otro día por perte et In  
la mala f ¿ , de ios que le auian pueltoen lamanana: y hallo perdida la plaça del fente Don 
aquella empreia,que affi le aman deíani- puerto,harta Santa Clara: y puedo todo Pedro• 
parado ta predo, y le quificró períeguir aquello a l'aco : y todos los Grandes, que 
como al de la M archa, y cafi le pufieron auian ydo a vificar a la R e y n a , Henos de 
en las manos de (us enem igos, deliberò miedo ; y entre ellos fe ̂ hallaron el C o n 
de cadigar aquel pueblo: y hazer todo el de de Ñ ola,el D uque de Seda,el Proco- Los que cS 
daño que pudieffc en los A njoynos, y notano Zurlo , el Canceller, y el Conde Rtynd 
ordeno con los Capitanes de las ñaues,y deSan A ngelo . Salioel R ey otro dia al Jneneefie 
galeras que fe combatidle la Ciudad. A - amanecer con fus hazes en ordenanza: y ^en comte 
uun tomado los enemigos con las com- cóbatio íc la ciudad por m ar, y por ucr- d o j cieco 
pamas de gente de cauallo de la Ciudad, r a , y acometió el R ey co,n fu cltandarrc mettmten* 
laplaça,quc cítaua delate del cadillo real real las calles de la manna;y comcnço íc  toqelRey 
que llaman las Correas:para defender la a batir coda la ciudad có artillería de mar cefo
íalida de la gente de la armada a tierra, y y de los cadillos N u eu o , y del O uo, y cjlandeng 
para combatir della el Cadillo : y acudía por la parte de Setecrion : y Poniente en 
de la Ciudad por diucrías partes cedala trò la Ciudad gran parte del excrcuo de 
gente,que era ncccílana,para'tencr de- mar: y mezclóle vna muy rezia batalla, 
fcndidoaqnel puedo: y porci fe comen- cóla gctc, q feauia puedo la noche paf- 
ço a trauar la batalla tan reztamente por íada,cn la defeníá de aqlias calles,rcfiílié 
ios nucdros,quc predo le defampararon do Sforça co gran valor co codo el cucr de 
los Anjoynos: penfando defender íc me po de íu gente : y con vn vigor de animo ¿forfè. 
jorpor los muro$:y torres, y porlo mas terriblc;yaqldia,fcgun fe affirmai, le ma 
eminente de la C iudad, y que facifmcn- taron quatro cauallos: peleando ficprc:y * 
te refidina el Ímpetu de losnucdros Pe peleó a pie por gran elpació. Pufofc fue Ponejifue 
rofiguicronlos de manera, q juncamcn- go por aiuerías partes de la ciudad: y no gpylfiune 
teconelloslos licuaron por lapuetra,q pudicndorefidircl ímpetu,y furor déla wgosfere 
llamauan de Pctrucho: hazicndo mu- gentcdelRey,íefucronloscnerm gosre rir4'*« 
cho daño en ellos: y peleando en aquel eogicdo, y pom édoenfaluo,y balUdofe 
lugar bratiamente, fueron del todo laça Sforça por otra parte refiriendo, que no 
dos para dentro, y vencidos; y entrando * paúaffccl eftadarte real adelante,y pelea

C e  4  do



Libro X III.D e lo s  Anales.
Ano. doconlos nueítros, entendiendo quear 

M.CCCC día paree de la ciudad,que eftaa lam an* 
X X 111* na,defconfíado de poder reueccr el peli 
Sforgá üe- ligro en que cftau3,fefaliodcl:y Tercera 
uoalarcy xo con Tu gente a Cam po vie jo . Fu co- 
na delcaf- tro día por la Reyna:y {acola del Cadillo 
tillo deCá de C ap u an a,y  lleuola a A uerfaiy dc- 
puana 4 {pues a Ñ ola: y boluio co vnaceleridad 
oíutrfa y  íncrcyblca Campo viejo: por focorrcr 
de éüt 4 el cadillo deCapuana,adonde auia dexa 
Ñola. do al Capitán Gracian , con cien Tolda* 

d ostyaSan to  P áren te,que fue el que 
defendió el cadillo de IaCcrra:pcro cldc 

' Capuana Te nndioai R ey a partido con 
tanto pcíar,y ícntimicnco de Sfor<ja>quc 

ElCafltUo por fu propia mano ahorco al Gracian; 
de Capua- p0rqUC no hizo íu deuer en la defenfa, 
rnt \tnn- como Santo Párente qm ficra. C on cita  
dtoelRcy, vicoria quedó el R ey Tenor de aquella 
Sforca 4* ciudad:y de los cadillos, y en ede confli- 
horco alca to modro bien la grandeza de fu cora- 
pitan q le <jon; y C1 valor ,qu e  le pufo en tan alto 
tema á fu g rad0 ¿ q gloria; que excedió , no íblo a 
cargo>y el los Principes de aquellos tiempos en la 
fteyypedo magnanimidad, y excelencia de animo, 

fenordila pcroalos de mucho figlos: porqueaíli 
ciudad de com ocó juda yra ícpuíoa tomar la ven 
Ñapóles y gan^a de aquel pueblo tan deícomcido, 
defusCaf* y rebelde , que puío en tanto peligro íu 
tiHos. vida,y Te conjuro contra Tu períóna, y e-

d ad o , aífi con vna merey ble clemencia, 
mandó que ccflhÜendcl íaco :y  moltró 
grande pcíar, y íencimiento del fuego, 
que íc pufo a mucha paree de la cmdad:y 
con gran benignidad recibió i c  nucuo 
Joshcm cnagcs,y fidelidad del pueblo,y. 
de las congregaciones de los nobles. Sa* 
lióle a Sforca el trato que traya con loa* 
not dcPcrtufa,como lo pcníaua:y entre 
gole el cadillo de Auerfa,y licuó allaa la 
R cyn a: y entonces acabo Sforca con c- 
J la , que em bude por el D uque de An- 
jous:quc edaua en Rom a, aunqla Rey* 
na eduuo en ello muy dura: porque en 

Ndturalc* ninguna coía deícubrio tanto lupcrucr- 
%a de U fa naturaleza,como en nunca venir bien 
Rtynalm en tener configo Principe, que por alga 
#4. na razo le guiadle de tener rclpcco; yfit

lirdelm ando,y gouicrno de fus priua- 
dos ,y  dio entonces a Sforca todos los 
principales prifioneros de quien pudie* 
ra aucr vn gran refeate, y dicralos a to
dos de mejor gana,por íblo el gran Se* 
nefeal,fin cuyo parecer ,y  mando noía* 
biaviuiny el R ey le mandó poner en li
b e r ta d o r  don Bcrnaldo de Centellas, 
y don Ramón de Pcrcllos.

Q u e  la  R e jn a r c h o c o  la  adop -
ctoo>quc ht%o deí Rey de ¿fragoy tomo por 

hijo al Duque de ^Vjo*u ju propio 
tncmizo. X I X . -* f

O  primero en q la  R e y - 
na entendió, quando íc 
vio fuera de tantopch- 
hgro,y en poder de Sfor

_____  ^a.fueconelconfejo, y
iauoi de) iJapa,declarar por públicos in- 
ftrumccos, lo que cancos dias antes mof- 
traua por las obras, de no tener al R ey  
por hijo, y el defleo, que tema de priuar 
ícdelafuccisiondcaqucl rcvn o ,y  íahr 
para fiempre de fu íngccion, y ii pudiera 
de otro qualquicr Principe, por entre- 
garfeaíu modo,a íus pnuados, con lali- 
herrad que íólia £ 1 fundamento delia re 
uocacion,dc lo que anees a uia ordenado 
con publico coníejo, yconíentimiento 
del rey no, fue: que por las leyes íagra* 
das,y por la cenfura ciclos derechos cita* 
uaproueydo,qno folam ctcclhijo ado* 
ptiuo,no ieginm o^cro el lcgicimo,y na« 
tura!,era prtuado dcquaíqm er donaao  
de herencia, y fe u d o , y beneficio, y de 
quaiquierconcefsion: y por cldorecho 
por el miímo calo deuia ler auido por 
pnuado,por excedo de ingratitud, y vi
cio de notoria infidelidad v rebelión : y 
por otra qualquier crueldad. C on  cita 
confideraciondcziala R e y  n a : que por 
ciertas caulas, queauian m ouidofuam - 
mo, en quanto en ella fu e , tomó por íu 
hijo ,y  fuccflor de aquel re y n o , al R ey  
de Aragón: y le dio en feudo el Ducado 
de Calabria:/ cntóccs le  cñíticuyo por íu

Vitorcy,

E l P ‘ j  'v> 

Scn if ai

Con el fuá 
dawenro q 
la Rey na 
luana te- 
m e d i a  a -  

dopcton q 
hvx¿> al 
Rey.
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Tejlitito 
me dt U 
Rtjná luá 
na.

Scntimten
to  de U
Rcymiud
na,

Quien tfá
Sjor̂ cu

Rev don Alonfo. V ■ t f S '
Viíorcy jG oucrn ador, y Vicanogcnc- 
ral de codo íu rey no de Sicilia; por la vi- 
da del R e y x o  facultad deprouecr,y ha- 
zcr todo aquello, que ella podía, referua 
dolé el fupremo dominio. Pero poftrc- 
ramcnce confiderando el gran vicio de 
fu notoria ingratitud, y rebelión , y la 
crueldad barbara,que auia cometido có 
traíu perfona real, y laconfpiracio, que 
concibió contra fu eftado injuftamcntc, 
oluidandofe de tan grandes beneficios, 
como de fu mano auia recibido , y que 
eran dequahdad aquellas culpas,que no 
ama podido induzir fu animo a dar cré
dito a ellas, aunque diucrías ve2cs le Ic 
aman referido , confiderando la pureza, 
yíincendad deíu animo , que tenia a la 
pcríonadcl Rey,conm no poner a tales 
obras el remedio ncccflano. Porque a- 
u i endo detenido en el cadillo N ucuo al 
gran Sencícal; que auia y do acl íegura- 
mente, con fu íaluo conduto, ciento do 
fu propria m ano, y follado con íu fello 
de oro,en aquel mifmo punto, encendi
do con la codicia de feñorear* y de vfur- 
pailedel todoel rey no, con gente de ar
mas fue para apoderarle de lu cadillo de 
Capuana,y con fin deprender fu perío* 
na,v diíponcrdcllaalalucdno de tu dc- 
íenfrenadavoluntad.4queriendo entrar 
en el cadillo; v mandando herir el cade-a
llano con diueríos tiros, fue prohibido 
por e l , y por los Puyos varonilmente en 
la entrada. Q ue deípues dede acometi
miento tuuo encerrada a la Rey na, y cer 
cada en aquel cadillo có diuerfas cauas, 
y baluartes:/ con gran excrcito de gen
te de cauallo, y de pie; y fue por íu com
padre Sfonja de Attcndulis Conde de 
Couñola, y Confalonier de la Santa Igle 
fia Romana , cuyofocorro cllaembio a

Ecdir,librada de aquel peligro , con vna 
raua batalla,amendo vencido el cxcrci 
todel Rey. Afiirmaua , queauiendo ar

ribado la armada del Rey a Ñ apó les, y 
fiendo por ella la ciudad disipada có lla
mas, y hierro cruclillimamentc,fino hu
mera lalido del cadillo de Capuana,con

el p f d í r , v {ocorro del mifmo Sforca, y Arfo. 
d e fu exerc ito ,y  no fuera acompañada M XCCC  
hada lugar íeguro, fácilmente allí el ca X X III. 
ftillo , comoíu perlona humera venido 
alas manos del Rey ingratísimo, y crue- 
liíliinory dtípufieradclu perfona, como 
pluguiera a fu defordenada voluntad* *} 
Por todas edas obras de tan notoria in
gratitud, y crueldad, que con tan juda 
cania moman fu animo , deliberando de 
no venir con el Rey en ningún tiempo a 
reconciliación , y concordia, porque no 
quedare por lujo arrogado, y por íu- 
ed for de aquel rey no, y íeñor del Duca
do de Calabria,v Vicario del Rcyno,con 
deliberación de iu coníeio , y por fu en- r  ̂  ^
H i i r

cr reuocaua la adopción,quele 
hizo del R eyíin  diípcníacion , y aucon- _ %
dad del Sunimo Pontífice: y la fucctfion l  0t0r¿>0** 
del Revno,v la donación del Ducado de 
Calabria ■ y el oíficio de Vilorcv , y Go* 
ucrnador, y Vicario general ,y  le priua- 
ua de todo: como a ingrato notorio, in
fiel, debeldc, y cruel: y daua por de nin
gún c ffc to , todo lo que íc ama ordena
d o ^  prouey do por el R ey defde veyntc 
y cinco de M avo partido : que fue el día 
que prendió al gran Scneícabyaífi íe no
tificó a todos los Perlados, y Principes, 
y Barones,y a los eftados del reyno man 
dando con pena detraycion , y de infi
delidad, queíalicflcn de íu obediencia;/ 
le ttimeflcn a e l , y a los íuyos por enemi
gos públicos. Efte inftrumento le orde
nó en la Ciudad de Ñ ola,ave) nrey vno 
del mes de lumo,antes que el cafiillo de 
Capuana íc rmdieílc al Rey* y cnr/dicn- 
do el R e y , que la Reyna auia embiado a 
llamar al Duque de A n jo u s, embio al 
D uque vn íu priuado con efpcranca, onsfi 
que íe concertaría con el: y íhípechando coarto co 
el D uque, que íchazia por cntrctcne* /■* Reyna 
He,y engañarle, porque la Reyna no íc luana aun 
fiarte en e l ,  fe concertó con la Reyna, Rey 
y fue luego a Auería , y allí Ic recibió ptocutb c- 
con gran íblcnidad: y fic íh ; y el Obifpo ftorH&rlo. 
de Tropea , que cftaua con la Reyna, 
tuuo vna larga platica en alabanca deí

D uque



Ario. D uque , tomando por fundamento dt  
M c c c c  fu fermó,aquellas palabras de la fagrada 

xxi n . dentara. Verdaderamente cite era hijo 
de D io s, y allí le adopto por h ijo , y fue 
puefto en la poíTcfsio del Ducado de C a 

jídopcío labria, y por fu camino pallo inerey bles 
dclDuqdt trabajos,porclm odoquc fiemprc tuuo 

f̂njous la Reyna en fu gouicrno,tenicdoleapar- 
por U Rey tado de fi,y muy defamparado, y desfa- 
ná iu4naí uorecido*tan varia,y mudable fue con co 

dos,muger enemiga de fu marido,y ma- 
qitttuuo. * dre cruel contralu h ijo > al que auia to

mado por hijo »declara por enem igo» y 
al que era tan declarado enemigo, toma 
por h ijo , de que fe figüicron en aquel 
rcyno perpetuas guerras,y males.

Libró X I I I .

Por ¡4 in
form tu on

D el combate,y entrada, que la
átmá&ág excrcito del Rey h i^  cnUuu- 

déddeJfeU. X X .

O R  cite u epo Miguel 
Cofla,q era muy gran 
parce en la Isla d e l i 
cia, y el principal dca- 
quel vando,porq la l i 
la cftaua diuidida en 
dos parcialidades, de

^ Coilas,v Manoccias: y tema particu-
c ” t7\° lar cncmiftad có el gran Sencícal: infor- 
étjicyfcre aj R ey,q  fi pallauacóíii armadaa If- 
Joituoyrfo d a , íc le rindina la ciudad, qes a mara- 
brdt un ujJĴ j fuerte, cinexpugnable, y delibero 
dad de J f  de paliar a cóbaurla,por fcr ta importan 
cbjcjuX' te para las colas del rcyno,y ta vezina, q 
godora de ninguna fuerza déla tierra firme tiene 
U de Nd¡o pus fojuzgada la ciudad de Ñapóles,y to 

da aquella marina-Ello fue con cfperan- 
$a,q íi la armada real fuelle de improui- 
fo ,y acclcradamccc,fe podrían hallar los 
de detro ta defcuydados, q no pudicHen 
rcíiftir,y leles podía ganar de noche la 

- puete,qjuta laciudadcó la Isla,y no pu- 
fnteto del dtedo 1er íbcornda de la gctc de la Isla, 

ni por la mar , íc podía ganar la ciudad 
por cóbate:o forjadamente fe daría por 
hambre. Con elle acuerdo le embiaron 
de noche algunas galeras, que tomaron

la puente : y luego p ’ Carón ocho naueS 
con muchaartillcria; y mumeton: y con C$y*tt de 
buenas compañías de foldados: y erase- k  
ftoel Rey pallo con toda la armada de ^/re
galeras para dar el combate a la Ciudad* - *. 
Auicndoles tomado lo alto del monte 
por vna parte, diofeles el combate muy 
rezio, y terrible por la parte de la mar;y 
de la puente:y el Rey pufo en el fu perío 
na a tanto peligro, que diícurrjendo con 
vn efquifc, animado a los fuyos, figuicn- 
do le algunos fe trabuco: y fue al hon • 
do.eílando armado de fuerte,que finóle 
íbcorneran,tuuocnelpoftrer peligro fu 
vida. Entrofcla ciudad por Combate: y ” , /cf* ‘ 
el cadillo fe dio a partido;y dexo en el el ah   ̂
Rey muy eícogida gente de guarnición; J ullor  
y en la defenfa de la Ciudad. Con elle 4 f ám<î  
fuceífo, que fue de grande reputación, 
fabicfldo el Rey »que el Duque de An- 
jus era ydo a Aucrfa , y que la Reyna 
le penfaua hazer la guerra con fu pro
pio enemigo, cmbio luego por Braccio 
de Montonc > que tenia lu campo fobre 
la Ciudad del A gu ila : y pidió le que le 
fuefle a feruir en cita guerra, por Gene« 
ral,en compañía del Infante D on Pedro 
fu hermano, porque le era forjado v e 
nir a Efpaña; por procurar, que le pu
lid le  algún buen afficnco en las turba
ciones , que le auian mouido en el R ey- 
no deCaíblla, mas Braccio por nodc- 
xar el Aguda, como el dczia, en poder 
de los enemigos del R ey , íiendo pro- 
piaemprelafuya , elpcrando de auer la 
cada hora,le excuíaua,al parecerco muy 
juila caula,de venir al cargo, que el R e y  
le cncomcndaua: y cmbiole quatro muy 
famofoscapitanes de fu d eu d a  : qu ee- r 
ran íacobo C aldora, H cnrico M ala- 0S<¡ Uátr9 
tacca,y Bcrnaldino Vbaldmo , que de* Lf ^ tánes 
Zian de la Carda: y O rlo Vrfino. Ellos i  
capitanes llegaron al Rey con fus compa n
nías el primero de O tubre; y parecien- 
dole al R ey,q  con aquella gen te , y con
laque dexaua en fu armada ,y e n  lade- 
feníadela Ciudad de Ñ apóles, y de los 
cadillos > quedaua baílame fu parte , pa^

ra poder

de los Anales.
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Rèydbn
rapo fer rciïftir a qualquieroffenià,ha- 
fia que b* i lui clic la armada, queauiade 
licuar, delibero de partirle. Aman pro« 
carado los que teman el gouierno de la 
fimbria de Genoua, que el Duque de 
Milan le confédérale con el Duque de 
Anjous: y dexaíle la anudad del R e y : 
pues era tan natural el odio , que aque
lla nación tema con la Caralana: y tan 
anngua la pendencia, yforçofa la caula 
dclla, por las colas de Córcega,y Cerdo 
ña . y por lu parre d  Duque de Anjous 
ha2ia grandes offrccimicntos de valer
los en todo íu menefter: por la vezin- 
dad de lus citados ; íeñaladamente de la 
Proença* dcquerclultaua alguna vali
dad a los Gcnoucícs: pero de poca con
federación , f¡ fe tuuicra reípcco al com
m erce, que aquella nación tenia en los 
rev nos de Caítilla,y en la Andaluza : de 
donde íacauan gran theforo. Iuntamen- 
te con ello offirecia el Duque de A n 
jou s, que cafaría con vna hermana del 
Duque de M ilan: y venia el Duque de 
M ilán en ella confederación con gran 
afficion : vfurpando fe vna gloria muy 
vana de fer el que libraua a Italia de la fu 
gecion de las naciones effrangeras: pues 
el Rey de Aragon fe attnbuva el nom
bre de opprcÛor ; y mando poner en or
den la armada de G enouciès, para que 
falieílc al íbeono délas cofas del Duque 
de Anjous. . i t i

Que elDuque ácAri)ous,y$for-
f a Mearon 4 poner fu cu mpo d Id* p »erras de  ̂

Ñapóle s. eflando el Rey par* ha^erje *
4 U ytU: y Je bclmerona r J  

^fuerfa. X X I . -

N E L  P V N T O  
que el Rev cftauaya 
para hazerfe a la vela 
con fu armada para 
venir a fus rey nos, fa
llero el Duque de An 

jo u s, y Sfonja con fu campo de Auer- 
f j  : y vemendo en lu ordenanza cami
no de Ñapóles llegaron a la Madalcna,

Alorifo V : i y ( 3T
Alando entonces el R ey íalif fíi gente Anou*' 
por tierra al encuentro de los enemigos: AIXCCÓ 
y el fe  fue con la armada a poner ala bo- X X / / / .  

ca del no de Ñ apóles: y trauo fe con la Efearamu 
gente,que fallo de la ciudad vna muy re- fa* U ¿o- 
zuclcaiamu^a* en la qual, ay autóm ata cd del no 
ral del rcyno de aquel tiempo,que no fe de Ñapo* 
nombra, que aflirma, que los nuedros les. 
fueron rompidos: y lanzados dcncro de * t 
la ciudad porfuer^a dcarm as: y q Sfor- 

pallo a poner fu pendón del Diaman
te,que era lu deuda, hada el Burgo nue- 
uo.y que elle fue cafo que dio mucho de 
fcontcntami¿co>v cuydado al Rey: vien
do losfuyos lanzados de mucho menor 
numero de gente . Tilomas de Chaola 
de Claramente, tanbicn autor aquicn 
por fu antigüedad fe deuedar crédito, 
cícriue aucf llegado la Rev naco d e x e r  
cito de Sforca a la marina de Ñapóles: y 
que huuodelantcde los muros duierías 
efcaramu<¡a$:y liendo va tarde fe boluie- 
ron a A uería ; y el Rey fe hizo a la vela 
otro dia:y fe entro en Gaeta: y dedo ma 
gunam encidhazc Bartholotnc Faccio: 
que efcriuiotan copiofamcntc las cofas 
del Rey en toda la em preía: y conquiíta 1 1
del Reyno.Edo fue a quinze del mes de 
Otubrc:y dexó el R ev porlugarccnicn-» 
te general de todo el rcyno al Infante dd 
Pedro:y la guarda, y deféía de la cuidad 
debaxodel gouierno de Iacobo Caldo- 
ra:y de los otros capitanes Italianos,y de ™gdntn** 
nucítra nación; con mil y doziencos ca-: tc£ eneral 
uallos,y mil Toldados mu y elcogi da gen- ** 
tc*ydiograncfpcran<fadciubuclta.por- a p o 
que las cofas no podían quedar en peor 
citado; fícodo tan pocos losdenueftra 
nación: y tantos los Italianos aquieo el 
R ey dexaua en la guarda, y defenfa de la 
ciudad de Ñapóles; porque deltas no (e 
tenia ninguna fegundad; y era mucha 
menor la confianza; y los vnos eítauao 
con íofpccha delosotrosdo que ccflara 
con la venida de Braccio;com o el Rey 
lo auu ordenador pero el con codicia de 
aucr el A güila Jo  polo todo en aucncura 
de perderle, *

Q ue el



Libro X I I I .  de los Anales.
Ano.1 Que el Rey en el •vinge que ba-

JUCCCC. ^  ( p t[ p ,inCipadn de Cataluña entro 
X X III . por combate la ciudad de MarfUa-.y

'' la pufo afico X X II.

. * ‘ j 4
A L I O  el Rey con fn armada 

fdel puerto de G acta, mediado 
Vm Jtn- I^ygèffijel mes de O cubre; y era de diez 
tomo de y ocho galeras, y dozc ñaues: y
Lana hijo dcxoporGouernadorcn G ac 'aad ó A n  
del Conde tomo de Luna : hijo de don ArtalCon- 
dcCaUra* dcdeCalatabelotary leuantóíe luego tal 
bektaGo- rcmpcftad,queapcna$pudicronlasgalc 
uermtdo* ras tomarla lila de Ponça: quceftam uy 
de Gaet*. cercado Gacta,y perdiofevnagaleracó 

la tormén ta: y el Rey fe boluio al puerto 
de Gacta. Atuendo ccfíado aquella tetn- 
peftad,tom ba juntar el Rey en la lila de 
Ponça fu armada: y allí dio o rd en , que 
las ñaues ,quc no le pudieúcn feguir ,íe  
jutaflen a las Pomegas de Marfella : por 
que venia yaco  determinación de com
batir aquella ciudad:que era la mas prin
cipal cola,y mas cara que tenia íu aduer- 
fcrio cl D uquedc Anjous; y délasíeña- 

fémo\á y  laâasfucrças>y puertos qu eay, noíolo 
ftmUia cn |a cofta ¿ c p ran CUj pcro cn todas ]as
futría es denueftromar. Concfta deliberación 
tkdeAUr dm orden al Conde de Cardona,que ve 
jitl*, ñía por capitán general délas naos, que
, - 1 1  Jeeípcraflcen aquellas Illas , que citan 

. ' frontero de Mariella: adonde el Rey le 
' aguardaría con iu armada,fi arribaflepri 

' ** l ' mero: teniendo íccrcta fu determinado 
de querer combatir aquella ciudad.To- 
moel Rey tierra en Pili,adonde fe lchi 
KoporFlorcnunes muchaficfta: yhazie 
do fe de allia la vela > el tiempo fue muy 
eontrario,y cempcftuofo : y Ja armada fe 
elpsrzio : y nauegaron las ñaues cn alta 
mar: y las galeras tomaron el puerto de 
Niça:y dcaJJi arribó el Rey con buen tic 
po a las Pomegas: y aunque no halló las 
naues,y aquello era bailante cauía, para 
que defiftieflede la epprda de Marie
lla,con gran animo Se determinó de acó 
mctclla por combate : comunicándolo

con los de fu confejo, y con los capita
nes délas galeras: y con la llegada d d  El Rey u 
Conde de Cardona todos fueron deyn dett w i  
acuerdo , quela ciudad fe combatidle . d e t b L t u t  

PaíTo otro día por la mañana a la Is la , q a M*t¡: 
cfta a vifta de Marfella: y allí fe dio a los ILu 
capitanes la orden,q aman de tener en el 
combate*Parecia muy difficd cofa aqu e- 
llaemprcfa* porque la ciudad noíolo de 
fu ficio,yafsiemoe$ cftrañamcntc fuer
te,pero tenia rales baluartes,y torres que 
la defendían de qualquicr armada por 
grande que fucífcy la entrada del puer
to es tanangofta,y cftrecha,que fe cier
ra con vna cadena; y por efta cauía, aun
que los de Marfella tcmanauifo denue- 
(tra armada, confiados enlafortalcza, y Confia t 
naturaleza del fino, no curaron de pro- d e  los d e  

ucerfc de gente para fu defenía: demas rftlU.
de la ordtnaru:y de la que auia en la ciu* 
dad:quccramucha,ymuybucna:y muy 
dieftra,y excrcitadapararefiftir a quaL , ‘ 
quicr inuafion délas armadas de los cne- 
ougos.Eftaua ala entrada del puerto v- 
nafolanaue: y reconociendo la armada 
real,amarraron la gabia,y maftcl con v- 
na torre adonde íe acertó la ñaue: y no 
pudiendo dcíaferrarJa quatro galeras, q  
la combatían,mando elRey que íccom - 
batieflcla torre por la parte de Ja tierra: 
que era de dóde folia la cadena,que cer- 
raua la entrada del pucrco:y el R ey  fue a 
hallarfc al combate dcllacó quatrocom 
pañias,que iálieron a tierra de aquellas 
galeras:y no íe podiendo entrarla torró 
por fu forcaleza,y poreftaren buenadc- 
fenfa, pegofe fuego a la puerca: y auicn- 
do íe emprendido, los que la defendían 
fe dieron a partido,con tal codicien: que 
too fe  cntregafle la torre,fino auicodo cn 
trado el Jugar: y echaron las armas, que , - [x 
tenían en Ju defenfo. Acometió el prime * *« 
ro con fu galera de entrar cn el puerto*,y **
paflararomperla cadena luán de Cor- / 
bcra: y por Ja parte de tierra entraron a ^ c J 
tomar vn nauio, que cftaua den tro en el j€U*‘ , 
puerto fin rem os: y apoderarofe del los 
nuertros: y armando le de rcmosjgana-

ron



R ev don Alónío. V .
J 11 7

ron  o t ro s  d e s ; v  pu l ié ron le  en ellos qua* 
f u  ames re r t ta ío ld ad o s ,  to dosm u>  dc ícogidus :y  
tj jv.-rf en con  ello*»cnti 6  vna ñ a u e  y con ellos na 
$t f  urto mo* ganaron  t.  das las ñ a u e s , q u c c f t a u a  
de Métfe* d e m r o d e l  p u e r t o .  C o b r a r o n  c o n c i to  
¡i$[t gana l o s n u c f l r o s t a n r o c ' f  ic rco ,  q u e  a u n q u e  
ron. tío fe rompiera  la c a d e r a , íc pud ie ra  e n 

t r a r  la c iudad p o r a q i  e I Iapar tc ,pe ro  to  
á o e l g f d p c  d é la  tiente  acudía  a ro m p e r  
Ja cader  a , v ran b en To s e n c n  igr sfahc-  
rr n por  d e fender la .T n  e f ie j  u r t o  era ya 
cíe u n  a d u c i d l a  * v c¡ C o n r c  de C a r d o 
r a  fu( de  parecer ,  que fedií t iru  í leel  t ó 
bate p^ra o tro  día . 'd iz icrdt  » q u e  no  ic 
d e u u  cor  dar heclio  de aquella venalidad 
q u e  íc LNecuraí lecon la c bit l indad d e  la 
n o c h e  m íe peícaíle por las calle1 :n o  ía* 
h iendo  las en tradas  ,v  íalidas de  la C u i 
dad  • v q  era nm v pel igró lo  a c o m e te r  el  
c ú b a te  d e  cal lugar  c o m o  aq u e l ,a  ta! h o 
ra* v q u e  le n a  con m a v o rd a ñ o  de  Inerme 
U ros ,por  Iashachas,v lu m b res  q u e  licúa 
r í a n ,  q u e  los de ícubr ian  , para q u e  los 

Prtt k»te en e m ig o s  n o h iz ie l lcn  u r o  en  v a n o .M a s  
r^ecer de luán  de  C o r b e t a  e ra  de p a r e c e r , q u e  no  
jut'ieCor d en ia  dar  lugar al e n e m ig o :  q u e  co -  
btr y efi Fraile a n i i i o ' c n c i c  canto q u e  la n o c h e  
^uotirey Jos ren ta  e n  m a v o r  confuf ion ,y  cfpanto ;

ni ícdema rep-1 mr el heruor,v gallaidía 
de los (cridados,que no temía la muerte, 
con el dedeo de poner a íaco la Ciudad, 
porque fi les entraña gctc en focorro de 
aquella montaña, que era muy robada, 
y valiente, no íeri i poíhblc otro día en
trarle el lugar por las armas, v íiguiendo 
el Rey cite coníej*»,c<>n gran ímpetu acó 
metieron las galerusrompida la cadena, 
por el puerto adelante: para echar tu gen 
te en el muelle, no curando de combatir 
vnat ’»rrequcquedauaatras. Acudieron, 
los de M iríclla con gran numero de gen 
tealadefenía del muelle.va rcliihr,y de 

Tos de pcnj cr |a entrada y echando por o:ra par 
Ji tar,t lia tc quacro galeras (u gente a tierra,pelea - 
dti ‘ dien ron por lo mas aleo: y de aquel combate 
y  je retira, perdieron los de la ciudad el anim o, co

mo ii fuera entrada por todas pa-f curveo 
menearon a recogerle. y pone* fe cníal-

uo : v deíamparnr fus cftancias« Fueran A ñoi 
los figuiendo, y combatiendo por toda la M  CCCC 
ciudad:v porque íclancauan muchas pie A X 1 1 J .  
drasde las corres, y cafas, pufo fe fuego 
en las mas cercanas: y quemando íc vna 
calle,muy en breuevpor fer todoslos mas 
edificios en fus fronreras de madera, íc 
pego en muchas partes déla ciudad veo 
da ella cometo a deren llamas, porq el 
viento llcuaua el fuego de vna,aotra par 
tc-Sicndo entrada la ciudad,v puerta a la ¡^oui¡€
co,mado el Rey que Icpuficflcncnguar / 
da de las mujeres,que ícauian rec< . . . . .

maro
na mmi

a los templos , íeñores nim principales, 1 ’ n 
que nodicflen lugar quefeleshizi^íleal 
gun denuefto por la gente de guerra : y j u 
embutían al Rcv el oro,y joyas con que U
t j ^ i t i /' i u  eesenfytATle aman acogido a las Iglchas:por la non / ^  ^
r a , que les hazia en guardar íu honefti- ' *]yt  . ~ & prado I -
dad y el Rev mando que lelo bol uieflcn 
y puiietlcn íus perfonas en líbertad:y dio 
íes licencia, que íe fucilen para los í*iyos  ̂ '  *
con lo que tentan:y laspuuciicn en laluo.
Auia manJadoel Rcv en la funade lle
nara Iaco aquella ciudad , que ic procu
rarte deaucrcK ucrpo de San LuysO bi 
ípo de T o h d a : que fe rcucrchcuua con 
gran Jcuocion por todos los de aquel 
revno,q íe concurrían a Marítlla.donde 
cRaua con gran veneración, y fue defeu- 
bicrta la arca adonde ertauan (lis huertos 
con lacabecaíporqucloddcubnero dos Saquean- 
(tildados, que entrando en vna caía de dotM ar* 
vnuudadano}adonde(erecogieróaque felLje ha- 
lias láñelas reliquias, robaron vnacalu- Uoei cntfm 
JJa, y vn cáliz con que íolia celebrar la p0 de San 
M illa : y el Rey mandó poner el cuerpo ¿ Uy 5 q 
fantocon gran rcuercncia en íu galera, p0 de Tolo 
como la mas precióla joya : que le pudo y
caber de fu p irte del deipojo de aquella licuó el rej 
ciudad porlaíancidaddc aquel glorió
lo faino: y por fucedcr de la Rey na Do* 
na Blanca lu herm ana,quefucRcypa de 
Aragón. Fue efta jornada, fegtm cfcnue 
luán Francés Bolean, vn Sab.dn, a diez 
y nucuedel mes de Notium bieca hora 
de completas: y feñaljron le en la entra
da de L au d ad ,y  en funom bic muchos

D d  caua*



Libro X II I .  Delos Anales:
Afio. canilleros,y capitanes, pero (obre todos 

jviXCCC fue muy conocida,v loada la gt an valcn- 
XX?//. tiadeXim en PeiczdeC oreibrydeotro  
Efa.r:o caualleiu.queíe J e 7-ia lúa tule T or relias 

de A'jw .» que era capuan de algunas galeras* y fue 
PtrtzjCn- rútilos pnnupaiesqne pcLaion con los 
roía y de enemigos ,al rompei déla cidcna.Por- 
iuÁ deli- que no mu o ti Rey íin demudar lague- 
rnllus, riapoi la Procnqa contra lu enemigo, a-

uiendola de proU gmr en el rev no, no de 
xo gente nmmm*» ueguarnición en MarO O
fe!L>.aunque muchos fueron de parecer 
que no (e deuia detamparar, feudo can 
importante pla^a paralas colas de la mar 
y para qual juicra empreía,quc fe hume
ra de íeguir por la Proenea v luego íehi
zo a la vela; y como era en lo mas aípero 
dciym erro ,lobrcuino vna tantcrtiblc 
tempeftatfque cítuuo la armada en peli
gro de perderle'- y con gran toi mentaa- 
rribb a Palamós el primero dt Deziem- 
b r c ,y  fue fortado detenerle en aquel 
puerto algunos días.De allí nauegó lavia 
de Poniente; y arribó a la playa de Bar
celona »anucuc dclmilmoq ro le  deta
llo por pallar al Rey no de Valencia* v ha 
liarle mas cerca deCaílilla:y fueadelem  

"En Id Irle barcar al Grao de Valencia. En aquella 
J¡d Catht-  cuidad,en íeñal delta entrada,y comba- 
draldeVa te de Mai (ella, le pulo en la IglefíaCa- 
kncíd eíla. thedral deüa.cn la capilla mayoría cadc- 
U cadena. na , que íe rompio a la entrada del ptier- 
gandia tn co:y dclpues en d añ o  de M C C C C X X  
tí puerto V , citando en aquel Rey no el Cardenal 
dcMarfc- don Pedro de Fox Legado Apoftohco, 
Ud. por lo de la extirpación de la ciíma, el 

Rey le crnbioa nneer Iaymc Pclcgnn de 
fu conlejo, para pedirle , qucattcndida 
Iadcuocionque tenia a San LuysO bif. 
podeToloíade la orden délos menores 
cuya cabera, y luidlos fe aman hallado 
por fusgentes en lacntradadc Marlclla, 
en la caía de vn vezmode aquella Ciu- 
dad,ala qualfcauia puerto fuego, yno 
Engran peligro íe aman librado del aque 
lias íantas rciiquias,fc  didíc licencia, 
que fe pulieíTcn en alguna Ig.cíla pr.nci- 
pal de ius rcynos*adondc ciiumciícn cq

ladeuocion, y veneración qnc Ce reque
ría^  con fu orden, y licencíale pufieron El cuerpo 
en la Iglcfia mayor de Valencia: adonde des. Luu
aquel gloriofofanto fe rcucrcnciajcom0 Obifpo de 
vno de los íantos protectores,y patrones Totofa f« , 
dcaquella ciudad.Dípuescl R eyC arlos foelReytn 
de Francia el VIH  , que fue bifmeco del la Igltfia 
R e y  L u ysD u q u ed cA n jo u sc lü ,q u an - m¿yw de 
do fue muy requerido por el rey D . H cr  Valencia# 
nado el Catholico, q refticuyeflc los C o 
dados de Roflellon,y Cerdama,como lo 
auia ordeuado el rey Luy s fu padre al uc 
po de fu muerte,procuró con grande in- 
ítancia, que íc reftituyeíle el cuerpo San 
to dizicndo: que lo rnilmo fe auia reque
rido , y propuefto por el R ey fu padre: 
quando fe comento a tratar de la reíh- 
uicion de aquellos Condados; por la dc- 
uocion que tenia a aquel gloriofo Santo 
y a fu conncnto de laCiudad dcM aríclla: .
y en eílo fe puío gran fuerza por el R e y  ^  
C arlos: aftirmando q lo  defleaua por la 
nnlma dcuocion,y porque San Luy¡» era tám 9 e 
de fu caía: y fue hermano de vno de los ^ ancidf 11 
Reyes fus progenitores: y de donde el  ̂
deíccndia:y queauiafundadoaquelcon P° € n 
ucnco ¡adondcamacligidofuícpultura: uJ Sm 
y que era cola muy juila, y puerta en ra
zón, qucfucflcrcnntidoal conucnto, en 
el qual en fu vida auia ordenado,que re
pelarte perpetuamente. Pidió al R ey co 
grande encarecimiento,que en cumpli
miento dcloqucauia prometido a lR c y  
fu padre,y por laamiftad,v alianca, que 
fe procuraua, que huuiefle entre ellos, 
quifiefledar orden que íc en tregarte ,/ 
reftituyeíle el cuerpo íanto : y hi2icíle , 
por el,en vna caufa tanpia,y ju ila,lo que 
el Rey quena, que Ce cum plidle con el de 
en el mifmo cafo • y afli fue muy fcñalada ôs 
en cita parte,la religión dedos Principes oe^rago 
en venir el vno en dexar aquellos cita 

dos, por cobrar vna tan (anta prca- 
da,y rchquia:y el otro en no la 

querer dar: aunque por 
ello aucnturaflc,quc 

no fe le rcfti- 
tuyeflen.

D c la
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B e  la muerte de don Pedro de perTcguido: y en can gran peligro de la A  & 1 
Lum\Senfuobedtenci*feUámoiUndmXIU: v.idas afli <Juand1° cftuuo cereado canco MfiCCC* . ,  
, , J „ p t r f t —r mU«. e„ fl,P6 |ld ld / J(lud|jd o d j( ¡ iy f io l|me. „ ^ ¿ 1 ,  ? #

te en el encerramiento de aquel lugar* y tft*** Be* v* ̂  
cadillo de Pemícola, adonde eftuuoca- nedttotn* ^  

Odos los Cardenales, q í¡ ocho anos: que fe pudo tener por vna cenad* en

fu erroryproccdieron ¿ elección del que 
fiamaro Cíeme» «¿la»*. XXIII*

Dos Car- 
dwalcs q 
btmdito

aman (ido creados por miferable cárcel, y prifíon. Todacfta 
los prcdeceílores de tormenta padeció con vna eftraña reía*a. - * ( n *Benedico X I ILaffi Da- lucion, y prcfupucílo; que dcípucs de la ,

iV
madoen fuobcdiécia, muerte del Papa Gregorio X I >quefue ^  
y por el m ifmo, auian verdadero -Vicario de C hrifto , y paftor * M: 
ya fallecido en el ano vniuerlál de fu Isleña, y de Vrbano, y

„  A l ____________  '  J _ _  . . 1 _ i *cnbficnio paíTado de M CC C C X X ll: y fojamente Clemente, auiendo vacado por vnode- ^
2  a eitto d  eran biuos el Cardenal Viuanenfe,y don Dos la Sede Apoftolica, el auia (ido eligí- * x t k  ̂̂
Papa Alar Alonfo Carrillo Cardenal de San Eufta- do de los ciertos,y verdaderos, y no du- ? _  - r  ̂  

cío , que fe  redujeron a la verdadera o- dolos Cardenales,que eftauan en la pof- Optm* *A 
bedicncia del Papa Marti n.Entonccs do feffionde eligir el Sumo Pontífice: y que 1 ut ***** 
Pedro de Luna hizo creació de dos Car- en las primeras elcciones, que fe hizie-

\  * v T
íint

denalcs^cl vnoeramonge Cartuxo Efpa ron por los verdaderos Cardenales de
“  | --------r- ■ i "  n ’ñol,quenofénotnbraporBaptiftaPliki- los dos que concurrieron en vn tiempo, ; , . „
na Crémones autor diligente en la hifto- Vrbano auia fulo dudofo Papa, porque ̂  
ria de los Sumos Pontífices, a i por otro fe lcoppufoiqucfuc Intrufo por la rio - . < ■' i 
autor ninguuo,y el o tro era Iulian de Lo lencu del pueblo Romano : y támbiéh ^
ba dclReyno de Aragon;que fue Cansa con razón Clemente fue tenido por du- *
rero dél Cardenal don Hernán Perez doforpues viuicndo el que primero auia * 
Caluillo Obiipode Taracona, en cuyo fídochgido.lecreauanenfu lugar.Affir- ^

_ V lM  f l l / * / * t l  4 *  ^ > «

*x/v*
v n

. &> -itiempo fchallo en ladefenú del palacio maua, que en fu ere ación no tuuo lugar 
deAuiñon, quando Buficàudo tuuocer la dudadelaoppreífion, y violencia co -’ v

'4 * Ï  * *»,4

Muerte 
deD.
dro de Lu Pcmfcola, murió en el don Pedra de Lu fueron eligidos por Cardenales ciertos^ 
m  <¡ (e lid- na>a veyntie y tres de Mayo defte año dé y no dudólos, al tiempo de la elecion de 
wBencdt M C C C ^X X III.que fu ten la fie ftade i Bencdmoauian ya fallecido.No cónfides 
to. Spiritu Santo de la quinquaeefitua, a ios rado aquellos, que eftauan en Peñífcola

veynte y nueuc años de íu elecion al fu- a qqanta miíéría>y, eíóandalo fe auia reda 
mo Pontificado,y auia ya entrado el año zido fu apartamiento de la  vniuerfal Igle

« i í,"»? 
-5 v

• á l - f .?£■  r ,
• %•', v

K'4¿

X L V L  dcfdc que començô aquella tan üa,yque el Papa M artin era canonicali!6
~ doua

■ Ú-A

' V
- Mpernicioía diflcnfíon en la Igloua por la fe  reabido, como fucellbr de San Pcf- 

muerte del Papa G regorioXI. que ñau* »con tan general confenumiento de ...
riocne lañodeM C C C LX X V III.y fue  los Principes de la Chriftiandad, p*roee* j im erícU i"^  
depofuado fu cuerpo en la capilla del dieron con incrcyblctctneridad, y furor j ,  ¡tt • ¿
mifmo caftillo Fue coíá de-grande admi acleciondclfuccflbrcn la obcdicciadc __  * '
ración la porfía, y obftinacion fuya: fíeií- fiénéditoiy fue por elfos eligido G il San- ¡a  | *  
do yade edad de cafí nouentaaños: aui¿ chcz Muñoz, natural:dé laciudad deTc j(r# J 
do pallado por el tantas afflidones,y tra-, ruchy Canónigo dé Barcclona:quc todo *
bajos, y auiendo fe vifto tanacoflado, y  el óotppo, que petieueraron en fu error

Dd i ypertij.
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f\r  Libró X III.D e lo s  Anales.
* Alío. y pertinacia fe llamb Clem cteVUI. Ha- d r fU fa «

-  JACCCC. llocnautordeaciluepo.qeftadeaofue h e d id o  tan adelante, que el R e vd e d /W U í

ra formar fu cole£io:no un granotaeinra uernaaor,y aaram uM ».* r
nn i.d^R c^de  A rigoniquc lo permitía, g° de Sa».iago don & « < *  « e m d  

A  fadignaderefenr fe en ellos A ra - muyccrcademandar eligir MacOrc.a la n u d o

! . ^ p . C ^ T o d e t a . ? v? m edeE nc™ d»a llo6 .e  f„ SOT,bixad«teSd e to . , > I ¿ -
[ » •  billar da don O rlo s  tu meto la vilVa.ycaftillo de * - jJ  * Eft futton fray Luya JltJfr,.

Y f y  r.laST!llaS ¡T C?!>lll0S<IC. ! ^ 1gr- í& T d a ln a  Peed,cade», ¿onfef.'

i r

i ;

y % ¿yI V,*'

fVv 'T
J»î 1

y informa ron al Rey daño Paflado:que 
co: y cfto le dio con titu lo de Principado el Rey fufenornofcmouieraa mandar 
de Viana:para el, y los otros primogeni- preceder en vn cafo como aque ,contr 
tos fuccflbrcs de aquel rcyno. Có cfte c- {“  hermana, y fu propno prim o, mo

' A .« t ’ • »; fiado le dio las villas de Corclla: y Peral- humera caydo en tantos,y en tan grades
í u ta el milmo duuaíiq el día q entro en O li y*ros:ylem oftrara muy di pue pa
l  K - S -V t, '* *  te ,6 le llcuaró de C aftilla , por fu nueua ra d"  * n ,otros ma>’ores: T *
* W  entrada le auia dado aqlla villa de Core- qnefe aman tomado cartas del Conde- L»  ebtx*

día,y aCintrucñigo:y enlamifma villadc Sable don. Ruy Lopea de Aualos, que dtrts q A  
'OlYteamafido jurado porpnmogenito, « *  «? principal mduz.dor de aquc lU  RtJ * c n  
yfuceflbrdeaql rcyno,aínze del mes mouimieotos^n^quetrayainteligenca j u u  <h.

- *t f . « 1 _ — */T* 1 * '  —

UU v u v  tuutw uwa nuv i^cuc Y lítllilCu ----- ------- --- ---------------- -------------- — mías-
- Í " ql rey no: y aííq vino dcipucsaícr fucef- dios reynosty fe fueflc al mandamiento r5d¡ Ajr< 

1 ■ io r legitimo dedos reynos.núca vfo del dcl Rc? fu h««nano:puci bien veya el u„pu$4
‘ * titu lo  de Principe de Girona:ni fue jura Rey de Aragón, que no eftaua bienal

, do por primogénito íuccflor en ellos: y Rey de Caftilla,qíuhermana cíluuiefc 
toda la vida fe quedo có el titu lo de Prin fuera de fus reynosty que el Condefta- 10¿  
cipe de Vianaro Nauarra: y fue tan déla- klc.y Pero Manrique fueron principa- 
ftrada fu fuerte ,q  apenas fe vio pacifico les en aquellos mouimicntosrydRey do 
ieñor de aquel principado de Viana. Caftilla entendía oyrlosperfonalmente

en fu defenlá:y hazer jufticia:y pidieró, 
l í e l a  e m b a x a d a  q u e  e l Rey d e  Sue d  Rey fofos mandafte rcmitinpues 
CéfiiíU tmbio * N*polts,p*rd <mt U In fatt da affi lo dcuia hazer:fogun el deudo.-y ami 
iU Cdtéltn* ftfutjjt pttr* el:y ti C ond'Lblrj ftad<l uc*u« entre ellos. Detuuicronfe 
- PtroMdnrtqut jelt rmutitffm XXIIJJ ellos embaxadores en Ñapóles algunos

h

Vw$tnm 
dcl Rey de 
CájllUd*

dias:yaldeípidirfc ,íe les dio rcfpucña: 
N T E  N D I ENdo el moftradoclReyícntimiccodclaprifion 
Rey de Caftilla, y el In- del In£mte fu hermano; efeufandole al- 
ftmcedd luán clíenumen gun tanto de culpa:y moftrando, q hol- 
to que el Rey de Aragón garia,quc pl Rey fu hermano bacnamc- 
auia de tener de laprftoq te caftigaftcal Infante: con quien tenia-

tanto
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canto dcudory que en breue entecha cm 
biar fus embajadores íobre aquellos hc- 

a chos. Quando fe procedió a la pníió del 
Co>ijC}€Y0s Infante don Enrique, fue con el parecer 
en la pn- de grandes (¿ñores, que fueron el lníao 
fio I d  ln- te don luán , y el Artjobifpodc Toledo! 
juntt Don aunque eílos dos no rirmaró,el parecer 
£mhjut,j como los demas; el Alm irantedeCníli- 
loíjHíjíípfi Ha, Ped ro de Stuñiga íufticia mavor del 
(aro ai rey R ey, Diego Gómez de San do nal Adela 
dt Cajilla radode Calhlla , dó Rodrigo Alonío Pi- 

nicntcICodc de BanauCtc,dó Aluaro de 
Luna leñor de S. Eílcuan de Gormaz- y 
hailofe con ellos en cfte confcjo,Hcm a- 
A lóíodc Robles Cótador mayor de Ca 
fiilla. Eílos caualleros fuplicaron al Rey 
de Cartilla,q pues ellos íe ponían a todo 
peligro de cnemifta J  > có el Rey de Ara- 
gó,por la prifió del Infante,le pluguiefle 
hazcrlcs merced de lo q fe cóftfcaffe pa- 
ra fu camara,deIosbicncs,y tierras del ln 
fante,y del Códcftablcry de Pero Mari* 
quc.cn galardón de fus fcruicios:y de los 
peligros en q fe ponia:y fi los vuiefle de 
perdonar en algún uepo , y boluicílen al 
rcyno,no fucirc lino có íu parecer,y cóíe 
jo:y el R eyjotu u oporb ie :au n qdcn in - 

X>. gu no del los fefíaua, como dedo Aluaro
rodeLunt de Luna: que era ya absoluto íeñorde 
era ftmr ios obras,v penfaumentos.La Infante do- 
de Im o ña Catalina,y el Códeftablcjdeipucs de 
bra\,y pen aucrciliado algunosd»asen la M uela,y  
fawicnros en D enu.qcra de don Alonío dcAragó 
del ticy de Duque de Gadia, fe fuero a la ciudad de 
Cajilla. Valccia. có íeguro q vuicró de la ciudad: 

para qno pudieílcn fer prefos: ni embar 
gados:y la Rey na doña María, q era Lu
garteniente general, por la abícncia del 
R ey , no quilo dar el íeguro: lin íaber la 
volitad  del Rey * por no hazer enojo al 
R e y  de Cartilla fu hermano: pero crcvo 
fe,q fe dio perla ciudad, atuendo lo pri
mero cófultadocó el Rey*porqucpalla
ron muchos días. Por el miímo tiepo los 
dcTara^onadicron fu feguroal Adclan 
tado Pero M anrique: y el le hizo vczino 

Ewojo dd de aquella ciudad.y defto moftro el Rey 
Rey de Ca de Cartilla mas emjo, q quando lahcron

Año.
M.CCCC
x x u u

1 * 9
de íus rcvnos*parecicdole,q fobre acucr
do.y deliberación era recibidos en ellos
revnos, por mandado del Rcv : auiendo
le cmbiadoantcs fus embaxadores. Por- cola
cftjcauíalccm btoalRcyanccsdefupar ciudad de
tida del rcyno > Mendoza íeñorde Alma Tarafotsat
can : y G ara  López de Trugillo ovdor loe¡ue tm-
de la Audiencia del Rcv de Cartilla: y pi tu» a ptdir
dieron,que no coníinticílc el Rey,que la *lRry yU
Infante ertuuieííccn íus revnos: y man- rtfpuejla^
dalle prender al Condcítable > y al Ade* ^ diô
lantado,ya!os otros caualleros,que eran
venidos a íus revnos * y los enti cgallcn a
íusorticialcs.-porqueel hizidíc dedos, lo
que con derecho dema A cílo relpon-
dio clR ey,q  el acordaría mas íobre aqutí
lies hechos: y elcriuiiu íobre ello a los
Grades de íus rcvnowv embjana íuseni-
baxadores al Rey de Cartilla con fu rei-
puefta.De aquí rcíultó, i]uc en cítcaño
deM  C C  C C X X I I 1 , tueronenibiá-
dos a Caíhlla don luade Valucrra ü b if-
po deTara<jona,y vn cauallero Callclla-
no natural de Salamanca > que viuia con
el R ey de Aragon,antcsqutf rcynaílc, q E¡ «
fcllamaua Gómalo de M onroy,ala Rey- îda^Mñ¿
nadcAragon,qticcftauacnM edinadel ^  ^
Campo.y con ellos enibio el Rey a pidir:
que íc lecmbiarte la Infante doña Leo-  ̂ ,* rt . na ieomt
ñor iu hermana porque eftuuieilecon la ,  ̂
Reynafu muger : hallaq vimcllecl Rey ' 
a íus rey nos* Excuíoícla Revma íu ma-

M4+

dre de hazer ello,por el delgrado que en 
tedio que recibo la dcllo el Rey de Caíh 
lla:dequie la Rey na recibía mucha mer
ced.Pallados algunos días ddpues de lio* 
fueron embudos a Valladohd por orden 
del R ey, antes de lu llegada a eílos re  ̂- 
nos, Don Daimao de Mur Arcobiípo 
de Tarragona, Pedro Pardo de la Calla, 
y M icer Pedro Balice Bayle general de 
Cataluña*y cl ArCobifpu en reipudta de 
las embaxadas del Rey de Cartilla di- 
xorqueamendo confortado el Rey íobre 
lo que le le pidia de parce del Rev íu her 
m ano, có los de lu conlejo, y por carcas 
có los Glandes de í u s r e y n o s ^  con per- 
fonas que teman mucha noucudc las le*
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Ano. y es,y colum bres defte reyno,hailauan, Adelantado Pero Manrique,y G arciFcr 
R1CCCC. que buena,y honestamente el Rcynopo nandczM arique,qcrádcudos decodos 
X X i l l .  día hazer conu adición al buenacogimié los mas grandes Tenores del ,fc  exccuto 
Rtjt'Ucjli to que en larcynoieauiahechoa Ja In- cótraclCódcftablc el rigor del derecho: 
aiaenba- tamo doña Catalina lu hermana, ni me- y f u e  en aquellos reynos el primer gran- c"
xada del eos dar lugar, que íalicllctk l, contraía dc,ypoftrerodcfucafa:y nolcpudicndoJMW9 w « 
Rey deCa voluntad Sanies lo dcuia approuar por valer el R ey de Aragón como q m ficra jP ^^ S** 
(lili** bien hecho:y tenerlo en tciuicioa los de pudiere en aquellosmouimicioslos grá €2 C f l

iu rcyn o , conlideiandocldcudotancer desde Calbllalaluar dcípucs las p^río-*7̂ 0

Libro X I I I .  délos Anales.

ñas,y eftados de los otros: y q le puficfle 
mayor confuíion,y turbacio en aquellos 
rc\ nos. A cfte eftado auian llegado las co 
fas, antes qel Rey vuieíTc arribad o có fu

cano que tenia con ambos Reyes. Quan 
toarem m r las parlonas de los Canane
ros,fegun las leves,y dci echos, y coílum 
bresde íurcyno,el era tenido deguardar . 4
los guiages,quelos de iurcyno ,o  qual- armada a la coila deCaaal uña* yaíí que las 

Fuerza, de quiere ciudad, o villa del otorgaren a delreynoqdauanengranpeligro.porno 
lo$<rutave$ qualquicre perfona del mundo * y que dexar laarm adaqueconuenia,paraladc 
cnt/fwoo quando el Rey vi melle, que icria en bre- fenía de G aeta> v de los cadillos de N a- 

^ uc,vci urnas en ello* y hanalo que cora  poles, pornodefiftir d e lo q  tocaua a la 
2on fe dem a. Pero íi al Rey de Cafulla dchberació del Infice iu hermano,truxo 
pluguiciícjotrasmanerasic podían tener coníigo los capitán es, y gente dcgueria , 
en aquellos hechos: que leí u  mas íu 1er- que ícauia de emplear en lo de alia. 
u iciodelR cy de Caílilla: voffrccicron 
los embaxadores, ii a el pluguiclfc, que 
hablaría lobre ello. Maslosdias quealli 
cftuuicron no le trato lino en el punto,íí 
le dcuia hazer la remiflion, que ic pidia 
de los canalleros- y con cftofc bolmcron 
los embaxadores. D io pocos días def- 
pucs el Rey de Caftilla íu íentcnciacon- 

5e»rc»cM tra dCondcíiablcív por ella íe Je ccnfirt-
cotf i ¡  °  caron rodos íus bienes: y tras ello hizo 
dtj a ten nic, ccd J c fus villas  ̂y caldillos, y dC Jos

2 o ^don  ° ^ clos MlIC rcH>a,y délas tenencias: y el jü w w w  «  w u «  i* u u iu cu u u u
l°l'a ¿c ° ® CJO dc Condcftable fe dio a Don Al- del Infante don Enrique fu hermanóle-»

^ *taro naro de Luna.cn que declaro bic el R ey mendo por mejor p rocurar el remedio 
»»a, c ] anior quc ]c tenia : y hizolc Conde de por aquel camino, que venir en rotnpi- 

¿>an Híleuan. y a Don Fadriquc Conde míen tosiendo el Rey de Cartilla de la c- 
cic Traftamaradioa Arjona.* que era del dad que era, y pudicndo tanto con el íus 
Condeftable^ótuulodcD uquc. N ofe  prinados; y iobretodos tuuom uyicreta 
pudo negar ,q tic del exceflb comctidoen inteligencia con Fernán A Ionio de Ro- ^ “ 
Tordeí¡iIas,notumcflemascuIpaeI C o  bles Contador mayor de Caftilla ; que lífticle Ko 
deftablc,a quien el R ey donEnriquepa era vnodclos que mucho podían ; y e - b}es Cünu 

Noteíiello u R ey de Caftilla, de vn pobre ca- ragran partcenel Confeiodel R ev de ^orrr:¿tyor 
i  i  uallcro pulo en tan gran eftado: y tam- Caftilla,y en la prtuancadelCondeftable dt CjJ UIÍ4 

bien le ob/.gauanias el ofKcto.y cargo q D on Aluaro de Lu n a. Porque como el 
remade Condeftable: pero entendió íe R ey  amauacn gran manera aquel herma 

i ~n,quc por no tener grandespanentes no, y entendía que lo de fu deliberación 
cuaque rcyn o , m canta paree como el tocaua canto a fu honra,y citado,y las la

crimas

D é la  in fa n c ia  que fe  h is o p a r
c l Rey de Cafltil*,para que el Rey le mandaffe re 

muirlos canilleros que fe finieron de fus rey 
nos los de Jfrajrcn. X X V .

O ceíJo el R cy deíde q 
Jlego a íus reynos, de Prudencia 

- ^  requerir,víblidtarJes dclRcy.
^  pnuados del R e y  de 

Cartilla,íobre lo qto- 
cauaa la deliberación
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gnmas de la Infante Dona Catalina íü 
muj;er nunca ccllàuanduplicandole por
la h b j i t a d  J e  íu m a n d o ,p ro c u ra u a ,  q u e  
F e rnán  A Ionio de  R obles  pc i icuera l lc  

í en el buen  proporti»  , y voluntad  q  ama 
ieóalado v tuuic llc cales turmas, y m i n e

- ras, ai ¡i c o n c i  R ey  de  Cartilla fu primo, 
i co .no  lo Jos J e  íu confejo ,para  q u e  m e -
- d »ance i o indurti ia ,  v ingenio  fe alcdcaf- 

l c J o q u L t J n t o  fedcí leaua eo;no lo ama 
c »mercado. Paia  ello no  ta lranan g r a n - 
dcso í} iee i¡m eiK os ,vp r o m d l ì s  \ l o m i f  
ino  p i o c u i a u a d  Rey por  m edio  de  D ie 
g o  G ó m e z  de  Sandoual A delan tado  ma 
y o r  d e  Cartilla q u e  e ra  el m ayor  p n u a d o  
q u e e í  In fam e D o n  luán fu h e rm a n o  t e 
ína. C o n  e í lo  tue el R ey  ag u a rd a n d o  lo 
q u e  le de te rm in a r ía  . y n o  d cc la ian d o  
am enazas  de  lom pim icnco  , v c ían  ya 
d iez  y líete del m es  d e c la re  o ,del  año  d e  
M  C  C  C  C  X  X  I I I I , y n ingún  h  ti
to  faliadc la negociac ión  l e c r c r a , q u e  fe 
t r a t a iu  an tes  muy có t r j r iose fFc tos-por-  
q u e  luego  q u e  el R e y  d e  Cart il la  lupo q  
d  R e y i e  v e m a a c e r c a n d o a V a l c n c i a J c  
e m b io  a virttar con  vil cauallero d e  íu ca 
là ,q u e  l e d e z ia  A lo n f o d c S c u ñ ig a ,  y l le
g o  al R e y  dos días anres q u e  enrra í le  en  
aquel la  ciudad:y  y pallados a lgunos días 
e .nb io  fus e m b ax ad o res  con la an im a  re  
q ue l la  q u e  an te s  : q u e  fu e ro n  don  hacíio 
nacural del  rcy n o  d e  Valencia  O b i fp o  
d e  Salamanca: y M e n d o c a  le ñ o r  d e  AI- 
m acan .  E f to sem b a x ad o res  exp l ica re  fu 
e m b a x a d a  en  el Real  d e  Valencia  a eres 
del m e s d e  A b n h y  era  en  fuma e f to .Q u c  
bien fabia el Rey  lo q u e  aquellos caualle- 
ro s ,q u e  le* ab len ta ro n  de  los rcynos,y  l e 
ñ ó n o s  de  Caft illa ,para eftos d e  A ragón ,  
h iz ic ron ,v  c o m c c ie ro n c o m ra  el R c v d e  
Cartilla íu íeñor.  y co m o  por ocias vezes 
poi íu sc a rca s , y em baxadores  í e l o a u i a  
embiado codo a recontara ogadole , que 
losmadaíle remicira íus reynos, donde 
delinquieion . pues deuian fer remiti
dos a ellos Dezian queelR eylcam acm  
biado poriu relpucfta a certificar ,quc 
defde que vinieilc a fus reynoSjd encéde

ría cerca deftc negocio: y complazta al Affc* 
R ey de Cartilla*poi ede que lerogaoa lo MCCCC* 
niasaffccuolamcnce q podía ,q  conlide- XXI J I J • 
rado tan grades oladias, como aqllos co
metieron córra fu per lona, y quanro cíí- 
pina fu ícruicio,y al biccommv a la paz 
y íoíliego de fus reynos , q letal no pal
íamelo diílimulacion v el irían lancamie-* Cj
to,q có razón el abi n  deíle hecho,\ lo q 
el Rey íu íeñorhaua,y nundana hazer 
en fusrevnos porclRcy,en íemcjaiueca 
ío,le pluguieile mandar remuir aquellos Piden al 
cauallerosafus Reynos.porq allí íueílen rcyqentrc 
oydos,v juzgados, legunquci nulos d e - a / C o -  
rechos Del pues que Inzicion fubieeílo de¡htble7y 
grandes in Rancias con el Res vención a Peyó Ai a 
a legado cieñas ¡azones, porque aquella rî ttCyolos 
rcmillion le deun In zer, viendo que el '"¿Je 
R ey no daua Jugara ello,m venia en con dejas Üsy 
decendcra loque el Rey de Cartilla te p inits* 
dn ,d i\cronal Rey, quealomenosel no 
dcuia tenci ,nicolcnciraquelloscaml!c* 
ros en íus reynos,y lenonos-y que losdc 
u n  mandar lalir dcllos: conlidcrando los 
grandes deudos, que entre el R ey íu fe- 
ñor, y el eran: y la buena paz > y amorío, 
que í¡emprcfiic,y dcuiaícr, y fe cócinua 
ua entre íus reynos,, y íeñoric»; y Ja enor
midad , y atrocidad de las cofas com e
tidas por aquellos caual/cios, concia la 
perfona ,y  cftado:y honra del Rey íu íe- 
ñor.Quc alómenos halla Lauto como cf- 
co , no entendía el Rey íu íeñor , que 1c 
ícru  denegado por ningún Principe,y 
Rey > que con el luuicllcalgü conoumic 
to : y mucho menos lo dcuia Jencgai el 
Rcyiporquc entendía ei Rey íuieñor.q 
vnodc los Principes del mundo,que mas^lí'?I4fíí^ 
íeñaladamcnte ícdeuiaicntu»<ic lo q u e ^ r;̂ 4AJ 
a el atañía en cfteeulo,eia el icy. mayoi 
metncacacando: comoíu padie ouo el 
rcyno por caula, y razón del Rey íu íe
ñor : y con íu tauor: allí de gentes, como 
de dinero,íegun eia notorio.

JDe la  em prefa cjuc tomo el R ey
de reJl’Tuyr *1 Infante do Enría.y a IosG kuÍ's: 
y  caballeros de jtt opimo en f  ts efl tíos. X X  Vi,
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Pvittädtn

V  E nuw requerido, y
' I animac °̂ R ey Por 

los Grades, y cauallc- 
^  ros,q fe hallará con el 

Infante do Enrique, 
en la entrada del pala 

á l Rey (¡uc c l o  j c  Toideüíias,quand*> f e  apoderará 
fauox^ca pCrfona J C1 R cvdc Cartilla contra 
al b f  unte voluntad,qnc tomarte fu caula y que
do» Enn rclb porpropna diziendo,quc viftas las 
queyufits cofo$ qne algunas perfonas,quc cftauan 
i>altdcres. cerca del Rey de Cartilla, auian cometi

do,con la mano del Rcv fu primo, procu 
rado co cl,q le pufieilc en colas,q no per 
tenecuna Rev,y hizicllcobras de tyra- 
no/c doheflc el Rey de Aragón det mal 
qpadecíalu períona. Que figuicdo cocí 
Rev fu primo las piladas que el Rey fu 
padre fi guio,moftrandolc tanto am or, y 
lealtad ,le dcc tarafe,q amavcnido a ellos 
reyr os,con intenoo de le poner cncftos 
hechos porq los malos,q en aquellas co
las fe ponían,y las auian procurado,fuef 
fen arredrados de fu cala,y corte con pe
na v los hechos de la caia,v rev no deCa- 
ftilla,fcprouc)efÍcncomocumpIiaal fer 
U'ciodcl Rcv iupnmo-yalbié y loífiego 
dcíusrcsnos vel Infante íu hermano 
h elle hielo *cl qualama fido puerto en 
fjcrro^cn el cadillo dcMora,donde cfta 
va v el,y la Infante fu muger,y loscauallc 
ros,v Perlados que padecían por aquella 

T* sut ^ caula hieden relhtuydos. Para fohcitar 
^  K:* cfta em preÍj,aííqiiclatcniaelReym uy
aj ^í , ° en íu voluntad,el q hazia la caula deto- 
s ¿hYijtít dos aquellos,a quien tanto yua en ello, 
r' Hli0 ^  y masaffedadamentemftaua fobre ello 
> o  ,7  el continuamente,era el AdcIantadoPero 
^ 0*1  ̂  Manrique.y offrccio de fer junto,y con- 
o datado, corde co los demás cncl ícruicio dcIRcy 

de Aragón . y allcguro dclloal Rey por 
eferrtura firmada de fu mano;y íclladaco 
fu ícIIo.Tambicn el Rey con foicnc jura
mento prometió,q procuranaa todo fu 
leal,y verdadero poder, y por codas Jas 
vías,y maneras que íerpudieííen, como 
le femediaden\ y reparartcn los hechos 
de Cartilla,a íeruiciodcl R ey íu pnm o.y

los defu cafa, y corre.v el Infante,y fu mu 
ger,y el Adelantado Pero M anque, y el 
Condcftablc,y todoslos caualleros,q pa 
decía por aqllacaufa,v losq fe juntaffen 
có el »fucilen rcftuuydos en fus eftados,y 
ofRctos:y los Perlados en fus dignidades, 
y que en ello pondría fu perfona, poder, 
y rcvnos: y no fe apartaría dcllo , harta q 
fuerte acabado co obrado antes q fer pu- 
dicfle.Promctia allende deftoal Adclaca 
do,q le procuraría có el Rey fu primo,y 
por otra vía,codo bien,y m erced: y coda 
la hára q pudicfle:y le defendería a codo 
fu leal poder,de qualcfquierc pcrfonas,q 
corra el fueíTcn-pomcdo en lu dcfcnía,y 
avudaíu perfona real, y gentes;porq no 
rccibieíle mal,ni daño:y que qualquicrc 
tratado,que en contrario le fuerte moui • 
do,fe lo defcubnria.'declarandoie quales 
eran las tales cofas, y tratos: y quien los 
mouia:y fin fu fabiduria,y conícntimicn- 
to,no aceptaría ningún trato,ni liga. Mu 
no por cfte tiempo don Alonfo Duque 
de Gandía nieto del Infante don Pedro 
de Aragonry dexo vn hijo baftardo: q íc 
llamo don la) me de Aragón: y porque 
fuerte heredado en algueftado,hizo do
nación en córtala,déla Baronía de A re
nos,y de otros lugares,a vn cauallcro de 
fucafá,qfcdeziaBernaldo de Vilangtq 
íc entedio ,q e ra  deudo de la madre de 
fu hi jo;y efto fue en Gadia el portrero de 
Agofto de M . C C C C .X X II .  de que fe 
íiguicron dcfpues grandes turbaciones: 
pretendiéndole,que aquel citado boluia 
a la Corona real.Por no dexar el D uque 
de Gadia hijos Iegicimos,el Rey auia de
terminado de hazer merced al Infátc do 
Iuá fu hermano del Ducado de Gadia, y 
délos Codados dcRibagor^a,y Denia:y 
por las turbaciones que íc aman fcguido 
en Cartilla,y por la diflcnfion,que nació 
entre el,y el Infante do Enrique,lo diflfe 
na harta conccrcarlosry fobre ello vino al 
R ey lúa Carrillo cauallcrizo mayor del 
luíante do lúa:y el R ey le reípondiocó 
el de manera,que Ic daua bien a enten
d er^ ! peligro en que íc  pouian con la di •

ícordia

Inttncttm 
y  muerte 
de do vXlo 
fo Duque 
dt Gadia.

Acuerdo 
dtí Rey fo- 
tre el Du
cado de 
Gandu y
Condados 
de Riba- 
gor̂ ayDe 
ma%embd* 
XáddíllB
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fmte ion feordia, v fe carta es para cunfidcrarfc: dehbcr&ció efcrimo el Rev al Rey de C a  Ano*
luán, yfu q iceradeíte tenor. * - ítilla,adiezdelm esd¿ A brihqucauuen MCCCCt,
rcjfwtlié, XyT V Y  caro ,e  muy amado hermano« tendido lo quefusembaxadorcsleaman X X I111* 
q*e es m - * ’ ^-Por luán Carnlloihe auido vnale- referido de fu parre,(obre el hecho de ic  
blc.&ZSr tra de creencia vtieftra» Ea lo que dezis muirle loscauaíleros, y Perlados, que * >

de! Ducado de Gandiaxl vos dirá la cau auunfelidode fus rey n o s1 * * que aca elta- 
fe porque de prelente no fe executa lo uaniydefpuesiobre el echar los- Q uea . * 
quettenundays. Solamente vos digo ellas colas Ic rcfpondia:qucariquciu vo Corté del
nxefoy* hermano: é que fe me acuerda, Juntad fucile decomplazci le en codasco 4 Id*
que nos criamos gran tiempo en vno. E  fe s » anee todos los otros Principes del
no escola que me quice, que non vosa- m undo, pero entre otras muchas razo*
me. E que quiere que fea del tiempo, mi n es, no da tu na cito lugar luafeguros, y
hcrim uofovs: efereys ,y  (blamentevos guiagcs , primeramente dados por lus
rucg j,q IcavslascoronicasdclReydon officialcs,y JG Ípucsporlal\cynaíum uj-
Pedro J e  Cartilla. E D ios labe,que abría ger; que era fu Luganeniecc: y poftrera
gran plazer,qucnos pudieflcmosfablar: mente otorgados por el ala Infante D o
nns queno clcruur:ca tal mega por cfcri na Catalina íli hermana del Rey de C a 
rura, que otorgaría pt>r palabra: mas veo ftilla,y a los candileros,y no era honefto*
que el viento que a mi avuda,a vos cítor ni poíliblc dar lugar, que íe hizielfe nm-
ua^alas otras cofas ,qel de vucílra parte gunadcaquelíaucoías íe^ íH mas lárga
m e d ixo , el vos dirá la rcfpucfta. Efcrica mete le auian moftra Jo  a uis embalado*
de mi mano en Valencuaocho dcAbnl. resjas razones q aefio inouia,dc lasqua
año d c M C C C C x x ü  I I.Esa mi parecer les ellos Ic podría informar:) con cita re-
digno de coñdcració lo q el reyaconfeja fpucftafedcfpidicronlos embaxadores.
al Infante fu hermanotq lea las coromcas J ) e  la  g u a r d a  5 h u u o  e n  e l  re y ~
del Rey do £ ara - noy entre el Duque de ̂ íhj ous, > el Irfante don
ueda en e llas, el fin q hizicro los Infices 
de A ragodoH crnádo Marques d eT o r 
toli,y feñorde Albarrazin : y D on luán 
fu hermano: que de la rojfma hierre eran 

InttYfrt' )ÍCrmanosdc l R xyd ó  Pedro dcAragon: 
u m  dcLt aunqUCrio d0 padre,y madre: y prunos 
carra úd j e j K cy de CafhIJa y Jas madres fueron 
R y  paré vn mifino nombre: y parecía gran ra-
jt* Htmé' zonreprcfencallc las memorias de aque-

Pid>o,7  corno los njoynosfe apodtra* or» de lai
audades de Gaetdsy tfapclesij del CjJLUo 

de Cip**»*. X X V 1 1 .

-Scado ci R ey por erte ufi 
po tan pueito cn la cm* 
prclade las cofas de C a 
lidia ,cn las del reyno v- 
uogra mudarla : por la

Guerram
i los tiem pos: porque por no cóforraarfe § llcrr »̂tl uc ci D uquede Anjous hizo có 
los Infantes de Arago cn tiempo dclR cy tra c *n*aiuc “ ün Pedio que quedo Lu-
don Pedro de Cartilla,fe perdiere,y mu- g^tenicntc general de las ciudades de 
ricrom alamuertciy laR eyn adoñ aLeo  Capoles, y G acta :y  de lospueblos,que dr An]o*$ 
norfum adre: yaunqnea eftos no lesfi- Atenían por el Rey,en ucrra de Laborédz»/*«- 
guio tantaaduerfidad, y dcfuccura, pero Y cn c Ducado de Calabria. Aunque e l «  JonPc* 
por fu camino pallaron grandes aducr- Rey auiatraydo la mayor parte delexcr drom 
fídades , y continuas guerras con lu pn- 9 cluc cn»aquellas partes , y to
mo el Rey de Caftilla;y eníu vida fe vie- a u armac*a, y cftaua diucrcido cn tan 
ron deípojados de fus citados*y pacrimo *?ücua contienda con Principe tan deu- 
mos. y con ellos la Rcyna Doña Leonor P°dc **üIü>y vezino, q fe dpera- 
lu madre:que fe viocnprilion: y padeció ^a>4auJa pararen formada guci ra , la 
grandes trabdjosjyaffijctoncs# Conefta R cYnatuana,j el Duq de A n jousn oera

podero-

V

Ì
I
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Libro X I I I .  de los Anales.* __
A n o. poderosos para offender a la parte que que fue a quatro del mes de Enero defte 4 ^

M.CCCC' el Rey tenia en aquel Rcyno fin íbcorro año de M C C C  C X X I I I I ,  e lC on -^ 'A fan 'rf 
KXìiiu y fuerzas de gente cftrangcra. Para erto dcdeSantangelo,que crad eles Zurlos, del Com e 
Confiderà ningún recuríb tuuicron m ayor, que el y  cftaua por capitan en O rto n a , trau* de Sanun 
c ton pdtá fauordel Papa: y por fu intcrccífion, y  ua de concertar fe cpn el Infante ,v c o n  gel#. 
echdr de medio el del Duque de Milán, y de la íe Braccio : y llego aíaber lo la muger de 
Itahd 4I noria de Gonoua : y aífi íc confederaron F  rancifco de O rtona, que era de la cala 
JLejiyar- en muy eftrccha liga : para echar al R ey Zurla;y panenta del C on d e, y ordena* 
ntddd del de Aragón de Italiai porque para fieni- ron como el Conde fuefle muerto enfu  
Duque de pre defiftiefle de aquella emprefa. Affi fu cam a: y affi Braccio íc yua deteniendo 
Milán co cedió, que por el mtfino tiem po, que el deacudiraladcfcníadc Gactaihafta aca 

' trdcl$ R ey pallo de la Procn^a a Cataluña con bar primero fu emprcfa.Entrc tanto paf- Laarm̂ da 
fu armada,profiguiendo fu viagc, Guido fo la armada de penoua a ponerle fo- dcGewut 
Torcilo capitan de la armada,que el D u bre G aeta , cnciiyadcfenía cftaua D on f ie  fi-re  
que de Milán mando juntar en Geno- A n ton iodcLuoa,n oclquem atóal A r- G m ¿ , a 
u a , fue con doze ñaues grueflas, y ficte ^obifpo de £arago$a,com o píenla G on- quien d> V 
galeras, y dos ñaues menores armadas (jaloGarcía de Santa M aria , yotroau - dudo^n 
dem uy cfcogida gente : y nauego la vía £kor que le ligue a l i  letra,que no ay para de
dclRcyno:parahazcr la guerra córra las que nombrarle edeftos Anales, quccon L»*tatyno 
ciudades, y cadillos que íetcnian porci muy indifcreta indignación lcllam afa- elcjucnu- 
R cy . Quando el Infante Don Pedro tu- crilcgo.-yaffirmaqucíc perdio la Ciudad tod uC* 
uo auilo, que paflauaefta armada al rey- porlu culpa, fino vn Barón muy princi- í W f o ,,e 
no,hizo muy grande inftancia,que Brac- pal de Sicilia: que fue hijo del Conde dò qara<ro$<u 
cío pafiaíle delaprouinciadc Abrucjoa Arcai de Luna , yfuceflor de lacafa de 

Vrtuenuo JadcfcniadeGacta : que era lo primero, Peralta, que fue tan IUuftre,y poderoía 
del in fin* y mas importante, que fcauia dcacome- cnaquclrcyno,ydeIaíángrcreaIdcA ra 
teDon Pe ter por el encmigb .porque por la defen gon. Eftaua cftccauallcrocnladefenía 
droen de- í i  de aquella ciudad, fe auiadefuftentar de Gaeta, quando llego la armada Geno 

finfd de todo lo rcftancc:y Braccio nunca quilo ucía,pcro  no pudo refiftiraloseoem i- 
Gdttd* alearla mano de la empecía que tema de goscon la parte que era fiel al R ey; por- 

rcduzir a íeñono la ciudad'ac Ja Aguí- que los del vando Ánjoyno, quceftauan 
la íobre la qual tenia fu campo, tanto dcntrodclaciudad,eranm ucho$m as;y 
tícmpo amatporquecófcrfeñor de aque muy poderofos : y pufofcel cerco por 
llaciudad,penfaua que rilaría a fu difpu- m ar,y  por tierra: y acudieron muchas 
lición dar,o quitar el rcyno,a cjualquiere com pafiiasdegcntedccauallo:quecm - 
deftos Principes : como mejor le eftu- biola Reyna en íocorroa Guido T o re- 

 ̂ uiefle«Sucediocntoccs:qucmouioSfor- Ilo:con yn capitan llamado Chriftoual 
r Socorro ?a COD ûs caPltancs>y gem e para yr a fo  Gaetano. Poniendo fe D on  Antonio dé 
Jkl%A¿ui* co rrcrc l Aguila; con grande inftancia Lunaala defen fa, no tenia m cnospeli- 
fc  dclSummoPontífice,y íahodcAucrfa:y grodc los de dentro , porque pafiados 

juntándole IcIaotragcnteSfbrccfca,que tres dias »comentaron a declararíé,que 
cftaua en Calabria, debaxo de la capita- no podían fer íocorridos, no teniendo el 
m adelC ondc Francifco fu h ijo jlahola Infamearmada: y rilando la del R e y  en 

En el rio via de A bru$o: y queriendo pallar el rio Efpaña embarazada en otra guerra : y 
dcPcfcára de Pcfcara , porque vn hombre de ar- concertaron fe de rendir la Ciudad: con PwíWi 
mmoSfor mas que yua delancefc anegaua, dio de que íalicfle la gente de guarnición, que ^  G*ttu 
fddho¿a lasripuclas al cauallo por focorrcrlc: y cftaua en ella en <aluo ; yaffi fe fucrona 
dom ahogáronle los dos» .D d p u cs delle calo. Ñapóles : Fue la perdida de G acrad e

grande
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gr V e  reputación, vprouecho ni Duque 
de Anjous-porque allende deler lapnn- 
cipalL trea , y entrada de! rey no por la 
comodidad del puci to,v del litio hume- 
re n laRc^na, v el Duque mucho dine
ro por auerrcí'dido en el a muchos a- 
hos laCot te en tiempo de la Resma Mar 
gama madre del Rev Ladislao , y por 
cita caula cíLmamuy rica Palsó la arma 
da de los cncmiDis de Gaeta a la Isla deP
Prnc!]\ ia,v lue^o le les rindio la ciudad, 
y C . ílelamar de htabu, adonde D e de
gollado vn caualleio Valenciano llama- 
d 1 luai Catatan, que la tema en dcicn- 
ía \ ellando aquella armada en Cartela- 
m a las de Vico,borrcnto, y Alalia [re- 
ron a redil le,y a entregarle al Duque de 
Aiqous. G ' '  tan prolperos íuccllos co
mo eftos los capitanes de la Rey n a, que 
eran Michcloto de Attendulis , el C on
de lrranciíco Morca, el Duque de Sella, 
y Luys de San Scuenno , lejuntaron en 
vih>: citando ícpartidos por el Princi^ 
pado , y tiei ra de Lab o r: y en lo de C a
labria : y tucron a poner cerco íobre 
Ñ ap ó les .)  Cuido Torcí lo con íu arma- 
Ja  allego r o io de la mar: y echo la gente 
a uei ra.> huno diuerías eícaiamucas en- 
u e  los A n jo>n os,y  Aragoneíes pero 
los de la ciudad peleauan de manera,que 
las mas vezes venían a habla con los ene
migos D eltu lealteró , e indigno tanto 
el infante,quccUaua en el Cadillo real, 
queíegunatrinnavn autor de aquel ti c- 
p o , y de aquella nación , quilo mandar 
poner Liego a la ciudad, y ya venían en 
ello todos los de lu coníejo , con vna 
cruel deielperacion : drzicndo que era 
mejor el lugar abraíado , que perdido: 
y íolo Cola Suttil , y Iacobo Caldora 
íuci on de contrario parecer. Dezia Cal- 
dora que ni e l , ni ninguno de fu lin-gc 
auian edificado jamas vna tan hermo- 
ta ciudad * y a/ii no quería hallaríe al 
dcshazcrla : antes lupheaua al Infante, 
queli tenia animo paradar lugar, que fe 
hizicílc vna tan gran crueldad,fe lo aui 
iaüc algunos dus antes: porque no que-

na ver de fus ojos vn tan al>ommaWc a- Año. 
comcnmicnto , s c* Cola añadía, q^e MCCCC* 
por ventura de tal hecho como aquel, \ X I I J I .  
deíplazenacn el coraron al R e v ,  que 
mo(Irana por íu rea! anim o, y ciernen Que tlRty 
cía mucho arrepentimiento , y pelar por entorne Jo 
lo que fe auia executado en Mar fella: U ciudad 
fien do el principal allí en to del edad o decápeles 
delti enem igo, \ fu propia caía , y les paradefen 
ama encomendado aquella ciudad , con de* la# no 
orden que la defendieren, v guardai- para *bra 
íen , y no para que la abrala lien. Con c f  jarla. 
tas , y otras razones affirma aquel au
tor, qnedeímaronal Infam e,de vntan 
barbaro ,v d cíe I pera Jo  propri ¡to, mayor 
mente que íe tema eípcranca , que el 
Rev tornaría mu\ predo o embiaru tal 
armada, que pudietle íer iupcrior a la 
de fus enemigos Continuandole masO
e n t r e  los d e  la ciudad , y los q u e  la t e 
m an  ce rcad a  las platicas , q u e  las d e a *  
r a m u c a s ,  íab icndo  el l u t a r n e ,  cjue la- 
co b o  C a ld u ra  no  andana  t i rm c e n  el 
feruicio del  R e y  , y q u e í e  vua m u d a n -  ^fj°* 
do  con el tiempo, viendo  al D u q u e  d e  0̂  ora 
A n jo u s  m uy  ta u o re c id o d c l  P a p a ,  y del ? Ytn 
D u q u e  d c M i la n  , de l ib e ro  de  m a n d a r   ̂ e 
lo p r e n d e r  con  toda íu g e n t e  * rem e n d ó  **nt€ 0 * 
e n  tan to  pclig r o 1 a e ai da d d e I o s en em  1 - r°’{ * 
gos d e  d e n t ro  , co m o  de los de  h i e r a , y nuir y 0<l 
aff irm an,quc C a l J m a  fue an dado  d e l lo  K >e CJ 0 
por don  luán de  M o n e a d a ;  y p e n f ó 'e n  v Cr'ííe^e* 
loque leconuema, y lo cierto e s , íegurt tno
cfcriue Bernardino Cono, que íiempre ^mo* 
pulo delate el dinero,a lo c]ue era juífco, 
y hone(to,y embio a Guido Torello, pa- 
faque tratarte de concertai le con el D u 
q u e, y fue acordado , que la Rcyna le 
manda [fe pagar todo el fu el do que (c 
dcutaaíu gente,y quelos Napolitanos, 
y íus hazicndas fucilen libres dexandoa 
difcrecion de los toldados las de los Aia- 
gohefes,y fiedo abiertas las puertas déla Lactudai 
ciudad entrò en ella el ejercito  d  los ene de Ñapo- 
m igos.Eftofueadozc delmcs de Abril itsjue t»- 
del íeaño,y fueron preíso la mayor par- trada por 
te délos Aragoneíes,y Catalanes,qncfc los entmi* 
defraudaron, d e h  gente de la armada, gos.
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Año. y de los Napolitanos mifmos: y entre los 

jW.CCCC otros Don luán de M oneada, que pagó 
X X l i l i ,  por fu refeate ícvs mil florines. Acabado 

efto,lücgo fe pulo cerco al cadillo de C a 
Cerco en puana:y porque el año paflado por la b a

rí caüitlo tena que 1c le dio, quando lo tuuo cerca- 
de Cdpuu do d k e y ,e íla ra  en no buena defcnfa,íc 
nd. dio a partido: tatuando las vidas, y entre

los que crtauan en el tuc vn Vincencio 
B im ito : con fu hijo: que no folo cobró 
fu hazicnd?, pero quedo muy nco;y en 
la graciadcl Duque de Anjous. Intenta
ron defpuesdecombanrel Caftjllo nue- 
uo,adonde cítaua el Infante, con todos 
los A ragoneícs,yfieIesalRcy,que fepu 
dieron cicapar de los que penfauan que 
eran amigos: y délos enem igos: y traua- 

SoUmente da vna grande pelea,y efearamuqacó los 
los cdflt- delaciudad , G u idoT orcllo fcbolu ioa 
¡los Ntétuo Genoua:porque lasnaucs.y galeras de fu 
y  ddouo  armada no lleuauan mas lucido, del que 
que laron fuc ncccflario para cíle tiem po: y los ca 
por ei Rey« tollos Nueuo, y del O  uo »quedaron tan 

folamente en poder de los iludiros.

D e los medios encjvenia elRey
por U deliberación del Infante don Enrique 

f r  hitm*n$. 'X X V lll.

!N T  E  S que el R ey lie 
'gañe a E/paña fuc aui~ 
lado por letras de fus 

'embaxadores,de las re 
i  ''pueílas,queelRey de

£/ éuifo q W ^ Ü ^ I S c Jg Caftilla auia dado fo~ 
tuuoehty ^rc |a deliberación de laperfona del In- 
ieloqtefa fantedon Enrique lu herm ano, y fobrq

“  las otras colas referidas al Rey de Caíli- 
de Céjtillá jja>y f¿gun ¡as buenas offertas que le có*

tenían en la carta,que el Rey deCaflilla 
le  cícriuio có aquellos embaxadores del 
R e y , eíluuo con efpcran^a , y aun muy 
cofiado, que el Infante lena preílo Ubre 
de la prifion en que tanto tiempo auia íl- 
do detenido. Pero como deípues vio 
pallar tantos d ias, y que aquello nó fe 
effecuaua,yque los embaxadores que 
lecm bioa Valencia el R e y  de Cartilla,

nolehizieron mención ninguna del In
fante,ni de fu deliberación, eíluuo muy 
marauillado, y con gran fentim iento, y E l Rey pi, 
quexa: y affi deliberó embiar fus emba- de Mide CW 
xadores otra v e z , con fin que rogaflen ftiU* q de 
de fu parte al Rey fu primo,q hora fucile hhertái*1 
acabado el proceflo, o no acabado, en Infante d$ 
qualquxr punto quecftuuicffc , porci Ewtquefa 
honor de ambos,con quien el Infante te hermeno, 
nía canto deudo, y por confcruar la ami* 
liad q auia ertre ellos, y fus cafaste qui- 
fieíTc mandar delibrar de la prifion : por
que confederadas las grandes caías don
de el Infante dcccndia,nodexauade fer 
fu prifion fin algún muy pelado blafmo 
en el mundo : affi del vn R e y , como del 
otro.Dczia el Rey,que fi aquella prifion 
le auia hecho por correcion, atíaz auia fi prudentes 
dograuc:yqucpunzaua:y f i craporpu  
nicion J a  larga detención fuya en aque
lla prifion podía fer cflimada ,y  atribuy- 
daa gran pena : y quando el Rey de Ca- 
ílilla noquificflccondcccnder a fus rue
gos tan effétuofcs »entendíaque lo deuia 
hazer, por rcfpeto de íu proprio honor: 
que le auia aUegurado tan liberal,y fran 
camente : y con palabras, y firmezas de 
gran fuerza, y no deuia permitir,ni que- 
rerque ral cola fe pudieüe dczir del en el 
mundo:m fundarle quexa: que contraía 
fegunda J,v  contra lu Fèprom ecidacon 
tanta folemdad, tal períona como era el 
lnfantc,y ta cercana a el, fe hallaflccnga 
nado: porque (anejante íegu ro , y p ro 
metía de Fe.no folamcccal Infante ,m as 
almayorinficl Jelm undo deuia fòrbici! 
guardada: pues no auia virtud que mas *ofg
rcíplandeciclfc en qualquicr R ey ,y  Prin másp!J tt 
cipeCachohco, que era guardar fu F é ,y  r * t f/e,

¡>romcfla.Porque aunque fe pretendici- J ¡ ¡ os 
e por el R ey de Cartilla, que cales c r a n ^ ^ ^  
las co/ás de que era inculpado el infante, ¡ ¿ r4 * 

que no fe comprehendian en aquel fcgu 
ro,y que dello clmifmo auia de conocer, 
ynoocro ninguno: dcziael R e y , que íu 
intención c íu  era: y affi loquería, que el 
fuelle juez, y no otro: pues era caula de 
fu vatíaiio : y fubdito ; y affi era la razón;

* pero
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pero pidia fobre cito dos cofas. L a  pri- D e  la s  nj'tflas tifie fe pidieren a l  M* c c c $  

1uU c. rncra ^ luCg ° lo determinarte: y la otrá Rtydt CdM *  p,rki ufrpbMtde ra fe **» «
nánes ¿ ti UU11Ĉ C ^°brc ellos negocio$,enfu có j, l u jh c i td i  ^ ré jro n itm b iX á d é H i jf 1 
c lejo perfonas,qno fuellen apaflíonadas, , d t l R t y f x X J X C 1 ^ ^ 1' 1 ' '
RO tn a n ja m c io n a d a S íd ih u u ie lT c n c a b id o c n  ____  1 , -rr! ^
c*uj* dtl ja prif¡¿ j c[ [ng cc. porq no íicdo tales* ^ ^ " V íc d o  deliberado el ^
jnjéntt y temedo buc juyzjo>y buena concien J cm biar fus erobaxadorca ^  «>

cu>nopodná lino bien acoflfcjarícry el t al R e y  de Caftilla , orde«**
<¡u€¡h <r- jc cont¿earia de lo q con cdfcjo de no fucffett(<|on D a l-  v ^

~ - exiáo de M ur AnfobjfpOm*no tales períonas fe deliberarte. Fmalrtien W t^ S R ^ X
tcdezia, q pidia al R ey fu primo le con Uc i  arragona» y Bcrengucr dcBafcdixi 
ccdicfíc, lo q no negaría al mas cftraño Iu ílic iade A ragón : ypartierdo d i  Va* - \ . 
Principe del mundo, q lcp id icflc  talco  len ciaad iez y líete deA4ayodcftc$m o. A  
fa* y era ^ mandarte librar al Infante co Entrado ch el reyno de Cartilla pOc A L  eJ ¿  
aquellasfegundades > y penas q le plu- m áfa,l¡guicr6 f^cam inoparaViIIarcAli * 
guieíTe: porq clR cyd aria  todas las que adóde el R e y  de Caftilla eftauary llcg*T $ « 
fucilen licitas,y razonables; y parccien ró a veynte y quairo del mifroo £¿£¿«1 
do,q no era cafo de darle en fiado¿pre- lugar de S.C !cm cnte:y pofqtie fe  halla 
ten d ía , q el R ey  de Caftilla rem uiefle nan a vna jornada de donde c lR e y ^ f*  ^  ^  
e fto a ja ftic ia :loq u cn o p o d ia> n id cu ia  taua>em bíarondosefctiddrqS ¿h a z e t  s*é 
bucnam étctchufar. y no folam éte efte faber fu y da.y cICondeftabledoñ A lug 1 
punro,pcro todas las otras culpas, de c| ro de Luna les embio ad ez if ¿qtiehi ui 
acufauaal In fante»c ía  Conteco el Rey* tcécipn del R ey  era ,q  no fe,tnotrteffct) ' ’ * ;
q fc  reroiueflcn a ju ftic iasp ü escn lad e  d eaq u ellu g arp o tctu o n ccS ifío tq p o r < »  v , 
terminación della intcruinicffcn perla  la p e ililcn c íaq au íaen V illa reaL e lR cy  v '*

• 5 ' ñas tales,com o fe dezia: que no fucíTcn entcdíapartiífc luego í y q entonces el . , * a
fulpcchoía$,ni aficionadas en aquellos R e y  les mandafiá aoiíarj po/qj(¡b fueíse 

t  , hechos.Pcro recelando q el R e y  de C 4 camino derecho parsiehy m w h d t*iic£  } . 
f  AX i  ftilla pondría dilación en determinar'* ícn vagando p o í la$ aJdcas.Otrd dja vi- .
tíons m  , q  rem itiría la reípue* n o a  loserabaxadorcSvnIitdio>qdfczi5 .;r  ;

fta afusem baxadores que ertauan cotí A brahanR efl|íeflift,C oo Vn4<íWHldc . ^  
el R e y , acofdo q  fiíeffe otra vez a C a- creencia del ,G?tidtftablc£ yfc^ dwco lqf 
ftilla el Ar§obifpo de Tarragona, y em - xnifmo que los efcutjeros^ fip otrj.n in- 
bio juntam ente con el a Bcrengucr de guna coía en pápt^ljur: y aftdetorm L 
Bardaxi lu d id a  de Aragón i porque íi Barón de/eparar £n a.qticl luggr, h ^ ftí 
no fe pudieíle acabar lo q  el R e y  tenia íj cntcfidieflco otra coía*Dejp^es füc 4 ^  ^  ^  
por tk razonable,y julio,hizierteo prin ellos vn cauailero f tjpo fe d#ai£ Ega^ ^ n » - 
cipalmcntc ínftancia, en quedicflc  lu-% Vanegasjppr d c lR ^ ^ d e G a ^
gar de venir a villas con el R ey: có qutí ftilla*y dlxoaloScm baxadofci>q[^lRey 
fueflen brcuem cnte* y no fe curaíiea auiaparcidoftle V ilJarcati y e ^ y d o " a t  trrf,á¿g*t§ 
de grades folemdadcs,ni délas ccrim o- A lca far C0nfue(gr‘a # con iaC en duá 
mas que fcacortumbran guardar en v i- de dalles allí aüdijc§Uj peíop oiq u e aql ^  
ftas de Rcyesjporquc los negocios que lugar era pequeño i apia acordado de 4 
tema entre las m anos, n o fe  fufFna que partir aQcaña^y efperarloSjftJf , y oyr-i 

Jtylttcio# fe dilatarten las villas .Teniendo el R e y  los: rogadoldsqüd hiZieffe^fU cam inó 
dd Rtfi hecha la rcfoluciotí delta embaxada, a- para alia- E fto fd e  vi) M ictfo lé fp o ílre  

, co rd o ,q  era mas expedientCi que ante ro  d iade M a y ^  y  detüuicroofcen e l 
todas cofas 1c tratarte io délas vidas« „. mifm o lo gaf í i  íiieües fig o iesw  por

Ec íahcf

Rey ál de 
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M .cccc la fieftadela Afcenfíon: y el Viernes fe 
gatuu.' partieron para la v illa  4e Otoña,junta

mente con aquel cauallero,que nuca fe 
partió deltas, haftá que los pufo con el 
R ey: haziendoles toda buena compa- 

tostm Í4-  Qia: y entraron en Ocaña a ocho de lu - 
xdiarti qío. Salieron arecibirlos el Alm irante 
<fcí fiíj* o» deCaftilla,el Condeftable don Aluaro 
trun en O- de Luna, D iego Gómez de Sandotial 

rf AdelantadodcCaftilla, Garci Aluarcz 
recibirme- (cñorde Oropefa: y otros caualleros,y 
toquefeUs fuCr<jn palacio del Rey: y hizieronle 

, fu acoftumbradarcuerencia: y quando 
llegaron a viña del R ey, fe leuanto de 

. la (rila en que eftaua: y jos recibió muy 
. alegremente; y referidas las (aludes a- 

<2ofnmibradas,affi de parte del R ey,co» 
mo de la Reyna de Aragón fu herma* 
lia ,y dada fu cartade creencia,pidiero 
hora para declarar fu embaxaaa, y el 

t Rey les dixo ,  que el les mondaria aui- 
• la r de la  hora en que les podía oyr,y fe- 

fpamrlít- Salo fe les el diafiguiente. Fueron aql 
* ctuA R ej 'diaapalacio:y hallaron al Rey en fu So 

d t CufiilU üo real, acompañado de algunos de fu 
* lostnbá confejo;y halláronle prefentes ci Infan 
xtcUrctSl te  don It¿ d e  Aragón, que eftaua alien 
j-txy t y cu tadoemra efeabel a la mano yzquier* 
freftitciá da del tbrono real,el AlmirSee, y el Có 
dtauimU  <taftablc,y Diego Gómez de Sandoual 
$» . Adelantado de Caftilla,Garci Aluarez

íéáordc Oropefa, Pedro de Sandoual: 
y  los dolores reriafics,y D iego R odri. 
g a e z , y  el Relator fecretario del Rey. 
Ademados tas embaxadores delate del 
Rey, el Ar$obifpo en fu  lengua Catata 

. . , na propufo fu embaxada, que en fuma
¡¡M ádtlt era elfo* Qoe como el Rey do Aragón 
fuAuxidd ruuieífi? en gran voluntad dtíf Ver fe , y 
J tlX tj, hablar cota el Rey de Caftilla: y propo- 
;)1 . - stafie a%tatía$ cofas; que eran feruicio,

y  exaltaoibn de la Fe Chriftiana,y de la 
Santa Madre Ig le fia , y redundauan en 
honor,<y pío  de ambos Reyes •, y allen
de deftofcdperaua repofo, y pacifica
ción d tl eftado decada vao deltas,y de 
fus reynos,y tierras/yerantales cofas, 
guebuenaracf c no fe  podían declarar

por embaxadores, y fucilen de tan gt i  
im portancia^ cicla dilación fe podrían 
ícgutr algunos inconmniente$,aIlendc . 
de no confcguirfc los beneficios que fe 
efpcrauan, por cito el Rey de Arago 1c 
cxhortaua,y rogaoa afFctuofamentc, q 
fe quificflc difponcr,para q brcuemcn- 
tc  ellos dos juntos fe vieflen para p la ti
car, y comunicar aquellas cofas ta falu • 
dables, y necesarias. Que para q D ios 
medíate,fe pudieOe dar el delicado fin , 
y conclufion en todo,y q no folamcnce 
por el beneficio que deallifeeíperaua, 
pero por el grande amor q el Rey tenia 
al Rey de Caftilla,por el cercano paren 
tefeo de íangre,que entre ellos auia,re 
cibiria de lasviftas gran confoiacion, y 
plazer.También afnrinaua,qiic atendi
da la naturaleza, y calidad de los negó* 
cios que fe auian de platicar en las v i
das,era muy necesario, que fe hizicfsc **ác®
breucmente: y confiderado, que la d i- <1 
lacion eftoruana el beneficio q  fedef- &m * 
feauas y el Rey por muy vrgentes razo éF°**&* 
nes,y caufasautadcbolucrneceftaria- ^ uĉ sié  
mcntccon brcucdad a Ñapóles , y por m * 
cita caufa ponía en orde las cofas necef 
fariaspara fubuclta , por efto requería, 
y rogaos encarecidamcccalRey de Ca 
ftilla  fu primo, que en todo cafo le pía- 
guicfle>q las viftas fe tuoieflcn en qual- , 
quier lugar q fenalaífey que vedria en 
ello por cxcufar algunas dificultades, 
q por ventura podrían cauíar dilación 
a las viftas: aífi por la conuenicncía del 
lugar,como por otras cerimonias: por« 
que confiderado c] gran deudo,y el be 
nefirio q de aquellas viftas fe cípcrau* 
que refuitaria,v lagra aificion,y amor, 
queel Rey tenia al Rey de Caftilla,y a 
fu cafa,y eftado,no entedia curar de las 
folenidades acostumbradas,en femejá- 
tes cafos có otros Reyes. A  eftaplatica JUfpmp* 
rcfpondío el Rey, aífi. Yo he oydo vite que Jto ti 
ftra propoficion: vere fobre ello, y def* Rey Je &  
pucs'osharereípucfta.Defpuesadicz ftdU 
de Junio fueron a la pofada de los cm- mbuxeáfl 
fcaxadores los decores Pcriancs, y D ie - res.
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R ey de Cartilla, q el R ey  Ies embiaua a 
dezir, q fi teman otra cofa que dczirle» 
alJendcdcloqucau iao  propu eílo jo  di 
xeíFer,porque el R ey de confejodefus 
m édicos, por los grandes calores q ha- 
zia en aquella tierra de O caña, que no 
fe acordauá, qhuuicffcn fido mayores, 
entendía paíTar los puertos deSegouia: 
y antes de fu partida deífeaua deípidir- 
Ios. A efto dtxcron,quc harta que íc les 
rcfpondicfle a lo propuefto, no enten
dían dczirotracofa :y  quefegun fucile 
la rcfpuefta, o por ventura callarían, o 
replicarían. En cite medio hablaro los 
embaxadores con el Infantedon luán: 
y mas largam ente con el Condeítable: 
y de íu platica del Condeítable no fe pu 
do cnccdcr,fino que amaua el feruicio 
del R ey de A ragón, faluádolo qu ed e- 
uia al del R e y  fu feñ or, y que las cofas 
que cocauan ala deliberación del Infan 
te don Enrique,cftauanprincipalm en
te en el R ey ,y  cn otros,alIi como en eh 
y que el liepre haría todo aquello, que 
fe dcuia al feruicio del R e y  fu feñor; 
y cambien al del R c y :y n o fe q ü iío m a s  
declarar.E l Infante hizo dcmortracion 
de querer el feruicio,y amiítad d cIR ey 
lu hermano,y d e lR cy  de C aílilla .y por 
palabras de cumplim iento fe ofFrccio 
de trabajar en lo  de las villas. M as el 
Alm irante dio algún fcntim icnto»que 
las viftas ferian denegadas, o fe  dilata
rían , harta que el Rey* de Cartilla hu< 
tuerte com unicadocod a lgunos, que 
auian im erucnidoen eftos negocios, y 
con los procuradores de algunas d u d a  
des. ¿violtraua cn fu platica,que amaua 
al R ey cam bien faluando el ícruicio de 
íu Principe, y quifo hablar con los cm* 
baxadores, legó el dixo mas cláramete. 
Toda fu platica fe fundaua en encare
cer las culpas del infante do Enrique,y 
de los q le aconfejaronry dcz>a,q c lR ey  
cn los razonamientos hechos cn Ñ apo 
yoles,y dcfpues de fer venido aftís rey- 
nos, mortraua querer hazcr librar a l i a

Cartilla el tendría gran p a rte : y que íl 
afli lo entendía el R e y  de Aragón , lie- -* 
uaua muy errada fu cuenta* porque co 
mo quiera que entre ellos hnuicfieal* 
gunas diffcrencias,yfusordinartaaaffi* * _ ;
c ien es, e inmdias > pero en efto todos J
eran,y feria vnos cn el feruicio del R e y  
fu feñ o r: y que fi fe figuicflcn algunos 
otros m edíoslos hechos vendrían a al
guna buena concluílon: y no quifo de
clararle m as.Pcfo fegun lo que deípucs Bueno fué 
fucedio,cI Ahnir«íte cftaua en lo cierto; **}*£#& 
y fi el R ey figuicra fu conícjo J a s  cofas el confjo 
no fe pulieran cn términos de tan grao  de/ Sflmi 
rópimientomi fcfiguieran ?as guerras," rtntei 
quedeallirefultaron co confianza de la 
parte,que el R ev  pefaua ttfncr en Cafti- 
lla.Porque pucíco, que lo derta empre* 
fa d éla  deliberado dclaperfona del l a  * 
fantc fu hermano,y de la rcftitucion de 
fu cftad o ,le fu ced ioco n affaz  h o n ra ,y  
reputación , y tuuo mucha parte eo di- 
oerfos G ran d es, y feñores de Cartilla, 
efto fue por eftar de porm edio lo q toca 
ua al eftado del A dekn fcdo  Pero M an \
riquc.quc era grao feñor;y muy empa
rentado cn aquellos R ey íto s : y d é lo s  
otros caualleros, que auian feguido al 
Infante: que eran can gran parce ene* 
lío s : pero defpues en el fegundo rom 
pimiento , quando no fcatraueflaua fi
no el intereue del R ey  de N auarra,y de 
los Infantesfus herm anos, confiado e l 
R eyd cA rag o n ,q u e le fu ced cn a  com o 
en efta em prefaJe  pufo mas adelacc de 
lo q u e  conuenia a  fus rey n o s : y íe  v io  
burladoporcftepeligro  : que ei A lm i
rante le d¿fcubru ;de q  íc  le figuio grari * 
eftoruopara fu principal emprefa A N a  ^ mmn 
pules. A  cita declaración del A lm irante rtnmm
reípondicron los em baxadores, hazien ^ ^
do fus juftificaciones, por lam ejor ma* i 4Xát¡ m s  
ñera que ellos fu p ieron : cn tal form a, 
que crcyan auer fatisfccho bié a vnos, 
y a otros. H azia  fe  les mucha fiefta por . ’
codos cn gcncfahpcro particularm ente

£c a afli
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eexniu  affi el Infante,com o todos aqllos G ran- fejo auia deliberado ía re fp u cfta , a lo na# ü¡a 
' des fe  recatauííudc com unicar co ellos, que fe le auia propuefto por Ioscm ba-¿o  Rodrt«. 

ZtstnAár C om ieron con e l R e y  a  trczed c lm es xadores: y les auian mandado a ellos 
xddores de Iunio: y hablo con ellos diuerfas ma que fe lá  llcuaflen, y fu ed efte  tenor, dwoálu 
dtl Rey co tcria$,y preguntaos algunas cofas de la Q ue confiderada laarduidad , que los tmbaxado 
mitran co perfona del R e y , y de fus hechos con embaxadores auian íignificado en fu res,yloq 
ti de Cdjli buen Temblante, moftrado tenerle bue propoficion, de los negocios, de que fe f<t nf* 

na afficion; d élo  qual quedaron los cm  auia de hablar cnlas viftas,que fe  dema 
baxadoresm uy contcntos:y por razón datan ,cIR ey de Caftilla au iaacordado 
d élas fíeftasde la Cinquefm a fe dilata- d eau er confejo con algunosG randes 
ron de juntar los coníejos del R e y  de de fu rey no, fobre las cofas que los cm - 
Caftilla. aunque el R e y  fefatigaua m u- baxadores auian propuefto,que al prc- 
cho  d é la  refidcncia de aquel lugar,por fentc no cftauan en fu corte: y tam bién 
los grandes calores que hazia, y quería con procuradores de algunas ciudades, 
íc y ra S c g o u ia , y que auido confejo , y deliberación,
f_  . r  ñ - - -  r  j .  em butía fez refpuefta por em baxado-
J D c  IdS re jp u e jta s  q u e j e  dlCfOft resal R ey  de A ragón. O tro día pidic- 

thsmbáxáioYes del Rey ¡poniendo dilación roñal R e y  les dicífe audiencia: y dio fe
en Us infltó. X X X .  les c ¡ tniftno diaSabado por la mañana,

V  E  a vifitar a los emba- delante de los del co n fe jo : porque el 
xadores FernánAlonfo R e y  pcnfauaaprcffurar fu parada. L o  Replcáde 

coníos em Sftt r ^ T ^ W  R °k lc sa c a to rz e  de que alh fe d ixo  fue , que como el R e y  ios trr>U~ 
báxáivres y l  Iu D ioporlam añ an aiy  fu Tenor necesariam ente hiuiieíle de xadoyts
¿  i cftuuicronr juntos cin- boluer en b rcu ca  Ñapóles , y defleafle del Rey *\
FemX¿f-  co horas, y  todo lo mas las viftas anees de fu partida,por rcípc- deCafldU
Ionio dcRo del tiempo fe gafto recitado las culpas, to de los beneficios q auian recontado, 
bUsm S u c  cntcn^ a aucr com etido el In- pues al R e y  de Caftilla no parecía , íia  

 ̂‘ z fentc don E n riq u e , y  las de los que íc  auerprim ero confejo,em biar em baxa- 
hallaron de fu p a rte : y las cofas que el da,y para cftono auia bailante ticmpo>

,t Rey de Aragón le auiaembíadoade- tcníédo confídcracian a la apresurada
air con el Dean de León: y las quexas partida del Rey, y q el Rey fu feñor en • 
que tenían del Rey: affi de lo que ame- tedia,q las cofas porque las viftas fe d o  
nazaua, eftando enNapoles,como def- mandaua,nofcdeuian tratar por emba 
pues de fu venida: fcñaladamencecn xadores,portatoporpreucnir,quc tan 
no auer querido complazcr al Rey de grades beneficios no le perdieíTen, por 
Caftilla,enloqucleauiapidido, por fu caufa de la dilación, como de aquellas 
embajador: concluyendo fiemprc que viftas fe eíperauan: el Rey auia comutii 
le dcfplazia>dc toda manera de díuiho; cado aquellas cofas ala Reynafumu- 
affi por refpcto del Rey fu feñor, como gcr,y auia deliberado, q en tal cafo ella 
por el del Rey, de quien el íc tenia por fucíTca verfe concIRcyfu hermano: 
granferuidor* Dioíc dcípucs larelpuc para qne antes defu partidaaNapoles, 
fia a los embaxadores vn Viernes a el Rey pudiefle tener entera relación 

' diez y lcys deIunío:y para darla>fejun délo q íe acordaua, y qlaRcyna muy 
raron en el campo fuera de la villa de brcuemctc feria donde quicra,q elRey 
Ocana, los embaxadores de vna parte, de Caftilla cftuuieflc: y le rogaua, que 

%os doto - y l°s Motores Pcríancs,y Diego Kodri- tnuicfle por agradable fu y da,q ella mu 
tes Piria- guczdcla otra: y allí dixo el docorPe- cho auia deíTeado, y lo dexo de hazer 

xiañcs,quc el Rey de Caftilla en fu con en abícncia del Rey > por el cargo del
gou icr-
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goulcrtio de fus réynos. A cftan u eu a 

Xtfpcnaio demanda rdpondio d  R ey , que el deli 
t¡ Rey de beraria íobre clIo,yIc& rcípondcna.D c 
CsjhlU io allí a dos dias los mlftnos dolores P erú  

ñc$, y D iego Rodríguez fueron a lapo 
reu ios mtf fada de los embaxadores con la ttípuc 
mos doto* ftá , que fue la mifma que ya auian da- 
n$. do,a lo que íe propufo primero : que el

R ey  de Cartilla fobre Ja y d a d c ia R c y -  
na íu hermana auiá de auer confejo có 
algunos Grandes de fu rcvno,quc cftá 
uan ablentes defü co rtcy  anido aqüel, 
en ib iam  a dc2ir al R ey de Arágoo fu 
intención por fus embaxadores. Eftd 
fue vn Lunes a diez y nuetie de lum o: 

. t V otro día M artes fe juntaron en la po*
• t íada del Infante don luán el Ahm rah-
J  j  ¿ te,y el Condcftablc, el A deU cadoD id
) f  ¿ go G óm ez de Sandohal, lñ ig o d e S tu -
* niga,Pcdrodfc Sandoual,y Ferná A lón

ttdo ^ ° ^ cs ; Y l ° s em baxadores det
’ R ey con cllofc:y trataron íobre la fcgíL

fhqHt4llt dardpU tfta » S uc fe *cS auiá ¿id o  a  fu 
fe truh poftrcra demanda: y allí les dcclararo,
J ' que be la tcnián por t a l , qual fuera ra* 

zd:y conuenía al honor del R ey*yR cy- 
na fus fe ñ o íes ; ni aurt del mifmo R e y  
de Caftillatiífirbiatido fer cofa muy g r i  
l ie ,  que & 1¿  R eyn á de Aragón quena 
yr a vifítar ál R e y  dd Cartillafu herma 
no,íe  lerc/pondicfle,qud el R e y  de Cd 
{lilla qu criattn er robre ello confcjo ,y 
deliberarlo.Dcfpufcsde dtuerfas razo
nes que fe alegaron por arribaí partes* 
el Infante d ixo cn  preíencia de todos, 
de parre delR ey deC aftilli,q  fu inteczd 
era de holgar dcla y da delá Rey na ¡pero 
quería aucr tonfejo  coü algunos de ios 
Grandes de fu rc y n o , que no ertauan 
en fu corte:y qUe aquello fe haría muy 
en b rcu c : y em biana fus embaxadores 

Otrd ctH< ftl R ey  de A ragón. Aquel miímo día a 
fabttUao* la cardcfalieroii el Infante# los emba

xadores al campo:y con ellos el Alm irz 
te,y CondeílabIe,y Adelantado de C a
rtilla,e Iñigo de S tu ñ lga: y trataron fo , 
bre la mifma materia, fin tom ar ningu
na rcfolucion ; y e l M iércoles figüíentc

. t ó f  , A 8o
fe tornaron a juntar en la pofadádel In u .c c c c  
fanrecon los mirtilos , y tornaroríJeSá x x i in .  
dar la mifma refpuefta, declarándole} 
que no fe les daría otira. C on efperanqa < ^
que lo délas vifta^fcconccrtdria,Como * * 
c o fa , quccratatt juftamcfccptopuefta, 
los em bajadores no curaron de tratar . 
en lo de la dcliberaciob de la petíona  ̂
del Infante: y afilíe  Ies am a Ordenado: r  y ,  . 
pero llcuauan en gra fecreco coúiiíSón â v st0 
y poder, pata ademar muy eftrcfcha co 
federación con don Fadrique D uque m * 
de A rjona * para que Te juntarte coa ti ” r '
A lm irante, y Conde de Bcnaucncc , y  ít r
con d on L u pcd eM en d ota  ArtobiípO 
de Santiago. y ofFreciakscl R e y , que 
los fauorecia, pará que por fu confcjo 
gouernafle el R ey de Cartilla las cofas 
de fu eftado: y fuefteo echados el Con- 
dertablc don A luaro de Luna, y t i  Ade 
Janeado Pero M anrique, y Fernán A lo  
fo de R o b les, o quedarte Ai partido 
ttíuy caydo: y fuccdvendo cfto como el 
R e y  lo derteaua, les prometía grandes 
m ercedes: por- los gaftas qué fe le í of- 
frccieííea. y íl iépcfdícdcnpor'trta de
manda , el R ey  l¿s daría en Aragón o- 
tros citados, como lós queperdíertcn 
en calidad y tenca. D iofe a los bmbaXá n  , *
dores por d exito Já  portrera tclpufcfta * L re\  
dcla cíperaníjadé 1¿ taftás cOola K é y - 
na de Arágbtoj vn lüeües a veyote y doi *jcu t0  * 
de Iunio,qucfue cn la fícftd d d  Saotií- 
futió Sácramehco: y el D om ingo Agiuc tS ÍÍ ..
te faheron d cO cao a : y tomaron el e l-  
mino de Aragón por D aroca, porque ^  
el R ey fe auía ydo a barceloha adonde /crow*
hallaron ala Rey n a : y t i  R e y  fe parto a 
Girona. Auia embiado la R cyn a a C a 
rtilla en la mifma fá¿on i que fucton de 
panédelR ley ertosembaicadoreí, a lia  
mon de Caldes:para que entendiefle co 
d oí lo^ medios, que iep u d ieren  delcu Preuencio 
b rir ,p ara  excolar todo rompimiento 
fcntre ti R ey fu marido,y t i R e y  de C a  n*.
(lilla fu herm ano: aunque lleuauaotta 
¿omitfion particular, de cobrat lo que 
fe reftáua dcuicndo de fu d o te : y otro

£c 3 Jaego-)
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[Etuuoíé el R e y  de Cafti 
(la muchosdias,en auifar 

íal R ey,qu e cenia por bic 
rlo délas viftas,co Ja R e y -

M.cccc negocio, de que la R cyn a tuuom ucho 
x x ir i i .  deícontentam ieoto.Efto era,que auic- 

dofe concertado matrimonio entre do 
Cafámitn Enrique de Guzm a Conde de N ieb la,
todedon hijo de don luán Alonfo de Guzm ao de Aragón fu herma-
Ennqutde prim er Conde de N ie b la , y de doña n a : aunque los embaxadores del R e y  
Guxmaco Beatriz hija del R ey  don Enrique el fueron dcfpcdidos con laefperan $ade 
de Niebla, m ayor, agran inftancia í l iy a ,y  doña llas.y queen cierta manera fe au iaotor 
con dona Violante de Aragón hermana de don gado. Dcfpues fueron embiados emba Embaxa- 
Beatriz F ad riq u eC on d cd cL u n a,q u ecran h i- xadoresdel R ey de C artilla , que eran dores del 
Ivjdidrty jo s  del R ey don Martin de Sicilia, aun- d o n D icg o d eM ayo rg aO b ifp o d eC ar jity ¿eCa 
don Enriq que no tema ningún dote > el dcípofo- tagena religiofo de la orden de S. Fran Jlt¡ia al 
fi mayor, rio  fe celebro en prcfcncia de la R ey  na etico,y el dotor D iego R odríguez,que RCp* 
ay ¿¡notar deAragom y dcfpues fefolcnizo en haz era muy principal en el cofcjo del R e y  

déla Iglefia.Pcro el C onde, no guarda- de Cartilla. Sabiendo el R e y  de fu yda 
do io que dcuia por fu honeftidad, co- les embio a d ezir, que le efperaflen en ; 
luengo a maltratar a la Condcffa: y de- Carago^a:y paflando dcfpues adelante 
« o  de hazer vida con e lla :y  derto la felcsm ando,qfedetuuieíTenotrasdos 
R cyn a de Aragón tuuo gran p e fa r : y vezes,adonde Ies llcgaua aqlla ordenry t 
embio a rogar a fu herm ano, que pro- llegaron a Barcelona por el mes de N o  . . 
ueycffe en ello,de manera,que no le hi tuem brc.Eftos embaxadores d ixeró al Embdx* ;  
zicíTc tan gran injuria y affréta ala Con R ey , q como quiera que las viftas de la ¿adelfa? 
dcfla:porquc el R e y , y ella lo tenia por R e y  na fu hermana,y del R e y  de Cafti- de CafoHa 
de mal excmplo:y que por deuda deju* lia fu feñor le feria muy agradables* pc- 
rticia,y de honeftidad era tenido el rey ro teniedo coníidcració a lo q  cüplia a 
a ftiadarlo remediar: y la Condcffa fu e f fu hora,y cftad o , y de la R cyna fu her- 
fe rratada como m uger legitima del m ana, quena el R e y  de Cartilla íaber 
Conde, o a lo menos harta que fe dcccr prim ero,q cofas era aqllas, íobre q auia 
minafle,fi lo era,la tuuicffe como fe  re* de yr la R eyna:porqfe tuuiefle manera 
q u e r ía .a fu  condición, y eftado: yn o  qhuuicflfcgracio/are/puefta.-yqíiroda 
fuerte detenida en cftrecho, ni maítra- vía la intención del R e y  era de no co
rada tan inhumanamente: y el Conde municar aquellas cofas, que el era con 
echarte de fu cafa vna barragana, con tentó, q la R cyn a fu hermana fe vierte 

ElCodede 9 u lc n ^ a0aam aM ckaclo 'P c ro lo q u e  con el. Tenia y a c í R e y  determinado 
Nublare- dcaquifuccdio  ,fu e , que el Conde re- de no profeguir aquel negocio p ar m e 
puiio á U Puc*10 a â Condcflajde lo qual fe rccre dios de ruegos,y cortcfiasi&ntesponer 
Condeffd Cícron Sran cnemiíh^d, y contienda en fn perfona por Ja deliberación del In- 

fn murcr trc ^ 0D^C L u n a : y el Conde fante don Enrique fu herm ano: y por
J ¿  # de Lu n apor cita caufa, c o m e n ta  te- la reftitucion de los citados de los ca-

ner grandes tratos , & inteligencias en uallcros que Ic auian ícguido:y rcfpon
Cartilla. ' , dio afli a los embaxadores. Q u e c o  níi- »
si 7* . /  f , derado, que dcfde el tiempo que aque jJLL
£¿146 el Rey no quijo dar lugar jjas v¡ftas fe ofFrecicron, harta que v¡- i y m
aUsvijtasieURtyná yConelStydeCájhlláfu nieronertos em baxadores con cita de * Jiotes
hermano: y  de U requefia de defeco, que huuo manda, auia pallado m ucho tiem po , y j e¡ j e ^

entre don Pedro Macada Lipona ,y Mtndo* en el muchas de las c o fa s , por las qua -
$*fcñor de %Ahnd$m% les íc  auian offrccido las viftas, tom aro **

X X X I, - 1 otrad ifpuficion, y también po iq  ellos
emba-
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embaxadores auian d ich o , que cl R e y  quiiîefle aceptar tal juy2Îo como aql: x x m i .  
d CailiUa quena faber primero las eau en cotratio de las razones q fc alegaua à itxp  *1 
fas,por que la R cyn ad cu iay r,por citas por M cndoça:y tib ien  a d u c rtia ,q c llc  Bejel de 
razo n csd c lib erau ae lR ey , dem andar auiam adado3q no parcciefle delate dcl CaJitUa>y 
llamar algunas perfonas notables defus rcv,cn fegumuéco de cal requeíla:y aíG como ioto 
rcynos,poraucr fu confejo,dcloqucfe lerogaua, q fc exeufafle dcaccpcartal moporpro 
deuta hazer. Sucedió dcfpues delta re f juzgado. Tom auael R ey  de Caílilla lo pw. 
p u efta , q teniendo cl R ey  ya junto fu de cita requeíla por propia quercllarco * 
conícjo, u l lo q  en C a ílilla , allende de liderando, q tuuo p r in c ip ie n  auerfe 
aq uellatan gran d ilación, q fe p u fo e a  ’ nioiudo ellos caualleros a fa dclàfio, 
las vidas, íc figuicron algunas noueda- por auerfe Icñalado tato do Pero M aça 
des,ym ouim ienros, como era apercibí en poner a la Infante doña Catalina en 
miento de gente de armas, y reparos, y faluo,dc/dc Cafhlkequando fe /alio de 
fortificaciones de los caílillos délas fro  aql rcvno,y licuarla afus ticrras:yaunq 
tcras,q dauan caufaa mucha duda,y tur cl R ey de Aragô tema la miíma obliga obligar /o 
bacion en los negocios,em bio el R ey a cion*,pcro cfcufaual'c, q cilado cl en V a y  ejetfa 
d e z ira lR c y d e  C aílilla  algunas cofas, lécia,y cntendicdo,qM endoca quería delBty* 
para mas faneamieto délos hechos,con hazer fu req u e íla , porq le cenia por fu 
cl Alcalde luán M artinez de Burgos, q eípecial fcruidorde rogo, q conlîderan 
v iu iacon  cl Adelantado Pero M anri- do cl gra deudo, qauia entre lacafade 
que. y de Barcelona fe v in oaC aragoça C aílilla ,y la fu y a , y también porq auia 
lin dcfpidir los em baxadorcs del R e y  alli venido como em baxador del R e y  
de Calhlla. Tam bic acaeció en el mif- fu primo, no curafle en aql cafo de ha
mo tiempo otra co fa , por donde fe fue zcr aquella requeíla, pero nopudieron 
encam inando, a indignar mas losani- tanto los ruegos del R e y ,queM cdoça 
mos deílos Principes ,q fu e  porocaliS no la lleuallcadelante. Dcfpues viílos 
deauerpaíTado en Valencia enere don Jos carteles, que feem biaron el vn oal 
Pero M aça de Liçana,y M edoça feñor otro,figuiedo el R e y  cl exem ple de fus 
de A lm açan , q fue por embaxador del predcccíTorcs, feñaladamence del R e y  
R e y  de C a ílilla , palabras de requeíla: don Martin fu rio,que en femejante ca 
porlasqualesfcauiaconcertado entre fo de requeíla hecha por el Senefeal de simlecon 
ellos, de com batirfcpor Jas armas. Por Hcnahut,y por otros caualleros, a don $trA r ue 
aucr offrecido don Pero M aça de nom Pedro de M oneada, y a otros por buc- ^  
braren cierto tiepo ju ez competeré, q nos,y detudosrcípctos acepto el ju zga  ¡tfcraaja 
les tuuieffc la plaça lcgu ra , nombro al do.ycon muy buen fin les tuuo laplaça 
R e y  de A ragon : y el R ey lo acepto : y fegura, no embargante que don Pedro " 
M endoça por algunas razones no lo co de Moneada,y los caualleros de fu par-' 
finuo: y nobro por ju ez al Conde don te eran fubditos fu yos, y fus vaflallos.
Pedro,q era por el R ey  de PortugalG o Con cíla confidcracion delibero c lR e y  
uernador de Ccpta:y acepto aquel juz por mas bien de las partes,y por el pro
gado offrecicdo tener a ellos cauallc- pió refpcto del R e y  de C aílilla , y luyo, 
ros la plaça fegura: y em biolcs fu fegu- aceptar aquel juzgado : offrcciendo íc 
ro: pero don Pero M aça no quilo venir de tcncllcs la plaça fcgura.-yaunqM cn 
en ello: y declaro, q el cnrcdia parecer doça fc declaro,q tema al R e y  por fof- 
delate del R ey  dcA rago,el d iaq  fe le a- p ech ofo , dcfpues le acepto por juez*, y 
ma fcñalado,para hazer llamar, y oyr a offrecio , que feria ante el al diafeñala- 
M cdoça.Em bio cntoccs el R ey  de C a- do:y mandóles prorogar el plazo,y que 
ftilla a dczir al R ey , q fc  marauillaua, q  aquella requefta fcfupcndicflc.

* c  \  E n
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cftcañó huno gra deferencia,yM. CCCC

x3cv. I~*.  cotiédapor la fuceffiS del Códado
de Prades, y deía Baronía de Entonga, 
qucfuceftudo de don luán Conde de 

Pkjrtoen Pradcs, hijo dfcl Infante don Pedro dé 
tre dokA- AragoiiiV la difícof ion,y pley to era,en- 
lojodcA'- tre don Abofo de Aragón Duque dé 
razo D«- Gandía,y C6de dcRibagor$a*qut fue 
<¡ucdet3 á legitimo íucefTorvaron>y nieto ctel In
di* >y do- fante don Pedro: y doña luana de Pra 
na Juana des hija,y heredera de do Pedro dePri 
dcPtadtS) des: que fue el lujo mayor de don luán 
qKiífoertf, *CondcdcPrades,y cftaua cafada con 
ylo^rtfrl don luán Ramón Folch de Cardona 
fo* Vizconde de Vilamur. También falio á

ja caula don Bernaldodc Cabrera Con 
de de Módica Maéftrc lufticier de Sici 
lia como tutor» y ctirador fiduciario de 
don Bcrnaldo luán de Cabrera fu lujo, 
y de doña Viólate de Pradcs fu ouigcr, 
quefuchijadedon laymede Pradcs, y 
nieta de don luán Conde dcPrades.Pe 
ro coarto falleció poco tiepo dtípucs de 

Muerte y aqücUadif?crcncid,don Abofo Duque 
fuctfiQ del dcGadia,findcxar hijos Icgi timos,que- 
Dutfut de do pacifico fitccíTor en aquel citado do 
Gandid. í uan Ramorl de Cardona Vizconde de 

Vilaimif;pof razondédoña luana de 
Pradcs fu muger, como hija de don Pe 
dro de Prades.

Que el Rey procuro, cjfe pujief-
Je  en mu figura guarda el Conde de Vrgtl > en el 

cajhllode CdflroToraffe: y  je trato de dexar 
ios Beyes jus diferencias a Id determina - 

cion del Rey de Ñauan a. X X X I I»

\VuoelRéy to la Rey-» 
na la ficíla dcNauidad 
del ano de MCCCC- 

sjCftrttM /S ® í[  XXV.cn la ciudad de
tmtntHde P \S £ | ^ - < 3  Carago^,y fid oingu-
guerra en nadiisimulacio fe ha*
Cara*oca¿ ziagtadcs apcrcibimic
y  co i fin. to$  dc gucrraiq fe cnc€dia,q erá mas co 

^  fin de tomarla emprefa deponer al In
fante doEnriqnc ch libertad,!] para pro 
feguir la del rcynb de Ñapóles, y como 
de todas partes auia foípcchas de algún

gira ropim ieto,y mndaejamo era peque
ño embarazo citar la perfbna del t ó d e  
de Vrgel en Caftilla.y mudúrle ra am e finesa 
ñudo, como fe ama viftojleuandole de donde 
Vtueñá al caftillo deM ora,y deM ora al ./ cí 
alcafar deMadrid>como fe ha rcfen d o , de de Vt 
y de allí fe bolmo al cabillo de V ru tñ a . g 'h *  m- 
Auia cncomédado el R cv dó H crnado 
lapcrfonadelCdde como dicho es,a vn 
cauallero Caítellano d fu cafa,!) c raP e  
ralófo ¿ÍEfcalatc-paraq le tuuieíle eñ el 
caftillo de Vrucña.y d io  füc c& grades 
juram entos, y homenagcS de tenerle a 
muy buena gu aid a,yq  fe entregaría al 
Rcy,fieprc qlcpidicflcjO aiaperfona 
elR eyfeñ aJaflecóelcad illo  y fortaleza 
en q fuelle detenido,y no a otro nmgti 
no,y para cito lepuío el caftillo dcV rue 
ña en poder,y defenfa dé aql Cauallero*
Muerto el Rey d5 Hernado hizo Pera- Mudanza 
Ionio de Efcaiate el mi fino júramete al r#j/4 
Rey don Alonfofu hijo.y dcípucs déla ¿t[ ctmie 
muerte dcftecauallero,acordó clRty,q j e y xn[ 
vn cfcudcro,de quic hazla gira cúfica q pcy 
fe llamaua Gonzalo Gómez déla Cama cítlRty di 
jpaituuicíTe en guarda la períona delCó j£tmddv, 
de,yporíj mejor bpudieífeguardar,cm loqrfRy 
bioafnphcaralaRcynafumadi-c,q le pjdtoalde 
madaíTe entregar el caftillo do Vrueña, CoflUa, y 
pardq elCódeíe HeuáíTead,y a cafo ef- á ^  
tauacndlafazo aql caftilloentcrcena, yt0 
en poder del Rey de Cartilla, lo q pulo 
en mayor recelo a) Rcy¡Por efta caufa * 
defdc Carago$a enibio a rogar al Rey ¿f 
CaftilU,q hizídTc darla tcnccia de aql 
caftillo de Vrueña a Gómalo Garcudc 
Caftañeda, y porq Leonor Nuñez Ca
bera de Vaca muger de Pcralóío de Ef- 
ealáce,y HcrnádojyPcdro,y lúa de t f -  
calate fus hijos ponía dilaciócn entre
gar al Cddfc,procuró q el Rey de Carti
lla tnandaílfe,q feencregafle a Gonzalo 
Garcia:y ordenofe de manera, q el caf- 
tillo dfc Vrueña fe quedó en poder del ^  Clí̂ * 
Rey de Galtilla,como cftaua:y el Códe ***£
dcVrgcl fe licuó al caftillo d CaftroTo trn Torv  
rafFetcjuc era de la orden de Saotiago,y tteu4rú* 
fe pufo debaxo déla guarda déla mifma ^ Coní*e

Leonor
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Leonor Nuñez,y de fus hijos.Aunque 
no fe dcclaraua por cite tiempo,por pa 
Jabras el enojo , y fentiraicnto que te
nia cada vno de los Reyes en efta con
tienda déla deliberación del Infante 
don Enrique, y todas las platicas de los 
embajadores de la vna parte, a la otra 
era muy comcdidas,y bladas,enlas vo
luntades no cítauan aílí: fino con mu
cho dcfgrado. Porque el Rey cftaua 
muy fentido) y agrauiado ,quantomas 
podía fer, del modo que fe tuuo en la 
prifion del Infantcfu hcrmano:y el rey 
de Cartilla tenia mayor quexa dclapu  
blicacion,y acomeumicnto, que el ha- 
zia,amenazando, q entraría en fus rey- 
nos con gente de armas,a verfe con el, 
fin orden fuya. Por cita caufallcgando 
las cofas a gran rompimicco, don Car
los Rey de Nauarra, que tenia mucho 
deudo con entrambos Reyes* y tata ve 
zindad,fc pufo a tratar de medios de có 
cordiay les embio vn cauaIlcro,quc te 
nía mucha autoridad en fu cófejo, que 
fe dezia Picrrcs dcPeraita:y era lu ma
yordomo mayor: y pufo el negocio en 
términos de tenerfe cíperan^a de la co 
cordia; y cftando cfte cauallcro en Ca- 
ítilla,acordo el Rey de embiarfus cm- 
baxadorc$,que fueron Francés Sar$uc 
la.y luán Olzina fufccrctario: y aquel 
luán Martínez de Burgos,que el Adc- 
latado Pero Manrique procuro,que el 
Rey cmbiafle en fu nombre,con auto
ridad de embaxador > porq tuuiefle lu
gar de licuar adelante las platicas, que 
traya con los Grandes dcCaftilIa:pucs 
las cofas cltauan en términos de com
prometer losReyes todas aquellas dif- 
ícrcncias en poder de cicrtosGrandes: 
y aífi cftaua deliberado, y defpucs fe co 
cercaron de remitirlas a la determina
ción del Rey de Nauarra.

R e y  don Alonío V .

De la inteligencia que el Rey
traya con muchos de los Grandes de Cajhlla, pa 

ra que fe ywtaffcny tomajfen Id yoy^> por el 
buen regimiento de aquellos rey* 

nos.X X X U L
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Stando el Rey en Gara m. cccc 
go$a , el Obifpo de xxv. 
Cartagena, y el doior 
Diego Rodríguez le Hefpuejld 
dieron por efento, en <¡ ieldeCd 
fin del mes de Mar^o, jhtla die - 
de parte del Rey de tonal Rey 

Cartilla, la rcfpuefta de algunas colas, por efento 
que el Rey le cmbto a dezir primero, en (¡arago 
con aquel luán Martínez de Burgos*an ^a9fobreq 
tes que parueflen fus embaxadores. y  quien jo  
No dexaua el Rey de intentarlo que la dio* 
podría acabar, en reduzir a fu opinión 
fi pudiera,al Condcftablc don Aluaro 
de Luna: entendiendo, que el folo era, 
e l, que podía con el Rey de Cartilla, 
quanto fe baftaua alcancar con fauor,y 
abfoluta priuan^a: y aunque huuo en
tre ellos,dcípucs de la venida del Rey, 
muy fccrctas demandas y reípueftas, 
por medio de Pedro de Luzon theforc- 
ro del Rey de Cartilla,y de luán dcAyo 
ra,dc quien el Rey confio aquella negó 
ciacion,como el Condcftablc no tema 
otros fines,fino lo que conueniaal acre 
ccntamicnco de fu cftado,y todo lo que 
podía deflear de la gracia, y faaor del 
Rey fu fenor, eftaua en fu mano, foja
mente attendia a procurar de apartar 
del Rey de Cartilla qualquicr,qucpro- 
curafie tener mas autoridad,que cl:ma 
yormente con tan honefta efeufa como 
la que publicaua,dc procurar el ferui- 
ciodcfuPrincipc.FucronlosEmbaxa- . 
dores, que el Rey auiaembiado, como £  
dicho es,a Cartilla, con ocafion de ver 0Cü*tQ, 
firmar al Rey el comprora¡flb,qucfc 
auia acordado,de cometer en la dcccr- 
minacion,yjuyzio del Rey de Ñauar- m  tar ° 
ra : co cuyo poder fe rcfoluieron los 
Rcjcsdedcxarladeclaraciondctodas * 
fus difFerencias: auiendo hecho el Rey * 
de Nauarra muy gran inftancia fobre 
ello: por medio de Picrrcs de Peralta: 
y de García de Falces fu fecretario. E- 
ftos embaxadores, y aquel luán Martí
nez de Burgos comentaron a traer fus ■ V 
platicas muy fccrccamcntc, con diuer-

í ° l
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m . cccc foS Grandes de aquel reyno: y con mu- po fu hermano, y Fernán Aluarezde Ttoy lc$cx 

xxv. cho$cauallero$,y entre u to  yua el Rey ToIcdo,pueseftauancn vna comarca* uolUrosdt 
dilatando la relpucfta délo qlcaula pro fejuntaílencon la gente que tuuieflen: Ucaj* c'e 

Ldrcfput- puefto poftrcramccc el Obiípo de Car y el Rcv les ofFrccia > que breuemente Stumgtj 
tagena,y el dotor Diego Roarigucz,ex les embiaria parte de la fu ya:y el Obif- otros* detf 

HodiUtá cufandolc,queporíer los negocios tan poauiadejuntar configo aMenRodri modô yp* 
arduos, y de tan gran importancia, no guez,y a Pero López de Aualos,para q r*yucm 
auia deliberado f  >brc ellos,tan entera  ̂ tomafícn aquella voz,por el buen regi
menté: y los embaxadores hazian gran miento del rcyno: y eícriuieflen fobre 
de inftancia,porque los madafle elRcy cfta querella al Rcy,y al mifmo Rey de 
dcfpachar: y entonces embio a dezir al Cartilla. Por otra parte fe daua orden,
Rey de Cartilla,q entendía lo mas bre- queluan Rodríguez de Caftañcdajun 
ücmente que fer pudieflc, deliberar fo tarte gente en fu comarca: de la mane-* 
bre todojen beneficio de los negocios, ra,quc los embaxadores que el Rey tc- 
y cmbialle a dczir fu rcfolucion, y ref- nía en Cartilla, lo auian Concertado: y 
puerta. Toda cfta dilación era con fin, que dcípues de junta,dexando en bue- 
dever lo que fe acabaría con los Gran- na defenfa a Fuentiducña > fe fuerte a 
des,con quien el Rey fe entendía: y co- juntar con PedroHcrnandez de Vclaf- 
mo cada diafcdeclaraua mascl rompí- co : y rt en la concordia que fetraraua 
miento, hazia fe gran inftancia por los entre Pedro Hernández deVelafco, y 
embaxadores q el Rey tenia en Cafti- Pedro de Stuñiga, auia mas que hazer* 
lia, que Diego de Ribera Adelantado trabajarten los embaxadores, porque 
mayor déla Andaluzia fe vimeficaTo- eftuuicflen muy conformes en las vo- 
Icdo:y atuendo allí reduzido ala opinio luntades. También procurauaelRcy 
del Rey de Aragón los cauallcros de por medio deftos, que tema en Cafti- osm m 
aquella ciudad, que eran fus amigos, lia, que Iñigo López de Mendoza fe con 9*̂  ̂
y deudos, fe fuerte a Scuilla. y comuni- concertarte con Pero López de Ayala, ^  f roc* 
caffc aquel trato que fe traya, con don y con Diego de Aüalos, y con los otros !? 

pracurdil PeroPoncedcLconfeñordcMarche- cauallcros de Toledo: y procurarten 
« # n ;̂yfirtehberaflenquccramejor,quc de apoderarfe de la ciudad, para que ii *c
aiéddd i% c^tlu*clTcn en Scuilla,procurarten,q guicffc la opinión dclRcy de Aragón,y G 0>*
StmUéft* aclucllA ciudad figuiefle la opinión del dexaffen en ella la gente que cnccndicf 
*4 fitoL- Rey de Aragón, que era tomar Javoz fenq conuema: ylaotrafevniieflepor *á 
%ion>ycon Por buen regimicto del reyno,y fon- Ocaña,harta la frontera; y recogicflen Sa '
q medios* cotJfcj°  délos Perlados,y Grades configo los Comendadores de la orden
" * de fu mano: y fi cntcndieflcn que era de Santiago : y de alJi fe juntaflen coa

mejor, q ellos fe vinieflen para el Rey, Iñigo López de Mendoza: porque to • 
lo ordenaffen: y paracfto feembiauan dos fe vinieflen en vno:dc manera,que V
cartas en blanco para don Pero Ponce, en íabiendo que el Rey Jlamaua fus ge 
y para otros cauallcros. Allende defto, tes,nofcdetuuieffcndelcrlucgoenla  ̂
como por el mes de Agofto pallado fe frontera. Dauafe cargo al Adelantado 
trato en Barcelona por el Rey con el Diego de Ribera, para que cntcndicf- 
Marifcal Sancho de Stuñiga, de traer a fe fi los Macftres de Calatraua,y Alean Elite? fo 
fufcruicio a Pedro de Stuñiga fu her-f tara, ferian déla opinión del R ey: y fi malos M* 
mano,ylo$ otros fus hermanos hijos de lo fuerte ,fc  tuuieflc forma, que fe vi eflns 

Ttétáfe Je Diego López de Stuñiga, aquella pía- meflen luego para el.Las cofas feorde cMw** 
trá€tál¡tfúcz(c continuo: y procurauaagorad nauanya de manera, q fe deliberan* fi,7 
Hirió del Rey, que Pedro de Stuñiga, y el Obif- feria bien q el Adclátado Pero Mann r

' " 4lie
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que entrarte con gctc de Aragon> harta detuuierolosctnbaxadoresenCigalcs¿ 
Biruicfca, para que alli fe juntarte co fu y aqllo no fepudo poner ene^ccudd 
gete,y conladcGarciFcrnadczMan- como el Rey loordenaua;porque que- 
nquc:y faljeíTcarecibirat Rey: porqfi ria3qlaRcynafe vioieflc co fu hija coa 
fuerte el Adelantado, fe juntaría con el Tolas dos dueñas afcondidamence: y no " x 
mejor aíll la t  na gente, como la otra* y pareció aucnturar fus perfonas a tanto ®  && á+ 
cobrarían mas animo los de fu parciali peligro.Eftaua ya las cofas en tanto ro- fnjl* fa 

f 1 cí dad,y era con ardid, qli el Adelantado pimiento,q el Rey auia mandado,qto- gentepáté 
V* huuicrtc de yr, fuerte tan fccrcto, que aa fu gente de armas eftuuiefle junta, entraren

ninguno nofupiertedefu yda, hada el para vcynte y vno de Iunio, con detet- C*Jhü*9j  
día qucparcieUc de Tara^ona. Daua fe minacion,q por todo aquel mes cftari2 eo<¡uepn, 
elpccial cargo de todo ello a aquel lúa detro en Camlla.y pefaua tener en cfta 2 comicr* 
Martínez de Burgos,que era buen mi- fazon ciertos a fu feruicio co los demas tos• 
niftro délos tratos, y emprcías defu a- a don Fadriqcc Duque de Arjona, y a 
mo el Adelantado PeroManrique:y de do Lope de Mcndóca Ar^obilpo de Sa 
faber fi Diego Fcrnadcz de Quiñones, tiago:porque 1c eferiuieron c5 vno del 
y otros caualleros principales, co quic Rey ,q fe dezia Bcrnaldo Codo,cercifi* 
rraya intcligccia,por medio de do Gu- candóle q les plazia de fer con e l: y el 
tierre Gómez de ToledoObifpo de Pa Duque fe ofFrecia, q era contato de de 
leda, (cria ciertos en la opinio del Rey xar todo lo q tenia del Condenable do 

, de Aragon.Pero los del cofcjo del Rey Ruy López a AualoSjpero quería auc*
Sofpecbx de Cartilla cuuicron por ta fofpcchofo a la Coruña,y parcede los bienes qpcí 
quc tutto  ̂eftc luán Martínez, que no fe dio lu- dcrianlos aducrfarios.ElAr^obifpo de 
el confc\o gar,que entrarte en la corte,que ertaua mandaua dignidades:y el vno,y el otro 
de/ Rey de en Valladolid: nipor furclpcco aloso- querían que el Rey les dierte luego fe- *
Cartilla, tros embaxadorcsmi fe permitió q paf* gurí dad de rehene$:y que ellos embia- ‘ '

fallen de Dueñas.Eftauan los embaxa« rían dc/pucslas fuyas. Rcfpondiolcs el 1 1
dorcscnDuenasa vcynte y vnodcMa Rey, q cramuy conteto defucompa- *
yo:y de allí fepartaron a Simancas: y el ñia: y q Iccmbiarten vnaperfona con ‘ ■ 1
Rey les embio a madar q fe boluicíícn fus carteles,opoder baílate:y q ei firma Acuerdó 
a Medina del campo, a donde cftaua la ria todo quaro fuerterazonablery man- tnt+c el 
Rcyna fu madre,y qno fe partierten de do auifar defto a Pedro de Scuñiga,por && ,7 ti 
allí,harta que lo embiartc a mandar.1 que entendiefle eftc trato:y queclKcy *Ar\obif- 

i t> / ' •  , r  no fe afleguraua del Duque, ni de fu po deSon*
Q u e  ¿I R t j f  m u n d o  ]u n ta r  f u s  pfatIca.pcro dél Ar^obilpo nodudaua, ti*goyp§r 
¿CKtcs3pár4cntrártnCéjliUá:j>f*cre<}umd<>el y remida lo el Rey todo a Pedro de Stu medio de* 

Infante don luanfa hermano,<¡ue vmiejfc * í lga,y a Pedro Fernandez de Vclafco. Pedro de
fas coftcs. X X X I I  / I .  r Daua fe lesorden que devcynte de Tu Stmigd*

A venida de los emba- mo adelante moiuerten con fus gcccs, 
dores del Rey a Me-, y vimeflen ala frontera>para que fe jun 
dina del Capo, era co tarten alli con el; declarando, que fi el * *1 ^ " 
fin de trabajar de auer Rey de Cartilla eftuuiefle en Palenda, > 1 * \
a fu poder, o de algún fu entrada feria portería de Burgos, y

___________ ____  Grade délos déla opi- que Pedro dc3tuñiga ttmicflc apjerci*
norfa'her oion del Rey de Aragón,ala Infante do bidos todos fus amigos, y valedores d e  

J" ña Leonor fu hermana,que ertaua con Burgos,Auila,y Caraora, y 4c las otras 
la Rey na fu madre, fin que lo pudieffe ciudades, que feguian fu opk^on. Co- } 
enteder el Infante do luán. Para cfto f f  m ofe denegó a Ioicmba¿a#fccs dpi*
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u .c c c c  Rey la entrada de V*Jlado]id,adondc el alo$Grande$,yPeHado$,ya Jas ciada- 

^ ity  á Cartilla ertaua>y moftraflcn aucr des de aquellos reynos, y a los oydores 
hecho fu,dcucr» porque la forma del có deleofejodel Rey de Cartilla,y aotros f/cr;í"í' d 
promiíTo feefectuarte detrodel tiempo caualleros las caufas,q le mouicron de a 

t í  Rey de declarado,el Rey de Caftilla>y los Grá- procurar las viftascó el Rey de Cartilla f;̂ 4* 
Caftílidni desmuelo auian de firmar, no lo firma- fu primo >y defpucs fu entrada.Porq por 
tosGfíd&t ron,con color que dentro del tiempo ií ella fe declara el fundamcniodc la prin 
nofirmári nuudonofcauiaeffetuado^y el poder ctpalqucxa,q clRcy tenia,qeradcl Có ' 
cIcompro- quilosembaxadorestemá,auia ya cípi deftablc do Aluaro de Luna,por quien 

ta<Jp,y £°n c^f> ôs cnahaxadores fe bol el Rey de Cartilla,y fus rey nos fe goucr 
uifroq.Antes dedo Garda de Falces fe nauá,y aquello éralo q tenia puerto a- 
cretario del Rey de Ñauarra> q ertaua quel rey no en gra diflcnfio,por las opi*

, . en Cigales có los embajadores del Rey niones,y fines qpk>s Grandes del,no es 
de Aragon,tuuo forma» como fin peli- inconuiniente,q fe refieran t*j\ cumplí
Í ;ro fuyo,moftró al Infante dó luán,de- dámete,como alli íctfcriue:pues los au 
aut;c de yn eferiuano publico, vna carta tores de aquellos tiempos las dexaró de 

abierta del Rey, en q ledezia, que por j-eferir,y eran las cartas derte tenor, 
auer de deliberar íobre algunas cofas T A O N  Alonfo $Cc,Al noble ama- 
Jnuy arduas,qtocauá al bie publico de JL /do,edcuoto do Fadnque Duque 
íu$ rey nos, Icraandaua porla fidelidad de Arjona,y Conde dcTrartamaranue Xenardeh 
q le dcuia,q dentro de ciertos dias fe vi ftrocarotio.Notorioesavos,y a cflbs que el Roy 
nierte para cl-.dodc quiera q cftuuieflc, reynos de Cartilla, las buenas ,¡b nota- e/cwm« 2 
para haliarfc con el afus cortes: ccrtifi- bles maneras,que el fenor Rey dóHer ¿n/MU. 

Ocdfio di candóle,q fino lo hizieflo, declararía a- nando nueftro padre,de buena memo- ** 
tomptmtc ucr incurrido en las penas de aquellos, r¡a,touo con la leñora Rcyna doña Ca
fa en /a^fq no obedece a fu Rcy:ni va a fu llama- calina de loable recordación:en el acra 
fe momo mientoryfuecftolacaufaprincipal,fe- po,queclRcy don Enrique nuertrotio 
por el Rey gg eferme Aluar García de Saca Mana, de glorioía memoria finó: quedando el 
dtNdmir porq fe rópieron los tratos,q fe m oiue- Rey don luán  fu hijo,oy rcynainc,nuc 
wt;  ̂ ron por medio del Rey de Nauarra. flro muy caro e muy amado primo, de

* edad de dosañosrcncendiendo toda via 
' • ' D e  la s  ca u ftts  a  d ec la ro  d  R e y  a  en conícruar los dichos reynos en paz,

¡osGrándts,yctucUdetdtlosrtjn»)dt C*}Ulld, ycnjufticia, y en acrecentar., y non- 
,  Leendtfu tnrrtdt tn CtM*. XXXV. rar la Corona* y tenorio del drchoRey

t . 4 ; micftro primo, yen no dar lugar a dif*
Ncesdecmbiarel Rey cordias, e nouedades harta el tiempo, 

furefpucftaaloqpo- que a Dios plago llenarlo defta vida, *¿l#*rode 
fircramcmefe le pro Deípucs de fu muerte, y de la feñora fe 
pufo,por clObifpodc Reyna, porra2on que Aluaro de Luna wtocon ti 
Cartagena , y dotor fe auia criado con el Rey nueftro pri- ReydtC^ 

Zdgutm  ÍÍÍQ SSE S eS Í  DicgoRodriguezcra mo,econ maneras exquificas auia pro-JhlUi 
fe tuno pot baxadores dej Rey de Cartilla, como fe curado gra familiaridad del dicho Rey, 
fompidáé rópi o la platícamelos medios de cócor- entendió con todo cft lidio ,y  atnbi- 

<ha,qfe rnouipfópor el Rey de Ñauar ciondcfordcnada,cn que el principal* 
y noícdijó lugar,qfus embajadores mente pudiefle gouernar al Rey ,e  al 

<ncrartbá «J Yalladolid ,y fc bolmeron Rcyno : c recibidle *cn fu compañía 
fia explicar fu embaxada, yfctuuopor lasque le fueflen agradables, ¿loso- 
Yópida lA|guerr¿>maado d  Rey cfcriiwr $*qsxcpclicffc. Pero porque a fu malua 

v . j  do,¿
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do,e dañado propofito la potencia,no
bleza,¿ bondad de los Infantes do Iuati 
c doEnrique nueftros caroshcrmanos, 
era gran impedimeco, mayormetepor 
q lasperfonas, c humil fugecion dcllos 
eran muy agradables enlos ojos del di
cho Rey nueftro primo,y no iln razón* 
como có mucha humildad) y feruor de 
amor lo feruia : procuro,y hizo procu
rar por maneras cílrañas entre Jos di
chos Infantes diuiíió,e difcordia,efeña 
ladamete procuro eje los aparcar del a- 

Cd*fro que mor del dichoRe^nocítro primorporq 
el Rey hd- clmaslibrc, c cyiaB^merc fe pudieíTc 
XcátAlud ocupar el reg im igK  goucrnació déla 
ro de Lu- perfona del dicht^cy,y de fus rcynos:
na» no dexado cftar cerca déla perfona del 

Rey,faluo aqllos qcl qucria:dc lo qual 
feíiguier&eneíTosreynos,los cfcadalos 
notorios q auedes fabido. Scñaladamc- 
teprocuro,y hizo procurar odio del di 
cho Rey nueftro pruno corra el Infice 
do Enriquc:hafta q lo aparco defu cor- 
te.eaíli aparcado trato,qwyúniefIc a la 
prefencia dclRcy,guiadle aftegurado 
por el dicho Rey nueftro primo$y co fu 
ltcccia,y por codos los deíii c&fejo, q a 
la fazo era en fu cortCíConfiadofe el In 
fance en fu inocecia,y enel fcguro,y en 
los grades deudos,q ha có el dicho rey, 
vino ala fu corte a la villa de Madrid > a 
dóde de cdfejo, y tratado del dicho Al- 
uaro d Luna,y mas verdaderamétepor 
engaño d el, fue induzido el Rey nue
ftro primo,de le quebratar el feguro: b 
madar preder al Infante: procurado q 

Prijion jc focffc impUCfta infamiafalíamctc, q
ÜTr- tcn,a trato c°  c!Rcy Granada,en de

fcruicio del Rey nueftroprimodo qual 
era abominable de creer, de can limpia 
fangre, fcgü defpucs ha parecido clára
mete 1er falfo:cn cal manera,q el dicho 
Infante por cofejo,y maluados tratos fu 
yos fue prcío,y lo cftaua en ta cruel pri, 
lió como fabedesmóauiédo el dichoAl 
uaro de Luna temor aDios,nin guarda 
do lo q cfiplia al fcruicio del Rey nue
ftro primo,é bic publico de fus rcynos,

cotrdclln  
Jame don 
Enrique»

e mucho menos mcbfáddoíe de las no-* M. ced e  
cables maneras,q el Rey nueftro padre X 
touo en augmétar,c engradecer la Co
rona del Rey nueftro primo. E portal 
manera exercico fu tyrania, q los gran
des notables Barones, é ricos hóbres,¿ 
fijos dalgo,b otras gctes notables de cf* 
fos reynos le apartaua,é ¿parrará de c3 
tinuarcnlacortcdel Rey nueftro pri
mo: no pudiédo fofrir fer íojuzgados cf 
tal cyrano: y aun los q era preíentcs vi- 
uiacó grá terror dcI:tnayorm£cc como ¿*pnuafo 
en cafo,q a la corte quificflcn yr,o eftar f4 
en ella,no les era,nin es dada libertad á  compañía. 
fablar,confejar,e feruir al Rey nueftro 
primo:cada vno legíi pertenece afu gra 
dolantes entedxo por maneras exquifi- 
tas,eo defechar,y apartar alos Grandes 
notables,« fijos dalgo,é otras gétes dif- 
crctas,y fabias déla cafa,e corte,fe cria
ba del Rey nueftro primo: non deXadd 
cótinuar en ella,faluo aqllos, q fuefleü 
a el plazictcs.Pufo acerca déla perfona 
e fcruicio del Rey períouas las demas 
baxa mano>¿codicion,q con toda vigir u' !
lancia JefauorecieíTen eu fu tyrania : y 7 
allende defto touo cal platica, qa la In- 1 u  ̂
fance doña Catalina nueftra prima ato- Hftnc*4
morizadaporel,le conuino foyr de aq- ™**J*fi& 
líos rcynos:y entrado enlos nueftros,le u doña.c* 
fuero robadas por gctesfuy as,fus joyas, 
e cofas 5 no auicdo refpcto el dicho Al- *2 Cúm
uaro deLuna,fer ella hija legitima,e na mo ̂  re}** 
tural del dicho Rey nueftro tio, e her- r rf*** í° ' 
mana del dicho Rey nueftro primo : lo 
qual es,édcucfcr abominable dcoyra 
todos los naturales, c fubditos di dicho 
Rey:y aun a todas las orfas nacioncs.E 
affi mifmo có fu terror, b maluados tra
tos fuero defterrados, b desheredados 
diuerfos notables caualleros, é otras 
perfonas del dicho rey no: lo qüal es co oprtfstbH 
fa defuiada de toda razó. Alléde deftas de U Rey* 
cofas touo manera, c trato q fueften, é na doña 
fcan oprimidas la Rey na doña Leonor 
nueftra muy cara,¿muy amada madre deUinLn 
feñora, e Ja Infante doña Leonor nue- 
ftraouiy cara hermana,fegu q lo fon de J

F f  fecho.
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Ac. ccc<2 fechó,non dadoles libertad de venir a de fus reynos,q traen,é podía traer gra 
xxv» nos?nín de fazer de íi, lo  ̂es razo, e lo daño de fu cftado, é de la república de 

qafu real cftado pertenefee: antes de- aqucffosreynos:¿gran abatimiento de 
fendiedo fe lo,e tratado los enefto,c en los nobles,é  fijos dalgo,é otra gente no 
todas otras cofas,como períonas de pe tablc del confejo.Lo qual todo, ecada 

j  quena codicion: é no conteto de aque- cola dcllo por nos eftando en Italia oy-
{ fto,nin de inquietar a nos có fus tnalua do,¿ fabido,aunque las dichas cofas fea

dos tratos,eftádo cnlas partes de Italia, afperas,c tan graucs, quedeua mouer 
mas aun el dicho Infante don Iuan,nin nueftro coracon, empero feñaladamcn 
a los otros Grandes dei reyno, non da te zelando el buen fuceflo de la Coro- 
lugar de aucr entrada al dichoRcymin na del dicho Rey nueftro primo , é de 
librar fus fechos co chfaluoporfus ma* fus rey nos,e ticrras,é confid erado,que 
nos: vfurpando,e apropiando a fiel regí entre las otras períonas del mundo a 
micco,e goucrnamicnto, afli de la per- nos pertenece,por muchas razones, co 
fona del dicho R ey , como de fus rey- todo eftudio entender en acrecentarla 
nos,afli en el exercicio de la jurifdicio, gloriare honor del Rey nueftro primo, 
como cnlas gradaré dadiuas,e mcrce- como de fu cafaayamos traydo origen, 
dcs,e otras cofas, q a la perfona del di- e naturaleza, é con quien tatos deudos 
cho Rey,cnoaotro pertenefee, c non decófanguinidad, eaffinidadauemos, 
dándole lugar q rija fus rey nos,éconoz caífimifmoen reparo, e remedio de 
ca fus fubditos: mayormetc fiédo el di- las cofas fufodichas,nos todas cofas pof 
cho Rey, fegun verdaderamete íbmos pueftas,acordamos devenir a cftos nuc 
informado,difpucfto para todo bien, e ftrosreynos de Aragoma fin q entende 

. 4 eíperamosenDios,qdccadadiafloref mos procurar deyr a cflbs rcynosde
cera en virtudes, con q el dichoAluaro Cartilla, por nos ver con el dicho Rey 

wj ros o ¿c Lunaj ¿losq famaluada ambición nueftro primo,e declararle cftosfechos 
05 r& Z*\ ^gulcre,ícan del arredrados, é buenas c otros grandemctc concernieres al icr 

perfonasfea acerca de). Fuera defto el uicio de Nueftro Señor Dios, é bic del 
e dicho AJuaro de Luna llenado fu mal- dicho Rey,énucftro: con efpera^aque 

jus ty - intención adeláte, ha procurado, auiamos,q el,bien informado deílos lo 
no c procura quebrantar, c quebranta las reparariaifcgun q a fu feruicio cuplia,é 

ntru* libertades,¿ franquezas de las notables a bic,é fofliego de todos fus reynos. So 
ciudades,e villas de aquefle rcyno:exi - bre lo qoal como quiera q eftando nos 
giendo, e apropiandofeafi nucuasim- en Italia le auiatnos cmbiado nueftros 
poficioncs,y exacciones: agrauando las cmbaxadorc$,pcro aun dcfpues q arri« 
dichas ciudades,c villas,c non dando lu bamos a eftos nueftros reynos, le cm- 
gar qfeaproucydo,nin oydo ajufticia, biamos a rogar,q le pluguicffcdar ma- 
e allende defto ha procurado có exqui- ñera, q nos vieffcmos.E por fazer quan 

, íitasjé dolofas maneras de apropiarfe a to a nos era poflible, porq cftos fechos 
íi,e a quien el quiere, villas é lugares,é preftaméte fe rcparatTcn , le embiamos 
retas, é otros derechos del patrimonio por nueftros embaxadores al Rcucrcn 
del Rey nueftro primo, en tan gran nu do padre en Chrifto, é  amados confcjc 
mero como auedes vifto,e fabido. Por ros nueftros,el Ar^obiípo de Tarrago- 
Jas quales cofas, c otras mas graues, q na,¿don Bcrcnguer dcBardaxi: para q 
fe han fecho,e de cada diaíe£azcn,e fe ellos de nueftra parte, procuraílcn por 
eíperan fer,fipreftamente non íc reme todas buenas maneras,viftas entre el di 

yan mayores efcadalos, cho Rcy,é nos:porquc mas preftamete 
r daños irreparables del dicho Rey, c fuellen yiftos, c reparados aqueftos fe- 

* chos>
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chos, b dcliberaíTcmos en otros muy At 
dúos, concernientes al fcrüicio de 
Dios, e del dicho Rey nueftro primo,
como dicho es, porque crcyamos, que 
non auia otra mejor, nin mas prefta 
vía, e quando non ouicíTe prefta ma
nera , que embudamos brciicmentc 
la Rcyna nueftra muy cara muger,con 
intención que ella tuefte averíe con el 
Rey nueftro primo , é le explicafle de 
nueftraparce nudlra intención, fobreí 
las dichas cofas; c breucmcnte rctor- 
nafle a nos, antes que partieflemos de 
mieftros Rcynos; dedo amamos deli
berado partir en el principio del Oto
ño pallado , por algunas cofas conccr- 

f nientes a nueftro feruicio,¿ honor. E
DiUcm ]^yda dclaReyna fue aceptada, e que 

ddftcydc fobrecllocl Rey nueftro primo nos 
Cé¡htiá>y Cmbiariafusembaxadores, eíu venida 
porque, fuc tan dilatada por trato,é ingenio del

dicho Aluaro de Luna, que Ja yda de 
1 la Rcyna non podría fer afli fructuofa,

 ̂ como aúna íido, íi non íc ouicílcdila
tado , énos por algunas buenas razo
nes amamos ya deliberado, antes de la 
venida déla dicha embaxada , fobre- 
i'ecr en la partida de nueftros Rey nos; 
e por ello, e por otras judas caufas,ho- 
uo de ceñar la yda de la Rcyna. Por 
lo qual nos veyendo, e confiderando 
ellas cofas, é entendiendo, que el Rey 
nueftro primo citando en cftos térmi
nos, non daría, nin podría dar en aque 
ftos fechos reparo,mayormente por 
fer la orden de fu cafa, é de fu períona 
de tal manera guardada, que aun los 

Temor de que mucho zelan fufcruicio, non fca- 
i i wiw- treuen, m han lugar de fe lo declarar, 
Jiros dd c dc2ir > nin el de oyrlo, en gran da-
Jin de Cd ñ0 fUy0  ̂ ¿ pOCO ¿onor ¿e pu cftad0,
ítilld.y d y fubditos; aifi por aqueftas razones, é 

veyendo, que otro medio no ama, acor 
damos de yr pcrfonalmécca los dichos 
rcynos, con intención denos vcrcon 
el Rey nueftro primo: b de mandar in- 
ftar, e confcjarlc como a Rey, cuyo ho 
ñor tanto como el nueftro amamos, co

tno le reputemos fer nueftro propio* ^ co co
pro uc a en eftos fechos, aparcando de fl xxv. 
al dicho Aluaro de Luna,quecnaque* 
fto ha íido principal autor,y aun otros* 
íi con con confejo de los que aman fii 
fcruicio,lc fuere bien vifto; por mane
ra, que fu real perfona fea en pura líber 
tadicomo pmcnefceatodoRcy,e Prm 
cipe , c pueda proueer con confejo de 
los que aman fu bichen lo fobredicho: 
cnos entendemos yr acompañado dd 
algunas gentes de armas, a fin, que el 
fobredicho,c los que le ñguicrcn * con 
poder, ¿maneras defordenadas, non 
ayan facultad de mas mal obrar,nin de 
embargar lo que cumple a feruicio del 
Rey nueftro primo, como fafta aqui, b 
los que zelan el feruteto fuyo,aya líber 
taddele declarar fu intenciondas qua*
Ies,gentes cntedemus licuarañiorde* 
nadas, q non fagan mal, ni daño en las 
tierras^ leñorra del dicho Rcv nueftró 
primo:antes yran todos por lo que cuna ,, 
pie a fu fcruicio,¿ bien de fus rcynos,¿ 
tierras,c galardonar alos que bie,é leal  ̂
mete le han fcruido,¿ prouecr,e reme- 
diardcjufticia ,a  los que fon agrama- /  
dos,en que fe ñguira mucho foffiego de 
fus rcynos,b grá beneficio déla cola pu 
blica dcllos. Lo qual vos notificamos, -- 1 ^
porquefepades nueftraintecion,epor 
que confiamos de vos,que en efto con- »1# 4 
lejaredes al dicho Rey nueftro primo e 
aquello que mas cumpla afu fcruiciose 
allende de la fidelidad a q los fodes te
nido por vueftra naturaleza, c acoftqm 
brada lealtad,nos vos rogamos, e exor^ 
tamos con nueftro Señor Dios,que vi
lla la prefente vos vengades a nos, para 
que con nos vayades aconfejar»e aun 
por vos fuplicar al dicho Reym cftro  
primo, que quiera proueer en ellos fe
chos, apartando de li al dicho Aluaro» 
que cs,é ha feydo principal caufa délos 
efcandalos paftadosicn manera que lin 
embargo dcl,e de los que le íiguicren, 
fe reparen aquellos fechos: fegun a la  
fcruicio cupla.E alsi mifmo fede orden

F f  a para

1 7 0  Afe



xxv. • p: r \  adelante como fus fubditos, rey- j ) f  ¡os r e q u ir im ie n to s  , j  p r o te -  
nos,c tierras í'can mantenidos en jufli- ñ h ¿ r m  tnmmbrt delRty <¡t c,íh
cía , c del dicho Rey nueftro primo li- Ud> J d(¡0f ep Jos J{ tque¡r(7m. fdré qmt m
brcmencc los pueda regir: cerca de lo prceeditíje clRty tn aquella tmprtfa,por na
qual vos notificamos , que nos nos en- - £  rmpimtnto. X X X V l .
tendemos guiar en todas las cofas a ho * 1 1
nor,c bien del dicho Rey nueftro pri- Erna ya el Rey en cfte
mo,e beneficio de fus rey nos,a vueftro tiempo nucua cierta,
co«fcjo,edcaquel]o$qucIoaman,caf- T 1C ^günas compa-
íivos losafleguramos cori laprcfcntc j^gSv nías de gente de guer-
letra: lo qual vos faziendo, faredes co* >*>51 ra* cluc bi zieron en
mobueno,cnaturaldeldicho Rey nuc Gafcuña ,auianpafla-
ftro primo: c fera cofa, porque todos  ̂ do los montes: v cita-
tiempos nos auredes mas obligado, pa- uan en Aragón: y que otras que fe jun- 
ra vos fazer gracias,e mercedes,epara taron en RoflcIIon, llegaron aBarcelo- 
vos las procurar del dichoRey nueftro na: y la gente de Cataluña, Valencia, y 
primo,en fu cafo,e lugar. Dada en Ca - Aragón feria prefto con el: de fuerte q 
rago^a fo nueftro fcllo fecrcto , a qua- peníaua fer en Caftilla, por todo eftc 
tro días de lunio de la Natimdad de mesde lunio. Por medio de fus emba- 
Nueftro Señor de M. CCCCXXV. xadores,antes que falicíTcn de Cartilla,

. * ■ i-‘ ’ auiacxortado alosGrandes deaqllos

EScritas cftas cartas a diucrfosGran rcynos,q le pefauan fcguir en erta cm- 
dcs,yciudades de aquellos rcynos, prefa,qpuiicflen todadihgencia en fu 

con Mar- cmbio el R ey al R ey  de Caftilla vn ca- venida a la frontera:v q luego partidle 
co laatm  uallcro del rcyno de V alen cia , que fe Pedro de Stuñiga: y fe viniefíe a juntar 
btod Rey dezia M arco Iuan:y con el 1c dio auifo, con PedroH crdandczdeV clafco :y co 
áldc CjJIí queauian notificado a los Grandes de ellos lagecc del Adelantado Pero M an 
fla. aquellos rey nos,y alas ciudades fu yda: riqocrdcmancraq todos eftuuiefien en

para que los Grandesperfonalm cntc,y Arncdo:eucargádoJcs, q pues Ja mtcn- 
Jos procuradores de las ciudades fe ha- cío deilos era buena jy  le a l , y fabian la 
Harten en fu co rte : y eftuuiefien prcícn fu y a , fe moftrafíen como cauallcros, y 
tes, quando le declararte las colas que notablesperfonas: p o rq eln o lesfa lca- 
concerm anafu h on cr, y feru ic io , y al ría con la p erfo ra : y con lo que tenia, 
prouccho, y bereficiodeíus rcynos: y Todos Jos qfiguieron lapartc del Infan 
fobre todo íc pudiertcn confejar,lo que íc  don Enrique, tuuieron cfte por bue 
pertenecía a íu lealtad ,c  queyua con medio,para fu hbcrtadry paralareftitti 
gentede armas: porque era certificado cion de fus perfonas,y cftados;ydcfTea- 
que alguno, o algunos de fu corte, que uan,y folicitauan Ja entrada delRcy en 
Icauiandeferuido grandemente 3 y le Caíhlla.y cntóccseftadodRcyen Pa- 
dcferuian , y aman hecho muchos da- Icaa,adiczy ficcc de lunio, acordaron 
ños a Ja cofa publica, dudando que de los de fu cñfejo, q fe hizierte vn requiri 
fus maldadesíchuuieíTc dchazcralgu nnctoyproteftoen/iobrcdel Rey ,al 
na mención en aquellas villas, procu- Rey de Aragón paraqdcfifticfledelo 
rauan por vía de cfcandalo, y en otras qcmprcndia:cn tanta injuria, y ofFcnfa 
maneras ilicitas , poner turbación en del Rey de Caftilla,y de fus rcynos.Có 

" ellas:y que eftonolesdeuia íer con- eftaembaxada vinicroMendozafeñor 
fcntidoporclRcy.niporelReydcAra de Almaca,q era principal en el fu con 

v £on- '  ̂ ícjo delRcy de Caftilla, y luauGon^a-
* . Jez

mÍ¡xgC c - L ib ro X III . D e losAnales

El Rey ü*
m4 4 los 
Grdfides 
de Cdfiillé 
que han de 
je¿mrlc.

Emlhtxt - 
dd dd de 
CjfhíU d

qttttn*



El Rey dd 
éudtencid 
en Id kAL- 
yfendd  
los embd - 
xadores 
de Cdjh - 
Ud, yen 
prefinad 
dtqtiun.

Prntjié 
dcÍRtyde 
Cdjhlld (f 

hdzsn fm 
embéxddo 
resdlRey#

gucn$a:ypor mas autorizar eftc requi- 
nmicntOj en el poder que fe dio a ellos 
embaxaderes fe dezia, que el Rey fe lo 
daua con acuerdo,y confentimieco del 
Infante don luán fu primoty de los Dit 
qucs,y Condes,y ricos hombres, y de 
los Ar^obifpos, y Perlados, y Maeftres 
délas ordenes,y cauallcros,y délos pro 
curadores délas ciudades,que allí cfta- 
uan ayuntados, y de los tres citados de 
aquellos rcynos. Dio el Rey audiencia 
a eílos embaxadores a veynccy ocho 
deIunio,dcntrode (acamara del cfta- 
dio del palacio dc!a Aljafcria,cn prefen 
cia del Ar<¿obifpo de Tarragona , y de 
Bercngucr de Bardaxi Iuílicia de Ara
gón: y prefentaron fu requirimieco por 
efcrico, en que fe contenía particular 
relación de las cofas fuccdidas. Requc- 
nade parte del Rey de Cartilla, le plu- 
guierteconíiderar todas las cofas parta - 
das:y no quifiefle proceder en los negó 
cios,por via de rompimiento: pues no 
auia legitima razod,porque lo dcuicfle 
hazenni quifiefle entrar en los fus rey- 
nos, pues al Reyfufcfiornon plaziade 
ilo:y tampo Co a los de fus reynos: antes 
le dcfplazena,& defplazia, b lo aurian a 
muy molefto,¿ injuriofo: e lo non con% 
íintirian,nin podrían tolerar en alguna 
manera, é donde lo Contrario hizierte, 
al Rey fu íeñor, ea los fus rcynos feria 
neCcflano de le reííftir, e defender a fi, 
eafus rcynos , e a fus fubdicos , é natu
rales : fegun que atan gran Principe, 
R ey , ¿ tenor, é muy poderofo perte
necía de lo hazer> é fi dcllo rccrccief- 
fen guerras, é cfcandalos, é otros da
ños, é males,¿inconuimétes,que Dios, 
c el mundo vierte, que no era culpa del 
dicho Rey, e fuerte encargado al Rey, 
que era caufa dcllo. Protertauan,que a 
faluo quedarte al dicho Rey fu feñor, 
de cobrar del R ey, é de fus rcynos, é 
feñorios,todas las cortas, ¿daños, éin- 
terertes, que por eíta caufa, e razón fe 
leíiguinan. Salió el Rey otro dia> que

lez Maeftre efcucla de la Iglefia de Si - fue a véy nté y nueue de Iunio de Cará m. cccg
go^a,y fuerte ál monefterio dcSaca Fe,* atxv. 
de la orden de San Bernardo, que cftá 
a dos leguas,a la ribera de la Guetba,y 
e! mifmo día llegaron quatro procura
dores de las ciudades de Scutlla > Bur- Pjoturd - 
gos,Salamanca,y Cuenca, q eran luán dores ¿¡de 
Fernandez de Mendoza, Aluar García CyhUdUe 
de Santa María, Alfonfo Arias de Cor- g ar°n el ̂  
bella,vSanchodeXaraua:y en nombre
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dclasciudadcs de Caftilla,y León,y de in qu in e  
fus procuradores, hizieron otro tal re- ronenSdn 
quirirnicnto,y proteftoal Rey:conclu- taFe9 
yendo, que no entendían confcntireti 
la entrada del Rey en Cartilla: porque 
el Rey dixcflc,quefc hazia por ferui- * 
ció de Dios, y de ambos Reyes: pues ' 
aunque cftafucflcla intención, era en * 
tanto pcrjuyzio , y offenfa de aquellos - 
rcynos: y mucho mayor feria debaxo 
de aquel titulo ,quc con rompimiento1 
de guerra , pues no podían fer tan ar
duos aquellos negocios > fobre que de- 
zia, que queria entrar , que no dcuícf- 
fen fcrpoípucftos por los daños que fe 
podían feguir a fus reynos. Hizoíe crtd 
auto en aquel monefterio cnprcfcnciat Los que fi 
deBlafco Fernandez de Lihori Goucr hullero co 
nador de Aragón: y de luán de Funes el Rey di 
Vicecancellcr í y el mifmo diadio el requiri- 
Rcy poder a Guillen deMontañancs muntcqle 
fu Manfcal, y a Iofrre de Ortigues Re- ht^jeton 
gente la Cancellería, que eran de fu co I** qudtro 
íejo, para rcfpondcr al protefto que fe ciudades 
le hizo , por Mendoza tenor'de Alma- d* Csjhlld 
$an:y por el Maeftre efcucla de Sígue
la. Inntaronfecl poftrerodc 1 unió en 
el clauftradc la Iglefía mayor de San 
Saluador dcCarago^a: y allí fe lesd o 
Ja refpuefta:y cnella fe dezia:q era cofa 
muy efeufada tratar enefta fazon ¿obre de/ 
las caufas, que huno a la injufta prifion de 
del Infante don Enrique: porque a- 
qucllo fe referuaua para proponerlo,y 
alegarlo en fu tiempo, y lugar: ni tam- ' *" 
poco era neceflario hazer mención de 
lasembaxadas, que auiaprocedido del 
vn Rey al otro: entre las quales fe auia

F f  3 dexa-
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M. cccc dcxado de referir alganas.-feñaladamc- mingo primero del mes de Iulio: y a

re la que cmbio el R cy a proponer con quatro del mifmo feprefentaro alRcy, ^J*4*?1** 
el Ar^obifpo de Tarragona: y moffen porluan deLuxan macftrefaladclRcy 
Tedro Pardo de la Carta, y Miccr Pe- de Cartilla,cftando en el Monefterio r*M°spé 
droBallet Baylegeneral de Cataluña, de SantaFe dos carcas: vna de Perla* r*wtnto$ 
Que aquellos embaxadores principal' dos * y la otra de algunos Grandes de **e 4 
menee fueron,por rogar al Rey de Ca- Cartilla: en que requerían al Rey »que y ri4 Prcz 
ftilla»que por el honor de entrambos, y cefíaflc de hazer fu entrada en Cartilla: 
por mejor moftrar fu atniftad» librarte porque entendían defeguiraíu Rey» A 
al Infante de tan larga prifion»en que y leñor natural en fu rciiftcncia»y dc- 
auia fido affljgido y atormentado : alo fenía. Los Perlados eran: los Ar^obif- 
qual no condccendio:antcs reípondio, pos de Toledo» y Santiago: y los Obif

Dos ános
que mandaría ha2erpefqmfa,y proccf- pos de Cuenca, Cartagena, Salaman- 
fo_  contra el Infante: y que de aquella ca »Qamora, y León: y los Grandes, y

dutdqtfl* hora,haftaeftafazonauian pallado dos Ricos hombres eran, el Duque de Ar- 
ud enpri- años: y el Infantcertaua como folia en joña,el Condcrtable, y Almirante de 
fondín*  dura prifion , y vexado en fu perfona. Cartilla, el Adelantado Diego Gómez 
jante ion Quancoal comprormflbjqucfeauiadc dcSandoual,£don Rodrigo Alonfo Pi 
Enrique, firmaren poder del Rey de Nauarra, mcntel Conde de Benauente, Garci 

era notorio, que no fe dio lugar a los Aluarez de Toledo feñor de Oropefa» 
embaxadores, que fe auian de hallar al Iñigo de Stuñiga, Pedro García de 
firmarle, que entrañen en la corte del Herrera, N  uño Frey re : y losDotorcs 
Rey de Cartilla: y los Grandes, que Pcriañcs,y Diego Rodríguez. Ponía 
auian de firmar con el Alcayde del ca- fe en orden la gente de guerra: y para 
Aillo de Mora, que tema prefo al In- continuar el Rey fu ca*nino»delmonc- 
fante, no lo firmaron dentro del tiem* rterio de Sanca Fe fe parto a la villa de 
po que cftaua trarado»que el compro * Alagon: y alli a cinco del mes de Iunio 
mirto fe fentcnciaflc. Q¿c no dcuiafcr refpondio alrequirimicnto, y protefto „ + -  
coníentido por los eftados del rcyno, de los procuradores de las ciudades, y 
ni por los que verdaderamente amaua villas de Cartilla, y León: y dcclaraua,  ̂
clfcruicio del Rey de Cartilla, que fe que la gente de armas no fe juntaoa 4?* 19f  
cftoruafle tanto bien, por los que pro- por cofa , que fuerte en delplazcr del 99 
curauan,quc no fe dicflc Jugara las vi- Rey de Cartilla, ni de fus rey nos: fino 
fías: fiendoperfonas que teman tan da- por las caufas, y razones que auia eF ^ cl°!i 1 
nados, y peruerfos fines: pues la mten- critoal Rey fu primo, y a los Grandes * * 
cion del Rey de  Aragón crtaua firme, de Cartilla; y de aquel lugar refpondio 
dcamar, y honraral Rey de Cartilla; y alas cartas de los Perlados, y Grandes 
de guardar fu honra, y prouecho: qoan de CaftiIIa:decIarando, que figuiria fu 
to lo haria por fu propio citado: y que camino paraCaftilla,De Alagon fe paf- 
Dios queriedo, allí lo pornia por obra: fo el Rey a Borja: y en aquel lugar tor- JUqmri* 
y confiaua del Rey de Cartilla fupri- naron los procuradores de las duda- wienxostn 
mo,que lo mifmo haría por fu honra,y des,y villas de aquellos reynos, a quin - Bor\dypor 

Protcflodl citado. No íc contentaron aquellos zcdclulio a requerir que defíftieflede los mimos 
confcjodd procuradores de las ciudades del rey- hazer fu entrada en Cartilla; pues fe le procurado, 
Rey> por no de Cartilla, de aucr hecho fu prote- refiftiria poderofamente: y que el Rey Yes de 
hsie Cd- ftoalR ey: y cambíenlo hizicronalos de Cartilla entendía venir a Aragón, M d, 
íiilld, de fu conícjo»citando en la camara de y hazer como concierna a fu honra: y íit 

los paramentos dcla AJjafcna, vnDo- intención era »que ni por viade villas»
ni
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en fus rcynoS:y de allí fue el Rey profí 
guiendo fu camino»

D éla  ‘venidadel Infante don
laanalRey de dragónfu hermano:y dcla muer 

t t  dtl R ty den Carlos de Nauarra.
X X X V II.

N  E L  tnifmo tiempo 
cftaua ya jun ta  la gen 
te de armas , que el 
Rey acordo lleuar pa 
xa fu entrada en C afti 

^  IB lla:y era capitán de al
gunas compañías de gente de cauailo 
de Gafcuña,Coara fa,que carro en Ara 
gon en fauor del Conde de Vrgel,qu3- 
do eftuuocercado en Balaguer: y fue
ron fe alojando en A lagon, y B orja , y 
por la comarca de Tara^ona. Affirma 
A luar García de Santa M aría, que in - 
teruino en ellos hechos , como procu
rador de la dudad de Burgos, y fue to 
do de la caía del Condenable don A l- 
uaro de Luna.y gran hiftoriador de fus 
prohezas. y hazañas. que algunos dias 
antes fue a la corte del Rey de CaftiHa, 
vnfecretario del Rey de A ragón, que 
llamauan Bernaldo G allac: con color 
de tratar de algunos negocios. queco- 
cauan a la cobranza de la renta que te
nia la Reyna en C a ftilla : de fu  mante
nim iento : y que principalmente fue 
de parce del Rey al Condestable don 
A luaro de Luna, con ofrecim iento, 
que le haría el Rey merced de las v i
llas de B orja , y M agallon, l i  ruuicfle 
forma, que el Rey de Caftilla mandaf- 
fe poner en libertad al Infante fu her
mano: y que Ueuaualos priuilegios pa

— * i *  n  a IL a  . 1 1 ^  Z4 w

por medio de A luar G arcía, que era • 
fecretario del Rey de C aftilla  * y con- 
tador mayor del Infante don Iuan>yde ttm íu d n  
fu confejo i los días que fe detuuocon nym trfo  
los otros procuradores en hazer fus re f \ ycá 
qucrim ientosjquccl Infante don luán « R0  f r  
fe vinicffc a ver con el R ey, con cipe- hetmán** 
ranqsi, qác entre ellos fe allanarían co* 
das las difficolradcs: de manera que v i- 
nicjQfcn a medios de concordia; y como 
quiera que el Rey de C aftilla  tenia 
grao duda en la venida del Infance>aan 
que fch izoporfucon fc jo  lapnííondel 
Infam e don Enrique 5 porque el C on- 
dcftableno fe aífeguraua bien en ello, 
y cftaua con mucho recelo $ pero toda 
vía quilo el Rey de Caftilla mas> que 
la concordia fuelle por fu medio y afli 
con confcjo de los Grandes, que fe ha
llaron con el,fe d io al Infante licencia, 
para que vin icffc a verfe con el Rey fu caíbíl* 
hermano. Pocos días antes qtíe efto fe foC€H¿ 
deliberaffe, fueron a Palencia, donde £ÍM a  t 
e l Rey de C aftilla  cftaua, el Duque de ran €̂ 
A rjo n a , y el A r^obifpo de Santiago JJ tiín H rt 
con buenas compañías de gente de ar- ytm r 4  
mas, y de p ie , y otros muchos feñores yerre €ge¡ 
con las fuyas: y a llí fe determ ino, que tu t ^
el Rey de Caftilla fe vin icffc a B argos: w<ln0t 
accrcandofcalafronterdry de Palenque 
la fe partió el Infante don luán, y vino 
a Tudela dcNauarra ,a donde llego 
a catorze de A g o fto , y ya el Rey de 
Aragón cftaua con fu real a media le* 
gua de Taracjona: y a diez y fíete de a- 
quclm csfcfueel Infante para el Rey, 
y el Rey le falio a recib ir mas de media 
legua de fu real con toda la gente de 
armas , que en el tenia con íus baca* 
lias ordenadas. Fueron delante a rcct* É lln fm é  
b irle , todos Jos cauallcros de la co r- donjuán

1 • • r  j»
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ra entregar fe los. A  efta o ffe rta , eferi- te : y  hizieron leg ran  itefta : aunque f t  vio con 
ue cftc au to r, que reípondio el Con- le  auian v ifto  fecretarocnte dos aoches el Rey cer- 
deftablc; que el no entendía tomar co- anees, entre Tudela, y el real: ypuefto c* deTud> 
fa alguna^de otro P rincipe , faluo del que el Rey determ ino de hazet fu  ca- U. * 
Rey fu feñor; aunque enlo que pudief- m ino, para entrar en el reyno de C afti- ' 
fe, feruiria al Rey de Aragón, guardan lia, yua mas de vagar, que los Grandes

í f  4  de la
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' Afío de la opinión del Infante don Enrique 
15, cccC quifieran:porquc el Infante don luá le 
xxv\ yua entreteniendo,efpetando el poder 

del Rey de Caftilla, para concertar to
das fus diferencias, reprefcntandole,q 
íipaftauaadelante,era perderfetodo Si 
guíofc vn medio,que de dos caminos q 
fe podían tomar ,1c llcuafíc el que era 
vn poco mas largo: y fue a alientar el 
Rey fu real a Miraglo* por el camino fe 
trato de la concordia. En elle tiempo 
falleció el Rey don Carlos de Nauarra 
en Olit vn Sabado, viípera de la fiefta 
del nacimiento de Nucftra Señora: ef
undo el Rey de Aragón co fu real a fie 
te leguas, y murió fubitamentc. Paila- 
dos quatro dias, venido el pendón real 
dcNauarra>y las fobre vidas reales, el 
Rey anduuoc&el Infante fu hermano 
por el real a cauallo:y todos a pie , y el 
Alferczdcl Infante,q era Ñuño Vaca, 
lleuaua fu pendo a cauallo: y fue llama
do Rey co cftafolemdad,detro del mif- 
mo rey no de Nauarra, aunq fegun los 
fueros,y coftumbrc de aquel reyno, no 
fe auia de llamar Rey, harta qfuefle al
eado por Rey en la Igleíia mayor de Pa 
piona,con la cerimoniaquc folian.

De lo que fe declaro por el7{ey
de sAr*gonyyfoYtl Rey ion luán de Ndturriju 

hermsnoj jobreUdeltberácion del Infante 
ion Enrique ,,y que fue cntregddo 

t i Rey, X X X V llU

O V I N O  E L  REY 
de Caílilla en dar po» 
der al Infante do lúa, 
paraque tratado con 
el Rey de Aragón fu 
hermano fobre la de
liberación del Infan

te don Enrique, fin el parecer, y jeon- 
fentimicnto de los Grandes, y caualJc- 
ros que fueron en el acuerdo de la pri- 
fion del Infante, y quiío que dieflen fu 
poder al mifino Infante don Iuan,pa*

E lie  Cefi 
tilld rtufd 

el Rey de 
Ndudrrd 
tráte de Id 
liberciodel 
ln fd n teii 
Enrique fu 
hermáne,

ra tratar del aífiento de todas las diffc fin pod 
rendas , que rcfultaron de laprifion. délos q te 
Los que dieron eftc poder fueron don 
Fadnquc Duque de Arjona, don Al-Juprtficn, 
uaro de Luna Condenable de Caftilla, y  qmems 
y Conde de San Efteuan, don Alonfo fueronm 
Eoriquez Ahniráte mayor de Caftilla,
Diego Gómez deSandoual Adelanta
do de Caftilla , don Rodrigo Alonfo 
Pimcntcl Conde de Bcnauentc, Pedro 
de Scuñiga lufticia mayor del Rey de 
Caftilla, Fernán Alonfo de Robles có- 
tador mayor, y era el poder del Rey* 
y de eftos Grandes, y caualleros para 
que pudiefle tratar, y concordar con el 
Rey de Aragón: fobre la deliberación 
del Infante don Enrique fu hermano,y qfe
fobre la rcftitucion de fus dignidades, í̂0^Bey 
y bienes,como a el bien vifto fucile.
Dcfpucs de grandes deliberaciones, y ra >21° í  
confejos que tuuicron cada vno por fi, con^ 
el Rey,y el Rey de Nauarra,co los que 
tenían cerca de fi, para aconfejaríc, fe 
juntaron en los campos , cerca de la 
Torre de Arcicl del Reyno de Nauar
ra, vn Lunes tercero día del mes de Se
tiembre,eftado en fu prefencia do Dal 
mao Ar^obiípo de Tarragona, Pierres 
de Peralta mayordomo mayor del Rey 
de Nauarra, Fernando Díaz deToledo 
Arcidiano de Niebla,y de A Jgezira del 
confejo del Rey de Aragón, y el dotor 
FortunVelazquez del confejo del Rey Sentencié 
de Caftilla: y allí declararon fu deter- enUcdiijd 
minacion, y fcncencia. Ante todas co- dellnfa*- 
fas fue acordado,que el Infante don En tedonEn< 
riquefueflefrancamente puerto en h- rijue. 
bertad, de manera que pudiefle andar 
por el reyno de Cartilla,y eftar en e l, o 
venir a Aragón,y auia de fahr de la pri- 
fion decro de cinco dias .dcfde el día, q 
algfi cauallero fe prefentafle ante el co 
cartas del Rey de Aragón. Mandaua fe 
le reftituyr el Maeftrazgo de Santiago, 
y todas las villas,y lugares,Cddados, y 
tierras,que por fuccfsiñ de padre,y ma
dre pofleya al tiempo de laprifion,haf- 
ta diez dias del mes de Otubre de elle

año,
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año: y auian fe le de entregar todas las 
rentas corridas , que cftauan en fecre- 
ftu Señalóle la gente que el Rey auia 
de cmbiar para que le acompañalTen 
hafta entrar en Aragón, que fuellen 
dozicncas caualgaduras.Determinofe, 
que al Adelantado PeroMannque fe le 
rcíutuycrtcn todos los caftillos , villas, 
y lugares,rcntas5y officios, y mercedes 
quepoflcya,alncmpo de la pníion del 
Lían te, dentro de qmnzedias.y que Je 
pngalTcn todo lo corrido de fus rentas. 
Offrccio el Rey de Aragón dedarfe- 
guridad bailante a los de fu confejo 
del Rey de Cartilla, y a otras perfonas 
que fe nombráronle manera,que por 
la pníion del Infante, y por las cofas 
paliadas, no fuellen maltratados en fus 
pcifonas,y bienes: pero íi por culpa de 
líos fe mouia eícandalo contra los que 
íiguieron en ellas alteraciones al Rey 
de Aragón, no obiigaua el juramento, 
y feguro. Los que tueron nombrados 
en ella parte fueron. El Duque don Fa 
duque,el Almirante,y Condcftable 
de Cartilla, don Luys de Guzman Mac 
firede Calatraua ,don luán de Soto- 
mayor Maeftrede Alcantara,don D ie
go de FucnfahdaObifpo de Auila,Dic 
go Gómez de Sandoual Adelantado 
de Cartilla, luán Hurtado de Mendo
za, mayordomo mayor del Rey de Ca- 
ftilla, Pedro de Stuñigalufticiamayor 
d J  Rey de Cartilla, Mendoza guarda 
mayor del Rey, Garci Aluarez de To
ledo, feñor de Oropefa, el Manfcal 
Iñigo de Stuñiga, Pedro Puerto Car
rero : y los dotores Penañes, y Diego 
Rodríguez,yFortun Velazqucz Oydo 
res de la audiencia del Rey de Cartilla, 
y de fu confejo: y el Docor Diagon^a- 
lez Oydor de la audiencia del Rey de 
Cartilla,y fu contador mayor délas cue 
tas. y Sancho Fernandez Deldon con
tador del Rey. Auian de jurar de no 
darfauor, ni ayuda al Infante don En' 
rique en cofa que fucile contra cfto: 
las ciudades d ellos rey nos: y don Fran-

cifcoClcmcnte Patriarca de Ierufalcm 
adminiflrador de la Iglefia de Barcelo
na , don Dalmao Ar^obifpo de Tarra
gona, y don Alonfo de Arguello Anjo- 
bifpo deCarago^a,y todos los Perla
dos: el Maeftre de Moncefa, y los Co
mendadores de Aleañiz,y Montaban, 
el Lugarteniente de Caftcllan de Am- 
poíla:y el Prior de Cataluña,don Fadrí 
que de Aragón Conde de Luna, Arnal 
do Roger Conde de Pallas, y Conde- 
ftablc de Aragón, el Conde de Cardo- 
dona, don Ramón Vizconde de Vila- 
noua, don Pedro Ladrón Vizconde de 
Manganera, y los Vizcondes de Roda, 
Vilamur,Rocaberti,y EboÍ,don Xime 
no de Vrrea, don Guillen Ramón de 
Moneada, don Berenguer Arnaldo de 
Ceruellon,don Bernaldo de Pinos, do 
Phclippc de Catiro, don Ramón de 
Cardona, don Artal dcAlagon,don  
luán de Luna, don Berenguer de Bar- 
daxi¿ luán Fernandez de Hcredia, 
luán de Luna, don Aymerich de Cen
tellas, don Berenguer de Vilaraguc, 
luán de Prdxita, Galban de Villcna 
Marifeal,Pedro Pardo déla Carta,luán 
de Valterra, Bernaldo de Vilarix, X i- 
men Pérez de Corella, Pedro de Mon- 
tagudo ,y  Blaíco Fernandez de Here
da, que regia el cargo déla gouerna- 
cion General del Reyno de Aragón." 
Auia de jurar el Infante , que toda fu 
vida guardaría el fcruicio, honra, y pro 
uecho, y la feguridad de la perfona del 
Rey de Cartilla: y fiempre le feria obe
diente: cumpliendo fus mandamien
tos , afli como vatTallo , y fubdito dcuc 
cumplir los mandamientos de fu Rey, 
efeñor natural:y no haría, ni permi
tiría , que fe tratarte mal,ni daño, o 
deshonor contra la perfona del Rey 
de Cartilla. También quedo acorda
do , que luego como el Infante fuerte 
entregado por el Rey de Nauarra al 
Rey de Aragón, auia de jurar, y ha- 
zer pley to homenage, q guardaría en 
todo la honra, y citado, y preeminen

cia
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Ano da del Rey de Nauarra, y le guardaría 

M. cccc fu primogenitura, y nunca feria contra 
el ,ni contra fu cafa: antes fiempre pro 
curaría por lo acrecentara fu leal po
der: y lo rmfnioauia de jurar el Rey 

liqelRtp de Nauarra al Infante fu hermano.Pro- 
dtNmar- metió el Rey de Nauarra, y hizo pley- 
rddtud dt to homenage, que procuraría > y ten- 
ytt&Y,y lo dria manera , porque el Rey de Ca- 
<¡*tprom ftilla tratarte bien , y fauorccicflc ato- 

dos los Perlados > caualleros , y per- 
fonas , que figuieron en aquellos rey- 
nos laopimon del Rey de Aragón ha
da cílc día: y que no procedería con
tra ellos. ni les ferian quitadas las mer
cedes,y tcnccias, y heredamientos por 
cfta caufa: y fí alguno les quifieífc ha- 
zcr mal , o daño , por fu perfona los 
ayudaría, y defendería: y trabajaría, q 
el Rey de Caftilla hizicfle otra tal fegu- 
ridad.Auia de nombrar el Rey de Ara
gón^ declarar los que figuieron fu opi 
nion dentro de ciertos días de la vna,y 

Y de la otra parte de los puertos: yhizic-
3ron̂ e ôS Reyes de Aragón,y Nauarra, ti °S J ^on^cnaged manos, y de boca el vno 

"rdo-/ Na al ° tro* Acabado efto el mifmo día efta 
**0*rv do el Rey con fu campo junto a la villa 

narra je t cjc C0rclía»cnibi0 al Rey de Caítillaa 
Rieron e j on pcro Maca de Licana ,para qucíc 

o jia]|afl¿a |a deliberación del Infante, y 
continuó de allí fu camino paraLogro- 
ñoporel rcyno dcNauarra:y fue codo 
Pedro M alpara hallarfcprcfente con 
el,al auto de poner al Infante en liber
tad,Sancho de Stuñiga,quc era Marif- 

t cal del Infantc.Eftuuo el Rey en iviira-
gloconfurealaícysdclm esdc Setic- 
bre.y entretanto,q no fe fabia fi el Rey 
de Cartilla aprobaría lo acordado, mo- 
uíafu real por el Rcyno de Nauarra, 
las riberas de Ebro arriba : harta que 

El tdmpo llegó aponer fu real, a media legua de 
delReyef- Brioles,en el termino de Nauarra,cn- 
tanad la trc  $an Vicente, que es de Nauarra, y 
rayadeCá Briones, que es de Cartilla: y de allí ya 
Jhlla* no auiapara dóde moucradelatc, fino, 

o entrar en Cartilla, o bolucr las c/pal-

das a ella, y llcuaua’, quando entró en 
Nauarra,mjly ochocientos de caua- 
11o. Auia ordenado el Rev de Ñauar- ^  de 
ra, que ciertos caualleros de fu cafa ^ â rra 
fueflen con quinientos hombres de ar- for
mas por el Infante: para acompañarle, ^ ínf™te 
y era capitán de aquellas compañías 
Pero García de Herrera Mariícaldci 
Rey de Cartilla :y facaron le del cap
ullo de Mora,adonde cftuuo en guar
da de Gómez García de H oyos: y fa- 
bicndo el Rey de Aragón , que fe a- 
uia entregado a don Pero Ma$a , de 
lo qual tuuo amfo en día y medio, por 
las ahumadas, que fe hazian, fe bol- 
iiiocon el Rey de Nauarra, camino 
dcTara^ona: y el Rey de Nauarra fe 
fue a Agreda: para recibir al Infante.
Eftandoen el Campillo , quecs en A- 
ragon , cerca de los mojones del rcy
no de Caftilla, camino de Agreda, vn 
Iucucs a diez y ocho de Otubrc los 
Reves de Aragón, y Nauarra, el Rey 
de Nauarra entregó al Infante al Rey 
de Aragón . y el Rey le libró del ju M*. 
ramento,y pleyto homenage , y halla- r* **&*£<> 
ronfe a cfte auto Godofrc Conde de *1 infante 
Cortes hijo del Rcv don CarlosdeNa ¿on Enrt- 
uarra , Carlos de Bcamontc Alférez €¡HCali<n9 
dcNauarra,cI Adelantado Diego Go- tw f r Jrfl- 
mczde Sandoual, losManfcalcs Pe 
ro García de Herrera , y Sancho de ^  HU*Y¿ 
Scuñiga, el Ar^obifpo de Tarragona, ] u't0* 
y don Alonfo de Arguello Ar^obif- 
po de Carago$a,don Fadriquc Con
de de Luna , Arnaldo Roger Conde 
de Pallas, y Condeftable de Aragón, 
don Pedro Ladrón Vizconde de Man
ganera,don Pero Ma$a de L!$anatGal- 
ban de Villcna Marifcal , Guillen de 
Vich camarero del R ey , Galceran de 
Rcqucícns vxcr,Iuan deQlzma íecrcta 
rio, y Martin Cabrero.Otro día cftan- Inramirn 
do los Reyes, c Infante en Tara<jona,cI del irpn- 
Infante hizo los juramentos,v homena ttdvnEn- 
ges en manos del Rey de Nauarra, de en 
cumplirlas cofas,aqucfcauia de obli- 
gar: y también el Rey de Nauarra en

nombre
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nombre del Rey de Cartilla> de lo qac 
fe auia de guardar de fu parte: y vn día 
anees de la entrega de laperfona del In 
fantc, y los días íiguientcs hizieron ju
ramento, y homenages los Feriados, y 
Barones, y caualleros , y procuradores 
de las ciudades, de no dar confejo , ni 
fauor al Infante:paraquc fuerte contra 
las cofaspromctidas: y entre ellos Ro* 
drjpode Luna Comendador de Mon
dón , Fray Aluaro de Luna Comenda
dor de Caragoca, y Cancauiclla, fray 
Fortuno de Hercdia Comendador de 
Mirauetc, y como Lugarteniente del 
Cartcllandc Ampofta. Dentro la ciu
dad de T ara5011a en el palacio del Rey 
juraron don FadriqueCondc de Luna* 
y don Ramón Vizconde de ViI*noua,y 
Miguel del Eípical íindico de £arago- 
ca,por mádado del Rey a vcyncc y dos 
de Otubre. Del modo que fe tuuo en 
erta entrega, moftraron el Rey de Ca
rtilla , y los de fu confejo mucho ícnti- 
miéto del Rey de Nauarra: porque el 
Rey de Aragón no auia derramado, y 
dcfpcdido fus gentes: antes fe detuuo 
en Tara5ona harta quinzc del mes de 
Nouicbrc,y de allí fe fue a la ciudad de 
Valencia: y el Rey de Nauarra para el 
Rey de Cartilla  ̂que cftaua en Roa.

EN la ciudad de Valencia, a veyntc 
y nucuc di mifmo mes por la muer 
te de don Alonfo Duque de Gandía, y 

Conde de Ribagonja, el Rey, que auia 
hecho donacionalinfante don luanfu 
hermano del Condado de Ribago^a, 
de la manera que le tuuo el Infante do 
Pedro de Aragón en feudo del Rey do 
Iaymc fu padre, le mando poner en Ja 
poflcllion del.

JDeljocorro que el Rey dio a los
F Ycjrofosf contra PhtltppQ Mana Duque de M i- 
hn :yde Uguerra que el Infante don Pedro hi- 

contra tos lugares deU ribera de Genoud* 
que fe teman per el Duque•

X X X IX .
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Milán Philippo Ma- xxv. 
ría fe fue apoderan
do del citado de Ge- 
noua, y fe faco del go

_ uiernodeThomasde
Campo Fregoío, q era Duque, y de to
da fu parcialidad,acudieron aprocurar 
el amparo, y fauor del Rcviparaquelos 
fauorecicíTe con fu armada contra el 4 '
Duque,y contra el vando q leliguia: y 
ofFrecicron, que con los de fu parte fe- 
guinan el fcruicio del Rey, en la guer
ra contra el Duquede Anjous, que era 
confederado del Duque de Milán : de 
queei Rey tenia tanta neceílidad: cita
do ocupado en la emprefa de Cartilla.
Teman cftos del vando Fregofo mu
cha parte en los Principes, y Potenta
dos de Italia, y en lospueblos de aquel 
eftado,y de fus riberas: y aílifucparacl _  ,
Rey nucuaquelrdio mucho contenta u:uf  e 
micto: y por el daño que auia recibido ?HC t ^
del Duque de Milán: teniédole pora- tum con 
migo,que le faco de fu poder las ciuda- 
des de Ñapóles,y Gaeta con la armada 
Genouefa: cfpcrado rcduzir brcueme- 
tc todo el reynoa fu obediencia. Suce
dió affi, q citando el Infante don Pedro 
en tanto eftrccho,q nopodia fuftentar- c 
fe en el Caftillo nueuo, por falca de ba- 
ftimecos.llcgaron algunas ñaues de Si- r j l  \  
cilu,q embio Nicolás Spccial: con que pei¡*0 °fJc 
pudo prouecrlc demas gente: y erase- a * 
lio arribo don Fadríque de Aragón Có ¿ **a?, 
de de Luna,con la armada real bien en nueJQ  ̂* 
orden, qcra de veynte y cinco galeras: 
proucyola el Rey de tal capitán gene- * 
ral,n5brando vn feñor de la cafa real, y 
hijo del Rey don Martin de Sicilia.-ann 
que Bartholome Faccio eferiue, que 
fue el Conde don Artal de Luna, hijo 
de don Antonio de Luna Conde de 
Calatabelotary fue con orden de focor 
rcral Infante don Pedro: y proueerde 
gente los caftiUos. Quando llego cita Preuencto 
armada, temiendo la Reyna, que fe delareyna 
combatiría la ciudad, mando juntar luana.

todas
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Afio todas fus gentes en fü dcfenfa:y acudie 

M. cccc ton  el Principe de Taranto,el Code de 
xxv. Caferta,cl Conde de Ñola Ja «ente del

Conde de Sarno,Marino Boira,y clDu 
que de Scfla:y los parientes del gran Se 
iiefcal,quc acudiere con fus compañías 
dogete dcarmas'.y era Viforrcy de Na 
poles por la Reyna ci Code de Bucino: 
y capita de guerra Baucio de Sena. Lie 

toa fe hi- £o c * Conde de Luna con fu armada al 
zocnll€?£ Pucrt0 de Napolcs.y lombardeó la ciu- 

dad:y intentaron de combatir el mué- 
tomi* di Pcclücno:pero no paila a otra empre 
pmtú de ft;Porcluc C1 Infante determino de acu 
Nduoles el dir a dar fauor a los Frcgoíbs ; porniu- 
Cmde de dardcftadodcGenoua:y dexoeneiCa 
t * n *  ftillonuetiocn Fulugar, co cargo de Vi

' íbrrey,vn cauallero principal deCatalu 
ña,que fe dczia DalmauCacircra.Vino 
el Infante don Pedro con lu armada a 
Puerto Pifano:adode le eftauacfpcran 
do el DuqucThomas deCampo Frego 
fo:y Abrahan,y Spinctafus hermanos 
con dos galeras de Florctines:y comen 
<jofca hazerlagucrraa los Genouefcs 
del vando contrario : que eftauan en la 
obediencia del Duque de Milán.Entre 
gofclcs luego,co el fauor de la armada 

Entre?* rcal,Sigcftrc:q difta a treynta millas de 
dtsigrftre Gcnoua:a dude era mas poderofa la par 
fmoimpor te de losFrcgofos.q es lugar por fu fitio 
tdtíte. de mucha imporwcia.Tcnian de fu par

te el Duq Thomas de Capo Fregofo.y 
fus hermanos a Iuan:y Luysde Flifco:y 
la mayor parte de aquel vandorque era 
gctc muy noble:y tenían muchos pue
blos en fu obediencia.Entroíc por com 
batepor la armadadel Infante el lugar 

El lugar dcRa{?al:y de allí fe fue hazicdo laguer 
¿e Rapai fe ra por cI,por la vna,y por la otra ribera. 
entro por Có  la nucua defte fuccfio, einbiocl In- 
combate, fante al Rey con vna galera a Bcrnaldo 

de Corbcra:y por erte cauallero enten
dió, q fu armada cftaua en Ja ribera de 
Gcnoua: y fe auu embarcado en fus ga~ 
leras,eí Duque de Genouaviejo:y Ha- 
brahan,y Spinerà fus hermanos : y que 
los otros hermanos eran ydos por tier

ra con gete de cauallo,y de pie:y a diez 
y nucuc de Abril defte año aman ya co 
mado fcys caftillos de la ribera ác Icua* 
tc:algunos que de fu voluntad fe au¡an 
dado por laafficion,v parcialidad de los 
Ercgofos: y los otres por fuerza de ar- 
mas.y eftauan las cofas en tanto cftre- 
cho,q quando llego cfte cauallero aCa 
rago^ade crcy a que toda la ribera de le 
uantc feria fojuzgada*. y cfprrauanquc 
brcuemente fe reduzina la ciudad.y to 
do lo reftante.Temiendo el Duque de Ytm 
Milán, q fi la armada del Rey fe detu fituaon el 
inerte en aquella cmprefa,v el Rey vie- Dmjuc de 
dofcdcfcmbara^adodclascofasdcCa M ¡U n de 
ftiilajc entrcmecicflc en las deaql cfta confederar 
do,dandofauora los Frcgofos, y que fe con d 
podía hazer tantamudan$a, quefuefle Rey, 
echado de aquel feñono, delibero con 
gran confcjo cófcdcrarfc con el Rcy:y 
pormediodefus cmbaxadofcs le em
bica offrccer,q le entregaría a Bonifa
cio,y CalbuQntcdicndo q el Rey no vc- 
dria en confcdcrarfe con el,f:no có cfta 
condición: y en cfto anduuicron algún 
ticmporporque los de la parce del Du- 
que de Milán,que eftauan apoderados 
delgouiernode lafcñoriade Gcnoua, 
no venían en cfto-.ni el Rey aceptaua la 
concordia, fino entregando fe le todas 
las fuerzas,y caftillos, q los Genouefcs 
tenian en Córcega. Con cfta refolucio 
eftando el Rey en Taracona,a diez del £¡ R 
mes de Nouiembrc defte año embio yJ¡ta im_ 
por fus fcmbaxadores a Bcrnaldo dcCor Cfyfx ,¡)H 
bcra,y a Andrés de Bíure:para conccr- con*t¡ ^  
tarliga , y confederación con Philippo J/dcAn 
María Angelo Duque de Milán, Con- ¡an m 
dede Paitía,y Anglcriary feñor de Ge- 
noua Fueron embíadoseftos embaxa J0 
dores con intento:qfi fe podría dar or
den,que la armada que el Rey tenia en 
las cortas de Gcnoua, fe foftuuicffe por 
largo tiepo, aceptaflen aqi partido que 
ofFrccian Florctincs,de pagar elfuelJo 
de catorze galeras,que el Rey cenia en 
fu armada: y quando aquello no fe pu- 
ficflc en effcto>cncoccs le tomafie aífie-

to con



R ev
to cé el Dtiqad3fe Mflatìicon condición* 

Xo í̂í ĵv quequedafle cl Rc^coólilfla de Cod- 
pidix di da *¿@ga¿y cncregido cí Buque luego a Por- 
qutdtMt io verteris.• y pantóndo cri podcf dc/us 
Un. Embaxadorcs atoda feguridad, la Elpe-

tixt'.y codos los ciftilbs>y fortalezas dea- 
qUcllosdos p ü ¿reos ,y a) gu na fuma de di- 
ncroen recomponía de los gaitas,que el 
Rey aula hecho. Quando cito no fe pii- 
dicífe alcanzar ,a lomcnosfc ordenado 
de manera, que là armadi del Rey fepd 

1 >■<' dvefle foftener comodamente: y no dexá 
ilèn de tornarci vno ,acl otro partido*

• ; 1 declarándole, quenoquoria, que fuarr
i u i madá totmflc ninguna emprela por el 

V  Duque de Milart, contra Elòrentincs-ju
* L* contra otros : íinoeítauicflcn ciertos 

Florcntmesvuicflcn hecho liga con Ve
necianos,para echar le delcaliary porque 
pl Duque de Milanqucria, que en calo 
que Gcnoua fcic rebelado, que pudicfle
hazer gen te a lii foeldo ea* lai ricr-raSjy fe 
ñonoárdclRey^ra dello clomcnto:coo q 
ácjucHa gente IbíacSentefiniiclIc contri 
los milmos Genoutfesj, - m . 
P  N elle raiftóo yAo pérfeuerado Bra¿ 
J-'cioen fu emprcía del Anguila, la Reyu
na dc Ñapóles,y clÜuqucdeAnjoas n$  
brárdn por capitan general de fu exerrí 
to,a laccbo Cáldora,y juntándole con el 
Conde Francifco Sforma, y con Michel© 
to do Attenduhs , y Luysdc San Scucri« 
no,y con el excrcito de la Iglefia,y vínica 
do a dar la batalla,fue venoso,y muerto 
Braéciô v quedo todo fu exqrcito deliro' 
$ado.Eíla batalla fe dio a Veyotey cinco 

. dcMayodcftcanoideMCGCCXXVx 
mtt ? fue muy íanetícnta:y pcrdiofcpor dona

7 r * u t fiada conñia$* dc t o * ™ '  í «  era 4  
10 ' mas eftitnado capitán de fus tiempos: pe’

m í™  * ro Îon,bre crueI,knpio,y fin Fé: y cobrad 
roo mayor anitnacodos los Barones -de’

'• (aparte Anjoyna.Huuo Luys Cotona e] 
cuerpo de Braccio :y ernbio lo al Papaá 
Roma:y fue llenado a encerrar al canapé 
dejante de la Iglefia de SafliLoren^y fei 
breia fepuitura fcpuíó vna coluoa poi 
memoria. , . i ,  * .

Que el Rey frecuro de cocertar JJgJi
el Stf de M uUrr*,y di Infurte den Enrique,y ¿¿xVli 
àìttfbtpcrfittét del Conde de Vjrphti fnélje Heno 
'* j  ed Cdji/Uo ¿9 Xntam . 7£L*

M >
Vnque la perfona del 

tarante don Enrique : , •
fe pufo en libertad,no 
tenían mucha fausta- * %  r2 
ciolcsgrándes dc Ca uaro e 
ítala,que íiguteronfq m • 

Opinión, deleitado en que quedaua el 
regimiento del Rey no: teniéndole todo 
4 lu mano,por fu gran priuífeá, Don Ai** 
aiaro de Lünasy nunca ccffauad Adclan 
tado Pero Manrique de moucr nueuos 
¿ratos: y bolear occaíion de qualqui^s 
mudanza. EftandoclRcy en Valencia 
4 veyme y vnadel mes de Enero del Ar 
i5o,dc Nucftro Redcmpcor dcM CCv  
•C C X X V I , fe concertó matrimonio ¡kd 
encrcdoñaConítanj^ dc Aualoshiiactc 
Don Ruy López dc Aualos Coñac de r or  ̂
JRihadeo , y Condeftable jdc Caftillá # y ^  ¿¿
.dcdojDaConftaD^adeTc)uar)ydoEays 
r JVIa9a y Corneb hijo dc Don Pero A í¿  cd 
p  de Li^aDaíydcDoiíaBriancfáGorr / J  
ncl vque fue hija de Don Lüys CoimeL: ful QJ  
y ide Dona Rridiida.de. Faina, henbáná 
de ja.RéyríadonaMarjadc Aragdn; pdü* 
qde.d Rey tunomúy gran cuydadodd

a don Iñigo djciGuauara ¡y i  Doo latgo^ 
dc A u íJos fus h ijo s . Eq. principió del 
inc ide  Hebrero embie al Rey dc Gáfid- J i lo  que 
lia a FrancifcóddAriñoiu Secreuriaiv Fegniijcé 
do publico de, efiaje*nbaxadaera:qúc yoa tk  ^fnn»  
para dar al Rey dc GafiíHá las gracias de Secreten* 
j  abuc*1*  volutad q-auia moftrado ct) con d^Styfne  
píazc^lexD la delibcraciau qauia tuanda. e,<UjltlU¿ 
dalhazerdelaperíbinádeliofiinceidóiEp '• 
nqqe;y dcziaclhícy >quc en efto »uia t j  
fto , y cono cid opp rabea, que por cosy- 
tcmplacion degrant deudo dic fangre ,,y 
parencétco, que ¿nfrefitepian, y el que J  
ftniá éntre fus calas „  y por laaíEcion qüc él Rey dc Gaíhlla letfoiâ uia bolgadb ;

5 Gg dedác



r Librb X IIL D dos Anáfes.«
ÍLftoi dcrdar lugar a fas ruegos: y por cfta cata- nian. Leonor Nuñefc Cabeca de Vaca 

MÓCÓé. Ja munido por caqca gcatuud, tcnotíeli- -miigcr de Pcraloofoxtc Encalante > y fus ■ .  ̂
XXK/* bcrado propofito decomphzerleen ro- hijos ,como cftarcfcrídó, al Conde de " i „ •. 

das las cofas que fe ofírecieflcn.Dio Tele . Vrgél en el cadillo de Caftro Torafc’dc * .•
con îlfió, que dixcflcal Rev de Cartilla, baxodepleyto omcnags,qauian hecho 
como en fecreto, que aína entendido, q al R ey de Aragón: y afjHaducña ama ofr 
JaRevnalumadre tema gran deíleodc frecido al Rey ,por mediodc Gómala 
venirle a ver > fon la Infante Doña Leo- García de Caftañcda>q entregaría el Ca 
ñor ftr hija: y cmbiaua a rogar al Rey de ftdlo con el Conde,a quien el Rey orde*

*1 Cartilla, que tuuieflc por bien de madar ñafie. Por otra parte embio el Rey muy 
u ‘ darles aquel c6tcntanncnto:quc pudicf- fccretamcce aCafhHa vhxauallcrodl rey Emfaoel 

Jen venir. Con efto fe hazia gran cupa- tiode Valencia,qcrafu camarcrorqucfc rey d Bere 
plmnencOjCon el Rey de Cartilla :en co* dczia Bcrcngucr Mcrcadcr.y lleno ordegaer Aíer- 
municarlc el Rey por medio de mifii«- deyr dcrechojcammo a Caftro Torafc: cdierdCd 
ftro, de quien haze mayor confianza, el findiucrtirfe aotraparrc:ni yra la corte üroTord* 
eftadoen que tenialuscofas:aífi en lo delReydcCaftiUatYfinqfcvicflcconla/e^fwtf 
que tocaua a la reformación de la Igle- Reyna hermana del Rey:m c5 el Rey de 
Jia,comoen poner affiento en las cofas Nauarra:antesaparcandofc,yhazicdofu 
de Genoua: y de los otros Potentados camino lo mas fccretamcce q pudo, dio 

, , > v de haha.Scnalaua el Rey, que holgaría, auifb de fuydaa FrancifcodcAnño; q 
LtcSftdc* clucc' Rey de Cartilla eftuuiefTc de vn eraydo porefbt caufa, a Camora: para 
rddontfnk P*0?0^ 0 con el ,cn!ascofas quctoca- hablar con Leonor Nuñez : y prouevo 
el Rey de* nana los Geno ucfes.’prohrbiendolesto- del dinero, qfueneceflano, Vidal de la 
féd con el docomcrctocníurcyno:pcrofuerade- Cauallcna:dcloqallaauiarecibidodel 
dcCafíilld fio,que era general, auiaotras cofas mas dote déla Reyna de Aragón. La negocia 
. } ,, íe¿mas,qnofeauiande común icarfino xión fue de manera, q el Rey dio comif

., M con el Rey de Nauarra: y con el Infante fioda Bcrcngucr Mercader, para qleli- 
, drmEnnquc: y con Jos mas intimas fcr- braflcn,y encrcgaflcnel CafhllodeGa- 
mdores j que temad Rey en la cortedel Jiro Torafc: y todas íns fuerzas: y le de*
Rey de Cartilla , como era procurar la xafTen defembargado con las perforas 
tonco rdia enere el Rey Don luán de Na qquifícfle, y tomo a fu mano la perfona 
uarra¿y el Infante don Enrique:-y lo mas dciCódc.-aüque no fe le entrego el cafti- 
jmportanre q rodo,fcgunlo que el Rey llo.No pudoicrcftauíccrcto,qüenoIo 
tfayaen faramalla,de emprender depo fupicílccl Rey de Cartilla: y por lafor  ̂
lner la mano, en lo dei gouierno de Ca- ma qfo auia tenido, en apoderarle de Ja 

' . fblla, aucr la perfona de don Iaymc Con pcrfonadcICódefírrordé,n¡mandami6
URey pro de de Vrgel; porque de la mifma mane- to foyo,moftroa)gim fcmimictoiy ndan- w j
cuta tener ‘raque el Rey fu padre nofeaflcgurordc do detener lapecfonadel Códe Tibien conel Ry 
áfn nwm tenerle en ninguna fortaleza deítos rey- J)orclmifmot*emp6vqeracnclmeidcF¡míw»á 
U perfom uosimenosfe tenía porfoguroeneftafk Abrildrtcaño*,<5ft3dn^Ucy en Valccia, ValectdU 
del Conde zon.queeftuuicflccnlasdcCaftvlla'yfc JaRcynadcAragó fu madrefuc de Ale- jltyna. f* 
de Vrgel. guadas platicas que fe mouian por los dinadel Capola vcrfocon et Rey fu bijot madre y U 

grandes de Cartilla  ̂las noucdade$,que yücuo cófigoala Infante doña Leonor1 jrfatcio  
por ellas fe efpcrauan,y era mas íeguro i  fu hija: de cuyo matrimonio, fe trata ua na Ltonor 
Jo del citado, tener el Rey vn tal prifio- pqr el Rey fu hcríisanoiiefpcoialmctc dÁfu heme* 
ñero en fo rcynp :*y allí fe entendió, qu<p dos: vno del DdquePhihppo de Borgob nd* 
ef̂ a fue la principal caufa de cmbiar el ña,q llamaro-d Bueqo, yfuchijadclui 
Rey a Franciíco de Aruio a Cartilla.Te* Duqdc Borgoña: y el otro matrimonio

era del



Rey Don Aìonfo V¿
In rinarra hi in nr i moí̂ e- ria? VOrOCUfìldo Clf \7è

fera del infante do duartc hijo primoge- riq : y procurado qfueflè puedo en fu l i -  Affifc 
dico del Rey de Portugal;y porq el reyde bcrtad:y tratauà EjfiiefTen am parados, V M .CCCC
Cartilla no recibía mucho cocón tamicto fàuòrc eidos del Infànte:y , 4
de la venida de la Rcynadc Arag5,nia- ragoricnaladamctecotra el Codeltablc 
un el Rey de Ñauar ra iu hijo, no fc detu dò Aluaro de Luna? y còtralos dclu par 
uo muchos dias en Valécia : y holuioíca cialidad : de quic el rey de Cartilla bazia 
Medina. Quado cntedio el Rey ,q ib m í toda fu cofian^a. EntBcesíc fue a yer el * 
daua detener el Code de Vrgcl, eftando Rey d® Nauarra co Hcrna Aiòlo de R6 
en Teruel por el mes de Mayo, hizogra bles:y Cocí dotor Pcriancs en Caícatc:y 
ciíplimiéto co el Rey de Cadilla: auifan- alü fe delibero,q el Rey de Nauarra,y d  £ / j t - ^  
dolé q auia embiado aql cauallero, pará Adelá cado Pero M anrique fe fuerte pa- 
qletruxcflcaTerueladóIaymc:y tenia ra el Rey de Caftilla: para dar aíEetocb f¿€dy efá  
mucho fcncimicto,q nó vuicflc informi- las cofas ,q  toca u a al Infante do Enriq:y ^  ^  
do al Re y de Caftilla,de la comiffio q Ile a la Infante íu muger: y affi partió el Rey '
uaua,Pero rogauale muy caram€tc,qpor de Nauarra para Roa : donde cftauaua el ^  
fu eontcplacioo,affi comp el haría por fu rey de Caftilla,por el mcsdeDezicmbrc 
hora en fu cafo,oluidado aql enojo,man * palfado. * ‘ ’

D é l a  confederación ¡¡fi «fsíto
E l Code de de fuerte q fin impedimctoalgüno Bere a t r e d S v ^ r f g m j  Philippó M anaD u- 
Vrpl f a *  uer Mercader IclleuafTe a Teruel : y el q^dtMÚan-.y ^ p o rtila je  entregaron alR eJ 
llenado <iÍRcy de Cartilla lo madoproucraffi:y He lcs Cajhllos de Porto venerts, y  Ltrici. X U .  
cafltllo de liaró al Còde de la ciudad de Teruel, al fe- \JBfe Stando el Rey en Valed
Xatma ,j> cadillo de Xatiuatqfue íeñalado fiepre 
allí muño, para la prifion de ran grandes hombres: 

adonde feneció fus días« Dcícubricndo 
le cambien por el mifmo tiempo, algo de

ciacn principio del mes 
dcHcbrcro delle anoi 
cmbio à Sicilia al Infan
te dò Pedro fu berma*

lo que fe tracaua por el Adelantado Pero d o , vn cauallero de fu cala llamado Pe- 
Mannq, y q fe hazian diucrías confcdc- dro Cadillo: para que entendiede, que J tU  A f| 
iaciones,y ligas, por los q aman íeguido holgauadeloqueellnfanteauia l á n u  fo t  Pedrá 
al Infantcdon Enrique, ama embiado el do con Florentíncs:quc era darles cator CajhUo 
Rey de Cadilla antes, q el Infámele pu ze galeras a lú lúcido, por dos m eíes, y por mandé 
fiefleen liberada NauarraaFerna Alo tneaio: y que vuicfle embiado otras qua- dodelRcé 
fo de Robles, y al dotor Periancsty de* trogalcrasparaproucfcr de municiones, áStciltéi' 
clararon al Rey de Nauarra, q la volütad y gente los cadillos,¿ Illas de Napblesiq 
del Rey de Cadilla era,q el Infante edil íétenia en la obediccia delRey,y cambie 
uicflcen edos reynos de Aragón algu- íedioorden,que otras galeras,cu vos ca
nos dias-.y no fuelle a Caftilla, fin licécia pitanes era Bufquetes.y Pujades, vimef- 
del Rey: porque quando e l , y el Rey de ícn á Cataluña brfeuememe, para que fe 
Nauarra lévieílen,darían orden en todos armaden,y pufieflen a punto, y boluicf- 
pero ellas preuenciones, y fofpechasa- fen a feruir al Infante. Edaua el Rey por 

' ,, , prouecharon poco: y las platicas de aliar laabfenciadel Infante, que íchallauacri 
lu i s  *  vnos Con otros,padauáadelatc:y vmó ella íazon con fu armada en Sicilia, y e- 
m a Tara^ona lu í Ramírez de Guzma Cd- taLugartenictegeneral de aquel reyno,

rtK * Gu medador de O cos-.co orden de los Mae- ton mucho cuydado de Dalmao, Caci- 
niwaTa- ftres de Calatraua, y Alcántara: q edaua rera,qdex6 por fu Viforcy en Ñapóles: 

có mucho recelo del Rey de Caflillatpor y de los alcaydes,y capitanes de los cadi- 
auer íeguido la parte del Infante do En- ' llos,^ lllas:ay dios lugares q edaua en aql

Gg i  reyno



' reyno en fu obediencia: y exortaua alln- que, que dccro de cierto termino haría
A8o. fante,que períeueraflc en aqlcargo,porq entregar al Rey los cadillos, y ciudades 

¡ JW.CCCC auiacncendido,qcdauadeícontentode dBonifaciojyCaluhyotrosqualcíquicr 
i 'XXVl* refidir en Sicilia co las galeras,délas qua Iugarcs,y fuerzas que fe tuuicflcn por el: 

les le hizo fu general, quando íc vino de o por la ícnona de Geooua,en et rcyno
1 joquena Ñapóles, y foco de aql cargo a do Fadri- de Córcega,y que procuraría, qlosGe-
! clRty <¡ft quede Aragón Códcdc Luna,porq no noucfcsdiellenfu confcntimientoacda
| entrcmtue íccntremeticflc en las eoíasde Sicilia:a q entrega,y rcíhtuycion:y renuciaria qual
f fe el Conde tenia gran affició* Llegará a Pifa en prin quier derecho,q pretendiesen tener,fo-

dcLmátn cipiodcfteaño BernaldodcCorbcra,y bre aqllas ciudades, y cadillos, y la mif- 
lascofu de Andrés de Biurc :q Hcuauan comifliÓ, q ma rcntinciació auu de ha2er el Duque 
Sicilia* fino fe podían cácertar con Florentinos, poríi,yfusfüfcflorcs,comoíeñordcGc ¿ os jU9¿  

conformealaorden,qfclcsauia dado, noua. Para en fegundad dedo ícconcer^ m y  
I fe conccrtaílen con elDuqucdcMilídc to:q luego mandaíTc entregar el Duque nés¿t¡Qtt
j tal fuerte,q en qnalquicr cafo, aflentafse a los capitanes del Rey los lugares, y ca- ^
¡t con elcrcgua,o paz por cierto tiepo, y q ftillosdc Portovenens,y Lcnci: q citan
í en cftc medio no nudicflc el Duq dar fo en la ribera de üenoua, para q cduicfsc €ntr€(rdral
I corro, ni ayuda a la Rey na de Ñapóles, en fu poder en rehenes; hada qcdo fe v- Rey^péra

nialDuqdc Anjous, ni a íus enemigos, uicflccupiido:y fctuuieílcnporalcaydcs ™
Ér~>\ foñaladaroctcalosdcl Reyno.DioclDu ygetc del rey: la qual fe pagaffcafucldo 1 J
I  V\ que de Milá fu comiflion, para q cratallc del Duque. Declaróle, que fi dentro de
■ .1 de la cócordia,con los embaxadores del dos mcíes, deípuesqfc vuicflcn entrega

Rey, a vno de fu conlejo, llamado Anco- do los cadillos de Porto veneris, y Lcri- 
m nio de Olzatc, y para edo falto de Sicilia ci a los alcayde$,q el Rey nobrade, no fe
jjv el Infante do Pedro co fu armada, y fur- le rcdituycfícn Bonifacio, y Caluj, fuelle

gio con ella en Puerto Pífano: y allí fe jií- el Duque obligado a pagar fucldo deieys 
taron con el en la galera de Bernaldo de galeras al Rey,con q cftuuieílco en la ri- 
Vilamann a dos de Mar^o, don Jua Fer- bera de Gcnoua.-porquc pudicdca/Ijítir 
nadczfenor de Ixar , y los embaxadores a la guarda, y defenía dcaqllos cadillos,

Concordia del Rey,y del Duque,y fe concertará en y al íocorrodcllo$,y en cafo que los qui- 
entre elr& ademar buena paz, y concordia entre el iicíTcn inuadir, cocade a cargo del Duq, 
f e l  duque Rcy,yclDuque,y fuse(tados,y valcdo- dcembiarpoderofocxcrcitocnfudcfcn 
dcMil**?* rcs.Detcrrrinofc.qcIDuq pudicílcha- ía. Pufo fe en cito tan buena execucion, 

zer armada, y leuantar gente de guerra que a fíete del mifmo mes de Mar^o los 
en losfcñoriosdcl Rcy,afueldofuyoco vczinos de Porto veneris, y Lericihizic- 
tra qualcfquier rebeldes Lombardos, o ron el facramcnto de fidelidad al Rey: y 
Gcnoucfes: q en cita íazon perturbauan Bernaldo d  Corbera, y Andrés tf Biurc 
fu citado,y le hazian guerra;fcñaladame cncomcndaró el cadillo i  Lcnci a Luys j £  las per- 
te le ama de dar el Rey fauor, para qpu- dcSpilles dózcldcl Principado de Cata fonos q los 
dicííe confertur debaxo de fu dominio, * luna:y porque en Porto veneris auia dos cajhilos de 
el citado del Común de Gcnoua, y no cadillos, el vno alto, y otro en la parte Lena y  
darjugar,qteacogicflencneftosrcynos masbaxaíenclalcofepufoporalcaydc Porto ir 
los q íe le rcbclatun,y madar,q fe cchaf- vn cauallcro, cambien Cacalan, llamado »vw/ee?- 
íen dcllosjlos q de allí adelante fe vinicf- luán de Caftclbisbal: y el de la parte ba- coméddro* 
fen a c/tas parte$,o fucilen a la lila de Si- xa,que era la Rocca, fo encrcgóa vn ca
o b a , y déla mifma manera podía el Rey uallcro Caítellano llamado luán de la ' 
armar,y hazer gente en el citado, y ticr- Cerda. Dcxando aquellos cadillos, y lti- 
ras del Duquc.ObJigofccon cfto el Du- garesen buena defenfa, ci Infante pallo 

, con
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cbtvlu orinada ai Sieiháijy d tx ó pròuoyl -Adelaqtadoiinay&r d ft fceoií i.p v *  *1®*

slaabntd obdiefli
^  _ á í a \

4rf$ l«*éaftiHo»ii* Nabolesj deíagen cd pHdjdfe tratar, y i$ o w  w<tó marter/t
ttU e u fo rie te ffiS ttip ta ifo d ó l^^  .1-: da concordia, s-yo^m cprt quaicíquietr X * rJ .  ̂
♦ AEjftmbamóíqdo fcj él JnfcwtcEfoA firapdés » quftfe.quiflfcflcn juntar ctm fW «ry rf 

p ^ ^ t) ¿g !&$■ ié t'G cnoü i v tapara góDeffiár id^  Rcytjos* perfora ; y Tnfdntk «S 
quedando ton  bdAur>guarb¿cfónc* de reali del Rey dob luaud f CaftilU fu p i-  í» « f  dA 
lt>Idados»loslüga«s^ y.oáíWIostk! P¿fc* *6o:y 00 para menos qücéfto , ni con o- n lP d tli-  

"  torenetA,y LeAlx/palfo'búAru-armádA ttás preceAíiones » y cjWusí o Con otras ta d o ,y ld  
r a Ii m Aí  de-Afrtàl.-- pera entrar en la lfla  jaftificacionei » Efto fue a bebo del mes confedtra 

Péso ti In de los Qnerquew t'y fornecet de remé)- He Ombre deftc añó :¡y el Adelantado cím ¿¡ con 
fante d n tosíus galeras , y difeprnf pw  tais c o ito  fe di ó,tan buenàmàtla, epe a quatto del fu tndaj* 
Pe ir» a la  de A ffitti tn  Itgliiditento dà Ib i vatík- -toes dà Nouicmbfe, tinto aflèntada vna irria 
collas de fio s , quàbafEian ouiehbHanoen Jasjrfe muyièftràcbaeoivfàdcràcion, yàhan^à 
Jffnca,y Ita lia ,yS icilia .Fueeimel¡ltrfknicd5)Fa JBnnombredàLÌnfaoie» eoofcl Rcydop 
lo ?xr tn dríquéd* A raronCotìd*dàLuaà, epe luandeNauaiìra.,y en fu. nombre pro-)
U islt de tuia fido generai de laarrtwrda,y quando ;p io i y cob Pero Fernández de V etóféo 
lot Qu-r* fe vino de N apotos yqtiedu por generi! Camarero mayo; del Rey de C a d ili, 
auiihìxp. deibei in fa m i yedbadddlagcntceií h  quceftauacD Villadiego ¿y dio fu poder v 

Ida,cdbattofecHugarrf eñtroie pòrfuèr para erta confederación ,  a G jre i San
ila dearmas,y pufolcafaetny fueron cap «borde AIuaroiíHtóo le ed# con fede, 
tinos todos los Monos3 que fe pudren» ración en las <taüs/de la fglefia de -O rci- 
aüer, y forneeioel Infinite futgalerasde iláUtuadacncUorminodclavilIadu Me 
remeros de la gen tede àqòella lila  ,q«k otnadcl Campo ryfondaitan ia , c o n i-  
para mucho trahdjfoiy bóhjiofea yoefndr flaa^condttíoees., y caulas. Que conli- 
a Sicilia,con orden dehazerta guerra en dorando, ^acatando, que qiwúéfqüícf í»iswe 

. s las co (las del rey no en k  prihiauerh. .i kcynos ,yfcñonosbíucn en íoífiego.y Qtiap

rontntrttlRty de N**irra#xl infante do» E* f¡,que teman a Dios , y amen la hónra, ‘
; „ tupa,y enirt eü*s¿ al¿mos Gran- . .  y feruicio de aquellos, por quien Ja tal 

des di CafUlU» XLU . . ¡ ... . ; carga les es encomendada : agora aca* '
Viendoyabueltoa C i tando,queeltauy vítonofo Príncipe, y Tenor i i  

lid ia d  A delatado Pd fcñorel Rey don Alobío de Aragón, y 1“ confede» 
fo  MahríquC, Como ellos los iofabtes don luán , y don E uri- faeton <¡»e 
«ftarefitrido, (Le bué que , y el ínclito Infirme Don Pedro de Por *1 
miruílro, hó fa lo pari Aragón cranperlbnas , que delpiitsdd Mamado 

__ cücertaralReydcNa laperfena del Rey de Cadilla -, tcm á a feOcluyo,
MannfH baita con el Infirme don Enrique, fien, linas obligación^ de procurar lo  que 
jueimpcr. do hermabns, pero* lis  partes que ella* p lu a fii terukib , y pro combb de fus 
tan mini. yan antes entre fi müy dilcordcsifiguicn Reynos, que étrbálgubo, è acotándola 
firo para do las Vnas al Rey D on tüan 1 y otras al cargaquePedroMarmquc,y Pedrode

! *
- \  IM

Ü M tH - 
tado Pero

Infettte fu bermanb: yüab alguhot que Vélafco teman del iettácsodtl Réy de 
Jutnyim  fio eftauan tan declarados .-filando  vá GaíWla» deíFemdo eubiplir pbr obra la S 

entre fi conformes el Rey de Ñauaría,y fama intención, que «1 Rey de A ragbri,» 
é t (h&titiií * cotííidM tido Ids indios y el io&fttcrvfon P cin>Yy cliosdiutoirf
feauian fcguidd de fildiflenfibD, eníiH feruicio de) Rby dfcG aftilli,.yaJ budd 1 

' proprios nneSjCl Infinite dcícl¿ )«i regimiento cte fiica ia , y bicft Aucnit v
Aránxuez dio poder a Pero Manrique la república de &s Revoós »y foñariot;

Gg X  todos

A

►  i *.

si.

I \



f *  tw  T, Libtó XIIIJDelosAnales.
A So. todos con formes fe offreciao', y promé- Rey de CaftHU^Ptto Alonlb dcTfugi?

AhCCCr. mn , que curarían,y procurarían a cbdo Undclcóle-oddto&OBcdó A*
XXVi. (tí leal poder,por quintas vías, y mane? toniodcNogueradcereariodclR^dc 

-  » raspudietfco »fin ningún.-engaño ,que tÜúarra.Erid(^ncifalautor»e^^ti^i 
* allí fuelle hecho, y puerteen cxccotfjoc dpndetoddstfftoafcWQa» e jnrefigencias 

“ por manera, que en el regimiento del «¿AdcbntadoPcrpAtftfiriq: el qpfcl.cn
 ̂ - rcyno, y enelconfejo,y caladel Rey tic eftá fiuonpcdcguiadcodio can cantal

 ̂ ' Cartilla no cftuuiefien, ni fuefle emplea í l  Condeftablc don Ajuaro de Luna, q 
S / das otras perfonas,1 fino las que por el osó dczir,y afirmar al Rey de Nauarra,q jo.

 ̂ Rey de Cartilla,con coafcjo, y vokmcad dCondeftable tracauacon Doña Mcot ^
■ • " exprelia del Rey de Aragón > y del Rey -aaTellez,qyercquuicire de fii parreaJa t - lt _ ̂

» ' de Nauarra: y dolos lufemcsfas herma- RevnadoóaManade Cartilla fu s ;
nos,Ydeaquellosdos Grandes ifueflen iu,dcdcshoncltoamor:y quelemptcíle J
puertos« Q^ealosqueaflipufíeflen de íporaangoú-yqujDclwAtanaalRcy dcCfc , ,  
íumano, íediefic lugar, fauor ,yatJtori- iblla, porqambos quedaflen regidores r , „ ;
dad en dregimienta, y confejo,yend «dclrcynoccncrcúrico,q.clPrmapcdoa - ( •
libramiento delos«egocio&;ydondeto- Enrique fu hqodpcffc en meoor edad. tq
dos ellosnoíe pudiefleft concordar,1c Dczia cfto ci Adelantado , indignan- f  
cometierteala mayor partede losnoav do al Rey de Nauarra, porque foeilc en 
brados, queleauiandc conformaren la muerte del Condertable :ynolodixo 
vna mifma opimon>y voluntad : y por xanenpundad , que oo lo affirmaticen 
mayor firmeza lo juraron ¿fin cípcran^á picienoadel Almirante de Cartilla, y de 
de abfolucion, ni rdaxacion. Conícdc- Jos Condes de Gáftro , v Bcoaucote, y 
rauanfe de fer amigos de amigos; yene- de Fernán AJonfo de Robles: que eran 

1 1 migos dcenemigos^oexccptandopco cotonees en vna voluntad, muy confbr- femcUs
íonaalgunarfaluoal Rcydc Aragón: yal mes con el Rey de Nauarra. También c4rr#jcwf 

Los 2ue Infante den Pedro: que aman de entran le affirmaua, que el Condcftable, y Fcr- C9m 
z*sqcnU en aquella liga, con lasmcfmascondiao nan Alonfo de RbWcs , por orden del 
confedera- nes. En fus diferencias tomauan por juez Rey de Cartilla, tratarían con el Rey de ^ f tn g n j € 
aun]** bi al Rey de Aragontconpcnadccinquen- Portugal,que fi el fucile vna Cofa con e- ¿UHá9 
xpclXdc u  mil doblas.Declararó, que porque en líos, y Jes ayudártcn contra el Rcydc A- 
hnttdo fe fus cafas del Rey de Ñauar ra, y del lofan ragoo, y fus hermanos, el ReydeCafti- 
nom brtró , cc biuian, y Ies eraoallegados Grades, y Ha dexana a la Reyna doña María fu ma 
j  psraqut cauallcros, ú alguna diflcrcncia huuicfle ger, y fccaíánacon la Infante doña lía- 
dtfcrcciMá. enere ellos,íc determinarte por el Rey de bel fu hija, que dcípucs cafo cóPinltppo

Nauarra,y por el Infantc;y íauorccicflen Duq de Borgoña, y le daría doziencos _ Y 
a la parte, q fuerte obcdicte.Por razó de mil florines: y hana perpetua pazcón el, 
ciertos jura mecos, que en los ucpospaf- Licuándole adelante cftas platicas pon - . 
fados fe hizieron entre el Rey de Ñauar muchos dias.cp diferios Grades, y aute vi- , 
ra, ve) Duq de Arjona »CondedeTra- do el Rcydc Aragoncmbiado al Rcydc r, 
ftamara.lc concertó, q fi quificrte entrar Cartilla a luade Olama fo íécretano,pa- wri$fpor 
en ertac5fedcracion,leacogieflen, Obli ra tratar de los negocios del Infante don °fden dtl 

tX  lo q el gofcel Adelantado de traer confirmado Ennqucv de Ja Infecte doña Catalina fu *pf**f*¡\ 
'XkUnt* del Infante; dentro de trey tica días, y ht* muger, eflandoIuadcOlzinaen Toro, d eü \n á  
do fe obli- zicrópJcvtoomcDagccnmanosdeRuy el Adelantado Pero>íannquc,v el,aflen *Ct(hUdt 
go,jcnprc Díaz de Mendo^a:y hallaroníe a cfta co taron vna muv cftrecha confcderaaoo y  /• <¡*e ln 
ftnciá de federación Pero Camilo de Toledo, el con Don Lyys de Guzrmn M^cftrc de %3* 
quien. docor Fortü Vclazqucz deleoníejo dd Calatraua;yconDQO IuandcSocoíi»A-

/■ '* vor



J t e / D k t o - A t ó ó f t i . . 1 7 *
yor Maeftrede Akaocírai qnt,<mbur.S rra.cí fu noipb/c.y Psro Manrique en «J Anq.
T 11 deMttfantc «ion Enrjqiuc t y aquello^ $an .M.CCCC* Toro por eftá c*utó dos caj|a}Jprps có 
Apodere? baftaefc«:clMaeftrc<ic Ca-
bcraua a Atehíode (¿uzrtian, y tírete Al
cántara ,a Gonzalo AluartZtde Villa la
vas Corp<ndad^r dcSanmiañcs. Fuec- 
fto a d iez  de Hebrerb del Ano de MC- 

Zfl <jüe el CCCX^SCVJiye) Adelantado ^onpQ- 
<Ak 'ut4- der del Infante ínmó el afiícto defta con 
do r*ny*t* federación, v alianza entré lbsRéyés db 
itLw jif- Aragón f‘y Náüárr$/y1o$ ltffiñte$Don 
»o , y 1m Enrique.y don P¿df*o,ylos Maeftfes,de 
Tnfíts f*c clarandd,quedellTíbauiand¿,fcguirgrá 
fcc'*nt£ttit des, einumerabíei bienes: pues po,r el 
w». ¿codo ,tjuc íóS Reyes, e ttr&tiíts tetfiári 

Con cIRcy de Caftillaiiman de procurar 
fu honra,y fcnncio. Par4efte fin proaié* 
tian todos cllo$, que procurarunponpr 
concordia perpetua éntrelos Reyes: yq 

,♦ , s . - losRcvesdcGaftdla,Aragón,yNauarra'
* * y los Infantes íevieflen: con íkfcrando,q
%1 ’ de aquellasviíias fepodi3 íegutr muchos
_ . y muy lcñaíadosproucchps,y beneficias;
.. í : v y darfe perpetua concordia) entre ellos*

,, * lurararoQpn^quellaconfederacioQ^qiie 
, íc tcnun ppr obligados de recibir cn cIU 

a don FadnqucDuquedc A. rjooa,Con
de de Traftamara, y otros Grandes: que 
eran dó Diego Gómez de Sandoíial Có 
dede Caftro,Adelantado mayor de Ca
rtilla, y Pero Manrique Adelantado ma
yor de León ,y Pedro de Vclafco Cama* 
rero mayor dcIRcy de Cartilla fi quificf-, 
fcn entrar en clla;y era cfta liga con gran 
des vínculos,y juramentos, y omenages 
de valerfc,yayudarfc:aunque ante todas 
cofas faluauan, que guardarían Ja per/o- 
jaa del Rey de Cartilla,y fu Corona:y del 
Principe Don Enrique lu hijoprimog«*

, , nito;y que lohaziao por el deíleo que ce
* i >/"■ nun ĉruici° : confiderando , que 

frtí rff U y  quanto mas juntos* y vnidos cftuuicflcn 
nto\nn in en las voluntades, y de vna conformidad, 
expugno- tanto mas,y mejor podrían tratan, v pro 
bltSm . * * ^urar lo!» hechos, y cofas, que tocauamy
_ _  > s cumplían a! fcruiciodd Rey de Cartilla* 

ya! bico publico de lus Rey nos*, iiizio-. 
ron el pley to omenagc,tí Re^de>Na;«^

uaHeros,cornoj>rppi>radorcs de lo^Mae X X K lI
ftresen maoos^e Pero Carrillod,c Tole Pltytos o¿ 
dacopero yhrdel Rcv de Caft |fe* 1 ¡y e&»éffsrw
hallaron ícacllaJi)an Camilo c^uaUcrip po*U con 
Zo mayor del Re« ¡dc.bíauarra: y Ruy fedey^Jon 
Díaz de |£endq$a fu guarda mayor: y, 
luán de ÓlzmafccreMno del Rey-doAr ciptodtgra 
ragonry defta con federación xnoujda , des m leh  
procurada, yaí¡en$adapor,Gl Adelanta* 
cío Pero Manrique , fe fignicron cod0$ 
las males, v guerras, que íuccdieroi^
aq uellos r c v nos. Dcfp ues d c fto y cftanda
tí Rey dcNauarracn Vafiadolid. por tí 
rnesde Agoftodefte año, dio fu fetiy 
labra,y prometió por vn caree) al lo c¡
deAr joña fu tm,y juro folcncncntc que. de Ñauar- 
guardada lapcrl'ona del R ey de Calblla* ray et Du 
y del Príncipe fu hijo* y la Corona, Real^ q de 
leavudanatyfaiiorcceruu y defeneferix'no ¡ti rio* 
quartco pudicffc , como lo haría* por vrio-co jurdmf r 
de los Infantes fus herüriapos... Fjfizo e | , tú ftoffrcA' 
Duque otro tal juramcrtcoal ReydeNa.c/cm;. 
uarra * que guardada la perfona del Rey1 
dj: Cartilla iu fobrino, y del Principe fc  ̂
guiriala voluntad del Rey de Nauarra: 
y todas las cofas ,que dtxcíle cumplir af 
ícruicio del Rey de Caftilia:y al bien pu
blico defus rcynos:ydioocro tal cartel 
firmado de fu nombre,y felladoconía fe r
Do,al Rey de Nauarra. ., ¡̂. - ^ ; ' ’»

]- ‘ ' *' 'fí̂  -' * S >'! 11 • ‘ ¡t 'j 1 *\
D é lat offertas ¿j el Duque de*
Mdán há%iá ál Rey ¡porque je conftderdffei core 
í SigifwMndo Rey de RorhañosiyfuefJ' a ~ 

ft* ertrprefa del reyrío. * *- ‘
‘ trt < X L I 1 I. r / Y'

R A  d  Rey el. el m if- fJ

rij. ? ? r , s ,üc"* «-1-nqo, y folieuadó, ¡por 
d  Duq de M i)r p o r  ?]*!!** ? 

l medio de Andrés de * / ]  **
- —- w  -  . I. l ) ú / r < í „ Jh  cnU^axádí^, f l ’f 1
quceftaua co, Lombarda, qo¿ fe o o o i ^ ñ ' ^ j  
eteraflen eo^icrtáliga,cdnSiaiíimmdo „ Rty ** 
&cy de flQOWogs»p«fa q bizieiicn guctr f 6J”áaos'

1

-11 >1 
11 ii.K)L
-  ̂ * i

Gü ra con-
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Ano. rt contraía Señoría de Vcúecia. Dauart 

MCCCÚ. losVenecianosmuehamoldftiaal Duq: 
x y tV ii, yauiiie ganado a Breíft: y tenia en puto 

de perderaGenona?v hazia muy grande 
Bft*Há Ge inílatiat;q el Rey fuelle a la emprcífi del 
nwctáfil' reynoientcndtcdo,q íi feapoderaíTedrflj 
r* (Upe?- pondríaalos Venecianos en ncCcflidadi 
dtrjt. iJ b en ratón,para t| fe reconocicíleniy no 
r fe dtrm&daüen a tomar de lo agóno.Pre-
^  f - tendía,q en cafoqueelRcy de Romanos 

fjefle por fu per ion a a Italia,patfaíTc tam 
bien el Rey con poderoía armadary (c j u 
rallen a hazer la guerra:y de las ciudades 
y tierras man urnas, q eRauan bccupadaS 
por aquella Señoría * fedlefleíu parte al 
Rey-.exceptado las de Dalmacia,y Ct ox~ 
cia:q fe aman de aplicar, ¿incorporaren 
el reyno de Vngna,q era del Rey de Ro*

' ’ ’' manoSi Ello era con principal prclupue- 
fio,que (obre lo que tocaua al reyno de 
Vngna,que era vno de los títulos,que íe 

* H atribuya la Re ytu de Ñapóles fucclíora
*\ de los Principes de lacafe de D urable  

auia de tomar aíficnto , y cócordía entre* 
Jos Reves de Romanos > y Aragón: por 
medio, y determinación del Duque de 

r , MilamTambicnfetrataua,qp< rbenefi-
íe**lP4 aí>^c ̂  vn*°n de la Chr>ftiandad,y de la 

^ue* 4 Sata madre íglclia fuelle compelido por
y  ***** cotjos ]os tedios polfibles por ambos Re 
jume en yes ânncjAc[ ¿c\ papa Mar un,de yf al
€i t9*> concilio ■ como lo a uta prometido: pues 

eran pallados diez años dentro del qual 
terminóle atiiadecógreginMasel Rey 
de Aragón prct¿dia,q por ella liga fucífé 
obligado el Rey de Romanos a&uorc- 
ccrle*y ayudarle parala coúqmíla del 
reyno ae Napoícs*Por otra parte * como 
el Duque de Milán no eílaua tan apodc- 

- rado en el diado de Gcnoua*q no cRu* 
uic/Tca raanificRo peligro *dc perder lo 

• , , - que tenia en aquella ciudad,y Señoría,li 
intentara de entregar las ciudades de Bo 
nifacio,y Calui al Rey ¿como loauiapro- 

- metido,por cobrar los cadillos de Porto 
Vene. is,y Lcrici,queeílaua por el Rey, 
offrccia de acabar,que los Gcnouclcs re 
couocicflc n,teaercícl Rey en feudo,aq-

lias ciüdadefde Corcegá:y q daría cierra 
quantidad de dinero. Mas el Rey ,noíe  
aflcguràui deconcertarfe có elmo renié 
do el Duque a fu difpolìció la ártnada de 
Genouefesiñi el fcñbrio de aquel diado:
antes dlaua en peligro de perderle.

. . . .  * - , * ) • *  ' ' » ' *<
D eìayda del Infante don E n- v 1
riquexonbsGriJcsiefuofnnwnáVMÜádoUdi n , ^
( y  it U ordtnytKfe tunop*td Cjue el Coicjiá - , ¡
, blcdon ¿fluoro<¡eLu*tá falitjjede 1 ,, ( ,

, U corte del Rey de CaJÍilU• * ;
 ̂ X L I I I 1 .  „ ¡ , .> ' , /1 i A t * *

Ornó el Rey deCaRilí* - «  
auia deliberado, q el 

*3 Infante-don Enrique
A  Por tl^p° no que*

dalle en aqUos rey nos, 
y aílife ama propuefto Cduf* de 

aavcy dó^ragó/tiC ellotaprmcípal cau confedtrjr 
fa deeméder el Infante en confederarle fe ctielRej 
to el Rey de Nauarra,y co los Grades^ de AUu <«•- 
pudo induzir a fu opinion i n? folo para rati i»fd* 
qucdarfcemqllos reyobs,como ames: tt ion En
yeto  para mudar dgouierno dcllos:y te- fique. 
nerlea íu difpuíicioq:y lacar dd al Code 
ítabtc.DdpucSjque el Rey deNauarra,} 
y el Infante don Enrique fe Confedera* ’ 
roentreíi,y fe aliaron có ellos, Pero Fer 1 
nádezde Ve!aíco,y íosMacllrcs de Ca -l 
lacraua,y Alcatara,v el Duque Arjona,y 
Otros Grandes por ía iftduftna»è inílácia 
del Adelantado Pero Manrique, que los 
pufo en añila baraja, y contienda, ya fu 
ti ipoidali o deliaci Infante fallo de O- 
cana para yr a la cortó dd Rey de Cadi-* 
JlaiaunquelecmbioamandarCon diuer 
fos mé i age ros q fe decunicfle« Continuo 
ti Infente fucammo.y detuuofc en Tu* %{/|A». 
dda de Duero,halla q el Rey de Ñauar* tedM £»• 
ra le vüo licccia,q pudiefle entrar en Va- r/í(* tn„ 
Uadohd:adódeeftaua1a corte * auque c\ tro ccn t\ 
Rey de Catblla eRaua en Simácas-.c > u í 
có d  Infante los MteRrcsdc Calatraua, uarr4 tn 
y Alcatara:y apofentaró fe end naoneRc Vndáioid 
rio de $.Pablo,có el Rey de Nauarra.Pu 
fofcraudutümfio entre los Grades : no

dando
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N, ¿*<l dando el Rey de Cartilla lugar, q le vicf gon, y del Infantedon Pedro fus herma- And.

F n  de C* ícn el Infante , v los Maeftrcs : y pocos eos.Deftamanerayuangana o,y pren- *
(hlhLtnr días deí pues fueron a Valladohd Pedro dado los mas fenores,y cauajlcrosdcaql x X V II. 
áU vcicl Fernandczdc Vclafco , Iñigo López de rcyno,q podían code en daño,y ddtruy 
jrfmrem  mendosa,feñor de Buvtraygo,y don Gu cion del Códcftablc.qquato mayor pri- v p t  
los M*f- cierre Al larez de Tole Jo ObifpodePa uado era, tema mayores, y mas podero- vn» ?n** 
rrxst y lo a lccia, q fe ion carón en vna opimo con el íbs enemigos. EftauancÓ el Rey de Ca- o tiene*- 
fetrjti cO Rey deNauarra,y concl Infancc:y dc£ ftilla en Simancas don luán de Cócreras nmtgos* 
tr* dó jC i puesllcgaro a declararte enacjlavutamié Anjobifpo de Toledo, el Condenable,y 
ttxro deLu ro Pero Manrique, y Herna Aluarez de el Almirante de Gaftilla, Don Rodrigo 

Toledo feñor de Val de Corneja : para Alonío Pimentcl CondcdeJJcoauCncc* 
trarar co ellos ,cnaql monaftcrio: y la fu- Garci Aluarez de Toledo lcñordcOro- ^
ma de fuscófejos paraua en que el Códe peía , y Hernán Aloníb de Robles: y lie*4 
ftabledó Aluarodc Lunafuerteaparta- gado Iascofasagra rompimiento,ydif- »
do del Rey: y todos los q auian enerado Íenílon enere cftos Grandes,y ay utatnie* 
en la camara por fu manoxódenando, q tos de mucha gente de armas, fcdchbtf- 
vuieflc vn priuado de quien el Rey fiafle ro,q íe nóbraflen quatro períocas, qde
todas fu* cofas, y pafluílen por fu difpuíi- claraflen laordcn,que (etedruenaque 
cion, y confcjo: y como dizc Ahur Gar- lias diferencias, y el Rey quedarte libre 
cu de íanta Maria, cada vno dellos lo q para regir fus rey nos. Fue cofa de grade 
na fer, y en cito eragra miniftro Herná admiración > y nunca oyda jamas, q por 
Aloníbde Robles en obra,y coníejo. En auto muy íolenc,y publico,el Rey deNa  
el mtfmo tiempo Payo de Ribera herma uarra,y el Infante dó Enrique fu herma 
nodo Diego Gómez de Ribera Adclan no,el Conde de Caftro, don luán de So
tado mayor de la frócera, hizo pleytoo- to mayor Macftrc de Alcántara, Pedro 

OnwMgcs nicnage en manos de Rruy Díaz de Me de Velaíco camarero mayor del Rey de 
dc<jnien,<t dotjaguarda mayor del Rey de Ñauar* Cartilla, Iñigo López de Médo^aíenor ' 
fu tí y  per ra>q c| Adelacado feria bueno,y leal íer- deHica,y de tíuycrago cópromecicró có 

dor, y amigo del Rey de Nauarra: y del don Aluaro de Luna Có Jcítabie de Ca 
Infante dó Eui ique; y guardaría fu ícrui ftilla,y Códe de S. Ertcua,fobre la líber- P^& ft f°  
cío,y fcguirialii vuentodaslas cofas,q taddelRcydcCaíhlla,ycomaróparjue bnlaltbtr 
ordcnaflen;y cnaqllo, qcntcndicíIeD q zcs,dcla vna paree a don Alonfo Ennqz u ^^drey 
cumplía al ícruicio del Rey de Cartilla,y tio del Rcy,y íu Almirante mayor de Ca êcaf i^ 4> 
bien de fus rcynos:guardando toda vu,y ftilla,y a Ferna Alonfo de Robles coma- entr€<]^ y  
faluando la perfona,y Corona del Rey,y dor mayor dclRey,ydcfu confejo ,yd e *  íos Iue' 
del Principe dó Ennq fu hijo primoge- la otra parteado Luys de Guzma Mac- f nom 
nitoicncendicndoel Adclatado, qc!rey fttede Calatraya,ya PeroMánqAdda hrdrw\  
de  Ñauarra, y el infante tema mas cargo tado mayor del reyaode Lcon:para q lo 
délas cofas q cüplian al fcruicio del R ey, dcterminaílen todos quatro:íi fuellen de 
Z _ guardaría mejor,por el graá deudo vn acuerdo:y fi fuellen diícordes valief» 
q có el tema.Hizieró clRey de Nauarra, fe la fentcncia de la njayor parce; y en y* 
y el Infante cambien omenage en poder gualdad de votos fe tomarte por tcrcc- 
dcl miímo Ruy Díaz: q ferú buenos fe- ro,fray luán de Azcucdo Prior Je S. Be <
norcs,y amigos delAdelantado^ guar- mto. Auian de dar fu fcncccia dentro de 
daría iu hora,ycftado:y q en íu cafa,ycor fcys dias,y el lugar adonde íc aman de iu
teleguardaíCellugar,yprcem incncn,q tareftosjuczes,cracllugardcla  Puente '
a ¡u perfona,y citado pcrccnccia faluado de Ducrory dauafeles feguro.y a los que 
ías períonas, y citados del Rey de Ara- co ¿les fuerten, y en calo de diicordia fe

acordq
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Año* acordo,qfc jucaflcn cnel moneftcrio 

MCCCC. S.Bcnuodc ValladoUdryd Rey auiadc 
XXV11. jurar,v prometer por fu fe real, de guar

dar lo q fucile dctctminado:y mandar lo 
lleuar a cxccucio.El rey de Nauarra,y el 

Ittrámctos Infante,yaqllos Tenores juraro de guar- 
y  ftgtmd* darloencl moneftcrio de S.Pablo,a veyn 
dcsdegtar te y cinco del mes de Agofto:co pena de 
dárlo (¡nt ciecmil doblas de oro: la metad para los 
por lostrbt juczcs:y la otra para la parte,qucobcdc - 
trosfi j» \c ie flc : y affi otorgaron el cópromiíTo en 
gdrc¡y por forma c fí el Condcftablc otorgaífe otro 
qmenfeo tal,en preíenciadeFcrna AluarczdeTo 
tvrgáron* ledo feñor de Val de corneja, y de Ruy 

Díaz de Merdosa guarda mayor del Rey 
de Nauarra,y de Lope de Rojas ,y de Ro 
drigo de Aucllancda. Otorgo el Cude- 
ftablc otro día Martesa veynte y fcys de 
Agofto en Simancas lo tnifmo:y el Con- 
dcllable,Almirace,don Rodrigo Alonío 
Pimcntel Conde de Bcnaucce,Ruy Díaz 
de Mendoza mayordomo mayor del rey 
de Caftilla,don Fadriquc Enriquczhijo 
del Almirante,Herna Alonfo de Robles, 
Garcialuarczdc Toledo feñor de Oro
pela^ Modosa feñor de AIma<¿an, y los 
dotores Pcriañcs, y Diego Rodríguez 
todos del cófcjo del Rey de Caftjlla, ju- 

El Rey ¿e raron de citar, por lo q fe determmafle 
Ctßtlla jtf por los juezes.El miímodia,ycn lamif 
rálo mtf-  ma villajurocl Rey de Cartilla,y prome- 
nto, Y um  tJO por ftl fc real,deguardar,y cumplir lo 
bien el de qfucile juzgado:y dehazcrlo licuara e- 
Nátéárrtlo xccucio confiado dellos,q era tales, que 
juroconel guardaríaloqcupliaafufcruicioiy tabie 
Infántc y  hizieron aql jurameto el mífmo dia en S. 
otros* Pablo el Rey de Nauarra> y el Infante, 

Conde de Caítro,don Gutierre Obifpo 
de Palecia,y el Maeítrede Calatraua,Pe 
dro de Velafco,Iñigo López de Mendo
za , Diego Pérez Sarmiento repoftero 
mayor,Pero Carrillo de Toledo copero 
mayor,Pero Lopez de Ayala apofenca- 
dor mayor del Rey de Cartilla; y en el 
moneíteno de la Trinidad dcValladolid 
juraron Pedro de Stuñiga Iufticia ma
yor del Rey,y el Marifcal Iñigo de Stuñi 
ga fu hcrmano.Dcípucscncl lugar de la

Pucce de Duero,a veynte y fíete del mifi 
mo enes,el Almirante, y Fernán Alonío 
de Robles hizicró jurameto de guardar . 
íecrctory los otros dos juezes lo auian he f 05 
cho vn dia antes en S.Pablo:y todos qua- l urán HHt 
tro juraromq determinarían aqllopor 
mejor manera,q entendicílcn, q cuplia f*c™t0 > 7 
al fermciodeDiosrydelRcy ,ya  honrar Yá r̂ os 
dcfupcríona,yprouecho,ybie 3 fu rey- €n*°H 
no.Déla Puente de Duero fe vinicro los £>4nn* 
quatro juezes aql mífmo día Miércoles, 
a veynte y fíete de Agofto,al monefterio 
dcS.Bcnito:y el Rey de Nauarra, y el In 
fantc,y los de fu parcialidad cuuieró por 
bien fuvcnida:y todo lo q fe ordenó por 
ellos en el lugar de la Puente de Duero: 
y lo nuímodeclaró el Condeftablc don 
Aluarodc Luna. Defpues en la villa de 
Valladolid,enla Iglcfía de Santa Mana, 
los procuradores délas cortes de algunas 
ciudades del rcyno,qeran Burgos, Tole rá¿Qr(S 
do,León,Scutlla,Cordoua,Murcia, Ca- /as cortes 
moraiSalamanca,Scgoma,Auila, Quen- fcdimtran 
ca,y lacn,notificará al Rey ,q ellos no en ¿tj i e com m 
tendía porqcaufa fe cópromctia, fobre promtJfo,y 
la libertad de fu períbna real, y q ellos le re¡ Rty  ¿es 
auian fuplicadoilcsmádaíle declararlo q ^uc 
era fu merced, y voluntad; y el Rey Ies i0 j 
mandó »qhizieiícn el juramento, como 
losdefuconfejo: porqaíliconucma ala 
paz,y fcífiego de fus reynos,y aífí juraró 
de cftar como el Rey ,a lo q detcrminaA 
fen. Auiendo precedido cito, los quatro 
juezes en conformidad dieron fu ícntcn 
cia,que fue defte tenor.

POr bic de los negocios a noíbtros co 
mecidos,y encomendados, declara-* 
mos,y ordenamos: q por quato el íeñor ^ ¡5  

Infante do Enriq ,c los Maeftres,y caua- 
IIeros,y Perlados qfon venidos ,c  llega- Scntenct* 
dos a la corte del Rey nro íeñor, y citan del copro- 
ayutadosaquicn ValIadohd,en vno con *?//*• 
cí feñor Rey de Nauarra , los quales no 
han vifto al dicho feñor Rey, nin le hale 
cho aqllareuerccia,que deucn como fus 
vaílallos, y naturales, por algunas razo
nes^ cauías,por quitar toda cauía,y oca- 
ñon de rotura^ por dar a encenderá to

dos los
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dos los de fu s rey nos > c au n hiera dcllos, y  boluio a Valiadólid: y qaándo el W) 
la buena,e linccra voluoad,qucclha,¿ ÉWtc Don Enrique llego,(alio lo cambié MCCCCt 
tune, allí al dicho fciíor Rey de Naoar* a recibiny licuólo conbgo, halla eltíatti*- XXVJIi 
*a,é Infames fus primos» como a rodos lío de Cigalcs,A la barrera, á donde e la* , ^
ios otros fus vaflallos,énaturales, queíu uael fidal dondeloauia de recibir: y he- 0 
merceddcue partirdeSimancas ,donde chacolacioeftupo’fcllfifeñtecort cIRey  ̂ t , 
agora íu íenoria cíhu c dcuc detar elide Vti poco las rodillas hincadas • y luego le * c  ̂
al Condenable don AJuaro de Luna:é decidid > V fu efle a Valladolid,yélRéy 
que fu merced ícdeue venir a Cigale$:¿5 de Cartilla le qtíedoen Cigalcs* Tras e- 
q allí vea a los fobrcckchos Rey de Ñaua lias viftas,que fueron demucho cumplí 
ira,c Infante Don Enrique ,eMacftres, míitínto » y mcüóS rtígdfcljo pftra el Rey 
0 a los otros cauallei o s, e perlados, quo de Cáftílla, los quatro Iuezés hizicrotí %A*D 
lo non han vifto *e que va van l la ría me n* otra declaración, y por ella-ordenaron,1 uaro deLd̂  
tc,c fin armas: íaluoefpadas, ¿dagas,los que el Condeftablc ,y fus familiares  ̂la-l m  m*nd* 
que las quiíicrcn llenar: e que por todos hfeflen de lacorte,y eftuuíeflc d  Conde falte de U 
lean fafta en numero de cinqucnta caual Hable fuera dellá^fio'y mcdioiy cftarpído cortey ^  
gaduras de muías: c fcys pages con leys el Rey de Caílillápará podarle en laca-1 q*cl 
cauallos: v poninas: ¿qpc el dicho Rey ma, llego el Reyd¿ Nauárra a Cigafes:y f c y  de Cd 
nuertro feñor lieuc eonfigo hafla cien pidióle por merced, q-executaíle la-fett- flíIU tuné 
omesdearmas:porquc‘fiempreeftepo- tcncia:porquea(ficump1íaa(úferuido: dejlol 
deroío y en fu libertad» E que ellos cien que todos eran preftos a íu mandado. 
ornes de armas» que fu merced los encar Como era lapeornüeua,quefepudolle ' 
gucrpara que loí tcngan,cl Almirante, y üar al Rey dc*CtftaUa*agrau¿o fe mucho 
el Conde de benatíenteí: am<isa.do^Lq de la y da del RcydeÑauarraa tal hóra:
Jqualquicr dcllos *. qual a fu ¿ncrced plu* porque yuan con el el Condedc Caftro, 
gtíícrcré que el dicho Almirante, ¿ Con- Pedro de Vclafco jlnigo López de Meri-
.1  ( 1 . .V. 11. ,   Í_ J_______ I- i !  J  i _1 rvl_ * i* . n  1  k
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;deoqualquier dcllos,qu^íuuicrcí» di-, do'<ja,cl Obifpode Palencia, Fernán-Al 
cha-gen re taganjúra, ¿ pleito omenage uar-ez'dfe Toiédq,íu fcbrino, Diego Pct 
ilífípnfcrfcguros, een tridaTegurídadatÓ rez Sarmiento, Diego López de Ayala,

^ 1 a f!._ L  ^  a  d  • ■ u  ^  < m a  ^  1 _ a L  / L  1  i i  u iH . ^ _ ! -  ^  l ^ »-u. v  L  a *- L .  ̂j  r \
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doi los fobredichos. E que el dicho- fe - y fcrflá ocho ciehttrthóittbrós > y el Rey 
ñor-Rey de Nauarra.é Infantes, ¿todo» íóreípondio, qq¿ vferia eivéllo. Eftefue 
losntros.quecrin elloS'feercn.viftoal di vn Vieínes ,:a cinéódfe^Se'tíd.ftbrc deíle . n  - 
cho-teíior Rey jé fecha rcuercncia,q par año .-‘y otro diá íe-parriócl CándeftaWd - . (lJ 
un del dicho lugar dfc-Cigafcs : è ie’trifi de’Sittiaocas.piifáSahEftéaatiiy el Rey« ■ ■ • , ' 
raen íValiadolid ■; è  fetta prouifion dcaàl- de'CàtìtlIa fe «fe i  Valladólid í y pofo en ' ‘ '• , .  
íomoSiqúcícfiigáaflij ¿lbpphcam6^ij¿ San'E ênuoVyaqtiól d ii-file d  con (ej oto 
dicho fciíor Rey que lacum'pla ; ¿math- tíovnridela vn^^-delabirtaparccNq 
decumplir luego con èfferò . ErefeflííR paíláeon muchoi^íñrti'qaé (idifendo fe el t o - 
mos-érinostodoslos-orrosautos,‘próitt  ̂ Réydc;(¡;aftiHaâ Pu‘díáa-d«§'IÍ)uero'JfweE Pn>un “* 
raoncs.è mandamicbtós,quc ncccfl&ój prefé Mfernan AlbpfedgfRWbieií qud fe H 'rn? ,  
lean, tarta la rin dólwdwítos'iicgocitíkn dezia'àiifetfidó hrtfcittfojebifetí-t-a cófian1-'
’• Luc8° locuftiplirid'Rey affi : y piarti ^eí'Rey de Cafftülb.'f él<Cóttóftable pi' R,bUs‘ ’ 

el tiempo que fe «rdehofc foc co loSVlé í/fehfiftoiiel hec&ó¡óif kiyiiíW'yrtléitiare
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^no. grandes del reyno,£ue muy acatada, y te 

tnídade codas gentes. También fe prco- 
X X V lh  dio ert Tadela Abrahin Benucníft ludio 

muy caudalofoiquc ama dos años, que le 
Pwftwde pulieron por tracadoren codos los negó- 
%Abráhtn «tos, queícoíFrecjieroo éntrelos Reyes 
famofb iu eje Aragón ,y Caftilla, y en los del luían- 
dio. te don Enrique, y pufofe en poder de Pe

ro Carillo. Dede a pocos dias dio el Rey 
deCaítilla licencia a la Infante doña Ca
talina fu hermana, paraque fuelTc a fu 

> corte, y para eflx> fefue el Rey a Sego- 
s . uia , y (alio a recebirla a la Loia, dos le- 
;t : . guas de aquella ciudad, y allí fe  le léñalo

/  ̂ fu dote, yfeledieron dozientos,y cin- 
quctamilflorincsdcoro,y fcys mil vaf- 

Zdtempef- (allos.Pero citatan grantempeftad ,qtá  
ud q *Mt adeshora dio fobre a  Condcftabl^prcf- 
pa^oálci to reboluio fobre el Rey de Nauarra, y 
dtjhbUca fobre los Infantes de Aragón fus herma 
y  o fobre el nos: de manera, que ellos perdieron fus 
ReydeNd citados,y ellos rey nos padeciera los da* 
uarrdy tos nosde voa continua guerra,y muy cruel: 
Jnfitts de tan grande fue la fagaciiad, y confejo, y 
xAráffiwi valor de aquel cauallero en cita aducríi- 
hermanos. dad,y tan gran paFtc tuno en la priuanc* 

de fu Principe,que licuó tras G, toda la 
Jfucr$a,y poderío de aquellos rey nos- , ¡

E N  eíte añonando el Rey en la eiu 
dad de Valencia,el primero del mes 

ElRcyco- de  Agofto maqdó pouuocar cortes del 
uoca Cor- rcyno de Aragón,parala ciudad deTc- 
tcs tn Te_ rucl para nugue del mes de Setiembre,y 
rutL 2 nucue del wfiuo en prcfcocia de larey

nadoñaBlancade<Nauarra,y del Princi
pe de Viana fu hijuelándolos tres cita 
dos de aquél reyno,segregado s a cortes 

* ' gencralcsJo^tuío^es de} Principe cofir*:
. \  \ marón eljujogiCtW que fe hÍ£o,en lu no 

' brCjdeguarda^loSifqfírps: y los citado? 
M * del dcnucuqjqrgiyftaliPRincipc porvRcy, 

Principe para defp ues de Ip?4wídc la Rcyna do< 
dcNdmr* oa Blancafumadre, .. v ¿ > , ; j
r*. ^ T 1 Ambicp eg c(teano de ̂ dCCCC-

X  X X yiI. cíbndoelReyenYalca- 
cia,a tres del mes 4cNouiebre,fc tomó 
de nucuoafficntqcqtre el Rey,y:£uijlg

deTineñjsfenordela Val,y de Mardo  ̂
na,como padre, y legitimo admimftra* 
dordela perfona, y bienes de Guillen 
Vizconde de Narbona fu hi jo,q era here 
dero vmueríal de Guillen Vizconde de 
Narbona,y Arboreamormediodc vn ca 
uallero Francés,qembio Guillen deTi- 
nenjs,llamado Ramón de Mote Bruno, 
y íc acordaron,en qíepagaílen cien mil 
florines,q fereítauan deuicndo del prc- F***
cio,enq fue vendido al Rey do Hernán f ton y ™  
do el citado,q el Vizcode tema en el rey ^xcodts 
no de Cerdeña, y aífi fe acabó del todo “c 
aquellac5ticnda,y la pretcíió,qlos Viz- 
rondes de Narbona tuuieron al Iuzgado &d<*° 
de Arbórea. *■ - *4rboru

y  . . r*. » feéCdbÓ.

T>e las cortes q el Rey celebro d
los *Arágomfe$>tn lá ciudád de Teruel, y del m* 
trimonhie U Infáme doná Leonor fu hetmán*
C&el lnfántt do Dunrtc de Portugal, y deUdlt*
, f4,q(e ájfcntbco elRcy do Iudndc Portugdl, 

y  con los Jnfdntesfus hijos. XLK t
mandado prorogar el 

j/S5yK|L^r| Rey las cortes, q fe cóuo 
j U f i l I k i  carón para la ciudad de 

Teruel, délos nueuedel 
mes de Setiembre, para 

diez y nueue del mes de Nouiebre, y vi** 
noícalaPuebladeValuerde, y de allí a 
Teruel,y al día feñalado cítuuo en la Iglc 
lia de San Martin ,adondc le juntáronlos 
eítadosdelreyno,y eítando en ííi folio , 
real^aiflítiendo Berengucr de Bardaxi 
lufbeia de Arag9,Iuc? de las corces,ptro ™ ReJ w 
puío el defleo, qocauia tenido ,dcfdai q  ^  corf" 
comen coa rey nar, de celebrar eoctcaa j*T*y™*l 
los eftadosdeftereyno,para entender« n fe ciemi 
Jaadminiítraciondelajufticia, qpe era ™námy  
muy empachada  ̂D e la Igíefla de S.Mar 20r  ?do á 
tiafe mudaron las cortes ada Iglcfib. de V d w u . 
Santa María de media villa, de aquella -   ̂  ̂
ciudad,y fecoptiouacóucn abfenáa del •
Rey, que fucala ciudad de Valencia:, a >
donde umbica auU de celebrar cor tes 1 
deaquel rcyitory fuocdiovn cafe5 que > *v 
ppfo mucho terrqr stlqs de aquella cíai-
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dad dcTcfud.que elRey mando cxccii y todos aquellos , que tan pocos días an- 

ja^c&le car la pena de muerte en elluez, quecra tes ama procurado iuperd.cion, y deftie- MCCCCi 
mJo * mu de Teruel aqüelaño: y fellamaua Fran- rro.Cóuocoel Rey cortes generalesde. XX U I . 
c>re en la ciícode Villanucua.y fucahogadoen Jas teynodc Valencia, para veynttí dcHe- Cortes tti 
c ¡uJjd de calas de fu ayuntamiento, qucllamauan brcro,quelc auiande celebrar en laciu- valcrtadi 
Ttruel. Ja Sala, y mandofe echar fu cuerpo en la dad de Valcnciaxn el rnoncftcrio de los

placary fue puefto en íu lugar,por lo qué Predicadores: y paraefto íe luc a vcvntc 
tal tana def año,otro Iuez;quc fe llamaua y feys de Enero al lugar de las Barracas. . v 
Martin de Onhuela , y publicauan los D e allí fe vino á Ojos negaos aldea de la t 
del pueblo ,queaquelauia (¡domuerto, cuidad de Daroca: y en aql lugara diez v 
por defender la libertad de la ciudad.E£ y feys de Hcbrcro fe concertó el matri- 
tadoel Rey cnTcruclafcys dclmesde monio de la Infante dona Leorior fu her Mátrimo* 
Enero del Año de M. CCCC.XXVIII. mana: con don Duarte hijo pnmogcm me de td 

Muerte y  murió do Ruy López de Aualos: Conde to del Rey don luán de Portugal: y para jnfahtedó 
iflottnint rtablc,quc fue de Cartilla, en aquella ciu cfto vino a cftc reyno don Pedro Ar$o- Leonor 
dedo Ruy  dad: tratandofe de tomar algún aíGcnco bifpodcLisbonaembaxador,yprocura- hermund 

de en fus cofas,y de otros cauallcros,q por dor del Rey de Portugal q era mu y nota del Rey cS 
ualos, íu caula eftauan defterrados de Cartilla, ble Perlado: nieto del Rey don Enrique elfrtmogé 

enloqualfc hazia grande inftancia por el mayor: hijo de don Alonfo Conde de ñitodctójfi 
el Rey, y por el Infante don Enrique, a- Gijon.Llcuocftapnnccla en dotedozié tugdL 
uiendofe prouado fu inocencia en lo q tos mil florines,los cien mil que le dio la ^  
le inculpauan,dc tener tratos con el Rey Reynafu madre:y los otros cien mil auia • * 
de Granada,en dcferuicio del rey de Cá de pagar el Rey de Aragón fu hermano: 
ftilla. Sucedió por el rmfmo tiempo, que en diez anos; y dierófele en arras treynca 
como entendieron algunos de aquellos mil florines de oro de Aragón, y fcñalo- 
rcynos^qclReydcNauarrajyclInfan* fclcporcamarala enerad de las rentas,y 
te don Enriq teman en el gouiernodcí tierras q tenia la Reyna Doña Philippa 
reyno tanta parte,y tan gran lugar con el madre del Infante,y en fuccdicodo en el 
Rey, q a ellos lesauiadecaber pocaga- reyno,qtuuicrte enteramente aquel cftá 
nancia,y conílderando, q no podían del- do. Acordóle q fe celebrarte el defpoío - 
uiar de lavoluntaddclReyalCondcfta- rio por palabras de prefente, por el Ar^o 
blc,paraq noboluicflca mucha mayor bifpo,£omo procurador del infantederi 
priuan^a, comen <jaró a tratar íccrctamc tro de diez dias:dcfpues que el Rey, y la 
rc,qucboluieflcala cortc:procurandocá Infante fe lleuafle por nerraaaquel rey- 
da vno,como mas po día,de ganar las gra no.Entrc cfto del Matrimonio fe conccr r  
cias del Rcy.No pu do fer aquello tan fe- to,quc el Rey de Portugal,y los Infante  ̂
creto, que no lo entendieflen el Rey de Don Duarte, don Pedro, don Enrique, ac dtJ  rey 
Nauarra ,y el Infantc:y acordaron,que don luán,y don Hernando fus hijos, por  ̂l*Jann5 
pues aquello no fe podía cfeuíar, fe ente inortrar perpetuo amoratas Rcycsdc dt P°''rí*~ 
dicfle,qucclCondcftablcboluiaporfii Aragón,yNauarra,yalosInfantcsDon ^ C(̂ n̂  
refquefta: y porque ellos querían dar a- Enrique, y Don Pedro fus hermanos, dc 

¿ , quel contentamiento alRcy. Cocftca* ha darían confcjo, ni fauor, m aífirtirian 
r e una cuerdo fue el condcrtable a la cortc.y en aningunapcrfonaconrtituydacndigni- 
r  l A trocnr^,4ruc8aQO afeysdcHcbrerocó dad contra ellós:aunque les fucilen muy 
cJfi C t?nto PomPa > como fi huuicrá cercanos en parcntcíco: y a lo miimo fe

J* • alcanzado vna gran Vitoria de fus enern¡- obligáronlos Reyes de Aragón, y Na- < 
gos.como ala verdadló fue:y fálieronle uarra , y los Infantes fus hermanos al 
a recibir el Rey deNauarra,y el Infante: Rey de Portugal, y a fus hijos. Fucea

H h  . eflfe.



Libro XIII. Delos Anales.
Ano, cíTcto erta concordia vna muy cftrecha 

M C C C C . confederación , yahanca contraci R ey 
'XXVllL  de Cartilla :o  contra los qucllcuauan el 

cargo delgouienodeíu perlona, y cfta- 
Zostjlltus do hallóla Infante dona Leonor de Va- 
rande Va- Iccia muy acompañada de ios Perlados, 
leaaaPor vcauailerosqueíc hallaron con el Rey,y 
tugada/» fueron en fu acompañamiento , el Ar$o 
jante dona bifpo de Lisbona, y el Obi í pode Scgo- 
Zconor. ma y por camarera mayor doña Còftan-

cadc Tonar Condeflade Ribadeomu- 
ger del Condcrtable Don Ruy Lopez 
de Aualos: y ci mo el Rey de Ñauan a,y 
el Infante don Enrique eftanan en la cor 
te del Rey de Cartilla,íe cmbiaron alos 
confines del Rey no de Aragón , por don 
de ama de licuar íu camino derecho para 
Valladohd ,D on  Aluaro de Yl'orna O - 
biípo de Qurnca, Iñigo Lopez de M cn 
doca,\ M endocaíeñorde AIma<¿a,que 

Fiejtttí en la acompañaron. Dctuuoie en Vallado 
VaíUdolid lid muchos diasa dodefe hizicron gran 
áU Ufan dcsficftasry de allí fue al rey no de Portu 
te Dona gal.y la acompañaron do Lope de Men- 
Leonor, do^a Artjobilpo de Santiago, y el Obif- 

pode Qoenca. Erto fue cnlazon que fe 
concerto otro matrimonio con aquella 
cafa de Portugal,porque el I ufante Don 
Pedro hijo del Rey de Portugal, que ve
nia de vei le con Sigilmundo Rey de R o  
manos,entro en Valecia a vcyntc y qua- 
trodel mes de kiliodcÜcanoty Icfuc he 
cha gran fiefia por el R ey,y lnzolclcfala 
por el R ey ,y  por]aciudad:y concertofe 
matrimonio luyo con doña lfabcl de Ara 
gon-.que era la hija mayor del Conde de 
Vrgcl,y a vcynrc del mes deScucbrc fue 
ron cmbiados menfageros por el Infante 

ptfpofcno a Alcolea: a donde eltaua dona Iíabchy 
de donai- celebro cldeípoforio, y fue licuada a

p b tld e ^ f Portugal con grande acompañamiento. 
ragon con Quedaron deJalnfanccdoña líabeldef- 
el Infante te matrimonio del Infante Don Pedro 
do Podro D uque de Coymbra lu mndo,doña l l i -  
de Porra- bel qucfucR cynadcPortugahycafoco 

g a l¿  lo\hi el Rey don AIonfo:v doña Phchppa que 
josg tmit nocalo,v eftuuo recogida en el rnoneftc 
ron. no de Ohuelas; y D on Pedro CundciU

ble de Portugal, y don Iayme Ar^obifpo 
de Lisbona Cardenal de fan eftacio,que 
murió en Florcncia,y don luán,que calo 
con la Reyna de Chypre, y fue Rey de 
Chy pre,y doña Beatriz,q cafo có Adolfo 
de Raualtan , hijo de Adolfo Duque de 
CIcues, y de María hija de luán Duque 
de Borgoña: y huuicron a Phclipphc de 
R auartan.
rF  Emendo el Rcv cortes a los dcVa- 
*  lencia ,y eftando de rcgozijo, y fic- 

rta ,algunascompañiasdc almogauares 
del Rey no de Granada hizicron entrada 
por aquel reyno: y corrieron hafla muy 
cerca de Xatiua: y lalicron algunascom- 
pañias de cauallo contra ellos; y les fue 
tomada grande parte de la preía, que 11c 
uauan;y nueftras galerasdilcurncró por 
las coilas de los Moros: y hizieronenc- 
11a s algún daño: pero fue mucho mayor 
el que fe dizo con la entrada de tierra de 
los almogauares. En las Cortes, que fe 
celtbrauan en la ciudad de Teruel, nom 
braronloscftadosdel reyno diez y fcys Dtez^? 
perfonas-quatrode cada cfiado:para tra- fíys p€rf0m 
tar de la expedición de los negocios,y c-naque en 
ftos fueron el Ar^obiípodeCarago^a, y ¡as corta 
losObiípos dcHueíca,y Taracona,y d5de Teruel 
Guillen Ramón Alaman de Ccruellonft nombra 
comendador mayor de AJcañiz por el{w jpara  
eftado de la Iglefia:y por el crtado de l o s ^  
Ricos hombres Don luán Martínez d e1 
Luna,don luán Fernandez de Ixar, don 
Guillen Ramonde Moneada Señor de 
la Baronía de Mequincn^a , y de Bailo- 
bar, y de Fayo,y Pedro Gilbert procura
dor dclCodc de Luna.Nobraron íepor 
el crtado de los caualleros, c infancones 
luán Fcrnadcz de Hcrcdia,q regu la go 
uernacion general ,y  fe UamauaBlaico 
Fernandez: y era feñor de los lugares de 
María,y Botornta:Iuan de Bardaxi,Pclc 
gnn de Iafla.-y luán de Gilberr: y por el 
diado de las ciudades, y villas reales Mi
guel del Efpitaby Gil de Buyfan por Ca- 
rago£a,yporlas otras FranciícoSachcz ^íltfo de 
de Rauanera,y Gil Domínguez. Nóbra Borjayuic 
ronfe por parce de 1 R ey, Alófo de Borja

muy
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tnuy ca len te ,y  faenólakctytforen diré 'ra fcnbrdcllugar deBier1as,qu¿áuiaca- JU¡J¡V 
cho c¡ml,VcanoDico>qac dcfpu«s fue O* fado cc^'aqucilaíenara;y aquellofueco MCCCC» 
btípb de Válécia, v Cardenal, ySummb orden,y váUírad’ del Rey, y la licuó apar XXVIII» 
PodcjfidételIuftie»deAi*gp;iaymcPe cÍélpna.Fueaffi,qu¿donMijgHeldcGur- 
legrin Vicccanccllér, FtaciícaAe A riño rea hef rpáno de don Lop£ de Gurrea ic- bles de l* 
fccrctario del Rey, Francés Sayuela te- ñor de la villa ,} horior3e'Gorrea,ydc cojtdtGm 
/btéro Reál > Pedro Ram-Protionotario, áon Pero López de Gurrea fenor déla *rc4. 
y  RamoDfczpapiohqérañ defeonfejó Bafoni¿^cTorrellas,ydeSantaCuz,y  ̂  ̂ ^
,dcl Rey. También íe nombráfOHvcomo IqsPiyosrfuc tnuV heredado en efto!>rty  ̂  ̂ ^
era CofíumbrCjCn eftas corteé,ocho Di- hosjtónqucfoca^íjo fe^bndodeDon - r 
putadosdelrcyDO,acuyo cargo eftaua Lopccfc Gurreatárriar¿rtí del Rcydoh 
el arrcndamicntofv beneficiado las rea- PedrQtque fue tniv principal Biromy cu 
tas de la$ generalidades, quelláínan del uo don Miguel en ne rebeba los caftillos, 
reyno:dos de cada citado , v por la Igle-  ̂Tugares de Sangarren‘,SaííSt, lbicca, Ol- 
fia frieron el Arqobifpo de Carago^a, y uito,ipófculkoo|^  
dorr Pedro Fernandez de Ixar Comcda MíjC^oílarada^gucrOjCatnpicdfc^Bc^ 
dorde MoritaIuan,y pór los Ricos honv én¿,Cáft*lnoü,Poces,A lfó¿cá,y Lieíía*  ̂
bies don luán de Ixar, y don luán dcLu cafo cite caualléfotbm vna muy prirfci- 
ñhíeñordc Villafdtz; y por los caualle- pal feñoraen Caftdla, qiícfue doña pitan V*1 ' >
ros,c infanzones luán de BardaXi, y lúa ra de Mendoza: hijadeíden Pero Gonz* S ' . - 
Gílbcrtívporlas ciu&ídesíy villas reale* lez de Ai endona mayordomo mayor del 
Miguel del Efpital ,y GiPDominguez, y Rey deXíkftilla ¡ y dclpues de la muerte 
hizoíc declaración derpoderdeluadmi de íupadre, que fue muerto en la batalla 
mftiaciori .* y tcniafr facultad , de nobraf de Alj ubi rota ^dóna A Idónea de A y ala ^ «
otrosen lugar délos qüemúriellen: o hi madre de doña Eíuira>y'*don DicgoHuf 
21cfien larga abícncía; y eligieron ciertas tadómayordotnó mayor del Rey de Ck- 
periónas para íu confe jó: y duraua el po ftilla,y Iñigo Lojiez de Mendoca luv Iicr 
der,yofficíodeftos Diputados* hafta las manos, y don PcdfoXopcz de A y M f á  
prirócraS cortes. Con cito íc nombraron tio, y Diego López de Suiñíga íu primó 
juezes , quehazian pcfquiía del officio concertaron fupiíttrhñWio con don Mi 
deí Iufticia de Aragonyqfte llaman Inqui gucltfc Gurrea r y concluyóle eniavíIÜ 
ijdórci.Ttatofecn eftas cortes de losa- dcGuidalajaraa Veinte y dos dfeHebré Mxtrimo» 
gramos,qt»é íc prctenduaucrfc hecho a ro dc! M. CCCCJLXX'klX. Dio íc lé M&de do* 
aos péríonas muy principales,que eran njú^cbfripetcnte doce páua quien ¿lii *■* £/*:r4 
dergran calidad,y el vnoenrique don lu í  ¿ra1: pbrqdc cVueb cií matrimonio JoVJu* d* Minio 
Ximeticzdc Vrreaelmayor,eníunom- garisrdeCaftdnucbh.Güifema^clPoüo> fa có dom 
bre > y de Doña Marqueta Xuncnez de y1 fa Serna, y el Portadgó de Molina coi Miguel dc 
A y uar fu txutger ,1a qóál tema la poflcffio lis lilinás de Tcrzaga ; y mas fcys mil y Crumo, 
delcaftiIlM JeBiordjydeMugardd Vayo <pnnifentosllbnbesf. D¿ftenutrimonja tjüieX U 
fe querello en las corics, que tuero echa cfüedó vna íbla hija; qut !e llamo doña ¡ ^ f to  y  
dos de Upoflcflion dellos,por el Logarte Áfd6bZad¿Gürréa;y dcfpúcsdcla muer ^  Butro* 
nicntccfei lufticia dé Aragón, y por elfo tcdéíb padrCjCómWíuCedioen la Baro* »W  que 
bre j fuero ,íegü ellos dczia fin íct oydos, nía de A nailon , que eran los lugai es de Mmerm* 
y el otro era,que elGoucrnador de Ara ÁniilloójPoncáuó, lás Ceftas , y el lugar 
goníacodc CaragozaadoñaAldózadc ¿éAbiégó,y^enél lugaí de ianGarren, 
Gürrcahqadcdon Miguel de Gurrea, que cradc aquella Baronía, y en los luga 
y de dona Fluirá de Mendoza, contra Ja res de Becha , Foccs , Licíja, Arbames, 
volunud de M ardn Eni iquez de la Car* Vcfpcn, Robles, Senes, y Agüero, D oa ,

Hh 1 Lope
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Ano- Lope de Cjurrp», y ¿(on PeroLopez fus

MCCCC, tíos íc apoderaron de dona Alciónca,y la 
XXVUjl. caforon en ¿lañó le WCCtífcí̂ cg do 
Codo Ai ¿r Martin de la Carra fino de Don Martin
-r— i .  >_'» /-i »V -/ i j . . i n  2 1 i  ¿V-* *

UC lUdUb/VlUVÂ U ̂ i|Ul WiV. iMUICAM.WU-
* de tra la voluntad dcdonaEIoua de Mendp 

G*rrca>y ^afu madre, y dieroqlea don Martin fu$ 
h <¡e» ejlo padrcs?cn el rey no de Aragón eí ídgar d<; 
bato. pierias.Pero fi#  con rao cftrcc;ha obliga

pion.-q hizo dan^farun focramento,y 
menage detener ludomicilio,jc^tínua 
tiabiucion cp^qslugarcsdc dona Áldon 
$a,y que npUfocWiadclu ticrra?paraco 
tipua morada ele otra parte: (j> pepa de 
diez mil floriqes »quetiraya por xvtyh ¡Se 

matrimonio; y dfc] derecho, cpelepu; 
dicflc pertenecer en el eftadp de doña 

dá c*f* de Aldorá. Allcde defto fe o¿hgo dc*al ma 
Gurrtá Pcra> cwfedcrarfe cqo los tip$ de do^

na A Ido q hizo p ley to omenagede ter 
amigo de podo cllmagc/y nóbf^fifeí^  
rea; y de todos fus amigos, y yafpdpres^y
Í uctpigo de toidos fuseqcinigps; y valqr 
os con todo fu podcrdppcna de trayeíoq 

y q por ello ícpudicflc,proceder corra el 
eopao contra traydorcnantíieftQÍ hada
dos tatos años del matrimoniólo por fal
tar don Martin en ella confederación, o 
por tener linde focar del Rcynpa/umq 
g< r , y licuarla a Nauarrj; o poreítarpn- 

; tre fi muy dcfouenidás , y diícordesfus 
: voluntades, por cxcufor mayoresmoui- 

nuentos fe delibero,q el Gouérnadordp 
- Aragón la lleuadc a Barcelona: y en fa- 

i» caria del rey no,hafta que íccntcdieflcíí
, #i: r era con fu voluntad, fe tuuoporgraper- 

’'rtm'w q jUy2io de la libertad publica deb Sjfuic- 
e hi%o ¿I r5 jos cftad0s del Rcyno al Rey en cftas 

enm  oortcs,con ciento y veynte mil florincs:y 
fenecicronlcavcytucytrcsdeMar^o*,

Que el D uq de jin\óus fe fue
4 CdUbriáijfeápodtrodt dqmlld Pwm(nct4 i f  
> de U concordid ,  <jih fe pomo con los que te ,.
- ^ . niAntlgomtmodcldfcnoritdt

I^las^lasííW i^ynq 4? 
Ñapóles :gfaji &*- 
néfal apodcr?nj|q<c o r  
4a día mas de, todo c| go 
piempíde qnaj 

Duquede Anjtwno craf <naspartfĴ n 
,en ebde Ja q feledaua por ^ l'g i^ p efo l 
y  com eto  a padecer los dufanorc$¡ 
indignidad,qpc fuffrio el kcyqu^pdqla 
Rcyrale tuup por hijo. Eraciinútpdcl 
gran Scncfcal,tener fiepre a¡ Duque ab
ien te: y que refidiefleen Calabriare c- 
ralo masilexosdel reyno;dizieodq, que 
alli ceniajunfdicíon,y mando;y cfhuacn

o 1
% V

i t

i oftCS.i. »
vV *« i»,i ^

w * i
Gtnmt, XÍVJ. >

.  ,*¡ "  “

cftanan cd u  ^ l^ ,o b e d ié
ciadel ftaydcAtagPO* Afliqppidapa e l ^bfofuu  
graa Scncfpal eo icrigBCfragPMcr-: Jet griSt
qaodq abfpl«W 0cnfC  t  íoq^o J.e p lazm  nefctlpri* 
pprque,fD^ejdvq!^/C',qi>c ¿¿tronchefP **do<ieU 
BodcM . C C jQ C ,X X V  1 \ l .  b  R-cp Ktyn* de 
oa,ycIQuqMeiiLc^Apcs^^jt{>ole$} N*p»Us. 
y el Duqup)coflqqlp«4e guacía a 
wscaíbUosNuCPo.y del 0^ip,qpcjTercr 
oiaa coa .buena, guamicioo ̂ qqenaqpn 
darféeo N adies «mas el gr^n jScpcical 
en ninguna manera lo quilo- V  procuro, 
quandomenospen6ua,qyclaftcynaic ■
mandaíle luego yr a Calabria. p ra a - ' \ n í 
quel Principe muy amado:,y,c|(limadn ^  . ... 
de losNapolitaoo$:y Iuaoon Caraciolo, ,nl vq- , ( 
quecramuy deudo del gráScncfeaij,fue 
C<?n e l: y^UDuque con iaucbp. valpr & 
fue apoderando de coda Calabria ; jlia  D#?** 
fue (b juzgando a fu (cnono: y todos los 
Barones de aquella prouincia le dieron 
laobcdjécw: excepto c! MarquesdeCo áP*¿trí4» 
croo: que no quilo yr jamas al Duque, “* Cá 
pxcuíandofe que eÓauaenlermo, pero 
en las otras colas 1c obedelcia, como 
los demas. Qucdauale gran embarazo a l 
gramScncfca! en (acobo C a ldoraque  
tenia las armas, y,la gente de guerra! a/q 
4 ifpuüaoa; y o; uo forma dcaffcgp rarfe 
del con parccclco,y dio vna hija por mur 
ger a Antonio Cajdora: que era h ijo  de CmhAnto 
Iaeobesy fqc D  qqqc fie Ban .ya ffije  pa- frí$cA¿»:

reció,



.: Rey doii Alórífo V; J  s .. ^3 ..
rdcáfo -»■ recio, q podíagouernárlo todoafu mof CTiu^Iosautorcs de áqwl^S J
m bijt ti do tan librenwnte, como bien le eftu- l u e B d w o « « d J ^ W ^ “ £  r  
r r J s im f  uicfleí pero no plugo de aquel paremef- feralmente, y ,
í f , , J  co a lúa Antonio de Baucio Vrfino Princéf,yioq coa*uaAm oniowowtw w-„„
¿taquín- cipe de Taranto ,porque aííque era muy a cinco del mes dcMay *
Jw/fd

V| VIV <*■ 4|»ibVJ KW« w v w« ■*-— ’— j  .

grao fenor,y el mas poderofe del Rey- £ )e  la co fcd c fa C Ío> q Ü cfc  aJfeptO ' '
5̂ ^ T 9 t ^ " £ 1í ¡ n!S!Í*í

. , , átn paré entrar en Cafiiüa,, itl<J*
\ T'

x l v j j . ,, ; * \ j 1
N cftetsíempo fe delibe
ro en ei^coaíejo del rey 
de CaíhHa »que el Rey 
dcNauarra fefiieíJeaíu 
reyno porquede fu re»

f T‘ bh 
k V’WvH

pe ,y otros Barones defleaflen licuar al 
Rey de Aragón: y lerequirieflen, qpaf- 
Jaffe porfupcríbnaalacmpreíadclréy* 
nojosvnospor el abofrccimiemoqte- 
man al gran Senefcal »y los otros por el 
odio antiguo de la cafa de Anjous.Hazia 
el gran Senefcal vna cofa de poca prude
cia: y nobicnconfiderada,dcqfcfiguio ,  — .  ̂ , ,

 ̂ fuperdicionrquc ho}gaua»yhazia mucho fidencia en la corre,no recibía mocha fa*
cafo de tener en foípccha vn feñor tan tísfacion los Grandes* qúefiguiao otros
grande,como era el Principe de Tarato, finesry tamben es muy propio de los Re

Con <7/- aunque poco dcfpucs dio otra hija a Ga- yes > que no huc/gan dctcatar con otros
bruldc Vr briel Vrfino hermano dclPnncipe:y con Principes,m con perfonas¿a quien fe fes tlmdn
fnócáfb ello pallaron algunos dias »fia íofpccha aya de tener algún ,re/peto# Por otra par Mjufre
otré hijt d  el vno del otro Por cfte tiempo no dexa tc d  Rey de N áuarra tenia tanta natura»
grdvScmf ua el Rey de tentar , fi podria concertar leza en aquel reyn6» y tanto lugar en las
céi fe con los Gcnoueícs: que y uan faliendo cofiis dclgouierno del , que, como dize

deíafogeaoncnqlos rema el Duq de Aluar García de ̂ anta^Mana , el cfhcna- s '
Milán, quado le trayan muy acodado co ua en mucho mas el patrimonio,q here- \
terrible guerra los Venecianos; y procu do en Cafhlla,que circyao dc Ñauar«/ o/, < V v* 
raua de tomar con ellos alguna concor* y aun con loqueen Aragón tenia» ycil • ^
dia,o.aflentar alguna larga ireguatF uero Cataluña» y aui (encía por muy graue Co- 
porefta caula a Genoua Bernaldo de fe»yporaíperatracatuicruo,queltítmn** 
Corbera»y Andrés de Biure, que éralos dallen venir a fu reyno »teniéndolo por 
mifmos, que auiao tratado la confedera va ygaomimofo deftierro,y en q recibía 

v cioncocí Duq de Milán »fuecon ellos muchaaffrcta, Scuciafecfto mucho mas 
por mandado del Rey micer Valétin Cía eatcdicnda* queeramduzido el Rey de £/  ¿

. ucr de fu coofejo.Nóbro la fcñoriaqua- CaflüIaaproueci*cn cfto porrcfpcta» y & *****

li *

„  , ClcmcurcScar- Bo:finningúncooopctidor. Parce»leq •
de G too na ciafico,Thomai Iudice,y Gaípar Lcrca- lio dcuiaícr el auuudu co Cañifla por Rey

ro, y cftos dieron aflicnto en la concor- eftrangeroxocno Jos otros. Prindpesíaf- rfV**” • 
dia.íin que en ella fe hizicílcmenció del fiporSnaturalcaa,ycftadoquc tcntaca t 
Duque deMilan,receladoié,quecl D ii Caftilla ¡ como por los Ictuícioj , q auia 
que, qcraya planeas con diueríos Prin- bocho al Rey en las turbaciones pada- 

- cipes y era de poca firmeza en fus colc» das, cncmiftandofe có el K cy de A/ago 
Íos»T enligo de guerra,y noncdadcs,los fo fenor, y colosinfences fus hermanos,

'  pufiefle en algún nucuo crabajo.No cl'r  Pcrocomocncofafbr^ofa, el pufo eri oar
* Hh 3 denfo -
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Libro XIILdelós Anales.
And. de fu partida,y anees fe afecto vna muy e- 

jliCCCC* ftrecha cófedcració,y aliaba,enere LosRe 
XX/X.' yes de Arago,y Nauarra,y el dcCaftilla» 

Eftrnhé y vna paz perpetua: la qual firmo el Rey 
corftdty*- S Ñauar raen fu nóbrc,y como procura* 
cim entre dor del Rey de Arago, y fue ébiado por 
los Reyes cita caufa por el rey de Arago a Cartilla, 
de^frego, vno délos principales de fu cófejodlama 
Ntturr*? Vio García Aznarez de Añon.Hazia el có 
CdJliUdyJ deftable do Aluaro de Luna gran funda* 
tntento de mentó en ella nucua cocordia, porq con 
do oflud* ella le parecía,q qdaua en fu autoridad: y 
yo de Luna ninguno fele podía entremeter,para que 

no gonernarte la perfonadel rey deCafti 
lia, y el reyno a fu voluntad: y aíli dio or
den,^ el Rey deCaftilia embiafle alguno 
de fu cófejo, al Rey de Arago, para q en 
fu prefcncia firmarte aqlla cócordia:y vi* 
no cftandoel Rey en Sinarcas, vnodel 
cófejo del rey de Cartilla llamado Diego 
Gótjalcz de Toledo; q por otro nombre 
dezian el dotor Franco. Eftc pidioal rey, 

confirmarte aqllaconcordia , que ama 
«nado en fu nombre el Rey deNauar- 

ra, y el Rey porq andaua a monte, lo re 
mino paraCaragbc¿a,a donde crtauan los 

E l Rey fue de fu confcjo.De Caragoqa fe fue el Rey 
4 B$r¡4 d a Borja,y allí fue el Infante dó Pedro fu 
donde ¡le- bermano,qera venidodcNapolcs:y paf- 
gotl Jnfá ib a Cartilla a vera la Reyna fu madre. 
te don Pe- Succdio,qeftudociReycnBorja,vinic- 
drofttker* róaciclC5dcdcCaftro,y lúa Carrillo 
puno. de Toledo íccrctatncccqcradcla cafe di

rey deNauarra, y íiis muy íntimos cófe- 
gcros,y de allí fe fucró aTudela el rey de 
Arago,y la Reyna; y eftuuieron algunos 
días jeitos, y como no fe confirmaua por 
el Rey de Arago la cocordia, luego fe pu 

Zdfofpe- bIico,q los reyes de Arago, y Ñauarra te 
chd q ná- nía deliberado de entrar en Cartilla:? las 
do de y r  colas fe diípoma de manera,q aquello pa 
los Reyesd recia,q ertaua muy en la mano.Con clu  
TudtU. fofpccha , aquel dotor Franco deíde Si * 

zureas, y dcfpues de Carago^a dio auiío 
de lo q  íoípechaua,y entendía, al Rey de 
Cartilla: y q fe hazia grandes prouifiones 
de guerra, articó nóbrcdeyrenfocorro 
del Rey deFracia, como para lo de Ña

póles, q có aquella determinado fe auia , w 
partido el Infante don Enriqraunq fe a- \
uia publicado, q ertaua muy defeuemdo . 
del Rey de Nauarra,y por encubrir ma$ \ 
efta cmprcía,auiaoflfrccido el Rey de Ar , 
ragon,q daría ai Códertablede Cartilla:
Jas villas de Bor ja, y Magalló; q fucró de 
la Reyna dona Viólate: dado vcynte mil 
florines porque eftauan empeñadas. .

Que doFadrique de Arago Co
de de Luna trdto de d*rf*uor 4 U prctenpí del 

Rey de Cdfhtl*:y de U pupón, y  muettede 
dQnv4Üfodc*Xrgutllo sArfobtfpodc * 

r' J XLVUIm :'

el principio del Año de 
M.CCCC.XXIX. cftan El dotor 
doelRcycn Caragoca,a FrScotnf- 
quel dotor Franco hazia tdqel rey

_____ r ficmpre fu officio có gran prmeiecS
de inftancia;co procurar, que el Rey fir- cordtnyfe 
marte la cocordia, q fe ama aísetado por dtLuleq  
el Rey de Nauarra en fa nóbre,có el rey pide. 
de Cartilla. Refpódiofcle por el Rey , q • 
cntcdia yr a BarceIona:y q y ría co el: y a- 
11a le madana defpachar,ya(fi fe fue entre 
remedo el embaxadonaunq feagrauiaua 
q no fe ledauareípucrta:harta q fuero fu 
ccdicdo algunas nouedades en efte rey- 
no, q dcícubricró mas, q el Rey lieuaua 
muy determinado fin de llegar al rompí- 
micto.Comocl rey de Aragón, y fusher 
manos rema ra ordinaria intehgccia con 
los grades de Cartilla, el rey de Cartilla intelijtv* 
por orde de fu códcfbble Ja cometo a re tusidrty 
ncr có dó Fadriq de Arago códe de Lu* ¿e CefltlU 
na: qfedcclaraua como muy desfauore- con el Con 
cido:yagrauiadodcl rcy:y rabicfedefcu dede L** 
brieró diuerfes platicas,y mcfegcrias,qel n*,y del 
codcftable cbiaua a dó Alofo de A rgue- Condeft*- 
IIo Ar^obiípo dcCarago<j;i,q erad laor ble con do 
de délos Menores: natural dcCartilla: y jClonpde 
có algunos q tema parte en el gouicmo ^frgLll9 
3 la ciudad dcCarago<;a;q ícauu obliga- 
do a la cóferuació de la paz,q fe firmo en p0 de 
la ciudad dcTara^ona có tantos omena-ro^í. 
gesy juratnctos délos Perlados,y Ricos*

• hom-

1



Rey don Aloñfo  ̂V¿ |r t 1S4
. . ./, hóbres, y de las ciudades deftos rey nos, ziainftácia.q los Perlados, y G andes,y A ■ 

, ■ por la deliberación delln&ate dan En- Ips camilleros, y procuradores de duda- M.CCCG 
Cl Rey mí „que. Teniendo el Rey auifo de lo que des: y villas deftos reyuos, q juraron de x x l x ‘ 
¿«prender fe trataua,y que el Ar^obiípode Carago cooferuar la paz.q fe concertó éntrelos 
* do Alón ca por fu dignidad ,y con color de rchgió Reyes »y no darfiqor, ni lugar q *C pal- f#* *
fode A r- yddcargodclascofaenciasandauaper faíTccótraloaHenttdo,cráoW rt
gntUo A r  fuadicdo.e mduziedo el pueblo,y diucr- (cr«dc fu parte:y apremiar al Rey,, que 10 ^
$o* ijpo de fos canilleros, para qforjarte al R.cy,a í| guardarte, y cl Códede Luna, y ej A1 <¡,0* « < ,
v-.ir.  ̂-A*,,*, rn r* hifnn los 6 mas fe declarar ó en iu-
t
como 
tío en U
fn j im

¡clr*A0f',> guarda fle la paz,q cftaua a (Tentada có ta bdpo fueró los q roas fe declarará en ju- 
orqu? >y  cosíácramécoS’, y no íc dicflclugaranin (linear la querella,y caula del Rey^de Ca 
omo mu gü rópinncco de guerra,cotra cl Rcv de ftiíla'y no falto gente de) pueblo,q los ÍÍ- 

Cartilla,viédo los peligros ,q le podíale- guieflc:paraponcr altcracid en la ciudad 
guir deleuamar los pueblos,mido pren de Carago$a:y,el Ar<p>biípo pareció fer 
dcral Ar^obilpo.Fuc prcío en Carago^a * mas culpado, y conuccido en dar aurori- 
aquatrodclmcsdHebrero:yay memo- dad ,y fauor^eftemouimicnco, Eftaua 
rías en q íccfcrmc.qrourioa líccedcl mif en el miímotiSpoen Caiagoca procura 
mo:y comano le denuncio fu muerreal dolaconfirmacio de la concordia, cl do- 
cabildodefu Iglcíía,harta vcyntc y líete iorFranco,y fue con cí Rey a Lérida: a- 
d Nouiébredefteaño,tantosdiasdfpucs dodetuuolaPafcuadekelurrecjó: y de 
quedo muy cóhnnadaíáma entre las ge allí le fue a Barcelona. Los Jurados, y fti fara- 
tes,q fue muerto en la prifió.en clmonc cófejoíejumaró en las cafas d ch P u c tc  f*¡>H 
fterto del Carme» de £arago^a :y otros ynVierncs a quatro del mes dcHebrerorcoa  ̂ Aejt, 
clcriucn,qfueahogad«cn cirio. La cul- para q fe dejiberaBeJo qlcdeuiahazer, yfitrefptk 
paq leleimpulbfue.'qteniaJécretostra cnnóbrcdcla cuidad,por los prcío;»’no fle. ■ ¡
tos,¿ inteligencias ?on el rey de Caftilla feeacendicndolacauiadefuprdlon.En ^

■ -  ycófuCódeftable,y q les afirmo por co- toces acordaro» qfcfuplicaffe al Rey có 
la muy cicr«,q layda del Rey de Aragó Ja qiayor humildad que pudicflcn,q por 
aCaftilia, craparacaftigaradon Aluaro fuclemécia.mádaflctcner por rccomcda 

Ptifian de de Luna, y para apoderar del gouierno dala jufticia del Anjobifpo, y de añilo«
Pedro Cor de aquel rcvno,a lus hermanos. El nuf- ciudadanos: y para ello fuero ébiados al 
¿¡¡arado alo du qUC fuc pref0 cl Ar^obiípo/c prc Rey luí Gallan, y Pedro Sachez Capal 
de <p**go dieron en C^arago^aPedro Ccrdan, que bo,q era Iurados.y Ramo de Caftellon, 
féydea  era Jurado en eftcaño.y Pclcgrin de lafc Pedro Ruyz de Bordalua , y luán délas 

faíamofo abogado: y Miguel de Elpital, Ccllas.Relpondi.olcs el Rey muybenig- 
g era de los mas principales ciudadanos, namente, q los auru por cncomcdados 
qaífiftia al goiuemo déla ciudad:y fue el en fu jufticu: y paflarñ muchos dias: q ie 
q en Taia^na hizo el juramento,como hazian diuerfos juyzios, y cftjua el p,uc- 
jpeurador déla ciudad á ̂ arago^a, qno blo muy cemeroíó: viendo los aparejos 
daría cóícjo,faiior,ni ayuda para q el Jo- deguerra, q fe hazia por todas partes, y Ztbertdd 
Jante don Enuq fuelle cotra lo q (cauia detro de breues días hiero dados por h- dtilumdo 
jpmctido,y alicatado por cl Rey de Ara- bres PedroCcrdan.y Pclegrin de Jalla,y. ,
gon.lobrclode íu ddibcració. Fuero ta- Miguel del Elpiral, yantes déla láiida m, de ca 
bien prelos Nicolás Benedir cinrlarUno. J-l o ~ ..j . j ___ i__ »___Lt V

tros.

i ; ---------'-'“ '-'•‘»«ij u titi ci/ircotmpo muy cuipjao enue-
rucronprclos otros muchos- El funda- lito grauiflimo de lela Maeeftad . Por

w !  * T  j}lcco ^ <c cntedio, q huuo para todas e- la muerte del Ar^obifo proueyo cl Pa- *;.u« 
i  > * íbs pailones,fue, qcl Rey de Caftillaha padepaftor ala Iglcfia Metropoliuna r

Hb 4 dcCa-



LibróXIII.délos Amies.
Ano. de Caragoga a don Franciíco Ciernen-' 

MCCCC. te Óbifpo de Barcelona Patriarcha de 
XXIX . Ieruíalemrqueauia (¡do eligido antes de 

DonFtén laprouitionde don Alonfo de Argue- 
ctfco C/e- lio,como dicho es: y falleció don Fraciti 
mente *St co Cíemete antes de tomar la pofleflion, 
$obtfpo de en lo fpiritual,y temporal del Argobiipa- 
qtrágofa. dojporeftafegundaprouifion.

Delfocorro queje pidió al Rey,
por el Rey de Frenad,y  de Im condicio- .»
. nesconquefele ofjrecid. X L I X .  q

S T A V A N  porefte 
tiempo las cofas del efta ' 
do del Rey Carlos de 
Fracia en tanto peligro, 
y tan en punto deaca- 
barfe^y perderfeporla 

guerra continua,que los lnglefes hazian 
Muerte cn aSucl reynó> y Phihppo Duque de 

dtl Duque Borgoña,por la muerte del Duque luán 
JutdcBor tii padre,qfue muerto ch prefencia fuya
f oñty 7 em fondo Del fin, que cftuuo determinado 

éXíuLdel de vcnufeal Rcynodc Aragon,o aCa* 
de Frícu taluña. Vino por el mes de Abril defte 
ulRey* año a Barccloru,d6dcelReyeftaua,vn

fu camarero, y embaxador llamado Ma
chia de Rcxach.-y hizo grande inftancia 
en pidir el focorro degete; que ya otras 
vezes feauia pidido; y por el oíFrecia di- 
uerfbs parcidos.Coroo el Rey cftaua tan 
puedo cn las coías de Cartilla,y fe cono
cía tan obligado alacmprcíadel rcyno 
de Ñapóles ,no podía fohr a efta deman
da,tino con grande$feguridade$;y pren
das* y aífi cmbio con aquel caualícroa 
luán de Olzina fu fecretario: cxcufando 
fe , que por auerfe hallado embaragado 
en otras cofas muy arduas, no pudo cn- 

, *,t rendercrtlo quefe lepidia por parte del 
Rey de Franciarmayormete que lo que 
hada aquí fe le offrecia, no era cóuinien 

Con lusco te cofa afü cftado.Mas agora coníidera- 
dicmes ¿¡ daJancceffidad, en que el Rey de Fran- 
el Rey of. cia dezia,que eftaua, vernia cn dar el fo- 
frecto /o- corro q Ic demandaua:y hazerJccn per* 
corro di de lona,y pidia por razó defta cmprcla, que 
Furnia# fe le diclsé para cl>y iüs fuccflorcs perpe

tuamente libres,y fin reconocimiento al 
guno,las dos Senefcalias de Carcaílbna, 
y Belcayrc, con la Baronía de Mompc- 
ílcr, y todos los caftilíos,ciudades,villas, 
y lugares,y vatiállo$:y conelentero,y fo 
berano(cñorio:apartandolos, del rcyno 
de Francia:y vniendo los,y encor poran
do los cola Corona de Aragon. Con 
efto fe pidia fe declararte la orden q fe 
auiade tener cola paga,y entretenimien 
to de la gente de armas de cauallo, y de 
pie , que el Rey auiade licuar contigo,y 
cumpliendo (e efto con obra, offrccia el 
Rey,que para el tiempo que fucile acor
dado,y na porfuperfonaavalcr,y íocor- 
rer, y ayudar al Rey de Francia, contra 
fus enemigos: hafta echarlos de íus cier
ras, y fenorio: y tornar ,y reftituyraíu 
Corónalos cadillos,y ciudades que le fl
uían occupado.Inftaua en efto c5 el Rey 
por parte del Rey de Fracia, vn gran fe 
ñor de íu reyno, q le tiruia en la guerra: 
llamado Iorge déla Tramulla : pero las 
cofas fe ordenaron demanera, q referuo 
Dios a) Rey para fu propia emprefa : de 
que fe le (¡guio tanta gloria, y aumento; 
y al Rey de Fracia porefte animo tiem
po, milagroíbmente íe le reftauraron Jas 
cofas de íiiertc, que por la valentía,y ca
pitanía de t na donzclla boluioaíuftcn- 
tar la guerra: y la profiguio con tata con- 
ftancia, que vino a cobrar todaJaNor- 
mandia, y Guiana : y fueron echados del 
todo de Francia los lnglefes. í i

Que el Rey no quijo confirmar
ld€o8cordt49qutfe dfjtntopor el Rey de 

Nomrru tonel Rey de Çdütüd.L. .o-j,
Adidos dos mefes , que 
el Rey eftuuo en Barce
lona , el Dotor Franco, 
cn nombre del Rey de 
Caíhlla, quifo hazerfu 
requenmicto delátedel 

Rey;y délos de íu cófcjo; para <j firmarte 
el aflicto déla cófedcració ,y cócordia era 
cada,y firmada por el Rey de Nauarra en 
fu nóbre.Dio el Rey lugar, que aquello

febi*

lo que le 
pide.

Sucefimt* 
Ugrofo en 
Uscofusdc 
fruncid. '

ü . < ' ,

Requit'tn
di Rey que 
firme Lttó 
cor i/4 con 
el de Cujh 
¡Id.

i* t /K
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Rey. .dob AloófóV X ot d i J  18 j : ‘
£sjdzicffi: conferencia dclAr^oWgO /g^OTHiS^OSN /Jcl AÍVrili : A®#*
^arragotí^; y de Ffanciíco da-Arino » y 

f i  K<? »0 dc Frances S*r£uela?y rcfp9$&i «m<? no 
quif> fir- fycpafTiâ <|UclAffieDtp:pcM*quocil Cafti- 
nut U co Ila ieauMoqypbj^cfpJawncprdia^n^ 
cordtá con gpnas cofo.y concfta refpu$fta fe deipi-

dcftcaño,cftíd¡orelr^f Ji.CCCC
dcCaftiila^ValládP JKM» 
lid,coiblo ajo3rRe|f£Jí Mefpmñd 
dcArag© ,y N 4w4í*r̂  
fusrcmba)6ad©ir<í&**q fa/MU

e!dc C*fU dioclcmbaxadpyde Barcelpoai £ n ^ ip  fucronidoir AJbníbTcnorio Adelantada fa lA  ^  
Uá'\}r'h$ condadcdre j& eya l Cj&dduW .cÓpfl de Caloría*.y el Doékor HernaAiGojnfa «vgófli ¿fe 

V ethhoÁrit Aluarodp Luna*qyc fí^cíjcíU jael lolíc-r pdczde A u ila i y.con ellos vinterbnNurt W
i  %ir-t>tCrri 3odcaqucllo$hcchos,cchaíIcpddílc;?r ñ¿Hernández Cabera de Vasa procura " r ■ ‘«ij‘

é s td l i . 1 teal Adelancadoi Pcro Manriqupripgr.' doi'deCam ora^ fcl dotor GaraGome& 
qqc c! fue, el qge áuiapucíto.digiíioncr» procufadofde.Scgouia, v cor» cftns'CdVj 

-’ • tr.c cl Key dg Nauarra» y c| In/atncD op bien requirir,q  no cncraflcn en ios Rey-r 
Enrique fgsh5Wano$,y porfluiquiJ^fu-. nos¡y cm bioutotrnilhom bresdcarausa 
<£d¡erQn,codaglp$.9ftros daño?» que fp *•> las fro iitcm ^y-por capitanes al C d te fta j 
q ian ícgu i^Q fii^P ^illa . E ftaffa .laqup. ble don Aluarodc.Luna.y a donFadrjq >
*adel Rey¡pn,|q pgbJico egntrael Ade- Enriqucz A linifánte mayor, y c f Adela- 
kn i^R eraW anri.q tje tpefQ liw níccp-- ¿WoPeroM anrítiüO i'yaPero’Fernán-' ,  ñ  
Kípdia.quelaiwcüe^y vcrdadcyierajppr dez de Velafcd. V inieron p rin g o  cf- 7y " r * 
aqerfe dsC^rado^qucpor fq m ed ia l ar tosem baxadortialfcyde Naüarra, qnc J  
td jc io , fepT P ÍM w qucM id^cdC gnr cftaua en TudeU*y refpondio y fl1a y d r . „

Lá quexá dgfUblcdd GaftllÍA?J» conif r- y eí̂ -dy era por leruicjo del yey d¿ Caft^^yper^i t***?* 
1 j ,  ll  4« Naw«,yfeUofanicdoa£ppqû re, elhwo de fus- rey posy dé allí pd ífarona** ?e ■ 
n>4 del j C ̂ caflegd$f wjj/óifi# ““ 4o que cpn*a Ganfienft,dódeĉ auacl|Ley dd 
delMtád* en rodo ,> y&dicOc orden egiqp el, Kcy; y iclpondio lo rniíhwy cierto fe Mme*1 
m y #  dt dcNauárrapgboluicflea ̂ Cafti'Uy qup ró. D e  Tudcla£ '.fa -d  Rey deNaearrai. 
him, fueconlfjqde*iCípp4(;ftj»Pjc»,yd<d,Adc- aPSplona:íya<((iÍnac<ielpcsdeMayo, - ^

lascado Pero Manrique,! y le wplplr^ qfoccl»onoiegodeiafie(hdcl Efpintu • >5 •«„, 
rW<n cfto ,<$oo Ips Qfanaes d? iu ppírj tonto ># coronaron eo ia Iglcfia mayor r  - .y 

• Co» cftccmbaxador cuuacÎ K̂ y dcaqucikcúidad l̂Rey,y la Rcyna do- ™ 'CÍ®
'afttlla amínri r̂/n-On/*. lív« R evTPKfl« íT- di___ r.________\ .. w * > Q€ iOSYcycS

nion
de Caftilla?pifo <»«9,que Ib̂ Rcvesde fu Blanca (¡dmuger: por don Mamo de Í  T 0 *  
Awgon , y Ñauar* jpmauan iodo fu Peraka Obiipo de Pamplona: con lafo- „‘,r'
ppder:nocn.nuqr del RpyQulos dcFra Jeoidad que adumbraron ios Reyes ", *” ** 
ctô qmo finofíra, entra/ fvuinteccdbrcŝ hazicndo primeramea-  ̂oná* -,'3

1 r F^d^fa^ric^ofeemhio te el juramento de fidelidad al Rey,por ; v .
1 p.orclR ey| llanuyallufance.dopEnri- d  derecho nádepeisieijgcia por caufadc 
o»e» chel gue.y conripcnciadel JUy depaftilja fg , \t  Reyn*do^B lanca  fo muger, y Rcy- 
«Mcoeiia foca vercop d  aljpgardeChclua,chel nanaturaby eonlaoeritnj>nutqucíeaco 
jM tepon reynode Valécu.ydcwiuofcpoqosdiasf f tumbraron leuantar losReyes Godos- 

•mq fu y boliuofepara ebreyno de C aílilla ;,cn  de Efpaña > y antes algunos de los cm-, ■ 
ermáno. cítosRcynQs le yu^n pincando muclías peradores del Im perio Rociuno , q u ^  t . 

compañías de gente de a rm aron  punq fé alcauan poniéndolos fobre. vp edu
cación q le apta de embiar cp^yqda del dodeila manera» que ícefcriuc.quc afgu *

’ - i n i S l í s t o X « 0' * 8116" * ^ 0' ' 6* do^sG erm anos,leguaíu^r«»^t ‘v‘ su,8,CÎ *« o j ( i i - . n- ' i u  cnftumbreleuaouuanliis Principespq.-jde/«coro-
C i,j0  1J . ü ’i t ' 1 '  /** ’*' niendolos íobre vneícudo, y ieoantaD-fMcros.

' "  < á íf  e í r e y  d e C a fitlU  c m b t o t r c  l dolos en los ombros. Fuerond RCyV: ;
' ydafRcyna atoados en leudos picudos. ‘ ' *'

'• ¡¡miMtntnfftntnjHsrcjnos. LJ. ‘ por los \
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Affò. j*o*16sl*erl«d¿^y B àfoéesi^tórlos del A d ré j^ d ^ C a ftilla ^ c lib c f#  d tw rtrcìi rM 
A£,CCC$ ftégkníetteodelattudad de4?arapldiu. cllaVpòflèr n iÌiy  n¿cd&r»o*q fel̂ y êl R'ey *
X X IX .  Hallaronfea cfta coronknojá CarJo* de fo|>ritóofeíy4cíIéD;yf¿fcnbtcíh pòr tra tar c:‘ ■O} Í t 

wìl \ * Alferez de ̂ raarvaido P flcji ptrftddo fa JkkleráJgtitósW fil^áiuy cSf - A * 1 *v
Coi <\mt 4i pc deNauarra M anfcafc|^qstel rcyijo , c& itfctoteád'feruitío Q'é’1 fttìjeftró Séno¿: y  * ■
U c9to*4 doa&oysde b ezm o ú ic ;^ i^ á c  Carlos y álaet^tiCiondefoFfe^yaílionordel^■'-» *>ñ w, 
cfa% rfefojdéBgataotae,dóD¡cgodb StumgaMat R^;d<íCaftilla;qoó^J¿<tóbüenamé^ v>  ̂ A * 
Btjti ; di ftttài dbl P rmcipc de Viana,yiua dcStfc I t  tritaf#pbir tocoio deíüsembáxadorcS. f*?1#*** 
Saturni' mgà (abortii ano, Amai feñor de Luda* D¿tíatlRey,qae cotonees delibero Ile 
éjijlicro». Fierres de Peralta ienòr d e Marztlla, uar*tóíJgó>alRey dcNao*rrà*yàl Infan- ■***À h i  

Grocía de Agramóte,luad^Echariz Vir tedòn Eurrqueiparatjuediefleh; fegun 4̂í r'̂ ‘Cá* 
conde de Vavgon, Beltra^dc Ezpdctaj i òòtiùctiia „pues cl Rdy-dòNatìarra cra j 1̂ * 
Vjzcódc de VaWerrO) Ogcrdc Manica Jikredadò,y cenia cftodòèrtaqacl reyno, **rù* 
feiiordeRada,y I uan de Affiayn Señor, c tienta deli v iobrealgùtàa* totts^cn  La 
de la Carra,y otros muchos cataallcros.-: còrtedélReVdeCàfhtta feittouìa coera 
tV I / Ì J 1y Jù  1 cllói^deflMctodaiàanWàdedifcordia
D e l f  * & « *  4 r a -  y%u¿ ÍK ¿ re (ren ,loquec^«b ligado itf

.. ¿on (t»bu 4 federerei H&4*ffeM* b f a b  fe s te jo -  bÓraddRèy ̂ C ^ l la -O i^
t é f K l r v m v F i m J t f m v t o J m  i% p d r.d fe c a ttfa s d d ib ttò titt'fe lu n ttrtf'' 
r -i tmbtxtdotts L l l .  ,, 3 mentedcyrfieaCaftiHStdo qoierqufcie-

® **i® C *'Em endo los-Reyes do h a ífc rf^W ^a p riiíittco b u d é i^D tlo ,^-
■ Angón,-y Naaarra to*< «I Rdydòn haadeGirtirtádd bkename-' * 5 .
da iu gente de anda» raona.erafe agüelo ,’pdr p á rtfd tífu p ii 33 ’ ?

- jw tná, para entrar en dre,comolóvradelfteyde'GÍdhUa poé’ ,'
3 Cartilla* por la fronte- ei fuyosy por los otros deudos ¿ q&c a d ii '
‘ 'ta^deHfcnza ,ertí>ia-¡ cncrcelíos',no quería mirar en pudono*

Zas embe- ron (us einbaxaddrírt fti'Rey d e -G irtillií re&tfia!sdolamenceátentfer al' beneficio; j 
x*dores <j yeftos fueron don Inunde Lumi feñor qüe delasvtrtas fedpfe&tia fegnir. Enere: 
los JUyes (fe [llueca, y Géédr, IHorrcsde ¡feralta,r las otras cofas lleuauan cargode d c itr il ' 
dtsAragí francés Sar^uela i  y Gsricta Azoarde Rey de Caíhlla.quefei'latrrásferuiciode 1 
y  Nettane A ñon: para qoe notificaren al Rey de Nueftro Scfior.qufc todos jtim osenteo* 
embteroel Cartilla fu ydaívltt caufa, y razón deHa.' dieífen en proícgiur 1» goerraconcra los ■ 
de Ceñí- jjx comiflion qüe( lleuiuao ertos eraba- < infìeiessquè no daé luga^ *  otras nouedal 
üe.yjeco xadores era t referir alRey de-Caftillav' des ; que í¿ podiadfeguir a idduzín)teá<r 
mtjstó <¡tte qt̂ c viniendo a noticia del Rey de A ra - to'de malas perfonaS: qué fá mouia'iáásP _ 
llenaron, gon t que algusaS perfonají de las mas por itis re&etos, O-interelleS propios *-< v

allegadas al Rey deíCaAáIhi perfiguiaa no p o rd fc rtiic io  del'Rcy deCaftiHacni -v< ' - 
con odio capitíalal'Rey à e Nauarra.ya. porci bcneficiode id i t^ynoS. Tam biétí: ! ‘ 
]osInfahresfusberfi»tioi¿yfecoDÍpiraí: dezia, que delibero liduar eoníigo ai¿u>1 u : i 
uán para hazerles/cgun fe dezia, todo > na gente de armasene ten gráb ntrtñCro: ’ '

■ et daño que podieílén .confiderando el para refrenar la ofadia1, y’atreuiaiicnto is'tiinnst1 
Rcy.qucdcftolcpodíanfeguirgrandes délos que intcnuií<!d,dc^rodurar ,yJ 
ift¿onuiQientes¡, y hi^es', mayormente ■ ráoueralgunos efeandélos Oqtrad'R'ey 
rtfus hermanosfaefleni Síganles con-' dcNauaha.ycontra'ellnían^edon Eft^1 
uenia yr, poderoúmente a la cortedel - nque : entre canto » qudgfttHiidfen en' Le (¡red 
Rey deCartilla//qne pormucltoí reípe la corte del Rey de Cartilla. Quando Rey de Ce 
tos fu inceruencion' en erto podría 1er los embaxadores llegaron cérca dò ¿oti>.ftille em- 
derauchofrutoalbícn,y padneoertadü de ertauael Rey de Cartilla, fe lesera*

> i t,'r*- \ s ^  
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^ Rey don Alotifo' 1V. • i.,J 186
~¡r a los bio a dezir , que fucilen ala villa de Ay- de CogoIludo»eUnfontc Dort Enrique* 
ft.bixa lo llon: que allí ios ovna: y llegando ai real que cllaua en Ocana ,íc  vino para ellos, 
n v ulrty, que tenu íobre Peñafiel, vinieron a ellos con hafta cien lanças» y ciento y vevntc 

tcs dio Lingo López de Mcndoça, y Pero Car- delagincta»ycnclanímoncmpoeIln- % 
htnua. é$o  de Toledo, y el Relator Hernando fantc don Pedro, y Don Diego Gomea 

Díaz dcTojedo ; y lesdixeron en nom- de Sandoual Conde de Caftro ,̂ fe hizití 
L̂re del il ey de Cartilla : que el ama fabi- ron fuertes en el caftillo de Petiafichy de. 
do, que el Rev de Aragonauia ya entra- temendofe el Rcvdc Cartilla por procu* 
do en Cartilla:y pues allí crade vmieflcn rar de rcduzir los aíu feruicio » fabiendó 
porque n o  los quena oyr,y con eftarefo de la enerada de los Reyes, cmhio a Pe- 

'  l u o o n  felnduieron para el Rey »puesfe dro de Stuñiga con ihil hombres de ar
les denegaua la audiencia. ,,, ^, r, t ; mas,par a que le juntarte con el Conde-
^  , » / / r> ftable: y el como lu camino para acercar

D e  la e n tr  a d a  d e  los R e y e s  d e  fc a la comarca donde eftauan. Parto en ^tcondef*
, " *Xragon9y N¿narra en Caftiüa : y que el Carde- ronces el Condcftable a poner fu real de t4^ e Puf°

naide Fox Legado *XpnJlol¡co,y defauts U Rey Ja otra partede Cogolludo a legua y rae (uteal a it 
na dona Mana dt jfugon txcuftronU ^  día de donde eftauan los Reyes; y eftan- í Utiy  m€~ 

batalla. L i l i .  t t, - , l ? a do ya can cerca, deliberaron los reyes de ¿ia ^  ^  
Eípues que losembaxado Aragon,y Nanarrade dar la batalla; y ía- j  
res,que el Rey embio al Iieron del real dundeeftauan, vn lueues dthbcráro
Rey de Cartilla » fe.bol- por la mañana primero de lulio, y fus ba -
mero fin declarar fq cm tallas ordenadas llegaron cerca del Real táud» 
baxada,teniendo el Rey efe] Condcftable: y el los cipero pica uer * A ‘ 

Co el exer iu cxercito en orden » q era de harta dos ra,en>fu fuerte: que cllaua gran parte del
cm que ti mil de cauallo,entro en Cartilla por Ha- en vn rcqucftqiadondele hizo vn pa

lenque de carros con deccnmnacidnde 
cfpcrar de fcr acometido, an tes que íalir 
dcfufucrcc,yartiningunodélos Tuyos 
fe pufo a cauallo. Eftando en punto que

Rey entro nza vn Miércoles a vcyntc y tres de Iu- 
p $ r j f r i z *  nio,e yuacon el el Rey de Nauarra.PaíIa 
en c tjh lla , ron por latorre , que deziande Martin 
y la i'taq González de Val de Cubo:y ertauava el
figuuron. Condeltable de Cartilla en Alma^an; y ios Reyes querían combatirá losenemi 

continuaron los Reyes fu camino por el gosen íu real »llegoel Cardenal don Pc- 
Condado de Medina Celi; y ademaron dro de Fox»que era hermano de luán 
fu real cerca de Xadraquc-’y de allí pallar Conde de Fox ijy fue varón degraníán- 
ronaponer fu campo , a legua y media tidad , y religión de la orden délos Me- 
dc Cogolludo : y en la miíma íazon ía- ñores, que vino a Efpaña Legado de la 
femó el Condeftablc fu real a donde Ion Sede Apoftolica1, embiado por el Papa 
Reycslcauian tenido cerca de Xadri|q Martin;paraacabardeexnrparlaciíma 
y tenia hafta mil y fetecientos homares que duraua aun en la Igldia: fiendo ya 
de armas ,y quatrozientosdepia^pntrc muerto don Pedro de Luna« Supphcóa ^  Carde 
ballcftcros, y lanceros, q lieuaua Pedro los Reyes con gran inftancia, que por re nd  Pedro 
Feroandezde • clafco.Aluar García de uerenciadel Summo Pontífice,ky déla de Fox pro 

*  ̂ . ânta Mana cfcriue, que los Reyes tenia Santa Sede Apoftolica »no fcdiertc ba* curaponer
L o q  dos mi! y quinientos hombres de armas calla,y diofeordcn , que el Infante Don, p * \c o k s  
uar Gar- muy bien armados, y muchos con caua~ Enrique, y el Adelantado Pero Mann-í fayts* trd 
rta ( efan líos armados: y otros cncubertadoscon que lalicflen a habla para tratar de ab* t*fc dclla 
tA Mana cu. nerras Sicilianas * v halt a mil de pie gun medio 5 y como no fe pudieron coiw y m  tuno 
tjcriuc [o ^íen armados a la guda de Aiagó.Quan cercar, los Reyes mouicron fus bata* t$eto% * * 
ore ejio. do ¿íieuurou los Reyes fu campo cerca Has ordenadas ¿ y llego primero la del .’f r,» /

Rey
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. ,! Lbiró XIIL délos Añales.
A Réydé Ñabarra,ycodien<¿oÍ£a Comba- 

Año. tir el real Pero el Cardenal procuro,que 
MCCCC. ccflaífan por aque ta noche de peleany 
XXiX. en ella llegaron al real del Condenable, 

Diego Hernández deCordoua hijo de 
Martin Hernández de Cordoua, Alcay- 
de de los donzeles, y Rodrigo de Perca 
Adelantado de Caloría con cada ciento 
de cauallo a la gineta. Eftuüo otro día 
por la mañana el Condenable muy en 
orden efperando de fer acometido en fu 
fuertc:y los Reyes fe pulieron co fus ba
tallas en el miímo puedo,a dode prime
ro eftuuicromy en cfte puto llego la Rey 

tá  Reyná fladeAragon-ymadoarmarvna tienda 
de Arapo cn racdio de los dos campos: y aunque 
pur§ fa el Rcv de Nauarra quificra pelear,y que
daentrelos *>o fedeíparticran por concierto ,dqbe-» 
dos cipos N°s quacfo Grandes que cftauan cn el 
yporfutn cxcrcitodcl ReydeCaftilla,queeran ct 
du fín saf Almirante don Fadriquc, el Condefta- 
C6U rucr ble,el Adelantado Pero Manrique,y Peí 
r4. * ro Hernández de Vclafco hicieron pley

to homenaje de procurar algunas colas, 
. que la Rcyna les pidió,que tocauan par

ticularmente al Rey de Nauarra.y al In
fante don Enrique: y al aílegurar los cf- 
tados,que tenían cn Cartilla: y con cfto 
Jos Reyes Jeuararon fu real;y fe vwierotí 
para Aragón. En todasaquellas comar
cas,que acraucíIaron,aíli a la entrada,co 
moala fahda ,nofehizo daño ninguno 
por nucAras gcntes:y aunq boluian defi 
ta Alerte,el CódeAable embio haAa qui 
nicntos de cauallo,parte deltas ginetes* 
que los venían Aguiendo , y llegando a 
Siguenca fedelpidierodélos Reyes los 

E l de Cef- Infantes don Enrique,y don Pedro: y ci 
ttUa co fa Infame don Enrique fe boluio a Veles. 
excrenofé Auia juntado el Rey de Cartilla vnmuy 
leen bufe* poderolbexcrcito: y tomo el cammodc 
délos /te- Buy trago, parafahr a los Reyes al en- 

yesdeArd cuentrordódequiera,que cftuuicflcn, y 
gonyN*- /abicndo,que 1c boluian para Aragón, 
tiér/d ty  mandó pregonar la guerra contra ellos, 
pregonó y fus rey nos: y fueron ocupando todas 
gmrracS las villas,y fortalezas del MaeAradgode 
trd dios. Santiago, y reboluio Ai camino,para San

EAeuan de Gormaz;y allí llegó a fu real 
Iñigo LopezdeMendoza íenor de Hi
ta, y Buycrago, queauia fido llamado di- 
uerías vezes, y A: tenia del mucha íbfpc- 
cha: porque llcuaua dineros del Rey d é  
Nauarra, y era grande amigo del Con
de de Cartro: y no fue el talo, el que dc- 
xó de acudir a los Reyes, de los Gran- 
d es de aquellos rey nos: por cuya inflan- 
cía,y con gran confianza fuya,el Rey to
mó eAaempreía: y conocio entonces, 
quan verdadero, y cierto fue el juyzio, 
queauia hecho el Almirante don Alón- 
ío Enriquez,comofeha referido: quan- 
doelRcy,ycl Infante don Enrique po
nían toda iu cfperanqa en el Adelantado 
Pero Manrique, y en Garci Fernandez 
Manrique:y en los otros Grandes, que 
feguian fu parcialidad contra ei Condef- 
tabledon Aluaro de Luna.Eftabdo los 
Reyesde Aragón,yNauarracqn fu real 
cercáde Hariza,llegó vn Rey dcArmas 
del Rey de Cartilla, y pidió en fu narii- 
bre.-aue por lo que deuian agétileza de 
caballería,le efperaflen: porque muy en 
breue feria con ellos: y rcípondicndo co 
ju ft i Acacio n, afsi déla entrada, como de 
la Adida,que auian hecho,certificaron, q 
por fu poder defu jarían todo rompinue- 
torynovernianael lino forjados: pues 
no los llcuaua Ano lo quecuplía al mif- 
mo Rey de Cartilla,a quien amauan.An 
tes derto,quando llegó el Rey de Carti
lla a afrentar fu real cn vn lugar, que 11a- 
mauan Piqueras, la Reyna de Aragón 
fu hcfmana, y el Cardenal de Fox fuero 
afuplicarlepafiaíleporloque crtaua af- 
Arntadĉ y no quita venir cn ello,ni dete- 
ncrtaypaísóaponcrfu campo a Bcla- 
ma^an, que cita vna legua de Alma^an: 
y llegan do a el a fu tienta ,quc la tenia* a 
la ribera de Duero, don Fadriquc D u
que de Arjona,q venia a feruirle cn e i 
rá guerra,c5 muy luzida gente de caua
llo, y de pie, le mandó el Rey prender: 
portar vno de tas Grandes de quien fe 
tema fcípccha, que procuraron erta yda 
de los Reyes a Cartilla, y que mudaran

clgo.
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^Rey dón'Alóhfc/VV;r j 107
el gouierrio qne dR cy tenia fcírfu cafe fccierto>qen ellos techos de a llí a d c lí H¿CÍCC

, 4 y conícjo:y ciertamente era vno de los re no daría fauor,niayuda *por ningu- ****•
- 1 mas principales, en quié los Reyes te- narazonafu$fubdi£os,y naturales, auü

* man confian^a^qdeíTcauan cfto:y facar que tueflen fui bcrmauoS'i en ¿aí cafo 
dei todo al Condeftablc de lu lugar, y plazeria al Rey de Caftilla, qlas guer- 

1 priuan<¡a:y para ello feguir al Rey de ras cc{TaíTen,ylosmalcs,y danos que de 
Nauarra,como loauu prometido. Lie- Has le figiiian. Que íi a cfto el Rey no 
go al miíhio real del Rey de CafhIIa el quificfledar lugar, fe conocería la cuJ* .
Infamé don Pedro:?allifcdcfpidiodcl pa^ctodo.Notrayaaiasvolutadelréy 0
Rey:yfcboluioaMedinadclCampo:y de Caftdla de profeguir la guerra adela g ueiJ d 

E¡ Rty de pa0o el Rey de Caftilla a poner fu real tc,dcIoq lcconucmaafuCondeftablc* Pfn ** f 
Cáfjtllép# cerca dcMcdmaCclby de allí dcfpidio q era en quatoquedaflert fuera del go* v 
jo fu real a ja Rcyna doña Leonor,q venia procu uicrno de las cofas de aquellos rcynoSj ^
John Me - rando,quc no fe llcgaffe a dar la batalla el Rey de Nauarra,y los Infátcs fui hele 
dwactliy cntrc cj n Cy j c Caftilla j y los Reyes nianos*y halla efto>hartofc auiaya obra 
ddptdio é hijos.Efto íueel dia de Santiago: y do por todas partcs.y aíG andaua en jtH *
U fayn* dcfpues vino ei Rey de Caftilla con fu ftificaciones,y reqoiriflbictos: y el Rey 
p. Leonor cxcvcitó al lugar de A rcoSj que efta en t>ydos los embajadores* nombro algu*

Ja frDncera>cerca délos Jtmices de Ara* hos de fu eonfejo$ parít q trataflen con 
gcxnjy Caftilla »y de allí embio fus embá fcUo$»c6fornSeafu i nteeion. Fueron ló i1 
xadores a los Reyes de Aragón, y Na* embaxadoresai Rey de Arigo pa ha ad 
uarra»quceftauanen Calatayud. hc«iríc,qnofcjuntáríinc6aqucllosi

[ ».-y,1 dcfuconfcjo,qauianornbrado:nite*
/ D é l a  e n tr a d a  d e l  R e y  d e  C a ~  niantaaandamiencovtttcoimflGon para 
p r ;;a, thlU en ti rey nc di %Afa¿t)ny dtfr n3 t aucrxieponerfe cntratd ninguno * por 

' * * N fahdd. I I I I I .  algunos refpctosycaufító q ellos ente*
Ocos diasdeípues d©¿-‘ dian. -Entdnccicl Rdy adida delibera* / r j t 
ucrfepublicadoí y pnt¿ dionea iosdcfuconíeja¿ les tnadoref* .M >
¿onádoláguerracnGá ponder en efta fbrma. Q oy páfliuaco ^
Silla contra eftoí rey- Terdadiqainftanci&dcla Reynádona %

____  Aos,ytenigdo elR cydc Leonor fu raadrc^dio lugaf^q la Reyna
Gaftilíaíü real enellugaiídc-ArcosT>vl fer muger j untameteco el Cardenal de ¿ ¡ 1** ,* 
hicron al Rey, q cftatía en Calatayud, Fox, Legado Apoftolicofc püfieftc on n « * 
don Gutierre de Toled&Qbifpo de Pa ellos hechosfpero no tuüiero cotíiiíSó* Jfr*? - T 
lencia» y Mendoza£tnof He Almaujad n* fuyasnipernattid, q dixefloDj üi - * s\\r*» 

'Emhdxd- embaladores 4el Rey de Qáftilla. Di* .df&ecícflcn chft algunadéfti partcD e > \ > w* 
da del de XCTOfí ** Rey de fup¿t^qxDtrettKjtie z u  el Rey cu íu resuella,q fi algo auig , * * ̂  
CajhUd di dolé enrío que el Rüy de^tóilla qndo- heduS o oíFrccida>d^darian r iz ó  de 
Rey. * ñaua contra fu* fubdttc%^nacuraWf *fi mifmos: y que algnoa^ otras cofasic ̂  > t-Jr1 ^

^ aunque fueften los Infantes doAragó rtuian recitado por áqucHosembaxado

— ' —w— -----S------------------̂

^ de C aftilla  era libcc en fus re y :
nor natural. Mas li¿ lK *y  ccl&nda, y  aaé,y,¡fno  recofaocia fobe fio r; fin<aafo- > •<'■
defimgdo deftas ayudas,^feuores kjá t bica fábú e l los Reyes '
daua,y «jucria dora fusfdbdkos.y n tfji Cbsiftlanos Áe £ f|ana .no  recoqoc.aíí , ,, 
rales cótra el R.eyió lc fio íjy  daadafic- <iddeit£>r, porcaala deíus revoos i  yA d  
tneza por dódenel Rey de GaitiHa fo c f- jc iC B itn i *pQcHajdcZinooo verdadí^ol 

Í í fthtt-
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M.cccc feHüüíeíTccntfcmctidó,nihuuieflcvía netcs,yraasde<p3arcramildepic: ya£ Exercito 
xxix . do de cofa a el no perteneciere,en per- fcncofu real fobre Hariza,cuyofcñor del Rey -Je 

juyzio del Rey de CaftilIa.Por otra par era Antonio áPalafox:y cfto fue vn Iuc CafUüaq 
te a lo q fe dezia, q cortando el Rey de ues a quatro del mes de Agofto: y auia fe homo 4 
las ay tidas,y fauores,que daua,o quena en el caftillo, q era el mas fuerte, y mas Miduutt 
dar a fus fubdicos, y naturales del Rey impórtate de todas nueftras fronteras, U% 
de Cartilla,cotra el raifmoRey dcCafti haftadoziétos hombres de armasry los 
lia,y dado firmeza, porq fuerte cierto.q del lugar le defampararo, y fefubicron 

0 t ' »l*-1 no fe entremetería en cftos hecho?, ccf alcaftillo. Dealli lelcuanto clrealdcl 
1' ’*l fafle la guerraq fehazia cotracftos rey Rey de Cartilla: y fe boluio a Medina 

' * ' ' * «os,rcfpondiael R ey, q elno auia he- C cli: y en clmifmo tiepo el Condcdc a
/  cho,m entendía hazer cofa, q fuerte en Bcnaucte hazia la guerra cotra el Infan Gít^ s q  

• J per juyzio del Rey de Cartilla,en fhuor te do Enrique en los lugares del Mac- c‘ c^drde 
de ninguno: mas el no podia, ni dcuia ftrazgo de Satiago : y los Infantes don Bwuctc 
faltar a fus hermanos,ni a otros a quien Enrique,y do Pedro la hazian en la co- ? 
fuerte tenido defender, y ayudar, y fa- marca de Trugillo:y auia dexado el In • 
uorccerlicitametccn las cofas q lo de- fantedo Enrique en el caftillo de Stígti 0 
uia,y podia hazer: fegun derecho diuí- raa la Infante dona Catalina fu muger v" : 
no,y humano:y deuda,y razón,y ley de co alguna gctc de armas:ycn fueompa 
la patria,q tarobic fobre cfto cftaua apa nía a do Martin Galloz Obifpo de Co- 
rejado de tratar,o dar tratadores,y en- ria.Encl nortino tiepo vnagrá quadrilla 
traren buena platica fin dilacio. A  cfta de malhechores,, y gctc deímádadade 
refpucfta dixeron el Obifpo de Palcn- Cartilla,entraró por las fronteras dcDta 
cia,y Mcdo$a, que no trayanpoderde roca3ypaílardnrobando,y corriendo Ja ¿°<¡prom 
tratar fobre elknnir podia mas detener-» ticrra,haftaq fcfocron a recoger al ca- 2 ° $ardg° 
fc:ydefpidicdofc del Rey fe partieron. Aillo de Valroadriz,q era de Carago^a: \ A contrd 

£l Rey de Mouio luego el Rey de CaftiIIa con fu y Iosluradoscmbiaron gente a comba ^nosfal* 
CéJhUd re exercito aprcrturadamctc,c& fin deha- tirios, etpoftrcrodcl mes de luho, y UAdmu 

fue lne  en- zer entrada cfi Aragón: y qfchizicflcn fue por capitán deüos Nicolás Curita.

eftando en Huerca parto fu Condcrta»- D e u t  (fUC e l R e y  d e

Afo •; o; Libro X III . De los Análes

poeniArá
gon. , , ble con mil y quinetos hombres de ar- 

. mas,ygincres:ulando,y quemáda to* 
ZosdeMÜ doloqalcan<¿aua:y los dcMonrealfe 
reálfedie- dieron a partido con el caftillo : y  pufo 
ron 4 par- Condcftablc en el vn cauallero ,q fe  
tld°* llamaua Gonzalo deAuila:y hizofe mu

chodano en aquella comarca,y deftru- 
Dános o»:yeron la vega de Cetina: y aunqíc en

Cdjlittd ht%p c en los de los rey nos 4e xArágon, y 
Vklcnci4,y PriQCtpddo de Catdluna^uc eflátun 
, ' congrcgddos,f cortes. jfK, t Jl f  u

Stando el Rey cu Cara
b e a  , mando conuocar 
; corres para Josrjcftadas 
«derte rcyno¡ a diez y\CQtttsie 

w * - - —* — » 'nhcacdeSeticbrc,para/0JfrííW;
id vegd de tro el lugar por combate,que era de vn Ja villa de ValdtRobrcs,para veyn te y nos tn y¿  
Cetmd ,y  cauaflero delosdeCalatayud,délos de dos del mes de Orubrc figuictc.En cfta de Robres, 
lo q en el Liáan,qfc dezia Gonzalo de LmAn: te- fazo teniedo el Rey juntos loseftades tnS.M*' 
luidry cd ni* vna cafa por el edificio fuerte, y era de fus rcynprtímcíertes generales,* y a- thco, y «  
fttUofucc- depiedra,y b ií torteada,y por el afilen- uicdofc cógregado los Aragoncfcs en Tortoft. 
dto. co dclla HanaiyJcfcndiofc de fuerte > q Val de RobrcSyy los^del reyno de Vale * '

no fepudo entrar ppreóbatc. Entro el d a  en S.Matbco*y clPrincipadode Ca 
Rey de Cartilla c¿ fu exercito  camino caluña en Ja ciudad de?Torcofa, procu- 
deHarizacornil la âs ŷ con d om íl^ i faua e lKcy) de (¿artilla de hazergran-
*.  J t  L í .,***. dc$
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des iuftificaciones de fa partetpara q fe a fe ru ir àl Rey en efta guerra por Çara tt. ccce

goça,Cyprès de Paterooy;y Fueron los xx ix® -> _ 1  ̂¿ J - .  J  t A m l  L

, * Rey don Aloníb V , k: î -> . jut©
cntcdieflc,que cl Rcy de Aragô profe

ta»« del guia yna muy injuftaqucreliaxrcycdo 
Ety de Ca q fcna caufa,q los deftoS rey nos no da- 
JltUjyiotf rían lugar, a ponerle en guerra con vn 
r/ Conde Principe ta poderofo,y ta vezino porq 
dt Lun4 no rocauaal citado dclreyno. y q ellos 
r̂ctHTâuM fe entremetería a tratar en fus cortes,(i 

la guerra era juila,o no lo era * mayor 
mete auicdofc obligado los Perlados,y 
Barones, y ciudades deftos Rey nos a 
guardar la paz, q fe aflento en Taraço- 

f na,porladchbcrac¡ódcl infante do Ed 
nque.Para q el Rey de Cartilla ííguief- 
íc cite camino,fue gráinduzidor,y mi- 
mitro el Corde de Luna, qprocuraua 
quátoleerapodible todanouedad: pa
ra q fe cócinuartc la diflenfíon, v guerra 
entre eitos Principes, y fj en cortes fe 
tratarte,q el Rey no fuerte íeruido, pa
ra hazer guerra ta injuftamcce,cn offe- 
fa, y quebratamiéto de fu fe, y verdad. 

Borneo de En cite medio proueyo el Rey por ca
caría picad general del reyno de Valeria en 
cáftunge ella guerra,y de la mifma ciudad a Ro 
nernl del meo de Corbera Macítre de Montefa; 
reyno dt porqpor lo del Maeitrazgo de Saciago* 
Y¿lenadt y por la Macha de Mote Aragó, carga- 
jotroscá* ua mucha gcce corra nueítras fróteras: 
¡troves. y fe hazia grade guerra, fiedo capí ta ge 

ccral de aqllagétc Hcrnad Aluarcz ic- 
5or de Val de Corneja:y cnel reyno de 
Murciad A delatado Alófo Yañez Fa
jardo. En la frotera de Naoarra defde 
H aro, ha (la Alfaro,dcxo el Rey de Ca 
ítilla por capi ta a Pedro de Velafco fu 
camarero mayor: y mando q eíluuieiTe 
en Agreda, cótra las fróteras deTara- 
çona Iñigo López de Mendoça feñor 
de Hua.Fuefle el Rey de Cartilla a Pe- 
ñafiehporq el cadillo fe tenia por el rey* 
de Nauarra: y luego fe le entrego, y el 
Condeñable fue a poner cerco fobre 
Trugillo, y en efte uepo el Rey de Ara 
gon parto a cóbatir al lugar de Deçà: y 

Senalofe U entróle por la gente de Çaragoça, q fe 
¿ere de ç* feñalo mucho en cl cóbate;íiendo capi- 
tdgocd en tan déla gccc de caua!lo*y de pic,q fue

& n

primeros q cntrarocooelpédon de la elcombate 
ciudad; y tabico íc entro por combate del lugar 
el cadillo , y fue quemado el lugar * y de De$*# 
puerto a faco.Dcaqtla entrada (e toma fueporc*- 
ron los cadillos de Bozmcdíano,Ciria, fiUn Cy- 
Borouia,Sero,y Ctgticla;y pufoelRey prttdePd 
en Ciguela por capitán , y alcaydc á eermy 
GarciXimenez hijo deGdrci Xime- K'h* 
nez de Arágues,q la defendió con ma
cho valor,y crtuua en harto peligroso  "
la cópañta q pufo déti*o: y la fulleco co 
aqlla guerra íiu tener proüifió dclRey: 
niotrofocorro: y hizo fe mucho daño 
en aquella comarca* y fácoicgra prefa»
Dcípues de aucrfe partido del Rey de 
Aragó el Obiipode Palécia,y Modosa? 
feñor deAlma^a*el Rey cmbtoporfus. 
embaxadores a Cartilla,a dó lüádeLu E**k*x*- 
na. Guille de Vich* y vn dotor qdezian dores £ ti 
RamoDezpapiol,qerade fu cófcjo: y Atytfobio 
fucrócó faluocóduto:ylo$acópaño Pe d 
ro Carrillo de Hucte; y hallare al Rey m*dios 
de Cartilla en Miradores y allí declara- de 
to  fu embatada, q era offrccer en non* 
bredcloS Reyes ddAragó,y Nauarra,q 
pordefcargarfecó Dios,y có el müdo* 
y por mayor jurtiñcacid de fus hechos* 
y tabien cóíiderado los gradei deudos . 
de paretefco,q tema có el Rey de Caffe 
lia ,y atiia entre fus caías,deliberará etn 
bur eftos cmbaxadores,para q defu par 
te ortrecierten, q eftaitf aparejados de 
entéder,y tratar c5 el Rey dcCaftiUa* 
fobre aqlías cofas,q el Obifpo de Palo- 
cia,vMcdo$a feñor deAlma^aauia pro 
puerto;y dar codo lugar a qualquicr me 
dio ygual,razonable^ honerto: por el 
qual le pudierte feguii* entre ellos bue
na paz,y c6cordia,y codoforticgo,y bic

Ser“irWRey de Caítilla,qembuna fus embaxa ¿( f ReJ ¿ 
dore$* q declararía fu ídtccion en citas P  e 
cofasjpero el íiguicndo cautelóla mete, *•*1 
lo q acófcjaua el Códe de Luna al Coa 
dcíhbledc Cartilla * noembio a decía- 
car al Rey ninguna cofa:y efcriuioalos

l i  % que
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M. cccc  que eftaui ay Atados a cortes vna carta 
xxix. qembiocbvn Rey de armas: juftifican 

' do co ellos fu caufa,por la conrtdcracio
É ha dicho,quccradcftc tenor. mo 

OS el Rey de Caftilla, e de Leo, 
¿ce. A los procuradores délas ciu 
dudes, y villas de los reynos de 

JUy de Cd Aragón,e de Valencia, é del Principa- 
éhlla d los j c Cataluña.Bicn fabedcs,cn como 
frocurddo por otras nueftras cartas embiamosno 
mde Im tificar a algunas deflas dichas ciudades, 
€oms* fes cofas acaefcidas, c palladas entre

nos,¿ los Reyes de Arago,é de Nauar- 
» ra,¿ Infante don Enrique fu hermano: 

certificado vos,*q por la gradc naturale 
za,qnosaucmos en elfos reynos, como- 
todos fabcde$,por fer bifnicto cffo mif- 
mo,fegun q el dicho Rey de Aragón, 
del Rey do Pedro de Arago nueftro bi 

T Pagúelo,de altarccordacio, nueftrain-* 
4 tccion fiempre fuc,c feria de vos guar- 
1 dar ,cbi5 tratar ,é de no fazer, ni perroi 

tir qut fucffe fecho mal ni daño por las 
‘ nueftras gcccs-.faluo íi vofotros,oluida- 
ll do lofufodichodo qualnodcbriadesol 

uidar,diefledc$ fauor, e ayuda a los di
chos Rey es, o a qualquicr deilos corra 
nos,o cotra nueftros reynos, íegund q 
mas largamente en Jas dichas nueftras 
cartas fe cotiene: fobre lo qual nos oui- 
ilites embiado nueftros embaxadores al 
dicho Rey de Aragon>requiriendolc,q 
fe no quifiefle entroncar enlos fechos 
de entre nos,c nueftros nibditos, c na
turales, aunq con el ouieflcn dcudo:fc- 
gun q nos no nos entremetíamos cnlos 
fuyos,e q en tal cafo a nos plazia de nos 
poner en tata razo, porq las guerras, ¿ 
males,c daños ceífaflcmlo qual fue por 
el alafazon expreflamete denegado. E 
fuero nos agora embiados por el, ¿por 
el dicho Rey de Nauarra ciertos emba 
xadorcs:alos quales nos rcípódímos, q 
por tomar a D ios de nueftra parte, nos 
cntédiamos poner en toda razón > c de 
embiar alia nueftros embaxadores: los 
quales explicara, e notificaran nueftro 
propofíto,é íntccion «n ellos fechos, el

V < t

qual cra,c fe moftraria íér tal,que vofo 
tros,c toda otra perfona fajeta a razo,fe 
deu jelfe, c dcua co ello razonablcmete * 
cotctar.Loqual codo nos cóíidcrádolo * * 
fufodicho>vos embiamos notificar, por - ,
qlofepadcs,éíbbreefto nos embiamos - * 
alia a Cartilla nueftro Rey de armas,co 1 - 
efta nueftra carta, c para qtraya faluo- - 
c5duto para los embaxadores,qnos alia 
entédemos embiar.Dada en la nueftra 
muy noble ciudad deBurgos cabeca de 
Caíhlla»a nucuedias de Nouiebre, año 
del nafcimicto de Nueftro Señor leía * 
Chnfto,á M.CCCCXXIX. Yo elRcy.
Yo el dotor Fernando Diaz dcToledo 
oydor referendario del Rcy,¿ fu fe ere- 
tario la fizccfcriuir por fu mandado. :

AVnque efta carta folamcte fe en* 
derecaua al eftado délas ciudades 

y villas deftos reynos, corhó feprefen- 
to cnlas cortes dcyaldcrobles, y feca  
tedio con qua dañada i ntccion fe eferi- 
uia, pidicdoacllos el faluocódutoq fe .■ /,
auia depidiral R ey, y otorgarfepor fu 
mandado,y q por ellaqueriael Rey de < - 
Cartilla dar a entccr,que fe le tema por 
eftosreynos uta obligado, como alrcy . 
pcrfcrbiíhieco,comocl,dciRcy do Pe . 
dro,yq por aqllas palabras,quería dar - ■
a ent¿der,qdcuieraíer preferido en la * 1
fuccílió deftos reynos,pues fucedia del 
nieto mayor del Rey do Pedro:rcfpoa- 
dicro en nombre délos Perlados,Con
des,y Ricos hobres, y caualleros, y de 
los procuradores délas ciudades , y vi
llas co algún fcntimicto:yafpereza:con 
dczir, q por gracia de Nueftro feñor el 
Rey co ayuda de fus fubditos,aIcácaria 
fu defleo,como en otros tiempos: y en 
otrasemprefas ta arduas: y mayores fe 
auia fcguido.Mas los dclPrincipado de 
Cataluña reípondicro con mucha mas 
bladura, y con muy largas juftificacio* 
nes,fegun fu coftubre:exorcado al Rey 
alaconcordiadaqualaffirmauan, q era 
flépremcjor,qqualquiercfpcrada vito 
riarpuescl vecer confifte no en fuercas, 
ni enfaber humano,fino en fola laddpu ,

lición

Bcfpufftj 
di Rey de 
Cdjhlld.
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ílcion díuina.Quc como a q u e l l o s  q fc  ¿ador del Conde Luo$ i y e l de don Ld

Tmntá y 
do* perfo' 
nás qnm fe 
nomhraro 
tnVdldcro 
kltstypd~ 
Té que»

El Rey de
NáUétrrd
tenis de 
Ribagorfd

conrccauáde coca cfiacfpcrñ^adcpaz> 
y dcdifpuficiódefoíTie£o,fe liolgauan 
delo q cIRey de Cartilla les notificaua, 
q deliberan* crnbiar fus embaxadores 
al Rey: y efto , noporq el exercicio de  
Jasarmasendcfcnladc fti Principe,y 
de la jufticia»y verdad fuerte no acoftu 
brado,y graueaaqud Principado: q có 
avuda de nuertro Señor, auia aleando 
gloriofos Enes en codas fus emprefasi 
pero porq la guerra cntreReycs ta alie 
gados en parccefco,lcs feria mas dcfplá 
zicte,q con otro Principe por grande y 
poderofo qfueflcraunqelkey de Caili 
lfa no era de los menores; antes de lo$ 
mayores:y vno de qüic fe hazia gra crti 
masporque citado en paz conei Rey fa 
fcñof,no podrían dexar de íeruirle. *\ 

Eftandocl Rey en Valdcroblcs,adoti 
de fe auiá conuocado cortes a los cita
dos derte rey no, a doze del mes de No-* 
uiébrcjpropufb lo q tocauá a la guerra, 
q cenia conei Rey de Cartilla qíc auia 
mouidocótrafus reynos: y el Rey,y la 
corte nóbraro treynta y dos perfonas* 
ocho de cada eftado, para deliberar c& 
el Rey,o colas perfonas q n6brafle,lt>cj 
conucdria prouccrfcty dio fe les pode* 
para proaeer en codas las cofas nccclTa- 
nas a la guerra: y entre ellos era vno el 
Iurticia dcArago.y del eftado dcla Iglc 
iia fuero los Comendadores de Mócal- 
uá,y Alcañiz,cl Abbad deS Juan déla  
Peña,Martin de Vera procurador dé la 
dignidad,y Ar<;obifpado de £arago^a* 
los procuradores de los Obiípos de 
H ucfca,yT ara^ i^ y del Abbad de M 6 
carago,y el Prior, y procurador del ca* 
pituiodc Sata María dei Pilar deQara* 
go<ja. Por el citado délos Ricos hdbrcs 
tuero don lúa MartínezdcLuna feñor 
de Mueca, don luán Feroadcz de IxaT̂  
do luán de Luna feñor de V illa fc liz ,d5  
Xiaicno de Vrrci, do Guíllen Ramón 
de Moncada>Ramd deTorrellás procu 
rador del Rey de Nauarra^como Con
de de Ribagor£a;Pcdro G ilbertp tocu

Año
M.cccC  
a x ix .pe Xtmenea de Vrrca, Nombráronle 

por el eftado de íoS caualletos & infan
zones Iuá Fcrnadcz de Herediá, Iban 
Ximecez Cerdat>,y de Gurrca > Sacbd 
Pcrez de Pomar,luán de Moncayo, Pb 
]cgrindcIafTa¿AJonfo deMur, y Ál5fo 
de Luna: y por la ciudad de Carago^a 
fus procuradores, q eran Ramo de Ca* 
ftdló,MigocI del Efpital * y luán Gu*- 
llartjy otros procuradores de ciudades _ , 
y villaS del rcyno.Ordcnofepor cIRcy  ̂
y la Corte de imponer aereó derecho, • 
para pagar el fuddodcla ggccdeatroaS w 
por fuegos,a razón dcdozefueldos» Ia- 
qucics por fucgo:y aucriguaro por vna 
toanifeftacio,qfehizo decodos losfue 
gos del reyno,colas Cortes q ceícbrod  
Rey do Martin,en el año de M.CCCC 
Illl.cn  MaeHá¿qic tnamfeftaró quaré^ 
ta y dos mil y fcy fciétas y ochccay tres duárentd 
cafaS: ypoirqftí pret€diaqaüiaítm chaS ^ s m [ 
ciudade$,y v illa s , y lugares mu f  dntri* lyraenfd¿ 
ímydos por las guerras, ordenaron q fe * 0t y¿t4y  
redtixe fcn áqoa»«ut» ikafaS,por ma m ¡cj M 
m reitaclo délos ruegos del rey no: y las r l j¡ . 
otras fe cSparticíTco j  f  dcftfibüycíTc a 
las q fe atnan,dkDÍnüydo de cada ella ra^afít 
do. Mas porq aquello no baftáuá par4 *  
pagar e l (ueldo de la  gete de armas^Sub* 
ílo  q la  ncccffidad dcladefenfa dclrcy-» 
lio  era tá grade, im pufierógencralm ca ' 
te  illas en todoel,pox tiepo 3 tres años: 
delele el prim erode Enero adelante: y

cas,y a los catta!letos,é infanzones', y 
todas las ciudaaes,y villas,y lugares del 
rey no,íj las pudieren coger,y llenar; y 
d io le  lucido a tttil hombres de caballo 
por quatro mefes. Proneyoíc en eda$ H obútit 
corccs,qdcalli adelate^no fepudieileo ¿»trunes 
¿óúocar los ellados del reyno a cortes, tm lug*r q 
lin o  en lugar adóde buuieíTequatrozié no re»g» 
tos vezioos.o mas¡y e l Rey acudía a las qtuuro^ie 
có rte se le  celebraban e tfT o rto fa ,y  3, r#s yex¿* 
M atheoiylastreyotaydosperfonasnp not. r .' 
bradas quedatoen la rillá  de Valdero- - 
blcs;proueyendp en las colas de laguer

í i  3 « » I.

»
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M. cccc ra ¿ y las cortes fe fenecieron a tres del 

xxix. rtcs de Dczicmbre: y embiaronfe por 
embajadores alas cortes del Principa
do de Cataluña, y del reyno de Valen- 
aa,don Juan Martínez dcLuna,y luán 
Fernandez de Heredia. *

Teniendo el Rey cortes a los Arago- 
nefes en !a villa de Valderoblcs, en la 
Iglefiade S.Maria,cn prefencia de don 
Bcrcngucr de Bardaxi Iadicia de Ara- 

Confinó - g °n> f 1 £ c y , Y lâ ortc por contcmpla- 
rmentoáfe c'on<*el Rey c’c Nauarra, y Conde de 
dtatd Rey Rjbagor$a, le dieron fu confentimien- 
tnU  cor- eo» 3 pndicflc vender, y empeñar qua- 
(tsdeVál- lefquier caíhllos, y villas, y jurifdicion 
dtroblts. del Condado: no embárgate qualquier 

vinculo,y condición, con q le poUeya: 
porq no fe hallauaotra forma de auer 
dinero,para los gados de la guerra,fino 
vendiendo del patrimonio real. j * I »

jDe la batalla que vecieron lúa
Loptẑ dt Gmru Gouernádtr de *Ar*gen ¡y 
: Rey Dtdxjl* Mtndofdtl Calmo,cr ti cem- , 

pode*¿¡rduunfd- L V l. . . i J4 
Aziendofe la guerra por 

eñe tiépo.por las fronte 
ras delosreynos de Ará 
gon,y Valencia,y Ñauar

__________  ra,fücedio,queeftando
Iñigo López de Mendoza, por capitán 
general de la frotera de Agreda, entra 
ron en Caftilla del reyno de Arago qua 
trozi&os de cauallo,y otros tantos de a 
-pie may bien en orde, a la guifa que le  
ármauan en Aragón: y eran fus capita
nes luán López de Gurrea Gouerna- 
dor de Arago,y RuyDiaz de Mendoza 
el CaIuo,q era de lacala del Rey de Na 

■' -' narra: y faciendo Iñigo López de fu en 
■ > • trada,lalioles al encuentro, con cicco y
i cinquenta hombres de armas,y cinque

• > : tagineces: y con algunas compañías de 
gitiü iío» gente depie:y llegando los vnos a viña 
ti cámpe ac los otros, en el campoi de Arauiana, 
de oiré- a las rayzes de Mobcayo,Iñigo López 
nm»4 , ,  fe pufo en lu auanguarda: y fue el pri- 
fat U fe¿S mero que acometió con gran ímpetu la

* v

batalla:y peleandofe muy valerofamé- da que 
te por Iñigo López,y por los de fu auíU i*tncttnn 
guarda,los que lefeguian, o fedeforde tos tAr*. 
naron,o no hizieron tan bic fu deucr: y gpntfa. 
fueron rotos y vencidos. Siguieron los 
nueftros el alcance: y Iñigo López de 
Mendoza fe rccogio a vn monte,adóde 
cduuo con algunos délos fuyosfobre- 
uinicndo la noche.Fue mucho de con- 
fiderar aucrfe vecido cncl mifmo lugar 
por los Aragoncfcs otra batalla, en la 
guerra q huuo entre losReycs de Cafti 
lla,yAragon feteta años antcs:y que en 
ambas fe hallaron de la parte de Árag5 
cauallcros, y capitanes Aragonefes, y 
Caftcllanos: yen la primera fueron pre 
fos Iñigo López dcHorozco,y Hurta
do Díaz de Mendoza* Fue eda batalla 
pocos días deípues dclafieftadcS.Mar 
tin defte año:y toda la gloria del venci
miento fe atnbuvo por el Rey de Ara
gón , a luán López de Gurrea. Por el v  . , 
mifraotiepo los Infames don Enrique, *
y don Pedro hazian la guerra de las for . ^
talezas de Trugillo, y Alburquerquc, e * 
en todas aquellas comarcas. y facaron ***** 
grandes prcfas,y caualgadas: y el Con- 
dcftablc con grande cxcrcito fue a po* t ' 
ner cerco fobre Trugallo: y huuo el al- ' ^
ca$arporgraardid,ydcdrczafuya,dc 1 
vno aquicn el Infante don Enrique 1c  v 
auia encomendado. Dcalli padoapo- ^m o j¿ 
ner cerco fobre Moncanchcsy cadillo a » j  
fikerte.y muy importante entodaaqlla 
comarca: y dexando vna baíhda cetra cjJ(s 
clfuefca ponerdeiante del cadillo de 
Alburquerque, adonde fe auia recogi
do los Infantes, é yuan có el Condeda* 
ble el Conde de Benauctc, don Diego 
de Ribera Adelantado del Andaluzia, 
don Alónío Tenorio Adelatado de Ca
loría, y el Comcdador mayor de Cala- 
trauajy PcroNiño.Pufo fe el Condeda Dtfefoq 
ble con fu exercito cn ordc,y pidia alos ht%o d Co 
Infantesalabatalhuporqaelcdixcron, defláblc * 
que a qualquier que fucile la daría,fino los /«/*»- 
a laperfona del Rey:y ctnbio adefaíiar tes>y f»rt 
t ío s  Infantes. Ellos rcfpondicron,q no Jjmcjl*.

tenían <
/



tenianygual numero de gente para pe 
leanyeomo en valetia,y gran esfuerzo 
dcanimofeygualaroncd todos losca- 
ualieros de lus tiempos, offreciero, que 

» los dos por íus per fonal cóbacjrian con
i . el Condcftable, y con el Copdc de Be- 
- * * nauente: y el Condcftable acepto la ba

- talla: y declaro, qíc combatiría con el 
Infante don Enriquecerá el mayor, y 

y mas fuerte de cuerpo: v mas declarado
Combate <t cnctriJg0 fUy0< Llego larequeftadefte 
jjta$ado en dcfaf¡0 a pUnt0 } q fe trato de affegurar 
ni íes In - cj c-pQ . y ofFrccia CI Condcftable con 
jantes^ el yfaaiaíqUCCOCDbacjrja dentro del
CcníciU- caft¡jiQ deAlburquerque,y qlaspuer- 
iiey Con• tas pc cuujc{Jcn porfus gentes de ar
ríe dtBcnd mas:CCnicndo cada vna de las partes fu 
neme, con pUCrta;y alhhuuicflc de fer el cobatir 
(jamas}y  | c>cjcujf0 jas armas^fueflen cotas,y ce 
condeció - j as ¿jn baucra> y quixotes fin canille-
nts' ras:y cfpadas de armas, y puñales. Pero

en las condiciones anduuieró varios, y 
muy contrarios: teniendo los Infantes 

% por mas graue cofa ponerfe en aquella 
requefta,fin la voluntad,y confcntinue 
to del Rey,que en aucnturarfusperfo- 
nas.El Rey de Caftilla por dar fauor ala 
guerra que fe auia mouidopor aquella 
frontera de Portogal,partió para Eftro 
madura, por el mes de Dezicmbre: y 
fuefle a la villa de Caceres: y entrego- 
fe le el cadillo deMontanches. r r *

En el mifmo tiempo, q el Rey tenia 
cortes del Principado de Cataluña en 
T ortofa,cclebraua cocilio déla Proum 

Cocí fio tn cía de Tarragona el Cardenal de Fox, 
Tarrago- cn aqi|a ciudad,como Legado Apofto* 
n ¿donde ¡lCO;y por fu medio, y por la perfuafion 
je de Aionío de Borja, qcra muy famoío
Gils^n- letrado,Gil Sánchez Muñoz, que con 
che^Mu- ^rincfcandalo deiasgetcs,conieruaua 

cn Peñifcola, lafombradcla cifma, co
mo luccflor dedo Pedro de Luna, q cn 
fu obcdiccu le llamo Benedito, no fin 
grá cargo,y mucha nota dcIRey de Ara 
gou,v le Jlamaua Clemente VIILfc re 
duxoa/a vmon dcla Iglcíia Cacholica: 
y fue cn ello tan feñalado el fcruicio q

; Rey don Aionío V. fJk.? i  9  ó  m̂coc
J  hizo a la Iglcíia A lonfo de B o rja , que xxix.

auicndofc dado al intrufo el Obifpado ofím fadt
de Mal]orca,elfucproueydodeIaIgle ti
fia de V alen cia , y confinóla elLegado btfpo de
cn virtud del poder que tenia del Papa Valentid. 
Martin,cn el mifmo caftiliodePcñtfco - - - *
la,a diez y nueuc del mes de Agofto de .5 »
fte ano de M. CCCCXXIX. y vacaua
por muerte de don Vgo de Bages, que
fue vn muy notable varón,y gran Perla 
do. Los ’Cardenales de aquel colegio 
renunciaron hbremcce:y los dos q fue
ron creados por Bcnedico,que eran vn Findedoé 
monge dcla orden deCartuxa,y lulia- Cárdena* 
no Loba, nunca quifieron rcduzirfc: y de Begf 
fegun Platina cftuuc , fueron pueftoa nedtto» 
por el Legado en pniion,pcrlc aerando 
en fu pertinacia. , v- s . »f . * n -

D é la falida de don Fadrique
i Conde de Tune de U corte del Rey :y  del >{j 
 ̂ principio de fu rebelión.

N  f r i q u e  de Ara
gón Conde de Luna, 
h ijo del Rey don Mar 
tin de Sicilia, al tiem
po que cl Rey do Hcc 
natído fue declarado 

porjuftofuceflorcnel rcyno, y feño - - 
rios de Aragón, era de edad de nueue \ 
años: y aunque el Rey don Martin de j 
Aragón fu agüelo,le dexo heredado cn , -i ;•
vn muy gran eftado,quc fue del Conde 
don Lope de Luna cnlos reynos de Ara **
gon.y Valencia,por el mal rcgimicnto ¡£
que huuo,tiendo en tan tierna edad,en > 
íu perfonay cafa,tomo el Rey don Her 5
nando a fu cargo (por refpeto de cuyo 
hijo era) la tutela y curaduría: y aflen- * 
tole fu caía conforme a fueftado:y pro 
curo que fe defctnpcñaflsn algunas vi
llas del: y mando criaoy tratar al Con- ¿ 
de de la mifma manera,que a vno délos 
Infantes fus hijo$,como le crioel Con- , „ f ¿ , 
dedon Lopeíu bifaguelo, con los In- ^
fauces don Pedro * y don I&ymc, en **
tiempo dd  Rey don layme el fcguñ- /

Ii 4 ¿o.
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Libro X I I I .  délos Anales.
Año dó* Mandóledenifar las armas j no cort 

M. cccc ignominia, como Lorc^o deVala cfcri 
xxix. ne,quefehizo*atraueífandováda en el 

efcudo,£n fe nal de baftardia, fino dexa 
JfrmAsdt dolé las armas reales de SiciIa,con dif- 
don Fain fetencia del quartcl baxo de la püta del 
queden€• cfcudo,y en lugar délos bailones,fe pií 
tagon Con fieron las armas que fderort del Conde 
de dt Lu~ dó Lope:encuyo eftadoauia fücedido: 
te* que erad mayor,que quedaua en eftos

reynos* Defpues qfucediocn el rcyno 
d  Rey don Alófo,le cuuo por principal 
en fu confejo,y cafa: con demoftracion 
de mucho amor, entre todos los otros 
grades Baronesry có tá ordinaria fami
liaridad,y cofia^a * como vnode los In
fantes fus hermanos, adelantándole en 
honra,v citado entre todos, defpucs de 
los Infantes. Queriendo el Rey dar lu
gar a mayor acrecentamiento fuyo>y 
porque íeproueyeíTe mejor lo q tocaui 
al defempeño de todo fu e(tado,y para 
la fuitentacion de fu cafa, le encargo la 
capiiama general de fu armada:proue- 
yendo > q fucíTcn ordinariamcte en ella 
vcyntc y cinco galeras,muy bien arma- 
das:y paflo con ella Ñapóles: y fue jún
tamete cod el el Infante dó Pcdfo'y ha 
ziendo jornada a Africa,ganaró, como 

Comfed- fr ha referido,la lila délos Qucrqucns: 
deUnt* el adonde el Conde,fobre todos los otros 
Conde de timo manera,de adelantarfe en grahon 
Zuna en U ra,y prouecho de fu caía:aunque luego 
IJla de los entendió el Rey, que no conuenia a fu 
QueryutSi eíiado,que el Conde tuuíeflc aquel car 
y lo que el go'por la naturaleza que tenia en Sici- 
Eey preut* ha*y au por el derecho quefeauia ima- 
no. , ginado,quctcniaenla/iiccífiódeaqucl

' reyno: como hijo natural del Rey don 
Martin: que auia oírrccido de cafar fe 
Con fu madre: y por lafobradaafficion 
que le moitrauan los Sicilianos, quado 
el Rey vino a Cataluña, le trazo conti
go : y encomendó el cargo de capitán 
general de fus galeras al Infante dó Pe
dro : y de Lugartiniencc de Sicilia. No 
fue cfte e] menor defeonten tatni en to,v 
dcfgrado,que el Códc tuuo del Rey,pa

ra hazer lo que hizo: aunque el Rey en 
todas las otras cofas le honraua,y fauo- 
reda, como lo requería el deudory por 
fu contemplación procuro, que doña 
Viólate de Aragón fu hermana, cafaíTe 
con vn gran feñor en Caíiilla: que fue 
don Enrique de Guzman Conde de 
Niebla: que fe moAraua muy adiciona
do feruidordel Rey: aunque dentro de 
muy breuc tiempo larepudio. Entóces 
el Conde de Luna,fegun el Rey fue in
formado, có color de querer ptofegtiir 
fu querella contra el Condcde Niebla, 
dentro del reyno de CaftilIa,por vía de 
venganza, por poner en execucion lo 
que tenia deliberado en fu animo,cótra 
el Rey,cometo a embiar algunas perfo 
ñas de fu cafa a Caftilla:con occafió del 
diuofcio, qfc tratauadefu hermana:y 
por tener entrada en alguna familiari
dad có el rey de Caftilla,fecreta,y dilli- 
muladametc cometo a eferiuir le,y te
ner fecretas intelligecias có algunos de 
fu cafa,y cófejo: q entonces no moitra
uan buena intenció al féruicio del Rey 
de Aragon:ydc los Infantes fus herma 
nos:antesen quanto podían, y en ellos 
cra,diípo»i4n las cofas,para toda difeor 
dia; porque mejor fepudiclTen apode- 
rar,a(fi como lo hizicron,dcl regimien
to de la perfona, cafa, y reyno del Rey 
deCaAilla; fin competida délos Infati 
tes de Aragon.Comc^ando fe a defeu- 
brir al Rey algo de lo que pafiaua, que-* 
riendo moArar en todo al Conde amor 
como de hermano,mas que de feñor a 
vasallo,o lo que yocrco,por mas aduer 
tifie,dixo al Conde, q porque pudicffe 
mejor defempefíar fu cafa, y citado,y 
apartarfe de algunas diílb]aciones,y vi 
cios,a que fe comen^aua a rendirle ro 
gaua, que anduuieílc ordinariamente 
en fu cortc:y offrecio le, que le daría ca 
daañotalfocorro,có qucpudieíTc man 
tener fu cafa, y eftado bafiaotemencc: 
allende de otras mercedes, que cada 
dia fe le haziá.Pero no fe curado deilo, 
y teniendo en fu fanuiia muy concebí*

do,que
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reynodcSiciIia,mcnofprcciádo el cfta 
do q tenia,q era grade» lo yua cada día 
diífipádo, con dedeo de nueuas cofas: 
temedo puedo fu pefamicto en lo q era 
ta djfficu!cofo,e incierto, en qualquier 
mudica. y dcfuiandoíe ficprcmas de la 
ccrcc,y del Rey>có diuerfas ocafiótíes, 
íiníabiduria del Rey,trato lecretarften 
te de matrimonio fuyorclqual tuuorau 
chos días encubierto al R ey: y'dfcfpucs 
lo quilo rebufar,fino fuera por el Ar§o- 
bifpo de Tarragona,tio déla Condcua, 
y por los otros parieres, q era tódospcr 
lonas de cftado,y de muy nobles, y no ■ 
rabies Jinagcs: Como los Mures, q eran 
muy principales Barones en Cataluña, 
y mu y deudos de los Condes detallas: 
y los Ceruellones,y Rocabertines, íj in 
tetaron de requerir por las armas ai Cd 
d e »q guardarte lo q ama prometido, y 
jurado con cartel eferito de fu propia 
xnano>peropafladoaígun tiempo,reco- 
nocicdo en eftoel Conde la falca q ha- 
2ia a íii fe,y palabra,delibero folenizar 
el matrimonio, y publicarlo, Pero tras 
vn yerro,en vnapetfonadefuedad,y q 
feremontaua a emprender nueuas co
fas tan defatinadamete,y q dcfcnfretia- 
damente fe regia por fu opinión , fe fi- 
guieron otros mayores excertos, y cul- 
pasty como eduuicfle en cópañia de la 
Condcflafu muger,vnafu hermana lia 
mada doña V alen tina de Mur, declino 
en amor dcshonefto,y reprouadó a co
meter incefto con fu cuñada, y cometo 
a hazer muy malos tratamietos ala Có- 
dcfla:y fcgu fe ent£dio»dehbero de ma 
rarla.comunicado, y vfando con fu cu
ñada, como cópropria muger. Al mif- 
mo tiepo,q el Rey de Aragón determi
no de entrar enCaftilla,có propofito de 
ponerfepor tercero entre clRey deCa 
ftilla, y los Infantes dó lúa, y do Enriq 
fus hcrmanos,ruuo otrofegudo,ytcrce 
ro auifo,q clCóde tenia muy fecreta in 
teligccia có el Condenable do Aluaro 
de Luna, y có otros de] cofejo del Rey

rra,el Rey de Cartilla recibía muy a w& 
nudo cartas,y auifo$fuyos;ydebaxo*le 
entrcuenir en los medios de cocordiá* 
y enlas promeflas q fe hizicró alRey en  
erta entrada por el Códcdable,AimTrá 
te,y por Pero M5riqiie,y Pedro de Ve* 
tafeo,y por Mcdo^a feñor de Alma$á,y 
por algunos Grades,feentedio qcl Co 
de trato con afgutios dellos: y fe defeu- 
briocó clCondcftable dclamtñcion í | 
tenia de rcbelariecótra el Rcv* Como 
eftuaicíTe ya eIRey én mucha foípccha 
del Còde, y elGondetabien eduuicrte 
co recelo dcllodaliofeafcodidamccc de 
Tortola,adóde el Rey cftaua:y no fe aT 
fegurSdo dcniñguna cofa,q 3 parte del 
Rey fe le dixctfc,a la polire a fu fuplica 
cióle embio vfl feguro defde T ortofa, 
acacorzcdcDeziébredcfte año,có co 
lordel delito dclinccftotporqnoviuief 
fe có recelo dni-rigü caío,qhuuiefle co • 
mecido,o tratado, para q dexarte de ve
nir a fu corte:y verfe có el Rey :y falir li 
brómete: y q durarte por tiepo de veyn 
re dias-Demas dello,moftrádo el Rey/ 
qlohaziaporreduzirlea bué camino, 
le diofocorrodedineros:yde todo lo q 
auia meneílerj>ara fuíletació de fu erta 
do,aunq delplazia a los parìe tes dia Co 
della fu muger,q cótinuarnete hazia iii 
Hacia,<j fe proccdieflc cótra el Conde* 
por fu maIa,ydiíToluta vida:y por el mal 
tratamieto q hazia alaCodcrta. Eftaua 
por elle tiepo clConde en Chodes,ado 
de tenia vn cadillo bic fuerte: y excufá 
dofede venir a la corte del Rey,y pro
curandolo el Rey por medio de do load 
Pcrnadez feñor dclxar,el Code le em* 
bio vn cauallero muy principal de Ca
taluña, qandauaen fu compañía, que 
le dezia moflen Bellera:y con el le em** 
bio a dezir,qnofemarauillafle,fino ve
nia al Rey, defpues q le le  embio el íe^ 
guro:y q lo dexaua de hazer;porq def
pues que le auia pidido, informaron di 
Rey de tales cofas,qle conucnia tener 
feguro para fu perfona,y eftado* fe Sete
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Libró X IIL délos Anales.
Ano , dámete por voas palabras » que le dtxo 

M. cccc Ygo de Mur: que el Rey le queria mí- 
xx x. dar prender.Efto eferiuia cl Code de a- 

qucl cadillo »adíes y ocho del mes de 
Dezicbrcdefte ano:y encediendo lo el 
Rey,cmbio le a don lúa dede Luna fc- 
ñor de Villafeliz : por clgra deudo que 
tenia con el Códe:para asegurar le » de 

offertes Ja fana,y buena intcció,q el Rey tenia a 
del Rey él fuS cofas: offrccicdolc » que li quifieiTe 
Conde de yrf$ a vcr fc con el, feria Con teco de arte 
vLm*. gurar le tan baftantemécc, comoJopi-

dicíTc: porque crcya,q quando fupiede 
fu vofóradjdexaria qualquicr duda,yre 
cclo,q huuie0ccocebido,por informa
ción de algunas malas perfonas. Por o * 

El Rey fe tra partepor jufbficarlemasel Rey,le 
wfttñca cq cnr)bio vn cauallero de fu cafa,que fe de 
el Code de ZIA Galcera dcRequcfcnstcó muy blá- 
Lmé. ^as atnoneftacionc$:para reduzir le a fu 

feruielo: pero entendiedo q pcrfcucra- 
ua en fu propofito,en la vigilia de la fíe- 
ftadeNauidad,dclanode MCCCC- 
XXX mandado juntar en el cadillo de 
Tórtola,los principales de fu confejo:y 

luntétnel fucron ¿o  Dalmaode Mur Arçobifpo 
calhllo de ¿c Tarragona, don luán Fernández de 

w Hcrcdia, Beregucr de Bardaxi luícicia 
refalan-• de Aragon,don Bcrnaldo de Centellas, 
nerprocef- ^on Lian Martinez de Luna íeñorde 
fo cerré el M ucca> el Baylc general de Cataluña,y 
Ctn\c de &atnó ¿>ezpapiol,el Vicccanccllcr,Iay 
lu/íée mc Régete déla Cancillería,y

el Protonotario de Aragon: para tratar 
del procedo, qfe deuia hazer contra el 
Condc.El dia figuietc, que fue en la fie 
fta del Nafcimicnto de Nucftro Señor, 
fíe do auifado el Rey déla pertinacia del 
Conde,por cartas de don luán de Ixar, 
considerando, que era cofa nueua,y no 
vfadapor vaflallo de la Corona de Ara
gon, moftrádo doler le mucho, que en 

lo £ por el Code cayeflc tal yerro, y tan feo,dcf- 
medio de feando retraer le de aquel propofico,ef- 
dcnluéde criuio a don luán de lxar,quc holgaría 
2xét fro- délas villas, qfcauian tratado entre el 
caro e*Rn Condc,y don luán : con fin que fí poffi- 
en benefi- blcfucflc,lcdicíTc a cotcdcr, qyuadcl

todo defuiado de la honra,y fama delle ciò del Co
mudo: y íi fe quifieffe rcduzir,y boluer dcdtL*-% 
al masfeguro camino ,fe Ic ofrrecicflc 
qualquicr íeguro que demadafle. Pero 
yaen elle tiempo, como los pañetes de 
la Condcfla hazian grá inftancia que le 
procedielTe contra el Code^ome^o de 
poner en defenfa^ baílcccr algunos ca 
fti!los,y fortalezas de vituallas,y armas: 
que eílauá cerca de las fronteras de Ca 1 -
Arila: y continuò mas eftrechamételas Sede 
platicas,y tratos,q auiamouido al Rey ¿un**ptr 
de Cartilla,y a los de fu confejo:y dioíc a €̂ 
aenteder al Rey,qucauiaofi:recidodc */** 
veder luego el cdrtfilo de Bozmediano: f u€rí4** 
q (cauta ganadopor elRcy cóotroscaf- 
tillcsdelafròtcradclreyoodc Cartilla, 
y de tener tabien por el Rey de Cartilla 
en el re y no de Aragón,todo el Conda
do de Luna.y la ciuoad.de Segorbc: c5 
los cartillos,y villas,y fuerzas q tenia en 
el reyno de Val€pa: y todo lo que tenia 
en el reyno de Aragon»quc era gra erta 
do,y de mucha importancia^ q acoge
ría en ellos la gcte de Cartilla,q entraf- 
le a hazer guerra en el reyno, y crtaua 
tan determinado en fu rebelión,q offre 
cia,q con ellos la haría por íu perfona,
Có todos erto sa uifos el Rey mido dar prettenn* 
orden a Francifco Sayuela fu theforc- 
ro,q eftaua enei reyno de Valccia, por ¡L en 
que la intención del Code de Luna ef- t a^¿0 j i 
tauayadel todo dcfcubierca,q fcdiefle ¿onde 
orden,que los cadillos, y fortalezas, q 
el Conde teniacn aquel reyno, fc tu- 
uieíTen por cl.Como fe publicó encon* ' 
ccs en Tortoli, que algunos del Con
de auia aláccado,y muerto vn ciudada
no principal de Carago^q fedezia Pe 
legrin de Iafla,y a Aznar de lafla fu her cS id oes- 
mano, y fue inculpado en erta muerte fuma Frí 
Galaciáá Tarba,y de Scfe hijo á Pedro Cjj í0 ^  
de Scfc>y deMartina Perez de Tarba,q ^ele ¡tá
c ito  co Aznar de laffa»y era madre de federò del 
Galaciad Tarba,c5 erta nueua Fracif- tfiddo ¿d 
coSarcuclafcapodcro dtodoeleftado conde ie 
del Còde colas fortalezas.Erta muerte juné* 
fue la vifpcra de Nauidad a las tres ho

ras
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ras dcfpucs de medio dia: y macaron le y dos mil peoüe$:y con cíto entro la fe- M. cccc 
en el camino de San Matheo : cerca de gunda vez,quando feganaron algunos xxx. 
las Alcolcas, a vna legua de Çaragoça: caftillps de la froncera ; y auiendo dcli- 
que yua a cener la fiefta dcNauidad en berado de paffaradelante a Soria,y en- * g
aquel lugar, a donde yuan e l , y Aznar erar por Cartilla,todos fe le fueron def- 
de lafla Ui hermano : y los Tuyos defar- pidiendo,de manera,q no pudo alargar 
mados.y íiheron a ellos eres hobres ar- fe mas : y quando torno a fu reyno* no J**é€ntc } 
mados a cauallo côfus lanças, y los acó fe bailo con fececienros de cauallo# c5 deguerm 

Aiwfrres mci:¡cr5#y començaron a herir a Aznar quiniencos peones# cftos luego fe fue- 
¿t^xnáY dc laíla: y hirierolc de algunas heridas: ron,que no quedo fino con íola la cana 
3 p<lcg in y fuc £0C0rri¿0 p0r ja gcntc q yua con ]]ena:y quando torno a Nauarra, a pc- 

e aua> ellos, y deípucs acomcticró a Pclcgrin ñas hallo quien le quiíieÜb feguir. Por 
¡>or qmen, j ç  ̂jc ¿icron diucrfasheridas, y cita caufahuuo de dexarlacmprefadc 
y  o que re yna cftocaj aidcla quaJ murió luego : y Alfaro,que eftuuo en punco de aueríc,
¡uto ce* tibien murió Aznar de lafla,y ícaucn— y fe boluio a fu rcyno¿ Fuete deípucs 

AS* guo,q el macador fue fu enccnado Gala fbrçado yr a las corees, porque fin ellas 
cían de Tarba : el qual luego fe paílb a no podía auer dinero, para execurar 
Cartilla: y el Rey hizo merced délos lu« ninguna cofa de las que cenia delibera« * - 
gares de Salas , q fueron de fu madre,a do,ni el lo cenia de fu cheforo: y affi paE* \ \ \ tí- ' 
don Ximeno de Vrrca,como bienes de fo en cito harto trabajo, difeurriedo de , 
GaIaciandcTarba:ccmcdoIeporrebel vnas corees,a ocras : y aunque délias fe wPnMt* 
de. En el miíino tiepo fuero por orden concluyeron las dos,los del Principado P^dodeCé 
dcICondc a Cartilla Hcrnado de Vcyn de Cataluña,no folamence no le quiíie ta ûna rCm 
ternilla, hijo de Iu2 de Veynternilla Co roafocorrcr; pero intentaron de poner P*1****4 t* 
de de Girachi,y era el mayor recelo, q jnaJavoz en fu encradæen Cartilla : pu- tn m dá q 
fe tenia del,aunq no fe publicaua unto bkeando, q affi elRcy como los Inftui- ^ t̂m 
la inteligenciaq tenia con diuerús per tes fus hermanos voluntaria, è injufta- ^ tn 
fonas en Sjcilia# q procuraua de emba meute auian bufeado cita guerra  ̂ > - fhllu. 
raçarelferuicioqclRey eíperaua de o .o ’s >
las cortes,fundadofe en que el Rey rao Q u e  e l Rey d e  C a ftW a  p ro c e d ió
•m a^uerram uyinjoftam etc^ót«^ , ^ a j U j à Ï N ^ j c o m r / e l Infante® 
feguro.q aman dado los eftados de fus Enr frm td m íí /e< « ¿ J

CM  * ^ l ó n í . j d * U s c o » d i c L s < , L S ¿
IñL ípc. ^ e q fcPamerondeS,gucnçaloSIn

Conde de t
luna fe tn « « lc fu c  defpidicdo, q no le quedan» 
tto J nil‘ y quinientos de cauallo, quando a-

uia deliberado de dar la batalla al Rey 
de Caíhlla:y entonces vi£do la determt 
nación del Rey,todos le protrfhron,á
no la diefle: y no hallo quien le quifief- donde rcfidian en fro , ,

„1 íc ieguir,tan declaradamente,q no pu- tera Pedro de Velafco, y don Pedro ™dJobre
it‘ u j **®c“taĴ u ProP<Ĵ t<>»îia :̂* 4 ^ r®y de Guzman, y otros muchos caualle- *?*(oná‘ 

Delibcr* - deCamlIa fue partido. Viendo entoa- ros ¡ y  tenían con la gente de arma, ' • )
rundel,  ceselRey,q]agencefelecomençxuaa tres mil de pie: y publicauan, que ve« n ‘ i 
**• ' ^crramar,dcliberode tener ciertos afu nian febre Taraçona.Enefta curbaciou 

iueIdo,mil y quacrozicncos de eauallo, de cofas, y en un irán  rompimiento.
Uceo

i

N  e lle  tiempo hada 
.m il hombres de a r
mas , que eílauan ch ,  

r A líá ro , fe vinieron a ag eHt* 
ia  v illa  de A greda, a ?',e/ e
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Alío llego vn vézino dePozocló a Cypres de 

M. cccc Patcrnoy,qucera jur4do,con vna carta 
vxx. de creencia del Códe dcLuna-.y deGar 

Prtfton en e n d e  Sefé.v dtxo que Ic rogáoao, que 
dieíTe entrada al Conde por vni puerca 

d$ I«ymt dé la cuidad : y que demandarte lo que 
Cdtúoy} quifiefle: porque lócumplirian dentro 
fm¡Hu de quiero dias: y quinto a hizer le tner 

cedde vaflallos.yac officiosdariafegu « 
fridad por éfcrko:y có omenage del rey 
dé Cartilla, v de fu Condenable, y del 
Códe» y dcGarciadc Scfe-y en fu creen 
ciidixo algunas palabras feas contra el 
derecho de la fuceíGon del réy d5 Hcr- 
n2do,y delRey Tu hijo: y predio fe cite 
hóbre en la Iglefia mayor delta ciudad: 
y era clcngo:y Uaoiana fe laymeCaluo. 

Eí Rey ^ CS° c* rcY Cartilla co vn muy po- '
j c ¡i n derofo cxcrcito,a poner cercó cótra el 
« J ' l  C* ’cafti,l°  de Alburquerqueta dondeferé 
fhllodcAi Co8lcron *os tnrantcs don Enrique ̂  y 
burqutr- ^on ̂ cĉ ro: Y fe con fu pendón
que estofé rca â^  puertas Albur quefrquciy ré
notáblc cibicron 1c fia ningún refpeto: como a 

cncmigo.Eftofucidosdel mesdeEné 
* fo derte año: y de álli fe vino a Medfni 

del Campó:y le pufo en deliberación íi 
: declararía portraydotes aloS Infátcfcty 

ton a cuerdo délos de í*u cóíejo,íc cncó 
mendo la adniiblft ráelo del MaeftraZ- 
go de Santiago,al Códcftable de Carti
lla: y hizo mérced délas villa$,y lugares» 
q el Rey de Nauarra, y el Infante tema 
fen fas rcynps, a algunos de los Grades: 
y tcícriio a Medina del Campo^para fu 
Corona real:y las retas dcllapara larey 
nade Arago fii matíre.Dcípues deauct 
tratado Galceran de Rtqucfenscon el 

 ̂ , Conde de Luna, para aflcgurarle én el
los tjlé- fcruiciodcl Reyifi íberapofliblcinote* 

ios del ref niendo fio de reduzir fe,feguo déípues 
de Ñauar- pareció,fin© cípcrado occáfion para de 
YAjf de fu clarar fu rebelión »-pidió algunas fcofts, 
hermdno , por viade concordia:y có aquella tclo- 
fe repinen jució boluio al Rey GdccrJ de Rcque 
cnCaJhllá. fcnsry embio cl Coodceó el viicauallc 

ro del reynóde Valecia,de quien ba¿14 
iuuy gran confianza: que fe dem , Alá-

theoPujades.Eftos caualleros traya ce 
dulaefcntadc mano dei Conde» y por 
ella pidia fegüridad para fi,yparalosfu 
yos que Iaqaifieflcn:por la mayor firme 
za que pudicfle íer: declarado que fu in 
téció era, q no pudieffe fer forjado ayr 
delate del Rcy:ííno de fu valucad.Que CWici«« 
ria que el Rey dícflc orden, que los pa- nes <¡ucpi 
Tientes ,y amigos déla Concierta fu mu- duel Cm 
gerdcl Principado de Cataluña,fin que de de Lu- 
fe declarare q lo pidía el, le aífegurafé: mol JU?. 
y con erto también pidia, que el Rey le 
dieftc la lila dé Ibica, y fino la pudiefle 
enagenar,fe la cncomcdaflem fcledief 
fePcmfcobuyparacftooffrectadcdar J 
feguridadés de caftiHos:o de lo q el Rey ^
ordenarte. Pidia tátnbien,que ninguno 
feentremetieíTeéncl hechodedoñaVa 
lencina de Mur fu cuñada: confidcrado 
q tema marido: y no deula fer por aquel 
camino infamada, y el matrimonio era 
queeiCódcauía procurado,que cafaf- 
fe con don Hernando de Vcyntcmilla 
hijo mayor del Códe dé Girachi:tenie> 
do en fu poder los hijos del Conde de 
Girachuaunq fe entcndio,dcfpucs,quc 
foc aquello fabricado por el Conde de 
Luna »con poderes faIíos:q fe prcfcnca- 

f toneünobrcdedoHernadodcVcyir- 
tcmiUa.En lo que tocaua a las tcnccias 

. de los cadillos dél Códc,dc donde fe ré 
cclaua, q podía rcfultar algún daño en 
deferuicto del Rey »dezia que feria coa r . 
tentó,que los alcavdes que en toces los "u 
tenia,hizícflcn la fcguridad,que el Rey ; 
quifiefictguardadod R eyloqlefucílé "í0 PÍUÍ 
prometido,y no fe lo cutnpliedo,lo$ al- 5;‘ V
caydcs guardallen la fidelidad al Gódc: ^
y fueflen obligados décntrcgir al Rey 
Joscaílillos quado quiera que la corte 
dcCaraluñadeclaralTe,q clfaltauá con 
tra fu fe: y de otra manera qdaíse ¿bit* 
gados por el omenage al Códc.y £tlcaó ¿0 J 
5o él Rey,quedafséItbret.Vinocl Ref 
en otorgar todo erto: tancumpUdamé- -je^uiiCo 
tc,como el Códe lo piííiaí cxccpco,qué %  
cnloqcocauaada Ifladc Ibi<ja,cnfuíu ^  ̂
garfele diefie él éaltillo^y villa de Cóji

bre,
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R e y  don Alonío V i 1P3 a«o
brc, por todo e! mes de Enero deíle a- jadeside quic el Conde hazia mayor cÓ * .  cccc
iío.parahabicació Tuya continua, o por iun$a:y offrecio al Conde co elle caua 
el tiempo q quifiefle: y qíc le hizicílcn llero.q le pagana por el cadillo,y lugar Pite» del 
Jos homenajes de guardarle fidelidad, de Boztncdiano, por codo el m es de E- caj t o e  
déla miíma fuerce qal Rey. Erad Rey ñero diez mil florines. Pero como el 
contento, q los cafhllos q el Conde te- Rey fc fue aflegurando délas fuerzas,y ataño. 
nía en Aragón , v Valencia, quedaflen cadillos del Códc.y fu rebeho fe fucile 
en poder délos mifmos Alcaydcs, q los mas publicado cada día, ningún medio 

 ̂ teman entonces*con q no fucflcGarcia aprouccho para reduzirlc, y defuiarlq 
, ^  deSefc,íialgunotenia:porqacftccana defü perdició. No podiapéfarcl Rey,
R^*Gar ^cro JauagrS cargo, y mucha culpa» q fe mouicflc el Conde tá Iiuiátnamcte, 

de aucríido el principal confegcro,ein como ello fuc:lÍnocoorde,vgrafauor 
aa * *r duzidor para q el Conde can defacina- deIRey dcCaftiUa.qporcófcjodeIC5

dámete íc perdicfle dcícfpcradamccc. deftabíc cuuofccrccaconfcdcraciócó .
Pero quena el Rcy,q eftosalcaydescó la Rey na de Ñapóles: por el medio del ” a ^  
voluntaddcl Conde Ichizicffen jura« graSencfcahvcuuofemuchafofpccha, .
mero,y homenage de tenerlos por ehy qhuuieíTcalgümonimiécoporeftacaur y * ' c 
por el Conde júntamete: aífl como los ía en Sicilia: ycom ocncftaíazofuecl €rJ  * 

%stíc*ydt$ tenían por el Conde.Tenia Inan de Se- ReyauifaJo,qdonHcrnado,y do luán ** e 9 
decaflíüos fe el cadillo deHuefca: y otro caualle- de Vcymcmillahijos del Conde de Gi ^
de A w o  ro><! & Hamaua Bartholome Roldan,el rachi eran ydos al Conde de Luna, y fe t J

 ̂ de Chodcsiy Rodrigo de Munei de Lu dezia, que fuero detenidos por c)> y los 
na:y Iayme de Medina»«! dcArandiga; Ueuaua engañados, para feguir fu mal 
y Manuel de Sefe el de Almomazd de propofito, auiendo ofirecidodé darlos 
la CubavGon^alo deSefe el deScgiira: en rehenes al Rcy djcCaftilla,y que era 

, Ancón de Murel de Erla: Matheo Pul- vno deles q fe encendía con el Rey de 
, jades de Sora: don Pedro de Alagonxt Caftilia»y con e l Conde « para en todas 
\ del Caflellar .* luán Fernandez de Fe*« eolasde Sicilia dpqHcrhadodc Veyn- 

hccs el de Trafmoz:y Diego de Alcalá ternilla,y offrecifcí} porfumcdio,y del 
el de Bozpaediano* Enclreynode Va* Conde fu padre,fexeduziriaaql reyno 
lencia tenia Luys Pardo el caitillode a recibir alConde por fu Rey,proueyo 
Scgorbc: y Francés de Sane Feliucl de el Rey, q fucflcaSicilia Pedro de Fer- 
Seca: Iayme Carrion el dc TrauadcU: re ras: y có el fedib au#a délo q aca paf 
Pedro Calderón el dc Bcnaguazir: lúa iaua,a los ViflbrcycpqMraen cafc'q alia 
de Sant Feliu el de Almonazd, q erad aportaflemo elCondc deLunayo los hi 
q tenia rendido todo aquel valle.Venia jos del Conde,deGirachi. Dioíc orde>st * ‘

Dt Valen:
aa.

el Rey en cfto»por no dar lugar que el que rodos los eaíliHos^y fuerzas,q eftu **
Condefc pcrdicffeiy también confíele- liicfsc.cn Sicilia en poder dé cauallcros lo***fí*- 
rando,quanto mas tenian^q perder fus y alcaydesdel reyno deCaRUla,o de o- 
hermanos en CafliIIa:y que auia de cor tros fofpechoíbs,fe puñeflen en guarda

^  Jirv , - líos q tema el M aeftre ju ftic ie r de aql
*n * j Cra° * C &cqucfcns,y reyno: yo tro  candilero C aítcllanolbu 

a Matheo Pujadcs a treyntadcí mes de mado G utierredc Ñ aua: y proueyo fie
!S ^ ê í ^ nnCÍpÍ0<fcÍA" 0 dc M ‘ cntóccs.qel Marques dcO riftá  em biaf 

y.paas particolarm cotc, fe a  S icilia a Saluador Cubcllo fu befó
lo  rem itió a la crcebcia de Matheo Pu:  m anotón dozicotos dc cauallo. . ; ?
r * Kk Déla

t



Afio
M.CCCC

XXX.

I t LibrdXIII.Delos Anales.

tuz*l*1 
Rty,

D e la' embaxadaque el Rey do Y queduraffela tregua harta por todo ;
„ , _ - i . i « _ el mes de Marco dcfte ano: y no quifo Del msh

* Jm L o MntlR 'y itC * M Í  ' ' p°rlosInfontcs,comopnnc.palesiporq
; * « . * • ■*  £ j x  ‘ - no fe dcclaraflcn por enemigos dcIRcy /***

í . ___  * . v‘ *’ <}$ Caftiila>puc$ en lo q tocaua a fus ho nos jímen
rTT " Sfiftiendo el Rey a las cor ras,y citados, el Rey auu de tener con treguas ,y

| tes>que tenia a los Caca- ellos la qucta,q configo mí fmo. Peíaua porque.
Janes,en la ciudad de d  Rey deapcrabirlosfiépre, y animar 

\ Tortofa>quccftauan no k)s,paraqfcgoucrnaflcn cótanbuécf- 
8 folo embarazadas > pero fuerzo, como haftacntoccs lo auia he- 

fin eíperan^a de tomarfe cncllas nmga choiporq el por íu parte fe difponia de 
na buena refolucion, en lo q tocaua al mancra,qefperauafalir cnaqllacmpre 

, , fcruicioqcl Rey pretendía fe le hizief- fa con gríhonra:ycn beneficio general 
fe,para vna guerra con vn Principe tan de codos ellos; lo qfue muy differente 
poderofo, q fe comenzaos a moucr por de como el lo itnaginaua.Fue fe mas có 
todas partes,llego a la coree vn cauallc firmado cada dia la confederado entre 

Embdxa- ro embaxadordclReydoIuandePor el Rey, y fas hermanos, con el Infante 
iade Por- tuga!, llamado Ñuño Martínez de Sil- do Dturtc i y co los Infantes de Portu •

neyra. Efte embaxadorpropufo, q co  ̂ gal 3 pero aqllo dio muy poco focorro a < ' / . , 
moelRcy fu feñor tuuicffecn volun- ks cofas del Rey; aunq era tan cierta la v ,
tad,y propofico de ponerfe entre el rey, cnemiftad deaqllosPrincipes co la caía 
y fus hermanos,y elRcy de Caftillapor de Ca(tilla,que no podía fer may or:y el 
razón déla guerra , tuuicflc por bien el odio,y aborrecimiento de las naciones 
Rey de dar lugar aalgunfobrefcymien fin ningü medio,y muy terrible. Tcnic £/ ^  ̂  
todclla: porq entre tantoel fe pudicffc do el Rey auifo de la batalla q cftaua a- tcruaUU 
difponcr, para entender en ello por fu plazada éntrelos Infantes fus herma- tálídcmn 
pcríbna,opor la via,y platica, que pare no$,yeltZ!odeftabIedcCaílilla,ydCo rm y rmt 
cieñe al Rey cerca dedos hechos.Dcf- dkdeBenauete* no quifodar lugar qfc 
puesdeauer el Rey c5¿ultado,y delibe pufieíleen cxecucio.-tcnicdolo por co- ¿fc/kt/c. 
rado fcbre ello co íosdo fu confcjo,aui la vana:aQtcs les embio a mandar, q en J 
foal Rey dcNauarrfl,q a el, y alosdefu todas manerasla defuiaflen 3 porq por 
confcjo parcciaUyfe dcuia dar lugar a q ningún cámino no podrian falir bic de 
ceffaíTd la guerrf por todo el mes de aquella roqueda, fiedo quien ellos eras 
Marzo:y cncargoie,qIcefcriuicíTc lo q pues ningunahonra,ni reputado les fe 

Loqutcon jc parccja# Eftofueeifcgnndodiadcl ría aucturar fus perfonas tan ligeramc* 
mes dcEncro:y detro de eres días fe dio tc,eftandocnaqucl!aprouinciacan en- 

deN*ti*r- aj cmbaXador lareípnefta: y fuc,qtícal cedida la guerra. Mayormente, que en 
r¿ S b *' Rey’ y ̂  K °y ^e Nauarra fu hermano lo  q tocana al Rey dé Portugal, y a los 
i j  ty plazia de dar, y otorgar tregua al Rey Infantes fus hijos, legun los auifos que 

* <rl¡ °r~ Cartilla, ya  fus tierras, y vaflallos: elReytcoia,yJoqfepudoentendsrde 
tu& * otorgadola el R eydc Cartilla a ellos, y las platicas defu embaxador, fe defeu • 

a fus rcynoSj y dado baílame íegnridad bria b ien , q no fe declararían departe 
denoperm itirq feh iz ie íT c alguna no- delR eydeA«gonshaftaq le  vierten co 
ucdad,enloquctocauaalasperfonas,y gran poder: y  por: efta caufa fe hazian Pr‘*l>>ci° 
bienes de la Reyna fu madre, n i de los grandes aparados de guerra ,  para en- Pr<̂ tm  
Infantes fus hermanos: nidclos.q ella* tra r por eftasfropeeras: y entre tanto 
uan con cllos^ai alus tierras^y va0aUo$: por ju f t ifk lr  {tías el Rey fu caufa, vino

" ca la

t
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en la tregua que pidió con grade infla- lay me Pcldgrin Báyl^gonéraí di? |Pat* c c é t
cu  d  embaxador del Rey de Portugal. , luna,micer RamónDezpapioliBcltraii ***• 
tV  * j j • J> deVillafraDca:yIosfyndtCosdeBarce
JDe la rebelión de don r  ¿tanque "
; de iAt***n Conde de Jumé: y  defuy dé él

í¡X’í\ nym  de CéJltUd * L X * x¿ 0 * (n - ^
Icndo el Conde de Lu

na,que el Rey ningún 
parcidorehufaua,cnlo 
que fe lcpidia de fu 
parte »y queverniaen

^  ____ ^  todolo que fucile ju#
El Conde honefto, como el cftaua ya deter-
de luna ef minado en íupropofitode fcbelarfe, y 
engto Upe paffatfe ai Rey de Caftilla,a quien fe a- 
or rcfoM - uja j cj todo offrccido, y q Je conuco ia 
ctonjafo. defcubrirfe a vna, o'iotra parte, efeo- 
jpcchdt¡ue gj0 lo peor,y mas peligrofo, para fufao 

1 l°q ra,y citado: y determino* de entregar al 
ti Rey m¿ RCy ¿eCaftilIa dcaíbliódcflozmcdia 
doy prem no< Tauofc grande temor,qoe haría lo 
no. miímodclcaftillodeLuniif del lugar,
- ■ * * y q los pondría en poderde gedte del

5 Rey de Caftilla: y cí Rey mando reque 
.  ̂* nra Rodrigo de Mur,qtenuafu cargo 

el caflilio de Luna, fopenade la fideli
dad^ oaturalcza,quc lostuuiefleenfu 
nbbre.y norecogicflc coellos al Con- 
de,fino a losq el mandaffeiy aúi fepro- 
ueyo en todos los otros caftulo?>y fuer
zas de los reynos de Aragón, y Valen
cia. Para mas afleguraríe dellos mando 
el Rey en Tórtola a catorzc del mes 

junté que de Enero juntar algunos Perlados,y ca 
hxotlrey ualleros,y otros de fu confejo,quefue~ 
en Tornfé fon eflos: el Ar^obifpo de Tarragona, 

t. los Obilpos de Lérida,Girona,y Torco 
fa , ios Condes de Módica,y Cardona, 
el Prior de San luán de Cataluña, don 
Guillen Ramón de Moneada, los Viz
condes de Illa, y de Pcrcllos, don luán 

_ 1  Fernandez de Ixar,donGilbcrt de Cen 
' ■ tcllaSjdonBcrcngucr defíardaxiluílí- 
' yí cu  <1¿ Aragón, don Bernaldo de Cen- 
r - celias,luán Fernadez de Heredia.Vgo 
•)f\ de Mur,Iaymc March,laymc Tagama 

nene,luán de Funes Vicccancellcr, Ra 
man de Pcrcllos, luán Ay mtric> micer

** ^

k«5 ̂ 'JV0
*

lona: y Nicolás Gralla ; v Lorenzo Ce* i \  d f  
don. Lo que fe ordeno en eíla congre- ' V  
gacion fue, que fe al^afc a los alcayttóS  ̂ A 
el homenage que aman hecho al Con - c 
de de Luna: y fe Ies mandaflfe > que td- \  
uicflcrr los caftillos por la Corte.- Pufo- w/; ^
fe en cílo muy gran recaudo, y diligcd *>is "
cta:,porquc deípucs de aucrbüclto al -^  ‘ ’ ' 
Conde Macheo Pujade>,ícdioauiíb'af V  * 1 *
Rey, de Qarago^a por los Lirados, del 
trato quo auia mouidó lajymc Caluo §***& f* 
del lugar de Pozuelo a Cypres d cP a-  
ternoyrenque fe defcubrio,que elCori  ̂
de lerogaua .que le diefle entrada pof 
Tdapucrcadclxciudad. Qnalquier ru- ' # ’ V 
mor deftosponia mucho temor,y cfpS- ‘ ^ ^
ro: teniéndola guerr/ttan vezma. aun-1 < í 
que no muidle fundamento: mayor
mente, que fupo el iRcy en lcfta fazon^  ̂ t 
que el Conde auta recibido de Caftilla 
quinzc mil doblas-y qoe'Mendoza le- “ 
por de Alma^an fe venia'a juntar con ,,  ̂
clry otros capitanes: y el Condeftable *
les mando deípucs,quenovinieflen^af ,# -
firmando; q el quena tomar aquello a  ̂  ̂r' 
fu cargo. Entonces fue requerido dórt ^ w  ̂
Pedro de Alagon, que tenia por el Cop 
de de Luna el caflillo del Caftcllar,qu6 faquir i - 
atendído que el Conde intetaua de ha- pt¡a0 0¡uc 
zcr aigonos tratos ¿ y ligas con fus ene- ft /?;̂ o a -* 
migas,y darles entrada en el rcyno,pa * don Vtrro 
rahazerguertaenel, yentregarles fus de*Aitaoo. 
caftrllos,y fortalezas yfcauia ordena- A 
do,portoque conucmaa ladefcpfa del 
aeyno,que fueflen embargados, y icto~ 
mafien amanos del R ey , y fe ruuieíren 
por la corte, que noacogicfle en aquel 
caflillo a ninguno:y a don Pedro, y a to 1* 1 r
dos los alcaydcs íe alearon los homena toiklcdyl 
geá. Hilo fue a veyntedel mes de Ene- desde** Cd 
to,eílaodoclRcy cnTortofaryporefte di Wt/é- 
caminocIRcy procuraua afleguraríe cienm'¿t * 
de todos loscaflilios,y fuerzas del Con reyuno el 
de: porq ninguno delosalcaydcs, que de Iraf. 
los sepia lo rchuío,fíno los que cílauaa J
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Af ip Libro X  III .■ ! de los Anales.
M* cccc en el calillo de Trafmot:cuyo1ilcayde de Aragón, como-la ciudad de Scgor- 

xxx.- era Juan Fernandez de Feliz es. Antes . bc,yloscaftillosdelReynod€VaIen- 
qucefto fe acabarte de aflegurar,tuuo cia,conel caftillo de M alón,quefea- 

I)d cdftt- el Conde trato de apoderarle del ca- uia entrado Dór el Conde, y libró ala J w d  
üo de HU* ftillo de Malón a hurto , que era muy Condeffade laprifion en que cftaua: y y  «  Con» 
Ion je apo importante fuerza en las fronteras de fue puerta enfu libertad: y el Arcobif- ^JjddeLu 
dero el c í Cartilla, y Na narra dentro de los limi- po de Tarragona fu tio la embio a Ca- 
de de Lu~ tesde Aragpn,y muy difpuerto,parare caluña allugar de Conftantin, queerta 
m>y dexí coger por el gente de Cartilla, y partar cerca de Tarragona. Solo el caftillo de 
do allí pre la al Condado de Luna: y comenco de Trafmoz quedo en Aragón»en poder 

ftafumu- hazergucrcaabicrcaalRcy, poraque- del Conde,yeldeBozm ediano, que 
£ erf€PaIf° Has fronteras de aquel caftillo, y de los fue cambien del Conde don Lope de 
¿Ca/hU*, caftillos de Bozmediano, y TraímozJ Luna: y fuea Medina del Campo don- *,m- ' - 

> Ertando ya por la obra tan declarada fu de cftaua el Rey de Cartilla*, y ailifele 
. o\ rebehon,dexandoaIaCondeflafumu hizo grande recebimicnto: y fu cap o*5 j 

gerprefaend caftillo de Malón, y con fentadoen palacio, y le feñaloel Rey -* 
buena guarda, fe parto a Cartilla: y 11c« para fu eftado vaflallos, y rentas; y a \  1 v• * 
uoconiigoadoñaValcntinadcMurfu Garda de Sefe, y a los que .yuan con e l * :\ \  
cuñada: que fue muger definguiarher CondcfeIc$hizoimuchauiercedaMan Ld Reyna 

„ mofura, y cafo defpues con don Carlos do entregar laRcyna doña LeoDor tna Leonor
dcGucuarafcñordcEfcalanteiy auieq dre del Rey dc Aragón todos loscaftb/** puefta 
do muerto/u marido defaftradamente líos que cenital Condcftablc don Alúa d  
de vna cayda.de v¿ cauallo,dcfpucs de ro de Lona; >y ella fue puefta en el trío* fleriodeSm 
fer cafada vn año con el,fe pufo en reli- nefterio de Sanca Ciara de Tórdcfillas. Clara €n 

* gion en el monefterio de Santa Clara F ue cofa de confidcrár, que en v n mif- Tordefillaa 
Ptrfechn T«rdcíillas:adoadc fue mucho tiem roo tiempo,y por vna miima caufa, dos
yfantdifi P° Abadeffa, y hizo muy fama vida» tan grandes feñores; como fueron don 
da de dona ^ on c^a necua dexando el Rey losne FadriqueCondedoLunayy don Fadri- 
Valtntma Soc ôs de Jas cortes de Caraluña cnaK que Duque de Arjona,ambos, de laca* 
de Mur. &un aPUDt:*micmo,vino fe a Aragón a** ía real, y de vn mifino nombre íc rebe- 

*. t /  prerturadamome, para apoderaríe de Jarteo, y padeciertea en fus períonas, y 
, : los caftillos, y fuerzas del Conde: y no cftados tanta adueríidad: confederan»

, , venia con cinqucnta de muía: porque dofe el vno,fiendo déla caía real de Ca
n . no hallo forma deauer vn hombre de ftilla, con el Rey de Aragón ,y  el que t f0teraf{9 

t } armas,fino dozientos rocines. Eftando era de la fangre real de Aragón, con el quesdtrno 
el Rey en Letux vino a el Manuel de de Cartilla: y que los dos murieften. en ¡¡€ p$n<k* 

los cafli- Scfe: que cenia por el Conde el caftillo prifiones: y que a otros tres de fu mif- MCf0W# 
üosdtsAl de Almonazir de la Cuba: y entrego lo mo nombre, y también de Ja cafa real 
mona%¿r a cinco del mes de Hebrero: y el Rey iiguicfle tan dcíaftrada, y peorfuertc» 
de Lt Cuba Je aftoiuio del homenage que auia he* enlos tiempos pallados: quefueron do 
7 otros q ch0 aI Conde: y encomendóle que tu- Fadrique Duque de Bcnauente, que 
erandelCo tuerte a fu cargo la guardadcL D e alli murió en prifiones: y los dos don Fa- Bosíadri 
de9tomo ti fe parto el Rey ala villa dcHuefiny lúa driques hermanos délas Reyes don qnesnmet 

* j*  , de Sefe que teniaelcaftillo hizo lomif Alonfo el dezeno, y don Pedro dcCa- tos porto* 
mo:y también quedo en elpor alcayde: ftilla, que fueronmuertos por fus her- fayesfus 
y lomifmo hizo Gonzalo de Sefe por manos de mala muerte. Entre las otras hermas. 
el caftillo de Segura: y dentro de quin- mercedes,que íc hizieron al Conde de 
ze dias los tuuo todosafumanoiatíi los Luna, fe le dio la viUadc Ariona: y 

¿ , acacicio

mano*
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.* Rey don AIohfo
r acaeício también a fcrtal la fuerte , y dir, porei beneficio Je la tierra j tücS* ai* cccC ; 

Q uátrofe- v̂ Qturadcl05 feootes que la tuuieron, clauan algunas, que eran muypetjtldt^
¡tores tuuo c quacro fe perdieron vno en pos de cialcs al leñorio » y preeminencia reíd* ;
la y tu* de ocro; y acai>ar̂ n miíerablementej que Deífeaua el Rey, que por fabios, y ho- 2 * h  y#* 
^ p onf r  fueron, el Condeftable don Ruy Lo- neftos medios, encammalTen con los p r e c u r tu á  

j l a  Pcz dc Aualos, el Duque de Arjona* y que deffeauan fu fcruicio, y el benefi- el tu? que 
dichédos. q qq¿ c ¿c Luna; y cj poftrcroi y el ció vniuerfal, que por via de concor- Usemes \

¿ñas feñalado dc todos en fu profpcra,y dia de los eftados> no fe le pidicITeu ta- tn t e r p u fit f  

aduería fortuna, el Condeftable don les cofas como aquellas i porque poco fwfitecto* 
Aluarode Luna,quefucla caufadcla fcruicioleprocuraua^lquemouiaco* , v
perdición de los tres.  ̂ rr fasranfocra de razón: para que fepii

r.H, r , 1 ~ * *, dteflen en conformidad de la cortea
'  ? -■

 ̂ ■*$ fr  '- . a . r  ' t • r que era poner Ic en contienda, jr con-
D e  la  rec ju c jta  q u e je  e in b io p o r  flico con todaella.Eíto entendíaclRcy 
tlR0dtCtiJhUdáHUj:jiqiuletemb*Ká¿$rest que feria afli, fi pidian cofas, que re- ■

- mu vanaron ce» ell*,ttiéurondntttjicÉr ¿la  dundauan en diminución del poder, y A’Á.db
i r. feñorio que tenia en aquel Principado: ‘ * '

XXti?í

fu tmbáXádd* L X U  < el qual cftaua dema fiadamente apre - ^ ’7* 7
í */*

fj

cortes dc CdtdluSd, lo que ft contení* en
:t Ji

miado, y reduzido a ciertos limites: y 
N  6l principio de! mes pueftb que en el tiempo paliado, en 

de Marco defte año cf- las cortes que fe celebrauan, fe míen- 
tandoelRey en Cari- taua por algunos, que por viade con-

i 4»

tfr'

 ̂ *. *
fe* J  ' "

•ÜlrVtV. ii-b 
? O ■'%"

ñena,tuuo auiíb deTor formidad de cortes le  pidielTcn feme-
_ ____ cola, que por algunos jantes cofas; pero en ningún tiempo

que trayanVfu mano la negociación lepado aquello alcanzar: porque mu
de las cortes, con color de tratar del chos Perlados, Barones, y Cauallcros, 
bien publico,proponian,y procurauan y aun Ciudadanos lo eoncradezian > 
que en concordia de los citados déla • coníidcrando,que manifieftamcnte era 
corte, fe demandaflen al Rey algunas * diminuyr la feñoria, y deftniyr por a- 
cofas» que cocauan a la perfona, y ella- quel camino el Principado. Dezia el 
do del Conde de Luna:y otras,quenc- Rey que fe maraoiUaua, que aquellos , S\

ceflariamente fe les aman de negar, o * que dcaian tener buena intención a fa 
venir a rompimiento dc la corte, o a 1 íermcio, y al bien del Principado,dícf- 
otra gran dilleníion, y difterencia, o a fen ahora lugar que fe hizie{Ten tan in<

“b.

Per lo que mucha dilacion.Por eftacaufacmbio a 1 juftas demandas en concordia dc cor- : ? 
embioel Tortofavn cauallero de aquel Princi- , te. Auia deliberado la corte entre otras 
Jtey áG d  pado, dc quien hazia mucha confian- ¿ cofas, de embiar en nombre del Prm- f /  
ceránde ya, que era Gtlceran de Requcfcns: cipado,fus embaxadores ai Rey dcCa Cím r 
JUqucfcns para quemformallen de fu voluntad, h* ftilla. como lo pudieran hazer dtípues »
mes cortes intención al Aryobifpo dc Tarragona, tic la muerte del Rey don Martin, qua Y

Tertofd y a Francés dcAranda,y a Francés Sar , do fcpufoen jufticialoquc tocauaa
yuela fu theforcro , que el Rey auia lafuceílion dei Rey no: y teniendo e l * ^ V! : 
nombrado,para que en fu nombrp afli- Rey refpcto a machas otras cofas, que 1 \  \  
Iticücncon los dc fu confejo, alas d c - \  jjp las podían faber fas fubditos, y alo s 
liberaciones, y tratados dc las cortes: que poíberamente fe embio a notifi-*' ^ t  
yei Rey los aduertia, que auia enten- car por el Rey dc Cartilla, pareció que 
dido que loseftados de aquel Prioci« efta embazada dd Principado feria de ' '
pado «entre las cofas que auian depi- ninguna confidcracion : y que no fe ^
— i - ' Kk 3 dtuia 7
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m .cccc deüia dar logar á femejante platica: y del Rey de C aftilla contra fa Reyj y fe- 

xxx.. encargaua el Rey a los de fu confcjo, ñor natural: aunque fucilen fus h er
que fe reuocafle tan im pertinente de- manos ¡ pues el Rey de C a ftilla , aun» 

Einbáxd- liberación, como aquella. N o pallaron ' que era natural del rey no de Aragón, 
dores del muchos dias deipues d e fto , que fue- por fer nieto del Rey don Pedro, no 
deCdfitlU ron embudos por e l Rey de C aftilla , fe entremetía en los hechos entre e l 
elBty. al Rey fus embajadores: que fueron Rey, y fas fubd itos: aunque tuuieflen 

don Sancho de Rojas h ijo  del M arif- deudo con e l: y efto fe dezia por e l 
y cal D iego Hernández de Cordoua fe- Conde de Luna: contra el qual fe co- 

ñor de Vaena, que era O bifpo de A - men^aua a proceder por fu  rebelión.' 
fto rga : y don Pero López de Ayala, y Deipues que el Rey oyo los embaxa- 
e l D otor Fernán González de A uila; y dores, continuo fu cam ino, por lo  que 
eftandoel Rey en la v illa  de Ixar, que auia venido a A ragón, por im portar 
venia para tom ar a fu m andos ca fti- tanto a fu eftado, aJTegurarfc de los ca
llos, y fuerzas que fe tenían por el Con A illo s , y fuerzas del Conde de Lunas 
de de Luna > llegaron a cite  lugar; y ' y no fe contentando los embaxadores 

Embdx*- a llí explicaron fu embazada. Encare- con auer referido fu embaxadaalRey, 
cían quanto les fue poffiblc , que el embiaron con vn Rey de armas a los 

dtCfjltlU g_Cy no quifo fim ar, n i ju rar las confe- que eftauan congregados en cortes en 
deraciones, y amiftades que fe auian Torto fa  ,'las m uniciones que trayan 
ju rado , y firmado entre el Rey de Ca- de fu embazada: y el Rey mando que 
ftilla ,y  e l Rey de Nauarra, en fu norn- fuellen libremente: y lo  que le  huuief- 
bre propio: y como procurador fu - fe de rcfponder lo comunicaffc la Rcy- 
yo: no embargante, que el Rey de Ca- na, que tenia las cortes, con los de fu 
itilla  fe lo  embio a rogar con el D otor confejo: y con los de las co rtes,y fe 
D iego Gon$alez de T o ledo, que lia - diefle orden, que algunas perfonas de 

. mauaB el D o to r Franco: y con efto de- cadaeftado,fejunta9enenfu confcjo. 
zian:que muchos dias auia, que el Rey Fue en efta fazon el Rey de Nauarra a 
in tento fu  entrada en los Reynos de Ixa r: y en Cariñena los embaxadores 
C a ftilla : tratando con muchos de los le dixeron, lo qnc fe les auia cometido; 
naturales de aquellos reynos : y p ro - porque trayan comüüon de rcfponder 
metiéndoles muchas mercedes, de lo  a lo  que el Rey de Nauarra embio a de- 
delRey de C aftilla: a ili de v illa s , y lu - z ir al Rey de C a ftilla , citando en fus 
gares, como de ofücios: por induzir- palacios de M irailores, con Fierres de 
io s , y traerlos a fu  opinión. También Peralta,y con el P rior deRoncefualles, 
refirieron la oíFcrta que por el O bilpo y con vn letrado que fe dezia luán de 
de Patencia, y por Mendoza fcñot de Liedana. Lo prim ero era, re fe rir el a- 
Almacan embaxadores del Rey de Ca- mor,y gran re ipeto, que el Rey de Ca- 
ílilla  fe hizo al R e y: iinticndofc que • ftilla  auia tenido al Rey de N auarra. y 

’n d d ’s ñ  ^ue ^ eDe8a^a Por Rey exprefiamcu- al Infante don Enrique,y las mercedes 
de Ceñi- tc : y SucPor c^ °  no curaua de p la ti- que a e llos, y a fus mugeres, y criados 
ttdjloQue car mas ^ rc  e^ ° : pues aquello por- fcauian hecho: y tras c ito  luego feñala 
por fu tur- <l ue au iaufido embiados, les fue re- ro n , aunque con palabras generales, 
te fHe re- " cba$ado • Requirieron por parte del que fue caufa el Rey de Nauarra que 
Querido el C aftilla  con D io s , que íe qni- cefTafte la guerra que fe auia comen^a-

fic flc  poner el Reyen razón, en lo  que do contra el Rey de Granada: y loque  
~~ * tocaua al fauor, y ayuda que daua, y tocaua al auerfe partido de la corte del 

quería dar a los fabd itos, y naturales Rey de C a ftilla , e l Conde de C aftro,
t .J ' ' - " ,  ’ Para
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del Rey * 
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para entregar el cad illo  de Peñafiel al 
Infante don Pedro. Finalm ente requ i
rieron al Rey de Nauarra, que q u ifiif-  
fe reconocer aquello que deuia: y lo  
que ju ro , y fobre que nizo'pleyto ho- 
menage muchas vezestporque hazicn- 
dolo affi, y dando dello íegaridad,man 
daría el Rey de C aftilla  cellar la guerra 
contra e l, y contra fu  rey no. Satisfizo 
luego el Rey de Nauarra a todas cftas 
cofas; pero dixo,que para mas cum pli
m iento, y facisfacion, embiaria fus em
baladores lo mas predio, que pudiefíc: 
y fe entendería no fe r luya la cu lpa: n i 
a fu cargo la guerra, que el Rey de Ca
ftilla  tan fin  deliberarlo auia mouido-.ni 
los males y daños, que feauian fegui- 
doen reynos ta comarcanos: n i los que 
fe  cíperauan fe g u ir: no fin  gran cargo 
de los que eftaua cerca del Rey de Ca
ftilla ,que  auian dado p rin c ip io , y oca- 
fion  con muy errado confejo,ala pub li
cación de la guerra. D eclaró le  mas, 
echando coda la culpa al Adelantando 
Pero M anrique : íeñaladamcnte en lo  
que le  delibero de la  perlbna del Con- 
•deftable,«n peligro defu peiíbna:y que 
aquel Adelantado le  dixo tantas colas, 
y  tan deshoneftas en fa  d isfauor, por 
loqua l huuodefcr en lo  quefe orde. 
no contra e l, enlo de fu  falida de la cor 
te : y que a grado del Adelantado, por 
mas que demerro pallara la perfona del 
Condeftable i pero porque vio  que no 
era verdad, lo  que e l Adelantado le  d i- 
sera,ni dicho con buena intención,lúe 
go procuro la bne la  del Condeftable 
al Rey fu  p rim o , quanto en el fuera. 
E fto  deziaelRey de Nauarra, por lo  q 
fe ha dicho,que el Adelantado auia re
fe rido  , que el Condeftable intentaua 
por medio de doña Mencia Tellez.Por 
el Rey de Aragón fe reípondio a los em 
baxaaoresdel Rey de C a ftilla , qm uy 
en breue embiaria los luyosjpero antes 
procuraua por todos los meaios po /fi- 
bles, que le  tomafte afiiento por los de 
las cortes delPrincipado de Cataluña,-

*1̂  ***?

P- - Afip
como el foefle fef nido, para profeguir m. cccc 
la guerra. -- í ’ “ ' ' , - x t x \  '

De la itiftancta que Je. hi&o fer
el tmbtxtior del Rey de Portngtl, qnt fe dttr- 

gtffe U tngut: y <pc el Rey deltkertnt fetH»’ j
cerltporbiKtüt^iXJJ. ..i

E fpucsqucelR ey td tno 1 
a fu mano los caftillos, • 
y fortalezas del Conde 
de Luna , que fueron Z**f*& ^ 

_ muchas, y de grande
im portancia, aunque no tantas, como ¿tde 
Lorengo de Vala lo  encarece, que a ffir eueptttl 
ma, que eran trezientas: e l embaxador tom* 
de P ortugal, que no dexaua al Rey vn < /•** ••• 
m om ento, hazia muy grande in ftan ¿ 
c ia , que fe afientafie vna larga tregua: »«1. 
porque el Rey de Portugal fe puueífe 
por medianero en las diferencias de- ^ 
ftos P rincipes: y porque del tiem po , 
que fe auia feñalado, era pallada bue- 
na parte,procuraua,que el Rey tuü icP  
fe  por bien, dcprorogarle. Com m uni- '
cando fe efto con el Rey de Nauarra,1 " ’
eftando el Rey en C ariñena, a diez y : 1 
nueue de H ebrero defte año, le  re f- qut j  
pondio en nombre de los dos, que les S n ¡. 
plazia, que la tregua le  eftendiclTe, ha- ¡ ¿ r fo jú  
lia  quinze del mes de M ayo , con que , TdUÍÍ¡
entrañen en ella los o ificia les, y fe ru i- r(| refpgJJm 
dores de cada vno de los Reyes, b In -' ca
fantes: fidurando efte term ino, fe qu i- r,fí{ n i , f“ 
fiefien incluyr en ella,y con condición,’ 
que el Rey de C aftilla  la firm afie den-' ¿¿  j e
tro  de vcyntc y quatro dias. Perfeue- 
rando el embaxador en que la tregua . *  * 
le  afientafie , fucedio, que fe pufo de *  f?- ’ 1 - * 
por medio otro  im pedim ento: y fue, <n 
que a ocho del mes de Mar5o m oftro *' 
e l embaxador al Rey vna cédula, que' 
auia recibido por parte del Rey de Cá- netodeú' 
f t illa , en que fe aeclaraua, que pía- 
zia al Rey de C a ftilla  de otorgar' -vntced»- 
las treguas, y feguridádes por vn año: ¡¿¿¡i ¡JL  
con ta l orden , que entrañe en ellas c*lhU¿ 
e l Conde de L u n a : y le  fue lle  re fti- ^ - -  
tnydo lo  que le  era tom ado, y  em bar-1 , ,

4  gado ’

4̂ \
* 'J

J



o í Libró XIII. De los Anales
A Vk

Año gado defpues, que era partido de Ara* 
M. ccC€ gontpucs el no hizo porque lo deuieíTe 
xxx* perder. Capor ti partir por miedo de 

lu pcrfona ,y  no auiendo fecho otro 
deferuicio, nin mal en el Reyno de A* 
ragon,no eftaua eo razón, que le fuef* 
fe tomada cofa ninguna de lo fuyo. D e  
ma^dcfto fe declaraua en aquella ce« 
dula » que epeftas treguas no cntraf* 
Ten los oficiales de los Reyes, e Iofan*

*-f ^' tes , que eran fubditos naturales,y vafi
Él RtyCá fallos del Rey de Cartilla, y cftauan eu 
íhlltrepdr fu obediencia. Pero entretanto, que 
u  lot eftd- embaxador del Rey de Portugal tra-
d*s mt 4- taua alargar tregua > fe hizo por 
Kinewcrl c* ^ cy de Cartilla repartimiento de 
dcNtUár- las villas, y lugares, y caftilIos,quceI 
v* y y fus * cy de Nauarra > y los Infantes fus 
hermnos, hermanos tenían en Cartilla. Enten

diendo efto el Rey ,y  vifto loque a- 
11afe obraua en el patrimonio ae fus 
hermanos , y lo que acafe lepidia en 
el del Conde de Luna, fiendo noto
riamente rebelde fuyo, entendiendo» 
que crtauamuy lexos la eíperan^adcl 
íobrefcymienco de guerra » procura- 

j ua, que fe tomarte alguna buena reío<' 
lucion en las corces»que tema a los Ca
talanes en Tortofa : porque la dila
ción era tan dañofa, que quitaua mu
cha parte de la reputación. Iníiftian 

. con los citados el Ar^obifpodc Tar
ragona , y Francés de Aranda, y Fran
cés Sayuela, que eran los principales 
en el confrjo »por quien cncaminaua 

 ̂ * eftos negocios: y los de mayor impor- 
yXRámon tancia • y fobre ello embio de Cariñe- 
dcPmllos na a Tortoía a Ramón de PercIIos. 
tnAio t i  Con erte cauallero» que era de los muy 
RtjfáTor*' principales en el confcjodcl Rey,da- 
toféjf 4- ua auifoalos citados de la corte, que 

' llegando a la villa de Ixar,halIoalíia 
‘ losembaxadorcsdel Rey de Cartilla:

** V y que dcfpues de auer los oydo, con-■ i- r * r, «nuo iu camino : por auer a lusma- 
nosjoscaftillos dd Conde de Luna:

*' ^  y que folo el de.Trafmoz no fe Jca- 
uia rendido: en cuya defenfa cftauan

vn cauallero del Reyno de Valencia: 
queeralaymeEfcriua; y otro de Caíti- 
lia» que fe dezia luán de Cefpede$:y Copudo 
que por los grandes fríos » quehaziaCiw,knr- 
en aquella fierra,no fe pudo cercar,/*®*Cujli* 
ni combatir. Que acabado aquello ref- HudtTrtf« 
pondioa los embajadores , que muy *n%»m 
en breue cntendia embiar los fuyos: y ctrorjt, 
daua quenta de todo lo que auia fu- 
cedido harta la repartición de loscfta- 
dos del Rey de Nauarra, y de los In
fantes fus hermanos: y quccraiofor* 
mado,que don Fadrique»que fue Con- \ 
de de Luna, queriendo lleuar adclan- ■■ 
te fu propofito, y por animar ,eindu- ; r 
zir al Rey de Cartilla, y alos de fu con- ^  - '' 
fejo »diuulgo algunas cofas,en infamia ' - 
délos fubditos,y naturales de la Co- * \  
roña de Aragón : queriendo moftrar 
alguna femejan^a, y apariencia dcllas» 
por la confianza , que tuuo, que fus 
caftillos, y fortalezas fe defendían por ElCodedc 
los fuyos» y fe rebelarian: pero quan- per- 
do fupicron , que ertauan en la obc- dn jm dt 
diencia del Rey,concibieron de fu per- f* optmok 
fona no tan buena opinión, en lo que 
a fu cafo conuenia : y comentaron a ■ 
dudar en dar le crédito, a todo lo que 
les auia oíFrecido ; pero no tanto co
mo fu liuiandad lo merecia : porque 
no certaron de juntar a toda furia ha
rtados mil de cauallo : y ponían mu
cha diligencia en que encrarteo por 
eftas fronteras, debaxo de la capitanía 
del Condeftable: y que viniefle en fu 
compañía don Fadriquc. Por refirtira 
cita gente repartió el Rey algunas com 
pamas de hombres de armas »por las 
fronteras,en buen numero:porque las 
de los enemigos defpues del acometi
miento del Conde, fe auian puerto en 
mayor defenfa. También fe dio or- ofytrccU 
den , que el fucldo de mil y quinientos imtnto del 
de cauallo,quepagaua el reyno de Ara Jttyno de 
gon,fe repartidle: y que fe apercibicf* tXr*go9y 
fe toda la gente del reyno : para que ti futido <¡ 
cftuuicflca punto para el principiode fe resurtió 
M ayo: para hazerla mueftra, y falir

de allí .i * r 4 i
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de allí adelante en campo. Proucydo 
efto delibero el Rey pallar a Valencia, 
para tener también a punto la gente de 
aquel rey no:y mil de cauallo, que fe le 
otorgauan por feruicio en cones, y pa
ra proueer aquellas frontera$:y dar or
den cu la oíFenfa de los enemigos: fe* 
¿Jaladamente porque en todo el tiem
po defta guerra, noauia vifitado aquel 
rcyno, que caíi todo el ella en fronte
ra. Con todo lo que el Rey fe diíponia, 
para poner en orde las cofas de la gucr 
ra,como entendía, que por el gran po
der de fu aduerfario, no podía fuíten- 
tar la guerra, Uno con mucho detrime- 
todcíüs rey nos, delibero dearriícar 
«1 hecho por trance de batalla: mayor
mente auiendole fuccdido tan malla 
efperan^aque tuuo en las nouedades 
de Cartilla: y en los Grandes de aquel 
rcyno: y con cftc fin encargauaalos de 
las cortes, que tomaflen alguna buena 
determinación: y levinieflea a íeruir 
en efta jornada « imitando a fus prede- 
ceflores, que nunca acoftumbrauaafai 
tar a fus Principes en cales affrcotas, 
con firme eíperan^a de par cicipar en la 
vitoria. Viofe el Rey en cftarfazan en 
tanto cftrecho,por falta de gcntc,y di
nero, y cftaua tan puerto enprofeguir 
la guerra en efta emprefa, que diocom 
miffion a Ramondc Percllos, que’fino 
fe pudicffc acabar con los Catalanes, 
que le íiruieílen, y figuicffcn en ella 
guerra, en vnatalocaüon como ella, 
mouiefle partido a los trescftados%dcí 
Principado de Cataluña , dc offircccr- 
Ics algunas exempeiones, y libertades, 
por vía de empeño: cola que no be ley* 
do jamas, que fe hiziefle por los Reves 
fus predecesores, en mayores peli - 
gros, t ... t n r-

*  J1*~ A ñ o
EdicndaeIReyauílb>qube m*^gcc 
auia dificultad c» ct rey» XXX* \

, rx
QTiv'Olí*1T f**| * II  ̂* A * i

i'* *\

i .■ ^ 1 f V i  < » V '  1 ** r' *. o » .  '  • ' i

D e la ojferta que hizJeron los
Reyes de <Ar*gon ,y  Ndudrrd de áexarldsttffc 

rencm <¡ne teman con el Rey de CdJhlU^enid 
- • * determinación del Rey de P«rm-

i d  h((t, * . 1 ‘.  gaL L X I I J .

\ n i- a

U  i ’

'i Y/VL , *>1

no de Valeticia dé  reexiget  
el dinero con que le ícj> 
qian,parapagar losAñlde 

a caual locara efta guerra, fuenccc Hi
rió partir de Cariñcnapara alla^En co
do cftc tiempo turnea ceffoN uno Mar *  ̂ ^
tinez de Silucyríi de procurar > que el ^ „
Rey,y fus hermanos aexáScn todas fus  ̂
diferencias a la dctctminaciou del rey
de Portugal. Tuuo (obre cito clRey fu £os R
confejo con muy notables, y fenaladas ¿e 
perfonas: y en cLfe delibero el prime.- N i *  
rodé  A b ril jd e d a ra l em bajadorefta ra c¡e X t 0  
rcfpuefta.Q oe a los Reyes de Aragón, (JJ >(r
y Nauarra plagia, <jue e l Rey denIuaá ¿ 4  p<)f 
de Portugal rucuejnrorm ado d e fa lco  J- ¡ ¡M 
fas,quefe-p«»^eroop0r  los embaxa- 
dores del Rey de C a ftilla , y de- fus *cfT 
pueftas,yde Jasquefos cmbaxadorci 
auian propuefto m  Rey de C a ftilla ’,  no ^  u*
embargante, que entedian embiar bce* "
uemente a C a ftilla  fus embajadores, 
para proponer algunas cofas; y rclpon- :-
dora  lo  que el O biípode A fto rga , Pe
ro  López dc’A y a l*, yc ldocor Fernán 
González de A uila  auian referido.Por 
todo lo dicho fe dedaraua,que e l Rey* 
n i el Rey de Nauarra no tenian cargo 
alguno de la guerra , que auia entre 
ellos: pero por dar la quenta» y razón, q 
dcuian de fi¿ alas gentes, confiando de 
labondad, y proeza del Rey de Portu
gal, fe oftrecian deponer toda aquella 
diferencia a fu juyaio.y determinado: 
con tas firmezas,y Seguridades, que en 
/cotejantes autos fe fuelen hazer.Tam- ;; ' K(,rt 
bien offrccian,' que los 'Infantes fus her . -v ¿ .
manos harían lo miímo. Efto era con ^ d ic i t  • 
condición, q la firma del compromiflb nt¡dtl (¡>. 
fe biziefTc por todo elrncs d c M iy o d tF * m ,IP>> 
fteaño: yfediefte la íentScia dentro dé ^ co"f*de~ 
va año: y conefta refpucftafe dcfpidio r 'ci0n del 
áql cauallero. Nodexauael Rey de te-i Rt> cont  ̂
ner firmada fu confederación, y ami» de Grané 
fiad con Mahomad Abenazar Rey-do ' > " V  
Granada, que ícllamaua el Izquierdo?.

el aual



v  r ,Vi Librtf X1H. Délos Añiles
Año;i ttlqualporefleticmpoici 

m.cccc corrd.de vituallas > y armas* la fnfam- 
xxx. xedwñaCathalina, que cíj^otenmu^ 

Socorro á b̂t> cílrccho» en d  caftillode Sc^ur^ 
U ir fa r ,t *  y.fe le  hazia continua guerra porta 
dona Ca - genccdelRcy de Caftillat
thalma. ~a * ’j •• j"i í ̂ . í_ ¿1  ̂ji >— ic? j

>h
*íi v n

r

JDelacocordia ¿j el Rey ajfento
ton tlPttpd Mtftín'.J de Usetnbáxádts,q fe (»/- 
' '  búrodt Rey de ingeleterrd # dios Duques
\  —  de BorgonáyJ MtUff. L X I I I L  * ' '

' J  i  ** * J#A * *

On la venida del Carde 
nal de Fox Legado A- 

w poftoíico a cftos rey- 
tlRejfe nos»el Rey fe reduxo

reduxo en en la gracia,y beniuo-
ld grocid icciadclPapa Mahin:
del Pupd y le aUcto enereellosdueuacócordia:y 
Mmin,y por elPapa ama de publicar vna bula de 
loq entre la reuocació de los procéflos,q fe auian 
los dos fe combado contra el R e y : y cito fe auia 
ufftntt. de hazey en publico cófíftorio: y el Pa

pa Lo auia de notificar pojr fus letras alos 
Reyes,y Principes dela.Criftiadad.Efto 
fe procuraua por efte tiépo en la corte 
Romana por medio de; firay Antonio 

. de Fano cófeílor.dcl R ey: y fue tibien 
embiado fobre ello Nicolas A ymerich 
Prcboftcde Ibi$a:y como en efte tiem
po era muerto don Alólo de Arguello 
Ar^obiípo de Carago«;a» de Ja manera 
q fe ha refcrido*y d^Fjrñciíco Ciernen 
te Obilpo de Barcelona, Patriarchade 
Ieruialem, q  faeproúcydo en fu lugar, 
defta IgJefia por elPapa Martin,auia fa 
lleudo,antes que tomafle la poflcfíion, 

t>on Gocd procuraua el Rey q fuelle prefemado 
lo de ixer a efta Iglcfia.don Gonzalo de Ixar:que 
■veron emt era perfona de gran linage-y muy apro- 

uado,y cftimadoeuclreyqode Aragó: 
: conliderando, que cóuenia.qvna Igle- 

' lia tan principal le góucraaflc por per- 
•> ■> íbúadegráqualtdadry de valor para de 
' fender,y regir muchas villas,y cadillos: 

■ ' •* ^ aífi en tiempo de guerra, como en la 
Ford Pá paz perofueprQUeydoen el año figuiS 
pd Euge - te en el mes de Abril, por. el Papa Eu-

totnte.

A*

¿ E hj *

genio don Dalraao de Mür Ar^obif- niúfaepei 
po de Tarragona: muy {enalado Perla-fai&dtTar 
d o : y de gran Iinagc: y muy. cercano regona di 
pariente de ios Condes de Palias, y de Dalmao t 
otros Principes y Barones, de Catalu- de Mur 4 
ñ a: y don «Gonzalo de Ixar fe prefen fer 
to para la Iglefíi de Tarragona. Por bifpodeqa 
el miftno tiempo Ennco Rey de Ingla- ngopu 
térra yua adquiriendo, y conquiftan« 
do en el rey no de Francia diucrfjs ciu
dades , y cadillos: vaquel rcynollego 
a padecer tanta calamidad > y mifcna 
por efta guerra, que eftuuo muy cerca 
defugetaríetodo: y paflaraquel Prin
cipe el throno principal de íu rcyno a 
Ja ciudad de Paris: y por el mes de A- 
bnl eftando el Rey en Valencia,1c cm- 
.biaporíns embajadores a IaymePc- 
legrin fu Vicecanccller,y vn cauallero, 
que era fu mayordomo Jlamado Luys 
de Falces: v fueron para tratar de cftrc- 
cha confcdcracioafuya, y del Rey de . * f 
Nauarra con el Rey de Inglaterra. Era FunJamt 
eftocon mucho fundamento: porque t0^ lacc* 
el Rey Enrique el Quinto deíle notn- federación 
brc>padrc del Rey de lnglarcrra>eftan- V* fe 
do el Rey en Ñapóles, auia procura- to entre hs 
do i por medio del mifmo Luys de Fal- R^ es 
cc$,deaflentar nueua confederación,y y
ligatoria gran alianza, y amiftad,quc Nauarra, 
tenían entre filos Reyes de Francia, y ydd*  
Caftilla. y el Rey auia moftrado gran g 4̂ t(n *̂ 
dedeo de cofederarfe con la cafa de In
glaterra: y lleuauan principal cargo de 
cftoruar, que nofcconcluycíTcniogu- 
na confederación > y aliaba entre aquel 
Principe, y el Rey de Caílilla: por me
dio de los cmbaxadores,que el Rey de 
CaftiIlaxemaeneítafazoD con el Rey 
de Inglaterra: y de vn cauallero de la 
prouinciade Guipúzcoa: que era vaf- El Rey o 
fallo del Rey de Inglatcrra:y cftaua he- cura cenje 
redado en aquel rcyno: que fe dezia derafe cq 
moflen luán de Amezqucta.Procuraua el Duque 
tambiccl Rey cofederarfe con Philip- deEorgo- 
po Duque de Borgoña.: afli por el valor na, 
gradcdcaql Principe,como por d  nuc- 
uo dcudo,y parentefeo, q auia tomado

con el



.' Rey don Alorifo V*
con el Rey de Portugal: calando con la
i n i —' t r i I T_ 1. ’ . __

k J -  I p o  A ño
N  eftc tiempo hazia los m. cccc

1 nfancc dóñalfabcl fu hija,cuy as bodas §¡1 Infantes don Enrique, • xxx*
p dsl'luh f0ccIcbraron enBrujasa diczdelmcs A§ ydoPedro porlustro
r  DttV11 de Enero pallado, cola mayor grande- p l  teras del Condado de Guerra q
de Bortp. zacjetriumpho,yfiefta,qfevfojamas eé f f i  Alborqiterque,mucha losInfa»-
r.t,Qonl). porjos Principes de aqllacafa:y el mif- guerra en toda aquella comarca: y po- teshdcet*» 
líA'clhijx mo (||a inftuuyo laorde dclacaualleria man le ella con tanto animo , y esfuer- porjiufto 
¡id Rey de dclTIuifondcoro y nombro veynte y co,queobligauaal>Rcy,qucporfupar- tero* <fe 
Vortu**.l, qUatro cauallcros dclla: y fue Luy s de tcluzicfle todo el daño que pudicfle 
y  injhtu- pa|ccs por efta caula a la corte del Du- para diuercir las fuerzas del enemigo. q
cmn de U c; cj q,,a[ cn cftc tlcmpo eftaua muy Publicaua el R ey por efta caula, q de- <1 Buy p»- 
crj.cn del confC(jcrado con el Rey de Inglaccrra. xada toda cfpera^a, y partido de tregua, bhcaua. 
Tcufin de ju m a n te  COn ello dio el Rey comif- faldna delreyno de Valencia, para ve- 
oro* ñon a Francés Axalo, que tenia a fu car nirfe a Aragón, por citar el Rey de Ca

go loscaftillosde Portoveneris,y Lcri• ftillaen lacomarcadeBorgos: y q yria 
ci,q fucile al Duque de Milán para dar derecho camino doquier quecl Rey  
le particular cuctadelcftadocnq cenia de Caftilla eftiraiefle, yíalioal Puch ,a  
la guerra có el Rey de Caftilla:y efto fe dondeeftaua a veynte y cinco del mes /  
haziaprincipalmcte,porq el Rey tnuo de Abril.Antes deíalirde Valencia ém  
auifo,q el Rey de Cartilla,y los de fuco bio en vna galera a luán Marrorel al ,, ^  
fejo trataua con Genouefcs.q fe hizicf- Rey Izquierdo, y v fl Moro que fe lia- ;
fe vna gra armada de naos,y galeras,pa maua Ali Chupio $ para que no ceflaiTe da dtlRey 
ra emplearla cotra los citados del Rey: defocorrer a la Infante doña Catalina: 4/ de G>¿ 

T tm  del Y au‘a promct*do el Rey de Caftilla co que eftaua en el caftillo de Segura: y ....
Rey de Ca juramento, q filos Genouelcs querían peufaua hallar en Aragón, juntas fus (
M ico»  hazer la armada contra el R ey , el con gencesjymuyapuneoparahazerfuen 
üí>w!'.crcs todo fu poder los ayudaría,y fauorece- trada en Caftilla: y vna de las cofas en 

J «aspara q el común deGenoua boluief que hazia muy gran fuerza era, que los 
fe cn fu antigua libertad.y fe quicaflc el Infantes fus hermanos procuraílen de 
cftado al Duque de Milamy fe rebclaf* atraher a fu opinión en quanto pudief-  ̂, fen contra fus Goucrnadores, y capira- fea, a don luán de Socomay or Maeltre 
nes.ylosllcuaflen acuchillo.Eftolcen de Alcántara: y que fe declararte en 

, . ‘h tendía,q fe firmo con homenage por el fcguiralos Infantes, quando fuellen 
( t Rey de Caftilla, con grandes fegurida- certificados de fu entrada en Caftilla.' 

des:y fe auia dado por el muchas-fumas Dcxo el Rey pagado el fueldo a la gen- 
de dineros a algunos Genouefcs: y re- te de armas, q taña eo el reyho de Va*

LnifelRey quena el Rey de Arago al Duque por lcncia: y del Puch le vino a S. Matheo, 
tmhto d pt la cftrccha amiftad,y confederación, q por enceder i¡ fe hallaua forma para a- t ; - 
dtr al D* entre ellos au¡a,q no diefle lugar,q íc hi cabar las cortes de Cataluña,que canto JtlReycn* 
quede Mt 2ieflc armada de naos,ui galeras cn Ge tiempo auia paflado, q fe concínuauan c omund* 
Un, nouajpucs cftado fus rebeldes podero- cnTortofaipcro vifto que los negocios la* cortes 

fos por la mar,co el focorro,y fauor del cftauan en unta confuíion, y conflito, de Catufo 
ReydcCaíhlla, muy fácilmente fe ha* quenofedcfcuhria camino, para po* nddlarey 
riamudan^aenlodcaquclcftado. dertomarrcfolucion,qualconucnua muyalos

^ i.-r-\ 1 ■ 1 j  / n 1 - ' fu feruicio, delibero dexar codo el car-' de fu confi
Déla ventda del Rey al reyno godc lla sa laR eyna ,ya los d e fu c o n - jo W r  

de j£ta*cn,conprof opto deentrar etnf» ií íe jo :yco m o  fu camino para Aragón, te Para 
txercuo enCajhü*. LXV. y vínole a Cariñena. H azia e l In fante ragut.

don



i Libro XIIL délos Anales.
Ana " don Enrique grándei^ftacia * para que 

m . c c c c  el Rey focorriefleala Infante aoíiaCa- 
xxx. thalma,quceftaua en muy gra eílrecho

El infan- en fegura: y el Rey no le pudocmbiar 
te don En- focorro: porque toda la géte de Caftilla 
nqut fnie cargaua la vía de B urgos.y fi el humera 
él Rry fo- de acudir alo de aquella frontera, que 
conop*rd eftaua cá apartada,hyuierafc de diíFerir 
U infinn lo de fu entrada en Cartilla:y quifo pro- 
don % Ct* «ceralopnndpabpucsdcallifuclcnla 
thdlwd* Iir los remedios a todas las otras partes:

. ycra muy notorio el peligro derepartir, 
en tal occafió,la gente de guerra en mu 
chas partcs:pues en rá breues días fe c f - 
peraua ver el fin poftrimcro defta guer 
ra. Ertauan los Infantes en Alburqucr- 
que a qumzc del mes de Abrihy tenían 
las cofas en mucho peligro: por la dila
ción que el Rey ponía en fu entrada: y 

lo , iM »  dieron atufo al Rcy.qfi por todo el mes 
j de Mayo no cntrauaen Camila pode-

(ílorro él ro âm t̂c< les feria forjado deíamparar 
u a4ucl'os caftilloky todafu frontera:y fe 

tr&mlen vern*an para el. Pero el Rey penfaua 
tilo hnuo aucr ̂ cc^° muchwporq 1c fue forjado 

* combatir con los eoemigos: y con los 
fuyos.lo que le era mas fucrceguerra,q 
la defueraty fegun dezia,cl mavor aftan 
que partaua era,en fatisfazer a fus nacu- 
rales-y en incitarlos, y poner los en crta 
gucrrarporcjuc fe excufauan con dczir, 
que no conhaua de los de Cartilla:vien
do la burla que hizieron al Rey en la o- 
tra entrada:en la qual,ni délos criados, 
ni de los feruidores, que los Reyes de 
Arago,y Nauarra,y io$ Infantes tenían 
en aqllos reynos,ninguno fe quilo mo- 

Zd trepad ucr:y acftonopodiaelRey buenamen 
dtfimmadtc r^íponder con fatisfacion.Tambicn 
lo* Infdn- defaaímo mucho a los* Infantes la tre- 
tiSm gua,quc el ReyauiaoíFfcfcidoporme

„ dio del embaxador del ReydcPorcu-
m i i gzh ycl Rpy affirmaua, que fcoíFrccto

de fu parte mas por juftiricaríc,y cum- 
, pbrconcldezirdclas gctes.que tcnian 
por cierto, y aflijo publicauan, que no 

í. queriaelRev,nifu$hermano$paz;y au
con codos ortos cumplimiétos no auia

quien los facafle de aquella opinión Los 
Eran ya catorzc dias de Mayo,quando de j f t  ^  
llego el Rey a Cariñena hallo, que la y 
gente con qel rey no de Aragón le fer- refueltttlt 
uU para efta guerra, fe yua juntapdo:y entrédade 
eran mil y quinicrosde cauallóly pen- CajMd, 
faua tener el Rey con la géte de armas 
del reyno dcNauarra tres mil y có crta 
confianza determinaron los Reyes de 
Aragón > y Nauarrade hazer fu entra- 
da:con firme propofito, fegun feafiirma 
ua,de no tornar fin fin de los negocios»
Eftaua determinados de profeguir ade
lante fu emprefa entendí édo,que fu de 
ftruyció feria hazer guerra guerreada: 
y que icserafola efpera^a de remedio, 
poner erte negocio a trance de batalla: 
y que cfto fuerte muy prefto : y afli no 
ccrtauacl Rev de animar a los Infantes, 
para que por tan poco tiempo noper- 
aierten tanta fama,y gloria como por fu 
buen esfuerzo feauiaganado,harta erte 
dia:furtentando la guerra por fus fron
teras : y exhortaua los, que confidcraf- 
fcn,quc a los Principes,y a tan grandes 
hombres como ellos eran,mejor les ve
nia la muerte,que biuir desheredados, 
y pobres: y que el partida > que fe lt s 
mouia,no lo tomartcn: pues podía pen* 
far,que ya ertauan ala nn. }

Ertádo las cofas en erte punto vinie- v  , 
ron a Cariñena,donde el Rey eftaua,el 
ObifpodeTarba>y Gallare dcTibos Se J  
rcfcaldcBcarne,embaxadorcsdcIuan *x 
Conde de Fox: con requefta de nucua * 
confederación, y alianza con el Rcy:y 
con el Rey de Nauarra fu hertnano : y r-» - * 
aunque el Rey auia publicado,q fe par 
tiria deCanñcna a diez y ficcc dcMay o, 
para tomar el camino de Tara^ona, y 
Tudela:y de allí a San Vicente^ Bno- 
ncs,la via de Burgos:pcro dctuuofc por 
dcípacharcftos embaxadores: y dcípi- 
dieron fe a trcynta de Mayo:porque el 
Rey les dixo, que embiaria fu ernbaxa- Etnfaxd- 
dor al Condc.Fuc con cftaembaxadaa ¿dáeürty 
Bcarnevn cauallcrodcl reyno de Va- *1 relate 
Icocia llamado Luys Agudo camarero Fcx.

del Rey



Rey
del Rey: y fue pwajfrocurarjqu^elCon 
deviaieflc a teruirie en efta guerrryof- 
freciolc fucldoparacoda la gente dear* 

offcrtá* mas, quetruxeflepara quatro rocíes; y 
dtl Rey ál que en quema del te daría villas, y cafti* 
Conde de Ros del Conde de Lunados que mas qov- 
fox. iicílc, o fe le daría la Baronía de Poq^ten

Cataluña,que le venia cerca de (i* Via- 
condado de Caftclbo: y fe le deícontaria 

A la quinta parte, por los gaftos que haría
T r" ' eneftajornada . Allende del fueldo, le 

. -  ' 4̂ n mando ofFrecer el Rey ,por fu capitanía 
diez mil florines.1 En el mifmo tiempo 
mando el Rey a Sancho Gallepuz »que 

Entren tenia el caftillo de Vera ,que efta cerca 
deictjlsüo del de T raíinoz>que leetnregafleaM* 
ie Verá, theo Pujadcs: por lo que importaua te

nerle en buena defenia* r  J
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.» . iDe la emlaxada,que los Reyes
de xAtét*n> y NátéMrrd apbtire* él Rey de Ce* 

ílilU: de Usáptrctbumemtes deguerrá, , 
q*efe há%imf*r todáspdrtes. „ 1\{\rj  „1

i * 11 ¿ í ie
1 c* í,

L X V 1. * *
c¿

El Rey de 
CdflilldpU 
bltcáierd- 
td por fm 

perfoná en

fefrtmno.

Guerrdcn 
Issccjijáde 
Volead c$

: ¡j*n ' *w- í.
Oniafe en orden a 

todafuriaelReyde 
Cartilla con la tmf- 
ma boz de entrar en 
losreynosde fus c- 
ncmigos.poderola- 
mcntc,o íahr a refif 
tir fu entrada^ eflá 

do en Burgos pubhcaua, que auia de en* 
erar por fu per lona en Aragoniy auia ero 
biadodelante »paraqueeftuuiefle en la 
frontera,contra el Rey de Nauarra»aPe 
drodc Stuñiga Conde de Lcdefma,cn 
lugar de Pedro de Velaíco: y puíbíc en 
orden fu flota de galeras »y naos, y carra* 
cas,para que con ella el AlmiranccDon 
Fadrique Enriquez hizieflela guerreen 
las cortas del rcyno de Valencia: y de Ga 
ra!una,y en las lilas, y fueron por capita* 
nes de las fronteras del ReyJfo de Valen 
cia, don Luys de Guzman M acfl^^c

i

Calatraua.y don Diego de Ribera Ade- A fío. _ 
lanudo de la Andaluziaien lugar deHer MCCCC. 
naod Aluarcz de Toledo, íeñor de Val XXX. 
de Corncja:y el Condeftable de Cartilla U 
mouiocoDtra fas fronteras de Aragón: de C»Jhl¡a 
para comc^ar a hazer la guerra-- y el Rey - .
deCaftilfafevinoalBurgodcOíipa.Vi- . 
fto por el Rey, que aun en efte tiempo • 
na tenia el numerado gente de armas» 
que era necesario, parala emprefa, que 
auia tomado,de entrar en Cartilla, oppd 
niefidofelecon todas fus fuerzas vnPrin 
cipe un poderofo, no fe declarando ma 
guno de los Grandes de aquel Rey no  ̂  ̂
por fu opinión, como fe pen(áua,y no te * * '̂
siendo auifo, que el trato de la tregua,, J ” 
quefetnouioper el rey de Portoga!:paf- . %
falle adelante,dclibero-cxnbiar a Caftrlla '1 ' ' J 
fus ctnbaxadorcs, cón occafion de íicif- 
íxitt a lo que feanfei referido, de parte 
del Rey de Cartilla,por fu portrera emba ,
xada.Eftofaecitando el Rey en Cande , T ¡  *** 
na,avey«tcy dosdelinesdeMayo.y los r  *n. 
embajadores fuCroti don Domingo R3 „ * /» * 
Obifpode Lérida, Ramón de Pcrcllot 0i  ̂
Mariícaldd. Rey ; y Gobernador de loi 
Condados de Rbfléllon: y Cerdania ¡ y 
Guille de Vich^camarero mayor del Rey 
todos de fu confejo en las cofas de efta- 
do de mayor confunca.Entre otras cofa$ 
fueron con ofrbrta de venir en tregua 
por vn año,omas: coa que la Reyna do
ña Leonor,qUeeítauadctcmdaen el mó 
hcítfcriode Sanu Clara de Tordefillas, 
fuelle puefta en fu kbcrud: y fe reftitu- 
yeflen al Rey do Nauarra, y a los Infan
tes todo lo que tenían en aquellos R ei
nos : y fi el Rtty de Cartilla no quificflb 
dar lugar ala íeftituycion de los cadillos 
^fortalezas i alómenos fe rertituyeHen xJ/  1 
la* villas,y lugares,cón fusrcnuS.y otros i ‘ " ‘ 
tMCnesioel valor,y emienda dellos, A cf- intento j  
tocoodecendia el Rey,y porque (agen- deño dtl 
t i  deftcrcyno no venia bien animada pi Rty  
ia hazer fu entrada en Cartilla: no Ce pu- ra¿o tnf» 
diendo perfuadir,que Grandes, ni gente tmvrrUde 
délos Reynos de Cartilla fe ofaflen de- Cu,hlLt. 
clarar de fu parte,y elle dezia el R ey , ñ *

L1 erael 1



Ario, era cfmayor daño,que dcfcubria en efta do fo torro del Rey de Granada» Saliere*
MCCCC. cmprcfa;porqucxonoc¡amaftificftamcn Jo*embajadores de Cariñena, el podre 

XXX. te,queíus vaflallos lcfiruicrapenaquc* rodé Mayo con fatuo conduco:qufile$
v lia entrada; y vuicra dcllos codo íocorro; auia cmbiadocl Rey de Caftdla,de la vi \  ^

! fi vieran qucalgunos feaoiao declarado i]ade Aftudillo^t dic^de Abril; y toma- lt r
en Cartilla de íu parte. Por efta cauía no i;on fu camino para la vdla-deTaufte: pa-  ̂sifr.
ccílauacl Rey de reqmricry felicitara racjjtrarporalIienNauatrary fueron a 
los Infantes fus hermanos, que en todas Tüdela:paravcral.RcydcNauarra:ycn 
golfas hizicfl'en , que el Macftre de Air el mifmo tiempo fe fue el Rey de Carine 
cantara > y Otros que lo aujan offrccido, na a Tara^ona; con fin de juncar allí fa  El Rey ji 
quifíeflen feguir efta Qpinkmry declarar- gécci publicado ficmpre,quc queriapart fue4 T*r4 
le, y para erto feles offreciefl'e quanco el lar la vía de Burgos, o donde quiera que $onáj gq. 
pudicflc en el mundo hazer •* y prometía eftuuicfle el Rey de Cartilla: pero por 
en fubuenafe,qucaffilocumpUna:aun- mucho que procuro ponerlo en cxecu*

El Rey pro qUC fucile gran parte de fu Rcyno.Pare- ciop,no pudo juntar toda fu gente de ca y  ‘ 
curatte- Cja]eaI Rey, que le cftaua bien venir a uallo,y de pie: porque Jos de Aragón, y - 
ffMconel 0flfrcccr negua tan larga: porque entre Valcncialcfuplicauancongrandcinrtá- 
dtCájma c¿nt0íconloquclos Infantes recibirían cia,que pues pagauan la gente de armas« 

de fus remas,y bienes-fe daría forma ala fe dicfieorden, que cftuuieflc repartida 
furtentaciondcfuscftadqs :y fe podría por guarniciones, en fus fronteras: para 
procurar mayor, y rpas firme parcialidad dcfcníadelrcyno,y no lo auenturaíTc a 

'v en Caftilla.Dcmas de la gente, que fe y- trance de batalla,y como entendían,que 
*"4 ua juntando, procuraba de auer dos mil el Rey los llatnb para entraren Cartilla,

'1 ‘ de cauallo entre el, Conde de Fox »y el fallan a cfto muy forjados. Por erto en- 
PrebortcdeBans,y el PrcfidcnrcdeFra tre tanto que fe juntauaja gente de guc- 
cia* con algunos archcros, que era foco- rra, y fe yua acercando a la frontera, el 
tro tan dudofo,cincicrto:ertando lasco Rey por (atisfazer a muchas opiniones 
fas de aquel rey no en tanta turbación: y de gentes, y al cargo que Ic dauan, que 
aunque el Rey mortraua mucho animo, el quería la guerra, y rehu(aualapaz,y 
para llenar adelante fu emprefa, pero no para mayor juftificacion fuya, antes que 
concanca execucioo como Jos Infantes fe puficOe la mano en algún hecho dcar- 
quificran ,y no fe podían perfuadir, que mas,dio lugar acmbiar fus embaxadores 
la tregua que fe auia ofrecido por medio como dicho es:con la orterta de la tregua 
del embaxador del Rey de Portogal, fe y no fe hallaua con aquel poder de gen- ’ ;
hizo por jurtificarfe el Rey con fus vafia- te«que penfo juntar: para poder execu- ~ 
líos; que le dauan gran cargo,qucel que tarín que tenia deliberado,can prefto co 
na la guerra, y que conuimcflc íoílcgar moconuimcra,porqucentrclosfuyos,y v ~ 
fus ánimos por la craycion del Conde de los del reyno de Valencia, no podía ¡un- r =

fentandolcs el deshonor, y daño,que les terminado de hafccr fu eutrada:pero vio ¿í4 fo*r. 
, > feria,pues por vna via,o por otra, fus co que aquellos de quien hazia qucnta,por 

fas tendrían remedio: y lo mifino le prp* mucho que fe auian acercado con fus 
curaua con la Infante Doña Cacalina: gentes hazia aquella frontera, no fe auu > 
porque feconferuaflc el cartillo de Segu decíarado por íii parce:y déla miíma fuer l
ra:y los otros caftiUos, procurándole cor ce fe auia detenido el Conde de Cartro; -

de quien
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Tf u. R e y  don Aiohíb £ V ; o í 2óó
de quien fe renia mayor confiaoipcy poi X )í las cojas ¿¡ticproptifíctcft los 
efto venia en dar Jugara la tregua, y coi* ^ i x á d r e ,  dtl R*y de Jfrogon - i de *
cfperan<ja que entre tanto fe acábarian y  ¿ d a  tr*udarts<¡üz fe Hombr&on * ‘M *
las cortes de Catiluñaiy haría otros pár* p tljxtrd
tidosroejore$;yfepodridjubtarvngran ) ¿  x VI1. ‘ j ? "
poder para llegar al fió de Fu trripreía;  ̂ * . . . k . A ¿  i. ¿

Vtfta del Fucíled Rey deNauarra a ver con los ^  E C A N A L E S Íc  rué

rí i y
-/-V-

ron los ém&xadore&. 
a la ciudad de Soria,a* 
dóódé eftaüahél Goti 
deftable don Aluaro 
de Luna» y el Adefon-

Bejd* tfé embocadores del Rey,que cftauaénTü 
uArra coios dela a cinto del oles de lünio; y allí vi* 
ewbáxado nteron de Sagüefladonde éítaua la Rey*- 
rtsdtlRey na dona blanca *Don Pedio de Varayz 
enTuieUi Ar^obiípodeTyrorcligiofodclaorden _ _

ylos ^éüi delosMenorcs,y còfcflòrdlarcyna»Pià tado Pero Mafiriquc¡ y falierori losare« 
acudieron fres de Peralta Mayordomo mayor del cihir, y acompañar los, haftá la (àlida dò 
p'rU Reji Rey d Ñauar ra,y Ramiro de Goniy Dea la dudad: y de Allí fe fueron a y pa Aldea*
«m  dona de T udcla, que yuan por embajadores . que Fe dize Villáciér uo$, ádopdé fé dèca 
Elica qu* dtl Rey de Naüarrajy juntos faherón de uicroh aquel diá< De allí fe tuerori ocró 
efljiu en Tudcla Vn Sabado »aditide Ionio* Fut diaavni villade Pero López de Padilla*
Saxrucfl*. les acompañando fray Gilabcrt de Mori que fe dizéGalátAñaCor: de dónde em*  ̂

fono ClauerodcMoótclaxonvnacom oiaWnalRtydéCáífiHá,qÜceftaüáen 
« pania degetcdc Arrtias, hada k  aldea, dé el Burgo dé Ofaia*à Cataluña Rey dé

J Cafcaotctporqucel Condedé Lüha,y ô  armas i y otro diá Miércoles »que fue a ° s ( 
u , tros capitanes,qUcéftáh en Agreda, y fii Catorzc dé Iünio * llcgarofból Burgo de 

genté de cáuallo haziab muy ordinarias. Ofina,y fucroDfu camino derecha a pa¿ 
corrcriasdevnrcynoaocro:ydcaqucllu, lacios y ptefènUrorife ànce el Rey * que ios efolà» 
gar los fue acompañando Bcrcnguer dò los cftauAefpefctodo en fu thfonó real,y x*dohsdl 

Correi™ FontCobcrta Coto edad or del Mafdcií befiU^lélátriaqójpóriel acatamiento,y Rejfeprt* 
qfc hâ í de U orden del Efpital » Con otra CompaV reucréhcià,quéérà coftümbrc; Eftauan femar* él 

Qia degéte S armas,haftaTara$oOa¡y Ra breíentesdon luán dcCóntrerasAnjo- decajhUa, 
mon de PcrcUos,yGuilfed de Vich enera Biíbo dé Tolédo*cl Condenable de Ca- ;  eh phfth 
ron dentro dcTara^oniipara comunir (lilla * Dotí Rodrigo Alonfo Pimcotcl cid de <¡ui$ 
car al Rey algunascoñüdcfiienihaxadair Cqi^dó de denaüenté,Girci Aluarez de 
y elQbiFpodc Lérida, y los otros emba*̂  ‘Tòléddienòr deOrópcfa ,el Docor Pe* 
adores (c fuérotiajLJijgar dé Torrclksi ft) Lope* dé Afífánda capellán niáyor¿
Otro dia embiarò a Cauduña Rey dea*; y los dotorts Periapes, y Diego Rodri-; 
m*$ a la villa de, AgredaipataPodficaraF gde¿9 y el dĉ jfcFórróndd Diat dé To* 
capita que alh tftaua,fü ydáí y fiüieroq/l fedo. Eftándd el Qbifpo de Lérida en fü &  tíbifpá 
 ̂rectbirloS por mandado >dcl Conde dflb Aflfepco,refifferfg embaxada, dtlcvir̂ tn dr Lorde 

Reee*m\e Luna,dos caualferos portogueítS:qucfeb do por todas la£iden̂ indaS, y retpucílas,, 
t9 ̂  los m  deziao luán de Merlo, y load de Situaey > quc;buuo en fes tewÍ>axadás páüadas : y ( 
bdXddorts continuaron fu cattìmô ò entrar en A- - fe qpor grande inftaocia dé Niño Mar-.
4 tl reybot greda, aunque aquello^caualltros]$$di, tinez de Silúevra * émbaxadór d tl Rey 

¿entedel xerod,quc cfperaaènip*t fi el Gonde <fe dePórcogal auian offcccido fes Reyes dé.^
Condii* LuD alosqu iíic fltíilirJ lrcccb inyoo t Áragonsy Nauírra, qué no fe qd^oar ^

qcptarpórél Rey dq,Caftdla. De/pq^s 
▼inóaatisfazcr,aloquefcpropúíd por SdtisfiéiS 
él ObiFpó dc Aftorga:qut él ft ty po qui- enfauor 
fefirmar¿ nijui^r ciertas confcdccacid- AtlRxjé

t i  a fies*

1 **4* le quiíicron aguardaí.7 fuero ̂  
quella noche a vna aldea,q 

fe diaé Canales^
' ‘ -* *4 ’ (&•) J

>á' r;t 
'  C J *jr r. c,

t i "
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o d : LbiroXIII.:aelo¿ Anales.
Ano. nes,que fe auian tratado,entre clRey de 

MCCCW Cartilla,y el Rey de Nauarra: y dixoel 
XXX Obi/po de Lérida, que el Rey en aquel 

tiempo fue informado de las maneras q 
fe teman, por los queertauao cerca del 
Rey de Cartilla «contra el Rey de Ñaua 
rra,y contra fus hermanos,y contra algu 

.nos de fusofficiaIcs,y feruidores:y que el 
Rey de Cartilla daua a ello lugar, y aun
que por efta razón huuo caula de no fir
mar aquellas ligas, pero no dio la reípue 
fia, que refino el Dotor Diego Gonzá
lez de Tolcdo-.antcslc rcfpondio el Rey 
que haría lo que deuta. Quantoaloquc 
le declaro eo aquella embaxada del Obif 
po de Artorga , que el Rey muchos días , 
ama, que intencaua de entrarenCafti* 
lia, tratando con muchos de aquel Rey- 
no » y induziendolos con promeflas de 
grandes mercedes,de lo que era del Rey 
de Cartilla: para traerlosa fu opinión , fe 

v itrf ‘‘cw refpondio por el Obifpo, que el Rey vi- 
1 'iXro cár~ niendo de Ñapóles fupo, que el Rey de 
,°* Cartilla con faifas relaciones de alguna?

* i  maluadasperforas, fcgnn (éauiadeeU*
' rado por fe fentencia, i  fe auerigubpor

otras vías,mando prcndcrallnfamcddn
> * Enrique:ydefleandolibrarle delaprí-

* > íion en que ertaua, quito declarar fe Vo-
>  ̂ Jurad cerca defto a algunos naturales dd 

- t  ̂Rcyno de Cartilla. Que fi algo les
metió,o no ,ertofabia muy bien el A- 
delantado Pero Manrique > a cuya fu- 
plicacion, confejo, y grande porfia, fita! 
co(apaflaua,feauíabecho,Y del fe po- 

. * dría mejor informar el&ey de Cartilla. 
/  Pero que no era verdad, que entonces,

í > a* Ry* nj <jcipUCS huuicfletratado con algunos 
 ̂ * de Jos naturales del Rey deCartilta, en 

daño, ni deshonor fuyo. Que el Rey fe; 
quena poner en toda razón , pero auia 
Jcíido forjado entraron guerra, porque 
el Rey de Cartilla volumaHamentcla pu 
blico, y la pufo en execücion: pero por 
dardefi mayor juftificaciona Jas gentes,* 
teniendo coníidcracion que el Rey de 
Cartilla,en el trato que femouio por el 
Rey de Portogal, offrocio.ocorgar tre

gua , y feguridad, con que entrarte en e- 
11a Don Fadríque Conde de Luna, y le 
fuerte rcftituydo fu eftado,y todo lo que 
feieauiaoccupado defpues que fefalio 
de Aragón, ferian contentos el Rey,y el 
Rey deNauarra de venir en la tregua
1>or el tiempo,  que fe concertarte, y en * * 
a refticucion de lo de Don Fadríque: ¿9¿reptl 

poniendo fe luego la Rey na de Aragón j JJr ^ 
ea libertad, y rcitituyendo fe en el pri- ^tí nA ¿ém 
mcr ertado de los mantenimientos,mcr Ltoncr
cedes, y beneficios, que tenia del Rey, yporc¿rfy 
antes de fu prifion, yantes de la falida 
del Rey deNauarra de laCortcdclRcy ~
de Cartilla, y boluiendofelelos bienes,

. que el Rey de Cartilla le auia mandado'
*í i V
v: i

occupar, Con erto ama también de ma 
dar reftituyral Rey de Nauarra ,ya los 
InfimtesfushermanoSiyala Infante do- r
ña Catalina, y a la Rey na de Nauarra, Rtñmtii

\ v\ • r \  _ i r  i i . ¿ , »
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defpues que el Rey de 
rra fallo delia: y dando feguridad hartan 
te , que no fe haría mal ni daño,a los que 
eran fesofficiales,Yferuidores, aunque 
fuellen naturales de Cartilla. Defpues v < ^ 't 
el ArzobifpodeTyro remitiendo (e en 
todo a lo que auia dicho el Obífpó de Le 
rida, fatisheo en nombre del Rey de Na 
uarra,parcicularmentealas cofas,que fe  
le propufieron en Cariñena,por el Obif
po de Artorga ,en cuya refpuefta, per-’ 
qoc huuo algunas.: que Ye refieren bien 
dtfifercntemence, por Aluar García de*
Santa Maria ,aunquc£uuo muy paniou’ 
lar noticia de todo «pondré yo cambien 
en erte lugar la fema delta,por ferenhe- 
cbo muy digna de memoria. Que todo' Refpmfld 
el mundo labia , que el Rey Don Hcr- que dio ti 
nado de buena memoria, todos fus hijos ^fr^bif- 
defcendiandela cafa Rpal de Cartilla:y podtTyn 
della auian recibido muchas gracias, y pwehñty 
beneficios, y mercedes; y que aquello desmur
e n  cób  muy razonable,y jufta;cenien- rgtht¡*i 
do refpcto al deudo tan cercano, como je le cár¡* 
auia entre ellos, y el Rey deCartiIia.Pc- tu. 
roque tan popo eran dignos de oluido

los gran«
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til* *4

los grandes ¿y femladosferiricios,
Rey Don Hernando hizo al Rey dctCsu 
ítilla, en d  tiempo quejejtuuo de feruir, 

;i. y couquanto amor , y fidelidad > y ató  
'i ; , ji, Ofdaamóa fu fobrino en (a tserhaedad: 

h ** M y en el entallamiento de fu Cotona, y el 
* vV íbfliego ,y bien publico de fus Reyáói* 

Efpecialmente quanÜo Nuóftró Señor 
ordeno de la muerte del Rey Don Enri
que fu padre: tiendo entonces el Rey  

Efiotsnoya j11j0 n|-Q  ̂ porauceftando ayuntad 
tmbitdunq j oscn Ciudad de Toledo las Perla.* 
j>4rtjtriGo{¡jos ̂  r ĉos Hombres ,y  Cuualicros ¿y  

los Procuradores dejas ciudades,y villas: 
vno de los mayorc^raaillcrosdel Reíytío 
que ende cftaoa y Enderezando fus pala» 
¿ras al Rey Don^Hemáodo,queeraen* 
tonces infante , le^pregunto; por quien 
allanan la boz de Roy oo* Gaíbüa > que
riendo daraentettderiquperaen íumat 
no > y facultad ordenar aftrvol untad :¿1 
qoal Cauallero ¿ fin octavín terputidon 
de tiempo»vianda cómo fid í y Catibo» 
jico Principe , moftraóldd pbr la obra 

i clamor* yáfficiónxjuéibenuta (o fbhri* 
~~ *' • no^ y iifingulanleaitad^que en el JGtyj
^ :  ̂ rdpóndio i que* pehqaien otri feiaula 
. -de:al^ac labor éú GaftiHa ? faluoqiqr

’ ^ ^  til R ef Don luán hijaprunogcnicó dpi 
ReyíDotí Enrique? al qual luego toaré 
^núoslbrazos j y 1c befo la mano^Q» 
urofi era cola muy íabida, y notoria, coii 
qqantos trabajos * y fatigas le esforzócri 
d  regiuKencb padificorddaquellos Rey- 
nos ,cn fu niñez r^roctirandb el eüíal- 
«¿amiento de fu Cordná oatncra los Mo
ros, y en otras maydiuerías manera*. 
-Qu£ deípücs delannucrte del Reydob 
HocnandU, quedo1 el Rey de Nauab- 
rrfj fuceilbr de krcá&Vy. faefedámtentp,'
á ud el Rey fu 'padte?enia cri aquellos 

eyoos: con muy jüftos títulos dé lé- 
gicima fuceflion y buelco de Sibilit  ̂
entendiendo ¿ que fe aparejauan gran
des rioUcdadcs, é tnconuiniencesca ji- 

' quet RcyUo ¿ por cautil ,<éindúiiofien- 
<̂vde los que ddfpues fueron occafión 

de traerlos hechos al rompimiento »a
f - j

- M i .

queüegaron * .porque auiá poca tíeKi* A fió* * 
po > q teu iuu i fin id o  1a Reyna D o n t ÁtCCCvi' 
Gachalina>y porcáu/ade íu m uérte lü  X X X i 
tnouteron p o r’otfcoíicaminos d iu e iiftt - «
diílctiíiones > y cómtiendas de vnaaícod - »
ütros i por poner íé .enere ellos *.cc£ i 
jaron por íu medio: ;y trabajo- con aaiti s*tt 5 'vr 
cbo cuydado de apaziguar todas Jai 
turbacionesque deíbues fe figuicrant . -r,r> 1 
amándo fobrc.'tpdas'las neo (as el fe ru ir 
tia d é t Rey de <2aítiU>: en el tiempo) 
quéleouo de fe ru ir, y nó fin  grande^ 
peligrds: y continuos trabajos de fií>pee+ 
dona, y cftacfo . ’ Encaroca ,,que c ftd  
& e  en tanto grado v íque, por iqüiirc# 
koibplazer a !¿ volunta^ dél Rey de C ái 
f t ill*  t huuo de venir eb pupeo de,íeper; 
dércon la Reyna fu madre ,.yco n  el 
Rjê f det Aragón t i  quien de honeftidad) 
ytrazpniauia dkaca¿ar.,:ytcper c a lu g tt 
dé padre: y cabios. ocrjQSÍiis hermanos»
Pac lefta caaGüffirmáua»i(|uc (nnGhoi ; 
de loiG randesde aquel Reyncrrecibií- 
rod delgrabde de fcéd tenhun ien tfíi^

f in  íeauiavifto por experiencia; y adt 
podía bien dezir j qbe .;la$ merOcdes» .

Í éios embazadaies. delJLey de Qaí&-. Q ú t r m  

d̂elatiroii; queeti y U Reychcíiimiy ««'«-
'ger j.y ios hijos yantan rebbidd dé la c i-  c‘¿a? j-
adeCaílillaj fe podianbieti ygüaUrcon W ñ d h  ¿ ¡ 

!iáerecimien<»&si y con los gaftosher- * t y  d e  

Uthosén graodaño <kcfu caía» íin recrí- C o fttU *h t  

rbucion alguna ícdaladanlentc cdnítdú- K °  *1 d e  

i jbando los bepedcioáque bcros áuiin .r«- 
ibibido. Quadtoadcaiigd quéíetíaoa^l 
Rey de Hauatré pdc iucr ceQado.la 

i guerra concrael Bie)t>de Grauada#fo dé- 
iÍia»íquecl JUy>hteiNaoarra foUe jí) -  ,
■daS lásico&a del.bmodo ^Icflco,' q n e ^ l 
.íU ydeC añ ilfttí^o iK lipa flccü  cUa; y fc iu ,/-r ^ , .  
leaffiftierá paCfó perfofla.-y edn 

•jbo: pero iífirp jpuá  quej ¡vino a 
-cia mucho antgs/í qneeoí» colondcfta^ r L - *  
-gnerra,  auia embiado ofcrcas de 
.o im iento ; f,a l> & c y d b lÜ a M tU m }c  ¿ £ ¿ R
embiqninguáa.'i ¿wlcedo paracHo. tanta ¿eC ta,iu  
Cauiüt por el hércdamtento.y áidá q ten ia  ^
zsníúreyno ry^deddcudo tanctrcamo,

L l 3 que
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An<w queencrcdlos auia: y dedo fe etnbio a ble enderezando fus palabras ai Rey di«

JldCCCC. qucxar con Fernán Pcrez de Illefcas: xoaffi. * * i i f?*' .  '
X X X . que vino a el ala Villa deTa&Ua i y lo. ^ Muy alto fenor: porquanto eftos fe»

cmbioadcziralCondcftablc,val Con- ñores embaxadores cn^ucftra prefen* Páldna 
de de Caftro: tnaraudlando fe dello >y eia an dicho, que algunos , que eftan del C<mdc 
ofFrcciendo fu períbna , y Reyno , ü fe  cerca de V. S. perfeguian al fenor Rey fieble d 

Fdntá que humera de entender en aquella guerra: dcNanarradeodio capital > h como vos Iltj. 
fue verdá huuo fama , que adelante fe moflro por vueftra merced fenor meauedes fc-
d<rá* verdadera, que el Rey de Caftilla echa* cho de no nada hombre, e cito cerca de

uapedido,y monedas porcodo íiiRey- V* S. digo fenor > que Dios fabe,éV. 
no: a titulo de la guerra de los Moros: S. que nunca 6ze,n indcxc cofaalgu- ' ' > 
pero que no fe hazia por otro fin faluo, na contra el dicho fenor Rey: nin le per 
por offender poderolamcnte al Rey de fegui de odio ninguno: antes catando ;
Nauarra , quando deliberaife boluera loquedeuo catar a>V. S. feruinaa los 
Caftilla, a donde teoia juilas razones dichos tenoresReyes'debienes, b per- 
de bolucr , fiempre que le pluguiefle: fona unto , quanto hombre que viua, 
como antes , y aefpucs que fue Rey, é  de todo mi poder £  (abe D ios, bien 
lo acoftumbraua . Sobre la partida del parecería por eferituras, que aquí eftan.
Conde de Caftro déla Corte del Rey y tema rnos papeles en la mano, que yo 
de Caftilla > refpondio el Anjobifpa lo he trabajado b he auido la voluntad 
roifmo, que el Rey de Nauarraauiadi* fiempre en ayuntar ,c  allegar los a vos:
cho al Adelantado de Caloría Alomfo y el Rey dixa ,por cierto affi es la ver-
Tenoño, y al Dq&or Fernán G o n ^  dad. AcabandodCondcftablc de def-
lez de Auila: y defpnes al Do&or Go- cargar fe deftafuertc, el Conde de Be*
tnezGar^iadeTapia:yaNuno Fernán* naucnccdixoaffi. Muy alto fenor: Por
dez Cabera de Vaca , y lo que el mif- quanto eftos fefiores Embaxadores an Pddtás 
mo Rey auia emlbiado a dczircon dL i- dicho en fe propoficion , que algujnos del Conde 
cenctado Dic¿o García de ViUalpari- que eftan cerca de V. S. auian perfc- de Bentui

"jfát i i  d o , fe Alcalde mayor , y con Garcja jguido de odio capital al fenor Rey de te d  Rey.
'ttíic/el ^a ôcs Secretario . Acabo fe pú- Nauarra »y afus hermanos, digo fenor 
P**?*c, r  tica el Ar^obiijtodiziendo, que d  Rey que no oreo yo , que ninguno lo fiziefte, 

deT yo ^auarra ñcmprc guardo al Rey de b que eifeñor Rey de Nauarra deuu ca*
Caftilla!° <]ue dcuia^ y perfeueraría tar las honras, gracias, y mercedes que

2  en ello de alli adelante , con que d  ama recibido de Vueftra Merced« Eo*
mtá* Rey de CaftiHa fe mandafle rcílicuyr fe trbfi el Señor Rey de Aragón deuiaca*

hazienda; y boiujendo a deuido cita- car como el Señor. Rey Don Fernando
dolo que contra el fe auia hecho, y fi fe padre, con el derecho vueftro»b vuc-
de otra manera fuefle todo d  mundo Uros dineros,e vueftras getes aulagaña*
entenderla, que era lá culpa dd Rey dod Reyno de Aragón» c no creo^O»

! de Caftilla, y de los quele aconfejauan. quecl AddamadaPero Manrique} nm
ielRtyd* Refpondio el Rey deCaftilIaaloscm- otro ninguno, que fucfjte Cerca do V*S.
CélidUd baxadores, que vifto, que las cofas que c' de vueftro confejo, fizieftc, nin di-
losEnéá- auian referido erajs largas, y en ellas a- atfcffe, fino lo que cumplidTc a vueftro 
xédorts* u âmuc^° <luc P ilcar i y que tambic feruicio . Quandó e i Conde de Beca* 

era tarde, no les refpondia por encon* uentc acabo dcdezir cfla razón, fe. le*
' ces: pero enfe cafo*, y lugar y como uanto luego Ramón de Percllos, y dixo 
¿ cumpliefteafe feruicio el les reQxmdc* Muy excelente fenor talas cofas que d  

ria. Ene) mifino mftaneedCondefta- Condcíbfele,ydCondc dcBenaucnte 
1 - andx^

1



R e y  don Aloñíb ■ V ."I• „1 202
an dicho jnoes neccflariorcfpondcr, fi- alosdotorcs PcrianBs»y D ifg o  Rodó* A fio . 

F« Rumen no a la parte que haañidido el Conde guez: y fueron lo$ eh>baxadore* aquel

'r inrun i 
U ‘ * ‘ Kv t <> í l’.

ii  ̂ i¡*t‘ i i
* * yr ru1 1

cho, v vndtroscuocros, y vucitragente quci lugar » j ; y  y ” y
ama auido, y ganado el Rey no de Ara* eoihaxadorcs ífe boluun cada día a Val* 
gon. En cito digo (cnor* que hablando deocbro:y íobrcuiniédoel Manfcal DifS 
con la reacrcncia que os pertenece, no go Hernandez de Cordouajfe junco con tolycwbé 
es verdad, anees digo, que el Rey Don los que fueron nombrados por clRey de xádotts* 
Hernando, por buen derecho, y buena Caftilla. 
jufticia, que auiaal dicho Rey no le hu- < * 
uo; y alcanzo, fegun que por las nueue 
pcrlonas,por todos los Rey nos, y tier- 
rasde la Corona de Aragón, en concur* 
día eligidas, y deputadas, fue por jufti- 
cia pronunciado, y declarado, y el Con*
dedademaíiadamcntegran cargo a to- > ' . , ’¿,u
dos los íubditos de aquellos Rey nos. E- 
í¡ el, o algún otro» quienquier que lea» 
quiere dczir ,que no íeaaffi ,yo le ref- 
pondere , y cftoy prefto * y aparejado de

De lavaría,y aefaiinada reefue
‘ don Fddrif* do eAtégoní qmfm

' Condtie Ltdté hil&élñtp* * m' LXVl l i»•* ■*
tob 1

fatisfazer p o r batalla , y fegun que en fe*
cft¡

(¡OSSI como pareció a to 
dos,amigos,y enemí 
eos,auto de muy va 
ferofocaualicro ,1o q 
hizo Ramon de Pere 1

V M5
1 \ '  W v* w ) 

Mr*, i uvAi

líos, en refponderaf w« *\
Repite* mejarnecaló-pertenece« A citareque- 

dtl Rty y fta dixo el R ey: j  el miímo Conde de ^ ------ -— -
deloiácS Benauente,yel Ar<jobifpo de Toledo* y  Conde de Benaucote, de la mancraquq 
ilijlémn. Condenable, y los demas que a llic fta - Io luz° tuuo por cola vana, y de

uan,quc el Conde no ama dicho,que f i^ d ^ t in o t IarcqMPfta,quedofiFa*í>ocrfpra- 
con el derecho1 del Rey de CaíhUa hu- drique de Aragón hizo al Rey: poique dcnci* de 
uicílccIR cy Don Hernandoel Reyno ®5pcsdefto,cftando Don Fadríquccn do Fedrtf 
de Aragón: masque por fu buena ju fti- Agreda »por capitán general de aquella de Jtrágo 
cialoauia auido: v por e lfauor, y ayuda frontera ,a Ocho del mes de Iu n io , para 
del Rey de C aftilla . Ca bien fabian, declarar mas fu rebelión ,em bio no lo* 
que (i derecho no huuicra auido, no lo  lamcnceadeíafiara Don luán de Vcyn- 
humeran dado: pero que muchas vezes. teHulla C ódf de G irachi, a quien el Rey,

, el derecho hamenefter fauor:¿: ayuda. auia hecho Viforcy, y Alm irante del rey ,
Butlbti ^  eft0 refpondio Ramón de Pcrcilos: 00 de Sicika,pero al m jfitio Rey. Pueflq, 

ry pender ^ uc fin£ iuor,y ayudadeningonolohu» que fu rebelión paflotanadelantc.quc e l 
4i»mi e aiera anido : pues la jufticiacFZ'íbya.' íp fue quitando la efpcran^a de lu reme- 

Pert es,y q ,dauer refundo efto los Emhaxad»* 4>&*Ro lascp(á*tinalgunaconha
¿ T r T .  res * ** ̂ ,eron el tnifmo dia del Burgo, 9b que concertándole los Reyes, fueúe ; 
. 0l̂ 5r ^ *  avnaaidea,qüe(ediee Valdenebro; y reíhtuydoipft fu eftado:ÍI los Infames do  ̂
e * ur el Rey de Caftilla nombró d  V icniee Eduque, y don Pedro cobraílen los íu- Rtmutddo 

íiguiente t paracracar con ellos (bbre.et yos.Rerocomocl en fu rebelión amalle *trm m e  
«íFetode íii embajada,a Oon Lopede gadoalppoñrerode fuatrcuim iento,yj. ^  
Mendoza Ar^obifpo de Santiago jy  a Itp tju e  fe tenia entera noticia defusip^q F tfaqut 
Don Gutierre Aluarezdc TolcdoO bif- Iig€cias,y tratosqucaqtfmonido,i>o fqla -
po de Palencia jquCen ella (ázon lie* tnéte en Caihlla,pc'ro fn  ̂ icilvi.com o el *
goalBurgo,yal CondedcBenauentcsy ^llego a lo profynd« de fu códenacion,
' ' L 1 4  no fe

Y* 
\



I O LibròX 111.de los Analéi
A3o."

MCCCC.
X X X -

AgrtiUf»
c r fx  p r t f r -

cipéldtCà 
JhUd* .

* V.

Suttfo dtl 
Codi dtGi 
rechi con 
don Fedri 
qittdtiA- 
rago> osco 
fé  notable.

4*1 *
i

> l 't 1
•'4 i:

nbfè cònténtattdo de aucrfc puerto en Rèy fu feñor ; y le confortnauan co» 
la villa de Agredaqüc érala mas princi- lu dañada rebelión. Refpondio a cfto juffnrflg 
pal fuerza # qucél Rey de Cartilla cenia don Fadriquc, que el de Girachi acni, dedén > * 
enaqudlafroocéra^y màsoppueftaalo fido mal informado : porque el nunca dntfu dg 
dt Aragón % y hafcer de aHi guerra como dixo, ni peníb del Goride de Girachh drogan. 
frontcrodamas&uelquepodía,temen- ni de losocros Baroriesdcaqud reyno, 
do cltah t i 'naturala en la cafa real de que hizieíTen cofa, que nodcuicflcn ;y 
Aragón,oluidatido fe defimifino, fue aloquedezia, qucelauia hecho tray-> 
toas deicobriendo fus colasi porque no cion  ̂y cometido rebdion^pòr quanto* 
le pufiefle duda ninguna# qUc el Rey no era malamente informado , y por otrH 
1c huuicflc mouidó en íucaufamuyju- razones,que entonces no conucnia deb
itamente: y que no fuellen mas hondas clarar, no quería rcfpooder a ello pero 
las tayzes de Ib rebelión ; de lo que fe que enderezando fus razones, al que fe 
penlauary clmifmo dicflc el mayor te* dezia Rey de Aragón y quena nocifi- 
íhmoniodcfus culpas: y huuo cita occa- car la manera de fu. y da? la qaal eícufis 
fion. El Conde d¿ Girachi, vifto que ria por batalla: y inoltrarli por efcntura1> 
don Fadrique, con maluado trato auia Que por aquella fu refpoefta 1c ccrtifih 
licuado adon Hernando, y a don luán caua* quefital era el que fcdczia Rey* 
de Veytaemilla fushijos a Caltilla, y de Aragón, y noofaua fiuisfazeren Vnai 
los detuuo alia con fuerza, y procuro de de tres maneras, ol baria que conocicfr 
cafara don Hernando, que crampi ma- fentodas las gentes, lo que ignorauan^ 
yor, con doña Valctma fu cu/íad;6éftan- todos los citados del Rey ho.'. Eftoera,! - ^
do tan infamada de auer cometido , no que la declaración , que fe hizo por la r 
Iblóaduleerío, pero incettò^w » e l, fe nueuepcHonas , que foeron eligidas;! w!?' * ^  
embio-sf dézír to n ' Vtr * Rey de armas * para que declaraflèa íobre la fucdfioA  ̂  
qtldaqucl matrimònio fcáula hecho pof del reyno, fue con condición de admi« *  .*
fu orden fallamente tycon poderes fü-* t ir  por Rey al Iofoote..don Hcrnaa-. *
Ibi : y fe mataría con ef fobr¿ ello : y que do, reíeruando el derecho aqualquier 
aula licuado con engaño fus hijos a Cá* que pertenecieíle : por lo qual cftos rey-* 
ftilla. A cita iequerta * que fe hizo eá nos ;y el Principado fueron priuados de 
Agreda, a ¿os dé runÍa,reípondio don ib antigua lealtad ; poniendo los enin¿ 
Fadrique: que fi eto^atjuella’huuo falfe- filine fumiífion, y catiuerío. Que defo 
dad , auia fido del procurador del Con- pues le figuio,quando el Infante don £ »  
dede Veyntemilla: y que don Hernán-* ¿que filio de prifion,qucci que fe de* 
do, y don luán fiis hijoscftauan alfides 21a Rey de Aragón juro# de no haztíe

C*rgo*$ 
el Còde de 
Gtrachi * 
hd\e 4 do 
Fdiriqng • 
de lomé.
 ̂1 t

M

heredad , que pudiefle. Allende de-' principal ¿ h izie rah ;tjilf amento de no>..........
fto d  Conde de Veyuretnilla lecm bio ayudar le.* ni el lotipodia apremiar: an< '  ’ rV‘ 
adiezir, que no ¿omento el Condede ces en cal cafo los abfoiuiádd lábramlaríi»1-'' ’ •' -A 
Luda decodoefto'iauiadichocftlacor- do, yomenage de fideAidaífcüj po algoiet 'V
cedel Rey dé CafM la, en la qual cíla- eran tenidos. Qab«oeho ei# gfan eá*» 
na con gran vergüenza, y aífrenta fuyaí go luya malicioiaaa^ncié , y<on de&K 
y en otras parres^ qntí el condtros Ba-: denada codicia huuio(I^procurad<yguei]' .  
roñes, y cdoalfetós1 del rejmo de S ici- n  contra el R eyde£^A illa lu .¿ñnry eâ  
lu  eran inobedientes > y rebeldes , 4) gañolkmente ló&huuic0cburlado, e l, y.
• -  '  ■' los -
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los otros que Jauan libres de la fidelidad: refpoódcr * ¿1 Itroffr̂ cfc* derpcibifdo 
Ib qual fe prouana poreícricurasauccnti aquel caíb > í  voo de fiis hermanos Hi- • * 
cas: y fuera ya prooado , y moftrado, fi zo el Rey defte acometimiento de don XXX* 
losctnbaxadores del Principadode Ca* Fabrique el Cafo , q**e í t  tícud >;dc V- 
taluna huuieran ydo al Rey de CaftiHa na cola tao vana y y que no tenia runí- 
fu feñor , como (éauia deliberado . Por gun fundamento dé^ferdad ni juftí* jw«wíai- 
eflo dc2ia, que el viendo , que ningt*- cía , en lo que pftAtípalfneme oppo- «atWjíet 
no de los que en eftoinierinmcronilc ma de la declaración de la fuccffioo: f*tmode ̂  
auia íentido por íu honor , el por lo que antes en aquello defeubria > que fin nin- do f*driq 
a fu cargo, eir.cerefle atañía , v por o- gun confejo fe goüCfnauá en fus cofas r*
tras caulas, que coeatiancn daño de fu Por el mifrtto tiempo fe tfataua ,dei*c* %$cofk+ 
perfona , fe auia mouido de la manera duztr el Rey a fu fenicio a iayme Ef*

Riepto te- loJos fabian . Porque el Conde crina, y IuandeGcfpcdcs/quceftauan 
v!€r*™(l  de Vcyncemdla conofcictfe , que que- en el cadillo de Trafinozy y le -ttriwó 
do ¿'¿driq rí¿poncrfu determinación por obra de por Don Fadrique * 'y ofrecieron de 
dciArjgo 21a, que fi el que le llamaua Rey de A* entregar 1c 2 y  aio les t í  Rey fegum, 

ragon quiíicfle affirmar, que era Rey para quepudieiíleh tféntr a Grifen . Sai- 
lcgicimo,y verdadero,y que lo del ju- hiendo, que el Rey de Caftilla llcgb 
ramenco no paflo affi ,y que no aula al Burgo de Ofma % ptoueyo el*Rey», 
quebrantado fu fe mentía, y mentiría, que Ximen Pcrfez <fe <!/oí*ílla Gotiefc- 
tintas vezes,quantaslo dixeffe, y pen~ nador del Reyrto de Valencia fe vi*- 
faíle:y lobrc ello cftaua prefto combatir nieflfe para el > don toda la gente que . 
fu cuerpo cotícl fuyo, a toda fu reque- auja quedadoen aqhtífRcyno * y lo 
fht; Mas finoquifiefle por ventura po- mifino ordeno, que hizieflch el Ctnde 
ner fu cuerpo contra el fuyo,y cfcogicf» ' dePradcs, y Dón Pero Ma^a de Li$a- fcfobciw 
fe combatir tantos por tantos , citaba na * con publicación de querer íahr al de/ Rey cti 
prefto de cumplir lo en ¿i numero *, qüc encuentro al Rey de Caftilla, y dar f e tr* *1 de 
elordcnaíTc, teniendo juez competen^ labatalla .Perb fae níccefíario que que  ̂ CtJhUé♦ 
te : el qual el tomaua a fu cargo de nutear dafle algaba parte de la gente del R cy * 
lo , y fi en efta manera no 1c pluguiefle* no de Valencia en aquellas* fronteras: , * 
y acordafte combatir fu poder contra el (inaladamente porque los Cafteilanos 
fiiyo,fcñalandoledia,ypIa^a, el fe ha- teman cercado el Gallillo del Cap-« 
liaría fin duda en ella, por probar,y mo* dtt¿ * “ '* ■*
Ararla gran tyrania: deque vfaua en los •* <

\  h Res nos, y Principado, a iosquales,íi 
' '' el fúelle de techo , y legitimo Rey, no

^  ?. trataría déla manera , que los trataua, 
affi en libertades, como en otras cofi& 
feas ,quc acoílumbraua hazer. Si <tó- 
fio no fe plazia > y deliberafle poner en 
ello tercera perfona,a qualquicr qfuefle.
Je haría rcfpondcr con otro fu ygu^hy 
pues el bien fabia, que a-£)ios gratias, 
clcra en fangre , y perfona para dczir, 
refpondcr a e l, y a otro mayor l Pero1 
noobftantc ello ,defleando moflraral 
mundo fu buena verdad, fi por fu per- 
fona no pudxcflea, o  no deccrminaflc

í í i" ' ji ij
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JDs (a tregua, que je  ajfento cn~ ''' ̂  '?■
’ trttosR<ytip«rti<m¡><>dceirico*ñar. ’

' ’ ‘ y¿tlMCaudUimbéidilU. i 1

i x i x ;  : ^
k i f .  i .  ' r< > * n o ,  ?*t ’. ^

. j") Oíjir.'i:: f*;-1' ’ . ji i

jOftibé) Rey acordó cí¿ ■ " 
entrár en efta guerrd G**nAt 
cbti fobrada voluntad, ***<>* del 

, porelaittor que tenia é /is
a fús hermanas, y por hemafloh 
la parce ,* que le penlo r * u *

oue



! o : Libro XlII.delos Anales.
Ano» que tuuieran en los Grandes de Caftilla, 

MCCCC. y deípucs fe junto la caula de la Reyna 
X X X . fu madre,queeratab p¡adofa,y hooefta 

o  ejiones Querella % de procurar fu hbcrcAchy fe ofr 
tjjtictl Rty frederon de todas partes tantas occafío- 
m*o d trí ncs del rompí rmentô aífi por la prifiódcl 
ptmtctocó t>uqne de Arjona en Caftilla , como 
el de Ceíh por la occupacion que fe hito en eftoS 
Ü4>y de re rcynos de los cadillos,y eftados del Cotí 
ttrarfe. i de de Luna, y vio el engano denoacu-» 

v dir le los Grandes,que efpcraua¿quc pri* 
merolellamauan ,y requerían para que 
ordetiafte en lo del gouicrno de la ca
ía, y perfona del Rey de Caftilla > por la 
forma, que dios quifteran t y que los de- 
líos Rcynos entrauan en la guerra tan 
pefadameme* como fe ha referido; fe-» 
«atadamente los del Principado de Ca
taluña , de donde no pudo facar nin
gún focorro de gente, por vía de cor
tes , y con la que tenia * no era pode- 
tofo para hazer fu entrada en Cafti
lla »como la pen&ua hazer, ni aun pa
sa refiftir a tan gran poder, como fe 

i ^ y u a  juntando de aquellos reynos, y 
también porque fue entendido, quan 

¡*% »dañóla le era efta guerra» para la cm-
tirela del Reyno ,y de las cofas de Ira- 
ía »adonde tenia puefto todo fu peo* 

lamiemo: antes que embiafte fus ero- 
baxadores a Caftilla , les dio comif- 
ñon para venir a los partidos mas jo- 

w ftiíicados , que el podía offrecer coq 
honra fuya. Porque no viniendo el 

elReyotor ¡̂ cy j c Caftilla en el que propuíie- 
gauayetn ron jos embajadores en el Burgo de  
q<K*ondt- ofma , era contento el Rey de ocot- 
cums. garporfi, y por el Reyde Nauarra tre

gua por el ciempoque fe Concertaje: y 
que entrafte en día don Fadrique de 
Aragón : con que fes cadillos, y for
talezas,por el tiempo que duraflc la tre
gua, quedaflenen poder del Rey,co
mo lo eftauan: con que la Reyna de 
Aragón fe madre, fuelle pueda en fu 
libertad : y en eleftado, que tenia an- 

loque por tes de fu prilion. D e la anima manera 
los Reyes pidia, quequcdaflcncnlo fuyoclRcy,

y Reyna de Nauarra ,y  el Principe don de Nsm* 
CarloS fu hijo: y los Infantes fus her* rey ¡os 4e 
manos,y la Inferné doña Catalina: que- mes i»f*m 
dando fus cadillos, y fortalezas en poder tes jipi di* 
de los que las teman por el ReydeCa- 
ftilia : y aflegurando fus perforasfty 
de fus oificiales , y feruidores. Quan- 
do efto no fe aceptare,era contento con 
la eftimacion > y recompetiía, de lo que 
podían rentar las villas, y lugares, y ca 
ftillos , que tcnian en Caftilla! y de todo 
lo otro, que pofícyan. Pero vifto por 
los embajadores , que por parte del " n \  ̂
Rey de Caftilla, no fe aceptauan lasof- ’ 1 >
ferias de tregua cobcftos medios, pro-* ’ :
pulieron, que dejando el medió de re- x-*'! 
ftitucion,y rccompcülade las rentas de 
los lugares , y cadillos, y de las gracias, 
y mantenimientos ,queel Rey , y Rey- 
nade Nauarra,y el Principe fu hijo, y 
los Infames tenían, Pedidle la recom
ponía en dinero cada año , mientras du
rara la tregua: como feacordaúe.• dan
do feguridad de guardar las otras Cofas: 
con que luego melle la Reyna pueda 
en libertad: y fe le reftituyede todo fu 
«dado: y lo que tenían antes de fu prs- 
fion. Pata platicar, y deliberar Pobre 
efto con los embaxadores , fueron los 
nombrados por el Rey de Caftilla a 
Cala canalón, a donde auian de venir 
de Soria por efta caufe el Condcfta- 
blc, y el Adelantado Pero Manrique*
Efto fue a veyntc y dos de tunio: y 
boluiendo de fe confulta, fe tornaron CIM P** 
a juntar en la Iglefia del Burgo de Qf- tScluyr U 
ma: y vn Miércoles, a veyntc y ocho **'&**• 
de Iunio * dieron los timadores vna 
cédula -* en que fe contenta, que fe auia 
mouido, y platicado de ademar fe tre
gua por cinco años: y que fe nombraf • 
feo ciertas perfbn as de cada parte »con 
bailante poder: para determinar todas 
fes diffcrcncias, que auia entre ellos 
Príncipes: por donde fe pudiefte alcan
zar entre ellos fe paz. Viniendo el Rey 
de Caftill a en efto, Ramón de Pere- 
Uos,y Picrrcs de Peralta, y Guillen de

Vich
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Vich vinieron a oonfultar fobre cllocoti Conde de ArmeSaquc > qu® c*’.a va®*̂  *j J ^ r r r c  
el Rcy.y antes que llegaren, mando lia- del Rey de Caft.lla: y íe d.efle fegundad MXCCC

.mar acortes a los. Aragoncfcs paraDa* -al Conde de Luna, y a todos los ferui o- 
roca » por hallarle cerca de la frontera; res de los Reyes, con que los que cita- 1 *
y eftar aquella uerra muy abundante, y uan en Aragón ,y Nauarra, no cncraflen  ̂ V j  * 
fana vconuocaronfe parad piimcrodc enCaíliIIa:ylosquealIaeftauano enraf- 
Agofto.Pcro como llegaron aTaraqona fen en Aragón, ni en Nauarra, ycicttas <5 
Ramón de Percllos »y Guillen de Vich perlones , y las ciudades guardaüen lo ft/t *,  ̂
d  primero de luho, y Pierrcsdc Peralta miímo » íb pena dedos millones de oro, - 
a Tíldela , donde cllaua en aquella lazo * yíc dieflen coníeruadorcs. Amale de 'ku,UN 
el Rey de Nauarra , dieron ios Reyes licuar poder bailante para aflegurat de * * v  ̂
micua comiffioa paia concertarla ere- parte del Rey de Aragón, quelos Jnfan- 1'-̂  
gua, y las condiciones dcIhuCon ella re- tes Don Enrique, y don Pedro íaldnan * 
lolucion bolmeron Ramón de Pcrcllos» de Alburqucrqucfy de los rcynos dcCa * 
y Guillen de Vuhal Rey de Cartilla.» y ílilla ¡deídccl día que fuelle firmada la  ̂
fgeron a vna aldea, que íc dizc Reme- trcgua,haftafcfíenta dia^y no boluerian V, y  V’j 
bJas: adonde los cftauan cfpcrando el a ellos,todo el tiempo que durarte latre- 
GbifpodcLcnda,y cf Ar<jr>bifpodeTy gua ; o hafta que tuerten determinadas 
ro,vclDeandcTudcía. Porque el Rey las diferencias por los juczes.Con cíle 
dcCithilahazicadolasjornadabiquede apuntamiento partieron de Rcmcblas 
ziandchucfte,nyinoa poner íu real a- la Ramón dePercllos, y Guillen de Vich 
aldea , y puente de Garra y , que ella lo* vn Lunes a diez de luho:y caminando to 
bre el rio Duero, adonde en los tiempos do el día, y la noche vinieron a Taraco- 
anugqos fue cap fámolá la ciudad de Na na; y de allí a Bor ja t y otro día al amane** 
maneta; y oy ninguna feñal parece, ni au cer llegaron al real,que el Rey ama alien 
de ius ruynas: que ella a vna legua de So tado,junco del rio XaIon,en Calatorau: 
na. Fueron Ramón de Perellos ,y Gui- y codo aquel día cftuuicron confulrando 
lien de Vichal real del Rey de Cartilla con el Rey fobre ellos apuntamientos: cal°*aP** 
vnSabadoaochodclmcs de lulio. y la- y declaro, que entrarte de fu partéenla umttnt0$ 
heron con los tratadores al campo, y ha- tregua luán CondcdcFox: comocntra f°̂ r€ 4̂ m  
llofc con ellos clCondcílablc de Cartilla: uaen la del Rey de Cartilla el Conde 
yotrodiacftuuieron en la aldea de Ga- de Armcñaquc, y vino en que fus eru- 
rray en la pojada del Ar^obifpo de San- baxadores aflegnraflen de fu parte, que 
tiago harta la media noche, y el relator los Infantes faidnan de los Rey nos, y 
Hcrnado Díaz de Toledo por fu cornil- tierras del Rey dcCaftilla,y quefepu- 
fion»ordeno ciertos apuntamientos: que dielle prorogar el tiempo de la tregua, 
en fuma era; que la tregua fucile por cin D e allí fe boluicron a Rcmeblaspor Bo- 
coaños:ycntraíIcncoeUatodoslosfub- rouia:y mudoclReydc Caílillafu Real 
ditos, y naturales de los Reyes. Ddibe* delaaldeadeGarray,vn íucues,acrezG 
role con ella condición; que dentro de dclmcsdcIuho:rnaspornqceíIkíad»qwe vi 
trcynta días, dcfpucs que íe firmarte ,fe con o tro fin: y pallo a ponerfe entre So- cañALt 
nombraflen fcys, oocho pcríonasdcca- na, y vna aldea, que íe dizc AImajano:v 
da parte,con ballantcpoder, paradeter* fucronalla los embaxadores: y comum- FJ C ‘L 7 .  
m.nar todas días difiéncus en la raya: carón larefpuetta con el Conddfcable, y 
dentro dcfcys meferry pud.dTcn proro- con los tratadores* otro día fe juntaron . ,  
gar o potorros (eys-.y no c concertando fobre lo miímo en vna rienda del Con- „ , i' 
pudicllcn todos en vno eligir tercero ,y dcftable.Fmalmctc vn Domingo, a d.ez v 
dcclarofc> que cntraúc co ella tregua el y ícy * de IuliQ,cp aquel real de Ahnaja- >
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,  ( “I r**J ' J \ Lbftb XIII! de los Anales.
Ano. do fe jaro codo Jo deliberado por el Con 

MCCCC. dcftable*y porcl Anjobiípo deSátiago en 
XXX. nobredel Rey de Cartilla, y por los em- 

Lé tregua baxadoresdelo^Rcycsdc Arago,y Na- 
jurjri por uarra,vde la Reynadoña Blanca.ComS- 
anco anos âua a correrla tregua délos cinco años, 
todos los deíde el día del Aportol Satiagoty el mi£ 
tratadores mo dia fe auia de publicar en los lugares, 
y  embaxa donde cftuuieflcn los Reycs:y la Rcyna 
doresddos de Nauarra : ydcípues den ero de ocho ‘ 
Sejes > y  días en las fronteras de Caftilia,Aragon, 
Principes y Nauarra:y en las de Cartilla, y Valcn- 
que Uotor cía,dentro de qurozedias:y en las cortas 
¿aro». de la mar dentro de feflenta. Afleguraua

el Rey de Caftiliaaios Infantes, y a fus 
Loqafe** feruidores,aunque fuellen CaftcIIanos, 
rana el rey con qUC no entraflen en Cartilla, dentro 
de Céjhlla dcloscmco anos de la tregua: y queda- 

uan fuera del feguro, los q tuuicflen car4 
go de guardar, y baftecer los cadillos, y 
fortalezas que tema en Cartilla: y la mif- 
ma feguridad fedaua a los que eftauan 

Lo q los Re con l°s ̂ «yes de Arago,y Nauarra. Por 
yes de Ara fu parte ios Reyes de Aragón,y Ñauar- 
ar0n>y Na ra aflegurauan al Conde de Luna,y a los 
narra afe- quceftauanconcl: exceptando los que 
Qurauan. teman cargo deloscafttllos, que el Rey 
* de Cartilla,y el Conde de Luna, tenían

en Aragón,y Nauarra:íi los juezes no de 
terminarte» otra cola. Por cite medio fe 

> afleguraua don Godofre Conde de Cor
tes hijo del Rey don Carlos de Nauarra, 
y losíuyos: que fe auian rebelado contra 
el Rey de Nauarra« Declarofe, que los 
juezes que fe auian de nombrar por los 
Reyes fucilen catorze:y los Reyes nom~ 
braflendos lugares de las fr&teras,a don 
dcfejuntaflendentrodequatrodias:y íi 
los Infantes rehufaflen de entrar en cfta 
treguado fueflen recogidos, ni fauore- 

Nopodía cidosporlos Reyes. Quedo affcnrado, 
mientarje que no fe pudiefle romper la tregua, ni 
nouedad moner guerra fln conocimiento délos 
en U tre* catorce juezes:y ellos auian de determí- 
guafma* nar todas las otras differencias: y para 
cuerdo de mayor conícruacion de Ja tregua feacor 
catorxs do,de nobrar en iasfróteras ciertos con 

q feruadorcs,q tuuicflen poder parahazer

 ̂i
*

RV- *

jufticia contra los q la quebrantaren :y fe nombra 
que en lugar dellos,y délos juezes q falle ron# de q 
cicflen, íc nóbraflen otros por jufto im- manera,. 
peditncco’NóbrofeporclCondcftabíc, :
y Arfobifpo de Satiago la villa de Agre- adon is  
da: y por los embaxadores la ciudad de 4UÍ* de c- 
Tara^ona; a donde los juezes fe auia de ft*r As c 
jununy ios mifmos Condcftablc,y Ar$o t<*ns lúe- 
bifpo nombraro las ciudades »Perlados,y 
cauallero$,qauian de hazer el jurameto» 
y pleyeo ooicnage,de guardar la tregua: 
y Ioscauailcrosq nombraro dedos rey- 
nos fueron eftos. El Maeftre de Mónte
la,el Caftclia deAmpofta,el Prior de Ca ^
taluna,los Condesde PaHas,y de Cardo Ui4n 
na,los Vizcondes de Roda,Ebol,y Vila- /gwwla 
mur»don Guillen Ramón de Moneada, 
do Bereguer Arnaldo de Ceruclló» don 
Bernaldo de Pinos»don Phelippe de Ca- 
ftro,don Ramón de Cardona,don Artal 
de Alagon,don Ximeno de Vrrea ,don - 
lúa de Lunado Bereguer de Bardaxi lt* 
fticia de Aragón, lúa Fernadez de Herc ; 
dia,don luán de Luna»donPero Mâ a» 
don Aymerich de Centellas,don Beren* 
gucr de V ilaraguc,doo lúa de Prochy ca%
Galuan de Villcna, Pedro Pardo, Iuá de 
ViIancfa,Ximc Pérez deCorella»Blafco 
Fernandez de Hercdia»don Bernaldo 
de Centellas, luán de Bardaxi, don Pe
dro de Moneada, Ramón de Perellos, 
luán López de Garrea, y Lope de Gar
rea, Fchppe de Vrrics,Iuan Cerdan ,y  
Guillen de Vich.Del reyno deNauarra, 
fueron ndbradoselPriordeSálaadoa ■* *1 
Iuá de Beamonte hijo de Carlos de Bea- r  ̂
monte Alférez de Nauarra, Luy s fenor 
de Lufla, Gracian de Agramontc,Iuá de - - 
Echaoz Vizconde de Vaygori, luán de * 
Affiayn,Lcon de Garro,Trirtá de Lufla,
Oger de Mauleon, y Martin de Peralta.

Que el Key confirmada la tre-
gaa ,J¿ fue al rey no de Valencia: yembio adorn 

IuanfcSorde Ixarconfusgdlcras >para 
que el Infante don Enrique je vi- y

melle en ellas de Porra- V ¿
-  , - e a i x x ,  '• ■” i j l. " EN '

\ \
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Rcy don AloHK - V. i J  2 0 ^
N E S T E M  Ê* r lonfo de Guzman herniado delConde ÀnoL  
dm lenieodo' el Reÿ, a de Niebla, Pleraluarcz O f a t i d  > Férhand MCCxX*- 
auifo > qui* alemas Aluarct de Toledo icnordë Val ddCor,* XX2& 
compañías <)c gci>r& ncjâ Gajtci Aluarcz ícnoi*de Orojfcíi cl̂ 1 
fdo ttnallQ i y Wi pii: „ Marifcal Diego Hernandez de Gordo* \

} — -gr w w  w- Jauitü de hâter efttra tia >Pero López dePadill* * ÎU*o Ràmi* 
daen el Rey oes y correr los lugares de’ rcîifcÀrcIlano, luán de Perd, Iliâodr

*‘}%-

j i '
la riberadeBorja, pallo a poner fu real. Stlua »luánde M erlo.»Aluatoel M aiifc. .
cnA lbcta: cercado la v illa  de.Ber}a:y cal:y los dotores Periañes, y DiegOift«'-. V  1 >’ * 
eoaquel lugar» veyntey quatro dedu-*, drigcz.ypregonótelatceguaelm ifmodtá ’ !J. ?.
lio , dio fu leguro a García deScíe »para en 3  real del Rey de CaltiUa. E fiatiaieb’“  
quepudielle venir ante e l: con que v i*' Rey de Aragón en íu real de Albctatyá^. 
n i cite con el, don luán Martínez de Lu- lli firm o aquel mifmo «lia la tregua, y ¡ ts ,5 "*‘eny  - 
na Tenor de lllueca,que era capitán de la . condiciones delta: y hizo el pleyto.ome-. 
ciudad de Calatayud,y de fus áldea$:y C* nage en manos de Ramón de Perbllos * ' j  

’ °  ra Camarlengo del Rey:y fu alférez ma» eoprefenciadd Adelantado Alonío.Tá»*14“ *? **’ 
yor: pero aquello no aprouecho para re* t,' horío,ydeldotor A tadlo Fcrnandes dé;

 ̂ ' duzir aquel cauallero a la obediencia del Lédefa» embaxadores del Rey de Cá->r'
Y ' , Rey.-y figmo fiempre al Conde de Lona, Billa. Sabiendo el R ey»que los Infám e* r» , *

El Kty « iu j-oclR ey deNauarraenla villa de los , fus hermanos auian dé (cOtir en gran raa; V '' *
Nuuirá Arcos,y cófirm ola treguaiy hizo elpley ñera, quefe hüuicíífcrcduzldo t o d o s l e s ; i  
jnn*u «toom enageen manosee PiCrres de P e*\ ademanes deÉUéríaacftos términos, *y, 1 *f %

i -

% v . . ,  .n
u

•hl* „
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¿** tno*r ralearen prdeoda de Pero Rüyz de Gao J que no püficflcbádas lus fuérçâS'Ctf (d> L 
tu . na guarda del Rey deCafUjUê delIicc- currada enaquilRéy no,cmbioluegnaT: ,;'ri ;

liadociado Aluar Sancheí fu Oydor» Bftofue - llaa Ramón d c Pereítos éom oprinçW ! ^  -<A
a vcynwy tres de Iu lio ! y e ld ia  de San- miniÛitoentodosiosooiùrejos, y& ia í& i 

,Vi Vl tiagó enel Real de Alm ajano, lois ç tà . dtm entefeefculáúacólosIn fa n tts^n b  / ¡ ^ c¡ ¡t t

¡A

.  r. lomóan dcfê aáadô que Oofr podrían.' 
Nauarra, nombraron la»Ciudades» p ? masde&ndenen'Albufx)üerqne:nilain^

■ Jos Perlados, j  Caualleros de aque*' ¿ratedoña Catalinaen Segdra, y queles:; ^  a
aquellos Cafti* «,.v 

p o d i.d o p to i ** ; tfcW 
firsvaf»’ ' ’

tnprtftctdiQwu0* Y Uizoefpleyto pmenagec^ma p £dlós »y losdd>Rey de Nauarra,no.fó-a-v 
drjMcn. nos de fu Condeftablc: y lo s  mas de lúL \ tú u  mouido, nioiuBm do etiefia guerra < 

canalíceos, que fc nombraron parajurlait, Oon aquel vighr,qneelpenraua < de ña la -' 
la tregua, queie hallaron preíenttSiqute damételos delPrtnidpado.de Caraluna,) 
eran eftos;e| CondeftaWe,y Ioj A r^ohiA  yquede Portug|al no (b podía hazernia' 
^^^•T o^o jy^anrliagO jd tm G utie rre  gunaquena f. yiafiarmaua ».que por efla.'
de Toledo^Gbifpo de Patencia,do Loy» oauRvinoen lode lt  tregua>Encargaua ^ fa ^ d taf i  ■ ' ’ v  ^  •  j |  w w  a v i a  f ( V  h h i i i i m  w  a a j u  b »  n u  u h |  a h  (C r D K u B A  A j | |  1 w  a m i i A  § b '  < i

f  déla Cerda Conde.'dc MedinaCeitnm a fu t hermanos iquecefiadcu de oífen- ^*9 
- n>v u. don Rodrigo Alonfb PimentelConde „ d¿ral enemigo,ydc hazeming unacor*j 
. '.\-r v i ' deBenauentemonGarctFeniadeüMá* <

n  i  J  A  »  i  t  r — ^ T”  '  v . u i w i ^ i m w v  n i  *.

n m , ' wque <ConwdçCaftmieda»aoii Pedio ’ yievinieBènaeftosteynostyporquena < \ .. h» ».* 
v- > w s de Vclaíco Çonde de Haro l̂Adelanca dicâèb venir más Cammodameáte pof

do Pero Manrique,Iñigo López deiME, m ar^cordá deiyrálreyno de Valsóeü, • ,»  v.
n °̂rd*H,»»y^waSo»ifclfM%i y ctübiarles las.rahu» Con Don«luán / ,*i... • 

rifcd Pero Garciadc Herrcr4ídoúiAi BttnUrtdcz. lèâorde Ixarty porlamifaia íi ?,

h i >  . ‘ ^wssr  ̂ Mm > «aula
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- ~: Lbiro X111.: de los Arales.
A tío. canfi ctr¡b¡o a la Infante dona Cacalina» do, el Anjobifpo de Tyro, y Ramiro de 

Mi'CCC. que cítauatn Segura, a BerengucrMer* Gomj Dcande Tudcla. Por el Rey de 
XXX. caderíiicanureio. Auian hecho entrada Cartilla fueron nombrados por juczes, Los fute 

por erte tiempo en Caftilla, por las fron- el Arcjobflpo de Toledo,Mendoza tenor lnt%tsquc 
reras del Rey no de Valencia* Don Ra- de AlmacjanJosdorores Fernán Gon^a nombro ti 
mon Boyl, y don Antomo de Vikuagut: Jez de Auila * y Pero González del Cath Rey de Ca 
y facaron muy grande prcía : y a fíete del lio > el Dotor kjan Fernandez de Toro, ¿lilla*

El cájhUo ^g0ji0 Bcrengucr Mercader Don-Pedro flocancgra Dean déla Iglc-
dt fute a - co0 a|gunas compan las de gente de caua fia de Queoca, y Fray Martin de Vargas 
£*weoíro Ho,vdepiedc aquel Rcyno cobró por de la orden de San Bernardo. Entro el 
porcdbáte Combare el Cadillo de Siete aguas: que * Rey en Valencia aveyote y ícys de Ago 
$trtti£utr c(tai¡a en poder de gente del Rey de Ca ílo : con algunas compañías de gente de 
Mtrc*dcry (klla*. y otro día com cijo en aquellas fron armas; ycon todaíu corte: y otro díala quc ¡a 
ytlHeyjc tcrasla tregua  ̂ Deípues deaucr el Rey - armada del Rey de Cartilla > cn la qual 
fueoVdlc mandado derramar lusgentcs, y deshc- yua el Almirante Don Fadrique, no te- RtydcCa
Cid. cho el campo,que tema en AIbcta,tomó 

fu camino para el Rcyno de Valencia: y 
eftádo en Carmena» a vevnce del mes de 
Agofto nombro los fíete ¡uezes por fu 

I oj fictt parte; ql)e fueron ,Don Domingo Ram 
j w ^ ’d- übifpo de Lérida,que ama fido publica- 
ya Ia tre- cn cfta faz0n Cardenal, y cuuo titulo 
gtu>nikrd ^ n  Cofmc,y San Damian,don Alón
dos for eí fadeBorjaObifpo de Valencia,don Be

-

\.

ntendoawaiufo ddas rreguas,llego a po ^
nerfe delante de Alicante, para comba tn ^alC¿m 
tiv «1 lugar., y Don Pero Ma<¡a Gouerna- tep njál tf 
dordeOrthuelaacudioa poner feen A* /u trcgn4> 
licantc-con algunas compañías de caua- y [0 ^  /ff 
lio : ydela goucrnaoon: y peleo con la 
gente quedalio a tierra, y fueron rompí-J 
dos los de Ja armada: y al recoger íc per
dieron alguna gcnte.Paflo aquella arma-* 

ifengucr de Bardazi lufticia de Aragón,: da a lbnja: y fegun refiere Aluar García 
Ramón de Pcrcllos, Pierrcs de Peralta, de Santa María, echando lagente cn tie- «
el dotor Ruy Garcu de Villalpando, y rra, íc  tuwo vda muy rczia batalla; y de 4 

. PafcualdcOtey^a Arcidjano de Barba-1 arabas parces fe rcci-bio mucho daño;fié- 1 *¥**?*[ 
riego, y Alcaide mayor de la corte del' do capitán de la Ifla Luys Pardo hijo de ? c
Rey de Nanarra. Pero fue mucho ami1 de Pedro Pardo: y d  Almirante fue herí- €? ruf °  
ver de coníidcrar cn eftc hecho, la con- do de vna&ctaeoeiombro. En Valen- €n M€Ct4t  
fianca,quecn vn negocio de tan grande cía entendió el Rey que los Infantes fus >
importancia hnzian los Reves de Aragoi hermanos eftauan mas puertos cn la guc - t \
y Nauarrajdc algunosdeíuconfejo,en- rraq nunca: y feauian concertado con .v 
tre pcríbnas tan grandes, y principales' Don luán de Soto Mayor Maertre de , ~ 
defusreyos: porqueeacafo,quccodala* Alcántara ,y que d  Rey de Portugal: y 
refolucion de fus differencias, en que y-* el Infante Don Duarte ofFrecian de cn- 
ua canto en honra,y citado,fe huuicrade traren nueua confederación , y alianza 

Caía <¡t*d confiar de vno (olo »tenia el Rey efeogi- con el Rey; y íus hermanos: y por cfta 
tro perfil do de fu parce,adonBerenguerdeBar-' caula* dcfpues de aucr embiado a Ra- 
ntsde ton daxi lufticia de Aragón: y fi de dos,nom moó dePerellos a los Infantes, les em- ÉíSienta 

braua con el al Obiipo de Lérida: y fi de bio a fu Secretario Bartholomc Sellcnc, rtoBortho 
nungrá- tresamdiaa Ramón dePerellos: y fi de quefe halloconlos cmbaxadoresalcon bmSellet 
áuAdos los quatro, con cftos efeogia a Guillen de cierto de la trcgua.EftcHcuaua orden pa fue chudo 
Reyes do Vicbr. Déla mífma fuerte haziael Rey xaqucfefalicíknlosInfántesdcCaftilla porrtfity 
^td«p y  dcNauarra confianza de otros quatro yfcdccuuieflcn algún tiempo en Portu - tloslnfm  
Naturra, porlosmifmos grados,que cranPicr- gal,ydiofeorden,quefaliendolaInfan- m ytonq  

res de Peralta,Ruy García de Villalpan* ceDooa Catalina do Segura, quedarte orden.
L ' '  enc\
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en el cadillo Garcia de Heredia:y que e-' del Condeftablc, y le defleananfacar de Año.'
ftc cauallcro encomendaflc el luyo de la priuança que cenia > peronofeofauan M CCCC. 
Socobo a per íbna de confianza. Pero vi* declarar. Salió don luán de Ixar de la pía XXX* 
fto que de la eftada de los Infantes en vade Valencia aquinze del mesde Ocu- 
Portugahfi los dos eftuuicflcn juncos» fe bre. 1  ̂ ‘ ‘ '
podían feguir algunos inconuinicnccs, C  N  efte ano eftañdo el Rey en Cari-* 
dio orden que Don luán de Ixar fucile J- /ñenadcfpuesdc)arenunciacian,que 
con cinco galeras » y dos ñaues a lacofta hizo el incrufo ,quc fe llamo Clemente 
de Portugabpara traer al Infante don En VIH, auiendofedado la Villa, y cafhllo 
riquc: y que el Infante do Pedro quedat dePcmícolaporel Papa Martin al Rev, 
fe en aquella frontera í para fefteoer en y cftando ya en la poffeflion del > refiere 
alguna efpcrança » a los que fe declarad- Martin de Alparul» que el día de la fict  
fen por porfe parte: y para que mejor fe ta de los Ramos de las palmas, que fue a 
fuftentafle d  cafhllo de Alburquctquc: nucucdel mes de Abril,y el lucucsSan- 
ylasotrasfuerças» porquecl Rey dcCa tofiguicnte folio tan marauillofofragan* 
ftilia tuuicflc mas caufa de tener fofpe- cia del tumulo>a donde cftaua el cuerpo 
chadelRcy dcPortugal.Paraencafode dedon Pedro de Luna , que en la afina Fragancia 
rompimicto fe acordaua > que el Infante fe Hamo Bcnedico, que fe eftcndio no fo ddn m bk  
Don Enriquehi2iefle guerrapor las fró lamente pord Cadillo ,adonde citaba tn eltumn 
terasde Segura, vdcíRcyno de Valen- el cumulo, pero en la Iglefia, y por todo lodedoPe 
cía, y el ReydeNauarra por fu Reyno, dluganyfedio por el Alcaydcdclcafti- drodelu- 

Caufade Lapnncipalcaufodclaydadcdon luán ftilloauifodclloal Rey, que cftaua cna- naqfella- 
Uydd de de Ixar a Portugal era, para procurar cf- quclla íazon en Cariñena. Entonces do moBenedi 
do lúa de trecha confederación, y liga con el Rey luán de Luna fobrino de Bcncdito fep- to. 
ixardPor dePortugal,y con los infantes fus hijos: plicoal Rey, que mandado al Alcayde 
tugal* porque dentro de pocos dias fe acaba- del Cadillo,que le entregafte el cuerpo:

uan las treguas entre Caftilla, y Portu- yaffife hizo : y le lleuoa fu caftillo de I* Translacio 
gal:y en el miímo tiempo no ceflauan los Ilueca:y le pulieron en vna camara del a* del cuerpo 
Infantcsde Aragón de procurar dealiar donde auianaícido,puesporauer muer- de Benedi 
fe con muchos délos Grandes, y caualle to en fu pertinacia,no fe le podía dar ec toalcajh- 
ros de Caftilla, y defta vez perfuadieron cleíiafhca fepulcura, y allí le teman con Uo delüm  
afe opinion a don luán de Sotomayor mucha luminana.Quando el lugar,y ca ca* 
Macftrc de Alcántara : y a don Enrique ftiIlodcPeñifeola fe dio al Rey,era Fray 
de Guzman Condedc Niebla; y pocos Antonib deFluuia Maeftrc del Eípual 
diasdclpuesfuea Portugal vn luán San- de la Santa cafo de San luán de Hicrufo- 
chez ,quc auia *ído fccrccario del Duque Iem,y en fu tiempo fue muy efhmada, y 

Trdtoft md de Arjona , con platica de matrimonio» fauorecidafa nación Catalana,en las par 
trtmomo entre el Infante Don Pedro, y vna her- tes de Leuancc : y con fu fauor, y medio Confedera 
al infante mana del Duque; con offerta de ciertos fe aliento gran confederación, y anuftad cid del rey 
don Pedro cadillos, y lugares, y el Infante yua en- entre el Rey de Aragon,y Bruzbax Rey contlSol. 
conUhcr- tretcnicndo elle negocio con buenas pa de Xaraf, y Soldán de Baby loma: y por dan de Bd 
mana del labras. De fuerte,quede lamiíma mane razóndcllafeafleguro el comercio, y na bylamd en 
Duque de ra fe tnitaua de la guerra »corno antes» uegacion a los Catalanes para las coilas, el castillo
*^rj oné* 9UC *c vnai an âr8a tregua:y e t  yregiones de Egypto, Alcxandria,y Caÿ dt Rhodes,

tono porque vuicíle forma, ni fbcorro ro; y fe fue augmentando fu candilada paramen, 
para executar la : fino por entretener en de Alexandria. Efto fe confirmo en el ca y  en prtftn 
efperançadc nucías cofas, a los que las ftillo de Rhodasanueucdelmesdelu aadequte 
dclicauan en Caftilla : y eran enemigos nio defte año, por Raphaël Ferrer, y fe hi7ÿé

M m  z  Luys



' •: i. Libro XlII.délos Anales:
Luys Siruent ciudadanos de Barcelona: Rey dixcfle, y declarado por fu palabra,

MCCCC ycoibaxadoresdcl Rey: y por los emba- o por cierto menfagero. Offreciadepo- 
XXXI * xadores del Soldán,en prclcnciadclMae neríu perfona, y todo lo que tuuiede,' 

ílre,y de Ramón Rogcr de £ril Draper, fiempre que cumplicfle,afí¡ contra los re 
y de Fray Luys de Mur Senefcal del Mae yes de Aragón, y Nauarra, y contra los 
ftredcRhodas,ydó Fráy Gárcia deTo: Infantes fus hermanos ¿y contra cadav- 
rres Baylio de ComCrch, y de Fray lua¿ no dcllos,como contra otras qualelquier 
de Vilafranca Cafteilanodc Rbodas * y perfonasy me),ni otn por el, trataría c6 
de otros Cauallcros de la orden del E t ellos:nic5laReynadeNauarra:ein£m- 
pical. 1; ) .q f.‘ , te Doña Catalina,ni con el Conde de

: i j Caftro,ni con otros fus aliados, y parcia-
Que don Fndrique de Aragón* lesmimoucm, ni íecibina ningún trato 
«U'juc Condt de Lms,cc» M e *  ccrimcHuf* condcícruidorcidcl Rey de Cartilla, y

- » M  dtl R e de C<fl,tl4:dt(U- bara  íod,as ]iJ ^ scoü s  * T e buc™ ’
' r*ndatlñn, que limeuiobtt* , fiel, y leal vaffallo ligio, y obediente fub-

' i  - fuubtlm  ¿ x x i .  ' - j r ' dito,y natural deoia, y era tenido de ha-
i , . 'w  aer, y cumplir por fuRcyy fenor natu*-

„ >*'# /  í. ral,y porfu Corona Real: ío pena de per
N  F IN  D  ELM ES juro,ó infame, ófementido,cquebranta 

de Enero del Año de dojrdepleytooroenagc, y travdor cono« 
M.CCCC.XXXI.c* cidojoquallepudieueferacu(ado,y rep 
(lando el Rey de Ca- tadoen todo tiempo,y lugar:y ante qual *'
(lilla en Patencia, don quicrícñor*de qualquier dignidad, o có - , -

_ Fadriquede Aragón; dicion. Dcclaraia, que le pudicdenferCoJfoa&re
febtzpvdf que fue Conde de Luna,que del todo le rcuefadaspor cllofüsarmas,ícgunlaco dntt^uddt 
féllo del ama declarado, no folo rebelde« pero e- fturobre de aquellos tiempos, publica, y RcucjtrUs 
Rey de Cd nemigo del Rey, (c hizo vadallo del Rey notoriameme^por todas partes: y ruede mn*s. 
Jhüdy y los de Cadilla: reconociendo le por fu Rey teñido de íe combatir, y enerar en cam- 
mubos ¿¡ y feñor,fegun dczia por la detenía,y am * po lbbre ello por fu perfona,fin dar,ni íer 
pdrd ferio paro,quc bailo en fu Rey no ,y enfu cala Je recibido otro eicuftdor alguno : con 
tuno. Real, en tiempo de fu meneder: y por qualquier hijo dalgo , de qualquier cíla-

Jas grandes mercedes,y honras,y bene* domayor,omcnor rqueno le pudiede 
ficios,que recibía cada día. Ello fe hizo delechar por algún cafo, y fueflé tenido 
con grande folenidad: otorgandofe por de fe yr a combatir con el a la pía ̂ a,y de« 
vadallo,y orne ligio delRey de Ca(hlla:y lance quien,qual le fcñalafle:y con las ar« 
de fu Corona Real, y juró, ó hizo pley- roas deventaja,que el tal quidede tomar, 
to omenage fegun la cofturobre, y fuero Que (i por ventura el haliade par tido,du Lo q fe re* 

Lo''¿¡ j uro deEfpaña,en manos del Rey:conpubli- raudo el tiempo délos cinco años de trc-feru$ en ti  
do Fddrtif co voto a la Santa cafa de lerufalem : fo gua, que el Rey de Cartilla tenia con el j urdmento 
de pena de yr a pie, y dcfcal $o a ella,fino lo Rey de Aragón, con el qual pudiede y rd í Fdiriq 
en manos cumpJicdeaffi ,que le feria de allí adelan al Rey no de Sicilia, cite juramento, que de ^€rdid 
del Rey de te.cn toda fu vida,obediente,y leal vaf- agora hazianole embarazado: para no en refpeto 
CqfhlU. íalloiy 1c feria con fu perfona,y con todo poder lo hazer: con tanto, que no futdc del Rtyno 

Jo que pudiede aucr ,bjen,fiel,y lealmen cnfauordelRcydeAragon.m por fu roa de Sialid. 
tc>afli como a fu Rey y feñor natural, co no ,ante toda vía fe entcndicdc fer con- 
mo orne,ó vadallo ligio fuyo:y guardaría tra cl,y quedafle en íu fuerza, y vigor.E- 
fulcmcio /obre todas las cofas del mun- lio fe juró,y otorgo por donFadnquc en 
do, y que abría por fu fcruicio loquccl prcícnciadclCondcftablcdeCaílilla,y

del

T> Fdiriq fS i  
de *Ard%$ í
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Ttfti+os del Conde de Benaucntc,y cíe Don Gu- do: por aucr fallecido el Conde Itianfin Año» 

Jet]urémf nttrc de Toledo ObiípodcPál'encia > f  dexar ti i jos :y aquellos éftados íeauiari MCCCC* 
t*dc do/i del Dotor t)icgo Rodriguc2 Oydor, y adjudicado por el parlamento de Par¡s* XXXJ. 
duque de referendario del Rey de Cartilla, y halla a vn hijo de Pedro Ramón de Comen- . 
jíregm . torife dos caualleros prefenteS, que le G- ge. Aquello auia parecido entonces,qué 

goicronenfu defarinorquecran García ichizopotf dcmafiadofeuor,que cüuq^I 
de Scfc,y Romeu Palau. a., i «*-. hijodc Pedro de CbmcQge del Rey 'dé
E S de mucha confiderácion,  allende Francta:porque por füfticuciñ hecha por 

de la forma, que en cfto fe guardo» Bernaldo Conde dé Comenge padre de 
*: ver declarado el fin que lleuaua Don Fa- la*Cohdefla de VrgcV, fe tomó la poflcf-

dnque en eftos mcniÍmientos:quc era de fion de aquellos éftados en hombre de la 
j \  poder hallar algún focorro para pallar Condcfla:porlcgidm*fucefiÍon.Pidiacl 
to de a Sicilia: pfcñíando, que hallaría en ella Rey al Conde de Vrgel cfta renuncia- ^l»frfffoííeabicilia:péníando,que hallaría en ella Kcyal ^ondeae vrgei cita renuncia- ¿

do Fádriq parte para feguir aquella empreía, como cion,con occafian,que fe trataua en cíle ttáT¿náJ¿4 
de jft*9o hijo natural del Rey Don Martin : lo tiempo de cafar dos hijas dfel Conde :1a ^  * * , ,  

qual defpues fuccauíadcfu perdición, vnacon el Rey dcChypré:y la otra con 9*s 
y huuofeentodotanhuianamcnte, que fu hijo primogénito del animo Rey de  ̂ . 
fuede parto, en parto ordenando, por Chypre: pero quinto yo congeturo, de - 
donde no folo fuerte auido por traydor uia fer mas con fin de tener ciercosen fu rî  - ( 
al Rey de Aragón, que era fu Rey y fe-, feruteio ̂ a los Condes de Fox, y Armé»* P €?lu 
ñor natural: pero también al Rey de Ca- ñaque: con el derecho de la fuccilion de bógame. 

Ptttenfjon fFilIa: quend lo era. Doña Violante de aquellos eftados. Como en el rniftno tic- 
de doné Aragón fu hermana, muchos años dc£ po eftaua en Francia Luys de Aguilon,
Viólete de deícr rebudiada por Don Enrique para concertar el matrimonio de vna hi • , .
^fregón, de Guzman Conde de Niebla , cafo * jadel Conde de Armeñaquc, con hijo

con Don Martin de Guzman: hijo de del Conde de Fox,porque eftos feñores Com 
AluarPcre2deGuzmanalguazilmayor cftuuieflen en paz,y fe confedefafien de 
de Seuilla: y pretendió fuceder en la vi- íeruir¿y valer áf Réy de Nauarra, y el Có m n*HÍ* 
lia de Cuellar por cierta donación , que dede Armeñaqutdcfiftiertedeícruiral f̂ áta^4Ĉ  
el CondcDon Fadnque fu hermano le Rey de Cartilla, con cípéran ̂ a de aucr J*mi croco 
hizodclla : y quedaron hijos, y íucerto* équel derecho del Condado de Comen ”9* 
resdeaquel matrimonio. v ge: r dé lás otras tierras *, fe hazta mucha Fox*
lO  Standoel Rey en Barceíohá por el inftanciá por elembaxador del Rcy,que (
" r o e s  de Iumoderte AñodcM .CG-* él Conde, y Cohdertade Arrocñaquevi 
CC.XXXI. procuraua,que el Conde hieden bienenerte matrimonio! y (obre 
de Vrgel, que cftaua en pnfion en el ca- Ío mifmo cmbio el Rey otro cauallero al 

Loque el Mió de Xatiua, renunciarte el derecho, CódcdcFox, que era Bernaldo Albcrc.
Rn procu Süc^P cr.tcnccia cn Condado ,y en Eftoera con mucho recelo de roropi- 
reud rtnu âs otras “crra? > Suc fueron de la Du- miento de guerra con el Rey de Cafti kmeneiQ 
ctáfleelcS Bcrri; y al Condele pertene- lla-‘porque amenazaua,que fiel Rey paf- ^ Re>de
dcdeVrgd cían,como a nieto de Doña Cecilia Con fartcal Rey no de Ñapóles, rompería la CaM *>*  
y  porque. ”5 agucla * muger del In- treguaron intención de entrar por Ara t ttucncú

ranee Don IayméCdde de Vrgeklaqual gon:y por el rey do de Valencia con po- 
como erta referido en eftos Anales, prc- derofo exercito: y hazia grande inflan- r4¿ on* 
tendió fuceder en el Condado de Co- cia, que Rodrigo de Villatídrarido, que 
menge: y cn el Vizcondado de Tours: era muy famofb capitán ,yáuia ganado 
por muerte del Conde IuandeComen* mucha reputación enlisgucrras de Fra 
ge fu hermano: hijo del Conde fiernal« cia>y era natural de Cartilla, y le ícguian

M m )  diucrlas
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\ r' Libró X111. délos Anales.
Ano. dincrfas compañías de gente de armas, las fronteras de Bcamc > y Fox, pero el Náû rrg. 

MCCCC* cntrafíe con ellas : y con lamas gente, Conde de Eox cafo con Doña luana hija y  ort4 dd 
XXXI*  qucpudie(Ieauer,poríapartedeRotíc' del Conde de VrgeKy fu hijo Gaíton de Condede t 

llon > y que otras compañías del Conde Foxconla Infante doña Leonor hija <kl Yrgd. 
de Armcñaquc entrafleopor cftaspar- Rey dcNauarra.^ -?«a , ** . - ^  ,
cc$;y (obre ello auia hecho el Rey de Ca i A Tres de Iulio deftc Año murió,en 
(lilla grande prometía de Heredaren fü *** la ciudad de Barcelona la Rcyna do 
rcyno a Rodrigo de Villaodrando. Auia ña Violante dcAragómugerdelRey dó B/íuerttdt 
también oifrecido Rodrigo de Villan- Iuanclpnmero;agucladeLuysDuquc ^Rcynd 
dando al Rey de Aragón por medio de de Anjous: que competía en cftc ticen- doñuViolí 
vn hermano fuyo ,queíé llamauaPcdro po con el Rey de Aragón : por la fucef te deliré  
de Corral, de (cruirlc: con que no fucile (ion del Rcyno: y el mifmo día arribaron Z>on*

' contra la perfona del Rey de Cartilla, y a la playa de Barcelona el Prcboílc dePa , v : 
qbe contra todos los que (éruian al Rey , n s,y  el Prcfídcnte, que venían de

Cáftmtn de Cartilla, emprendería qualquier co(a: 
tes dd C¿- y licuó cargo Bernaldo A Ibcrc de enten
de dcFox der del, a lo que fe difporma : y también 
y  fu hyo có comiífion de offrccer vna hija dclRey de 
vuá hy* Nauarra para que cafiirtc con el Conde 
dd Bey de de Fox, que cítaua biudo; por adegurar
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Mariella,para aderar la tregua 
que el Rey ama otorga*
, doalosde aque* , 

lia Ciudad* , * .
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V I A S E  defiftido 
de vna guerraditfi- 
cil,y grande entre 
Principes can veci
nos »y cercanos en 
parenceíco: porrac- 

\Ammo ^  dio de vna larga ere-'
itlRcy de gua,pcroconarmnodebolucracllacon 
NaH*rrá9 laprimcraoccafiomporqueno podiádac 
pdclosin logara que ícrdcxaffcn Jais armas el Rey 
fumes. deNauarra, v los Infantes don Enrique»

y don-Pedro; q eran de gran cora<¿ó;y fe 
cenia por prinados de (us diados: no por 
el Rev de Cartilla» fino por los q fe auian 
apoderado dclgouiernodel rcvno,y fié- 
pre perfcucrauan eniuscótedcracioncs: 
y ligas con los Grandes» q detfcauan ver 
mudado el gouierno; y Tacar del al Coa* 

Cuy Judo (je Cartilla. Mas el Rey de Ara'*
del Rey. gon tocj0 (u cuydado ponía »en como (e 

pudieflc aquello alcanzar fin rompimie^ 
to de guerra *- por feguir fu empecía del 
rcyno:porqucen ddutaríedclja»le pare
cía caer de fu digmdad:mayormence que 
en efie rnifmo tiempo era llamado, y re - 

* ' querido de los q ccman en fu mano el bol 
ucrle al primer cftado» y le auian echado 
del.Fueafij» qertandoel Rey en Valen
cia,por el mes de Setiembre del año pa£ 
fado de M.CCCC.XXX. Vinoafucor- 
cc vn eiubaxador de Iuá Antonio de Bau

c t » í { í "1
cío Vrílno Principe dcTarancoíqueera^ Ano. 
el mas poderofo, y gran feñor deaquel m c c c C* 
rcyno:y venia en fu nóbre, y de otros Ba* y¿ x x i 
roñes del» para requerir,y aíl exhortar al £ w¿rfXítl  
Rcy^q fuclTca profeguir fu emprefiu E t • ¿cipr¡n
te  fcllamauaNucoSecurodc Liciory oy C|Í?C 
do crteecnbaxador »delibero el Rey de ¡ 
yr a Cataluña; y fuelle a la ciudad de Le-‘ ? ¿
rida adonde fe dccuuo hartaen fin del a ’ v  ¡ °
ño,y allí tuno la fiefta de Nauidaddel il- %n 1 *
guience»de M.CCCC.XXXI. DeaqPa 
ciudad embioafray Antonio de Fano de 
k  orden de Sao Agurtm, fu confcílor al El Rey m  
Papaxoncuyaordenmasprinapalmen- bto 
te fe comento a moucr erta platicanlen- bdxid* cS 
do el Sumo Pontífice el que dio canco fa j» cofefjor 
uoralaempreía del Duque de Anjous:1 *i9*f¿yy  
y para que procurarte la gracia »ybjena par* que. 
liceciadela Reyna»para que el Rev fucf- ' >
fe al reyno; y a erto fe pcríuadierte.i Los ‘
de fu confejo; feñaladamence Antonio 
Cotona Principe de Salerno»dequic ha 
zia gran confianza y le ofFrecia de dar el 
Ducado de Galabria;q erta de la otra par  ̂ \  v 
te del Principado. También lleuauacoí- v1' ’ N 
mtffion de tratar co luán Caraciolo Du- * 't" ' * (
que de Venofagran Scnelcal del Reyno: 
que era la mayor parteen e l, y el mayor 
dcferuidor,qucclRcycuuo.Uiniamcnte c/ tGfc$°r 
con erto procuraua el Rey quito podía,* ^  
que lacobo Caldora, q era el mas famo-

Mm 4  fe ca-

l



LbiroXlíIL de los Anales.
Año. fo capitá que auia en Italia, fe rtiduxcfle

MCCCC. afu obediencia :v le perdonaua cddoío 
XXXi.  paflado. Auia offirccido atices dtifto el 

Lo <{dgrd gra Setiefcal, por medió de Dalraio £a-  ̂
Stncfcatá- cirerá,qu¿ teniátiargo delcaíbÜodeNa 
fméojfrcci pole$iquti como quicrá íferitre el Rey ,y 
ÁQyyft*~ el auia refultado algüa dilcordia, fe cenia 
u¿dtd di por ferüidor,y vaflallo fuyo: y leembioá 

exhortar , y requerir quepufiefle fin a la 
guerra dcCaftifla.y cdcmuáfle la cmprc- 
ía del rey no: y prometió, que conoccria 
por la oora , q le era íeruidor > y vaflallo1. 
y cenia tatito amor,y voluntad a fu fcrui- 

Rcffmefld Cio,comodczirfcpodia.El Rey lcrcfpó- 
dcl̂  Rtj di j 1D graciolamencc:y que era cometo,de 
graStnef- tener le por feruidoriy q nó queriá cfaer * 
cé̂ ' cuenta alguná con las cofas palladas: ton

fiderando, qa ello auian dado occafiori 
, el reporte t y aitucia de algunas malas per 

fonas:efperando por aquel camino en*
, grandeccrfuscafasy cíudos:y aflegura- 
. ua,quc entendía hazer principal cuenta 

de fu perfona en aquel rey no: y que vifta 
fu buena intccion * penfauá tomar algutl 
buc partido en las cofas de Cartilla. Auia 
le hecho en cfte tanta mftancia,qucel 
gra Senefcal embio fccretamctc al Rey, 
para offrcccr fea fu ferulcio» a vn Pedro 
de Lartiga .* y porque oofeatrcuiaade- 

* clararle , o temía alguna gran ofifeníade 
, Jos enemigos,que tenia en el rcyno,auti¿
, que fe auia reconciliado con el Principe 

. deTarranco,y con laCobo Caldora,qu¿ 
eran los q mas le podía dañar, porque el 

. Rey le dicflc crédito , le daua ciertas fe* 
nales »para reduzir léala memoria ,1o q 
entre ellos auia paflado.'y era vna:q citan 
do el Rey y el,en la camara de la torre,q 
liamauan Maeítra de Auería , el Rey le 
auia dicho, q cinco años antes qel fuefle 

^&nÛ yn a Ñapóles,vn fua(trologoledixo,qauia 
o// rologo aj|a y * rcynana poco tiempo:pero
atxodl que dcfpuesbolucna;y rcynana en tan 

grande profpendad, q no fojamente los 
Grandes,que fucilen con el,pero aun fus 
monteros,y losque teman cargo de (us ía 
bucflosalcan^anan cftados.En virtud de 
fta creencia,q pareció ier juyzio,y adeui

JUy,

nan^a de lo qdcfpues fuccdio^l gra Scá ^  
riefeal bazia inftacia,que el Rey apreflu- 
rafled* rematar la guerra de Cauillaiy 
fueflfeaprofeguir la empreíadeaqtrcy- 
no;fietido el q le echo del ofFreciendo,q 
tenia tres mil ac caualló; y otros tantos a 
pie: y que Ío podía muy bien prometer: 
pues Madama lo queria:y todos los Grati 
des del rey no era fus amigos. Que pues 
el era vaflallo,y Ieruidor del Rey', y lea- ^****¡7 
uta hecho (acramcnto i y omcnagc,y có- 
nocía las honras,y gracias, qauia hfecho £***"*/" 
a Madama * el entendía moítraral Rey €****&ty. 
por obras,la fénzilla,y buena voluntad,q 
teniaa fu hora,y feruicio.Porque el que» 
ria cortíldcrai*, que hombre d t  fu linage 
jamas fue traydor: ni el lo quería, ni en- 
tendía feny émprederia de hazer entré* 
gar el fóñorio dclrcynocn manos,y po
der del Rey,íi a el lcplaz¡a:auifandolc;q . 
la fuceflion de aquel reynoeraduda,no 
huuicflc de fer muy prcíto: pora Mada
ma cítoua ya muy enferma. Oftreciaa* 
quel Pedro de Lartiga de parte del gran * 
Senefcal, q fiel Rey fe pufiefle en fu ar- »
tinada, para yr al reyno,cn fiedo partido, t* 
fi el Rey lo quificfle,y madafle,cl leuan- i 
tana las vaderas de Aragón: o haría todo 
aquello,q le fuefle mandado ;y q el Du
que de Anjous le pidia, que le dieflea fu 
hija por muger;y q el confederando,q el 
tiadre del Ouqde Anjous,y losdeaque- 
lia cafa auiafido enemigos délos parien
tes del gra Senefcal, y porq fu intención 
era,q el Rey vuicífcaquel reyno,y noel 
Duq de Anjous, por ninguna cauíá no 
quiíbdar lugar al matrimonio. Ata gran
des ofFcrtas, como eran citas,auia yací 
Rey reípondido có vn fii iccretario natu 
ral de aql reyno: llamado Pino Gaxino; 
con quien tabien el gran Seneícal le em- 
bio a requerir fobre fu yda:y fue (obre lo 
mifino embiado a la Reyna: ) la Reyna 
có el mifmo Lartiga hazia inflada, en q 
el Rey fuefle: mouiendo íc a codo lo q el 
gran Senefcal Ic ordenaua»como a el le ^ én ̂ s 
cumpIia.TambicD el Papa,por medio de ^ efm4s °f 
fray Antonio de Fano hazia al Rey las/******

xnflinas
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tnifmaroferta$,y oó hallo en autor oincu 
no la caula,q vuo para can grande muaát 

Jttffueftd <¡a: íicodo el Papa can declarado proteo« 
áei Rey él tor del Duquede Anjous . Reípódio di 
papéyéU Rey al Papa,y a la Reyna, qauia delibe-> 
Rtytut* > rado dar lugar a la tregua con el Rey de 

: Caíhlla:por coplazer cnefto a la Reyna.* 
y poner muy eobrcncen orden fu y da al 
rcyno:y entender con todo fu poder, en 
loqcuplia a fu hóra:como lo deuta vn bi 
joaíu madre: y fauorcccr en codo algra 
Scnelcal, corno bucieñor lodeuiaa bti€ 
icruidor, y amigo. Dio el Rev comilitón 
aPinoCaxmo,qli entcndiefle,q lo íjíc 
©ffrecia, íe podía poner en exccució, di* 
iXcflcalgian Scnelcal ¿q parecía fer muy 
ncccflano , para mayor beneficio déla 
emprelájY paramayor foífiego dcaqlrcy 
no,qpucscl Papa aonmouidoal Rey o* 
Re traca,dieflc lu confcotimiéto en elk>; 
yaffi para poner en execucion, con mas. 
breuedadjfu y da, embio al Papa fu cofcfi- 
íbr,y lleno orden dexromumcar lo prime 
ifo có la reyna,y có'cl gra Sencfcal.Procu 
rauafccoefto,qetgtao Scncfcal prono- 
jyefica lo necesario, para la defenla de, 

wT , íoscaftilios,y cenia en elle tiepo cargo de
C(jr irá* viforey» y de ladeféfa de las. fuerzas Gil 
€w í  Cacirera, y tracaua dccófedcrarfeco los
U4€j IT* Reyes de Ingalactrra,yPurtagal,y cocí 
rey e á X)uqdeBorgoña,ycóel Codéele Fox: 
t * €s* y por medio de la Rey nadoña Violante, 

qfcftaua en Barcelona, (c auia mourdo 
platica de tregua entre el Rey, y el Du<]> 

, de Anjous,y lüs fubditos, de los Conda-
j  %ue dos de la'Proencat Forcalquer, Maríe-
101 ty ]|a>y Arles,v el Rey dio poder a fray Gi* 

m ***0 labcrtdeMoforiu Clauerodc Mótela; 
t  onti- para fírnaaüc la tregua có el Duq t o ce  

9 la Reyna doña Viólate íu madre hija de
mo dVi°n ^  KcVna ̂ °”a Violatc:q rabien era biua 

» -y  en cfte tiepo. Fue embiado a Sicilia don 
rnt éjui Antonio de Vcyntcmilla hijo del Conde 

tct lá% luán de Vcyntctnilla:q era Vilorey dca- 
ql rey no, con publicación , qcl Rey le 
queria yra viíicar ,y fue con el Gutierre1 
de Ñaua: para q crqxcfle las galeras,q fe' 
hallaficn en aqllas marcs:y para hazer ar-

200
mar ótrás* y fe diefl3 brde,c] algunas per Afio;' 
lonas par ticularesaf tila Ufen otrasjjalcras M.CCCC 
yólagentc de armías ,y  £oda la q fuelle X X X I • * 
vtihy ncce(Ianapáralaaírtíadaeft|íMÍc1r «  ̂' - ' 
leapónco.y combaron dármaralg^nas^J y*« *
galeras en aquel rcynodooláyniedeAi mtn\éxem 
ragott:FrancilcodcGranada,luidc Ca *á*m&ál - 
rd,y Francilco Gano: y pufofe mas gcte £«***£*/« i 
en fa defenla de, Tropea*, y de otros cjaíii- rés fo t t i  '• 
Ihos^fe teniS portel Rey en taima Cala RtyemSi* ' 
bna.Gn Iomasbinodciaefperan<p, qel ctit** *♦' 
Rey tenia, q lena muy cierto el camino' 1 *
de allanar fu emjprefa, íticetim la muerte 
del Papa ,qC*tiio grande mudaca en to* ' 
dflslascoíasmó íolo tfn elreyno,pcrocn i 
los mas Potécadosí de Itabâ y falleció acá ¿ * « 
tfrfZcde Híebfero deíleanodegun hallo *
Ott memorias de aquellos tiempos: aunq 
otiosercriuéí^a^evntei yen elmilh}o-g 
inflante quito la Keynaa los Coloneles ^  
la ciudad de SalWrftércó las otras cofiis q * *
tenían en el Rey nóí tíomo Ríe creado 
Sumo Pontífice el Papa Eugenio li l i ,d e 1 
nádon Veneciano,’póroferadel Cárde¿ 
nal lordá Vrfino*,y dio gran fauor a aque <
Ha parcialidad* los Colotiefes le declara- 1 
ró por contrarios: íeñaladamentéAnto4 ' 
nioCotona,qufeíuePrincipe de Saler*‘> \
no: yelPapatOftiócrtfuíeruicioalaeo^; - ' ,
Bo Caldora coñ treá 'nful fcauallosj y mil f  - ;;
fcvs cientos foidados» Pero Antonio Ce 
lona íe confedero Con’ Caldora j por vna ? 
gran (urna de dinero: y el Papa cmbioa kéy\U
«Reyna por mas gétc:y la Reyna Icem* lééháim* 
bio vn hermano del gráSenefcal có mil tiogere d  
caual!os,y có mucha gente de pie,y có e- ?*¡>* co  ̂
fta gente pudo él Papa rellflír a los Colo nfiftto á 
nefcs,yIacobo Caldora comcn^oa ícr- ím Colotit 
oir al Papa, éónrra los da aquella Cala >y fa» 
defla íuertc en vn inflante hizieion tan 
gran mudaba las colas dclrcyno, q aque tecojlén- 
ños,por quie el rey era requerido ,q íucf w«» dtl m í 
(cala empreíá dcl,boluiá a 1er enemigos» da«

De la contorna efueje trataüa ’
CÍtlDtK}utdeMilttn\ydeUqutfetjJeiuou .

, c»ndRty d»n ¡aídePartugiilycí 
< ■ liilnftrutífui hitos* 11* ,i">
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Libró XIHI.delos Anáks.
Año 

MCCCC 
XXXI I .  
Exequias 
que el Rey 
hi^otnPo

O R  elmesdeHebrero 
en principio del ano de 
M, C C C C . XXXII. 
fue el rey de Barcelona 
al monefteno de Poblé 
trepara enterrar el cuer

bktctlrty p0 del Rey iu padre en la ícpultura,quc ib 
ju padre# ama labrad o :y cícriuio a la Reyna fuma* 
£mb*x4 - dre,q fcpufieíleen ordo para veniraha > 
¿4 <¡embas Harfe en las exequiasfe auian de hazer» 
éldcGrá - Supo antes de íalir deBarcelona,qelRcy 
ruda. Mahomac.qllamauacl Izquierdo,auia de

/amparado la Aihabra,y la ciudad de Gra
nada^ fcauia recogido aMalaea:y el Rey 

. Bcnalmcr,a quiccl Rey dcCamlla fauoré 
cia,crtaua ya dentro de Granadary el Rey 
embio al Rey Izquierdo ammádole, para 
que íe hiziefle fuerte en los cadillos, que» 
le qocdauaiofírcciédo de íocorrcrlc con
tra Benalmer c6 íus galeras por la many 
poníale en ordeíu armada para pallar a Si 
cilia,como lo tema deliberado» Buelco el 
Rey a Barcelona, embio por fu erabaxa- 
doral Duque de Milán a Uyme Pelegrina 
porque ci Duque 1c au¡a embudo a Vr- 
banodc Iacobo:y por el común de Geno 
ua vino Damiano Palauicino, para tratar 
¿callentar nueua concordia. Dcuianíc al

[cobijo ll  ^ CY P01, c* Ü̂Ĉ °  âs feys galeras, que
Hc°de ^ ^ cft^ doen  la guarda de los cadillos 

* dePortovencris,yLcricimasdevcyntey 
m 4 ocj1Q mjj flonocs;y p0r j0 qUC concertó 

Por Bcrnaldo de Corbera, y Andrés de 
i- ¡3Iurccmbaxadorcsdcl R ey,y Antonio 

&*' . - de Olza teco miliario general del Duque, 
fcauia obligado el Duque,que dentro de 
dos mefes entregaría al Rey los cadillos,y

* * ciudades de Bonifacio,y Calui;y las otras
que íe tuuieflcn porchoporel común de 
Gcnouaenla lila de Córcega: y que re*

' nuncianaqualquicrderecho,/¡alguno te
* ma en aquel rcyno: y dentro de los dos 

mefes la comunidad de Genoua auia de 
aprouar aquella concordia:y renunciar íu 
derecho en el Rey: y en todo fe auia fal- 
tado.No parecía al Rey coía honeda en
trar en nucuo apocamiento de ícgundacj, 
fin que primero fe diclíe orden,q aquello

íecuplicdery en cafo qfuefle executado,y 
fe mouieflc trato de nucua cófedcracÍo,o 
enla q fe huuiefle de firmar, hallandofe el í
Rey en Ñapóles,feexecutafle luego fegü Pdrequa. 
auia (ido acordado por el mes deHebrero do ti Rey 
del año de M. C C C’C. X X  V 11I.Efta titeen N4 
era que profiguiendo d  Rey concfFecta peles refer* 
la emprefla del reynadc Ñapóles, por fii u4  ti tra - 
propnaperfona,y no dc/ámparandolaen tarla con- 
manera alguna, mas continuando la va- cordtacón 
romlmcte,y por todo íu poder,el Rey>y el el Huque 
Duque haria de palabra,y firmaría có ju- d t M ü d y  
ramcto,y en prefencia de tcdigos fin efeei común de 
ptura,la liga q íe auia platicado por medio Genou49 
de fus embaxadores,que era: que feria có- 
tentó de firmar paz, y cócordia perpetua 
cóel Duque,v có el comu de Genoua,en 
negándole a Bonifacio, y Caluwpor la or
den que eftaua acordado. Como tenia el 
Rey determinado, defde q fe dio afficnco con
en la treguaco ci Rey de Caítilla, de paC* 9^ 
far a Sicilia , y procurar de reduzir a fu fa to k sw  
opinión todos losBarones de la parte,que fés¿* €*• 
no feguiaal Duq de Anjous>y allegarais 
con muy cftrccha confederada al Princi
pe de Taranto,y entrar con todo íiipoder 
en la empreíádel rey no, para mayor ¿auor 
de fus hermanos,ninguna cofa importaua 
tanto, como laconfcdcracion del Rey de y' 1 
Portugal: que fe ama mouido, y tratado 
por medio délos Infantes don Enrique,y ' 
don Pedro: y deípues por don luán de 
Ixar: y cita fe acabo al mifmo punto,que 
tenia fu armada junta: y eftaua para hazer ( 
fe a la vela. Para acabar dedarconclufion 
en ella, fue a Portugal García Aznar de 
Añon Dean de T arasca: y aliento felá ‘ConfcJer4 
confederación, y liga con el Infante <fon cien que d  
Duarte primogénito »heredero enlos Reylfjco- 
reynos de Portugal: y del Albarbe, y del to cocí de 
fenono de Cepta:en fu nombre, y de los PorturáL 
Infantes fus hermanos : que eran don 
Pedro Duque de Coymbra, y feñor de 
Montcmayor,don Enrique Duque de ‘ 
Vifco , y feñor de Couillana,don luán 
Gouernador , y adminiftrador delmac- 
ftrazgo de Santiago : y el Infante don 
Hernando. Efta confederación fe alien

to en la
/



Rey don Alónfo V
roen la villa de Torrefnouásten los P**a

?i./ i > i 2 1 0
OcLefte'riempb tufiocl 
R,ey junta fo armada dé 
gateras en la playa de Va. 
tencia, y eo d  no de Cu 

* Hcravc liado d  en la en»

ctos de Diego Hernafidfcz de Almeyda 
aonzedd mes de Agoflo defte año:y 
fue co nóbre de los Reyes de Aragón, y"
Nauarra>y de los Infantes dori Enrique, 

yiíá tww»- y don Pedro, y fondofe cfta c&fedcració dad d t  V alencia? y cOn el Rey le hallo el 
ro de la co- cn la concordia, que íc afienro al tiempo Rey de Nauarra,con publicado, qxie el 

fedtracwn del matrimonio del Infante don Duarce rey haría alguna empecía contra Moros 
acó el de V déla Infante doña Leonor r por la qual enelrcynodeTuucz:perntodos cntcn 
Portugal el Rey de Portugal,y los Infantes fus hi- diart,q (e licuaría fin dfc profeguir la guc¿ 
h ^ o tlry  jos prometían,quc no dat ian fáuor, ni a-» rraenláconquiftadel Rt:vrto:porq'uc ei 

yudaa ninguna perfona contra el Rey Duq de Anjusludompbndor eftaua tat> 
de Aragón,y íus hermanos: y íaluaua de desFauórecidodéla'Reynínq en ninguna 
aquella cófederacion a los Reyes de Ca cofa fe entremetía,que tocafieal gooier- 
ftilla,y de lngalaterra,y a fus rey nos y íc- noiy íolamf te entedía en tener cn defert 
nonos. Por aquella mifmabrdé Jos Re íalo dclu pr,oumcia:y hazer la guerra co
yes de Aragón, y Nauarra prometíanlo luga res,q fctedüpor el Revenía
mifmo cn íauor del Rey de Portugal , y baxa Calabria Todo lo refiante del rey- 
de Io$ Infames íus h»jos,v faluauacIRcy ‘ nofegonemaunadaluednodel gran Sé- 
de Aragón al Rey de Cartilla fu primo» y nefchráunq de íccrcto muchos ddosgrS 
al rey de Nauarra fu hermano, y fus rey- dcsBaronesdel reyno le eran enemigos 
nosy feñorios: yeirey d Nauarra, y losln ^detfeauan,qg6uernaíT€,y aun revnaflc 
lances don Ennq,ydp Pedro,exceptaua ti Duque de An jous:q era muy excelen 
al Rey de Aragón fu hermano, ral Rey te Principe: y otros aborrecían el nobre, 
de Cartilla fu pruno * Ppro enefta nueua y bando Atqoynot y defleauan alguna tal 

* cófcderacion declararé: queconfideraa mudaba, por donde no crtuotciicn fuge 
j do, que por la excepción Ucl R ey de Ca* tos al gran Scnef cal: y ertn era en tanco 

P&tl Rey ftifia»fcdaua occafioii de guerrear vnos grado,q muchos de fus parientes,y dea- 
fe «ffreao coníra otros,y aquello lcsfcria muy dés- quel lmage délos Cawciolos, le dcílei- 
ddtPoHu hcnefto,porddeudo,qücentre diosa- uálamuertc.En tátadiucríidad^ diííert 
té! mdar u»a,aqueHacIauíuIadecxcepciódcI Rey fió cotnoéfta^l Rey andana mtiv vano, 
/¿morco»- deCaftiUafc quitalleiyel DcandeTara vdudofotporí}, ni t>fauaha?erprincipal 
tra el,*tde n*promccio,quc ios Reyes de Arag&» ¿andamito del Princlpcde Taraco', qué
Cáftiibt. y Naoarra>y losInfattt£*íü* hermanos Cfamuygraíeñor.m délos de aquella ca 

no darían ningún íauor, ni ayuda al Rey ía Vrfina,quc eran muy podtroios^m fá- 
<k Cartilla,ni al Principefuhijo, ni a fus i>iafi dd codo figineífé ál gráo Scoefcrt: 
íüccflbres para haier guerra al Rey de al qual eftaua la Réyna fugeta, y redkia: 
Portugal,ni a los Infantes íus hijos:y ha* y fu priócipal fin era,no emprender c iía 
rían todo fu poder paraquefeguardaf- ninguna,deqla Rcynn fepudieílc tener 
fen perpetuamente las pAzés ,quc ama por dtcñdjda.Por otra parte era muy p¿r 
firmado el Rey de Cartilla con el Rey d¿ ligtofo, pcrderqualquierocaíióiauiéudo 
Portugal; en medma del Campo,a treva muchos de Jos Barones, q le lUmauan,y 
4adel mes de Ocubre del año pallado d t  requería.* ícnalaJamcntc cn la diífenlion 
M.CCCC.XXX.LU * y guerra que aoía entre Vrfinos, v Co-

; . T , P e U r ^ J a d ^ R e y c M % l ¿ .  * “ *»•» « J
. y r J , J * v " J * J f r -  »adelas partesí y contílá mejorar íh 

..,5*. m i é  ¿tftmprtptic n*rp£m r*tn  A frica  partido .teniendo, o do r«mertcí<> ilfi*.
f ‘ n i .  . 4, juaPonMÍjcedefii parté.Repte&ot.od«

, feco-

Afim
MXCCC
xxku. 
El Rey p» 
bltcd iw*  
rra cen ti  
'ItTuriexJ 
y con epte 
intento. ■>

Varfeáji
de pétrcce* 
res en ei K 
rey nade 
AT.ípole$„ \

t-. 'i

> v * "
■<<? t

Gradr per 
drU es la 
Jt!*0i ifn>

vi*

'i

'A*



i; Libro XIIII.delosAnalesJ
Ano* fetodascftasdifficulttdes^uráuaeftar la más principal, y mayor lila de codas auál eu y 

MCCCCx poderofo por la mar:y emplear fu arma*' las que ay en toda la coda de Berbería: y ¡o que**« 
XXXII. da cótra inicies por las collas del reyno ( luego fegano la pucotc:y el mucllc:*quc notn eíld.

j . deTunez:comoempreía,yeóquida del atrauieflade la tierra firme ala lila ; para 
Xtfolmo* reyno de Sicilia:y refidir en aquel rey no: quitarles el focorro. Fueron las naos a 
dúRey>y pues erica a propoíito de las colas de Ca (urgirá) puertorfobre el qual eftauavna .■** 
con Id ét~ labm,y enel le hallaría tá prefence a co- torre:qtie llamauan de Valguarncra:por , 
ntddd <¡ fá  das las ocafíones q fe ofFrecieden. Tenia que por los baxios no fe podían acollar a 
Itn dt fiar• júcas diez y feys galerasxuyos capitanes la puente:y ganofe la puente auicndoíe 
ctlomt, eran luán López de Gurrea, Ramón de repartido las galeras en dos partes: acó«

Perellos.Ximcn Pérez de Corella,Fonc metiendo el Rey con la vnapor el vnla  ̂ „ , ,
coberta, Rocha,MoníbriuyEinbun,luán do,y con la otra Gutierre deNaua,q fue 
deSalto,y Frace$deBeluis:y haziedofe (inalado capitán en las colas de la mar. 
a la vela de aquella playa»nauego la vía Eftauaen ella fazon Boffcrriz Rey de Cdrtd dt 
d BarceIona:y allí fe detuuo algunos días Tunez a dos jornadas de la Illa:y tenien Bofftm^ 
ytuuomuyenordé,y conmuy efeogida doauifo de la llegada de la armada, efcri Rey de T*- 
getc vcynte y feys galeras,y nucue ñaues uioalRey vna carta en quedezia;quccl nexRlrey% 
grucflas:y hizo fe a la vela de la playa de auia (abido íu llegada, y que le rogaua, y ju refpue 
Barcelona vn Viernes a veyme y tres de queleefperalleiy diefle manera, que fe j iá ^ rodt 
Mayo deftcaño:y nauego la viade Ccr- vieílencara a cara:porque el huyr entre €s nocible. 
dcña,c& fin de atraucíTar de aquella Ida ellos feria vergueaba. Mandóle el Rey 

BlReyfur a las codas del reyno dcTunez*Surgió el cefponder,qucera contento deefperar
p o  con fu Rey co todafu armada en el puertode lo unto tiempo» qucpudielle llegar, o 
mrmddá en Callcr:y eftádo para hazerfea la vela tu* fuelle a fu culpa : y que entonces la ver
ri pumo uo nueua,q la ciudad de Tropea, q auia gucn<ja feria ele aquel,que no fetisñzieíle 
deCdüetjjf quedado en fu obediencia en la baxaCa afudeuer.Llegoíucgocl Rey de Túnez Llc á̂du
hiucudq labria, có buena guarnido de loldados, tras fu caru al cabo del muelle, con gran de
rano* le auia rebelado, y rendido al DuquCíde numero de gente de cauallo, y depie: y el

Anjousda qual era de mucha imporun- huuo por ayunos dias diuerías acarar <¡u* 
cu,para las colas de aquella prouincia:y mu<ja$,y peleas entre fus gentes: y fue******  ̂
q ei Cadillo fe combatió: y edaua amu« ron heridos, y muertos muchos de los , J  [ 
cbopcligro; y le tenia aplazado luán de Moros: y íiempre boluieron huyendo.. { s 
Roda, que era el alcayde. Por eda caula En «de medio el Rey de Túnez aliento ^ ^  
paflbelRcyconfuarmadaaPalcrmo:-y fu real junto a la puente, y muclle:y eda*

Entrd el de allí a Tropea: y el mifmo dia fe rindió uan derramadas fus gentes masdefeys 
cr>cJ  el Cadillo a vida del Rey; por no poder millas: y hizieron los Moros grandes

puerto de echar la gente en tierra:y entrofeconfu barreras; y fortificaron fu real, y aíTcntar
Mccmá. armada en el puerco de Mccina. t ,» ron muchas lombardas: y otra artiUerit

* -  . .v , 1 -r t y mando el Rey ponerlos primeros coa
* Que el Rey con fu srmadapaffo &s eftancias contra los Moros a don

-  U IjU de Us Gerkes ,y pelee en tlLt con el I « “ C ,o o d c  ¿c VeyncemiUa , Viforey 
RtydtTnntT^ l i l i .  ‘ de Sicilia,y aXuuen Pérez de Corelui* 

i " ■ * • ' ’í'i ■) - ■ Mando el Rey apercibir el exercico para
Látrmá&á CTPSSjV N T A R .Q N S E  en Sicilia lálir a combatirotro dia con los Moro, 
conq«efleRl|S| con la armada reai otros fecen- vn Lunes primero de Scciembre:pero el t i  ñty de 
ro ti Rey 4 r & a p  ta muios: y arribo el Reycon mifino Lunes a hora de mediodía, no 7¡hkx<«» 
u  uU de toda ellaeldiadefa Adumpció dcNue- /¡endoaun deícrnbarcadaroda lamente,*«*. 
Gerbts, Ara Señora ala lila de ios Gcrbcs.quc es mouioci Rey de Túnez con les fcyos,

paria
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por la parre donde crtaua: y fe comé^o Orno t í  Rey tütíieflc **• cccC
)a batalla-y los dcla lila a cometí ero alus todo fu pebíamicntó xxxn#
Chrtrtianospor fu parte:y aífifucfnr^a V enlaerrtpreíadelrey- * V  ,
do a losnucftros no fofamente rcfifhr; jA n o , delibero de bol* BlRtyccn «
peroacomcceralosenemigos: v lape- uercon fu armadá, a J* Uegodá
Jcaíctrauomuy brauamentery faltado Sicilia: y la nucuadc j S*°*r*
los nuertros por fus barreras fe mc2clo lu llegada a las Cortas de Berbería, dió Bttbt-

gifmundo Rey de Romanos poníala 
tecron'vc Moros,llegaron *1* barrera donde cfta mano en \ cduzirla's cofas délos poten- 
odos y d  uac  ̂Rey dcTunczconfus tiedas.Ha- tadosdeIcalia,alaobediéciadeÍImpd 
 ̂ Jt Tté 2,cn^°I°s Moros mayor rcfirtencía en rio»cn fazo,que los Venecianos,yFlo- 

r ĉc4 defcnderaqucllaportrcra barrera, fue rentincs cenia muy grande guerra cort • 
r allí muy rczia la batalla, pero fueron ta elDuquedeMilanryjuntauantodofu , \po Impen

do. f Vt } H * Jvalerofamcte acometidos y combatie* peder por mar,y por cicrra:y el Duque 
* ron los nuertros can brauamente , que de Milán fe valió de la protecion del 
' en aquel punto fe ganaró todas las cm- Emperador; y le incito a que hizierte a 

co barreras con las tiendas, y vanderas la Scnoria de Venecia guerra: y era le 
del Rey de Túnez: y fuero los Moros el Papa muy cótrario:por loqual fe hu- 
desbaratados^ vcncido$:y íiguicró los uo de detener mucho tiépo en Sena:atí 
nueftrps el alcance por eípacio de tres tes q pallarte a coronarfc. Eftaua con- pj ctinlio 
millas por la tierra fírme: y el Rey de gregado cóctlto vmuerfal en la ciudad ¿c afilen 
Túnez ganada laportrera barrera falio dcBafilea:clqualeI Papa delibero mu- c m ¿0 4 
en vn cauallo, y con gran diíficulcad fe dar a Ferrarasy aíB lo hizo con artiften- f tYr*r¿> 
pudo poner en faluoj y algunos de fus eia de los Cardenales,en gran contradi 
parientes,que le ayudaron afubir en el cion del Emperador,y de los Perlados, . 
cauallo,no pudieron faluarfe: y fueron que preíidian en el concilio.En erta tur 
|nuertos,y otros muchos fe alancearon bacion de colas > auiende arribado el 
de los que eftauan en la puete,y fe echa Rey co fu armada a la día del G ozo, íu 
ron alamar.y gran parte dellos fcan e-. po q auian Megadoa Sicilia embaxado 
garon,y quedaron pril¡oticros.Ganar5 res del Papa Eugenio : y quelecfpcrtf*

Ganaron- *c ntc ▼ ̂ os P^9as dearrilleria,*y la uán en Qarago^a ? y eran el Obifpode 
íe ycynte c*co<*a del ^c7 Túnez. Con cftc fu- P árlenla theforcro del Papa, y d  dotor trs  mhd - 
y  dosptt' cc^ ° í°s delaiflaíc reduxeron aeftar IuandcBofcolurtyoydafuembaxada, xadtres <[ 
t«sdeortt 3ebaxodeladefonfadclRcy:ynofu- embio el Rey de £arago<¡a a fcysde dPapaenf 
limaron g^tarfcal Rey de Túnez: y elR eydc Orubre al Papaba fray Antonio deEa:- bit*
U tiendo' Tunez tuuo por bic de no entremeter no fu confeflbr, y a Matheo Pu jadcs: y los ¿¡ el
del Rey de CD *y wnizarfajde allí adelante. En al ante todas cofas pidia,q ct Papa le con* e&hto 
T u m ^ y  gunos Anales parece que murieron en cedicflc la mueuidura del reynocon Popa, 
Utíla <¡ue cfta jornada luán Fernandez de Hcrc- lascondicioncsqueyaleauiapioidoal <¡M*kph 
do Ubre* ’ *̂a mc°o^y otros caualleros Arago- principio de fu Pórificado: y pot cjlafc dióy offit 

nefcs,quc no fe nombran. a y2l>rf offreciadc confederar fe có el Papa, y.cto. ^
, -  . #.' .* mi /  . o  con los comunes de Venccia, y Floren-, v
D e  la  con co rd ia  queJC t r a t o  e n -  cia>y hezer la guerra alDuqucdcMíla, 
tveetPopdEuetmo%y elñey:ydeidnmdétnfk y  aGenouefes^quceftauan enérte ue- o 
- yn  coufo en tos cq(m del rey nejo muera poco mucha concordia. Por elmifmo 'Muerte

dclgr*»Se*tfc4LK ¡ -  -¿roí ttepofucediolamaertedelgrft S cccf ¿tlgrisc- 
■ !  N n cal

n u . , 1



Librò X IIÍI .D e lo s  Añales;
M. cccc cal executada por «1 animo > y odio, y 
XXXII. ofadiade vna m uger, que fueCobella 

mfaUtxe Raffa  Condeffa de A ltom ontc, y D  u- 
cHttdipor queda de SeíTa,que fue rouger de luán 
U Vncfmf Amonio de Maraano Duque de Sella: 
fáitStff*. y fue cofa muy fabida, y cierta , que fe 

atrcuio a etnpreder vna tan grande ha 
zana,con el tauor, y cfpcrá<¡* del focor 
ro  de la armada del Rey: y la nueua de- 
fte cafo llego al Rey al tiempo q cftaua 
con fu armada en el G ozo: y fue caufa 
de grandes alteraciones, y mudabas en 
aquel reynoda qual fe  executo  por efta 

c , , j ,  orden. Como el gran Senefcal fe apo- 
Kewcioae t3n ¿cfordenadamcDtc de la per-
¿T**!» *°Da k  K cy™  ‘  y no k  ¿iiponia cofa

. fmo por fu mandado,pretendió, que la 
entJCd; Rey Da dicíTe el Principado de Salerno, 

que fue de Antonio Colona,a Troíano 
Caraciolo fu vn icohijo , quecneftetie 

o auia cafado con María h ija  de Iaco- 
o Caldora: y como quiera que e l era 

fefior abfoluto de todo , y lo gouerna- 
ua, y mandaua a fu aluedrio, con todo 
e llo  la Rey na tiendo induzida dealgu» 
nos que tenían inuidia de la gradeza de 
aquel fu priuado, no quifo dar fe lo : y 
dezia que deuiabailarle, q tenia la cíu. 
dad de Capua, y tantas otras ciudades 
en el reyno. D efto fe indigno el gran 
Senefcal en tSta yra> que dixo algunas 
palabras muy feas, y deshoneftas con
tra la Rey na; y no faltando quien las 
re firie fle , la Reyna llena defofpecha y 
temor, recelando, que tino fe refrena- 
ua la foberuia del gran Senefcal, no 
pafTafle a otras cofas peores,fe eftrecho 
con algunos de quien fe tiaua: y deter

ja  lUltut ^ in o  demandarlo prender: y fcñaloíe 
de jvv/»#-día Para e jecu ta rlo , que fue a diez y 
les mánde ocho de A gofto, que eraeí día quando 
prender el fe auia de celebrar lasbodas del h ijo  del 
jrá» Sene/ £ ran Senefcal: y dedo la fiefta grande, 
c d , tldtá el graD Senefcal fe fue a dorm ir a vna 
delá bedá camara dentro del cadillo deCapuana: 
dtf»hí¡e, adondeteniafuapofento.£raulosprin 

cipales en e lle  acuerdo laDuqueíía de 
Seda, q cram uyiauorccida déla R cy-

na.Ocino Caraciolo de las Roías,y Pe
dro Palagano de Trana: y citando para 
cxecutarfupropofito, pealando m ejor 
en lo  que lespodia fuccder, confiderà- 
uan, que ti ellos prédian al gran Scncf- 
caüa Reyna, q era naturalmente muy 
mudable,le mádaria luego poner en lì-  
bertad:y determ inaron de m atarlo. O r . 
denaron, que a quatro horas de la no - 
che vn Tudefeo criado déla Reyna, de 
qui£ hazia gran confianza, y le auia lic 
uado de A uftria, llam afle al gran Sencf 
ca l, y le d ixe fle , que la Reyna cftaua 
muy fatigada de la gota,que le fubia ya 
a la cabera.Tras aquel, pidiendo el gra T&*‘¡ble 
Senefcal de ve ftir »entraron dentro los mertedel 
conjurados : que eran Francifco Cara- &** Se* 
ciolo,Pedro Palagano,y el T udefco, y " íM *  
vn criado de la Duqucüa de SeíTa : y de 
mataron a golpe de acha, y a eftocadas.
N o quifo la DuqutfTa,tiendo la p rin c i- 

alenvn hecho tan grande com oefte, 
allarfe aquella noche enei caftillo :auti 

que folia quedarfetiempre ene], como 
pariera déla ReynasyOtino Caraciolo, 
y M arino BofFa, que erafeñor de A ria 
no, quedaron dentro con deliberación 
de huyrfe, ti el hecho no fe executafie.
D efte cafo Ce dolio mucho la Rcyna* 
porque fu intención no fue jamas de 
mandarlo matar: y los matadores feex- 
cafaron afirm ando,q nofepudohazer 
de otrafuerte;porque fepufoen defen .<n. , 
fiuyno era polfib le tom arle viuo: y por . 
poner remedio enlaalteracion,quepo- V l ( , ( 
dia fuccder defte cafo, llam aron todos „  
los pañetes del gran Senefcal, de fu p a r„ v 
te diziendo,q la Reyna fe m oria : y affi Pri fon ie  
fueron todos prefos,que eran Traiano ¡ospáriee- 
fu h ijo , M arino fu hermano Conde de tes deli** 
Santangelo,Marino Scapuccino, Care Stnefcdj 
fiia, y fu h ijo  Vrbano,y Damian : todos quienes , ¡
Caraciolos, y fus cafas fe pulieron a fa-fueron* 
co.Eftaua en efta fazon, com o  dicho es 
el Duque de Anjous en la baxa Cala- 
bria:y péfo, que le llamaran para d  go* 
uierno dela Reyna: y ptifofe a puto} pe
ro  como tiempre aborrecía al fuceuor,

‘  y al



R e j don Alonfo V.
y a! que eflaoa pr efentedaDuqucrta de mirante don Fadrique Enriquez » y el 

, Sella ¿mortrandofe muy adicionada al AdclatadoPcroMannqfuhcrmaifbí y 
Rey de Aragó,y luáCianellodeflcoío el día de S. Pedro , y S. PabloclMae- 
de goucrnarlo todo, no dieron Íiigar,q ftre de Alcatara entrego al Infante don 
la Rey na le mádarteilamany afli al D a Pcdrola fortaleza del conuéta de Alca 
que de Anjous hizo gran daño el mu- tara:y eftaua entre ellos acordado ,q fe  

M ts dan» ch0 refpetu, y la paciencia q tono de la le entregaren las otras fuerzas, y cafti 
hzothrtf vida,y trato de la Reyna: harto mas>q llosdcl Macftrazgodc Alcantaraiyel 
ptto 9«ct/ c] poco al Rey,q antes de ricmpo meen Maeftre fe foccó el Infíue do Enrique 
P*i*c de to de reformar ala Reyna,y apoderarfe alcaftillodc Alburquerqucjy Ucuoalla 
^Anxnus ¿ t  pu perfona: y el gran Sentfcal acabo fu theforo. Entonces don Gutierre de 
tuno * U  íannnferablen>etc;auicdolidopodcro SotomayorComedadormavordcAlcá 

íi>dcqoitaraqreynoadosPnncipes,q tara,fobrino del Maeftre,qeftauacon 
c5co m trcc t$ rcynaren eldicdo los dos el Infante dó Pedro, quado fe le entre- 

te perdía ta vaIcrofos,Tras la nueua de la muer- go la fortaleza del conucto, p£fando,q 
ti &ey. tc <jcj gr5 Senefeal ttegaró a^Arago^a, 41 el Maeftre fu tio eftaua dcrenido córra

a donde el Rey arribo con fu armada, fu volucadcnei caftillode Alburquer* 
embajadores de la Rcynary del Princi que,o fingicdolo atfbpor el trato,q con 

' pede Salcrno,y del Duque de Milan:y el fe cuuo,ofFreacdt>le el Maeftrazgoj 
1 f1? * para en qualquierfnceftb delibero y uer predio en la fortaleza al Infante do Pe- 

um úu  narC5 fu antiadacntrclas iflasde líela, dro el primero de Iulio»eftádo durmie 
' ' Pro$hyta,y L<pari,o co Portovcn<;ri$. do la fiefta:y co el fut  tibien prefo Lo-
y* i L */> j  > r  s  * i-» n  * pede Vcsa hiio de Hernado de Vega,
;l* dDelafrtJwpt del Infante do Pe q£uedclacafadelRcy dóHcrnádode

útq\ yy*€ fundo putfioonlibertad,  fáltrnnti Aragón. Por cftccafo el Infante do En 
* l*f*nt* r/,de losreynos j  frique embio libre al Maeftre de Alean

.r dcC*íh¡U.YJ. taraalcaftillodePjedrabuenacondon
V V O d  Rey en la illa del Martin Gailoz Obifpo de Com ,q efta 

Gozo otra nueua de gran uacólalrfance doña Catalina en Ycl- 
, fentimiento, y pefar: que ucsjngar de) reyno dePortugal. Dcf- 

fuedclapriíion del Infan feo canto el Infante don Enrique Ver 
1 te dori Pedro fu hermano; puerto a fu hermano en libertad, q por 

porqpor ellafcatnenazauannomeno« fu perfona delibero dexar todo lo qfe  
res turbaciones,y mouímiétos, q fucc- tenia por ellos en aqllos rey nos: y por 
dieron por la del Infante don Enrique, medio del Rey dePortugal fe como a& 
qfuecaufadediuertirledclacmprefa, fiero,q fuerte librado déla p r iíion y  fe 
q tenia entre las manos: y parecía, que licuarte a poder dei infante don Pedro 

Cé*fk de c ^ a  fe cncamín^ua para lo mifmo. Era de Portugal a la fortaleza de Segura, ij 
U prifion affi,qlosInfaiíte$don Enrique, y don efta dos leguas de Alcatara:yq el Infan 
del infán Psdro no ccflaron de hazer la guerra tc donEnnquc entregarte todas las fbr 
te don Pe- dclCódadodc Alburqucrqucjdcfpucs ralezas q tenia en aquel reyno: afli las 
dro. " de aflenrada la tregua:y fueron anima- de fu patrimonio,como fas de los Mae- 

• dos, y requeridos, para q la continuad ftrazgos de Alcatara, y Santiago: y aíO 
‘j fcn,por dó loan dcSotomayorMaeftre fe hizo. Con efto fue puedo el Infante 

1 de Alcantara:y potorros Grandes, que dó Pedro en Ubcrcad-ycrabarcarófclos
derteauan tener fi6pre en necertidad al Infantes, y la Infante dona Catalina cu 

> Rey de Cartilla. Fueron para refiftira Xisbona:y vinicro a Valeria,y conchos 
los Infan tes, y citar en fu frontera el Al ' don luán de Sotomayor»q era ya de- 
 ̂ 1 N n % puerto
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H- cccc puerto de fu dignidad, y el Obiípo de 
xxxii. Coria,Eftado elRcy en Mecinaa veyn 

te y ocho del mes de Ocubrc tuuo aui- 
í í Infame fo,q el Infante don Enrique eftaua ccr 
don Enrtq cado en AIburquerque:y que en Porta 
arcédoc» gal tenia detenida la Infante dona Ca- 
oílburqr- talma:y juntamente con efto,q fe tenia 
9 laln trato de auer los enemigos la ciudad de 
jante dond Calatayud: y fcñaladamcte ccrtificaua 
Catalina el Rey de Nauarra, q ponian gran fuer 
dettmdd Cn aucr a Tara^ona, o otro lugar un 
en Parra- portante del rio de Borja:y que cncfto 
g*k entedia el Conde de Luna: y afsi fe or

deno,^ la gcte de armas, que acudia al 
Rey de Nauarra,y la delRey cftuuicííc 
apercibida.Moftro el Rey grá fentimic 
to dclapriíion del Infante: coníidcran- 
do, q cn aquello no fe podía bien pro- 
uccríin vcniraeftos rcynos;y poner e- 
ftos hechos a juyzio de Dios:pcro vifto 
que harta eftetiepo no auia lacado del 
rey no de Sicilia partido de dinero, ni 

< tal fuerza de getc qual cüplia, entedio, 
uefu venida tan preño >como el Rey 
e Nauarra lo folicitaua , feria de poca 

vtilidad,y muy afrentofa: mayormente 
nofiedoíeguro>qlos rey nos dcAragó, 
y Valencia hizieucn el aparejo de gen
te de armas que cumplia:y también los 
de Cataluña,quando fe pudiera acabar 
coa cllos;porqueelRey les auia embia 
do a dczir con Galccran deRequcfens, 
que por fu parte fe contentaría con me 
nos que lo razonable: pues huuicffedc 
aquel Principado, el ícruicio, que era 

ElR&tra razón cn ellos hechos. Entre tanto da- 
td defocar ua orden el Rey,que el Infante don En 
rerdllnfd riquc,y la Infante doñaCatalina fuerte 
te y  a dona focorridos, para faluar fus perfonas. 
Catalina, Tratóle de hazer liga con el Rey de In- 
y  liga con glaterra: porq el Rey de Nauarra efta- 
tl Rey de ua muy puedo en las cofas de Cartilla: 
Inglaterra a donde le y ua tanto: y cícriuia al Rey 

_ > amenudo, qtuuicflcel rortro buelto a 
, - (1, cftos negocios,dexando los de alla:y el

Rey le afleguraua, q toda la obra, que 
en lo de alia fe cmpJcaua, era a folo En 
dp venir al cffcto delicado de la empre

De los. Anales
fa de Cartilla: y por cftoauifaua al Rey .  r 
de Nauarra, que quería pallar a lfcla, , 9we 
para tomar dcfdc allí algún honefto par 
udo con el Papa,o con la Rcyna de Na 4 c A" 
polcs, o con otro qualquiere fobre las Há'r4* 
coíasde aquel rcvno: harta vender los 
cadillos,y fortalezas, y tierras que alia ' 
tenia,por hazer fcgüdezia,algún gruef 
fo pie de dinero. A tal eftado auian lie- ' 
gado las cofas,antes qelRev entediefle - - 
la venida de los Infantes a Valencia: y 
por otra parte daua el Conde de Luna >*
efperan^a de reduzirfe a la merced del 
Rey.y elRcy daua poder,para que fe 1c 1 1 ! 
perdonaren las culpas palladas s pero ^l j ; * 
como no auia lugar de reí!:» cuy r cierta •* 1 •
do,qcftaua ya repartido» y enageoado 
de la Corona,o empeñado,fue yaua to 
daaqucllancgociacion<Auiaca'eltaif- Vandotn- 
mo tiépo gran diflenfion,y vando entre tredo lúa 
don luán de LuuafcnQr.dc Villafchz, de Luna,y 
y don LopeXimeneZ de Vrteaycj^ra don Lope* 
caufa quetodosjos caualleros dclr^y- Ximenc^ 
no, y fus valedores eftuuicffcn puertos de Vnta. 
cn armas, de quc<el Rey de Nauarra fe 
penfaua aprouechar paralo que fe of~ 
frecicflc en las cofas acCartilla.

Del requirirmento que fe kf&e
por pune dclRty de CdJhlUtlRey de NdMrjáb 
, delqutbraiuurnioitodeUtrezuil.VlJ.

Eniael ReydéCálHfla 
por rápida la tregua, 
por la guerra que Jos 
Infantes do Eariquq, 
y don Pedro haziayi
por «I Copdadpdc A I 

•  ̂ , -,burqucrqoe;y todala - ,
culpa de aquellos mouim iccos,yno de- . * '
xar los Infantes fus fronteras, íc ju ^p ii- " ,  ^ 
tauaalReydc Nauarra: yafsj fue tea- Lo que el 
biadoaTadclaeldotor Arias M jtldona Rey de C* 
do: para pro te íla r^y requerir dpl.que • fitüd em • 
brantamiento de loque  eftaua adema- hio* reque 
do. E lle  en el cadillo  de Tudela a nuc- rir t i  de 
ue del mes de Setiembre de fie  año, lia  ■ N/iuerra, 
blo al Rey de Nauarra en prefencia de ye cn epué. 
Ruy Díaz de Mendoza fu carnerero

mayor,
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loqPiriM mayor,y Diego Fajardory Matheo lúa 
jiutdona- eferiuano de ración:y le dixo,quc fien« 

dtxo al do concertados ciertos capítulos entre 
&y deNa los Reyes de Cartilla,Aragón,y Ñauar 
téctrra en ra, que cocauan a los Infantes don En« 
nóhrc del rique,y don Pedro,fue jurada, y confir 
¿e Capilla mada tregua entre ellos, con baílame 

feguridad,por tiempo de cinco años: y 
fue acordado, que durado erta tregua, 
los que ertuusclfcQ con los Infantes, y 
con la Infante doña Catalina no auian 
de entraren los rcynos de Cartilla:fino 
fuefTcn los que tuuieflen cargo de guar 
dar,y baftecer los cadillos,y fortalezas, 
que los Infantes tenian en Cartilla. N o  
lo cumpliendo aífi fue acordado, q los 
Reyes de Aragó, y Nauarra no pudicf* 
fen recoger alus Infantes en fus tierras: 
y que fe procuraría,qucafli ellos,como 
la Infante doña Catalina faherten de 
Alburquerque,y Segura dentro de fef» 
lenta días,que la tregua fuerte pregona 
da. Que no embargante erte artiento, 
citando los Infantes fuera de Cartilla, 
entraron ellos, y fus gentes de armas, 
antes que fuerten determinados fus nc 
godos por los juezc$,qcrtaua paradlo 
deputados, haziendo muchos males, y 
daños contra los vartallos del Rey de 
CartilIa.Efpccialmcnce dczia,que cncl 
mes de lumo partido fueron íbbrcla 
villa de Alcántara: y robaron el arrabal 
della:y la entraron, y fe apoderaron de 
la fortaleza,y fu conuenco:y prendicró 
al dotor Diego González de Toledo, 
llamado el dotor Fraco,oydor déla au~ 
diencia real: y contador mayor délas 
cuentas,y al Clauero deAlcantara,quc 
allí crtauan por mandado del Rey :y los 
licuaron ala villa de Alburqucrque do  
de crtauan. Que de allí a dos dias el In
fante don Pedro con fu gcte de armas, 
fue al lugar délas Brocas,que erta cerca 
de Alcántara: y pufo a faco el lugar, y 
derribo el cadillo,y fortaleza del.Def-
f iues defto el Infante don Enrique con 
u gente de armas, y de pie fue fobre 

Valencia de Alcántara: y fe apodero

LayiUade
lAlcdntá- 
rafue en*
t t á i á y j

prejos fu 
dañero y  
€Í dotor 
Franco,

Saco del lu 
gardcBro

; r

2J3 A lio
della:y Ueuo tres mil vacas: y defdc en- m. cccc 
tonces hazia guerra de los rcynos, y fe xxx iir  
nonos de Cafhllary afli dezia,que fcgu Tres md 
la forma de los capítulos, ni podían fer vacasfi 
recogidos en los ícñorios de Aragón,y üawdcVé 
Nauarrami íe les deuu dar fauor,(b las Uncía de 
penas, y votos, y homenages contcni- %Alcanta- 
dos en aquel ártico to:y los Infantes por ya el Jnfaf 
el mifmo cafo quedauan fuera de la fe- tedonEn- 
gundad de la tregua: y afli requería al nque qna 
Rey de Nauarra,qucnolosrecogiefle, do jeapo* 
ni los ampararte con gtrntc, ni con dmc derodella. 
ros.y haziendo lo cótrano protertaua, - ' *
que huuiertc incurrido en el juramen- * 
to y penas,q crtauan declaradas. Rcfpo Bfffuejla 
dio clRey de Nauarra,que el auia cum del Rey de 
plido lo que ertaua artcntado: y enten« Nauarra * 
día guardar lo que era obligado : y afli lartqvtfla 
crtauan las cofas de fuerte, que hallan- dddc Ca- 
dofe Jos Infantes en eftos rcynos, fe re Jhtta* 
nia por rompida la guerra: qcra lo que 
del todo desbarataua la emprefa del 
Reyertándolas cofas en punto,que los 
Barones mas principales le requerian, 
que fuerte,y ninguna cofa de alia podía 
cftoruarfu yda,fino querer efpcrar qu$ 
la Reyna lo quifiefíe; en cuya determi
nación no auia firmeza ninguna: reuo- 
cando vn día, lo que en otro auia deli
berado. M , O-J ' i lU íofc ^ '-Y -

JDe la dijjinfion qúe huno entre ’ í , ^
los iAr$obijj)os de Toledo &  Sáráí°S A: fá r e  té 
* preeminencia de la Primacía ¡de que el ¿ír$Q~
_ - bijpo de Toledo qutfo yfar enlapromn- . . * 

f aa de qaragofd V l l l *  \

OS juezes que fe deputa 
ron por los Reyes, para 
determinar fus difiere- Loscawr* 
cias,ertando los de Ca- 

, ftilla en Agreda, y los f e juntar o 
de Aragón,y Nauarra en Tara^ona,co ** ^fgre* 
menearon luego quefueron nombra- dayenTa  
dos a juntarfe: y tratar en fu comíffion, rabona. * 
con gran demofiracion de procurar de 
atajar cantos males y daños como fe fi- 
guian en Efpaña,porladirtenfion, y cr 
nemiftad dclo&Prmcipcs.Porefla cau-

N n  3 fa
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fa vino don luán dcContreras Ar$o- 
biípo de Toledo a Tara$ona,con algu
nos de fus compañeros: y de fu venida 
rcfuko nucua caula de difeordia: por 
donde dexaron de juntarle tan a menú 
do como folian: y todo parecía > que fe 
encaminaua a diflcníion, y confufion. 
Lacaufadeftofue: que no folaméceen 
Agrcda,quccftaencIreyno de Carti
lla,y es deladiocefidc Tara^ona>el Ar 
«jobiípo de Toledo vfo de las iníigmas 
de Primado j pero entro en Tara^ona 
con la cruz cleuada, como Primado de 
las Efpanasty hizo algunos autos , que 
no foloparecía feren pcrjuyzio déla 
Iglcfia de Tara$ona 5 pero en diminu
ción, y daño de la Iglefia Metropolita* 
nadcCarago^a. Ello fue en principio 
del ano deM. CCCCXXXl.cftando 
don luán de Valticrra Obifpo de Tara 
$ona abfente: y viniendo a fu noticia, 
embioa Bcrenguer Fuftcr Canónigo 
de fu Iglefia, y fu Vicario general de la 
villa de A greda, para requerir al Ar<¡o- 
bifpo de Tolcdo,por vigor de los cftatu 
tos de los fantos Padres, y de las confti- 
tuciones Prouincialcs,que no vfaíle en 
fu diocefi de la Primacía: y aífi fe notifi
co al Ar^obifpo en Agreda a treynta 
del mes de Enero de aquel año. En las 
letras que dio el Obifpo fobre cítara** 
zon fe contenia; que era notorio, que 
fegun los decretos délos fantos Padres, 
las Prouincias Metropolitanas ertauan 
dirtintas: en tanto, queningun Prima
d o ^  Metropolitano dcuia vfurpar los 
derechos délos otros Metropolitanos, 
odclosotrosObifpos,queno fuellen 
fuffragancos Tuyos: ni vfar de las cofas 
que pertenecen al Metropolitano, en 
pro tiincia,diocefi,o ciudad agcna.Prc- 
tendia,quc la Iglcfia de Tara^ona and - 
guatnente fuedela Prouinciade Tar« 
ragona: y dcfpucs que la Iglefia de Ca* 
rago^a fe erigió en Metrópoli,fe anexo 
aíu Prouincia. Requería al Ar^obilpo, 
que no vfafle de aqlla infignia > de traer 
cruz cleuada en fu dioccfi: ni de otra

preeminencia de Primado: certifican
do,!] fi lo hizicfle, procedería a la defen 
fa del derecho de la Iglefia Metrópoli * 
tana de Carago$a, y del fuyo, y de fu 
Iglefia. Rcfpondiocl Arcobifpoacftc 
requerimieto,afirmando,que era cofa 
muy fabida por todas las parces de Ef- 
pana,y por todo el mundo, por los de
cretos délos íantos Padres, y por el li
bro délas Prouincias,q ordeno S.Ifidro, 
q los fantos Padres, qdiftinguicron las 
Prouincias de Efpaña,inftuuyeron a la 
Iglefia > y Ar^obilpode Tolcdo en Pri
mado délas Efpañas:y los Sumos Ponti 
fices concedieró diuerfos priuiIegios,y 
prerogatiuasalalglcfiadc Toledo: y a 
losAr^obifpos fus predeceíTorcs,como 
aprimados de las Efpañas: y el como 
Primadoauialicuado la cruz eleuada:y 
vfado de las otras infignias,por las Pro - 
uincias de Efpaña. Para mayor informa 
cion deftoembio al Obifpo vn rcicnco 
dclnnocccio Ill.dado en S.luán de Le 
tran:por el qual eferiuia a los Ar^obií- 
po$,y Obifpos de Efpaña, que auiendo 
íeprefentado el Ar$obifpo don Rodri 
go los primlcgios de fus predcccflbrcs, 
fe auia cofirmado la dignidad de Prima 
do, por todos los rcynos de Efpaña: y 
les encargaua»que fia contradecían le 
dieflen laobedicnciacanónica,y fu de- 
uida rcucrencia* No embárgate cfto fe 
protefto por parte del Obifpo de Tara 
^ona,y de fu capitulocy el Ocan de Cuc 
caen virtud de vn referito Apoftohco 
del PapaMartin ,dio fus letras corra el 
Obifpo:y el interpufo fu apclacio.Dcf* 
pues fe hizo prefcntacip de vna bula de 
Adriano,q confirmo a don lúa Ar^obif 
pode Toledo los pnuilegios dPafcuaL 
Calido,Honorio,y Eugenio fus prede 
ceflores, qauía concedido la Primacía 
a la Iglefia de Tolcdo:y declaro,q el pri 
uilcgio,q PelayoAnjobifpo de Cempo 
fíela auia alegado del Papa Anaftauo* 
fu prcdeceflbrdeHadmnojenqfeco 
tenia,que no fuefle fujeto al Arcobiípo 
donlua de Toledo, no fuefle de vigor

ateu-
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dd ̂ írp- 
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111.

P ronfi o
dclobiUe* A
deTra^o-
04.
" . i

Bulm (j fi 
pnjtKtüYo 
por el 
f  obifpo de 
Toledo.



Rev don Alonfo V ’

Don Dol
iti no di 
M uy temo 
pr)ff*fston
dd - 
bifpxdo di 
(¿arajrcféj 
y  dtfendio 
ias premi 
ncncios di 
fu dtgm - 
dod,ejloes 
notoblc.

Lo Reyn* 
luono pi
de *1 R c)f 
n » voy* à 
f t  rey noie 
N-po e<>y 
¡0 cj ¿e offre 
e e ft  onfilo 
hozg.

j  ' 2 1 4  Ano#
alguno. Parecía por otra bula, que el la adopción,y donado del reyno, y D a  m. ced e  
Papa Alexandre cofirmo a Celebrano cado de Calabria:y rcuocar también la xxxn. 
Ar^obifpo de Toledo los mifmos prnu que hizoal Duque de Anjous,y permi- 
Jcgios de Pafcual, Calillo, Honorio, y ùrie,que pudieflc tener enei reyno tres ' 
Eugenio* conforme al cxcmplo de Ale mil cauallos con los capitanes q el orde 
xadre fu prcdcccflbr,rcuocando tabic ñafie : y ellos fueron embiados al Rey 
la bula, que el Papa Anallalio cóccdio por orde,y medio del Príncipe deTara 
al Ar^obifpo don Pelayo.Eílo fe fue co to,y del Marques de Cotron. Para íer ' ;
tendiedo entre el Ar^obifpo de Tole- el Rey mas enteramente informado de : - 
do,y el Obifpo de Taraejona, halla que la intención,y voluntad de la Rey na,le 
vino a fu Iglelia dò Dalmao Ar^obilpo embio el Rey luego vn cauallcro de fu 
de <£arago$a, q tomo entonces la pof- cafa,llamado Gisberto Dezfonoffrecie 
feíllon della:y era de no menor cfpiritu dofemuy aparejado dcfocorrer,y ayu- 
y valor,queilluílrcdcllinage: y fahoa dar ala Rey na Ello fue de aquella ciu- 
la defenlade fu dignidad en virtud de dad de Carago$a>clpoíirero deSetiem Rty 
los cftatutosprouinciales de do Pedro bre:y aql cauallcro,y Arnaldo Sanz fue * “  R€2 n* 
Ar$obiípo de Tarragona, q fe promul- ron con orden de tomar aíliento con el iuanay  á• 
go en vn concilio fegundo, q fue cele- Principe de Salerno: y pretedia el Rey &ftnct¥c 
brado por el en la ciudad de Valencia, aucr del mas locorro de dinero,q de ge 
y de don Pedro de Luna primer Arco- tc.Llcuaron ellos embaxadores comifi * cwnfao 
bifpo de Carago^a, q con grande valor fion de vifitar ala Rcyna:y tratar co fus T*e ¿ €m 
procedió por la mifmacaufa contra el priuado$,yconlosqcntcdiancnclrcgi Já3CÍ WfJ 
Jnfantedó luán de Aragón Ar^obifpo mieto déla ciudad dcNapo!cs,y co los uemum* 
deTolcdo:y auiendofeeuocadolacau Barones, qfemoilraaá aíficionadosal> 
fa por el Papa luán XXII. cllaua por feruiciodel Rey : qeran luán Antonio 
determinar. Por ella contienda dexo el deMarzano Duque de Sefla, Angelo 
Ar^obiípo de Toledo de venir mas a Cobacifla Conde de CampobaíTo,Vgo 
Tara$ona:y dauafcpoco remedio en el lino de ManicriCóde de Manieri,Chri 1 
ncgocioprincipal,quc tenia los ánimos íloual Gaetano Conde de Fundí, y Ro 
de los Reyes tan alterados, y dudofos, ger Gaetano > Cario Rufade Calabria 
como fi cíluuieran en guerra abierta. . Conde de SinopoIi,y Baptiíla Caracio-
De la inteligencia que el Rey te ¡? Conde de T«ranoua.Pero de quien 

, /  •*/ le hazia mayor rundamcco,y cueta,cra
nidcon los Btrtntsit i  reyno. IX . , Ioan Antonio ¿c Baucio Vrfino Princi

Vando llego el Rey con pede Taranto,q erad que fe moftraua 
fu armada a Caragoga, mas principal en la emprefa contra el 
hallo allí, como dicho Duque de Anjous:y trayafemuy fccre 
es, entre otros embaxa- ta inteligencia con Iacobo, y Ariftamo 
dores,los déla Rey na de de la Leonefa; q eran del confejo <de¡ la 
Ñapóles, y de Antonio Reyna,y con Iacobo Gaetano, "y Guai'

ColonaPrincipe de Salerno: y el emba tero Caraciolo: y có A legrado V riin o í 
xador de la Rey na dixo al R ey, que la porque'con ellos auia tenido fus uatos 
refoluta intención de Madama era, y e lV ilb rcy G il C acircra , dcfdc el ca ffi 1 r’ x Miri 
aifìloencargaua,qaeelR ey leprom e- lio  N ilfiu o iy  también ya e l M arques de 
tic llc , y afleguraffe de no y r al reyno, C o tí^ fe g u ia  declaradamente la voz M lPrincu 
m ientra e llav iu ie fle ryque  feria con- del Rey. Deipues c itandoci Rey e a ft d e S a lt f  
tenta de reuocar todos los aucos que fe M ecinaaveyntedelm es^leN ouiebre, »o cifre- 
aman hecho contra el : y rcíhtuy ríe en tuuo offerta dclP nncige de Salerno, ce 

, - r’ * N n  4  que

*t i?' v-i
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Ano que le daría Iaobcdiécia co omenage-y 

m. ccce  albana vanderas por la Reyna : y por el 
xxxu. Reyjuntam¿ce,opor el Rey íblo:yquc 

bdnitras en el inftáte, que el Rey Uegaíle a Saler 
por el Rey no,o a otro callillo de fu eftado,lc reco
ja darle he- gería en la ciudad: y le entregaría el ca- 
mnagcsy ftillodcSan Benito de Salerno: o otro 

qualquiere cadillo, a donde quifíeíle 
otrascofas eftany que moueria guerra a toda, fu rc- 

quefta del. Efto oftrecia de poner en 
obra, luego q el Rey huuieffe tomado 
tierra dcfdeel cabo de la Nicofa > hada 
.Tcrracina: y que le firuiriá con quinten 

o ff a tos cauallot y quatroziétos Toldados 
tintas  ̂̂  por quarro mefes. Prometía

, , c£ 7  p- / »  -,
p ■ brar la ciudad de Salerno, con todo el 

«»«pe Principado: y todas fus fortalezas,y ca- 
^  ítillos : y el Condado de Sanfeucrino:y 

’ la Baronia de Riamo : con el Condado 
‘ de Celano : y todo lo quehuuieffc per

dido el,y la Codefla de Alia fu madre:y 
’ el Còde Eduardo fu hermano del Prin-

cipe:y la Baronia de Caddamar de Sta- 
bia. Tambíen offrcciael Rey , que II la 

v Reyna huuicflc dado nueuas inueftidu
ras de aquellos eftados aotras perfonas, 
las reuocaría : y otorgaría al Principe,y 
ala Condcfla fu madre,y a fu hermano 
de mieuory juro lo en Mecina elle mif- 
mo día: y embiocon fu poder al Princi- 
pe para aíTentárlojaMatheoPujades. >

Déla embazada, q embto el Rey
i: 4 lé Reyna de Napúexy de los medios,¿¡fe ,, 

le propuftcrm parala concor día. X .

Vando el Emperador 
Sigifmundo eftaua en 
Sena,efperado,que el 
Papa dieíTe orden en 
lode fu coronación, 
aunque fue a Italia co 
publicado de procu- 

rarlapaz,y íbíHego delia,no cftaua las 
' colas mas compuertas, ni mcjófeide* 

nadas,de Jo que la$hallo:y dio elgduier 
no, y v icaria i de lá ciudad, y Cónda - 
do de Sena a IH  que llamauan Prieres

El Empe- 
radorSigis 
mando tf- 
pera delPa 
paordepa 
ra coronar
f i . ’

» .

de la gouernacion,y al capitán del pue
blo perpetuamente, como el Empera» 
dor Carlos IIIl.Rcy de Bohemia íu pa
dre lo auia cometido a doze perfonas,1 
que llamauan Vicarios:por auer fe mu
dado defpues el gouierno de aquella 
ciudad: feñalando Priores de Iagouer- 
nacion,y capita del pueblo. AÍQ eftauan 
las cofas co recelo de alguna nueua mu 
dan^aentodo: por la dilación, que el 
Papa ponía en lo de fu coronación: y 
por la yda del Rey,con poderofaarma- 
daaSicilia;pue$ no podian perfuadir fe 
las gentes,que no fucile para hazer lue
go la guerra contra el Duque de An- 
jous:y todos fe yuan declarando, o por 
la vna, o por la otra parte. Mas el Rey 
yua entreteniendo el rompimiento: 
por aftentar fus cofas co el Papa, y auer 
primero la inueftidura del reyno: en 
que fe confírmale la donación de la 
Reyna: y que faeíTc con voluntad, y 
buena gracia de la mifma Reyna. Para 
procurar efto ante todas cofas delibe
ro, eftando en Mecina, embiar fus cm- 
babadores a la Rcynary fueron Gil b a 
chera, queera Viforeycnlus caftillos 
de Ñapóles,y en las Ifías que 1c eftauan 
encomendadas, que eran [felá, y Pro- 
chyta, Nicolás de Efpecial, Gisberto 
Dezfar, y Baptífta Platamon Iuez de ia 
gran cortc:y fueron a Ñapóles en prin
cipio del mes de Deziembrc. Como la 
Reyna con fuerobaxador entre laso- 
tras cofas embio a pidir al Rey tregua, 
eftos embaxadores le dixeron: quacj 
Rey eftaua marauiltado de taldcmah» 
da como aquella:y no podía bien creer, 
que proccdíefle de fu intención: pues 
no era necesaria la tregua: a donde no 
auia guerra: fcñaladameuce entre ma
dre, e hijo: porq el jamas la hi2o, ni in
tentaría de hazerk antes deliutrana 
darle todo fauor,como hijo obediente: 
como fiemprelo auia hecho. Pero íi la 
Reyna para fu antiguo enemigo,q fiem 
prcauia procurado,con todo fu poder, 
dd priuarladd r e p n o , o por otffo&fu$

* cncmi-

Recelo en 
el Cobijo 
de Sena,

Los tmbd- 
xadortsq 
el Reyem- 
bioalaRty 
na de Na « 
polesy pa
ra que.

Rd%onts 
dtloshm- 
baxadons 
del Rey.
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i O énetriigos, y fuyosdcl R ey , o por otra 
;-> ; > cauíapidia la tregua,era muy contcnco
. v, v de otorgarla.Comopara referir fu cm- 

• a i baxadafeles dio fecreta audiencia, y 
,; ■. i tv- nunca fe dio al Rey en todo el tiempo 

.. , ;• pallado lugar de dar razón deí¡,en el 
! rcmpiraiécoqhuuo entre e l , y laRey- 

;• -.»i i> ¡ na, pareció que era nccelTarioauiendo 
v» ’ •. • ¿t: vfado de canta ingratitud có el Rey r e 

contar codas las cofas paíTadas: y decla
rarle la razón, y jufticia que el Rey te- 

jlícapila - nía contra fus rebeldes.Truxeronle ala 
cío los memoria,que citando el Rey en Cerde 
tmbtxdio ña^donde era y do con fu armada,para 
res dtlRey reduzir algunas ciudades,y villas de a- 
hzierm  • quel reyno a fu obediécia,por ruego, e 
dUReyn* inftancia grade,que la Reyna hizo por 
<¡e Ñapo- medio de fus embaxadores, hallándole 
les delosfu en aquella fazon cercada por tnar,ypor 
etfjos puf- ■ tierra por el Duque de Anjous, le em- 
¡idos. bio fu armada con Ramón de Perellos:

. con can gran íbeorro, qpor medio de- 
lío feleuanto el cerco:y la Reyna fue li 

. .. ; bradade manos de fus enemigos. Tras 
.. : ri eftoluego cobro todo fu reyno: y*fue

, 'jV , reftituyda enfu fenorio, y citado real 
; pacifícamete,fin ningún gado, nidimir 
. ,  unción de fu patrimonioiy por elle tan 

grande, y.feñaladofcruicio la Reyna le 
' -adopto por h ijo, y le dio para defpues 

defusdias el reyno,y hizolefuLugarce 
' ’ ; Dicte, y Gobernador generalen eTrey-

■ • M ') no y donación para el,y fus defeendien
■ • U tíí tes del Ducado de Calabria, que no fe
t í  vV.-v- pudieílc reubcar.Con ello no rehufan- 
,1 dp cl Rcy los peligros que fe le offreT
i , «l r cían,partió de Sicilia adonde entonces

. • 'o eftaua: y fue ala ciudad de Ñapóles, y 
‘.•Mv.'ft* aiUfíepre procuro defcruirla,y acatar

la con toda obediencia, como fereque 
ria de hijo, a madre: y defpues teniendo 
muy cierca información,que el gran Se 
nefcil trataua contra la perfona y,cíta
l o  déla Reyna,yíuyo, le hizo prender 
,-para entregarlo a la Reyna, cólmetela 
ber mas cláramete la verdad. Que con 

•eftefin fue luego pacificamente, fin lie 
úar armas al caftillo de Capuana, adon

í *v i.

rr*.-

i:.; ■ í

** i

C ij

y : A l  ■ 2 1  f  aíó :
de eflaua 1 a Reyna, para informarla del m .cccc 
calo de la priíiondel gran Scnefcal, y xxxxi. 
por entender,que ordenaría fobre elfo 
la Reyna de aHiadelance:para cumplir 
fu mandamiento’.y llegando a la puerca 
del caftillo,antes de fer informada déla 
verdad, por induzimiento de algunas 
perlbnas de mala intécion, no folaiiien 
te le vedaron la enerada; pero tratando Peligro en 
le como a enemigo,lanzaron piedras,y 
tiros contra el,de fuerte, qpaflo gran- epmo. 
depeligro de fu vida. D ealli fefiguio 
la gran nouedad, quefe hizoenla ciu • 
dad de Ñapóles: por lo qual conníno al 
Rey recraerfeal caftillo Nucuo, donde , . 
eftuuo cercado, halla tato que llego fu 
poderofa armada de Cataluña;y con e- 
11a cobro la ciudad. Affirmauaíc ala . ,
Rey na,que como quiera que entonces 
eftuuo en mano del Rey, fiquifiera, de 
fe apoderar del caílillo de Capuana, y 
de la perfona déla Rey na; pero a fu rué 
go, q le embio por ella caufa a Rampa 
de Perellos,q cftaua prefo cu fu poder 
con otros Barones,y cauallcros,mando 
luego recoger fu gente de armas: por 
manera que la Rey nano recibió daño» Enda «- 
ni mal ninguno: y en cfta obra le p udo 
bien conocer, que tal érala intención ctt¡„en fa  
delRpy, ¿nloquetocaua aíéruirála ¡ntencio-. 
Rey na,y obedecerla. Defpues aunque mu *
la Reyna le erabio a dczir, que otro 
día quería hablar conel,y hazerdefoer I
te, que fe confirmaría eutrc ellos todo '; V; ,v  •* 
amor; pero por induzimiento de Sfbr-,
5a ,  .y de algunos, otros enemigos del ,.y 
Rey.fefalio del cadillo de Capuana-, y orv. 
reuocando la adopción., y donado qqe , ^ t . i 
hizo al Rey del reyno,y dct Ducado de 
Calabria, adopto al miftno Duque de '
Anjous fu enemigo capital: y aunque , 
por diqerfas vezes e}, Duque áuia re
querido alRey iqhizieffeo entre íi cófe 
dcracip, y ligaa mucha vgtaja del Rey» - 
pero confideraudo, que ello feria eu 
gran perjuyzio déla perfona de la Rcy,- 
na, y de fu reyno, no lo quifo,aceptar: a ‘  ̂ ,
pluidando lasinjuri^s,. y offenías re- '

cibic'as. '---- *

1



s ? i Libro X 111LDélos Anales.
Año i cibidas. Mas Cabiendo, queelgranSe- juramcto»y ometiagc de fidelidad, no le Qvttlho. 

M- cccc nefeal períeuerauaen fu malicia« y que pudiero hazer en pcrjuyxiodcl Rey: q mtnagt q 
xxxii, affiel, como otros, que eran de fu liga, erahcredero,y legicimoluccüorty ma-/c *í 

confpirauan contra la períbna, y cita- daíTe a todos los Barones , que no le fi- Duyvt de 
Qiundotl do de la Rey na , mando juntar gran ar- ' guiellenmi a fus valedorcs:como a noto lA'nyms 
Rey ptjfa mada:y fue a Sicilia para boluer en ío* rios encmigos;v los que no aui^n hecho ««/* p*h 
con fu Mr* corro fuyo:y emprender lo qoe le man- omenage al Rey ,1o hizieflen de obede- h&x$r en 
mn U 4 dafle la Rcyna: y en efte medio tuno ccrle^y a fus herederos: y los tuuielsen o
Bttbtrtd* auifo delViforcy dcNapoles,qIcdczia, por feñores naturales:y en viJadcIarcv d&el&ey, 

q no fe mouieíTehafta tanto,qfupiefie, nano pudiefsé recogerá ninguno de 
lo q la Rcyna ordenaria:y paífo co fu ar fus enemigos, y rebcldcs.Tabicn pidia 
mada a Berbería. Que dcfpues de aucr el Rey iqpagaflclaReynaelfueldode ' , 
eftado alia algunos días,fe vino ala Ifla lagccc,q el Rey tenia enlas lilas,y cafti 
de Malta: por recoger allí vituallas con líos de aql rey no: q era el cafti lio N  uc- ;
E ropoíuo de boluer a las partes de Ber- uo,y el delOuo, y latorrcdcS.Viccce, r- 

eria:porprofcguir la emprefa comen- y lfcla: y Prochyta. Auia embiado la , 
$ada:v timo nucua déla muerte del gra ReynaalObifpodeVrnbriaticoalMar 
Senefeabv aquella hazaña fue grateili- quesdeCotr5:paraqfcpufiefleatratar ; •' 
momo de fus malas obras:y aíli dexo el con el Rey,qdcxafceftoseaftillos,y las T ^  ' 
Rey fu emprefa:y partió luego déla Ida fortalcza$:q tenia enel rey no:yofFrecia c í 1 y 
de Malca.y boluio con toda fu armada a de reftituyr le enla adopcio déla fucef- ^ \  
Sicilia.Entonces viftolo q la Reyna cm íio:y darle el Ducado de Calabna:y 11c- 
biaua a pedir de la tregua,delibero cm- uauaordeeftosemba ¿adores G la Rey- 
•biarlctan baílate fegundad como lepe na fuefle contéta dcdarlcluego el Da- Orden <¡*e 
dia:de no pallar al rcymv.y folaméte re- cado de Calabria, y dcfpues de fus dias los Embá- 
feruauael poder yr alas lflas,y cadillos, la fuceífion del rey no ,de oftrecer,qufe xédores 
q tenia en el reyno: por Ja neccifidad, q era contento de entregar los cadillos: y del Rey ¡fe 
tenia defer focomdos: y ubico al Du- para que mejor vinicffcen cllo,offrccia uerSá Né 

- , cado de Calabria: q era proprio eftado de hazer fu Lugarteniente a la Duque- polcs, 
fuyo:deIqualeraíeñoren vidadelarey fade SeíTa: que dcfpues déla muerte 

5<g»rc>i7 na* OfFrccieroloscmbaxadoresdedar del gran Senefcal comento a mandar lo 
los emb* - luego efte feguro:íi la Reyna hiziefle al todo.Dieron a entender eftos embaxa- Refolucien 
xsdores gunascofas, q el Rey leembiaua a de- dores en fus platicas a la Rcyna,que íi- delosEm■ 
del Rey of- madary lo primero eratq rcuocaíTclos no quificíTeaccptar ninguno dedos par btxédores 
facieron* procdíb$,q íe auia hecho cdtra el Rey: tidos,feria forjado,que el Rey tortiaílc conU Rey 
U fütyná y la adopción, y donaciones,q fe hizie- los qut  mejor le eftuuicllenrontre tes q Iu*m, 
de N4po- ron al Duque de Anjous:y que le refti- tema en cfta fazo:que eran muy honro- y  1° *
hs,yconí¡ tuycffcenlaprimcraadopció:yenlafu fos,yafu ventajary afirmauan «íj notes losb4ro»t$ 
peños, ceffió de aql reyno: y en la donacid del auiaocepcado el Rey,por no hazer éno *ffncttrá.

DutadodcCalabria:y en la pacifica pof j°  a la Reyna, y deferuir la. Comenta- 
feffion delio; y de nucuo le adoptaflc:y ron a tratar con efta ocafion con los Ba* 
hizicílc donación del DucadodeCala- roñes, y ciudadcs.y con los caualleros, 
bm:y procurafle,q el Papa có confen- que eran mas parte en aquel reyno,y 
timicto,y voluntad dd colegio de Car* mas poderoíbs.y ofFrccicró les perdón 
denales,lo cÓfirmaffe.Con efto auia de de todo lo pallado: y grades mercedes 
dar orden Ja Rey na,de echar del reyno de cílados, y officios:y porq el Viforey 
con poder de armas al Duque de An- Gil£ac¡rera eftaua entregua cotes capí 
jous:y declarar,q codos losq le hizicrd tañes déla gcte de armas déla Rcyna tu 
" J í " - uoor-
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uo ofdcn.Cfl cafoquefe acabaflccl tei1» fabiduriaiy cpfejo,y de tita autoridad, cccg

ormar otradenueuo:, q le cílimará como a ra  iìngulariflìmo, xxxli.mino della,de no _ _
ni tampoco hazer guerra :y affi feyua ygrauiffiolo varon,aquic no feyguaio 
diffimuIaudo,y eutreteniSdo,corno eu • ninguno en Éípáñá,ni fuera della* y cÓ 
cafi tregua,baila que tí effe el Rey el fii las quididades q tuuo,qfe ccmformauí

ni
-> ir „

ceffo de los oegoctos.Defpues de redu co las de aquellos fcñalados lurifcóful- ^  ^
m v ^  

* V
de hazer ea dar fauor a la entrada del el Conqalftadof, y de los otros Princi- * ^  *** ■

Cnydado ~ w— —— —  — ^—  —— -—— *"• --------- —
principal zir a la Rey na a lo qnc era razonable,y tos de los ti^pos antiguos » q florecierá _  ̂^
de los cm~ judo,lo mas principal era la affiftccia,q affi en la paz Como tú la guetrajqualcs ',
baxaderes los Principes de Tarato,y Salerno tuia fueron en el tiepo delRcjr don lzyme ^  * '
dtlRcy. ' ' * * ^  * wx

. \ i >
Rey en aquel reyno: y procuraron los pesq reynaron en Aragoú,en diado, y * ’

i i * t f \  ♦  • _ i ^ i d  • j  r  ^  _ * _ w ^embaxadores
-■ir,/#

-i

a * t i

Ti Rey h* 
ZldfrXit 
confienf* 
del Dime 
dcSefít̂  , ít

¡adores, que el Principe de Tara opultcia de fu cafa excedió a muchos 
to con toda fu gente de cauallo,y depie principales feüores del rcyno.T uqo de Sitstfsid»  
fe fuelle a la Cerra, para q fe pudicffo doña Ifabel Ratn hetmana de don Do- *  B* 
ver c5 elRcy:y que el Duque de Seña, mingo Ram Obiípo Portueníe ClxdCj* *&%*** <U 
y Chriftoual Gaetano cuuicfícn a puto nal ae Tarragona a luán de Barda*!» 4 Sa1£***i 
todafu géte de armas, para juntarle co fueen vida defu padre Camarlégo del l*Jhci*d$ 

1 Rey,q auia de paflar luego con fu ar- Rey do Alofo, muy valeroío cauallcro, «dragón«

* J s

' i * i: /. 1 i
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M uerte de 
do Btren- 
guerde " 
B á r itx i \
IttJiicUdt
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hechos.

nuda a líela.MoRraua elRey hazerma y fucedio en las Baronías de Pertufa, y 
yor confianza del Duqne de Seffiuyíe- Antillo,y enlos lugares dcVefpé, Cpay-r i
guir en todo fu conícjo, como de felpe- di,Oíb,CaftclfoIIit, Almolda,y LficuX, 
cial feruidony tan gran Tenor cnel rey- y en vna parte del lugar de Vililla, que 
no: y procuraron también los embaxa- cftacercadeCaydLBcr£gucrdcBarda . , 
dores, quefe viefle con el Rey :y para xi fuehijofegudo.y fuceaio enlos cafti 
ellolc'daoanlasgalcrasjenqellosfuc-. líos, ylngaresdeQliet, yArcayne¿y ' 
ró:y fue tercero co el vn cauallcro prin Ouo,y ea la motad del lugar de Mono * 
cipal del reyno, q era Miguel Coila: y. ba:y dó Iorge de Bardaxbq era elcerce •’ 
fueron porto mifmocmbiadosalDu-t rohijo,fueObifpodeTara^oaajymuy toen lar*
2ue, Andrés Biure,y Bernaldo Alberti^ fcñalado Perlado:y de los mas principa gedeBar* 

lomodelaReynafeauiade hazerpo- les,q reíidian en elcSfcjodelRey.Do- duxiObt- 
ca confia^a.por fu variedad, y madarfe ña María de Bardaxi, q fue fola hija del fl* de Td- 
muy ligeraméte, todo el negocio cita* Iuílicia de Aragón , cáfo co don Pedro reptid. 
ua puedo enla confederado ddosPrin Ximenez de Vrrea^feñor del Vizcon« 
cipcsdcSalcrno,yTarato:ydelDuque dadodeRneda,ydeIaTenenciade Al- U ■ 5-. :■ • 
deSe(Ta,y con ellos fe Cflrecholaplati- calatea: y deaquel matrimonio quedo 
ca:detnanera^ por miedo déla Duque vn íblo hijo, q rae don Lope Ximenez 
fla de Sefli, fe llego a tomar affiento de de Vrrea: de los fcñalados cauallcros q  .,v.
concordia: y por eftacaufa pufo el Rey huuoenfa tiempo, y fue gran priuado < V'. 
en orden fupaflagealfcla. • ■■<>:}.> 1. 1  del Rey don A|onfo: y Viiorey,y lugar v,. r <<>’’’■

IJ N  efte año, aptes que elRéyíéhi. teniente general en vn mifmo tiempo .«t m] 
^zieflc a la vela delaplaya de Barce de las dos Siciliasdo que no fe fabe quo . «rr vH.i 

iona,encl mes de Abril .falleció en aqlla fe aya jamas encargado a niognno de ,r » ''h  
ciudad don BerSguer de Bardaxi Iufti- aquellos tiempos,ni-de los nueílróstSu 
oia de Aragon:tan cxccléte varón, que : cedió en el cargo de lufticia de Aragón 
ninguno de los famofos letrados de fus a don Berenguer de Bardaxi Francés frauett 
tiempos fue en el ingenio mas pr udéce, Sayuela, 4 rae auditor de lá corte del Ser̂ utU 
ni enel derecho de mayor pericia,y do Rey don Martin: que affi llamamn en- ieftía* de 
trina: yjuntamctecócftoerade grade ' tonccsalosdclconfejodelRey, • v otregm.
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Libro X I I I I í Délos Anales
A5o concordi* que fe  tomo cok

M.CCCC , hfUyaade Napcles,y dclpajjagt del e*y , 
kUtitt» * jícU. XI. /” '~'X

i . . . . . .  _r"» ■>*» -.'jntjt
Vfieron fe lascólas en ta 
les medios,q la concor
dia fe ailento enere el 
Rey,y la Reyna: y vino 
en offreccr de reuocar 
los autos,q feauian he-

Concorda 
refe el Rey 
y  U Rey tu  
de Nápo-

* j  . i - .  » < . .  ---------------- - -
v s , y a t q  c{j0  CQ[r¿ cj ]̂ _cy, en fauor del Duque 
centre. deAnjous:y cóceder de nueuolos q an 

' tes auia otorgado al Reyty echar al Dú
>. > quede.AnjousdeCalabria:yponeren 
t pofleflion dclla al Rey. Era obligado el 
■' Rey,dcfpues de auer entrado en la pof- 

feffió de Calabria,de entregar ala Rey- 
1 1 v na a Ifcla:y los cadillos,que tenia en fu 

obediécia: pero fue có eífca condición: 
que el Rey no entrañe en elrcynoíin. 
licencia de la Rey na: y vinicróen efta 
c&cordia el Principe deTaráto,el Mar- 

- qucidcCotron ,laDaquefadeScfla,y 
Marino BofiEa: y eftos auia de bazer o- 
menage, q harían q la Reyna lo cutn- 
plicflc.Con efte acuerdo,en q fe offirc- 
ció tanta dificultad, de poderle poner 

, - u en execució,cenicdo el Duque de An- 
•, > jonsen fu poder todas las faetets de 
> Calabna,y todo el citado,y halládofcla
.) ' Reyna fugeta,y rendida al gouierno de 

los Anjoynos, acordó el Rey de pallar 
al rey no: y hizo fea la vela a vey nte y 

Zltgd ti dos del mes de Dezicbre: y nauego la 
rtyaiaciu  via de Ifcla:ytuuoen la ciudad de Ifcla 
dái de if-  la fieíla de la Naoidad del año de Mee- 
cU,firme- ccxxxnr.y com£$ar5  a acudir aHí gran 
je u cocer numero de los Barones, y caualteros,q 
d u ,y  tm - le fíniicró en la guerra pallada: y le auiá 
ho yna fieinpre reconocido por fuceflor Cn el 
tmbaxadt reyno.Sicdo ya jurada, y firmada la con 
alPepd, cordia por los embaxadores , y por la 

Reyna cmbto el Rey defde aqlla lila al 
Papa a fray Antonio de Fano fu confcf- 

' '  for**y a Mattheo Pujades:para informar
aJ Papa déla concordia, qieauia toma
do có la Reyna.lobre lo que tocaua a la 

■ fuccífió de aquel reyno:y que cn virtud

de aquella c6cordia,lcauia arrogado,y 
adoptado por hijo primogénito,herede 

'ro , y fuceflor vniuerfal; para q el Papa 
lo confirmafle.y otorgafle de nucuo.A- 
Ucnde defto como el Ducado de Cala *
briaperteneciaalReyporjufticu, por ^
la donación, q le hizo del la Reyna,y lo • 
tenia ocupado el Duque deAnjous,prc 
tendía,que el Papahizieflc declaración 
de fu derecho.Por ello no dexaua de te Pl.irica$ 
ner muy eltrecha planea có el Empera- co* ti Em 
dor Sigifmundosquccftaua aun en elle ptrader fi 
tiepo en la ciudad de Sena: y embio le ff (mundo 
có Andrés de Biure a hazer faber de fu q tjlaua ta 
llegada al rey no: y efte embaxador fue Sen*. 
con ordé de paflar aMilan-.para procu • 
rar de cooc crtar n ueua liga con el D u- 
que deMilan:y con las Señorías de Ve- 
necia,y Florencia:y tratofede cócerrar ' ' 
riftas entre el Emperador,y el Rey. Vi- - ", 
no a Ifcla por Nuncio del Papa el Obií- V 1
po de Concordia:y delpues de diuerfas tlafutnio 
platicas fe conformaron en cfto.Queel que tomo 
Duque de Anjous,y el Rey láliefsé del el Rty con 
reyna: y q el Papa concedería al Rey la el Nuncio 
bula de la cófirmacioo de la cócordia,q d tl Papa 
fe auia tomado poftreraméte có la Rey en ifcU no 
na:y q cftuuicílcfccrerarencomendam tuno efft - 
dofea la ciudad de Barcelona,o a U de ño. 
Valecia: todo el tiempo,que viuicflc la 
Reyna-'có que delpues de fus dias fe en 
tregafle al Rey: y por los gallos que el 
Rey auia hecho, en feguir eftaemprefa 
el Papa le concedería fubfidio fobre las 
perfonas Ecclefiafticas de fus reynos, . 
de ci¿ mil florines en vn año;o decien- 
to y cincueta mil en dos.Pcro queruel 
Papa, que el Rey paflafle có fu armada 
a Talatnomy feoptpufiefle córra el Em- “  
perador Sigifmúdo:para que no inten- 
talle ninguna flouedadmidieflefxqpr a 
la continuación del Concilio cÓgrpga 
do en Bafilca: y có cfta deliberación fe 
deípidiodel Rey el Obifpo:para que fe Ptr~*rft~ 
entendiefleen laexpedició délas bulas. Xv*“*4®* 
Pero ,ni aquel Nnncio fe pudodezir ‘
Obilpode concordia, nt cfto.qqdn en ‘:>w~' ■' 
tre ellos acordada Jofuc antes ciPap» -1-“

le con-



, r fe confedero con Uparte Áojoy na, en
fá 1  danojy deftruyció del Rey, para desba 

(° i  T racar tot*os fus : y Rey delibera 
Itjfn cy~ ^CConfcderarfc cocí Emperador Sigif 

tnundo:y dar fauor*y affift ccia a la con-

Rey doti Alonfo V. u J  217 Af(.
R A  por el mes de Mar- m. cccc 

$odefte años quando xxxm . 
el Rey eftaua coa fuaf

ni, el Rey

mada en líela, Operan
do quelaReyna cum-, ,i(J

conelím- tlnuacioD del cóciho dcBaíílca, que el plicfle lo queauia prometido,yfirmado 
t radar St ^aPa quería mudar a Ferrara. Tenia fe con mucha deliberacioo,y com o  huuo Deliberé - 

I ndo tratoc° l4m*ñnafazonconRoger Gac en ello canea dilación, por dar a cntcn- ti6de¡B& 
y fe trate * tano»Para <í entregarte al Rey a Gacta: der que tenia el fensimiento que era ra f orJ* di*  
de U entre y Rey le offrccia elCondado de S.ua zon de la tardanza, q poníanlos del có ttondela 
padeGat Agatha.yaOIiuerdcFráconoíéIeda* ícjodclaRcyna.enlaexecucion d élo  $<¡ynadt 
y  uala ciudad deTriuenco,có el Conda* que cilaua agentado, mando ai Viíbrey Náceles., 

do,y titulo deCondc.y los lugares,y ca Gil Canrera, que dexaffe de entender r. 
ftillos qeftauan en el Condado de Mo- masen lo defu comiííió:y luego fe dicf \
lifuporlarebelión deAntonio Caldora; fe orden, q no huuieilc ningún comer 7 
y  offrcciá dc feruir al Rey con fetenra ció entre los que eftauan en los cafti- ' 
mil ducados: y no auia cofa q pudierte líos,y los de la ciudad de Ñapóles. Aun 
cftoruar de entregarfe Gacta a] Rcy,íi- que laDuquerta de Seña era la q cenia 

Embaxa- no la concordia con la Rey na. Con An en cfla fazon abíoluto poder fobre la 
Jhresiel dres de Biurc vinieron a líela embaxa* Reyna,paradtfponcrlotodo,y elladcf- , 
f.mpera dores del Emperador Sigifmundo,que fcaua,qelRey fuciTc llamado,y reque- 
deralfcla era vn hermano de Brunoro déla Scala, ndo,y rcftuuydo en fu derecho,la Rey 

y lúa de Orlando:y fue c5 ellos vn gen na venia en todo.como no vierte alRey 
tilhombre Senes de paree de aquellaSc de fusojos, nipuficffcmano en lo del 

- noria.y pidieron viftas entre el Empera gouiérno;yañ¡ concedió la reuocacion 
dor,yclRey:conofíertadcycnircnto de la adopción,y donación,que hizo al ¡ 
do lo que el Rey pidiertc:y elReycftn- Duquede AnjouS:y confirmo la prime IiillM4re~ 
uocnefto muydudofo:mayormcote,q radel Rey.Ello fuecngráfecrcto: por **** *¡ 
llego por el mifmo tiempo a Ifcla embaí que Vrbano Cimino, q eftaua ftempre n*ct9K ttl 

Loqutcm xada déla ciudad de Genoua. Trataua- a las orejas déla Rey na,y otros muy af- J ^ - e e
losGenoue fe con Genouefes, q fi los Venecianos . íicionados al vando Anjoyno,no lo en* y
fe% fe trata fe declaraflcn por el Rey de Cartilla,e- teudieften: y por otra parte la Rcyna
ua y no fue líos fíguicffcn alRcy:pucs auia de tener holgaua de tener eftosdosPrincipcs en íê "<
deproue- por enemigos a los Venecianos: y no íecreco, de fu mano: para valerfe del ¿¡‘T*
c ha. quifíerun venir en ello, ni falian a que* vno,contra el otro. Porque defta reno-

rcrayudaralRey,enlaemprcfadelrey cacip,íicdo cofa can fcnala^/uninguno, 
no,ni en hazer otro locorro: ni el Rey qyo fcpa,delos autores de aquellos cié* 
vino en concederles ninguna cofa de pos,ni délos que en eftos ha hecho mas 
las que Icpidian: y ellos íc detenía por diligccu, en cfcriuir las cofas de aquel 
tomar algún aíEenco, fobre lo que toca rey no,bazen mécion del!a,me pareciq ' 
ua a los cadillos de Portovenn,yLcri- fer cofa muy digna de ponerfe en cftp 
cuque fe tenían por el Rey. , tf... ¡¿, j.A lugar(} pues por ella fe entiende canta ^
_  , ■ -m -ív . ”.':i— *,»*....... . , parte,nofolodclji juftiftcacionjpcrode
1Je la reuocACton que otorgo 14 kjuíhciadcl Rey: y dclaliuiaodad de
Rtyna de Ñápeles de U adopuan, y donación, la Rey na, y de la malicia de los que la ' " 
qut hixp ai Duque de confirmando goucrnauamperfiguiendofe los v nos a

la que frutero )e concedía al . «• r los otros, a tanta coila de la dignidad, '
. XJI .  f ' y honra deftos Principes, que fue caufa ,

O o do
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AH»
m. cccc de tantas guerras y males, como por a- 
xxxni. quel reyno pallaron. .

T  Vana'fegunda,por la gracia de Dios 
J[  Reyna acVngria,Icrufalcm, Sicilia, 

Tenor del* Dalmacia,Croacia,Raina,Seru¡a,Gala 
rtuocaeto t¡a> Lodomeria, Comauia, y Bulgaria) 
dtlDurjue Condcfla de la Proen^a, Forcalquer, y 
y  conftrm* j cl Pumootc.Por tenor defta prefente 
cío del rey eferitura valedera,déla mifma manera 
m clDuct jj fuera hecha cñ toda folenidad, de
do de C*l* claramos a vos iUuftrifiimo Principe 
brtdyrey- <Je Arago nueftro hijo canífímo, 
no de N * ' Cojnopor ciertos beneficios recibidos 

de V.M.os ouimos arrogado, y adopta 
do en nueftro hijo, y vnico fuccflbr del 
dicho nueftro reyno:dado vos,y conce 
diendo algunos nueftros priuilcgios, y 
efcruuras:y feñaladamentedado vos el 
Ducado de Calabria:y affignSdo vos la 
pacifica pofleflio del. Deípues fuccdic- 
do algunos yerros,y cfcadalos nodepi- 
dos.reuocamos, y anulamos de hecho 
la dicha arrogado,y fuceífió del dicho 
rey no,y la dicha donació del dicho Da 
cado:y todoslos otros priuilegios, y ef- 
crituras hechas por nos a voeftra filial 
Mageftad.'hazicdo algunos autos, y ef- 
críturas d ladichareuocació,en perjuy 
ziodc V.M.y de vneftra razo: y arroga 
mos en nueftro hijo,y vnico fuccffor en 
el dicho reyno, a Luys tercero Duq de 

. Anjousxócedicdole el Ducado de Ca 
> Jabria,y afsignádole la pollefsió dcl.los 
quales autos y eferituras hechas contra 
vos,y vueftraraz5,y tabicóla dicha ar
rogado hecha del dicho Duque de An 
jous,y lafuceísion del dicho reyno,y la 
donació del dicho Ducado 3  Calabria,

• y otro qualqnier priuilegio/y eferitura 
q fuelle cótra V.M. y cótra vueftra ra-

- 2 0 ,0  enfauor del dicho Duq, por cier-
• tas,juftas,y razonables caulas dignamc 
te mouidaqior vigor defta eferitura,de 
cierta nueftraíci£cia,ymaduram£te có 
fultada,reuocamos, y anulamos, rópe- 
snos»y callamosty queremos q lean,co
n o  fi en ningfi tifipo fe huuicrá hecho: 
teftituyído a V.M. yen todo boluiedo

V

a fu primer eftado a la arrogación,y fu- 
ccfsió hecha de V.M.deldichoreyno:y 
aífi mifmo ala donació del dicho Duca 
doideclarado expreflaméte, qqrcmos 
por nueftra real autoridad,porj ufta cau 
fa,qtodos los dichos vros priuilegios de 
arrogado de la fucelfiÓ del dicho rey- 
no, y de la donació del dicho Ducado, 
tegan entera firmeza: y ayan toda aqlla 
autoridad,y valor q tenia antes q fe hi- 
zicflc la dicha reuocació. E por mas fuf 
fici5tc,y baílate cautela.de nueuo arro 
gomosa V. M. en nueftro hijo: y vnico 
fuceftor del reyno,fegun la forma de la 
primera arrogadó:yfuceffió fufodicha: 
y vos damos el dicho Ducado de Cala
bria de nueuo, fegu la forma de la pri
mera donació, ypor execució,y ccrtidií 
bre délas cofas fufodichas, y para vue
ftra caució, vos prometemos de madar 
al dicho Duque de Anjous, q detro de 
vn breue tiepo dexc libre la pofteífion 
del dicho Ducado : y falga del reyno, y 
en calo de ínobedi£cia,qremos fer teni 
dadeecharlefueradel dicho Ducado, 
y reyno : el qual Ducado de Calabria, 
por la mifma razó qremos,q lea gouer- 
nado por parte,y en nóbre vueftro: de
bato de nueftra fidelidad,por laDuqfta 
de Sella, ypor micer Gil Çacirerapor 
tiépodc nueftra vida. E de todas las co
fas fufodichas, y decada vna délias os 
prometemosmandar hazer priuilegios 
aut£ticos,y có toda fuerza: legü cófejo 
de labio en tiepo cÓgruo,yoportuno pa 
ra vueftra caució. En ceftimonio délo 
qualmadamoshazerla prefente eferi
tura firmada de nueftra propria mano, 
y fignada 3 nueftro figno: la qual quere 
mos q tega tata firmeza y autoridad,co 
mo fi fuera feilada có nncftro fello pen 
dicte: y debaxo de data del Protonota- 
rio por jufta caufa.y por nueftro pode
río real. Dado en el nueftro caftillo de 
Capuanas quatro del mes de Abril, ii. 
Indnfti5,ano de Nueftro Señor de 1433. 
y de nueftros rey nos ano 19 . - 1 

Por cftar en cita lazó la Reyna en po- 
' ~~ "  ~ der

c
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Lo (¡ne el 
Rtypr&we 
tío y }ufo, 
y  ti homc - 
tt¿$€ que 
hizp.

i

Rey don Alónío V.<S ’ 11S *¡?j
dcr de muchos afficiooados JilDuquc metido la Rc^ni. D e manera q le c o tí M* c e t c  
dcAnjous>yrecelídofcdca)gu peligro diabi¿>quclaiDtcciondelaRcyna>y de Jctxiri. 
de fu perfona,fi efto fe fupicflc, efta cf- los q la gouernauao fe confbrmaua* eO i *
entura fe pufo en poder déla Duq uefla no dar 1 ugar al gouierno de ninguno de 
de SeflTa: para q la tuuieffe hafta tato q ftos Principes: y tenerlos en cípcran^á 
cilouicflc iaReyna en libertad,para po delafuccffion, para hazer mal>y daño á ^, 
dcr poner en execucio lo q auia prome qualquicrdellos, quicio Ies couinicflc, - M 
tido,y jurado:? hallarofeprefentes a e- co Iaautorídad,y fuerzas delotro:qfue J fánV j 
fto>por parte dcIaReyna, la Doquefla lamás eftraña manera de tyrania, q fe ****** ** 
dcScfla,clG6dcdeCapobaflo,y luán viocnaqllosticpos. Eftoquedoafliaf- 
Cicinclo:y porladeIRcy GdCacircra, (encado cn!a ciudad de líela, a feys del M 
N¡colas EfpcciaUy lu í deCalatagiron. mes de Abril: y traya el Rey en el rnif- j 
Ay autor q cfcriue,quc como eIRey hi mo tiepo fu inteligencia c6 el Principe,  ̂
zó ta gran confíaladelDuquede Sefli, de Taráto:cl qual auia oífrecido,q jur^ - 
pelando reduzir por fu mano muchos ria al Rey por verdadero, y legitimo fu,
Barones dcl reyno, cfto le (alio muy al ccífor: y íobrecilo embio de Ifclaal 
rcues,dc como lo eíperaua:porq no ío* Pnncipe>vndocor defu cotejo llamado - 
lonohuuo ninguno qfe mouicfle, de XimcnodelPucyo.Hizo el Principe el ElPrimt- 
Jos qeftauíenia príuan^a de IaReyna; pleytohomenagedefto: y cógradc in- ptfoTéra 
pero perdió en grâ  parte la amiftad de ftácia requería,que el Rey proíiguiefle tpfciX® ho 
IaDuqucfla,fcgudefpucsparccio.qpor porguerralaemprcíadelreyno, cótra mnáot 4  
fer enemiga de| Duque fu marido, en , cfDuquedc Anjous’pcrocIRcypidia 
vninftatcfe defdcño, quídofupo, q c l que le hiziefle entregar primero la cid # r ^
Rey feguia aql caminoiy q efto fue caá dad de Napole$:y q fe leuataflen por el ' 
fa,qlaDuqucíTaanduuo muchos dias vaderas en parte,a donde pudiefle acu* > 
cntrctcnicdoalRey ,y  qfedctuuieflc dircofu armadasporq no fopodía dete ' T J 
en Ifcla mucho tiempo.Como quiera <j ner mucho tiepo en líela: y co efto of- 
fuefle,clRcy vi no a prometer,q pues la frccia el Rey de profeguir la croprcía, t **'A í
voluntad déla Reynaera,q por encoces como lo auia prometido.Para efto pare 
no fuefle al reyno,fin fu lic¿cia,no yria cia a) Rey,q el Principe de Taranto de 
fin orde, y mandamicto fuyo, durare la uia mouer corra lacobucio Caldora, q 
vida de IaReyna: y q no haría ninguna era el q fuftccaua la parce Anjoyoa: fc- 
emprefa contra el reyno, ni otro daño gü el miftnoPrincipc lo auia ofrecido: 
alguno: ni ninguna nouedad* Iuro affi de fuerte, qle hiziefle leuatar del cerri 
mifmo, q no monería guerra a los del torio del Duque de Srfla: y librafle al 
reyno,ni otro tratado, o conípiracion, Duque,y afueftado deaqlla opreffion: 
ni la permioria por fi,ni por fus herma- y fe confederafle cooel Duquejpucs lo 
nos,o fubdieo$,o aliados cetra laperfo- podia hazer feguramente: porqel Rey ^onfederd 
nade la Rey na,ni cótra íu eftado.Tam proueya con gran diligecia,qüc el Dq- cm  ̂  €¿ 
bien hizo pleyto homenage, q entrega qucdcSefla, y cIRi^oeftuuieflen vni- %ty 
na los cadillos Nueuo,y dclOuo dcNa dos con el Principe de Tarantorafli pa- Ŷ ná\ j

f)oIcs,ylaTorrcdeS.Vicctc,ydclGa- ra echar a lacobucio de aquella prouin 
Io.*yIaciudad,ycaftillodclfclaalarcy- cia,qhaziacontinua guerra alPrinci- * 4  ̂  ̂

na,o a quie ella ordenaflesdefile que el p e : como para el beneficio de aquella 
Duque deAnjous fe fuefle del rey no,y emprefa. Acabado efto daua orden el  ̂
dexafle el Ducado de Calabria, con co Rey,qelPríncipcfeviniefleaNapole$  ̂
dicion, q al Rey le fuefle entregada la aprcfluradam€te: y el Rey para fuften- v r ¿ 
pofleífion del Ducado,fcgülo auia pro tar fu parte cu Abrumo, dehkeraua dar ^

Oo %  ̂ lucido '
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con 
tento .

m.cccc futido para mocho numero de gente, 
xxxiii. a Iofiade Aquabiua: y a los de la Lago- 

nefá:y a otros capí canes, ycauallecos de 
aquella opinión, como pl Principe de 
Taranto lo auia acordado. . •
D e la confederación que el Rej

* > dflento con el Emferddor Sigifmmde,  pdtd df-
■ . fiñir*Utontinu*ctondtl Concilio de

Btftlei.'XlII.
Orno de la venida del 
Obiípo deConcordia 
Nuncio del Papa Eu
genio a lfcla, no reful 
to la que fe efperaua,

____ __  y el Papa,y el Empera
, ,  dor fe concertaron, y hizieron entre fí 

cettfedcrd cjcrta confedcracib,trato el Rey de af*
cim i tm fentar muy eftrccha amiftad, por mc- 

f  dio de Andrés de Biure con el tropera 
co»« m ¿or Sigifmundo:y quedaró conformes 

°r>̂  en afliftir,ydar fauor, para q elConci- 
V* m lio que fe celebraua en Balitea,fe conti 

nuaiTeiel qual el Papa en gran contradi 
cioo del Emperador, y de los Legados, 
que prefidia en el Concilio,queria mu 
dar a Ferrara.Era ello con fin de redu- 
air al Papa, a q no le negado la confir
mación,délo que fe auia tratado con la 
Re y na: y de nucuofc le concedía: y pa
ra que le concediere la inueítidura del 
reyno,auiendoíe laya prometido en 
nombre del Papa,elObiipo de Concor 
dia.Para mas declararfe en ello, elian
do en lfcla, a veynte y dos del mes de 

■ Abril,mando luego partir a Berenguer 
Doláis fu camarero, y al mifmo An- 

_ dres de Biure para Cataluña, con orde 
. j  q la Rey na embiafle luego por fus cra-

v baxadoresal Concilio de Bafileaadon 
. Alonfo de BorjaObifpo de Valencia: y

deBáííled. vn Macftro en Thcologia.y vn cauallc 
 ̂ to: porque baila entonces el Rey no le

auia querido declararen dar fu autori
dad ala congregado de Baíilea, en def- 
grado del Papa. Dioíé orden, que ella 
embaxada fucile lucgo:y cambien fuef- 
fen al Cecilio los Perlados, y otras per-

.. t.*'. j

íbnasecclefiaílicas, quedeuia afiiftir a 
el. y porque en Cataltmaauia intetado 
algunas nouedades elConde de Pallas, 
mando el Rey, q en aquello fe hiziefle 
jufticia. Ellos erobaxadores truxeron 
orden do venir por Tekunon,y de allí a 
Sahona:y notificar al Emperador, que 
eílauaya de camino para Roma a coro 
narfe, que el Rey eítaua muy maraui- 
llado,y fentido,quepiendieDte el apun - 
tamientodefus vidas, fe huuicíTc con
certado có el Papa,fio aduertirle,ni auí 
farle de fu determinacion:antes,ni def- 
pues dclaconcordia:y q por ella razón 
tuuo c*ufa de fobrefeeren las viftas. 
Yua en eíle medio diffimulado el Rey. 
con el Papa: y por Matheo Pujades íu 
embaxador,q eílaua en Roma, fe excu 
faua de auer fobrefeydo.cn pallar a Te
lamón : y que por la mifma caufa tam
bién auia deliberado de fobrefeer por 
entonces,en las vidas que fe auian con 
cenado entre el Emperador,y el:y yrfe 
a fu rey no de Sicilia con fu armada: aífi 
porrelpeto déla mortandad,que fe en- 
efidioen efla-.y por reforjarla,y reparar 
la,como mejorpudicíTe,como por auer 
fabido nupuamctc la concordia que el 
Papa,y el Emperador auia becho:coní¡ 
derando,q elle articulo era vno, por el 
qual fe aui¿ inclinado alas viftas.Todas 
ellas eran eícufas de no auer el Rey fe- 
guidola voluntad del Papa, qqumera 
que paíTara con fu armada a Telamón: 
y tambi£dezia,q fu buelca a Sicilia era, 
porq los negocios del reyno en eíla fa- 
zon,no tenia otra falida, que no fuelle 
grauc,o efcandalofa, o de gran defeon • 
tentamiéco para Madama: que afsi lia- 
maua a la Reyna: porq auia deliberado 
de no agrauarla,ni delcomplazerla.por 
cola alguna,por ent&ces.Pero trascílos 
cumplimictos, fe declaro luego la c&fe 
deraci5,y amiftad eftrecha entre cIEtn 
perador,y el Rey:y émbio fus eipbaxa- 
dores a Roma; para que fe hallafien ea 
la coronació.Efto fue cftado el Rey en 
lfcla,a veynte y ocho del mes de Mayo,

defte

Zdsefcufts
q Methio
Puyddts
embdxd-
dordelrty
dtxoetiRo
«iddi Pd-
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. dcílc ano de M.CCCCXXXIII.y fue- niafaarmada: y cmbioíea BaptiftaPíí V.'ccct
lasemb*- roo lo* ctnbaxadorcs don Ramón de tilmoo,para líTcntsr co el la concordia: xxxuim 
xjderes ■' Per dios, a quien el Rey fiempreencar- y rabien ̂ fc proc ora ua de redozir al ícr- 4  ̂^  *

«5: R e y  don Alóhfo V • - ^  219 A40

tkl Rty q gaua tas cofas de mayor c&fian^a, Bcr- uício del Rey,a lacotwcio Caldora:y ÍJ ■* \  f 
futro* d ti caldo deCorbera ,t ottb caual Icro >que el Principe oe TaiSto algalie las tanda- Iiftíoai

por el Reyraqüartfdc* de las armas fdtqmd

roo

corojuao fe dcziá BcroaldoAibertiy Baptifta Plá ras
HelEmpe- J
r¿tdor,j/ h
comifswn « Roma iiemprecJihtoJrffdalle: y li le* Aragomy muera IOS Anjoyuos.y ci mai ama atai 
qut licúa- embiaífetdezir ,^ftíéfl¿n príénero'aJ Abniejoijtuiáfé¿8 dir alPrincipcqua fétpitrel 

Papa, rerpondiefleri, qliórdenque te- reta mil ducados,para ayuda del* guer Rey,y con 
nianera, yrdcrecháinentétél: y q éd ra,en al^ídolasríderttjpéro cnefte tté yucaptlls- 
cftx»y enlodemos ¿(birla a fri ordé:y «f* po *1 Duq deSefTafe rcdtíxo ala obediS do. , v 
íi lohiaieren. Adúértia el RtfyalEmpe cia de laRcy*ja:y el Rey d eriay <| auia fi 
rador dé la manera,«  ̂fé adía aflcntidip dbcñfu per miflfcd,Vlic€cia:y porcina - '
Ja cobebrdia cntrcel,y l i  Reyna-.yq bo caofrlacobucieGaldoeaftauia recogí' ^  ,
Jibia úfele guardaricpcyrqéntcbdíá^; do ¿06 Jos g6tcsr: y cedido de bazer la *1' *- 
con maña, y tratadealgutoosdefuseñ gaertaalDaqecdcSeOa. C5efto,co- * ” 11
trarms,qcftauan¿éVci{fc'ÍáReyn*,-a- moferfpertua,^ todos los de la parte ■ "1 *
qucllos diai fe cdtdentjtoib de intctac del Rey, fe redtttim a la grada,y obe- I,,;* .
álgtinas nohedade&dantfofinor alDu diíciadda Reydaiy í|auriafafliego en •' 
quede Anjoa$)(|h&fcmuy‘¿rüelgtíeí?r tierra de Labor,él Rey delibero de ból Delibera - 
ti contra el Principe dé Taranto:y por uer a Sicilia: párá dar ordé q fe hiziefle c,t* c&r* 
otra paite contra el Dnqaede Séflaeb ‘ en a^Uaprouiotía de’tierradeLabor Já tlDî ut 
tierra de Laborrydczíael Rey.quc en guerracócra el Düq d Anjous poderóía dt «í»j**' 
cito fe defeubría la int£ción fj el tcnia  ̂* méee:y affi íéapercibiaelPrincipedTa «• ^  '

• - en guardar la honra de Madama, qúe^ rito, para hazer porfu paítelo tniítnoi  ̂ ii 'i
PovM riéndola tratar como a própriá, y nato-, n»,!* .„ ¿ .J  vX *  * V ^ ,lV •

&

‘̂ *1 
• i)

t w

, i ‘
r v

,í riéndola tratar como a propná, y naeu  ̂f / '   ̂  ̂" / t> ^
jte* corra- ral madre.Como (obre lo de la ioceffiñ • COnCOVuUt CfltTt«  P#p4
¿turna (o del reyoo fe procuraua por diuerfits 7 w£*¡?*r*d#>J ultgaenmUtSeOtridsdt Vi 
brtidfu perfonas,q edaua cerca del Papa,de po Fltrtnci*, y ti Dn̂ m de MtU*pt hixg , \
ctfsion ¿ti ncr toda la contradicioh».y embarazo q - pw»rw* ¿clPdp4:ptr echar élMtyd» xAra- ,
rtynoit podía,y el Emperador fe ofirecia de há ' '<■'' ffmdaltmia, XIIII.
Ñapóles. ZCT co aquello todo fepoder, tibien el I M ^ iM V a o d o  el R¿y embio de 

Rey en cafo q entre el Papa, y el Empe fus embaxadored d
rador no houicúe cieita concordia,of- Í |£ k9 |  BEmperadoTSigiímundo,
frccia,q el feria buen medianero entre A^Sj^fflkcomo dicho es, para que 
el Emperador,y elDuque de Milán:pa hallafleri a fu corona
ra componer todas fus difficr£cias:por- don,ya el era coronador
que el Duque prometía de eftar a lo 3 porqfegun lu í Cuípinianó eferiue , íe Coranaclí 

i-elReydcclaraue.PoreftetiépoelPrin cor« ‘

* %

a v

l l P r i n á -, . corono a rey ntey dos de Mayo, enlfe-dd E m e * ,
f e d e r a r a  ape.de Tarantofe y uamaí declaran do EeftadePentecoftestann^nofefialad ra d o r s i 

to  d ec la ra defeguir cófuperfonay eftadoalRcy año: y e s  mas de marauillar de otra aa- r f - rirrf« 
doportl enfucmprcía•.affirmando,qlaRéyha t«rmuydiligétédcnneftrbtiípe.qef- *  , '
Rey. auia rchufado de concertarfeco el*, y el rriue,qla coronado deftéPrincipe fue

I*« Ia Pa nnK Ia« A. í 1*___ _ 1__a\r>_____ K « «rRey le ofirecia, q por ios (¿ruidos qde iadtcz yochodMayo dclañOpaSaclodfc s' ' ,v‘,-vfí ^ ' 
le auia hecho,có (u poder y foercasha- - M.CCCCXXXII.En añila embatada; * f 
na guerra a fus enemigo$:y en efiopor dclpuesdcaucríb cúpIido corid^mHv f  ̂  ’

Oo 3 <, perador, 1 v  Ib



t :

u.cecc peradofjCoh grademoftracio de la ami 1* deuocion q muchos gécilesHSb1#* (5 _ f 
xxxiii. liad,y hermádad, que auia entre el,y el tenia a la emprefa dcla Eftola-, q,fup {4

Rey,ledetuuicrolosembaxadoresen dcuifadclReJdoHernado, yporqnq 7*J* .v"* 
Loque ti Ronu muyi pocos dias:y el Emperador les era facifllogar al Rev3por ks cotas q 1 ■
Emf/erá- moftro gradcffeo,pQtlíamift*di¡|tiiu® tenia entre 1*5 manos, P^iJtysAf.dar rd¿c”* s 
dorprocu- ̂ 5 clRey donHcrnado, y poreftanqe la comifljótdcjoder daraqllfeinpreía owu . .  
rtM tn el yaconfederaciojde concertartodeiklas acic cauaIJero$: y^cleftauaapaícjado - ...
éfitcnu <lf differéciasq dRcy «*iia:fcñaU<iimctc dedaricowa talrComdfip pafela fiiya.q .
tasaoftt ladifeordiaqauiaentreoí,yfusherma praladeiijfa.devn-Pragon. Eralas rp ay 
¿tllty.' y noSiy c¡ Rcyfde Caftillaiy como d  Et«r dpífctópo^s 4  fe proponíapqr-cjEmpc n:,1' , 5.

pecador delibcraua yr luego al Cpcci- rador,muy raías, yíip oingUjfypdamc >•, •
lio de Baldea, fe«fírecia, fi al Rey pJ»? un porqpftanajpuy Ipxos de apprferc-
zin dello, de procurar có todas fasí&icr dqzido coja, gracia, ycofedcracioiidej
$as,por medio délos embaxadoros»qil¿ §qp>o BposÜSceiy.fia eftauá,la§ colando
MtípftuuieflendelRey de. Cartilla, de Ijualia ̂ n^aiuftJas délos Principas de la
rcdpzjr todas fas diffcrcciasa Éhrifti£dad4gp?áncta»qfcp^icflVM
cordia.Tambicn dcziaiqcftado en bae zer emprefa «¡otr* ipficlcsyiiiucho me 
r.a amiftad co elPapa.qucria.p.rftCiurar, pos p^ajodclatierraSatajCi co-IaRey, 
qel Rey entrafle encHa:y en qJecopu • na dcÑappjcgpudo íprpartc,para nin-, 
fiefica codas las differccias q HuuieíTe gpna buppa&ouporduny ̂ emprefa de 
eotreclRey,ylaR.€ynadeMapolcS!pe ^nQuacra¡Ícfmayordfici\lcad: ni era 
fando tener cnellp tajes medio»,yplati poderofapnaqlk£eporia:y lo-deCafti, 
cas cod la Reyna, qel Rey fasrtt dallo lú,eftauactya$ faxes, do cóponprfc pen;

Deliberâ  niuy contcto.Con eftoaffirjnajnaelEm fajn*dio.Ent€di£d<>d Reyefto, y .que Embaxd - 
tiondel ■ pcrador,q d  Santo Padre,y eíauiá deli tjd Empcradprqo fe podía valer para dudslRey 
Tapdyiél perado de proponer cnel.Concilio,q fe mas, q paradar aiatof idad al Cóciho de dlEmpeid 
Empere. cntídieflc en alguna emprefa contra ¡n lfafilca,cmlyfla-dc£ir,al Emperador. q dor» 
dor Sigif- íieles:feñaladamente por cobrar la cafa de fvDcrfoaañwatato, como de otrij ^  \  i f , 
mmdt. farita de Ieruíalé: y rogaua al Réy, que perolcgfilosamíbstenia dcCaílilla,las , ,

riuificíTc concurrir con el para efto, eq cofas cífaiiácnapÜMniiécot. fi fccfpcra .

a *  t ib ro X IIIL D e lo s  Arales. '

V» 3

- ??í£'vna vohmtad:y hazerle toda aqila ay ,u ab reu e ,y  buepacuclufíóiy-alaofFerta 
da,y focorroq pudiere, fegúbizfeÁen eñ refpeco-dcLPapa dezia,q creya efta- 
los otros Principes Cbriftianos.Dcmas na en buena c5formidad,y amor.con íu 
deAo por el contcumiento del Rey le Satidad^y nqauia cofa que JcftKÍlc nc . 
baziaiaber, q por medio del Santo Pa- cedaria por fuinccroccion:y qconfíaua 
drc.elauiahrmado treguas por cinco qel Sumo Pótiíice le otorgaría, ¡o q ra- 
añosconlos.Vcnecianos, agranhonra zonablem¿tedeuieíre.Quacoaladifff 
fuyai y como el precédieíle qla Comu- recia,q fe cfperapa entre iaReyna,y el, 
oiidad de Gcnoua era fugeta al Imp‘e< era affi,q los dias paliados la tuno: pero 

. ( xio,y dcliberaflccntcder en reduziría a por gracia de nueftro Señor quedauan
., : I- ^tcqicneia, y deíto cftuuicíTecn g ra  en bnenac5cordia,y por ella caula,de. ■,

►s*>
^ t ,

*' l>
5 » t* ' " '

í

* 1 'f ' .. í c/pcran^a 9 d  íc.diíporpia de ayudar al xando las colas de a^l rey no en cierto ■*, 
v . .  Rcy,enqualqpiereemprclacótraMo- apuncamicco,cntcndiabrcuemctcpaf- 
tiEmperd rqs^Mclesaiyudádole el Rey; para q far a fu rcyno de Sicilia; y cerca de la »> 
dor dtfftd co b ra b a /«  poder la Comunicad de deliberacipn.en qclEmpcrador creya, 
ytrftcon Gcnoua & y todavía rooftraua mucho q ferefolueria.cl Copcilio de Bafilca, 
tlRejt. deffeode verfc qó el R ey, en algún lu* de la emprefa contra infieles, yporla

gar.de Umarina de Roma. Dczia q por coquifta déla tierra Sata.dczia el Rey.

1 5

¡; ; >
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Offcrrus

.« mctcalSiimoPótificc.ydc<puesalEm 
-. perador^y alosottosR.eycs,y.Ptincipcs 

ChriilianoSíyadüdela Iglcfia,y el Em» 
pcrador,y los oíros Principes feedfo» 
matien caexccuci5deaql]»ianta.eIn- 

'tlf‘“‘ al Pre â,^D omgunadadad baria lo q a d  
. , “ pertenecía porfcrokaodeDips»y déla 
tM! lié a Igldiasy por Já exaltación déla FcClm 
mido1 foana.Enl© déla trcgnaientc« el£mpe 

rador, y Venecianos ppr cncdip del Par 
pa, dcziael Rey, q el hoIg*ua de todd 
buen fuceflp,yhonfa fuyai y enlódela 
ay nda q demandan»,córra Geppoa, era 
coptccpjqMatbeo Ptijadcs /̂ jynbagcg-* 
dor.cn RotnÓjCnvaik:o» plftiMjpgjfccj 
icnperador^paraeüitsderiq.taj^y qqonr 
ta denla fcrvpero como el Rcyrcn¡4 Yt 
los h cebos entrólas 
a puntoty c] Emperador aupai^iade b$
zer la.proaií¡onnej^Rariayde8Ía,que-a>- 

‘ -V ' ,quclla.ayjida.fe c9mé^aUerakazcr¿pr 
• ! . ‘ ■ cí Emperrado* primero al RfryjfKtrqhar 

- ziédole.el Rey,eftana„en.oídédtt {íazf r 
ti nr» tC. ^ c o n u in ie f f a .E n  lo délaslyiftas 
cuftll Ti cfrufofcid Rey .diziendp, q f t  partí de 
ni v „.„-eftau» yapara pqnerfeco £¡s<;cucioi):y 
qZ. P 00 fe P0*» to*«»“ * «  menvt a otra ‘' * cofa. Era afij ¿qeftaua el Rcy.conrouy

gra. defeontecamiento del fuccflb qqc 
temieron lafcoíaSj^ííandopífaua tener 
muy adelatdlaempreíádel reyno: por 
la gran confianza, que diqcrias vezes le 
auia hecho el Papa » de darlela inucíli- 
dura:y vino a entcndcriqcl, y Vcnccía 
nos, y Florenjtines le procararaton cer
do eíioruo: y fe csfor^auan depalTacal 
rey no,en cafo que la Rey na 
entonces buenamente rto Ip pudrefleh 

P¿~yccn emprendcr.Poreftacaufa,ycón fin.de 
cor di t f*- cchar al ̂ -«y dc levita, mas q por otra al 
ra echar gunajfo cócluyo la paz entre le liga de 
dt Italia Vcnccía,y Florencia, con el Duque de
alRty. i Milan.yaunJaopcordiadelPapacpol

Emperador: y aifipprqnc yafecompn- 
. ^aua a trataren el Concilio de'fiaíilca, 
< no íolamcce de apar tárfe de la obedien
cia del PapAEugenio ¡ perq aun de fu

V * “

Kev dón’Alonfo.y. ui-i asó
depoficion,y de proceder a creación de te. cccc 
nueuo Pontífice,el Rey en efta lazó no xxxm .' 
fe quería dedararspero en cafo q cuten . n ¡ ' í* , 
dieúc, qporef Concilio fe determina- « üíí»i < •, 
uavnanoucdadcomoa^lla,y qeraen ■ » r.
conformidad de piros PrincípCJaprctc« *» v 
diatener priroerolalnileftiduradelrey f ^  
no : porq elPapampftragagrandcflco .
defojlizgar aqoílfeynoparala Señoría //>_. 
dcVeoecia.y todajfíaliaíi pudicra.Tra Tr*úfc de 
tauafsyadc eleeion dclfucclTor de En eltgtrPm 
genio': y el Rey. anteponía a todos-loa ttfise, y 
Cardenales,q eran defu deuocion,pa- quita era» 
ra aqlla dignidad,al Cardenal de Fox,y tos C*rdt • 
adetnDomingojRam-Gafdenal deLe-; tultsc.t¡¡* 
rida>y a don luao de Gafanoua de la oís dtutcio» 
den de los Predicadores Obifpo dcEl- qutfauon 
na.)qfocCardepafd^^§ixK>: yal Car- cuitlR-c?. 
donal.de SantaCf ĴZty porque entre los 3' 'v' >
ma$ftmofos Ictrados^occnncurticrQ •' ' ■; ’  ̂
al Concilio dp^afilea, era muy eft«na¿ 
do (fíenlas 'Pudlfco Abbad de Manía« 3' >'« 
chiben el reyno dfi Siciba, y tenia gran 
autoridad,y eredúoXOn todas las oa¿lo‘ 
oes,el Rey proc.oravm de apartarlo déla 
afScfon del.P^aibaziendole mayaran 
de,y liberal ofibrta;: y olfi/eponiagraa 
diflenfion en iascofar /agradas. >, coimo 
en Jas..profanas- Dana el Rey mucha 
pricfiá,cn qelCardcnal de Leridafuefr 
fe al Concilio, do Bafileayy los cmbaxat 
dores q fe embiana cnfu.oombrc: qu si
to ma? fe entendía» q las colas, del Papá 
yaan muy fouoreddas^orlaami(Ud,y 
concordia q auia aílenudo con d  Enir, 
perador:y por Iadel Duqac dc.Milan*, 
y deJaSeñoriadeVenccia. • ■ j -y_
JOe ía tr egüÁ quéfc ajfitño jip? V1"''{*

conUReynaitN*folti\y dtfybutiuü 
Sitilu,y fe¡̂ ridop*(Ci¿tiíBtruertá. Xft “

NTES queelReykilipfi- 
I, fe de, fíela, par» bolqcr 
i a Sicilia, como Io tcnia 
1 ddiberado , fe ático;# 

y vy treguacntreekylaRcj Tratada 
,(•. ■ . 04 de Ñ apólesy por» res dt U

i irn  * *
A

i >
i. i * .X
’ fc’VtS
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dar aífienco enefto, fueron a Ñapóos tu¡u*
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Libro X IIII.D e lo s Anales.
Afio.' laymePclegrin»yIuandeCalatagiron: 

m.cccc. y la Reyna nombro para tratar cd ellos 
xxxm. a lorge de Alemafia CódedcPulcino, 

tntrt tiro y a Marino BoñFa,y loa Cicioelo de Na 
ylt nyn4 polcs.porque las voluntades eilaua mas 
dt Njpt- eftragadas,queantesdelaconcordia:y 
Us. los de la parte Anjoy na con mayor con

fianza,y orgullo quCnuncatpor ver tan 
defauenido al Rey del Papa > y al Papa 

- \ tá confederado có el Emperador,y con
tV Venecianos,y Florcncines.y con el Du- 
■ v que de Milán: que parecía q podía dil- 
'.poner del comole plagaicffc. Pero Id 

> >’ Reyna,y los que la gooernauan nbque 
* m  del codo defauedirfcdd Rey-tenicn

- do le tan vezinó: y con poderoía arma* 
i” da-.yaffi fu fio eraentretener le centre* 

Ctmoft *- gua.ConccrtaroDÍCjque fuellé por diez 
JcntoUtre años éntrelos rey no sd el Rey,y los cáfti 

p°r d' líos Nueuo,y del Ouo: y las torres del 
ex. tríos en Gallo,y de San Viccte,la ciudad de Na 
trttl rey y poles.y las lilas de Ifcla, Prochita>y Li
fe Rtyná pari,y el cadillo del Xillo,q fe tenia, por 
AtNtpolts ci R,ey: y entre el Reyno de Napoles:y 

auia de pagar la Reynapor razo déla tre 
gna al Viforey , q eftuuielTe en el cafti. 
lio real de Ñapóles feteciétos y cinqufi 
ca ducados por mes. Edo fe firmo por la 
Rey na ene! cadillo de Capuana a cinco 
delmesde Iuho:y pocos días deípues fa 
lio el Rey cd fu armada de líela: y ñaue* 
go la via de Sicilia:y fue a deíémbarcar 

jltgttl al puerto de Trapana.Nobro por Viío- 
Kty *l¡m- reves de Ñapóles,citado en líela a diez 
attdtTr* de lulio, a Ramo Boyl fu camarero,y a 
pgnt, Vif» Fraciíco de Beluis fu fideonero mayor: 
rtytstfni- yantes qlé hiziedé a la vela,mando de ■ 
br*,y lo <j tener a todos los Floretines, y Senefes: 
corará Fio afli mercaderes como otros qualefquier 
rentmesy có fus haziendas, y mercaderías,q cftu- 
Sentfesft uiefsSen fus reynosiporauerrdpido lo 
txecuto. que auian afientado có el Rey :y no ha

llo , cddiciones fucilen las defta con- 
cordia:mas de encareceré! Rey,que lo 
hirieron,no fin gran daño,y peligro de 

v fuedadotyendedruyciódcíuarniada- 
1 tantamente con cito mado apercibir al
' .1 Marques de Oriftan, con coda la gente

quepudiefle recoger co Ccrdcñ^ici Pieutncio 
u¿llo:paraqualquicre occcflidád que fe en Ctrdt - 
oflfrecieffe co TofciiMi, por cftc calo de Su. 
ios Florentiücs,yScncíc$;y cambien pa 
ra la defetíía de Cerdeo a: teniendo tan 
cerca los enemigospor aquellaparce:y cVrrn , 
y por la otra a tos GcHoucfcs:y a Ama- f \  
dco Duque de Saboya:quc era (uegro, (* ‘ \
y pariete de! Duque de Ab jous:et qoal 
cafo por efte tiempo con Margarita fu 1 f t( 
hija. Affirma Bartolomé Faccío, qac la 
buelta deMley a Sicilia fue códcccrmi- 
nacioasde^enir a Gataluua:y q cfperaa 
dotiemptícomodopara fu naucgacion, 
fe detuaotres mefes enei puerto deTra 
partí ala entrada del yuiernO: y parece 
en lbs regíftros de las cofas del Rey de- 
ftos tiempossq fe pueden tener poreb- 
rrterttarios proprios foyos,q fue el Rey 
toú fu aftrtada a Marieta; para feguir o - 
tra Tez fu eroprefa-contra Berueria: y 
rééibio *iMtbula$q leeftibio el Obifpo 
de Gbnfitardia:pot1aiqualel Papa le con tn l4ttrir 
ccdiafobfidio de cien mil florines ,fo- dtlRey. 
breeiclerodefiMreynos:yquecnefte - ~ 
fcgrtndo paflage fue a Tripol: y entro 
por Beruefia por cioquentá millas: cofa
de que no hallé memoria1 en ninguno 1 ‘ 
de los autores de aquellos tiempos. 1 ,j
De los apercibimientos >q el Rey

mundo béfgr en cjlos rey nos por fenecer fe ,
,, U trtvuá^u fe tfttnto con el Rey de : r\

,1 ., ■ CujíiHáVdeUmuertedtlConde Jíf 
. de VrgtL X f f .  ¿

|R A en eftc tiempo la LáEtynu 
Rcyna dona María Ltr* gouerráuá 
garceni5tc general del el P/MU* 
Rey fu mando , en el pedo deí* 
Principado de Catalu- ud*ñá,j 
ña:yporcaufadeIaguc ti Rey dt 

rrapafiada,y déla que fe tenia con el Néturrád 
Rey de Caililla, lo era el Rey de Na- ¿Crágmj. 
uarra en lotrcyoos de Angón,y Valen Vienen. 
cía*, y efpeñdo el rey cada d ia entrar en 
laempreía del reyno, porque la Rey na 
de Ñapóles eftana tan enferma, que no 
podía vi uk muchos dUsjCom* el c¡ era-

pode
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El Rey m  
fHo peder 
di de Afr- 
a x r r x  p d  « 
rs como• 
CáryctU 
brároor*
US,

Vandos en 
ofregon.

po de Ii guerra q fe auia alien tado con 
d  Rey do Caftiila, fe yua cftrcchado,y 
era ya tiempo * que los rey nos de Ara
gón^ Valencia fe apercibieíTen parala 
gucrra,parccicndo al Rey,que fe dcuia 
hazer, o por reparcimiceo de gente de 
armas de cauallo, y depic, por el tiepó 
q duraffc la guerra, o pór alguna fuma 
cic dinero, con el qual pudieíTcdar fuel 
do a la g£te que fuefle neccíTaria,come 
tío el Rey a don Dalmo de Mur Ar<jo- 
bifpodeCarago^,y alosdefu confejo, 
con quien fe confultauan las cofas del 
citado,q comonicallen entre í i , fi feria 
bie,queeIRey de Nauarra conuocafte 
cortes en los reynos de Aragón, y Va** 
lencia: en las quales fedeiiberaflelo q 
mas conuinicílc.Paraefto embio fccre* 
tamente poder al Rey de Nauarra:para 
que pudiefle conuocar las cortes: y ce
lebrarlas, y fenecerlas: y efto fe otorgo 
en Palermo,a trezc del mes deOtuhre» 
en prefencia de doXimcn Pérez de Co 
relia Goucrnador del rey no de Valen
cia, y de Guillen de Vic camarero ma
yor dclRey,y de GutierredeNaua Al- 
tnirate:y era con condicib, que las cor
tes fe tuuielTen en cada reyno apartada 
mcnte.Oezia el Rey,que el fe apercibí 
ria por aliado mejor íj pudiefle; y efeu- 
fauafe con los deítos reynos,de reñir a 
tenerles cortes: afirmando, q no tenia 
en ellos retas con que íepudieíle fufte- 
tar: y q era cofa incierta lo que querría 
ordenaren lo de la guerra:y que por la 
abfencia de aquellas partes, perdía el 
l'cruicio que entonces le hazian por fu 
rcíidenciaen Sicilia. Auia en el mifmo 
tiempo grandes vandos éntrelos Ara • 
gonefes, por vna gran contienda, que 
tenían entre (i don luán de Ixar, y don 
luán de Luna, que fe auian deíafudo 
por carteles: y también por vna difeor- 
dia, que fe auia mouido entre luán Fer 
nandez de Hereda, y luán de Bardaxi: 
y para lo que el Rey de Nauarra prctc 
dia, no 1c venia mal tener armada, y a- 
pcrcibida la gente, de que fe pefaua fer

Ui * *
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circo qualquier oci/ion: poniendo en M.cccc 
tregúalas partes.Para dar orden en to* xxxiii. 
do ,fue cmbiado por el Rey a Efpaña 
Guillen de Vic, que era muy principal Guillen J» 
entre los de fu confejo: y con el embio Vic-yin» * 
orden al Rey de Nauarra»^ no dielle lu por trdtn 
gnralaplaticadelapaZ]«jfemouiacó dtlRey*

' «iftey de Cartilla,fiédo dañofa,y verga Efyttíd,? 
$ofa: auiendofe ocupado ál Infante do f*rd<juc. , 
Enrique, no folamente el Maeftrazgo ; .■
de Santiago $ pero todo fu patrimonio: 
y daua comiffion ,q fe aceptado có ellas 
condiciones. Primeramente fe auia de 
entregar alRey de Aragón todos losen - 
Aillos,y villas,que el Rey de Caftiila, o ' 
fus fubditos teniau ocupados calos rey 

’ nos de Aragón,y Val5da:yclcaílillo,y 
fortalezas,ylugaresdcTrafmoz, y Li- 
tueñigo: y losocros que fe auian ocupa . 
do cnla guerra pafladaiy en cftc cafo fe ■ 
reftituyeften los caftillos, y lugares de •' 
Caftiila en el eftado eo q eftuúieron an ?"■ > ■ 
tes de la guerra.Con efto fe auia de re*

1 ftituyr al Infante don Enrique el Mae- 
ftrazgo de Santiago: y que las fortale
zas,y caftillos,que fe tenian euel por el ‘
Infante,eftuuicaTen en manos, y poder 
de lasperfonas que las teniampor el tic 
po q ef Rey de Caftiila quif¡efle.Conft- fyy fe
derado, que lapriucipal vtilidad defte 
tratado tocauaal Rey de Nauarra, y Nw*trd 
ninguna al Rey > antes por eaufadefta 7 
guerra,auia el Rey hecho grandes ga- *} Con̂e 
uos,pidia alRey de Nauarra,q toraafle “e Cafin 
a fu cargo fuftentar a! Códc de Catiro, 9 
y a don luandeSotomayorMaeftrede ft**áe*Al 
Alcántara: que auian perdido fus efla- Cántár*>y 
dos.de manera,que el Rey cobrafte los ton tn 
caftillos, y lugares, y villas delComun fenM* ■> 
de Huefa,y de Segura,y Borja, y Maga 
llon, que fe auian dado a ellos canille
ros,paraque faftécaften fu eftado.Pidia 
el Rey otra condición, que el Rey de 
Caftiila le dieíle qualquier derecho q 
tuuiefle enla cóquifta,y reyno de Gra
nada, o al Infante don Enrique fa her- J ‘ '
mano: y qfe pudicfTc llamar Rey: y fe S
dieftcalRcyfeguropaflágcparalacón - •<
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Año. quídam y que en ella entrafleo tordos los 

m .c c c c . cafttllos,y lugares,que fueron cooqui* 
x x x i i i . ftadosen tiempo del Rey don Hernán-' 

Cu mü do do fu padre.Por otra parte fcpidia.que 
btéf fe en lugar de cien mil doblas,que fe offire 
freettroen cieron en dote ala Infante doña CatalU 
dou freí na por el rey de Caftilla,y por lo demas, 
Rey deC*- fe le dieflen dozicntos mil florines de 
jhU* 4 ¡4 Aragón de renta: y en eftc cafo era el 
Inftntedo RCy contento de procurar, que los In* 
n* Cátah• lentes fus hermanos, y la Infante doña 

Cacalina renunciaren todo el derecho» 
que tuoicflcn, y pretediefíen tener,afli 
en el Macftrazgo,como en todos los ca 
Aillos,y lugares,que tenían en aquellos 
reynosipcro no quifb dar lugar el Rey»' 
que la Rcyna doña María fuefle a Ca- 
ftilhnni a la frontera: para entender en 
lo deAa concordia-antes eAuuo enton
ces determinado, que fuefle a Sicilia:y 

RlRey trd por cite tiempo le embio a mandar,que 
táí| véyé Fe pufiefle en orden »para fu partida. 
U Rtynád En fin defte año deliberaua el Rey,que 
Sutluu fino fediefle lugar a tregua por el Rey 

de Caftilla ,dcdifponcrfcparavcnira 
Cataluña,con gran armada : y con el 
mayorpoderquepudiefle:y diodello 
auifo al Rey de Nauarra: para que jun- 
tafle fus gentes: pero bien fe encendía, 
que todo efio era, para que el Rey de 
Caftilla viniefle mas fácilmente en la 
tregua. También fe trato de confirmar 
el Rey la concordia,que fe tomo por el 
Infante don Duarte, conlos Infantes 

Muerte don Enrique,y don Pedro,por la nueua 
del Rey d¡S foceflion del Infante en el Reynodc 
JuidePar Portugal: por la muerte del Rey don 

luán fo padre:que falleció a catorze de 
Agoftodefteaño:enLisboa*.dc u x v .  
años.

TAMBIEN en eftc año» el prime
ro de Iunio, murió do Iayme Con 
de de Vrgcl en el caftillo de Xatiua:ei 

qualdclacíperan^a déla fuceífion de 
tantos reynos, vino a fenecer ftísdias 

Muerte en tan miserable eftado; auiendo viui- 
del Conde do treze años en dura» y muy cftrc- 
áeVrgei cha prifion: D e  dos hijas que queda-

i (

ron del Conde,por cafar, que era dora C¿tf*mhn 
Leonor,y doña luana, el Rcy»y la Rey- to$ de Ij$ 
na cafaron a doña luana, con don Juan doshiyuq 
Conde de Foxry laenibiaron con gran d e x o c lC S  
acompañamiento al Conde fumando: de de Kr- 
y defpues de fus bodas no v i uia el Con- gd. 
de nueue mefes : y defpues cafo con 
don luán Conde de Cardona, y de Pra- 
desry huuicron vn hijo,queíuccdio  
en aquel eftado. Doña Leonor cafo v 
como dicho es ; con Ramón Vrfino 
Coode de Ñ ola: que fue gran feñor en 
el rey no;como también fediraen fu lu
gar. Tuuo el Conde vn hermano» que 
fe llamo don luán :v por auer muerto 
fin teftamíto, fucedieron en fus bienes 
por yguales parces el Conde, y fos her* 
manas doña Leonor, y doñaCccilia-y sucefion 
doña Leonor hizo donación de todos 
fus bienes a fu hermano; y por todo lo ¿c¡ Com¡e 
quelcpcrtcneciaenlos bienes del Con j € 
de don Pedro fu padre» intento doña |
Cecilia de Aragón, y Cabrera juyzio 
contra el fifeo. y defpues el Rey fe con
certó con ella a dos del mes deOtubrc 
dclañode M .C C C C X L V H I :  
eftando con fu campo cnlaCidoma: 
quando boluia de la emprefa de Tofca • 
na. También fe concertó con ella.por 
el derecho, que le pudo pertenecer en 
los bienes de la Condefladoña Mar
garita de Monferrat fu madre: refer* 
uando lo que feauia adquirido por ci 
Rey don luán de Nauarra fu herma
no , que tenia la ciudad de Balagucr» 
que fue de los Condes de Vrgcl, por 
qualefquier poflecdores de aquellos 
bienesia los qualcs» el fifeo fuefle obli
gado a euicion: y la villa de Vliana,y lo 
que tenia el monefteriode Poblet.Do- 
ña Cecilia defpues cófiderando eldcu- 
do,que tenia con el ReyJe hizo dona
ción de la tercera parce de lo q uc fe co
brado de aquellos bicnesty en efto fue 
medianero don luán Ramón Folch de 
Cardona Conde dcPradcs:el qual pro
metió, que haría firmar a doña Cecilia 
cfta concordia. ^

Del



tn CdUtá- Caddla, fc prcfcnto ante el , como Lu- llenados a aquel cadillo, dos competí- de Lma,
i - garteniéte general délos rey nos de Ara dores en lafuccffion deftos reynos: y ta

y ’ gon,y Valccia: y propufo, q defpucsde plata, y joyas, que el Conde tenia etl
Kr firmarla la trcgua,y auicdofc comed fu villa de Cueliar, mando el Rey de
do por los Infantes don Enrique,y don Caílilla que la tuuieíTen en dcpoíko 
Pedro tatos autos, e infultos de guerra García de Sede, que fue con el a Cadi- 
cn el reyno de Caílilla, y fícdo ordena- lia, y quedo aquella villa a don Gafpar 
do,q por quebrantamieto de las condi- hijo del Conde, con cierta renta'para 
cioncs déla tregua,no pudieffcn icr re- fu mantenimiento: y auia ya vendido á j
cogidos en los reynos de Aragón,y Na Villalon, y Arjona, que fe le auian da- 
uarra,no embárgate cfto, fe vinieron a do en Cadilia.Defpues de algunos dias 
los reynos del Rey de Aragón c6 fus ge fue doña Violante de Aragón fu herma 
tes,yeftaua en ellos.Pidiaq guardando »a al lugar de Gómez Naharro cerca 
el jurameto,ypleyto homenagc,y el vo de Medina del Campo: y el Rey no dio 
to hecho por el Rey deNauarra,fuefsé lugar que le viefle:y mandóle q fe fucf, 
echados del feñorio del reyno de Ara* íé a Cueliar, y que eíluuiede alli, hada 
gó-.y proteftaua,q fino fe hiziefle,incur que lemandade otra cofa.Lacáufa que cauft dtU 
rieíle enlas penas declaradas en la con- le diuulgo déla prifion dedo Fadrique tririert ¿t¿ 

Xtfputílá cordia.En eftos reqmrimictos fe detu- fue,que eftando en Seuilla trato con di Conde de 
ti Rey de uo hada diez de Deziébre, q el Rey de uerías períonas,que le figuieilen, y to- 
CáJhlU. Nauarralerefpodio:qelRey deArago mafien por fu capitáiporque ternia ma

fu hermano,y el auia cumplido,y en ten ñera,como fcapoderaficn délas Atara- <
diancuplir todo aquello,q eran obliga- ^anas de Seuilla, y del cadillo de Tria- , .
dos:y defpidiole con eda refpueda:pe- na: y q puíieden a faco los mercaderes: 
ro luego los Infantes deliberará de yrfe y matafien los cóuerfos: y íé entregado

, para el rey fu hermano a Sicilia,y el rey Jas Atarazanas, y el cadillo de Triana a
deNauarra tras ellos.Sucedio defpues, gentes del Rey de Aragon.Segun el tra 
que edando elRey de Cadilia en Medí • to, q Ce entendió que fe lieuaua en Ca • 
na del Campo, vn Martes a veynte y diíla,de aucr a Calatay ud,o T ahona , 
feys de Enero delaño de M.CCCC- y por manodelmifino Conde, y fuli- 
XXXIIII.latiendo acaza, mandoa do uiadad, y traer taperdida fu cafa,no es 

Tñfitn de Fadrique Conde de Luna, que fe fuef- de marauillar fi llego fu perdición a ta- . 
d*n Fddrt fe condonGarci Fernandez Manrique to furor: porque le tuuo por cierro, , *'• 
nueConde Conde de Cadañeda: por qaanto le a- que trayalus platicas con los Reyes de ‘f* * ’ 

Lunn. uiamando,que le dixeue algunas cofas Aragón, y Nauarra: y con los Infantes 
de fu partc:y UcuoIcprefo,y mando en fus hermanos, penfando cobrar lo quo

auia

V? -
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xxxnii.

Pmtlegto 
dcí Condá 
dodeliibé

El X&fc 
recelé del 
Duqucdc 
Milán.

auia perdido por el mifmo camino que 
fe perdiory el Códe fue licuado dd cafti 
lio dcVreñaa vna fortaleza cerca dcOl- 
medovquc dizg Braguetas. Pufo el Rey 
de Naúarra en orden fu camino para el 
Rey fu hcrmano*y para focorro dcblos 
del Condado de Ribagor^a le dieron 
cinco mil florines:/ el les concedio,que 
no fe pudiclTe aparcar déla Corona real 
aql citado: ni dar fe deípues de fus días 
a otro feñor ninguno, fino al primogé
nito del Rey de Aragón: y obligo fe el 
rey dcNauarra,de cobrarlos lugares de 
A^anuy, Calafanz, y Elins, dentro de 
cierto termino: q los cenia IuadcMur 
en cmpcño.y el lugar de Stopinan den-* 
tro de diez años: que lo tema Rodrigo 
García de Villalpando de fu confcjo:y 
no fe le podía quitar,tino dando le otro 
lugarcnelreynode Cartilla. Eftofue 
citando el Rey de Nauarra en lugar de 
Montagudo del revno de Nauarra:a 
quinzedelmesde Mar$o defte año*

JDe lafaltda del Papa Eugenio
de Romtp orlé álttrácton del pueblo :y de 
- , los cffrect miemos .que fe le tupieron

por el Rey XVI I I .  '

E N IA  en cite tiempo 
cargo de los cadillos 
de Porto venerby Lc- 
ricipor el Rey dcAra 
gon vn cauallero,que 
ledezia Guini Forcs 

 ̂Barzizio:dcla cafa de( 
Duquede Milán: y eracapitíhy gouer- 
nador:y furtentauan fe con mucha difli* 
cultad;porq el Duqoede Milán no ha** 
zia el focorro de la paga de la gente de 
guerra»como era obligado:/ el Rey no 
permitia,qfe hiziefle nouedad alguna, 
ni córra Genouefe$,ni cótra el Duque: 
y tenia íc fin de hazer prefa de algunos 
nauios enla entrada del yuicrno,del Du 
que>o dcGenoua:para proueer las guar 
niciones.Ertaua el Rey muy dudoiode 
los fines del Duque:porq cometo a per 
feguir al Codc Yiceotclo de Iftrwque

fuftetaua en Córcega la parte del Rey: 
y no dexaua el R cy de cmbiar fus emba 
xadoresal concibo de Baíilea. fígoiédo 
el vno,yclotrocamino:porq nunca po 
día aíTcgurarfo del Papa: ni reduzirle a 
fu voluntad: y mucho menos fecófiaua 
délos Cardenales,q prefidian en el con 
ciltoifcñaladametedc don Alonfo Car
rillo Cardenal de San Eftacio: que mu- Muerte de 
rio porefte cicpo:y defpues mucho me- ron 
nos de los qalh eran parciales a los Re- /oC*rr,«° 
yes de Cartilla,y Fracía:y a los Duques in*z
de Anjous, y MiIan:porque dclde Mi ^e)4n£J*d 
Jan cada día crecía fofpechas: y aunque €t0* 
elRey lo entcdia : y ti a lodiífimulaodo: 
y affi no crtaua determinado del todo» 
que opinión auia de feguirda de la obe« 
diccia del Papa Eugenio,o del cóciho: 
por efeoger el camino mas fcguro,y me 
jor.En crtaíazon fucedio vna nouedad 
muy cfcádalofa a toda la Chnrtiandad: 
que tuuo principio de la guerra,que el 
Conde Fracifco Sfor^a, y otros capita
nes comentaron a hazer por orden del 
Duque de Milán al Papa:porquc como 
el Papa deíüe fu creado corocha per- 
fcguir alos parientes,y criados de fu pre 
deceflor, y íc caíligaron rigurofamete 
por foípccha,qucfele dio ponzoña, An 
tonio Colona Principe de Salcrno,y los 
de aquella cafa,y muchos gcnlcs hom- co n fp ir4« 
bres Romanos hizicron entre fi gran aoncdtr* 
confpiracion, contra el Papa * y entra- tip 4pá; 
ron en Roma con gCDtc de armas:y hi- 
zicron mucho daño en los que eran de 
la parte del Papary declararon fe públi
cos cncmigosíuyos.Poreílos raouimic 
tos el Senador de Roma, y el pueblo fe 
pufieron en armas: y prendieró al Car- Pn/wii<kí 
denal de San Clemente fobrmo del Pa- Cmdenél 
pa: dizicndo»que tenia culpa de todos ¿ : f án 

aquellos cxccflos:/ pulieron guardas a 
la3 puertas del*palacio:y no dexauá ha
blar al Papa a ninguno: y viendo fe en ;
tanta opprcflion»falio feafeódidamen- , 
te, en habito de fravlc de San Fracifco: 
y en vna barca fe fue por el rio a Oíha: Hnyíá 
yconlas galcrasqlstuuieronaponto, dtlPapá.

fe fue
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numftro pararci Papa le pufieficen fai- dicion.y tümulto ,^òe fe nv>uioiemR«j M.CCCC 
uo Joan ac Mella Atcidianode Madrid* ma > por la,qualtconuioo ai Pipa. làhft ft xxxim.
naturalde (^amoia, qde/pue$ fa«; Car* afcondidamentc: dofoquàl quanrodor stmi/m»

' ’ * ” ■ • ~ 1 — » * -*• - - j'/M-Z---__ _k.

Papa : y e (toscrnbaxadorcs le certifica- defleadòQncfxtrgr > Jf avudar con codas 
ron , oue auando el Rey tuponucua fus fuerzas? Détia (6 affi rocfeK»jqoc vi
de la y da del Co nde Francifco Sforma xy ito por el Roy ql c&retno can gronde ca 
de losotros capitanesse hizièron gue- qqe fuSantidad ora.venido,> y la no ée-i 

.. , rraon el citado dola Iglefia, eftuuo cipe <erafcguridaddefuperlona, noporqoe 
E ' ',. >r cando, que fu Santidad: pocs fc vjeffe pocituuicfle cócjudaddeuota aiòjerui 
' ' en alguna neceffidad, citando el Rey í¿  , cip, y fiel, mas por.lastgderras prejentes»

l “ ‘ u-uoaparcjo dcpotfcrlcioùjrrer ,(elo y otras que podían.fobfeucnir,mouKÌq 
" mandara notificar « porque tenia pro- condcfleo«yioompaffiqn de tujo, polpoí 

‘v"‘ V '* pucfto en fi decoibiarlecob lásgalem* oiendo del cedo algunosdcjcon tentami? - 
qocteniacnordcn.tpdalanjejorgcnté $os, q\ie tenia de {«Santidad > los quale* 
qv.c pudiefiò, y. vnode los Infames fus ani»por olmd»d«$dcltoda : oficreeia fi« 
hermanos i yatus loidos, y fi. nt cellario pcrloaa. »y las de fus hermanos : y de tor 
fuefleyrelaíuSantidad cn perfbnapor .dosfusvailàliosyreynqs .‘affiporferuh 
inoltrar a Qiòs^y al mondo la graiMrd* .cjo4 cDio$,j.d¡efu Iglefia , cpmopbf dl 
Iutìtad, que. dette fu juucmod Jiaft**- aojar, ydeyoción>'qneficmpecuuoaRi 
SetiempofiompFetuoo.dederendcr^y t$»owpérfoòi»qvsecradenac(on»ygeo 
mantener ia Santa, lglefi». Penaeftanr caceas quietìfu ca&figmpre tuno bue- *'• • *' 
do et Rey cn-efta cíperan^a :¡ ínpoetiwo ami(tad.(i^c.,fiftfa$iUidad,plogwcfc > " -
fu(Santuíad cftauajín cierta concordia f#;, por mayor legaridad, y foffieg« de fin. ' .u s i 
con ei Condé », y ¡ que con Idsifuyoi, y pedona, y d«& «ftw* venir a qiujqwcr •
o «  Ja gante deloBcaatud p©fícgu»a,y defos sey;o«í.*«&s.fvtft»s » y oauks ttr ■ > 
hafk gueva a los otros- capitanes -, q«o it*y» » p»reifciode~#P «regarle íuscaftir •» v

isfúmirá' corro t y annone sitavo muVimarauilla? kaaia imavormenteenrindierido de Ine ecf tv el a

i! ¿O '*  Abdad de Alfiro . Tuno el Rev Juiío noxa huuidíéj¿ibidá » no feryâ tbliCX •x! W '*  Abdad de Aliara . T u u o  el R ev ju ilb  rroxa huuiefièjfiicibid'à., no (ert4Ík®¡JÍX ■
denal : y vn capellán del Rey de CaRiíla }or, y trifteia.» qoaoío,de(plaaec i-y cort" todtlRty.

a l  * i  t i  i / *  i  r»  • 1 _ _ t . í T*i t _ f_ » l • i . l  _ _ C ____»  f i .  1

í
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A!ío. tos enemigos dé  Veofeciatoa*, no quifo También fe íimficoal Papa, ̂  d  conri- 
MCCCC9 d*r*oydo a ello ; y que la voluntad dd lio enere ’otras colas auia .embudo a pi- 
x x x i i i k  Rcy:erj,noíolamemcconferuaríubuc- dir al Rcy;qdieflclugar>qcnet el ero de N0d4 ¡Um 
* v ■ i -u na atmftad,pero tener mas cftrccha mee- fus rcynos, y fcuonos pudicílc poner co  ̂r4l*e/
<■ r, -  ligencta’con la Señoría: Como el Papa tccores délas rentas de la camara Apo- g l t ttmat 

pudo ícr informado del-Obifpo de Con- 4 ftolica: i  imponer tobñdíos para ftiflcn- alBdpaíia 
Ojfcrtái cordu fü Nuncio* Encalo, que el Papa cácion délos gados , que el concilio auia renta/ 

id  Rey di quíficDc venira tos Reynos.ofFrecia-de de hazér: y el Rey no quilo dar Jugara 
Pdpd* embiar lea los Infantes - fas hermanos! c)lo:cdfidcrando quito diífaüor, y daño ft„

toyrcljpor fu pertona, y1 acompañar le fefígumapor ello a fu Santidad.-^ * v " ,
con quinze galeras ;o mas: y con otra ar*

Lib '/o  X H i lr  délos Anales. ' '

LD e la deliberación i  que tuteo la
1 Rey na HtNjpoltsdthÁxtr Vicario detddo 

^ clReynoatDitjuede (

Stauaen cftc tiempo la
Reyna de NapoleSta - * a
agrauada de fu dclcn  ̂ ,9 ̂  J/ én
oa,q fc cntedio, q no . ** i m txtjnapodía vturr muchos . ,*, * r luana ht-mas: y unto mejor da

niada de naos poderoia ; mas querien
do fcyr luego a Vcneciajleuauan-ordcn,
Joscmbaxadores, de oíFrcccrla galega 
en que yuan,y otrasdos ,quc cítauaneó 

" la ribera de Gcnooa»masfi dehbcrafle 
venir a Auiñon , y los réquiricflc % que le 
dseílen Iasgalera$*fcexcüí*fícn,que con 
ueniaconlultar 16 primero con el Rey: 
porque eíio no feria cofa conuinicnteal
Papa poner fe en poder deFrancefes, y , 2ro f
del Duque de Anjtíu&nicftaríten libe* pufieiotv hallaró los que eftaua cerca de* 
tad>dc poder falir^uadoqüifiede: y que ib,y tenían cargodefgouierno de fu per 
tambfcrídudauan: que elRcy holgaflfe fona»que clran de la afición,y vando An- 
oue fe pulidle enlugarde fursencmigos. joyno, de indignarla contra el Rey: po*
Gomó ep cftc tiempo fctfian ya llegado nwjndole mucho tfcmor, (¡ con muy po
tes infantes al Rey * yéfperaíTc al Rey de derofa armada deUberaui feguir fu cm- 
Naaarra *v a Don Domingo Ram Car* prdaty apoderarfcdeaqlla ciudad: y ha- 

u denaldc Lérida M  Papa hizo iníhéda', « r  cruel guerra a tos enemigos.Tcnien 
Lasddcti* qtlccl Reyiccmbiafle al Cardenal: A- doel rey auifodcrto,y recelado,^ affind 
cdio dt Ba man y* en cfta faraón loldfff concillé de tos dsss no puljellc en pofiefion del rey- 
fdu * íBalitea embiado al Rey to embaxad&¿ no al Duq>porq ic dezia,q lo qria hazer
Yon emba- conel AbbaddeSift < Atnbrofio: con no- Vioariodel, y entregarle el gouicrno de 
xaderes di tjfícacion de todos los autos del Con- todas las prouincias, procuró, q la Rey- 
R'y>yp** cilio: y de las cOlasque auian paflado nacnteodicflc,qlos luyos la enganauán Procurad 
rá(l*ty entre el Papa, y el Concilio; y moftro al ypan^cfto hablaron de parte del Rey a Rey qm* 

v i Rey traílado d esaced ó la , que fdblao ltReyna et Viforcy Ramo Boyf, y Gar* tar U inte 
por el Papa Martin̂ , que fue îgnadá pbr cía Attnar̂  fueron con efta embaxida: don de U 

;, todos los Cardenales  ̂tobre la crestón yalíxcron a la Rcytiá>q el Rey1 auia íabi- Rcyna dt 
 ̂ délos nucuosCardenales, queauilri de do, qJainformauan  ̂q mouia algún crâ  tfapolcsj

ícr Creados en aquella dignidad: pór Id to enefrey no contristo Mageftad: y diú co q medtt 
j - qual fc fundaua cktdaenla felccion dej Pa doa dio crédito dehberaua hazer algu-

ElBeypi- ^  Eugenio: y d  Rey por eftosembdxa- nasnouedadesen to disíauor: y certiíica t 
dcdPdpd dones pidia al Papa^qüe lc pluguiere tían^q tso folamcrite no auia tratado ,n i 1 
m tm spd  *tAbtar le a^n^rourtíeto voluucad:pdr* tratariacofii alguna,q fuede en injurian 
rx d fm- qué los emhaxaétorcs queembiauaa Ba- ofitonfla toya:pero ni jamas loauia penfa  ̂
dtile en e/aíléa, fuefleiraíRíbrtidoS de todo,déma* domnotentaríatal co6,porqel rey la a« 
concilio. ncrA,q mejor püdicflcft hazer io ̂ dcuii tnaua>y la tenia catvcára, como a madres

ívj y fe*

t i > 1
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y fcñora fava. Antes ama defleado, y def- xefle a fu deuidocitado : como era «blir Afta» 
íeaua continuamente Cernirla, y hónrat gadaícguoDios.y el mundo: y no le qui MCCCC* 
la: affi como pertenecía a buen hijotaun - uefle dar tata cauía aeaelconccptfcm icd xxxiUU 
Que fuefle por ella offendidw pues fiiefc torqauíadt ferVKrafíódediminuyríiwt , 1». ** ; 
íc tolerable laoflFcnía.Qu5  como quiera uocio: pues fabia q no lo podía hawr fin . ^  * 

Réxpnts que la voluntad, ypropoiitodclReycn muygranoiFcn(àdcDios;qucbr&atìdo . 1
¿€ los tW- cfta parte,eftuuieflcn tan firtties,quc no fus promefiàs. Hizicron inítancia con la 
b*x*J«rt¡ fiiffrian duda, ni juftificacionalguna>pe- Reyna,qtuüieife por bic.de declarar fa 
delReyala ¡ q era muy notorio, y tábido entre otras intención fobre cfto : fi  lo auia hecho , ©  
jttyn* de cofas,q deícubna fu animo,q el año pal* loentcndiahazcr. Pero la Rcytoa eftaua 
Ñápales, fado vino alíelacóaflaz poderotaarma- táioduzida por fuspriuados,quenoaui«

da : y fi lo murerà a voluntad, lo q a Dios taeecffidad de mas declarar fe, tic Jo q lo . .
no pluguieúe, lo pudiera hazer, y por lo eftaua. Auia cafado el Duque de Anjous 

• que entonces no fe hizo, fe podia clara- por cfte tiempo,como fe ha referido,con «>*ZD»f
> mente moftrar, q menos lo hana agora: Margarita hija de Amadeo primer Do*

yDios,aquicningunacotafeefcódia,fi 3 de Sauoya:yfoc licuada por mar al rey *?*£•?* 
biaqualauiafido.y yerafumtcncion :al ho:y la Rcyna quificra, q defcmbarcara *"* ty* 
qual pluguicflc juzgar fcgüellaenu Ro- en Ñapóles: y.embiarpor el Duq: y por «tlpnmet 
gauafc afctuoíámcntc a la Rcyna,cn no- vetura bazer loqcl Rey temia: qcradar Dw?*« dt 
bre del Rey ,q no quifieflè dar oydo a ta- le el gouicroo de todo d  reyno : pCcofc-. 
les , o femejantes informaciones : mas gunafirma vn autor antiguo de lascólas 
creer, y confiar del,lo q buena madre, y del,y natural de Ñapóles,luán Cicinello 
fcñora dcuia confiar de bueno, y obe- q era de fu cnnfejo, le díxo, q aqlio fèria 
dientchijo,yportanfinieftras»y faifas ocafió de turbar fu citado; y no Colobo 
informaciones, no quifieflè procederá, permitió venir a la Düqflia Napolcs,pe 
nouedad ninguna, que pudieílé refultar rodefctnbarcado en Sowíto muy £uiga 
en perjuyzio,y disfauor,mas en tenerle dadeia mar, laembioarifilarcÓ vn prc- 
por recomendado : pues ella fabia me- icúcede muy poco valor : yaffi profiguip 
jor,qperíónadelmundo,quáobligada fu camino paraCalabriat y aliale celebra 

Lasembd- eftaua al Rey de haicr baffi. Aunque! rotasbodasporclmcsd folio defteaño.
X ddoresfe^ etto cramuy notorio,lededataron.vqel . . ¡ ¡ »j r.  ■ ,* i- j •. j
d ec la ra  co Rcy auia entendido pqr tama no bien D e  U  c o n c o r d ia  s  a  t e  to m o  p o r  
p a . y u , y  cierta,qameoazaua por citas informa* • , / , / P, ^ ¡ L a .

«ooes, de hazer ViiSofoyopor todo •- -
T^a' c* rcynoalDuquedeAojous: lo quocl -y.-. , ,X’f - !
ZcslíZ Kcy0° Podia<;r« f f 1»«n|e¿lo potdene « t f ^ 5 * » O n i x e l  Rey en ordo* meoobrtt queoocranCuidados losfenalados> y p O l PP V ^iastfo fcsric  la ouerrai 

grades fcruicioj^tie Je auia hecho: y fos " "  ~
dcferuicios de la otra partcque era a cô  
do el mudo notorios: ni podía créce que 

, ^ .en  foMageftad pudtafljt caber tantain-

1: • n'<
*ut

affi por trerra 7  -Como ^ y e r e th i 

pormar,e»oo fi dem m é t o s -d d  
trpdeiriuybreuddusRt;.. . it 
botara de proiégutcfii

-i
gratitud : que aqiiicn la auia bi£ feronfo, emp»eta:quanto mas fe deeiáraoa U Roy 
retrihuyede mal.-y a quien la auia deferí m.ybs q la gouernauan de anmponerlé

•"1undo,y perfeguido, y guerreado hirictae alDuquedeABj4>us,yhazerie Gouerna 
' tanta merced, y &uor: yfiipplieauanala , dqr generaldctceyuotq cra poner le en 

Rey na, q no quiftefienazcr tan grano-, fo.yida en lá pbflcffiota' «klcomo legiri« 
uedaden distaabrdelReyfohijoraqies rúofuceflbr. Todoelaobaratodcarma* 
fialgunacofa feautamomufo,fcxcnBy da, yexcrciteetaconpúbiicacion, que 
■ Pp * el Rey



* i \ L ib róX IlII.d e los Anales:
A no» el Rey le pbnia en orden, pairapadar có

MCCCC. el Rey de Nauarra, y con el Infame don 
xxxii n. Enrique a Cataluña, para encender en la 
loruád* q emprcià de Cadillac porla rcíticucion de 
ti Rty pu- los diados de fus hermanos:y q el Infan
te,*. tedó Pedro qliedaua co Siciliaty fu prito-

cipal intento era : dar fauor a las colas 
del Principe de Taranto : por la guerra 
queíchazia contra el,por el Duq de An 
jous,y por Iacobo Caldora,que le trayan 
muy pcrleguido,y acodado. Pero tenicn 

_ do fin a la principal cmprcíá,procuro cn- 
' ' tonCesdclleuarafuferuicioaNicoIoPi 

añino: q era de los famolbs capitanes de 
' * ' aquellos ti epos : y para ello le embio vno 

dedicala llamado lúa de Fuertes,aduir>
’ riéndole :q por la buena adición,y volun

tad,^ íiempre auia tenido a iu fcruicio,y 
‘ por la memoria del gran Condeftable 

>v Braccio, a quien el Rey tuuo por Ungu
lar ferutdor,y affi penfauafauorccer a to
dos fus pañetes, quena comunicar co el 
fu cófcjo.cotno cè pcrfona,qpor fu gran 
valor, y virtud dlauacn gran reputación 
en Italia: y qria, q de todos los hechos, y 
del eftado en q fe baltauan las cofas,flief* 
fe informado enteramente. El fundam¿- 
tocra,^laR-eyna de Ñapóles fa madre 
eftaua en tal difpuiicfoft,q no le eiperaua 
q pudiede viuir: y el Rey deliberaua, cu 
cafo que murielle, profeguir la emprcià 
del Reyno, y aucrlea fu obediencia, affi 
cotilo 1c lo dauala razón ,‘y judicia : de4  

Nicolo Nicolo Pianino eílauabien informado. 
Vtcmno Dcfleaua el Rey faner del, li aulendo le 
ctpittnf* menefter en aquella ¿píela, le podm a- 
mofo pro- nera fu feruido: haziÉduleaqucllot par- 
otrttiny ndoŝ iffi de pagado fueldo^ino^e^o- 
páré fufm ns,y remuneraciones,cjuc fe le deuiànry 
u.c¡$. dacímuaclRcy.queteniagratolutád

de remunerar le de tal fuerte,que cT,y to 
dos fus deleen dientes, conliguidfenal 
honra* y premio,que pudicüen (in alcu
na duda con tenta rley icñalauacon «mor 
quercflaua en intención de confederarle 
en cftaliga con elDuquc de Milán. Efto 
fe procuro también pormCdio del mif- 
mo Fuertes có Nicolo de Foitcbíftcho,
■‘r- , V.' ; > : \

\

q era de los (¿Salados, y famolbs capita
nes de Italia: entendiendo el Rfcy.quc le 
conuenia,qel capitán general de fu exer 
cito fuelle Italiano; para reduzir a fu adi
ción , no lo lamente diucríás gentes dea- 
qlla nación,perodeotras;y que el cófejo 
hiede de los fuyos:y tabic fe admitieden 
en el e(lrangeros:de los que hazia mayor 
confianza. Eilauan en grande guerra en ■ 
eílaiazon elDuqdc Anjous,y el Prin
cipe de Taranto:y como quiera ,q el Pnn Guttrt t» 
cipe fe tuuo Iiempre por leal a la Rey na, tntlDuq 
y gran defenfor de fu parrcmero el Con- dt̂ Ahptit 
de de Calera,Marino Boffa,Vrbano Ci y *1 Prma 
mino, y otros Anjoynos de la caládela p*“e T*r* 
Reyna:con inuidiade la grandeza delr#- 
Príncipe,y penlando de hazcrle ellos grá 
desdi le deshizieden, Sendo induzidos,
¿ incitados por Iacobo Caldora, pudie
ron indignara la Reyna de tal manera, 
que mando ciar al Principe con color, 
quede hechoauiatleípojxdoa los déla 
cafa de San Scuermode fus c (lados: y no 
los rcftkuy® luego, como la Reyna lo a- 
uhrnnradado.Trascfto rnouio luego con 
trael Principe por mando de la Reyna'
Iacobo Caldonoy mando,que el Duque 
de Anious le fuedea junar con cl-*y vten 
do el Principe,que cargaux (obre el toda 
la parte Anjoyna,embio a Gabriel Vrd- \  
no,ydeBaudoDuquedeAndrialuher r
manoa Afcoli: ya Rufino Gallofo con s 
milcaiuUos, y con otros uncos de pie.-1 y '
elfequedoen Alomura: por eftar a ú  
fixmeal Duquedc Anjous.-adondcCal'- 
dontlepodria bazar poco embarazo con 
lagentedclaReyna: porque el Duque 
de Andria le refima tuero lamente. Mas 
dcfptiosquc el Duque de Andh* fe mu
do dc Afcdi,y-fefue a Mineruino (de
jando en AfcolipOr capitán de la gente 
deguerraa Rufino Caldora, tuuo lu tra
to con el: y le cntregoa Afcoli con toda ..
la gente, quedtaua aUfdc guarnicionia-v*"® c* 
■íendole lcuantado elPrioCipc de moyM* 
baxo diado: y hecbo capia de la princi
pal parce de ib exefcúo: y era de mas de 
fl«Wr!n.mil Am rey i^llirqy,

gen te
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Rey
gente de pie. Viendoel Principe fin co
fas en tanto cftrccho¿ émbio a Alegrafio 
Vrfíao,y otros embaxadores al Rey: que 
eftauaen Pal#6x>? yen aqlla ciudadfc 
tomó entre dios aífientode ntícuacon
cordia -aunquecanto ti€po antes cftaua 
mouida>y platicada; pero de todas partes 
llegauan las cofas a punto de no poderie 
excufair la cxccucion.Pr ¡meramente pro 
meció el Rey con folcnidad de juramen
t ó le  proíeguir , y fenecer la eropreíá, y 
cttnquifta del rcynoxontra los que le te 
dian ocupado: o pretendían ocuparle: y 
para laexecuciondefto feñalode condu 
taalPriricipcdcíárato fueldoparados 
mil de cauallo: y mil Infantes: y el offi- 
cío de gran Conaeílábledel rcyno. Cotí 
firmo, y concedió de nueno a laELoyna 
Mana madre del Principe, que fqc^mi  ̂
ger,comó dicho es , del Rey Lâ ltflao , y 
al Principe, yalDiique dcAndria,y£ 
lacobode Bautíofus hermanos 
dos fus parientes, y á los de fiiopjaioj^ 
todas las ciudades.y cadillos q tuuieron: 
antes qué cfta guerra fe mouiefle: y of* 
frecio el Rey defornecer de armas, y g¿- 
te ,y vituallas las lilas,y cadillos»que te* 
ma en fu obediencia en el rcyno. Hecho1 
edo,feauia demouer láguerra contra la 
Reynary contra el Duque de Anious: 
pero acordó fe, que no fe declaraflc ha
da fe r hecha tregua cotí el Rey de Cafti- 
Ua.Odrecia el Principe de Taranto, que 
confiderando,que tenia al Rey por fu fe- 
ñor natura),aurq por mandamiento déla 
Reyna le aüia hecho juramento de fide
lidad,pero por cumplimiento, pues lea- 
uia de tener por icñur,y verdadero Rey, 
le predariaotrd Vtó el juramento defide 
lidad: y todo lo demaS que bueno, y leal 
vaflallo era obligado: y procuraría, que 
lo mifino hiziefleo los Barones, y Gran
des del reyno. Efto fe aOencó en PalennO 
a veyntc del mes de Agofto dede auo#> *

t f > * 1 í »*5 *t¡V* J

De la guerra, e¡ue el Duque dé
¡Anytti hizf cmtrétl Prmcipe dtTártmyf 

- dtfu WttKTtt.-XXl. ^-'•'•y CT ~

i.’O L  1
Artioel ü u q  de Anjous Afin. 
de Calabria por mandé- MCCiQ* 

vdo de la Reyna, para há- 3íXxIHI* 
fcer la guerra contra el • ».<■ ¡

___ Principe de Taraco: por >•'> ■ v.
¿obrar ios lugares ív cadillos de los de S. tu '■>
Seuennoiy buuoluegoaMatera: y Vietf- ■' k '■t'H 
do el Principe fobreu cinco mil decaua •.* *m 
lio déla Reyna , fies cierto lo quecf- >-vu'>Í 
criuc vn autor antiguo de aquel rcyno, ^
y tres mil de Galdón,y dos mil y quinté »1.1 
tos del Duque de AnjdUS, y tu cxcrcito * ’ = t 
ta poderofo.que era de catoraá tibí coba 
tientes,y de muy luzida gete,fitlio de Al * jtxercite 
tamura:y fueffe a poner cu Taranto.‘cfpfe ceatTd t/ 
rando.queleyria, íóeorro de Sicilia. En- pr tm ,e 
tonces pallaron el Duque de Ahiousyy. Tirito

■ Caldoraa poner cerco lobrfc Tárantc-pe ¿*e/f 0CM. 
roe! Principe con la gente que leqoddá páUáu ,f .  
üa,fe defendió muy valerofaoiemeiy con *
kefperan^a que tenia de feríbcorndoiy rs
leuanearon fusenemigos el campo:)!'filé 
ronfeaponerfobre Oyra:y tottiéronda 
por combate: y a di futirán oéciipéndoal 
efladodel Principé i que era muy gran 
de: y no le quedaron fino-LechejÁo^ca, 
Galipoli,Vrgeñcd, Taranta, Alcanfora,y 
MÍDcruino,y los cadillos deBriñdsz^Oy 
fa.Grauioi, Gargiáione, y el de Candía.
Siendo yá entrado el yuierno, el Duque 
de Anious fcboluio a Calabrié pau oí 
mes de blauieitibrei ycocnoauiátraba
jado (obre mandraeríí eda guerra, y ent 
delicado,adoleício en tierra de Ocanto: 
y nunca Caldera fisgan ¿firman, quefir 
yua apoderando dejos piicbloj^ae fe Jer 
rindian en dombcédela Reyna,áeq«ifi)
dar vncadilladebuy^aiayreudódeiepu-
dicfie recoger: hadaconualecar) y fiicie 
forjado bolucefd al cadillo deCodencia: 
adonde juncandofecoá la Duqudji-fii M umt y 
inugerje fobrcuinoalcnfoaíodai^tpyj frjUmtt. 
Icacabó la vidamediado tí mes dd'Nb- <¡d Duque 
Siembre ddde afiá.Deiben fatedaadeñ d tA n íu , 
to, que fu cuerpo foedkilcuadua la A i-  J

-fobilpalia dcN apalct:fcf cora^otmia 
Reyna doña Violaníftdtí Aragón Cu ma- 
dre a Franciacpqro fue lepultad»cm¡u«f-

Pp 3 fen-
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Librò X I  líbetelos Anales.
A no. fencia.Fue nueua de gra dolor,y laílima cfcarlata: no haziédo ningún cafo dellos 

MCCCC. parala Rcyna fu madre : hallado fe en el ni •orademoíbadon de lentimicco.Con 
xxxiiii. miftno tiempo Reyncrfuhijofegudo en efta nueua iâlioel Principe de Taran tp Fmcnbk 
Lâftimts prdion:en poder de Philippo Duque de con los que le qucdauan>para focorrcr cl fucefe ici 

Borgona.tan grade fue la aduerfidad , y caftillo de Blindez : y cobro cl lugar : y Principe 
doruVioli mala fuerte de los Principes defta cala, fue prefo dccrocl Conde Honorato con 4c Tarif, 
ttdt^fr*  Quedo de la Rcyna doña Violanrehija toda lu gente.* y en menos de vn mes co- 
ron madre del Rey dó luán de Aragon otro hijo:q brotodolo que fe le auia tomado.  ̂j  
del D* yee fue Carlos Conde de May ne; padre de , 5
di ofnp- Carlos, q fuccdio al Duque Reyucr fu D é l o s  ca u a lle ro s  d e  ñ o s  r e y n o s J
us,yf»ct- rio en los citados de la Procça,y Forçai* fueron Âfnbtr fu cnuuUeru c*n Suero de Qm- ' ‘ '
fton def» quer :y fe llamo también Rey de lerufr- gtM¡J c l Í 0 '
Cáj*. ~ " “ron clpáffééU ¡mente dt Orbigo:y 

de U dtféjbráid muerte ie*X[- 1 ' 
lurte decUrétmmte. ;  i -

XXUn  ^’ „ rri
OR la ydadel Rey de 

Nauarraa Sicilbuy de 
los Infantes don Enri
que, y don Pedro fus 
hermanos parecía mas

2 ue ellos rcynosquc- 
aua en cierta,y fegu-

lcm»y Sicilia:por razó del derecho délos 
Principes de la caía de Anjous íus tios;y 
no dexo hijos. Tuuo dos hijas la Rey na 
doña Viólate: q fueron Maria Reynade 

. Francia, q cafo có el Rey Carlos el (ete 
„ no,y fue madre del rey Luys el onzeno:
.  ̂ y Violante, q cafo con Francifco primer 

t i  settme £) uc|UC de Brctaña.dc los quales no que- 
ro> <0 flli <j0 fuceffion. Supo la Reyna luana la nue 
teymdc muerte, en Ñapóles a veyntey
Nápdcsht dos del mes de Nouicbre: y raoftrogran 

ôpor U fentimicto della ;affi en el vertir,
muerte del comocnlasotrasapparcncias -echando rapt2 con los de Cartilla» que no cntre- 
Duíjuede fc por el fuclo > y pianiendo con grande gua,como loeftauan: laqual aun auia 
%Anym$u duelo la virtud,y bondad,y mucho fuffri de durar haíla Iaficftadc Santiago del

miento, y paciencia deaquel Príncipe^ añofigui&c. Huuo en efteaño en Cipa- Cencmrfi 
laobedicc)a,qIcauiatenido:arrepintien ña gran concurfode naciones cílrange- netJble de 
dofede no le auer moílrado mas amor, ras; que venian en peregrinación para mtaenet 
como icio tenia merccido:yconparecer vifitar el cuerpo íanto del gloriofo A- tfirígme 
delosdefu confcjo»cmbio a luán Cofia poftolSanTiago enlalglcfiade Com- inf.jpánd 
por Viíoreya Calabria: para qíe reda- pódela: por las indulgencias devngran . 
xefleaqllaprouinciaafuobediécia.por- Iubileo. A lodeíla deuocion deaque* 
que antes eílaua a difpoíicion de los go- lia (anta romería, fe junto otra cola,que * ‘

Xtzueüo uernadores q el Duque ponia.Por el co fue occaíiontquc muchos caualleros Ef- ;
Je Jacobo trar*° Iac°bu Caldora moílro gran con- pañole$,y eftrangcros fueron a Galizia:y " * ' 
Cdlderá* tocamiento, y alegría de la muerte de era por feñalar fus períooas en hecho de 

aquel Príncipe:íiendo délos excelentes, cauallcria: con Suero de Quinoncsihjjo 
y valerofos»qJiuuo en fes tiempos; pora de Diego Hernadez de Quiñones Me- 

* defpues que fe vio muy rico de los def- riño mayor de Afturias; que era vn gran 
pojos de todo d  rcyno,y qauiadertruy- caualierocnelreyno de León: y el hijo 
do,y aílolado la comarca de tierra de O - muy valiente,y esforzado; y de los muy 
tramo,dexo a JMinicucio del Aguila,y al fenalados en gctileza de caualJcria  ̂que 
Conde Honorato Gaetano c5 buen nu- huuo en fes tiempos. En pruetia de 
mero de ge te de armas coe/Ja; y el fe re- fe deílreta, y valentía ,y  deproeza»-y Esfuerzo 
cogto a Barisy llegando le la nueua de Ja gran hazaña emprendió dedefender vn desuero de 
muercedel Duque, le pufo vna capa de pallo cerca de la puente de Orbigo: Quiñones, 
■ acres:

V*\ÍÍL
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a tres leguas de Aftorga; porque no p a t . C C C C. X  X  X. HU5 Por trcynca diasí Allo. 
elpáfoq** falle ningún cauallero eoaqwcllaromc- y en ellos concurriera muy ienalados M.CCCC 
¿feti* >y rjp. por el camino Francés, que no pro- cauaIlero$,y muy cxercuados, y dicítros xxxnn* " 
dt i¡ máne nade íu períona con el >0 con vno de en las armas* Fue el primer aucnturcro 
m. otros nueue cauallcros, que efeogio por vn cauallero Alemán »llamado miccr A r- Los famé* 

defeníbres del paflo : y mantenedores naldode la Florcita ̂ Bermeja : y los que frs cdUdüt 
con el de íu emprefa: baita, que vno de íe íeñalaron de eftra riamente val ten tes» y rogq tmtf* 
los dos rumpicfle tres langas.Pudo íc te- grandes cauallcros,fueron luán de Mcr- tecombóte 
ner cita emprcía por batalla formada co lo,que hizo armas con Suero de Quino- fijtSdUrí 
tre cncrotgoscícgun los hierros délas lan nes capitan mayor del paflo: y Gonzalo ^
$a$: que eran de fuerte punta de azero; de Lttiori nieto de Don Sancho RuyZ r
que llamauan de diamante: como pudic- dcLihori Almirante de Sicilia : que ju* ^

 ̂ xa íer íi íaheran a vifta de dos exercitos fto con Diego de Bcnauides: y la dcícm- 
en la mavor furia de la guerra pallada: bolturadc Gonzalo de Lihon , y fu dc- 
cntre Caftcllanos, y Aragoneies. Tuuo ftreza en las armas, y gran ardideza fue 
Suero de Quiñones armadas diuerías muy loada de todos; y GiAicrrc Qmxa*

Ttendesy tiendas junto ai lugar déla puente de Or da : que tuuo juíb con Diego de Bacap: 
éparafdc bigo:y cílaua el campo, y luja confu pa- roas lobre todos le auccajó luán de Mcr- 
/tétrré im  muY b|CD labrado : y vn cadahal- lo : de cuyo encuentro quedo Suero de
10 a U pui k  donde cftauan los luezes, y muchos Quiñones tan mal herido; qucpordifli- 
te dt Orbi cauallCJroS : aderezado cop ricos paños mular fu herida, cítuuo en arco peligro: ' ^

Franecies, y tuuo muchosarnefes, y ca- y con luán de Merlo yuan entre otros 
* * uallos para los auentureros » con gran- gentiles hombres,tres cauallcros Portp- 

dc, y íumptuoío apparato :y gado : co- gueiès Martinde Almcyda, Pero Var
ino para aquel menefter fe rcqueria.En- quez de Caftilblanco , y luán de Carua- 
tre las otras condiciones de gentileza, y  lío. Del reyoo dcValécia fueron dos cg* Vdkncid* 
cauallenaqncíe ordenaron,tenían veda' ualleros hermanos, que fe debían luán ^  v 4 
d o, y defendido, que ninguna dama de .Fabra,y Pedro Fabra, y otros dos ber- . ~ 
honor ,y linage no pudivflc paflircon manos de la ciudad de Xaciua Pedro de í; ' V 
media legua de donde eitauan los caua- Biu,y Francés de Biu:y de Aragón Gop*
Hcros,quc defendían el paflo; y fi paflaf- $alo de Lihori,K.odrigo de Sayas, Ancyp r€̂  * 
íen,(e IcS tomafle el guante derecho;y lo de Funes,Sacho Capara,Hcrnádo de Li- 
pcrdicflcmfiílbdicflén cauallero,que hi- ñan.FrancifcoMtiñoz; y moílcp pracés 

* v zicfle armas ton vno de los cauallcros, q Baít,hijo de vn cauallero principal de A- 
, defendun el paflo : y ropiefle vno dello; ragop,que fc dezta Pero Bali; q era de la 

Los mapfff tres lancas por el hada. Fueron los nuc- cala de luán de Bardaxi. Del principado CdtdUnes 
m im s q uc cauallcros, que ayudaron a Suero de de Cataluña hizicron armas 1 uá Camo$, 
dy adoro* Quiñones a mantener íu emprcía, Lope fiernfcldo de Rpqqcícns, Rúbao de C or 
e Saero de deStuñiga, Diego dcBa^an, Pedro de bera,Francés DczuaMofre íardio, y el q 
QmnontSy Ñaua, §ppro de Quiñones hijo de Al- llamarñfin vetura Asberto de Ciaraipó- 
yUqueiu  uar Gómez, Pedro de los Ríos, Sancho te.Eftc cauallero llego al Capo,y hcapara 
roy fe di• dcRauanal, Diego de Bcnauides,Go- hazer las armas de upadas » vn Sabadp.el 
miro tftd mez de Villacorta, y Lope de Aller. Lds poftrcro de fuho : y hizp ante los peze? 
tmgttfd% juezesfueron Pedro Barua de Campos, Ja íalua,y omenage, q aeoftñbradae ha** 

x ' ' y Gome2 Arias de Quiñones. Diuulgo zcr Jos otros gutal lerpjs, % gen nfc&hpfti* 
t * - -  - lcla&madcftactnprciacndiucrfosrcy- bres 1 que Uegiuan ad paiF> ; y el \ r 1 prpes 

nos: y el paflo fe defendió* cojos mcícs figuientc, quelle a ícys de Agoftolwr 
 ̂ dc ™ io » y Agofto delle Año de M. gopor lamanana covo, co el campo : y ■

 ̂ ' f y  4  li^a -
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Temeràrio

À So. liçacon Suero de Quiñones, hijo de Al- 
jHCCCO üar Gómez : y fftfccio cl roas appoefto, 
xxxun y gentil cauallcro dcqüantos fe vieren 

en aquella croprefà, y partieron elvod 
contra cl oero muy reziaibcnte : a güila 
de buenos cauallcros, y a la primera car
rera no le encontraron.A lafcgundacar 
rera cl cauallcro Catalan encontró a Sue 

tsfmérçoJe ro cn & arandela: y de alli furtio la lança, 
jisbrno J encontróle en fcl guarda braço dere- 
¿t Cidra- cho:ydcfguarnccíoíeIo:ím romperla 
monte. lança : ni recibir ninguno dcllos reucs: y

pallaron otiásquatro carreras,que no fe 
encontraron: y porque cl caualloen que 
andaua Asbertode Claramente, fedef- 
uiaua, diole Suero el cauallo en que yua: 
y cl tomó otro. Alas fíete carreras encó- 
tro Suero a Asberto de Claramonteen 
el yelmo encima de la vida, y doblo le Ic 
la lança, y no la rompio : ni recibió rcues 
ninguno dcllos: y a las ocho carreras cor 
noie a encontrar Suero cn el guarda brá 
ço yzquierdo:y quedó la punta del hier
ro en cl:y abrió del encuentro que le dio 
y rompí o fu lança en pieçâs: pero oo vuo 

; jn ninguna liíion. Encontró defpues Sue- 
M w tt i t  ro a fu cocrario a las nueuc carreras, por
lAsbtrto k  ^  Yclmo * Y <hole vn wn gficn- 
ie Ciara- co t̂ro*9 1® todo C1 hierro de la lan 

ça por cl ojo yzcjuiérdo: baílalos fefos; y 
h izóle faltar el ojo fuera del cafco:y rom 
pto fu lança en el : con vn palmo déla ha- 
íla:con el hierro qüe llcuaua metido por 
la vida del yclmosy deftafuerte fue aco
dado vn poco por la hça, hada qye cayo 
del cauallo muerto. Quando Ic quitaron 
el yelmo de la cabcca, le hallaron el otro 
ojo un hinchado, que era cofa muy dif
forme^ efpan tofa de ver: y parecía en el 
roftro, que auia dos horas que era muer
to. Puliéronle affi armado encima de v- 
natabla,y licuáronle todos loscauallc- 
rosjquefe hallaron prefénre$,avn¿ tien 
da : y dando feorden, que ciertos Reli- 
gioíos,quc eflaüati en ci pallo,y celebra- 
uan los diuinos officios, fecantaffenfuS 
refponíb$,djxeron quea aquel orne non 
le podían hazer auto ninguno, quede)

mente.

Chriftiaoodeuia aucr:por fer muerto en ^
¿lauto quemuriera:y pallaron lo am a ^  
hérmita: queedauaalcabo de la puco- ,
te,que no era cooíagrada. Porque el O- ** ̂ '*’ 
bifpode Aftorga no quifo dar licencia,

Sitíele enten-aflen cn {agrado, hizo fe vn 
epulcro en el cabo de la puente, en fren 
te de la hermitary allí lo enterraron: con 
tanto duelo, y llanto, que no pudiera fer 
mas por Suero de Quiñones .-principal 
mantenedor de aquella empreia: fi fue- LajUmofa 
ra muerto un defaftradamen ce. Fuc ver- confedera- 
daderamente cafó de gran dolor : confi- «o», 
derarlas cofas,que fe juntaron,para for
jar aquel caualleroatan dcíaftradó fin: 
porque no íolo dexó el cauallo * que le 
defuiauadel peligro,comofíledntiera, ; \  
pero quatro días atices le licuaron; para u -n  
que fe armade, todos los arnefes, que 
Suero de Quiñones, y fus compañeros  ̂
tenían,y feguo era de grande, y muy va- , /. 
líente perfona * nunca le vinieron armas 
ningunas : fcñaladatncmc arnés de gre- 
uas: y brazales* porque era tan a maraui- 
11a alto ,yícguioo * que cofa cn fi no pa
recía mal pueda ,y  muy ancho de efpal- 
da$:y de muy fuertes miem'orosidc fuer
te que era duda, ü entre mil hombres c£
¿regidos, fe pudiera hallar perfona de 
hombre un fucric:ni tan valientc:y con 
tflo era muy hermoío; y quando le co
mentó a armar fe viftio el arnés de D ie
go dcBa^ao,queera el primero, que le 
auia enfayado; y dixo , que no auia ha» 
ilado'arnesen fu vida, que affi le vienicf- . .  r 
fe** ni almete de q mejor fearmafle. Foe ^  
defpues Suero de Quiñones muerto por Q^gfftuu 
Gutierre Quizada con quien traya van- ^  
dos .-pallando por fu tierra: que era otro ^
cauallero de fu mifma condicion.-que fe- w : 
guiafcmejanccsemprcfas. < .
O O R el mes de Hcbrcro defte Año, \
*  fucproucydo Martin Díaz de Aux ^ *

, Baylegeneral del reynodc Aragón, del Martin 
cargo,y ofScio de lufticia de Aragón, 2>ms¡ de 
cu lugar de Fraces Sar^uebuq 1c tuuo po rf*
co tíépo:y a ̂ uinze del mes de Deziebrc ticta «fcJf 
dei mifmo ano M eció «o la villadeMa- ra¡on*

dtid



Retrdoh 'Até nfo' * V :
dnd Don Enrique de Vallen^1 quefuc 

¿intrtt cíe cí poft f ero de los de la cafa Real de Arak 
¿i ** Exnq gon:quedeícebd}aporÍihea legitima de * 
¿tVtÜtn*) varón de los Condes de Barcelona :quq ' 
t fe continuo por leys cientos años: defdc 

el primer Vuifreded fin falcar varón Id*

‘ . , n 7  ...
V VÒ L À R E Y -  Aap. " 
na ¿Ñapóles vna oiuy MC£CC. 
larga dolencia de gota:. xxxv. ■ 
y murió delta a dos d̂ l Muertey   ̂

més ¿e Hcbrcro dpi a heredero
_____  nò de M. C C C C. deUfeguti

gitimo: y de parte de fu madre fue nieto X¿X-V. y dexo por herederay niuería) d¡t tuona . 
del Rey doh Enrique de Caftillatqne lia ‘ y fuccllor «icí Reyno, a Rcyoer Duque Rey nade . * 
marón el mayor. Fue fu villa de de Anjous: porno auerdexado hijos'el Ñapóla Ì
qòeeftaenlasrìiyùasdelatfhcigiiaEgc- ’ DuqLuysfuhcrmano.Con auer reñido 
leíla, ¿1 recogimiento, y fecrcta morada ' ]j Rey na continua guerfa en ib R cynó,’ 
dcfu$e(h)dios:enquceloccupauaíu vi ‘ todocl tiempo qui rey nò en el,dclpnes ;

. : da : en La contemplación de la fabiduria, ' de U muerte dèi .Rey íadiflao, fe affir- ’
. y délas arces liberales: y murió pobre:'y ma que dexo en dme>os>y joyas quinien 

. k goto (o de ios pies, y dt las manor.y llegó " tos mil ducados, que en aquel tiempo e-
a tanta pobreza » quede muy gran ¿ira* ‘ ra vn eran theforo. FpcRcúadaaentcr- Slthefcro, 
do, vino a tanco menefter ,qne no tenía rár a la Igteliá dé la Anunciada de Ñapo? entierro 
para mantener mai de diez caualgadu* lés.cón muy poca honra.: como lo mere* déla Rcr
ías muy pobremente. Tuuo vna de las fk ciafamemoriadctodalavidapàilàda:y nadeNa- v 

Librería ibofis librerías de todas fciencias, que la poca »que cita hizo al Rey Ladiílao potes atejh , 
o, aon £» vuo en EfpaSa, quèièéftrmftua por muy fíf hermano, quando le enterraron, que ¿turón Jn 
ru¡dt Vi. rico thcíoro : y comò en dio auíá mu- nodio lugar, que fuelTc con la cenmo- -pida. , . 
¡tena. dios libros de aftronomia.y alquimia*dc nía,y pompa con ̂ fe emefrauan los Pri» 

las quales artes fue tenido,comoefcriue cipes deaqlla caia:y fcpultarohla en muy 
Pero Carrillo,enlahiRoria,quecompie , pobrefepultura.Quatro düsdcfpocs de 
lo déaquclfos tiemposV jAif Otío de los |úf muerte loí Napolitanos nobrará'diez 

.» mayores labrosdeTmádo,quemará mu* y òcho perfoDas de la Bayfra : para qalli- f v r. 
chos.comoíi fueran de nigromancia. t. fticifeffaígobierno cÓlosdél cófcjo real:1 
p N  efte año, a veinte y dos del mes y afearon las vaderas del Papa Eugenio/

. , de DeZiembre, do Pedro de Variyz y de! Duque Rcyner : llamado le Rey : f
,,. Artjobifpo de Tyro conctnyo, y firmo el ' Jos principales enliql cotejo eran cf Con 
. . .  matrimonio que fè apia concertado ; de de Calerà', Ottino Caraciolo.'Man- 

Motnmor ®n*jC ̂ a^on de Fox, hijo de luán Cón- ‘ noBoflfa\yv otros de la cafa d¿ la réyna del 
modo G a  , , r  Fox  ‘Tj“ 6®" cn  aquila cafa, y ' vátído Anjoyno: ó tuuieron ¿fu difpoíi.- 
IÍSdi Fox « Léòhòf.hijifcgundídel ciop^qlaReynaordéhaffèdelafacetfìò,'
un don* > dc'NauaiTa.cn'eHugar deVatibe*'* cocho ellos óutrianiréuocando, y dando 
honor in T?n? 3dioCcude Tarba, delCótidado por d¿ningún e'nTcco , todo lo que fc ót\  
fditdcNd Bigorra .'y fcñalaronícle cn dote cío- dedo edik'uof Sí 1 a fiiccfikiii dd fí¿v.‘
um». milflonncsde Aragtmrquc Icaf- ' Hafíauáfeel Refcn Mccina, cjnómíoi'c

M CCCC XKX V?luh0dCÍAfi0̂  dcé $ we b )** Zúnn*« .a ^ J Í A X .V I .  atificon é  Principe do Tarancoíy’doh cf Je isloba ‘
‘ -  f e t f t 0 ,*!pM^egio de g ra n to ü d e 'fti.' r ‘

J e U m u e r te  dé U  TtéMn* iWblcdel Reyno; y dioor'deriqucMiV  ̂ s *D e U muerte de la Reypa Íhax ^ «̂del Reyno :ydioordeii quciylH: ■**> >
* .• tudiNsbolts. xnctrr.......... i n<,craaodel Aguila , qué feauureduzi^ f; xwn .......... .- I . dffálí’ícruici®ddlRey .fuóíícíláaibuitaa

iunurlc
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Afio. juntarle con el Príncipe, con alguoasn raclla. Eftoeracon tal acaerdo>que fiel
M.CCCC compañías de toldados ,que eran hada Papa 1c quifieÚe darla inueftidunidel 
XXXV. en numero de mil: y viendo fe el Prínci- : rey no,y confederarle con el j tintamente 

pe Crecido de fuerzas,y fanoc cobro gran con Veneciano»,y Floren tiñes, como fe 
Las <jue fe deanimo: y Iacobo Caldora embiocon auia platicado Jo aceptaría conaqilacon 
oppufsiero tra el Principe a Antonio, y Berenguer dicion. Pero como áelpues entEfho,que 
él Prmci- Caldora Gis hijos: y a Ricio de Monte' el Papa trabajaua por ocupar, y detener 
pe de Té- claro: con quatro mil cauallos, y mil y fe el reyno, y que por cfla cauíaacorda-' 

íeys cientos foldados; y pallaron a hazer ua de embiar Legado con alguna gente 
la guerra en el eftado del Principe. - , dcarmas, delibero embiar fu embaxada

r - Libro X H I l  ̂ elos Anales*
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rimo.

DanGor-
cu
nurdeJC- 
ñonféme- 
fo  prtUdo,

”¿P
dér libre p*¡t¿\é tmprefd dtl

Xtyrn. X X  J I I I .  "  1 " ‘ | clararle por vna de las partes;que era le
ntes déla muerte de la guir la voluntad del Papa Eugenio, y íii 

Rey na luana, el Rey; obediencia, o la del concilio de Ba(¡lea:y 
hazia grade inítancia no perléuerar en no declararle: y cüplir 
por cófcderarfe có el con todos, como hada entonces lo auia 
Papa Eugenio: y ha- hecho. Pero para mayor cumplimiento

embaxa- 
rev-

zer liga có el: y tomar acordo de embiar pon folene emt 
a fu meldo a Iacobo daapidiral Papa Iainucftidura del 

Picinino: có Nicolao de Fortebracbioiy no .‘pues le peytenelciala liicdCon del 
paracfto en fin del mes de Enero palla- por las donaciones, que le auia hecho la 
do,fue al Papa dó García Amar de Anota Rcyna luana: y para ello fueron a Ro- 

Mutm dt Obifpo dcLcrida.'q fucedip en aqlla lele ma el Obilpo de Lérida, Federico de 
dSGtnfé- Cardenal dó Domingo Ram:q fue Vcy«tcmilla,y Iayme Pelegrio.Era ello
lodt 1 

Me-
Ixér ProtDouidoaladeTarragonapormuer- cftadoelReyen Merina a veyntcyqua *4d° 

tjfrcobiF- tedeí ArqobilpodciCfcnqalode Izarq tro del mes de Marqo: ypor el miuno “ir* 
podeTkr. murió d cloradamente de vna «ay da de tiempo fueron a Milán para tratar de la c,n*tn>- 
 ̂ 4r* vncauallo,andáddacaqq:ycóelObilj>o confederación con el Duque, vn caua- ^
“ fue Iayme Pclcgrin; ypor no declararle llero del reyno de falencia, que le de*

el Papa, el Rey pcrlcueraua en fu indiíFczia Ppdro Cabanillas, y Baptiíra Placa- 4 ̂  
rencia : di bien declarando fe porelPa-. mon. Auiíauá el Duque de Milán al. “,*e* Du‘ 
pa,niporelconciho de Bafilea. Como" Réydevna nueuaconfederación,y 1L- V ^ deM i 
fuccdio que muerta la Rey na,el Conde g? que le hizo entre el ,y Amadeo Da*
Francifco Sforqajuntiuavngraexerci-' que de Sauoya fu fuegro :jy requirió le, rV*f** 
to.con publicado de entrar en el reyno, • que como aliado, y confederado luyóla ,

' ' tuuo el Rey por cierto,queeracó orden j nrmafle: y dielle aell&luconlentimicn-
del Papa: y de Venecianos; que querían, tq :ycomocneJ^ufipotiempo el Dq- :

El Rey t té  apoderarle del reyno, y repartiólo entre que le auia hccljo otra talrcqucftaíobrc j 
tédepé- fi:y por cftacaufa le decermihoel Rey de. lapqz, que auia atién tal o con Vepccia-!
%ts co» ti tomar aiGento de paz * y concórdiacqn: nos,el Rey quilo íabecáéfDuq, cnyjr-:/ 
de CjfltUé el Rey de Cafhlla:y có el Duque de Mi- tudde qualde aquellas concordiasauia 
y  cotí d » lan:porquedardeltodolibreparalajBm- ‘ de quedar obligadorpues déla liga,y có-.

prcla, y can quilla del reyno; por bailar federado,qfet rato entre el^yclDuque 
/«*. grande, y muy aparejadadi^oficionpq- ' en diuerfos tictqpos^xuoca^cauia toma

docicr*



dociehoápuntamiGnw.RcqUenácftot 
Jttyutl}* cmbaxadorcs al Duque , qub quiíteffé 

áti Rey al confidcrar, ytener memoriade los pa- 
Vu^ut 4e clo$,v conuenctones ,qoecntrfeeilosa~ 
Milán per uun paiIado:etpccialmcme como era o- 
m dn de bligado de pagar el lucido de las gtiartof 
jns emh*- cienes, que cftaoan inaladas parala de 
x~J;,ns. faifa dc'los ca ib líos de Porto vtneriS, y 

de Leño: y cambien el lucido de leys ga 
leras, que cftaoan en la guarda de aque
llos cadillos* harta tanto, que vuicfle en* 
trcgaJnul Rcv las ciudades de Bonift* 
C4o.v Calui, y otras del rey no de Corte» 
ga. Q jr cfto fabia el Duque no auciic 
Computo*. aunque fue requerido dtoer- 

-L í íafvczcs: excolando fe con los grandes 
■ j * gaftos, que hazia en las guerras , que re- 

* . macón Venecianos,yFlorcntiocs:yof-
■  ̂ í frecia,q como ceflaÚen ¿pagana lo pa£ 

í **\ íado,yprouccriaen lo por venir: y ‘el 
' * Rey ama paífido por ello , tiendo vtfra

■' \ gran furfima lo que (e deuia. Defpues 
 ̂ hallándote el Duquelibrede la guerra*

- yfuccdicndoíuscofasdediaendíaprob 
peramcnce, y teniendo fu cftado bien re 
formado, y en grao defenfa, auia mas de 

Gmm Fe- yq ag0> Quijnj Birzizio ,quc 
rt$B*r%ir tctyiaiIfu cargo el gouierno de la gente

de guerra, qnccftaoa eolos cadillos de 
nadar de porto rcncn$, y Lena *en nombre del 
loscjfti- RCy ham  mRanCia para cobrar loque 
Losdc Le- # y afl¡ pidieron los embaxade^
uciyPor- res,que por cumplir el Duque lo queco- 
to y eneres ft¡a profncndo, y jurado tepll*£uicile<n 

tregar aquellas Ciudades Córcega/
É ues no fe podia offrccer mejor occi* 

dc»'que citando eivptz con Venecv* 
nos: y en gran pfófperidadfo eftad<)4g 
no era de pre(um#r,que Gcnoucfcs ofaf* 
temconeradezirlo »Cóttjopor ventura Id 

. . vS humera hecho', halktadpte el Duque td 
ñcfoU*Í9*'%ilcrt2t °  cn otraneeeflidad^Era lardan 
delRcy} * bel Rey .‘dono vertir en liga, ni “et̂
v «confederacio con et Duque, tino pagad

- do  la íumma, que fc deata sola mayor 
■ ¿J*«® dentro devn breueticmpo.Qüfao-

doel Duque cuüicra lana intencionáis 
las cofas del Rey ,4lcu*uan eftos emba«

? .’f

r
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xadoYes comiffioodSer declarar fe db fu A tío
parte,que vifto, que a Npcftro Scfio'r RIVCCt» 
plugo de difporfbr* pf imero de fa*pet&fc X X X K  
ira ¿el Duq**e d^Án^tUis > y dcfpófcá'dfe ’ “
la Reyna, acordando Ib de los gratfdes *4 
gaftof, y d*Só$^ qC»e por llegar Sil fírt í  Kt 
defleado te auii tenu’elndo hazer*, y ' 1 " ^
frir,aitia deliberado,dtk’ahdo á partefeo«- * J 
das las otras cofas, entended, v pohcrfb *
del todo cn la pVoífccucíoo de lá cbvpre1- 
ftdclRcyno , y proíeguirla con toda! ^ 
fbs foercas, y pocter: pues era cieHb,qut 
el Papa, y ios Vetiecianos lo queriaft oc- ms ?#***> 
bapar:yallchdedel6queal Rey yuaert 
cfto, era muy contrario a los fitres^que 
el Duque tenia; pues quedaría fu cfta- 
do en gran peligro; ii el Papa, y Vene
cianos , que eran fus enemigos * queda- 
uan apoderados del Rcyno.Por cfto de- 
zia êl Rey, que le eftaua mejor ál Du- 
que ,qucfauorecicfleálquc podiacon- 
quiftur el Reyao, ydcfpúís podriatrtb - 
jor entenderen opprtmir, y fojqzgara /•' ‘ 
los Venccianos i y mas ficil mente [fe b-v; /  n * 
poderana detloscotí ayuda , y faqoirdel ^  ̂  ̂
Re)^ítanclocnfarcyno:yparadloclcf- V ’ \  \ 
íeauael Rey-hazer común con c'lDI.- 
que la inuaíion > y fugecion dé  los Vepor '' ' 
cíanos: y de los que eran diis valedores. >
Eftouaen cfto.cl Duque can differxctcv 
y  contrario de ia opinio del Rey i  que 
•ningmo le procuro hazer mayos* r e t i * “e 
Renca: affi en obra, Como en con tejo ; y Md**tr* 
embio algunas cbmppnias de grnté de c5rr‘,/í<> 4 
irmasalCotwk tíraoaíco Stor^atpara^ 
que^díctíe todofauor a la parte Anjo j(- dt/Zlê .
Tía. En ias Cofas del Concilio ¿evuaipro» 
tífcdiéúdo congranaffi ftenca de los/Pno 
Cipav:ticndoiniiano Gefarino Cardenal ^os 9 cn 
Dl^Sant Angtfo pegado de la Scdr 
poftolicaiy atfiftiendole ProIpcro.Golo- l*fí*an* 
rf*&urdenal4é£an Iorgc: y las Eícngn- 
chaide A núteba, y Aquilea r y pretil 
diaiVen el Concilio el Cardenal Lega^

-i Arcatój>o de Taranto ,y  el O  \
bifpo de Paau3U Eranembaxadoresdel 
Rey de CaftiHa Don Alonfo Carnlié dores del - 
PfOtoQotario^poftoUcp » Don» Abaco JUy de Ce

de Iforna



Libro XH II.délos Ariálesi
A Sol de liorna Obiípo de  Cuenca, don luán 

MCCCC. de Silua alférez del Rey de Caftilla, don 
XXXV. Alonfo García de Sania María Dean de 

flilldtnel Santiago» el Docor Luye de Paz, y fray 
concibo# Lobo de Gal do Prouincíaldela orden 
lo q en fu délos Predicadores, enU prouinciadc 

f**orfc de Cartilla; y fray luán de Corral: y a fevs 
cidro. del mes de Setiembre del ano pallado, 

deJM. C C C  C X X X I I I  I.fehizodc- 
claracion por las períocas,que (e depu- 

-- " carón para ello,que los embaxadores del 
1 Rey de Cartilla, fuellen rogados de par- 

. < te del concilio ,que tuuiefíen por bien» 
de incorporarle en el: y fe les fenalaíle el 

>, primer lugar defpues de los embazado*
res del SereniffimoReyde Francia :affi 
quantoaIhonor,comocnel voto, rn
D éla  ftaffada del R eja l rej-

no :y dtl cerco qutfe pnf> fabre U emiod 
. ¿t Gmío* XXV.  , .

L* coqvi- 
Ji* dtl Bey 
no dt Ñor i 
polosfeft- 
alttopérd 
el Rey.

ARECIA generalmen
te z  las gentes, que la 

¡ buena íuerte,y ventura 
del Rey, no íblaroemc 

• lcUamauatpcro le He* 
oara»auóquc no quifie*

iC

va,ala envprelá > yconquiuadel rcyno: 
porduya caula auiadekadoen arca con* 
üufioníode íuspropriosreynoj.-ylccof 
ílaua tanto en honra,y rcputaciop:y por 
ella feauia feguido tata variedad de bue- 
nos,y malos luccflbj. Jorque agora tor
do fe dtclaraua ,que fuced» de manera» 
queleaoian dado el reypoen las manos 
los amigos» y loj>enemigos. Lo primero 
con la m uer te del gran Seneícal.tan citfr 
todcfcruidor,y enctnigo:auicndo Icre» 
duzido por üi caula tamos-Baronesdd 
Vando contrario del gran Scnefcal a la 

• ••> • opinión del ReysfeñaladamentcelPrin- 
•cipede Taranto: y aquella cala de Bay- 
-ciar,y de los Vrfinos:qi*c era tan grande» 
j  poderoíá en el re y no: yeta toda Italia: 
y auerícalcanzado en eftamudan^alalé 

, ganda donación, que hizo-la Rey na en 
Proftxri- tauor de la Puceíüon del Rey. Poftrera* 
eUidtlrty menee fe tcnu por pro/peridad grande

f 4 ! c

morir ert tal occafion el Duque de Ao- fue morir 
jous: quecra decanto valor, y tan ama* el Duque 
do de los pueblos: y tras ella fucederla de 
muerte de Ja Rey Daten cuya vtdanofe mu• 
pudiera efperar »Aguo fu manera de v i - r  ̂*" ►  ̂
uiisque diera lugar a fu hijo natural,que * *
puliera la mano en el gouierno »tana* * * 
poderados crtauande fu hbcrtadjosque *M 
lagoucrnauan : mayormente , que por 
iaduzimieiKO dedos , auia concebido 
gran aborrecimiento a la nación Cata* 
lana:y vna terrible cnemirtad al Rey; 
defpues que intento de rcduzir la ala 
razón: yreformar tan peligrofogouier
no. Con efto fe juntaua hallar le en la 
mifma fazo en prifíon en poder del Du- Prifum de 
que de Borgoña Reyncr Duque de An- ReynerDu 
jous: a quien la Rey na dexaua por íucef- que íe<An 
fbr; y los Napolitanos le amauan, como jous fucej- 
afu íeñor natural; fin auerle vifto jamas. joriUrey 
Aunque todo cfto parecía» que con fo- «m d e l i 
brada razón mouia al Rey a fu empre* peles,y fo 
fa,y ninguno le auia de aconfe jar otra co q éconjejd 
fu ̂ huuo vn candilero, que tenia moeh'2 ron el Rey 
cvedito con el Rey ,que fue muy valero- 
fdeapitan ep las co As de la mar, y Almi- 
raotedcSicilia*queeraGuuerredcNa- * 
oa,quc fue de contrario parecer: y otros ’ 
algunos del confcjo; afirmando, que fe ' :
dcuiapor cotonees íbbrcíccren lasco- *
As de Italia ̂  para que el Rey bol uicflc a 
Cataluña,como lo auia deliberado; por ' 
la Alta que tenia de dinero, para profe- " 
.gmr con fu armada>yexercito, la guerra ' r -  <“■ 
por tierra,y pormany reforjar fu arma* 
da>comocra necesario; porque enerte 
medio,fe yrian declarando por el Rey al 
gunos Potentados de Italia; y podri^afi 
ícnur fus cofas cuné) Duque de MÍlam 
Id que harta eftc tiempo no fepodia aca* 
bar; y era muy poderofo Principe: y le %A m tf* 
auia de fer enemigo,íi fe ponía en la om- téddtlDu 
preAdelreynoífmcftailcófedcradoconj^jf ̂  
ckyunabiep A eocenderia^queBaroine sfa¡€rd m  
del rey no le auiaadc feguir: lo qual era pmánt€ 
muy neceflario entender le antes deop- 
menear la guerrary que entre unto,que* 
el Rey difpoma clUs coAs, el InAotc.

don
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i !Z1* * * R e v  doíí Atéhfo

ya deliberado 
émprcía comentada

de nodexarvnpuútp la ¿ m«ndon;quc eraaconfc jar,qucíc redu ^  *
,k r, «• ■ ( ^murciaLouicucada,aulendo declarado ~ pccflcprimeroaquella¡ciudad 

y\*W) al Principe de Taranto lu yda,ya!D u- ldicncia:comolacoíá de mayor imporr?- jl ; ^  
que de Scila, y ales otros Barones, que , cía: oi lo dixo, harta que el Rey paflode ¿efbécim  

^ lollamauan > cmbioa Carraffclo Caraf* * líela a tierra firme. Eftando el Rey en ru detComi* 
r ? \. fa,de quien bazia 'mucha confcan^.por * galera, fueron algunos de los Barones, q n  ¿t &*<- 

auer le (cruidó en todas las guerras pafla ; eftauan en Capua, a hazer le rcucrcncia tAyy fa q 
das, a Don Ramón dcBoyl: que tenia el p e l lo s  recibió muy atriorofamentc- ye© ¿n tjlo f t  
gouicrno de loscafìillòs, y illas de Na-^ micron todos cocí: y allí iè deliberò, que fajfacn. * 
po!es:para que fu piede fu determinacío: ,¿1 Rey con fu armada, y ellos por cierra ^

El Rty bu y el Duque de ¡Sefli fucilé cierto defii ? 'combatieflcn aGacta: y nal!aró ic aéftc , 
elue de Ce ^  ^  p0rcj¿^cs ̂  Abril, quSdoful6 t < cónfejo el Rjéy de Naüarra, y el Infinite T /  "

S .  Ir 1 r* .v — . * i*  ■* . l._TÍ ■___ ___ ______________ i » -tdmddMe bocho el Rey dé Catania a Mccina, don Enrique: porque el Infante don Pe 
anmjddr ¿uuo en orden ficee gale ras: y algunas - droqucdòcn Sicilia: para dar orden eh
*d* tfpu ÜCS ̂  para n^Iàr a Iída;y en el miímo tic- la expedición de la otra parte déla

nrApn ~ i n * "•* i n* - *' » i-v - i r» r j_______ 1_________«
m arma ^ •i

fatnordsn-rpOC\ Princípcdc Taraco, el Duq de Sel- ',^:con las municiones nccéfláriás para la ■ * ’ ’** 
ptr* yr * f3j cj Conde de Lorito, Chriftoual Gae- guerra, y bazia iníhmcia,que el Principe V? • ’
UcU,ylos tan0 Conde de Fundí, y Rogcr Gacta- uc Taranto fe Futflea juncar con el Rey: ■ 
t¡uefu}dd'ao pu hermano,a quien la Reynaauiahé y el Rey fe boluioalfcla con cftcacucr- 
procHrju* thoCondc de Camarlengo, Antoncjo de do. Dcfpúcsquecl Principe de Taran- >" 

la Ratca.el Conde de Aluico^ otros mji -to vino a juntarle con los Barones tfce Já ,
parcialidad del Rey,5 eftauan en, papua . ,
pallo el rey de Iíelaa defembarcara Gac ' 
ta;a fiece del mes de May o:y fu campo ie <-
rehizo de manera, por cierra, y por mar, Mu »
q tenia,legufeafirma.mas de quinze mil ¿ .
cóbaticmcs-.miíy bic en ordcn¡y de muy J r \  1 
luzidagence,y bien armada.Quando los °™*‘*>*t ‘ 

de de Lonco entregó el caftillode Ca- del confcjo deNaJjoIcs enccndierd, que ** <m4t ¡ 
jjodtl puacquceftauaa fu difpuficion.al Con- el Rey cftiua con tal exercuo,y un pod,c •

-------- — -  — ,  —   -  ”  r—
chos fenoics, que eran cnqmigos de la 
parte Anjoyna, queíeáuiaaleado con .el 
gouicrno déla ciudad de'Napoles, daua 
mucha priesa a la yda del Rey: y por dar 
principio en alguna coia,que diefté repp 
tacion a la emprcía, tuúieron trato, que 
vn luán de Caramanico vaífallo del Con

Suct
cajú««, tt dc.-y dcfpucs también por trato huuierp ‘ rúfo, embiáfón púr Micheleto de Coti- 
r,res.‘y,ciu las torres ,y aquellaciudad de Cápuaíe fióla, y por Antonio de Ponedera ca- 
***** rck^° 3 *os dc! confejo de Napoles.Con _ pítanes nmófos del tiempo de Sfor^a; y *
/’"frff//«' cftcfuceílo.todosaqucllos Barones era . recibiéronlos a fu fucldo: en nombre de
"mê éd* *̂a*°n * * 1  »conReynaldo Reyner Duque de Anjous: y citando

de Aqumo, que fuelle, como a tomar la Caldoraapuntoconlaodragcnte ,lchi- 
**>• pofieflion de aquel reyno:y paflafté a de- 1 zieron yr.para que cercaile, f combatief ̂ mbttey

lembarcar a tierra firme : ofFreciendo fe a Capua:y en pocos días la pulieron en ctrc°foC* 
quelcliguinan todos ellos: con animo grandecftrecho:yiffirman,quela.vuierá/’M> *y $

■ de morir por fu ícruicio: y el Rey fin mas ganado,fi Caldora bizicrafu dcucnpcro »*«>•» - . 
detenerle, fe hizo a la veía del puerto de ella quería para fi: y Antonio de Ponta* ' ' V 
Mccina: yfiguiofunauegació lavia del f dera procuraua de recibir Jaén nombre 
rej’tio.-y fue a furgir a la lila dcPon^asyde | del Reyncr.y alfi Caldora no fe Curo mú- 
allilepalTo alfcla : yarribo a la marina chopor tomar la por combate : condá- 
dcl citado del Duque de Sella. Eftaua ño de los fuy os:ui entrar en trato de par-

\  ^  lido*
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Año. tido.Eftaua cola detenía de Gaeta,qoan '* Barones de uparte Anjoyna »que eran 
MCCCC. do el Rey pulo íbbre ella fu campo,Fri- . enemigos decurados»del Rey : abradati- « .
XXXV/ cifco Spinola, que fue embiado por Ge- ' do codasbsocafione$,queiepodianofre ' - ■; • 

Eftrtcho e nouefes:y Ottolio Zoppo,por el Duque ù cercane embara^áflén la grandeza,ypo- ^  - 
qeflá G*t de Milán : que tuoieron por propia eda r dcrdcl Rey .’que fue toa, qnenó luto ' 9 
Ufjtin- ehipreTa.para refidirai reyen la entrada menos dañoalaemprefodcl Rey ,quetò Elt^di 
etí» a dtl del reyno:y muchos recelauá, que el Du ; dalacontradicionquele podia venir de Ce/hfi* 
D»a utdt quede Milán cftendiafupcníacnientoa < todos fusaducr&rios: porque con edo co fncmum 
Mtlijtt» entremeterte en las colas del reyno.Eda brar5mayoranimó,y ofedía.que con co 
m. ■" uan los de Gaeca en cato edrecho,que ni  ̂ do el feuor que tenían del Papa > y déla d&V,

v normanni por tierra lespodia entrar nin Señoría de Vénecia.Tenia el Rey de Ca
' ■ •' gun focorro:y llegauah a vnaeftretna ne , (tilla fu ecnbaxador en ei campo, que el

■' ' ccílidad de todas las cotas de la vida. A* Rey tuuo fobre Gaeta: y nuca ceflaua de
quelios dos capitanes, q tenia cargo déla declararla enetntftad, que al Rey de Na •• ^

, defenfe de Gaeta,fccretanieme embiaro uarra tenia,y a fus hermaqos:y llanoauafe ;  ̂ ,
adaraúifoalDuquedeMilS, yalosdel 'RimiroYañezdcBarrionueuo:yedan-> ,y • w -,• 
gouierno de GenouSt deleitado en <] fe do el Rey en el palacio de la Anunciada j.,, 

El fmm hallauan: y que fin focorro, no era poffi- ; dei mòte de Gaeta, en prefencia dedon vi • 
qJ*t*Gm tc n c rm “cho tícmpoiy cIDuquc,y ' Iu3 Fernandezfcñorde lxar,y de Gutie 
ufe hizo losGcnoucfcs man Jaron armar dozc na rre de Ñaua hizo vnrcquerimictoal Rey 1 ,

 ̂ ucs, y dos nauios, que llamauan ballene por razón de cierta moneda felfa, que fe ¿•, -
res, tres galeras, y vna galeota: para cm- labraua en los cadillos de Loarre, y Bo» , 
biarelfocorroalosdeGacta. i ^ ^  , lea: deloe cuños de las doblas de òro, y

'JJC lo treguo quejé offerito en- Cadilla,fiéndo aquellos cadillos del Rey 
losRtytt dt CéJlilid,̂ fHgot>,j “’i- Nauarra. Eca eftoa veyntc y tres do

N*utrrd. X X V Ì. r , _ "" - , Mayo: y el Rey de Nauarra, y el Inferné 
V A N D O los Infantes don Enrique dauan prieífe,para venir fe 
1 Don Enrique, y Don a Efpaña: para hallarle en edosrcynos,

Pedro vinieron del rey- anees q fe acabañé la tregua : ya la fin fe 
no de Portogai a Valen' denuderò cfperando el lucedo del cerco 
eia, el Rey de Nanarra,y de Gaeta. En ede medio la Reyna doña 
ellos deliberaron de pal- Maria de Aragón,y la Rtyna doña Blan« . , • . 

feraSicil¡a;paraconcertarconelRey,Io cade Nauarra embiaron al Rey de CaC~ ;
qnefedcuiafegnirenlaemprefe deCa- tilla,a don luán Martínez de Luna,feñor ,
ítillaique era cobrar fes edadosr y no dar dela BaroniadeIllucca,yGotor:para era tmrmm 
lugar.quc por ótri fe goucrnafTen las co- tar, que fe alargaifen las treguas, que fe ciclléjd* 
fes, fino por fu roano : o de los que ellos feneícian el día de Santiago: y fe proroga cajlilU ft 
pufieflen cerca de la perfona del Rey:en ron hada la fiefta de codos los Santos de tnnrérí 

El Rey de tendiendo que no podia dexar de fergo deaño: y edo moftró el Rey deCadilla, * 
Uutmáj uernado.Con edo yuan can determina- quelohazia por contemplación de las 
Uslnfatts cion,deboluerfeelReydeNauarra,y Reydas de Aragón, y Nauarra. h
futrtnáSi el Inferné Don Enrique luego: porno ,, , -v ‘ "
ctlitjf*' al^arlamanodelascofiisdeCadiuaiycó T\*t*L * li J J* -  
re qut. recelo dedo,el R ey deCaftilla.por ordé, ^  batallo de rnof)Cj fVuo en*

y confejo del Condedable don Aluaro ^  erwed.delRty,yU Gamtft,tU IJlait
de Luna, teniaíiis tratos con Genouefer. Pwwce»fe yael/sere» Us Rtytsyt»- s
y con el Duque de Mi!an:y cun todos los ' ?-,* «idu,y frafit. XXYiL: i_"

■ , . ^  Eftasu

,, f c Libro X 1III* . de los Anales.
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Cerc9 <¿t
Gactá>y
cbéXtdtq
eIRtytm-

S f  A N D O el Rey cmprefa de luán Luys de Flifco.y emen Año. • 
con fu campeen d  cer dio por cartas de Ii*m Vuclefeo de Cor MXvCC 
co de Qacte,y cepiedo «eco Patriarchi de Alcxandnakque cíen XXXV. 
Ja c Q  g r a n d e  cftrc^h(í moaJ Conde Friociíco VrlinoiXjuc V r ’- i 
por cierta» y por mar,y fioo fu hcrnunoiaun^uc tcnw tonduu / jí̂ . * * 
aulendo Ies ganado el de gepte de guerra del Rey.no entendía

/• . 1 O H Insola caía

: R e y  (Jori Aldúfo /vVV; <\ /  23°

ho * Vtnt monte de Orlando , que foguzga la ciu- venir a fu fcrulcjoiporque fi los déla caí* 
cu dad» de donde fe hazia mucho daño a los de Francia lo fupiellen ,íc declararía por

cercados, era dos días del mes de Iunio, enemigos del Papa,crcyendoquc íeha» ' 
quando cfperaua cada día al Infante dÓ 2*a COD f° consentimiento. -O®«0 11,00 
Pedro fu hermano: que cftaua con mu- «I Rey mucha qü«m,y mando q feente- ^  , '
cha parte de la armada fcn Mccina > A diefle por fus enlbaxadorcs.que cftaua n . '
mieue del mifmo mes embioa Federico cn el concilio de Bafilea , del Cardinal ' y  
de  Veyntemilla,y a Baptifta PlatampQ ai - Vrfinaloqucpudicllen: y que noucdfld- J ’. 
Duque,y GomunidaddcVcnccia: pará. eraaquella:porque no cenia cofa mjscier 
que trataflen de confederarlo con aque* ta,quc ferferuido eneftaguerradcJapaí-' *

, HaScñona,contraelDuqucdeMiIan,y te Vrfina-Siendo certificado el Rey, que »b- A» 
, contraelComundeGcnouavy en tqdo la armada de Gettoueíes y ua con propo- «r 
,eftemes;yporeldelulio,poícceflbde fuo de focorrer a Gaeta,y que fcra de do 

. combatirla ciudad: y aunquea vcynjte y zc ñaues. y dos galeras, y vna galeota , y dtGtutme' 
„ trcsdcluho eftauan las galeras del Rcy. las. ocho eran grandes-carracas con íuS.r • ■
... x,. en la coda del Reyno,a la parte de ¿c- cadillos, mando poner en.ordencatorz«'*-7 

uante , no teman los de Gaeca forma faaucs, y onze galeras»y vn Miércoles á¡ '* 
de fer íocorridos, ni que comer, (¡no tres de Agodo a la tarde fe metió envna 
para diez dias < Tuuo por.ede tiempo de las naueskedando la armadarGenoue 

llRey tie el Rey auilo, que el Duquc.de Milán. ía a vida de nuedro campoquncoa Moa- 
tic áuijo ql ama mandado armar en Genoua -y no fe te Garolicoti determinacip de fiftir Jesal 
Duque He íábia el fin que teman: fi yrian al locorro encuentroiy Como ViCro', quettlRcy era 1 
Mikn ha deGacta-o fi darían en otra parte del rey el primero que le ponia al peligra,!»» 
zeorma-' no- que cftaua cn laobediencia del Rey, quedo ninguno de ras Barones, .y Gran» 
da, y lo q y mando el Rey íalir las galeras de Pe- des, y caualleros que fe hallaron cohcJí . I
freuino. reCaldes.y Saluador, para que fupieden que no hizlefle lo indino . Era ckrt<¡*

nucua cierta déla armada Geoouefá:ydc quclos Gcnoucícs no íc molieron me- - .
la gente queeti ella yua:ypor el rodeno Pos por faliiar Jas mercancías que te« 
tiempo fcfuecl campo del Rey Gabriel tuaú en Gaeta , que por el íbeorro de 
Mirallcs embaxadordcl Duque de Mi- la Qudad , y fuo publica filma, que el 
lan:y para embarazar el locorro de la ar- Duque de Milán dcfleando tener lo
mada Genouefa,daua el Rey todo fáuor juzgada: y opprcffi huiudad, y Común 
a luán Luys de Flifco :.que procuraua de Genoua, holgara que losGcnoiurles 
boluer fu parte al gouterno del Común fueraa deftropados, y r eneldos , y.q cm- 
de Genoua, y mudar el eftadoenquefe bioadeziralRey (cereta mentetCóaquel 
hallaua en elle tiempo,y embiole el Rey Gabriel 3 Miradles ¡u etnbaxadoir«ei apa 
algunas galeras,y cfperaua cada día,que rato que fe hazia:porque fe pudldlc me« 
por trato, o combate abría a Gaeta. Efto jor apqrcibir.Tambiert Jfe tiene por cier • La tete >u 

‘ eraa veyntey nueucdel mes de lulio: y que fe embarcaron huta de oebo mil %td* <f fe
temad Rey prouey do,que algunas cora pcrlopasdc Umf» .»ycortedel Rey reo- íbarcoUía 
pañias de,Catalanes acudicífena Lihorw mo fi fueráaficfláiya gozar de cierta vi calaycor- 
na, y a Pucrtp Pífano: para dar fauoc a la torw:gcntc de gala, y cotievyfiq quedar tt dtl Rey 
““> i  cn el

¡ i\t v 
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Añp.~ cñ el ëxercino, fino los quecran ncccflá-  ̂ Jos otros : j  alguna vez fe combatían los 

MCCCC. nos para defender fu real, y afll yualaar- mifmos: creyedo fer enemigos. Huuiero Gridevt«
xxxv. mada real llena de cortcfanos ; v de toda los Genouefes la mayor vitoria,y mas fe- 

ftr* eftá la cauallena dcftos rcynosry de los Baro- gatada, que huuo grandes tiempos en la G w*jts 
jqwádd. nes del rey no, y fue fe a poner a la lila de mar: arcfpeto de los que fuero por ellos

Ponça,aquatrodelmes de Agoftopor Ycncidos:yprefos:porquede lascatorze " ,  
la manana:eftando la Genoucfa en la pía- ñaues que tenia el Rey, fueron tomadas ' 1
yade Terracina,y el capitán delaarmada las treze:y fue cota muy cierta,y íabsda,q > '

, deGenoua,quc le llamaoa Blas de Axa- el Rey deNauarra fuera muerto en la ba 
rete ,que fe auia criado en la cala de Fian calla,fino fe bailara a fu lado vn cauallero 
cifco Spínola, y auiafido notario, y por de fu cafa, natural del rey no de Caftilla 

 ̂ r tfu deftreza, y buen animo llego a tener dcCaftroXeriz,quedefdcfuniñezlcfi- 
v  ̂mucha eftimacíon, y a fer genera! defta guio,y firuio fiempre,que fue muy valic*

Zo t¡ rige armada, embio a dezir al Rey, que ellos ce,y feñal?do capitán, y de los muy vale- f/aeiyt 
nersldélos no querían combatir con fu Mageftad; ro(os,quc vuo en fus tiempos, y íc llamo dcRodrtge 
Gcmnefes con quien tío ten tanguer ra : pero yuan a* Rodrigo de Rebolledo. Quedaron pri- de Rcbofu 
ewbto á de focdrrcr a Gaeta:adondecftauan tantos fioneros el Rey,y el Rey de Nauarra, da dt#prtfif 
%¿Y*lRty, cJç fu ciudad, y hizo fcburiade(to;y por do íe el Rey por pnfionero del Duque dtlosrtjes 
ju  rtjfuef- codos fe daua bozes pidiendo la batalla: de MÜan : que era fenor de la armada : y j  de etres 
t*>y lo que y el Rey le embio a dezir con Francifco -npdc Gcnoucfes, y el Infante Don Enri Prsnctfes 
refrito, de Capua, que no curafle del ibeorro. que/y toda la nobleza deaqueHa corte,y ygpxtfi* 

Oyendo cfta reípuefta , y vifto el nume * del èxercko,quc eftaua íbbrc Gaeta,ylos n*Udá* 
ro de las ñaues de la armada real, y de las muy (inalados del reynofueron el Prin- 
galeras, mando el capiran Genoues falir cipe de Taranto, el Duque de Seilà, An- 
la chufroa de las galeras quclleuaua; y de gelo Combatife Conde de Campobafio, 
la galeota,y paflir la a las nauesty animan lofiadeAquabiua, Francifco Pandon, ’ - 5
doalosfuyos, que eran todos toldados, Ennco, y lacobo de Lagoncía, Minicu- *' v ' \
y marineros, y ¿ente muy vtil, y dieftra do del Aguila,y Pericón Caraciolo. De-  ̂ v>v '
en aquel meneue^el Viernesacincodc ftos Rcynoshuuo mu y principales ferio- /  < ’ ^
Agolto > día de Nucftra Señora de las res,que fueron prisioneros: y erando Lo
Nieues por lamañana^cometio la bata- pe Ximenez de Vrrea, luán López de '" .
Ua:aquatro millas delà Ida de Ponça. Gurrea gouernador de Aragon , Fray * - ^

BttriUttr Tomó el capitán lo largo, para ganar el Fortuno de Heredia, cauallero de la or-
cáUljl* vi6to: y cnucftir laarmada real, y los nue den de San luán, luán de Moncayo, y
dt ftroscreyendo, quefeponianenhuyda, Sancho de Moncayo fu hermano, Ra-

començarona&hrcan menos or den, y miro de Funes, Martin Diez de Aux, hi- 
trauo fe entre ellos la batalla: y loscocnai jodcllufticiadc Aragon, Martin déla 
gos peleauan,no folo comofoldadosdie- Nuça,Miguel de Embao,don layme de 
lht)$,y exercitados,pero como genre de Aragon hijo de Don AlonfoDuque de 
fefperada,y no eran,fegun fe afhcna,feys Gandia:y los Comendadores de Ambcl» 
mil hombres de pelea:pero pelearon co- y Alhambra, y Rodrigo de Rebolledo: 
roo con genre embaraçada: y impedida, quefe rindió juntamente con el Rey de 
Combat tole bafea la tarde dede dia, qo Nauarra • Del reyno de Valencia, y del 

! *•' folo con las armas ordinarias, pero con Principado de Catalofia fueron prefos C,V.
v  ollas artificiales de alquitrán,y azcyccar- don Francés de Eril, el noble dePaUas, "**

1 j dientery con piedras decaí,que fe  lança* don Ramón Boyl Viforey de Napplcs, 
i ' nan de las gabias : y eftuuicron por gran Blanes de Xatiu*, Ribelles, y fu herma- 

ï  r. eípacio,<jucno fcdciiilauan los vnosa no,Fon«ubcru,l: ranci Dczuaií Gisberc
‘ de
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de Mónforiu Claúero de Mootefa qucgooicrna.-dóáe vd canaliérd do pue^ £ f ¡ f ‘
dro de Cabañil las,Barutell,y tres berma dehaaerfü dcuenaonquc quusra:qoc«¡ MCCCg 
nos Soleres: y dos hermanas Sitares: f  cofamuy vergó$o(*cn irn Principe gra> XXXY 
otros dos hermanos Montagudos, LiiyS dé : y dcllo no Jc.pudiér5 apartar josqtscj  ̂ _

. - . Pardo, Manuel de Guimeri,GioerRa* con el fe hallaron Tpnicodd-Proncjloo! £oy btiy 
baca, Franeifco de Beluis,Ramo de Sent Spinola.y Otcolm nücbadel«tftrop do f̂ na/cé 
menat.Iuade Olzina fccretádodelRey, b  armada real.iaherÓ ton grí hiña a dar SprnoU., 
y Antonio de Olzina íú íobrino ,Salua- en los q quedaban en.el cípo.fdbre.Gac* » 
dor Cubello hermano de Antonio Cu- ta, que eran los Condes de Fu odhyGk- 
bcllo Marques de Oriftao, y Francés de Hito, Honorato Gaetano Codede Moi*-*
Momboy. Fueronprelos del Reynode con hijo dcl Cqnde da FuDííi, y loegd 
Sicilia, don Guillen Ramón de Monea- los rompieron, y con otros muchos Ba-, jn 
da Condede Calatanixeta , y treshijos roñes fe teco gicroná Fdndi ,y tuuieroti t-, ,, n  , 
del Conde loan deVcymcmilla,que rúe harto que hazeren poiietíc cnfaluojAífi ^ l„)< ^, 
Marques de Girachi: y eran don Anto- como yo creo bien,quéfatigarle en rp* - t } 
nio,donHernandojydoníuandc Veyn- prefen tar cofas,que pare*ctn effoañ*s,y ,, u i 
ternilla^ dos de don Antonio de Cardo- de grande admiración.,.para enrretene* ^\¡(¡ 
na, vn hijo del Conde Don Gilabert de con Aciones los an irnos • de los leyentes!
Cétellas,Nicolás Eipecialry Gutierre de feria cofa muy agenadelén quefeproíi- 

Prtfiont- Naua,qüe era vno de los capitanes, que gue deíde el principio defla obré, y de la< 
rosdtl rty maJ dag0 auia hecho * los Gendueiés autoridad,y credito,qucdcuctenec,elq 
”• por lamar en las guerras patadas . Del pienfa dexar verdadera relacicm délas co
tt!U, , reyno de Caftilla quedaron preltM en la ias palladas, también por otra parce me-

batalla Don luán de Sotomaydr,que fue nos ofiriacfcurecer lamemoria.de lo q ’
Maetre de Alcantára,el AdelÜtadoDie eftá comunmente recibido porlasgétes.
go Gómez de Sandoual, y don Hernán- Porque fe halla en memoriasdeaquellos CáJ d* de 
do,ydonDiegofusbijos,RuyDiazde tiempos, q el mifmodia quefue citaba- ‘*»***•<1* 
Mendoza el Caluo, Don Jnigo de Aua- talla a tres horas antes de medio dia, vn hpmíted» 
los, y Don Iñigo de Gueoara bijosdel arco de la puente de piedra: qoefélabra fttd rtd t 
Condenable Don Ruy López de Ana- na lobrc Ebro en ella ciudad i que era el S*r̂ g°f4í
los,Fraucifco de Villalpando: y otros mu mas feñalado , y fumpiuofó edificio de

Zocfluán choscaualleros de cuenta. Eftauael In- ellos Reynos , cílaTndo para acabar fe, ■
de GdlUt frote don Pedro con todas las galeras, y y teniendo muybafiantcmente rcfqr̂ a-
/> 4fros tf- con dos naos en aquel punto cd líela,fe- des los batimentos de las cimbrias , ca-
enuen de}- gUD eferiue luán Gallac: que era del con ye fubuamente: y murieron cinco perló-
t4yx»édé féjo delRey-.y eftuuo aquel día enel real, na»:y otros muehos,fijccon heridos: y de

•i ' que eftaua lobre Gaeta: pueto que otra te calo vuogran turbación en clpucblo:
v autor efcriue,que le hallo el Infante don atribuyendo lo a muy peligrofo,ypa6h- ĉ . .

Pedro en la batalla: y íc clcapo dclla en co daño.También fue tofr muy pt^bl»*, ntdeVill
vnagalerayqcftauaconclRogcrGao- qfetañiovnditaútés,aqpaerodrínpis iéftt4gl 
taño: y Faccio afirma, queconlaelcu- de Agoto de fu proprio mouimicte «ja * * 
ridad de la noche fe fue con dos ñau es a campana,que cita en vna Iglefiaancigua 
lfda. El calo fúcedio de manera, q no fe del lugar de Vililla, que es por eftacaufr 
dio cargo ninguno de aquel tan etraño muy frmolb, lobre las riberas de aóf rio:

Cétg$ <pte fuceflo, fino a la gran determinación del oueue leguas mas baxo de ^aragoca: q 
jeh éng él Rey. de querer yr por fu perfona a poner es harto mas conocido , y celebrado por 
Rey* feen *n nauio^i (aventura de mar,y vieft elb perfualion del vulgo', q aquella cipa

tos,y de la poca detreza,o dcfcuydo del na fe ume^uues oucacaczcan algunos ca
’w "i ' £>9 3 fe®
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Añal fc$ muy (inalados,que porfer población D e alli a dos días, recelando Blas de Ax*e Ve ¥ran¿ 
M cccc que ha quedado de las ruy oas déla Celia: rete, q Francifco Efpinola no fe ie al<jaf- afeo sfpi« 
rx x x v , Colonia del pueblo Román o:cn la regio (eco la armada,perier el Almirante déla noUtuw - 

detos llcrgcccs.Eftoes con tanto credi- Señoría,fio detenerle en aquella coila, fe ruedo Blas 
\ tovniucríal de las gentes* que cita todo hizo a la vélala vía de líela con ademan ie  j£xtn  

; t o cftc rcyno pcrfuadulo, tañer fe cita cap* de querer combatir la ciudad: y que defi te,
« v. " naporfi,finotromouunictoeftraño, cn pues yriafobre los cadillos Nucuo,y del 

algunos calos (¿Salados, que fuceden en Ouo,que fe tenian por el Rey. Aunque 
muertes, o enocrasaducrfidadcs délos fuemuy (enalada la grandeza de animo 
Reyes de Aragón: yque lo fuele fcñalar del Rey en efta tan terrible aduerfidad,y 
algunos das antes, lo que auetnos vifto fe moftró fu valor en tanta manera, que 

Otra ve <̂uraren k  opimon de todos, harta nuc- el vencedor,y los capitanes de aquella ar 
fe tafiioU ^rost*cmPos • *as anemonas mada,lc tuuieron mayor rclpcto,y le era
cabana de ^  c^ nuc>cluc 60 Ia vigilia déla fiefta déla taron con mayor reuerencia,quc fi fuera 
Vililhr u¡ Epjpl^niadel año (¡guíente, tornó ella la pcrfonadcIDuquedcMilan,(¡(¿halla 
dohs Re- camPana a ta”cr ̂ ; Y faPron l°s Reyes ra prefcnte,y por íu valencia fe alean91ra 

es fueron ÛCS° Pucft°s cn libertad: de fuerte, que la Vitoria,pero moftro lo fcñaladamente 
melles cn um^ cn «pregonera de los buenos (u- en cierta rcquefta,quecl general hizo cn 
libertad cc^ s»coino dclos mal°s»Y queen el mif pedirle, q le hiziefie entregar la ciudad

mo año Martes a trey ma del mes de Otu dclfclatcon color que le quena poner cn ' 
brefe tanio ella mifma: bien por media ella, por tenerle cn buena guarda: porq ^ n im  y  
hora; cola a que cada qual podra dar el coo el mi(mo animo>quc fi huuiera ven- tXm 
crédito qbic 1c parccierc:pucsdc mi pue cido le dixo: que aunque pcnfaíle que le traorimé” 
doaífimar,quefilo vicflc,comoay mu- auia de cebaren la mar, no le mandaría Yi0 

'' chas perforas de crédito ,quc lo han vi- entregar vna piedra de ningún lugar
ilnfiAtv su n n u r . c n  sn iie»  im nrÍA  i*1 #>n
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Cdpdiu de ñera de cruz: y los que la oyen tañer por tona,y al Rey de Cartilla, por cuyarch- 
ViltUd. f i , affirman fer muy difFcrente el lónido cion eferiuio el fuceüo de la batalla Fcr-

del que haze,quando otros latañen. can Pérez deGuzman ,en la obra que Eflefttcefi 
1 >> . ■■ -i > , ; com pu fo  délas colas del Rey de Cañi-efenmero

Que los R eyes de ¿ d r a g o ,y  N a  n»»y Pero Carrillo de Albornoz pulo a fem t Pe* 
u*irs,y el Infante don ínnquefueronlleuádos* la letra la cana cn la íuya,como fe ereyo rr<, de 

* MtU»:ytlRtydtN*»*rráftpufetnU-  que licuara al Rey a Genoua, lo pallo a Guanee,
• btiud btrt-vtwá íffáJU.XXVm. Sabona: lo que fe entendió aucrfido p o r, F to O

. j*  ■ perfuaiion del Rey: vifto que aquella ciu mllo dt 
G jO N e l fuceflo de tan dad fe tenia por el Duque: porque tuuie Alfcaws, 

gran vencimicto,fue ra por mayor indignidad veríe licuar a 
Ja armada de los ene Genoua, que ertar en poder de Blas de 
migosed mucho triíí Axercte,y el Rey derteauafubre mane* 
phoa poner le delan ra verle con el O uque: y en Sahona le le 
tedcGaeta:llenade hizo mucha honra por Francifco Baruay 

Principes prilioneros: y por fiefta pude- ra: que tenia aquella ciudad por el D u - ElRiyfM 
ron fuego a rodas las naue$»que auian ga que: y el Rey don luán con todos los o- íltuádp * 
nado, y tomaron Hete lombardas gruef- tros prilioneros fue Uéuado a Genoua. S*hon*y 
las,q ertauan enelmoncedeGaera: que Entro el Rey cn Sahona,a vcyntey cin- ¡osdout* 
aiuan hecho gran crtrago en la ciudad, co de Agofto,y fueron el,y fus hermanos Gtm*>

Triumpbo 
délos Ge-  
no nejes.



pueftos en el Caftillo Nueuo de aquella eraron el Rey, y el Infante don Enrique» Ano. .
el Principe de Taranto,y el DuqdeSeí M .CCCC  
jaén Milán vn lucues ,a qninzedel roes X X X K  
de Sccicmbreiy fueron acompañados de M ita c a  
mucha gente de armas.4 y (alio Jos a reci- m# fi$€ rc- 
bir Nicolo Picinmoa diez millas: y di- abido, t$ 
xo al Rey :que el Duque leerobiauaa cofa de pi* 
hazer rcucrencia a fu Serenidad : y que derarm 
no peniafle, que era pn lionero: aiWs el 
Duque fe tenia por fuyo: que* en fu cfti 
do podía difponcrí y mandar comoeH 
fiis propios Rcynos. Pallaron por m<¿- 
diodcl Cadillo del Duque ,que llama- *
uan el cadillo de Partajouis, acompaña- 1 
dosde toda la nobleza de Milán • y en el ^
fegundo partió del»fallo la Dnquefla de *" ^
Milán,que era Maria hija del Duque de Corttfic y 
Sauova, a Taludar al Reyduncando la ro* 
di lia en el íuelo: y el Rey qoiío apear fe Du*¡ff* 
del cauallo: pero no fe lo cónfinrio P1C1- Aidafó 
nino: y pallaron adelante* Fueron derc ) d ¿f,# 
cho camino a vn palacio de la Du'queífti 5aíw><* *y 
de Milán, queeíuua aderezado pira el ccmo ĉ *1° 
apofento del Rey, y del Infante: y aquel tn f*  P4 
dia,y otros dos cftuuicron allí. Otro día k«o. f 
Viernes , dcfpues de la entrada del Rey 
en Milan,entro el Legado del Papa.4 y el 
Domingo figuiente, por orden del Dü- 
que,fueel Rey a horade tercia al cadillo -  »
donde elDuqüemoraua t y concl Rey, n  
y con el Infante yuan el Principe de Ta- *
ranto, v el Duque de Sefli con gran a- tnou*i* 
compañamienco: no de gente de armas, ym m * 
fino como de rego2ijo, y fiefta: y fue- *

j  - R e y  don Alonío ̂  V¿'.*1 ■ * 232
Ciudad. Mudaron dcfpues dentro de 
pocos dias ai Rey a Porto veneris; que íe 
rema aun por fu gouernacion: todo por 
orden fuya; vera de manera, que no pa 
recia que íe difponia cofa, fino porque 
el lo mandaua; y en efto fue gran media- 

, . ñero, y para que el Rey fuerte llenado a 
, Milan,NicoloPicinino:queeramuygrá

ZosfdtSa de enemigo del Conde Francifco Sror- 
hon¿futro De Sahona fueron lleuados el Infan-
llíiuios m icD oo Enrique, v el Principe de Taran 
Pama. to,cl Duque de Sella,don Iñigo de Aua 

los, v Don Iñigo de Gueuara* y Biancs, 
a la Ciudad de Pama, por Nicoio Picini- 
n o, con feyíciencos de cauallo: y efto fe 
efcruie en la relación de Pero Carrillo, q 
fue a fiete del mes de Settctnbro:eftando 

« el Rey de Aragón en Pauia,eft poder del 
0ij uc ! DuquedcMilan.ConclRcy deNaua- 

rra fucron licuados a Genoua Minicucio 
°  c 4 del Aguila,Ruy Díaz de Mendoza» y los 

mrra a e k,jos ^cj Qoncjc ¿c Caftro: y puficron íe
nou*‘ en el caftillo. Todos los otros Barones,y

camilleros que fe lleuaron a Genoua, fe 
puficron en la fala en pnfion: fino Fran- 
ciíco de Beluis, y Gutierre deNaua,que 
fueron puertos en la cárcel publica reo- 
roo enemigos públicos. Delanucuadc 
la Vitoria de la armada Genoueía»y de 
citar los Reyes, y aquellos Principes en 
poder del Duque de Milán, recibieron 

dctPspd ** PaPM Venecianos muy grapcíar.xn- 
v  nectam. ícn^Jcndo que eftauaen mano del Du- 
• s y  loa ti 9ue hazer fe fcñor de toda Italia: íi labia 
Papa hizo ĉ8u*r ̂ us buenos fuceflbs, y que conuc- 

' ^  mayrlcalamanory luego delibero el Pa
pa de embiar a Milán vn Cardenal por 
Legado, requiriendo, y exhortando al 
Puque ,que íe dieíle orden en la deli
beración de los Reyes : y de los otros 
Pnncipes:demanera, que della fe íiguief 
fe v na paz general en toda Italia, ycnla 
Chnrtiandad; y fe conutrtiGÜen las ar
mas contra infieles; y de aquella concor
dia íecfpcraflcla extirpación de la afina 

Entrada que íe comen<¡aua a mcroduzir en la I- 
d clR ytn  glcfiardc que auia tá gran cícandalo. En-

ron recibidos, y apofencados con codo 
apparato Real,y el Duque no auía vi-

Afto al Rey : ni ai Iriíancc cara a caray 
ni tuuieron libertad para poderle ellos Y4* 
ver • Aquel dia llegó vn Rey de ar- 
roas , que Fue embiado de parte de líi $ nr>VE * £  
Reynade Aragón al cartillo »adonde el ,v*Wl 
Rey cftaua: y luego íe le dio entrada ct> *\ - ■’■** \ 
cl:y clR.ey deNauarra.queauu ejueda  ̂f m t f t t»  
do en Qxenoua, con todos los otros leña- trada Jet 
res, y caualleros entro otro dia en Mi- / ¡ „ ¿ m ,
Jaa-y fe le hizo muy folen? recibimiento m
anuque hafta cite tiempo, no fe les dauá M ,Un 
lugar, quclcshablafle djngun canalIcro .

Qq 4  de los
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Afo. ciclos (úyosty el Legado pidió al Duque, humana, qcn ello huuicflé Íbbíeuenido 

MCCCC. que fedicfle licencia a Martin de Vera- de qualquicra de las partes: quanto mas 
xxxv.' que era camarero de don Iuande Tor- al parecerde todos fuelle viftoler como 

quemada Cardenal de San Sixto, y para ímpoflible ,queafli fucedieíle.Hazia les 
'V)(,v elhmofncrodclRey.yrcfpondioclDu- fcbcr.quecl.y fus hermanos eftauan con 

, ..,1,, que,que tuuiclicn pacjccij: halla que c?i Íalud-'V muy bic tratados,haftaaquel día, 
habJadc primero al Rey y tucron apofen por el Ducjucdc Milán ten tanto grado, 
tados el Rey, y el Infante en camaras del que quitado lo de la libertad , a penas fe 
caíbllo.inntoaladcl Duque. Eftauáran podia crecr:y que por gracia de N ueftro d([

~  Señor, y por la voluntad del Duque.cl ~

. 1*1J

folamete en ícruicio del Rey moflen Bla -------- /4 .
Dcs;y fu capellán mayor: y el Infante te* Rey dcNauarra,auia¿Ica<jado libertad: 
ma con jigo fofos dos canilleros. Al Rey y partiría dentro de tres días,para venir 
dcadmas »cjuc dio al Rey vna carta de la a cftos reynos. En lo que tocaua a íu 
R cynajedixo el Rey do que pudiera de* libertad, y definíante fu hermano,y de 

. zirjGhuuicraíalidodcValccia acorrer el los otros pnfioncrofc deziael Rey > que 
_ monte de Valdignary fe hallara en el.Di- andauan algunos tratos, como lo cntcn- 

PtUbrdsq rasami muger, qcíie alegre: que yo vi- derian dclReydeNauarra. in v> ;
Í X  nc * mi propna cafa: tanta conhan^tu. CüttcSqUC fe  mntaronen

Kv»* ,lm!,,nr U , ( i f lAnn. nid ¡« 1&,Mra - t/f«n jM sjfttfm utrA U  defenft del
reyno d tS icilu j Ctrdtná. XXIX.

■ i

dU Rtyna c| mayor beneficio,que pudiera fer para
co -un Rty ^  empre{¿ dolas colas de Icaha.Oefpucs 
dtdrmds. - * — - *

- ) * * *
01ÌU

w ■»

que fe vio con el Duque, y le reprefento 
el peligro que las Cofas de Italia corrían, 
de entrar a apoderarfe dellas,la caía de 
Francia,por medio de la Señoría de Gc- 
noua, por cuya (c tenia aquella vicoria,y 
quanen tamaño cílana de mudar íeto-

O fe fupo la nueuá déla 
priíion de los Reyes, ^ 
por muchos dias,haíla 

52 q llego a Barcelona a .
W  vcynteynucucde A-
W  v  r o d n c  r#»v- *** *wquanen lamano eítaua de mudar feto- i f f w iW W  Os g0Ro: y todos los rey* t0 út los 

dbs los citadosdella,fi Reyner Duque nos deEípañamoftrarogra /cntimicnco rty.no*de 
de Anjous falicflecó la emprefadel rey- déla aduerfidad q vino íobre cftos Prin*
nn v rtim ann l̂ln lnmii» __-L- ___no,y c|ue aquello era lo que fiempreauia cipesiporq a todos ellos cabía mucha par

-

Cmftit 
rtetón t f '■

' temido el Duque íuan Gaicano fu pa- te,por losReycs:y por lasReyñas madre, 
' drc.fc fue ordenando de concertar entre muger, y hermanas del Rey :y la madre, 
: fi, vna muy cftrecha cófcderacion, y liga deípucsqtuuo la nueuadéla pníió defus
s que no pudo 1er mayor ; fi fueran dos hijos,viuio pocos dias.Qucdaua artaoc- 
1 Principes padre, y hijo; entendiendo el cafio paracofidcrar las gafes, quagran-

¿Si
- jl

j  • , ^  ------#—cr-.......---------------------  Principe, qeftauacn el mas alto grado cttdelmí
de Mtlm de Genoua: y dcfpues a toda Lombas de íii podcr:y tenia ya ta cierta la vitaría, da 
jr cmrtds 4 dia.Eftandocn el tratodeftaconcordia, qnolcefperaua,finoqualcsfclcrindiriá 
fdfd los a cinco del mes de Ocubr«,fe dcfpacha- primero,para tener debaxo defu feñorio 
grandes fe  ron cartas del caftillo de Milán, para to- aquel rcyno,(in auer ta! poder d¿ fu con 
defpacha* daslas ciudades, y Grandes deftos rey- erario,quele pudieíTe hazerrefidencia: 
roTh ^  Pos; a i  que el Rey confolauaa fus fubdi. eftandomuy poderofo por mar ,y por 

i , : r\ £ossaYl)MDwo, que creya auer fucedido ticrra:y aunque los fucellos déla guerra 
, n ^quclcaio, que parecía de unta aduerfi* fon tan comunes por todas las partes, la 

. ..U. oad,por a/eun myucriodiuinory fin con que era mas de doler en tan grande ad-
udcracion de aigun otro defeco,o virtud ucrfidad, como íe ha referido, fiic auer }*

fucedido.>!
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futcdido con ligereza, y menos confide-'- car cortes, ni tenerfe por Lngareenierite AJI».' f 
racióen dar luga)*,que el Rey puíiefle fu 1 de Rey: ni por otra perfona, fffldpofel MCCCC. 

i !  b jtíiiis  de (Q3f)ltdntoc)tfcri* Rcy.Pcro como ci cífo c r i tso ̂ nodCj y xxxv«
w  w (fie fifKn <3c l i  ventura; adonde todo el pcío la períoca de! Rey no íc podía aucr para /#“ 
cafitmnde dcllaesfuerce,ytemeridad,yfuer^ade Ikuíiar^niiencrcorteStlosdelReynode^r^»# U 
tcrnfin*ti$ mar,v vifcosiydeícuydodcl qucgouicr' Afagon,queriendo roas flucnturírde/ui

naeltiauio.'mayormcrequehiemuyde libertad,que no cellar de proueer loque ditffttde- 
clarádo verro,poner el Rey fu períona a conucniaal feruicio del Rey j  có jfe u flu  btwláictf' 
tanto ptligro.no auiendo de la otra parte íakiasdieronlugar.queíecelebráflcn las ttt. 
Príncipe con quien pudiera honeftaroen cortes Lbtnaroníc los cftados dedos -■ 
te combatir,íinovn capitán muy común, reynos, eftando la Reyna en <£arago^a,a 
que a prnasíe podía tenerporgeneraldt quinte del mesdeOchibre.para quinze 
la Señoría. Puliéronle luego los dfcftos del mes de Nouiembrc :reprefent5do i*  f rfrMí ■*

Hí i

li. ''

' \ CiW

ríttR >

- u.

olia.v Cerdcña.-y dar orden, que lasco- lasguerras, que por todas parteseftauao n
ftas de Cataluña, y Valencia eftuuicíTen aparejados,fino fe proueyefle con celerí ’
defendidas, y guardadas de los encroi- dad del rem edio, y por el bien publica !! l ’ 
gos.-y todos fe conformaren,porque me deftosr«ynos>conuenia,queella,que re- 
jo r pudtellen entender en el feruicio del prefenraua fu pcrfona.lo» Ila in íflcacor- 
Rey . Vino luego a Carago^ab Reyna cesó las celcbraííc.Eqrre tanto que íe jfl 
de Aragón por 1er Lugarteniente gene- unan loscitadosdedos reynos abs coi1 
ral deftos reynos , por cuya contempla« tes, la Rey na fe fue a ver cpn el Rey dé 
cion, no le temía que ru ie llc  alguna no- C aftilb  fu hermanóla la ciudad de Soria? XejM  
uedad de parte de los reynos de Cartilla: para procurar que fe abrgafle b  treguan fe >,° ** ! 
aunqueen lofecreto nofe teman porme que le acabtu* por b  fierta de todos San ■ S v tU cid  
nos enemigos,el Rey de Caftilb,y fu C 6 to s : y b  Reynafbe muy bicrVredbiday ^ 9  dr C tf  
deftablc.que lo fiierón b  Reyna de Na- fe le hizo muy gran recogimiento con tiBkfuher 
póles.y fu gran Senefcal: por el odio que muehascarkáas,y bs villas duraron nue mtno. 
tenian al Rey deNauarra, y al Infante uodias.-yalii fe prorogaron las treguas 
don Enrique: y por la inteligencia, que por cinco tncfel:de mas délos tres q otor 
ñempre tuuieron en Italia con los enemi gó el Rey deCaftilla en Segouia:y laRey 

Z* Reynd gojdelRey. La venida de la Reyna a £a na fe partió de Soria, a diez y nueaedc 
rago^a,fuc para vfar de fu Lugarteueu- Nouictnbresparayr a celebrar las Cortes 
cía: y luego fue admitida per los del rey* que cftauan minadas, A fliftic fó  el día Os 

lUmtrm /porque con fu prefencia fe pudieüe íabdo en Monden íofre de Ortigas y 
cm " J d~ mejor proueer en todo. lomaron leen Hernán D iez de A  ux Lugartenientes P+oroñü 
r* of<m. efta ciudad los Grandes hombres délos de Canceller de la Rey Ha, y reg6tes de h  c¡° ltfre  

eftados.juntamente con algunos del rey Cancellería del Rey: para prorogar, ctf- Omr*st * 
no de Valencu,y de la ciudad de Barce mocs coftumbribscortes: y eo prefeM H trnm  

' lona , eonliderando la gran prouiljon, cía de Alonfedé Mur. lugarteniente dé E"^.de ■ 
a que eramenefter en tantopcligro, y de- M artin D iez-de Aux lu ilic ia  de Ara1 <sC»x fe .

»O

A
Í A

tn' liberaron,que fe conuocafleq por la Rey gon ,fehizoprorogacien de las ¿brees:
- na todos los reynos: y tierrasdefta parte yen nóbre delira y, Romeo de Cwbera Mtmtf'Z 
! de b  mar, y el reyno de Mallorca,a cor- M$eftré de Montefr, con b  Totalidad y« »(¡ciu 
tes generales a la viilade Monqon.*añqne que fe acoftiKnbratfe prf>tcftu,q Squelb **»t*n. ‘ 
por fxiírodcl reyno/riQ fe-podian conup continuacipu deéortcs cunuojeadaspoc v 

u‘' la Reyna,
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jousolreyno:y delaguerroqfehtxS>*«»- 
troUsfuer^quefé ttmoporti Rey 

tn Colobno. X X X » '

Efpues de la mderte de la £os Gm t 
Reynade Ñapóles, los nédtmit 
q tenia el gouicrnodcla mpoUsct 
ciudad de Ñapóles em~ j - i Dtt 
biaroftdiuenos cmbaxa

; : Librò XH II.Bèlos Anales.
Aio» Ja Reyna,como Lugarteniente generali i ccsGiìabcrcdeCctcllas, porloscftados nolredel 

M CCCc no caufafe pcrjuyzio a las libertades del » del reynodcValcnciaiy affi fuero debbe- Principe - 
xxxv. reyno de Vaicela: pues el llamar,y conti- rado, y tratado lo qcouenia proueer,pa^ do de Cèto 

1 o qfe prò nuar,y prorogar cortes generales,era ad ra la defeníi de las coíasde Sicilia,y Ccr- lun* y del 
ttlloportl to$,q de cal manera pertenefeiaa la per- deña-y deftas coftastporq los Genoucfes Reyno de 
reyno de * fona real del rey>y cò tierto-cafo a fu hijo fc dezia,q ponía en orde fu armada. Affi Volenao a 
V4 epo fn primogenito, q no fc podi 2 exercicàr por fbcron a la& cortes, yalos tratados dcllas> lo Reyno» 
Aic$on%y minifterio de ocra per fona. Por lastiuda- Iuade Funes Vicecacellcr delaReyna, 
por otrjs » des de Barcelona,y Lérida fc hizo lo mif* y cl lufticia de Aragomy el Rey^dc Na- 
ctudodes. moìy por otras ciudades,y villas del rey- uarra vino adiasen fin defte ano. Jtto 

nQdcValccia:ylaReynaaquÌdzcdcDc ^ , * L ,
ziembrc en la Iglcfia de San Iua.eftando D e l d j d d  d c ld  ^ÙuCfueJfk d e j á n  

j co fu folio reai, enprefchcia del Iufticia 
 ̂ de Aragón, qeftaua adecuado alospies

de la Rey na,junto con el Regente de la
I cancelleria,eftado los Aragoncfcs,y Va

lencianos a la parte derecha, y los Caca-
LoKeynà M allorquines a la otra parte,pro-
doñd Aí¿- pU ( 0  jas caufas de auer los llamado a cor 
n o  propo- tcs generales : eftando las colas decftoS
ne en Us rcyooscn tato confitto, y turbacicny op- uiaroH aiucnos ctnuaxa QuedeXn
cortes lo puedas atan gran pdigro>Go nòbre del dores a iolicuar a Rcyner Duque de An- ì0USCM[4 
caufd de rcyoo de Aragón don Sancho Abbad de pus* q fueflc a tornar la pofleffion de a- L/Tj/},#fo
tilosjy ft Motaragon preferito, vn efcrito.de coti- quel reyno :eftando prefoen poder de m
tolero fn • fennmicnto de los eftado* debq là Rey- Philippo Duque dcBorgoña : y era bien ^  ytfto*
prefiien* 1 napor aqlla vefc pudieflo celebrar cor- de còlidcrar,q dos Principesca grades,
cjocnno- tes'-confiderando,que en los añosdeM. yqcópctian por vn talrcyno,cn vn mif- * ** *
ire del rey CCCLXV,y LXX.auicdo fc couocado mo tiempo tuuieflco perdida la libertad:
no deiXro cortes por el Rey don Pedro,y affiftiedo quado les era ta faci! cornar la pofleffion

. gon, ,, * en laabfenciadcl Rey ,alas primeras cl dd'»y fuellen prifioneros.xl vnodcl D a
ll Infante don Iuà fu hijo primogenito, y a que de Bórgona: y el otro del Duque de

las otras fu fobrino d5 Pedro Conde de MilamEra;%»qCarlosCondedcMay- 
1  Vrgcl,fc protetto,q no eran cortes fin fu ne hcrmaqo del Duque Rcyncr fc auia
v  pretenda: y no fe procedió addate a au- apoderado del Ducado de Anjous: y por

\ v  to ninguno decorressero confiderado, ruego,y grade inftancia del Rey Carlos
t qpecl Rcyporcxalcaciodefu Corona, de Francia ¿el Duque de Borgoña auia

ama tato tiempo q eftaua ablente de fus puefto a Reyner dcbaxo de fu te en 
v> i reynos,y fohallauaen tóces enei Duca- tad:y co aqlla fizón,fucedicodo la ròuer 

- *  * V  * do de Milan,ccrcade fus enemigos,yfe te dcla Reynade Ñapóles, yficdoRcy- " 
f ' aman foguido a fu perfona real ,y a los fu- ner llamado, y requerido, que fueflc al
II yos grandes peligros, y q no tenia fucef- reyno por los de fu vando, el Duque de Requerí - 
’ for,por el amor q tema al Rey,eran con- Borgona,por contemplación del Rey de miento del

teneos de dar lugar al llamamiecodelas Aragón ,lègun cierto autoraffirma, le Duque de 
cortea:para q en ellas fc tracaflè de la de- embio a requerir ,quc guardando fu (è» Borgoñul 

- -1 bbcraciódcl Rcy,yjqcl reyno,fueflc de- y verdadbojuicflè a la prifioa cn que c- de 
u fendfooiy lo miimo fcrefpondio por don ftaua;yauo^lcacófcjaua,qnocraol?h- us. 

lo  qfr rtf Simo Saìuador Obi^)o de Barcelona por gado,fiendo Rey, y de mayor dignidad, 
ponilo en d  fw^cipadodc Cacaluña.y por dò Fra- queel Duque, guardar tal palabra, <1

como

Mi ìv 
« i 
v' i '

- * t - í
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como cáuallcro, y feSor leal fe boluio a £ de los Añjoyoos, para que perfeuerafleo A rm

de jtn -  fto <?n prifion, ycíiuuoen ella tres anos: .- d  Rey .cercada por lacobo Caldorasy te Ctrt* yp ~  
jntfjty CO* y al fin fuepuefto', ̂ o libcrtad> pagando hiala cu muy grinde cftrctho y por el trtché de 
mo Juc fn por íu re fea te doztcntftS m il doblas dé o}çs- de Nouicmbre el Conde luán de Uctuidd 
Itbtfr-td y  oro;y empeño fue&ado » yafbs acnigo$« Veymcmilla,quccftaua en ib dcfcíá*trá- de í^pfS* 
t:Jcítt€» Eftandoaffi detenido »para mas obligar tp  de concierto con el Conde Antobio 

ala partcquetcn¡acnelrcyntf»queer& dcPoûcadera^ que fera de los mas jJripci- ;'¡> 
grande,cmbio a la P uauefi lía bel íu mu pales Ca picanea, qüc íegüian a Caldbra ^  ¿  t 
ger al Reyno:alaquallosNapolitanos "enaquellaempreíacontra Capuá: tp o r " 4*4*-**̂ <& 
llamará Reyna:y fuemuy cxcclccePtip .medio del Conde,fe reduxo alferuicio,- m u i 
cefa:que era Duquefiidc Lorena:hijade ,delRey : y ledioíueondutadegence dc , tt 

los N*po Carlos Duque de Lorepa: y de Marga- atmasiy paflo a hazer la guerra a las tic i-  
liunosdtt madeBauiera.y iuccdiocoeleiladode ras de ¡ i íglefia * En el miímo ucpipo c l 
ten titule Lorcna, porta muerte de fus berma- DuqupdcSorá ,y çl Conde de Láuriá ,, 
it¡uR ty- nos.Fuecon la Du queda Luys iuicguq- quccííauao en la obediencia dd  Rey,lia 
nd*U v»  do hijo: que llamaron Marques de Pon- zun m iiy g rin  guerra eñ los lugiresde <-•
qutjftdc te; y yuan con efpérança de cobrar laye- lacobo Caldora, y la Duqueflà de A n- ,, », 

camara,yrheforodelaReynaiaana,co- jous , y clconfejodeNapoIcscmbiarem ; 
tjuitnjuc. mo propia herencia: para ayudar a fuften aM icndetodeCotiñolaa Calabria: ÿe l ¿tCaís* 

tarlagucrra.perohallofepoco. Embar- Marques de Ponte hijo íégüdo de Rey- bri* ft  re- 
cofeeftaPrincciàcnIaProcnça,quccra ncr, Fue por mar con laarmada.y redq. d»xo * 1* 
eftado de fu marido,y fue a dclembarcar xeró toda aquella prouiocia a la obediS ohtdivtcit 
a Gaeta: y allí tomo IffpoUéffion del rey- - cia del Duque de Anjous « que no le tq- de/ Duc¡ue 
no por fu marido: y có tres galeras.y vqa ‘ uo por el Rey en ella ptaçà.ni cadillo nin dutéjoM  
galeocapafloa Ñapóles,adonde Uegb a giiaoi fino fue el Sallo: que efta fobre el 
diez y ocho del mes de Octubre deíte Paró : en tanta confufion, y perdición ié ’ 1.
Ano: y los Napolitanos,y los Barones pulieron las colas en tan breues días, , ' ■
deaquella parcialidad la recibieron cois f ^ O N  la y da de la Reyna Doña M a- 
muy grande bonra, y fiefta : licuando la , .  ría a Soria, adonde fe auian conccr-
debaxo de vn palio, com* a fu Reyna. tado villas entre ella,y el Rey de Calliila 
Era en aquel tiempo V ilbrcy, y Lugarte fu hermano* fe alargaron las treguas co- 

s niente general por Reyuer, Ramón V r- mo dicho e$,encrelos Reyes por tiempo
' ' fino Conde de Nola,yeftanamuy dudo de cinco mêlés , y pocos días delpues ' 

fo.yfoleuantado.-mas quandoIlegóaNa que la Reyna boluio a Çaragoça,fe tuuo 
’ pôles la Duqueflà, fue de losprimerosa nueuaá la muerte déla Reyna doñaLed M utrtiie  

darle la obediencia, y dentro de pocos ñor fo fuegraiquefalleció en fiimooefife Ulteymd 
días,cali todos los léñores, y ciudades de rio  délas Dueñas déla villa de Mediría dont leo- 

ú rtd tv *  ^  ^ orona rca* hmcron lo mifrao: juran- del Campo, a diez y feys del m esdcD e-M r tH f»  
lordcU doaRcyncr Por 8.cy,yla Duquefláde zietnbre.Fucfumuerte muy icpen tina: montthrio 
Diumtfíé ,̂ nJous 80ucrn°  »-coroo “ «y excelente y pdUaron por aqlta Princeía grandes at- de Ut dut- 
de Jf»ion  ^ r,DC. »Con 8ran va*or * T b°°dad to- fliciories.y trabajos:viendofe a fi,yalRey f a tn  M»

J do el tiempo, que fu marido eíluuo en * de Nauarra, y a Jos Infantes fus hijos dél- Jint del 
prifion: fiendo todo el lleno de turbació, ! pojados de tan grades çilados,y pacrimo c*m n  ^  
y guerra » y eftando el rey nodiuidido co n i« : y al Rey * y a los otros dos hijos coa 
partes, y gano las voluntades, y afficioQ . yores en prifioicn poder ífus  énemigos- '
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Que el Rey fuepuefíoporel Dü ' federación,y liga.q por ella no fe refenia
quede A td iJ u  Itberted :yfe entrevo le . uarefpcto,mpafentcfcodePnncipemti
7 - - * ' ■ - 1 - * " guno-.ypufo en mucho cuydado a los

Principes»y Potentados de Italia; en ver 
dos Principes de tato poder,y valorean 
vnido$,y aliados: fiedo de can grade ani
mo; y tan guerreros.Lo menos q offrecio 
el Duq,fuc ayudaral Rey »harta la con - 

mifmo tiempo: que de- quirta del rcyno:y el rey a el en todas fus 
clararon el mucho ani- cmprcías.-quenoerapocorfcgunlagran 
mo» y valor, y grandeza oíadia del Ouque;yIasordinanas con- 
del Duque de Milan:cn tiendas» que tenia con los comunes de

i

r, } ciudad de G¿eta al Infante don Pe- , j  
t , dro:y de U entrada del Rey en 
:  /  Gaeta. X X X I . iJ 2 S

Vero dos colas muy feña 
ladas, q fe vieron en vn

ron•

 ̂ '

,  * >■:

<¡uúts fue qyg fc aiicntaj0 entre todos los Princi- Gcnoua,y Vcnecia:y con todos los Prin- 
pes de fu tiempo-y la primera fue la con* cipes» y feñorias de Italia: fin rcícruar al 
ftancía,y animo grande,que tuuo en re- Sumo Pontífice. Embio luego el Rey al 
fiftir al Rey en fu entrada en el re j no, c- rcyno al Principe de Taraco,y al Duque 
fiando el tan lcxos:y el Rey tan podero- de Scfla.-y dio orden, que el Infante don 
ib con armada,y excrcUo-.tomado aque- Pedro con fu armada acudteflc a profe 
lia cmprcía por propria:por focar Ic de la guir fu cmprdaty el Infante paílo có on-5 
poflcfllon del: y no dcxarle permanef- 2C galeras a Hela* de donde comcncoa 
ccr en Italia; con tanta profpcndad. La mouer diuerfos tratados con los Baro- 
otrafuc la Angular clcmccia ,y humani- nes,y ciudades de laopimon Aragaoeía, 
daddeqvfoítemédoleen fupodercon Los que era de la parte del RcycoGac- 
íus hermanos: y con taca nobleza preío; ta comentaron a cobrar mas animo, y 
vencido: y enere ertas dos cofas fue ma- fuerzas; con la llegada del Infante don 

' " 1 rauillofocldilcurfodefuprudécia; juz- Pcdroa Ifcla, con* lasgalcras:y murió en 
' gando que de dos Principes,que compe- aquella íazon Lan^aloco Agnefecaualle 

' cían por la fucefiion del reyno, ninguno ro Neopolitano;q tema cargo déla guar- 
lcconueniatanco,quefalieflecoofucm- da,y defenfa de Gaeta: q era tenido por 
prefa,por fu mano;y co fu fauor.-como el prudctc»y valcrofo cauallero;yacudien- 
Rcy de Aragompor no dar lugar,q Pnn do el Infantecó fu armada,entrego fe le 
cipcdela caía de Fraciacuuieilcen lea- la ciudad el día déla Nautdad: del año 
lia taco podercomoleauia de tener Rey JVL CC C C X X X V I. Losaucorcs 
ncr:fi Iqhcrte co fu emprefa; el qual ama de aquel reyno,que cferiuc las cofas de- 
de preceder de poner las manos en las co ftos tiempos dizen :que el auer fe éntre
las de Italia, co aquel impcrio,y mando» gado la ciudad de Gaeta al Infante, fue 

ElVuque *3 k* Pufa d  Rey Cario el primero. Có poraueren ellagrapcftilenciadoqueno 
de MtUn determinado dio orden ,q el Rey, y parece fcr muy fondado en verdadera re
dio líber* fas hermanos folicflcn de fu cafa, con el JaciondcIhecho:porquefiaffi fuera , no 

,u id A &  ™yordon»qfepodiarecibircnlavida; fepufiera en Gaeta el Rey porlosmif-
r  J -1 n mos días,como lo hizo:mayormcmc te

niendo tan cierta,y feguracftacia,como 
„nfeder* -ran graDcncncio;pucscsmuygrauc,co- la podía tener en la ciudad dcIfHa;y affi 
cío» ticen fa^cueralcrtrágcro,jo qafupropriopa conjeturo,qcfto fecfcriue,porauerfc 
elhi^p. dre:y affi le tuuo en aqlla cuetaty le amo, rendido vna cofa tan importante, come 

y honro: fin hazer ninguna difFcrccia de era Gaeta,fin otra fuerza de armas:y co
las cofas del cftado del Duque: a las fu- batc;no la auiedo podido rendir el Rey: 
yas.Hizicró entre fi vna tá cftrcchacon- cftando fobre ella ca podcrofo,por mar,

y por
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y por tierra.En cl mifmo tiepo q fe rin
dió Gaeta fuccdio vnanoucdad,qpuib 
cn gride turbado todas las cofas de Ica 
lia:y fuc,q vicdo los Genoucícs, que e! 
Duqueen la cocordia,q aiTcnco con el 
Rey,hizo poca cfhma>y cuéta dcIlos,fc 
rcbclarò al Duquc*y por mayor demo 
flració,y preda de fu rebebo, cortaron 
la cabera a Paccino Alciato,qtemacar 
g° del gouierno de aqlla Senoria por el 
Duque,como ficl,y leal fuyo: y hizierò 
íu liga con el Duque Rcyner. y en ella 
entrami cl Papa* y la Señoría de Vene- 
eia y fueel autor de aqlla mudala,y de 
la rcbeliò Fraci fcoSpinola,q fe hallo en 
la defenfa de Gaeta,quado el Rey la tu 
uo ccrcada:encmigo capital dclos Filí
eos,q eran dcla afhciò, y deuocion del 
ReydcArago. Fueel leuatamicntodc 
Genoua diade San luan Euangclifta, a 
vcyntc y fíete del mes de Dezicbre : y 
antes falioel Rey de Milán acòpanado 
de Nicolo Pianino > y de otros capita
ti cs co buenas compañías de géte de ar 
mas:y paiTo por el citado de Plazccia, y 
Parma a Pon tremulo: y de alh batto a la 
Specic*y por mar fcfue aPortoveneris. 
Dcipucs q eftuuo en aqllos cadillos de 
Portovencris,y Lerici, efpcrando algu 
n as ñaues,q fe auia mandado armar por 
cl,y pagar cn Genoua,y puedas a la co
lla,para recoger la gote de armas* y ca- 
uallena * qauia lcuàtado a fu lucido cn 
Lombardia,y tibien aguardando al In
fante dò Pedro fu hermano, q dias auia 
eítaua detenido en líela co las galeras, 
íegü crcyacl Rey, por tiepo contrario, 
le iìgmo,q fe rebelo la ciudad de Geno 
ua al Duque de Milán, con toda la noe 
ra de lcuante,y poniétc:y folamentc fc 
t unieron por clDuque el Cadcllete de 
Genoua,y cl Cadeilazo,y los dos cadi
llos de Sahona, y el de Porto fi, Mona
g o s  el cadillo de Ccdre. Fue lacaufa 
deita rebelión taco por la mala volun
tad q teman al Rey, y afusiubditos, y 
p o r  cl eftrcmodefplazer de fu proipcri 
dad : vicndo q edaua cn dilpuucion de

2 ) f

alcanzar del todo cl reyno, quantópor 
cl odio q auian concebido contra el Dti 
que de Milán, por califa de fu delibera
ción,y déla buena conformidadíjtno- 
ftro tener có cl Rey,y con todas fuscos 
fas:y cl nrtifmo diaqcí Rey tuuocn Por 
toveneris la uucua deda mudanza, lle
garon Bcrnaldo de Corbcra, y Andrés 
de Biure,q fueron embiadosal Rey,pa 
raqcntendicffc cl edado en q fehalla- 
ua las cofas dedos rey nos. Auia queda
do en Genoua todos los fcñorcs,y caua 
llcrosprifioncros, qfc humero cn laba 
talla:y dcfpues fuero repartidos por di- 
ucrfas fortalezas, y cadillos hada cicco 
y quareta y fcys ¿ q eran de mucha edi~ 
mació:y fcñalo fc Ics,q pagaflTcn por to 
dosfeteta mil ducados:y dio fe Jcsordc 
por la Señoría,q efcogieíTen vcynte per 
lbnas,pornaciones,qcohjuramento»y 
homenage hizicíTen el repar timicto de 
aqlla fuma: fegu la calidad á cada vno, 
y fu edado.Dcdos vcynte fc nobraron 
por la nación Aragoncfa don Lope X i- 
menezde Vrrca »FortunodeHcrcdia 
Comendador déla orden del Eipital, y 
luán de Moncayo: y aífi fc nombraron 
otros por Cataluña, Valccia, y Sicilia: y 
por el reyno de Cadilhuy de los caualle 
ros Aragonefcs auia muerto cn cfta fa- 
Zon Miguel dcEmbun : y dcfpues mu 
rieron 1 ua López de Gurrca Gouerna- 
dor de Aragón,y Sancho de Moncayoi 
antes q fe reícataílen: y ninguno de to
dos ellos,con auer perionas tan princi
pales^ de edado,llego có mucho¿a pa
gar el refcate,q Gutierre de Ñaua,que 
dio doZc mil florines por los daños, q 
auia hecho a Gcnoüefes en las guerras 
palladas: y a todos hizo cl Rey tata mer 
ced,q ninguno dexo entre ellos de ícr 
muy rcmuncrado.y el que era entre to 
dos muy fauorecido del Rey,y fu priuá 
do,fue luán de Moncayo:y hizo elRey 
merced del officio déla gouerúació del 
reyno de Aragón, por muerte de luán 
López de Gurrca a luán de Moncayo 
fu padrc:y por la muerte del padre,que
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cccc  viüio pocos diasdcfpucs,auiédo fe pro
xxxvi. ucydo aql cargo a Martin deTorrelIas, 
Comofehu le rcuoco el Rey del officio:y hizo mcr 
nuron tos ccddclaIuandcMoncayo.Con «ingu 
Gcnontfts na nació vfaró los Genouefes de tanta 
ceniaspri gctilcza,y corteña en el rcfcatedclos 
porcros. prifioncro$,como con la Siciliana: por 

fer muy ordinario el comercio q tenían 
en aqlla ííla: fino fue có los hijos de lu í 
de VeyntcmillaMarques de Girachi,q 
era tres,q los dctuuieron mucho tiepo: 

Zo ¿i th ty  y procuro el Rey con gra inflada > que 
htzp por porintcrccffion del Duquede Milá fe 
los hijos puíieflcn en libertad, por los grandes 
delMarqs feruicios,q fu padre Icauia hccho:feña 
de Gira- Jadamcce en foftener la ciudad de Ca- 
chhjtpor- pua,cncl tiepo q el Rey fuefle prefo: y 
que. defpues defendicdolacontra todos fus 

cncmigos.Eílando el Rey en el cadillo 
de Portovencris, a trczc del mes de E- 
nero dede año hizo merced al Infante 

. don Enrique fu hermano dclCondado 
E/Cow a- j c ^ rapUnas en el Principado deCata 
do de vfm iu£ja ^ aaia ft<j0 Infante don Ramo 
punas d/o g cr£gUcr>y de don luán fu hijo: y por 
el Rey ai n o  quedar fuccflbrcs del Conde don 
lujante juan  ̂boluio aquel edado a la Corona 

on nrim rcal:ydiofccon condición,q fuefle obli 
gado de reconocer el lcñorio fobcrano 
del Rey por las tenencias,y las prccmi- 
nccias reales,y las otras cofas q los Con 
des,y Barones de Cataluña fon obliga- 
dos a los Condes de Barcelona fus feño 
res naturales: y el Infante dio orden en 
fu venida a Efpaña: porq no fe acabañe 
la tregua cocí Rey de Cartilla, fin bol- 

E l Rey de uerclalascofasdclIa.EnPortovcneris 
Narnrra proueyoel Rey por Lugarccmete ge- 

fueptouey ncral al Rey dcNauarra.con u  hadan
do tugarte te poder, como fe pudiera dar a fu hijo 
mente ge- primogénito file tuuicra,paraen los 
ntrdpor rcynosdc Aragón,y Valeria,y Mallor- 
elRey. ca$:reuocado cxprcíTam c te déla Lugar

* ' tenencia,goucrnacion,y prefidcciadc-
-. líos a la Reyna doña María, y para enel
' * * Principado de Cataluña ,haIlandofc el 

Rey de Nauarracncl,lc cometió fus ve 
desjúntamete có la Reyna: y qdaua Lu

. LibróXIIII,
gartcnicte gñal en losreynos,y Princi
pado edado laRcynaabfcte.Edo fue a 
veynte del mes de Encro:y embio el In 
fante don Pedro có las galeras a do Ra
món de Perellos, q era capitán general 
déla mar,para q paffafle el Rey en ellas 
al rcyno:y arribo a Gaeta a dos del mes **** 4
deHebrero: y mado llamar a aqlla ciu- 4eta% 
dad todos los Barones q eran de fu de- 
uocion:y tomo a fu fucldoa Minicucio 
del Aguila con dozictas lan$as:y andu- 
uo aquellos dias difeurriédo de Gaeta 
a Capua:y poniedo en orde las cofas de jrm a rco 
la guerra; y nombro por capira general p,^wi¿0 
de fu exercito a Francifco Picinino,hi- c a p í t m  9% 
jodcN icoloPicinino,quceratodocl * 
gouierno del Duque de Milán.

Que el Infante don ‘Pedro fe 4-
podtro de la ciudad de Terracinayque era del 

tftado de la Iglefia♦ X X X //.

OR el mes de Enero de 
fie año lacobo Caldo- 
rafe falio de Ñapóles 
cfFrecicdoalos Napo
litanos,que íi fe teman 

hafta el mes de AbriI,bolueria muy po- 
derofo: y echarialos Catalanes del rey * 
no:y llegando ala prouincia de Abru- L¿ucm{iU 
^olercfífticron los pueblos de fuerte, j e$¿ cn\s 
qla ciudad de Pena, y Thicte, y la ciu- pYcnmcia 
dad de Santangelo determinaron alear jfoyfí.
las vanderas de Aragó. Auiaentedido 0̂ dfarm 
en cflo el Infante don Pedro: y eflafue ¡as vande 
la caufa,qnopafToeonias galeras para rasdeAr* 
acompañar al Rey j y júntamete có pro w  
curar de reduzir aquellas ciudades ala A 
obcrdiccia del Rcy,tuuo con los deTer inuhnn> 
racina tal inteligencia, q fe apodero de ciadüln- 
aquella dudad; fiendodel citado déla fantedon 
Iglefia. Tenia el Rey en fu confcjoen Redro ̂ y 
elle tiempo en Gaeta a do García Az- cenfijem 
narObifpodc Lérida,y donGilabcrt delReyen 
de Centellas Conde deGoIifano,y a do Gaeta, 
Ramo de Perellos.y a Bernaldo de Cor 
bcra,y Andrés de Biurc:y cometo def- intebgM* 
de Gaeta a tener inteligencia con los aasdelnf 
de Aucrfa,y de la Cerra: y con los de la en Gicta*

cofia
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coda de Malfa:y con los de Sorrcnto,y zia el R ey , q por edoruar efto recibió
Cadelamar de S cabía ¡ y có los Condes 
de Ñola,yCaícrta-y ellos Barones oíFre 
cun,q íi fuede el Rey aCapua.lccntrc 
jarían fus tierras,y cadillos*v leyrian a 
hazer homenage. Tambic edauaen a- 
cucrdo,luego q llego a Gacca, con fray 
Pedro Thomacclo Abbad de Monte- 
caílino,y có Antonucio dclAguila,que 
ofFrccia de entregar aqlla ciudad:y con 
ello cfperaua el Rey,q todo Abrumo fe 
rcduzmaafu obediencia: y cada díale 
y uan mcíagcros de las principales ciu
dades del reync:yaíli tenia cípcran<ja,q 
en fahedo en capo,dentro de brcuc tie 
po feria feñor de toda aquella tierra de 
Labor, y del Principado, y de Abruco. 
Poniafe el exereno en orelé para falir a 
hazer la guerra.y Francifco Picimno.q 
no ama craydo jamas cllandartc hada 
agora,fuplico al Rcv,q Icdicflc el cdá- 
dartcdcla dcuifa quclepluguicdc-y el 
Rey lo tuno por bic,por hazerlc honra: 
y mado hazer vn edandarte déla forma 
qlo acodumbrauan traerlos generales 
en Italia,y q fuede roxo: y en el medio 
Ja dcuifa del Rey fu padre y fuya: q era 
vna jarra de oro > como la acortumbra- 
na trear có los lynos:y todo el edandar 
te lleno de aquellas dores, foJamete có 
los pe$ones:y los lyrios era de oro,y de 
lloscdauafembradoclcdádarte Qua- 
dofupo en fu llcgadaa Gaeta, q el in
fante don Pedro auia tomado a fus ma* 
nos a Tcrracina,cn nóbre del Rey, y h¡ 
zicron los del lugar homenage, como 
de vaíTallos a feñor, hizo dcmotíració, 
q le defplugo: porq no fe entendía en- 
tremetereneoía quepcrtenccicdeala 
Iglefia.Pcro con todo cdo clRey tomo 
las fuerzas a fu mano. porque algunas 
gentes de fus enemigos, por darle em
barazo en fu emprefa, cntcdian entrar 
por aqlla parte, para hazer guerra en el 
territorio de fus vafíallos, adldcl Con
de de Fundí , y Roger Gaetanofu her
mano,q llamauan CondcCamarlengo, 
como en la comarca de Gacta:y allí de-

aqlla ciudad en fu protccion: no como 
de vadallos,dno como amigos, y ferui- 
dorcs,porq íc obligaron, q por fu terri
torio no fe rccibiefle daño enlas cierras 
q edatiá en la obcdiecia del Rey : y adi 
no auia de cófcntir por fu poder,q inju 
dámete fueden maltratados.Dcdo cm 
bio a dar razó al Papa,por medio de fu 
embaxador, q fuccmbiadoporcda ra
zón a Roma,q era clübifpo de Lérida: 
y aunq declaro laintecion dclRcy,eilo 
fuccaufa,q el Papa como por propria la 
emprefa de reíidir al Rey en la conqui 
da del rey no. Patío c! Infante don l e 
dro a Sicihaa quinze del mesdeHebre 
ro,para poner en orden la armada: y el 
Rey proueyo en todo de manera,q íc le 
rcprcscco bie,q no ama de fer la guerra 
con folo Rcyncr Duque de Anjous. <

Que el Papa Eugenio fe decía-
ro contrario del Rey en la emprtfa del 

rtyno* X X X I I I .

tendiendo el Rey,que 
el Papa fe auia declara
do por fu enemigo en 
la emprefa del reyno, 
procuro de tener cier

tos en la confederación del Duque de 
Milán,y fuya a losFlorencines,y Sene- 
fes, porque con ellafedesbaratauan to 
dos los fines, q el Papa tenia en no dar 
lugar a fu conquida. Para tratar dedo 
embio con fu embaxada a Antonio Pan 
hormica alas Señorías de Sena, y Flore 
cía: y ede embaxador declaro primero 
a los Senefes el amor, y hermandad,en 
qcdauan confederados el Rey,y clD u  
que de Milamy q del cdado,y honra, y 
fortuna delDuque temad Rey tanto 
cuy dado,como del fuyo propio: y amo
nedólos,y rogóles de parte del R ey , q 
como fiempre auian feruido fielmente 
al Duque (uprotetor, a quien edauan 
recomendados, no quificden agora por 
alguna caufa, aparcarfe de fu condan* 
cía,y loable codumbre:y péfaficn, qu$
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Año LibrdXIIII.Delos Anales;
H* cccc todo el fauor, y focorro , que dicflcn ni 
xxx vi. Duq,y a fuellado fe hazia por el Rey: 

y offrcciolcs fu fauor: y pidióles q dief- 
ícn paífoala gente de armas del Rey. 

Orándts Los Florenrines auian hecho grandes 
ojfrcome offrccimiétos al Rey en Lihorna: quan 
tosámáht ¿0 fc yUaaI rcyno,y certificaron, qpor 
tho los Fio fu contemplación, no querii amiftad, 
renttncs al n¡ confederación co los Genoucfcs: y 

pidióles el embajador» q no quificlTen 
aíTcntar nucualiga,ni confederación 
por ninguna condición có ellos,por fer 
vna gctc Jiuianiffima, y de nin guna coa 
ílancia en fus prometías: pues eran de
clarados enemigos del Rey: y eran me
recedores >q los perfiguieíTccon coda 
cncmiftad,y venganza; porque de otra 
manera feria al Rey muy grauc y mole 
lio, q por eíla canfa la antigua amiftad 
q huuo entre ellos,fe dcfatafle*y eneftc 
cafo le feria forjado moueries guerra 
por medio del Conde Antonio de Pon- 

«£■ tadera, o de otro qualquiera. Procuro 
cufit rlro- clRcy,quantolefucpoftiblecneftetic 
pimiento po,de no llegar a rompimiéto de guer- 
conelPd- ra con el Papa: y como en el principio 
pA>y el Pd del mes de Mar(¡o fc reduxero a fu obe 
pdlobufu diecia las audades de Thictc,y Pona,y 

la ciudad Sane Angelo, y alearon fus va 
deras, el Papa fe acabo del todo de de* 

, 1 ; clarar, q con todas fus fuerzas auia no
folo de refiftirj pero hazer la guerra co 
trael Rcy,y contra todos fus parciales: 
y entonces embio el Rey a requerir a 

Mdndd el todos los Perlados,y perfonas Ecclcfia- 
Reydüs fubditos fuyos, q cílauan en Ro-
PcrUdos q ma,quc íe par tieften luego del la. Auia 
fdlgdnde procurado por diuerfas vias, y medios 
Rom* demucho tiempo atras,de ganarla vo

luntad del Papa:y tenerle por fu protc- 
tor,ypadrc: y para cilointctb muchos 
rcmedios:y fiepre fe rechazo por el Pa
pa : aunque el Rey 1c auia complazido, 
apartándole de todos los otrosRcyc$,y 
Principes.y fuffrido en muchas coías,q 
de2ia el R ey , q fueron al Papa de aflaz 
fauor y beneficio: y afli viedo que no le 
podía licuar a fu partc> ni quena fu ami

ftad,y fc mouia mas cocra el,por la con- Refolucm 
federación del Duque de Milán, q por del Rey c<¡ 
la toma deTerracina, q publicauafcr trálaq¡H 
caufa de perfeguirle, tomando a Dios elPap* 
primeramente por fu parte, delante de 
cuyo juyziodentro defu conciencia fe 
auia querido el Rey juftificar,fc decla
ro ,qíeguiriaotrorccurfo,y tomada o- 
tro camino:y feaprouccharia de todos 
los remedios de q fepudieíTe valer:y da 
ria al Papa fcntimicnto déla poca cfti- 
ma,q en muchas cofas auia del.Por lo q  
tocaua a lo efpiritual embio al Papa a 
fray BernaldoSerrafulimofncro: y te
nia intcligccia con Vrfinos , y Colonc« 
fes,para poner alguna rebuelta en Ro
ma: y de hecho atendía a la exccucion 
dcllo:affirmando, q pues el Papa le da- 
ua caufa de cncraiftad, el entedia esfor 
(¡arfe en todas las cofas,afGcfpintuales , 
por viadel concilio, como temporales, , 
quclcfucflcn contrams,y Icpudicffen * 
traer daño,y cargo:yla poílrera declara 
ció dedo fue, madar ei Rey falir de Ro 
maaiObifpo de Lérida fu embaxador.
Auia el Papa embiado adc2ir al Rey 
con eftc fray Bcrnaldo Scrra, que defi- fd
ílieíTcdclaempreíadclreyno:y qcnca wydefip 
ío,qantc el por viade juflicia quificflc 
profeguir el derecho qprctcdu tener, Pnf* ^  
lcminiftranaentcro cumplimiento de Yt̂ no ^  
jufticiaiy q fi por parce delDuque Rey- N*f*k*» 
ncr fc prefentafle algún referuo Apo- 
ftolico,qelhuuicfle cocedido, y fucile 
en perj uyzio del R ey, el lo auia dcfdc 
entonces por rcuocado. Rcfpocdio a 
efto aqlrcligiofo ennombredel Rey: ^  
recontando las piadofas caulas, que 1c xa ôr ™ 
mouicróa yr a librar a la Rey na luana 
de la opreífion en que eftaua: fiendo a- 
doptadopor ella por hijo, y fuccflorde 
aquel rcynory q el Papa Martin conce 
dio al Rey bula de confirmación déla 
fuceffiondcl,conrcuocacionde todos 
los otros títulos, y derechos de qualef- 
quicr queprctcndieflcn por qualquicr 
via tener derecho alrcyno. Affirmaua- 
fe en nombre del R ey, que fiendo def*

pachada



J íR e y  don Alóhío V . íi-a 23<£
pachadacíU bula, como era notorio a no fe pufieflfenen competencia con fo$ u \  c c c c

“ embaxadores del Rey de CaílilJarpcro xxxvr.
ñ acaeciere atitr contención con los ¿o WCcht 

1 1 1 11 ' 1 ' i

niuchos>vino a manos del Cardenal de 
Comoje Sant Angelo: fegun íeauia obligado el 

ferdio U papa Martin con jurameorory por la ar 
LuU (¡uc ti retacada muerte del Cardenal >fue ocul 

aunq no vino a manos del Rey* 
t¡» conce* pero de derecho diuino, y humano po- 
dto*l R*y día confiar,quccl Rey tuuo de la Sede 
m c*»pr- Apoftohea, la continuación de aquel 
7»énbdtl rey no: y fuplicaua humilnientc a fu San 
rtjwo de t¡dad, q confídcrando el derecho que 
Ñafióles* tenia tan fufficicntejy legitimo, el quai 

cóílauafcrmuy fírme anee elfupremo 
tribunal de D io s , no k  deJdefíafíc de 
confirmarlo, y aprouafo. Con ellos fe 
norifícaua al Papa,quecomo el Rey de 

; muchos tiempos acras fucile requerido 
pornuncios, y letras del concilio de Ba 

' "  ̂ Jilea, para que concurrieílc en e l , por
 ̂ medio de fus embaxadores, júntamete 

con otros Principes,q allí afliflian,feña 
ladameme agora > que fe trataua de la 

, rcducion délos Gricgosiy Bohemios a 
Ja Iglcíia Catholica, deffeándo el Rey 
fu participación en obra tan piadoía, y 
Janea, y por reíiílir a fus adueríarios, 
quefeesfor^auan de tratar contra el en 
el concilio: y porque pudicfíc ay odar a 

, fus amigos >y confederados, entendía 
El Rty tra cmbiar fus embaxadores a Bafílca>por- 
tadom-- que juocamence con los de los otros 
biar¡usan Principes cctcndicfícn en todo. Affir- 
baxédotes mauaalPapa,qlccra müygraue,que 
4 Baplta. fe huuicflen allí juntado embaxadores 

de tan grandes Principes, y feñores: y 
folo el faltare; y que lo auia differido 
haftaagora: mas por contemplación, y 
fauor de fu Santidad^quepor otra cau
la. Elmifmo rcligiofopaflo a Bafílea pa 
ra certificar al concilio>qaeel Rey da
ña orden» que fuelle fu embaxada folc- 
ne,quc htíta eñe  tiempo fe auia entre
tenido^ porque (obre el lugar que per 
tenecia a fus embaxadores,auiaa)gun2 
contienda,era contentoel R ey, que fe  
guardado la coftutnbrc antigua:fenala~ 

Comf tttn dámete lo que fe ordeno en el concilio 
el« q day de Conftancia: que fue dar orden» que

Ti
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1AÏ .v f
;

^ .i' 4 j r

„ * V,

embaxadores de Portugal,  guardaren ctlte de Ci 
la preeminencia antigua de la Corona fiencu. 
real de Aragón. . ^  ̂  . . .  „
Déla confederación que bizje-•
ro» lot Vtntcunes cea y Ormmefes:
3  <ptc lécobo Celdor* itxo de h*7ÿf Ugtr- 
... „  t* tn Pulí* centré, el Principe <k ¡ó

• .  • Tárente. XXXIIII '
Sperada el Rey, que ¿el 
Principado de Catalu- ' 
ña, y dedos reynos Je Elb* tr 
yria talfocorro deaf- « r4

__  ̂ mada,v dinero, que có n ¿tJ}0s
la gente de armas, queania mandado rtymsp*- 
jantar en Lombardia, cuyo capitán ge- M temer ti 
neral era Frácifco Picinino, podnapor bolee 
fu perfona íalir en campo> contra fus 
enemigos,podcrofamcncc: y entretan
to el Infante don Pedro hazia la guer
ra en Calabria,contra los puebla, que 
fëtenian por la parte Anjoyna. En elle 
medio fucedio vna nouedad, que dio 
animo alos enemigos,con eftar el Papa . 
tan declarado:y fue qucrlofia de Aqua- Prifteay 
biua, que era vn Baron muy principal Imneddt 
dél reyno, y fue prcío en la batalla de de , 
Ponça, luego que fe pufo en libertad *A'q»ebt - 
por el Duque de Milan,fe fue al Abra- **• 
ço:y fe concerto con Iacobo Caldora.y 
lcuanto en fu eftado las Tanderas del 
DaqueReyner: deque fe figuio, que 
Caldora fue a poner cerco fobre la cm 
dad de Penar y la entro por combate, y 
pufo a faco. Ello fue en principio del Come fe 
mes de lulio : y con la facilidad que fe f»rro U 
auia rendido lo de aquellaproüincia,fe riwfad de 
torno arebelar:teniéndole la mayor tenerte 
parte della en la obediencia del Rey. bebo» de 
Dedo tuuo el Rey mayor defeomenta dftdUfn 
miento ; porque u el Duque de Milan “"»cía, 
le huuiera crcydo-, Ipña no lé puliera 
en libertad tan fácilmente,y finalguna 
fegundad: y por ella nouedad no huuo 
lugar de yr las galeras delRey para dar

Rr j  focorro
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M.cccc fo^órro , y fauor alas cofas del Duque 
xxxvi;  ̂ ¿nlagucrraqfe auia comentado en la 

' 1 cofta de Gcnoua.Pcrodcfpucs pareció 
lofta di A q lofia hizo aql adcma fbr^ado:porquc 
<¡uab$ua , luego boluio por orde del Rey,afcruir 
boluio afir al Duq de Mila en la guerra qhazia en 
mtálRty. Ja Marca dcAncona alos Venecianos,q 

fe declararon ú  preño en procurar to
da contradicio cala emprefa del Rey^q 
luegohiziero fu confederado,yliga co 
GcDOuefes,yFIoretines:aunqFrácifco 
Fofearo Duq de Vcnccia hizo vn gran 
cüphoiicco con el Rey, fcgü fu coftum 
bre: afirmando q aqlla aliaba no era en 

•  ̂ oíFcnía,DÍ en daño del Rey,ni de fu em
E refa, fino para defender, y guardar q 

i ciudad de Genoua no fucile fojuzga 
da del Duq de Milán,q para el Rey era 

 ̂ lo mifmo,q moucrlc la guerra en fu pro 
* pio rcyno.Coeftanucua,q tuuo clRcy 

en Capua mediado lunio fe paño .a 
Thiano: y porque en ette tiepo Iaeobo 

láccboCd (^aldorá yuacó todo fu poder a hazer 
dorá há%$ |a gucrra aj cftado del Principe deTara 
guerra al t0jCmki0 cl Rey vn cauall^ro Catatan, 
Pnncift ^ pc ¿c2¡a OrtafFa,al Infante do Pedeo, 
delirato^ ara ¿ con co(ja cclcridad.dcxado lo 
pdrpfma ¿cCalabm/efbcífca juntar co elPrin 
da al inja  ̂ pararefiftir a Caldora,
u  don Pe- 0 je• embiafle báñate focorro: enreden 
drofécU cjRcy 9 qja deftruyeion delPrinci» 
¡ocorra»  ̂ ^  era k  perdido de fu emprefa : y te

nia grade recelo,q fi el Principe no era 
muy preño focomdo,por defefperació 
tomaffc qualquier partido con los ene
migos^ cl Infante pnfo co orden fu ca* 
mino con fctecicmos hobres de armas, 

-, y mil Toldados. Proueyedo cfto el Rey 
en Thiano a liete del mes de lulio,tuuo 
nucuaqFrancifcoPicinino con la gen 

, te de armas q fe acia juntado a fu fucl-
Cañilhdt en Lombardia ̂ cftauaon la CIufa,q
frclnfot c$vn caftdloadps millas de Perofa, lie 

> /  uado la via del rey no: y por afíegurar q
pudiefTepaíTar apeíardclos enemigos, 
le embio Nicolo Pianino fu padre algu 
na,s compañías dogete de cauaJIo:porq 
timicflc halla dos mil caballos; y el Rey

le mado proucer de dinero don orden* 
q partiefle luego. Lo  que primero em
prendió lacobo Caldora > quado pallo i . 
de Abrumo a Pulla,a hazer la guerra co i
trae l Principe deTarato, fue poner fu  * 
capo contra Labelo,7 en treynta y cin- , ‘
co dias fe le  rindió por la falca de agua í 4by* ít 
que tem an, y por 1 áfed que llegaron a 
padecer. D e : illi fe. fue acercando a Bar Z“ 4“* *1 
leta:y el Infante juntandofe con el Prin '
cipc.fcfuea Andria:ydcfde allí dieron •“ 
tanca m oleibaal capo de Caldora,!} ha 
uo de dexar c l c erco deBarlcta}yfucíTe 
a poner fobre Venofary como no le die 
ron lugar,que pudiefle hazer cfFeto al
guno, reboluia< fobre Anconelo de Ge* 
fualdo-.y tomo : i Rubo:y pufolo a faco.y Tmtyfá. 
delpues de diuerfhscorrerias,y talas,co co¿e 
tjiodc tna  parte el Infante do Pedro, y y0 í}dtrê  
cl Principe no 1 e dcxaiú de guerrear,y ¡rtuSCiú 
entcd io laydadc Frácifco P icinino ai ¿or4 
rcyno,aflcnco tregua con el Principe.y toco„ f( 
recogiofc al A  bruqo .En efte medio, el pn ncttt 
Rey q tenia íu. armada y cxe rtito  apü- ¿( raritt¡ 
to,no ccift.ua de procurar de redazirfe ~ com¿ 
en la gracia,y bcniuolcnciadel Pontifi- pnc$
cc-.tcnicdo aql por mas feg;uro camino, rd¡M 
q cl remedio del concilio y íiepre y ua Cta %[p4 
juAiiicando fu emprcia, aí3i có c l Papa, 
como có el colegio de Cardenales, po r ‘ . . • ■ 
que era cierto,qdefpucst lela muerte d , ■
Luy s D  uq de An jous,y d i :la Rcyna lúa 
na,íosprincipalesBarones,ymasanti- ■ 
guos del reyno, q eran lo s Principes de »
Salcrno,yTarato,y otro s no folo délos 
Vríinos.yColonefesjpero otros grades 
Tenores,le embiaron a Siicilia,como d i
cho es,fus embaxadores,, exhortádole, 
y requíriedo.q fuefle al r< :y no,pararcúi 
b ir Ja poflcilió del,y re íifliir a fus nduer- 
farios,q auia nombrado po r Rey aRcy- 
ncr Duq de Bar hermanode Lu.ysDu- Jttjmr f* 
quede Aajous: y los fatigaua congucr tiguucm 
xa. Tamhic era notorio, q por'guardar gum t cl 
clrdpeco y obcdiccia qdcuia al Papa, rt7n* & ̂  
no queriendo incccar ninguna cofa fia Ñápeles $ 
fabiduria,y licccia fuya,dicz 1 nefés an- frt:ind¡*. 
tes de fu  partida de Sicilia la embio. al > , •' 
"  ~ '  "  Obifpom * *í
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Obifpo á Lcr¡da>y aFcdcrico de Vcyn 
ternilla, y laymc Pelegrio: auifandoal 
Papa délo que paflaua:y de fu delibera 
do propotito de boluer a la emprefa del 
rcyno. EAando cftos ernbaxadorcs en 
la corte Romana,y auiendo fe los dado 
eíperan^a>q el Papa concederla al Rey 
la inucftidura del rcynodlegaro emba- 
xadores del Rey de Frácia: que eran el 
feñordcGaucurt, y otros, por inflada 
de Rcyner,q fe ltemaua Duque de Bar:
y có amenazas pichero confirmación, ¿
inuefliduradel reyno ,para el Duque: 
prometicdotambiedinero:y clPapaen 
gra perjuziodclRey^y en oíFenfadefu 
jufticia, fin pidir contejo al colegio de 
ios Cardenales, cócerto con aqllos era 
baxadores de dar ordc,íj fe conccdiefTe 
la buladcconfirmació:y lainueftidura 
al Duque de Bar,con cicr tas condicio* 
síes. Entre otras fue vnala diflblucion 
del concilio de Bafilca: y la raudan^a^q 
fcauia de bazer del a Florecíalo Ferra
ra^ cmbiar a luán Vitclcfco de Corne
to Patriarcha Alcxadrino con podero- 
focxcrcito en fauor dclDuquedeBar: 
y cotra la parte del Rey :y auiafc de dar 
por el Duque cierta fuma de dinero: y 
la mayor parce del, fegu fue la fama pu 
b!ica,pago Ramón Caldora, q fe hallo 
entonces en Roma. Tambic en el mif* 
mo tiempo el Papa concluyo co el mif- 
mo Ramón Caldora, en nombre de la* 
cobo Caldora fu hermano,no folamete 
amiflad, e inteligencia > pero aíEmdad 
con los Caldoras fus cncmigos.firmádo 
matrimonio entre Pablo fu fobnno, y 
vna hija de Ramón Caldora:y a inftan- 
cia de aquellos ernbaxadorcs Fracefcs, 
y de ios Caldoras, cocedlo vna bula en 
que dcclaraua, q el Rey de Aragón co
tra fu voluntad y na a la emprefa del rey 
n o: y abfoluto del juramento de fideli
dad,^ fe le hizo por los Barones, y por 
qualcfquier otros: priuando al Rey de 
la pofleílion en q eftaua. Querellaua fe 
el R ey, que el Papaficprc qiufo ofFuf- 
car,y deíautonzar fu jufticia-.affirnun-
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do, que no tenia ningún derecho en el ac. c c c c  
reyno:y embiando fus breucfi , y Non* x xxv i.r 
dos a los Principes , y Barones del rey- 
no,que lceraobcdientes:oponiedoto- ElPdpéo* 
dasíusfuer^as con el R ey: ycongtaa* ponefrs 
des promeflas, por facarlos de íu ndeli- fu erfd$* 
dad,y obediecia: diziendo, y haziendo lásdelRcy 
otras colas, que falúa do el honor de fu 
Santidad,no le eran decetcs: pero todo 
cito era de ninguna confideracion, y 
momento, cerca del Papa,arclpetodeI 
temor,y recelo,que auia cócebido dda 
confederación y aliaca, que auia entre : *
el Rey,y el Duque de Milán«

De las cofa qué fe ordenaron
en lu cortes,<fut fe celebraron en Mondan,y j t í  
j caifas: y  dtlfirmdo <fttefc ki^o entiles por 1 

cflisHyiotdllUy.páráUtrHpref* ,
« delrejno.XXXV. , . ....

Ino el Rey de Nauarra 
a Moncon citando It .
Rey na en aquella vi- £ 
lia celebrando cortes 
generales a eftos rey- *4

^ ______  nos: y por fu perfona
fe hizo relación a los diados dellos * có ct
quanca liberalidad , y grandeza de am- *tbr*”do 
mo del Duque de Milán el Rey > y fns cwtts f a  
hermanos auian alcan£adofu libertad: *
y rogo alos délas cortes,quepor los gra ■**°*f®*̂  
des gallos q fe auian offrecido al Rey, t áta ?"*•
1c focorricflcn,yfiruicíTcD, como fíepre , , >
lo acoílúbraró ellos reynos:y feñaloles 
q el Rey tenia necesidad de armada có 
tra los Genouelés, y de dinero para el 
fueldo déla gctc á armas, qauia á tener 
enel rey no:y particularméce pidió a los 
Aragonefes, q embiafsfi crezietos hom 
bres paralaguardaSlaperfonadel rey: 
y fe feñalafsc guarniciones para la dcfS 
la délos cadillos de Portovcneris,y Leri ... ,
ci,q era Ja llaue déla entrada de Italia: y . í -
muy dilpuedos para hazer la guerra, y ■ s
mucho daño ala ciudad,y riberade Ge . , • . .  ,t 
noua.Los edades del Principado deCa . los  (Ca
taluña fío ninguna dilaciñ, ni atender a dos de Ca 
otra cofa publica,ni particular,offrccic táhfUüfrt

■ R r 4 ' ron



* c  ? - Libro X IIII¿D elos Alíales«
. Ano. ro luego do fermrcó cien mil florines: incodadoaotri,rogauaalusdclo$rey- 
m.cccc. cóqfecmpleafsé enarenada de naos,y nos,y Principado,que coloque tocaua 
xxx v i. galeras.y nübraron por capitán de aque alicr uicio del Rey, y al honor de fu C o 
cieron ál llaannada a don Bern^ldo luán de Ca- roña real,fe huuicfse corno lo aoian he- 

Rtyaemd hrera Conde de Módicas y fupplicaron cho fus antcceflbrcs. Eftando eo Cara- * ,
florines, ala Reyna fe Icdicffc Ja junfdici6,y po go<jaen principio de Abril,acordocm-

der que conuenia.Con cfta ofFcrca,quc burct Rey de Nauarraal Rey de Ara- Tgm^  
hiziero los Catalanes, de que la Reyna gona Bernaldo Alberto procurador^ ^  
en nóbre del Rey ,fctuuo por muy íer- real de Rodellon: paraque loformaffe « /  f  
mda,ci mifmo dia, q fue el poftrcro de al Rey: porque perfonas > y a que fines ng¡¿Q^m 
Mar$o,mudo lascortcsgcncralesen par fe auia procurado,que fe comcn$afle>y êrf0 
ticularesulos Catalanes,para laciudad continuafle la corte general* pues qfa- * / 

Cortesen dcTorrofa: y a los Valencianos a la vi- liendola Reyua de Aragón del rey no ^
Tortofd, HadcMorcIhuyalosAragoncfcsfecon deCaftilla,crayaciercadclalibertad 
MoreUiyy ti n uarop para la villa dcAlcaniz>para el del Rey:y de fus hermanosiy fe encedia 
vi'lcémxj poftrcro de Abrif:porque confideraroo por diuerfas vías,que en aquel cafo era 

Ls Aragoncfe$,quc el hazer la armada, mucho mas vti)r dar lugar > q las cortes 
era mas conuenicte a los Catalanes:y el generales cfpifaffentpues no auiallcga,' 
feruicio que ellos auia de hazer al Rey, do ninguno; y dexarpaffar lasproroga- 
le fenamas vubqfueflTecndinero;y por clones de ocho diasumes guc fuelle ala 
q tratarfe en cortes generales feria grá corte la Re^na. Tábicn 1c cometia:que 
dilación, por algunas djfficultade$,que informafte al Rey »porque pcrfonas,y 
fepropufieroo en la comunicación de con que paífiones,y a que fines la corte 
vnas naciones co otras,fe delibero,que general del reyno de Aragón,y los hc- 

‘ tomada la refolucion por los Catalanes chos,qu'¿ fe auian de tratar por manda - 
de hazer laarmada,las cortes fe mudaf- miento,y feruicio del Rey« auú recibi- 

El peder q a otros lugares, y affi fe hizo. Auia do tanta dilación; y llegaron con tanto 
el Rey re- d.adoclRcypodcralrcydcNauarra,dc trabajo.y peligro, al puco en queal prc 
hoco* U Logar témete,y Vicario general,y co femé eftauampor donde parece,que no
Reyndy el fccu)taddecclcbrar>y cótmuar Jas cor- folo el rey dcNauarracftauacon foípe Rtcthdd 
que dte él en I°s rcynos <*c Arago,y Valencia, cha, pero el Rey tema duda, deponer Rey y fi>f* 
Rey de Afr V Mallorca:reuocando,como dicho es, a ¿a Rcynacnla Lugartenencia general feche del 
uarnu P°dcr q tenia la Rey na'.y fu prefiden- ciertos rey nos: citando las cofas de Ca-, <fe Nena*

cia, y gooernacio: y en loque tocaua al ftilla entre los Reyes en el cftado,q fe re. 
Principado de Cataluña, hailandofe la hallaua:y por cfta caula auia alguna a u  
Rey na en ebdiojutamete poder al Rey ñera de emulació, y dilcordia,e§tec$a 
de Nauarra de fu Lugarccmécc: y q en Rey na de Aragón: y el Rey dc*Nauar- » 
laabfcnciadela Reyna vfaffc folodc ra:yeftádodReydeNauarraenHucf- ■* 
aquel cargo. Por cfta caufa aquel dia,q ca,a donde fe fue a ver con los Condes t . 
la Reyna continuo las cortes a los Ara- de Fox, y Pallas, queandauan en gran 
goncfes,para la villa de Alcamz,cftado rompimictodc gucrra hizo muy gran- 

LoqUrcy enfu folio real di xo a toda Ja cor te, que dcinftácu,paraquelacorcegencralno j 
na dixo 4 alJieftaua junta: queagradeciai atoda durafle mas. y dealli rcfulcoiaconclu- 
¡osArago ella la adición,y voluntad » qauianmo- fion,qucauian tomado los Catalanes:
Mijes y a to Arado cerca del feruicio, y honor del que dezia no fe huuiera alcanzado de 

R cy :y confidcrando,q de allí adelante, otra manera.Procuro el Rey de Ñauar
t e *folio el cargo déla Lugartcuiecia en los rey- ra de cocercar todas aquellas difti ren- 
real. < * nos de Aragón, y Valencia, era éneo- cus délos Condes: aunque deiode Jas

viftas
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‘V. o, •-



CJr*0 que 
phtziAal 
¡Uy de Na 
n urfA%

viftas 3 Hucfca,y dcotras prouifiones, fante don Enrique, como Io pofleyala M- cccc
Rcyna fu madre,antes dcla guerra: y al xxxvi.

r  Rey don Àlonfo VJ :  ̂ 239 aco
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pázjs con 
ti ¡ley de 
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1c 1c daua cargo en aqllos’hcchos : affir- 
mando,que por cierta prouifion,con la 
qualel Rey deNauarraauia eximido 
los hechos del Códc de Pallas,y de Iay- 
me d Bclleradel conocimictodeia Rey 
na,fc fcguian todas aqllas noucdades,¿ 
inconuimcces. Suplicaua aIRcy encare 
cidametc,que diefle lugar, q refidieíTc 
en fuconícjodóAIonfodeBorjaObif- 
po de Vaiccia:aíli por las colas de Caíh 
lia,en las quales cftaua muy inftruydo, 
y auia interuenido en ellas, como por 
la administración de la jufticia: porque 
losjunftas defte rey no, eran tan parda 
les,que no fe podia lacar dcllos, de  nin
gún punto de derecho,buc confcjo, ni 
con rcclitud:y confiaua, q el Obilpo, q 
era gran jur ida,co el amor ,y temor que 
tenia al Rey, entediendo la voluntad q 
moftrauaquefehizierte bic la jufticia, 
podría en eftas dos colas feruir mucho 
en eftas partes. D e £arago$aíc partió 
el Rey dcNauarra para la villa de Tude 
la, de dodc a trezc del miíino mes cra- 
bio a Cartilla a don Alonfo de Borja 
Obifpodc Valencia,y a don luán Mar* 
tinez de Luna, para que notificarte!) al 
Rey,q al Rey fu hermano plazia firmar 
y concluyr por fi,y por fus rcynos, paz 
final,y perpetua,con el Rey dcCaftilla, 
con eftas condiciones, q los caftillos,y 
lugares de Trafmoz, y Litucnigo, que 
eran del reyno de Aragón, y fe tenían 
por gentes del Rey de Cartilla,fe refti- 
tuyerten al Rey de Aragón, y el Rey de 
Caftilla rcuocafle los proccÜbs, que fe 
auian hecho contra elRey deNauarra, 
y contra los Infantes fus hermanos, y 
contra el Conde de Caftro, y Maeftrc 
de Alcántara,y contra qualefquiere fer 
uidorcsdelRcydc Nauarra,ydc los In 
fantes: y fuerten bueltos en fu primera 
honra,y fama: fcñaladamente Lope de 
Vega,y Guillen de Mondeuilla, el do- 
tor Aluar Sánchez,yDiego de Torres, 
y q el Condado de Alburquerque,yla$ 
villas,ylugares dclfcrcftituycrtcn al In

Infante don Pedro, lo que la Reyna fu 
madre le auia dado, y dexado en fu te- 
teftameco:y al Conde de Caftro ícrefti 
tuyeflen los cadillos, y villas q tenia en ^
Caftilla. D e allí a dos dias eftando en * j 
Ayncon, mando partir para el Rey de ‘ 
AragóaBcrnaldo Alberto, ya Andrés * 
dcBiurc:ycifcfucalavilladcAlcaniz, 
adonde fe au ia de celebrar las cortes de 
ftcreyno. Iuntaroníc en Alcañiz en la Corttstn 
Iglcfia de Sata María las períocas,q re- ,
prefentauon Icsquatro eítados del rey Jf dconfen 
no de Aragón : el dia que fue feñalad o timtcmoq 
porla Reyna, y el Rey de Nauarra fe 
hallo prefente : y con affiftecia de Mar- del Rey de 
tinDiczdeAux ludida de Aragón, y Ndu&r* 
juez en las cortes, porq concurrieron fcktxs» 
muy pocos,fe fuero prorogàdo: y ante 
todas cofas do Guille Ramon Alaman , 
de Ceruelion Comendador mayor de 
Alcañiz,dio fu contentamento, que el <,
Rey de NauarraLugarceoicte general, v
Í iudtertecxercer junfdicion cnaqlla vi- 
la,durado la corte : y aquello fe admi- /  

tio con protcftacion,q no caufafle per# ; 
juyzio alaprcemincciarcal, niaJacor 
tc,niaIaordendeCa[atraua. Condir- i osr¡co¡ 
riero defpuesdc los Ricos hóbres a cf- hbmh, „ g  
tas cortes, do Diego Gómez de Sando A ¡ds 
ualCódede Caftro leñor del Honor 3 ttsd tM -  
Hucfa,do Ramo Boyl Vizcóde de Vila fag,~ (nn 
noua,y Tenor de Manganera, don luán c * , n 
Fernádez feñor de Ixar, y don luán de C 
bear fu hijo, dó luán de Luna feñor de 
Villafcliz, don Ximeno de Vrrea feñor 
de Scftrica, do Pedro de Álagon feñor 
de Almuniente, dó Ramón de Genie-' 
llon,dó luán de Luna, y ios procurado , 
res de do Phelipe Galceran de Caftro 
el mayor, y de don Phclipc Galceran 
de Caftro menor feñor délas Baronías 
de Caftro, Peralta, y Tramacele, y del 
Honordc Guimerá:y dedóLuys Cor
nei y Ma^afeñor dela Baronía de Alfa- 
jarin, y de d5 Iofre de Caftro, y de don ' ' ,:- 
Artal de Alagon feñor de Pina,y de do-

Artal
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Libro X IIII.Delos Anales.
Ano. Arcal fu hijo feñor de Aîcubierre, y de 

m .c c c c * d5 Gucrao de Spes,y de don »Pedro Xi 
xxxvi. menez de Vrrca hijo de don Pedro Xi- 

| menez de Vrrca feñor del Vizcondado
de Rueda,ycf doña Tercia dclxar. Pro 
pufo el Rey deNauarra en cftas cortes; 

Lo c¡ el rey q CI por fer uicio del Rey, y por fu máda 
dcNauár do, y porel pacifico citado deftosrev- 
ra propu- nos,auia trabajado por reduzirabuena 

joenlascor cócordia íaspazes, q por largo tiépo fe 
ttsdtJfl* ama tratado entre los rcynos de Aragó, 

y Caftilla;y cfpcraua q fe determinaría 
muy breucmecc,y pidió muy cncarcci- 
dametc,qpucs auiapaílfado tanto tiem 
po, fe rcfoIuicíTcn en declarar el ferui- 
cio,q fe a auia de bazer al Rey,íi deíTca 
ua q fueffc de algu cíFeto.Infiíbafe pnn 
cipalmetc, en q fe pubhcaíTe la pci qui • 
fa,q fe ama hecho contra el Iufticia de 
Aragó,y fus lugartcnietes, y officiales, 

utro con - Jiaman mquifició,confidcrado, q por 
f**c fuero en el principio de las cortes gene

e rales dc Aragó,antes q fe procediere a 
tágony otroS autos,fe dcuia publicar la inquiíi-

cio,q fe auia hecho cotra el Iufticiade 
temctes>y ragÓ,y fus tcniétcs,y officiales, y man

' do el Rcy,q moíTen Guille de Tudela, 
dó Pedro dc Alago, Phelipc de Vrries, 
yRatnóOHes,q era inquifidores del offi 
ció del Iufticia de Aragon, publicaíícn 
las¡nquiliaoncs,qfeauiahecho cócra 
el Iufticiade Aragó,y cotra fus prede
cesores,dcfdcl año de MCCCC.q fe a* 
uia hecho publicació de la inquificio de 
ftc officio.Para dar masbreue expedido 
en todos los quatro citados dclrcyno cli 
gicró tr cynta y tres perfona$,paraq tra 
tallen có el Rey deNauarra,y co los de 
fu coícjo,lo qfe oftrccia, y conuendria 
proucer,y nóbrarófepor la Iglefia ocho 
y otros tan tos por cada vno de los cita
dos délos nobles,y délas vniucrlidades, 
y nucue por el délos caualleros,e infan 

Ldstrtin* çones.Por ios nobles fucró cl Code de 
téytres ^Caftro,don Ramo BoylVizcódc dcVi 
ftrfonás lanoua,y feñor de Manganera,don lúa 
feehgieron dclxar,doo ArtaldeAlagon feñor de 

Pina,don Phelippe Galccrá de Caltro,

don litan de Luna feñor de ViUafcIIiz,
don Ximepo dc Vrrca , micer Luys dc
Santangcl procurador del Rey dc Nací r . i o i J ruarra,como Coñac dc lvibagor^a. Fue 
ron nobrados por el citado dc los caua- 
llcros,c infanzones luán Fernandez de 
HcrcdiaJuan deBardaxi,don Lope de 
Garrea,Phelippcdc Vrries,luán Ximc 
nez dc Gurrca,v Ccrda,PcdioGi]bcrt, 
luán Gilbert, Iñigo de Bolea, y Pedro 
Ruyz de Moros. Dcfpuesfcdioacftas 
treyntay tresperfonas poder para ha 
zer,y firmar todos los autos de corte co 
el Rey deNauarra,y quando fe comen 
Zo a entender en lo de la pefquifa del 
officiodel Iufticia dc Aragó,por el Rey 
deNauarra i y por cftas treynta y tres 
perfonas,madaronfalirdc fu cógrega» 
ció a los officialcs del Rey deNauarra,y 
a los de fu cófcjo,y el poítrero dc luho 
fe dio lentecía por el Rey de Nauarra, Sentencié 
y por la corte,en q fueron abfucltoscl enfau*r 
iufticia de Aragó,y fus predccc£Tores,y dtM*rt¡n 
los lugartenictcs,q auia fido deferidos, Oie^de 
qeran IuáXtmcnez Cerda Iufticia dc ^ u x lu -  
A ragó,y lúa Pérez de Cafícda, y Alólo {ilCu  de 
dc Luna fus lugartenientes,y donBcrc ^Xrugony 
guerdcBardaxiIufticiade Aragón,y defaspre* 
AloníodcMur,y Sancho de Frácia fus deeejforesj 
lugartiméteSjFraces Sayuela Iufticia y  Luirte 
de Aragó,y los mifmos Alófo dc Mur, mentes. 
y Sancho de Francia fus remetes,y Mar 
tinDiezde A ux, que era Iufticia dc 
Aragón en elle tiempo, y el mifmo A- 
lonfo de Mur, y Luys Santangel fus te- 
nientcs.Proccdiofedefpucs a declarar 
los agrauios délas partes , y fue entre 
los otros muy altercado, el que propu- 
ficron don Dalmao dc Mur Arzobifpo 
dc Caragoza,y doña Leonor dcCcr- £U m m  
ucilon,como cxccmorcsdcl teítamen- ¿ €l^ frco 
to dclaRcyna doña Violante de Ara- ttfpodtqé 
gon,quanto a la propiedad,'y fenorio q rlgoppi- 
pretendían tener en los ca Aillos, villa, dtoyUdc 
y lugar dc Borja, y Magallon, y decía- cUrdcton 
ib  el Rey dc Nauarra,que la ípoflefsió, 
q Martin Diez de Aux auia tomado en 
nombre del Rey, como Baylc general,

no fe

Poder qfe 
dio 4 ids 
treyntdy 
tres perfo-
rtds.



f l  cy J<ti i
c (>!od¡ CÓ
íhílV C*t- 
f ,Q 4t BOT 
j i y JUj- 
r ¡io n ,O

El Conde 
de Catiro 
jijior del 
Honor de 
Hurft.

Fueroslld- 
mtdosde 
Estoma - 
dura.

no fe pudo tomar,y fcreuoco: y comc- 
tiofe el conocimiento de la caufa de la 
propriedad,y feñorio: y defto reclamo 
el Conde de Caftro, a quié el Rey auia 
hecho merced de Borja, y Magallon. 
Deliberóle por las perfonas cobradas 
por la corte,deieruir al Rey:y auiendo 
fe declarado lo del fermcio,cI Ar^obif- 
po dcCarago^afclcuaco, y en nombre 
de toda lacortcfuplicoal Rcyfcapar- 
tafle vn poco de lu congregaciomporq 
querían proceder a ciertos autos, qto- 
cauan a la Diputación del rey no,que fe 
acoftumbrauan hazeren abfcnciadcl 
Rey,y nombraron losDiputados,como 
eftaua deliberado, para diuerfos trie
nios : y promulgaron ciertos cftatutos, 
y ordenanzas. Porque el Conde de Ca
lero fue nombrado Diputado del rey« 
no, comofeñor del honor de Huela, 
por el cftado délos nobles, no fiendo el 
Condado, y dignidad principal q tenia 
dcftereyno,y no era Barón del, fino fo
jamente heredado,proteftaron,que no 
fe cauíafleperjuyzio alguno al reyno, 
ni a Jos cftados del: feñaladamcte al de 
los nobles. Por ella caufa declararon,q 
los que folaméteeran heredados en el 
reyno, y tenian fus dignidades, y cafas 
principales fuera del,los qualcs fegú an 
tiguas coítumbres del reyno, fe dezian 
heredados,y no Barones de Aragón, y 
no podian tener oficios por la corte en 
el reyno,ellos cales porefte auto no pu 
dicfícn pretender derecho alguno. Los 
procuradores délas ciudades 3 Teruel, 
y Albarrazin,y fus comunidades propu 
íicron,y proccftaron:quc confídcrado, 
que ellos con fus fueros llamados de 
Eftremadura, y fuspriuilegios, vfos, y 
buenas columbres, por las qualcs fe re 
gia,y goucrnaua,y feauianalegrado, y 
alcgrauan,y entedian comoellos dezia 
alegrar délos fueros,y priuilegio$,vfos, 
y buenas coftübres del reyno dcAragS, 
en codas aquellas cofas qucconuenian, 
q no podian concraucnir contra fuspn 
uilcgios, porque foipechaua, qucalgu-
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nos de lds fueros, q le ¿u¡á eftablecido cccc
era contra fus fueros,y priuilegios,vfos xxxvi. v 
y buenas coftübres, confcntia en los q 
fe auia ordenado en ellas cortcs:en to 
do aqllo q no dcrogaua,ni era cocrafus 
fueros. Lo mifmo proreftaro dp Ramo 
Ladrón Vizconde dcVilanoua,por los 
fueros q tenia en la villa 3 Manganera, 
llamados de Eítremadura: por los qua* )
les le regia, v gouernauaiy IuanGallart 
Iurado de Carago^a, y Pedro Cerdan,
Martin Cabrero, y Miguel del Efpitai 
fus procuradores, y fíndicos hiziero fu 
protcftacio por fus cílacutos,y ordena« jyec¡árd2 
Zas.Huuo otra declaracio, en lo q toca - . *
uaalos q eftaua en el reyno de Valeria  ̂ u  j  
poblados a fuero de Arago,quccofidc* * 
rando,qdon PedroXimenezde Vrrea  ̂
feñor de la tenencia de Alcalaten,y Fra Ciddfu tr 0  

ccs Sayuela feñor déla Baronía deExe 
rica auian requerido, q fe guardaíTe el *
fuero de Arago a los q eftaua poblados 
c5 el en el reyno de Valecia,y eIRey en 
las cortes q auia celebrado en Teruel a 
los Aragonefc$,mado a Vidal dqBlancs 
q tenia las vezes de Gotrernador por to 
do el reyno de Valencia, que juraflc de 
guardar los fueros,y libertades, y coftü 
bres del reyno de Arago, a los <j cftaua 
poblados a fuero de AragS, y morauan 
en aql rcyno.-cl Rey de Nauarra de vo- 
lucad,y cofcjo déla corte mando al que 
tenia las vezes de Gouernador en aql *
reyno,y afu lugartcnicce,q juraflen de t 
guardar los fueros,ypriuilcgios,y liber 
tadcs,y coftübres del reyno de Arago,a 
los Perlados,Codes, Vizcondes, Baro
nes,y cauallcros, c infanzones, y a los 
lugares,y perfonas del reyno de Valen
cia poblados a fuero de Aragón.En ca- ^uerfadtl 
fo que preícntando efte mandamiento f a ro de 
rehufaflen de hazer eljurameto, íc de- 
claraua.quc el Gouernador,y fu lugar- tnelrtynQ 
teniente fuellen auidos por períbnas deVkUn* 
particulares en rcípeco délos poblados 
a fuero de Aragón, y fin pena alguna 
pudieflen no obedecerlos a e llos, ni 
a fus mandamientos. Hizo íc ley , que

el Vicc^



Libro XIIII.Delos Anales.
Ano. el Vicecancellcny el que rigíeíTe el offi 

MiOccc. ciodcIacanceIIaríadclRcy,ofukigar- 
xxxvx. teniente,y el regente el officio de lago 

uernacion, y el aflcfTor,y alguazil,el 
Lott-ffina Baylc general,y fu lugartinictc,elMac- 
lis dURty ftre racional, y procurador fífcal,The- 
f¡ m»tune forero, y fu lugarcioience no pudieffcn 
'voto interuemr en cortes generales, o partí
zoties. colares del rcyno,ni tuuicílcn voto ,ni

pudieílen hallarfe a ellas,como procu
radores de otros,y declararon el Rey,y 
lacorce,quelapcrfonadc Bartholonie 
de Reosfccrcwrio del Rey pudiefle te 
ner officiodcjuez, y otros qualefqtuer 
officios del rcyno, aunque era natural 
de Valencia.Defdc que fe juntaron los 
Aragonefes en AIcañiz,dcflcando que 
el Rey a cabo de tanto tiempo vinieífc 
a vlinar fus reynos,auumouido diuer- 
fos medios,para ctnbiarlc a fuphcar fo- 
bre fu venida: pero viendo quefeauia 
puedo en la emprefa de aquel rcyno, y 
que no lo podrían fácilmente alcafar,y 
confiderando, que pues ya edaua en ta 
gra emprefa,no le feriafacil defidir dc- 
ella¿aüquefegun fus leyes dezian, q no 
era tenidos defocorrcr en tales empre 
fas como aquellas,pero vifto, q fu per- 
fona rea!,dedo fu feñor natural, edaua 

t í  Reym cu tan grandes hechos,deliberare, que 
de J£tairi fticíTc feruido,y focorrido de dozietos 
firmo al y vcyntc mil florines.Eíte feruicio fe hi 
Rey codo- zo ordenando algunos fueros, y con 
pernos y ellos fe derogaré otros antiguos,y algu 
vtymmtl ñas libertades en muchas cofas ,porcI 

florines ,j* zelodelajudicia: y fe eftendieron las 
too je ama precminecia$rea!cs:perodeciarandofc 
hecho ma- algunas cofas>q ya eran de fuero,y cof- 
yvr je>m - tubre antigua, qeftauan juradas por el 
cío. Rey,y a ello dieron caufa algunos abu*

/os,qucíc hazia por los officiales reales 
de poro tiempo a efta parce,que era có 
tra los fueros: fenaladamete defdc que 
clReyparriola poftrcra veza Sicilia. 
Fue efte el mayor feruicio en dincro,fc 
gun dezian los que le hizicron,que nu
ca el rcyno de Aragón hizo a fu Rey, y 
feñor naturahy porque no fabuel cita

do en que clRcy tenia fus cofas,ni fu vo 
tunead cerca del dctcnerfc en aquellas 
parccs,acordar5 dcembiaral Rey a A- 
lófodcMurlugartinietcdel Iudiciade Embax*- 
Aragón ,paraqfuplicaflcal Rey fuefle da al Rey. 
fu merced de venir a eftos rcynos, y 
los cinqueta mil florines de aquel ferui 
cio,quccradcl vltimo plazo firuicflcn 
para las expenfas de fu venida, y fino vi 
melle,fucilen para fus necesidades,co 
firmando primero lo que cítauaordena 
do por los autores déla corte,y lo j uraf- 
fc como fi fe humera hallado prelcntc. 
Comofcauíápuefto por el Rey de Na- 
uarra treguas entre los de la Corte,por 
el tiempo que duraflc,y ocho dias def- 
pues, quando fe vino a concordar en 
eftableccr fus fueros,y en feruír alRey, 
para la emprefa del rey no,fe declaró, q 
los que dealli adelate vinicífcn a las cor 
tes pudieíTen yr armados, o como bien 
vifto les fuefle, y con cito fe defpidiero 
las cortes de Alcaniz a cinco del mes de Los f  en el 
Ocubrc. Tratauael Rey de Nauarra, y gomemod 
proueya los negocios de fu lugartcncn ^Aragoaf 
cia en el reyno de Aragón,con tnuy for f i l ia n  al 
madoconfejo,al qual aíliftiancl Ar$o- Rey de Na 
bifpo de Carago$a,q era Canceller del narra. 
Rey,luán de Funes Vicecanccller,don 
Sancho Abbad de Montaragon, don 
luán íeñor de Ixar, don luán de Luna, 
luán FernadezdeHercdia, Iuadc Bar 
daxi,y dos letrados, que eran loan G aj 
Jlart, y Martin Cabrero. Eran del cófc- ™ 
jo en el reyno de Valencia, don Alonfo RVm €̂ 
deBorjaObiípode Valencia , Romeo 
dcCorberamacílrcdc Montcfa,Iuan 
de Prochyta,Pedro Pardo de la Caita,
Guillen dcVic,Iuan Fabra, Manuel 
Suau,y Manuel Exarch.En el Principa 
do de Cataluña era la Reyna, como di
cho es, Lugartinienre general, y los de Reyna 
fu confejo eran don Domingo Ram »ouernjtfd 
Cardenal titulo de San luán, y fan Pa-¿caraba* 
bloadminiftradordélaIglefiadeTarra yccnqco- 
gona,el Abbaddc Monfcrrat,don Gub fym *  
lien Ramón de Moneada, el Vizconde 
dcilIajBcrnardodc Corbera* Andrés

de Biurc,



de Bíure, Francefs Dezpla , y Loren^b d o , qtíe íi lo rehufaflén ,'o diffiríeílcriíc Año. ', 
Redo. Ellos trataban los negocios mas proccdicílc contra ellos, fegurt éiícnor MCCCC.'
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* ■ arduos, y del eftado, allende dé los of- de los decreces eftabJccidos por
■ ficiales reales ordinarios de corte, que a- cilio de Bafíleármoftrandohrmepropó s o e
’ coftuinbraua entrare« coofcjo , affi co- fico ,qucfej>ròlìgu1efle por ÁCLoî ^ a}*  * &s y  
moGouernador, Maeftre racional, Bay no a la reformación de la vmüenal Ig c- tyms al 

Martini* le general > y procurado** Real. Regia el fia. Tuuo en eftc tiempo grao ¿uyqádo, concilio* 
Torrtllts officio de la gouernicion general defte queviniefleaeftös R’eynps Donú luaná 
Oouema rcyno vn cauallero muy principal,que (c de Vrgel Condcílá de Fox ; pbí auer 
der de dezia Martin de Torre!las : que cafo con muerto por cftos dia$ el Condé lüfcft dé 
Y*gon. Doña Aldornja de Gurrca hija dé Pero Fox íu triarido, y que della no fe éoñfcér- 

Lopez de Gurrca Señot* de TorrelláSi caffè matrimonio firtíulicenzia: p’Otnò 
y de Sanila Cruz , y de Doña Aldon- caer en ferne jäte c tró t  deláprimfcraher 
<̂a de Monea yo Señora del lugar de los mana Ja In&ncédofi’a I febei ¡moftrán do 
Fayos; y como en el tiempo de la compe* el Rey arrepentí mich ro, por.au cHacaíá* 
te ocia de la fueeffion dette Reyno, Pero do con el Inferite Don Pedro de Porcile 

Prtfion Je Lopezde Gurrt a eftado en fe ruido del gal, pero era con tento, que pwdretìc car
però Lo* rcyfio,cri frontera en la villa de Exea, fue íarJaCondcflaDoña luana cori el Rey 
pexde Gu pr¿f0 por don Antonio dé Luna, y  poi de Chyprc : y tafo cotrío fe bä rofirridm : ' r.*i * * 
rrcjyjutc McnautdéFauarsenvn renquentro, y ton don Inai Ramon'F<>ichfe5J(f*cle<fon * r\ 
jc4íe. Jfcuadoal cáftiilo dé Loarte, yíeVuo dé  loan Ramon Folcii Conde í̂ radfes’. -r *. .t*:

rcfcaca* en gran fortuna,defpues éft fitiP Declaraua el Rey que íu voluötäd età, f  Él Rey tm
< . . /  , fecirin'deJ refcrtté Ié'dirti Pcrrt feopc¿ eflaurt dctjcrtninadc^qiScfeRéynadrtñi taqlarep
: * de Gurrca fernèt ad ddfogardcPlázcri- Maria fumuger fucile a NapoícS , yeí na vaya*

v \ciaíq(ídéftaaíariberádteXalon:quefud Rey de Nauarra quedafie Lugartenién- NapoUslq
* ^ otl Antoriio de Luna : y como Do* tegeileral en éftos tcynosr y en el Phnd ti  Rey de

% Aldottca de Gurrta fucedio en el c- pado de Catalina : yembio a mandar co tfaujrrj
4. de fo padre, y Martin de Torre- MachenPujádcs;que don Hemaédoím gómemeef
\  Jfes eoo fe autoridad de fü officio, molej hijo, quccftauadtbaxo de fe guarda;^ tosr^ws, 

ftauaa Doña Al dorica de Moricayo fd cnan^adeXtmenPcrczdcCordla.foeí yqdoH sr 
focgra;fobrc fe poítéffion de los lugafc* fea la ciudad de ¥alcfteia; pari ponefllf nàdoftein 
de Torrellas, Payos, y Santa Cru2,ypoé cnorden; y partir ̂ LRcyno: y ímo&^a i o palliai 
la ornad de Plateada,y por los otros he*' quefucffcacoaipanadrt de alguna nota- reyno# cS 

, rodamientos j y aunque doña Aldorá blepcrfona,ydcfu maeftro, y
Moncafyo tduo iforccurfo a la corté dél fen en íu feróitSíiLñijo s de perí^'^Lu-1 Y

vv
. JlbfMB í'

y occupo Martín d¿ Torrcllas ¿l lug ft ^ae ‘huuúV(llt<^tfMa(r u | ^  - v . - -
dePlazencu,quitandolc& fiendonesreá itifan te '.y  tíl mMcaauérh» dc¿tó£Jo«| i * . ^ • - 
les-^eiftaúáenks'ptiertasddlugajr:«yd¿ Rey .mas'de4<»ii<qi.ierü m adréeiaao -?• ■' 
claroTe juez competente deftacaofe.y fiuftre.ytan'priudípttl.y mejort]ucao¡alí . m 
por Doña Aldon^a de^Móncayo fe; ap- faeoeafiofl i^netnñiétleucrcoir la peón Qu^efueít 
pelo para el R ey. y la  corte.* y teni^eífa -^ñ a c io d e q ftltíftd ^ 'q a e ru cd lijm ib b  mTd-t de 
querella muy défaiOfefifegadas laígeñtB* M'dAfanfC DÓñí'Gbítettima 'cuñada ií t í  ¿ m H tm í  
poniendo los en parcialidad» y1 vámdo1. ífeey'.y qu.edq p.ubiibon<qQe ía nudrtííera d , kuo tile 

X lR tym iMandauacl Rcy. y r lt íd o s  los f*éfia- -Vilardona Carlmatipero qoo a«ua tido  ?wmo atl 
d*yrtto- dos de&sreynosalconcilio: proueyen- 4qbt4paeftopqro*d$ade Xt-uen Pfirét Rey,

* J>- Si deCo-
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Ano. de Corella: y otros dezian qera nacido, 

AíCCCC. y engendrado de vn hombre baxo:ydc 
xxxvi. muy vil condición. Affirmauacftocl Pa

pa Gallito, que fue fu declarado cnemi- 
Notabk y go del Infante don Hcrnando:al tiempo 
wntnrrfo de fu fuccífion en el rey no: auiendole a- 
dconttfit- companado en cita íazon íiendo Obifpo 
mentó. de Valencia: quando le Ileuaron a fu pa- 

drc;y fueron juntos en vnagalcra:y clv- 
no fueSummo Pontífice, y el otro Rey: 
citando tan lexos el vno,y el otro de pen 
íár,queloamadcfer. Efto cfcnucPonta 
rodela opmion de Ja madre del Infan
te Don Hernando,autor ta grane: y que 
tu u o muy gran Jugaren fu ícruicio, ha- 
ziendoel officio de fu fecretario dcfpues 
dclamuertedc Antonclo de Petrucisíii 
gran priuado:y otros congetura, que fue 

Muirte de hl j° dc doña Margarita de Ixar dama de 
dona Métr Ia RcYna íu mugcr:a la qual fegun fe affir 
tánta de tna,laRcynahizoahogar,auicdo el Rey 
Ixar, y  lo Ydo a raontc a Lirici,y haza Sa Matheos 
w«e dtÜA Y cluc cftaiia «n aquella fazon preñada: y 
refrito. viendo el Rey afubucUa,qucauiamucr

to aífi arrebatadamente, fofpccho lo que 
era, y q juro de nunca mas ver a la Rcy- 
na de fus ojo$;y fe fue luego a Barcelona: 
para darordenen fu partida :Jafcgunda 
vez, que paflo al rey no de Sici ha. .

*

* JDe las pa%¿s perpetuas, que fe
5 éfftntdron entre los Reyes de Ca/hlUy jf td  •
< . gf>ny tfétMr*. X X X V  1.

Ntendiendo el Rey, e* 
fiando aun en poder 
del Duque de Milán, 
que dcfpucs de fu li
bertad, y aueríc confe 

xss con el derado en tí eílrccha
Rty d$Cd amiftad con aquel Principe,ningunaco- 
JhlU. la le podía diucrtir de la emprefa del rey-

; no,fino la guerra de Cartilla, delibero de 
i dar orden, quaco le fuelle poffible de rc- 

duzir las cofasa medios, que fe pudiefle 
k coufcguir vna honerta, y perpetua paz 
v entre el y fus hermanos, y el Rey de Ca

rtilla Para cito fue principalmente la ap-

\dmnn-
rin

Mi Rey

í. .

Ereflurada venida del Rey de N&uarra:y 
l concordia della fe aílento en la ciudad La pd^cj 

de Toledo entre el Rey de Aragón, y entre losrc 
los Infantes fus hermanos, y el Rey, y yes de JL- 
Reyna deNauarra de vna parcê y el Rey Ydym^Cd- 
de Cartilla a vcyntc y dos del mes de Se* JhUdyLLd 
ttembre dertc año; y fueron ios que la Htrrdfe co 
concertaron , y ordenaron por parte del €ertoy los 
Rey de Cartilla, Don luán deLunaAr- qcneiUm 
^obifpo de Toledo hermano del Conde termmerb. 
fiable de Cartilla, el Macftxc de Calatra 
ua,y don Rodrigo Aloníb Pimcntcl Con 
dcdeBcnaucnte;y por el Rey de Ara
gón, y el Rey, y Rcyna de Nauarra fue
ron: Don Alonfo de Borja Obifpo de 
Valencia: Don luandeLunafeñordc L~ 
llueca: y don laymede Lunaiu herma
no : don Pafcual de Occy^a, Picrrrcs de 
Peralta: y el Prior de Veles. Fucacorda* 
da la paz con ertas condiciones. Prime* 
ramente fe concertó matrimonio enere 
el Principe Don Enrique de Cartilla, y r 
la Infante Doña Blanca, hija del Rey, y ^yj”1 
RevnadcNauarra:yauiaclPrincipcdc t0 * f  
embiarfus procuradores para firmar los , 0 _ n
dcfpoforios con la Infante pcrfonalmcn- rJ Í  € J ?  
te, dentro de treyma días .* y el matn- *f°  
monio fe trato que fe confumaflefope' í4ntf  
na de tres millones de coronas de oro: y de
feñalaron que fe dieficn por arras a la In- 
fanteeinquenta mil florines del cuño de ? co9 ¿ 
Aragón: y para ello obligauan cfpccial- tesy co™1 
mente las villas, y lugares del Principa' €l0n€S* 
do Je Afturias. Auian fe de dar dentro 
de tres dias por íufficiences contratos al 
Rey deNauarra, para dar en dote con la 
Infante, las villas deMedinadel Campo:
Aranda de Duero, Roa, OImcdo,y Co
ca, ycl Marquefadode ViUena,coala 
ciudad de Chinchilla: y con todas las vi
llas , y lugares, que el Rey de Cartilla 
le ama occupado; y en el mifmo día el 
Rey de Nauarra, por medio de fus pro
curadores, los auia de dar con fus rentas 
en dore con la Infante al Principe: yerta 
dopacion, y coníticucion de dote, 1c a- 
uia de ratificar por el Rey deNauarra dé 
tro de quarenta dias. Dcfpucs derto ios

Reyes



J [  lo <¡tn 
por btza de 
p a \  vmo 
el Rey de 
Nxutrrd, 
y  dio q fe 
obligo cid: 
CaJiilU.

Pacto fo- 
breelMét 
j}fd%go de 
Senttdgo.

Los Cdflll- 
los q dUtd 
dereíhtu-

' " f i .  s
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dia con fus aldeas , el Qaftillo de xxxvr-  
y Tudugcn , que en, lo anoguo fe¡diK.d ' ' i f ' i
Tudilcn de Agoíjseald^s kBurádoo^Gtó '•>
lnc.Coionon.TorQ^CaftcUar.yAracjelí . *1
con los cadillos,y ̂ »/«aleMsdc los í«rtoi ¡ ■ y *•}, »» 
U sJ c  Sírugudi. .O c d w fc  tafriblOK W - ¿  
que los términos fo^re qpeiuiá canuca mJj¡*T*** 
da entre Alfaro ,*y Corel&y los lugares *&**J*m 
comarcanos quedaflen con 
manera, que eftaua mojonado; excepta «M 
lo que era termino cierto de Aracicí;qhfC/<,**í̂  
era de Nauarra:antcs de la gucrra:y que n “4* 
la villa de Briones, queerá del Rey áje 
Nauarra, y auia fidópoflcytfa por e! rey- 
do de Cartilla, antes délagú¡erra,y 3é£  
pues,y la tenia coma edfa dé fu patrimo
nio , quedarte por e! r reconociendo e l '
Señorío Soberano al Rey de ¡Ciílilla .
Quilo con cfto el Rey de" CaftiIIay<Jbc Los que el 
quedarte declarado Y que los Reyes de RV  de c * 
Aragón, y Nauarra i y  don Carlos P|iü* fa^4 <1**1° 
cipe de Viana i y Ios InfantesDon Enri- q no entré 
quc,y Don Pedro,y la Infante DbñaCa «f* n y
ttlioanopudicflen¿ntrórenCártilla,fid no fin fie 
fu voluntad; ni cí Rey d e  Cartilla , yuj volüud.y 
Principe fu hijo en iQsReyaos de Ara- quienes c*  
gon,y Nauarra; y don DfegbGomcZd¿ *j€r*gony 
Sandoual Conde dcCaftro no pudierta cnNanir* 
entraren Calhllarni Don Fadriquc>qufc nt. 
fue Conde de Luoaen Aragón, ni Go- _ .
dofre de Nauarra cú  Nauarra fin liceo-  ̂
cia de los Reyes.'Ene acordado ,-qtíe ” " 
en el proccrtbquefehaiia contra elCod  
dcdcCaftro/cftj^rrlcycffiadarfcatfch 
cia condenatoria ¿ qt^foio alo q cocaiika 
fu perfona»honca^ yi¡una:y quaru<*hl C4UÍ4 ^  
cHado hízieffecl vRcydc Cartilla lo que ^°de deCn 
la fu merced fucila Ertfcnaí de mayo*- f tro>J Í4l¿ 
confederación, iy amor fe acordó ; qué 
fefirmaflen entrenados Principes hga ,̂ ****** ^ ~  
contra codos íosBhgapoesdclmundckif 
referuó el Rcydtt Qattiilapor íu ptftteqi 
los Reyes d¿ Fraoboá .̂y-Purcugaí^^poi* 
la parte de los Reyes dc Aragoir, y N|t~ 
narra fe exceptarán tan fojamente di 
Puquc.dc Milán * y ¿Bailón Conde de

Sf z pox:
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te lo aman de confirmar de nucuo:y e 
ftas villas, y Marquesado, y la poflcffion 
dcllo le auian de entregar realmente al 
Rey de Nauarra, dcípues de cincuenta 
días,que fe vuicflen celebrado los defpo 
fonos períbnalmente : y quedauan las 
fortalezas, y cadillos, qucíc teman ala 
codumbrc de Elpaña, en poder del Rey 
de Cadilla, y por el * Noauiendo hijos 
dede matrimonio, boluian las villas,y el 
Marqucíadoal Rey de Cadilla, y a cdó 
dczia defpues el Rey de Nauarra,que có 
dcccndio, por bien de paz. Auia de dar 
el Rey de Cadilla al Rey ,y Rcyná de Na 
uarra ,y al Principe Don Carlos fu hijo 
de mantenimiento cada año,veynce y vn 
mil y quinientos florines de otro de Ara 
gon ,y  para el Rey de Nauarra, o para 
quien el quifiefle otros diez mil florines: 
y al Infante Don Enriqne quinzemildc 
mantenimiento en cadavn año: y mas 
cinco mil florinesde juro de heredad: y 
ala Infante Doña Catalina fu muger o- 
tros quinzemil; hada que fe le dieflen 
ciento y anqueta mil flor incs:de los qua 
lesfeleauiande compar bienes dótales 
en los Reynos, que el Rey de Cartilla 
quifiefle* También ama de librar el Rey 
de Cartilla al Infante don Pedro,de man 
tcninuento cinco mil florinc$:y en lo del 
Maedrazgo de Santiago fe concertó, q 
no fe hiziefle mudanza: íaluo,que por el 
tiempo que el CondeíUble de Cartilla 
fuerte adminidrador,fc dieflen las enco
miendas , y hábitos por cierta bula dqí 
Papa. Con erto parecía quefeaflentaua 
vna paz perpetua: fobre codas las guer? 
ras, y males pallados; y fe auian de re- 
ftituyr dentro de feflcntadias losCafti- 
Hos, que fueron tomador durando cfta
Í ;ucrra, de las fronteras de Aragón,y Va 
encia, que eran Monrcal, Torralua, 

Trafiuoz , Litucñiga , Sinafcas , Sote, 
Chera,Xclance,Pala9uelos, Tercia, Xa 
raficel,Capdctc: y la Fucme de la higue
ra con fiis Cadillos, y fortalezas, Del 
Rcyno de Cartilla fe aman de rcrticuys'
*>'JV
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A no.* Fo x: que auia fuccdido a luán Conde dé  flanea de laRcyna fe niouio a padar a Ií*
MCCCC. Fox fu padre de quince años. Eftofca- da; adonde ya hallo mudaba en d  propo 

xxx v i. uia de jurar por los Perlados, Barones: y fito de la Rey na* para <j no fe le entregaf- 
l&s á ¿mí Cauallcro$»y ciudades de las partes,y c- felá eferícura de la confirmación de fu« 
de Jirmdr (lando el Rey de Cartilla en Toledo a fuceffion. Poreftorcprefcntauael Rey 
I44 pdXCSj vey ntc y dos del mes de Setiembre deí- al Papa:quc cftando las colas en aquel c- 
ti pede? <j te ano>oiofu poder al dotor Fernán Lo* fiado, vinó a el de parte de íu Santidad,el 
el Rey ce pez de Burgos oydor de fu audiencia,pa Obiípo de Concordia, y el Rey no trato 
Ctftillá ra jurar, y aprobar las condiciones defta con el que fe le concedieflc nucuo titu- 
¿i+fárát- paz delante del Rey de Aragomy a veyn lo en aquel rcyno,pero que fe c o n f i r m a - *lPd 

cw»o te y tres del nuftno mes fe publico la paz fe por bula Apoftolica:el antiguo,que te y*!**1*®? 
(epMtco. cftando el ReydcNauarracn lavilladc nialegitimamcteryfcrcnouaflcla queel

Alcañ¿z. Papa Martin lcauia concedido.aproban r ^ j J1
- . ¡ . do la legitimado de aquel titulo; lo qoal <07 ****~

, /  /, . -  . .  r _________ j - _____ i______aüdelm-De la rejfueji
él nqucrwntnt* del Pdpd

_ emfrrUád rtync:7 profpi'jlcf'acr, Defpuesdcft¿ drziae) Rey.qucíaliode
' Ch° ‘” v t ' r  *  líela pacificamente:!»» turbación alguna

X X X  1 U del rey no; y déla Reyna; por tener toda
N T R E  T A N T O ,  rcuerenciaafumadre,yboluioaSicilia:
- que fe aflemaua la con» y cftando en Marfala, para feguir otra 

cordiacoo el Rey de Ca» vez fu empreía ; ronera los Moros de 
(lilla , y la armada de! Berbería» recibió del Obiípo de Con*- XafraUf 
Principado de Cataluña corda la bula de fu Santidad; por la qual «iofri/f» 
fe ponia en orden para le concedía íubíidio de cicnt mil florines- de temer 

paflar al Reyno,y el Reyordenaoa las fobre la clcrezia de fus reynos^y efto fije dk 4tt  ni 
cofas de la guerra, para íalir por fu per- en el principio del fegundo paflage con* ¿ejm 
fonaco campo contra fus enemigos ,no era losMorosde Afnca;en clqualpat

« /*  a  * _ n  J .  i*  I*   . 1  n .     / •  ■ «  * a • ' ( i  *

Libro XIIIL délos Anales.

rijHf.

*

s U*

© o lodifponia: y con toda jaftificacion ta la Reyna, y q podía tomar la poflcffio 
ídpondio a lo que el Papa le auia embia- del rey no legítimamente,como Tuyo,en > - 

i á t p 4 a re^ u€rit 000 Bernaldo Serra li-  profecucion de íu derecho, y fiendo lla-
‘ °*0 ôero^  quc defiftiefle de la madode la mayor parte da los Barones, “ 

fdhrtqiu  enaprek d d  rcyoorofirecicndo que haría y Grandes deaquel reyno jfeñaiadamS 
f 1** •’ ■ oficio de muy de&pafltonado juez para te de los mayores, tomó el camino para 

L determinar íu i ufticia , Lo primero era clrcyno:conpropofito detomarlapoí*
’ ' 1 cierto, como fe auia ya informado al Pa- feífion natural del,que le pertenecía por 

' pa, á boelto el Rey de la Illa de los Gcr- derecho del v til dominio , como a feu-
-¿„ '"PX  bes al rey no de Sicilia, los embaxadores datario déla Igfcfía.-y embioal Papa fus 
w r  del PrincipedeTaranto, ydel Marques embaxadores, y con ellos fe ofrecía pa-

de  Cotron, que era defunto en cftc tiem ra codas aquellas cofas, que era obligado U $ ¿ tv> 
po.que fueron aeUe Ueuaron ciertos ca el feudatario del Papa,como derecho fe «frw» al 
pirulos firmadosdela Rcynaluana: en ñor,y  délaIglefíaRomana. Por efto fe f a l 
que le ofreciatque reuocana todo lo que entendia, q el en la proíccució de fu juf- 
ieauiainteotadoenfeuordel Duque de ticia auia entrado en el Reyno:ynopor 
Anjons: y por ella caula con grande m- combatirlas tierras de la Iglcfia.’ n i tam- 
• • poco
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'• r poco con titu lo  del derecho dom in io : guerra . mayormente auiendo e^ * P *  i j r c c c  

«porque el reconocía,q tic era de fo Sariti contraydo parentefeo con Iaco^ ' o J"  *
dad.y de la Satalglcfia Romana.Mas ea Caldera .y  que el Patriarcha con diñe- 
db que el Papa o ftccia ide querer ádntriV’ tos de Caldera, íe y uareforca o ,p  
m itrar juítieiafeuorablement*,con q fe acercarfeal rcvno, y que tal confedera* r 
dexaflen Iasármaí.y fe reduxeflen las co cion.y compañía dcclarauafer el Patriar 
fas atentadas a fu primer citado, y  fe pu- cha enemigo dclR cy , porc tarazón e >

L i]uíhcu > fieflen en fus manos s afirmaua el Rey, Rey por fu dcfcnla, que le concedía el dtfct 
J Riy to que fu jufticia mas confiftia en la execu- derecho,que diípone.quc le dcue perdo o» «1 ,
fifit en U cion.que en el conocim iento, y por cita lia r al que fe quifo vengar,Gendo prouo M . > 
txtciéciou cofideracion,fi le depufieflen las armas, cado, d io1 fueldoal Conde A ntonio de 
y  no en el aquello leria impedir ia cxecucion: pues Pontadcra, y a R iciode M ontcclaro,y á 
funosw? fe  auian tomado para fojuzgar los fober- Lorenzo C a lo  na: para que con fu esfeer 
t0, bios: y a los rebeldes manmcftosi contra 9o lan^aííen lo mas lexos que püdieiictl 

los qualcs:halta reprimirlos,ordena la ju  las affcchánqas de los cnemigós. Peroe* 
fticia, que fe armen los Principes con la racofa muy c icrta^ue  fin íabiduna fuva 
cipadacn fu vengan^a.Rcduzir lo ateq- el Conde Antonio, y R itió  fif ópüfieron 
«adoal primer citado,y que fcpufieflccd contracl Patriarcha 1 que quería bazeríe 
toados defu Santidad, que otra cofafc- -tenor del Principado deCapua:y lo m if- 
•ria,quc de filt ir  de aquello,qne con dere modczia*de Lorenzo Colona, que fe 11c 
chote auia adquirido con fus propios e f  -go como enemigo, para rnoleftar laciu- ■ftn¡mo„}é 
tipendios 1 y con grandes trabajos i pues dad de Roma con correrías: y e llo  fe en- " ^ tSf¡rmd 

Noleejl4 aquella es verdadera jufticia,que el p o f -tendía,porque teniendo el Rey gran apa e¡g jg ¡0tf 
bie él Rey fecdor.qualquicr quefea, fe defieda por Tejo de íbcorrcrlc.quando le tuuó ccrtía *!»,_ j ■ 
defiflif en el juez cu fupoflcffio.Quatoaloq(ÜP«- do e l Patriarcha, no lo  quifo hatfef c lo  ’ * ■ ”  ***• 
loqtlp*  pa proponía en iujuítif¡cació:q núcaauia qualíedetiieraprefiim ir.quefe h iiie ra , - ' 1
p* le pide, 'concedido bulas afuadueríário: dcziacl -fi con fu voluntad Loteado Cotona yufe - ¡
s , ,  • ’ Rey¿que a fu Santtdad-deaiaier notorio, xa cncradocomo enemigo, cu el térrico?-

, - filaSaüiacocedid«í,ono:peroqueclRey tío  de RoaSa,haztcndo correrías - Pero '
' ' fe alegraua.qucfa Santidad lo negaffe: y -lom asgnuíedc tpdo ,ydn  que el Papa 

‘ fi no las auia mandadodefpachar,que c- tnoítraua mayor fontimienco e ra : en la 
ra la caufa, que el Patriarcha de Alexan-« ocupación de la ciudad de Terracina: <3 
dría Legado de la Sede Apoitolica por .era cofa u n  propia de lalglcfia: y en c ito
letras, y meniágeros llaraaua Reyuaala fe  jullifícaua el Rey afirmando, que def-
Duquclla de Bar.; y aén por la copia de {mes de (encobrada por los foyos Gaeca,
vna letra dirigidas la O uqueflajc offre- *domo los de .Tenacilla fe vieilen cerca- tn

Ctnclufi» ci* cn Sran manera fauores increíbles: idos del Conde Antonio de Pontadcra, toc*4
’ lo que eraeoía degran marauilla.Por ef- que era entonces enemigo del citado de kciuddd

y* ta caufa viendo el Rey, que el Patriaría la  Iglefia.y'fuyo.embiaron fes meufage- ̂ tTerraci
impedía por todas las vías que podía, a tos al InifanteOon Pedro fu hermano, na'
Francifco Picimno fu capitán la entrada Iquecítauaen Gacta:foplicajndolc que re
del reyno, y que perfeguia con grandes cibicflcaquclla ciudad debaxo de lu pro
vcxacioncs, y tormentos a fus vaflallos, * tccion : para amparar la , y defenderla:
que hallaua en los lugares de la Iglcfia, citando oprim ida por el encm igo : y pc- 
tratandolos como a enemigos, y q ticen Meciendo de hambre: y affi lo hizo el fn - ’ 
c ito  daua a entender-, que íotcntaaa en- fáncc: confidcrando, que era mejor que 
trar en aquel Reyno, no como Legadp aquella ciudad cftuuicílc debaxo de la « 
depaz, mas anccscomo gran capitandc protcciondcl Rey, que era dcuoto h ijo

S i  3 dé la

'U l



Prudencie 
¿tlR tyiy  Ti 
lo que el ¿e 
gado preve

A ñn. c!e la Tglcfia Romana, que fer oprimida: Ja Iglefia.Ma$ codo era con fin de atraer ¡*tSto.
/ ;  CCCC con tyramaide fuerce que aquella ciudad al Papa, a que a lómenos en efta guerra, 
xxxvi. fe recibió no con animo de hazer injuria: oo ícdcclaraílcpor ninguna de las par*

* /' pero porqd enemigo del Rey no fuerte *ces:confidcrando, qpucselPapanolcfa
Mm iefee en augmeiuo de fu potencia. Con eftas uorecia, no era razón que dierteayudaa 
f Rey de- jurt ificaciones fue fiempre el Rey perfe- ¿u aducríario, y como andauan las cofas 

ftdeif» de uciandocnel refpeto,y obediencia que en tanta turbacio »porlacógregaciódcl 
rectifique dcuiaal Papa,yaIaSede Apoftolica: ex cot)cijio,efreciaqprouceriaa voluntad 
vc*ir a ro cuíando con todo fu poder, de no llegar del Papa,íobrc lo que tocaua a la refiden 
pmitnte* al rompimiento : atendiendo antesala cía en la corte Romana de los Perlados, 

dcfcnfa,quea poner laguerra en cierta yoficia!es,y c!erigos>quccran naturales 
do de la Iglcíia. de íusrcynos. Era cfto en lazon,queco-

P ‘ U e f e r u e l R e y h a X U
élcünctltodeBaftUáyálPápipwqucfHcjJenc# Ja guerra en Abruco;y efperaua, llegada 
tr*l tnU comftttnctt dt U f*ctfs,on d'l Rtyno ya(aarma<Jadc| Principado deCataluñs*, 

y  qut fe pufuron en fu obediente b t  Con- para que fe pudieflír poner en capo, que
dci de Nobjy Ceferte.XXXVlJL fe vioicfle a juntar con cl ĉl Infante dop

V E muy íeñaiado el con- Pedro con las compañías de gente de ar- 
fejo,y prudéciadelRey, masque teniaconügo,: con Tos Barones 
enyr ficmpre dcfuiado, de Calabria; y también efperaua al Prm- 
y excufando, quanto le cipe de Taranto, que eftaua en Pulla:aü 
fuepoflibiC|de no dar o- quecongrande dificultad fe podían j un- 1 
cafi£ al Papa de tener le tar: y por cfta caula mando hazer otros 

me centre porhijo dcfobedi¿cc,y encmigo;y cftoc- mil hombres de atmas.Eftando ya ta cer 
fue dere- *a quanto mas el Patnarcha de Alexan- ca de&lir en campo por fu pcríbna, cm- -- , .  
'hou ^Iria, como Legado de la Sede Apoftoli- bio al macftro Iuan Garcia fu confertor i $UJ  

cayua juntando muy formado exercito: al Papa: para q le íuplicafle, q como cola jj
tío para defender las tierras de la Iglcíia, un decente, y que tanto conuentaal ver  ̂ y *   ̂
fino para poner en la pofleífion dclrey^ ¿adero VicariodcCbriftojdieflclurgara **rd*yc* 
no al Duque de Anjous A lo mas a que ' la paz: y fauorecicrte,y vimefleal conci- 
procedió el fentimiento dcfto fuc,qijf e- lio, por cuyo medio Dios obraua tantos 
itandod Rey en cite tiempo enGaeta, bicncsryauiaeíperancja, que fe alcanza* 
que era a veynte y dos del mes de Setiem ria otros mayores y dcpufidJc las armas; 
bre, hizo gran publicación de ofrecerá que auian caofado a fu Santidad mas da 
los del concilio de Balitea, ya los que le ño:b infamia,q honra ni validad alguna» 
ícguian, y fe auian declarado contrarios y a cxcmplo de Moyfen pelearte con ora 
del Papa,que íi quifieflen aucr aRoma,y dones,y vencería.Suplicaua, que no qui ‘ 
las tierras del patrimonio déla Iglcíia pa ficUc mortrarfe parte entre losPrincipes 
ra q eftuuieflcn debaxo de la obediencia y otros que ertauan diícordesmias de re- 
y junsdicion del concilio, fí embuden al duzirlos, como muy buen padrea cócor
f un comiflarío con poder bailante, y las dia; y reuocaflc al Patriarcha defu Lega- 

ulas ncccílarias, por contemplación de cia;y ceflaflen las guerras: de otra fuerte 
Ja Sanca Madre Iglefia: encendía dar le inuocaua a Dios por juez de fu incencio, 

oferté <U ral fauor, quea fus propias cortas Ies ha- y a los Cardenales por teftigosty al mun- 
Itipeleen riaentregar la ciudad de Roma, cama- dotquefialgun roaífe figuicfle, no feria If**  
ctltedeB* nosdel comiflario, en nombre del conci porfu culpa.Encrtetiépotratauael Rey tu te  de 
y¡/wjcwlio:ycodaslasticrrasdcIjwtcriaioqiode dereduzirafu feruiao ¿ y obediencia reinar

aRa-
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dé d  Con
de
y de caja*- 
lo co dové 
I  fomrhi'" 
) i d t l  C n  
r e  de Vr-

¿e -

aRaraon VrfinoCoodedeNoljrqjlee- M lCVCÍ
ra vn gran ícñor en el rcyno,y para la co obediencia de ^/r rnn XXxvr.
cluíion dedo >fuccontcnto, qucíe efe- ncsjtj íu hijo uan e Martiuesde A*/fr» >7 
uiaflc matrimonio,y parentela,con algo dona Iuanahija meno . r rc coa condi
na feñora de la cafa rcal»y cócercofe que Girachi Baronesa de ” 1 " íj * j j cióles.
fucflccon vna hija del Conde de Vrgel. dtoen aqnella Baro íaa on 
con que el Conde de Ñola foefle obliga- Vcvntcínilla fu itiad re r q ue mug r » , *>
do de cmbtar a Efpana, donde eft*oa,fii Marques de Giracbi,porq a.mayor e 
menfagero, y antes que embiafle fw prd- * Jas hijas del Marques eftaua *da co.e
curador,paraefcaiarcImacr¡roonjQ,fu^f .Dcfpocode J^rí^;,íperolodeftcmacri-. ,
Je obligado de hazer ál Rcv el déuidoju monioooípefctu6> y Donaluanaca o 
rameoto,y onacnagcdc fidelidadrvjcua- co do Guillen Ramo dt Moneada Con- ^
Tar las vapderas reales en íus tierras* Ad- .dcdeCalatamxeta : y también pufiaq id m e  * 
uimofeal Conde, porque efpidiaa Do- J e  reílituyeflcn Alex*no,Vgentino,Guj- mode Mo 
ña Juana, hija del Conde de Vrge), que A m o , y Ragano de tierra de OrfaiUbrq c*idcS ht 
era buida , aunque a penas aman pallado fCÍhiuanen poder del Príncipe de Taran jadeiMar 
ocho mefes,que fue cafada con luán Cq -roryel Rey Ic ofrccio recópcnfa de todo ^uesdeGi 
de de Fox, y tenia otra hermana,que era & alucdrio del Marques de Girachi*r * f , r*ch¿. 
mayor, y fedczia doña Leonor de hafta I  ̂ *1, * ‘ ' * 1  ̂ *> ,
vcyntc y quatro años donzc)la.Con efto jD ¿ l a f a l t d a  d e l  R e y  d e  QaPHM : 
citado el Rey en Sella,d vltimo del mes j< k U n m * a É efi comen jo en tl+eyno: y )}Ui 
de Otubrc, fe concertó el matrimonio u iu ¿0 d¡u olje¿icnctd ¡d cmdédy Principé-

R éy d b n  A lb n fo ’ V . ; !

to  que el con doña Leonor, y prometióle el Rey a
Kty prome 
ttoélCi de 
de Nold> y 
loqet Ccn 
dele ptdit 
y  U conce
dió.

Scaphara,y £boIi:y cmbialJegenccdc in 
fanrcna*para que rompieílc la guerra 
contra fus enemigos; y aljafife las vende
rás reales; y mas 1c prometió de dar a N o  
cera del Principado>quc cenia Fraocifco 
Zurio Conde de Momorio: y todas las 
otras tierras, y bienes que tenían el Con

do de Sáltrnojj el ‘Váll* de SénSemri* 
Ho: y otros fuerzas. XXXIX*

^ t^ S ta n d o  el Rey en la cid- 
dad de Capua,fe fueron 
a juntar con el excrcieo 
del R ey, los mas prm- 
cipalcsBarones, que Je

ElCHe de 
Céferié je 
pufo en id 
tbcdttctd

de,y fu madre,y hermanos; y conduta de ofrecieron feruir,y feguir en efta empiic 
quatror lencos cauallos. Pidia el Conde ía,con fus compañías de gente de armas: 
confirmación dd  Condado de Ñ ola, y que eran luán Antonio Vrfíno, y deBau £ og 
de Samo,y de todoei citado que pofleya cío Principe de Taranto,Gabriel Vrfino nc 
y del oficiodc Macitce luíticicr del rey- , D uque de Venóla fu hermano: loan An d e x e rc t  
no;yelRey fcloconcedio:yeítofuccon toniode MarzanoDuque de Seda, Ra- ¿ej  k ¿ l r  
condición, q no fe defeub ríe fie ícr él Co mon Vrfino Conde de Ñola , que fe re- é m * ^  * 
de hombre de fu Mageitad real, harta ca- duxo entonces a la fidelidad del Rcv, 
to,quecl Principe deTarantovmicfle a Francifco Vrfino defeco de Roma,y Vr 
tierra de Labor ,y ofFreciajq para en ton- fino de Vrfims fuhcrm ino, Dulce Vr- 
ccslcuantanalasvanderasreales,ypre- fino Conde déla Angmlara, Pedro de 
fiaría homenage al Rey; y el lotuuopor Trana,Francifco Pandon, luán de Vcvn 
bien. Dcfpucs de aueríc concertado ef- ternilla Marques dcG irach i, el Conde 
to, citando el Re y en Capua, a veny te y de Morcó,lacobu Gacrano BarÓ de Mu E l Conde 
quarro del mes de Nouiebre,Baltafarde ro , Bartholdo Anconacio, Alexandró, d tC éU rté  
la Ratta Conde de Calerta que hafta c f  y lacobo Vrfinos s y muchos principales ferednxo  
te tiempoauia fido vnodelos mas prm- Caualleros. Luego que íiho el Reven tU f id e l i -  
cipalcsdelgouicrnode la CiudaddcNa campo fe redujo a lu fidelidad el Con-' d é J id tb o

Sf 4  de de

w



Libro X 1I1I. de los Anales.
efe efe Caíerta, y fue el poftrcro del mes 

* ,1a* de Noutebre a poner fu real (obre el caf- 
A/CcCC* t,jj0(}c j^archiniii, y luego fe rmdioal 

xxkvi Rcv>y dca|)! fcfueaScdphacajy Ja tomó, 
q era vno de los fuerces paflos > q teman 

_  * i los enemigos^ chola álCondcdcNoIa,
Jhüo de y defpues comoa Caftclamar de Stabia, 

C4) / y otros muchos lugares, y cadillos fe fuc-
r  , ron rindiendo en tierra de Laborxncrc 
hJ  C C/  g°fc luego la ciudad‘de Salerno, y todo 

j7 aTa¡ € fu Principado,laciudad déla Cana,ycafi
°rts°S ^dtl toc â Cü̂ a ̂  ̂ uca^° de. Amalia. Ef- 
rfíj  ̂ j  tandoclRcycnSomajavcyntcydosdcl 

mes de Dezicmbre, hizo capitán gene- 
e a erno jasgajcras¿¿j Principado de Caca

luna, a don Bernaido luán de Cabrera 
£t Codo de Conde de Módica, como lo auian pidi- 
Modicácá dolos Catalanes, y parte dellasauia ydo 
piunrcm a ôs caMlos de Ñapóles, dodceftauacl 
yaÍ de las Infice don Pedro,para licuarle a Cafte- 
lalcrdédtl latnar’Y pofocicn foldadosen aquel lu- 
frmcip* - g*r>qÍc dcfendicíIcndcbaxo déla capí- 
do de Cata can^ de Angelo de Morcímo.DcídcSo 
luna ma ordeno el Rey ,quc el Lunes íiguicn-

te, quccranvcynteyquatro de Dczic- 
breiiel tiempo fuelle difpucfto, el Infan 
te,y el Conde de Módica paílaúen có co 
das las galeras, a ponerle a la entrada del 
Areni,que es a dos millas de Ñapóles,có 
deliberación de íahra ponerle en aquel 
lugar del Arcm con fu cxercico. Efto era 
con fin,que quandoel Rey eftuuieflccn 

Intento co aquel puefto có fu gente de armas, y mo 
q el Rey mí melle la vía de Ñapóles,de la anima ma- 
doyrlasga ñera el Infante con las galeras, y con los 
leras a la foliados en cubierta, fe fucile acercado, 
aturada Si teniendo la vía de la marina , hafta el 

JL muelle, creyendo, que cneftc punto el
jjf pueblo de Ñapóles,o otra gente déla ciu
Jfj dad haría leuantamiento en fauor del
™  Rey. Auque efto íc hizo como el Rey lo

ordenó,porque fue fecrctamente aulla
do,que fi íc ponía delante de Ñapóles có 
fu gente dcannas por ncrra,y la armada 
pormar, muchos principales Napolita
nos deíu opinión cenia trato de darle en 
trada en ella,y entregarla, pero fuecdio, 

Si tiempo q ülicndo d  Rey có fu cxcraco,a poner

fe delante de la ciudad,para el día, q fue 
fenalado,por contrariedad de ciépo,y tra 
ueifiade aquella marina,no pudicrópaf 
íar las galeras,ni acoftarfc a la ciudad, y 
vifto que el trato eftaua ya deícubierto, 
y los mas principales del fueró preíbs, el 
Rcydiolicencia.que las galeras dcIPrm 
opado de Cataluña boluicllcn la vía de 
la ribera de Genoua. Primero fueron a 
prónccr de gente,y municiones loscaf- 
tillosNucuo,y delOuo: y el Conde de 
Módica quedó con las galeras, dexando 
al Infante con el Rey, y fue a cóbatir có 
da gen te de las galeras el caftillo de Caf 
telamar, que eftaua por los enemigos. 
Como eftas galeras fe pagauan por el ge 
ncral de Cataluña,para folo cffcco , que 
hizicilen guerra a los Genoueícs, deter
minó el Rey, qfe refor^affea paraqual- 
quicrcmprcía,y procuro deconduzir a 
fu fueldo,y feruicio a Pablo, y Anconclo 
deSangro,yaCarlodc Campobaílo, y 
Hc&or3uIgatelo,queeran capitanes de 
gente de armas délas compañías de laca 
bo Caldora,y en el miftno tiempo Fran- 
cifco Picimno, Domintcucio de Amias 
del Aguila,y Ricio de Monteclaro cfta- 
uan haziendoguerraa los enemigos, en 
la prouincia de Abrumo.
1 3 0  R cftc tiempo auiagrandes van- 
jL  dos en cíle reyno enere los de Gur 
rea de vna parte,y de la otra los Vrnes, y 
Pomarcs.y Embunes, y no folamence te 
man en gran alteración,y rebuelca lo de 
las montañas, pero lo mas del reyno, y 
pufoíc entre ellos paz,y tregua por cien« 
toy vn años,por el el Rey deNauarra,y 
por don luán Fernandez íeñor de Ixar, 
y por don Artal de Alagon íeñor de Pi
na, allí como juezes arbitros, por íen- 
tcncu ,quc dieron en la villa de Alcañiz, 
a vey ncc y dos del mes de Sctiebre paila 
do,y no hallaron otro remedio para po
ner fin a fus diferencias. Eneró en ella 
paz don Pedro Fernandez de Vergua 
feñor de Vergua,Rico hombre, hijo de 
don Pedro Fernandez de Vergua, y por 
dona luana de Vriics fu madre, era del

paren*

efloruo el 
tntcnto del

Coíate de 
el cafhllo 
de CajleU 
mar9ypie  
uencioptis 
dente q el 
Rey

Van Jos en 
iXragS en 
tteqme%y  
el remedio 
q tumero.



i

Jtr*5Vt*- 'I *
* ► *K * *

rmá+

'  R eyd o n  Á lo iifo . V . ' : . 24f
parentrido, y parcialidad d .lo s V m c , ¿ g t .

& dS S Í w M l £  foS^ d l ó / N l , o y c.OUo ,n o M U=. XXXV,,
yana, Rodrigo de Pomar, Saocho C or- daaa finolacabecadel reyno -.y parecu y  Uqmele 
L , y  Antomode Foccs, y otros valcdo- q no fe le podía defender muchos días, qM<Uu*.
res, y parientes de don Pedro de Ver- fi elPapanofele oponía, como prm - ^
cua, y de don Phelipe de Vrries, fenor pal protector,y fautor del Duque de An ■ • 
de Aycruc: que fue nieto de Pedro lor* jous i lo que era cierto»que ama c  erf 
dan de Vrries mayordomo del Rey don puescl Patriarcha de Alexandna Ljcga- 
Pcdro, Era Obifpa de Huerta don V- do Apoftolico y ua juntando todo el po- 
go de Vrries: y entrauan en efta pane derdegentede guerrade las ticrrasde 
Pedro de la Nu^a, y Pero López de la 1* Iglelia.HalIandofecl Rey en el Gaial 

Solát i  les jqu â caualleros,que tenia fu lolar en el de Soma» cerca de Ñapóles > a vcynce y 
d tU  céjé |Ugar deSallentdcl valle de Thena»que fíete del mes de Deziembrc, y con el el 
Nufdtfte tCman muy gran vando con Guiraít A- Infante don Pedro fu hermano, que era 
nién w a t  jj,arca»y con lus hijos»y con los de fu li* Duque de N othocncl rcyno de Sjci* 
ro»/o5 de nage, y era vando muy formado entre lw »aprobaron las pazes» que fe auian 
Ksfbárcá. cqos cauallcros de la N u<¿a, y los de A- firmado por el Rey de Cartilla, en jpre - -

barca, y fus valedores , y tema aquella fencia de fu procurador,y oydor de fu au * r 1 
montana en mucha guerra,} aunque en diencia »eldocor Fernán López de Bür- WA t J s 
eraron en latregua»porloque tocaua al go$* que fueembiado por efta caula a P4*&sr r~ 

r vando de Gurreafs, y Vrries, quedaron Ñapóles»y hizicron el pleyto hornería- j  ** C0?
porel luyo,en fu antigua diffcrcncia, y ge en manos de don luán de Vcynte- -  » e 
contienda.  ̂ - , milla Marques de Giracbi,Almimntedp

, > r r Sicilia: y como antes d  Rey auiaacepte
Que el % e y  co n firm o  U  p a T ,  f*0 en lapaz por fu parte al Duque de M i d¿ * ro tn  

iu c J '< lp » t ¡Z * , lR ty  i c * a , I U , y  L i r  lan, y a! Condcdc Fox,declaró queex- 
! d,oc„f„ m M tr tn c u  ^ d ' ú  J T  1 cep^ua al Rey de Portugal yy al Duque

d P 4 f é , \ i l c tnctUod, . dcMiIan: yel Reyen mueftra de mu- •
! ‘ ¡ BmIUía ser  j j " cho amor, y hermandad, embio defde k

> ‘ * ':..v, allialRey dcCaftilla,a don luán Fer- -r.
v ¡ : - ’ ; ’ 1 • •: níuadez fefior de Ixar, y fue también ., -, '

.S T V V O  el Rey lo jRcrcriguer Mercader Baylc general del 
q queda ua del yuier- reyno.de Valencia ¡ y era con orden, 
do en Soma,y en Caf- . állfcnde de decLurdrel contentamiento, 
telamar,y Ñola: y Ue> < qncclR eytcnia, de boluer las cofas a 

Dwxx?s 1 gó dos vezes a los mu uideuidocftado¿ y guardar tanta amif*
BijptlXty ( S p g g n M v  rosdcla ciudad de Na u ü ,y  hermandad, comd Dios, y natti- 
mmmures. pefeMifiaiwicdopor raleza fo querían , fiendo de vna in{f-
«  Nég*" nern  de Laboreóles compañías doa»- \ oueai», procurar con eflko, que pues ■?>„
**» mas,que le auian jiuuado,y aonqneenn losGcnoneícs eran tan dedaradosene- Rt’ f ”  
yaeqmá- mochos en fuerep^gente.y poder,conté migos del Rey,y iro fe auian exceptado T a  „ de 
mu*. míe que en principio del afiodeM.CC. ^nlaliga,losroaiidafreet RcydcCafti- CaJ, cb

C C X X X V H . teniaen fu obedienciaeo llaechardc fus rcynos, y tenerlo? de á r  
.  - j .  do,1° >mpor«tedc tierra de Labor, II, adcUntc por enemigos. Con c fto .p ^  mut*ts-
Z ^  d R v  y del Principado de Capua,con el Princi que fe %uian muchos efcandalos b¿Ha

P^odeSalemo,y valledc Sa Seuenno, dideufion,que auia eaU Iglefia, cGnfide ,
¿ ’ A ' « * ,  con la coftadfIDwado de Anuía Con rand0 elRc;,qauMade%>ir.yprócu!

* * x
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Ano. rar ciítre fí toda vmon * pretendía que el 
MXCCC el Rey deCaftiilaleconformaíIe en ella 
xxxvu. con el; porque citando ellos conformes,

, , cambien lo citarían los Reyes de Portu
gal^ Nauarra,y toda Efpana cftaria vní- 
da. Pero aunque el Rey pretendía cito, 

El Rey de el Rey de Cartilla fe excuío dizicndo: 
Cdfliüáno quecomoquiera»quefe auia acordado, 
quiere de- que htzieflen liga entre f í , pero no lea- 
clgrdrftco uia aun tratado, ni declarado de la mane 
tra los O* ra,quc auia de fcr aquella confederación 
nm¡eh m venido a lo particular della: para que

buena ,m honcíiamcnte dcuiefle hazer 
Jo quelecrapidido contra los Genouc- 
íes:quccon ícguro,y feluo conduto fuyo, 
y en lo antiguo de los Reyes fus antecef- 
loreseítauan ,y rcfidunení'us Reynos. 
Dczia,quepor)avnion déla Iglcíiael a- 
uiaauido aflaz trabajos,y hecho grandes 
expenfas ,y gaftos: y entendía continuar 

' ■ ' lp por todos los medios que pudiefle: pe 
ro porque aquello > que el Rey pidtaera 
negocio arduo > el mandaría coníukar 
fobre ello; ícoaladatncnte con el Rey de 
> Francia fu abado, y con los Perlados de 
, fus Reynos: para auer fobre ello gran de 
- liberación, y confejo. Defpuesdelave 

Mdnidel nidadeOon loan de lxar, y de Béfen
l a  yr á gucr Mercader, citando el Rey en Caf- 
Bdftíeá los telamar de Stabia,a quatro del mes dcE- 
perUdosde ñero deftc Año de M. C C C C. XXX. 
Gureynos; V U.cmbio a Eípaña,a8ercnguerDoIms 
J : Gouemadordel Reyno dcMalloraupa

ra que fe dicfle orden > que los Perlados 
deuos Reynos fucilen con brenedad a 
Bafílea; adonde ya el Rey ama embudo 

~ vnamnyfoiencembaxada: y con diafee 
, ron el Ar^obifpo dcPalermo, el Obtf- 

\ po de Catana, Ludouico Romano,luán
de Palomar, que era Letradoy Fray 

. Bernaldo Sorra fu Limofhero Maeftro 
en Thcologia:yfeñaladamentcmanda- 
ua yr al Concilioa! Cardenal deTarrago 
na: y los Obiípos de Valencia, Barcclo- 
na, Hueíca, y Vic: proueycndo,qae los 

, que no pudieren y r, por algún juico im
pedimento »embiaflen en iu lugar per- 

. íooasícilal^la&.en letras, y vida* Goa-

V
\ U y-

- u

tra los que rehufeflen de yr al Concilio 
fe prdueyo , que le procedicfle a fccre- 
ítarles las temporalidades : y a execu- 
cion de los decretos, que (obre ello fe 
autan ordenado en el miímo Concilio: y 
aífi fe ordeno por la Rfcyna: que era Lu
garteniente del Principado deCataluña; 
y por el Rey de Nauarra, que lo era de 
los Reynos de Aragón, Valencia, y Ma
llorca. Procedía el Rey de tal manera, y Cdutela 
tan cautamente en cite negocio de la cif- 
ma, molleando fe en el por la vna, y por 
la otra parte, que tema fus embaxadores l* 
en el miímo tiempo en laCuria Romana  ̂
y en cafo,que vacaflc alguna Igleíia,man ’ J ** 
daua al que era eligido en Perlado, por ” 
el capitulo , que fe prefentaífeal Papa, y 
también al Concilio >. Vnadelasprinci- J 
palescauías de embiar el Rey a Efpana, 
a Bercnguer Dolms,fue,para que la Rey 
na mandarte dar orden en cobrar a fu 
poder a doña luana de Vrgcl Condcfla ytrd 
dcFox'.y en cafo que rebufarte de bol- tdq 
uer a Cataluña fe procedieíTe a ocupa- 
cion de fus bienes , y porque Caítellon dejfs de 
de Farfaniacra fuyo, mandó el Rey,que *ox b»el* 
fe 1c embargarte, porque no fe apoderad 4 Cát*2 
fe del, gente eítrangera . También fe fe»4* 
dio orden, que Doña Leonor fu herma
na fe licuarte, para confumar fu matri
monio con el Conde de Ñola; por me
dio del qual, el Conde fe auia reduzido 
a íu obediencia; y refultaua gran fauor 

* a fu emprcía , por fer el Conde vno 
- de los mas principales del Reyno: y pa

riente mayor de la cafe Vrfina,y muy 
emparentado con el Principe de Taran-' " - ~ 

i to , y que tenia fus tierras, y cafhIUs hav ■ r 1
fta las puertas de Ñapóles. Por cito dcf-J 
feando el Rey que cite matrimonio fe ] l 
efectuarte,mandóaIaReyna,qucfedieí- 'rW** * 
feordcn,quelucgoIofirmafledoñaLeo 1 1
nor:por palabras deprefente:coneI pro
curador , que el Conde embiaua a Cata
luña; y fe licuarte al Reyno có las galeras 
en que auia de venir Maíthco Pujades« DofdEeo 
Rchuíb con gran porfía Doña Leonor ñor rtfne- 
de firmar cftc nucnm©mo:de manera,/« jíw&

* quet *■
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que mandó el Rey: que en calo, que no 
quiíicíleyrde buen grado »lamccicílcn 
por tuerca en vnagalcra:*fin mas tenerle 
reípero. Ello llegó a tanto eítremo, que 
auü elcruo lobrc ello al Rey,y el Reydo 
Duartcde Portugal , y el Infante do Pe
dro fu hermano» q cftaua calado con do
ña llabel * q hiela mayor de las hijas del 
Conde de VrgcI:pidicndo:quc no ciíaílc 
doña Leonor contra fu voluntad con el 
CódcdeNolardcloqualel Rey fe mara 
urllana mucho, ñendo aquella de las mas 
principales calas: y 1 inages del mundo:q 
cra,ícgu el Rev dczia,dcaltaíangre:y ca 
bode la cafaVríina ,y de las primeras, y 
mas principales de Italia. Auia mandado 
el Rey a Bcrcnguer Dolms,dcípuc$ que 
mando deípachar fu armada de Caftela- 
mar,qcon vna galera fuya hizicfic dere 
cha vía para Cataluña: Ja qual fe  perdió 
por fortuna en la entrada dclaFoz del 
Rhodano, y Bcrcnguer Dolmsfefaluo; 
y le proueyodefpues el Rey por Viforey 
d e  Mallorca:y fu venida era para que fe 
dicflc orden en la brcue expedición de 
la armada de Cataluña,que le auia deem
biar al revno.*

De la entrada del Patriarcha
¿t ¡Alextniné Legádo ^ApofloUco en el Rey- 

noyy  de lá^ttetrá^qtítfc tomento 4 hd%er 
por el Duque de Jfnjo«*. X L I.

Emendo el Rey los luga 
res, y cadillos de Mar- 
chinifi,Scaphata, Cade 
lamardcStabia,y laciu 
dad, y Principado de 
Salcrno có toda la coda 

deMalfa, y con edo codos los paflbs de 
»erra de Labor ,edaua la ciudad de Ñ a
póles en tal oprcflion,y edrccho,quc pa
recía ,q no podían tener íe muchos días 
los que edauan en fu dcfenfa.Por ede re 
celo el Papa, y los de fu liga, que eran los 
Comunes de Florencia,y Vcnccia,hazia 
muy grade indancia, que los Genoucfes 
armalfen vn buen numero de galeras: y 
el Rey caben por cdacaufamdaua, que
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la Rey na procu rafie con los Catalancs> Ano* 
que edauan jumos en cortes, que refor- MCCCC. 
gallen ili armada, o hizicdcn otra para la xxxvii*  ̂
primaucra^on la qual fe pudictíe reííftrr £lRey Pi 
a la armada de Gcnoucfcs:de fuerte que de totenédé 
no fucilen poderofos para acudirá dar 4 los Cátd 
fauora los de Ñapóles,ni impedir lu cm Itnescotyd 
prefa . Tamben cmbio al Marques de los Geno- 
Girachi a Sicilia : adonde craydo el In- utfes. 
fante Don Pedro : para que diede pricf- 
ía en fu partida: y le vinicilecon fu gente 
de armas : de fuerte, que para todo  Mar 
50 cítuuicíle en Gacta D e Cadclatnar 
lepado el Rey a Nola: enfio del mes de ^
Enero :y dio tregua a Marino Boda, y C#
a Ioanela Stendardafu muger: porque 
no dieden pado por fus tierras, y cadi- **°jj4 .
llosa los enemigos, para la entrada de porílHC* 
tierra de Labor, y pallo a ponerle con fu * 
campo íobreMonccíirchio; co muy mal 
tiempo de nxeucs, y rempeítad grade de 
vicntos:y en troie en c!,y fino fuera el cié , 
po ta tempcítuoío, tenia deliberado paf- 
fàr al Abrumo en feguimtemo del Caldo- . 
ra. Defpues fe le rindió Montefoícalo; 
y pallo a Cepallondugar del Vall^cfc Bc- 
neuento, donde cftuuo algunos días : y 
en aquel lugar el Principe de Taranto co 
mófu licencia: y fe fue a lu citado de Pu 
Ha.En cite medio Antonio Caldera, que 
era Vifcrcy por el Duque Reyner, íalio suliiá ie  
de Ñapóles , y pufoa faco a Oyrola : y Exorno 
padoelriode Scaphata >ycou cita ikh* c M o ^  
da todo el valle de San feti crino fe rindió ¡oáhtxpy 
alos Anjoynos, aulendo fe pocos días comoíertn 
antes entregado a los Aragoncfcs Ja cui- ¿t9 €¡ yám 
dad de Salerno: y Luys Arcela de Na- ¡le de Sun* 
polcs quii® entrar en cierto trato por en- /¿wtfnw0 I  
ganara Vrbano Cimino , que tenia el 
Cadillo de Salerno : y fue Jcfcubercói  ̂^ 
y Vrbano Cimino 1c hizo matar . E f  
cando el Rey en Cepallon a cinco del 
mes de Marceo infiftia,que ames todas Atondad 
cofis el Infante Don Pedro con fu ar* Aey j r  4/ 
mada vimcflcdc Sicilia, porque,fe e£ce úfdteion 
raua, que la guerra fe haría por tierra, y Pedro cofa 
mar poderofamente : por todas las pah- 4rm*da 4 
tcs.Eracftocntalfazun ,qlaDuqucfla sictlui,

dcAn-
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Año. dé Ahjous , viendo que el Duque de 

MCCCC* Borgona poma tanca dilación en poner
xxxvii. en libertad al Duque fu marido, y que 

t e  Duque las cofas de fu eftaao cadadia yuan cm- 
fáde j í n - peorando, embio júntamete con el con- 
ptts tt*u  íejo de Ñapóles al Papa Eugenio,qefta- 
deit //«er- ua en Florencia, por focorro: y el Papa 
téddefa mandoyra luán Vitelcfco de Corneto 
mrtdo. j Patnarcha de Alexandna ,con quatro 

mil tauallos, y mil íoldados muy luzida 
gente; yfoldados vicjos;y la mayor par
eé del vando Vrfíno. Auia ganado el Pa
tnarcha el año pallado mucha reputa- 

t cion:porqucroropío, yprendioal Con-
ElPatridr de Antonio dePomadera ,y  lomando 
cha fren - ahorcar, y dcfpues quemar,como a ene- 
di« él Con migo de la Iglcfia.-y co eftc fuccífo la par- 
de jCnto- te Anjoyna cobró gran orgullo, y tuuic- 
mo de Pon ron mucha eíperan^a de reftautar lo per 
téderéylo dido,fabicndo que les y ua cite íocorro. 
nténdo a EtHfó el Patriarcha có el reyfto por ct 
borcéry q mes de Abril,y tomó aCeprano, que es 
ntér,y lo q de la Iglefia,y efperaua q fe fuelle a jun- 
de ejio re- tar con d  la géte que tenia la Duqucfla, 
falto* y el conle jo de Ñapóles,con ademan de

palTar'#éercar aGapua, y (alio Antonio 
Caldbna a juntarle con el.Antes dedo, y 
ames^quc l̂ Rey fe puíieíTccó fu ejerci
to laprímera vez a dar villa a Ñapóles, 
porque dos vezesfe auia acercado a ella 

' , en el meá deDezicmbre, y Enero pafla- 
dos »con fin que los de la ciudad harían 

„•u a)gonmouimicnto,quandoanduuo dif- 
corriendo de Cadelamar, a Soma , y a 

-  ^  \ \ Nola,elPatriarcba entró en el reyno por 
t< -  ...it Ja vía de Trajeto, con toda ingente,y pn 

*1 íballi fu campovy«orrio halta la torre 
de Moja, que fe pedia dezír vna puerta 
deGaeuty en toces por defender aque
llos lugares, fe détnuo el Rey en Gaeca, 
hada tamoqfefucjpero en eda entrada 

Determi- vema d  Patriarcha con formado cxerci- 
nAcióndql detéfminído*dcpdnerfc aladefen*
Pamir- 1 t^doloqub elReyertiprcndicflc. 
cbiconttd Cepaílon (cfce el Rey a Gacta por 

: dwKWdeMar^yaHífepagócJíueldo 
' déjagece dcguerraideldmero, q fe pro 
*' tcyo^dclícruicio ̂ qué hizo eftc reyno

w
t*,fí

feo las cortes de Alcañíz,qüe fue vno dé Selídlddo 
los mas fcñalados, que fe hizicron en la fcrmto fe 
emprefa del reyno ;ydequercfulto tan hvznArty 
gran cffctory fue con deliberación de re* en U$ cor- 
cibirlamucftraen Capua el primero de tesdeoti* 
Mayo;y lalir en campo.Dc Gaeca defpa* cdmzt 
choel Reya veymede Abril a Aloníb 
de M ur lugartcnietc del lufticia de Ara- 
gonecon grande agradecimiento del fer- 
uicio,qUc efte reyno 1c hizo: y ames fe JferdJea 
auian confirmado por el Rey los fueros miento dtl 
que fe cftablccieron en las cortes de Al- 
cañiz.y fe hizo el auto déla approuacion, 
a vcynte y fíete dd mes de Hcbrcro en 
el cadillo de Ccpalion.

D e la rota que la gente del Rey
dto d Ids t ompémds dcjrtnte de drmdsyque 

u - féhtrondeNdpolesdfantdrfecon ti
te^ddo* * X 1 1  /• ;

¡VE áponercl Reyfu u s a 
k campo juntoa la ciu

dad de la Cerrara don
de eduuo pocos días: 
hada quinzc del mes 
de Mayo: y aunquecl 
fe vinoa Capua,el real 

fefueaponeren el Caíal de Sanóla Ma* t i  » r  
ría la mayor, a vcynte del mifmomcs.-y 
el Rey fefuea Thianocn principio de 
Iunio:porq auiagrandiucrfidad depa- 
recere$>íbbrcloqueíedcuiacmpredcr: 4 * / y / 
no hallándole el Rey tanpoderofo, que €? i  c**á 
pudicflercfiiftiral poder,que fe juntaua ó**4”*4 
por codas partes de lus enemigos; por- , rtá* 
que el Príncipe de Taranto, y otros Ba-1 m̂ <r* 
roñes, q el mando llamar para fahra re-' 
fi(liria entrada del Patriarcha,eftaaa po^ 
niendo en orden fus gentes: y algunos' 
cradcparecerjquefedeuia vcniraGac- * 4
ta:y otros qbe no fe dcuia* moftrar tana 
delconfian^a.-porqueel Patriarcha po- j tffer€ntef 
nía gran fuercen hazer la guerra en las €¿¡os j e¡4 
tierras,y cadillos de algunos grades Ba - pdrte ¿¿ 
roñes,que eran fieles ai Rey: nicoucnia 
abfentarfe tanto. En eftaíazon Thomas 
de Campo Fregoío,offlecia al R cy algu
nos partidos; y no opponcrfecn oíEbnía
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Excrcitos 
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ras dd Vol 
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T.l campo 
del Rey def 
barato y  
fufo dfaco 
a U gente 
de Ñapo* 
/es.

fuyary el Rey no quería en ninguna ma 
ncraoyr ningü medio, fin coníulca deí 
Duqucdc Milán.Sucedió en eft^fazo, 
q como el Pacriarcha huuicfle acometí 
do aquellas comarcas,y con gran índu- 
ftria procuraflc de juntarle con los Na 
politanos, porquemas poderofamente 
hi2icflcalgu daño muy fenalado alRcy, 
y a los Barones de fu parte, y huuieficn 
fahdo de Ñapóles muchas cópañias de 
gente de armas,para recebarle, fe pufie 
ron los dos cxcrcicos junco alas riberas 
del V ol curno:dc la vna,y déla <y ra par
te del no: teniedole en medio: y cftauá 
los cxcrcicos, quaíl en diftanciadefeys 
millas: y era muy efeogidas compañías 
de cauallo, y de pie, y muy proueydas 
de todas las colas ncccfiarias, para ha- 
zcr la guerra: y no atedian a otra cofa, 
fino en q-en vnaarremecida fcjuntafse 
los vnos,y los otros f echando puete fo- 
bre el Volturno. En elle medio le ani
mara las copañias de gcte de arm^sdcl 
Rey,para acometer las délos Napolita 
nos: aunque en el numero eran inferió 
res:y có gra esfuerzo acometiera fu ca 
po,que íc auiapuefto muy en orden., y 
pafiaua de mil, entre la g€te de cauallo 
y de pie:y fueron rocos:y vecido$,y prc 
fos,y fe pufo a faco todo fu real: y fus ar 
mas,y cauallos.Defta manera fe refiere 
lo defta jornada,cnla relación quehaze 
el Rey dc)Ia,fin declarar quic fue el ca * 
pita defta gcte,por fu parce:y Bartholo 
xne Faccio atribuye toda la honra della 
al Marques de Girachi:el qual auiendo 
fe recogido el Rey en Thiano,boluio a 
Capua có la gcte de armas: y acometió 
a los enemigos t í repentinamente,que 
los desbarato,y dcftro$o:y fe  boluio cu 
gra celeridad con efta Vitoria a Capua. 
El autor antiguo délas cofas del reyno 
efcriue,quecLitcndicndoelRey,que el 
Pacriarcha auia entrado en el reyno, y 
que auia tomado a V enafra; porque no 
íe juntafle con la gcte de Ñapóles, cm- 
bio a Vrfo Vrfino cótra Leonel Acloz- 
zamura, quellcuaua cargo de aquella

2 4  7
Ano. 

Af.cccc.
gente por A htonio CaIdora:y fue en fü xxxvii* 
feguimicto con buen nuera d e  gcte dé ' < * ' 
armas;y los rompio,y prcndio:y los que 
ícefcaparon perdieron loscauallos.No duda 
pudo ganar defta entrada clPatriarcha, des gana- 
fcgü parece por las relaciones deIRey, das por el 
fino a Ahfe,quecra del Duque de Sef- Patriar- 1 
ía:yeftaua muy dcfpoblada, y no la hu- cha# lo ¿f 
uo por fuerza, fino por trato que tuno contra ti 
con el Obifpo:aunquc fegun affirma el Eej ha%td 
mifmo autor antiguo,auia ganado a Ve 
nafra:y gano deípuesaSantangeIo,Ro 
bacamina,y Pcdernonci,qcrandcmuy 
pocaimportancia,ydcfpucsfcentroen 
la ciudad dcNapolcs: y comento a ex- " *
horcar algunos Grandes Barones, fo pe 
na de priuacion de fus dignidades,y of 
ficios,y de excomunión, y entredicho: 
q luego fe aparcaíTen de la obediencia 
del Rey,q el JJamaua opinión erradasy 
fahcffcn de la fidelidad q leguardauan*
Pero no procedió contra el Rey a auto 
ninguno: parccicndolc cumplir con lo 
que deuia:hazicdole guerra con las ar
mas: en la qual fe le opufo muy valero- / 
famente.Dcípucs de la perdida de Ali- 
fe > como Iacobo Caldora pufo fu cam
po junto aPcfcara, Franciíco de A qui
no gran Senefcaldel reyno, con los ca*- 
pitanes degente de armas del Duque ae
d e  Atri,y Francifcp Picinino, Minicu- âcc ôCá  ̂
c ió  del Aguila, y Iofia de Aquabiua de- 
terminaron de falirleal encuentros pe
ro antes que el gran Seneícaby Minicu 
ció,y Iofia íe pudiefien juntar para cfte 
effeto, ci Duque de Acri, y Franciíco >
Picinino,y Scbaftian de Amias herma - 
no deMinicucio acometieron de no- ^  ^aldo 
che el excrcito de Caldora: y rompie» ™ c 
ron,y entraron fu real: y fueron prefos muc"
de los enemigos dozientos de cauallo, c *€mosPri 
y fcteciencos peones. - , poneros*

D é la  b a ta l la  q u e  e l  ‘P a t r i a r c h a
Legado de U Iglejia tuno con el Principe de Ta

ranto, junto a Monttfofcolo:y que en ella 
' j  nt y  incido# prejo el Principe* p ’

X L 1 1 J * ¿
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Encuetro 
contra el 
campo de



E Thiano fe vino el Rey 
a Capna:y allí eftuuo to
do lo relíate del ines de 
lunio, y mediado el mes 

TA Rey pro de Iulio embio aAnge-
€#rt trátr jQ C o n fo rte  Conde de Campobaflo 
éfufcrm- a lacobo Caldora, q fe llamaua Duque 
tío* luco dgBari.y a Antonio Caldora fu hijo Có 
boCAitrá j e Triuento,para tratar con ellos de
y  a fu hijo trac r|os a fu fcruicio.Offrccialcs el rey 
ti Conde cófirmacion délos citados » y officios q 
dt Tmt» tcniá, y condutas dcochocictas lanças, 
to, fu t fea y  m ¡i infantcs.y eftaua el Rey con gran 
Gttta,y c /peranca, q losreduziria. Dc/pues en 
loy#e áüt e] mifmo mes de Iulio fe pallo a Gaeta: 
orden*, y dexo cnla guarda y detenía de la ciu

dad deCapua.y délos caftillos.y tierras 
de fu comarca,q eran fieles al Rey,aVr 
fo Vrfino:y para en cafo q fucile nccef- 
fario,focomefleal Conde de Nola.Tu 
ti« el Rey fin, q fi elPatriarcha hizicíTe 
la via de Roma, Vrío Vrfino hiziefle to 
do fu poder de juntar toda la gente de 
caualloay de pie del Rey ,qeftauan con 
el Conde de N ola : cuyos capitanes era 
Ruffo de Aucrfa.y Palermo:y tábien la 
del Botzo, fj eftaua en el Condado de 
Calería, y có toda la otra gente que pu 
dielle auer,hizieíTc la vía deTerracina: 
para juntarle alli có elRey ¡antes que el 
Patriarcha huuiclTe pallado, con orde, 
que fi el Rey no fe hallalTe entonces en 
Terracina,luego fuefle auifado Vríb 
dóde le ballaria.Eftando elRey en Gae 
ta,dado orde en cito, y procurado q el 

FlPrinci- Principe de Taráto fe viniefle ajuncar 
t>t de Tura con el, pufo el Principe en orden mil y 
ro fe  pufo fcyícictos de cauallo,y de pie: y vinofe 
en Monte a Montcfofcolo:y el Rey entoces reco- 

fofcolo, y  gio fus gétes, y fuefle a poner en el va
co» qtxtr He de Vitulano,para q tomaflen en me
ar*. dio al Legado:y teniédo defto recelo la

Duquefa de Anjous, y los del confejo 
de N apoles auifaron a lacobo Caldora: 
para q focorrieflc al Legado, y el daua 
buenas palabras,y no le mouiajporque 
en aqlla mifma lazó andaua el trato de 
reduzirfe al feruicio del Rey .Viedo ef-
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to el Legado, y q le conuenia aufirurar 
el hecho, y poner fu elperá^a en fu va
lor^  délos íuyos, falto de improuifo en 
bufca del Principe, q eftaua alojado de 
baxo de Mótefofcoloty có vnafuria ter 
rible acometió a los enemigos có la ba
talla ta reziamete q los rópio, y predio 
alPrincipc,yaPcdroPalagano,yados Pñfia del 
fobrinosfuyos, y a Antonio de Marra- Principe 
maído deNapoles:y otros caualleros,y dtTurumo 
Gabriel Vrfino Duq de Venóla berma enUbutu- 
no del Principe fe faluo en Mótcfofco H ̂
lo,qfe|pniaporelrey.Hizoel Legado ** Pautar 
grá hora al Principe: alli por ierra gran c"a‘ • 
feñor,y déla cafa Vrfina,q cntoccs ella 
ua en mucha erádcza,como có eiperan 
9a de reduzirleala opinió delPapa.Fue 
elle dcftro$o en fin del mes de Iulio: y 
del Vitulano falio el Rey có fu real a Sa 
uona en principio del mes de Agofto:y 
íábiédo q el Legado eftaua en capo jun 
to a Scaphata,fuc a bufcalley llegando 
aNolarópiociertas cfquadras de fugó 
te,q crayda a correr el capo: y tomo le 
cerca de trczicntos cauallos.y muchos ¿
hóbres dearmas:y por elle dcftroco,fa- 
bicdo el Legado la y da del Rey, leuáto pr(f
fu c ip o  de Scaphata: y fe fue eu Ion de por J.i 
huydaficdorópido. DcfpucselRcy le g n t y C0. 
fue a bolear de improuilo a Salerno ,y  mo 
letuuo cercado:y boluioíeclrey aGae ¿0 re f „f0 
ta por el mes de Ser iebre, y repartió fu tn Jkn¿u 
ggte como antes la tenia a los corarnos 
de Capua,y Gaetasy antes defte fuceflo 
dio comidió al CódedeNola, q por la 
deliberado de laperfona del Principe, 
pudiefle tratar en fu nóbre cocí Lega- 
do:y obligolca cuplir lo q acordaflen.

Que el Principe de T*aranto ,y
li Conde de Cdfcrtd deptmpdfdronld céufddel 

el Rty reduxo djuferuicio d *Antonio €0 
lond Principe de Sdíevno. XLI1IL

E a ^ ^ E fp u cs  de la vitoria que huuo Confcd<r¿ 
BBKyJi legado en Montefofcolo, cioddPn 
jSJlg 'w nuy fácilmente fe confedero cipe dcTx 

elPrincipedc Taranto con el, unto ten 
y con lacobo Caldora 5 concertándole ellt*¿io.

que

délos Anales.
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quclepuíiefleneRltbfcrtad:y fcdiopof 
vafl'allo dcla Iglefia conjúramelo y ho- 

£/ Corrle nicnagc- Dcfpucs por aquella forma el 
ü< c¿jirt4 Conde de Caíérta, y poftrcraméte Fra 
y  Frtruf cifco Pandon defampararó al Rcyutnc 
to pendón dote obligado al Rey,y a!Duque de Mi 
útxatc Id lan, con muy eftrechas condiciones. y 
vi eJttxaa con aquel Ímpetu,y buc fuccffo,q tuuo 
dtl Rty. el Legado, perdió el Rey algunos luga

re$,qfeauun ganado el inuicrhopafla- 
do.Confidcrando por efta caufa,qtian- 
to inconuimcntcfc ííguía de aucrfeá- 
pareado de fu fcruicio tales períbnas, 
allí porque fe enfoberuecian contra el, 
los ánimos de fus enemigos,y también, 
porqllporviadclas armas huuielTe de 
lojuzgarlos, no fe podría aquello cffe- 
ctuar fin largo difeurfo de ticpo,pfocá 
raua por medio del Duque de Milán, 

” q los requiriere muy cftrechamcte por
la fe,y fidelidad del juramentoen q era 
obligadosa los dos; paraq boluieíTen al 
fcfuicio del Rey > del qual aman fahdo 
fin caula, ni culpa fuya. Pero como el 
Rey eftauá muy dudoío, q el Principé 
rcconocicflc quan ligeramente fe auia 
mouido,procuro deteduzir a Antonio 
Colona Principe deSalerno a fu obe- 
dtecia,quc era la cabera del vando con 
trariojy no feruia al Rey cncfta guerras 
y efto fe hizo por medio de Suena Gay- 
tona Condrila de Albi, madre del Pnn 
cipe de Salerno,por parte dclPnncipcj 

ConrordiA y del Duque Eduardo Colona fu hijo, 
dei Rcyco Affcntofc efta concordia en Gaeta, a 
cltfnnctft diez y fcys del mes de Setiembre defte 
de sJerno ano:y confirmóles el Rey el Principado 

de Salcrno, y todos los eftados, y cafti- 
llos,q tuuieroen ttepode la Reynalua 

, , naty offrccio,q daría orden,q fumaria- 
mete fe admimftraílc jufticia al Prtnci 
pe, fobre el Marque lado de Cotron ; y 
fobre el Códado de C atando , y fobre 
otras Baronias,y tierras,que fueron de 

. IuanaRuíTofu müger,que era muerta. 
Obligaualc el Rey de darles fauor, y 
ay uda.para cobrar el Principado de Sa- 
lcrno,q auubuelto a poder de Anjoy-

Año.- >ce cc .
nosiy lo que viníefle á fu obcthéncia&!o xxxvif. 
mádaria reftkuyr-.réfcruando la ciudad ^
de Caftelamar de Stabia,y Littere,Grá 
nyan6,Pithonte,y Franches porque de 
ftos lugares auia hetho el Rey merced 
a don Ramo de PcfrcIlóS. Auia fede dair ?*****
á la CondeíTadé Albl la Caua mayor, y 
meriorj con q el caftiÜó dé Santo Adjü 
toriodclaCauafcpuficffecnpodcrde áfjja de " 
BcrnildoPeréz de Viallorcaí pára que **
lotüüieflchafta tanto q el Principe cm '
biafle poder baftantc a fu madré, para /# ?
aceptar,y cotírmareíla concordia. Dá- '
uafc al Principe conduta dccrézícticas Vt ,n 
lanças: y en cafo q él Rey quifieíTc rom 
per guérra en el territorio de Roma,a- 
tua de ferüirlc, y valerle los de aqlla ca « 
fade losColoncfes cófus tierras,y efta 
doSsy recoger en éllos lagéte del Rey,
11 el én perfona» o el Infante don Pedro 
fueíTcn aclIa.Por el mc$de 0 ¿hibre,e* 
ftado el Rey en Gaeta,entédia en jucar 
la gcte de armas q ccrfitk y otras compa 
nías : y porq Fracifco Picmino era ydo 
a L5bardia,embiole el Rey a llamar,pá 
ra q vimcfTc fin dccencrfc a la  campo.' *

JDel tratado quefe momo de con
; federar fe el Rey ccn el P*pd. X IK

$ Vuo el Rey én gra peligró 
fu empreía, porauer lah

í tt

L do a ella el Papa tan detei* .• 
nunadamenté, y no como 
parcial del Duque de An* 

jous:fino como principal en caufa pro- 
pía: alo qual le mouiano tanto el dere í*/° i ? tm 
cho,qucfepreccdiadcferaquéI réyno ¡>**¡**1?* 
del dominio fobcrano de la Iglefia,y de 
losSumtno$Pontificc$,quantofc]refpe ,
to dcla cafa de Francu*en tiepo de t ¡ ^   ̂ 1
turbacion3y díflenfi6,comofcauiamo 
ludo en el cftado Ecclefiaílico: dando 
los Principes tato fauor alaScofas del 
concilio. Efto pufo al Rey en gradetra 
bajo,y conflitory füc ocafion,q losBaro 
ncs.quc fe Auian declarado por fu opi
nión, anduuicflcn temerofosjy vacilan * ~ 
dos y có qualquier fucjcílb profperadc^

T  t a fus



Año L ib ró X lIII . Délos Añales
M .cccc fus aducrfarios procuraflcn «flegurar 
"xxx vil* fus cofas , y tomar nueuo partido. Con 

toda cita contradicion, y con aaer fali- 
do el Papa a laguerra tan arrifeadame- 
te,el Rey fe gouerno co vna fumapru- 

prudenci* dcncia: fin perder jamas elrefpeto q fe 
pfagdct- dcuiaa la Sede Apoftohca,ni la efperan 
d*d <j yfo $adc rcduzirfeenla buena gracia del 
tlltey con Papaleo confianza, q algún tiepo fe re- 
tlPdpa,y conoccriacq dcuiaprocurareftartan li 
loqen Bd bre,qquand0Conuinicíre,pudiclTeha- 
filcd htm  zerofficio de juez derecho,y juflojyno 
[obre U moftrarfe parte a y competidor con las 
tranfldciS armas. Hizofe en principio déíte ano 
del coñete gran opoficion, por los embaxadores q 
ho,c tncer CI Rey cenia en Bafilca, fobre la traníla 
foración cjon concilio: y la intecion del Rey
de j?ís w? cra,q por ninguna caufa dieffen lugar,
woj qfueüc mudado a A niñón, o Florecía, 

o a otra parce:íino fucile para la ciudad 
de Pauia, o a otro lugar del Duque de 
Milan. y quanto a la incorporación de 
fus reyno en el£onciho,tuuo por bien, 
q fus embaxadores no huuieílen acepta 
do el fegundo lugar a la parte íinieura 
dcfpucsdcl Rey de Caftilla: antes les 
mando,q no lo colinticffcmaunque an
tes lo penfo tolcrar.-y pretendía, qfe le 
guardaíTc lo q le pertenecía, affi como 
Rey de Aragon,o como a Rey de Sici- 
Jia:y q fobre elle cafo,no fufFneflen nin 

. gun agrauio,ni fobra, aunque huuieíTc 
Él Reyin- Sedebatir co fu propiopadre. Por otra 
ftflc tn pt par*© feftauaficropre con el Papa, q le 
air élPd~ confirmafle, y otorgafle de mieuo la ¡n 
pdldtnuc- «endura del reyno* fegun fe le dio por 
fítdurdde Iuana:y dcfpucs de fu muerte
NdpéUs# &c infirmado por el Papa Maramy era 
fo quek conecto el Rey de dar al Papa por el ce 
offrecc■ ^  tiempo paflado,do2Íccos mil du-

cadosry q fe rcfhtuycflcn a la Ig!cfia,to 
das las tierras que le tenían ocupadas,y 
allendedeftoodrería, q feruina al Pa
pa con trezientas Jan ça s , pagadas por 
feysmcfes, para cobrar las tierras déla 
Iglefia;y q codos fus febdito$,q eftauan 
en la Curia Romana,quedaíTen en ella, 
no embargante qualquierc edito,q hu-

uicíTeco contrario:y q los Reyes de Ca 
ftilla,Portugal,y Nauarra fuellen fauo- 
rables al Papa: y co eflc offrecimicnto 
embío a Roma dcfde Gactacníin del 
mes de Mar^o pallado a Martin de Ve- 
ra. Concito cratábien conteco de dar 
el Papa aTcrracina,con q detro de dos 
años le pufiefs€oficiales aceptos al rey: 
porq fueíTen bie tratados fus afficiona* 
dos,y fcruidore$,y porq el Papa procu- 
raua, qfe tracaíTc de concordia entre el 
Rey,y el Duque Rcyner,veniacndo* 
xarlo ala determinado delRey de Por 
tugal, ydclDuqucdcBorgoña. Delta 
fuerte andaua el Rey procurado, de no 
tener al Papa por cotrano en fu emprc 
fa: y q eítuuicfle de por medio ; y para 
reduzirlc por buenos medios a Jo q pre 
tedia,no hallaua mas cierto camino,qel 
del concilio de Baíilca i y por el miímo 
cocilio fe concediere letras,por las qua 
les fe mandaua al Patriarcha Lcgado,q 
era foto el q impidia al Rey la Vitoria,q 
todas las ciudades,y caítillos q auú cea 
pado al Rey enel rey no,fe reftituycfsc, 
yreuocaffcn todo lo qfe auia atentado 
contra el* y Jaabfolució que fe auia he
cho délos juramccos, y homenages q fe 
luziero, con penas y cenfuras Bcclcíia- 
íticas.Mas no podíafer mayor la aíficio 
de la q el Papa moítraua al derecho del 
Duque de Anjous: por el qual fe opo
nía cótra elRcy,como en cauía propna 
de la Iglefia$ y huuo cierto aflicnto de 
cócordia entre el Papa,yla D uqueía de 
Anjous: el qual vino a manos del Rey, 
y fe tomo el inftruméto a vr» comí (fimo 
q le Ilcuaua al Patriarcha, y fue prefo 
por los del Rey. Por efta caula el Rey 
por d  camino q auia tomado, hazia fu 
inflada con los del concilio, q fe cantil 
nuaflcclproccfla enmelado contra el 
Papa:y en el mifmo tiempo,por medio 
del Conde de Ñ ola, mouio trato al Pa
triarcha de c6ccrcarfe,y cofcdcrarfc co 
el Papa: declarado la gra voluntad q te 
nia de ferie obediente hijo,no le empa
chando cnlaemprcía del reyno;y oíFre

c u

Concedió 
turas el cq 
aho de Bd 
jilea al rey 
contra t i  

Ltgád&yy  
puraque.

£ o cjel Rey 
procuran* 
en el cotice 
lio y con el 
Conde de 
AToU.

*
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cía ya en efle t¡ ero de tomar la empre- des mouimiéros, y guerras en *q«elloí xxxvtf.
fa de rtíticuvr Ja Marca de Ancona a la reynosrdc q aleado grapartea todak.U  
Io]efía,c5trael Conde Francifco Sfor- pana; porq el Addatado era gra icnof 

Vi¡hi$ id  cj,c]uc fe aína apoderado dellary ay au en cllos.y muy emparetado t affi por fu 
ftaydP*  tor q afíirma,qfc vieró el Rey, y el Pa cafa,como por íer hermanode don Fa 
tri trcb¿ marcha en Salcmode donde fe ííguio dnq Almirate de Cartilla, a quic canto  

dar orden.q fe affcntaíle alguna tregua dos los Grades reconocía,como por pa 
entre cIRcy.y el Legado. A cito dio o- riere mayor y fue tata la alteración de tttmaon 
cafion,q cnelmifmocicpo que eran on fie cafo, q todos fcpuíicro en armas: y  ̂ -r ^  
2c días del mesde Ocubrc,come^aua a todo fe atribuya al gouicrno del Code- c L^  
mouerfe gra diflcnfió entre IacoboCal fiable, y a fu gra pnuan^a. Moftr© deí-* p̂ ge0nj e¡ 
dora,y el Legado: y todos los parciales pues delta nouedad el Códeftablé* cjuó 
q íegma la opimo dclDuqRcyner cita defleaua citar en la gracia délos Reyes V* 
uan defeonfiados de fu vda:y el pueblo de Aragó,yNauarra:y declarofe,q que  ̂ ^
de Ñapóles muy alterado, y defeonten riaemplear dozietos mil florJhncs éneo  
to.íinticndo los trabajos,q padecen los pra de villas,y lugares,enlos reynos de J j
pueblos en larga guerra. Por el mifmo Arag5,y Valécia: y venia el Rey p o t  ia 
camino crataua el Rey citado cnGaera necesidad q tenia de dinero,q fe le 
en fin del mes dcOtubrc,por medio de dicfsc la villa deBorja,y Atagalló,y B el 
los embaxadores q tenia en Bafilea, de c hite: y otros lugares q cenia en empeí 
c 6 federa ríe con el EmperadorSigifcnu ño dó luán feñorde Ixar; y en el rey nb 
do:pero viuio pocosdiasdeipues: y fa- de Valeria,Cocctayna, y otros lugares«

, D c l f  , r ' & u *  r *  d  R ' Jc, c - Romanos Alberto Duque de Auftria t°foHtlLtgádo:y i d  rempimunto dtfl*>y de 
^ffmndo Y€rno,9 fuc Rey de Vngria, y Bohe- felidedelLegéde del Ytjm, XLV i * , .
1 cLio» * m u-C°n cita mudanza en las cofas del 
¿ Áj\ Imperio,teniendo el Rey fu real junto

, l  al cafal de Sant luliá,a vcyntc y dos del

R e y  don Alonfo V • 24P m.cccc.

de .A* 
¿fiM.

mesde Deziembre,comolo de la con
cordia con el Papa íe yua tratando con

E la platica déla conCQl» 
dia»q fe p io iiio  con clPa Tttguifn 
pa.por m edio d ^C o n tfo  
dc N oU , fe vioo ctuiTcit j  Lt&4‘
car tregua cS ílXcgád« <fo* ,

mucho ca lor, daua orden a Jos tmfmos con mucha hora,y veta ja dei Reyu qno 
embaxadores, que no dicfsc lugar.que auia de durar hafta todo e l mes de M a r *•>£,.5 ■ -* 
fepaflaflcalaconclufion dclprocclTo, yoduro elPatriarcha,q durádoefta cty ,■ . • .
quefehazia contra el Papa. gua, no códuziru  al fe ru ic io  ,y  {rcJ4 <? ? •

Dtfpofmo " D  N  cftc año fe celebraré los dcfpo- del Papaa lacoboC aldora, n i»4p jpo r - :• U :•; 
dil Pnnct JL^foriosdel PrincipedonEnnquc de nio Caldora Códe de T riu £ tu ,n ia  Rar  ■ i~t 
pcdoínrt C aftilla,y de la Infante doña Blanca de mon C aldora: aocesprocuraríalu de£ 
íjttc de Cu- Nauarra en la villa  3 A lfaro.por el mes truyció.Hecha la tregua , el R.cy le  v ir  
Jhlld co U de Mar^oty tomóles las manos don Pe no a tie rra  de Labor i  a los Caíales de 
j  ufante do d roO biipo de O lma, nieto del Rey do Aucrfa, y cuuo fu real jum o  al Cafal de 
ñafílancd Pedro de C aftilla : y erádecdaddeca- bát Iulia,com o dicho es, a vcyntc y dos 
deNdUdr dadozeanos.Defpuesdelas fieftas de- del mes deDcziem bre.Pcro el Patria^- 
r,t ,y pnfio ftc matrimonio fucedio,q elRey de Ca cha,q con mala in tcclon, y p ro p o fito i- ElLeodJm 
dtl iXdtli ftdla mando prender al Adelátado Pe- oia firmado la tregua,cótra la lorm a de romo l 
ttdoenVd ro M anrique en V  alladolid, a treze del lla^y no curado q caya colas pcoaSjíe co * 
lladilid. mes de Agofto pallado: que fue nueuo certo cÓ Iacobo Caldorasy j» ^ s fu* g f 

princip io de mayores males:y de gran- tes caminaron toda la noche d e N a jL
T e *  dad
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M. c ccc  djuUel ano8 M, CCCCXXXVIII. y 
xxxvhi y el día, por acometer al Rey :pcnfándo 

de auerie a fus manos:y no dudando de 
róper la uregua. £1 autor antiguo de las 
cofas del rcyno cuenca efte cafo derta 
mancra:q la noche de S.Nicolas Pedro 
PaIagano,q fue puerto en libertad por 
el el Legado, y auia fido prefo con el 
Principe de Taraco, hizo rebelar a Tra 
na: y cerco elcartillo: y el Rufino dia el 

TARtyfu j^Cy pUp0 fu campo contra Auería: y en 
f i j*  C4P° breue la tuuo en tanto cftrccho, q era 
jm t  J£ • for âcJo rendirfe.Qiic ertando las cofas 
m rja ,jtl cn aquel peligro , 1a Keynalfabel D u- 
jHctjjo que qUC¿  <jc Anjous, embio a rogar al Pa- 
r«ao. marcha,y aCaldora.qucfocorricíTen a

Auexfa;y recóciliadoleen grá amiftad, 
la videra de Nauidad tnouio el Patriar 
cha có fu capo de nocheiy Caldora coa  
lafuya: y juntos caminaron toda la no
che^ pallaron a Atiendo > tomando el 
camino del Iuliano,qera el Gafal de S í 
Julián, adonde cftaua el Rey: y af&rma, 
¿j fino fe huuieran detenido algún can
to etiCauianojpoi1 el canfancio,fe tuuo 
porciérto3qpreádieran al Rey, que c- 

_ rtaua fin ningún recelo, por'la cncmi- 
ftad dcColdora»y-dcl Patriitfíhary que 
fiinguaodellospor fi era poderofo, no 

' folopara acometer al Reyjpero ni para 
rcfiftirlcrEfcriueerteautor,qllegoan 

/«ro tn tes vn cauallero, q  embio fecrccamcn« 
<¡»t el Xty te Iacobo de la Lagonefa,q era gra fer- 
tftuuodt oidor del Rey,aauiíárledcfu y da: y q 

Jerprtfo el Rey fe reya d c llo : y afil io hizo con 
for el Pá- otros'dos,q llegaron con la nurtna nue* 
trurchd, ua: y ertando yamúy cerca con ambos 

exércít6s,el Rey fe pufo a cauallo,y to 
tno el camino de Gapua:y los que lo pu 
dieron feguir: y los demas fueron rotos 
yprcfbs:y perdieron el carruage: y los 
que .fé-faluaron fueron fcguidos en el 
alcance, harta Capua: y ninguna mea- 

^ c ió  haz^de la tregua.Dcftc cafo embio 
• -m  el R eyádarauifoalP apa,qeftaua en 

i .. Boloña,dcfdeGacta,a veyncedclmes
. > de E n e ró lo  Angelo dcM onfortc Con

sledóGampobarto:y'c5elmaertroBcr-

.. r:l~ X i

ua ^

naldoSerrafu limoínero 5 y fuplicaror 
al Papa, qrcuocafle al Patriarcha Je -a 
Legacía: y lemandaflefalirdcl rey no, a dtddh ty  
donde auia cftado, y cftaua có gra igno ¿l p spj c$ 
mmia,y cargo del Papa,certificando, q na d u - 
por el Rey no auia quedado de confor- radom 
inarfe có fu Santidad, en toda buena có 
cordiacy pidieron , qfecxccutaífen las 
penas en que el Patriarcha auia incurri
do, qllcgauan a doziccos mil ducados.
Defpucs defte acometimiento,Iacobo 
Caldorafc boluio a fus tierras hazia el 
Abrumo:para hazer la mas gente q pu- 
diefle , y bolucr a tierra de Labor: y el 
Rey dio orden,q Francifco Picmino, y 
Iofiadc Aquabioa,qeftauan cn la Mar 
ca,fc fuellen para el con toda fu gente.
Con el fuccíTo,y vitona,q elPacriarcha 
huuo contra el campo del Rey »adonde 
cftuuo fu perfona cn tanto pcIigi‘o,.cort 
mucho dcfgrado,q tenia déla Duqncfa 
de Anjous» y délos deleonfejo de Ña
póles,fe fuea Andria,adondcfucrcd- 
bido con gran fiefta del Principe de Ta u.c/¿ 
ranto;y mouiedofcallí cierto ruydo,cu ti Li*¿do 
no fofpccha,quelo querían prender, y yudopnn 
fucíTcluegoaBiírclIi»ydeallipaíroafo dujjln, y 
correr el caftillo de Trana,q cftaua ccr ca.wfc pu 
cado por mar,y por tierra,y no pudo: y focntduo. 
fue fobre Molfcta, y Iuuenazo, y talo 
fus campos:y repartió fu gete cn Bifíe- 
Ui,Rubo,y Terhci:y enccrrofcen aqlla 
comarca, adonde cftaua a gra peligro, 
por fcr toda ella de enemigos: y la gecc 
de guerra le fue poco a poco defampa- 
raudo. Viedofc el Patriarcha reduzido 
a tato peligro, pufofecnvnnauioniuy k ( 
pcqucño;yfucfcaVenecia, y de allí a 
Ferrara,adonde cftaua el Papa;y fu ge- t ¿ 
te» q quedo en aquellas guarniciones, ,,„,.1  
no quifoferuir al Príncipe dcTaranto: cTt 
aunque lo procuro harto, y fueron íc  a ,.Vtl 
feruir a los Calderas: a cuyo podcffuo  ̂
toda la recamara del Patriarcha; la qual infle ¡uro 
Iacobo Caldora>gracapíta auecurcro, jue ti Va- 
la huuo de juña guerra s y fue eftimada métthé 
en mas de quarenta mil ducados 1 y no tuno. 
quifo jamas reftituyr cofa alguna: y afíi

lleno



R e y  don Alorifo V .’ i  A5d
Heuo cl P atriarch i el pago merccido c fcriue ,quedcxoclD uqnèdc a<-ep ta i M -cccd

fu  offerta coomntédolc ta to, p o r Ios de » ¿ v i l i ,  
fu  confejo,q le affirm aron, que fe ria  fu  ■ 
perdìcion,ii aquelk>fucffe:porqalaho N rnfe* •

«ic ia fe que quebranto al Rey

D e  la entrada de Reyner Du-
<]ttc de J in  jo«5 en el rey no, y  que el Principe de 

i ¡trituro, y el Conde de C¡iferti bolmeron 4 U 
' obediencia del Bey: y  de fu yda di

Âbrutpo. X L V ll.
y da del Papa a Ferra

r i  ra * f°e Para rccebir a
.X  lo (¡¡te l;'j| a l uan Paleólogo Em-
tl.’.tp.tjíc ¿ I  perador de Conftanti-
a Ferrarn, nopla, que fe offrecio

devenir a Vcnecia,con determinación 
> de rcduzir aquel Imperio a laobedicn-

cía,y vmon de la Iglcfia Catholica R o
mana, como feauia procurado por el 
concilio de fiafílca: pero el Papatuuo 
turma,q viniefle al concilio,qauía mu
dado a Ferrara: y dcfpues fe pallo a Fio 
rcciaty allí lo hizo.Enelle medio,Rey-' 

LibcrtM ner Duqucdc Anjous íalio de la prilio 
de Reyner en qellaua en poder dePhehppcDu* 
Z)«/«í que de Borgoña. y cítanucuafepublí- 
•Xnjcas. co enNapolcs por el mes deAbrii de 11c 

año:yq agran furia yuala vía del rcyno; 
pero muy pobre,por ajucr pagado gran 
refeate: y mas el doce de Margarita fu 

. cuñada,muger del Duque Luys de An, 
. jous fu hermano,qfe pago a Luys D ü- 
quede Saboya. Con ella nueua fe pufo 
luegoa punto Caldora, por yr atierra: 

tos neón de Labor a recibir a Reyner. E ncfte  
t!Principe mi(mo tiepo,viendo el Principe de T a  

iáto,q eílaua muy desfauorecidalaem

perdición,!! aquel
ra Caldora,con defefperaciofepaflaíia fío, 
al Rey A lfon ío iy qaffi quedo elC onde 
cfcarnecido,y muy mal conecto.Llego 
c l D  uque Reyner con doze galeras > y  
q uacro galeotas, y dos bergantines a la  
playa de Ñ apóles, vn Lunes a diez y  
nucue deMayo,y fue a fu rg ir a vna pue j.
te ,q  fe hizo al burgo del Carmen.y por 
fuera del m uro fe fue al ca ftillo  de Ca- ' ’
puana5ye llü tíu tís fígu ictc,que fueen la  " ’’
íiefta de la A fccfion ,d ifcurrio  con pom tntrddá  
pa real por la ciudad,con grá fic íla , co dtlDunuá 
m oRey q-tom aualapolTclIió de aquel dthio-'
rcyno. Todos los de fu parte co b ra ron*; m  
gran confianza i  teniendo p o r venad apeles. 
lacm prcfaj auiendo Principe qpod ie f- 1 
fe ordenar, y dtíponer las cofas como 
Rey,y feñony mas aquel,que tenia m u 
cha reputació: y ama puefto fti perfoh«' 
en grandes peligros,y trances de gucr*& 
rra: y lleuaua a fu  h ijo  p rim ogén ito , 3  
llamauan loan D uque de &ar,quede£»
puesfelIam oDuque.de CaJabriaPrin, . I
ciperobufto.y m uy valcroíoi perodef- -• • 
cubricndofe defpucs, fegun affirman,;  ̂ ¡
lapobrezadel Duque de Anjous,fuef~ t é  pdb/¿2. 
fe entibiando Jajaffiaon.» y cada va ó ^zfe sp tu ty  
mudaua, íegun el fuqeflo de pcn&m ictt ut del**f+* 
to  > figuiendo al vencedor, JSmbiaroo-¡ficim»» ;« 
fe luego quatrogalera*, para fecorrfcr f  
c l caftillo de Trasas tpas fueros tardes <ce r¿Y*n _

r„ rt yt,iu_ prefaoela Iglcfia,fe reduxo a la obedic porque quando llegaron , c l  ca ftillo  fe f 
x i <¡n ¡i U CIA ̂  R ey: y allí lo h izieron cl Conde auia rendido a Pedro P ia g a n o , quo, 
r e hicu Caferca,y Francifeo Pádon: y cl D u  con cl Principe de Taraoto íc  fluía re ,, 
deiRey. <l uc de Anjous fue al pu erto Pifano,por rduzido a la obediencia del Rey, V « r  Vìjìdsdet 

vede allí có cl Conde Francifco Sfor- ronfe cl Duque de Anjous * y Caldo» Duque d t 
ca capital enemigo del R ey,com o lo  ra, para conful tar de la fuma de las «o- *Xnjousy 
fue fu padre:y allí hizo a lD uq gra o ffre  fa s , quanto al hazer la guerra a l ene* de lacobo 
cimiento ; q fipaflaua con fu armada al migo : teniendo por m uy conftaqtq^ Ctddorá#  
reyno ,,el le tednacópañia cu hazer en que auian defer muy fauorecides, co-, ¡o querer 
eU aguerraa lR pydóA lonfo ty nodc- 510 eu caufa que tqeauaal Paffr:ffàfbfaieròn,

> xarlejamas,halla^lchuuicíTecebado fuerte , quenqíé podíapenfar, qu¿la entlhu^'J
.u> del rcyno, o prendido. E iD uquc.fc lo  defamparaflpj, y por e l parecer de C a li ' " *

agradeció mucho : y el autor aptigqo dqra, lo  priego^ quq fe cm prcqd iq ,^s¡
‘ J .- ’ T t  4  com -
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Afio <6batir&Scapbara:por&rmuy ¿mpor- 

M. coco tanrte,para la entrada dclrcyno por cicr 
xxxvih xa firme: y tomo icco ayuda delagéte,

' «j fue en la armada del Duq de Anjous. 
Dcfpues de auertalado el exercito del 
Rey el cápode Aucrfa, yfi€do ya Rey* 
ner buclto aNapolcs,entédiendo q ca
rraña fu enemigo muy orgullofo por lo 
de tierrade Labor, y q el Codc Fracif- 
co Sfortjaporotra parte cómuy buenas 

Losfojra- scópanias degéte de armas de la Marca, 
m  de la y ua C5 fjn ¿c  entrarenel*eyno,tuuo to 
provincia exercito juco,a veynte y vno del
JclAbm- .niesdclunio-.y fuefleal Abrumo: y to
fo feyuan dos los lugares por donde paíTaoa»fe Ic 
rindiendo yua rindiedo. Enbiarolosde Sulmona 
atUey. al Reyentes qa]]allegáfic,fus mefage- 

ros,c6 ofFcfta,yfeguro de entregarle: y 
toda aquella prouincia eílaua difpueíta 
para reodirfe-y entdccslabobo Caldo- 
ra ,quc eílaua conel Duque de Anjous 
en tierra de Labor,y auia procurado,q 
todo el pefo de la guerra cargaflc por 
aquella parte,delibero de yr en focorro 

i dcfusticrras’.y pufo fe junto de vn lugar
\  que llaman Cafa Candidcla: muy poco
i t  apartado del Rey.Tenia el Rey en fu c í
| i  combátan p0 ¿j,c2 mil cobati entes ¿de muy efeogi- 
1] testemad da gente: y el Principe de Taraco hazia 

jJ  Rey, y muy grade inftacia,que el Rey llegado
4jHcpr»de~ al trance déla bacalla:affirmado,q aque 
dafego*  ,]Ja érala vltimaruyna de los Calderas: 
memam* jjeroel Rey fe auia feuel tomas confide- 

rado,y tardío enel acometer para no ar- 
rífearfe temeraria! ni aceleradamete: y 
los deliícófejo no diero a ello lugandi 
zicndo,q ucera muy dedgual la prenda 
quefearrifcauaiporqucfi veciael Rey, 
vencería a vn capita auéturero:y íi per 
día » perdería el reyno:y aífi cfluuicron 

v muchos dias vczino$:y todo el Abrumo
• eílaua cíperando lo q de allí fucederia.

1 Mas Caldora, q no fe hallaua poderofo
\Aflm* para poder refiftir,ni cntrctcncrfe por 

iijacdbo guerra guerreada,fue fe a poner delate 
Caldora, de las puertas de Píacétro,* lo mas fuer 

te: y de allí íblicúááa al Duque de An- 
jous, que fuelle a junurfc con cby car*

dando, como le y ua faltando fu gente, 
comento por fus meoíageros a mouer 
fus partidos al Rey muy a menudo:daa 
do efperanja, que quería concertarfe 
paraferuir le.

T i eia  guerra q e l Conde F ran
a lo  Sforma hi%p a lofia de^íjuabtua^Jla 

do el Rey en el ̂ fbru$o,XLVl11

VVO junto el Rey vn 
muy poderoío cxcrci 
to,con deliberació de &di**r*+ 
paflaral Abru^oele c*°d<lrey 
Ilio: y dexadoaRcy-Conrra/<*- 
ner en lo de tierra de €Qb*d*c4  
Labor , attender a la 9̂ra* 

deílruycion de Iacobo Caldora : q folo 
era el que fuílécaua la emprefa de Rey- 
neny eílandoen el campo, q tenia jun
to a San Valen tima ocho del mes de Iu- 
lio,eílaua en tanto cftrecho Caldora,y 
tan acoflado,^ le tenia como en las ma
nos^ en punto de deshazer le* porque 
eílaua con poca géte: y andaua huyen
do por lo de Abrumo: y el Rey fe halla
ría con gra pujaba:y tal,qefperaua bre- 
uemete reduzir Io de A bru$o a fu obe
diencia. Antes deílo,eítádo el Rey con £/ Conde 
fu capo cerca de Fara,el Còde Fracifco sforma fe 
Sforma dexa do la frontera que tenia en pHj 0 Curca 
la Marca cotra Fracifco Picinino,y lo- Laudad  
fia de Aquabiua>paflb co fu exercito al j € 
Abru^o : y fucile a poner en el ter rito- trice# con 
rio de la ciudad de la Amatrice,queera 
fujeta , y obediente al Rey:y aliento fu 
capo fin declararfe,fi y ua como amigo, 
o como enemigo del Rey. Aunque era 
eíloaífi, y moilraua lleuarle principal
mente deífeo de hazer la guerra enei 
citado de Iofia de Aquabiua,que era fu 
gra enemigo,bien fe encendio»q bufea- 
ua mayor occafìò,para feñalarfeffi Rey- 
nerfe ÍÍruicradel en aquella emprefa! 
y affi fue mucho ¿mbara^o al Rey : en 
lo que tocauaa labreuedad de alcanzar 
la vitoria. También el Rey por aquel jndtfftrcn 
camino, ni fe moílraua íu amigo , ni cLdeirey 
fucncmigo.’pcro por medio de N icolo

Picimno,



Pidniflò, procurada que fin daño de la 
emprefa,que el Duque de Milán tenia 

! en la Marca, Francilco Picinino fu hijo 
fuefle aferuirlcal Abrumo : pues anida 
la vicoria qefperaua de Caldora, el Du  
que de Mila conocería la voluntad gra 

Przcurdfe de q el Rey tenia de fatisfazer a tanto» 
dmmiràl beneficios,corno del auia recibido. Poi* 
Code Fra. <jUCC] Conde Fracifcocftaua paraexe 
€ijco sfor- cucar algún gran hecho, fc procuraua, 
f4* que Nicolo Picioino emprédiefle algo 

Contra el enla Marcá.de fuerte,que de 
neceffidad h mi i effe de fobrefeeren la 
ejecución délo que auia coftien^ádo;y 
le fucffc neccíTario boluerpara atras: 
porq li el Conde en elle mes, y en el de 
Agofto no le haziaembarazo,eíperaua 
reparar fe de manera, q en lo de adclatí 
te,no lepudieffehazeroíFéía. Por erto 
fue embiado porci Rey a Nicolo Pici- 
nino de aquel real, ̂  tenia junto aj>ànt 

Meniate Valentin »Andrés Gazul : porq le tenia 
del Rey a en cftimacion, q al gran Con
Nicolo Pi deftabIeBraccio:y offrec¡a,q de la mif- 
cimBo. ma manera fe en tedia aoer conehy con

’ Francifco Pianino fu h ijo , en dar Ies 
ygual parte en aquel rey no. Entedia fc 
bien, 4 laprofpcridad del CondeFraa- 

. cifco, auiadcferladeftruycion deN i- 
i: colo Picinino, y de toda la parte Brac- 

ceícasy adì era de creer, q no daría lu- 
, gar quanto enei fueffc,que Ja fobcruia 

del Conde alcan^affe tanta gloria : que 
r o embargante, q fue en la muerte de 
Braccio,fe pudielle loarauer fido prin- 
pio,medio,y fin de la perdición,no fola 

.. mente de Braccio, mas aun del mifmo 
Nicolo Picinino, y de todos aquellos, 
queauian quedado del gran Condefta 

Elconde bicBraccio. D e lamifma manera auia 
Francifco ficj0 caufa ci Conde Francifco Sforma 
Sforma can ^  ja mucrcc de Nicolo de Forccbra- 
jo la muer- cij¡0:yCntedtan biélosPicini nos padre, 
te a Nicolo hijo,qcran fus enemigos,que la ven- 
aeForte- todas aquellas cofas, eftauaen
brachto. ja profpCridad del Rey,qno era menos 

parcial,para deftruveion déla cafa Sfor 
cel'ca,y porla veogan^adelosmuertos>

- UtKi
Ì Úi .*
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v yprofperidad délos vitíoS qúal- MíCfccc 

quiera de aquellos q mas lo defieauan» W X tiu »  
Ponía al Rey en gran cuydadojquc c*- r>\ ;v  ̂
minando ella via de Abrumo éon grao Granii 
de,y efeogido numero de gence de¿f* extreitoy 
mas de cauallo,y de pie, quanto por vf mayurcuy 
tura nunca le auia tenido tal, coo.cíper cado dii 
ran^a defojuzgaraqlUprouiòciaiJrdc %-■ <
ftruyr del todo a Iaeobo Caldora, q íe 
auia apoderado tolas fucr<jasde Abru
mo,y no en otra parte, etilo qual cpíiftia 
la fuma de todo el citado del Rey,y pe
dia la vitoria dcaqllagr4nde,y diíficuk 
tofa etnprda,todoefto fe Ic desbara^af V ■** 
fe por medio deaql, aquieto el Duque 
auia hecho tan grftde:y fe ama decermi ^  
nado de cafarle con Blanca fu hija, t a f  
que el Conde Francifco Sforma hazien 
docneftt ttépOdemoftracion deferui * 
dordel Rcy,hallandofcel Rey etíaquo 
lias partes con fu.real,junto a Sane Va* 
lentia en fin dcIuUq,affeneo d  fu cana* 
pò contra la ciudad de la Amatrice, fie - J t  lo que 
dófubdica y fiel al Reysy apremio a los el Conde 
deaquel lugar,qledieffen mil y quinie Francifco 
tos ducados,por los daños q dezia aiier sforma a~ 
recibido en Ja Marca,por Francifco Pi- fremo a 
ci ni no, y lofia de Aquabiua.Nofeconh los de la 
tcntandocon eílo^ucriaquecehaficd ciudad de 
las vanderas reales de Aragón: yal^aP Amairict 
fen las de aquel Principe, que el non*. - tyZ 
brafle; y fuellen amigos de fus amigos^ ; ' : ;t 
y enemigos de fus e»emigos$y icdiefsé Á  
vituallas,pallo,y apofentoj y lonegafse r-;-: • ^  
¿lRey,yafus géics. Encóccs leembio - %>\ > >'i 
elReydiuerfos mcfageros,y fieprercf- ' ‘ i ' 
podia,queeleraferuidordelRey,y no fajpuefla 
quería cofa en fu perjuysíio: y lo q  auia del Conde 
hecho fue,porque el, y Iofii de Aqua- Sforma cha 
biua, fueron allí recogidos en el cicm- müagttoa 
po paflado : y agora auia tan gran ene- del Rey* 
miftad entre el, y lofia,que por ningu
na cofa perdonaría a fus tierras, y eíta- 
do: ni fobre ello obedecería los ruegos 
del Rey. Tras efto luego acometió los Sforma f a  
lugares, y cadillos de lofia : y los Ile* merdosi* 
tío a hierro, y a fuego : no fe curando, garesde 
que lofia era vafsallo, y foldado del lofia.



r  *

• Afio' Reyjywtiicndo grande cciror a todos, bolocrfejfueflc^deTo(b»pa.rat»á2trlc
u . ccCfc tumi tál forma» y platica,que cftido lo- laguerra:yalosCal oras'  ̂_ r
zxxvui. fia con el Rey,Ftanciicode Baueio Du forjado dcg€te: y ammaua a iofia,quc

. quede Andhá, q era vaffallo del Rey ,y procurafle de cóf*nurL codos los luga- ElR.ydu
• for«fc. teauiapteftado juramento,y omenage res,y caftillos qfepodia defender, y no tmmo„io 
Cés que ti de fidelidad jfueüc para t í  deAndria.dó los dexafle: ni vmieffe a parado c o d e f/I . de ^f- 
Códesfor de eftaua: y pidió le por concordia,que honor, y daño fuyo:porq el Code ñopo quab.ue. 
ct pidió i l  fueíTe bóbreTuyo: y amigo de fus ami- dia dctcncrfc por mochos d,as:q no e - 
Duque Je goS:y le entregarte el cadillo de Thcra- boluieflc:conhderando, q era para ello - 
Wndru , mo:y otras muchas fortalezas: y los fol- muy requerido del Duque de Milán.
y lo que el dados que allí eftauan.que era del Rey, p  j Ĵ eyner Duque de Amous
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rir* gtncúcnal Duque de Andria: como a 
hombre íuyo:v que con cílo fe conten* 
tana,qcl Duque perfeuerafle cnlaódc 
iidad del Rey,Entoces embioel Rey al 
Códeadon Iñigo de Gueuara>Andrés 
dda Gandida,y Reynaldo dcloDucc:y 
ellos le rcquiricró,que luego dcfiftie/Te 
de la guerra q hazia en el citado de lo- 
fia:y trato fe,qel Condcfe contentarte,

tu tù  del deféjio de bdtaìl* ¡queem
Utility. XUK] /

J^Àzicdoel Rcylagner 
^ ra enei Abrado cn los 

Codadosdc Celano, 
y de Albi a los euemi * 
gos, v hallando fc cl 
CondeFracifco Stor
ca proiìguicdo la con-

que 1c quedarte*! las tierras, que era de tra el Duq de Andria,y loíia de Aqua- , 
lofia delta parte de Tordinosexceptado biua fieles del Rey, teniendo cl Rey fu t

• aTeranao:y qThcramo,y toáoslos lu- campo delante déla Capilla, a catorzc 
\  gares, que eftS déla otra parce deTor- del mes de Agofto,cl Duque de An- El Duque 

dmo,fueísc dclofia:y del Duque de An jou$>y MichelctodcActendulisru capí- dehnyus 
~ ■ dria:oqThcramoeftuuierte en tercería tan general,juntauau coda la gente qtic procura

> harta q fe determinarte por el Duque pudieron recoger en la proumcia de embarazar 
'Óffttiitq de Mllá: y qfc faUcíTc luego del rey no* tierra de Labor: y tomaron fu camino ¿LnyíatQ 
tlReyht- En cafo queel Condefequificffcrcdu- apprefluradamenteiparayr al Abrumo: quitl* del 
ZtACon- 2Írafuferuicio,leofFrcciaclRcyclof- donde el Rey eftaua: confio dejuntar *Abru$o. 
de Sfor$d ficiode graCondcftablcdel reyno.con fe con lacobo Caldora*. al qualteniaya 
per reduct conduta de mil langas, y mil Infantes*y cl Rey cafi rendido: con fin que todos 
¡tdfofer- cl Principado de Salerno-.y la gouerna* juncos pudieflen rcfiftiral Rey*, yem- 
«100,7/0 ciondq las prouincias de Abru$o*Cod barajar leca la conquirtadc Abrumo. 
q rtfpSdte d io  cl Rey fe fue al Condado de Cela- Con ertaoueua,para reforjar cl Rey fu 
dUrejue* no:en principio de Agofto:yfc faca po campo>píoucyoquceIDuqucdcMi- Jf°̂ om
jld qmfc ner junto a Pontoni: y de allí a dos días lan le embude mil y quínietos cauallos: V

atiento fu real junto a Caftro vicjo:y fc que eítuuicrtcn con el por todo el mes ° *
 ̂ reduxeronalgunoslugarcsafuobedié- de Seticmbre¡porq puerto q eftaua mas ^ *

cía. A la requefta del Rey rcfpondio cl poderofo q cl D uque Rcyncr, aunq fc an* 
Conde moftrando querer feruir lc-.y cl juntarte con Caldora,pero no podía fer 
Rey procuraua de rcduzir todo aquel menos, q no dierten embarazo grande 

Vthberd- Condado: yel Condado de Albi con de tn aquella emprefa de Abrumo, aun*
€fídel rep liberación de dar la buclta hazia la ciu- que auia rcduzido el Rey a fu obc jico- 

-1 dad de Thicta-.con tal poder, q yaque cía muchos cadillos ,y tierras de Cal-
- cl Conde Francifco Sfor ca no quificfle dora:y entro por fuerza de arma$/Jgu-
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aosiy huuo U dudad de Sulmonatf po reciendole la gran Muchedumbre de- u. cccti 
ftrerametc los Condados de Albi, y Ce líos,mando llamar al Infante dbnPedro MXXYlti, 
lano:v fino fuera por la entrada del Có fu hermano, y al Principado Taranto, . ^  
de Francifco Sforca en Abrumo, tunie- y a los otros fefiores, que andatian cí- • v - 
ra toda aqlla prouincia a fu obedi£cia,y parzidosa monte: y reeogieudofe to- 
Lantziano cftaua a fu d¡ípuficion,quan dos juntos comentaron a caminar.Fuc Áitjgotfi 
do fe quifieífe acercar a aqlla dudad, cofa muy publica, que fi el Duquc fió ftl Repito 
Con efta nueua fe fue elRey a poner có le decuuiera por el camino, quando far deNdpolt* 
fu campo juntuaPicina: y adiez y nuc- lio dclPopulo,y buuiera continuado fu tfnuo. 
uc de Agoftocfperaua el camino qha- pafib contra el Rey, aquel diaera cier- *
ría fu aducrlario; y comentando lela to ícnor del rcyoo.TxascftoJucgo que 
guerra a encéder entre eftosPrincipcs, el Duque tuuo afientadofu campo,cm 
íuftccauan có mucha fatiga,y trabajóla bio fuRcy de armas,qutíen Francia Ha 
parte,qcadavRotcniaen!osBarones,y man Eraldo, yen CáRilla fe dixo ene- 
fuelle en gra manera rehaziedo, yapo- íte tiepo de que fe trica, haraute, y fus 
derado la parcialidad Anjoynarcrecic» trompetas, con el guante de la batalla» 
do cada dia el exercito del Duque Rey defafiádo al Rey a clla.y el Rey le red-' DwfUi 
ncr:y co ella pujanca íalio con Michde bio muy alegremente con gran domo- de ̂ «jo
to de Attendulis a gran furia la via de firacion,que la deíTeaua íobre maneras tu de(dfiu 
Abrumo,para dar fauor alospueblosde y tuuole vna tarde cncl real. Otro dia dRtyyd- 
aqnella prouiucia,q fe tenia por el.T c- los mando llamar, y dando a cada vno ceptd el dé 
niedo Reyner fu capo dcbaxodelTo- dellos vellidos m uflios,y otras joyas, 
ricllo.cl Conde de Caferta, q fe muda- refpondio, que ePRcptaua de buena

\‘i
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aquella proumcia,q le tema por el. Le- ios maneto turnar, y oanao a caaa vno 
niedo Reyner fu capo debaxo del To- dellos vellidos m uflios,y otras joyas, ¡tfo< 
ricllo.cl Conde de Caferta, q fe muda- refpondio, que epReptaua de buena 
uaordinariamctecon el faccfiodelas voluntad el guanle déla batalla, y del- ■ ~ ^ 
coías,fuear5diríeIe,yhazerlehome- feaua llegar al juyziodella con el Dtí* ~  '• ‘l 
nage: yaveynccynueuede Agoftollc que deAnjousfu primo: aunque efta " 
go Reyner aSulmona: y juntofeallicó no era de cuerpo acuerpo fino de fus 
Caldora. Entcdicndo el Rey fu yda, fe gentes:y de poder a poder: yquefien- 
fue a la ciudad de Thieti » y dudado no do cpílutnbre que el defafiado a bata- 
fcrencerradopordiuerfaspartes,tomo lia,tenga la elecion del lugar, el le eípe PUfofcS 
laviade Cclano,y de Albi: y el Duque raria en tierra de Labor, para nucue de po q ebrio 
de Anjous, y Caldora fe repararon por Scticbre.Dcfta rcípuefta, fcgú affirma el Rey 
cercaraSulmona,ynolapadier6 aner¡ el autor antiguo délas cofas del rcyno, r* id bate 
y defpues pallaron aPopu!o,y tábienfe dcfplugo mucho a Reyner: teniendo ¡U con ti 
les dcfendio.Particdo Reyner de aquel por cierto,q fi viniera en aquel lugar a Duque dt 
lugar, le fueron fiete mil foldados del la batalla,quedara vencedor; y affi bol- <An\ous. 
Aguila,muy luzidag5te,y tan dieftra,q uio con fn campo a cobrar aquellos ca 
parecía q fiempre íc aoian cxercitado Aillos, que eílauan por reduziríe afiz < 
en la gucrra.LIego aql exercito a unta obediencia a las efpaídas, y los huuoto • - 
pujanza,que era de mas de diez y ocho dos: excepto Auezzano, y Trefaco j y 
miíhóbrcs: y delibero elDuqueyren en tan breue tiempo perdió el Rey la -■ 
bufea del Rcy.q le tenia moy vezino.y cfpcranga de conqniftar aquella pro- * 
no creyendo,q el exercito Anjoyno hu uinciaj y fe fue con todo fu exercito fin 1 • 
uicffe crecido tato,no hazia el Rey del parar a la de tierra de Labor, por fatifi sifué ueP 
tanta eftimaiy andaua a ca$a, y hallado fazer afu deoda, y honor el dia fcfiala- ¿ 
fe fobre vna montaña jüto a Caílrovic dodclabatalla,conformcalarcquefta Duque de 
jo fe fupo,q los enemigos caminauan a del Duque, que fue aceptada por el; t̂nieot * 
furia,para donde el Rey cftauajy ene*- y atuendo fcnalado para aquel he« J 5

cho

* w  *
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e Librò X I I I I .  délos Anales.
Aña cfao los capos de tierra dcLabor,cI Rey pudiera a fus minos al Codéele Cafór- 

jrf.ee ce  tuuofurcal enlaMaficriadcIa Reyna: ta:ypor muy grá ventura fe cfcapo.q no 
xxxviiu el primero del mcsdeSeticbrc,y el no- fueprefo. Entregado Arpadlo, y los o- j m ,
El Rey ef ueno día gozado del dcrecho,de q fue- tros lugares de Marino Boffj,cl Conde El Conde 
peto ¿ID» len víaraqllos q fon requeridos, aquel de Caíerta fcfucparacl Rey: y dexado de Cáfertu 
<quedcAn diacft u uoco fu cxercico en los campos en el real vn Tolo hijo q tema legitimo, fe rtduxo 
yus vn  Magdaloiiicos*que eftauafujetos a en- hi2oal Rey cljuramcco de ñdchdadry áUobedte
^  • ■ i  n  i  n»  I I  _ ^  *  r  i n  ___ J . j
diá más . tratabas parte$;y no quedo por el Rey, Fgio vaflaliagc:y e o c e n o  fe,que el Rey dtt rey 
¿elpl*%(>> que no fe cumpliere có la requeftape- le confirmalle.y dicflcdrnueuodo que 
yel Duque ro fue muy diuerfa la intención del Du fe le auia otorgado en Capua-.a catorzc 
por otr* que: y fallo con fu intención de echar al del mes de Nouicmbrc pallado: y mas le 
viafedlfo Rcydelaprouinciade Abru^o;yredu- ofFreciocl Rey de darle cocí revno de 
con Upro- zirla a fu obediencia^ délos Caldoras: Valencia la villa de Coccncayna con fu 
mnetá del y loego cmbio a Francifco dePontade Baronía:y el cadillo,y villa de Matalón:
Avru^o, xa co trezientos íoldados a Ñapóles:y qucedauaenpoderdcÜttinoCaracio 

el fe fue a la Aguikuy délos prcientes,y lo:quc fe hallauaen feruicio del Duque 
feruicios,quelchizicron los de aquella de Anjous. Acabado edo,cobro el Rey ^ *

- prouincia,queedauáafudcuocion,pu porfücrsadcarmasaGrañano,yaSca- t i^ cl  
do entretener algunos dias vn tan gran- phata* yrcduxo a fu feruicio al Cede de y 

1 deexercito:quepcníbcocí rematarla Montorio:y hizo treguas con el Conde A  * 
guerra, y ala podre la mayor parte fe fue dc5ataScucrina:y aífi andaua la fuerte y ^ mQTe[ 
derramado: recoáÉMpfe afus pueblos, variando entre edos Principes.có buc- ¿HX04iq$ 
Otro día tomo fu camino la vía nos,y contrarios fuceíTos:íin declarar fe

EiKeyprf* de Arpadio:yjpbfofufrcal fobre chcftá- mas fauorable ala voa,quea la otra par- tmQ 
fo fu reár fu defeía Marino Bofiafu feñor: t e : lo que hazia edar a ios Barones, y
jobre Ar~ y fCg¿¿0 ¿fa qu$ aliento fobre el fu pueblos muy dudofos: y fohre fu mifma 
fádto* campo, le entro por fuerza de armas:y fortuna: teniendo el Duque la proum- 

fuepuefto a faco:yprefoMarino:y luc- c¡*de Abru<jo:y el Rey guerreando po- 
go entrego los lugares q huuo déla prí- deroíamente lo mas principal del rey- 

* ■;*̂  uan$a de la Reyna luana: que eran Ar- no:quc era tierra de Labor. j „  
i gencia,Ayrola,y Cincella:y otros cafti- 

líos. Tcmédo el Rey fu capo fobre Ar- 
‘ ‘ i * padio, atrezedel mes de Seticbre Bal- 
1 t talar déla RattaCóde de Caferta fe con

• certo de yr a dar la obedicciaal rey:por 
* q no fabia reconocer otro rey, ni feñor,

En menos fino al vencedontan poca era fu verdad: 
dedos átios y ta incierta la fe qucpromctiaryfue de 
mudo cin• manera: q en menos tiepo de dos años, 
co ve%o$ fegun affirma autor del mifmo rey no,y

Del Cerco que el Rey pufo fobre
, lá ciudád de Nápoles:? de U muerte del In  ¿ 

fentc don Pedro fu hermano, L : ,  , ¿

|Efpues deauerfe rcdu_ 
zidoMartino Boda, 
y el Conde de Caler
ía a la obediencia del 
Rey,y auer fe ganado 
por fuerza de armas

vándtrás Je aquellos tiempos,mudo cinco vezes Granano,y Scaphaca, reduxo por con
fi Conde vaderas-.y era mucho de marauillar,co- cordia a Angria,y a Fracifco Zurlo Co f  / ggm te 
de Cáfertá mo no íc  daua caftigo a tales hombres: de de Noccra,y de Montefauro: y coli- nmtodes 
s ' ' A Por ̂  cxemplo:q ni preciauan fe,ni ju- derando el Rcy,q tenia en fu poder to- /CJ pifa 
* .-.i.» ramcnto'.ní corauao deia buena cltima- dos los palios de la prouiociade tierra detttrrá 

* ¿o. v cion de las gentes. Hallado fe Fr^ncifco de Labor, y q d  Duque Rcyner, cali deLábor. 
-, de Pon cadera en Matalón, cocrio halla con todos los nobles ciudadanos de Na 

Aric$o:cafiaviftadclRcy:poraucr fi peles andaua dilcurricndo, y vagando 
/ por
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ñor AbrucojVquc fu armada de naos,r aquella fazo enla Iglefia31a Madaleoa, xxxvni.

- 1 • —  - - oyendo MiíTa.yviédo muerto a fu her- a>'
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El Rey cer
co por mar 
y par tur- 
taltau* 
dad de Na 
folesyjlos 
que leafi- 
Jheron.

•Armada 
del Rey.

Muerte 
¿el Infan
te do» pe- 
dro.

galeras de tres, y dedos remos> con o- 
tras taffbrcas, y fuftasauiá deftroejado, 
y confuraido las ñaues, y galeras de los 
enemigos,echándolas a fondo > v que
mándolas^ tomando muchas dcllas,pa 
rcciole,aunq era en fin del mes de Se
tiembre,tiempo oportuno con cftas co 
modidades, de cercar por tierra, y por 
mar la ciudad de Ñapóles, q eftaua fa
tigada con hambre,y yerma de fus ciu
dadanos principalcsj y falca de cabera: 
porque en fola aquella ciudad confiftia 
la defenfadetodo elrcyno,y la autori
dad déla vicoria>para dar fin ala guerra. 
Pufofc el cerco fobre ellapor tierra, y 
por mara veynte del mes de Sctiebre, 
y hallarófe c6 cIRey en fu real délos Ba 
roñes principales del rey no,y 3 Sicilia, 
Andrés Matheo de Aquabiua, q fe Ha-» 
mana Duque de A ndna, RamortYrfi- 
no Códe ac Ñola Palatino, y de Sarno 
Macftre Iufticier, Fracifco de Aquino 
Conde de Moncedorifigran Sencfcal 
del reyno, luán de Veymcmilla Marqs 
de Girachi,y Almirante de Sicilia,y do 
Pedro de Cardona Camarlengo del 
Rey .No tenia en cftc tiempo elRcy en 
fu armada,fino fie te ñaues,y quatro ga 
Jeras,y otras fuftasjy con todo cito fe cu 
uo por marauilla,quc le pudieíTen refí- 
ftinhalládofe fin otra gente de guerra, 
fino los déla ciudad: y queriedo el Rey 
acometer para entrarla, le hizieron ro- 
ftro co algunas compañías de gente de 
cauallo luán déla Nbce,Iacobo Sanna- 
zaro, y Chriftoual de Crema: porque 
Ottino Caraciolo eftaua enfermo:y to
da la gente noble auiaydo con Rcyner 
al Abrumo. Sucedió, q vn dia a diez y 
fíete del mes de Otubre, poco defpues 
de íalido el Sol,yendo el Infante dó Pe 
dro a cauallo házia la parte dóde tema 
fu eftacu cótra los enemigos > para có- 
banrlos,fue herido de vn tiro de vna lo 
barda : y le hiño fobre la finicftra parte 
déla cabera,y lelleuo la metad dclla: y 
le cípamo el celebro.Eftaua el Rey en

man o,a quie amauaeftra5am€te,lloro: 
y bendiziedolo dixo: Dios te perdone *^3 
hermano, qyoefpcrauade ti otro pía- Smttrmen 
2er,quc verte defta manera muerto:fea toq el Rey 
Dios loado , q oy murió el mejor caua- tmüropor 
llcro,q falio de Efpaná: y mando licuar la muerte 
el cuerpo al caftillo del Ouo: y aunque de fu her- 
quedo como atónico de tan defaftrado mattOjj las 
cafo,pues afli plugodclloaNucftro Se palabras q 
ñor,recibiólo có la pacíccia qdeuia,co dixo* 
mo Cacholico Principe.Mofíro la Du* 
queía de Anjous mucho íentimióto de  ̂
lamucrtedcllnfamc. y cmbioaofFre, q
cer alRey lo q fuefle menefter para fus • : 
exequia$,noacordaRdofeqfuecnemi-r ■ 
go,fino q era déla íangre real: y ta d eu -V  
do de fu marido.Era,fcgucfcnuc Pero 
Carrillo de Albornoz.de edad de veyn Exctlcn« 
te y fíete años,y muy vállete cauallero ctasdetin 
por fu períona:y q do quier q fe acerco f*ntc dm  
hizo todo bic,y era franco, y generofo* ^táro-y lo 
todo lo que vnfeñor dcuialerjy muño Hut€i 
por cafar.Efcriuio luego el Rey al Infá ílíWWfl * 
te dó Enrique,q có toda brcucdad,y lo ^m Enrtm 
mejor en orden q pudicfle, fe fuefle al 
reyno.y delibero,/! affi conuimeflc, de 
ordenar lo mifmo al Rey dcNauarra: y 
deíamparar antes la vida,qaqllaempre . „ 
ía > aunq vn dia antes q el Infante mu- 
riefle,llego al Rey vn heraldo del Rey ¿ . 
de Francia có carcas,en q fe offrccia de 
procurar la cócordia:y lo mifmo fblici« 
taua el Papa.Pero puerto, q con mayor 
animo, y ofadia delibero continuar el 
ccrco,y fue la ciudad ceñida por todas 
partes,de tal manera,q fe eíperaua que 
muy prefto ferindina,fuecn efto muy 
mal ayudado, y poco íocorrido por nin 
guno délos Barones del reyno: acudió* 
do el Duque de Anjous,y Iacobo Cal- 
dora, y Micheleto de Attendulis en fu 
focorro,a püco,qucaffi Ñapóles,como EflrechoH 
Aucrfa eftaua en tato cftrccho,y pade- de Napol 
cía tata falta de baft¡meto$,q no podía le s y J ñ r  
muchos dias foftenerfe, fino en cafo, q /i. 
los Genoucfcs hízicflcn tal armada por'

V u mar,

l >\> s
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Añó L ib ro X IIII . délos Anales.
m. cccc man^nolcspudficíTcrcíIftírrpücíaanq 
xxxviii el Duque,y Caldora venia co propofi- 

íleo de focorrer a Ñapóles,no tenia ma 
nera de poder detencrfe¿n¡ fuílent arfe:

« vi >, antes les cóucnia fahr muy predo de a-
> qlla tierra de Labor. Aífirmaua el Rey,
><■ qcn erte puco fuera acabada fu empre*
' ía»fino por falca délos Barones,q feguía

fu parcialidad:ícnaladamete del Princi 
'  ̂ pcdeTatanto,ydelCondcdeNola, q

> quando veyan los hechos en punto de 
rcmacarfc,affloxauan : y con coloradas 
maneras defuiauan el fin déla guerra, q

Tnjntá y  era la vicoria. Eduuo con fu campo en 
fcysdíásc^c 1 cerco de Ñapóles trcyntay fcysdias, 
jiuw  clc¿ y de allí fe fue a Capoa:y el Principe de 
po dtl Rey x arato fe fue afu eftado a Pulla:y entra 
jobrtNápo do el muicrno,el DuqReyncr,y Caldo 
í«* rafe enerará en Ñapóles : y Caldora fe 

' fucaIAbru<jo,ylleuoc6figoprcfoaMa 
' riño de Marzano hijo dei Duq de Sef- 

fa,q edaua enla obediccia del Rey. D e  
Capuafe vino el Rey a Gaeta: y de allí 
adozedel mes de Dcztembreembio al 
D uq de Milán a Bcrcnguer Mercader, 
con relación de todo lo paíTado: y de la 
caufa q huuo para leuanufrfe del cerco 
de Ñapóles: cenicelo aqlla ciudad en t í  
to cítrecho.Era cito en cal fazo, q fe tra 

Máttrno* Mua dc Cocluyr el matrimonio entre el 
nto delCon Conde Francifco Sforma, y Blanca hija 
de Sforcé ^cl Duq de Milán: y porefta caufa Ni- 
co ¿«4 del colo Pianino»^ era grade enemigo del 
Duque de Condcmroponiadedcfpedirfcdclfcr* 
MiUn. uic*° del Duq de Mila: y tomar condu

ca del Papa,con propofico, q fe hizicífe 
guerra al Conde Eracifco en la Marca, 
hada dcftruyrlc: y cobrar todo el cita
do qauia ocupado ala Iglefia:y porefta 
mifma razó procuraua, de confederar 

N$ dà lu- al Rey co el Papa:y no quiío el Rey dar 
gárel Rey lugar a ello: antes trabajo por cófcruar 
q Ntcolo aPicinino en el fcruicio del Duq. An- 
Vicmmo tes defto,citado el Rey en Capua el pri 

fiápárte mero del mes de Nouicmbre,por caufa 
del Duque delareducióde Francifco Zurlo Con 
de MtUn. de dcNocera,y de Montefauro, q nue 

uameteauia licuado a fu fcruiciode de

4 J *

xo los caftillos,y lugares de Montcfau- 
ro,y Sac lorge, q tema por ciertos tita* Cafhüos q 
los Ramo VrfinoCóde de Ñola Palaci- d Rtyde* 
no,y de Samo,y Macílrc jufticicrdea- xodNuo 
quclrcyno:yrenunciólos,yreftituyo- Pin»/- 
los librcmcccjy en recopeníadedo pro noylo que 
metió el Rey al Conde de Ñola, qfiem prometió 
pre, q tuuicflecnfu obediccia el cadi- *1 Conde 
lio de S.Benito de Salerno, fe lo daría: deNoU. 
porqlaciudad fe tenia por la lgleíia ,y  ^
fe lo entregaría para el,y fus fuceíTores.

Délas alteraciones y  ayuntarme :
tosde gente dcguerrd,quc huuo en Céjhllft por U /
yoT^q tomáron el %Almirdnte don F<tdnqusyy  el 
lyfdeldntoio Pero Mdnnquefu hermano y  otras 
Grdnies ie  dquzl rey no:y delá venid* dclagen* 
te de dtntds d Idsfrontcrás de RofftUon: cuyos c¿~ 
r pitones eran el Bafldrdo de Borbony Rq~ ..

" drigo de Villundrándo. L L  ¡ *

los rcynos de Cadilla 
fe alteraron las cofas de 
nanera, q fe hizicró gra 
iesayuntamietosde ge-

____  ̂  ̂̂  j.e de armas, affi por el
Rey ,como por los Grandes dcllos:dcf* 
pues q fe fallo de la pnfion el Adelanta- 
do Pero Manrique, có dona Leonor ftt C*- 
muger hija dedo FadriqueJDuq de Be 
nauete,y co dos hijos: juntádofe el Al- entre
mírate don Fadnque,y el Adelantado, í men* 
q eran muy poderofos, y Ucuaua tras íi 
toda la grandeza,y nobleza de Caíhlia, 
con do Pedro de StunigaCódedeLe* 
defina,y co todos los otros fus deudos;
Eftos Tenores comearon a juncar toda 
fu parcialidad enMedina de Riofcco, q 
era del Almirante: porq el Rey mando 
juntar todo fu poder,para proceder có- 
tra ellos por las armas> y todo el reyno caíhUa te 
fcpufoapuntodcguerra:figuiendola purocnár 
vna,ola otra parte-y el caudillo de la F **tna  
parte cótraria deftos Tenores, era el Có 
dcftabledc Caítilla:aquicfeguian mu- 
chos por fu gran priuanija; y cita era Ja *'
voz del Rey ,q feguia las mas ciudades, 
y pueblos.Pero el Almirace,y el Adela* 
tado tomará vna caufa,y qrclbuq el Rey

rigicffc
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risiede por fu perfona fus rey nos có el intentar fu emprefa. Efto altero tato la xxxvui. 
- b r - -  • <- ' ■ ----------  tierra,que no Id o lo  del Pnncjpado.de ■ ' ’ 'Q*cnll* Principe don Enrique fu hijoipues eri 

gufim i de edad,y q ettofueffsfai impediméto, 
rw ttyM  y apoderamiéco de otta perfona alga- 
^dtUntà na.affirmando, q cn loq deelarauan de 
a » dcCdjU citar fu perfona» y fu cafa, y coree opri
l i .  mida porci Condenable do Aluarode 

Luaa,y en Io q pidia,y fuplicauan,q fa- 
licflcdcaqllafugccjó>lcpidian jufticia 
y  verdad.y q para pidirio era forjados, 
y cóftrcnidos por las leyes de aquellos 
reynosry offrccian deyrfe al Rcy al lu
gar q ordenaflej fiquedaíTe fu perfona 
libre co los Condes de Haro,y Caftro» 
Macftrc de Calacraua» y con el Obifpo 
dePalccia,y cò los docores de fu confc* 
jo: y et Condenable, q era ya Maeftre 

v  '> de Sarìago,faIic{Tc dela corte cò fus pa
rientes y amigos : y las cofas llegaron a 
tatoropitnicto , qj un tarò muy fortna- 

lÀÌttrMio dos exercicos.Sucedio por el miímo tic 
ddos Fran po otra noucdad,q pufo en cuy dado e- 
ccfcs rote- ftosrcynos, y en mucha alteración fus 
ros. fronteras-y cito fue:q Alcxadrcde Bor

bó hijo baílardo de lúa Duque de Bor 
boti, Poton de Cócralla, y Rodrigo de 
Villandrádo capitanes de gctc deguer 
raen el reyno de Francia,juntaró gran 
numero de hobres de armas de aquella 
ggte perdida, y definandada, q andati» 
robado,y refeatádo la cierra, q ilamaua 
los Franceíes roceros: y fe vinier5 acer 
cando alas fronteras de RoíTellon cotí' 
determinado propofito de entrar con 
aqlla g£te:y hazer guerra, y daño enei 
Principado de Cataluña,è intentare» de 
efcalar vn lugar a quacro millas de Per- 
piñan:y combatir el cadillo, o lugar de 
Salías, q erta en el Condado de Rode.

, lionata raya de Francia. Pufofcenor* 
E j ”̂C*" ^cn no Condado de Roflcllau, 
fédadtCé y cj Ampuriasipcro todo el Principa
taluné Jt para rcf¡ftir aquellas gcntcs-.porq en
fujotnér- mo qUiera qfu propofito no vino a effe 

to, y aqllas cópañias fe fueron vn poco 
alexando de aqllas £romeras;pcro ente 
diofe,q fe alojauan allí ccrcaipor caufa 
del inuierno:y tornar cnlaPrimaucra a

mas.

Cataluña fe apercibía de gé tedegoer 
ra,por ordéde la Reyna» y de los de fu  •- ■
cófcjo.q eftauan cn Barcclonajpero en a' -
Aragón íeprocurauade hazer lo  ra il- ■ - • > 
mo:cenicdo el peligro talexos.-y hallan ’ 1' -1- — 
do fec lR cy de Nauarraen <£arago$a, Cortéjeos 
delibero de conuocarcortcs.E ftofuca 
nueue del mes de Dezicbre defte año: P°r *̂  8*9 
y llamarófc para cita ciudad, para ocho de Ñauara 
del mes de E nero : y la caufa del llama« r4tlf 
miento fedeclaraua, porque era fama £ °f4- 
publica» q algunos capitanes de gentes ’
de armas de Francia, y de otras nacio
nes eftrágeras,en muy grá numero c ita  /  ' -
uácn las fronteras,y cofines dertos rey ‘ •'
nos¿có animo deentrar a hazer guerra 
en ellos, para q fe hizieíTen las p rou ifio  
nes neceflarias, para defenía del reyno . ‘ ‘ ' .
Fuccl m ouim iüto de manera,q fe tuuo 
por c ierto ,q  fe róperia la guerra coFrá 
cia por ellas froteras: y no fe cométan» 
do laReyna,yloseftados dertos rey nos» ¿
de hazerlos apercibim iétos ordinarios» ¿J(je . 
procediera a otra cofa,q dio mocha pe n . j  ¿t  
na al R cy.q  leembiacon afupIicar,con ¡M c l l on4 
muy grade inftancia, como fi eftuuJera j
muyhbredeloscuydadosdeláguerrar» .¡p 
q tuu ie fiepor b iéde venir »Cataluña; 
parala d e fen fadea q lla tie rra rlaq ua í Z J '-'.iu z  
por fu abfencia tan larga, podía correr *
algún grá peligro-.y cLRcy etuñdi«odo> 
q e lle m ouim iéto de aqllas Compañías •, 
de géte de armas, fe in té to  coq oed£*>y 
trato de ReynerD dqaede Anjbtrsípa« 
ra d iu c rtirle  de aqlla cm prcía jlc tré fijo  
dio, q por entócesnoauia lugar de pd» 
der fa lirdeaq l reyno. Fue etnbiado a 
Cartilla cfte año don Iuá de Lonafcñoí M u m i 
de Illueca:p orlas códicioncs de la paz» M c*íhUé 
que fe auia ademado entre los Rcyes:y ¿t  ¿JniuZ  
falleció a veynte y cinco de M ayo en la ¿t Lttnd n  
villa  de Roa,adonde el Rey eftaua: y el ñoricill»  
Condcftable, que era lu  primo» le hizd # ¿ 1  ¿¿i 
muy fumpcuofas exequias: porq alien* tatúnüüS  
de de quic el era, y prcciarfe tato el Col Cfc y j k  
dcftablc,como lo  cncarcccHcrnan Pe-

V u a  rez -

r í-;
sj: »

í - tir



* A
• Año" L ib ro X IIII .

m. cccc rcz dc Guzman , dcfer de aquella cafa 
xvxvni. deLuna tan ilurtrc,y antigua en cítos 

reynos,don luán de Luna por parte de 
o**'en fue fu madre doña Aldorá Rodríguez Cz~ 
doUidvdt beca de Vaca fucedia de vna cala de 
L'wd>y muy principales caualleros del reyno 
quttn le fu de Leo: v fue íu no do í uan Rodríguez 
codiò, Cabera de Vaca Obifpo de Burgos:y el 

fue mu v valcrofo, y gran íeñor en cite 
' reyno.Efte cauallcro fue cafado con do 
ña Brianda Ma<ja,hi ja de dò Pero Maca 
de Licana,y de doña Brianda Cornei y 
no dexo hijos:y fucedio en aquella cafa 
don lavme de Luna íu hcrmano.Tam- 
bicn falleció porci nnfmo tiempo don 

A a m Fadrique de Aragón Conde de Luna, 
e on ¿ cn forCa]eza dc Bracuelas, cerca de 
r/ í̂c o 0 Jmcd0)y ncíin íolpechadeponzoña,

m  a que le mando dar clCondcftabledcCa
» »ctyque fljija>j0 qticdcfpues entre otros muy
- ‘ * graucs delitos , le fue ímpueíto por el 

Altmráte don Fadrique, y porci Adela 
tado Pero Manrique. D e dò Gafpar fu 
hijo no ícfabe,quc quedarte fuccílion, 
ri dc vna hija que tuuo: v dcfpucs fe ca 

/ fo laCondtíL*dc Luna fumngcrcovn
cauallcro délos dePcrcllos, del Princi
pado de Cataluña : y temieron vna hija 
c¡ícllamo doñaElfa dePcrcllos. Ama 
fallecido a nucue del mes dc Setiebrp 

¿MitirtC) deíteaño don Dciarte Rey dePortu- 
tnuerro y gal cnTomar.y fue enterrado cnlalía- 
Jucejsiode talla-* «ydexo de la Rey na doña Leonor 
don Vuar hermana del Rey dc Aragón, dos lujos 
te Bey dt dcfmiy poca edad.al Infante don Alón 
Portugal, fo,qucfircedio enei reyno dc feys años, 

pal Infantedon Hernando, que fuepa 
dre dól Rey don Manucl,y tres Iujasda 
Infante doña Leonor, que cafo con el 

, Emperador Federico : y fue madre del
♦ Vl Emperador Maximiliano, y la Infante 

( „i- doña luana, que cafo con el Rey don
, Enrique de Cartilla : y la tercera la In- 

fame doña Catalina, q murió íin cafar. 
tllfifa te  Deí^uesdela muerte del Rey de Pomi 
don Pedro gal, fe apodero luego de rodo el gouicr 
fie Porttt* no del reyno, el Infantedon Pedro fu 
gol Je afo - hermano,y délas pexfonas del Rey don

Delos Anales
AIonfo,y del Infante do Hernando fus  ̂ ,
fobnnos : y porefta cauíacomcco auer
tata diflcnlion y difcordiaentre laRey- 0

s x   ̂ tí  _ j  n  c._____ que destona,y e! Infante dó Pedro, qhie echada 1 f . 
dcaql reyno la Revea: y fe vino aTole 10*
do con la Infante doña luana iu hija.
A  Via fallecido ,  como dicho es, el 

Emperador Sigifmundoa nucue 
del mes dcDezicbrc delaño paflado1 y 
fue eligido Rey de Romanos Alberto 
Duqde Auílna,hi]o del Duque Alber 
to,q era yerno del Emperador Sigilmü 
do:y por razón delaRcyna Iíabcl lu mu 
ger huuo los rcynos de Vngria, y Bohc ARetejetjlo 
mía: y eferiuen del vna cofa muy digna q u e j e f j t r t  

de memoria: q no aceptara el Imperio, uedelDu* 
fino por importunación grande dc los qoeAtbeir 
Duques de Auítna: teniendo por muy re
cortante,q no podía durar muchos días 
tátaprofpcridad: pues detro devn año 
entro cnla fuccffic de eres rey nos: y aíli 
viuto folo vn año,ynucue mefes.Procu 
roel Rey por el mesde lumo pallado 
citado en fu capo junto de Sat Valcnn, 
dc confederarle con e l , cor las mifmas 
condiciones ,qeftaua altado có el Em
perador Sigiiimindofufuegro: y para Corif i^ r̂  
ello cmbioíu comidió al Arcobifpode ci0n ĉl 
Palcrmo,qcftauaporfucmbaxadorcn R*yy cm 
el cócihodeBafilea:y la confederación 
no fue folo có Alberto Rey de Roma- 
nos, fino con Federico fufobnno hijo 
del DuqueHcrnefto,y con los Princi
pes de aquella cafa de Auitria.

EN elle año,tcnicdo el Rey fu capo 
fobre la ciudad de Ñapóles, a dos 
del mes de Otubre,erigió la villacfBor ^

ja,como principal lugar,qeftaaIo$ con 7 
fines de los rcynos de Cartilla,y Ñauar- yei
ra,y lafublimoen nombre, y dignidad 
dcciudad:cníaI^ado la en el honor y ti ct0 
tu!o,y dcnominació de ciudad: y ofFre- 
cio,q con todo fu poder procuraría con ^  
el Papa,o por medio del fatuo concilio , 0jlJt7i 
de Bafilea,q fe iníticuycfle en ella Igle- u0* 
fia cathcdral, y en ella prefidieílc Perla
do Obifpo, y fucíTc Obifpado dirtmto 
con ciertos limites,con toda la preemi-

nenua

/



.  - (.

7 j  stomp* 
nías ¥t*n

Rey don A lohfo V.1'ii -* 2? í mÍ¿c.
nencia, que conuiene a bTlignidad E- uia de hazer al Rey. Efto fue póeqfuce Xxxw.’t
pifcopal. •' dio enefte medio vnanöuedad>q tam o >

_ , • .>, . ,  y  • ' 7A- mucha alteración en elrd^no, porefta
D e  la  f r i / io n  d e  M a r t i n  D ie z *  caufa Eftádo el Rey en Ga,e.ta a quinze 
de j tu x  lufiiciM dejfragw.y ejutfue^routyda <ja] mcs de Deziébre paflado,coino er* 

cnju-htgtr Firrcrd(laNu$*. ÍU . importunado,y reqriao por I*Rcíyña,y
^ O m ó  el Rey de Ñauar porloseftados deftoslreynos,§!<»*£•
* ra cenia ya llamadas las nieflea vifitar,ypoftnSram£tc haziSen 

cortes a los Aragon*- ello inflada por la llegada déla gétede . 
fes para Carago $ a , pa- armas a las fróteras.deRoflelló, ertibro 
ra ocho del mes dcEne a luán de Olzíná íq ftefecario ala Rey* £/ Rey U* 

- F ro del año 3 Al.CCCC nadcAragó>y »lRey'dtí.Nauarra:y co m  „/ i„ ,
c Y  ",ilas XXXIX. por las cópañias de gctes de el les certifican*! f} fu principal defleo fan ti don 
horneras armas del rcyno de Fräcia,q fe acerca- era venir a viíitarfuSFeynosj pero por tnri(¡ut,j 
YYroM o róalasfróterasde Roflelló,cuyos capi- no alearla rrupnode Jaetnprefa de aql fara<¡ue. 
Ícactrca- tañes eraAlexádre hijo de lúa el prime rcyno, en ti ĵSó-  ̂tato le couenia profe 
ron y lo 5  ro deftcnÓbrcDuíj de Borbñ,q llama- guirla.v fcnectffíaicra^eceírano,^ fuef ' 
fe prw jo  r°  ■d Baftardo de Botbó, y Rodrigo de ie  alia el Infamtictó Étmq fu hermano: - ‘ * " ‘
enUs cor- Villandrando.a quatro del mes de He- para § quedafle en fu lugar.Dcmas de- 
tes de C<t- brcrojcftado los eftadoS jucos en el re- fto, por el grádeabufo q fe hazia entre 
r ‘<roca. htorio del monefterio de S. Francifco algunas perfonas particulares de las rö.

01  * defta ciudad,propufo:quceftadocofa ras del general del rcyno,en mucho de- 
reyno de Nauarra, los Dipucadosdcl trimétodelarepublica,yfcrinformado 
revno le efcriuier&elmesdeNouicbre el Rey, que los principales era M am *  
pallado, fuplicadole,q tu melle por bie D iez de Aux lufticiadc Arag&, y luán 
d hallarfe enCaragogaa quinze del mif de Mur, embio có fu fccrecario ord€,tj 
momcs:paracntcdcrcnlasprouifioncs el Rey deNauarrahizieffe venir ante . 
ncccflarias,contraIoscapitanes,ygctc lialIufticiadcAragó:ylerequiricflc,y ^ ^^a-
de armas,q fe dezia,q cftaua enlas fron mádaflc.q fegü el tenor de vn albará, q ° e ^  *uß*  
terasifcñaladamcte colas deAragó.cñ auia dado al Rey,por el qual oífrccia.q c,á ™ *'**" 
propofito de entrar en el rcyno poderb íiéprcqporel Rey le fucfsc cornados, ra¿ in 
faméte: porq paraaql dia fe hallaría en para todo el tiepo defu vidajosoffícios ttnuncit,  
Caragoga los Barones, y o.tros Grades deBayle general, y Receptor general >>cé*f** 
del reyno*. y aql mifmo día fe jütaró co del reyno,en la forma q los cenia,y fuéf 
chy todos en cóformidadacóféjaron,q fe puefto en pofliSlfló deIios,refignaria,. 
dcuiacóuocar cortcsgencralcs alos del y rcnficiaruel officio de Iufticia de Ara . 
reyno deAragon: y qfe celebraren en ragon,renúciaíTe luego elofficio,o por 

procurafe <?ar*g°9a‘ Euccdiofe có mucha breue- grado,o por fuerga:apremiádoJe por to ‘«
' ¡j g dad en «lar ordc.q la Reyna pudicflc a - do rigor déla períona,y bienes: fío tole 

na-vaya al cu^ir Principado de Cataluña , para rar excufa alguna: pues fe auia obliga- 
npnnctp*- Proucer cn lad«fcnía delasfróteras: y do,qfi lorehufaffede hazcr,era cöteco ■ 
do de Cata uóbraronfe perfonas, q cntédieflen en de caer enla pena q al rey le pluguicífc. Elcffiri. 
luna determinarlosagrauiosdélos q preten Proueya el Rcy,q íi buenametelo qui-

dian auerlos recibido del Rey ,y de fus fieflc haz er, fe le boluieflc el officio de ¿eneral g 
o/ficiales,ymmiftros:ylascorccsfcdef- Baylcgcneral: yproucycfTe el Rey de temafemg 
pidieró por el Rey de Nauarra a diC2 y Nauarra del officio de Iufticia 3 AragS ¿d y ,tutr 
ocho del mes de Margo • pero no fe to- a Ferrcr déla Nuga:y efto dezia el Rey, ¿¡ Jufíuu 
n o  otra refolucion cncl fer uicio q fe a- que lo aiádaua alli,por razón, q quanto de^írJd

Vu 3 mas *  ’

CÍ0
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M.cccc roas principal officio era Martin Diez 
xxxix. <cncl reyno,taco mayor,y mas grane car 

go,y dcshoneílidad comccia.diflipádo, 
y dilapidado Ja generalidad del reyno. 
Pufo el Rey en efio tatafuer^a, q orde 
no,q fí el Rey de Nauarra fe cxcufafle 
decxecucarIo,cmcdicfle encllo la Rey 
na por fu perfona. Pcro^n cfto buuo al 

j gunascoíasscon qpefoMartin Diez de 
‘ Auxeximirfe,dcno rcnüciar fu oficio: 
po/q dcípucs qcidioaql albaraalRcy* 
cj fue enCarago^a a dos dias del mes de 

Ltytnfa- Hcbrero del ano de 1434. fcauiaefta- 
stordtl lu blccido por ley , ca las cortes q el Rey 
íhcid de deNauarra celebro en Alcañiz, el año 
Aragón, de 1436« que la perfona del lufticia de 
y  como U Arago no podía 1er detenido, ni prefo* 
entendí* ni ícr vexado por delitos por el cometí 
el Reyé dos como perfona particular: y el copo

cimicto de fus exccflos, perecnecia jun 
tametcal Rey,y ala coree, Ello pareció 
«otoriametc 1er procurado, y ordena
do , por eximir a Martin Diez de Aux 
déla obligación, q auia hecho al Rey: y 
aunq fe procedió rigurofaméce contra 
lúa de M ur: el no pefaua q podia ícr a- 
premiado fin fer oydo, y conuenido en 
publica corte.Mas por la ley q diíponia 

* • qcl Iuíhcia de Aragó no fucile prefo»
ni detenido fin el conocimicto dei Rey 
y de lacortc,nocntcdiacl Rcy,q fccó- 

p r rM j é prchcdiaIaobligaci5 ,qcíl:auayahccha 
Mátt antes,que ella fe eftablccreflcty fue por
2Yaxde c^°Prc ôc* lufticiadeAragóvnano- 
•Aux lu- chc>y Po r c * cftaconmínete re
{ha* ¿e ^bidojlelleuaroafcondidamctc: y fue 
•Arápon Puc^° cn C1 caftillo de Xatiua: y en el 
ernrntn ’ niurio' EnTt5nccs fuf  P»oeydo en aquel 
tüd y fue carS° delufticia de Aragó Ferrcr déla 
nombrado N Ulía»comocIIlcy lo tema deliberado: 
enfuluror J  cometo aviar del,el primero de Iulio 
Ftmrae a®°jy fe celebro el primer cofcjo
id Nuca, ca âs de fu habicacioo: y

fue proueydode la Baylia general de 
' Aragó<que el tenia,Martin Lopczdcla 

Nu^afu hermano:, y ambos fuero muy 
priuados del Rey. Huuo efte año otra 
contienda,cn qfuc bié menefter añiílir

el Indicia de Aragón, qlos vaflallos de 
Manuel de AnñofcñordcM aclIafclc Cotr¿ 
nacarón cotrael: y fe fuero al lugar de nueldzA  
Ma$aIc6;ydeallihizicro gucrraalaji rmo finor 
lia de Maella,y afu leñor.y edadodoña de AUtlla 
Fracifquina de Satapau fu muger cn el fiUucmta- 
cadillo de Maella>y fus hijos los cerca- ron fus v* 
ró:y por rcfidecia q fe hizo alos q fuero ffitUos. 
a tomar debaxo de la íaluaguarda'reai 
la villa,y cadillo, fe pufíero cn elldspc 
dones reales.Fue Manuel 3 Ariño hijo 
de Fracifco de Ariño gran prkiado del 
Rey dóAJpíb,q era feñor á Ariño,Mac 
Ua,Calazcy tejFa,uara,y Arcos:y aüquc 
de Cataluña,por las parieces,y'Valedo
res,^ de alia le acudía,tenia cierto-el fo 
corro,con q pudiera no folo rciiftirj pe 
ro caftigar a íus vaflallos, y Fracifco de 
Ariño fu hermano fenorde Fauarapor ftdncifco 
fu parce jucaua mucha gctc defu parcu de A rm o  

Iidad,éralo mas impórtate, q codos los finardeF* 
feñores áArago le acudía,y valia’como Mra. 
en propia cania, quctocauaaxodos los 
q tenú vaflallos en el reyno de Arago.

délos Anales.

Déla guerra que el Rey btz.o co
tra Reyner:y <juegtno d  Camano,y  Powt» 

harto,y otres cajhllcs. L U I.

Staua el R ey en Capua 
en principio defte año í  
1i439.apercibiedofc para 
'la primauera;porq de to

____  ̂  ̂ ;ias partes fcponiaagra
furia cn orde las cofas déla guerra: y ¿I 
Duq Rcyner le acudía grafocorro:fc* 
ñaladametcco la armada de la Señoría 
dcGenoua,qfc juntauamuypoderoía . 
parafaliren fauordía emprcíadel Duq 
de Anjous. No defiftiael Rey dehazer ^  
grade inftacia,por licuar afu fcruicio al 
Códe Fracifco Sforcarpromcticdole Ja 
coduta de mil Jacas,y mil peones, q en 
Italia llamaua infáccs: y cocftojedaua Re? Pi0P* 
el oíficio de gráCódcftablcdel rey no,y 
lagouernacio déla prouinciade A b r u - 1, on~ 
co icon  protufio dcdiez mil ducados ai ' 1 
año:y codas las ciudades,y cadillos qla 
cobo Cal dora auia ocupado cn aql rey 7

no, *
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• R e y  don Alonío V-.* j:_» ^  asó

“ SsSíSS^ÍíKSí ss?
co fue a iiece del mes de Mar$o: y teme <
do el Rey auifo: q Jos de Cauiano aoia 
cncrcgadoiel lugar a Reyner, embioa
gra furia algunas cópañias de Toldados  ̂ v»r' • 
paraqfccncrafccnclcaftilloiyclfuecó L 
luexercito para cdbatir el lugar: yantes • ' '
q alia llegafle, los de Cauiano le deíapa “ 
raro,y quedado el caftillo,y el lugar co •> >
buena guarnido de géce, dio el Rey Ja v.1-- l - 
bueltaáziaJamar¡na.ydex3dofucapo “* \
debaxo de Módrago, £ue f e  a Gaeta c5 J utaN*e~ 
dcterminaciódboluerprcfto afu capo. t4‘
JOe la deliberación, ¿ffé tutio por
el Rcy>y por el Duque de Milán ̂ de no defamparar el 

concilio de Bafileaiy que el Tapa requirió al Rey 
a la tomoy cha con Rtyner Duque é t * j

t jín)ouu tllll.  * i f'n  
Azia por cjftc tiempo el Duque 
de Milán muy grande inflan- Lo que pro 
c u , que el Rey reuocaflelos cura el Du 

embaxadores, que tenia cnel concilio: que de M i 
ylosmandaflcíalirdcBafiIea;ofFrccic- Unen ti 
do* que el haría lo mifrao: y no quería concilio de 
(idamente cito, pero que todos los Per Éafika ,>  
lados, y perfonas Ecclcííafticas de fus losmconui 
Tenorios,defamparaflen aquella cógce- metes que 
gacion,EntcndiaclRey,qucfcgu el e- t i  Rey fo
llado de Jas cofas, podría dcaqllo rcful lia entfios 
car grades inconuinientcs $ porq como 
quiera, q con la afliftcciade aqllos Per
lados , y embaxadores de la Corona de 
Aragón,y del Eftado de Milan,parecia 
que la nación Franceía cobraua,y cenia 
grade autoridad colas cofas de aql con - „
ci Jioipero era cierto * q fi quedaflen fo - ^
loslosFranccfes,cnabfcnciadcIaaa~ * , **
ció Eípanola,faldru con lo qprctédtef  ̂ ^
fcn.Lo principal era cofa,de q no podia 
dexar de rcfulcar gra efea Jalo cnla Iglc 
lia,que era deponer a Eugenio,y eligir 
otro Pontífice a fu opinióryquádo efto 
nointetaffcn,por fer ta grade offeía de 
Dios,y déla IglcfiaCacholica,qucdaua Notable 
en mano de los Fráccfes,no folo defau peligro ,y  
torizar,y defeóponer el concilio, pcio acuerdo 
lo qcra pco^diffolucrlo. Aífi encendía del Rey.

V u 4  el Rey

del Rey:y ofFrcciaìe, q le ayudaria a ga 
«arlosotroscó  fusgeres. y para tratar 
cftococí Code lecinbio vnBarò muy 
principal de aql rcyno, q fe llamaua la- 
cobo de Aquino.Pcro lapocaatició qel 

indifcwi Códetcma aUemprcfadclRcy» o por 
te ¡emue- no alearla mano délas cofas día Marca, 
Jl*d d  Con 0 por ctperar adóde fe inclinaría la fuer 
de t  i anaj cc entre cftos Principes, eracaufa qan 
co sforma, dutiieflcíín dcclararfc, ni aceptado, ni 

defechado lo q el Rey Ic oífrccia,En c- 
íte tiepo auia cobrado el Duq á An jous 
en Abrumo todos los lugares q fe auian 
ganado porci Rey,y el Rey dcfpues de 
auer eftado lo q reftaua del inuier no en 
Gaeta, holuio luego a ponerfe en Ca- 

1 pua,co cfpcratja» q fe 1c daría Cauiano, 
o fe entraría por cúbate: y teniedo tra- 

* to dedo co los del lugar, embio delate 
co parte del excrcito a lúa de Veyntc- 
milía Marqs de Guachi : y el falio c5 la 
otra parce del exercito el nufmo cami
no.Fuero algunos Toldados co laobfcu- 
ndad déla noche, por la parte q fe efpe 

^ _ - rauafdesauiadcdarlacncrada,yrcpa 
ro el Rey co fu capo cerca del lugar : y 
auiedo fubido los Toldados en el muro, 
y muerto las velas,arremetió el excrci
to a la puerta,y fue derribada:y cobatic 

Til Rey ro- ro,y cntraro el lugar.Diofe luego el co 
bate el /a- bate co el mifmo ímpetu al cadillo,q c- 
gar de cd- jtaua cn mucha deféfary c5 buena guar 
mano, y le nicio de géte ¿f guerra,ypara edrcchar 

4 Je paflaró de Capua, y Sefli algunas có 
Ponnltano pañias de Toldados: y no pudicdo fer fo 
y  otros fe -  ¿orrida aqlla fuerza, y falcado el bafli- 
rr cdjhlics meto a la gente, q íc recogió al cadillo, 

dierófe al Rey aparudo.Con cdo paflo 
clRcy co fu capo a ponerfe fobrePomi 
hano*y fue cobatido,y ganado co otros 
fíete cadillos i  aqlla comarca: y buelco 
el Rey a Capua,por no dexar a las efpal 
das cn tierra de Labor, cofa q lcpudicfc 
dar embarazo,acordo de paflar a poner 
fe en Poncccoruoiy atuedollegado a la 
Abbadia ¿í S.Gcrma, Rcyncrfuc llama 
do por los de Cauiano,q tan pocos dias

ÍÁV



* ' Libro X-IIIÍ/delos Anales.
0 Año * e!Rcy,qquádo eftofe hizfefle,ytel»effe 
M .ccct ©1 Duque de Milacófu ifttécjon,no fe 
xxxix. podría cógregar otra vez el cócilio, fin 

q paíTaíTcn diez arios i y cito auia de fer 
có ordé,ycófentitm£to dcIPapasy tema 

El Duque q feria mas expediente,*] los de fus rey- 
deMtúífe nostecítiuueflcncn Bafilca,qfalirfcde 
cofor/meo dla:y al Duque pareció todo cito muy 
el Rey , y  bien,y para declararte mas,qteconfor- 
los tmba- tnauan en cfta opinión los dos,nombra 
xaiares q ron de nueuo por fus embaxadores al 
mbrdron. Cardenal don Domingo Ram Anjobif- 

po deTarragona>y al Ar^obifpo de Mi 
*■' lan.En el mifmo n£po tepo el Rcv,quc 

LuysdeS.Seucrino, qcflauacn ferui- 
ciodel Duque de Milán,te auia cóccr- 
tado con el Duque de Anjous* y q auia 
de partir fecrctamcte cofu gente de ar 
mas:y dio dclto auifo alDuquc por íi pu 
dieíTc defuiarle de aquel camino. El Pa 
pa dcfpues q dexó la via de las armas. 

El PdPd y falto el Patriarcha del rcyno > tnoftró 
d íP co- Sran a®c‘on concertar eftds Princi- 

* r l l  Pcs>y requería al Rey,que tuuieffc por 
CR tar d  bien de entrar en platica de concordia 

^ * con el DuqueRcyner,y clRcy noccffa 
JcTous € uac ĉ juftihcarfu caufa, declarando al 

n̂ °lRre citando en treguas có las pro
r -  a r ,  uincias,quefeguian la obediencia déla 
je ytj ¡pe j^Cyna juana> ic tomaron en Calabria a 

Tropea,v pidia,qantes de entrar en la 
platica déla concordia IcfucíTerefticuy 
da,pues fiendo en toces el Duque Luys 
vaílalio de la Reyna,y teniedo la poíTef- 
£5 del Ducado de Calabria,era obliga- 

Prttenfion do a guardarla tregua PretendiaclDu 
del Duque CIUC Rcyner,q el Rey fe auiahecho io- 
dejlnpius babd del derecho déla fuccfsió del rey- 

no,porrazondevnaefcnturade fuma 
ob,ytelladacon vnfcllo de oro: por la 
qoal fe obligaua^q /i cnaígu ciepo fuef- 
íc cótra la Rcyna,tenia por renunciado 
todo fu derecho,y quería auerlc perdi
do: y en cito poma gran fuerza, y hazia 
deilo mucho fundamento j teniendo el 
Rey Já íátisfacion en la maoo,aíHrman- 
do,que jamas el fue co ni ngu na cote co 

 ̂ ¿ra la Reyna:porquc en el primer moni

miento,quando mandó prendera! grá 
Sencfcal,aquello fecxccutó por los tra 
tos,que auia mouidocótra el, Dcfpues 
quando el Rey vino a líela,aquella jor
nada fue por mandado de IaReyna,y vi 
no como amigo, y no como enemigo: 
ni oftcndiendo,ni haziendo injuria mn 
guna,nidanoeoclrcyno:ypar* íolici- 
tar fu vcnida,fue aMecina vn fccrctario 
del Marques de Cotró, por parte de la 
Rcyna,y licuó los capítulos firmados d 
fu mano,y fcllado$,qerrad las promef- 
fas,que la Rcyna hazia al Rey, eferiuie 
do al Marques de Cotromquc fu volun 
tad era,q el víniefle con el Rey a Ifcla, 
paraq iepudicfien poner en execticion 
aquellascofasique al Rey era prometí 
das.Dcfpues que el Rey llegó a lfcladz 

' Rey na le hizocfcncura,reuocando la q 
contra el auia hecho: y aprobado* y có* 
firmándolo primero, que fe ordenó en 
fu faimr: mas como cftaua en poder de 
los Anjoyno$,y temía el peligro de fu 
perfona,fi aquello fe pujbhcaíTc» quedó 
aquella efentura en poder de laDuque 
fa de SeiT&paraq la tumcffc, hafta tanto 

la Rcyna eftuuieíle en fu Iibertad»pa- 
ra poder poner en execucion, lo q auia 
prometido,y jurado:y en aquel auto in 
teruinicrondclaparte déla Reyna, y 
del Rey,las pcrfonas,q fe ha referido: ¿f 
fuerte,que no podía negarte. Dcfpues 
difGmulando el Rey fu fentimicnto» de 
citar la Reyna tan opreíFa.y fojuzgada, 
partióte de líela con fu buena gracia, y 
con muchacóformidad,y concordia, v 
no fe deaiLio mas de lo q la Reyna tuuo 
por bien. Tomar defpucsa fu cargo la 
dcfcnte,y protccció del Duque de Scf- 
fa ,y de fu citado,no fe hizopor deferuír 
a la Reyna,fino por offender, y rcfíítir 
a Iacobo Caldera,affi como a enemigo 
fuyo, y hombre del Duque de Anjous: 
y dcfpues que Caldoradefiitio de ha- 
zcr la guerra al Duque de ScíTa, dio or
den el Rey, que el de SeiTa te fueiTc a 
poner en la obediencia de la Reyna, co 
mobuen vaífolIo,yfuemuy bien reco

gido,
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gIdo:yperieneroenfufermcio, harta q 
la Rey na acabo íus días. Allende defto 
no ¡c podía calunian por auer dado fa- 
uor al Principe de Taraco: y auerle em
budo con gtcc de guerra ai Conde lúa 
ce Vevmcmilla,q en elle nepo craMar 
ejues de Guachi, no era cócra laRcy na, 
lino cócra el Duque de Aojous>y cócra 
lacobo Ca/dora: q como enemigos , fe 
c&torcaua de dcftruvr codos los ferui- 
dores,y vailallosdel Key:porqíi moría 
h  Re\ na, q cftatu en difpoficion de no 
poder viuir muchos días, fe hallaíTen c- 
líos maspoderofosen el rcyno : y los q 
iegmála opmion del Reydcftruydos,y 
iu parcialidad fiacasy debilitada y mas 
fácilmente ellos pudieífen tyranizar, y 
ocupar el rcyno. Con cftas juftificacio- 
nes embio el Rev al Papa , q eítaua en 
Florecía, a do Alonfo deBorja Obifpo 
de Valcncia,y aBerenguer de Fonccu - 
berra,y a Bcrenguer Mercader:y liem- 
pre era la principal demanda, y reque- 
Ita de todas las embaxadas, p idirfeen 
nóbre del Rey, con grande inrtancia al 
Papa, que le concediere lamueftidura 
dclrcyno:y eftosembaxadores lleuaua 
orden de cftar en todo a la difpuficion, 
y ordcnanca del Duque de M ilán : aí 
qual cnibio el Rey a íacobo Scorfa,pa
ra que fupicíTe , q en eftos días miímos 
encendiendo el Papa,que clRcy de Fra 
cía fe poma en conccrtaral R ey, con e l 
Duque de Anjous,y procurar con mu
cha inrtacia la concordia,cmbio al R ey  
vn Nuncio luyo , que era el Abbad de 
Sant Pablo de R om a: rogando al Rey, 
q tumeíle por bien de cmbiarlc lus cm 
baxadorcs.porquccIDuqncdc Anpuis 
le cmbiaua los iuyos-v exiiortau j el Pa
pa al Rey,que le qmliellcdar antesael 
el honor déla concor iia ,qa otro ningu 
no*vo{FíCcíadeauerfc en fus cofa de

4

tal nuucr«, q u e  con razón citaría muy 
concertó, v aih delibero el Rey embur 
iu emb i\ada, eftando en fu campo jun 
tóala Itirre  de Carbonayra, a diez V 
nucuc de Mayo defte añ o: y tema el
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Rey en efta fazon en buena diípuficion 
las cofas de fu emprefa^ el buen fuccf- 
fo deltas conliíha en que el Papa , y el 
Conde Francifco Sfor^a , no le dienten 
cftoruoíporquc li aífi era,fin otro focof 
ro , ni armada deftos rcynos , eíperaua 
reduzir la mayor pMte del rcyno a fu 
obediccia: y tanto mas fe pufiera laem- 
prefa adclátc,fi ti Duque de Milán pu
diera fer parte, que Iacobo Caldora íc  
redujera a ia codura del Rey,o a lo me 
nos cftnuieraindifFeréce,porviadc ere 
gua,opor otra vía : y efto feproCuraua 
por medio de Nicolo Picimno Para q 
el Papa nofcpufieíTccrt defeder iacau 
fa del Duque de Anjous, procuraba* 
que por I ti parce, y del Duque de M ili 
fcdicrtcmas fauor al concilio deBafi 
lea. de lo que fe auiaiiecho haftacrtton 
ccs>porqueie temía,que des*auoretic- 
do ias colas del concilio , no vioicíle A- 
quclla cógrcgacion a defdcñarfcjy a to 
mar algún acuerdo con el Papa, o frdif- 
folueríe de todo : y por qualqutcr cola 
deftas, qfuccdicíTc, era daño irrepara
ble del Rey,y aun del Duque de Milán, 
Tenia el Rey grafcncinncnco, y qoexa 
del DuquedeM ilán, porqucquñdo el 
Duque quifoqlos embajadores ; que 
tenia el Rey en el cócilio de Bafilea, fe 
dcclaraffcn cócra el Papa, ellos por co - 
miffiódel Rey procedieron de tal ma-‘* 
acra en el negocio, q fi el Duque perfe 
ucraracn fu opmon^ no folo fuera cu 
efta íazon el Papa fufpendido déladig*. 
mdad,pero aun del todo le huuicra dc- 
puefto: masporqal Duque no le pare
ció,q fe hizicflc^uc clRcy contento de 
mandar a fus embaxadores, q ccflaflen 
de proceder adclande:y dcziael Rcy,q 
era blalmado por ello de las gentes,vié 
do no fer conftantc en los hechos del 
concilio como alprincipio.

D el ejlrecho en que los enemigos
[ ufieron (Icafiiüo Nutuo de Ñapóles: y  auepor 

mar,y por titrrt cowbatierono entraron U 
Torre de Sane fícente. ¿ K
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Eniedocl Rey fu cam
po , junto ala Torre 
de Carbonayra,cfta- 
ua mu y falro de arma 

Prcucncit! ^a;y difponÍa,q fe ar
dí g d tw  mafiTcn algunas gale *

m , ras: y tener las en or-
k*x¿*&p* dcn;entendiendo>q para aqlla empreía 

¿c \ rey no, no fiendo fus enemigos mas 
ppdcrofos por mar,que eo efta la2on lo 
cftauap > podría embiar codas fus gale- 
xas, para q uc pudicfTcn hazer la guerra 

, a Genouefesry que folas quacro galeras 
qdimrcíTcn enla guarda délos cadillos* 
Pero en efta parte la diligencia del ene
migo fue mayor: porqcon cinco ñaues 
grueíIa$,qfearmaroncnGenoua,cnyo 
capitán era Spmetadc Campo Fregó
lo , y con vna galera, cayo capitán era 
Nicolás de Campo Frcgofo,puficron 

. n i¡a enmuchocftrcchocl caíítilloNueuodc 
T CáV lf  Ñapóles. Auia hecho Arnaldo Sanz, 

Su e c r a aleaydcicnladefenfadcbfic- 
r ■ - do perpetuamente combando por ticr-

ra>̂ u deuer,como muy esforzado capí- 
V Jo S iK  t“ ;y»cgoacftarcn vltimo peligro no 
r tcoicdo el Rey forma de poder embiar
lemoñro í° corroPorinar:y entendiendo el Rey, 
y*tm(o* <luc ÜQ entregaría de fu mano a los 

' * enemigos:ancespondriaporfu defenfa 
la vida> dexo en el cadillo a do Guillen 
Ramón de Moneada Senefeal de Sici
lia,que tenia cargo de Viforey, y a don 
Ramón Boyl,con poder,que.pudicflcn 
concertarle con el Duque dcAnjous: 
fobre la entrega del cadiIIo:porq efta- 
uadeterminado de dexarleantes en po 
der de fus enemigos: que otorgar tre
guado vn año:que lepidia Reyner:por 
que dando la,venia en q el cadillo que- 
daife en poder del Rey,y febaftccicíTc. 
Eftando con fu real,en el campo de 
Sanóla Mana la mayor de Capuaya 

Trdtdfíco veynccy quatro dclmes de IuIio,le$ 
corita tn dio el Rey commiffion: que trataífen 
tn th o  y con losembaxadores del Rey dcFran- 
e l D u<¡h€ cia.que fueron a tratar de Ja concordia 
de ssfnjo cncrccl R ey, y t i Duque de Anjous.q

eran el Prebofte de París ,y  Randolfo *s>yeon 
de Gaucurt Tenor de BeamontcaíQ pa- q medies* 
ra queíahede en íaluoel alcayde,y to* 
dos los que eftauan con e l , como para 
tratar de la c5cordia,que le auia moui- 
dopor Randolfo de Gaucurt,como em 
baxador del Rey de Francia* Del cam
po de Santa María la mayor fe paflo el 
Rey a poner fu real junto a Cancelo: y 
de allí auiíb afus embajadores,que tra- 
tauan en Roma de la concordia, que fe 
auia mouido por la otra parte, con da
ñada intcnciomy que el Papa auia cm- otmjoqel 
biado al Duque Reyner animando le,y Rty  tmbu$ 
haziendo le grades oftertas: porque no ¿ i9s m \^ 
fe concertad^ Co el Rey; y mando a fus xadores q 
embajadores, q fe falicflcn de Roma, renta em 
yfefueden paracl.Edofuea vcyntcy Roma. 
ocho del mes de Iulio: y el Patriarcha 
mouio platica al Rey de tregua. Antes 
dedo los enemigos con las ñaues, y gal
leras de Genoua,no teniendo el Rey en 
aquella coda galera n¡nguna,feacoda
ron todos juncos a la Torre de San V i
cente del cadillo Nueuo de NapoIes:q 
edaua cti la marpara mayor defefa del 
cadillo:y le dieron tres crueles comba
tes: y a la podre la entraron por fuerza 
de armas.EI Rey,que en aquella fazon ^onM 
edaua en Gacta,fabida eda nueua,par- tomd§Sm 
tio luego haziendo la via de Capua:por ^ cewc« 
licuar fu gete por cierrajy pri*ucyo a lo 
de la mar con cinco galeras,por íbcor> 
rer vna vez al cadillo Nueuo de gcte,y  
vituallas.Entre tanto que el juntauafu 
cxercitOjfue focorrido el cadillo : no 
obftate la mucha guarda de los enemi
gos , de fetenta y dos foídados: y de las 
vituallas, qpudieron licuar en vn ber
gantín^ entonces teniendo dedo auiíb ~J
los enemigos,y déla yda del Rey,fortiíi 
caro los rcparos,a(Ii por mar,como por 
ticrra:dc manera, q quado el Rey edu« 
uo a puto,para focorrcr, có la dilación, La dihcií 
qlecóuino hazerlo,paraefperaralPrin escncmgd 
cipe de Taraterque eferiuto le cfpcraf- del foccrro 
fe,los enemigos eduuierñ fortificados: 
que no fe pudo hazer el focorro fin gri

daño,
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jícatrio*  da5o,y peligro.Por cftacaufa,y por cf- intencionde la otra parte j pero de allí m. cccc
d<iReí. ciifar cantas muertes,como fe aman de

feguir cn^Ifocorro,cofidcrádo el Rey» 
q el coftiüo cenia vituallas para codo Se 
tiembre» y que cfperaua fcys galeras» y 
vna ñaue de moflen Baftida, delibero 
de parcirfc del capo , que cenia al Can • 
celo: y fue otro día veyntcy nueuc de 

1 ' lulioaponerfurcaLjuncoaMontcSar 
' ció »con efpera^a , q con on2e galeras q 
tendria>y con otra de Riambao, q hizo 
armar en Gacta,focorrcria el caíhllo,y 
haría leu aura los enemigos con daño» 
y vergüenza Tuya. Los capitanes de las 
fcys galeras que cfperaua era* Gilabcrc 
de Monforiu, Clauero de Móntefa, y 
Galcerande Rcquefcns: y cftauanen 

T n las mares dcSalcrnojhazicdo guerra en 
Us mms a<lacHa cofta: Por^ 1* ciudad de Salcr* 
de Sal',no nofctemaporlalgleíiasy tomaron en 
acornee t$. c**c c*cp° v na galera de Genoueies» co 

el patrón luán de Federico» y contoda 
la gentc:y délas ñaues de Gcnoua,q te
nían cercado el cadillo Nucuo,la vna 
auia perdido el árbol de vn tico de lora 
barda,y otras dos podaron por los coda 
dos de parce a parte. luntaronfe don 
Guillen Ramo de Moneada grá Scncf- 
cal de Sicilia, y don Ramón Boyl colas 
embajadores del Rey de Francia»y co 
las perConas»q fueron nombradas por 
el Duque Rcyncr,para tratardclacon
cordia : y don Guillen Ramón vino al 
Rey a darle cuenca»délos medios q fe 
proponían: y encendió» por lo que nue
vamente mouicron los embajadores 
del Rey de Fracia,que la parte del D u 

la  inten- quede Anjousco aquel traudo,no pro 
andel Dtt cedía con aquella buena incencion»que 
qitdcjfn  conucnia-.fino con ficion»y engaño.Por 
jous, yen  cito el Rey, auiendooydoadon Gui- 
bqel Rey lien Ramón, remedo fu real junco a Pra 
fe rtfolM. ta,a fcys del mes de Agofto,embio a de 

zir a los embajadores de Francia»y a 
los tratadores de la parce del Duque» q 
puedo» que por contemplado del Rey 
de Francia,hafta cílc día auia tolerado 
aquella junta > conocicdo cláramete la

Vi jy

adclan te,por efeufar tanto daño,y dtfcu 35XXIX» 
ció de la emprcfa,como fe podía ie g u ir 
por aql tra tado, como el íicnaprctuuo 
buc fin a nodo tra to de paz, o dc o traco  
cordia,y agora cncendia.q elDuque de 
Anjuus no íeguia aquel fía,no quería q  
aquella platica fe continuadle mas: y <8  
cito  fe boluieron ai cad illo  Nueuo* > '
JDelá perdida del cafiilloj^ueuo
, de Safóles: el qüal j e  entrego 4 los tmbax4~ .

• dort. del Rey dtFrénci*. LV l. • , * i
•O -tifckA  L  m ifmo dia fey $ deA go- 

fto ,m udocl R.cy fu*am  
p o d e P n « :, le pufo)«- 
to d T » i& :y d c H e .d lK i , J

V ito e , don G uille»
mon díMoncada.y a Arnaldo Sanz.al-;**0, '
eaydtí del cadilloipara íj fe cuuicdcn lo * * —  
que les fuelle poffibleiaunque el alcay- 
de,y los que edauan en fu  defendí, lle 
garon a padecer toda la m iferia, que fe

Eoede fen tir por vn largo cerco: afli en
i hambre, como en todas las colas ne- 

ccdarias ala vida. Embiaua lesadezir 
el R ey , q por fu poder fe auia esforza
do , y fe  esforzaría m ientra fu  vandera 
cltuuiede en aquel caftillo,de fecorrer 
lo s : y les rogaua, q no cedaden de de* 
fenderfe> hada ver q no podían fer fo- 
corridosiporq hada la podrera hora el 
Rey lo trabajaríamos quando del todo ' 
vicden,qno les podía entrar el íbeotro 
queelpenlana hazerles, por fu propia 
perfona, n i fodener mas tanta neccdi- 
dad,era el Rey comÓto,y leplazia, que 
tomaden el mejor partido qpudieden: * ^
porque en tal cafo mas amaua perder Quanto e- 
el cadillo, que fus perfonas: y de los o- ñ¡m»»4t l  
tros que allí eftauan,q tan fie l,y  tan va- Rty  4 n„,g 
lcroíamente 1c auia feruido: y cnaquel lo tnetteu 
cafólos daua por libres del cargo y cul- . - . 
pa q por aquella razón fe les podía im - ■■ '
poner.luntamctc con edo poniendo fa  
exercito en capo, para y r por fo p e rfo .
«a al locorro, y juntado codo fu poder

delibe.
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Affo deliberò aueoturar el hechor y llegar a 
m. cccc loa muros de Ñapóles: a do Je eftaua el 
xxxix. Duque Rcyner muy poderofo de gen

te de guerra,fin la de la ci udad : y daua 
ordenquedó Ramon Boyl, que fe pu
jío en clcaftillo dclOuo*hizicflefu po
der por focorrcr a los del cadillo Nue* 
üo : y para edo el Rey deliberò de cm - 
biarle de la gen te q cenia en fu real,por 
dos,ocres días,hada qnattozictos infan 
tes:y auiib a do Ram5,qembialTe las ga 
lerasquctcniaa Caftelamarpara q allí 

i tomaffen añilas cópañias de Toldadas. 
m t m* c OD cfta deliberación mouio el Rey co 

tv  to q el ^  {¿p0 j cj Tuffo , otro dia ficee de A- 
uno 4ví4 g0^0Jyt0in5 la viadeAuetimo:porq fi

** *“ don Ramon Boyl delibcrafle cfperar 
«o,y apre ggCCípara focorrer el cadillo N  ue

cl Ouo,lc auiíaffecon alguno 
por el camino de Montorio : a dódefa- 
bna nucua del Rey;y en aquel inftance 
aprefurana de yr a Cadelamar : para q 
aquella gccc fe recogicfle enlas galeras. 
Poniendo fe cdo en orden, como fe pu* 
diede executar,eftado cl Rey có fu Ca- 
pojilto al cadillo de AyroUuatrczcdcl 
mes de Agodo , cncargaua lo mifmo al 
Viforòy,yal alcayde Arnaldo Sanz?y 
dioordem , que todas fus galeras bol- 
uieflen allí: y por otra parte bazia toda 
lo que vn excelente capita podía obrar: 
paraponer por tierra el focorro: y tema 
apercibido a Pafcual Suarcz Códcfta- 
ble de fu guarda,y a los Toldados de las 
galeras de moflen Pedro de Buflo,y de 
Thomas Thomas, y a los capitanes de 
gente de guerra * que eflauan en ellas. 
Édado las cofas en ede punto,y ios del 

«Abfoqtít cadillo Nucuo en cl vlcimo peligro,fin 
ei/Uy tu eípera^a de poder aguardar el íocorro, 
uo^ycorm teniedoel Rey fu campo junto a Lcza- 
tratodeyr no,a diez y ícvs de A godo, algunos de 
fe con fu 4 la ciudad delaCcrraauiíironalRcy,q 
xttcitoá fi íc acercafle* ellos fe leuacam:y le da

rían encrada:y tcnicdolopor cierto,de 
liberò eo aquel ínflate hazeraquel ca> 
mino con todo fu exercito:y ami òdeflo 
al CondcdcNola:para quc otro dia por

U Cerré*

Ja mañana embiafle las mas vituallas,?} 
pudi efle a las efpaldas la via déla Cerra. 
Pero no fiendo aquello can cierto,ni de 
tanta importancia, como loqueel Rey 
tema entre las mano$*dc íocorrercl ca 
Aillo Nucuo de NapoIes,queeflaQacn 
tamo peligro, teniendo fu campo jun
to de las Longuras de Samo ,a veynte 
del mes de Agofto delibero baxaro- 
tro dia por la mañana a Cadelamar de 
Scabia: para partir en la noche ííguiéce 
con las galeras: ypaflar ai cadillo del 
Ouo có la géte,afli de armas, como de 
pie neceflaria,para el focorro. Efto era 
con fin q el Sabado por la mañana re- 
conociefle por fu per fon a , Uparte por 
donde fe dezia,poderfc hazer cl £bcor- 
ro: y que con la noche figoiente fe pu- 
diefle poner por obra. Para efteefteto 
mandó adon Guillen RamondeMoci' 
cada, y a Gisberto Dezfar, q auifaflea 
a don Ramón Boyl,que quanto mas fe* 
cretamete pudicfle,hiziefle poner a pu 
to todas las cofas neccflarus para el ib- 
corro:! fin qrodo eftuuieflc en orden, 
para la hora q cl focorro fe auia de ha
zer. En efle medio FrácifcodePonta- 
dera pufo gran esfuerzo en combatir el 
caftiilo .* por cuya induftna, y valor fe 
auia c5batido,y entrado la torre de San 
Vicente: y teniendo el Rey en orde fus 
galeras parafocorrerlo,y otros nauios, 
y fuftas cargadas dcgetc,ydctoda$Ias 
municiones neceflams,hizo por cftrc- 
rao por entraren cl cadillo: o a lo me
nos focorrerlode poluora:y acudió por 
fu periona, por tierra có fu cxcrcito-.a- 
uiedo íc jütado có el,cl Principe de Ta 
ráto:yfuea poner fu rcalenCápo viejo. 
Mudó dcipuesfualojamiccoa Picifal- 
con:y tenia hafla onze mil cóbatietes:y 
tiraua del cadillo de Satelmo,q ella Co
bre vn collado del monte Pufylipo,q fo 
juzga toda la ciudad,al real có fus lóbajr 
das fin ceflar: y recibiedo mucho daño 
de los tirosjdeterminó acometer las ha- 
flidas:porfi pudiera cntrarfe la ciudad: 
y recibiéndolos nuedros grande daño

del ca

El Rey de
liberà paf
farai cafli 
Uo del Ouo 
y  conqjin.

Esfuerp 
de £  ran
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*  de) cad illo , los fenores «apitancs del t ild a d : y touola cercada d  prim ero del Ano.
real ctnbiaran a Antonio Caldera t)u q  , mes de Setiembre. Em pecí «rabio a Ra MCCCC.- 
dcJ8ari,paraq fe hiziefsc guerra cortbsiy - m iro de Funes fu camarero a la Rey pa, y - XXXIX*

■. pidiere al Duq de Anjous, q hizieflea *- al Rey de Nauarra:entendiendo,qüaaco Lo ie lte y  i 
linca de buena guerra*eomo era coftum , importaua, q no fe dcfconnaílcde íu era- m o *  de- > 

, bre.y refpódio el duq de Anjous,que el prefa en cftas parres: j>or la perdida dea- ^¿reíoste , 
' Rev Alfonfo no íu ia dexado cola.;DOf v é . qI caftillo:afirmado,q el no lotenia en a- y t f  de N dRey A Ifonfo no auia dexado coíaipor v é , q l caftillo:afirmádo,q el

cerchada recoger gctcde arma$,y (oída* qIlacftima,qpor ventura por algunos 1c Imita ,i 
dos cócrala vianda de la guerra, porq nd encarecía! cófidcrado el cftadc^cn q te*, 
pudieflcn tornara ícruirlcty affi lecóue- nía lascólas:yquedadoleen gradefeníi 

y , Je nía a el guerrear a fu modo. Fuc cftcPriil Gacca,Ifcla,y el cadillo del O uo» q eran 
1/1 cipccl Primero,q licuó al rcyno lasefpid fuerzas, q no podían dexar de ahogar a- 
dm. * gardas, pero pocos labia hazer la poluo- ql pucblode Napqlcsty alapoftre lojuz

ra-.ycl rey mido hazer grá numero delta garle. Porq como quiera q el pudiera a- 
y comccaróa vfarfe mucho de allí adela uercóferuadoaql,caftillo:u firmara lacre, 
te.-como arma ta ofenfiua, y terrible. N o  gua q el duq le pidia,hafta tener íu arma 
pudiedo reparar allí tnicftro capo.ni en- da en mayor pujaba,pero cóliderando.q 
erar el Ibcorro por mar al cadillo:y porq le fuera muy dc(auencajada,y dañoía a l i  

.. les faltaua la poluora a los q eftaua en fu emprefa prmcipal,quifo masperder el c f  
. defen(a,fue for$adolcuantaríe el real; y ftillo,qlaemprenda qualdeziael Rey,4 

£l cgfí ü ôs ̂  caftdlo fe dteró el dia de S.Bartho eftaoa en tales términos, q cfpcraua dea 
„  * f  * l°mc cn manos de los embaxadores del tro de breues dias venad nn defleadod-q 

r “*'* Rey de Frácia.-qauian ydo a tratar déla, la vicona,ycobiar no tS folameqteflc^i 
* n¿*°* concord¡3 , faluando la ropa que pudie-, fbllo.tnas aqer la qiudad de NapoJcs^Pq - i  , 

ron licuar: y los embaxadores le entren ib el Rey el cerco jpbrc.Sdfrab 99 tajitOj guY*7 r  
garon al Duque Rey ncr. . . eftrccho.quc fe dio luego- oó fcip,{a> ciu-

Que la ciudad,y caflíüos de Sa-
Uruo je dieron *lR^:y fe pufstro» en fu Aedit* cipeal Códc de Nqlattpie fe a p i^ C a fe  
culosftnorts eU ce f e  de S. Stytnno. • LVll. eódoñi Lconorhijatfel CüdedfpYf,

S*A Vnque la perdida del caf* gd :y también le dio el Ducadydp Am^( J ° *  *¡°¡* 
tillo  real de Ñapóles d i»  fi-E racl Conde p/itpo herraan^dciPrfe, útdtNo1*  
mucha rcputació alaem  dpc de Taranto bjjd de R aoapn {íqL  

®¡¡l\ v x \ I  preía del Duque Reyner tran :q fue hcrmgnpidp¡Ramon:4e^ Y%
__________ cn coda Italia, como col» Cno padre del P.fúJcipe .• y cqti ejiz mectj
que iitHenraualapoíTeílion delapnnci* cedeuuomuy prendados aquellosíefio^ 
palRienjadcl Rcyno.porla variedad, y, ^cs,q eran muy podcfofos en el rcynt).-« 
mudanza de lascólas q auian fuccdido, lc'firuidron da allí ad.dkn temuy 
fue neceílario al Rey derrapar la gente *P con fus cfodofc. ¿)<;ípues q<;l Rey ($

De u  mu- ¿c guerra: y cmbiar parte della al Abra- apodero de Jaqiudad» y cgíjlillo ,(¿$aje^,
«el-« <¡ut ti ^oty parte dexaretfuerra de Labor: y el Uo,pallo contra Aymcrico de^ap tos de U

T4. . fo l# q  dig fe pulieron 
nof^ a Pulia.Fued Rey a-poner fu cam- muy gran reputación e.nqucllaí p íw io r  
po contra la ciudad de Salerpo,que fe ce cias.S uccdio, c n d lc  miftno ticpokqupaf <U.
niacon las vanderasde lalglel¡a:dcfpues uiendo tomado lacobó Caldota a Pdcar Rey, 
que el Patriatchalc apodero .de aquella- fH» Loreto, y Sglqtppa > y. qua(i redu^yú

Xx ala



AíW a fu fujeciS todo el Abrumo, en el fin del * lá,qfiguiriacnlaprimaueraquatoporel 
$í c e t e  mesdeSetiebrebaxo ajütarfecóel Du fuefleordenado : pues la emprcíi de la 
xxxiv. qReynerty teniédoeIRey aiiiíodcfu y- 1 Marca pedia del buéfuccflb ac las colas 

h\ pa(f> q da^aho a coniarle los paños, para refifór del reyno.Có efto mouioplatica al Duíj Meuiefi 
el R y  de le la entrada t y Caldera llego a ponerle de calar al Infante do Heroado íu bijo, cefamiete 

fid ite la - dcbaxodeCariazza,y el Rey paño de la co la hija del Duq deMiiá;y qcl Duque M Injúnte 
abo Caldo otra parte dei no,dcbaxo de Lunafola: y deícehafie al Còde F rancifco Sforma. De do Herví 
re» defendióle el paffo,auiendo prouado mu tuuo fe el Rey co fu capo en la Mafiaria docenhqa 

chas vezesde pallar el Volturno:y echar déla Rey na »quali todo el enes dcOtubrc del Duque 
!a pucte fobre e l. Eftando Ñapóles en e* y de allí fe paño a Ari£$o;y porcile tiepo deMilen, 
ftrema neceffidad de vituallas: no fe atre fue IacoboCaldoraa poner fu capo al co 
uio Caldora dehazer el esfuerzo, q pu- liado de la Baronia de Circelo: q era del 
diera, de pallar adelante : antes figuio el patrimonio de la Iglefia : pero teníanla 
camino de Bcneuéto, para cntrctcncrfc los de la cafa dría Lagonefary como quic 
en aqllos palios,q eílaua desaparados.ha ra q los del collado fuero a darle el cafó- 
fia qen Ñapóles vuiefle mejor comodi- ]lo,qriaponerloaíacofporenrreccnerlo$ 
dad,para poder repararen eliaco fus ge foldado$,y entre tato q los del cafóllole 
res.El Rey todo elle tiepo eíluuo a la fr c haziá fus lamccaciones, y le fiiphcauatl» 
re a Caldora : para defender la entrada:y q los recibicffe en fu gracia , (e boluio a ✓ 
a cinco del mes de Ocubrc tuuo fu real los foldados,y les dixo.Yo no tégo dine- r
jñto a Manlhano, y de allí paño co el a la ros para pagaros : y affi os doy ette calli - u$ 
puente de Carbonay ra,y no quifo alojar lio a face „ Si lo quifiercdes dexar cítara .̂«deCaJ 
fu eSpo jeito déla Cerra por deufar el da en vueílramano,ypomcdofccnord£cl 

- ' y  fio,y tati^fc haría en Ricdmarca:p«r tra cobite,y uafepafleado co los principales 
los iele tar cò ti de partido los déla Ccrra*y auia del excrcito.diziendoles-.q eia pelar del 

Ctttá pro j0 A orondo Barò, q tenia el ca- Rey de Aragó pañaria a tierra de Labor
curen pát f^llo de la Cerra : el qual fe detuuo algu- y q el tenia ícccta años : y animo paraar- 
tl °̂9 , i- nos diasueniédo trato có el Rey*por ven marfc:y hazercomoquadocradcvcyn- 

 ̂ t derfe mas caro* Teniedo el Rey Incapo te y cinco, y boluiendoadezireílasmiA 
, i M crilaMaílaria delaRcyna»a diez del mes mas palabras,le fobreuino vndcfmayory 

de Otubre,como lacobo Caldora cllaua II el Codede Altamía, y Cola de Alfieri»
Aviy fuerte de gctc,y fiépre hazia guerra q yua có e l, no le foftuuiera, cayera del 
ales qeran fieles al Rey,y por otra parte cauallo. Quado leapearo lo pulieron en Muertede 
era enemigo de la Iglefia, no folo no con vn pajar, y có elle rebato cello el comba ¡eceboCel 
nenia,íj d  Rey palfiíTe a la Marca,cótra tc:y defpues lo lleuaró a íu cicdary murió 1 '
el Còde Franciíco Sforma, como el Duq aquinzedelmesdcNouiébre-Dexófa- 
de M dan lo qria, pero ni roper la guerra ma del mejor capita de fus tiepos r y mas 
tn  el reyno cotraCaldora:(cgu el ellado valiente: aunque el la amanzillo en graa 
en q fe hallaua las colas.Mas en lo adela- parte por fu poca fe: y auaricia grande« ' 
te, cómo el Rey auia reduzido ios Teño- -   ̂ - n.
res de S.Seuenno, y otros qeran rebel- D e U entrada,que htl^trontn  

' l  ¿es,y lcfucedialascofá$,noobflancela CefhlLi ti Rey de Neuetra, y  el Infante don Em 
" x * perdida del caílillo Nueuo de Ñapóles, nque tnfamr del Rey i t  Cefhtie:y deUconcer 

* prospéramete,y tenia cófian^a,q en elle du de Céfiro NuSof por U quel fe ordino, que et 
fc f ncamina™n mejor: dehbe- CcndejlMi don jíluero de tune fehtffe

Libro X 11II.delos Anales.

el Pepe* rocócluyrla tregua,q fe auia roouí do en 
tre el, y el Papa: por uepo dedos años: y 
cuello dauagra cfpcra^aalDuqde Mi

di U corti: y  furettituy tfftn los t¡ledei 
él Rty di tfauttré ,1 el tnféie*

- ti fu bermene * L V lll  -
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E¡a prifioD del Addan* ma$ de los grandes de aqadlos-'reynósí Ario, 
tade Pero Manrique pues eran los principales en aquellos tno MCCCC. 
fe fíguio enCaftilIa un oimientos el Almirante, y el Adelanta- x x x ix . 
ta turbación, y tnoui> do Pero Manque íu hermano, lunta* Lo¡<¡ col os 
miento de gentes, co* ronfe en elle medio en Valladolid con grandes fi  

, -v  mo fe vio en lo parta* Ruellos grandes Don Luys de la Cerda jwiMW* ►
El M&vtf- do por la del Infante Don Enrique* ya Conde de Medina Ccli»Don Rodrigo Vá üádtlii 
caldo Int onzc del mes deMar^o defteaoo entra- Alonío Pimcntcl Condcdc Benauencc, • *’> 
ro de Stu* Wa en Valladolid el Marifcal don Iñigo doQ Iuan Manrique Conde de Caftáñe- 
mrajeapo deStuñiga , luán Bernaldo Stuñiga,y da,don Pedro de Canilla Obiípo de Oí- ■ >
dero de Va Lope deScuñigafus hijos: con hafta qui- ma>Iuan Ramírez de Areliano feñor de 
lia dohd,? méritos hombres de armas, v fcapodera- los Cameros,Pedro de Mendoza ícnor 
je comento ron de la Villa contra lagente del Rey. de Alma^an,Gara Fernandez de Herré 
la guerra Comento fe por pane del Rey dé Cafti- ra feñor de Ped raza, y Rodrigo de Ca- 
cotratlM Hala guerra contracl Almirantedon Fa ftancdafcnordcFuentiducña.con todas 
rnrántc. driqueiy contratos otros grades,que hi- las companiaMcgentedcguerra » q pu- y  n ~ * # 

zieron fus ayuntamientos de gente de dieron aucr.Vicronfad Rey de Ñauara j  
armas, por la nouedaddc la pníion dd  ía>y el Infantejo tes de llegar el Rey de 
Adclantado:y el Rey de Nauarra,y el Id Nauarraa Peñafiel: y otro dia entraron * 
fantedó Enrique juntaron la fuya; y pop junios en aquella villa,y lo que deaqüas  ̂
orden del Rey deCaftiIIa entraron en fu viftas fe figuiofoc, q el Infante íe vio en - 7 * 
rcyno: para hazer guerra contra los qufc yna aldea cerca de Valladolid, que fe lia* ¡i ° J f*  
f e  le auun rebeTado:y Heuanan hafta qui ma Rcncdo,con el Almirante, y con los u“s >e r  * 
nietos hombres de armas« y otros tantos utros grandes: y íe  quedo en íu eópanraí £mo*

, poooes.* ycftofue j>orelmiímo mesde t)arafcguirfuquercH*,porqueleMrecie í'/
Marco: y a fcys de Abril fue el Rey de ron ,que le iiruiria.de naancrajqucdRéy :  ̂* ' '  

Vtfios dtl Nauarra a ver fe códR eydc Cartilla •• $ de Ca ftillaJe tornar ia todo lo quq leerá 
Kcy i t  Na c{j;au¿ en Cuellar: acompañado de íolos tomado defii patrimonio*y le haria otras 
narra con {éyscauallcros:y el Rey,'y el Principe do merccdes,De/ptícsfc vieron en1 T  udeia 
tldt Cajlt Enrique le íalicrop »recibir, y fe le hizo d®1 Duerod Rey deNauarra,yolfoíitn- 
Ua en Cue nuiy gran ñefta. -Yua el Infante don En- l®»auicndoel Rioy de Caftillamandado 
U*’ rique a vna jornada apartada de Cuellar: «poderar de aqüeílugaral Rey de Ñaua

y pallo » Peñafiel: adonde fue recibido V otro dia d,Adelantado Pero Maori
p&r laórden,que fe  ledio por el Rey de qne,el Condcdd8enaucncc,y don Bnri 
Cartilla, para todas las ciudades, y villas qucEnriqucz hermano del Almiranteíe 
de fusrcytios: y decuuofcalli par* «seo* vieron con el Rey de Nauarra,y có el In 
gdrlageccdc armas, qlieuaua d  Rey dé > y c& *quéH*9TÍftas fe  hallaron el
Naüaíra, y don Gábtfd Manrique Co- Conde de.Caftro, el tíocor PeHañésyyd 

. ■* \  mehdador mayor de Cartilla fe fue para Alférez ImndeSHqa^Alonfo Pérez de

. cí Infantc,con trezicncosde cauailo,por Biuero ¿ y Hernando de Ribadeneyra
ofdch del Almirante ; y del Adelantado camarero dd Condenable en eLcampo 

,r Peto Manrique, y dePledto de Stuñlga cercadclúdela,’para bomaraLgunbuch 
" Conde de Ledefma;y lascólas fe fueron afficntoen tanto rompimiento.¿.6queíc

ordenado ,de.fuerte<qdeaqllacntrada pidia por aquellos grandes, por remedio pídefi&il 
Mudanza fe-hftidTe mudanza en lo del gouiemo £e.todoera,qel>C&dfiftablefalÍGÍJedell CondtJU. 
enCajhlld’delRcyno,y clRey deNauarra,ydíró- córte,ydexaflealR-cyenfuhbrepodet: Mifnkadc 

fanteboluieflen a cobrar fus eftadósrcdn y los de la ocráfiaete» como vado form»- Ja corte. ,■ 
lacrperan^a^ueeendnan defirparti^Us ^otveman en’quálqitt«' medio: conq «1 
■ * Xx z Con*
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Año. Condenablequedarte en fu lugar: y pri
m eree. uan$a:yaffi fcparticrodefaucnidostycl 
vxxix. Rey de Nauarra, y el Infante fe cntaron 

en Tudcla. De all i fe fue el Rey de Ñaua 
£/ Rey de rra aOImedordódecftauael Rey de Ca 
CafUUa fe (tilla;y luego deliberó, q el Rey de Cafti 

f a  á Me lia fe fueflea Medina del Capo: y fueron 
dina del con el,el Rey de Nauarra,el Principe de 
cipo, y co Cartilla,y los Pcrlados,y cauallcros q los 
quegente. feguian • y rema harta cinco mil de caua- 

Uo.xntrc hobres de armas, y ginetesry el 
Rey de Nauarra auiadcxado apoderado 
deTudcla al Infante fu hermano. Cada 
día fe yuan juntando en Valladolid mu- 
chos cauallcros có gente de guerra:y bol 
uieron a verle los miírnos en Tudela pa
ra tratar de laconcordiary qdaró can de* 
faucmdos, y diícordes como antes : y de 
allí a pocos días el Infante fe fue de Re- 
nedo a Valladolid: a juntar fe con el Al* 
mirante: /  con los otros Grandes > y ca- 
ualIcros;y llcuaua feysciétos de cauallo. 

Zo que el £ uja ofrecido el Rey de Cartilla al Infan 
jUy de Ca tc> por entrada que haza en fu ferui
Jltü.4 o/re- ci0 cn fu reyno,q fclc deíembara^aria el cío 4Í Inf* Maeftradgo de Santiagory todos los hie
re don En- ncs s q c l, y la Infante doña Cathahnaíii 
nqutyjrt muger tenían antes que falicrtcn de Ca- 
gmjld que RiUa.-y yafeauia tomado poder del Mae 
khtTQ* ftradgoen nóbredel Infante por Rodri

go Manrique Comcdador de Segura,hi- 
jo del Adelantado Pero Manrique,y por 
Garci López de Cárdenas Comendador 
de CarauacaDelpues de aucríe juntado 
el Infante cn Valladolid con aquellos 
grandes, leetnbio a requerir el Rey de 
Cartilla con el Alférez luán de Silua, y 
con don Rodrigo de RebcIlcdo,quc era 
vn cauallero muy priuado del Rey de 
Nauarra, y con el dotor Anas Maldona* 
do, q fe apartarte de la opinión deaque- 
Ilos cauallcros,y fe fuerte para fu leruicio 
y fino lo hizierte le al âua el feguro, que 

jtefpuefld le ama dado para entrar en (us revnos. A 
del Infan- crte requerimieto retpódio el Infante; q 
te don En- e l , y aquellos cauallero; íeauu ¡untado 
ttqne aire para feruirle: y fuphcarlelos quifiefleo- 
yuertmen yr de jufticu; y que artife lofuplicaua; y

figuio fe  tras cito, que auiendo fe  puerto to del Rey 
la villa de TordefiUas en tercería, enpo* decajltlU, 
derdedon Pedro de Vclaíco Conde de y  Us n f ,  
Haro, fe concetaron viñas en aquel lu* tds qfecS* 
gar: y fueron alia los Reyes de Cartil)a,y cerraron. 
Nauarra con ciento y cinquenta de caua 
lio; y el Infante, Almirante. Adelantado 
Pero Manrique,Conde de Bcnauente^y 
do Gabriel Manrique Comendador ma
yor de Cartilla con íeilenta: y dexandoa 
la puente las armas, entraron todos den
tro; y otro día llegaron el Codcftable de 
Cartilla, y el Conde de Catiro ; y todos 
juntos comentjaro a tratar de los medios 
y no íe pudieron conccrtar.porque los q 
teman,villas,y lugares del Rey dcNaua 
rra ,ydcl Infante no los querían dexar> 
auiendo el Rey de Nauarra, y el Infan
te buelto en efta nucua alteración a fu 
antigua querella, auque en la paz fe auu 
en ello declarado lo que fe dcuia hazerr 
quado fe ordeno el matrimonio del Pnn 
cipe de Cartilla con la Infante doña Bla- 
ca hija del Rey de Nauarra; y dctuuie- 
ronfe cn Tordefillas fcys días.En crte tic Ent^did 
po Rodrigo de Villandrando, que en las deRodngo 
guerras que huuo en Frácia entre Fran- deVdladrÜ 
cefes,c Inglcfes alcanzó gran nombre, y do en C*f- 
condutadecapitan.yanduuo por Fran- ttIU. 
cía, con muchas compañías de gente de 
armas dcfmandada, y perdida deftruyen 
do, y robando de prouincu, en prouin- 
cia, entró en Cartillacon titulo de Con
de de Ribadeo,con harta tres mil comba 
tientes, enferuiciodcl Rey de Cartilla: y 
fuetea juntar con fu campo cn Medina.
Dcfpucs por medio de ciertos rehgioíos 
fe pufo aquella diferccia en términos de 
cócordia:y efto fue: q ante todas cofas el r*»r**A:* 
Códeftablc 61icffedcIacorcc,Y cftuuict , . 
fe cn íu eftado por fcys mefes, y el Rey 
de Nauarra, y el Infaotc fuellen rertituy 
dos cn todas las villas, y lugares, y here * ^
damientos q tenían en aql rcynoiofelcs 
dieflc lo q valia,a }uyzio,y determinado , 
de dos caualleros;vno por parce del Rey 
de Cartilla,y otro del Rey de Nauarra>v v
del Infante, y fino fe concertarte» fuerte

tercero

%
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A ño. fc r& d  PriordeSan BochadoVallado* V dodcxarde l»derlodcáo*deba iode la  A 5o. 
M cccc . láfcny tí»da lageatedearaaa*dfrla*na,y pa* q tenia con dfoáydeC aftilla íy q f * *  MCCCC. * 
xxxtx . ; dcbw«<*p»acfe d e r t* » if l¡»  luego*y ‘ ÜerhunósGguiefeff e lim in o , q m c p fi x x x tx .

lo»proecÉRisjqut; feairiañbécho¿ueflen í  ler¡pa«cieíJci fa t6tu iiar8dcedio «o fin  «* *>*" • *  
^«kican«&to/E ftolcdeclaj;¿>rftaado ddLfiléi(k/»loui»infcr*;^qufc'/ié<lolo?^o 

,»> • $y-i «l.&cypde.Q i&lla en C a ftm m m o íf a i« la  Cierra m altdw dm hií A p to n o lo ft^S ,
’ *>- «Jcadoíc jurado, d  Condcfthblcie f ilio  , auptenia el cnftiifodeJnjbclla-ciudadd« f* t

' ' *'• - deaquel logar t^c y n w y  Jiüe»cjde Ocu i ' «ierunjÉidPiinpipexhfjTarantot feuatra« Brtdctfo 
c—* brer y Ce fa c  a la villa de Sepiitocga: de la i  guo'feñop ,y  p o rd  m ifoiottem pofu*! e l <fe.3>¡w*¿> 

qualcl.Reyde C aftilla leM zo entonces 5 Reyapdne* tóJttaifapoíbbre Aucrfiuypu y  ti 
-  - merced, enem icndadeCuellar, que Je : ío e cr« o d » to lb ,q o é fe *e iíia p o r lo sáe pufo jobrt 

mando dexax para d  Rey de Nauarra* ■' Caldera en nombre d d  peque Reyne»; lA btrfa  
Muerte de En eftosw fm os dias^6tHecie.Ia,ln£im RmbittpntoocesáCéyber a requena m -
U infátitt ce OoñaCacaUoamnger d d lo a n te  don A nton io  C ild o r fA ljo  delacobcGsUW 
¿«ña c*t4 Enriqueen^arago^a desparto,y tcn icn '( ra,qoeigftauaeáÁbru5o ;^ fu e flb a fa c tii' * .
Imctmurtr dom fceydoCaftiIUauifodefo muerte; - rrerlcen laguerra¿quc fc le  haziá e n tie r 
del tnfan- a! m iftno tiempo,que Odio daGaftronu- - » d e  Labor, y confirmóle el Ducado de 
te A«n En &>.paraToro, en elcam inoem bioavifi ' Barí:_y a Ratnon.Caldork fu hermanoel 
riywe, tar,al In£tnteCQn Doj},i.Qpede Barrica* 4 oficio de gran Camarlengo^ cicofauaíe - 

tosObtlpo.de5egouia»y don D on Ro* Antonio C aldera,diciendo.:.que teniq ■■
':,r_ - dngo de Luna Prior, de San luán, tiode l , netícffidad dcdincro, piwapaigaríu'gcn*«t 
•ur v* Condenable, y hallaron al Infante en teparque los pueblo* de. Abrumo ño pa' '• ‘-v 

Al&hejoc En algunas memorias año* t  d ian: y d n ó  era bodpnofb para ¿onfer*- 'M ' ■ *  
guá# forcee.,.que. la lofim rc murió a diez > uar los, fin la prefenaipdel Rey t porapitL H 
jrruícuc de Q tldjnajr no^uedoñijo n ia- auiaalgunoseabn>-den ^ »ad^ o q ^ » t^  ‘

. guoo.dea q u e lm a t r iñ to n iQ . , , >« man ius platicas.coaci ReyrAlipnfo'i'y.'
/O « .v í ‘ j j  j +-j ‘ ' > ¿i*- porefcularfemasleeitirnaincnus,*nih¡oiQlíZ Ia ciudad de jiüprfafe dtp • a Ramón Ante tuno al Duque-de >Atfe>
M te y  VnqntRenderft fue* juntare» > jam bara que le  per/uadiefic,qüe

. i  //-; ce» ¡Antonio Cnl. ■ t ¡.»r r- a A b ra c a  entretener ,ydcícndcr aque-
: :dor¿. L i  x .  i«. ? ‘ C" - ; - Uospueblos .quetanto locoftauan* y le  

-  -  - va . ^  ty ; * , 1 eran muy aficionados»y fieles*, D e o tra  
V A N D O e lR e y e íp e - manera íe efe u lana de y r a^untaríecohl 
> raua, que con meduno'. < elmi pallar al iocorro deAueHa*. y aufia*' 

íocorro 4e gente, que le ;; ua, que Ramón. Cddotafn.befmíanosr^ - 
fuera deftos rey nos, af* -• uiera hecho fii partido cbn ¡eLRcy A ifot) CnkUrd 
-feguratia laempjrefiL. que ib : y ya parecía, qúcfedcziaparaátDcf Ufcuoc*- 

r - ■ tenia entre las manos, ocafion de conceroar iecoo el 8 icy ■. por»! rl1t„ ¿ecm  
deconquiftarelReynode Ñapóles,en querecelauan,qudelDoquenopodían«rr^wící 
CafttUa lucedieron tales naouimícntos, yra juncar fe con Am onio Cal dora tp o r  e/ j t ty , y

A**'*

<" íf

* , * A -*

y .M í  f ¡s .
1 'V Wgt*

~-4Í r r * y t ^
J  t-f ^

------ , — ,U J i iefic:por  fu ner, por quitar ------------------- ------------
Xcctloyre propia perfona, Recelado e fto íiR c y ^  íele, figuio vn medio mas determinado, ■i ’ - ’ ’ 
[«lucio i d  entbdigdo,q*uía á valer fe  w  el poder,y ydeofidia.qfegurotycpublicoporN*«
Eeyr fuerzas,y amigos-qalla ^  ' poles, que viendo fuscoias enunta  de*

gucrraafuruuy ta va lc ro ü m É td ^a rc - i  fitíperacion, fc quena pqner en dos na»
- X x  3  ucsVj ? IV



> , Libró X I UV denlos Anales.
Ano. oesdeGcnbucfcsíqü'ccffauan en aqoe* 

M X'CCC , Ha playa »con fu nuigcr^y hijos; y venir fe  
XL+ < a Fiorencual Papa Eugenio, y fipudief- 

fttyruY fu (c aucr del alguoiocbtm>bolueria al r«y 
btictquc qo:y de oirá íuott*íc *«ndria a la Proco 
qmeuyrfe 5a,para reforqaft fe  de armada,y gente lo 
y  los Nafa mejor que (ludidle • Fueron los Ñapo* 
Inanes fro lítanos a rogar le , que no pen&fíc en ral 
¿pídete- coía; porque ellos noquerian otro Rey, 
mrU. \ ,. m íeñor , y llorando le fuplicauan ,quc 
•„ , t no los deianparaíTeiy el les dczia,quc c-

, ra affi mejor para ellos: y creyéndole por 
todos, que tenia deliberado de partir fe, 
iucaiúfado dello el Rxy,citando en Gae 
ta el primero de Deziembr e : y afíicfcri- 
uioa la Rey na la profperidad defus co- 
iis:y la cípcranca qqe tema* que aquella 
ciudad,y todo el reyno brcucmemefe re 
duzir ia a íu obediencia. En el animo ric- 
po auian íalido fusjembaxadores de Ba- 
íilea:y quedaua allí por íu or den el O bif- 

1% que el pD ¿c T ó rto la , y mandóle que con los 
Xty orde- oixós Perlados , y cclefiafticos deftos 
«ócff f^ x k o ttx tiu S t » qnenole falieflen dea- 
fe** queUa ciudad;ni odamparaflen el Con* 

a lio , y quinto al óroccílb,que léefpera* 
ua, qu* auian de hazer los del Concilio a 
clccion de otro Pontífice ,mandaua,que 
nofedeclaraficn : y cftuuieíTcn indife
rentes . Deípucs citando en la Cerra, a 
vcyntcy fíete del mesdeDcziembre,co 
lo que fe publico de la y da de Reyner a 
Florencia,todos creyan,que el Rey auia 
llegado a alcanzar la vi tona; y el fin def- 
ieado de la emprela del reyno: y tuno fu 
gran e/pcranca de auer muy preño la ciu 
dad de Auería:y que la ciudad de Ñapo* 
les no fe le podía defender, y continuóle 
d tra to  con Antoneb Barón:para que 

v , * cmrcgafle d  caíbllo dcAuerla: y no lo
. , , quería rendir, n i reduzir fe: fin vna bue* 

* a  j  na fumma de dinero . Diolelacíudad 
e jím já  ¿ ucrfaaj j^Cy a . y hizieronle

je ato é f*r cj onicnagC a diez y fíete dd mes de £ne 
udoelny. ro d e lA n o d c M .C C C C .X L . y bol* 

mofe el Rey a Gacta, y dexo fobre el 
caftillo dcAuerla con parte del exercito, 
adon luán de Yeyntcmilla Marques^#

K*' 
■ i. K '

'i

< .

G iracb i; y adon Ramón B oy!. E ftu f* o 
do muy temerofos los Napolitanos ,  
que dD iíqoedeA ajoos te  su it d e ja r- 
tira  Florencia, ftitó d c  Ñapóte* a quatro 
horas de Janoche ,aveyn ie7  nuewedc 
Enero í  pies conniuchos de íes few ies, ®*J¡* ■  
y Barones de fu op in ión: viendo el peli- ****1*
gro en que eftauan tes cotes, fino fe jtm - ***** 
uua con el Antonio Caldor»:ptra hazer f****» 
la guerra en tierra de Labor córra fu ene 
m igo: y anduuo fuera de camino coda la 
noche: y a laalua Ucgoa viftade Ñola: y 
de diaclaro ,eftouo en Bayano,caíáldc ' '  ™ 
Auellc¿ y queriendo los del cate! reco- " ' ■1 
nocer,que gente cra,dixeron, que yuan - v. 
a tomar a Somonte : que no temían '«■ < ■» •« 
mas guerra por aquella pa rte : fingico- *• ' 
do 1er Aragóncícs: porque Somonte e- > s" - ' 
ñaua en la obediencia de Reyner: y aíG ^  i >■
Jos vnos, y los otros apellidaran O lio: ■Jy* j  
O flo  , como gente del vandoVrfinosy 
continuando íu camino tomaron lo alto Y r[ if. 
de la montañadebazo de Monceuirginc 
por no pallar porosas lugares de enemi
gos,y entraron por paños en queauia r -  
navara dcnieuediéao el tiepomuy cruel: 
y deña fuerte llego e l Duque al cadillo ' 
de Santangelo con mucha dificultad: y 
muricró algunos de ios fuvos de frío. Có ,  , .

0  J  Wa| y a á j J a |

umole torcer tanto el camino ,y  pade ■. 
cer todo cfto por cftar toda la ucrra de T  
Labor por el R ey, y los mas lugares de -
Ha con muy buenas compañías de gen
te de guarnición: y tomadas las princi
pales entradas, y paflos de aquellapro- 
uincia. Deaquel caftillo fue el D u q u e ,
AlcauiJa, figuiendo la via de Betumeóte, 
y defile aquella ciudad le fue a la Padu- 
la *.adonde le dcfpidio de aquellos Ba
rones Napolitanos , que le acompaña
ron,y encomendóles la Ciudad: y fue A  
a Nocera de Pulla. Afirma el autor anti
guo, q refiere tan particularmSte eñe ca 
mino,que hizo Rey oer, que tebiendoel 
Rey de lu partida dixoalosfuyos ,qera  , ,  •
ncccflario, q de allí adeláce cada vno h i- * *
ziefle fu deuer: pues fe auia defencadc- *“  
doaqaeiLcon. Deípucs que Reyoer

cftuuo
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Que el }ley fue a 'fonérfií cáhb
f o  i  U  P c t i fk : y acidef*}¡* yíw TtbnbiQ 

„ p rtjcn té n á c ftk  c*n fu tx tr c n o : j U4 
\ ( l , y vcir* deR efw r p4r ¿ $ d -

; . , fo íó . ¿  ^  rx :

r> i

r -  r )f->

S ~  f  r l K K a S MCáid*r*,lo ^ e ^ h j S n á o ñ *  falíéíferiahazeral* * ^p crfu ad .ra iI)u q u *d^  lan¿ ^ o o  W  -  
fdttmrmi * M / ido aatodc g a rfia  .contri fel 5 JeFrancifcoSFo«;** yotrds e h * « # *  -<
»«< * ’ > Rey en ciertó de Labl t .  Córífiderar¿ , daR fcy:7 e ^ ^ l t t t . a B0>q « ^ ^
9 ¡ * f -  do efto el R ev, quelos Flbreritines, y el :< £  concordia fcefctuaua ,  las car^am a* clDuq ¿  
kos qutrt CondeFraciíco Sforca aufaft dadográrt s d&geptcde armasd«ib SenonadeVé» MtUtn  •-,■■ 
* " *  defauor.y focorroa IaeoboCardora, pa - »«w auian de acudir a líc y tto , para dfc!

• ra que le dieflen todo el impedimento; u * « *  ta P'd«f  ia  «TC«*1* '  J  tcl n,cnd‘f {  / ,
qucpudicflfcn cnlacaiprcftddrcynojy \ B&ypótxxxuy aereo que fcacábanaVWfip * £* ; * 
«uedcfpuesdcfumaerteidDuqoedé ; bioareqo^alDtíquc,eoynammaAii ^  . *
Anjous,yAdtofiio,'y Rártion-Caldo rá «rtK^Ic.deopODWeíé a todoJonüd*^, c , 
haziatv principal confianza dfcÜos ,4 fifc1 ' bireütmcíle »que a lo menos le 'hízieílS ’■ •
te,del mesde Hebrero lesetnbfóa réqfid «q  buena amiftad /que Jcáoi&OeattteJ ^  •**1 
nr,que defiftieflcndelta: y teolctídolas dtjtoncerarfe con lus amigos.: - ;■ ‘ •*■».
colasen mayor rcpütacionvy paflabdd 
contrae! citado de Troyano Garaciold 
Codede Apellino, fe reduxeron los pue 
blosa fu obediencia.' y de alli fue a M on- 
tefalcon: y aunque loanoto de. Monte* 
falcó era muy fiel al Duque Reyncr.füe 
forjado por los fuyos a rendirle. En ^

' „ quel tiempo eftaua el Conde de A uc lli-
no con Antonio Caldoira Duque de Ba-< 
r i fo cufiado, el qual fe dezta pubiicártien 
te,que era la caula, q  el Duque Rcyner
pcrdicflecl tiempo» yc l reyno, y el Rey r i c T i s r y r . u c  »t iu c *  uar ê / u  a j
no perdía ocaíion, en redufcir muchos' la obediencia; y efto fue a doze deihies j í

- pueblos,*.y Baronesa Ihopin ión: Tien- deM ar^o,yde«rrodcocho diashlzoio *
do fe poderoíb, y redoso en efta íázon - intimo Vgo deSa» Seucriho, porm edid > ■. 

XMdelaafuobedienciaaCarlodeCampobafto: , deíu procuradory Vinceíao deSOb-Sé* v i
'jínutrtt* y Luys de Capua, y los delaCiudad de ucrino. Pafsoel Rey a Cajpri, y clhíñd¿l ^  ,
Jt nnditri la Amatrice de la montana de Abrumó en acuella lila  a veyme y ícysdeM ii|éd *  _ 
d /b ji. fe le dieron •• Temafuezereito cercado íé datia orden, que pdr rodas pártele j- '

elcaíhllodc Aucria con tan eftrechoft*< mcp^aíle la guerra contra la ciudad d é  , 
rio decaua, y baluartes, que no le podía - NapoleS: y proCUraua q hizfellen k* a ü fl 
entrar íocorro ninguno : y aunque las mo*porfo parte el Duqofc de V e rto & T Ur»crr4 
fuerzas del Rey yuan cada día en augme Iolia de Aquabioa Duque de A tri,clC ó^ cStr^Uem 

' to , y las del enemigo fe amán deshecho, de Antonio de San Seuerieo, y el C otP  j t  K é
y  eftaua den Ramón Boyl por V ilbrey, de Ay merico de San Seuefino, fa M ar * polista* 4  
y  capitón en Auerla eftrechando por to- quefa de Cotron ,et Condé de Srtopo-. Rty , j  /«, 
tías partes el cerco, era muy dificultóla h «laDdquefla de Sella: el Gortde de* VaUdortSt 
entrarle por combate: lino  por muy lar» Launa, y D o n  Amonto dfc C enrtíllis: y! 
go lit io . Llegaron las colína tal eftado dentro dfc dos dias fe  bolüio t  C ip tu : 
hallandofc el Rey en Gaeta, a creze del Etí fin de Mar^o citando en Gapuirmá^ 
raes dcHcbrcrorqucnoparocu,quele . do pagar lagétedol« fHcercicOypíára aoú 
> X i  4  e ltu*

>  *  1  x

; R<yMon!Atefó/wV¿ i  * 262*
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a L i B r a X m & l o s  Anales. \

Año. eftuuidfe«puoto:<ldtbessúlo folie ¿rica* a ferúir Francifco Piciuiao fu hijo : y en- > . ^  .
ji cccf po;y yrfea juntar cocí Duqde Anjous, naife por la na de Abraco con mil y 

X£> quecftatuenTellíno.coo algunas copa* ' (raimemoscaoallos: porqueconaqne- 
jUmftf dásdteeemedeaiTOaSípaíafoftcmara* lía gente eíperaua,que dará 6q afqcm- ►'f**“̂ *  
jisil ftgf queHaIronterafyalRcy dioauifoal Dd» , prefo: pero eftefbeorro era iñcierto:por **** “ ' 
¿DufK qu$de Andria»quepreftopcnfoua folir '' |aguerra quebazianenefte ttetnpo los ; ?

co campo: y hazer aquel camino, fino (ti £ Florentincs,y la gente del Papa a Nico» .*! *"* **-• 
cedieflen de tal maneta Jos hechos de fc lo Piciomp; aunque el Rey le oflrecá awí’*' r 

* m • Ñapóles, que le fucile forjado quedar /  el Condado de Albúy a^Braccioel viejo,-^"?**^ 
en aquella prouincia i,y en aquel calo t e q u e  eftaua en fu compañía,el de Celano. 4 ,1,1 ®
offrecia ,que le embiariatal locorro de . Quando fe pulo el Rey con fu campo ¡
gcfuc.que nofolobailaría paralaguaiv - enTá Pelóla,Reyner quecqngrandiffi- t
da,y detenía deaquella tierra, pero para £ cuitad auiainduzido al Duque de Barí, i0** “er  * 
ofiender i y acometer a los enetbigos. que íé jontafle con el coníu gente,fuc fi**  

prifumdd Ello era en lazon, q el Patrjarcha eñaua - enlaficftadc Sant Pedro, y de Sane Pa- «7 
Pátrur* prefo por el Caftellano de Sant Atgcr - bloa poner le de la otra partedel real» * ‘
ehd. Io:yNicolo Picimno y.ua haziaaqudte •. teniendolacauaen medio,hazia la parce .■ 

comarca:y el Rey deíleaua yr le a ver cd de Beneuento: y embi® vn trompeta al 
cl:y daranimo al Duqucde Andria: of- Rey: queje dixo que te pluguiefledcno 
frecicndo que yría en lu locorro: y en el deftrayr aquel reyno: entreteniendo la 
de Aymerico dei Aguila. Los de Sulmo- guerra: y tuuiede por bien de verle qo el 
na en el rnifoio tiempo requería al Rey, perfona por perfona, o con vna cfqua- 
que acudicie bazia aquella parte: por dra, o mas,o con todo el exercito en vna 
caula delDuque Reyfier. DcCapuafo- , batallare quien auiadefer-y el que per- í$&

. ||o cJ Rey a poner ful campo cótra lama* ¡t dielle,tupiclTe paciencia. A  efto rcfpon- ,  j r
dgdds Ñapóles jtmcoa D ullo lo  :y lo s  ;; dio el Rey ,que no feria officio de pro- j j

L n i t  M i de Montcfufculo fe le rindieron,y lecqi ¿ dente,ni bucfefo.y juyzio el fuyo,auicn- ty
ff f fXJaU tearon te obediencia, a quinze del n a  do con tanto afían llegado al efliado en 
iJwlifri» Mayo, Eftaua el Rey con fu campo que tenia las colas ,y  fiendo luyo cali -J 
al ttt.T  d  jePtoa te ciudad de Ñapóles adiez y o- ' todo el reyno,querer lo ¿rilcar ala ven- 
ro w d r cho del mes d.e Mayo •• y de allí fe paÓb a turadevna batalla: mayormente fobien*
C tn in li te Guatdia.v en fe tienda a dos del mes • do : que el officio, y fin del buen capitán 

de luftio  Guillelmp de Sant Fraymun-, era vencer ,y  nopelear. Oyda ella ref-
,  _  ,  ,  ______  ___ ________  , _____________________________ I  . .  n . _______J  r _____________

m p .
\* i*. -1 ̂  

í *'

tA ̂  '• 1 '
íH' í¿**

4o CJondc de Cerrito hizo al Rey home- pueda el Duque el podrero de Iumo má 
9ag$4^(erle fiel vaflallo;y defpucs paflo do armar todo fucxercito; y con gran a  ̂
^/p^ncrfurcal contra Candidas a vey n- mmo, y valor, como aquel que toda fu. 
ipdelm iítn0m c$: y fupoquccl Duque buena venturaedauaenapreflurarcine 
R.eyocr,qucauiiydoalaTragooara)y g o d o , y venir a las manos con fu aduer- 
M?ÜíPCnonc, para íolicicar a Antonio íario, fue el prim ero, que acometió el 1 " 
Caldora, que íc juntafle con el,para ib- campo del Rey.Edaua en aquella íazon EÍ Dttqnt 

mh eprrcr lo de tierra de Labor, y el cadi- el Rey enfermo: y hizo íe licuar en vna de ja-
i ^  íVi * Aucría , que edaua en gran peli- lucra a donde ya comen^aua a deíorde* ácomt • 
r 4 ■ ♦ i  podía íacar a Caldora de aque- naríefu exercito:y dizc vn autor,que no,te elesmpe

lia prouincia: v fe excuíaua pidiendo fie« fe nombra,ni puede diíGmular la afHcto, de d  
predmero. Defpucs paílbd Reyapo- que ccniaala partede Anjoyna ,q R i- 
neríu campo junco a la A trip a ld a y  a cío de Mpntcclaro , que era coronel de 
yey^py cinco de íunio embioa N ico- laiafanteriadcIDuque,emb¡oadeziral 
\p Propino de Perofe, para que le fucile Rey, que ama ya mandado leuantar fu 

+ 1 -- real.i »qi : T»



real,queeftuüiíflefirt tcmor,yqueelDu a dcclararfcjquefcqucriayr al Albru^o: Ano.
el Rey en el miftno ti€po fe fue de Can MXCCC

R e y  don A lonfó  V .  2Ó3

palabras

que de Barí,con color de temer la perdi
da de fu gente, afirmando que los Arago 
neícs eran muchos,y que feria muy peli
grólo hazer jornada, comento a herir, y 
retraerlos fuyosrqueya ícgmaa losnuc- 
ftros, caí! puertos en huyda. Afirma erte 
autor,que viendo erto Rey ner,dixo: Ou 
queoy tenemos cierta la Vitoria , fi de- 

dcBxyner xaYs vcmrAgentecomigo,y fí no esafli, 
ydd Duq quicro que mc quueys la vida:y que ac- 
diBdrt lí r^fp°ndio el de Barí, que los Arago- 
U cuito U neícscran muchos: y II Rcyncr perdía fe 
intvrtá de k°luiaa Francia,adonde tema gran cíta
la *04005. Coimas feria le a el forjado dcyrmcndi- 

gandoxy que con crtas palabras (acó la vi 
toria de las manos delae Anjous, y fien- 
do entonces muy cierto de la poca fe del 
Duque de Barí,boluio la vía de Ñapóles 
y ya el de Barí,y Ricio de Monteclaro fe 
huuieranbuelcoacras.o conccrtadoeon 
el Rey, fi la mayor parce de fu gente,que 
teman gran afición, a Reyncr.no fe fue
ran con e);de manera,que dudaró deque 
dar muy (oíos * Con cita buelca de Rey- 
ner, el Rev fue a poner (u campo deba
j o  de Cancelo: y por eftos mifmos días 

pjotáitNt fneroto Nicolo Picimnocn Agnam de 
floPtctm Ja gente de Fhircntincs, y del Papa: y le 
noy como pufo lo mejor en orden que pudo: para 
figuio di y<* con condiua del Rey con quatro mil 

cauaIIos,a hazer en la Marca la guerra al 
Conde Franciico Sfor â«

Rey.

-u

idddeJUy 
mr^ycoq 
¿ente.

Que Antonio CAdora Duque
de Bdri fe dtftuino del Duque Rcyner.y elcdjii- 

Uo dê Autrfdjy el Cdjhlle dito de S tierno, » 
ftrtndicrondlRty :y fê dno Md- . ^

' tdlmu L X  I .
* * ■ i
V E S S E  E L D V - 
que Rey ner el prime
ro de Iuho, a Ululo có 
fu exercuo,que era de 
harta fiet cirul folda- 
dos: y otro día Anto

nio Caldora Duque de Barí, comcnco

y
celo a Au«rla:para cftrechar el caftiIJo.y X I .  
combatirle por todas partcs.Llegaron a 
quacro de lulioa Ñapóles , dos ñaues Socorroé 
muy grueflas déla Procntja cargadas de Ñapóles. 
balíimcntosty la gente del pueblo ícani * 
mo mucho con aquel focorru: y Reyncr / 
mando yr la gente de guerra, q tenia re
partida en las guarniciones de aquella co 
marcara las Padula$,y aflenco allí fu cam
po Eftando en aquel real licuó vn día a Comddetoj 
comer configo al Duque de Barí,y a Ra- del Duq de 
mo Caldora,y Leonel Aclozzamura Có 
de de Cclano, TroaanoCaracioIo Códc palabras tí 
de Auellino, Ricio de Monccclaroty o- ^ X9 
tros muchos Barones, y capitanes, y def- SaTU 
pues q huuieron comido, el Duque de 
Anjous dixoal de Barí; Duq.-vos fabevs 
bien ,q me embiartes a llamar,que fuelle 
a Abrumo, en (ocorro de vueftras colas: 
dcxádolas.dc mi ca(á:atiepo que por ve • 
tura,pocos de los qertan có vosavuertro 
fueldo ¿fe vuieraamfcado a yr:y he diícu 
rrido por Capitanata, y Abrumo, nocomo 
Rey,lino como vn pobreaucntorero: y ' 
facor vueftro, y quato dinero he podido 
auer codo os lo he entregado . Defpues 
quifirtcs,que os dielle a Sulmona.y ram- 
btdh os la di,y en todas las cofas,<§ he po
dido , mc he moftrado íáuorabie; y me 
he inclinado acontentaros:/ dclpucsde 
auerme hecho venir a vros pics,hartacer 
cade Carpcnonc,apenas os quifirtesmo 
uer;y le puede con verdad de2ir, q me la 
caites al Rey de Aragón có todo fu cxcr 
cito de las manos: con no dar lugar, que 
vuertra gente cóhatidíc como eran obli
gados i fiendo pagados de m \lucido .Y o  
vinG de Francia,y de mi caía por fer Rey * 
como lo fueron mis padres, y agüelos;/ 
noporexecutor vueltrory por tanto os 1 'l 
digo rq por tener reípetoa los fornicios 
de vuertro padre,yo no quiera hazer có 
vos otra demoftracio, que tener vuertra 
gente a mi manoiy el citado,y codo quan Excufade(  
ropoflceys, quiero qfca v?o.El Duqdc Duqtíe de 
Barí confufo fe Cxcuíaua, q como hóbre Barí.

sosas



Libro X I I I I .  délos Anales!
Ano. mas experto de los lugares» ydclacódi*

Me CCC. cion de los Toldados de Italia» no le pare- 
X cio,que aquel día íchizicrte auto mngu-

fí Dt*<¡¡ue no de guerra. Fue recogido cfitonces el 
átHáttJue Duque de Barí avnacamara: yíabicndo 
prtjo^es fe en el exercito, que eftaua detenido,y 
notable lo en ion de prefo,tomaron los fuyos las ar- 
(j  fe gtnte mas>contra los del Duque de Anjous:y 
h\o. huno vn muy gran mouimientoty dauan 

vozes: que fe querían yr para el Rey de 
Aragón,a A uería-y derribaron a tierra,y 
arraitraron el eftandarte real del Duque 
Reynenmas Ramón de Caldora iosapa- 
ziguo:affirmandoqucel Duque de Barí 
ama (ido detenido por muy ligera caula; 
y a los ocho de Iulio de fu voluntad los 
Caldorclcs hizieron homenage de fer 
uirlealmcntc alDuquede Anjous. Fue 

Littertái puerto luego el de Banen íu libertad: y 
dclDuque mando fe le q con los gentiles hombres 
de Bart. defu cdá,fuerte por Viíorcy al Abrumo: 

y quádo (alio de Ñapóles,embio a reque 
rir a los fuyos »que fe fuellen para cl:y ai 
tiempo que fepenfauaque auia pallado 
los partos de tierra de Labor, eftaua de la 
otra parte de la Madalcna, con la mayor 
partedefu géte:y armo fe luego Reyner 
para íalir contra cl:y fue aconlejado,que 
no lo hizierte: porque mal fe podría liar 
de fusfoldados contra ei Duque A n
tonio , y de los capitanes, que eran Ra
món Caldera, Leonel, y Troiano muy 
cercanos parientes fuyos. Luego el de 
Barí embio con vn trompeta a dezira 
Rcyncrrquc le tuuierten por recomcnda 

tjj do;pucsauiabucltopor fu honor :parc- 
V4 J  cicndo le gran mengua,y vergüenza tor- 

y  rejfuej - narfca] Abrumo con el eftandarte en el 
^CO: ̂  cluc plugu¡cffc confirmarle la 

y  e conduta,que le dexo fu padre:que el fe- 
iP s á n  namuybüéfermdofdeíu Mageftad:ylc 

€ e 4n* daría en rehenes a fu muger, y fi s hijos: 
y fegun affirma el autor antiguo,que tra
ta dccfto muy particularmente, rcípon- 
dicndo le Reyner cóafpercza, el de Barí 
Je embio a dezir, que eftaua a la puente 

. de la Madalena;y no en el caftillo-y que
» y ( ,'I ; . .

le y ria a ver con el Rey Alfonío: y huuo 
entre ellos diuerfas demandas,v refpue- 
ftas. En el mifmo tiempo los íoldados i c  
Caldora trayan cada día fus platicas con 
los A ragonefes:dc la mifma manera,que 
con los de Ñapóles; y a veymc y dos de 
Iulio,partió el de Barí con íu campo:y en 
Pomillano, fegun cfte autor afrrma, fe 
vio con don luán de Vcyntemilla Mar
ques de Girachi:ydefpuesfuefama,que * 
fccrctamctcíe vio con el Rey en Ancn- q r  
qo »dentro de vn valle: y que juro en fus c¡
manos,quccrafu volutad, que el anima * 
fuertedeDios»y fupcr(bna,y eftadodel ^m álrty  
Rey: y quando fue aponerlo campo en- y re ¡e en 
trcBcncuentOjy la Paduia,boluiendoíe^ / 
al Abrumo,embio vn fuyo,para que fe en n n » 
trcgafleelcaftillodc Aucríaal Rey’yíc Jf#trf4y  
le dieron diez mil ducados. Dcfpues en- QtrQS ■* *  
tendiendo,qucN ico lo P.icinino fe ponía 
en orden paraferuiral Rey,fcarrepintió 
deftaconcordia: aunque daua cfpcran- 
ca , que alaria vanderas en fu eftado 
por el Rcy.DefpuesqüeelRcy tuuoel 
cartillode Auería, que era la fuerza de 
mavbr importancia» queauia en aquella 
prouincia, y mas oppuefta contra laciu- 
dad de Ñapóles: y fucedian las cofas tari v' • 
proíperamente, fe le rindió,y entregofel” 
ícaftilloalto de Salcrno: que auia cafi vn • 
ano,que le tenia los fuyos ccrcado:y ¿fie - 
ronícclalcaydc,ylágctequceneleña- . 
ua a difcrecion del' Rey. Huuo dcfpues 
el lugar de Matalón: y pufo fe la fortale
za en gra d irecto: y auida aquella fuef- 
$a, no quedaua en tierra de Labor por 
ganar,fino la ciudadidbNapoles:yPu^óL 
Efpcraua en cfte nerripo el Rey.-qofcd Jnj¡ff mm 
Duque de Barí d^aue' tus vanderas:y Ce ctd¿tiD» 
declaraíle publicamente hombre fuyory Qftt j e 
fobrccllo le embio a Xiracn Pcrcz_dé ‘¡¡ár'u 
Corella: pero el con otris cfperamjas, y 
que el Papa Eúgcoio 1« daría cargo de r ,< 5
capicao general de (ticxcrcico,(e fuoco- '
tretcniendo. Eíto era citando el Rey en 
Gaeu>a diez del rac$ deSctictobrc. ■ ‘

. . .  L IB R O
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IIBRO XV. ■ 'D E L O S  A H A L B S

D E  L A  C O R  O  N A
D E  A R A G O N .

a i ^1 á * fc

JDe la rejpuefa que el Rey bizjo dar al Inttujo en el Principado,q 
en fu obediencia fe llamo Felix.y de la deliberación que tüuo, de , 

pajfar a la Marca contra el Conde Francifco Sforpa:y • 

que fe le entrego la ciudad,  y  c afilio de '
JBeneuento* / .  j i .. s

;■ t
■j; i -  

* /

j ; i í f ;

. "¡ i

Élite} mí
dbjalirftss 
embakédo 
res de Bají 
ltdyy porq

Priudcteti
¿elPdpé 
Eugenio,y 
elupSy co 
fortécttide 
Feltxqfue
Intrujo,

A caula de auer mada 
do el Rey íálir de Bafi- 
lea al Anjobilpo de Pa 
lcrmoyaios otros fus 
embajadores > que afi 

w ^ _  w _ _ (lian a aquel Conci - 
lio, fue, queni quilo dar lugar que fe ha- 
I'aflan a la príuacion deEugenio en fu no 
bretm a la creación de otro Pontífice, re- 
fefuandoaquello para el verdadero juy- 
210 de la Iglefia Cathohca; y temed o por 
muy dudolo,yeícandalofo todo lo que 
en aquella congregado íc difponiajdcfi* 
pucsqucel Papa Eugenio mudo aquel 
Concilio a Florencia. Pallados quacro me 
fes de aquella dcpoíició, que ruc repro- 
uida por todos los fieles > los del concilio 
procedieron a elccion de Pontífice: yeli 
gierona Amadeo primer DuquedeSa- 
uoya,q dexando las colas del fig!o,v el e- 
fiado afu fuceílbr, ania eligido el yermo 
y felicitaría vida: y fue efta elccion acin
co del mes de Nnuicmbrc del año palla
do de M.CCCC- XXXIX. y fbe llama
do Félix todo el tiempo que duro laci£ 
ma:vcoroncfeen Baliteaba voy ncc y qua- 
trodel mesd Agoftodeftcaño.Anccsde 
fu coronación, defde Gacca, a vcvnte a 
dos del niesde tiebrero deítca Año cm-

*• t
bió el Rey a don lita de Ixa#,coorden,> q  
no fe obedecieflen ningunos referiros  ̂ Año, 
del concilio de Bafilea, en eros royaos,- MCCCC» 
fin fu licencia :y que la Reyna rhandaffe ^
íalir del concilio lo&Perladossy las perfb *1 Re? *** 
nas,quccnelcftauandcftosTeynos:yfc 4̂W# 
guardado la orde, que fe tuno en tiempo dccer ref* 
del Rey don Pedro de Aragón, quando w p w  del 
comento la cifmapor la muerte del Pa- coulto de 
oa GrcgorioXL guardado neutralidad, <» 
eindifcrcncia.ErnbiolucgócIInerufaal *ftos 
Rey fus carcas con grandes amonedadlo nú$> 7 $  
nes:requiricndole,y exhortándole,para Fe¡lx /eg i 
que le dicflc fu obediencia, y hallandofc ds. . 
el Rey con fu campo junto a DallLo]o,a- , 
donde auiallcgadb , con determinación/ . ¡
de poner cerco íbbre la cuidad de Ñapo: 
le$,defpiic$quc vio q las copamas dcgS  
te de armas délos Caldoras^kman latido 
de tierra de Labor, delibera deembiar a 
Bafilea al Anjobtípo de Palermouron or 
den, que fuelle a viírnr al nueuamentc y  y1 £ 
Incrufo: y Ic diefle alguna hoooftarazo: ^ * 4
porque no le refpondu a í is  amoneda- ^  ^  
cioncs.decIarandolc, que lus erraba o d o  *■- «ifa» 
res no fe auianhallado,m en k  pruueion 
de Eugenio,ni en lu decían Qye por e- 
ftacauta conucniatener muy encera,y 
cierta información de todott aquellos autOS:que



- Libro X  V . de los Anales.
Año. tos-qtic eran tan arduos: y de tanta con- 

M  tCCC íidcracjoa: y auer con los defu con fe jo 
XL. aradura deliberación fobre todo. Allen

de dcftó£n cifodc la obfcdietfcia, que fe 
LoqelRcy auiade dar,fcgunlo eíperaua Amadeo, 
ejperaujtd fi aífi deuiafor, quena el Rey primero 
JfvudeO) afogarar, que le cofirmaria la adopción» 
ynjfcrtds q que hizo la Reyna;y la donación del rey- 
Uwzo> no para fu fuceílion ;y que denueuofo 

conccdiefo para el,y fus fuceflorcsry o f- 
frecracl R ey, que procuraría con todas 
fus fuerzas de fojuzgar para la (anta Iglc- 
íia Romana la ciudad de Roma: y las o- 
tras tierras déla Iglefiaty que acompaña
ría a Amadeo con fus galeras, halla po* 
ncllecn fu filia: como a Verdadero Pa~ 
flor de la vnmerfal Iglc(ia:y le tedria por 
verdadero, vmeo, y fummo Pontífice. 
Dio fe al Ar^obifpo poderparadarlcla 
obediencia * fi otbrgafo cfto .* y diefo al 

' * Rey cicnc mil florines, paralaconquifta 
* 1 * del reyno: pues era proprio cftado de la 

IglcfUkQtgnael Rey en cafo que fe paf- 
1 •1 íafo a dáricJa obcdiencia,qixe íe fucile 
1' con fu corre al reyno: porque cftando 

allomas facilmetc podría reducir a fu fe- 
*• * nono lo que cftaua vfurpado de la Iglc-

- • fia:paralojqual prometía el Rey,que ha
rta en fu ayuda lo poífible; y embiaril 
fus galeras a Niqa; que era del cftado de 
los Duques de Sauoya: y pidia le tam
bién a T ¿rracina: por fer tan ímportan- 

del te para fu emprefa : yaffi en vn mifmo 
ticpoclRdy tratauacon Eugenio, y con 
los del concilio de Bafilea:y con el Intru- 
fo:con fin de acogerle al mas feguro par- 
tido:íin declararle por ninguna délas par 
tes,haflaquefcentendiefoaquicn daua 
la obediencia la Iglcfia Catholica. Eílo 
craa vcynccy üetc del tnesde Otubray 

El Duque cn tiempo íe vio Rcyner en tal cfta-
dc*Anjéus j 0j yjus ciasen  tan cftrccho partido,q 
bttfcdpkr- cmbio a la Duqueía fu muger, y a fus 
ttdo'con cl hijos a Ja Procn^aryelmouia medios 

para concertarle có el Rey.Pidia que el 
Rey adopeafo a luán Duque de Bar fu 
hijo tnavony durante fu vida fuelle Rey 
de aquel rcyno:con condición, qfiRcy

ner viuiefo mas qcl R cv, fuefo el Rey 
y defpues el D uque de Bar fu hijo. Pero Refpuejld 
el Reydczia, queelhuuierafidoverda- d dR y. 
deramente en aquel cafo buen capitán 
de fu cnemigo:paradexarlchbre»y paci
fico el reynory afos foccflbres;y aífi feal- 
Zo la mano de fomejace platica.Sucedio 
luego por el mes de Nobicbre dcflc año» 
que Marino de Norcia Goucrnadorde 
Barí ,que tenia aquella ciudad por Anto
nio Caldora,y otros de fu parcialidad tu- 
uicron fus tratos con el Principe de Ta* 
ranto; y le entregaron aBari»Rotiglia- 
tío , y Conucrlano: y todos los lugares 
de los Caldora$:excepto Bitonto cn tier
ra de Barí* Huuo defpues el Principea 
Monopoli: y concertóle con elfeñor de 
San Efteuamquc era del linagede Piña- 
tclory quedo pacifico feñor cn toda aque Elprinci- 
lia tierra de Barí; quando los Caldoras pcdeTerí 
dauanefperan^a dealzar las vaderasdel to quedo fe 
Rey en fuseftados'.yenla prouinciade %or ^  
Abrumo. Auia juntado el Rey con gran tiem de  
difficultad fus gentes, que cCbauan muy BéSr̂  
efparzidaspor diucrías partes: porque 
Antonio Caldora le cuuo mucho tiem
po embarazado cotí efperanz*» que fe re 
duziria a fu íeruicio: y defpues de tener 
fus gentes juntas» deliberando profeguir 
fia camino la Via de Abrumo, para hazer 
la guerra en los lugares dd Conde Fran 
aleo Sfor^a, como el Duque de Milán 
lo dcfoaua,y auiendo ya tentado, (i pu
diera acometeraNapolcs,paf$ó del valle 
Gaudio,al o tro valle de T occo, y allí ío- Pdjfd el 
breuino vna tan gran tempeftad dea* Rejdelvd 
guas,que entonces no pudo pallar ,y ©£■ He de GáU¡ 
perádo cn aquel lugar algunos días, que d» d  de 
fe amanfafo aquella aípereza de ticen * Tocco, y le 
P® , tuuo muy rezio acídente de fiebres» q ull$ /c/#- 
yfuefoalaciudaddc Santa Agacha,por cedió. 
curarle de aquella dolencia» y huuo de w
dexar el camino comenzado. Decuuofe 
allí quinze dias:y porque cn elle y uierno 
no podía obrar algún bucncffeto en A- 
bruzo» repartió fus gentes por eftancias 
en aquella prouincia,y en Pulla, y por la 
comarca de tierra de Labor. Entonces

íefuej J
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Mi ca¡hUo 
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fufado y 
U ctuixd 
de Bjneuí 
to fe entre 
r*ron d
R y.

fe fue aVcnafria.-v liego hada los lugares de Segorbe a Portugal: para q fe pfocu- Ano. 
de la Abbadia de Montecafíno ¡ para ralle en fu nombre, de coocertar las date MiCCC. 
prouar, fi entre tanto podría hazef alga- rcncus: que a o ia  entre la Reyna de Por- X U .
na cofa de prouecho. Porque Como el tugal íu hermana,y el Infante dó Pedro, Embaxa• 
Duque de M ¡12 au ía aullado al Rey,que quefcllamaua Rcgefateay tcniaafu ma- á*AdRtf 
le fue forjado hazer paz con fus enemi- no el goüierdo del rey n o , y de la per lo A p 0rtMv»l 
gos,no qual el la quifiera,peroqual ellos na del Rey don Alonío fía fbbnno,como yjobrt^ite 
la querían , ydezianal Rey, queelDu- tutonde que fe figuíeron grandes turba- ^  }
que embiaua fu hija a Ferrara* para que ciottcs en aquel reyno*ProcurAuacI Rey 
fe confumaíTc íu matrimonio con el Con íeguardafle en el regimiento de Aquel
de Franciíco Sfor^a, que parecía del to- Principela roiíma orden ,quefcauiafc-  ̂
do contrario ala emprcía* que el Duque goido en la diferencia que huuo,entre el 
qucna*duccl Rey ÍÍguicíIc,conucmaía* Rey don Hernando lupadredicndo Iti« .
bcr del Duque, fi ccflaria de ofender, al ^nte de Caftilla, y la Reyna doña Catali Lo 7 €lRV  
que ya dczia que era fu yerno > En cfte na,madre del Rey don luán* aíS fobre el frocutond 
medio (uccdiovna cola muy importan- regimiento del reyoo,como en lo que to €n Portu* 
te para la emprefa, q el Rey tema entre cau* a perfena del Rey en fu menor e g a l  
las manos: \ degran reputación para las dad* Eílc Perlado traya orden de dar las 
cofas de Abrumo: que hallando íeclRcy gracias al Rey de Cartilla »por auortfian* 
en el cadillo dcMigiano,adiezy nuc- dadorcftituyralReydeNauarra,yalín 
uc de! mes de Dezicmbrc, y temédo en fantedon Enrique fus citados. Entonces 
frontera contra la ciudad de Beneuento embio el Rey a mandar , que llcuañcna 
García de CabaniIIas fu guarnición en Sicilia a Martin Diez de Aux, que auiaíi J 
Momcfufculo, y lleuando fu trato con do lufticia de Aragón, dando laíeguri- , 
el alcaydc del cadillo, fe entrego al Rey.- dad que le le pidtofle; pero el falleció an- 
y dcípues la ciudad de Beneuento,y faco tesen el cadillo de Xktiua» adonde cfta- > , 
lo del poder, y fugecion del Conde Fran na detenido« • - • «t* ,,
ciícoSfor^a. Entonces Antonio Caldo- — A .

y Leonel Aclozzamura mouio otra vez $ °s™ j y *  ^  CtldotA fereduxero*
platica de concertarfc con el Rey: y cfta 4 laobedmctádelReyy el Ho mondo /¿¿agí*
ua en poco la diferencia de reduziríe gu€náenUsuerrá49queiossfone^ 
afufcruicio y auiendoíc pallado el Rey fastemdnenelreynéé j j .
al lugar de Preícn^ano»cftaua a vey nte 
yvnodclmcsdc Dezicmbrc cíperando

- R e y  don Alón lo 'V.^ 2# f

i »
!-> »

El C4jl({to
dcBinfae 
puefto en 
efirecho«

S T A N D O  E L  Rey 
en la lgleíia mayor de la 
ciudad de Beneuento,a 
onzc del mes de Enero Los de Be* 
dcM. C C C C. X L I. neuento y

en lo que fe detcrrainaria;y por fola efta 
caula le dctuuo en aquella comarca. Pi- 
día Antonio Caldora,quccl Rey le hi- 
zicfle tornar a Barí,y el Condado de Co __ 
ucrfano, y Rotillano, mas no lolo no recibíoel juramento de fidelidad de los otros durg 
veniaenelloel Principe de Taranto, pe- de los de aquella ciudad: fegun lacoftum U obedhn 
to pulo en gran cftrecho el caftillo de Ba bre de la Ida de Sicilia, También los de ctá d  Rej+ 
n;que fe tema aun en cfte tiempo por los Lancbano cmbiaron a darle la obedien- * * 
dcCaldora. cia:y Cola AntonioZurlocaualleroprm '
£  N cfte Año de M .C C C C X L .a  cipal dcNapolcs íf redu lo a fu Icruicii>?q 

veynce y dos del mes de Hcbrcro.cf- era de los muy feñalados de la parte An
eando el Rey cnGaeca.cmbioalObifpo joyna.Dclpucs á aucr le apoderadodela 
' J'~ Yy ciudad



* Libro X V .d e  los Anales.
Ano« ciudad de Beneuémotcofa que dio gran el Rey defleaua furriamente, poder hat- 

M CCCC reputación, y fue demucha importan- zer por la obra, citando en Gaeta,añete 
X L l t cta,no íblo para las cofas de Abrumo, pe** del mes de Marc¿o , embio al Duque a 

. , t ro para la conquifta de todo el rcyno ,y  Bartholomc de Bcncuen compara que fu- 
para rcduzir al Papa Eugenio a los me- pieíle» en qua buenos términos tenia los 
dios de concordia,aquella platica,que fe hechos de aquel rey no,yquc en aquellos 

EÍ Buque cuuo.y continuo, para reduzir a Amo- días Ce entendía en auer a fu poder los lu- 
¿t Barí en nio QiIdora Duque de Barí, y a Ramón gares,que el Conde Francifco tenia alia, 
tregofnht Caldora, y alos de aquella cafa al ferui- y acabado aquello ,pcnfaua con toda fu 
jo al Rey CIOCJcl Rey ,fc concluyo de manera,que gente de armas,hazer la vía fuera del rey 
enrehenyy clDuqucdcBari,cntrcgoalRcya Rif- no:oalacampañadcRoma,c6traclPa- 
f  ataque. jjtyno Caldora fu hijo primogénito, en pa Eugenio, o a la Marca contra el Con- 

rehen,para feguridad del Rey, y el Rey ae Francifco,fegü mejor pareadle: y la 
' - con d io , mandaua poner en orden las condición del tiempo lo aconfcjaflc. Pe- 

j cofas de la guerra, con determinación, ro con todo cito , aun no cftaua del todo ^0 w* el
’ qpc en lapnmera buena oportunidad de deliberado, íi emprendería juntamente 
* * tiempo, paruna con fu cxercito parala aquellos dos caminos, partiendo fu gen  ̂ tocond 

Marca:para deshazer el poder, y reputa te de armas en dos partes: y que los de la &**<}** de 
cion, que el Conde Franciíco Sfor^a te- caía de Caldora con fus adherentes fucf- 
•nía conforme a la voluntad, y defleo del ícn a vna parte la via de la Marca, y la o- 
Duque de Milán, porque NicoloPicmi trahaziala campaña de Roma: ofi jun- 
noenel mifmo tiempo le hazia la guerra tamentc con todas fus gentes emprende 

Los8 cotí cn Breflano. Eftoera eftando en Ca- riael vn caminofolo; y fobre cito embio 
PapaEure pua,adiezy nucuedclmcsdcHcbrcro, aconfultaral Duque de Milan;paraque 
modtfmá- Y c n deftcmcs^ola Antonio Acloz- le auiíaflcde fuparccer.Por elmifmo tic 
yétron entl zatnura vino a la obediencia dclRcy ,y  po, embiando el Rey algunas galerasa 
focorro de cn tiempo el Papa Eugenio, y Efpaña,con Don luán de Ixar, y paflan*
Reymr» Gcnoucfcs, y el Conde Franciíco Sfor- doporel puerto de Ni^Baptifta dcCá

^a,viendo a los de Caldora concertados poFregoío hizo mucha inftancia con do f ' 
con el Rey,perdieron la efpcran<¿a de po ] uan, que tornafle la via de Genoua: por 
der focorrcr al Duque Rcyner, y tam- que el fe pondría cn las galcrascon cier- 
bien ellos fe hallauan embarazados cn o- ta gente luya:y ofrecía, que fin dudapo- 
tras gucrras,y trabajos en que los tenia niendoledebaxodel muelle de Genoua, 
el Duque de Milán, hazicndo la guerra haria mudar el gouierno de aquella ciu- 
en la Marca Nicolo Picinmo,y no podía dad, debaxo del nombre, y boz del Du- 
embiar tanta gente.q baflaflcparafocor que de Milán: y tomarían las armas con- 
rerlc»y Tacarle del peligro en que cftaua. traThomas de Campo Fregofo fuher- 
Mas lo primero en que el Rey entendió, mano. Pero no teniendo comiffion Don  

, cn que no menos le daua focorro a las luán,ni los capitanes délas galeras,mor 
t i f y y d *  cofasdcl Duqucdc Milán,fucen dar fb dcndccntrctnctcrfeen tal cofa,y dudan 

¡obre los bre las tierras,que tenían cn el rcyno los do ,queaquellacnprcfa,no tuuicflepor 
tierras <¡uc Sforcefcs: porqucallcdc que fuero muy ventura otro efcco,o fin: no lo quiGcron 
los Sforcc- cócrarios cn fu emprcía, hallaualos muy emprenderlo fabiendo íiaquello procc 

JírrcuM tuncos,como pueblos, que auian eílado cn día de la voluntad dclDuque de Milán: Ofertadel 
el Rcyno. paz mucho tiempo,y eran refpetados de y afli teniendo el Rey las cofas del rcyno ^ ya i Du 

la vna, y de la otra parce, afli de Anjoy- en tan buen citado, con gran voluntad yuc de Mt 
nos .como de Aragoncfcs. Para cumplir ofrecía al Duque: que cntédcria cn toda 
coa el Duque de Milan*quc era cofa, q cofa, que fuelle exaltación, y augmento 
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ili cafiual qualatnaua: yentédiafiempre tendía porla vicoria, y coquiíta de aquel Ano. 
reuerenciar como a fu propio padre, reynojo dcflcaua, por tener mayoresfue M CCCC 
FuceIReyauifcdo poreftosdiasdevna ^as, para proceder contratos enemigos: X /./. 

Vitorid de vicoria que huuo Nicolo Picimno, enei y rcfponaer con la gratitud que deuia.
NtcoloPt - Breflano de lagentc del Conde Francif* En lo que cocaua a los hechos de la Igic 
crnnoen co Sforma ,en que fue hecho gran deliro fia,y de los que competían porci Pontifì 
tlBrefféno $0 en los enemigos: y porque entre ellos cado, y tobre hazer la guerra, o dexar la 
ypnfiodt todezia, que auia fido preio Roberto de dchazer al Conde Francifco Sforma, nin- 
EobtYtodt Saníeucnno,queeraíeñor del lugar,yca gunacofe fc mouia por cl Rey*ni propo 
Stimino tollo de Gayatza, q el Rey tenia en mu- ma fin contoltarlo primero al Duque; A*

cho cftrccho,procurò,que Nicolo Pici- uia ydo aquellos días pallados al Rey con Embaxd* 
* '  ‘ ' Ioanotzo Pi à i  ciudadano de Florencia, da de fio*

de parte del común de aquella ciudad, r«»n4 di 
y inoltro marauillarfe mucho, q el Rey 
fe vuiefic apoderado déla ciudad de Be

nino no le pufiefle en hbertad:porque cl 
catollo fcpudiefleaucr mas prcfto.Tra- 
tauael Rey cambié de hazer guerra por 
mar,concra Vcnccianos,y Florcntines:y 
para cíloproueyo,queenCataIurafear neuento:pcroen efeto hizo muchas o* 
maffen las mas galeras, queícrpudicífc: fertas , por parte de la Señoría al Rey-*
yera contento,que aífitoendo enaquella 
guerra, fucilen debaxo de las vanderas 
del Duque dcMila:íicl quificflc;yfucírc 
c5 ellos vncomiílario del Duque: y por 
que cuuieíTcn algún buen puerto, donde 
recogerle en aquellas mares , venia el 

Mlñtym* Reyen que {eal^afien las vanderas dei 
dotaren  Duque en el catollo, y ciudad de líela: y 
jjlclalds que fe tuuicfle por capitanes del Rey,en 
vandttu nombre del Duque: y por dar mejor co-

queriéndole en concluíion períuadir, q 
no embargante, que los Fiorentmes cita 
uan muy mal concentos del Papa Euge
nio, y de to modo de proceder, pero de 
muy buena voluntad holgarían de ínter* 
ponerle entre el Papa,y cl Rey: y aun có 
el Conde Francifco Sforcja: por bien de 
concord¡a.Para efto pidia,que el Rey cm 
biafle a Florecía fus embaxadores: y que 
fuefle enderezada fu cmbaxadaa la Se

de/ Duque lor en aqllos hechos to trataua,q fe hizief noria,y ofrecía, que ellos fin duda harían
deMiUn> fe vna venta fingida de líela alDuqpor 
yfáttqut* cincuenta,o feflenta mil ducados. Eftan 

do en citas deliberaciones,y cófultas em 
bio el Rey defdc cl catollo de Auería,do 
dee(taua,a veyntey vno del mes de A* 
bril a luán Caburgada,porque elDuque 
le pidia, qno to conccrtaíTe con cl Papa 
Eugenio,fin que primero to alleguraue, 
que no auia de intentar ninguna coia co 
tra, cl ni contra fu citado: ni contra fus 
confedcrados:y recomendados:aífi de la 
vna,como de la otra parte del rio Apana

por todo to poder,que el Papa condecen 
dieíleala voluntad del Rey: o alómenos 
fe conformare bien con el:y lo mifino ha 
rían con el Conde Franciíco. Mas dczia *
el Rey, quecl Papa Eugenio en las cotos del Rey di 
palladas le auia fauorecido mucho de las ebaxddvr 
embaxadas, q fueron embiadas por el a de Floren* 
Florencia: fin que refultaíTe a fus colas Cld* 
ninguna vtilidád.y quedudana entonces 
de embiarla:pero que deliberaría en ello 
y defpucsauiíariaala Señoría de tointé- 
cion:y có cita rcípueíta to dcípidio aquel

ri: y de la Marca: y que cl Rey no dicíle embaxador, y moítró que no yua muy 
f ? “ fu gente de armas a ius enemigos. Aflc- cótcco, y porque fue auifado cl Rey por 

ey djjegu guraua cj ^ Cy aj D uque, por medio de- muchas vías »que todos aquellos adema 
ráudd Dn itc fu cmbaxador,quc en las platicas,que nes eran con diffimulacion , y fingidos Jínimo 
quede Alt travaconEno*é»mr. n>4MM4Mnnrinrirt!iI nnr/hc enemiprift. no N «j.f —i .traya con Eugenio, trataua tan principal 

mente, de lo que tocaua a la períbna, y 
citado del Duque, como de lo fuyo pro
pio : y afirnuua, que fí alguna honra pre-

por fus enemigos, no curó de embiarla de/ tmb*, 
embaxada. Por otra parte aquel embaxa xtdór de 
dor,cn la refpucfta que dio en el confejo Flormcu. 
déla comunidad de Florencia > procuró

Yy t de per*
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A no. tic perfil adir en los ánimos de los Floren 

cccc unes algunas co íasdcllley ,que fe eoca- 
minauau contra el Duque de Milán, allí 

I*fj de algunas palabras , que refirióauer di- 
tá rdílcy choelRcy.com odcnobuenaintencion, 
¿¡DHtjde que m uidle al D uque: y affi informaua 
MiU^ycQ el R ey al Duque con luán Caburgada, 
cor ix <ftéc que Te veya b ien , que aquellos fuscomu 
fetráraut, nes enemigos teman grade íniudia,ypaf- 

fion^po** la buena, y verdadera ímeligen 
cía,y hcmuolenciaqucamaentreellos;y 
como el Duque era muy fbípcchoío, le 
p:dia caramente ,qu c nodieííc oydos a 
tales nueua$:pucs todo era aducía,y ma
licia cíe fus enemigos. En cita lazó eIRcy 
auiaencaminado los hechos del Princi
pe deTarantOjCon Antonio Caldor a D u 
que de Barí, a buena concordia:y comen 
50 a dar el lucido a fu gente de arma$:ef- 
tando en el cadillo de A ucrfa'quecracn 
gran numero.-y dehbcraua de lahr predo 
en campo:para hazer la guerra en el cita 
do del Conde Francifco Sfor<¡a: y de alli 
tomar el camino de la M arca. Llegaron 
al puerto de Ñapóles a ocho del mes de 
May o,dos ñaues de laProencacy dieron 

Ztrddd nuygrande animo a la gente, que edua 
PjpaEugt en fu Jcfenfa, afir mando, que el Papa Eu 
mo,ycon  genio , y Florentmcs> y Gcnoucfes, y el 
qtiuttm Conde FranciícoStonja, aman hecho li

ga,para echar al Rey de Aragón de Ita
lia , y que por mar, y por tierra les y rían 
grandes íocorros.

Déla guerra que hi&oel Rey
en Capitanatayy Pulla, en ¡as tierras de 

Francifco Sjor^a. I I I .

Alio el Rey del cadillo 
de Auería con fu exer

U  ciudad cuo cn fio de Abnl: y
jcaftillo fue a poner fu campo
dt fobreCayazza:qucco
zafcrin- mo dicho es, tema ios
dtt'cnal favos en mucho ellrccho:y era dc  ̂Ro- 
Rej. * berro de Sanícuerino;gran aliado del C 5 

de Francisco Sforcja: y ia ciudad con fu 
llegada íc le rindió luego a partido, y co
mento con gran fu ra  a combatir el caíli-

lio. Aui en dolé rompido parte del muro, 
el alcayde,y los que edauan cn íu defen- 
ía,luego íerindicron al Rey. E do  fe aca
bo a los die2 dcM ayo:y teniendo el R ey 
fu campo fobrcCayazza,delibero tomar 
el camino,para las tierras dclC óde Fran 
c»fco:que eran muy ricas en Capitanaca* 
y Pullaxon determinación íegun auiao- 
frecido al D uque dcM ilao ,d e y rd e  allí 
lavia de Abrumo, y dcfpues pallara laMar 
ca.Entcndiacl Rey ,que el daño del Con 
de Francifco,y de los enemigos del D u 
que de M ilán , y fuyos , cn aquellas pro- 
uinciasdc Lom barda,y de la M arca, íc 
referia,y correípondia a lo que el obraua 
cn el rcyno,y que para lo vn o , y lo otro, 
era de mucha importancia la guerra,que 
el R ey haza por aquella p arte . M ascI 
D u q u cd cM ilan ,n o fc  contcntauacon 
fola la guerra,que el R ey hazia al Conde 
y quena que larompieffc contra V ene
cianos , y Florcntines: y la intención del 
R ey  era,que fe dilarafle el rompimiento 
de la guerra,que feauiadehazer contra 
la Señoría de Venecia-.hada que fe les pu 
dicffe hazer notable ofcnfa.Q >unto a los 
que contendían ¡por el Pontificado , fe 
conformaua con el parecer,yconíejo del 
Duquc;yaduertia>queconfidcraiIe,quc 
el Papa Eugenio era de nación Vcnecia- 
n o y  que por muchas rcqueítas^uc lea* 
uia hecho,n tinca le pudo mouer a ningu
na buena intención en fus cofas,antes le 
haliaua: y dcfcubna de cada dia,mas du
ro , y obítinado en fauorecer ia parciali
dad contrariaron tratos, y aducías ? y o- 
brasde capital enem igo. También con 
fideraua el R e y , que por otra parte no 
podía entender, que el Intruío acSauo- 
ya llamado Félix , fe mouicffc a ningún 
buen partido,ni m oftraííc,quc quena 
en alguna cola allegarle al Rey : no em 
bargante,que por íu parte auu fijo  muy 
requerido por el Ar^obifpo de Pa!cr- 
m o: y noauu podido claramente encen
der fu fin , y propofito qual era: y affi ha- 
Ilandofelas colas en tal citado, no defeu- 
bria el R ey cn ninguno delta*,buena fc-
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guridad. Del campo que tuuo el Rev fo- 
bre Cayazza, fe fue a aflenrarlo junto a 
la puente de la Tarfaty en aql lugar,a dos 
de lumo entendió, q el Duque de Milán 
era ran de veras enemigo del Conde Frá 
ciíco,q le proponía, que el Infante Don 

T fd r o f em d  Enrique fu hermano cafafle con Blanca 
m  Mm'i  fu hija: con cfpcranija, que auia de fuce- 
tUl t r i f a n -  deren el eftadoal Duque fu padre *• y el 
rr Jon En- Rey lo deíleaua harto mas, affi por efto, 
rtynccúhi como porque no cafafle con el Conde 
yiítl Lm- Franc ifco ,como feproeuraua por mu- 
¿ j í i c j c  M i  choscle los quecftauancnclconfcjodcl 
Un.  D uque> A tres de lumo cuuo el Rey fu 

campo junco aCancelleriaryde allí fue a 
poneilejuncoallugarde la Padula:yrc« 
tibio aquel lugar en fu obediencia: y a la 
cobo Carbón que era fcñordchy allí fue 
también a darle la obediencia vn caualle 
ro de Ñapóles: que fe llamaría Baffomo 
Thomacello. Efto era a dozc del mes de 
lumo: y mudando fu Real al bofqucde 
Aleonante, queedaen el valle de Benc* 
uenro, Miguel de Attendulis Conde de 
Cocinóla , pariente, y gran aliado del 
Conde Franci ico, y capitán de gente de 
armas,le fue a dar la obediencia a vey nce 
del mcsdelunio,ydealli fuea poner fu 
campo a Vr/araen Pulla. Auiadelibera
do, fegunafirmauael Rey , deyr la vía 
de Campama,y de Roma,y difiriólo,por 
el cftoruo que pufo el Principe de Taran 
to:por la rcíhcucion que fe ama de hazer 
al DuqueAntonioCaIdora,de la ciudad 
de Barí: y tuuo recelo, que fe podría fe- 
guir alguna mudanza en fus cofas, y affi 

FucclRty lcfueneccflano yr a Mirabclla junto a 
t  Mtrtbe* Montcfufculo: por verfe con el Princi- 
lia a verfe pe, para componer todas aquellas difFc* 
comlPvtn rcncias . y para concluyrlo , conuinoal 
cipe de Ta RCy yr aBan, y defpues tornar la vía de 
rdnto. Campama: aunque entendía bien, que 

no era con gran definan, y perdición de 
tiempo: pero confidcrado muchas cofas, 
le pareció aquello lómenos malo . En 
eftccamino reduxo aíuobedicciaena- 
quellas partes laPadul a,M irabclla,Ca{Ta 
no, Morucla, Buñolo, ySibiniano:y Vr-

R e y  don Aloñío V . 2 5 7
íarafc rindió a diferecion, y llego halla Ano* 
las puertas de Troya : a donde tenia en- fií CCCC 
cerrado a Cefar de Martmengo: y otros X L l .  
fus enemigos Sforccfes. Tcniédo fu real NicoloPici 
junco a Viíara,aochodcl mes de Iulio 
admrcioa Nicolo Picmino, que hazia la goerr*él 
guerra en la Marca contra el Conde Fra Códtsfor* 
ciíco, del eftado en que tenia aquella era f a en U 
preía: que de allí peníaua tornar a Cam- Mareé* 
pama con muy gran poder de gente de 
caualIo,ydcpic; parafeguir fuconícjo:y 
eldelDuqucdcMi!an:queera el mifmo 
propofitodel Rey: y para mayor confu- 
fion del Conde Franciico:y aun para mo 
ftrar deuida gratitud de los bienes recibí 
dos del Duque de Milán : y por bien de 
fu común parcialidad en Italia, por me- 
diodNicoIo Picmmo,procüraua el Rey, 
que fe tratafle del matrimonio del Infan 
te don Enrique fu hci mano, con Blanca 
hija del Duque: efperando que aquello 
feria confirmación de fus eftados: y con
fu fion para los enemigos* En cite medio tos q*>fU 
Alexandro de Cotiñola , hermano del xendro de 
Conde Francifco fue al Ducado de Atri, CctmoU 
con mil y quinientos cauallos, y por tra- prendió en 
to fe apodero del lugar de Pcfcara: y de el Ducado 
allí fue fbbrc Ramón de CaIdora,tio del de j£tri*  
Duque de Barrqueeíbua en campo en podermdo 
Ortona; y de íobrefalto lo prendió, con fedePcfcé 
mas de quinientos cauallos,y poco faltó 
que no prendiefle a Ricio de Montéela - 
ro,y a Ioíia de A quabiua.que fe íaluaron 
en la ciudad dcTicti. Sucedió cftedcfi* 

por no querer cfpcrar Ramón deman
Caldora al Duque de Ban;que cftaua en 
Santa Polaura^que yua en lu focorro c5 
mil cauallos,y quinientos infantcs:y auic 
do mandado el Papa Eugenio , que el 
Cardenal de Taranto, con el cxercito de 
la Iglcíia fucile en focorro de los Sforcc- 
fes , eftando el Rey con fu campo junto c^ tn ¡ d M 
a Vríara, tuuo nucua,quec¡ Legado co n ti
la gente de armas del Papa, eftaua er, el p*P* Eme 
Condado de Albi : y por ella nouedad mo * *
viftalainftancia, que el Duque deBari 
hazia ,quc c 1 fucile la vía de Abruqo,vuo,

 ̂demudar de propoíno, yhazcrlaviadic
Yy Pcfc,ara
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Ano,

MCCCC.
XLI.

;Kl Rey lia 
rna a Ntco 
loPtcmno 
y  pura que

Pcfcarade Abrumo,con la mas gente q 
pudo recoger.Con cita deliberación pro 
curo con Nicolo Fumino,que lecmbiaf 
le a Frarciíco Picimno fu hijo* y fe fucile 
a jurar con el a da Amamce»o ala ciudad 
dcThietrafirmandolc con gran confian 
^a,quc cfpcraua fi alia fucile, que le ha
ría participe de fu vitoria:y de a!h podría 
libremente cxecutar el confcjo de Nico- 
lo Ptcmino,porque peníaua, que fe halla 
ría con tal poder de gente,que lena para 
emprender de las colas grandes.

JDe la batalla,  que el Rey tuno
con la gente Sjorcefa, \unto d los muros de Tro- 

ya en Pulla:y qutjuerontnella cencidos 
los enemigos, l i l i .

¡E S D E  qucelReyhu- 
uo en el verano palla
do a fus manos el lu
gar,y caltillo de Cayaz 
za , y entre tanto, que 
juntaua la otra gente 

paraf«guirlaviadcCampania,y de Ro- 
irajComo Nlcolo Picinino lc> procuraua, 
entendió, que el Principe de Taranto cc 
nía algún defconccntamicnto, y defdcn, 
fobre la reílitucion de la ciudad de Barí, 
laqnal el Rey auia promctidoa Antonio 
CaJdora ,y conuco hazer venir al Princi 
pe de Taranto,como dicho es,al valle de 

Lo que ti Bcncuento: por quitar de fu animo todo 
2try ht%o error,y no fuepoíliblc, fin que el Rey le 
por confer promcticííe,que yriaa Bando que fue al 
m r*lPr¡n Rey muy moleílo y fuera de íu propofi- 
aoe deTa to: pero fue le forjado, por conieruaj al 
rantoy los Principe,y rcduzir juntamente a fu obc- 
qreduxo a diencu, y feruicio Ja cala de los Caldo- 
jí# obedicv ras.Encílc medio por noeílarociofocó 
ad, fu* gentes,reduxo a fu obediencial Có 

de de Aucllmo.-yalos vaflallos de Mi
guel de A ctcnduiis: y de allí fue a hazer 
la tala a A pici, y A nano: y por concier
to reduxo la Padula,Petra Pulcina,Mira 
bc/a,Caflano,Montclla,BanoIo, Sabina- 
no,Pann^y a Monteleon; y entonces fe

rindióla Vrfaraa difcreciom Hazierdo 
fu exercito deípt es la tala en los cam
pos de Troya, porque fe y uan allí reco
giendo , y juntando la gente Sforceía, 
que cítauan efpamdos por guarnicio
nes de fus pueblos, que eran los que ha- 
zian la guerra con gtntc de cauallo, y de 
pie j encerraroníe en Troj a, a nueuc 
del mes de luho todos aquellos capita
nes de los enemigos Sforccfes: que eran 
Ccíáro de Martinengo,Leoncio Acloz- 
zamura Conde de Celano,que auia per- 
íeucrado en la obediencia del Duque 
Rcvncr , Franciíco de Sanieucuno, 
Marquetode Cotmola, Colclla de Ña
póles, y el Gato, con todas fus gentes de 
de cauallo, y de pie . EIRcyfcadclanto 
muchas vezes con fu campo, paralarles 
la batalla a las puertas de Trova; y ñola 
quiíicron : hada otro día daczdcluho; 
que fallero n todos de Troya con tus gen 
tes en orden: cafi a hora de fahr el Sol; y 
citando el Rey alojado a dos millas entre 
Troya,y Vrfara,ellos llegaron baílala 
metad del camino; y fiendo el Rey aui- 
fadopor los que hazian la guarda del ca
po,pufofe en el miímo inflante a cauallo; 
y mando ponera punto fu gente de caua 
lio,y de pie: y fuelle acercando a los ene 
migos^Vicodolas Sforccfes,que cflauan 
muy cerca, que el Rey yua para ellos de 
indüílria fe retraxeren poco a poco haf- 
ta las cras:y cafi junto a los muros deTro 
ya: porponcrfecnalto: y en parte fuer
te ; y para ellos muy vencajoía:y los nuc- 
ílrosficmprc los fueron figm en do muy 
en orden* y trauaron efcaramuca con e- 
líos; y a la poílrc los apretaron de mane- 
nera,quefediodeItodo la batalla :en la 
qual,como gente, que tema tan terca 
la guanda,aunquc animofes para acame 
ter, fueron vencidos,y deshechos,y mu 
chosdcllos prcíos, y otros derribados, 
hafladexar loscauallos, y Janearle den
tro de la caua de Troya; y entre ellos fue 
el Conde de Cclano: y Jos otros huye
ron tana rienda fuelca ,quc no pararon 
halla Noccra > y Fogia, que citando a

diez
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diez ,y d o te  millas por yr los nnertros colo Picinino lo aconfejaua . Por cfte Año. 
fiemprefígmendo el alcaoce. Conefta tiempo ia proujncia de Calabria, caíito* M CCCCl 
Vitoria fe tuc el Rey a Bicari ,quc pocos da fe auia rcduzido:porquecl Conde de X L I. 
días antes fe le ama rendido,y auiabuel- Girachi, ama Confirmado d  juramento Cafi toda 

Cóbéte de to a darfe a los Sforceícs.-y porque no de fidelidad,y obediencia al Rey, que c- la promn- 
Btcan, y  feqmficron rendir los del lugar, antes rapoderoío en aquella baxa Calabria, y cid de Ca- 
tf*e^ode ic defendían con gran obftmacion, fe elCondede Arcna,y clalcaydedel ca- Ubriafere 

fesdio vn muy rcziocombatc: y fe entra ftillode Coífencia, y aquella ciudad tra duxoal 
¡ ,t íc h . do el lugar, y puerto afaco - Fue en la tauan de reduzirfe: y luán déla Nuce, Rey, 

entradadcBican muy fcñaladocl esfecr con los lugares, que el Conde Francifeo 
<¡o> v valcnciadcvncauallero muy prin- Sfor^atemaen aquellaprouincia ,efta- 
cipaldclRcvnodc Valencia .-que fe Ha- uan ya en la obediencia del Rey. 
maua LuvsDczpuch.qfucdclosfcñala-

D d ñ m g r « * ,  r e mofirt
Maertredela ordende Móntela. Def- elBey »pacarefijhr alos Potentados de Italia,
puespalsocl Reva la Baronía dcPccra- 
carello contra Francifeo Buccapianula: 
yen Bicari:a qumzc de Iulio tuuo clRcy 
auifo, que parte de fus gentes aman en
trado en Biíclh: y que la ciudad fe dio al 
R ey, v le pulo cerco al caftillo, cíhndo 
cníudefenfa Lorenzo de Conñola, y el 
Botzofe pulo en orden parafocorrcrlo.' 
Comoantesdefto el Rey tuuo auifode 

llRcy tra ja pfifi0n*dc Ramón Caldera, y que la 
u  de yra  gente del Papa Eugenio campcaua por 
echarlos el Condado de Albi ,yqucalli le aman 
enemigos ¿c juntar con los del Aguila, y con Ale- 
dd tAbrn xandreSfor$a,quecftauamuy fobermo

queje confederaron contra til: y del cerco 
que pujo ¡obre la ciudad de 

Ñapóles* V*

Liga del

V C E D I E N D O  
al Rey fes cofas,có 
tanta profpcridad: 
queyaninguna me 
TOoruaau dclDu Pat¿ y T 0 
qucRcyncr fu com t ^ dos ri t  
peudor, m fe cntcn Iu \u c m  

- * 0 r m n día, li eítaua en el ttaelRey. 
Reyno,o en Ja Proen^el Papa Eugenio 
Venecianos, Florenunes, y Genouefes, 

con la toma de Peleara, y de Ramón de y cali todos los Potentados de Italia fe 
Cal Jora, deliberó el Rey pallar al Abru confederaron cañera el en liga, no fclo 
<¡o: paraccbar alos enemigos dcaque- parareíiftirlecniaconqmrta del Reypo* 
lia prouincia; porque el Duque de Bari, pero para echarle de Italia Con cfta de- 
Ricio de Montcclaro , lofia de Aquabi- terminación embiaró por cite tiempo al 
na Duque de Atn le defenganauan, que Cardenal de Taranto por Legado, con 
no fe hallauan poderofos pararefiftira- exercito de diez mil Toldados,cuyo capi- 
quellas potencias juntas. Dexo clRcy ta general era lúa Antonio Vrfino Con- 
ordenado, que lefiguicflen el Principe de de Tagiiacozo:y entrando cite cxcrci 
deTaranto,ycl Conde de Aucllinocon toporcl Condado de A Ibi, fe pufo todo 
todas fes gentes , pero de quien bazia el en fe obediencia.y en efta fazon,fallen Ramo Cal* 
mayor confianza era Francifeo Picinino: do Ramón Caldera dd CaftillodcFer- dora fue li 
alqualcmbioadczir,qucfcfucíIeajun mo en queeftauapreforalbólas vaderas brey al̂ e 
tar con el, con toda fu gente la vía de la de la Iglefia, y juntofc con efto otra eo- ¡MS 
Amatricc,odela ciudad de Thicti;con ía,de que el Rey tuuo gran fentimicnto, deras de U 
fin ,quc echando de allí fus enemigos, yqucxadclDuqucdc JVhlan;queauicn* l¡lefi*% 
pudieílc conleguir fe primer propoíito: dolé mouido por d  mifmo , matrimo- 
que era yr Ja vía de Roma , como Ni: nio de fe hija Blanca, con el Infante don Vv  * -

Y y 4 Enrique
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Ano. Enrique fti hermano , trataua que fe 

JttCCCC. concluyeíle lo que cílaua platicado de
X ll.  calarla con el mayor enemigo de entra- 

bo$,quecra el Conde Francifco Sforca: 
ContlCo- pues por cite medio, parecía que def- 
dt Sforf* confiauan al Rey de codo recurío, y re- 
céfttfttht- uncdio,quepcníaireauer del Duquedc 
j&el Du- Milán,en quien pufo toda fu eíperan^a. 
que di Mt Sabiendo cambien, que era firmadoco
fa». promiflndelapazdc Lombardia, cfcri- 

uio de fu mano en cifra al Duque,no fin 
gran admiración de aquellas cofas , y 
que palTaííen tan adelante fin fabidu- 
ria íuya: rogandolc,quc por la mas cau- 
ta vía que le parecicílc, le comumcalle 
el fecrctodcaqucllos negocios: porque 
buenamente no los podía encender ,cn 
la forma que fe pubhcauan , peto que 
toda vía fe dolía dcllos, fi allí paílauan 
como íc dezia,mas por rcfpcto del Du
que, que por el fuyo. Tuuo fu campo 
en fin dcAgoftoenlafclua de Vandra, 
adonde fe detuuo harta mediado el mes 
de Setiembre, y alü fue Baordo Pina- 
telo de Ñapóles a ponerfe en fu obe
diencia, y pallando fu real junto a Roe- 
ca Guillertna , Antonio Spinelo feñor 
de aquel lugar , le dio la obediencia, a 

El Rey fe feysdclmes de Otubrc, y a vcyntc y 
pufo fobre ¿os delmilmo la ciudad, y Isla de Ca- 
U auU i pn hizo lo mifmo, por trato de vn clcn- 
(k Ñapo- go,queofFrccio de dar la ciudad,y quan 
\tu do mas »nidos parecieron eítar los Cal- 

doras, y Sforccfes con la Igleíia, pa
ra yr al enquentro a fu emprcla , rué 
a poner fu campo fobre la ciudad de 
Napolcs.Tcnuaflentado fu real enCam 
po viejo a diez y flete del mes de No- 
uiembre > y ya días auia, que fe íolcni- 
zo el matrimonio del Conde Francifi 
c o , con la hija del Duque de Milán en 
Cremona, aunque el Duque moftraua, 
que dio lugar al matrimonio de fu hija, 
mas por neceflidad, que por voluntad. 
ComocI Duque vino en cito por mas 

- no poder, ícgup fe affirmaua, declaró al 
Remedios cmbaxador,queel Rey 1cauiaembudo, 

qtlDuqu* los remedios, o partidos, que a el pare

cía, que el Rey deinafeguír, que era en 
fuma, que embulle emoaxada, para có- de 
cerrar la concordia con el Conde Fran- p re p u jo  ¿ti 

cifco, y tomar partido de pazcón el Pa embaxa, - 
pa Eugenio,y aun con las comunidades dor de el 
de Vcnccia.v Florencia. A cRe conícjo Rty ]» 
mandó el Rey a lu embaxador, que ref r*fou?jUm 
pondiellcal Duque: que el Ic agrade
cía fus buenos confejos , y remedios: 
pero con fu buena gracia, no entendía 
de prefente vfar dcllos , ni de fu licen
cia. Porque a la hora qt.e partió de Ca
taluña lapoítrcra vez ,quc auian palla
do cerca de diez años, para emprender 
los hechos de aquel rc\ no , fue con de
liberación , que no lolamentela cafa 
Sforceía, y el Papa, pero aun por ven
tura toda Italia 1c feria enemiga, y por 
la mifma razón le feria forjado hazer 
roftro a todos quantos le quificflen íer 
a Jucríarios en aquella cmprefa,y por ci
te refpeto no dudar de poner en todo pe 
peligro la perfona, citado,rcyno$,y bie
nes. Que fí cite animo auia cobrado, te
niendo tan poco, como entonces tenia 
en aquel rcyno,no dcuia penfar el Du
que, que agora le falcaíle, teniendo ta!, 
y tanta parte, y auicndo afícntado el 
pie en aquella emprcía. Primeramente, sumadda 
quantoaloquctocauaal Conde Fran- refpuefla 
cifco , dixcllc luán £aburgada al Du- del Rey di 
que,que el fabu , que por lo que fe pu- Duque de 
blicaua de aquel matrimonio , y cam- jüiUn. 
bien, porque no le cílaua bien al Rey, 
fcraducríario aperfona,quccra tan con 
junta al Duque en parenccfco.condefcc 
dio, y tentó por diucrías vias , con pare
cer,y confejo del miímo Duque, de te
ner buena amiflad con el Conde Fran- 
cifco,alaqua!jamaspor ninguna vía fe 
quiíoreduzir, antes fiemp re fe esforzó 
en darle todo el empacho que pudo: 
entendiéndole continuamente con fus 
enemigos, y con ios que lccranaducr- 
finos en aquel Rcyno , y obrando lo 
peor que fabia , o podía. Que no ere- 
yefle el Duque,que por algún«* via el 
íc ama de inclinar a embiar embaxada

al Conde



al Conde Fraci feo ,poraplacarle:oindu- porninguna caula no tomaría cargo, que Ano. 
zule a ninguna buena reconciliación: pe las gentes le pudieííen notar de alguna MCCCC.
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íi el 1c quificflc 1er amigo, como perfo 
na can allegada a! Duque, yferuidor ,y 
vaflallo por las tierras que tema en aquel 
reyno}clpor contemplación del Duque, 
le aceptaría en buena amiftad a el,y a íus 
colas,y le tratanacomo períoca muy a- 

r llegada a f::y cito dezia el Rey,que lo re-
Vmm p *  muía a la inftancia,rcqucfta,y voluntad 
dente dú ¿ci(^olac|c,ficntCDdicffesqucaquello le 

eftaua bien: o le conucnia. Mas quando 
toda vía d  Conde íc difpufieflc a querer 
vrparaíerle contrario en aquel Rcyno, 
por qualquicre titulo,ocaula,conoce
ría ,que hallaría enemigo; y que por ven- 
uuanoefpcraria c! Rey; que le fueflea 
buícar dentro en lu rcyno;antcslc faldria 
al camino .-aunque le (cria grane, por el 
deztr de las gentes,aucr de contender có 
perfora tan allegada en parencefcoaldu 
que. Pero pudiéndole el Rey cfcuíarcd 
Dio$,y có las gentes, y ante todos losdel 
mundo con clDuquc,cíperauaíabcr, y 
poder dar buen recaudo en íusempreías: 
por forma, que elqucamaflcfu honor, y 
buenos fuccflbs »recibiría contencamicn 
to.En loque el Duque rogauaal R ey, q 
tomaífe partido de concordia:e intcligÉ- 
cia con el Papa Eugenio»el Rey dezia: q 
el Duque fabiabien, que muchas vezes 
por confejo íuyo, fe difpiifo de ferie bue
no,y obediente hijory componer fus ne
gocios con el; y jamas hafta allí Je dio lu
gar »antes fiempre le auia querido ier c- 
ncraigo: y tomar debaxo defu amparo a 
los que lo cramy que no haziamuchacfti 

Cemfid madeíucncmiftad:confiderandocomo 
del Rey di cílaua: m entendía, que le pudicílc vc- 
Dap» de nir por ella mucho prouecho * o daño. 
iWiw»é Quanto a la inteligencia có Venecianos, 

y florentinos dezia el Rey: que no tenia 
enoluido el beneficio, y buen tratamien 
lo > que recibió del Duque;en el tiempo, 
y cafo de fu deliberación * y que por ello 
en rodo el tiempo de fu vida íc reputaría 
obligado al Duque: no menos que a fu 
propio, y  natural padre,fi vmicílc: y que

que; en tener inteligencia con íus anti
guos,v cafí naturales» y capitalesenemi
gos. Quanto mas, que podría 1er, que a- 
quella paz no tuuicíle firmeza enere el 
Duque,y aquellas comunidades: y too le 
eítanabicn al Duque, que htiuicflcprcn 
das de obligación entre el R ey, y Vene- decible del 
cíanos,v Florcntincs.Fue coía marauillo con
ía ver el animo grande,v ínucnciblc def clujion de 
te Príncipe: en tiempo qucíc pcnfaüa, Utcfyuef^ 
que fe auia de poner por las puertas de taal Dncf 
íus enemigos: para que no le iacaílcn a- de JHtltxi 
quel revno de entre las manos; porque 
en conclufioñ de íu refpuclta,mandaua a 
fu embaxador, qdixefle al D uque, que 
fedicílc buena vida: y cuuicfle buen ani* 
mo:qucel eíperaua,que fin inteligencia 
ni amiíhd del Pápa, ni del Conde Fran* 
ciíco,m de Venecianos,y Florcntines»el 
fe daría buena maña en la empreía. que 
traya entre las manos;dc la conquiíta de 
aquel reyno,y fe defendería de cada vno 
dcllos;y aun de todos juntos:porquc tar
de fe auian juntado, y vnido , en querer 
empreía de lanzarle de aquel Reyno: a- 
uiendole dexado paflar tan adelantc.yco 
noccrian,que tenían quehazereonRey.
Quedefto nofedieíTe el Duque punto 
dccongoxa nifaugaflcfu pcníamicnto; 
porque cíperaua, que ovría buenas nuc- 
uas,y fe perfuadjeüc,y crcyeííe verdade 
ramente , que fiempre que el calo lo re- 
quiricflcjhdr¡a mas por el* que por Pinci 
pedel rtiundo.Era cicrto,qucaunqueeti 
cftc tiempo,que era principio del mesde 
Dcziembre,cl Rey tenia iu campo íobre 
Ñapóles,y Pu$ol»todo fu cuydádo,y pea 

íamiertto fe conucrtia, en juntar can 
gran poder para la pnmauera, y 

eíhofíguicnce, que tuuieflc 
forma de aucr poco rece

lo de todos cftos íus
enemigos.

(A)
Q o .
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XLI.

Año. Q u e  f 0¿a ¡aprouinci/t de Cala-
MC CCC. yrlJlji ftjtfxo 4 U cbtdiencié dt¡ Rty.y f t  It

rtndteron los de Pu$oL VL

Eniendo el Rey laguer 
raen la fuerza princi
pal del reyno, en tan
to eftrccho,que ningu 
na cofa de importacia 
fe fuftentaua en ella

U parte Por ac*uerfario,fíno la cabega dcI,yPu 
I  • gol,y Sorrcnto,Mafla,y Vico, que era1

** ’ que daua animo * y autoridad a la par
lo

arte
Anjoyna;y con ella fe entretenía cí Du
que de Anjou$,có vn increyblc valor, co 
alguna confianza del focorro del Papa 
Eugenio,y de los Potentados,que aman 
hecho liga con el contra el Rey:y Carde 

El Carie nal de Taranto Legado de la Igleíia hizo 
naldcTd- tregua con el Rcy:y boluio con fu excr- 
rato hi%o cito a la campaña de Roma. Con efto 

4 co quedo libre el Rey ,para cdrcchar el ccr 
ti Rey, co de aquella ciudad ;qu€Íblilcrcfiftia:

para no alcanzar fu Vitoria cumplida, y 
pudo emplear todas fusfuergas por mar 
y por tierra,para rematar la guerra,y for 
tiHco fu real en Campo viejo, con deli
beración de no partirle del, hada q fuef- 
fe entrada la ciudad. Edando en aquel ííi 

Zomas im rca|%iOS€|c ]a ciudad de Coflcncia, y fus 
portátt do c afaiCSiy los de Biíiñano, le cmbiaron a 
Catabrta ¿|aria obediencia: con que fe acabo de 

je rtdtsxo  ̂ rcduzir lo mejor, y mas importante de 
a la o'vdie rocja aqÜCj ja prouincia.Edo fue a fíete,y 
cta alte#* a nucuc ¿c\ mcs ¿c Dczicbre, y no que- 

daua en toda la prouincia de tierra de 
Labor con Ñapóles,y Pugol, fino la Tor 
re de O&auo: que eda a dos leguas de 
Napolcs:y Sorrento,Mafla,y Vicory po
níale orden de combatir a Pugol:fín que 
ccflaflc vn punto el cerco de Ñapóles; 

Pufoljeco aunque el combate de Pugol era muy di 
bate9y  el fícultoloipor la fortaleza del litio: y re
cerco de querir armada de mar.affi para el comba 

te,comoparaimpidircl íocorro. Auia 
ydo el Rey con parte del cxcrcito,para 
hallarle al combate: y no fe queriendo 
rendir,mandóles talar el campo:y boluio

Ñapóles 
ojiafirme.

leal real que tenia fobre la ciudad. Era 
aquel litio mas oportuno para tener en 
el fus edancias;poredarcn lugar altory sitio de 
que le pudo fortificar por todas parte$:y Pu$ol, 
poder recoger por el fus badimentosry 
tener abundancia de agua :y fortificóle 
fu Real en torno con fu caua,y valladar: 
ycondiucrías torres:como fi fuera vn 
muy grande alcagar;y con gran copia de 
artillena:y era en fin dede año, quando 
boluio por fu períbnaíbbrc Pugol,para 
cdrechar el litiotporq quedafle libre co 
todas fus fuer gas,para proleguir el cerco 
contra la cabcga del Rey no, y ninguna 
cofa le embaragademi les quedade a los 
cercados confianga ninguna fuera de fus ^ or ¿d 
muros.Dcxo en el Real al Infante don lnf*nttd¿ 
Hernando fu hi jorque ya daua de fi tales &*ru¡d** 
prueuas de fu valor, que modraua bien 
gran efpcranga,que auia de parecer a fu 
padrc:y licuando el Rey parte de fu exer 
cito,comengoacombatir el lugar. Vien- 
dofe los de Pugol defeonfiados de todo 
focorro, porque nuedras galeras les te
man la mar > y no les podía entrar por o- ‘ *e
tra parte,y padeciendo edrema neccífi- rin t̂0 ** 
dad,abrieron las puertas al Rey: y fe 1c 
rindieron. Edo fue a veynte y vno del 
mes de Deziembre*

Que la Rey na ,y  ‘Principe de
Cajhlldyfc juntar o co ti Rey de Nauarraty cotí 

Infante don Enrique# coios Grandes defu 
opimon y  fe apoderaron déla perfona 

dtlRtp de Cajhlla tnMedina 
del Campo, VIL

L tiepo,queel Rey 
tenia fu emprela en Efiado
edado, no íolo de profperoá 
fenecerle con tan- Uemprtfa 
ta gloria fuya, pero dtl Be#, 
de entrar en otras: 
co que fe fucile fun 

dando el reyno, que con tato peligro de 
fu perfona fcauiaconquiftado,y pudief- 
fc valerle de fus fubdicos , el Rey de

Nauarra»
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_______ Don Enrique fus n c te  , D on Pedro de V eiifco  Condfe

hermanos (e puíicron en les n>ouimicn- de ̂ íaro, Don Pedro de Stuñiga Con- MCCCC.* .  J-, yi >■ a 1 I I  i r .  T V _T>__A ImmIa V T t.

dad del locorro act ivey * que cuuo t «iviiv-m, ~ r i j  /
el en todo el tiempo pallado deftos Rey- Lopez de Mendoza fenor de B uytr*- Ulnae Sé 

Ob:niones «os. Fueafli, que aunque el Condefta« g o » Lleuauan hafta ícyfcientos rhont- UUmacap 
incitvtdm ble Don Aluaro de Luna (alio de lacor- bres dearmas ¡ y íabiendo el Rey de Ga- y  porque, 
tn Céíltll* t® del Rey de C artilla , por lo que quedo íh lla fu yda, fe Éüio de Salamanca: y fue

acordado , en la concordia de Caftro para Aloa de Tormes :y  de a lii a Bonilla ^  1
Ñuño , no por eflo ccflaron los males de la Sierra: yen Salamanca fe juntq c o n u ’ f ’ J 
que aquellos reynos padecían, en lacón el Rey deNauarra el Adelantado’Pero ' t ‘ ' 
tradición de fu gouierno, porque fi Ips M anrique: principal artífice, y m in iftrb  ■ 
vnosícfcnuan, y tenían por cofa graqc, detodas las alteraciones palladas: y «he 
que el Condeftable tuuicfle tan abfolu- las prefentes. En cftc mouimicntbtyayw y**4* c‘* '  
to poder en todo , como era cierto que tamiento de gtíntes i el Rey de'Nauarr í  “

, < lo tema, los del otro puedo fentian por ra,y el InfantC if los de fu valia Icapodb- de Na 
mayor tvrania , que el Rey de Ñauar* raron de las ciudades de To ledo, León, 
t i , y el Infante Don Enrique fe apode- Burgos, Segouia, £am ora, Salamancg, ** 
rallen de todo .-auiendofe declarado tan- Auila, y Plazencia: y de lsls villas de Va- Cy*1***? 
tos en aquel Rey no por fus enemigos: y lladolid ,y Guadalajara: yeftando kque- cj ,,,eor“ ,4 
el Condeftable »aunque eftaua aaienre, líos reynos pueftos en armas, y tratando V * tr tt*- 
les daua animo, para que fccmprcndief- fe de concordia entre las partes,fe dio le 
fen nueuas cofas,por dondecl Rey le goro por el Rey deNaqarcá»V> porlosde i

lata Cerníhquicfl*  mencfter,y jc Jlamafle , Eftos e- iu  parcialidad, pai*a que d  Condeftable 
en Uparte ran^® n Gutierre A luarczde,Tp]cdd boluicfle alaeortciylancofiisiepufieron ‘
Jíl Cuntir Argobifpo de Scuilla, Don Hernando en buenos medios de concordiaxeftan- • V  
fiable de Aluarcz Conde de Alúa fu fobring: don do p  el Condeftable «mfu prim er Jugar 
CaíhlU Lope de Barrientos Obifpo de Segouia, como antes. Acordóle eotoncesyque el 

i  * y Alonfo Pérez de Biucro Contador tna Principe de C aftilla fc ydafte : y el Rey 
y o r: querefidian cnelConfcjo del Rey de Caftiila cmbiodefLfe Valladolid <al 
de Caftilla i y fe entendían Cofa el Con- Conde de Hato , y  a Hugo Lopez de 
deftable: y dieron a entender al Rey,que Mendozafeñorde H ita  ,y Buytrago, y 
le conuemaapartar fe del Rey dcNaua- a Don Alonío Garcia de SanuMana O - 
rra.y del Infante, y Alm irante de Cafti- biípo de Cartagena »'Logroño t park 
lia : y de aquellos Grandes,que los fe- que acompañaflen a la Prmcefa , y fue 
guian : y partió fe muy accleradamcn- con’ ella a Logroño la Reyna fo  madre.* 
te , fin fe lo hazer íaber, para Salaman- y Don Carlos Principe de Vían* fu her

ía? Vux^Cí • Efto fue poco tiempo defpues de mano: y el Principe íéboluio defile allí 
JeMedtfa aquella concordia de Caftro Ñ uño : y a Nauarra.y fue licuada la Princcía a Va- Do» Enri 
feapadtro en el miíino tiempo , Ruy Díaz de lladolid: y enaqlla villa fe celebró cim a- qmPnnci 
dtSegunt« Mendoza .Mayordomo mayor del Rey trimonio ,aquinzcdclmcs dcScti£bre, pedeCaftt 
o ■ «e Cartilla , fe apodero de la Ciudad del Año pallado de M . C C C  C. X>Lt lía fe -pelo 

. , .  de Segouia , y de las Torres, y Pucr- con grandes regozijos»y fieftas: aunqne m  Vallado 
> tas : y echo fuera los de la valia del Jas bodas fueron muy desgraciadas: por kd cm U

Condeftable: y el Rey de Nauarra , y quefue publico, que la Prifaeefa quedo Prmcefa 
el Infante tomaron fu camino para Sa- danzella.cotno lo eftaua r  y puedeie con dona Blatt 
Jaoianca; y con ellos fueron el A lta i* coda verdad afirmar por Cierto .* pues e l ca.

Pincipc* v, i



L  ibró X 1111. délos Anales.

,n

Ano. Principe lo cofefsódefpuc$,quandoaca 
A'icccc, bode diez años , fueron apartados por 
xxxxi. juvzio,y determinación de la Iglcfia.Su- 

redio luego, que el Principe, que era de 
edad de diez y ocho años, quilo apartar
le del Rey iupadre,masdeloque leco-

• * ucma,ycftarle en Segouia>qucerafuya,
* ' y tcniaen lu(muciovncaüallero,quefe 

 ̂ llamaua 1 uan Pacheco,al qual tenia tao-
hia Pachc toarnor>qUC todo lo comentó a gouer 
coj/rwddo confcjo,de que pefaua mucho
del Prmu ^ JosGranj cscJel rcyno:recclando,quc 
pe de Cajú dcaquc¡ fauor,y priuan<ja,nolc podia fc- 
ila%mal co goje^JnotaqucfoJj^ycftclcdcfuiodcl 
jt¡erom > i verdadero camino de la obediencia ; y 

1 ' gracia de fu padre:y lo allego a la opinió 
del Rey de Nauarra fu fuegro ,y del In
fante don Enrique,parcciendolc,que a- 
quel era mejor medio para fu acrccenta 
miento.Dealli fueron cobrado masani 
rno.el Rey de Nauarra,y los de fu parda 

'■'■l lüiad,v le pulieron las cofas en peor cfta- 
do,atuendo diuUiócmrccl RcydeCaf- 
tilla, y el Pnnapefa hijo: y embiaron a 

runfio«» ddafiat al CotKkftaWe por li, y en nom* 
tre el Rey bredfcla Reyna,ydel Principe;yde^hi- 
dt C*jhlÍ4 zieranrqualquiercfeguridadj que le hu- 
yiu hijo, mellen dado,y el Prtncipccmbio a dczir 

Jo mthnoal Rey fu padre. Auicndoíeapo 
deradoel Infante don Enrique ele la ciu 
dad de Toledo,el Rey de Caítilla Ic fue 
acercar, auiendofeya juntado la Rey- 
na con el Rey de Nauarra,v ertauan con 
ellos en Areualo los otros Grandes, y el 
infame don Enrique fálio de Toledo, 
para {untarlecon dios, y el Condefta 
i>le,ydonIuan Ar^obifpode Toledo fu 
hermano yuan juntando toda la gente 
de armas de los lectores, y caualleros, 

■r quecrandcfiiopinion.Eftandoel Pnn- 
El Prmct- cipe en Scgouia,fe fuea ver con las Rey- 
pe ñas de Cartilla, y Nauarra, que ertauan
U* fue 4l emSanta María de Nieua, para dar algu 
‘verfe cm  medioen tanto rompimiento, y no le to 
U$Rty*éi mando concierto alguno,el Almirante, 
de Cefltllé v d  Condcdc Benauence,Pedto deQui 
$tfatwrd ñones , t  Rodrigo Manrique, hijo deí 

/ Adelantado Pero ¿Manrique latieron de

Arénalo con fus ettr parias de gente de 
armas : y paflaren los puertos para ha- 
zer laguerraalCondenable. y hcuo di- GuendcS 
ucrfos renquentros déla vra , y de la o- tr*tl 
tra p^rte,porel mes de Abril dcrtcaño, dtjhlitcc 
y el Rey de Nauarra, y el Almirante, y Ctfollé y 
Conde de Benauente paflaron también lo^e *)* 
los puertos , y fe jumaron con ellos En Reyte* 
aquclla mifma fazon, el Rey de Cartilla «cíe. * a. 
fe palio a Medina del Campo ; y fe apo
deró de la villa: y fe le dio la Mocaa par
tido por falta de baftimentos; eíhmdo 
dentro Don Hernando de Rojas, hijo 
del Conde de Caftro: y Don Ramón de 
Efpcs con dozicmosy cmqncnta Tolda
dos que la teman por el Rey de Nauar
ra :) luego fe le dio Olmedo; pero no du olmedo f¿ 
ro muchos dias en fu obediencia; y echa ^ ’y
ron los de la villa, al que la tema por el j c ^ ái d. 
Rey de Cartilla: y apoderaron en ella al rá^
Rey dcNauarra. A uicndo fe hecho fuer
tes en Olmedo el Rey de Nauarra,Infan 
te, Almirante, y Conde de Benauente, y 
teniendo a1h todas fus gen tes,faheron de 
Olmedo,y fuero a poner fu real cerca de 
Mcdma del Campo al lugar de Carrion - 
cilio, y pallaron fus batallas ordenadas 
ptxt delante de Medina, donde crtauael 
Rey de Cartilla , con dos mil y trezien- 
tos de cauallo entre hombres de armas, , >
ygmcccs.Paüo el acometimiento, y oía- 
día tan adelante,que vn Miércoles, vi fpe c*m t***€ 
ra de San Pedro , y San Pablo fe entro á
la villa de Medina del Campo por la gfi- 
te del Rey de Nauarra,medía hora antes 
de amanecer; y entraron el Rey de Na
uarra , y el Infante con fus cfquadrones, 
en fon de dar batallary ertando el Rey de 
Cartilla en la plâ a armado, fueron con ;; 
gran acatamiento a hazerie rcuercncia: ^  
y el Condeftablc, y el Arijobifpo de To- L ile^sn á 
ledo fu hermano, y don Gutierre de So- Mtdmd 
tomayorMaertre de Alcántara, y otros <,*,>/** 
caualleros fe puficron en íaluo.Lueg >!lc l^Rcynu 
garonlasRcynasdc Cartilla , y Porcu* 4rc>JíttlA 
gal,y el Principe, adonde crtauael Rey 
de Cartilla, y apofentaron fe en palatiot A
y mandaron > que (¿hcllco déla cortccoí

dos



dos los del Condeftable,y los oficiales Almirante: y el Infante con doña Bea- m. cccc 
/j'ttláttf* dcla cafa real,que cftaiun puertos defu triz Pimcntcl hermana de don Alonío xli. 
en el<ro- mano:y otro díale fuero don Gutierre Conde dcBcnaucnte: todo en daño, y Cufamien* 
tiuinoáe de Toledo Ar^obifpo de Seuilla, y el perdición del Condeftable.Encftc año todedon* 
t < cafa del Conde de AJuafu fobrino, y don Lope por el més de Hebrero fe concertaron B ea triz  
j n  út€a deBarnentosObifpodeSegouia.Ento los Infantes de Portugal tios del Rey Ptm tnttl, 
fulla, y las ccs nudo el Rey de Cartilla, q la Rey- don Alófo,y el Conde de Barcelo$,que do%*
átjftren - na fu muger, y el Principe fu htjo , y el trayan differenciatíntre íi, íbbrecl go- Leonor rey 
cus^utfc Almirante, y el Conde de Alúa deter- uicrnodeaquclreyoo:auicodoechado rédePer*  
com^ufu - minaflen todas las diffcrcncias * q auia del ala Reynadoña Lconony de la tu- tugalech* 

enere el Rxy de Nauarra, y el Infante tela, y guarda delRcy don Alonío,y del ronddtey 
don Enrique,y el Condcftablesy por di Principe don Hernando fus hijo$.Efto too,y elrey 
fimciua fcncenc¡adecIararon,q el Con- fue en Lamcgo; y en Obidos día de la fu  hi/o j e  
deftablc por tiempo de fcys años cftu- Afceníion derte año de M .CCCCXLl dtjpojo*. 
uieíTc en fus villas de Sant Martin de fe celebraron los dcípoforios del Rey 
Va) de lgleíia$,y Riaca,y fus tierras,fin don Alonfo, y déla Infante doña lfabel 
fahr dellas: y no fuerte ala corte: ni cf- hija del Infante dó Pedro de Portugal, 
criuiefle,ni embiaffc mefagero al Rey, y nieta de don Iayme Conde de Vrgel; 
lino en fus hechos propios, y de los fu* íiendo el Rey de diez años«

hermano, lino cada cinqueta hombres c o r t e s  ¿fHC Id  R c j n d  c é l e 
t e  armas : yeuia de dar feguridad de bro* b* ^ra^onejesen U vil*  de A fcn g ty  
nucue fortalezas: y q toda la gente de fu tfe prorogaronaU ciudad de qérago^a:j del 
guerra fe derramarte: faluo fcy fcicncos f uero fue je  ordene en eÜas, <¡ue el Jujhcia do

R e y  don Álonfo V ,  27Í asó

ron«

Ei ?o í«er-

%Aragon m  puiieffe j'trpnuado defu 
offictofino por el Rey,y la 

corte, VllU
Via conuocado la Reyn4 

|  corees a ios Aragooe/és 
f citando en la ciudad de 
i Valencia efteaño de M.

___________C C C C X L I.a  vcynte y
dos de Hebrero,para el vlcimo de Mar 
90 figo lente a la villa de Alcañiz: por- Cortes ta 
queco Carago^amorían depeftilctí- jTlc*ti¡Xi 
cía. Para cito, como era coftumbre, dó y  t cite m  
Guillen Ramón Alaman de Ceruellon ca rw c*, 

íereciDicron nomenages, yjurametos Comendador mayor de Alcañiz en fu * *  
ro dd Rty de no procurar priuan^ami allegamic- nombre,y del Maeftre, y orden de Ca- 
dt toal Rey.vnos mas otros: cofa que no ]acraua,diofu confentimicto, para qué
**. podia fer: y quaodo lo cumplieran, no la Rey na Lugarcenience general deí

podía durar.Dc allí refulto, porq cftu- Rey pudiefle cxercitar jurifdicion en 
niefleo mas confederados > y vnidos el aquella villa, por el tiempo que duraf- 
Rcy dcNauarra,y el Infante con el Al - fen las cortes, con que no fuelle en las 
mirante,ynofetcmielTende!,queacor caulas délos vezinos,ydefudi(hito. 
daron, queel Rey de Nauarra por fer Lacaufa qucíepropufo por la Re y na Probnfici 
muertalaRcyoadoñaBlacafu muger, dcftaconuocacionfuc,queelRey cfta- dtLtAty- 
cafafle con doña luana hija mayor del ua en gran peligro entre fus enemigos-, n*.

Z z  proíi-

hombres de armas,que quedaflen cnla 
corte: hada q fe entregauen las fortale
zas. Con cfto auia de entregar el Con- 
deftable a don Iuafa hijo mayor en po 
derdedon Alonío Pimentel Conde de 
Benauente futió:paraqeftuuiefleen 
tercería por el termino délos fcys años. 

no% Cá- De Medina fe fuero con el Rey a Valia 
JIM* mu* dolid: quedando cJ gouierno en poder 
doen bo- delaRcy na,y del Principe,y del Rey de 
dtr de U Nauarra,y del Infante,y Almiráte,y de 
R’jMfCo l°s Grandes,qlos feguian:y eftauan co 
tjjiftccu, tanto recelo los vnos de los otros, que 

crffítmie fe recibieron homenages, yjurametos



m. c c c c  prosiguiendo aquella fu gran emprelij 
x ti. reduzir ala obediencia de fu leño* 

rio el rcyno de Ñapóles, que cítau* en 
punto de breue y glorióla conclufiomfí 
por fus vaflalIo$,y fubdicos fucile focor 

- ndo breuemente de algún conuinicn- 
te íbeorro. Porque fe entendía , que el 
fin de aquella emprefa feriacaufadefu 
venida a cftos reynos,Io que el Rey def 

' íeauacon íingularafficion, por fu ordo 
los auia mandado juntar en aquella vi- 
liadles rogaua,y cncargauatan affetuo 
famen tc,como podia,quc entendieflen 
con diligencia en hazcrtal focorro al 
Rey »como fe confiaua.y fus predeceffo 

Loque j i  res loablemente lo acoftubraron. Def- 
pmtftQin pUes délas protcftacioncs ordinarias» 
Us cortes que no podian»ni deuian fer conuoca- 
de <Ak¿im dasjni celebradas corres a los defterey- 

no,fin la prcfcncia del Rey »nombraron 
trcynca yfcys perfonas, para dar mas 
breue expedición a los autos de la cor
te: nucuc de cada eftado,con poder de 
conferir y tratar de los negocios* y a c- 
ftos fe dio dcfpucs poder,que reprefen- 
taflen toda la corte» para tratar, y con- 
cluyr todos ios negocios, y autos dclla. 

Xá$ tteyn Entre los nombrados por la Iglefia fue 
tayfeys ro el Ar^obifpo de <J¡arago$a,y el ObiC 
ptrfonás § po de Huefca:y por el citado de los Ri- 
enUs cor- eos hombres cran»don Artal de Alago 
tesic el mayor, y don luán de Lunafenor de

Villaftlliz, don Iayme de Luna feñor 
nombwo. de Iliuccay Gotor, don Phelippe de 

Caftro, y don Jofirc de Caftro hijos de 
don Phelippe Galccran de Caftro, don 
Ximeno de Vrrca»don luán de Ixar hi
jo  de don luán Fernandez feñor de 
Ixar: y los procuradores del Conde de 
ítibagon¿a,y de don Lope Xímenez de 
Vrrea. Eran por el eftaao délos caua- 
lleros»¿ infanzones Martin de Torre- 
Has,Berenguer de Bardaxi, Luys Cof- 
con,BernaJdo de Pinos, a quien llama
rían el baftardo de Pinos,Francés de Vr 
ríes,luán de Mur, Iñigo de Bolea, Pe > 

l ro Ruyz de Moros, y luán D iez de
Aux, Antes deproceder a otros negó-

as0: ■ Libro X V .
cios importantes fe prorogo, y conti
nuo la corte el primero del mes de Se
tiembre del año paíTado , de la villa de 
Alcañiz, a la ciudad de Carago^a, pa
ra el fegundo de Otubre: y aíEílicron 
en el monefterio de los Predicadores: 
y por enfermedad de la Reyna» por no 
poder aíKftír a los autos deíla, con vo- (n
luntad de la corte, fe mudo almonede- c‘íu*ÍO, 
rio de Santa María del Carmen. Dcuia ce 
en cfte tiempo las generalidades del 
rcyno mas de quinicutos y fcífentamil 'Jj*c 1 
florines: y hazian de penííones ordina- e ,tt5uí 1 
rias» y de ceñíales mas de diez y nueue 
mil libras: y deftas fumas hallauan,que 
auia recibido el Rey defdc la corte ge
neral, que celebro en la cuidad de Te
ruel , quacrocicntos y nouenta y cinco 
mil florines: y aunque la falta del dine
ro era grandes porque de mucho tiem
po acras ccflaua el comercio, y con la 
abfencia del Rey falian del rcyno gran
des fumas, focorricron en citas cortes 
al Rey con cinqueta y cinco mil libras: 
las quales encomendaron al lufticiade 
Aragón,que las llcuaffe al Rey :y a otra 
parte focorricron con veyntc mil flo
rines, para ayuda del precio de la com
pra de Borja, y deMagallon: que eran cp mP¥d 
déla Reyna dona Violante: y fe ven- Qe J 
dieron por fus rcftamencarios,para que Mqgáüo 
fucíTcn vnidas con la Corona reaheon- 
iiderando que los caftillos defta villa, y 
Jugar eran muy fuerces: y eftaaan calas 
fronteras de Cartilla, y Nauarra: y era 
aquella comarca vna de las entradas 
mas llanas,y fáciles dcCaftilla para Ara 
gomy hallauan porgrandeinconuinié- 
t c , que fucectieíTen en ellas perfonas 
eftrañas: y que no fueflen naturales del 
Rey. Entre otros fueros fe ordeno en pnmtn  
cita corte vno muy fcñalado: y en que ¿annr 
huuo grande alreracion, que el ofiicio j upílCí4¿e 
del Iuílicia de Aragón no pudieíFe fer j£ xs^ n  ̂
prouey Jo por el tiempo que al Rcypa- ^
recieíFc:y no fe le quuaflc al q lo fucíTe» 
por fola la voluntad del Rcy:aunquc el 
que en el prcíIdicfle,dicíTc a ello fu co -

fea ti-

cielos Anales.
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fem im ieM o-y  no fucíTc tenido el In d i
cia de Aragón de renunciar el o fic io  
por alguna obligación, que prccedicílc 
a la renunciación. También dcciararo 
que ia perfona del Iu ftic ia  de Aragón« 
ni por caufa ciu il no pudieiTe fer dete
nida , ni prefa: fino por mandamiento 
del Rey» y de la corte. Fundauafe cfta 
lev, por los de la corte: afirmando,que 
era cierro.que por antigua coftumbre, 
el oficro del Iu ftic ia  de Aragón fede- 
uia dar por vida: y no rcuocarfe»por 
í'ola voluntad del R ey: y que demas 
dedo, los Aragonefes en el tiempo que 
renunciaron e lpriu ilcg io  déla vnion, 

tu rn a d  p0 taflegurarfcdedo, h izicron,queel 
Ruy do Pe ]^Cy ¿Qa p cJco les otorgade vnfuero: 
di o r» /j- cn cj quaj contenía, que el, y fus fu- 
tíuf del l»  ceflbres no pudieden quitar el o fic io  
sha* de ¿el ] ufticia de Aragón, n i en otra ma- 
¿kragon, ncra c a g a r le ; quanto quier concur

rie re  legitim a caufa: antes aquello fe 
humedede ordenar por el R ey, y la 
corte: ydcllo  huuicíTcn d e fe rju n ta 
mente juezes. Dezian,que ü por aquel 
fuero feordenaua,que por el Rey fia la 
corte,con legitima caufa, no deuia fe r 
quitado el o fic io s ] lu d ic u  dcAragon, 
mucho mas fe deuia entender, que por 
fola voluntad del Rey no fe deuia p ri- 
nar del. Acordauan al Rey, que fe auía 
feguido,que los Reyes de Aragón íiem 
pre auian dado efte o fic io  dcfdc aquel 
tiempo delarenocacion dc lp riu ileg io  
de la vnion, por vida: y no anian priua- 
do, ni intentado pnuar a ningún Iu fti-  
cia de Aragón de fu o fic io ,fuera  de cor 
te , fin lu  voluntad j haRa queluan X i*  
menez Cerdan,por maneras indiretas, 
fue conftreñido a renunciar e l o fic io : y 

Lo <¡ut tn defpucs M artin  D iez de A ux fue p ri- 
j . .  ¡j,l uado por el Rey,o de fu mandamiento, 

ude “ n l*co rce :y iuep re fo ,y  facadofuera 
^e*rcyno:yaunqucen aquel tiempo, 

je «i'.go. duchos del rey no que fe juntaron, ale* 
garon, que aquello no fe deuia hazer 
fuera de ia corte,y fin cllaipero porpar
te del Rey ,y déla Rey na íu Logárteme

/t, - i  ir  /i • te general,fe pretéfdio, que aquello do M. c c c c
era expreflaméte prohibido por fuero, x l i * 
y dezü los de la corte,que fe auia o ffre  
cido entonces,que cola primera corte, 
que le celebraiTe en efte rcyno, el Rey 
lo prouecria en tal manera, q el rcyno 
quedaría con fatisfacion defte agrauiq. ^ j 4x4 __ 
P orcftaconfideracióem biaronafupli- , - "
car al Rey con el m ifm o I ufticia dcÁra 
gon, queaquello que les era otorgado * 
por los fueros a n tig u o s, en  e l tiem po „  
de la renunciación del priu ileg io  de la tlt0á ?  
vnion, y de/pues por larga coftum bre, ’ 
fe deciarafte,y puíieflc en eícrito en los 
fueros deftas cortes: para en perpetua 
memoria:y que efto no deuia fer m ole- 
fto  al Rey ¡pues por ello no fe derogaua 
a fu preeminécia reabporqoe y a el rey- 
110 I0 cenia: mayormente, que auia fido 
offrecido al reyno:ydeziá los derechosf 
que los Principes, guardando fus leyes 
a fus fus fubdkos,no dim inuyen fu d ig - 
mdad:antes la augmencamy confirman 
fu  cíiado. D io  fe  licencia a la corte a WMÍ 4 r  
nueuc del mes de Iuniozy aunque el Iu  « . * 
ftíc ia  dcAragon hallo al Rey m uy em- 
baraqado cola  guerra , y la tenia en ta l » 
d ia d o ,q  cfpcraua muy prefto rematar- J  
la teniendo fu  campo cerca del Toco a 
diez del mes de Setiembre le mando ve 
nir:con la confirm ado délo que fe auia 
ordenado en las co rtes: y fe tu u o p o r 
m uy feruido en ellas délos Aragonefes: 
tenicdoentaleftadolascoíasddaguer . 
ra.Mas no dexo de declarar lo que fea- ¿Vo temt 
tia,fobrc el fuero que fe  auia ordenado yten t i%„ 
del o fic io  del Iu ftic ia  de Aragom confi el fuero á  
derando, que aquel reenrfo del o fic io  tnfm or “ 
del Iu ftic ia  de Aragó.que fe yua funda deliufii. 
do contra la opre ffion , y fuerza de los ende 
poderoíbs, por efte medio ama de fe r ruronfebi 
amparo délos que mas podían: y no de „ottft  
losfugetos,y débiles. D cclaraua, que tJlo, J 
por complazer al rey n o , v ifto  que auia *
querido m fiftir canto,en que fe eftable- 
cielle cfta ley,el la auia loado, ra tifica
do, jurado: aunque creya, y veya, que 
no $ra expediéte albcneficiodelrcyno» '

Z i i  v a la
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M.ccGcyaláadminiftfacíondeU jufticia; por faua:porqaepuefto,quefcemcdia,qBC Replica-* 

X L i i .  los grandes abufos» y diffolucionde ii fueron prouey dos a voluntad del Rc\} al F c )je  
bercadcs.que fegun era notorio, aoian pero auia fido antes de la reuocacion h ix ®. 
querido hazer, y moftrar en los ticm- delospnuilegiosdciavm onjyloque 
pos pafladoSjlos que exercian eftc offi- Ce pretendía por el reyno e ra , que def- 
do. y prcfidtan en el, en gran deferui- puesfccftablccioaqutl a ley; que el lu 
ciodeD¡os,yoffcnfa mamfieftadela fticíad« Aragón fuelfeproueydo dura

do :uft¡cU. Que era de creer, que en las te fu vida: y quefe confirmo por larga 
c«í él Rey perfonas en quien mas facilmSte caen coftumbre. 
q tu k io f f i  p4 {ploncs humanas de parentefc&s, par*
aesfuef- eiaiidadcs, amiftades, odios, v cobdi- J ) e la guerra Que fe  hazjafor  
('» P í* ' cias.no efta también la perpetuydad de (lRty conm, u  ¿  NKfmUs. ,  ctntr4 os

preeminencias,junfdicioo, y preroga- ¡ s ¿eU ccp  itSomritt¡ t(mM
tiua$,como en el Príncipe: qac deftos 
affe¿tos tiene cauíi de íer ma> libre 
que otro ninguno: y aífirmaua, que te
nia gran duda, que por fuccflion de ri£- 
po,lus defte reyno no vieflen, y hailaf- 
len,quercfulcauan ioconuimcccs, que 
porcntonces no fe dcfcubñan:y los mo 
hraria la larga experiencia délos nego
cios. Pero pues aífi en todas maneras

por el Dityuc R-pntrip de U rebebo* 
de Antonio Cdioré*

JX»

Lego a eftar la ciudad d o 
N apolcs en canto efirc- 
cho, que no fe acorda
rían que jamas en las 
guerras palladas,(e vicf

lo auian querido, entendía 1er affaz cf- fen en ranro eftrcmo de falta de bafti- 
culadoaDios,yaclloS:y crcya,fifcfi- mentos:pero era el Duque de Anjous 
guian inconuin;ctes en algún tiempo, ta amado de los de aquella ciudad,que . fc 
lena culpa,y cargo délos que auian cfto,y otras muy grandes tmferias, que ^ esmHV 
querido mas prouccr a fus pafliones, fcpaflaacamuy largos cercos, las (u£ * 
que al bien publico del reyno:y al zclo, frían con vna paciencia merey ble¡ tan , 
y direcion de la jufticia. También affir- grande era el amor que tenían aacjud 
mana, que ro era fafficiente efeufa, o Principe,o el aborrecimiento^ miedo 
caufadczir,queclfcntido,y entendí- de nutílranacio.Porcfto,viendo Rey- 
miento délos fueros antiguos dcclaraf- ncr tanta confian cía, y feenaqueipue- :

S interpreté fc>queelofficiodcl luíhciadc Aragón blo,folo,denoche>ydcdia,ocoapoca 
ti Reptes no craa voluntad, y aluedrio del Rey: compañía difcurria por toda la ciudad, 

fueros $ k  porquedelo contrario conftauapor los proueyendo a lo neccflari^haíla man- 
+lt¿áYon. regmros, y platicas antiguas: era a fa- dar íacar el trigo que auia en el cafti- 

ber,quecfteofficiocraa voluntad, y fc lio,para repartirlo enere la gente popu- 
daua por el tiempo que parecía al Rey: lar. Tanto con mayor cuy dado ciRcy  
y  cftaua en fu facultad de poderlo fiem cfircchaua el cerco > por fu rmírna per- * 
premudardegun parecía en el jufticia- fona:y efiando en fu real el diadeNaui 
do de Ximc Pcrez de SaIanotia:al qual dad del año de M .CCCCXLlí, Alefio 
fue dado por lavolütad del Rey.v tam- de Ñapóles Vizconde, como procura- 
bien cocí Magiftrado de Sancho Ximc dordeNicolo de Arena Conde de Are 
ncz de Ayeruc, queíedio en Valencia» na,y de Mcluo»y de Sau Rufo de Cali- Homem* 
por el Rey don Aloníopor la voluntad bria, hizo al Rey homenage de íi Jch- <rt <¡ur¡e 
del Rey • mas en cfta parte teman los dad:y fc pulieron en fu obcdicncia-y de hixpjt 
Aragoncfcs,quecl Rey no auia/ido tá tro de tres días fc rindieron los de la R ym 
bien informado como en ql hecho paf  ̂ Torre de Oftauo. Audaua diícurncn -

do el
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Rey don Alonfo V . 273 a s .-
do el Rey por fu períona por tierra de trario-.q fi tal cofa fe intentafle, alfende M.^ c c c

Labor: y pufo pordiuerfas parces fus 
ertancias contra la ciudad^para que por 
todas ellas fuefle combatidaty enla vna 
tenia parce defu rcahy en otra eftaua el 
Infante doa Hcroadofa hijo;y porque 
muy cerca de Capoviejo auia Reyner 
mandado fortificar vn collado, que Da* 
man Picifatcomcl Rey Ic mando com- 
batir: y fe pufo en el gente en íu defen- 
ia. Hailandofe el Rey en Gacta a doze 
del mes de Hebrcro delibero de pallar 
a Aucrfa,para dar orden queSorrcnco, 
Mafia,y V ico, que fe tenían por Rey- 
nerde combaticflen: y para ello fe pu- 
fiefle en orden fu armada: y buelto a 
Gacta,de aquella ciudad a veyme y cío 
code Hebrcro torno aembiar a luán 
^hurgada al Duque de Milán: y fue 
por vnanucua dcmanda>quc el Dnquc 
propufo al R ey, para confederarle con 
Genoucfes. Para cfto auia embiado el 
Duque vncauallcro de fu cafa al Rey, 
que fe dezia Francifco de Landriano*.y 
licuaua muy encargado de pcrfuadirle, 
queaflcntaíTe de tal manera fus cofas 
conGenouefes, que fuefle a honra deí 
Rey,y de fu citado: y era con tal plati- 
ca,que fe en tedia bien por ella,que era 
induzido el Duque de Genoucfes, pa
ra defanenu le del Rey:y déla confede
ración grande que enere ellos auia:por 
quepidia, que el Rey lediefle a cKo a 
los Genoucfes por el, tlrcyno deCcr- 
deña.Como aquello auia collado tanto 
ala Corona de Aragón, el Rey íc efeu- 
faua diziendo-.que aunque fu animo, y 
voluntad fue ficraprcty feria de compla 
zcr al Duque con toda liberalidad,tnas 
que aperfona del mundo} pero la ena- 
gcnacion, y difmembracion de los rey- 
nos,y tierras de la Corona de  Aragón, 
y del patrimonio real, le citaua prohibi 
da por la vmon infeparablc,quc dcllos, 
el pnmer dia que fue Rey prometió, y 
juro de guardar a todos fus fobduos: y 
por muy gran neceffidad, que le fobre - 
uinicfle,nolccrapcrmicido haberlo co

del quebrantamieco de fu fe,y p n m e í xi.ii« 
fa dada a todos fus fubdicos, fui duda 
ninguna fu eftado coma vn gi apeligro 
de fubucrfíon > y nouedad nunca oyda 
entre IosfuyoS:y qera cierto,q el D uq  
de Mdano quema,ni permitiría tal co 
fa;y embio el Rey ordenara q fe pudicf 
fe tratar de concordiaco Genouefes.A Zosquten 
diez y fcys de Mar$o los de Capri, y A- Pu$oi dte* 
nacapri embiaron adar la obcdiecia al ronUdc* 
Rcy,q eftaua en Pu^ol.y el poílrerode dienaa él 
aquel mes, auicdofe fortificado la bafli Rej>yld$ 
da de Picifakon,cótra la ciudad de Na fu traque  
poIc$,ciRey fe fue a poner íobre Vico: rindió* 
y mando yr tambie por mar fu armada, 
que eran crezcgalcras; y entre otras fu 
fias,y bergantines, y barcas era en nu- 
mcrodcochcnca: y no cfperadolosde 
Vico el cobate,fe diero: y defpucs man 
do el Rey hazer la tala enlos campos de 
Mafia, y Sorrcnto. Rindiofc Mafia a 
quinze del mes de Abrihy a diez y fíete 
ceniedo el Rey fu capo contra Sorrcn- 
rosfe le dieron los de Guhomfoí y pufo 
el cerco contra Sorrenco por ticria, y 
por mar. Eneftc medio Antonio Gal Antonio 
doraviando de fu acoftumbrada fluían caldt>r*fi 
dadjypocafc.pormftigacionjeinduzi- 
miento del Conde Francifco Sfor^a, fe tra 
rebelo contra clRcyuiuendolc el Rey 
buelto aRiftayn Caldorafu hijo,que le 
auia entregado: al qualauia mandado 
tratar con mocha honra, en compañía 
del Infante don Hernando fu hijo.

Que el Rey entro la ciudad de
Néfoltíptr combate. X .

'Vítente fe el Duque de A n- 
jous en la defenfa déla ciudad 

* de Ñapóles tanto tiempo,por
los focorros ordinarios, que le y uan de 
Gcnouaj porque eran en aquello los _ 
Genoucfes tan cuydadofos,y folicicos; 
como fi fuera en ello la conferuacion d th $G *~ 
defu eftado: yaflícntrauancnclpuer* m nl ss* 
to de Ñapóles ordinariamente muy

Z z  3 grucffas



m. cccc grueffas naos cargadas de baftimentos, 
xlii. y délas municiones ncccflarias: y de al

gunas compañías de gente de guerra 
de fu eflado,y de laProcn^a: harta que 
creciendo la armada del Rey y uan con 
gran peligro: y fue faltando del todo el 

rxÁlos de focorro.Fucron poftreramente de Gc- 
Napoltsfo noua quatrozientos ballefteros: cuyo 
comn ios capitán era Arunco de Cibo * y tiendo 
Gtnomfcs focornda tan a menudo , aunque yua 

creciendo la falta del baftimeto, por la 
guarda q fe pufo por mar, y por tierra,
{ »ara que no les entrarte focorro: pero 
os mifmos quceftauan en el real, que 

era naturales del rcyno, bufeaua toaos 
los medios que fe podía imaginar, para 
que la ciudad fe entrarte fin combate: 
temiendo, que ellos auian de fer en el 

El fotmal ôS Pl Itncros cn combar ir, Auia en a- 
deNapoUs c^dad dos macftros hermanos,

* que tema cargo de aderezar el formal* 
que es vna acequia grade,que entra cn 
ellaporvnahondamina laqualdtfcur- 
rc de vna muy famofa fuente, que lla
man la agua de Bolla5 a otra parte del 
rio Sebetho , que corre por muy cerca 
de los muros de la ciudad . y de aquella 
acequia los Napolitanos tienen gra fer 
uicio para fus caías: y Ies es de mucho 
regalo, pordiícurnr por gran parte de 
lo poblado' y faliero aquellos hombres 
al campo por la hambre que padecía: y 
fueron prefos cerca de labaftida dcPi- 
cifalcon. Ertos dieron auifo, que fácil
mente fepodiaponer gente dentro de 
la ciudad, porlasminas que yuan adar 
al formal. y con dadiuas, y largas pro - 
moflas ei fayaron a entrar por ellas al- 

Za entra- gunos délos ToldadosAragoncfes.Pcro 
da de Na* Ac^do dcfcubicrto por algunos Napo- 
f  oles Je pro fitanos,qeíhuan cn el real,que fe tenia 
cura>yde cíperan$ade entrar la ciudad por aquc 
jfuerte. Has minas, y que el Rey amenudo lia* 

mauaaquellos hombres, yhablauaen 
fccrcro con ellos, el Duque de Anjous 
encargo a luán Corta,y a Rubín Galco- 
to,quc eran dos caualJcros,dc quien ha 
ziagran confianja,q pufiefíen mucha

M, Libro X V .
guarda en los pozos.y minas,que yuan 
a dar al formal* y haziendo todos los re
paros portibles, pufofe mayor guarda 
cn las velas,y rondasry el Duque jamas 
falto de acudir a la guarda, y defe nía el 
primero,o de los primeros, difcurrien- 
do de noche,y de dia por la ciudad:ani- 
mando aífi al pueblo,como ala gente de 
gucrra.El poftrcrodcMayo,quefue cn 
la fieftadel Santiífimo Sacramento,an- 
duuo por la ciudad en proccflion,como 
era coftumbre: y otro diavn Napolita- PaLlrs* 
no, a quien dcfplazia, que aquella ciu- de a -
dad fe tomarte por combate, aunque c paludo 
ñaua en nuertro capo, fe entro dentro; enNapúu 
y dixo qaaia oydo dezir al mifino Rey, 
que antes de quinzc horas pefaua crtar 
detro de la ciudad: y aunque el Duque 
de Anjous dixo publicamente, qaque- 
lio fe auia dicho por poner temor, coda 
vía mando q fe hizierte muy gran guar- 
daa los pozos. Fueron reconocidos los 
reparos, y canceles del formal: pero el 
Rey dcfde Auerla parto a cobatir la ciu 
dad;tenicndofuexcrcico a puto de dar 
clcóbatcjyembiofcyfcientos y cmque Coteje 
ta Toldados, gctc muy efeogida con vn 
capicanEípaño!llamado Pedro Marti* 
ncz,y co luán CaraíFa,y Mazzco de Ge 
naro:y fueron guiados por los maertros 
del formal. Ertos no podía licuar erras 
armas fino ballcftas,ycfcIau¡nas.por los 
partos angortos délas minas: y llegan
do a las bocas de los primeros pozos, 
no tuuicron tiempo de poder fahr mas 
de quarenta, que eran de los primeros: 
y faheron a vn pozo de vn faftre, que 
llamauan Cítelo, a Ja puerta de Santa 
Sophia: y eftuuieronfe detro déla cafa.
Otro dia Sabado, que fue a dos del mes El R?y ce* 
dcIunio,crcyédoelRey,qtodasaque- batel* cm 
compañías de toldados eftauan dentro dtdácNs 
de Ñapóles,mando dar el combate ala pola, 
parte de S.Iua a Carbonara: y los cfqua 
drones fe acercará al muro: y pulieron 
cn el fus cfcalas,y la pelea fe mezclo 
muy brauamente, teniendo el Rey por 
cierto* que los Toldados q u e  auian en

trado
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trado por las minas, eran muertos en pal que codas, qllamauan la calle mac- m. cccc 
:.:.u.cta c]¡g¿j0 enja ciudad. Pero los quarcnca liras y eneontrofe con Sarra Drancazo, , x *|n * 

toldados *que cílauan ya fuera del for- que era muy fauorccido del Duque de “e Cát 
mal encerrados cnlacafa dcaquelpo- Anjous,queyuaacauallo,yprendiolo: don*, ^ tJ* 
bre hombre, de miedo deferfeutidos, y acudió con fu gente a la puerta de Sá- tradádet 
como gente defeíperada falieron, para taSophia,donde el Duque efiaua:y no exereito 
apoderarfede la primera torre del mu- pudiendo mas deten críe, fe recogió al “e* 
ro • y hallándola con muy pocos folda- caftillo. Por aquella puerta de Santa 
dos,los pulieron en huyda:y fe apodera Sophia entro el exercico junto, fio ha- «e N tpo- 
ron de la torre de Santa Sophia.y el có- llar ya ninguna relifiencia en toda la «**• 
bate fe dio por aquella parte muy fiera- ciudad: y pufofe a faco , halla que el ' 
mente:yfccfcalocI muro animando el Rey entrando en ella, mando luego có 
Rey a los fuyos:y prometicdolcs de dar pregones, fo pena déla vida, que no fe 
la ciudad a faco: faluando las perfonas, robafie m as: y fe perdonare a los ven- 
y la honra de las mugeres. Andana en cidos:nofe acordando, como Iouiano 
aquel trance el Duque de Anjous, con Pontano eferiue, déla muerte del In- 
algunos caualleros por la ciudad anima fante don Pedro fu hermano: y trato a 
do la géte:y llegando a Santa Sophia, a todos con vna marauillola humanidad, 
donde era el mayor combate, comen • y clemencia. Fue la entrada defia ciu- *1 
co con halla dozientos foldados , a ha- dad dedas cofas feñaladas de aquellos ' 
zer prueuade lanzar los que auian ga- tiempos.por auerfido guerreada, y so
nado la torre, y entrado por el formal: batida por tantos años por vn Princi- 
y mato de fu mano algunosiy peleando pe tan grande, y ta valcrofo: y por quie 
con el vn cauallero principal de Valen auian pallado por fu empreía tantos ' ; • 
cía, que fe dezia don Miguel Juan de buenos, y malos fuccflos: y defendida 

Combate Calatayud,también fue herido,y muer halla el poftrer trance,por otro Princi- 
cnl¿¡ i tur- to por fus manos.Diofe combate a otra pe de tanto valor: y el yno,y el otro IJa- 
ud ts .G t  parte déla ciudad, por la puerta deSac mados, y requeridos, por aquella mito 
nato, y  los Genaro: y fegun BartholomeFaccio e f  manación, fiendo eftrangeros ■, a cabo 
principa - criuc en fu hiíloria,donLopc Ximcncz devcyntcauos que el Rey por msjr, y 
kstntl. de Vrrca, don Ramón B oyl,y  Ximcn tierra auia empleado en fu cóquifta to*

Pcrezde Corella,que fueron los princi das fus fuerzas, y las dcfusreynos, po
pales en ordenar el combate,y en la or- niedo el primero fu perfona a todo peli 
den que fe tuuo de la entrada de la gen gro:que fue caufa que efiimafie en mas 
te, juntando vn gran efquadrondefol- tola aquella ciudad, q, todos los otros 
dados,auiendofe rompido el muro, en reynos,y eftados: y la amafie como a fu 
traron por otra calle: citando Reyner propia patria,y morada. Huuo enla en
peleando con los que entrauan por la traaa delta ciudad vna marauilla, que 
parte de Santa Sophia: y entendiendo, fue para los hombres que ton curiofos 
que por allí fe defendía a los enemigos enconfiderarfcmejantesacontecimic- 
la entrada: y hada trezientos Genoue- tos,de gran eftrañeza, auer lído entra- 
fes defendian la puerca de S.Genaro: y da por Belifario en tiempo del Empe- Noten loi 
con la eherada de aquellos caualleros, rador Iuíliniano , y ganada de los Go- emofos 
todos fueron defamparandolos muros, dos, por otro tal ardid déla mina del ** 
y puerta$:y fe yuan recogiendo al cafti- mifmo formal.EI Lunes figuictea qua- 

Loqtithi- 0 ^ucuo,paraponerfe enfatuó. En- trodelm esdeIunio,efiandoelRey en 
~adc>i Pf tro d°n Pedro de Cardona con quinic- la Iglclia mayor dcNapolcs, con grifo  
^ ' tos foldados, por vna calle mas princi- lenidad, y aparato los fyndicos de los

2 y 4 * Año*
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YiáielDu 
quede^h 
yus, y el 
csjhllo de
Capuana 
ft rindio 
al Re7,

Sejos de la Mó taña,Porto,y Puerta nue 
ua le hiziero el homenage de fidelidad, 
y dcfpucs los fyodíeos de las otras pla
cas, fegunfucoftumbrc,con voo délos 
mayores triumphos,que fe alcanzó por 
Principe de aquellos tiempos,

Que el caflillo de Capuana fe rin
dto*lRey,y déla batalla que dio a los Caldoras, 

tn la qualfue 'venado, yprefo Entorno 
Caldora Duque de Barí. X  J .

O S días dc/pues de fer 
entrada la ciudad deNa 
polcs,arribaré aaquella 
marioa dos ñaues & Ge- 

^  ¥ _ ______ noua cargadas de vitua
llas^ lavnadefcargó al cadillo,y la otra 
fe boluio cargada,y có ellas fe fue elDu  
quede Anjous,y dexó en el cadillo 
Nueuo a Antonio Caluo Genoues, a 
qui¿deuiagr5 fuma de dinero, y fue a 
dcfembarcar a Puerto Pífano, y de allí 
pafsóavifitar alPapa,qcftaua en Flo- 
récia-Dentro de pocos dias fe rindió al 
Rey,porIua Cofia el cadillo de Capua 
na,por medio de lúa CarrafFa, dexado 
yr en faluo la mugcr,y hijos de 1 uaCof- 
ía,q eftaua en el cadillo, y el era ydo có 
el Duque de Anjous, y pufofe cerco a 
los cadillos Nueuo,y de la Montaña, q 
dezia de Santelmo .El Rey no ceñando 
vn punto de perfeguiraios enemigos, 
aí&alosdeCaldora,comoalo$ SforCc- 
fes,hada lavarlos dclrcyno , porque no 
quedafle en el efperan9a ninguna al de 
Anjous,entendiendo que Antonio Cal 
dora fe juntaua con luán Sfor^a,herma 
no del Conde Fraciíco Sfor<¡a, y que fe 
yua rehaziendo có buen exercito,para 
hazerle la guerra en nombre del Papa, y 
que en desbazer aquella gente cófiftia 
la vitoriarpara aflegurarfu emprefa,de- 
xadas todas lasotrascofas,yJaciudad 
deNapoIcs en buena defenía,faho a gra 
furia a perfeguir aquellagcntc.Edo fue 
a veyntc y vno del mes de Iunio, y fue 
aCapua,y agrandes jornadas pafsó por

la fuente del Populosa vía de Ifercia,y 
llegando a aquella ciudad, que fe tema 
por AntonioCaldora,luego fe le rindió 
con la guarnición de gente ,que tenia 
en fu defenía, y defpues pufo fu campo 
fobre Carpenone, adonde edaua Anto - 
nio Real,de quien Caldora hazia muy 
gran confianza,y auiacn aquel lugar c*rPeno - 
mucho dinero,y gran mueble de plata, nePrtn€l - 
y joyas,como en la principal fuerza de£4 * ” C4 
los Caldoras, y tomo dos dias de tregua^1wtr̂ i* *7 
con faluoconduto del Rey, y fue a ver- •
fe con Antonio Caldora, que eftaua a r4i* 
cinco millas en Aíperonafmo, y dixo le 
que no fe podia defender,y le feria for
jado rendir a Carpenone,fino vuaafo- 
correrlo.Caldoradeffeofode falcar el 
caflillo,y fu dinero, deliberó acometer 
a furia el hecho,y ponerlo en las armas, 
entendiendo, que coníiftia el buen fu- 
cefTo en la celeridad, porq temía, que 
luán Sfor^a, que cRaua con el con dos 
mil de cauallo,por fer ydo el D oque de 
Anjous,en cuyo focorro ellos yuan,np 
íe boluiefle, y afli mas por fuerza, que 
có buenas razones,eRrechó a lúa Sfor- j
5a,que fuefie con el a hazer jornada có 
el R ey , prometiendo, fegun afHrman, 
por muy cierta la Vitoria, de laqual pea 
faua auer Caldora,no íolo muy grande 
honra,pero reRauracion del eftado per 
dido:hallandofc allí el Rey en perfona, 
y muchos feñores con el. Con cfta de- 
terminació íalio Caldora a vey nte y o- 
cho de Iunio,aponcrfe debaxo dcSef- 
fano,q Faccio llama Saxano,y la noche 
antes le falio de fu campo Pablo de Sá- 
gro,convnagrueña vanda de gente de 
armas,y fe fue a juntar con el Rey, y fe 
tuuo particular auifo de lagfite, q licúa 
uanlosCaldorefes. Mandó el Rey po
ner en aquel lugar de Señano,q es de ñ 
tio alto,algunas cópañias de foldados, 
paraqeRuuieñenderequefta,y ordena 
tófefushazes,aunq muchos eran dep* 
recer,q no fe diefle la batalla, porq era 
muchos mas los enemigos, ydiziendo 
el Rey a don luande Veyncemilla Mar

ques



qucs de Girachi,que fuecíelos excelen faluory Caldo»* qtíedo éflel cajSptfpz* M’ ^ CC 
ciftio del ccscapitanes , qucfefcñalaronen codo fo , y vencido. Adida cita vicoriá v^jac 

" w L s  el difeurfo de aquella guerra,que d ixe f fue d*las feñaladas ,quqbu»> xftte ft*
^  " h» fe ÍU rC/P_, J„5___ -  J* «  r«?« l*n fflla .  ^ni*W-
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chucapit* tuoicra allí el Rey, el no dudara de acó jos, y muy exercitados en e lla , tenietí 
f»mojo, meter a los enemigos muy confiada- d o e lR e y fu  campe cerca de Santa M a

mente: pero como yua tanto en fu v i-  riadcC arhco jfvm de Ungular ciernen- .• ; c ■ v 
da,no oíaria aconfejar, que fe p u lid le  ciacon A ntonio Caldorarpcrdonando- 
fa perfona real a tanto p e lig ro : y aíle- le todos los yerros paffadoSj porque 1c " 
guiándolo el R ey, que por el noque- m oftro porcarcasdemuchos, que eran 
daría de procurar de ganar la m ifm ahó íntim os del R ey, que le auifauan, que 
ra , poniendo fe fu celada, mando fa lir a no fucile  a fu  llam am iento: certifican - 
dar la batalla. Rilando los vnos a v illa ' dolé, que le  mandaría m atar: y  con ef- 
de los o tros, comento fe a trauar efea- to  Ce excuíáua, de auerfe partido d e fu  
ramuca: y rehufando los de Caldora de fe ru ic io : qüando [muchos Barones d e l 
pallar vn arroyo, mando el Rey que reynotrayan fu i platicas con el Conde 
pafiaflen tres efquadrones: cuyoscapi- Francifco Sfbr$*. Mandóle el Rey po- 
tanes eran doú Pedro, y don A lonfo de ncr en lib e rta d : auiendo heeho ju ra - 
Cardona,y do G uillen Ramón deM oa mentó de fidelidad en manos de don StüáUd* 
cada: y con gran orden acometieron la  Lope Ximenez de V rrea : y dexole el ¿randtx* 
batalla: y íiendo ceñidos, y eilrecha- Condado de T riuen to ,y algunos luga-' 
dos de los enemigos.pafiaron otros d o s  res en Abrumo: y todos los bienes, y jo - ' llen a d  
efquadrones, que lleuauan don Lope yas a fu muger ¡ que fue vna de las fe» ^ ntB- 

Tmoftbá X im cncz de Vrrea, y do Ramón Boy I: Saladas grandezas de animo de que vfo n‘° 
ulU ^yt» y dieron por otro lado enlosenemigosr Principe con enem igo: y h ijo  de tan M* 
rio ti Rry% y comen ̂ ofe por todas partes a herir la  gran enemigo. E llo  fue a feys del me» \  . - 

batalla muy brauamente.En cílc  rran- de Iu lio : y qu itó le  el Rey la conduta V  , 
ce las compañías de foldados,que cita» de gente de armas: y no dio lugar, que 
uan de requefta en SeíTano, dicro en e l e l,n i otros Barones del reyno la tuuieR * s '
bagage de ios enemigos: y com baron- ícn 5 y mando reduzir toda la geutede 
los de robar:y embudo Caldora vna v í  guerradebaxodelgouicrno ,y  mando 
da de caualleria en fu focorro, acome- del Principe de T aran to , como grao 
tio  elRey có el redo de fu capo:y fuero Condeilabie del reyno. D e l campo de 
los enemigos rotos y vencidos. Fue en Santa M aría de C arlito  paffñ el Rey a 
ella batalla, que duro muchas horas, poner fu real al Vado Aym on ¡ y los de 
muy loado el esfuerzo de los Caldoras, O rtona,y Francauila fe le rin d ie ro n : y 
y Sforcefes: y A ntonio Caldora h izo  poniéndole fobre Pefcara Conrado de Z»¡ $.¿¡ú  
officio de gran capitán, y  buen caualle- A quíb iua Conde de Sane Valentín le  ron U obe» 
ro,y de valiente foldado:auenturando- fueadarlos homenages: y de a llí fue a itenciu id 
feporiim ifm oadarlaba ta llaavnR ey Salinos y los delaciudad de Adría le  R&+

„ w taq poderofo, y vencedor 5 y qoe tenia cmbiaron adarla obediencia.:. t ■ v *  

Dolmgo configo muy excelentes capitanes,y fe . > , , _  .u  , - c. -)
de Guau Salados cauallcros: entre los quales,en e l C o n d e  F r a n c i f c o  S f e r f *
rrtuuo tj- cíla jornada fue muy loada la valentía procuro ttntr Id e tn iuu  de cepi tun tener/d d t l ! 
fmr^o -ve. de dó Iñigo de Gueuara, h ijo  del Con- - gey.-y ti Rey le dioe Nicoto Picimno, por 
¡trofo. dcftabledon Ruy López ae Aualos, ¡r, , , conttmpUcmdtlDuquedt . . r . - t  

que eramayordomo del Rey. Saliofe -- ..i. . . M d e n ,X l l" i  5 Í 0 Í Í  r - í
de la batalla luán Sforga, y pufqfeca • c . • - .i : . v. . Y: • - 1M  Y -

i
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Libro X V .  D e  los Anales
Vcho tiempo auia,q 

cIRcy en refpcto del 
parentefeo, q el Có- 
de Francifco Sfor<ja 
tenia coeiDuque de 
Milán ;daua logara 

de Sforf4m a algo ñas platicas, que fe le proponían, 
por parte del mifmo Conde; porque íi 
íehumillaua apidir cofas razonables, 
era contento de aceptarlas por reípeto 
del Duque , y de aquel deudo, tenien
do el Rey fin, a que por fu mano fe c5- 
pu fie fien las colas de la Iglcfia, y fe af- 
ícntafievnapazvniueríal en toda Ita- 
lia.Para efto embio alCondeadon Iñi
go de Gueuara,quccramuy principal 
entre los de fu confejo, y fu gran priua 
do? y fubiendo a laprouincia de Abru
mo,para echar los enemigos della, y te
niendo fu campo junto a San Dcmc- 

1 tno,a leysdel mes de Agofto, fue a po
nerle cotra el T o co , q fe tenia pof los 

£o qm do Caldoras. En la platica , que don Iñigo 
Iñigo de de Gacuaratnuo con el Conde Fraaf- 
GmuáYA co Sfor<ja,fc eftrecho con el, mas de lo 
éjfmto co queciRcyquifiera,y cito fue demane 
tí Conde ra,qfin dar razón al Rev,prcfto el Co- 
sfotfa fin de homcnagc,y jura meto de fidelidad, 
orden del como vaflallo del Rcy,y con gran eftu- 
Rcym dio y porfia, fe hizo publicar por gran

Condcftablc del reyno,con quatro mil 
de cauallo,y mil in&nte$,y por Goucr- 
nador de Abrumo,y que fu hijo cótraya 
matrimonio con doña María de Aragó 
hija natural del Rey .Para afientar ello, 
no tuuo comiísió ninguna del Rey don 

. Iñigo deGueuara,y fuera poncrgra tur 
, bacion en fus fines; afientar aquella co- 

•* 1 cordia fin confuirá, y fabiduna del Du
-- que de Milán,con quien conful taua de 

Miccr Fer h  fuma de todas fus colas, y aífi embio 
m lidV i- con efto alDuque,amicer Fcrrcr Raiu 
tecácetter, fu vicccanccller,y a don Iñigo de Guc- 

nara con losembaxadorcs, que vmieró 
a fu campo,del Conde Francifco. Auu  
defia platica grades celos y temores en 
tre el Códe Francifco,y Nicolo Picini- 
HP>y d  Rey fe yua entreteniendo con

ellos,dando a cnceder al Duque q cfpe 
raua fu rcfpucfta.Por otra parte el Rev 
cftaua muy dudofodceu*rambos:porq Rutloqot 
teniendo fu real cotra el Toco, adiez y dw*l ^  
fcys de Agofto entendió, q por trato, y **erjti>i/- 
medio délas Señorías de Vcneaa,vJFio 
renda,y aun del PapaEugemo,N icolo sf‘ 
Picinino,y el Conde fe auia vifto, fien - NwkPt* 
do grandes enemigos, y defto tuuo el 
Rey gran foípeeha,confiderando lama 
la inccncio,quc el Papa,y aquellas Seño 
rías tenían a fus cofas:y tuuo mucho re 
ce lo , norefultaffe alguna nouedad de 
aquella cócordia entre Nicolo Picini- 
no,y el Códc,qcauíafie algún efioruo a 
fus motiuos,y a la paz general de Italia. 
Excuíauaíe cÓ el Duque,que cftaua du 
dofo,fipor defuiar el peligro que tenia, 
le cduendría,fin efperar fu refpuefta,c5 
certarfe co vno dellos,y el Rey encami 
po el negocio de manera,q tuuicfie co 
buena gracia del Duque,afuferuicio a 
Picinino,y baftatenerlo cierto,dio gra 
mueftra de otorgar todos aquellos par- ̂  ̂  f r# 
tidos al Code Francifco Sforqa, por me cwá 4 N t' 
dio de don Iñigo de Gueuara. Porcfio C0*°Ptcmi 
co gran inftancia,confultado fobre ello no **[*}** 
al Duque,le requería q le declarafie fu û cia*F co 
intencio,puesfu defieoera, conformar 
fe fiempre con ella:porque nunca aca- 
bauade entender, a qual defios dos ca
pitanes fe inclinana mas el Duque, y 
por vna parte hazia fu poder,porque fe 
concertaflc con fn yerno, y por otra fe 
referían algunas cofas,por las qual es íc 
dudaua,queen lo interior cftmuefíeco 
tentó dci.Tambienpor otra parte,con- 
fideraua el R ey , que Nicolo Picinino, 
al qual elreputauaícr hombre,1 y co
fa propria del Duque de Milán, efta- 
ua en la mano, y difpoíicion del Papa 
Eugenio, y como hombre fuyo hazia jV/cc/oPi- 
quanto podía por deshazer al Con- cmm  
de Francifco, y harta efie tiempo nunca uád 
auia querido apartarfe de Eugenio,por f¡cun ¿ [ 
ninguna oflFerta,que el Rey le hiziefie, papa £#• 
y mofiraua defcontencamicnto, por no 
querer falir el Rey a la deftruycion del*

Conde,



Conde comò el quifiera : y no fobia el 
Rey,ni podía atinar, como lo remediaf 
le : mayormente no entendiendo qual 
era la verdadera intención, y voluntad 

El Re? p ro del Duque. Pidia por cita caula alDu- 
citrafitbcr quc cncarccidametc Icdcfcubrieflcfu 
U wtectM voluntad, o de allí adelante le tuuicfle 
dclDttqu* porefeufado: li concurriendo tanta di- 
dc Mila** 0crl¡dad,y contradicion,(c decerminaf- 

fe a la vna parte de aquellos dos capita« 
nes; no pudiendo buenamente tener 
por mas tiempo aquellas cofos en ba~ 
lan$a.Tenicndo fu campo fobrecl To
co en fin del mes de Agoíio, fupo que 
clDuqueleembiauafus embajadores, 
que era Franofco de Landriano»Guar« 
ncrio de Caítelion, muy famofo letra
do enei derecho ciuil>y Francifco de 
fiarbauaris : no folopara declararen c- 
llo la voluntad del Duque $ pero para 
ademar nucua alianza, y confederación 
conci. Antes que ellos embajadores 
llegaden al Rey^tuuoauifo^qacelDu- 

jnteto ¿d que tenia fin, que el Rey, no Galo no le 
Vuqm de concertaíle con el Conde Franciieo, 
Mila** pero le hiziede guerra, hada rcduzirlc

a la obodiencia, y gracia del Duque : y 
que el le recibidle en ella : y affi fofpc- 
ehando ya el Rey ello aquellos dias, y 
encendiendo algo dello, por relación 
de luán Caburgada fu embaxador , y 
viendo, que el Conde Francifco no 
queria, o no podía darle lafeguridad 
que le pidia,para ademar con el la con*, 
cordia, q ue fe auia tratado > por medio 
de don Iñigo de Gueuara, entrctuuo 
al Conde en palabras, y a fu embaxa- 
da, fin couciuyr cofa ninguna : aunque 
el Conde auia publicado por diuerfos 
parces de Italia, que fe auia firmado fu 
afficnto con el Rey : y porque fupo el 

El R ty fe RCy, qucfauorccicndofe dedo, eftre- 
dccUra en chaua la platica de concertarla con Ni- 
jrfHowNí coloPicinino,yalTentocon el tregua, 
coto Ph/- por no perder al vno y al otro del todo, 
imo. le declaro de concercarfc con Picini- 

no , antes de llegar los embaxadores 
del Duque; guardando el honor* y cita

i*— -£' 2  ¿7  6  Afie
do del Duque. En ¿fta platica, que el m*ccc^  
Rey truxo con el Conde Francifco,dà* xxxxiU 
zia que procuro mucho enteder el ani
mo que el Conde ceniacnlas cofa$,quc 
cocaua al citado del Duque : y porque Condutal 
en la concluilon della 1c pareció > que di* tifa? 
no y ua bien, le diopalabras fin ningún í  
cíFeto: y quedo concertado con Pici»*-* 
no,dando le conduta de quatro mil ca- 
uallos,y dos mil infantes. , *

í
- -  T <

Que el Rey redtixo afk obedien
eia U Pronincid de ̂ bru f  o; y ajjintando iptós&f 
confedtrdcion co*el Duque de MiUn,  

a hdxsridfftcrtd di CondcFrdncifcü '
tyorí d .X 2 I l . ~  '

y

E 5P -V E S  de la  V ito ria  
que e l Rey huuode los 
Sforccfes . y Caldorasf 
ju m o  a Sedaño ,  con ,,

^ __gran celeridad fob io  a **r«*ga*
la Prouincia de Abrum o: y reduxo a fu  res  ̂
fidelidad» allende de los lugares, que 
auían fido del Conde A n ton io  Caldo- xo tn}* 
ra ,a  Lanchano »O rtonatnar, Franca- í>rflW,BC'4 
u ila  ,Late fla>G uardagriIis ,B uch in ia* ^  
co,Pcfcara» la  ciudad de Sant Angelo» f°
S ilu i»y la ciudad de A t r i : y otros m u- 4a
chos lugares» que auia ocupado el C on 
de Francifco. H uuo  dcfpucs a M o n te  
re a l»C am p li, y el Toco j y  po ftrcra - c';' 
mente la ciudad» y todo e l Condado 
déla Aguila; de manera, que en aque
lla  Prouincia de Abrugo no quedaua 
lugar rcbeldefino T eram o, y Q u íte 
la : que por eftar en los confines de Is 
M arca, eftauan ocupados por e l C on- 
de.Teníendo e l Rey í it  campo fobre el 
Toco,a diez y ocho del mes de A go fto , 
fe le dio la obediencia por los de Seme- 
nara: que embiaron para e llo fu  fin d i- ‘
co:y o tro  día luán A nton io  V rfino  Con •
de de Tallacozzo > y Angelo V rfin o  
fueron a hazerlc el homenage: y Mar« A¡rVr¡ r j  
garita de Poytiers M arqucfa de C o - 
tron» y CondcíTa de Cacangaro,quc e f- _ s 
tana cnlaMantia»y era muy obedecida



Libro X  V . D e los Anales
Año

if. CCCC en la baxa Calabriare reduxo con la ciu 
xxxxiu  dad de Cotromy con el cadillo a la obc 

diencia dclRey Dcfpues que el Rey tu 
uo fu capo fobre el Toco algunos dias, 

flTofr fe fe lo rindieron,« dos del mes de Sctic- 
rmitod bre,y Pablo de Cclano,y luán de Celá
i s .  no fu hijo, q eran poderofos en aquella 

prouinaa,embiaró adarle la obediccia 
y acabado aqllo fe fue a la ciudad del A- 
güila,y era en fazó,<íNicolo Picinino,y 
el Conde Francifco Sfor$a eftauáalos 
confines del rey no,y el vno de vna par
te, y el otro delafuya bufeauá todos los 
medios poffible$,pararcduzirfc al partí 
do,y lucido del Rey,fiendo los mas ex- 

«celetcs capitanes,qauiaen Italia,y mas 
validos,y el vno muy fcruidor,y dedica 
doala deuoció del Rcy,y el otro tade- 
fcruidor,y contrario,q parecía aucr he
redado el odio, y coemiftad q tenia al 
Rcy,Sfor$a fu padre: y aunque cftc era 
muy podcrofo,affi en IaMarca,q e] auia 
vfurpado a la IgIcfia,como có lacofcde 
ración,q tenia có Venecianos,y Flore- 

Artificio tiñes,pero como al Códeleyuaen efto 
del Conde conferuarfe en los citados, que tenia 
Frtnctfc* en Abrumo, y Pulla,auia puedo macha 
¿forfé. fucrca,y artificio, paraque clRey le reci

biefleporfuyo,y por efta caufaauia cm 
biadofus embaxadorcsal Rey co gran
des oftrccimietos,y pafsó la platica por 
medio de do Iñigo de Gueuara tan ade 
lante,como fe ha referido. Por otra par 
te Nicolo Picinino pidia al Rey gran fu 
ma de dinero ,q  fe le deuia del fueido 
de las compañías de gente de armas, q 
embio al Rey, y fcgü fue pubhco-.elRcy 
por ponerle masfoípecha, hizodemof- 
tracion, que queria aceptar la amiílad 
del Conde Fracifco,y fue don Iñigo de 
Gueuara a recibir el juramcto,y hotnc- 
nagc,y mandó que no fe prohibidle el 

Xtfoiucio* coa} eTCto ¿c l°s lugares, que el Conde 
de Ntcolo ttniacnelreyno.Tuuofe aíli cntendi- 
VUtmn•. ^0,4UC dad ld o  entonces Picinino,quc 

* no eflutiieíTcn concertados el Rey, y el 
Conde co fu deftruyeion, procuró có- 
certaríe có el Rey fin el dinero* y q en*

toces publicó el Rey,quc don Iñigo a* 
uia excedido de fu comifsio,y fi affi fue, 
ello fe ordenó de manera,q con mucha , 
gracia del Duque de Milán, el Conde EtDznu* 
quedó enemigo, y Picinino porferui- Ató** 
donporque el Duque quería que fe hi- «*//«»* ji 
zicflc guerra a fu y erno,hafla forjarle a 
reduzirfe del todo en fu obediccia,y po &uttrá*f* 
nerfe debaxo de fu amparo: porq nuca /o
acabauadc redirf« del todo a fu difpufi 9 * ** ^
ció.Hafta q en efto fe pufiefle la mano,  ̂  ̂
como el Duque lo ordenafle , fue diííi 0ffreao* 
mulando el Rey con el Códe:y teniedo 
fu capo fobre el Toco,a quatro del mes 
de Sctiebre,cmbio a miccr FerrerRam 
fu Vicecaccllcr al Códe,paraque le de* 
claraflc la voluntad que tenia,que fe có 
certafle en fu conduta,y quanto a la fe- 
guridad q el Rey le pidia, fi era difEcil 
al Conde darla,fegun el dezia,venia el 
Rey en q renunciando la goucrnacion 
de Abruco,v el officio de granCódcf- 
tablc,bulcafTc la forma, q le parccieífe, 
dcafTcgurar al Rey,y en cftc cafo ofFre 
ciacIRey,que tambiele aíleguraria la 
pagadelfutido, qucfeleauia de dar.
Allende dedo,porq el Conde trayagrá 
diffcreciacóloíia de Aquabiua,cl Rey 
tomauaafu cargo determinarla por ju- 
fticia. Pero yua el VicecanccIJcr co tal 
ordcn,qucfIlÍeando al campo del Con 
de efiuuicflc allí clDuquc de A njous,o 
en otro lugar del Conde en la Marca, 
no comumcafle ninguno deílos medios 
con el .Entretanto llegaron los embaxa 
dores del Duque de Milán a! campo, q 
el Rey tema fobre clToco,v alia alienta 
ron la confederado,que tenían entre fi 
acordado,el Rey,y el Duque, aunq no 
podía fer mas eftrecha,q la que tenían. i 4 Cgfede% 
Efto fue a diez y feys del mes de Sctic- rdaotnm 
brc:y en efta concordia fe declaró,que el Rey j  el 
efhndoclRcy,oqualquicradcfu$ her de 
manos cncl rcvno,y íicndolcs notifica MtUnjc 
do por parte del Duque de Milán, que confirmo. 
el Códe Francifco Sior^a era fu encmi 
go,fucile requerido elCódc por el Rey, 
o por fus hermanos, que fe rccócihafie

can fu



con fu faegro'.y de alliadeláte Ieobcdc 
cicflc,comoalapcrfonadel Rey, dado 
ícguridadal Coodc,qual 1c dcclaraffo, 
por vnaperfonade confianza,qfenom 
Fraile por el Duq, y por fu yerno* Que 
fi el Conde lo cumplieflc affi> pudiefle 
entonces el Rey rcduzirlc a fu graciaiy 
el Duque de Milán fucile obligado, de 
recibirle graciofamécc,y tratarle bien* 
y le tuuieíTcdcbaxo defu amporo.Qua 
doelCódc no quificfle obedecer aque 
lío,y períifticflc en fu obftinacion, y du 
reza,entonces fueífe obligado el Rey a 
tratarle como a enemigo, y rebelde: y 
mador proceder ala ccrafifcaCion de fu 
eftado:ydcfpue$no fe le refticuyefie 

£l En \m n*nguna cofa,fino con el coníenttmic- 
n h  c°dcl Duque. PaílbclReya poner fu 

* * real juco a Pentonia,para hazer laguer
P enromé raa ôs 1 ogares q fe tenia en Pulla por el 

* Conde F rancifco: y en eftc tiepo Anto 
nioDcntichc tracaua dercduzirícala 
obediccia,y fidelidad del Rey ,co el ca- 
Aillo de Noccra:y Mrchalcto de Atcen- 
dulis,y Cefaro de Martinengo, y otros 
capitanes,y géte q eftaqan con el Con« 
de Fraciíco Sfor^a, deffeaua yr a feruír 
al Rcyjpcro elRcy tenia gran éxercitor 
y no le era poíiible fuplir a tatos gaftos: 
porque en cftos días hizo voapaga de 
mucho dinero a Nicolo Picinino, y a 

r otras muchas compañías de gécc de ar- 
mas:y procuraua,quc el Duque de Mi • 

t lan le ay udafTe co vna buena parte del 
dinero,q era neceflario parafacar a Mi * 
chaleco de Attcdulis a los Venecianos, 

. y a Marúnengo, y otros capitanes de la 
El Inrtr conduca del Conde Francifco.Tcnicn- 
arSuntSc camP°fobrcPcntonia, fe
«n 1 otros nnc*10 lügarde Sane Scucr, el pri- 
Jcnjidicro mcro ^ tubrc5y auicdo fe le rendido 
alJlty. iosdcPctonia,paflbaponer fu real fo-

bre Caneco: y Jos de N ocera le embia- 
r5 a dar la obcdiécia. Eftofuc a vey nte 
y dos del mes de Otubrcsy dcalli fe paf 
fo a Candula, no dexado ningún lugar 
de rcndirfc-.y los de Thcrmoli fe le die
ron, y luego eras ellos la ciudad de Ve-

R e y  don Aloñfo V ¿ í ; -; ay  y  asó
ftc, Nicaftro, y la ciudad del monte de M. c c c c
San tángelo,Fx>g ja,y-Troia; y firuieron- - x tn  v
Ic en*,ella guerra el Principe dcTarato* 
como gra Cofufeftablc del rcyno, Ga« 
bncldc Baucio Düque de Vencía íii 
hermano, y luandírSanfcuerino Con
de de Sanfcuerimo',y de Marfico.Quan -  
do el Rey paflb de A bruço a Pulla, por M  ^
fer principio del inmerno,y no fertien^ ^  t$ 
po para capear en aquella prouincúj $e  
Abruço,q es muy fría, co ino quedan* ^  
a Tas cípaldas el Conde Franciíco Sfor* ' 
ça en laMarca, dexo ¿otra*el a N icolò * ‘ **** 
Picinino:al qual,como dicho es,auiax:5 ~ J 
duzrdocó capitanía de quatro mil caua n 
líos,y dos mil infantes: y a otra parce de  ̂
xo en la mifma prouincia de Abraço* 
en frôlera déla Marca,* dóRamóBoyl J * 
Viforcy de Ñapóles fu camarero, con 
quinietas lanças,y quinienros infantesa 
porq Picinino de la vna parte,y el Vifo- 
rey de la otra eftrechafien al Conde en 
JaMarca.Con erto baxo a la prouinciá Z o ñ tn lé  
de Capitanata : por aucr a fu mano las çaptuné^ 
tierras de la Corona, q eftauan por cou r, 
brar en Pulla 5 y de la mifma fuerce las v l e¿uxo 
otras,que el Conde Fracifco, y fus alia-* ,  ¡á 
dos auiaocupado: y con la ydadel Rey cu d d u y  ' 
ic reduxcron.Dil currio dcfpucs porei 
more Gargano, y huuolos lugares,que '
cftan en el,con la ciudad de V eftc : y el 
Honor que llama de Sancangelo:y def» 
pues buuo la ciudad de Mafredonia. A 
otrapartefepufoenfu obcdiécia Ccfa 
ro de Marcinengo, con conduta de tre 
ziccas Iaças:y por fu medio huuo elRey '
la ciudad de Troia,y el lugar de la Vríh ■ ' ■ 
ra : y también fe reduxo Marqueto de ' 
Colinola,con todos fus lugares. £ftan- ■ " 
doenFogiaadozedel mesdcNouiem* 
bre efpcraua, q fe le rindieflen Ariano,
y Apicudc fuerce,que no le quedaua en 
aquellas partes mas q hazeny en Cala- z * íB,/ a  
bna no auiapor rendirfe, fino Tropea, Y l* mC* 
y Rijoles: y con eftoama dado fin a la f or 
guerra: y quedaua aquel rcyno a cabo vtndirf i  *[ 
de tantos años de tumulto, y de tanta 
turbación< y mudanza de citados; en

A a a mucha
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mucha tranquilidad,y paz,con inerey- 
ble rriumpho,y gloria del Rey. i.

Que ios coftillos Nueuo,y de Sa
tdmoje entregaron el Rey: y  d¿ la tregua que 

1 fcáffwto con el Papa Eugenio. -
X  I I I  Im

Vando Rcyncr Duque 
de Anjous faliodel ca
dillo de Ñapóles, y fe 
fue a Florencia,adonde 
edaua el PapaEugcnio, 
fue recibido del como 

Rey t y el Papa bien fuera de tiempo, le 
concedió la bula de la inuedidura del 
rey no:auquc el tuutcra por mejot, que 
lchuuicra focorrido con gente, para q 
no le perdiera. Efto dio mas efperan^a 
al Rey > que el Papa fe concertaría con 
ehentendiendo, que con aquello pen- 
fafia el Papa aucr cumplido con fu ad- 
ucrfano: aunque en todo el tiépo pafla 
do fe auia conocido, fer en gran mane
ra aficionado a la caufa de Anjous : y 
particularmente al Duque Rey ncrjpc- 
ro agora era otro uépo: y edauael Rey 
jnuy poderofo $ y lo que hazia al cafo, 
auia alcanzado la pofleífion del reyno, 
con grade valor,y condácia: y quedaua 
vcnccdor.Edado Reyncr en Florencia 
fe declaro,que no quería,que el Códe 
Francifco,ni otro capitán Italiano auc- 
turcro hiziefíe mercadería del.y có gra 
fcncimiento que tuuo, de no aucr baila 
do en el Conde Francifco, el focorro q 
pcnfaua,dio comilitón a luán Coda, pa 
ra que entregado al Rey los cadillos 
Nucuo,y de Santelmo: y el fe vino a la 
Proen^a* En las condiciones de la en
trega dedos cadillos fe acordo: que el 
Rey perdonado a Iorgc Alama, Ottino 
Caraciolo,y al mifmo lúa Coda: y a to
dos los Anjoynos, que auia perfeuera- 
do en feruicio de Rcyner,cn eda guer
ra: lo qual fe hizo por el Rcy,coníuaco 
dumbrada clemccia, y mansedumbre. 
Por ede mifmo tiepo, los embaxadores 
del Duque de Milamdcfu parte requi-

rieron al Rey>queadentadc concordia 
con eIPapaEugenio:y el Rey por me  ̂ ElReyht- 
dio de N ico lo Picmino, y ppr fu pro- tugua 
mefla, co ede fin dio lugar a tregua por cm d ¿>d. 
cierto ticpo>afli con ¡a gente de guerra pa Pugtm 
del Papa,como con fus fubditos : aunq »/o. 
muchos dudauan,q fe guardade: acor- 
dandofe de los hechos q fuccdieroo en 
el ciepodciPatriarcha luán Vitelefco: 
pero quifo antes dar crédito ala inter- 
ucncion de Nicolo Picimno ,q le eferi- 
uio, que Luys de Padua Patriarcha de 
Aquileia, q llamauan el Cardeual Ca
marlengo, del titulo de Sant Lorenzo 
en Damafo»que era en gran manera af- 
ficionado al Rey > holgo mucho deda 
tregua-.y la haría muy bien guardar. Pe Dá% 
ro no obdante todo cdo, la gcte que el 
Papa tenia en la campaña de Roma cor 
rieron,y talaró ciertos lugares de Luys ^  
de Cclano, que edaua en la obediencia * * 
del Rey:y Gino Albancs, y otros capi
tanes del Papafacaró grao prefa de ga
nado del Condado de Fundi,hallando- 
fe el Condecn feruicio del R ey .'

JDe la muerte de la Rejna do
na Blanca de Nauarra :y  como fe ordeno por el 

Rey don Caños fu  pairean lo ddgomtrno 
de aquel rtyno* X V m ,

lo de arriba fe ha refe 
rido,queauia fallecido 
laRcynadona Blanca 
de Nauarra; la qual fa-

___ _  lleciocdando cnCadi
Has y fue fepultada en el monederio de 
Santa María de Nicua: adonde fe cclc- 
brarólasobfequiasporcl Rey don lúa 
fu marido: y fe hallaron a ellas el Rey, y 
la Reynadc Cadilla, y la Rcyna de Por 
tugal. Fue muy excelente Princcfa: y 
como fe ha referido en cdos Anales,ia 
teruino en grandes hechos edandoen 
Sicilia , dcípues de la muerte del Rey 
don Martin fu primer mando. Porque 
en el reyno de Nauarra dclpucs de fu 
muerte Sucedieron grades nouedades, 
yraquimicntos, por el regimiento de

Muerte y  
ernia ndc 
la Rcyna 
D BldììCé 
de Ñauar* 
Vit,y el va 
lorqut tu
tto.
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aquel rey no, que fuero caufa de la defo recho fe podía n obrar Rey dtíNaudrra, 
lacion,ydcftruyciódeI, y de otros infi- y Duque de Ncmoursj pero por guar
niros males, y guerras en cftos rcynos: dar el honor dclRey fu padre,le rogaua 
conujene en cite lugar, dar particular caramctc, q ttíuieflc por bic, de tomar 

}h tii , i - razon délo q ordeno, como Rcyna,y aqllos ticulos,y víárdelíos,cólabtíndi- 
,d ' ¿cl* fciíorapropictanadel.Dctreshcrma- ció.y buena gracia dclRey fu padrc.Én 

d¿- naJ que tutJO t ja mayorq fe llamo lúa- cafo q el Principe muricúc lio dexarhi 
,,, h!. n-M oaj ue Condcfla de Fox, y no dexo fu- jos de legitimo matrimonio, fufticuyd 
' ■’A ‘ ceílion: y la tercera fue doñaBcatriz, y por heredera a la Infante doña Blanca 
r', } ’ 'J*r cafo,como dicho es, co laques dcBor- fu hija Princcda de Cartilla: y en fu lu- t 't 
i.,,* ¡¡ve (1* Oonde de la Marcha,que también gar ala Infante doñaLeonor,q era fu hi 
jiaurtti »1 fa]]ccj0 ¿CX21 hijos:y la quarta, que ja menor Códe.fla de Fox. Por la rebe- conde

fue la Infante doña lfabcl,y cíluuo def- lió de dó Godofre Códe de Cortes fu ¿t corttsá 
poíada con el Infante dó luán de Ara- hermano, q enlas alteraciones palladas, °
gon.quefucdefpues marido delaRey- fíguio córra el Rey dcNauarra,aI Rey i n„ts cofi 
na dona Blanca, cafo con el Conde de deCaftilla,y por aueríe defoaturado de erc4¿9} 
Armeñaque. Tuuo el Rey don Carlos aql reyno, auia íido córtfcados fus bie- ĵ rcíowo*íd 
fu padre fin ellas hijas, otros hijos ba- nes, la Reyna le perdono: y encargo al fitynd CH 
ftardosjque fueron don Godofre Con- Principe lu hijo, q í¡ fe reduxeífe a fu 
de de Corres, y el Protonotario de Na- obediccia,y le pidieBe perdó, quado el *
uarra,dc quien fe ha hecho mencion:y Principe tuuiefle edad de veynte v qua 
doña luana,a quien el Rey íu padre dio tro años,por el lagar de Corees, q folia 
la villa de Lerin,con titulo deCódado, tener,fe le dicíTc para el, y fus defc€die 
y los lugares de Scíma, Cirauqui.Sada, tes,el Códado de Monforte,q tenia en  
yEílaua: yla ReynadoñaBIacaíu her- Francia en el DucadodcNcmours.y q 
mana la cafo con don Luys de Beamoa el Condado de Corees, fiepte fucffc de

Lo que f nt
t i  Cjfj tMt  
to <lt U

teCondeftabledcaquelreyao. Quan- la corona real:y de fu dote dcXo laRcy- 
do fe cócerto el matrimonio déla Rey- na alRcy fu marido,mas de ciero y qua
na doña Blanca,con el Infante dó luán, reta mil florines. Auia ordenado fu te- 

Knmdo- *11Z°  clcrto contrato, que fue jurado ftaméto en Pamplona,a diez y fleté del 
h* Manca porclRey donCarlos deNauarra,y mcsdcHebrcro,delañode M.CCCC. 
dt Nau.tr- Por 6lfosJC0 que le cótema: que el hijo X X X IX . y madofe enterrar en la Iglc- 
r«ft Autd maVor hercdallc aquel reyno, y el Du- fía mayor de Sata María d Vxue.Mucr 
c. Lrtctdo cado de Nemours, que el Rey don Car ta la Reyna,como al Rey dó luán le có  
y loqutor losauiaauidoenFrácia;entrueque,por uino tato, paralo q auia cmprcdido en 
<icno en fu el Condado de Ebrcux: y deípues de la Cartilla, tener la mano en el gouierno 

■p„¡(n .  muerte del Rey,los tres cftados, y pac- dcaq!reyno,ycóferuarenfu cófedera 
blo del reyno de Nauarra no fuellen te cion,y amirtad al Almiratc de Cartilla, 
nidos de recibir por fcñor, ni obedecer, luego fe trato, como fe ha referido, de 
lino a la Reyna doña Blanca-y al Infan- calar có doña luana fu hija, y de doña Entre ü  
te don luán durando aquel matrimo- Marina dcCordouafu primera mugerj EtydeNd 
nio.v defpucsafusdefccndictes.Orde- qfue bija del Manfcal DiegoHernan- narray do 
no la Reyna en fu tcftamento,é inftuu- dez de Corúa,y de doña Yncs de  Aya* & juana 
y í> por heredero vniuerfal en el reyno la;de que fe flguio gra diuifió enel rey- hua d tlA l 
de Nauarra, y cnci Ducado de N e- no de Nauarra: precediendo don Luys mirare de

te
Pit

mours, al Principe dó Carlos fu h ijo: y 
«Jcciaromaunqcl Principe,deípues de 
u ln “c‘aRcynafumadrc,yporfudc»

___ v  « I VV
de Bcaroonte Conde de Lerin, y don Cajhlla fe 
luán deBeamontefuhermaoo.ylosde trato me- 
aquella parcialidad, q el Principe don trm m o .

Aaa i Carlos
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M- c c c c  Carlosama de entraren Iapoflcífió dei 
x u ir . reyno: y tomar el gouicrno a fu mano: y 

Picrrcs de Peralta, y la parcialidad de 
los A gramontefes,querían q el Rey no 
dexaífe el gouicrno:y de aquí tutucron 
principio las turbaciones, y guerras, q 

- fuero caufa de la perdición de aql rey-
to flo pof cj m¡fmo tIcpo fetracoel macri- 

e, p " monio del Infante do Enrique,con do-
r! tteern ® catr*2 hermana de don Alonfo Pi- 
frfaBea- mcntc  ̂C ° ndedc Benauente: y fue cm 

p y biado a Ñapóles por razón defto, y de 
t€¡ la empreíade Cartilla,por el Rey deNa

uarra vn camillero de fu caía, llamado 
Pero Nuñez Cabera de Vaca: y cftado 
el Rey con fu real junto a Pentonia, a 
vcyntedclmcs de Setiebre, don Iñigo 
de A ualos, y elle cauallcro le cófultaro 
lo del matrimonio del lnfante-.y enten
didas las canias q mouian al Rey de N a 
uarra,y al Infante,a parcccrlcs q fe dc- 
uia tratar, por la conferuacion de (us e * 
ftados, pareció también al Rey , que fe 
deuta concluyr: y con efta rcfolucion, 
mandodefpcdir clR ey aPero Nuñez.

N  fin de Otubre deftc año,falleció 
Muerte y J ^ cn alcafar délo Sal el Infante do
r ctJ sl°* * luán, hermano del Rey don Duartede 

e m ua porcilga];y dexo de doña Ifabcl,hija de 
njtnteúe ^  Alonío fu hermano, primer Duque 
om%A • I3rcgaca,y de dona Beatriz, hija del 

Condcftablcdo Ñuño Aluarez Perey- 
ra fu muger, vn hijo, que fe llamo don 
Diego:y el Infante don Pedro fu tio, q 
los Porcugucfes llamaua eIRegctc,por 
quetcniael gouicrno dcaql reyno,por 
Ja menor edad del Rcvdon Alonfo fui
fobriuo. y yerno, le dio el officio de C 5 
dcftable, y elMaeftrazgo de Santiago, 

Tres hijos con âs r¿tas que tenia lu padre.y viuio 
queiexo pocos días. Dexo el Infante don luán 
el Infáme trcs hijas:doña Ifabel,qcafo con el Rey 
ion luán. ^on luán de Cartilla, y doña Beatriz,q 

cafo con el Infante dó Hernando,her
mano del R ey don Alonío,y doña Phc 
lippa,q no cafo:y el officio de Condefta 
ble,muerto don D iego,le dioel Infan > 
te don Pedro, a don Pedro fu hijo: y el

eftado de don D ie g o , hijo del Infante 
don luán,fe dio a doña lfabel fu herma 
na:y defpues que cafo con elRcy de C a 
ftilía.pairo el cftado a doñaBcamz:quc 
cafo con el Infante don Hernando,her 
mano del Rey don Alonfo. Porclm iA  
mo tiempo,que murió don D iego, lle 
go nueua a Portugal, que auia muerto 
el Infante donHernando, hermano del ,
R ey do Duartc, que eftaua cautiuo en ^   ̂ l ' 
Fez:y por fu muerte vaco el Macftraz- ^ j 
go de Auis,y fue proueydo del don Pe- r J  
dro,hijo del Infante don P ed ro , Con- r‘ , 
deftablc dcPortugaldo que pareció no *
dexardcrcfcrircneftclugar.porlano , 
ticia de la fuccflion deftos Principes:dc c ̂  '
que adelante fe ha de hazer mucha me 
cion en cftos Anales > por lo que toca a 
las cofas de aquellos tiempos. <

De la concordia que fe trato en-
, tre el Papá Eugenio y y  el Rcyyor medio del 

Duque de Milán, X V /.

(StandoelR cy en Pulla, 
en principio del año de 
M .C C C C X L II I . por 
aucr mouido el Duque 
deM ila platica de aíTen 

tar paz,y cócordia, entre el Papa Euge 
mo, y el Rey no quererla admitir por 
otro medio,embio el Rey fus em baja
dores al Duque; que fueron vn caualle 
ro fu camarero, que fe dezia luán de L i E&bixa - 
ria,y LuysdcPernia letrado en los de- d°*es ^  
rcchos ciuil.y canonico.Eftos con luán Reyft'** 
CaburgadafccretariodelRey,qucefta conv'r» 
ua también con el Duque,auian de co- día de* Va 
mu ni car de los medios defta cocordia, P̂ Ev̂ t* 
con los priuados,y principales eneleo- ríiô ycon 
fcjo del Duque*,quc eran Guarneno de TtiíCr̂ cf 
Caftcllon,Francuco Landnano,Scara- 
muca de los Vizcondes,Thomas deBo 
loña,Guini Fores deBarzizijs, Luvs de 
Verino Conde de Sangruna, Nicolao 
de Archimboldis,y Italiano Bonromeo.
D e mas del poder que licuaron para 
concertarla paz, hallandofccl Rey en 
Barlcta,anucuc del mes de Enero,mo-

uio
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uio cIDuquc platica de matrimonio en JDe la entrada del Rey en la ciu 
tre Lconelo de Eíle Marques de Fcr- dad de Ñapóles, con trtumpbo de vencedor \y 
rara,y doña María de Aragón ,hija na- ^He e[ /,ufante don Hernando fu hqofue'ju -

Año
M . C CCC 
XUIZ.

turardcJ Rcy;y íobre elio embio el Du  
queotroembaxador, queera Gerony- 
mo Bindocio de Sena, y eftando el Rey 
cnFogia,a veynte y vno del mesdcEnc 
rojvino en que lo de erte matrimonio 
fe rratafie ; y el Marques embiaffe fus 
embaxadores. Ninguna coíatrataua el 
Rey,de las q eran de alguna importan* 
cia,q no fuelle con fabiduna, y cofulta 
del Duque de Milán : a quien comuni-

rado por Duque de Calabria 
JucejJor en aquel rey no, 

X V I I .

como

Eipucsque el R e y  h a- * 
uofojuzgado a fu o b c  
dicncialasProuincias ^ esp ro te im  
de Abrumo, y P u lla , y 
no quedaua en aquel 
reyno cofa ninguna fo ju ^

“ * - * ¡ n _
caua, y daua tanta parte en fus hechos, al Duque de Anjousfu aduerfarÍQ,afu ¿oe W- 
y propios negocios, como fi fuera fu pa phcacion de la mayor parce de los Baro 
dre y acordandofc déla gran dcuocion, nes, quefc aaian juntado en Bcncucn- 
y aflifl:enaa a fu feruicio,de q vfo Fran* to , al pariamento general, que cílaua 
edeo Barbauana con e l, y con fus her- conuocado,y de ios embaxadores de la 
manos,y con los Principes, y de la caía ciudad de Ñ apóles, por legitimar los 
real, qfueronlleuados aSahona, que autos que feauian dehazeren  aquel 
tenia en aquella fazon por clDuqucjcl parlamento, atendido que Bcncuenco 
gouicrno de aquella ciudad, tratado el cralugardelalglcfia, dejibcro el Rey 
Rey con eíle cauallero tan familiarme- mudarlo a la ciudad de Nagolcs.Encro 
te,comoc5fuspriuados, y mas allega« en aquella ciudad vn Marees, a veynte 
dos, y entendiendo, que fu rcíidccia en y fcys del mesde Hcbrcro,con gran fo
fo corte feria muy vtil, affi a el,como al lenidad de tnumpho y ficfla,como ven 
Duque,en fus negocios comunes, rogo ccdor; y entro en carro triumphal ,d e  tuReyen- 
muy cncarccidaméce al Duque, que fe quatncauallos blancosry otro que y 11a Uo CQmo 
lo embiaíTc, para q rcíidicfle por fu cm dclantc.-y con aquella mageílad, y pom 
baxador en fu corte,o 1c permitiefle, q pa,q fe pudo imitar délos tiempos ajni tn ** cm~ 
por algún tiempo quedafleenfuferui- guos. Mandaron los del regimiento de 
cío: porqueíi eftuuifcííc con el, feria lo la ciudad derribar quarenca brabas del P°̂ €Ŝ J M 
mifmo, qucíirefidicflc conclDuquc: muro,aImercado:yconcürricronaeíla ^ 
porlavmon, y conformidad qaüia en- entrada todos los Principes, y Barones *,aí er®,R» 
tre ellos .Procuro cílo el Rey,con gran del rcyno*.y fueíicfta de tan general c5 
auifo y prudccia: conociendo la condi- tcntamicnto, y alegría vniuerfal, qual 
cion del Duque,y qera en fus delibera nunca fe vio jamas en aquellos ciepos, 
cioncs muy recatado, y fofpcchofo: y éntrelos vencedores,y vencidos: y fue 
por otra parce, coníiderando q el Con- vnareprcfentaciondel valor,y grande- 
de FrancifcoSfor^a tenia muy ganadas 2a de animo,y de la clemencia, y libera 
las voluntades de los mas de aquellos, lidad de aquel Principcdinq pareadle  
que eran mas allegados al Duque, y de paite de injuria,o venganza,ni de tyra- 
íu con(cjo:mayormentc viendo al Dn- nia;y duráronlas juilas y ficítaspornui 
que ta determinado en que el hiziefle chos dia$:vfando el Rey de vna inerey- LiberdU 
la guerra contra fu yerno : recelando, blclibcralidadj y maniíicencia.Pcrdo- dad del 
queaman de feguiríe algunos inconui- ñaua a los enemigos, dexandolcs parte 
mentes, por la variedad y mudgn^a de délos bienes,y a los leales y feruidores 
los confcjos. engrandecía en fus cftados,y ticulos.EÍ

A a a  3 lucues
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Ano

M .cc«c Iucues/¡guíente celebro el parlamcn- 
x l i i i . toa los Grandes,y Barones,cncl capitu 

lo del moncftcrio de Sant Lorenzo : y
paeUm&o principalmente les propufo, q fe dieffc
en la m* orden en la buena adminiftracion deia 
d»d ¡c Na ju íhaa. y continuandoíc aquellas cor
i t a  ,  y lo tes, (c ordeno cierta reformación en la 
que dh ¡e corte de la vicaria: fobrcla admimftra- 
delibero, ció de la jufticia,y que cada fuego,que 

ellos llaman del reyn o, referuando los 
clcrigo$,fucfle obligado a dar cada año 
perpetuamente vn ducado,por vname 
dida de íahque llaman tumbano. Hizo 
el Rey retniílion de todas las cogidas 
ordinarias,y extraordioanas.rcferuan- 
do algunas, que por conftituciones del 
reyno,no fe j-o^un rem itir: y referuo- 
fe los dercchos.v rencas délas aduanas, 
Secretias,v gabelias: y algunas <-tras, q 
pertenecían a fu corte: que le cre\ a , q 
fubian cada año a cmqucnca mil duca
dos. Todo clYoie hizo con gran conten 
tormento,no f.lamente dclosGrandes, 
y Barones,mas de todos los pueblos. A 

Ellnfjntc mftancia \ pcdinnento délos mifmos 
don i/cr- Barones, hizo al Inlante don Hcrnan- 
nando fut dolu hijo Duque de Calabria . y lcdc- 
juYadojsor claro porfu primogénito, y Rcyfucef- 
Vuejue de for en aquel reyno. y fublimo en digni- 
CMimd J e Duque dcSora a Nicolás Can 
enNapoles tcillv> Conde de Ohuico,y de Marques 
y  fuctjjor eltara al hijo dclCondc de Lonco, 
tn aquel y  a  Francifcc» Pandon en Conde de Ve 
reyno. nafra:vadon AlófodeCardonaenCon

deRijoles: y a luán deSauícuerinoen 
Conde de Turfi. Su cedió por el mes de 
Abril vna nouedad, que dioaíRcy mu 
ciio deícontentamicnto,que lacobo Pi 
cinino,hijo dcNicoloPicinno,dcquie 
el R ey hazia tama cftimacion , íc lalio 

JdaatJd* como huyendo de Trana • y en menos 
t ouoPici'* J e  catorzc horas 1c fabo del rey no: y el 
mnQ* R ey quandololupo,embiovn caualle-

ro,qu^ Fcuafle íu gente afu padre y có 
el le embio a dezir, que eftaua maraui* 
liado de aquella nouedad,y mouimicn 
to de fu hijo. Moftro ci padre grande 
icüuoncmo y quexa del R e y : y falto a

tatito en la platica que dixo,queeIauia 7
íido caufade hazerle auer aquel reyno: ra^ouenti 
y quería también fer parce para que lo tvaelRpy# 
pcrdicfle. puesamédoleprometido de de Kictlo 
dar fu hija por muger a fu hijo,delpucs Pmmm > 
la auia dado alMarques Leoncio de Fer y como ¡c 
rara, y a Capua, y a Aucrfa* y no quifo apaegm. 
darfclasacl :ni tantos millares de elcu 
dos q fe 1c dcuia del fucldo,teniendo fe 
lo ta bien merecido. Mas cftc deídeño 
duro poco.confiderando Picinino,que 
aquel matrimonio fe auia concordado 
por inftácia, y medio del Duque de Mi 
lan: y de allí a algunos días fe fue a Ter 
raciuaa ver con el Rey: y fue recogido 
con mucha honra: y fue gran miniftro 
en concertar muy cftrccna confedera
ción,y amiftad entre el Papa,y el Rey. ,

D e  la concordia que fe affento
entre el Papa Eugenio,y el Rey:y que el Papa 

le concedió la tnueflidura del rey- 
no. X V lJ J .
Afta cftc tiempo tuuo el 
Rey entretenida la pla
tica de concordia que fe La platica 
auia mouido entre e l, v queje ^  
Amadeo de Sabova,q uc mo ani o* 

e,i lu obediencia fe llamaua Félix: v e uer entre 
ftauacn la corte de Félix Luys Ccfca clRcjyFt 
fes fecrctano del Rey : y eran diez y 
feys de Abrí!, quando cftando el Rey 
en Napoles, aceptaua la offerta que Fe 
Iix auia hecho a fu fecrctano, fobre la 
confirmación que íc le pidia, de la ado
pción que fe hizo por la Rcyna luana.
ÜíFiceu allcdcdefto, que daría al Rey 
dozientos mil ducados de oro:y por te
ner vnahonefta falida derehuíarcftc 
partido, teniendo muy adelántela pla
tica de concertarfe con Eugenio, pidia 
al Rey, queaquel dinero ftle  dieflcen 
vna paga. Obhgauafe el Rey por fu par Pe lama* 
te, de tomar a fu cargo la protccion, v ñera <J d  
defenfadel patrimonio, y tierras de la Rytotrx 
lglcfiaporíi,ydcfpue$ dcfusdias,por la prouc* 
don Hernando fu hijo: v era contento cían d: ta 
de tomar la ciudad de Tcrracina, por igUfia.

la

/



la fuma de trcziétos tnil ducados de ca 
V s Jí q i 1 niara,en parce de paga de la quantidad, 
(iadn.y. que el R ey d e z ia q u c fc Ic d e u ¡a ,p o r la s  

* penas en que ama caydo el P am arch a  
íuan Vieelefeo , quando quebranto las 
treguas al R e y , pues fue co condición, 
q a c  tuuicffeaTcrracina,harta fer fatif- 
íccho de las penas. D ez ia  el R e y , que 
cum pliéndole cfto por F é l ix , era  con 
tento en fu nom bre,y de fus herm anos, 
de darle la ohfcdienaary em biar fus etn 
baxadores al cocilio  de Bafilea,o  a otro 
que fe conuocaíTe por e l : y a los P erla 
dos de fus rey nos , b inftaria en que hi- 
zicíTen lo mifmo el R e y  de Cartilla,y el 
D u q u e  de M dan.pcro que no fe cntcn  
día obligar a ello, y que le  confederaría 

Ti Rey y el el, y fus herm anos con la cafa de Sabo- 
a £.* va. En cftafazon ,lo  déla concordia con 

gct i je co E u gen io  cftauaen térm inos,que halla* 
cardaron, doíe en Sena el P a p a , a cinco del mes 

de A bril, auia dado fu poder al C a rd e 
nal de A q u ile ia fu  cam arlengo $ para c| 
aíTcntaílc la cócordia en m uy cftrccha 
com cdcracíon ,y  amiftad: y  fu e el C a r
denal a T crracin a donde c lR c y  cftauaj 
y allí fe artento la concordia, a  catorze 
del mes de I unió. A ntes d e fto , eftando 
c! R e y  en Ñ apóles,en el caftillo de C a 
p u an a^  íietc del m es de M a y o , em bio 
al D u q u e de M ilán a Francifco Sifear 
fu cam arero , y de fu  c o n fc jo , para dar 
parte al D u q u e  délas condiciones de a* 
quella confederación, que fu ero  eftas. 

Cen hciô  Á co rd o fc ,q u eh iu u elícp erp etu a , y fír* 
rss<.tfa co me paz entre el P apa,y  c lR c y ,y  fus cfta 
cnu tn- dos,co oluido perpetuo de todas las in- 
l,e ^ iUy jurias,y ofFenfas partidas: y co rcm iífio 
;  d i.h><t deltas: y el R e y  reconoció  a E u gen io  
£jí¿tíhí\ por fi.y  fus rcynos,por vnico , y verd a

dero^' no dudofo paftor vniuerfal de la 
Iglcfia: y q  como a tal le daría obcdie 
cía. y q no perturbaría en fus citados la 
libertad ccclefiaíhca.Prom ctio el L e g a  
do,q el Papa daría al R e y  la in u cftidu - 
ra dei revno, con la confirmación de la 
adapción,y arrogación, q la R c y n a lú a  
na feguada auia cocedido al R c y :y  con

r ;  2 8  C>b A So
claufu la,q  no le  o b fta fíeau er adquirido  m . c c c <
y  conquiftado el rcyp o  p o r las armas» x t i n s 
D au an fe  al R e y  en nom bre de la Ig lc - 
íla las  ciudades de B cn eu cn to ,y  T e r ra -  
cina en gouicrno , por todo el ci£po d e  
fu v id a : y p o rc lm ifm o  t ie p o d e x a u a e l ' °
R e y  al Papa la ciudad D u c a l,A m u lio ,y  V "  J 
la  L a g o n ifa .A u ia d e fe n iir fc y s  galeras ’
a l Papa por feys m efes en la g u erra  c o 
rra los T u r c o s y  para cobrar las c iu d a
d e s ^  fuerzas q  tenia e lC ó d e  F ran c iíco  
S fo rca  ocupadas en la M a r c a , fe  au ian  
de em biar quatro  m il d e  caualio , y m il Sujd 
de p ie .T am b iS  auia de con ced er el Pa~ am m m 5 
pa bula de leg itim ad o ,p ara  <16 H ern a - %ar.d ¿nn 
do fu h ijo :y  que fucíTc habilitado por l a - j-jtrnür}.  
in u e ftid u ra . p a r a q e l ,  y fus herederos ¿a fanátl 
pudieíTen fu ceder en aquel rcyn o iy  del i{{d p d c  
c c fo q  auia de p agar el R e y  por la in u c  ÁÍ papa, 
ílid u ra ,fe  auiá de contar los g a llo s q  fe  * 
haría en las feys galeras, y en  la gécc d e  1 
a rm as, q  auia de yr a la em preíá de la  - 
M arca. D e fp u e s fe  declaro , q  fe dieíTe 
el gou iern o  de las ciudades de B en eu e  
t o ,y T c r r a c in a a d 5 H e r n a n d o ,y a fu s  „v 
fuccflorcs perpetuar«ere:y la Ig le fia  tu 
uieíTc la ciudad D u c a l,A m u lio ,y  la L a  
gonifa-.y en e llo  ín ter u in ieró  con el L e  
gado can folam éte A lon ío  de C o u a rru . 
uias Protonotario  A p o fto lic o , y  I ua d e  
O lzina fecrctario del R e y . C o n ced io fe  
la inueftidura, eftado el Papa en Sen a a 
q u in zed elih es d c lu lio iy ru n d au a fcen  Vryntey 
aucr vcyn te  y dos a ñ o s , q el R e y  tenia dos afosa*
có tin u a g u e rra ,p o re ld e re ch o q p rccc- »tayue ti 
d ia ten era aq u e lrcy n o iy  q p o ftreram e Rt?ha%i* 
te conquiílo  por las arm as poderoíam c por 
te  laciudad d eN ap o les: y los B aron es, *1 derecha 
y c iu d ad es,yp u eb losd e lrcyn o leau ian  de Ñapo 
recibido por fu verdadero R e y ,y  feñor: 1**. yetado 
y  le reconocieron por cal, y le d ieron la feltdio U  
obediencia, y hizieron el ju ram en to  a- ‘tiuejlida- 
coílum brado de fid e lid ad : y e íberau a M* 
tcncrlcpacificam entc de allí adeiantej 
y  reconocía el feñorio foberano d e  la  
Ig icíía ,y  del Sum o Ponuficeiy  por cftas 
caulas clPapa le cocedla la inueftidura, 
para el,y fus herederos varones perpe- 

A a a  a, tuam en—



M. c c c c  tuamente,y en fu nombre al Protonota 
x u ii . no AlonfodeCouarruuias fu embaxa

dor,poniédo el Papa fu anillo en fu nu  
no Declaróle enla inueftidura,quc fi al 
tiepo de la muerte del Rey,no tuuícíTc 

DfcUra~- hijo legitimo, boUiieflc el rcynoala l- 
ci meon q glcfia.porqa parte fe obligó eILcgado, 
Jt h.fKp U q procuraría có efFeco,qfe dieffe la legi 
muejltdu nmacion,para don Hernando fu hijo, y 
Ya* fe dcclaraiTcpor hábil,y capaz,paraque

fuccdiefltn en el rcyno,el y fus fuccílo- 
res.Todas las condiciones,que fe puíie 
ron en lainucftidttra,qucfc cocedlo al 
Rey Cario el primero,fe pufiero en e f  
ta,ycl cenfo de ocho milongas de oro 
del pefo del rey no, q fe auia de pagar en 
cadavn añocnlaficftadcS.Pcdro, y 
S.Pablo del mes de Iunio: y declaró el 
Papa, q los Barones, y pueblos gozaf- 
fen de las libertades,franquezas,y pnui 

ElPapd colegios, quctuuieró en tiempo del Rey 
firma Ua- Guillelmo el fegundo.Defpucs fe otor 
tlopcioqlu gó por el Papa laBula de la confirma
do la Re?. cion de la adopción de laReyna luana, 
na luana para lafuceífion del rey no,en Roma, a 
al Rey* treze del mes de Deziébrc deftc año,y 

!i de allí adelante el Rey tuno a Amadeo
por enemigo de la Igleíía, y cifmatico.

Año Libro X  V . délos Anales.

J
Q ue el R ey ja lio a  la empreja

d$ la letfuijia <k ¡a Marca^nfauor de la lgl*+ 
fia , centra ti Conde F\ ana fio 

Sfarla* X I X *

Vcron al Rey', eftado en 
Gaeta,defpues de aífen 

*Amfoqtl tadalacócordiacn Ter
Rey embio racinaconel Cardenal
al Duque deAquilcìa, Pedro de
dcMtUn, Móferrat camarero del Duque de Mi- 

yco quien ]an,y Simonino Guilinofu fecretario,y 
cócftos embajadoresauifóal Duque, 
que cumpliendo fus buenos confcjos,y 
atufos auia concluvdo,y firmado Iapaz, 
y buena concordia , con el Papa Euge
nio, por el medio delCardcnal de Aqui 
lela Camarlengo.Aduertia también, q 
fe auia Yifto en Tcrracina,c5 N if oloPi

cinino,y fe auian partido de buc acuer 
do,y cfto fe d e z u c ó  .ella generalidad: 
porque el R e y  conociendo la condició 
del D u q u e de M ilán ,ya e fiau acó  rece 
lo ,q  aunque holgaua de períeguir a fu 
yerno,y q fe le m zieílc guerra en fu no- 
brc,pcro en el del?apa,no quería verle 
echado de la M arca,o los prm ados,y co 
fegeros del D u q u e eftoruarian , que el 
R oy no fe p uíicfle en aquella em prefa,y 
al m c jo rtiep o lc fe r iac l D u q u e en ella 
có trario .E ra  veynte y cincodel mes de 
lu n io ,q u an d o cÍR cy  cftauaapunto,pa 
rafalir de G aeta,a la em prefa de la M ar 
ca,y aquel día llegó a c l vn em baxador 
d d  D u q u e de G cn ou a.y  requ irió  m uy 
eftrccham etcdc tregua al R c v ,c o  efpc 
raqa,y ofFerta,que eo cite m edio fe tra
taría de alguna buena concordia. D c f  
pues de imiehasplaticas,qpaíTaro entre 
aquel em baxador,y algunos dej có fcjo  
del R e y ,fe  declaró al em baxador, q an  
te todas cofas q u eríae lR cy  ,q  fe le dief- 
fen ciertos d ineros,q feton uró  a fus mi 
niftros dentro de G c n o u a , quando fe 
mudaró delD uquc de M ilán,y cfto de- 
zia el R ey ,q u e  lo hazia,porno defeípe 
rarlos de la platica de la concordia,en te 
d ie d o , q fi boluicffc aquel em baxador 
defcofiaao de la tregua,o paz, fe diípor 
nian a confcdcrarfc con Venecianos, y 
Florcntincs, y con el Conde Francifco 
Sfor^a Por cfto,con el parecer del D u 
que ae  M ilán,venia el R ey  en admitir- 
losa tregua de vn año,có ciertas códi- 
cioncs,y queria, que en aquella tregua 
diefle el D uque,n ofolo  fu confcntim ic 
t o , pero como principal en e l la , la fir- 
mafle júramete có el R e y ,p o r  m oftrar, 
y dar a entender a los G cnouefes ,q e n  
todo eran vnaco(a,y vnafola volutad, 
y para cfto fuefle a G cnoua co  Ift ordé, 
que el D u q u eIed icffe ,F racifcoS ifcar. 
Por cftc tiempo don Ram ón Boyl,quc 
craV iíorey de Abruqo,y cftaua có co- 
pañias de gente de armas contra el C o  
dcFracifcoSforqa,ain ftacia  grade del 
Co,odc»fcfuc a ver con e l,y  mandóle el

R e v

rede Mt’a, 
ma el Rey
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, -- Rcy,defpucs desdentada Ja concordia todo cfto dio el Rey auiío al D  aquede m. cccc; 
Con cILegado,quenofc vicfle mas con Mila:y embio fus cmbaxadoresa Vene xliii.  

¡::u>.:oJel cj (^0ndc:y tuuicílc proucydaaqliapro cía, para que uouficaíTcn a aquella Se- 
i \ j  A Vi- H,nciajparaqUefc pudicffcfuílentaren ñonala concordia que auia aílentado Bmbaxal 
/  u<‘ cj|a [tI cxcrcico.y el Rey auiendo toma con el Papa:y fupieuen,quc el Rey bre da del Rey
.•.'¡.«¡9, ;ae(npreíadC yrporfupcrfonacon- uemete acometería al Conde y a fus va alDuqde 
' í; l vtrCi era el Conde, aunque no era obligado ledores co armas de enemigo. Llegan- M ilán#*  
lcqj’"' ü‘ porlacócordia, y tenia vn tan excelen- do a los confines déla Marca, hallo el I* Señoría 

te capitán,y tan valerolo como Nícolo Rey co ellos a Nicolo Picinino , que fe- ieVcmct* 
Picinino, y auicdo deliberado de hazer Uamaua de Aragón; y era capitán de la 
la guerra enla Marca, halla conquiílar Iglefia,yfuyo:y juntando fus ejercito», 
la.yreíhcuyrla ala Iglcíla,juco vn exer entro muy aprcfiaradamctcenla Mar- 
cito de diez mil combati£tcs,tan en or- ca.-y embio delante a Iuan de Liria»cqn- 
den,como fe requeria:y delibero de ha la mayor parce de fu infancena:y el paf-' 
zer laviadcMaco:adondefcjuntauan fbaNorfia,porverfccoPicinino:ydar 
todas fus gctes,yfue recibido enelAguí orden de encontrarfe en campo,(ton la ,v

’ perfonadel Conde, que cftauaalojado •
con coda fu getc dearmas,entreTolen 
tin,y Sanfcucrino, cerca del rio de Po
tencia*^ citando a vna jornada dcl,con 

con Félix,q dcfifticlTc déla platica,que animo de darle la bacalla, la noche an- 
fe auia lleuado por medio de Ccfcaíes tes,fin fon de trompetas,el Conde Icua del Condq 
fu íccrecarioiydeallifue aponer fureal to fu campo, yboluio muy a furia para .
al valle de Sangro ¡ y a veynte y vno del acras la via de H icli: rctrayendofe par* 
mes de Iulio llego al lugar del caílillo íáiirdcla Marca. < ¡ ■■ - ,,
de Sagro vn canceller del Conde Fran r - ¡
cifeo llamado T hefeo, q yua al R ey ; y D e l Yequtirtmicnto que el D u 
ch e] oíFrecia toda fe, y feguridad, fi el í Me de Mi Un embio *1 Rey, que trataffe al Con- 
Rey quifiefle recibir al Códcenfugra deFranctfco Sfwfd comoahyo: porque le auia

O- ' - ---  o
Llega el la con gran fiefta,por Antonucio Cam 
fle ya l^ f-  ponifeo. Eftando con fu campo cerca 

I gmla. de Ciuita real,a trczcdclmcs de Iulio,
mando al Cardenal de V ic , que eltaua

cía,y beniuolcncia. Pero como mucho 
antes delto encendiere el Rey,q de le- 
mejances¿platicas,y menlageros el Con 
de fe prometiagrá efperaca,no folamc 
te a fi,pero a fus aliados déla Marca,ma 
do, que aquel canceller del Conde, no 

Rtfofiicion paílaffe adelante: y no le dio lugar,q le 
dd Rey co vicflc:y en prcfencia delObifpo de Spo 
tu ti Con leto comifiario Apoftolico,y dcSenfio, 
¿t ¡>fcr$a. y luán Nono de Crema cancelleres de

reducido en fu gracia:j que el Rey f i  fue 
apoderando de la Marca. - , . 1 

XX. - -„5 ’ ,
Lmifmo tiempo ,* que e l  

Rey entrauaen la Mar
ca , el Duque de Milán 
embio a dezir al R ey ,  
con luán de Balduzono,

que fu yerno, y hijo el Conde Fran- Duque 
cifeo Sfor^a fe auia rcduzido a buen de Milán 

Nicolo Picinino le mado aduertir, que acuerdo: y a fana, y buena inteligencia * recebid* 
no le daría audicncia:y quito toda plací con el: y quedaua por fuyo: y le auia re- «*■/» gra- 
ca de menfageros entre el, y el Conde, cibido en fu gracia, y debaxo de fu pro cual Con 
citando ya en campo,para acometerle, tccion,y defcnfa-.con propofito,quc fin desforma 
yhazer la gucrra,hafta que rcíticuycfle mas contradicion pudiclTe mejor aten- fijen *»  
las tierras,que tenia ocupadas a la Igle* der a la recuperación de fu eítado:ccr- 
íia en la Marca:y al Rey en los confines tificído al Rey,que fino humera toma- 
dcl reyno con la raifma Marca: que era do el Conde aquel par cido,le yuaaper- 
Tcrarao,Ciuucla,y Concragucrra.Dc der en todo,para entonces: yparaficm-
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Libro X  V , D e los Anales
Xococo pre.ConcftorequerúuyrogauaalRey, 
xliii. que quificflc tratar al Còde como a bué 

hijo,yícruidor,ylafumacra,q ni que
r í a l e  el Conde vcncicffc, ni fucffe ve 
cido.Oydacílaembaxada, teniendo el 

¿4 del Dn Rey fu real jütoaBclforte,a diez y nue 
que de Mi ue del mes de Agofto, moftrò gran ad- 
liál&ey* mirado por cfcriuirle el Duque ta pre 

* cifa,y expreíTamente devn negocio tan 
grande,y que tanto importaua a la Igle- 
fia,y aleñado del Duque, y fuyo, y no 
declararle ninguna délas codicioncs de 
aquel acuerdo Señaladamente, porque 
entendió,que el Conde procuraua cfto 
con confulta,y exprcílb cóíentimiento 
de la liga de los P otetados de Italia,por 
deíiuar vna vez aquel peligro , y def- 
pues aconfcjarfc con el tiempo, como 
lo auia hecho muchas vezes, y toda a « 

DwU 5 el quella liga le ctnbiò gran focorro de ge 
Duque de te , y dinero. Era cfto para el Rey cofa 
Matean- nuiycftraña,qnolc declaraíTe clD u- 
fóalfáy. que)como aman de quedar las cofas del 

Rey co el Còde,por aquellos lugares,q 
aun tema en el reyno,alos colines déla 
Marca,y la mifma emprefade laMarca, 
pues có clcofcjo,y confcntimiento del 
Duque,fe auia el Rey concertado co el 
Papa Eugenio,y le prometió de ayudar 
le en la recuperaci de la Marca, y de 
los lugares de la Iglefia,y fiendo tan re 
querido por diucrlasletras, y embaxa- 
das del D uque, q fucile a la oftenfa del 
Códc.Mayormcntc,qcreyael Rey , q 
quando el Duque embio aquel fu men 
fagero,citan* ya co fu capo en aquella 
comarca de Camarico,y junto con N i 
colo Picinino, y que tenia el hecho en 
tal execucio, q huuicra ydoa bufear al 
Conde a donde cftaua alojado entre Sa 
Seuerino,y Tolétin,fi«ofe huuicra par 
tidoaquella mañana,tan apresurada
mente la via dcHiefi,y dcalh fe dezia, 
que auia tomado Ja vía de Fano.Enton 
ces el Rey acelero mas la guerra, y fue 
fe apoderado de Ja ciudad de Rechana 

El Rey ¿ce ta co fu Códado,y de la ciudad de Ma- 
UrdUjruer cerata,y deSáfciicrinocófu Condado,

Año
Montículo,Monccmclonc,el Mote de ra>ydcU 
Santa Mana en Caííiano , Montelupo- qfifuej¡& 
nc, Montefano,Morro de valle , Mon- derandn y 
te vlmo, Montefano, Apiñano , Mon fereduxo* 
tcminiaco, Cínica nona, Monte fehtra Uebtdttn. 
no,Scafuli,Lapiro, Matclica,Cmgulo, cía de U 
con la fierra del Conde. Todo cfto cfta JgUp** 
ua ya en entera obediencia, y fidelidad 
de lalglefia,enfindcl mes de Agofto, 
teniendo fu real junto a Exio,quc fe rin 
dio luego,y cfpcraua dentro de breucs 
días, ha2cr lo mifmo de los otros luga
res de la Marca,y fereduxeron al ferui 
ció,y fucldo del Rey Pedro Brunoro, y 
Frafeo capitanes del Conde Fracifco,y 
ofrrecicron,que otro dia vendrían a fu 
real, que tenia junto a Exio luán de 
Tolentin,y AnconioTriuulcio,porque 
todas fus gentes, y cauallos fueron to
mados en Ofmo,a donde fe auian puef- 
toen la defenfa de aquella ciudad,y los 
ciudadanos,y pueblo fe quiíieron reda 
zir alaobcdicnciadéla Iglcíia.Temé- 
do el Rey en tan pocos días en tal cita
do cfta emprefa,delibero de embiar de 
aquel real,que tenia ¡untoaExio,aMa 
thcodcMalfcricdcfu confcjo al Du • duerten 
que de Milán, paraque confidcrafTe eJ ciaqelRty 
Duque* quan mal confcjo fuera,que el ptdtaíDn 
fe huuicra rctraydo de aquella empre- que de Mi 
fa,o huuicra fobrcfcydo en ella, y quan ion. 
vtil cofa era alDuque,y afu citado,aucr 
quitado la Alarca al Conde, pues con 
ello perdía la reputación, y fe le dimi
nuya el poder,Gendo fu común enemi
go, por cuyo esfuerzo, y afrenta cada 
vnodellos auia recibido tantas molcf- 
tias, y íabiabien el Duque, como fe 
auia gouernado en Ioquetocaua ala 
honra, y citado de entrambos. Offre- ^  , ,
ciad  Rey , que fiel Códe queríaento ° j j€Tt* e 
cesfcrhombrcdel D uque, yhazerfu ^  
deuer,como buen yerno,y fomeccrfclc e 1
con otra rcucrcncia.que auia hecho en an* 
lo paflado,y feguir otras condiciones,v 
leyes de paz, en cftc cafo plazeria al 
Rey cotédcr todas las particularidades 
de la concordia,entre fuegro y yerno,y

como
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como fe apiaû de componer las cofas dores de las tierras del Pápalos dexaA m . cccc* 
del Rev, y del Conde : y q íeguridad fe fen libremente paflany luán de Tolen- x l u i * 
podría dar délo qucpromcucflW Mas tino, y Antonio deTriaulcio con mil 
fiel Conde quena quedar hombre déla cauallos fueron deshechos, como di- 
liga,fcgulocreya el Rey,valiamas que chocs,por los de la ciudad dcO fm o;y  
fe le huuieíTe quitado la Marca. y que fueron prefos eftando en la defenfa de 
aquella pujança, y orgullo, que aquel aquellugar.Coneftabreucdadfecon- Conqmtt* 
renia,fehuuicffereduzido alostermi- quiftoporel R eycnla M arca,quanto V** 
nos en que cftaua.Rogauaencarccida- cftauaendefcníaentrcclrio Cíente, y €n * 
mente, por medio defte embaxador al la Potencia,hafta la ciudad de Fermo5y Marca. 
D uque,queno fe moftrafle tan vario fueaponerfu campo fobrcRoca con- 
en fus deliberaciones y confejos: y cftu trada.

porque eípjraua el R ey , que conoce- e> D u ^ e  d e  A lild ftm S L O
ria auerfe cxecutado aquello, en tanca confédérationy  ligaron U Señoría da Ve*
vtihdad del D uque, como del Papa, y necia, y  con el Comande Florencia, y B d o m :y  
fuya.EftauacneftafazonclConde, en ‘ * J
ios confines de la via de Romana, con 
tal demoftracion, que fí no le conuenia 
cfpcrar al R ey, le era forçado feguir el 
camino de la Romana, o de Rauena : y 
por cfta caufa eftando el Rey en fu real 
junco a Exio,a trcynta del mes de Ago- 
fto delibero continuar la guerra : perfi- 
guiendo al Conde: h<i2Ícndo aquel ca
mino,hafta q del todo le huuieíTe lança

Año

requirió al Rcy> que dcfijhcffc de la empreja 
de U Marca^y de la ojfenfa del 

Conde Francifco Sfer* 
f<* X X I .

L Duque de Milán i que 
por canto difeurfo de cié 
po anduuo procurando, 
no fplo de humillar Ja 
foberuia del Conde Sfor 
5a fu yerno > pero mo-

Loque a Lt
eMunaa 
de U J<rJc-tí»
fa je  ndn  
à'¡y lo5 q

í tiue sfor 
i4.

do déla Marca:y enere raneo Gempre en ftro deflear deshazeríc del tod o , y de 
tendía en reduzir muchas ciudades, y ítruyile, y con gran inftancia procuró, 
Condados dplaMarca,parte porfuerga que el Rey comaíTea fu cargo de hazer 
de armas:y parce por grado:y feñalada- Je guerra , ceniendole el Rey en punco 
menee fe auian reduzidoala obedicn* deperdcrle, procuro fu retnedio:dedo 
cía de la IglcGa, el Condado de Carne* de fe le Gguio mayor autoridad,y gran* . 
rino,Vrbino, y Calli: y como dicho es, deza: aunque el Rey íalio con fu cna* 
los Condados de Rt'chenata, Macera* prefa de conquiftar la Marca, que cíta
ra,y de Sanfcucrino. Comentaron eam uaporcl vfurpada,y fuera de la fugeció 
bien a dexar al Conde Fcancifcoalgu- de la IglcGa. Porque viendo el Duque, _ 
nos capitanes principales delascíqua- que el Rey no auia de algar la mano de Rett^ M 
dras de la gente de armas: y reduzirfe la guerra que auia comégadojy tambiS tmof*Du 
al fücldodelRey : efpecialmcce Pedro recelando de fu potencia, y qucfeyua / 
Brunoro, que era el principal hombre apoderando en las cofas de Icaliafobra l4n<ty áf 0' 
qclCondctcnia,yTroilodcM uro,ca- damente, procedió aprocurar, quefe 
ladocó vna hermana di: madre dclCon hizicflcvna firme, y muy cílrccha liga, 
de Francifco Sforga: lo s qualcs antes q y confederación, entre e l , y la Señoría ?“ef  ref¥3 
el Rey faheflc de Ñapóles, ya le auian de Vcnccia:y con los Comunes de Fio- r°' 
offrecido de yr a fu íeruicio: y el Rey rencia,y Bolpñaspara conferuaci5,y de 
defdc Gacta.a veynte y quacro del mes fenlá defus eftadosjcó ciertofocorro de 
de Iunio les auia embiado fu faluo con géte,y dinero,qfe auia de hazer de vna 
duto,para que lps capitanes,y gouerna parce aocra:dc hafta cinco milcauallos, N

1 y m»í
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Affo Libro X  V . D e los Añales
«tro

M.cccc y mil infantes.Declararon en ella, cjuc teniedo fu rc*d contra Roca contrada, 
x u ii. por quanto los Venecianos,y Fiorenti- a tres del mes de Setiembre, qu¿- fuero ^

nes auian oíFrccidode embiar tres mil luán dola Nuce-fu Manicai, y Marheo *>**.*

DecUrd -  cauallos.y mil infantes en fauordel Có Malfern.juftificandofc con el Duque, “art< • 
cion dt tá de Francifco.y de Sigismundo de Ma- como lo pudiera hazer cófu padrc.Por 
hgd <¡uttl larcfta.cl Duquedentro decierto tiem queaffirmauael Rev.que por vccuracl 
Voqlc de po embulle otra tanta gente, que cftu- no humera ydo por íu pcrfjna a la cin.
Miun tré uicfle continuamente a fu fucldo» en fa prcíi de la Marconi a offender al^Có *
JÒ. , , . uor dei Code en la Marca,y en el patri- de Francifco,fino por la grade inflada,

• momo de San Pedro, y en el Ducado y íolicmld de) Duque,por la qual el fe
de Spoleto, y enTodi,y ello por tanto mouio a fer mas fácil,y liberal,^ por ve 
tiempo,quato eftuuiefien las gentes de tura lo lucra,en prometer en la concor 
Venecianos,y Florentines en campo, y dia.q aflemò conci Papa »deprofeguir 
que lì ellos crccicflcn el numero de g£ aquellaemprefa,y affi no podía honcíla 
te de armas,el Duque huuielTe de eni* mente deilílir della,ni le feria honra,ni 
biar otra tanta, halla en fumadecinco buena reputación con las gentes, dexar 
mil cauallos.y mil infantes. Efta cófcdc aquello tan facilmctc.Q ucfi Simonino 
ració.y liga fe aflcntó,y publico en Cre Guilino fe acordaua bien,y queria refe \
mona,y por ella fe declaró, qninguna rir fiel,y entéramete lo qpalsò en Gac- ¿Qgt lRn 
de las partcspudieflenóbrar por aliado, ta,cra:queel Rey le dixojqucficpre,^ S[m 
y recomédado a ninguno, q fuefle cóf- el Conde le boluieffie los lugares,que le ¡¡m„¡„0 
tituydo en mayor dignidad queellos,y tenia en elreyno ocupados,a los confi- ( tm n

DtUnu- affi el Rey,niel Papa.no podían fer có- nes de la Marca,y fuelle bié feguro del, ( j atU j j  
nerjtijueal prchédidosculaliga.Cócluydo efto ta q no le feria en ningún uépo enemigo, ¡¡raerijl(.n 

• J>jj>d y al fuera de la efperan^a, que el Papa, yel de buena voluntad defiíbria dcqua’i ].ue 
~ty excln Rey tenia del Duque,luego fecmbìòa quier emprefa contra el,có q fucile bue " 

ro»dcLi requerir alRey mascftrechamécc de fu hijo delD uque, y eftuuicíTcconforme, 
parte,y a declararle,que en todas mane con el.Finalmen te pretendía el R ey, q  
ras deuia defifiir de los hechos,y emprc en la concordia,que aiwaaficntadocou 
fa de la Marca,contra el Code Francif- el Duque en el c'.ípo,que tuno fobre el 
co Sforma,añidiendo, quefedeuiaacor Toco en el mes de Setiembre del año 
darei Rey, délo que fobre elloauia pro ñafiado,no efiaua o bligado arcduzircn 
metido en Gaeta t  Simonino Guilioo, fu gracia al Conde Fra ncifco,en ningu 
exhortando,que guardaflefobre aque- cafo, fino lo quifiefie hazer, y aquello 
lias cofas, los capítulos de la concordia quedaua en íu líber cad,y embiaua a de- ' '

, firmada entre cll«s, en tiempo paíTado. z¿r al D uque, que fi queria q alende la -
llecitauaaquelSimonino cierto razona mano de aquella emprefa,y íc boluicfle 
miento,q pafsó en Gaeta entre el Rcv, alrcyno,procuralfe,qelPapafe lo mi- 
y citen el qual affirmaua, qel Rey ama daffirporque no podía faltar alo que ¡e

• prometido,queatodarequcftadelDu- ama prometido,’/fupicfíe clRcy,como 
que,y por el menor mcnlagerofuyo, -fe quedaua có el Còde fu ycrno.porlo q le 
retraería de hazer guerra,y oftenfa a fu tenia ocupado en el rey do,y dclafeguri 
yerno,y hariafegun el Conde quifiefie, dad,qleauitde dar,de no entremeter -

, icn“°auifadojquefe auia conforma fe jamas en las cofas del reyno,nicotra prottftó
A A i* ? m d°  C?n5  Ducl oc’y cftaua CD fu bucBa cLMas el Duq uc no fe contentado de éADm¡* 

ej gracia Jíechocftc requerirme tOjClRcy juíLficacioncst a claras* y ciertas* cmbto de Ah'~  
«71« c crabio al Duaocfusembaxadorcs, def- cóvn Jorge de .Annone a hazer vn pro tlRty* 

M iun, j  puCs de auerfele rendido Fabriano, y tefto al Rcy,cn que fe dezia^ue no ha-
ziendo

Un
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ziedo aqucJlo;que eIDucpc Icicquem* 
en dexar de proceder a mas affcn& del 

 ̂Conde fu y croo,pues del codo eftaua c<3 
.* forme con el, y fe auix rcduzido ícfu do- 
. uocion, y gracia, y elle aua aceptado en 

luprocccion, como ahi]ocarifljma>oo 
podría dczir,fino quccl Rey nohazba* 
qucllorquc le auu promctido;ytcma cau 
íadcpenfarVqucnolc auia de atender 
en lo por venir; pues tampoco lcccfpon- 
dia en cfta, que el Duque defleauamasy 
que otra coíaalgunarado quai el Rey era 
obligado.Protcftaua, que pcríeucrando 
el Reyen lo contrario de aquello» que el
Tn i » - * - -Duque le auia requerido,no íc dmaia ma 
rauillar,fi hazia publico* y notoria a cada, 
vno.qw» Iwíiitauadcfu detienen 
noarcndellccn aqucIlo,qucIcama pro-, 
metido: y que el bufearia forma, depro* 
ueer a fus hechos por fcgurióid de fu 
fiado: Jo mejor que podría: vicudo, que 
el Rey le íahauadcloquedeuia.Toda 
vía el Rey affirmaua. que por aquelaf» 
fiemo que fe como, teniendo fu real ib -' 
bre el Toco, no era obligado de rdduzír 
en  fu gracia al Conde Francifco Sfbrga 
cd ningún cafo,fino lo quifiefíe hazer; pe 
ro érale lícito recibirle en fu gracia: que-" 
nendoíc reconciliar con fu fuegro, y o- 
bcdecerlery lo que alh fcconccrcó no 
fue a otro fin, fino que el Rey no pudief 
íe reduzilie fiendo enemigo del Duque: 
porque no tuuicflc el Rey ocafion de de
fenderle, ni ampararle contra el Duque* 
Que considerando cfto como fe deuia, 
el Duque no dina j ni publicaría lo que 
no  fucile licito,y honefto. y q te  dcfuiaflc 
déla verdad ; porque el Rey auia muy 
bien acoílumbrado de guardar aquello 
que prometía, y no hizo jamas lo contra 
no.Por efto rogaua,y requería alDuque 
que no quifiefíe dezir mas, ni affirmar fe 
melantes palabras, de las contenidas en 
aquel protefto »porque feria ncccflimo 
fausfazer a ello por fu honor,y por fu ju- 
ftifíimadefcnfa : y paramas juíhficacion 
fuya, teniendo fu real contra Rocacon- 
tradaanueucdcLmesde Setiembre, ia-
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lijfiz o  m uy parúcularmctC aGabriel M a  A ño . 
rauilla, lorgede Annonc, y Federico de MCCCC 
Crmcllis, que íe hallaron juncos hazíen - X L I l l . 
do en e llo  infancia en nombre del D u - Trttudorrs 
que: y.declaroiesclRcytqucíuintencm  del Duque 
no podía ícr n i mayor, n i menor con e l dtM tím . 
Duquc.-como de h ijo  apadre. > • • ,1 i í ¡j
' ' i : 1. “  • i ' i . ' j  . ■ v  j  t. . y ' - .  ..>'1 / *

De la guerra, que el Rey hizio & " 15 •
nIdMtrca,hafla la eñtrad*dilyfiierno:ydel ‘ '
’uto,qut ti Conde Francifco sforqumuataTrU 
lodo Muro fu enfado,y con Pedro de Bru• *'',>-

( turo,que fe ouianfugado al cam- ' ’
’ fo  íel Re? de ¡u hucha al ' J ‘

Btyno. ‘ *! f
i1 ¡ i

V V Q e lR c y iu ^ n 
/obre Roca concracn 
do ,Sfí£9s días,temen uato ¿ ifa  
Picinino , q í t co de Roca 
gana: efando dcriffvC*Mr*df 

en íu defeníá Roberto de Sanícuerina: y Cocu^fa 
no pudiéndole entra r, fino por muy lar- Fono, 
go cerco ,y por falta de agua, el Rey leua 
to fu campo, y fuele a poner junto al rio  
M e tro : que los antiguos llamaron M e- 
tan ro , y allí fe hizo tuerce a cinco millas 
de FancnadÓde íeama recogido el Con
de Francifco Sfor^a.y el Rey fe  apodero 
de codo el Condado de Fano. Eftando 
cercado el Conde en Fano,el Duque de 
hdilá embiofus embaxadoresal Rey:per 
íeuerado en fu rcqucfta:para que clRcy 
dexafle de perfeguir al C óde: y deípues 
que cftuuicron con el Codeen Fano, v i- • c
Dieron a dar í ii embaxada al Rey : y e -  »  » ' 
ran los embaxadores luán Balbo gran j ,i n  4X*  
Seneícal del D uque, y Pedro Cota í ii 
fecrecano: y no lulamente propuíieroo ¿i 
que el Rey defiftiefle de hazer lag'ucrra ®  y
al Conde, pero que íc ademaíle tregua t1̂ Ucon 
con Genoueíes,laqualotorgó el Rey, en°uejcs 
por lo que fucile fu voluntad, y mas dos 
mefes: porque mejor fe pudieñe tratar 
de las condiciones de la concordia: con 
que entrañen en la tregua los del linage 
Frcgoio. Pero íintioíé el Rey muy afpe-

Bbb ramciuc



Libro X V  Idelos Anales.
Año. rnmente de las palabras , quceftos ém- 

jM CCCC . baxadores ledixeron de parre del Du- 
x l i u . que: porlas qualcs dcnunciauan , que 
Palabras fus pcníamicntos ,y los de Nicolo Pici- 

de los cm nmo no configuirian lo que defleauan: 
l¿txadores amenazando , que hallarían otras fícr« 
del Dkyuc ras, y dcfpcñadcros de mas de la Marca» 
de MiUto y que fi el Rey nocondeíccndia a fus pra 
qutatufa- tedacioncs,y rcqmrimientos, fe mouc- 
ron je»«* na contra el toda Lombardia : y agra- 
ffuwtoA uioíc el Rey defta amenaza, que fe le ha' 
Rey* z ia: como fi fu intención fuera de to

mar las armas contra la pcrfbna, y cfta* 
do del Duque . Defpidio el Rey aque
llos embajadores dc¡ real, querenia jun 
toal Metaur®*» diez y fíete del mc§dc 
S c tv 'b r c :  y cfcrioioal Dugo*»queíe 
Vnarauiliaua auerfe olu***^ de aquella, 

carta dtl fe , y crédito, q con mucha razona
do dlvu uia concebido tíel , como de padre: y 
-me de Mt QuC m*mdo el Duque, y confiado con 

/ Un,„ las fuerzas , y cfpcran^a de fus cncmi-
/  / gos mcnofpreciafíc la fe del Rey: que

J/ era muy entera: y no fe podia quebran-
tar;ceriificandoIe,quecn el vn tiempo,y 
en el otro fe trataría con el ,como erara 
zon,quc vn hijoíchuuicflc con fu pa
dre^ quien mucho amafíe. Del Metau- 
ro fe fue el Rey,aafíentar fu campo jun
to a Cornaldo, a donde cítuuo a diez 
y nucuc de Setiembre , y paflando por 
el Condado de Hicíi, y de O fino ,f»c 
a poner fu campo fobre Fermo:y llegan- 

FÍcorantu do a 0̂S03Ur0s de aquella Ciudad Alc- 
ca que en *anc*ro Sforca hermano del Conde fa- 
Fermo fe ,io Con Sran acometer el rcalrpen
tu m ti A  ̂ ndo yr fin orclcn * y trauandofe con el 
lexandrú vnaí>rauac ĉaramu9a >fue lanzado den- 
Sforcajy tro dcl luSar: con daño dc los fuyos.Fnc 
¿  f ¿  dcíPucs «I Rey con fu cxercito, y con el
indio. dc  aflentar fu real juntoalca-

ftillo, que Uamauan de las Palmas detro 
en la Marcara díkle cftuuo a tres del mes 
dc Otubrc : y de allí paflo a Maraño: a 
donde fuccdiovna gran nouedad:yfuc 
affi: que no teniendo el Conde Francif- 
co Srorfa cfpcranca ninguna de poder 
rcfifhraí R ey, auicndo le encerrado en

Fano, y fortificado lo mejor que pudo 
los cadillos que le quedauan, que eran 
Fcrmo, Afcoli, R ocacontrada, y Fano, Rddw de 
touo tal trato con Troilo de Muro fu cu- Trotlode 
íado, y con Pedro Brunoro * que teman M$Yo,y 
quatra-nul Toldados en el exercitodel Pedro Bru 
Rey ,,qiicfcrebelaflcD contra el Rcy:dc ñora cetra 
maocra, que hizieflcn alguna fcnalada el Rey ca 
cxeatcion contra fu períona,y contra fu fu exerti* 
cxcrtito:y fue dc fuerte, que fe tuuo por to,y como 
cofa muy confiante , que auerfe palla-/«tro» jpre 
do al campo del Rey , fue con efte fin .f>s. 
Efiando el Rey fobre Fcrmo fe toma
ron ciertas cartas del Conde, para cftos 
dos capiranesxn que les dezia»quc cxc- 
cutaflen aquello, que cftaua entre ellos 
tratado : y fueron preCoo , y Ueuados a 
Ñapóles. Lo que fe publico del trato 
era;queauian de matara] Rey, y al Prin
cipe de Taranto, y deftrocado el cxerci- 
to ,el Conde: y Alcxandro Sfoi ca suian 
dc entrar en el Rey no. Bartholome Fac- quejó-
ció, que fe hallo en el campo , al uempo leedle €d 
deíuprifion efenue: que fueron lleua- f°íe 

' dos al cadillo de Xatiua , y Corio affir- ** »7  (** 
í ma lo mifmo,y que eftuuieron diez a- qutenm 
ños en aquel cadillo en pnfion, y affi fe 
halla en cartas del Rey ,que auia deter
minado de embialios a fus Rcynos dc Po 
nicnte, y fe declara por ellas, queíe tu
uo por cierto auer intentado dc acome
ter larra yeion, de que fuero inculpados.
De Maraño fue el Rey en tres jomadas 
porla vía dc Afcoli: y aflcfttó fu campo 
a vna milla: con fin de tentar dc comba
tir aquel lugar,pero no dio el tiempo lu
gar a ello, yauicndodcxadocn la Mar
ca a Nicolo Picininocon el exercítcfde 
la Iglcfia, para refidir que no paflaflen 
las compañías dc gente dc armas de Ve
necianos,y Florenuncsajuntarfccon el 
Conde, pafsócITronto: y cobróaTe- El R o n  
ramo, y Ciuitela, que el Conde le aula foelTroto, 
tomado en Abruco: y repartió fu gente ?l° 
dearmasporfuscftancias:ydexocndc- Iw y  dtf 
fcnlá délas tierras que fe auian conqui* fufo. 
dado , a luán Antonio Vrfino Conde 
dc Talliacozzo, y a Pablo dc Sangro, ya

f/i/'AnA
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Iacobo dc Moneañana:v boluiofc al rey* qJc no era obligado a
rofmJei no :auiendo ganado 81‘>' ,a*no¿ ,odc tener por enemigos a ios Gcnoucfes: ni 

nmy valcrofo Principe: pero demuyex- P dc fus rcynos. Pcrfcuerando el
célente capitán. No ccflo de allí adclan- demanda tornó aemb.ara
tedcprouccrde focorrodegete,aNico J  lomifmo, con Luys Dezpuch

cauaHero de la orden dc
por toda la coila dc la Marca: y fufan- U
to fe con eftefocorro ordinario aquella ^ ¡ ¡ ' ^ , ,efia. y fc diefl'cfauoralas

acudiendo^ i W ^ d c í a  el Magues cofas dc la Rcyna de Portugal: que cfa -  
dc Girachi, y Don Ramón Boy! ,y C c- «a fuera de aquel Reyno: pues con «m
faro de Mart.nCngo:para que la emprefa | T r»  £f 13 CJ Infa"tC doJ £ cd™ * f“S 
le fucile lieprc concnuando.Con e fa e l h¡I? “ / T Í T A ̂ í l ^ l ’íw  ° d°  
Duque dcMilafiépreinftauacnrequc- ‘  Rc/ dc CaJ lii* C°  U 
riral Rey con fus ordinarias embayadas: dcI™ sdc Mar$° dcftc A a°>L° y s
fobrelo ó cocauaa efta guerra = y poftre- D czPuch le, dl*o: f *  a* ̂ uc

* * * * *  ramence embio aDonato de Apianofu porgracia dcNueftro Señor,eíRey au.a
d- del D» canceller, y citando el Rey en la ciudad aIcan? f °  la dedeada conckifion de fu 
queacMt dcSoImoni.a ocho dclmcs dc Nouictn emprcía.y eftaua en buenadifpufiondc 
Un,lRty, brelcdc(pidio:y embioa deziralDuque ônfeguir del Summo Pontee lo que 
7 M «* que le embiaria prefto fu embaxada:para cra necefano, en fauorde fu derecho, 
"ífondio. <¡uc en todo le fuelle muy notoria fuin- * P?d« atender mas libremcn- 

cencioa, y animo: y que affi holgaría dc tea a c  en a c  us Rcynos, y a la con- 
encender el del Duquc:porquc pudiefle 9Juaci°n Yc ̂  bonra,y fama, pero con- 
reípondera fu honor .'certificando, que "«erando «grande, y continua inftan- 
por mucha infancia,que hizieflen fas e- £ia* ̂ 5̂ c . f  Francia, hazia con el
neaiigos, en turbar fu animo, y por per- aPa Eugenio, en fauor del Duque Rey
fuaíion fuya fehuuicíle dcfdeñado.cl ha oer* e ° íant® »que por Jas amcna-
ria íiempre fu deuer: y aunque huuicílc 2as c ac^ dc Francia, el Papa fe decía- 
de prouecr afefiftira qualquier fucrca, roa raoftrar fc> “ «Hiede ««s muchas 
o moleftu, que fe procúrale contra el ™ancras‘con armas,y hechos de guerra 
Rey,y contra fu efado,entendería, que cotía c ■̂eŜca dc f« adueríario, y
en el efado, y tierras del Duque no fe le en toces era fkma,q el Rey de Franca en
baria jamas ofen&antcs en aquello ¡etc j-cdia ar u§ar>̂  eJ  puqRcynerhizicf- 
dna codo bucnrcfpcto como hijo. fc guerra cógete del mifmo Rey de Frí

, r * cu a los rcynos, y tierras del Re v por ef»
D e  lo q u e  e l R e y  em b io  te r e q u e -  tas Partes > por cito, por el gran deudo, 

fi , j  n „ * que entre ellos auia,roeaua alRev de Ca
n r , f i , .m J S , , i , c ^ , I U x x i l I .  ftilUlepIuguieffenoafiMral Papa lasra 

_  V IA  embiado el Rey zones> y deudos que obligauan enere c-
Etxídxa Por ^ scmbaxadorcs líos:y Icíuplicallc muyeftrcchamente,

dadelRey mucho antesde tener por la recomendación, y honor del Reyl
aldcCáJli asegurada la emprcía ícñaladamctepara qucledieílecl titulo
U*,ycm  del ‘cynoalReydCa del Reyno dc Sicilia; cofidcrando lasvir

ill*u don luán del* tuoíascauíasjqucmouianalRcyalaecu
xar,y a Bcrcnguer Mereader,a requerir prefa dc aquel reyno: y la viroria, q por 
quccl Rey dc Cartilla echaíTe dc íus rey- gracia dcNueftro Señor auiaalcacada-y

, R e y  don Alonfo V .
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Libro X V .  délos Anales:

sull,

JítfpUtjld

A ño, el derecho que cenia por conceffion del 
MCCCC. Papa Martin. Pidia tambiemq el Rey de 

Caftilla notificare al Rey de Francia la 
fama de aqltas noue<tades,y le rcquincf* 
fe,que noquifiefle dar lugar,q fus fubdi- 
tos, ni otras gentes hizieücn guerra,o da 
ño a fas rcynos: aduirticdo,como al Rey 
de Caftilla feria forjado , falir a ello: por 
la obligación queteniade ayudar,y fauo 
recera los rey nos,y tierras del Rey. A  ef- 
taembaxadafe refpondio por el Rey de 
Caftilla,citando en Arcualo,adiczy l'eys 

defjleyde A bril defteaño, que era verdad, que 
r .a .ih *  el dcílcavucoplazer al Rey en cotas gran 
U tmbaxd des:y tales,q pudieflen moftrar la buena, 
¿odelRty y cierta voluntad, y amor que tenia a fu 

v  perfona ,y eftado, y lo puñera, y porcia
en obra, en lo q  tocaua a los Genoueles: 
dexádo todas las otras razones.que eran 
muchas ,y de aftáz interefle fuyo, y de 
fus rcynos: fa llió , q por la mucha,y anti
gua con u criación,q los Genoueles tenia 
en aquellos rcynos, y por los grandes, y 
fcñalados (eruicios, q en los tiepos paita
dos hiz i ero na tacata real, ellos eltauan 
en fus feñonos con ciertos feguros,y pri- 
uilcgios.y que guardado fufe, honeltad, 
y verdad conuenia ver los primero: y fin 
firmar, y coccrcar fus aliabas con el R ey , 
nopodia bucnamecccxccutar cftcrigor 
contra ellos; y que para platicar en fu a- 
miftad, y confederación mas eftrecha có 
el Rey ,1a qual el defleaua,embiaria a Na 
polcs fus embaxadores. En lo que toca
ua a la vmon de la Iglefia,refpondio, que 
vifto el acuerdo,que rcfultaria de la con
gregación de los Grandes, y Perlados de 
fus rcynos, eligiría la via, que auia de fe- 
guir,y cmbiaria arogar, y requeriralPa 
pa; y al Rey de Francia por la forma que 

Intento co le pidia. Pero aunque cftccaualleroíuc 
que Lojs embiado a Caftilla con ocafion delta era 
Dt%p*ch baxada, principalmente fue,para que ín- 
fuea C*Jli formafle al R ey, deleitado de tas cotas 
U*. dcaqucllos rcynos,por las nouedadcs,q

fe temían, que refutarían en aquella mu 
danqa de gouierno: prctcndicdo el Rey 
dcNauarra,y el látante don Ennquetc

ner le de fu mano:y echar del al Conde- 
ítabledon Aluaro deLuua:y affifebol- ■  ̂ - 
uio luego Luys Dezpoch al rcyno.
E N  efteañoa onzedel mes de lulio

donDalmaode M ur Arqobifpode & Rtyci- 
Caragoca,y elObiípo,ycabildodeBar- P*°* Rer- 
celona.y los coíegeros de aqlla ciudad,q y y *  M* 
eran luán Lull,RamonFiucller,Francés g*Hon. 
Lobct, Antonio de V illatotta.y luán de 
luñent, y con ellos fray Nicolás Qmlez 
de la orden de losfrayles tnenores, y do 
ña Leonor deCerueÍlon,teftamemarios 
de la Reyna doruV io litcdc Aragón mu 
ger del Rey don Iu á , vcdicró al Rey las 
villas,y cadillos de Bor ja,y Magallórpor 
veynte m il florines de oro de Aragón*, 
que valían onze m il libras Barcclonctas.
JDela concordia auefe ajfento
entre el Rey,y el Dnqoe, y Señan* de Genotuy 
quetiDtujUtdt Bofstnafe pufo en U protecto» 

ddñty €onjuefltdv, X K íllI.
Lácteo íe diaerías ve- ^os 
ze$,ainftanciadcico- faj?***0** 
mundcGcnoua»fcña- nos ttm  
ladamcce por parte de 
los Frcgofos, y Ador- Princij?4~ 

jí — n nos,que era muy pude *tŝ í Q̂
roíos, y principales en aqlla Señoría, de nf*stnG* 
aflencar cicrta,y firme cócordia,y paz co 
el Rey: y por cfta caula fe otorgó la tre
gua de qfc ha hecho mención. Sobre e£  
to auia embiado aquella república alRey 
cftando en la emprefa de la Marca,a Bar Bmolmi 
tolotne Faccio, que era Gcnouc$,y muy Fmcciom 
grato ,y acepto al Rey: de quig hizo mu- i wfmuU 
cha confianza en cofas de fu eftado; per- J *
fona muy iníignccn lccras,y fktnoíb ora- 
dor:a quien deucruos aucr dexadomuy 
enfaldada la memoria délas cofas defte 
Principe,en obra de mucha elegancia:co Zosqnobw 
moa autor mu y digno ,q  las efenuiefle. flXytrá* 
Nobro el Rey para q trataflen délas con táderes ic 
diciones de la cócordia, a don Lope Xi- Udkoríiá 
menczdcVjrrea , Bapnfta Platamon fu dtGenout 
vicecanceller, y a I uan Olzma fu /cereta a 
rio.Deipucs cmbio aqlla Señoría fus cm bioUStií$ 
baxadores al Rey: q fueron Bapnfta de w*

Goano,



Goano, vBaptifta Lome]io:yco,,clloS pafladoacoftiibraua cmbiaral gran Tur Ano
ylo ütu fe le concertó vnanuena, y muy cftrccha co: y q rompería guerra a fus ga8*sc° 0 
J ' t J  confederación .En rcconocimicco dclla qualqmer Principe,o Señoría,» todarc- x l iiii. . 
Metra. ¡ ^ ^ ^ u d i i ^ M B o h S c S o .  queftadel Rey.yJa cótinuana,baftaq el Poder del

m  prcícnraria al Rey vna fuente de oro; Rey ordenafle otra colá.Era efte Prmci Duque de
O vna copa en figura redoda: en fonal de pe can poderofc q fe baila en memorias Bo¡sma. , 
honor* y reconoamiéto de verdadera de antiguas auer juntado cxercico de veyn ■ 
uocion ; v bcmuolencia: vauia de ferio te y cinco mil combatientes*

certofccda confederación en el cadillo pon^^lD uqutdt Mtlan. encafot^utelConde
FfdncifcoSjoYfaftreduxcjje a u obcdicn - i

ctadd Papa 9y  vtnmtx*ffe la con- 
fedtracionyqm tema con ti

R e y  don A lonío V ;:  „ 28^

N ucuo de Ñapóles,a fíete del mes de A* 
brìi del año de M .C C C C .X  L .I1II. A n - 
tes d e llo  ,en  d  miimo cadillo ,a d ic z y  
nueuc d elm esd eH eb rero elcSd cG eor 
gio ,y  el Conde Fabio embaxadores de 

Confedera Edcphano H crcco  D uqdcB offin aafse  
ao dd Rey carón vna muy cdrecha co n fed erac i en
w.düttq t rc c lR e v » y a q lP n n a p c aq c ra v n g r a fe  ^  ____
dcBofsi- f¡or cnlaBolfina-.adondcM ahom ctocl

P»9»í. X X K
Efde el tiempo, q el Rey 

eduuo en campo en la 
Marca, fobrtAfcoIi, por 
las nouedades, que auia 
foccdido en las colas de

nam primero dede nobre, de los q foñorcaro Italia, auia deliberado cmbiar fu emba-
Noteftcjlo imperio de los Turcos,fundo vn gran xada al Duque de Milán , pero cípcran-

rcyno-.y pufo en el Rey:y fceíhedccn la do por vna partea Iuap <je la N u ce , ya 
proumcia,q los antiguos llamaron Mee- Matheo Malferu fus embaxadores, que 
íía;<]ueconfinauacon ia Panonta,y (lega cftauan en Milán para mejor entender PrudetedZ 
ua hada el Ponto Euxino; difcurricnao laintcncion del Duque , y a otra parte cuerdo del 
con el Danubio: y tomando fu principio por faber en efte medio ia voluntad del JLtyé 
adonde el Sao fe junta co aquel no ; y el Papa, en lo que tocaua a conformarfe el 
Rey aífcguro laperfonadel D uq,y dfos Rey conclDuquc,y también por emen

der mejor los mouuos, que fe pub'icauá 
de inclinarle el Papa,y eIDuquc,y los de 
la liga a platica ¿cadenear vna paz gene
ral en Italia,y que para cdo fe trataua de

hijos: y iubditosepara venirafurcyno:y 
rcfidiren el ,y ofreció el Rey ,q  en cafo, 
quealgu Principe fu comarcano le mo- 
uicífo guerra,le daría fauor, yayudaco
moa fu propio citado. EIDuq accptaua emburfuscbaxadorcsavn cierto lugar, 
aIRcy porfu protecor mayor,y defenfor: el rey fobrcfcyo á embiar al Duq la  rcR 
yfodauaalRcy con fus Codados ,ycícr pueda de lo q luán BaIbo,y Pedro Cot- 
ras, y cadillos: que era vno de los gran- tafos embaxadores le propuficron, alo 
des cftados del Imperio Griego,y le obli qualauia rcfpódido fortúnamete,tcnié- 
gó de feruir aIRcy en cada ano,q cuuicf- do fo real junco al Metauro. Por íacisfa- 

„ fo guerra cornil de cauallou la vsácjalta aerentodomuyparticularniétcalDuq;, *
»t 0 íwc]una,có el focldoqpagaua el Rey: q era y declararle fus fines, embiodcldc Ñapo , 

je p*£áHa atazoü ocho ducados al mes por lan- lesa vcynte delmes de Manjo deftcta- Elñeyem 
tn lA ,d*$a, yqpor elfocldo deftc año cmbiaru ño,aFerrcr Ramdefoconfojoty fo Pro- lio a Fer- 

luego trcvnta v dos mil ducados:q mon- tonotarío. Ede en publica audiencia,cf- ter Rapa* 
tana el fueldodelusmil decaualiory de* tandoel Duque con jos de fu coníejolc ra jatufa* 
da Tuerteen cada vn o , q duraífo laguer- dixo, queaunqiíc el Rey auia fido muy aodel D0 
ra.Ei.Tolo tilles en prometía pagar requerido,y íolicicado por algunos, en yac de M i 
encada viiañociaibuco^qen el tiempo diucrlás,y muyexquefitas maneras,para fo».
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Libro X  V .  de los Anales.
A ñol apartarle de fu buen propofito, de tener 

j i í c c c c . al Duq,y fu edado, como íí fucile fu pro- 
xliiii. p¡opadrc,noIoauian podido jamas aca- 

palabras q bar. Pero era verdad ,que eflando en la 
pttrcr Pa Marca entendió, no fin grande admira- 
Jíxo al du cion, que el Duque fin confulta, m con- 
qdtMili* íentimicnto,antesmoftrando,íegunde- 

zia, algún recelo del Rey, procedió por 
medio de (lis embaxadores, a hazer fir
me liga,y confederación contra el,con la 
Señoría de Vcnccia, y con la comunidad 
deFlorcucia,y Botona,la qual (e publico 
en Crcmona.dc fuerte,que el Rey no po 
día íer comprchcndido en ella. Dczia el 
etnbaxador, que en efto auia el Duque 
faltado a la confederación , y concordia, 
q auia entre el Rey,y el: en la qual fe ve- 
daua cxpretíamctc , q ninguno ddlos fe 
pudiefle cófcdcrar co ningún Principe, 
ni Scñoria.ni hazer paz,ni tregua fin con 
fcntimiento, y voluntad de las partes. A- 
firmaua, q en cito fe veya cláramete,que 

Zo (¡clDu el Duque,afli en la reconciliación,q hizo 
qdc Mila del Conde Fracifco Sforca fu yerno,cn- 
ama de cS- arando el Rey en la Marca,como en la li- 
ftdtarcod gM  cófedcracion qhizo con los Geno
j o  f «o ucfcs,qcrafus comunes enemigos,y po
lo fazp. ftrcratncntc en aquella nucua liga, q af- 

fentoco los Venecianos, y Florentinos, 
auia procedido fin cofuIta,y cóícntimié- 
to del Rey: y no podía acabar de enceder 
el Rey, como feauiadegoucrnarconel: 
ni qcra loqverdaderamétc quería,o no 
quena en los hechos de Italia, q era cofa 
<5 le daua mucha pena:y le tenia muy du- 
doíb,y íufpeníb,confidcrado,q por gran 
diícurfo de  cicpoleauia dado a encender 
el Duque, por medio de diucríos emba
xadores,que fu voluntad era, q fe enten- 

ohtdo(¡uc dicflc cftrechamcntc en abatir al Conde 
ti D*<¡ di Franciíco, porque defpucs pudiefle me- 
Mtla tuvo jor alcanzar el Duque lo que defleaua de 
dcUfeqal fus enemigos. Siguió fe tras cfto: que ol- 
Pcy detti** uidada la fe, y deuocion, y buen amor,q 

el Rey le tenia,y deíconfiando de lo que 
no dcuia (o  auia confederado con Ve- 

- redaños, y Florentines: moftrandoen 
iodo querer fauorcccr, y ayudaral Con

de Francifco juntamente con ellos,y era 
notorio , que 1c auia embudo parte de 
fu gente de armas ,y le haziael focorro 
que podía.Que dedo eftaua el Rey muy 
alterado; y no labia« ni podía entender, 
que fucíTelo quecl Duque quena del, 
teniendo confideracion,q todo lo quecl 
Rey trabajaxa,cra con fin del augmento 
del citado del Dqquety pcnfando,y def* 
feando hazerlc vn Angular plazcnfegun, 
que de gran tiempo atras lo auia fiempre 
deliberado en fu animo, y lo dedeo con- 
tinuamente:por poder vna vez retribuyr 
el gran beneficio, que del auia recibido.  ̂
Encarecía,que podiacitar muy cierto el Loydcm. 
Duque, que fi mil vczcscl Duque por oaxader 
perfuaíion de quien quiera, dchbcraflc 
del codo dcfdcñar fe del Rey, por eíto ja carcc10 
masen ningún tiempo le ofendería en íu 
cftado,antes 1c rcuercnciaria, y cftima- dudan, 
ria, como a propio padre. Pero pues el v 
Duque auia deliberado de embiar aque 
lias fus gen tes cótra el Rey,lo peor,q en 
tal cafo entedia hazer con ellos,feria,de
fendiendo fe por todo fu poder,esforzar 
fe dehazcllos tornar con poca honra fu 
ya. Mas toda via defleaua el Rey íaber 
del Duque,por poder mejor cóplazerle, 
y contentarle, y por no diferepar del, fi 
poüibie hiede,qual era fu determinado, 
adi en refpeto del Papa ,y del Conde Fra 
ciíco,comodclo$ Venecianos,y Floren- 
tiñes,y aun de Genouefcs. Porque fi to- Dg 
da via fu voluntad era, que las coías del neraqttcci 
Conde Francifco fccompuficflcn con el ¿ (y ¿exia 
Papa,elRey feriamuy contento,con que rec¿puruc  
no le quedafle ninguna cola en laM ̂ ' f €ncoílPa 
cínicolacampañadcRoma,nirefidicf pé\MCf>u  
fe en ellas: pues conlideradas las cofas *je/ c$ndc 
palladas,al Rey no venia bien en tenerle $ 6 ,^  
por vezino.En aquel cafo, queria aun el J 
Rey , que 1c dicUc bailante ícguridad, 
que en ningún tiempo citando el prefen 
te , oabíentc, ofcndicflcen fu citado a 
ninguno. Quando el Duque fe perfua- 
diede a deflear la paz á  Italia,y quificde, 
que de allí adelante cada vnofcvuicflc 
de contentar con fus limites, dedo feria

r %



el Rey muy contento, qiunto fe pudjef- fcrIeadticrfario,y enemigo, lo qual (cria Ano.’
* u ^
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fnttnt* le en carecer,y entraría en aquella conte 
¿d Rey tn dcracton;por la defenía del eftadode ca- 
¡ucenam- da vno,conque todosjuieflcndc vnir- 
f tttic lt*  íc;y prodicflcn juntos corra el que prime 
Ít4. ro le deímandafle • Dezia el embaxa- 

doreonombrcdelRcy-que fabiaNuc- 
ftro Señor, que por lo quetocauaafu in 
terefle , no fe entendía entremeter en 
conquiftar cofa en Italia, para fu proue- 
cho:como cftuiueflc cotcnto de aucr có 
quiftado el rcyno par las arenas ; y q otra 
parte ninguna de Italiano le ponia codi
cia; y lo q el año paíTado auia hecho fue
ra del reyno,fue por cóplazcr al Sato Pa- 
drc:viftalainítaciadd Duq :paraq pro- 
ccdicfle edera el Codc Fracifco; y au por 
algii interefle fuyo: por no querer vezi- 

■ no vn ral cncmigo:y affi mifmo crcvcdo, 
q por aquel camino fe pudiera difponcr 
ocaíion ,a poder hazer en fu lugar,y cafo 
vnmuygrandc bencficioal D uq ,yafo  
eftado,y honor;dc manera,que fe fatisfi- 
ziera a la obligación,de la qual le parecía 

Procuré!el al Rey ferie muy encargado. Finalmcn- 
EeyU pdx no cra ocro defleo dclRey,fino
tn ti rey- dar, yfundarvnavczfcgurapaz,y tran- 
nodt Nd- qmbdadalreyno; portoda$parccs:yvc- 

mrfelomasprcftoq pudicííca fus rey- 
nos,y tierras de poniente, antcdido,que 
auia onze años, q eftauafucrradcllas.Pi 
día el embaxador,que (i era otra la fecrc 
taintención del Duque,la dcclarafleal 
Rey por la vía que mejor le parccicfle; 
porque fifuefle pofliblc, que le pudieflc 
ayudar,y cóplazcr en ello, lo baria como 
por fu propio padre; y dcuia con Aderar, 
y creer que tenia voluntad de hazer por 
e l , y fu eftado , fobre codas las perfonas 
del mundo,y que no rchuíaria de cxecu- 
tarlo,quanto honeftamete pudiefle; por 
íegundad, y repoío del animo del Duq. 
Mas fl toda vía por alguna fugeftion, o 
foípecha que fuelle perfuadida al Du
que delRey,o de fo eftado,en los hechos 
de Italia,le parecía,o creya que no fede- 
uu, ni podia fiar del R ey, anees en qual- 
quierfuceflo, vuicflc deliberado querer

potes*

iA'fjtros
del Rtjr.

al Rev fobre manera muy graue, y mole M.CCCC
fto ,quanto fe podia encarecer, pero por x l iiii . 
aquello no crcycflc, q le feria enemigo; 
ni haría contra fu honor, y eftado ; ni le 
y ría a ofender jamas en fus tierras: pero 
en aquel cafo no le fuelle graue,G el Rey 
proueya con los amigos,y confederados 
quepudiefle,alo que cóuenia a fu defen *
fi;y aun a la ofenfa de todas aquellas gen 
te$,quecócra el tcncaflcn yr,o quifieflen 
algo cmprendcr;porq efperauaenDios, 
y en fu jufta,y lana intención, que los ha 
ría boluer: de manera, que no quificran 
íer ydos.En rcfolucion dixo el Embaxa- 
dor.que como quiera, que conliderando 
todo efto , conocía el Rey, quedar libre 
de todas las ligas, y obligaciones, que a* 1 
uia entre ellos,y que no cranecelfariao- 
tra caula, pero por final cumplimiento, 
y porque las gentes ,fi vieflen en lo por 
venir alguna diferencia, o otros effccos, ‘ 
de qualquicrdeIlos,no pudicflen perfua u 
dirfe de otra manera, que dcuian,ni dar 
a ninguno dcllos mas cargo, del qauia, 
notificaua al D uque, que la confedera- r  ̂ tn  
cion, y liga, que ama entre ellos, y todas j  /T *  
Us Otras prometes, y obligaciones j u - ^ ¿  
radas,y firmadas, las renunciaua.yrcuo- 7 ,
cauatcomo lino fhraran juradas,ni firma ¿ Í ,CT,~ 
das: y que de allí adelante fuelle licito al / r í  #r 
Rey: y permitido, no obftante aquellos *** ^  - 
ligas,proucer a fus cofas,con quien,y co 
roo bien vifto le fuclTc, y le pluguiere.
Auia hecho el Duque por diucrías cm- 
baxadas muy grande inftancia,pidiendo 
al Rey, que por contemplación luya, y 
por cocnplazerle,quiiie0c mandar librar 
deprifíona Troilodc Muro, y Pedro 
Brunoro •• con mucha admiración del 
Rey s confídcrada la gran maldad, que 
intentaron contraía perfona Real; no C**wMe| .  
mirando el honor, y buen tratamiento, traT m lo  
que les hazia, y entendía hazer cótinua de Mmo y  
mentexomo fi fueran los masauentaja- PtdtoBm  
dos Barones,y criados,que cuuicfle-.y de noro.
Zia el Rey, que el Duque no dcuia rcci- * ,
birdcfplazcr,nidefden,qnoloshuuicííc / i,

Bbb 4  librados.



Libro X V .  délos Anales.
Ano. Iibrado,antes maraujllarfe,q halla entó-

jiiCí' CC. cc-iles huuieffcíaluado la vida,acento, q
xu  i i í* concinuamentc,dc día en día,fe le auian

defcubierto^y mamfeftado mayores indi
cios, y mas violentas prcíunciones de fu
mal propofico,>y cruel intención. D czu
d  Rcy,q nodcuiacrcer3ntcfpcrareiDu
que,q aquellos pudieílcn ya,en ningún
tiempo,obrar cofa,q fuerte en íeruicio,o
buen íuccflb luyo,ni del D uque, y q en
ti empo de fu libertad fe moftrauan muy
mal contentos del Duque,y affi creya, q
efta mftancia fe ha2ia con artificio *y per-
fuafion de pcrfonas,q en ello tenían algu

JC Tmh ^ ec h g c a a a co a  el Conde Franciíco
, Sfortpdo quai por ventura defpla2cna al
J  j » Duque,y porlos mconuiDÍentcs,q fefe-

, .k guian de comunicarlos, los ama manda- norotmbio s  „ r  ,, do licuar a íus rey nos de pomece, y porq
e ejype- c j £)uqucauiacfcr]r0#qf0jarn5tc deíTca
josa ne ^  libertad, por láber dcllos algunos
u,y o <ji¿a cracos ŷ coías dd Conde Franciícosfe di
en jtcnto xo ^  QUQUe z ficprc,quc embude per-
“ * fona para ello, fe le daría lugar, q  les ha -

m Wdfc-Eteffeaua tanto el Rey reconciliar 
J** 1 fe en la gracia del Duque, qdto orden a

* cite fu embaxador,q en fecreta audiécia
le dixefle,q el beneficio que el ícñalaua, 
q peníaua hazer al Duque,era no (blamc 
te ayudarle,y valerle,para cobrar lo q fus 
vezmos le auian tomado,pero atro paraq 
adquiridle tal parte en Italia,q dignara¿ 
tcpudicflc auer el titulo, y corona de 
Rey de Lombardia, y q en efto períiftb 
mfiempre,harta verlo en effeto cumplí 
do,fiel Duque lo cuuiclTeporacepro,y 
quificffe perícucrar con ct en verdadera 
amiftad ,qualíc dcuia cíperar entre hi
jo, y padrc:y en efto íc huuo con un ge 
ncroío animo de gratitud ,qaunqucdhi 
uo dcpormcdioel Códc Franciíco, tan 
declarado enemigo luyo, en lo interior 
fiepre le guardó aquel reípcco > y affició, 
ya Ja podre conociendo el Duque la ex 

Rtfputjlé celcnte virtud del RcyJcrcfpoudioccn 
del Duque el verdadero amor,y piedad de padre al 
áe Múan tiempo de fu muerte. En eftc tiempo el 
^ Bey y  Jo Rey erubió grá íocorro de gente y dmc-

roal Papa con Ccfaro de Martincgo,pa- mro £ d  
ra la emprefa de la Marca:y paliando cf* Rey emito 
tagetc elTrontOjhizieróguerraalosde ai Papa, 
Alcoli,y Fermo,y a los caftillos,q fe tema 
por el Conde,y do  le reftaua al enemigo 
en q recogerle,m dedóde le fuelle íbcoc 
ro,fino de Venccia,y Efclauonia.

D e l matrimonia de don Herna-
do de Jíragon Duque ie  Calabria, y de ija* 

bel de Claramente sjobfma del Princi
pe de Taranto. X X K f.

iV IA  el Rey cometi
do a don Guillen R a
món de Mocada, gra 
Scncícaldclalsla de Do Guille 
Sictlu,qmouicíIepla Ramón de 
tica, hallándole en la Moneada 

corte delRey de Franciatcomo defuyo, gta St/uf. 
d e matrimonio entre don Hernando de caí de Su1
Arago Duque de Calabria fu hijo, y vna ha, 
de las hijas del Rey Carlos de FrScia, q 
era quatro,declarado el amor q el cenia 
a fu hijo ,yqlcauia hecho jurar por los 
tres cftados dcaquel reyno,para duratc 
fu vida, como primogénito, y feñor, y 
defpucs por Rey. Efto fue eílado el Rey 
enPu^oUavcynce y quatro del mes de 
Enero,y antes q do Guille Ramo pallaf- 
fea Fracia, fobrcuino al Rey vna tagra» 
ue do!ccia,y crtuuo táal cabo de fu vida, 
q fe publicó,que era muerto, a cinco del ElRey ejhs 
mes de Abril,y huuota gra rebato en la notnfermo 
ciudaddcNapoles,qlos Aragonefes,y enPu$ol,y 
Catalanes andaua poniólo en faluo por lo ¿j de fu 
los caftillos,fus bienes,y fcguaifirmaau- doléaarc» 
tor natural del mifroo rcyno, cuyas reía- frito* 
cioncs yo ligo en ellos Anales,muchos cf 
los Barones auuyapéfado hazer nouc- 
dad,y por íi, o no, como elle autor dizc, 
AnconioCaJdora llcuóal Abru^oa Rcf* 
tay no Caldora fu hijo,y el Principe á Ta 
rato fe fue a Pulla,a toda fuña. Mas den
tro dcfcys días fcaliuioalRcy la dulecja» 
y cftuuo fuera depehgro,y ccflaro las ef- Dtfengeno 
peradas,y temores de todos. Pudo cntó ddRty* 
ccs conocer el Rey la poca cóftancia de

los Ba-



los Barones: y qu5 poco  ̂fe podía fiar de rameato , en Oíanos del Abbád de San A ñ o .'' 
Jos amtnos de los naturales dclreyoorau PablodeRoma, - M CCCC
que  dioacnrendcrlocontrarioiypor de r, ’  '

¿ *  * .  '
tadclDuq paren tarlo con el Principe de Taranto: ®e Centelles ¡yVtynttm üa M trquts de Cotren
ñcMbrm que era ta gran fcnor.y tenia canta parte 
c°» i f t l t l  en el reyno: y diole por muger a líib e l 
de daré- d e  Claramonre •• q fue hija de T riíh n  de 
turne. Claramontc.-gran priuado del Rey Taco

bo de la Marca.-quefuc Conde de Con- 
ucrtm o, y de Catalina Vrfm a, hermana 
del Principe de Taranto ,ya ía  (obrina 
cftc mifmo año auia tratado el Príncipe 
de calar con Tomas Paleólogo Defpoto 
de la M orea, hermano legitimo de Con 
iiantino Emperador de Conftaminopla:

Cafumieto que venia a fuccdcr en aquel Imperio. 
de do ^írt Por efte deípolório le hizieron grandes 
romo de fieftas.y juftas en Napoles:y en el mifmo 
Viynttmi- fe cafo Margarita hermana de la D u
titeo Mar q uefla de  Calabria, con don Antonio de
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y  <¡ue ti Rey le fue ha%¡r fu m a  en
fusefUdes. X X T JI. , . ..

V  V  O  N I  C O L O  Oreo i t )  
Picinino capitán gene l*g*r d* 
realdelaígleíia con él Fa»#. 
exercito delPapa,yde(
Rey cercado a Fano lu  t 
gar mny p rin c ip a l, y 

fuerte en la Marca: y muy acodado,y re» 
traydoalCondeFrancifcoSfor<¿a,ycm- ' 
biaua fe le ordinario focorro de gente ^ ‘ '
del reyno:con la armada de galeras, que ’ 
el Rey tenia en aquella cofta:perfcucran ' ' \  
do los de la liga en dar íáuor al Conde 
en aquella empre/a coa grandeconfede

v|uvu* wv wawv< j* | vvu uum 411:1^1110 uw ración. Sucedió, que por la diucríidad,y ¿ 0(¡¿ fo 
ránea ber Veyntemilla,hijo mayor dedon luán de contradicion, que auia entre el Reyi y el £eJjo 
mi»* déla Vcyntcmilla Marques de Girachñy otra Duque de Milán fobreefta guerra, que» * • 
Du iueíf* hermana quefue Sancha de Claratnon- riendo elDuque defender,y amparar en , i  f .  „  , 
de C dL  te,era Duqucfladc Andría. F uc laD u - ella a fu yerno, que antes tenia por decía 
t.fU queda de Calabria vna muy excelente rado enemigo, por conformarlos en vna 14 4*u. 

Pnoccla, y qual fe pudiera deífcar por e l opinión,N icolo Picinino, que era gra e- ^ rnod>t rf  
Rey,para los fines, q tenia de dexarfun» oemigo del Conde, con todos los del v2 J10?****1?  
dadaíafuccfliondelreynoafuhijo,ydc do Braccfco fue a M ila,y dexb cargo del ctl coP*c*l 
allí adelatc fe quito del todo la fofpecha exercito a Franéifeo Picinino fu hijo ma nttt*~ 
al Principe de Taranto-.quc era tal, fegví yor.Comento entonces el Conde Fran- 
c l mifmo autor afirma,que cada vez que cifco a cobrar mas an imo,y tentó de «pro 
yuaaveralRey,creyanlasg£ces,quele uecharfedc la ocafion: vtSdo aquel exee  
auian detenido: y puefto en priGon; a lo  cito fin vn tal capitán, y tib ien  Jos Tuyos ' -
qual daua ocaGon lu poca conftancia, y fe animaron,teniendo pendencia con vn  ' '  -
nrrncza.ConcedíoelPapaalDuquede máccbo mal platico en las colas de la gue •

ItliiitHti- Calabria en el mifmo año, a quinzc del rra:y viniendo a las manos,rompió elC 5 *' ■■
tú idD u  mes de Iulio,la legitimación papa poder de Fraucifeo a Picinino,con todo el exer 
m  it C* fncederenelreyno:aunqueelPapaqui- cito del padre; y quedo preío en íu po- : ■ • <<
Une. fó,quc las bulas de Ja mfeudació del rey- der.Llegandocíhnueuaa M ilán adole* Muerte 9 

no, y delta legitimación ,nofecomunw ció N icolo P icin ino, y fenecieron fus exequias 
callen aningunaperlbnaitodo el tiempo dias. N ofeh izaen aqueltiem poaper• f*m fitsd*  
qucelbu iie flcyíctuu icflcfecre ta lacó lona, que no fuelle Rey, tanta honra de NicoUpu 
cordia,qfeauiaaíTentadaentrcclRey,y exequias,como el Duque mando hazer cimno “  
el Cardenal de AquiIeia,enTerracina,y a Picinino , como a vno délos mas fe» * 
no fe entregáronlas bulas al Rey, bada Balados, y excelentes capitanes dé fus 
el año venidero; y hizo dedo folene ju» tiepos; y hizole licuar aflencado en vna

filla i



Libro X  V . <de los Anales.
Año. fílla,affi para reprcfcntar la bmez, y gran 

MCCCCm  dczadccfpimu,quehunoen vn cuerpo 
XLiuu tan pequeño,como feñalando, que aun 

dcfpucs de muerto cílaua en pie , por a- 
ncr fído muv grandes las virtudes y par
tes dede capitán, que fin ninguna duda 
excediaatodo los de Itala,y fue tenido 
por mayor,que fu maeftro Braccio de Pe 
rofa,de cuya efcucla falio el tan valcrofo, 
y ambos fueron capitanes enemigos de 

' * Sfor<;a,y del Conde Francifco fu hijo,y 
de toda aquella parte Sforcefin Dcípucs 

, » de la muerte de Nícalo Picimno, el Có-
j  c Pfancdco puíb luego en libertad a íu

c t&Qty ^j0 ̂  y embiolo al Duque de Milán ,y 
C° ûc8° ûc diícurricndo por toda la Mar- 

ca, y laanduuo deftruyendo,y robando, 
y Pa^° C1 Tronto, y trato de con-

o, t bjor ccrcar{¿ con cj papa Eugenio. Entcndie-i vvt wntivvvu vi i m
n x $ tn  j  j ^ CyCQ.0 iUCrr0 mando poner íu 

U Marcát 1 , b rv. , cxercico en orden para yrporíi
y  oqttt ti concrac| Conde F ranciíco , y « .«

i)nu o. Fontana del Populo, que los Efpaño-
lesllamauan del Chopo > que efti cerca 
de Thiano, para juntar allí fu gente,por- 
que el Conde yua cobrando muchos lu
gares , que fe auun ya entregado por el 
Rey a la iglefia. Entre los otros Barones, 
queyuanparafcruiralRcycn eftaguer 
ra, fue don Antonio de Centellas, y de 
Veyntemilla , hijo de donGilabert de 
Centellas,y dedoña Coftan^ade Veyn- 
ternilla Condcíía de Gohfano, y llcuaua 

Esfuerzo y  crczienco$ de cauallo,y eftecauallcro en 
gornsmo ja guerra pallada, eftando el Rey ocupa
re do sA* do en ella, en la proumeia de tierra de 
tomoCen- Labor,reduxo la mayor parte de Cala- 
ttUás de briaa fu obediencia,y pufo gérc deguar 
Veynttmt nicio en Coflcncia,y en los lugares mas 
lie ,y come importantes de aquella comarca,en que 
fe cejo con hizo muy feñalado fcruicio al Rey, y ga- 
U Merque no mucha reputación. El año pallado, 
fe de Co- fiendo entibiado por cIRey a Hcrricheta 
m n% . Rufa,MarqucfadcCotron,queerahija 

del Marques Rufo, y de Margarita de 
Poycicrs, para concertar matrimonio en 
ere la Marqueta, y don Iñigo de Aualos, 
que era gran priuado del Rey, trato del

matrimonio para fi,y por los grandes fcr 
tucios, que auiahechoal Rey en Cala
bria, el Rey no hizo dcmoftracion, que 
fe curaua dello. Mas en efta jornada fue 
auiíado el Marques de algunos,q el te
n a  por amigos , que cftauan cerca del 
Rey,que no fucile al campo dclRcy.por - 
queeftaua determinado de madarlc cor 
tar la cabera,y dar a la Marqucfafu mu- 
gcradonlñigOíyboluiofca gran furia* 
publicando,queyuaaNapolcs, porque ^  ÍU' ' 
auiaalgunanouedaden aquella ciudad, ^ 
y con efta excuía paflando de Capua, fe ^  Cop^y 
boluio a Calabriaron vnaincreyblc ce- ^qnfuuo 
leridad >el y fu gente. Entendiéndole cf- ¿tila. 
co otro día en el rcal,cmbiocl Rey en fu 
feguimicnto a Pablo de Sangro»y otros 
cabos de eíquadras con mil cauallos, y 
como no pudieron alegarle, porque no 
quedailc en clreyno,quiemouieUenue 
uaalteración en el,cIRey delibero de ib- 
brcíeer en fu emprcia,y cambien lo hizo 
por no dexar al Marques fin caftigo de 
fu acreuimiento,por 1er tal,y el primero, * 
y cmbio con buena parce de lu exercico 
a don LopcXimenez de Vrrea,y a Gar
cía de CabanilJas, paraque íe fucilen a 
juntar con don Ramón Boyl,queyuaju 
tando fus gentes a la parte de Adria, pa
ra la defenfa de la Marea,y los Perufinos 
auiendoles dedarpafib,yfauor, como 
fubditosdela Iglefia,le juntaron con los 
Florcntincs,y les hizicron toda la rcfi£ 
tencia,y daño que pudieron. Eftuuo el 
Reyen Tibuli,acatorzedclmcsdc Ago 
fto, y de allí boluio con íu capo por Pa£ 
farano,yCaftelucho, yentrofe en Ña
póles. En aquella ciudad clpoftrcrodc ÉlRey h* 
Agofto mando a Pablo de  Sangro ,  ya guetre 
Marino BoffaViforey, y lugartimcnte d  Merqs 
en laprouincia de Calabria, que fuefi de Cotron. 
íen a hazer guerra contra Ja ciudad de 
Cotron, y contra los caftillos, que tenia 
don Antonio ,aífi del Marqueíádo de 
Cotron, como otros deque íe auia a- 
poderado, y los tomaflen a fu mano, co- 
m3confifcados,porla defobcdiccia del 
Marques, en noauer querido pagar el

tributo
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tributo de los fochas ;y porq tornó cicr- caftillos dentro dé dostnefes. DaualcS el Ana» 
tas /almas,que pertenecían al Rey » no Rey en Senarrcynta mi! ducados:tenicn fid.CCCC 
creyendo que paflarta mas’adclapte fu do por bien empleado cfte dinero: por xtm r* • 

cm*. del atreuiouento.Sjguioíelucgo,,que el Mar cóíeruar aqlla parte en fu dcuncló.y ícr- 
M*rqms ques en obra,) en palabras fije deíaibric ilicio, quadd ellos no pudidJencumplir 
¿t cotww d*iuammo,7 eícriuioal Rifcy muy deía- tanto como le prómetian.Dc Caja 1 nuc- £ /Jleypo. 

casadamente,dizteado,que el auia gana*- uo paflo el Rcy.a a fíen car fu campo cer- ntf» cipo 
do por fu lamjaaqucIJos caftillos con íus cade Ja ClüÉt adonde eftuuoadi e z y  ctrcédtl* 
gentes,y con grande peligrado íu vida, y niieucdcl tóes de Qtubre.y continuado Clufj,yem 
jo qauia ganado por las armas, *o deferí- fu camino para bazer la guerra cótra los puf* tUS 
dcria con ellas bada la muerrc.El Rey ín lugares,y cadillos qíe tenían por el Mar hete cStnt 
dignado dtdo delibero yr por íu períona *quc¡s¡de Cotíon, lo primero que le ico- t i  Merqt 
contra el,y tuuo fu capo en orden en T ar /necio fue Luterano, y Rfecabcrpalda: y dt Cetro». 
fa,a dete del mes de Scticbrc, y a vey nte rendidas aquellas fuerzas, paflo a Bclca- *" - “1 
de aquel mes cftuuo junto a-Gabiniano. ftro: adonde fue luego recibido por los •

> . s . :  - ' ’s i . )  -ir  , . del lugar. Delele allí, a vey nte y dos del
t -. f  ' ,. *......... r  /r * \ mes de Nouicbre embio a don Francés
Jj c  la  c o n c o r d ia , cjuc J e  a j jc n to  Gilabcrt de Centellas al Marques jpara 
tntrt e lR t j j  Raphtíl^fdtrno Duque de Ge- que le ofreciefle, q le alleguraua la vida,
- m uaj ceníes i t  quede p*r«t&dU,y dt 0 y de prifion de fu períora^y de  no declk- 

Ugutrra.qftbrKp citratlMer- ¡,. . , «rleportraydor, G pufiefle fu perfona 
r , quesde Cotron. XXVJJI. ia_, en poder deí R ey: con q cftuuicíícdctc- „

• i nido, bada q cumplidle las codicioncs, ^ *?*
RoCguicndo el Rey fu co q le recibirla en fu merced. Lo prime “
camino, la via de Ca- ro aoja de entregar d caíhllo, y torre dewuuuD , «  vr* uc v.*- uc entregar, ci «mino, y torre Oe
labri», para bazer la Belcaltro el mifmo dia.quefe prefemafle g A  
guerra al Marques de ante la prcfencia del Rey. y dos días def- rA  A  
Cotron i de Gabinia- pues la Ciudad, y .cadillo de Catania«: 

mn _ no pafsó a ademar fu adonde el Marques fe auia recogido con J  ,f  A  
campo aCaíalnucuo.y citando en aquel la Marquéis fu rauger, y Có todo íu the- •’ r  

emendi- lugar a vevnte y fev s del mes de Sedera, foro.-porferlugardcfuafficncotnuyfuer 
tófrdít« btc.feaflentó cierta concordia entrecl te. En otro día primero figuiéce auia de 
JelDMut Rey, y Rapbael Adorno Duque de Ge • r&iir la ciudad, y caftdlo de Cotron: y ía 
i tQ u h i noua, y con Bernabé Adorno capitan torre, y lugar de Calteli : y el caftdlo de 

de la Señoría, y con los de aquella par* Crepacoro:y dcípuesdc cotregadas citas 
cialidad. Ellos, figuiendo fus ordinarias ciudades,y fus caftiHos, y fuerzas,fe auia 
mudanca$,y pendencias ciuiles, que en- de entregar a! Rey ci caftdIo,y ciudad de 
tre fi tenían, ofírccicroD quanto el Rey Tropea : y affi auia de yr entregando los 
pudiera ddTear.fi fus promsffas tuuicran otros lugares, y cadillos que rema: y Ius , , ~ 
algunacon(tancia,y firmeza: porque pro fuercas •• pero el Marques obflinado en A  g  
metieron de dar al Rey el feñorio de a- fu rebelión, y confiado co focorro muy 
quella ciudad, y de fu citado,y que ha- incierto,y de lexos, fe yua entreremedo 
rían el homftnagc,y íacramcnto de fideli- co cfpera â.qlaciudaddeCocronfcpo 4 ■ 
dad , como lo acoftumbrauan hazer a driafocorrer porlaSeñoriadcVcnecia: .
los Reyes de Francia, y como en ella fa* có qui 6 el tenia fu inrelig€cia,y affi por íu 
zon lo tenia el Duque de Milan,y qaÍ£a furor,y grande temeridad fe vuo de dete_  -------- »» *u«u IV» v UU Ub UCLC
riin ias vatideras reales de Aragón,y affi nerel Rey colaguerra.todoloroasafpe 
lo juraron,y de entregar las fortalezas ,y ro dd yuicrno.y hada laprimauera.



Libro X V .  délos Anales.

X L i n i .

Año. One el Rey deJSfauarra con or
jll.cCCC ^  deU Reyna de Cajltüa^ del Pnnapt don 

£ bm^ í j) los Grandes dejuvaha^je apo leraro 
tn Ram aga.de U pegona del Rey de CaftiÜa : y  
de ¡d£Uttr*,qft momo enti tíos Reyes :[aÍtendo 

[ et Rey de Cajhila de Port¡üo,íe la oppref- 
jionenqúeejiaua» X X I X .

AS cofas de Cartilla erta 
uan en tamadmifiSdb- 
bre lo q tocaua ai go- 
uiernodela perfona del 
Rey, y de fus reynos,q

Dtutfodel 
rey no dC*
JitUéporel
gomemoy
oprefio de amenazauan alguna gr a mudaba: y coto- 
JuRty* mar el Rey deNauarra,con la Reyna de 

Cartilla fu hermana,y con el Principe fu 
yerno la voz,y querella de poner al Rey 
en íu libertad,y Tacarle del poder del Co 
dcftable Je tuuieró mas oppreflo,q quan 
do corneo a reynar.Hüuoai principio, 
quando mudaron el gouicrno de todas 

> > las cofas,co la íalida del Condertablede 
la corte,grades celos entre el Rey de Na 
narra,y el Almirantctporq el Rey de Ca 

Celos jotre ftdla por orden ,y artificio del Códcfta- 
U pnufya* ble,cornejo de allegar masa (i al Almira 
y  lo que de cc,y hazer mayor cófian<jadcl,q de otro 
üosrefulto ninguno de los Grádcs:y el Rey de Na- 

narra fe enccdia ya con el Condertable:y 
' eIleacudioafutrato:y puficron entre fi 

t nueuas firmezas,y predas de confedera
do y amirtad.Có cito el C5dcrtable cm 
bio a fuplicar al rey de Cartilla,q llegarte 
mucho a fi al Rey de Nauarra:affirmido 
q podía fiar mas del,q de todos los otros 
Grandes. Siendo apartado el Almiran
te de la prman^a y confianza,que el Rey 
hazia d e l , tuuo manera de indignar al 

ElPrinei- Principe:y iálieroníe de la corte del Prin 
f ty tl+ A l  dpc,ycl Almirante,y los Tuyos .-aunque 
mírate de dende a pocos dias el Almirante fue a Se 
CdfttU* tf- gouia:por facar al rey de Nauarra del Ju
ra» cneón gar quc cenia, por el mifmo ardid: y co- 
tyados con menearon elPrinc¡pc,yclatratarcoocl 
el Rey de Condcftablc:para juntarfe con el contra 
Nauarray el Rey de Nauarra, y contra el Infante 
otros. don Enriquc:y el Condeftablc no Ies la- 

lia a dlo:rccclandofc de cngano;y confi-

derandolaedad,y condición del Princi
pe,que era muy motjoty cftaua ya rendi
do ala voluntad de luán Pacheco fu pri- 
uado;temiédo,qúc no hallaría en el Prm 
cipe tanta firibeza,comacnel Rey dcNa 
uarra. Quando Vio el Alcn$ramc, que el 
Cohdeftable deíechaua fu amiftad, hoi- 
uioa tener fu inteligencia con el Rey de 
Nauarra,que eftaua-algun tanto defeon 
tentó del Condeftáblc: porque no 1c cu- 
pho algunas cofas, q le auian prometido: 
y aífi huno de reípdderal trato, y nucua 
alianza del Almirante,y entonces fe con 
cercaron muy íectctamcntc, que el Rey 
de Nauarra cafarte con doña luana hija 
del Almirante. Tras erta confederación 
lleuaron a fu opimon a la Reyna de Ca
rtilla, y al Principe, y a los mas Grandes 
del rcyno,y entonces dcliberaró de apo 
deraríc de la perfona delRey :y echar de 
fu cafa,y corte codos los que ertauan cer 
ca del Rey en fu confejoipucftos por ma 
no del Condertable.Succdio,quc crtan- 
doei Rey eávna aldea , que fe dizeRa- 
maga, por el mes de luho del año pafia- 
dodc M .G C C  C .X L I1L y el Prin
cipe en Madrigal, y con el Almiran- 
te,y otros caualleros, y el Rey de Ñauar 
raen otra aldea, que dizen Paradinas, y 
el Conde de Benauentecn Horcajo, y 
otros muchos Tenores por las aldeas de 
aquella comarca, tuuo principio vn gran 
rompimiento entre ellos,y el Condefta- 
ble*, fiendo antes amigos: y trató el Rey 
de Nauarra con el Almirante,y c5 el Co 
dcdcBcnaucncc,qtíe feapoderaflen de 
la perfona del Rey de Cartilla; y par ha- 
zerlo mas acordadamente, y como en 
conformidad general de todos los Gran 
des, el Rey de Nauarra embio a dezir al 
Rey de Cartilla vn Iueues,a n ucuc de Iu 
lio del mifmoaño,quedeuia mandar Ha 
maraconfejo: y que fe juntaflen todos 
en Ramaga: y auiendo el Rey de Carti
lla mandado llamara! Conde de Bena- 
uente,yadon LopcdcBarncntosObif 
pode Auda, y al Dotor Penañcz, y a 
Alonfo Perez dcBiucro; como el Rey
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comando llamara]Principe,™alAírai Maeftrazgo¡y citando el Infante fobre M .cccC
el conuento de Calatraua fue muerto x u in .»  
el Clauero defaftradacnente de vn tiró 
de picdra,por los de dentro, q eftauan Muerte 
con el a la defenía: y por fu muerte,el del cUued 
Rey de Cartilla procuraua>q los Com6 tv de CáU 
dadores ehgicflcn por Maeftrc a don tx**u 
A Ionio. Mas dcfpucs dezia el Rey de , , ^
Caftrtla.q teniéndole el Rey de Ñauar fc ^
raeneftaopreíIió,qqiíoifurparclMac , ' 
ftrazgo de Calatraua, para don Aionfo 
fu hijo natural: y q contra fu voluntad ü 1 
fe apodero don Aionfo de la ciudad de ^
Toledo. Porcfte dctcnimicto del Rey ‘ f 
de Cartilla,penfandu el Condertablc q 
el Principe ertaua coniedcrado con el 
Rey de Nauarra,y co el Almirátc,y co 
todos los Grandes,cftuuo con canto te« 
mor,q delibero yrfeal rey no de Portu
ga l pero en el Principe fe cntcdto pre
ño,«] fue induzidoa laexccucion délo  
qpartoen Ratnaga: y emhioal Conde- 
rtable,q ertaua en el Adrada, adczirle, 
q eftuuierte de buen animo, por medio 
delObifpo de Amia ,y  de luán Pache- * ' 1 
coryíc delibero, q el Principe tomarte 
la emprefa de librara fu padredclaop fedeC*Jli 
prcfiioncnqcítauatyconfcderaronfe ^  dtfixn* 
con el,para lo miiÍno,dó Pedro Hcrná dc*¡»p*- 
dez de Velaíco Conde de Haro,cama- drenen 
rero mayor dcJ Rey,y do Pedro de Scu 
niga Conde de Plazcncia jufticia ma> fede^^d* 
yor  de Cartilla, y Pcraluarez Oíorio. ‘¡“ Múde* 
Eftado el Rey de Cartilla en Tordeíb í e apodero 
lias,en poder del Rey de Nauarra, c lin  ^ únjante 
fantcdóE arique,y fus confederados fp úm 
apoderaron de las ciudades de Toledo, 
Leoo,Cordoua,Camora, y de Ciudad- 
real^ de otras: y el Rey de Nauarra fe 
péfoapodcrar délas ciudades de Logro 
ño,y Calahorra, y déla villa de Alfaro: 
y el Infante déla ciudad de Scuilla.y af- 
íi fe puficron aqllos rey nos en toda diui V  * 
fion, y guerra. Saho el PrincippdcSc*- " 
goma,para AuiIa,coo intccion de pro
curar la libertad del Rey fu padrc:yna 
raello fe juntaron todos Jos Grandes,*
tenores que el Condcítable tenia de iu

Ccc parce

R e y  don Aionfo V .  i jl 28 9  A ñ ó

ranee, que ertaua en Madrigal, el Rey 
de Nauarra Ies hizo y r ; no fabiendo el 
Principe, lo q ertaua deliberado: harta 
el tiepo de executarlo:temiendofe,q lo 
rcuelana al Obifpo de Auila fu mac* 
ftro.Propuíbfeen aqlayuntamicco por 
el Rey de Nauarra,q los Grandes,vPcr 
lados del rcyno crtuuierten en el confe 
jo del Rey, como fe auia determinado* 
rcpartiedofc por fas tiépos:porq de to - 
dos fe firuiefle:y placicádofc cuello por 
las partes »citando cada vna por fi a fu 
cabo,quando boiuicro a tratar de la re- 
folucion que auia tomado, el Principe 
por orden del Rey de Nauarra dixo, q 
el auia fido certificado,qalgunos délos 
q ajlt eftauan de mano del Condesta
ble, trataua de predcrleaeliV al Rey de 
Nauarra.fcñaiadameme Aionfo Perez 
de Biuero,y fue prefo: y con el vn Fer- 
nandiañez,y Pedro de Luxa; y aquella 
noche íe apodero el Rey de Nauarra 
de laperfona del Rey de Cartilla, y de 
fu palacio,coñ gente dearmas*auicndo 
fe buelto el Principe aMadrigahy pufo 
otras pcrfonas,q eftuuicrteo có el Rey: 
y no le dexarten hablar có ningunoraun 
que el Rey de Cartilla moftro gra fenti 
miento de aqlIaoprcífion,y dctcnimié* 
to-cncl qual tuuo al Rey de Cartilla on 
zc mefes. Auia fallecido efteaño de 
M .CCCCXLIIU.don LuysdeGua
rnan maeftrc de Calatraua: y el Rey de 
Cartilla procuro, q los Comendadores 
deaquellaorde ehgicrten por Maeftrc 
a don Aionfo de Nauarra, hijo del Rey 
de Nauarra,que buuo en vna donzclla 
muv hija dalgo, llamada doña Leonor 
de Efcobar:y losComedadores lo rchti 
faron,diziendo: qauian dado fus votos 
en cócordia,aHcrnado de Padilla Cla
uero de Ca!atraua:y le auia eligido por 
Maeftrc:y precediendo el Rey de Cafti 
lla,q no pudieron hazer la eleció fin fu 
licencia,mado tomara fu mano las for- 
talezas:y fuero el Infante dbnEnriquc, 
y Rodrigo Manrique a apoderarte del

1 i



Libró XV. délos Aírales.Año
M. cccc  parte con Tu gente de armas; y cftando 
XLUir. en Hontiucros, falio el Rey de Ñauar- 

ra de Tordefílias:adonde tenia en fu po 
. der al Rey de Cartilla; y como era de 

, gra cora^on^fue a peiear có ello$:entc- 
diendo q aquel negocio confiftia en ce 
Icridad: por no dar lugar q fe juntaiTen 
masgetes con aquella voz> de poner al 

$1 Rey de RCy cn fa libertad; y dcfdealti ordeno, 
Cajtiíl* ^ cj j^Cy (jc Cartilla fe puíicflc en Por*

jm  ptteño £1]]0)Cn p0dCr del Conde de Caftro,có 
en Portillo pjCyto homenageq hizo el Condc,qle 
en poder -güarcjam5y 0o le dexaria falir de aque- 
atl Conde jja v¡jia;ni vna legua al derredor, fin 
de Caftro. con{cnt|£nietodel ReydcNauarra.So* 

lia afirmar clRcy dcCaftilla^q por aucr 
el rchuíado de yr a ponerfe cnPortillo, 
en poder del Códe de Caftro,le embio 
a dezir el Rey de Nauarra,q fino lo ha- 
zia,feria facado de Tordefillas; y licua
do por perfonas qno era fus naturales, 
a otra fortaleza: y qteituédofc de peli
gro de muerte, fe fue a poner en Porti
llo. Sucedió, q hallandofc el Cardenal 

Por india' don luán dcCcruantcs, adminiftrador 
Jlrtd del de la lglcíiadc Scgouta.quc dcfpucs lo 
Cdrdendl fue de  ia de Scudla, en Turuegano, el 
Cenantes Rey fe fue a ver có cbala viJiadcMoja 
tmoítber- dos, qcsdelObiípode Scgouia,a vna 
tad el Rey legua de Portillo:y concertó co clRcy, 
de CéjltUa q otro diafc y rían cl,y la Rey na, al mif- 

v rao lugar de Mojados, como a caca de 
ribera: y el Cardenal coccrto con Alón 
foNino merinodcValladohd,y có A15 
fo de Stuñiga regidor, q de nochefevi 
mellen fccrctamete,c6 toda la mas gc- 

‘ re de cauallo,qpudícíícn:y aíli la reco
gieron en vnos pinares cerca de Moja- 
do$:y con aquel ardid fue puerto clRcy 
en fu libertad,fáliedo de Mojados: y fe 
fue  a ValJadoJid.Hilando aífi el Rey de 

Ce>fd rara * fuera de fu libre poder, tuuo
y  L a tí' , forma,có platicas q andau2.de reda

zirleel Principe a lu voluntad, de per- 
fuadir a la Revna alo roifmoty déla mif 
ma manera tracaró de fu confedcració, 
como li fuerau declarados enemigos.
Prdcnaron entre fi, vna efenturade có

-  * _  -

federación,y alianza, como la pudierS 
bazer dos Principes comarcanos, y ve- Efcmurt 
zinos.Dezia la Reyna,q confidcrando, $ na 
q el Rey era fu fcñor,y mando, y fu ca- «« 
beca y honra,y q affi como Dios la qui- otmgo *l 
fo ayuntar conel por caíamiéco,y matri Rey fu ma 
momo,affi deuia fer junta con el de vn fufo, 
coracon,y de vna mifma voluntad,para 
le obedecer y ayudar, y feruir, y guar
dar fu perfona, y zelar fu feruicio íobre 
todo,y cntédiendo q affi cumplía afu ju 
ftodcuer,y a la paz y foffiego de fus rey 
nos, juraua, y prometía, y affeguraua, 
por fu verdadera fe real,q de allí adela- 
te,en todas las cofas, y contra codas las 
perfonas del mudo, aunque fuellen de 
citado real, y le fuellen allegadas en 
qualquicr grado, fiepre fe juntaría c o n . 
el Rey:y no fe aparcaría del; y le obede 
cena,y feruiria,y honraría, y ayudaría 
contra qualcfqu lerc q lo contrario qui- 
ficffcn feguir. Offrceia de fer có el Rey offtntAt 
fu marido, y con los q con el fueflen en U jiyns 
fu opinion:y efpecialmentecon el Pnn Cajhh
cipe fu hijo} para q el Rey conlíguielTe ■ • 
entera libertad defupcrfonaiypudicíTe L > 
regir, yrigielfc fus reynos libremente: 
y para ello daría todo fauor y ayuda, y 
confcio:de manera,q el fucile acatado, 
y obedecido por cabera,y Rey, y fobe- 
rano feñor de todos.y le le guardalTe fu 
preeminencia,y dignidad real, y fu fer- 1 
uicio: y no feria con los q en contraria 
opinión quifieflen fer: y lo cumpliría, 
no embagáte, q hnuieflc hecho qualcf- 
quiere votos, y cófederaciones, y ligas 
cncontrario.ElReypor fu partedezia, 
que conliderando, q la Rey na lo ciípli iMfáeto 
na affi,hazia juramento déla amar,y a- ^  
catarla,y honrarla, y hazer quéca dclla, <-aj ‘‘“«in 
como defu legitimamuger:y defender JiHtr’*  ̂  
la,y ampararla.y q proueeria por mane Rt3 r“tí t* 
ra,qcl Principe,y codos los Grandes, y 
los otros defus rey nos la firuicffcn,y hó 
rallen, como a fu perfona real: y lo fir
maron de fus nóbres; y lo ícllaron con 
fusfelios. Ello fue en la villa de Moja
dos, a diez y fcys de I&nio deíte año: y

cnton-
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entonces fe jtmraron con el Principecl 
Condefttblcjdon Gutierre Aluarez de 
Toledo Ar^obifpo de Toledo,don Fcr 
nando AluarezCondcdc Alna fu fobri 
n o , v Iñigo López de Mendoza feñor 
de Hita,y Buytrago:en profecucion de 
fu emprefa-de poner en libertad alRey 
fu padre; y el Rey de Nauarra con los 
Grandes defu opinión fe fue a Burgos, 
donde el Principe cftaua:y fe pufo con 
tra el,fus batallas ordcnadasiy huiro en 
tre ellos vn renquctroicn íjfue desbara 
tada la gctc del Rey 4s  Nauarra. En a- 
quclla fa2on, í] fe falio el Rey de Cafti- 
11a de Mojadosjy fe fue aValladolid;de 
allí paffo a juntarfc con el Principe, cer 
ca dePalecia; y el Rey de Nauarra jan 
to mas gctes, aífi de Cartilla > como de 
Nauarra,y deftos rey nos: y procuro de 
perfuadir afu opinió alRey de Cartilla: 
y parto co fus batallas ordenadas, a dos 
leguas del real,q el Rey de Cartilla,y el 
Principe tenían cercadePalencia.To
dos cftos mouímiccos fe intentaron c5 
fin de apoderarle el Rey de Nauarra,y 
el Infante don Enrique,déla gouerna- 
cion de aquellos rey nos:parcciedoles,q 
era mas conforme a razón, gouernarfe 
por ellos,q por el Condcftable: lo q no 
podía dexar de fer: íi ellos algaua la ma
no de fu emprefa: y para ello eran muy 
induzidos,y animados del Almirante,y 
délos Grandes de fu opiniomyarti affir 
xnaua defpues el Rey de Cartilla, q aun 
partaua fus fines mas adelante: porque 
ertando con fus gentes de armas contra 
el Principe,cerca del lugar de Pamplie 
ga,requiriendo losPriores de Rofafria, 
y Aniago, de la orden dcCartuxa, y el 
Macftro fray Martin de Vargas Abbad 
de Valbucna, de la orden de Sant Ber
nardo al Rey de Nauarra,que ceflartcn 
todas las cofas de Hecho, y rogándole 
de partcdcDios,quedcxaflcal Rey de 
Cartilla en fu libertad, el Rey de Na
uarra dixo ertas palabras, que eran de 
harta confidcracion. N o entienda el 
Rey dé Cartilla > ni fu hijo el Principe,

Rey don Alónfo V. ' - 290 ABo
Ar i j)

" ~ ‘ * * que fi fe hiiüiete de coitoenr^ar efta pfi- M. cccC
lea, que non meteremos las manos fa- XliIik 
fta los cobdos:affi en el,como en el Prin 
cipe fu hijo, como en todos los otros, c del Rey de 
quien venciere rcynarary laguerrafe Nduarrdy 
comcncaua a encender delrtmifmama y  lo<¡utle 
ñera q fi fe huuiera de contcder por la aconnm» 
fuccflion de aal revno: pero dentro de

i  y J. \ y

brcues días,el R ey de Nauarra íalio de 
Caftilláryíe le ocupo todo fu eftado, y ‘ ’’
poniedoleen defcla lavilladeCuellar, ‘ 
foeaponer cerco fobreclla, dó Rodri
go de VillaodradoConde de Ribadeo, 
con exercito del Rey de Caílilla.

Í)elfobrejejmiento de guerra,cf
fe procuro de parte del Bey, entre el Rey de Nd- 
- narra,y el Infante don Enrique [itsherma- 

• not,y el Rey de CajltUa. XXX. . .

t í

l t

Ornólas cofas Ilegaró 
a tanto rompimiento n ^

CnDf  to éntrelosftilla.y Nauarra,q no g  ¿t
podía fcr mayor en-

____________ tre dosPrincipes.que t ¿uugnlm
fucilen grandes enemigos > en muy ju
ila guerra, LuysDezpuch.qera venido 
de Ñapóles fegunda vez por embaxa- 
dor,a la corte del Rey de Caftilia, y An 
toniodeNogueras,y Hernado de R u -  
$acu nóbre de la Rey na de Aragó,fne 
ró al Rey de Caftilia: para procurar de 
poner algüremedio en taco mal: y cita
do el Rey de Caftilia en la aldea dc-Tor 
reíandino,  a veyntc y leys del mes de 
Agofto defte año, Luyj Dezpuch pro- Embaxa - 
pufo al Rey de Caftilia: q el Rey fu fe  ̂ da ddRty 
ñorle auia embiado fegüda vez,para q di de Cajli 
fuelle a viíitarJe: porq defteaua íaber ¡¿a. 
buenas nueuas de fu perfonareaby por , , 
q creya,q concurría la mifma voluntad 
de parte del Rey de Caftilia, le certifi- ; , , • 
calle del eftado de (us cofas : y la muy
O rofpcridad, en q por la grad are  

ro Señor, teníalas de Italia,'¿j^ie 
cada dia y ua crecicdo de bié en mejor.
Q oe Como quiírit, q tos días páífados 
cítuuo el Rey en peligro de fu péríoña>

Ccc por
\



Ano 
*r. cccc

XLIIIX.

Libro X V .  D elosAnales

El Rey ft 
mHtßrdd 
grädccido 
ál de Cdßt 
U*>ypor~

1 4 >* Ml»

* tt
I

Cdufdd» 
ftgundx 
tmbdxdiU 
d ii Rey ál 
dfCdßilU,

por caula de  vn acídete q le fobrcuinoj 
pero  muchos diasauia.q eílaua conua- 
Icícido en muy entera (a lud : y q en a- 
quella dolencia aula conocido el bue
no,y pcrfcco am or, y gran fidelidad de 
toáoslos Príncipes,y Barones, y  de los 
fubditos deaquel rcyno: en laqual per 
leuerauan con gra confiada. R efirió le, 
q el Rey 1c agradecía mucho la buena, 
y graciola refpucíla, q auia dado a las 
cofas, q fe le propufieron departe del 
Rey en llle fcas: feñaladamecc en el of- 
frecím icto de la buena correfpodencia 
deamorentreeiIoS:y qenefte calo hu- 
u icflc deliberado el Rey de C aílilla , de 
embiar fus embajadores alRey,para v i 
lita rle : y dar obra por fu partea la fo r
ma de las cofederaciones,y aliabas q fe 
auia mouido por don lúa  de Ixar, y Be 
Tengucr Mercader embaxadores del 
Rey:yfecotinuo la platica dellas>por e l 
nufmoLuys D czpuch ,cn fu  prim era 
embaxada. Agradecía entre otras colas 
labncnaoffcrta ,qelR ey de C aílilla  a- 
uia hecho,fobre los ncgocios,q tocaua 
al Rey en la corteRomana:y c& el Rey 
dcfrancia  y el amparo, y recomenda
d o  délas colas déla Reyna de Portugal 
fu hermana.'porq por obras fe publicad 
fe en el mundo, la buena correfponden 
cia dcamor,y deudo,q auia entre ellos. 
Dezia elle cmbaxadonq por auer d iffc 
ndo el Rey de Caílilla > de embiar fus 
embaxadores al Rey, y íiedo auifado el 
Rey délas zizañas.y »cores,q auia én
tre los Grades de Caílilla, de q fácil me 
te fe aparejauanieguir tales mouimien 
tes,y d ifi>enfiones,qfaelTen en gran de < 
feruicio dei Rey de C a ílilla , y en mu
cha turbado del pacifico eftado de aql 
rcynojdclibero embiarlc otra vez, aífi 
al Rey de C a ílilla , como a la Reyna fu 
hermana, y al Principe fu h ijo , y a fus 
hermanos: para reprefentar a cada vno 
en fu grado,y lugar,la buena y fama in . 
tccion,q el Rey tenia en aquellos negó 
cios. E ílo  cra,q el Rey de C aílilla , co
mo Rcy,cabc§a,y padre fucile  rcuexen

ciado,y obedecido, y tenido en la e íli-  
ma,y reputación q íu  real dignidad re- 
qncria:affiporclR cy deNauarra,y por 
e l Infante dó Enrique,como por todos 
los Grades y fubditos de todos fus rey- 
nos.y dclaroifma fuerte defleauafobc- 
ranamcnte,qfus hermanos,q tan gran 
deudode cóíanguinidad, y affinidad te 
n u cen  el Rey de C aílilla , y deípucsto 
dos los Grades,Codes, y Barones fuef- 
fen por el tratados benignam cte:yfofic 
nidos,coforme a fus qualidades,y efta- 
dos:de manera,q fe excufaflen todas d i 
uiíionesjC inconuinictes. Rogaua,y ex E h h yp »  
hortaua de parte del Rey,que aííi lo pa w d p m r  
fíefle porobra:porq lom ifm o embiaua 
a rogar a íus hermanos. Aífirmaua,que 
por el grade,y figular amor,q clRey te 
nía a la perfona del Rey de C aílilla , y a 
fu  cafa real,déla qual,el y fus hermanos 
auian procedido,y confiderando, quan 
grade era la obligación natural, q íegü 
D ios,y el mundo,el tenia al Rey de Ca 
( lilla , como a fu hermano , le feria vna '
grádiffima m oleília,y a fflic io , fino auia 
lacorrefpondenciadeamor que dcuia 
auer,fegun ley diuina,y humana, entre 
el Rey de C aílilla  como mayor,y fupe- 
rio r,y  el Rey de Nauarra, aísi como he 
redado,yq tenia fu patrim onio en aque 
líos rcynos.-adonde le conuenia v iu ir,y  
morarjy mantener fu cafa,y ellado.-yde 
lam ifma fuerte al Infante do Enrique, 
q era fubdito y vaflallo del Rey de Ca- 
ílilla .y  tenia t í  gran dignidad, y patrl - 
monio,y cafa, como era notorio en los 
rey nos de C aílilla . A  la po ílrc de fu pla
tica, ofírecio de parce del Rey entéder, ;
y trabajar de muy buena voluntad, por 9ff ,ece 7  
defuiar todas fus diífcrccias:y todos los *  
debates q pudiefien dar turbacioo,e im  “d>7‘erf '  
pedim ietoala buenaexecucion délos C0"It‘n<i‘t  
negocios: y de hazer llegar a fus herma 
nos, atodo lo  q la  razón, y ju ílic ia o rd c  *e ort,t'  
nafien. D e fpucs,po r mezclar a lguna*® /*,<r” 
otra caula de fu embaxada,pidió alRey 
de C aílilla , tuu icflc por muy recom en- 
dada a laRcyna de Portugal fu herma-

Pa7.
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na:y que confiderando el Rey .quantos de boluer a ellos. Pero añadiere los eriS 
inconuinictcs.y efcandalos fe auian fe- baxadores.q aunque clRcy dfcNauafra 
guido, entre los fubditos del rcyno de no fe fuera por aqllarazó, de verfe con 
Valencia,y los de Cartilla,por caufa de el Conde de Fox, crcyan q lo baria por 
los frucos,y rctas,q fe cogiá enel rcyno los otros relpetosry mouieró de foyo,q  
de Valencia del Obifpo de Cartagena, a fu parecer, antes d entrar en otros me 
pordar finelReyatatosinconuimétes, ritos, fe dcuiahazerfobrefeymilto de 
y porqauia hecho ciudadaOrihuela,y guerrary de todas las otras nouedadesy 

n r ih u tU  h  defleauafubhmar en todo, tenia grí por algu tiepo conuinicte.Mas no que- 
fitehcclut volutad,qfedieflcordc,qcl Obifpo de riedo el Rey de Cartilla condefcéder a 
imiitd. Cartagena,no tuuiefle ninguna reta en lo dcrtcfobrcíeymiéro general, mouic 

el reyno de Valeciaty q aquella ciudad ron los embaxádores allí en Burgos, a 
colas villas, y tierras de aql rey no, fuge ocho del roes-de SetiSbre,otro en partí 
tos a la dioccfi de Cartagena, fueffen cular; deftimanera. Q ue el fobrefey- 
nucua dioceil: y pidiaalRey de CaftU rnieto de guerra fuerte de Cartilla,aNa 
Ua,qcondccendi£do a ello, lo fuplicaf- oarra,y de todolo q clRcy de Nauarra 
fe al Papa. A cíla embaxada rcfpondio tenia en Cartilla: y ertaua a iu obedien- 
elR eyde Cartilla, en el lugar de Tor- cía de aqutllaparte délos puertos,enlo 
domar refolucam£te:qno daría lugar a qual fe cóprehendierten Bnones,Bilho 

Prfputp* ningún partido,ni cratoiílno íaliertepri rado,Cucllar,y Atiera:y en quáto toca 
dtl Rey dt xaero el Rey deNanarrade fus-ceynos, uaa lo del rey tío de T oledo, el Rey de 

y tierras: y comolohuuicffe hecho, el Cartilla,y el de Nauarra hiziertenquan 
crbdxd - deliberaría lo q bic vifto le fuerte; dado tó pudicíTcnty quedarte libertad alRey 
dordtlny alguna buena ciperácea de concordia,y de Nauarra, qpudierte dar fauor,y aytl 

dio lic£cia,q con erta refpuerta fuertes da al Infante d3 Enrique,y a do Alonfo 
Jos embaxadores al Rey de Nauarra. de Nauarra,Maíftre de Calatrauafu ht 
Sicdo bucltos al Rey de Cartilla, q ertá jo;y a otros fus aliados,por el tiepo que 
ua en Burgos,a quatro del mes de Secií 'dararte la-tregua^ Ponía en erto el Rey  
bre.dieró al Rey de Cartilla v na eferi tu cfc-Cartilla algunos limites; y pidia,q el 
ra:en q en efFeco fe contenía,^ dexádo Rey deNauarraqtar bié dcaqllos negó 
apartelasfacisfacionesqelReydeNa ' cios.en cite medio puíieíTe en libertad 
uarra daua a los cargos,q por el Rey de aHcrnado VelafcoJurtifícauafe clRcy 
Cartilla fe le imponía en lo q tocaua al de Nauarra, pidfcdoal R eyd« Cartilla 
falir de fus rcypos,como quiera q no fe perlonas ílndoipccfea, íj detetminaflen 
dcuia hazer con el ,én  aqlla coyuntura todas fus dif¥é¿fcgida$:y q le  oyerten fus 
femejate inftaciupero dcfícádo copla- juftas cxcufasíy-dmbio apidir feguro, 
zcr al Rey de Cartilla,y por contempla para algunas perforas, q  entendía’ em- 
cion del Rey,y Rey na de Arag6.cn cu biar fobre ello ál Roy :y el Rey de Cafti 

t í  Rry de yo cóbre interuenia eftos embaxado- 11a quería, q declararte las perfonas que 
Ntu&r* res> elfaldriaprcfto de fus reynos: por quería embiaripor^fiédo cales,a quien 
tjf'rtce fd- verfe con el Conde de Fox fu yerno,cd íc dcuieflc dar el feguro, fe  Id otorga- 
hr 4t ¿d qui® auia cafado a la Infante doña Leo riaiy ofFrecio de mandar llamar los tres 
itilld. ñor,como dicho es,cn vida déla Reyna cftados de fus reynos a cortes: agora q

•' - doña Blanca: lo qual eltenía ya delibe- ertaua en fu hberbadiycófultar en ellas
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m. c ccc  reyno qulnzc dias.Efta rcfpuefta fe em 
x t í i n . b i o  por el Rey de Cartilla al Rey de Na 

narra có Vizcaya faraute, de Burgos.a 
diez de Setiembre defte ano: y hallo al 
Rey de Nauarra en Pamplona. Pero a 
]os embaxadores fe daua plazo de tre- 

E» loque gua,hafta Nauidad fi la quifieffcn.Oy- 
Ttxud  dos los embaxadores» el Rey de Ñauar
}’.y tlcNd ra venia, en qpor darorde a la paz, fe 
tturj apn diefle íobrefeymicto gencraby fe nom 
de iiuuie hraflen pcrfonas,qualcscumplieflen al 
ffepdKtn íeruicio del Rey de Caftilla,y del Prin- 
hs reynos. clpC, y al bic de fus rey nos, a contenta

miento de las partes.- y quado defto no 
pl uguiefle al Rey de Caftilla,por acata 
micto del Rey,y Rcynade Arag5,aocp 
taua el íobrefey micto cutre Caftilla, y 
Ñauarra,có q entraflen cu el las villas» 
y fortalezas de Cucllar.Bílhorado, y 
Briones:y el caftillo d£Atieh$a; y en lo 
d el re y no d c Toledo, cada v no obr ade 
fui embargo déla tregua:y haría de ma
nera, q Hernado de V clafco recibidle 
beneficio, y merced. E.fta rcfpucfta fe 
dio por ios embaxadores al Rey de Ca- 
ftftlaen Burgos,a vcyntey tres del mes 
de Seuébrety a vcynte y cinco nobro el 
Rey de Caftillaal Obifpo de Amia, Pe  

Pnfmds q raluarez Ofono,y al relator,y AlófoAl 
nombro el uarez de Toledo,y a Diego Romero: y 
Rey de Cd dio poder para tratar, y cócertar có los 
Jhlla,fdrd embaxadores.OífrcciaLtiysDezpuch, 
que, y  los q por vn beneficio ta grade,el acabaría 
medtotque q Cuc]lar,y Bilhorado,no entraflen en 
fe profane el fobticíey micto; porq el.Rcy de Cafti 
1; lia, nQ-queriaveniraqeflcraftenen el: 

•_ ’• ni dar lugar,q clRey de Nauarra lospu
diefle íocorrer: y venia, en q la Reyna 
de Arago reftituyria al Conde de Haro 
aBilhorado.-íi fe le reftituyeíTe Cerezo: 
y q cftos lugares entraflen en el fobre- 
íeymiento,o q Cucllar, y Bilhorado fe' 
pufieiren en poder dcJa Reyna de Ara
gón' y eftuuicflcn aobediScia del Rey 
de Caftillary f¡ por el ciepo del fobrefey 
miento no fe conccrtaflen,laRcyna los 
«ftuuyeflc al Rcyd.cNauarra.No que 
n i  dar Jugarlos qctttCadiaporclRcy

i U

de Caftilla eneftos negocios,q entrarte 
Cuellarenlatrcgua:porqeftana aplaza 
da de fe entregar al Rey de Cartilla3 y 
dezia, q tampoco entrarte el calhllo de 
Bilhorado: y qfc defembargaffe libre- ' 
mete al Rey de Cartilla,y qnedaffenen 
fu fuerza y vigoraos capítulos déla paz, 
q fe firmaron entre Cartilla,y Nauarra. ~  
Viniero poftrcramétclos Reyes de Ca **&**>} 
ftilla,yNauarra,cnqfc otrorgaffentre 
guade cinco mcfes:y fcpuficflc dentro # 
de quareca dias en poder d Gómalo Gar 
ciadc S.María ciudadano de Carago^* 
en nobre déla Reyna de Arago,el cafti 
lio deBilhorado:paraqen cafoqfeco*  
ccrtaíTen, fe entregarte a quic lo dcuia 
auer: y no fe concertado,le entregarte 
al Rey de Nauarra*.y duracc el tiepo de 
fta tregua, no fe ama de ocupar la villa 
de Briones,ni otros lugares,q fe tenían. : 
por .clRcy de Nauarra; y auiafedecon  
ccrtar co Gonzalo Garcia de S. María, 
el refeate de Hernado de Vclafco, y de *' 
los q con el auia íido prcfos.Llcgaró en  ̂ ^
eftetiSpo a cftos reynos Guille de Vic Perfindi 
Maeftre racional de Valencia,y Fcrrer eminentes 
Ra Protonotario del reyno de Arago, que el Rey 
que eran embiados por el Rey,por cíla embio^d 
guerra al Rey de Nauarra, y al Infante 
do Ennqueitenicdo el Rey gran fenti- 
micto déla dirtenfionqauia entre ellos 
y el Rey de Caftilla, y el Principe: por 
los daños q fe fcguiaaeftos reynos, pa
ra q les pcrfuadicflcn, qfecoformaffcn 
quáco buenamete pudieflen có el Rey 
de Caftilla: pero aqlloera ta tardc,q las 
cofas llegaró al peor eftado qpudo fer: 
y vicronlecó el Rey de Nauarra en A- 
yan$o,adódc auia ydo por vifitaraRuy •
Diaz de Mendoza fu priuado, q eftaoa ’ , i 
cnfcrmo:y allí íes dio el Rey dcNauar- OrJtvqu* 
ra ordc,q fucflec al Rey de Caftillary le di* el Rey 
pidieftcnennóbrcdclRcy de Aragón, de Nkutf 
q por excufar la diücnfion q auia entre 
el,y el Principe fu hijo,y fus hermanos, 
les deuia reftituyr fus hercdamietos> q 
fe les ocuparó en fin defteaño; pues los 
portcy^ncontajuftostitulos:y losallc?

gaífe

i
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gafle a fíjcomo fe requería ¡ con q ellos 
Je guardaflen lo q dcuiá. Tambié fe hi
zo por ellos inflaría en nóbre del Rey, 
q fe reftituyefle a do Alófo fu fobrino, 
lo qfele auia ocupado del Maftrazgo 
de Calatraua: y a los feruidores de fus 
hermanos,fus heredamientos; porq no 
lo hazicdo,en tedia el Rey fu Tenor,q fe  
hazia por el Rey de Cartilla injuria,y. 
mal,y daño a fus hermanos; q eran vna 
parte júntamete con cL.cn los capítulos 
de la paz. A cita embaxada refpódio el 
Rey .de Caftiila,q para notificar al Rey 
do Aragón las cofas como pafiauan ,le  
eínbiaria fu cmbaxadorj pues fegü lo q  
Josfuyoslc propuíleron,parecía no fer 
informado de la verdad de aquellos he 
.cho.s: uidclo cometido cótra fu perío- 
aa>y citado real. Con cfto,embio a de? 
zir,í} algunas gct-cs dearmas deitos rey 
«tíos de Arag6,yYalccia,feauia juntado 
<5 el Rey dcNauarra,con intecion de 
entrar en fus reynos: y requería que íe 
guardaflen los capítulos de la paz. Elle 
«embaxador fue a Calabria,addde el rey 
eflaua, haziedo la guerra corra el Mar
ques de Cotron: y. era don Alonfo de 
Cuenca Abbad de Aléala la real. i, «

EN cite año,encimes de lunio,fc co 
corto el matrimonio de doña lua

na,hija del CÓdc de VrgeLydcla Infao 
te doña Ifabel,có dó luán Ramo Folch, 
hijo del Conde de Prades,q era monor 
q doña Leonor fu hermana, q cafo con 
Ramón Vrfino Condedc NoIa;y doña 
luana auia fido cafada, como feharefi? 
judo,có luán Conde doFóxraunquc no 
viuio el Conde d«Fox,defpues q fe ca 
faron ocho mefesí y nació defle matri
monio, dó loan Ramón Folch Conde
stable de Aragón , q £ue el primer Du
que de Cardona. Vio tabico el Rey de 
Aragó en ella parte de animo muy ge
nero?©,y 8  gra benignidad,y clcmccia: 
procurado,q las hijas del Conde de Vr 
gel cafaflcn con tá grandes fcñores.aun 
que del cafamictodo.do.ña Ifabcl la ma 
yor, q cafo con el Infante dó Pedro de

2 9 2  A i(¡
Portugal,moftro poco colitíDtárokco, M* c c c c  
como íi adeuioara Jo que dcípucs luce xi*v. 
dio. Lo miítno procuro en eftc tiepo de 
vna hija q quedo dedo Fadr iquede A- Defjia el 
ragonCode de Luna* y pro nevo, q íe ía Rey cajañ̂  
caflc de poder déla Codefla lu madres vndhíf*$ 
porq el criarfe co ella, ante*, &maria.pa quedo ét , 
ra qualquier matrimonio, q aprouecna don Fadri 
ría,por ía dcshoncíta,vicU3 la CodcfTa; que Conda 
y dio el Rey conuífion a do D#Jmao de d e lm 0^ *
Mur A r^oJjxípode^arago^yaloso’p '5'
tiros padeces dclaCodeffa,q tratafle del .* * *: * w  
matrimonio de fu hija;y la Rey naia co- ' *
maíTeafumano: y lamandaífe recogen 
paraefteeffctojpcro cfto no fe eíFccuo> 
por la muerte déla hija dcla CondcíTa.

De la guerra que el Rey hizjbr
i l  Marques <fe Cotrún: y  que fe apodero de fu  

' perfonay ejlado, X X X L

O M O  no aprouccharon con 
do Antonio de Centellas Mer

C J(

qu.es de Cótron ¿ las promef. 
las, qtic c í Rey le h izo, por medio de 
don FranccsGiiabprc de CcaYeilas, pa 
ra dcfmarlc de tan dcíefpcrádqpropofi 
to,dcpenfar dltfcnderfc del Rey,adíen '
d® por ib períbha ydo, a liazeríe lague 
rrft en fus-cftados,cl Rey tuuo ceécado 
a Cotron, hafta enfin dcltnefrdeEne- _ • . 
ro del año deM .CCCQXLV. Tedien Cerco de 
do fu campo contra el caftillojde aque- Cotrdjefl 
lia ciudad,defpidio.a Franci&o Barba- pedida del 
uaria crabaxador dciDuquede Milán, embaxa- 
qhizo muy grande inftanciacó el Rey, dordtlDtt 
qal$aflclamano dchazeraqllaexecu- quede M i 
cion contradon Antonio: excuíandoíc U n yof-  
el Rey, que no podía correfpondcr al ferra que 
defleo,y requeftadclDuque,fin perjuy el Rey bi-¡
ziodefusamigos:y fingráoÁenfadela aj. ,.. ^
honcílidad: y fin mucho mcnofprccío * ' 1
de fu honor. Auia embiado el Duque 
otro cauallcro de fu cafa, q fe Uamaua ,
Gaicano dCrcma,pidiedoIefocorro de ’
géte deguerra.-porq el Códe Francifco 
Sfor^a amenazaua de yr luego a Lóbar 
dia a hazcrle guerraty el rey ofFrccio, q 
la embiariapara el tiepo,q el D eque la

Ccc 4  qui-



Ano
mcccc. qaifiefle. Auia eIRey entrado cd Corro 
xl v. y el cafhllo, q era muy fuene fe le pufo 

en dcfenfa,y fueflc apoderado de todo 
el citado,y cercó alMarqucs enCatá^a 

E l fay fe ro,vcomo quiera,qmuchas vezes of- 
f orno el ej- frccio d darfe a partido,clRey no le qui 
tidodeCo jamas aceptar, y cftrechólc tanto, q 
t*on% dexo el.vía Marqucla fe le dieró,y Ies quitó 
al Mxrqs todo el citado, perdonando la vida al 
cü**U m - Marques,y madolosyr a Ñapóles, def- 
d<t>y el fin  pues q fe le entregó Tropca,y en la cia 
que tuvo, dad 3 Ñapóles viuicro muchos años mi 

fcrablemccc.Dc Calabria íc fue el Rey 
aMatcra,yaAlcamura,y dípucs aTrana 
y a Barlcta,adodc reparó algunos dias.

> i
\

JDe las cofas q fe Pidieron por el
Rey ¿ti Pdf 4 Ett*cmo3en reformactode U /»- 

uejlidt$rá,q te átu<t otorgado del rey no,
para d ,y  fus futefferes* X X X I I . * ~

\ *
_ _  V lafc deliberado a inílan- 

j 1 cía del Papa Eugenio,de
concertar entre lo$ Prin 

iá ^ |] |A \V a  cipes,y PocStadosde Ita 
nNI lia vnapazvniuerfahypa 

radio fe acordó, qembiaflen a Roma 
ili s em baxadores, y ei Rey teniendo fu 
cápoíobrc Cotron, a vcyntey fíete del 

L»s Ewbd mcs Enero dcíteaño,cmbio por fus 
x*dnrrS 5 E^baxadorcs a don Bcrcnguer de Eril 
acudttro * Almirante de Aragó,y a Baptiíla Plata 
Rom t fa -  mon vicecanceller al Papa, y al cole- 
btt UpdTi Bt0 deCardcnale*.Antes deílo auiaetn 
turrelospo Hado a Ximen Pérez de Corella al Pa
rí,,,,/  ̂4c p^-paraq íc mandafle poner en execu- 
irth^ip* cion>t°do lo qeílaua acordado, y afleo 
hbra .7 ti cntrc cIRcy,y el Cardenal Camar
Rty pidt ^g«,por lacócordiadeTerracina.por 
álP ip*. 9 Papa quilo , que aquello eítuuicfle 

ltcrcco,y no fe le entregaflen las bulas 
de la im icílidura, y legitimación de do 
Hernando Duque de Calabria fu h ijo , 
halla q el Rey hizicflejuram ento, q no 
fe publicaría en vida del Papa. Dcíjiues 
en el campo, que el Rey tuuo jun to  ala 
Fontana del Chopo,en el mes de Iu lio  
paliado,quedó determ inado, q c l Pa-
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pa luego hiziefle defpachar tabula, y fe 
cntregafle aX im cn Pérez de Corella,y . 
que fueflc para el,y fus herederos varo 
nes,que fucedieflen por derecha linea, 
o en defeco dcllos,por trafuerfal.y en la 
forma común,y acoílumbrada, con da» 
ta del m ifmo mes de Iu lio , fegun la lic 
úa ordenada X im cn Pcrez de Corella.
A  uiafc concertado en Terracina, q no Cancitm 
obílante las claufulas,y juram ento có- hecha t» 
tenidos cu la bula,fe huuieflen d dcfpa Terrean*, 
chara parte otras bulas, por las quales yprtttnfid 
el Rey fuefle abfaclto, y en codo lib re  dtlRey. 
del juramento cótemdo en la bufa,y de •• • 
la paga del céfo de cada año , q era de ’ <■ 
veyntc m il on<jas:porquc en la concor
dia dcTcrracina fe c&certó,qnefueflie 
de quinze m il ducados en cada vn año, 
comentando acontar el cenfodel tiem  
po,que fe cócedio la bula, y pretedia d  
Rey, que fe defeontaflen, en fatisfaci& 
de los gallos,que fe hizieró por el Rey 
en feruicio de la Iglefla,y del Papa i en 
la emprefa de la Marca,hada tato, que 
fuefle (acisfecho de aquellos gallos, f q  
a otra partefe remitieuen alRey cinque 
ta m il marcos d cílcrlingos.y el leru icio  
m ilitar,de m il y dozictos decau illo  co 
tenidos en la bula.Por aquella c&c'ordía Concwiiá 
de Beneucto,fc auian cóccdido al Rey, de Binetii 
como ella referido,los vicariatos deBe r*- v ' 
ncucco,y Terracinaiy pretedia c IR cy, J._ 
que teniendo confíderacion,a los gran ' l  • 
des trabajos,y gallos, q auia íoílenido 
por el feruicio de la lglefía,ponicdo en '! 
peligro fu perfona,y reynos.fc le dicfse
para fus fuceflorés,y encílo in fíiham as.........
por publicarle cn eftc tiempo,que elPa 
pa quería cocedera Luys D e lfín  deFrá R á¡0
cia,el feudo de la ciudad de Aoiñon, y ¿ u  „ce e. 
del Condado de Venexino, y al Conde ^  ^
Frácifco Sfonpi el dclaM arca.O ffrccia 
el Rey,qtornaría a tomar de nueuo la > 
emprefa d lib ra r laMarca,de la 1 ogecio 
aqauiabuclcodelC ódeFrácifco Sfor 
9a,y de conquillarlaparala Ig lc fia .íic l
Papalcdicflccncadavnañojcictoycin Lo que ti
queca m il ducados,como los dauaa N i Rtfptde.

colo

delos Anales.
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colo Picinirto. Como en la inuedidura 
le notaua la pctíbna del Rey de impreC 
íion,y tyrania,y deloscícadalos quede 
allí fe auia feguido enla prim era empre 
la del rey no,y parecía entederfe, q por 
m iedo,y por los efcandalos, q le temía 
feguirfe,íe lecóccdia la inued idura , y 

jfttndtn  no por fus mcrccim iccos, pretendía e l 
cu u w  el Rcy,q como caula mas deccte, y honc- 
Rej pide da fe deuiaponcr cnelproemio déla bu' 
tn U bula la,verdaderarelació, délo qauiapafla- 
defuinut' do:quc padecícdo la Reyna luana gran 

fija ra  de opreilion,y fuerza,embio al Rey d iuer 
Ñapóles, los embaxadorcs.para q cómo C atholi 

co Principe,y piadofo,y vezino,tuuief- 
fe por bié de focorrcrla, y lib rarla  de ta 
ta calamidadjpromcticdole deadoptar« 
le  por h ijo : y íiice llb r en fu  reyno, def- 
pues de fu  m uertc:y q compadeciendo 
le  con gra piedad el Rey de fu  a fflic ió , 
pallo có fu armada, y cxcrc ito  al reyno, 
y podcrofamcce pufo a la Reyna en fu 
íibercad.Quc dcípues de auerle adopta ‘ 
do po r h ijo , fue confirmada aqlla arro- 
gado por el Papa M ar tin ,com o era pu 
blico,y notorio :y de llo  tenia cierta no
tic ia  el m ifm o Papa£ugenio:y por el ca 
fo  defaftrado de la m uerte del Carde
nal de Santagclo, no pareció la bula de 
aqlla confirmación: y por cfta caufapi- 
d iac IR cy ante todas cofas, q el Papa 
confirmaffc la adopción déla Reyna;pa 
ra q tuniefle fu  firmeza defde entóces: 
y para mayor cautela, defde nueuo in - 
uidiede al Rey de aql reyno,por m uer
te déla Reyna,o de otra qualquiere per 
fona, o por qualquiercauíá q vacado: 
no embárgate q el Rey huuicfTe coqui ■ 
fiado aquel reyno por las armasjtenien 
do cóíideracion a ios grandes méritos 

. , 0 del Rey,cerca de la perfona del Papa,y 
, /CJ tCU de la Ig lcfia. Demas dello , e l Rey auia 

, e P .d tenido fus embaxadores en el concilio 
* de Bafilca:y defpuesdeauerlomudado

Eugenio a Ferrara, los embio denue- 
uo:y obedeció los mandamientos de a- 
quclla congregado, como otros P iiuc i 
pes, y de la  m iíma manera apiá queda-

de1ó¿ Atóles* a s ó

do'en Baldearlas embaxadores del E m - m . cccc j 
perador,ydélos Reyesdc Fracia,y Ca- X iv . • 
ftilla ,y  del D u q  de M ilán ,p id ia  el R ey, 
q todos los deíus reynos,q a lli auia affi- <
ílid o  durado la c ifm a , hada e l tiepo de 
la concordia de Tcrracina,fuefTcnaui- 
dos po r excufados:pues en vna in u e íli- ^
dura,q Ce concedió a la Reyna Iuaoa,íe 
rcícrsaua todos los eflacucos, y dccre- Jjidura do 
tos del cocilio  de Conflácia:y en la con laRtyn*  
cordia deCondácia fe referuo codolo duana}y  
q fe  auia ordenado,y d ifpueílo  po r Be- <H C0J t  ‘ 
ned ito tíicdoauidopor Sum oPontifice 
en fu obediecia:y afli pretedia el R ey, q  cw*/“*a * » 
fe referuaflen las cofas cdablecidas por y?****”'  • 
e l concilio  de Bafilea; pues fue vn iuer- y 0tt 
íál concilio: al qual obedecieron cali to  
dos los Principes déla C hrifliandad:fe- 
ñaladamcce,durando aun hada e lle  tie  
po. P idia cambien el R e y , q  fe qu itado 
de la inued idu rae lfc ru ic io  que íe auia 
de hazer al Papa con gente de guerra: 
puesbadauaelc¿fodcocho m ilongas, 
qcra  tan gran fuma:mayormente auié- 
do cobrado por fu  pe rfo na , la m ayor 
parte de la M arca, q odaua tyranizada 
tanto, tiem po auia, por los rebeldes a la  
Ig lcfia :y tabic ten icdoíeconíidcracion 
a lo  <]i auia fe ru ido en el cocilio  de Con 
dancia:y en el fin  dede de Ba£lea:pues 
apartandqfedcl,fcau ia juntadocon el ^  
Papa,en tie ippo de tanta turbación; có 
firmando el edado del Papa, y  la paz q  
fe cíjpcraua dcla Igl$fia.Finalméce pre
tendía el Rey, que por la cooceffion de 
da ¡nuedidura,no íe caufalTepcrjuyzio 
al derecho,que en q ualquicr manera le  
pcrcenecia en el reyno:como fe auia de 
clarado en  la inuedidura de la Reyna - 
luana: porq deda fuerte Ic quedarían a .. .
faluo los derechos, que pertenecieron 
a la Reyna luana,en v irtu d  déla adop- 
cion. V ino  el Papa en todo lo  que fe íe  . . . ( ri.
fuplicaqa¡qucdando el ccfo de las ocho -o' 
milon<jas:y e lfe ru ic io  m ilita r: confbr- Deliberad 
me ala.inuedidura antigua de Cario e l cite delP4 
prim ero : y en edo fue gran m in id ro  pa en lo S  
donA lpn ío  dcB orjaO b ifpo  dcValcn- p tiia tlr jl

Cia,



I íifrá  X  V .'áelos'Anafes.
Año cia,q el ano paflado fuexreado Carde- 

la. cccc  nal ,el qual en el cocilid de Bafilca fe fe- 
x l v # ñaló,ea procurar la vnio delalglcfia,y 

y  tmmtn- fue muy cftimado porfus grades letras. 
ende don Cometió el Papad primero de Abril 5  
„¿Unjo de cfte año al Abad de S.Pablo.q rccibief- 

O - fe el juramccodefiddidadjcotcnido eti 
bifpodeVa lamueftiduradel Rey Coeftopidiala 
lencu. difpcfació,parael matrimonio del Rey 

deNauarra,y dedoña luana,hija del Al 
mira cedo Fadriquc,q cftaua en quarto 
grado de páretela, y fe ama dcfpoíado' 
por palabras de prefencciyporqdóAló 

Co hija del ío^hijo del Rey de Nauarra,auia fido c - 
lÁtmirtte ligido por el cóueto de Comedadores, 
donFádn y freylcsdélaordende Calatraua por 
fíe cafa el M¿eftrc,v era cófirmado por el Papa,y 
Rey de í c [ f^cv ¿  Caftill a tuuo por bie,q huuief- 

fe el Maeftrazgo,y le dio las vaderas, y 
<¡ fura di jc pUpQ cn poilcfliOiCÓ todas las ccrimo 
jfimfofH nus acoft Qbradas:pidia al Papa,q no fe 
b\p je p*- dicíTc lugar,qfehizicflcnoucdad,aink 
dioalPapa tancu de do lúa Ramírez de GuztnaH 

Comcdador mayor de aquella ordS ; y 1 
de fu hijo,y métodos qualés folos futró 
córranos,y no cofintiero a la clcció de. 
dóAlófo,ni amftáciadclCódeftable do 
Aluaro de Luna,ni de lúa Pacheco pri 
uadodel Príncipe deCaftilIaiporquc el 
Condeílable procuraua, q fucile Maef- 
trc>cl Comcdador mayor,y lúa Pache
co,Pedro Giro lu hermano .Dio por ef- 
tc tiepo el Rey ordc,q Leoncio de Eíle 
Marques dcFerrara fu yeruo,HeuaíIe al 
D uque de Milá las copañias de gcec de 
arnus,q le remitiarporq ya aquel Prin
cipe boluia a querer hazer guerra al Co 
de Fracifco Sror$a fu yerno, defpucsq 

El Duque auiabucltofus coíasatataprofperidad, 
de Milán q tornó a apoderarfe,de buena parte de 
h¿zpgt*er IaMarca,v cóccrtofc qel Marques iefo  
raa¡ayer corricflccódos mil dccaual!o,y fejun 
m jloqfc  taíTciícoquatrotnildelRey ,y có  ellos 
coarto ló el Marques fuerte la viade Romfrniola, 
el Marqs para hazer la guerra alCo de. Eftofuccn  
de ferrara JRogia,a veynteydosdcl mes d Abril, y 

■ " dGtenicdofccl Rey algunos dias por a- 
- qaclla comarca, añduuo a mote, y hizo

vña días feñaladas cacás , q fe vió en a- 
qucllos tiepos,porqtrüdó parar redes, Ca f̂dmo 
en tlto cfp acio3 móces,v bofqucs, < jfc/j q hî p 
encerró la cacaren rermino de mas de cíitcj, 
diez leguas,v matará incrcvblc nume
ro de venados. * * *

.V * - i . í  1 ~ ' * *  Í t l i  i. -

D é la  Prctcflácíoñ qué fe  hizio a l '
Rey ¿per parte del Rey de Cajltllaipor medio de fio 

embaxador el uíbái de ^Cicala U real*
; , f% x x i u .  . f

* v :

_ _  L tiepo q el Rey de Caf- 
filia boluioíbbre fi,para 

! juntartodas las fuercas 
dcfusreynos, por 
lor, y esfuerzo de fa C6 

dcftablc,parl echar de aquellos rey nos 
al Rey de Naaarra.y al Infante d5 En- & €Cbosdc 
rique,q taca turbaci6,y mouimietospo * 
niacn ellos,y períeguir a los Grades de 
fu opini6,y fefueapoderadodélosefta 
dosdclRev^dcNauarra,ydcl Infante, 
entonces le pareció,q era bien embiar a trdí us 
dar razó al Rey de todo lopaffado,v de manQS* 
los mouimietos,q fe figuicro,por el apo 
dcramicco/jclRcv de Nauarrahizod 
fu perfona,cftado enRamaga,por fatif» 
fizer a lo q fe auia procurado ; por me
dio d Luys Dezpuch fu embaxador. Pa 
ra efto embiodcfde Burgosal rcyno de 
NapoleSjpor cí mes de Otubrc del año 
paffàdo,ad5 lu í Alófo de Qn cea Abad 
d  A Icala la real,y hizo al Rey,citado en ti i Á 
Calabria,relació<ictodaslascofaspafla » 
das en Cartilla , yen nobre del Reyde r*au 0ít 
Cartillarogaua al Rcy,qatédidas lasco 
fcacraciones,qentrccllosauia,mádaf- CQm  ̂
fcafusfubditos.qnodicflcn fauor,ni 
ayuda afus hcrmanos,y prop’ufo algu- * 
na platica de cocordia,para cn aql cafo.
Dcfpucs S auerfe redido el Marques á . *
Cotro,y fu cftado al Reyertando en la 
ciudad de Áltamura,determinó dcfpc- 
diraq!embaxador,có grifehtimiétodl 
ropimicto,q aaia entre <?l rey dCartilIa 
y lus hermanos, y dixoal embaxador, q

por
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por otra via 1c fueron reciudas todas á-
qucllas cofas,biediflFerétemctc:yqpro
curaria informarfemas enterameeemo 
porque no fucffe ygual,y vno mifmo el 
dcfplazer y fentimieto q recibiría de la 

' culpa, o cargo q cuuicfíc qualquicre de 
las parces, masporq fiedo todos tá alle
gados en parctcfco,feria mucho mejor, 
y mas honra para todos, perfeuerar en 
bue amor y concordia: y tratar entre fi 
dcoida,y horieftamctc,fcgu la condicio 
y grado de cada vno dcllos. Por cfto de 
ziacIReyjq antes dercíponder aloque 
elRey de Caftilla le demadaua por ella 
embaxada, q era cftar cierto, q fe auia 
de guardar entre ellos la confederado 
qeftaua ademada,rogaua al Rey de Ca 
líilla, q por fu honor, y por el foffiego 
de aqllos rey nos, quifielle con algunas 
buenas, y honedasplaticas,remediar 
todas aquellas diíFerecias: y reconciliar 
a fi,a los q le eran allegados en tato deu 
doq no p odrian, ni fabrian faltar a fu de 
ucr. Dezia el R ey , q con don luán de 
Ixar,y Bcrcngucr Mercader,y deípues 
conLuys Dezpuch fus’embaxadorcs le 
auia embiado a notificar, y requerir, en 
virtud del concierto de las ligas, y con 
federaciones qfe auia ademado entre 
cJlos;quejnadadccchar de fus rcynos 
a los Genouefes, como a fus enemigos 
notorios,q entonces cranjy fe efeufaua 
con dezir, que no eran aun juradas, m 
firmadas aquellas aliabas, para que por 
ellas buena, ni honeftamcntepudieile 
hazerlo:y agora dezia elRey,q para me 
jor reíp5dcr,y hazer lo que deuia,enlo 
q fe le requena de parce del Rey de Ca 
ftilla,qucriafaberdel: fi entendía toda 
via,q la paz,y las alianzas entre ellos, y 
fus hermanos eran firmadas, juradas, y 
votadas,o no: fegun fe auia dicho en la 
refpucfta q fe dio adon luán de Ixar: y 
aBcrcgncr Mcrcadeny deípues aLuys , 
Dczpuch:porqfabicndofuintccion, y 
propoíito, Je refponderia determinada 
menee en aquella parte,demanera,que 
conocfipflc, que el por la fuya toda via

2p 4  A fio
hária Ib deutdoi Éfta reípucft^ dio el ccc^  
Rey al embaxadór enAltamurii,a veyn ; x l v*  ̂
te y vno del m esdeM af 90: y iió fe con 
tentando el embkxadoi" delfst, dtí allí a Pwtcjté+
ocho dias, citando el Rey en el caftillo eso delcrm
deBarlcta, engráfó&ci* dcdtíñGrhíIle baxader  ̂
llamón de Monfchda Scftcfcál dél rey- de/dc Cdm 
no de Sicilia,alléde el Pharo, y de Luys JitUd direy 
Dczpuch Comendador dePcrpuXcnr, ytnpreftn^ 
y de los fccrccarioslaa de Olzina, y Ar cié dequt^ 
naldodc FenoHedashizófuprotcfttf- léh&gm 
ció, fobre la guardapelos* capítulos de 
lapaz:por las penas qen  elfos fe pojiia: 
y en el miftíio Caftilloíelprimero Sde A- <a
bnben pretenda dé los mífióbSjcl Rey i 1
dio al embajador gor eferíto fu reípuo * ^ 
fta.Dczia el Rey,q el Rey deCaftilla fu Xejfiutiín 
primo,nogúardaaalá concordia entre del Bey a l 
ellos agentada: pués no quería echar á  cmbaxdm 
íus rcynos los Gcnouetes,auicdo íitío cf d°r% 
fu parte exceptado enella el D uqdcM i 
15: y q el embiariaa moftrar,qeftaua Ii« 
bre de lo q íc le oponía,q ayudauaa fus f
hermanos?,y embiaria íbbre ello fus cm  
baxadorcs.Defpucs citando el Rey en  
Fogia, a diez y fictc del mes de Abril 
dio orden, ̂  fuellen al Rey de Caftilla 
en íu nombre don Garcia Obiípo dcLc ^ mbdxd * 
rida,y Luys Dczpüch:crcy£do,qtie fas ^  
cofas eftauanen termino d e  poderte r e  Rc? ál M  
duzir a medios de concordia:y el Abad c*ft*^*z 
de Alcala fe quedo enla corte del R ey, 
para perfeuerar en fus proteftos. '

JDe la entrada del Rey de JSla-
urna,y* del Infame don Enrique en Cajhllay de 
Ugutrrj que fe comento aha^er por ellos :y  de 
, . la muerte de las Reyndsde Portugal^  
t , CdjitU a.XXXJ1I I .  , , , { ,,

S T A V A N  yaios he
chos entre los Reyes de 
C a ftilla , y Nauarra en 
tanto rom pim iento,que 
no fepódiá eíperar me* tosf í ntj]*t 
dio ninguno de concier rtrtÍ* d* 

to,para dexar las armas; porque anien- '
dolé juntado el Rey de C aftilla  con d  
Principe fu h ijo ,y  ocujpadaaMedinaai

Campa

i t vi >** J * r" »

J*X
r Jr



» í  V Libro X V .  délos Anales.
Afío Campo>Oíraedo,y Cucllar, y otras vi- 

m.cccc JI¿s del rey de Nauarra,y las villas.y for 
xlv. talezas dd Maeftrazgo de Santiago, el 

Rey de Nauarra,y el Infante don Enri- 
ZoqalRey quejütaronen ellos rcynosde Aragó, 
de Ñauar- y Valencia fus ge tes: y el Rey de Ñauar 
t* fe ocupo ra>y don Gallón de la Cerda Conde de 
e n C a jit llMcdinaccli,entraron por Aticn$a:y de 
y emofi camino fe les dieróTorija, Aléala la vic 
yua pagan jâ  Aléala de Henares,y San Torquaz:y 

el Infame don Enrique por fu partería' 
biendo,quccI Principcdc Cartilla, y el 
Condcflablc eran ya pallados de Chin
chilla,que y uan contra el,fue poderoía 
mcntc^con mas de quinze mil hombres 
de pie,y (Lcauallo de Io$fuyo$,y del rey 
no de Valecia,y de Lorca,y Orihuela,y 

a» del Val dcRicotcfobrcla ciudad áMur
cía,y tuuou cercada por clpacioaveyn Mura** 7 «  ̂ C r tl j  ̂, te días, con clpcra<ja,q vn cauallcro de
aquel la ciudad,llamado Sancho Gon^a 
jczáH arronulc daría entrada en ella» 
y defendióle porlos cauallcros »y pue
blo,fiendo Corregidor Alonfo Díaz de 
Montaluo»acudicndo ala defenfa la gS 
te del Adelantado Pedro Fajardo »Eneo 
ccs el Infante mando talar fu campo, y 
dexo decóbatir aquella ciudad, y fuefe 

- a Lorca, adóde le acogió Alonío Fajar 
do, q cílauaapoderado en ella , y allí le 
ruuieró cercado el Principe,y clCodcf- 
tablcalgunosdias.Defpues íaliodcLor 
ca,por yr a juntarfe có clRcy de N auar 
ra, y pafso al reyno de Toledo,baflccic 
do fus caíbllos, y fuerzas, y ocupando 
otras fin rcfíftencia ninguna. Saliendo 

* el Rey de Cartilla a feíirtir la entrada 
del Rey dcNauarra,fupo en el camino 

Cerco oet qauia tomado a Torija»y los otros luga 
Infante o rc$íy acordó dc detener fe en clEípinar 
Enrsqueen para rCCOgCf £0(Jala mas gente que pu

rcM 9 djefle^aotes de paflar el puerto,y tftan- 
tl acuerdo ¿ Q cj ¿ cy Nauarra enTorija,llegó el
q tomo e ^ Cy cjc c h i l la  a Guadalajara,y el Rey 
V t *m de Nauarra fe pafso aquella noche a S. 

juila. Torquaz, para juntarfe con el Infante 
don Enrique,que fe venia para el, con 
quinientos hombres de armas, y detro

de tres días pallaron a ponerfe a v illa  
de A lcala,adonde el R ey  de Cartilla,fe 
m udó con fu real,y có el Principe fu hi
jo . A llí fe puficron en orde las hazes del 
R e y  de N auarra,para prefentar la ba* Náté*rr* 
calla al R ey  de Cartilla,y fe  detuuieron 
en fu ordenanza harta ia noche, íin q fe 
m czclaffc efcaram u$a,por ninguna de 
las partcs.D ehbcraron entonces cJRfcy*? »0 üeg  ̂
de N auarra,y  el Infante,pues les rehu- t6nármn~ 
faua la b a ta lla re  paffar luego  los puer- t mta*** 
tos,para juntarfe  con el A lm irante,y co 
el C on d e de B en au cn tcyyco  Pedro de 
Q uiñones,y  con los cauallcros, que f e - 
g y ja n fu  parte,q lo$ llam auan,y req u e- 
rian»que fuellen a C artilla ,y era  mas de 
m il de cauallo .Y n an  condercrm inacio  
de cobrar a la  R eyn a  de C a ílilla  fu her 
mana«*queeflauaen San taM ariad eN ie  
ua,y fus villas,y lugares,y las del R e y  3 
N auarra,y m ucha gente con ellas, tato 
q para poner fu ego  en el reyno , y para 
cercar al R e y  de Cartilla ,d o q u ic r q fc  
pufieflc.pefauan tener h artagéte  A m a ; < 
fallecido a diez y ocho del mes d Hcbrfc Mmnts 
ro deftc año,la R e y  na doña Leonor de ¿ e UsRey- 
Portugal,cftando en la ciudad de T o le  nos dePor 
do,en el m onefterío de Santo D om in - tugaly Cd 
g o  el r e a l , y llegó ai R ey  de Cartilla la filfa ]HT, 
nueua de fu m uerte,eftado en el E íp i-  manas del 
nar,y pocos diasdefpucs q el R e y  3 N a  Rty f Us 
uarra pafso los puertos,m urió laR cyn a fofpechjs([ 
de Cartilla en V íllacallin  aldea de Segó caufattny 
u ia,ytuuieró  por cierto lasgétes » q les c o n f i o  
fueron dadas yernas,y dcllo huuo mu - dtetos. 
chas fcñaic$,y fue inculpado el C o d cf- 
tablc do A luarode Lu n a,q  có fu fab idu  
ría,y coofcjo ,fc  aparejo el veneno,có q 
m urieró lasReynas,y que fue m anificí- 
tamccc enccdido,porla repetina m uer * 
te d claR evn a  de Portugal,y  por la ce le  * 
ndad del veneno có que m urió , y que 
todos los in d ic ios^  feñaJes del>fc v icto  
en fu cuerpo,íiedo dcfunta,y que có  el 
m ifm ofuc m uerta la R eyn a  de Cartilla 
fu hermana, y dio m ucha ocaíiondefta 
fama,q en lo de la honeftidad de la vida 
deltas Prin cefas,fepudicraauer habla

do, y
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do,yjuzgadomcjor:ycnIarcziétecon- Erto fuc citando el Rey en Ñapóles : a Ano.
* o ——- ^  veyncc y fiere del mes de Mayo , ocho MCCCC*

dias dcfpucs de auerfe puerto ya eJ cita- xlv*
do de codas la s c ó la  juyzio,y trance de
bataUa'-antcs q llegafsc íu s embajadores

De la injìancia, que hicieron el
Rty de Panarra,y el Infante don Enrique, pur* 

que el Rey pnficjje remedio en elgomer-
no de los rtynos de Cafhlla : to- ^ ‘ v ? * '■

R e y  don Alonfò ■ V .  29 $
co,yjuzg*uu ijiivjv.. j * -------------
federación que huuo de la Rcyna de Ca 
rtilla con el Principe ib hijo, para focar al 
Rey fu marido del poder de fu Codefta- 

ufdona ble. Teníala Rcyna de Portugalconfi- 
Vtméin* go a la Infame Doña luana fu hij3;y en 
j'redePor clmifmoaño embiocl Infante don Pe* 

al lian dro fu tío por ella: y fe licuó a Lisboa; y 
L if Ja pufo en compañía del Rey dePortu*

1 « 1  r . r . ------~boj, gahy de la Infante doña Catalina fus her 
nianos,y aífi por todas partes íc yuan en 
caminando las co/as a mayor rompimic- 
to : deífeando el Rey de Aragón, qnc fe 
tomaíle per fus hermanos algu buen me 
dio de concordia.Dio comiífion a fus cm 
baxadorcs»que dixeílcn al Rey de Carti
lla,y a fu Condcftable, que teniendo el 
fu animo muy inclinado a lo qucconuc- 
nía a la autoridad,y preminencia del Rey 
de Cartilla,en lo que tocaflcal bien , y 
paz de fus reynos , holgaría de venir a la 
platica, que el Abbad de Alcala la real 

El Rey pro ama tnouido:dc los medios de la concor 
tura, afue- día; y fetisfirian a ello fus embaxadores: 
toen hsal con queclRcydeNauarra, y el Infante 
teraaenes ô0 Enrique fucilen rcfticuydos en fes 
S Capilla, citados, y hcredamiccos: y los vnos y lo s . 
r que el CS otrosfe fauorecicflcn, yayudaflcn.Man ! 
(kslélde daua dcziral Condcftable: queconrtde- 
pmu  radas las virtudes, que el ama entendido

de fu perfena 1 era contento,de recibir le 
por buen feruidor, y amigo: en perpetua 
anudad con todas las feguridades , que 
don Lope de Samemos Obiípo deAui 
la,y don Garcia Obifpo de Lérida entre 
íi confertarten. También fe les daua or
den de Hablar fccrctamentc al Principe 
de Cartilla,para perfuadirle a la confedc 
ración del R ey: pero quando el Rey fu- 
po lo que fe publico déla muerte de las 

Senmiíto Reynas fus hermaoas, recibió gran pena 
¿  iRty per dello, y embio a mandar a fus embaxado 
lúmenes rcs:que fi fuerte affi» que la fama,que por 
ne las Rey todas parres fe dniulgaua fuerte verdade 
nu fus Inr rasque las muertes de las Reynas de Ca* 
newis. rtilla 1 y Portugal fe auian feguido con m *

duftria,y maldad,no cratartendélas colas 
contenidas en la mftrucion que trayan.

. uununio lo * fu mono.
X X X V .

«pe elI Rev de Ca PrtlitMÍ4
ftiHafcyieflclib.cdcl dtlR  de 
poder del Rey deN a  
narra, quando le lauo 
de Portillo,eottdiédo

______ el Rey deNauarra, q
no lena poderofo: para íuftétar tan gran- 
de empreía, como la que auia rentado»* 
de teñera fu difpuficion la perfena del  ̂  ̂ -
Rey de Cartilla,y que no folo los cncmi~ ís > / Ci 
gas auian de fer mucha parcelara poner , 4 ; 
leen fe libertad,que era bolucx le alafu- 
geciondel Condcftable, pero los ami* 
gos,y aliados ferian muy fofpcchoíbs,en Na-
tre tanto,que clRcy de Cartillacftuuicf narra 
fe en aquella oprefíon, procuró , que el enriquecí 
Rey vmicflc alus reynos, para poner de Rty trate 
fu mano el remedio de tantos males: pa- delgomer* 
reciendole, que confu venida, las cofos nodeCafti
feordenaria de manera,qucfeaflencaflc ¡Le* 
lo del gouicrno de los reynos deCartilla: 
focando al Rey del poder, y fugccion en 
que le tenia el Condcftable. Por efto,1 
principalmente auia fido emb¡ado a Ñ a
póles Pero Nuñez Cabera de Vaca;y no 
hallo los negocios en citado, que aque
llo fe pudiera acabar con el R ey, Eftádo 
dcfpucs las cofas tarópidas, q el Rey de 
Nauarra,y el Infante tenían fes hazes o- 
puertas a las del Rey de Cartilla, y en el 
mifmo punto, que tenían fe campo a vi'Rmnpimfé 
ítade Álcala de Henares, y deliberarían to enlasce 
partir los montes,para juntarle con el Al fasde Cafe 
mirante ,y Conde de Benauente ,y con tilla* 
los otros cauallcros, que aman juntado >. 
fus gentes parafeguir vna imfma que- ^

Ddd relia*
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Libro X  V.delosAnales.
Ano! f ella de poner al Rey de Cartilla en fu Ii- 

H  CCCC bertad,y íacarle de la fugecion del Con-' 
xlv# deftabIe,confidcrando qua gran empre- 

fa era aquella,y quan pchgrofa,y quanto 
fe aucnturauaen ella para auer de ganar 
teniendo otra vez perdidos losertados, 
q teniao en aquellos reynos,deliberaron 
embiar al Rey,para que tomarte a fu car- 

-  go aqilaemprcfa, eftando de fiefta»y rc-
, gozijo, para celebrar las bodas del Du-

ltíáiá 9UC rtc Calabria fu hijo, y gozando de la
gloria de fus Vitorias $n la mayor plaga 
del mundo: y en la mayor, y mas rica par 
te de Italia, y de la riqza, y magertad de 
aql reyno,como fi le vuicra heredado de 
fus antecertores. Para perfuadir al Rey 
de Aragón a vna cola tan grande como 
crta,hizieron elecion de Ferrer de laNu 
ga Iurticia de Aragón, varón de íingular 
prudencia,y confcjo, y muy valerolo ca- 

'Emldxá uallcro.Era efta embaxada co fúndame
la que Per to,qcl Rey de Nauarra, y el Infante por 
verde U el mucho defleo, y por las razones, q cc- 

íií« m i de procurar,y querer la paz, y ibffic- 
JltcUdeJf go de aquellos Rey nos de Cartilla, def- 
ráron He- pues qpudieró atraer a ello la volunud, 
uod y confentimiento de algunos Grandes,

q eran tan ponderólos, que juntadofecó 
ellos,baftauan a ponerlo en execucion, 4 
embiaron a fuplicar alRey ,qlc piuguief- 

* fe,de difponer a venir a fu reyno de Ara
gón tporque en llegando a las cortas de 
fus fenorios,lc embiariaa fuplicar ellos: y 
aquellos,grandes de Cartilla,que tuuief- 
fe por bien , de ponerfe en el regitnicto 
de aquellos reynos de Cartilla: y por fu 
parte ayudar a fundar en ellos la paz, y 
fbfliego,q conuenia:vifto que el Rey de 
Cartilla, y el Principe fu hijo por íusin- 
difpuficiones no bartauan a ello: y q mas 
principalmecc,quc al Rey dcNauarra, y 
al Infante tocaua al Rey el refpeto,c inte 

. rerte de aquello: íégundccodoauiartdo 
i' - informado el Rey por Pero Nuñez Ca- 

Kl Rey o- beca,de Vaca. Que entonces ofreció de 
frcccixnir venir a eftos reynos, y entremeter ícen 
átjlosrey el remedio,y reparo de tantos males:y fe 
poft? defn nalo termino para fu vcnida:elraesdcSc

rW i

tiembre del año partado de M.C C C C. dtlétion re 
XLIIII. y aquello no fepudo poner en fultédáno. 
execucid,por Iasgrandcs ocupaciones ,q 
recrccicró en aquel reynorpcro todavía 
dio cíperaga de fu prefta venida.Certifi- 
cauan al Rey :q de la dilación de fu veni
da,recrecían muy grandes incouinietes: 
por el mal ertado,y peligro en q fe halla - 
uan los hechos de aquellos reynos* y por 
arta caula, có diuerfos méíagcros le em
biaron a fuplicanle pluguierte venir pre- 
llámente: y ninguna cofa conucnia mas, 
íj repreféntar lccl cftado en ̂  en cfta fi
zón fe hailauan las cofas: para q có tiépo 
fe pudiefle acudir al remedio. Suplicaua 3 r  
con el Iurticia de Aragón, quan caramcn 
te podían,q de mas del derecho de la íü- r  
ceflion,cóiiderafle]a deuda,q dcuia a a- d eJ*os 
qllos reynos por naturaleza: y pues cato n$s% 
fu Magertad autafiempre trabajado por 
la gloria, mirarte quita,y qua verdadera 
gloria le cílaua aparejada, y cierta: en la 
reftauració,y ooferuacionde a qllos rey- 
nos donde era natural, los qualcs por la 
indiípuficion dd Rey , y deí Principe fu 
hijo ,aqllo$maligno$quetenian ocupa
das fus perfonas,ios dimpauan por fus ib 
bermas,e interertcs: con muchas diflcn- 
{iones,y diícordia$,que y ua fembrando: 
y co deftruycion dejajuftida:ycon inco 
portables pechos, y tributos* Porque no 
íolamentelos citados del Reyno lo pide 
cían,pero fe corrompía los ánimos délos 
hóbrcs:ylas buenas coftübrcs; cyuanin 
troduziendo conjuraciones,y tan grades 
abufos,q fi aqllo huuicrte de durar toma 
rían a los pueblos, como gente fin ley ,y  
fin Rey.Artrmauan,qaliedederto/u con 
tinuo eftudio de aqllos era: haz eral Rey 
de Cartilla, y al Principe fu hijo enemi
gos del R ey: y de toda fu cafa; como el 
rnifino Rey lo auia bien conocido en fus 
cofas, yenfupropialangrc: y en las ma
neras, como auian fido fiéprc tratadas k  
Scrcniffima Rey na fu madre: y dcfpucs 
la Rcyna de Cartilla fu hermana: yago- cedtdosfot 
raPoftrcramccc en la forma,q fiéprcíetu eufenct* 
uo con Ja Rcyna de Portugal lu herma- delfa?*

p a :c n



:?RfCy don oV&r Jf
lía  en fo vida,Y en fe  muerte: y q no d i-  ReydcNauarM *ytfí«a oH rf*«5B ^t»Jas o ftñ o ^

k  . i , daflcauerfidopom M O O iYobradepcr- ellos c5 el Rey de A rogo «pQ,* * * “ “ £ ‘ ^
; lonas,yqualesfuefscBlReylopodiabic ^y n aacabar.S uphcaua^

mtiencdelaR.eyn,deCáttilEa.Puesfié- « ^ r i ^ ^ l e f l f e W t a e y : . ^  » < /“ £  
iJ a * t(e  ftas cofas eran aíli , como él Rey íabia > q m oqüiera,q ellos q ivfe rtqyqattv^S era  Jas<itf ^  
idtalRty lo  era, confídcraíTcíi.eraaqucl el mayor ̂  táácopañado.íom odo ten« acor a o, ? '****  

y  negocio,y de mayoreftimaeion.qeIRcy pero porq el citadode las cofas requería pnfa. podía tener entrelasnsaoos:y quanra fe- mas la expedí ció ,  q la  c^a fil¡i,io te o íO ”   ̂ , r
na la gloria, q podriaalcanzar delarepla d,ofefiru icflc».q6jc0cpíW O ^O Q V í;áo , ’ 
ració de aqu ellos hcchosipnes dcllosna- podíaferm uyprcfto.-fegí^teradacfcJa < ' »  
cían cada día colas,q manzillaua la gloria gucrraifi dcípues». q eldoreKáa de Am ao * *' ’ 
y fd ictdad.q el Rey con tantos trabajos, Uegaílc al rc y fio ifc y fe e flc d o d ifp o i^ a  '  * ‘ 
y fatigas bufeauaporeim undo: compfe partida:puesí por batalIa?DO ícillo fJa tt, •' r * >. 
podía entcderporcldeftterrode la Rey tro podían fidiiasfe'dfcówos.tjilJ{íb®5jic -  
na de Portagaltydeipuespor fe fin: y en .ligrostdelos<pia4cs-figotendofe*lg»0a, ’ 
auer los echado a ellos elaoo podada de na. folamente fe deuta recelar« que feepr 
Caftilla. Qneno’fc podía,he gar, qrodo -ranala pucrta-aJa erofctoéft * mas eotm  . 
ello no  redüdaffiíen gran cargo, yabati* tnalaroJuntad ,  quc aqucj Rrincipcfijríu 
miento del Rey fehertnapo:qeraícñnrj hijo-tcnian al ¡Rey, y* toda fe fi&dbdU- 
y padre,y cabera detoda lacaía.Dciíiadi uia temer otros mayaresdaños .Demás n̂es r{J_ 
que no menor vtilidad, y gloria feria, ¿y delta iafor mauan dq la neccflidad ,co !q ff„f „cct¡¡ 
alcanzaría el Rey de aquella cmptreÉu cito*, fes rcyoóscftauait, que clücyjlris tM¡¡ . 
porq teniedoa fiimano,como leleofre-* vífeafle, y qcftafefitcanladcaiabaíiar¿a tr r 9 
cía,yaíím ochom ascuplidam etc,elregi molerle,y*fan¿antfe-awfcnirmuy .prcftot ¿ n™** 
nnéco de aquellos reytros.dcuia fer aiér- auroq.panícielwao^pad$ui>fer, fin ’alg»* ta *?' 

Razones to,q con e llo ,yca lo  q tenia Je ferianauy irreparable dañodc íoshcchos de aquel • , /
}>ara per- fácil alcafar laM anarchia,fi quifie fleen rey po:may o f racnoe* tju ecó  lo  q fe n a fc r 1 ^   ̂
¡nadir al ceder en cllo ty vimcdo preíto.y queden fedodcfesreyoqsiiyconitexoquM anidé ^
Reyfr -vi* do aceptarlo ,lorpodia acabar muy fácil- lo>deftaempitcfa.i,qqeé¡ii llegando fe ria  "Y  - - 
m da."' ’ mécc>pacsperfc?u¿rauacl Rey deC afti* 2cabada,fe deuiácréer, que no haría iife  * _ 

lla,y fu hijo  en taro odio ,ym aIavolucad noscó ellasayudas^eaca^ podiahazdr 
cotra el R  ey déNaua¿ra,y có traed In & li d  alia cóe ftoso fto ftib& b li fe deuiaccc^r 
te-, qnato el Rey lo  podíaenteder pob la qdquel rcynoWaflafaazieprmouip3Íófe¿ni

£latica,q con GvúHdn dé Vic,y cóFérrer ^ 'f1 Señoría del baba/có las nucaa^qoy 
5 fu protonotario iauicro; y por la r©£* fia^debas partesiy&qdStoalodelosaay»' ‘ 

pucfta.q les dieróiSobre todo reprefen- noüde CafiáHa podía! pcruffinaamnnije 
taul, q teniedo ellos los hechos cu ibefí creer li aqdei <m, q elfos eftauáaíuifei 
tadó,a q tlegauan lascofas, podiaei Réy del Rey de Cafldia lbbrhAjcaIado¿ie« -
encéder.quanfacilferia,conlaayodadei nares,fcfepiolfeeaeilds,queauiaadli¿ii .\-\- 
Reyvdar ord€ dlí)u6regimicto deaqacft daa$arcel0na,od.Valencia ¿ poddaaiji -- 
liosreynos. de loqnal eltaoan tantos tan ordenar,y mandárdpq lespluguíelIS.‘án  ̂ 1 .

' '  ’ ‘ ddTeofos, qviédoal Rey pueftoendlo^ tes de llegar a lafeótera. Mas las oofiufe Tofo 
- *■’ ' ' '  I¿s^'lovuiefien'derefifer,dcfpnefditnÍ- püficron en trance porclR cydcN aba^ de mal tm 

qudlos priuados,feriapocos,o ninrámys rrá ', y por el In fen te '^ juntamentetieo© peor.
 ̂̂  h , í  J  ̂  r.___! J i m  ’ / « i rv 1- t_1 I . eP*-

Nota.

f* y Iosq«ra cicnos^auu d t  ícguiralRéy ¿Htcy la nueua,‘ ícr del codo perdida 
er¡kantos,y talcs^f atín co con tradición la ett3prda,que áuian tomadoiyparaéG^ / 
de lo rcftaqtcddiRcyao, juntos¿onct p^fuc caufede deíconíiar dc fu'veniil^ 
d, - Ddd z a lo s1



. Ano? a los Grandes de qucllos rcynoc: que la deAlcantara,hafta anco m il hombresde 
MCCCC. procurauan. apnas,y ginctes:y tuuofurca lfobreO l- Gmtsdtl

-i íe CáñtíU ti ltt? de Náturtá ymm á U Alcanta*a»huuo habla entre el A lm iran- pUncd n 
vtlUdcOlmci*:} que mellé <¡»td* ti Rty ®e,y los Condes de Benaucn te, y de Ca- ftm m tl

de CtíltíU ycctioriy deUmuerteiel , fo o  »departe del Rey de Nanarra »y el 
Infánte den Eartqne. XXXVI. Condcftablc.y Conde de A lúa, y dó Lo

Eípues, que eftuuieron pe de Barrictos, que era ya proneydo de 
los Reyes de C artilla , y la Iglcfía de Quenca-.y el A lm irantepro- 
Nauarra jun to  de A i* pulo,que f i reftuuycflen al Rey de Ñaua 
cala de Henares, a vida rra,y al Infante, y al Conde de Cartro,y 
con fus hazes ordena- a otros caualleros/us villas, y fortaleza s,

Libro  X V .  de ios Anales;

Vtliutt*- 
iiodclRty 
dt N*u*r~ 
r*y ¿ d in  

fdntc.

fiw

das,a punto de batalla, el Rey de Ñauar- fe podría excufar la batallare otra mane 
xa, y el Infante deliberando de pallar los ra auian de trabajar por cobrar lo  íuyo:y 
montes,para juntarfe en C artilla con los el O biípo de Qucnca con gran artific io  
grandes, que los efpcrauan,falieron a v - entretuuo la platica,harta que llego al ca 
na legua de Aléala, y continuaron foca- po del Rey el M acftrede Alcántara: con 
m ino para el puerto de la Tablada .-con quinientos de canallo: los trezientosho- 
fin de de juntar fe en Olmedo con el A l- bres de armas,y los otros a la ligera. Erta 
mirante don Fadrique: y con los Con- do los exercitos juntos vn Miércoles a 
des de Benauente,y de Caftroty con Pe- diez y nueue de Mayo,fe trauo vna cica* 
dro de Q uiñones,y o tro  dia figuicnte,vi- ramuda con el Príncipe: que lid io  con al- 
g ilia  del Dom ingo de Ramos, el Rey de gunos ginctcs a requerir la  guarda, q  cf- 
Cartilla fe fue a M adrid: y e l Domingo,a taua entre e l real del Rey de C artilla , y 
Guadarrama^ grandesjornadastpara po O lm edo. Salieron ciertas batallas de la 

olm do nc*f® cn Arcualo. E l tniftno dia fe entra- v illa  contra el P rincipe: y llegaron harta . - - 
ron en Olmedo el Rey de Nauarra, y el bien cerca'del Realdan^ando por el a los 

. In fan te , y fue entrada por fuerza de ar- enemigos.-y haziendo en ellos mucho de
mas,y mando el Rey degollar a l dotor de ftro^o.-y recogí cd o el Principólos fuyos BétdUit 
laFnente.* y otros dos Buenos hombres ¿dieron de la  vna, y déla otra pane, fus Olm«k 

*  J de la villa:que fueron los principales, en batallas ordenadas: y mezclo fe entre c- 
£  _* queíelehizieflerefiftencia: y el Rey de llosvnabrauabatallaty peleando el In& n

Cartilla parta a poner fu real a media le- tedonEnriqueconelCondeftable,ytra 
gua de Olmedo.* y tenia harta m il y qui- yendole ya a mal andar,y cafi rompida fu  
cientos hombres de armas, y ginetes: y gente, h irió  por vn lado en la batalla del

3uatro m il de a pie. Iuntaro fe có el Rey In fante , el M acftrede Alcantara,yfue- 
e Nauarra el Alm irante don Fadrique: ron los fnyos rom pidos; y a lli fu e  herido 

lo t ic e  ti 7 d°n Enrique fu hermano,y losCondes el Infante en la mano yzquierda: y fue- 
jleydtN d  de Beaauente,y Caftro, Rodrigo M anri ron vencidos los del Rey de Nauarra :y  
iurr*[c\it que, luán de Touar,Pedro de Quiñones el Rey de Nauarra, y el Infante fe rcco- 

y Hernando,y Diego de Quiñones: y o- gieron a O lm edo. Fueron prcíbs cn la 
tros muchos cauallcros con ellos: y eran batalla el A lm irante don Fadrique, y do 
todos harta m il y quinientos hombres Enrique fu hermano,y los Condes M edí ¿ofetrf« 
dearm as,yginctes.Tuuoel ReydeCa- naceli, ydeC a ftro ,y Garci Sánchez de 
ftillacon lagente ,que lleuaronafu fea l A luarado: al qual e l Rey de Cartilla 
don Pedro de Vdafco Conde de H a to , mando defpucs degollaren Valladolid: 
y Don G utierre de SotomayerMacftrc y Pedro, y Hernando de Quiñones ,7  
- 'i - - -  • D iego

tero*.

í
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j : R e y  don A lónfo V ; ' .
Diego de Londoño, hijo de Sancho de visoria el Rey de Ualtiiia macjQ occujj*i 
Lódorío, y Rodrigo de Aualos nieto del el eftado del A lm irante don Fadnquc. ¡
Condcíhble don Ruy López de Aualos ^  i n  > • * ~J£¿ue el Rejen un mtjmo tiempo

* * - - 1 1 .  /  i

XLV.

En lahdu y otroscuullcros. Eftuuo la Vitoria tan 
¡U de o l dudofa,que muchos de la batalla delPrm 
tr/edo je pH cipe, y del CondeftaWe huyeron: y fe 
jo en Bala fueron a poner por la batalla del Rey •’ y 
¡tU T>tt& como quedo mucha gente en el campo 
t n j t . j o  de las batallas del Principe,y del Conde 
a Lt ¡arre ftable:y eran en mucho numero mas,fue 
del Rey de ron del todos los del Rey de Nauarra ve 
Cujhíla. cidos:y al Almirantepufo en íaluo vn c£  

cudero:y lo licuó a Torre de Lobacon, y 
Pedro deQuiñoncs fceícapo de otro cf- 

- cudero, q lo llcuau a : y recogió muchas 
* -  * compañías de cauallo,q quedaua en Ol- 

mcdo:aíl¡ del Almirante,como del Con-

celebro las bodas del Duque de Calabria fu bíjo: 
y  las exequias del Infante don Perfra fu herma* 
m :y le llego Id nutua de Id muerte de las Reyndf 
de CdJhUd,y Portugal# del Infante don finrtq 

y  de lo que prouey arfara que Je figuifjfcda ^  --  i* bJ"  
tmprtffdde Cajhlta- X X X V 1 I m ¡:; q ’¿'b.* ví

Via embiado el Rey ct%
la prí manera derteaño 

. a Xime Pérez dcCorc 
lia ala ciudad dcLecbc 
co vna grá cópañia de 
Barones,y cauallcros

/i A ** 0̂  ‘ .
" - . f  ,

*U

w
dcltos reynosiparaq fcdeípolaflc copo

de de Benaucñtc, y”ib vos : y con ellos el derdcIDuqucdc Calabria luhijo.con «
.. Almirante,y IuaD de Tonar,y Pedro de Madama Ifabei- de Claramótcry licuóla J* 

Quiñones fe vinieron a las fronteras de Taranto.Dc allí vino el Principe de Ta- D™  >£a4 
Ará^on.v Nauarra.El Rey dcNauarray rato.fu tío delaDuqucfacn íuacopada- del* D *~ 

 ̂ * ** . / r i- mieto.y paÜaro por Venóla lugar dcG a 9#e/4*^4
bncl Vrfroo.tíuqucdc Ven oía: que tatn ¥ ° w # tu t  
biecrauodcla:t)uqticía:yGon acopaña ¿ef m 
tmeto real fue traydaalaciudad dcrNa- tás

El Rey de
Namrra y el Infante aquella noche fe fueron a la 
Je tn troto villa de Portillo> q u e  era del Ctfbdc de 
ijfrago co Caftro,y por Fucntiducña, y Atiéndale 
ti injante entraron en Aragomy fe vinieron alaou
do Enrnq daddcCalatayud:ydefpues de íu llega*' polcs: y baziedofe grade apparata do fie- ¿ rtas* 
que muño da fobreuinieron al Infante algunas he- rtas,fc turbo todo parla nucuaque llega 
LurootnCa bres: y falleció dcllas: fegun el Rcyj4°*l dcJa muerte de  las Rcynas de Gaftilla , y .' 
latayud. luán cfcriuio a los Imadas de (¿arago^a* Portugal fus hermanas. Pocos días defi 

.. yqucfuciumuertcvnMartcs,aquinze pues,hallándole el Rey con luto, mádo £  
del mes de Iulio; y Pero Carrillo clcriuc hazer lasexequias del Infantcdó Pedro ¿

, en fu relación, q algunos dezian q murió Hi hermano ,yfue licuado fm cuerpo del t t ¿ 
déla hcrida,y otrosq defiebre pcíliléciah Caftillo del Ouoa S.Pcdro Marlyr, y hi 

, r Fue enterrado en el monefteno de S.Pq zicroníeConvmÉnuy íolcne aparato , y
droMaryr dcaqllaciudadi en la capilla acabadas Jas honras fe vclbelDuquej ^  » * 
de los fenores déla cafa 3 Luna: y depues y Ce cclcbraroii! 1as bodas ron' fraudes ¡úr(¿  *** 
fue UeuadoalmoneílenodcPoblcte;y fieñas vn dom ingo a treyn^a del mes 
la Infantcdoña Beatriz fu muger quedo de Mayo, nocon aquella ídcmdatLque 
preñada; y a onze del mes de Nopiebr¿ fe auia dclibc rado .̂por la t^ueixe délas 

Nactmten paño vn hijo, que fe llamó del nóbrede Rcynas,y pocos dbis'dcípues ítArctuno 
todthrfá iupardrciauquc algunos por la memoria Ja nueua déla muerte del Infame don^j^. ^  
tj fot runa del Infame que fue vncanvalerofoPnu JEnrique, que fue para el Rey lapeorq 
hjidedon cipc,v por fu dcíaftrada muerte, q fe finr huuocníu,vida>affi por clgraamorqó®
1 tío en grá manera por los Reyes fus her- le tuuo,por la valentía, y esfuerzo de fu tpnm

manos.y por los fuyos,lc llamaron el In- perfona, que fue de los fenalados caúa- ., T  
fance Fortuna, y por muerte del Infante Ucros, que tuuo lacafa real de Cartilla, * €
fe dio el MaeftrazgodeSáuagoalCon- como por turbarfeen tanta manera la ‘  ̂ I
deftrablc don Aluaro de Luna. Con cft£ paz,y iofliego de aqucllcjs rcynos, y por 1

u U¡HC

Ddd con-
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A ño • cocurrir en vnos dias de caco rcgozijo,y 

MCCCC. ficíta,la memoria déla muerte dequatro 
xlv. hermanos. Auia deliberado el Rey d bol 

tier a la emprcía de la Marca: por fu per
íoca : haziendoíe en ella la guerra por el 
Patriarcha de Aquileia, y por don lúa de 
Vcyn ternilla Marqs de Girachi, co la gé 
te del Papa,y del reyno;y eftadoenCapli 

%\jthbád JUgar j cj Abru$o,clAbbadde Alcalala 
¿t%A\cáU Rcal,aveyntey ochodclmesdSeticbro 
hT&ynn cn prcfcncia dedo Ramo Boylcamarc- 
qmnmeto ro ¿el RCy ? Guille de Vic Maeftre racio 
élJlty por naj delreyno de Valecia> MathcoPuja- 
tl de Cajti <jcs Tcíbrcro general, Luys Dczpuzch 
U*,tnfrc^ y ¿el Secretario Amálelo de Fcnollcda,
fina* de v¡no a hazcr otro requerimiento al Rey. 
p u j lo q  Dczia , qen el mes de Mar<jo paflado,a- 
contení*. uia rCcomado alRcy las cofas cometidas 

per el Rey de Nauarra, y por el Infante 
don Ennq,cotra el Rey fu feñony cotra 
fus rey nos, qbrantado el tenor, y forma 
de la paz,y concordia perpetua firmada 
entre los Reyes: y q defpues de aqllo,en 
qbrátamicto de la paz,y contra el fobre* 
ícvtnicco firmado por el Rey de Caftilla, 
y fus rcynos,eftado elRey d Nauarra en 
fu reyno,entro en los di Rey de Cartilla, 
cótrafucxpreíTo dcfendimieto.con gcte 
de armas; y cóbatio algunas villas,y luga« 

t J . res déla frotera deNauarra:y tomo otras
fuerzas ,y cadillos del Ar^obifpado de 
Tolcdo:y defpues íc juto cóel Infátedó 

' Bnnq. Que oluidada la naturaleza, q te« 
v ] niá en los reyoos, y feñorios del Rey de 
¡ ) ^  Caftilla,y los beneficios,y mercedes,que

t f-t i delauia recibido,y lo le eran tenidos^ 
obligados, como a Rey, y íeñor natural, 
por lo q en ellos tenian, y pofpueftos los 
juramétos, y homenages ,q  por muchas 
vezes le auia hecho, de guardar fu ferui- 

rCdtg>s c í  cia, fe pulieron algunos dias en capo en 
te* ti Pty batalla con muchas gétes de armas cotra 

el,y cotra el Principefu hijo,y cóbaticró 
t& y eotr* y cntrarópor fuerza de armas la villa de 
elInfame Olmcdotyfe apoderaro della:y deíÜc allí 
d i  Ennq. fallero muchas vezes cotra el Rey,y con 

tr&cl PrjDcipcraü q fe mouieró muchos 
jhoncftos partidos muy ventajólos:y

délos oyra jufticia,y por contcplario del 
Rey:dcxando el rigor cometer lo a cono 
cimiento de algunos cauallcros , que fe 
nombraren de cada parte; con que dicfi 
íen razonable feguridad, que para adela 
te guardarían fu ieruicio* Pero no embar 
gante c ito , vinieron a batalla : y duro la 
pelea entre ellos, hafta tanto, que plugo 
a Dios judo, y reto juez, y vencedor de 
las batallas,que fueron vencidos en el ca 
po:y dcsbaratados.Requcria,que clRcy 
guardafle la paz, y concordia, que cfta- 
ua entre ellos aflcntada*en cafo,q el Rey 
de Nauarra emprendiefle algo en daño 
defusrcynos. A eíto rcfpondio el Rey RtfpttcJU 
eftando en Tcramo, lugar déla prouin* del Rty*t 
cía de Abrumo, a Cinco del mes de Ocu* tmb*Ka- 
bre: que íiempre auia guardado todo a- dor de Cé* 
quello que deuiaty era tenido y afli lo cu jhilé* 
pliria de allí adelante: y que no auia per 
mitido,quefehizicfieco(a no deuida.E- 
ran ydos por el miimo tiempo Bartholo- 
me de Rcusíccrecario del Rey de Ñaua 
rra, y Pedro Torroeilaal reyno, no fulo 
para dar quétaal Rey dclopaflado, pero 
de lo q el Rey de Nauarra en tedia hazer 
en fcguimiéco de fu querella. Lo prime* Lo que por 
ro, q por citar los hechos de Cartilla dif- el deN*u 
puertos a cótinuos mouimiétos,y grades rr* dtxo 
nouedades, de las quales podría rcfulcar Bdrthtlo- 
el remedio del citado del Rey de Ñauar me deRm 
ra,y confidcrando,q la venida del Rey a *lRey , y  
Efpaña, no fe podia eíperar por cite tic- lo qde mt 
po, y podia ofreceríc alguna tal ocaiion, m fe ifr<: 
que ííguiendo la,fe alcanzarte el remedio «o. 
queíededcaua,cl Rey tuuierte por bien 
de embiarlc la orden, que mejor le pare 
cicffc. Ofrcciafc otra nouedad: que el 
Principe íc ama partido del Real, que el 
Rey de Caítilla tuuo cerca de Simancas: 
y con el fe fue luán Pacheco fu priuado, 
fin iabiduria del Rey fu padre; y comen*
$ofc a platicar,que el AImirate,y losMa 
riques, y Quiñones tomartcn el partido 
del Principcy ofrecían al Rey de Ñauar 
ra, que eftando juntos con el Principe, 
procuraría fu entrada en Caítilla‘- y que 
tuuierte a fu mano el gomernode aqllos

reynosi
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rcynos:eocaíb6 t>udicflcpcríuadir ae- na,y citado,difícrentcmente, que por lo ■ Ano. 
lio al Principe-pero efto fe cntcdia,fin re pallado,deuia hazer fu entrada cnel rey- MCCCC. 
fiituciddel cftado,queícaiiia tomado al nodeCaftilla:peroqera de cófiderar,q x l v .  
Rey de Nauarra:faluo ofrccicdo.q le da- en aquel cafo auia de boluerfe laLugarte Embax* 
tú emieda de bienes dclCondeftable de nencia general deftos rcynos a la Reyna dor del de 
Caftilla:o de otrascoiasrcomo yaalgunas de Aragón: y 11 vna vez íe le tornaua,no Néuarré. 
vezes íeauiamouido:y dando el clPrin* la podría fácilmente reuocar. Quaoto al 
cipe,ylosqc5 el cftuuicfle.las fegurida llamarle aquellos Grades y caualleros.q • , , 
des acoftumbradas de guardar fu vida, y auian de tomar el partido del Principe , '
eftado-y ayudarlea cobrar la emienda: y de Cartilla,fin rcftitució de fu citado,no 

Dudat del dudauaelRey deNauarra (i lo aceptaría, era de parecer el Rey,q lo dcuiahazer:fi 
Jity deNx Tambicconfiderado.qcl Conde de Be- no le fucile rcftituydo todolo fuvosoen 
«moví,* co naucnteauiadeieguirclpartidodcIRey emieda dcllo le fucilen dadas villas.y for 
fulta i p t - de Cartilla, o de fu Condertable, dudaua talezas en las fruteras de fu reyno de N a  
dcdl Rey. el Rey de Nauarra, ii truxcíTe los negó- uarrary aun con todo cito , <u períbna le  

cios a vno deftos medios, ii lo iéguiria: y puficílc en feguro.-y no hizieflc el barato 
cócurriendo ygualm£te los partidos del della,queen lo pallado,y que por ibla ie- 
Rey de Cartilla de vna parte, y del Prin- guridad.no lele refticuy cdo fu ertado,no 
cipe iu hijo de la otra,qual fcguiria.Tatn le parecía,q dcuiajnttar en Cartilla, fin 

- biccófultaua có el Rey,fi por el Almiran la emienda del.En lo de los partidos del Coleto pr» 
te,y por los Códes de Benauen te, Plazc Rey de Cartilla,y del Principetera iu pa- dente del 
cía,y Caftro,y por los Manriques, y Qui rccenq el Rey deNauarra tomarte la par 

- ñones todosjútos,fin el Rey de Cartilla,' fe q le parccicflcmas fegura: y por tolo 
y  fin el Principe fu hijo le fuelle mouido, el Uamamicto de aquellos Grades,fin el 
que entrarte en Cartilla,ofreciedole,que Rey de Cartilla,y fu hijo no dcuia entrar 
fe jiuariáconel,c6 affiento de algunos ca en Caftilla:ma$íiellds fe qaifieflenmo- 
famictas,prometiéndole» de nuca lo de- uer,Ics podría dar fecrccamctcfauor. Fi 
xar,m fe partir del,harta q huuicfle cobra. nalmctc erade parecer,q no deura rchu 
do lo juyo.o emienda dcllo, fi mádaua el lar el matrimonio de la hija del Almiran '* '* 
Rey q entrarte, y q haría en cafo qdcftc tc:pornodefdeñarle:yatodoslosdefu  
trato fáltarten aquellos grades, y caualle linage y parcialidad:porque feria prouo- ‘ " ‘
ros. Oudaua allí mifmo fi citado affi los car todo aquel reyno contra litantes lo ' 
hechos,como en aqlla lazo eftaua, el Al- hizicfle»ycf>cluyefleiuego, pues loauia 
mírate,fin mas fe hazer en lo q cflplia al prometidoíy artas refpueftas fe dieron a '
Rey de Nauarra,le embiarte fu hija,para fus embajadores,citado el Rey en Adria 
q cafarte con ella,aífi como lo lleuaua en a onze del mes de Otubre.Entendiendo 
volutad de fe la embiar.fi madauael Rey el Rey las caulas,q mouicron al Rey de 
q la rccibicffe:y cafarte con ella.'aduirtic- Nauarra,a empréder de llegarlos hechos 
d o , q como quiera, qlosdefpoibriosíe aconílico de batallado tuuo por auto de 

- celebrará por palabras de preícntc.no te valcroíb Principcry muy animoíb:y con-
nia fuerca, fino de palabras de por venir: liderando efto , y que los íucertos de las ^  <*■>
obftádo los deudos,qauia entre cllostie- guerras ion comunesalas partes, aun» f™**» el 
Halando,q no quería concluyr aql marri que por lo pallado tuuo firme propofito, *n *»o y  
monio: fino configuiendo (e algún gran de componer fus hechos en Italia, lo me 'v^ or del 
cfctcv.cn lareftitució de los citados, que jorque pudieflc.por poder entender en deNtuer^ 
e l, y fus íeruidores teman en Cartilla. A las cofas de Cartilla, y entre tanto le a- w ;

RtfputJLt lo primero pareciaal R ey, quefiendoel uian fobreucnido algunos embaracos 
dd R y  el Rey de Nauarra bien ieguro de iiiperib detro y fuera del reyno,y aquello fe aui^

Ddd 4  remes

‘l



Libro X  V . délos Anales.
CCCC diado,y fuera nolcqucdauaotroimpc- Lorca a fumano. Por dóde fe puede bic \lv. djméto, fino del Conde Fracifco Sforca, ertcnder,quefi el Revno cftuuicratan iogrtrc- 

yauía embudo gra parte de fus gentes a pueftoen las cofasdc Italia,por loquele hfrdxl 
î la Marca, q eftauaocupada por el Code còueniaiacar las armas del reyno,qauia R*y-

Fràciico,con propofitadc cobrar la otra fido por el conquiftado : no entrara con 
vez,y rcftituyrlaalPapa,yalaIglcfia,ef- menos aficionen laemprefa de Cartilla

gaua,y requería ai Rey de Nauarra,q en racotraelCodcFracifcoSfbr^ajqauia d eo fé^  
> trctátoprudcntcmcte fe gouernaíTeen buelto a íbjuzgar la mayor parte dclla^y J  fentimí

fuftetar, y entretener aquellos grades,q deliberó de no paflir entonces: y que hi*to q el Dtt 
feguian fu parcialidad: y animarlos, para zicílcn la guerra al Cardenal PacrUrcha q de M U  
fegüir aqlla emprefa quadofuerte tiepoj de Aquilea, camarero del Papa} y don tutuu 
y no deícofiaflen de fu venida a cftas par luán de Vcyntcmilla Marqs de Girachi:

Nombré el ces;Proucyo por ̂ fta cofidcració al Rey y có efte acucrdafcboluio a la ciudad de 
B*y *1 de Naoarraporfü Lugarccmcrc general Adra,adonde fcdctuuo, haftaclpiríno-
N¿uatrd cn losrcynos de Aragón,y Valccia,paraf piodclmesdeNouiertibre.DertabueIta 
lujárteme telele loego , y cn calo $c  guerra ,para del Rey para atras,moftró el Duque de 
tt*vtntr*l l°s uufctiosreynos aparad Principada Milán mucho defeótentamiéto:porqué' 
df/íw Rey deCataluña,yrcynódcMa]Iorca.Nom* qmfiera,porlos fines, qa cllcmouian,q 
nosytlor bróledenucuo,paraqaflirtieíTcnafuc5 aqucilaguerrafehizicraporclRcy: yel 
^  ron. fcjo en las cofas del eftado*y de la guerra Rey, que de todas fus cofas le daua mu y

- /  -  - • ■ — -------- — — —|  v  wv* j  mr v  » -w « f w  ■

Ixar, Ferrer de la Nuca lufticia de Ara- uieflc volitad afa emprcía, y a prafcguir 
gon,Guillen dcVic,y Berenguer Merca la harta la vicoria. Que el auia partidle® Efcuf4f d  
der.Diofc ordc,quccnnubrcdclRcy có intención de entrar paría períonaent]^**? ****} 
uocaflc cortes a los Aragonefes, y Valen Marcaauque no $ra obligadoima^por^ ds 
canosa cada rey no por fi:cn los lugares, los hechos de las armas tiencucorftídad UlUn' 
que parecieflc a los cmbaxadorcs,quc el dccxecutarfe,por quic losenticda^yco- 
Rey cmbiaua en efta fizón: que eran do nocio q no era aceptadaíucoicjo,y confi 
lum  de ixar, dó Guillen Ramo de Mon derando,q las cofas fe ordenauan por vo 
cada,Ferrer de la N u<̂ a,y Guille de Vic. luntad, anees que por razón, y con pare- 
Dtofe también comiflion de alentar ere ccr de tale$>q no lelamente no fodabiaiv 
gua,y aliaba cocí Rey de Granada: por pero tampoco lo entendían-, y a los yer- 
tiempo de vn ano,la qual fe auia mouido ros en los hechos de las armas,''luego fe 
porordendclRey de Nauarra: por me* figuclapcnaJqmíbantcs.poncralarvétu - ^
^ ¿ " • rafu
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ra fa  e«e,qne fu perfonaiy tib ie n  fe mo principal en fu có íé jo , como lo  era en e l A ffo
ufo por muchas ocafiones, ^  por no def- m ifm o tiepo don Iñ igo  deGueuara Con M  .  
coponcrícco lacícntura, noq ria re fe rir dede A riano.D czia,qauiendoc a p *

E» el om las alDuq.Dezia.qnc el aucr buelto para do la emprefa de la Marca tuuíelRn
podclRy acras,fuc cofa forcofa.-por la falta q huno deFracifeofu yerno,fue aullado norma
fáltéto i>¡ en fu capo de vituallas : y q agora, íiendo chos,que el Papa, y el Cardenal Camar- y  d *
tuálUs* tal el ticpo,q era principio del mesdeNo lego tenían íecreta platica cotíi el miímo Duque

uiébre,cntedia partirle la via de Ñapóles Condery también fupo que Federico de M*u$u
porq de aqlla otra parte, de alli adelante Montcfícltro,quc ledezia Code de Vrbx  ̂ *
no fc podía hazer ningubucnefcco,ypa no,auiacofultadoc5 el Papa:fi le darían ^
ra executar los hechos de la Marcados q cecia, que fe concertaflc co el Dumic de /  ¿
cftaua en ella eran poderoío$,y bafíaces: Milamy rcípodio, que no quería: fioo q • V. J
ícgu la buena difpuficion en q tenían las el concierto fuelle con el Conde Fracif*
colasdcfucmpreía. Parecíale al Rey >q co:y quceftafuelacauli,queclC6dcde
en efta lázon el Duqno deuiaatenden a Vrbino figuio el camino del Còde Fran-
otra cofa,q a foliencr aqlla gente q tenia aleo. Que queriendo antes errar, en no
en la Marca,para la cofcruacio de lo q fe facilmctc creer, íj de ligero dar fe a lo q
auia ganado : y en ofeníá de lo q au ella- le era dicho,no fe curo,lino profcguir lo
ua en poder del Común enemigo : porq que auia combado: y auiendo üegadoa -
en cfte tiepo,no fe tenia por menor ene- Abrumo,y tomado a Alcoli, y entregado **
migo el Code Franciíco Sforma del Duq lo a la Iglelia,y dcfpucs de aucr entrado f* 
fufucgo,quelocradclPapa, ydel Rey. paree de la gente déla Iglcíía en laMarca 1 ? , €n~ 

« w  q od c^0 ¿CZl¡t cj ̂ Cy 9 ^ fc  dcu¡a poner ntíca quiliero romper guerra cótta elCó rreS° 4 *d 
* ***} en ordc,y aparejar por muy cierta,la prc de Franciíco : ni contra los lugares,que ^ f 4*

,  * € ila  (àlida en capo : para el tiepo de la p ri- fe tenia por el: auque el Rey los mado re
mauera, (i aqllo q quedafle por hazer, fe querir fobre ello: y por e llo  fe perdieron 
pudicíTcprcftamctc dcfpachar: con pro- muchas ocafiones,y buenos efetos : que

MiUtt.

p o lito , q no le perdi elle el c ilio  figuicte: en aql medio tiepo fe pudieran alcanca
ella Entonces dezia el Rey, que viedo lamí

_ I ______ _  .___ * 1* ** •

r .
o r-como el paflado:yalirmaua ,que co

intécion fe parda de Adria:por entender ma.quc le tenia,dio aígfita to crédito alo 
‘ •’s de fu parce co toda íblicitua,cn aparejar q le le auia aduercido-y dcípucs q el C ar 

fe para feguir aqlla emprefa.Mas el D uq denal fe vio co e l, quedaré coformes ea 
grademcncc inñaua,y folicicaua al Rey a cierto medio, del qual luego le  deluio: y  
profcguirla.- y enere otras caufis propo- fuecóvnanueua deliberado, y acordó 

^  ma, q el qíellamaua Félix, auia prometí e l Rey de em biarfagcnccpor prouara*
Cíe mil du do a los Venecianos, y a los q pcrícucra- donde láldrian ellos hechosiy fue la me* 
cadas pro* ua en la liga , con aqlla Señoría,de darles jo r gente q tenia:-/ no la quería recoger.' 
irnos Fe- dem il ducados, por todo cfte y uierno;y Ofrecicdoíe el Marquesde G irachide 
hxtlosVc ellos le ofrccia de ponerle detro en Bolo pallar cd ella gente de pie,y cauallo a jú - 
inclinas. ña:o de Pila,y darle la obediencia: y e llo  carié có la del Duque,y de Sigilmudo de eJ‘*rno *1 

entedia el D uqqíériagradeello ruopa M alateíla,y conIacobodcCaybano,lo 
ra la cmprela de la Marca.-y finalméte a- qual fi fe hiziera,fuera caula de alcancar cm 4r^¿* 
firmaua,qaqllosm i(¡nosprocurauande prcílo Ja v ito ria , nunca el Cardenal Ca- - ^  «
induziral Rey R eyner, q fuelle a Italia, marlengo lo  quilo conícntir; H iriendo q ■ - -
Pero el Rey quería íacisfázcr entérame- el Marques lo  hazia: por querer le to r- . -»  . 
real D uq: y declaróle mas co el.-por me- nar luego: y confiderando el Rey ellas 
dio de don Iñigo de Aualos: q cftaua en cofas, quilo antes prouarla verdad de- ~~ ‘ 
M ilá n : y era muy acepto al R e y y  muy ños hechos, con riclgo de fu gen te , que

defi»
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Alio, ¿deíii pcrfenaJuntaronfe ci Cardenal, y 

JMCCCC* ¿cl'JVlarqucsdeGirachi co fus cxcrcitos 
xlvi. con Sigifrnundo de Malcfta*y con Italia 

j no Forlan,y Iacobo Caybano,con las co 
Exercitos paíiias de gente de armas de la Igleíia, y 
q fcjunrd cobraron la mayor parte de ¡as tierras de 
ronjoqco laMatca,ypuficronlasenla obediencia 
bráró de U de la Igleíia,y el Rey fe fue a Ve nafra, a- 
AUrca ,y  dódccftuuoaquinzcdelmcsde Nouic 
muerte de * bre,y de allí continuó fu camino,para la 
UDuqueft ciudad dcNapoles. En cfte año muño 
de Sejft. * Cobcla Rufa,Candeda de Altomontc,y 

"Duqucía de Sefli, y el Rey confirmó fu 
cfiadoaMannodeMarzano, q era fu 
vmeo hijo,fiendo aun viuo fu padre lúa 
Antonio de Marzano Duque de Scfla, y 
A Itmrantc del reyno» , .

PO R eñe tiepo parece por los Ana 
les Turquefcos,que Amora th Era- 
sAmorath perador délos Turcos, ocupó el Ifthmo 

empertdor de Corintho, y deshizo las guarnido- 
de turcos, nes de gente de guerra de los Griegos,q 
y  el danoq cftaoan en aquellos confines, y desbara- 

’i to aThomas Paleólogo, hermano de 
Conftantino Emperador de Conftanti- 
Dopla,quc fue hermano del Emperador 
luán Paleólogo, q vino a Florencia, con 
defleo de vnir la Igleíia Griega, con la 
Igleíia Catholica, y por no dexar hijos, 
fucedio Conftantino en aquel Imperio.

Del partido q el Rey de Ñauar
tu perfo tomdt con el Rey de CuJUlU^ co clPrtm 
ttpe fu htjoyejl(tnio entre fien ropimente ¡y  de 

Id cocordu,q hnuo entre pudre %y  hijo ejlido 
el Rey de Cejltlld en M d irtgáiX X X lX .

V O el Rey de Nal 
narra cótinua intelige 
cia con los Grades de 
Gaftdlade fu parciali
dad,y co muchos caua

____ _ Ueros,qnofiguier5 fu
Rey de Ná ,co cípcra^a á poder mudar el go
•unra* mcrno'dc aqllos rcynos,y tacarle del po

der del C6dcftablc,y venia co gra volü- 
tad a cllo,cntcdicdo q (cría medio páraq 
el Almirátc dcCaíblla,y los fcñorc$>qud

Mediten*
M Sjtffi- ^
run^ás del j*

deípues de la batalla de Olmedo fuero 
echados de Caftilla,y les ocuparó fus cf- 
tados,y bienes,boluieflen aíer reftituy- 
dos en ello$»Entraua el Rey de Aragón 
en cfta platica,co grades offrccimictos, P*rá l0q 
ypromeflasdvillas,y lugares,y otros he dto podtr 
redamictos,y para tratar defto, y aflen- elRcyulde 
tar nucuas confedcracioncs,y ligas, dio Máusrrd% 
muy baílate poder al Rey dcNauarra, y  loqpre- 
citado en el caftiIloNueuo de Ñapóles, tendió 
a ocho dclmcs dcHebrcro del año 1446 
Lo q pretcdiael Rey dcaqllos Grandes, 
quenedo ellos,q tomafíc aquella emprc 
ía,y entrafle en Caftilla era,q ellos le re- 
quiríeflcn,cófidcrado, qael pertenecía 
tener cuydado de los males y tyranias, q  
en los rcynos de Caftilla fe haziá, pora« 
quellos priuados»q no ¿cuídamete fea- 
uia apoderado de las perfonas,y regimié 
to del Rey de Caftilla,y del Principe fu 
hijo,y conociedo,qnoeftaua el Rey de 
Caftilla,y fu hijo en difpuíicion de reme 
diaraqllosincouinictcs,qcn cfte cafó, 
pues al Rey de Aragón pertenecía pro- 
ueer a tantos peligros,le rcquiricflcn,q 
entrafle cnelreyno dcCaftilla,y tomafle A' 
el regimicto,y gouernacio del,y porq ta 
to maly dcftruycionofc figuieflcende- 
trimeto de la república,y q cfte requiri- 
micnto fe hiziefle por algunas ciudades 
reales, cóformc a las leyes,y ordcnamic- 
tos,y pidiacl Rey qle aífeguraflcn,q nu r \ á á̂
ca fe óóccrtana có el Rey de Caftilla, ni 
có el PrincipCjíino co fu orde, y cófcnti- rá>yd*xc 
mieto.Entcdiédo d  Rey los partidos, ^ 
femouiáalReydcNauarraporelPrin- ) 
cipe de Caftilla,pofvaa parte,y por ¿Otra ví V  " ’ 
por clCódeftable,yloqleacófejauafus 'v 
amigos,y loqfeleoffrcfciadcl rey no de 
Portugal,y q cftaua dudofoíi entraría tn  
Caftijla,deziaci Rey,qíibia nuóftro Se 
ñor,q d todo mal de aqllos rcynos tedet 
plazia,y a fu parecer era al Rey deNauar 
ra masfeguro c]partido,q fe le mquiapor 
el Principe,qpordCódcftablc,p0r^dÍ5 
zia el cxeplo,q quien offende nurticapei* 
dona. Rcprcfentauafele al R ey , qu ee\ 
Condeftablcera.d que auia ofifendido

al Rey

1 * . . ‘ i
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al Rey de Nauarra,y elPriDcipeno: ni alia:paraqpudierte partir: quandoquij Año? 
los que 1c feguian, ames auja entre ellos ílcílciy eftaua tan en orden, q fiempre q JÍ.CCCq 

lío It páre tales, que le auian bien feraido, y el, y el le parecicfleeftar los hechos a punto, dé xLVIt  
1 „ ryg R cy de Nauarra les eran obligados.Qua tro de muy podos dias el partiriapero ad oftrtá 4n  

toa la entrada en Cartilla, dezia el Rey,' uertia al Rey de Nauarra, q fuerte cierto R tj di d» 
{ ' entre que no laloaua, antes lareprouaua :afli que no íemoueria, fin que vierte prime- Waw rij  
,r'cÁüá: có los vncis,como con los otros:y expref- rocomoiy que dcfto,por don García de ^
?í Irjttt famente le rogaua,y mandaua,que no en Caftro,y por Luys Dczpuch Clauero des ''■> 
cíiiíá! t ralle, mas que a la parte que fauorccicf- Móntela,y por Pero Vaca, le auia infor-
a  * fe,lc“diefle la'geteqquificllc: y fu perfo- madomas parncularmctc*Efte era el pa

na eftiuncflc icguráiy no fe mouierte-De rccer del R ey: y que fu hermano em-’ 
ziaquedeuia penlar, queaca eftaua el biarteadó Alonfo MacftredcCalatraua 
Rey de Nauarra folo:y el alia apartadory fu hijo,con la masgente que pudicílc,en 
entendían fus enemigos, que auiendo ayuda de la parte,con quien le acordarte: 
prendido, o muerto al Rey ae Nauarra, con q pufieílen en execucion en todo, o  
no abría quien les dieOe empacho. Por en parte-lo que le prometían: diziendo,q 
otra parte el Rey de Nauarra tenia fu lu valia mas tentar el vado con el hijo, que 
gartenenciafi ladexafle, como queda-' co fu períbna,porq la Icguridaddellaaí- 
rian fus dos rey nos de Aragón, y Valen-1 íeguraua la de fu hijo: y concluya cen de Conclufltí 
cía? y fi la tornaua a la Rey na de Aragón zir:q no auia tan grande dilcor dia, q no fruitnt*  
fu muger,quanto le lena deshonefto def fe pudierte acordar, ni concordia que no ¿íejr. 
pues quitarfcla? que huuieflcde jugar co íe pudierte dcfaucnmyq en cftc medio 
ella,como dezian los niños,al juego de la vería, y reconocería los hechos con cipe 
corregüela: quando dentro,quando fue ran^a,y temoriy con mas reputación. E- 
ra; Aduertiale, que dcuiapenlar, que en fto era a diez y nueue del mes de Mayo 
aquella fázon el mundo íe regia por la; defteaño ¡ y quando Uegaoanal Rey las 

Futrías de mayor parte por opimon; y era mas aque confultas, y antes de fiis rcípueftas,efta- 
Uopnttm. Has cofas }qUc íe audauan: que lasque uael mundo mudadoenCaftilla.Fuede 

cmpecunry aífi otra vez le rogaua,yman manera, que citando el Rey de Cartilla, 
daua,quantoIedcííeauacomplazer,que ' y el Principe en tanta difcordia,quete- tntT*elrtyt 
no enftrarte en Cartilla: porque el duda- nian juntos formados excrcitos, el vno de 
na,que fino le creya,quc la paz, o acuer- contra el otro,fiendo los principales có- y  dPrinci 
do que tomarte, no fe figuierte a daño, y petidores el CondcftabIc,q era ya Mae- 
corta fuya: y porque el Rey de Nauarra ltre de Santiago, y luán Pacheco déla Cowptt¡do 
confultaua fi emoiaria a Cartilla alguna otra parte,a quien íé auia hecho merced 
períbna,para tratar con aquellas partes, del Marqucfado de Villcna, y fabiendo 
ycon los grandes que las feguian ¡dezia el Principe, q fu padre partaua los puer- 
el Rey, que fi fe pudierte encaminar, fe-' eos,recelado q fe yna a Areualo,y le ccr- 
ria mucho mejor que embiaflen ellos de caria en Segouia, fue de íobreíáltocotx 
alia: porque el medio del Rey de Ñaua- cien ginetesaponerfe en Areualo; y allí 
rra no fuerte entre ellos el cafamicnto. junto fus gentes, có los que era de fu opi " T 

Difcreto Qurfiqueria hazereneftos hechosbue mon:yentonces fu padre íaliode Auí-  ̂
rovfejodei n» deliberado,ante todas cofas fe dcfpe- la con mil y quinientos de cauallo; y fue 
Rty, gafle de coda pafliomy aficiontqucccga- feaMadngal,y dexando el Principela 

uan todo cncendimieco, a no p ader cíco villa de Areualo en defcnli,fe fuea Mc- 
ger lo mejor,o menos dañofo. De fu ve- dina del Campo, y en cípacio de pocos 
mda a fus rcynos de Efpat»,dczia elRey días junto cerca de dosmil de canq1|0 .»  
queno trabajaua,fino en ddponcrlo de luego fe boluio para Areualo: y ñendo fu
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Libro X V .  délos Anales.
padre auifado por fus efpias, falio de Ma 
drigal,có hada dos mil de cauallo, a me
dio del camino,cerca de vna aldea, que 
dizen Araquinas,y fiendoaífi faiteado el 
Principe »acogio/é a vn cerro , con los 
fuyos,y clRcy Ícfucaccrcíando, dema
nera,que no fe podía cícuíar la batalla, y 
citando en efte punto, acordaron dexar 
fusdifFcrenciaSjd Rey en poder del Có 
dcflablc, y Macftrc,y el Principe, y los 
cauallcros de fu opinió, en don luán Pa
checo Marques de Villcna, y el Rey fe 
boluio a Madrigal,ycl Principe a Areua 
lo.Salio el Macftre de Madrigal para ver 
fe con el Marques de Villcna, y có el do 
Lope de Barñentos Obifpo de Qucnca, 
y Alonfo Pcrez de Biuero, con hada cíe 
ginetes, y de Arénalo fabo el Marques, 
y con el luán de Sylua Alférez del Rey, 
y Alonfo Aluarez de Toledo, con otros 
cien gmetes, y juntaroníea la habla,en 
medio del camino, y no fe pudiendo có- 
certar,otro día fe juntaron aquellos qua 
tro,que yuan con el Maeftrc,y Marques 
en AftudilIo,a vna legua de Madrigal. 
Allí fe concertó, quccl Rey de Camila 
tuuieflc por cierto tiempo el cadillo de 
Burgos, y en ede medio el Macdre ,y  
Marques determinaren la emienda,que 
fe dcuia dar por el a don Pedro de Stuñi 
ga Códc de Ledcfma, y el alcafar de To 
Tedo ,quefeauiaquitadoa Pero López 
de Ayaía,quedafTedcl todo por el Rey,y 
íe hiziede emienda de juro de heredada 
Pero Lopcz.Tambicfc deliberó, que el 
Rey mandarte bolucr todas fus fortale
zas al Almirante^ al Conde de Benauc 
te,y a luán dcTouar,y las del Conde de 
Caílro,qucdaflen por dos anos en poder 

• del Rey,y fiantes fe entregaren, tuerte, 
fuplicandolo el Príncipe al Rey. Quedó 
acordado, que el Maeflradgo de Cala- 
traua,fedicrteadon Pedro Giró herma
no del Marques de Villcna, y fe hiziefle 
alguna emienda de vaf!aIIos,y dineros a 
don luán Ramírez de Guzman, que fue 
eligido Maeílrc>íin hazer mención algu 
nadel Macflre don Alonfo hijo del Rey

deNauarra,y el Maeflradgo de Santia
go, quedarte al Condcrtablc, haziendofe 
cierta emienda a Rodrigo Manrique, q 
pretendía auer derecho a el. Eílo fe fír- 
mó por el Rey de Caflilla cftado en Ma
drigal^ catorzedcl mes de Mayo defte 
año,yporq doña luana hija del Almiran 
teeflauaen poder del Rey de Caflilla, 
ya con titulodc Rcyna de Nauarra , fe Lá 'fl'f* 
acordó,que el Rey la mandaffe entregar ^ Rt> de 
a fu padre:con tato,que dicffe fcguridad N*uarr,¡ y 
baftante,dc no confcntir,que fe licuarte (fiáua ** 
al Rey de Nauarra fu cfpofb,fin Ucencia ¡e
del Rey de Caflilla, y fuelle cambien có *nmgú <*? 
voluntad del Principe,yaífien vn infla- 
te,penfandoelReyde Nauarra valcrfc 
del Rey de Caflilla,o del Principe fu hi
jo^ tomar el mejor partido, que le pare 
cierte, quedaron los mas de los Grandes 
contentosdeíla concordia, fino fueron 
elCondcdeLedefma,y don Diego Go 
mez de Sandoual Conde de Caílro,y Pe 
ro López de Ayala,y tras ello derrama- * 
ron el Rey,y el Principe fus gentes, y el *
Rey de Caflilla con algunas compañías, 
q mandó juncar,fue a poner cerco íbbrc 
A tienda, que eílauapor el Rey de Na
uarra,y Ja tenia en definía don Rodrigo • 
de Rebolledo,aunquc la concordia en- , 
tre el Rey de Cartilla,y el Principe fu hi
jo duró poco tieanpo.

- s

Que él Rey embio fus embaxa-
d ores ti t* p t}p trt tr tttr  de It pt% vni.

■ utrjalde lttlit. XL.

V IA  E M B 1A D O  
el Reyfuscmjbaxado 
res al Papa, dcfpues 
que toda la guerra le •
auia pallado a la em* der« 9 e¡ 
prefa déla Marca,y el tn^ia

gozaua de la pacifica poflefsion del rey- tlP tp ty  
no,para procurar la paz vmueríál delta f°^re 
lia. Fueron ellos embaxadores don Be- 
renguer de EnljAlmirante de Aragón, 
y Baptiíta Platamomy partieron de Ña
póles en fin del mes de Marco de elle a-

ño,y
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año; y el Rey Jos embio cambien por co eftaua incierto de lo que en aquello Añó¡ 
plazcr al Papa, que eftaua muy fatigado fe cfctuaria ,auia mandado poner en or- MCCCC. 
de vna tan continua guerra dentro délas de todas las colas neceflariaspara lague- xlvi 
tierras déla Iglcíia, a cabo de tancosaños rra*.porque no coníbrmandofe en lo que Rey 
dcdiflcnfion: qual le padeciagencralmc tocauaa la paz general de todos los Prin pnftaUs 

Embaxa te por todalaChriftiandad . Futí embu- cipes,y Potentados de Italiane hallafea- cofias deU 
Ja dtl do por erta caula por el Papa al Rey, A • percibido,y a punto contra fus enemigos rra
P  di Rey Ionio de Couarruuus Protonotano A' y Jos de! Papa :y a todaofenfa/uya * Eíto conque xri 
3 ‘Id Rty poftolico,y comjííariodclPapa,y requi cra,queauia embudo al Duque de Mal tento. 
M aniai no con mucha inftancia al Rey,que em- fa; y aCefarde Martinengo ,y Magno 
de Sena, biade fu embaxador a la ciudad de Sena, Barrile, y a Sancho Carrillo la via déla 

para hallarfc con los que allí fe aman jun Marcaxon fus compañías de gente dear 
tado: para tratar de los medios de la paz * mas;è yuan con orden de feguir por fu ge 
y concordia vniucríal de Italia : y para ci- fierai a Fraciíco Pianino: y eftar a lo que 
toembioclRey aSenaa Baptifta Plata- elcncodolesordcnaffe.Lasconducas de 
mon. Entendía el Rey, que coda Italia ib ftos quatre capitancscran ocho cicncas 
aparejauaa paz,ygucrra: yconfiderado lanças,y allende dcllas.feamayacomcn- 
el peligro,en que eftauan las cofas del çadoapagar lametad delfueldo,quella 
Papa,por caula del Còde Francifco Sfor* mauan prcftança,a tres mil lanças de gen 

w ça,hallauaique el mifmo Papa era el quei te  de armas del rcyno;y fe daua a otros 
L*g‘ntcq {c haziamay or guerra; y affi proueyo lud capitanes aquella metaddefueldo, yma 
ti Rey tm gQ ¿c embiar dos mil cauallos, y quinicn daua que le dicflc el cumplí miento del 
ho al Pa~ £0S fondos  ̂que yuan la via de Roma:y fueldo de toda la gente de armas, dentro 

ponían fe en orden otros mil de cauallo* de brcucs dias: con intento,que otro día 
f r e m n y mij foldados, que aman de yr la via de dcfpucs de la fieftade fan Iorgc,pudiefïe 

Abruço.Entrc canco el Rey mandaua po lalir en campo: con diez mil de cauallo,y 
ncr a puntola otra gente fuyarcon decer- cmbiaroníc a Fr2cifco Pianino diez mil 
minacion de falir en campo por íu perfo- ducados,y en brcue tiempo íc dio orden 
na: y dcliberaua yr a poner fe en qual- dccmbullcel cumplimiento de cinqué- 
quierbuen lugar : por efperar la refpuef- ta mil.Noauiaaun aceptado el Rey la bu m  
ta del Duquede Milán : por entenderfu Jadclainfcudaciondcl rcyno de Sicilia, e¡ R £  
deliberación. Eftoeraanucuc delmcs deftapartedelPharo, quecl Papa lea- y ^ *  .

1  a  v f  f  * ________/ *  . J  *  H  _______/* _ I > • !  r r i i  í m  P i * A r n t i A M r « A

uarruuias, fi fe rompería la guerra co de aquellas colas, que el tvcy pretendía, 
tra Florentinesrporque en aquel cafe fe* que le auian de reformar en ella, de que 
ría contento atendera la coiprcíi de la le ha hecho mcncionte infilila fiempretu 
Marcary que lagentc del Papa h iZ ic íle  la pilcando al Papa tuuielTc por bien de fe 
guerra a los Florcntincs:y aunque feauia las otorgar.Tambié pidia, que pluguicf* 
mouido platica de la paz general de Ira* fe a fe Santidad, que todas las cofas orde 
lia,requenaal Papa, que mandarte hazer nadas en el concilio de Dafilea.dcídc el '■ <■
la prouifion ,q fucilé polli ble para la gucr tiempo, qued Rey prefto a obediencia 
ra : y por refrenar la mala mtencion del al concilio,harta que manduque fe guar 
Conde Franci(co,y de fesfautores,y de darte la indiferencia, qualelquicrq fuef- 
Vcnccianos.y Florcnuoes.fi parcoelíe, fen,arend.do, que en aquel tiempo no fe 
qfclcdeuia hazer guerra fe dic/Tc liceo- ama dado la obediencia por el al Papa 
cu al He y,para hazcrlamo obftantccl ju- Eugenio,fueflen aprouadas ,y tumeflen
l'amento de Ja inueftidura. Mas porque fe fuerza,y vigor. Porque como fe orde-

Eco tiaioiii
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Ano. naron,y eftablecicron en aquel tiempo,

jlíXCCC por los que celcbrauan aquel concilio, y 
xlvi. cafi por todos los Reyes, y Principes de 

la Chnftiandad eran toleradas,y admití- 
Laytili- das, era juila cauía, que por razón déla 

dadptíbh- vtilidad publica:y porta buenafetuuicf- 
ca tune fcn valor: mayormente confidcrado,quc 
gtidefutr por,orden,y mandamietodcl Rey,todos 

fus lubditos, y vaflallos tuuicron rccurlb 
a aquel concilio; como a congregación, 
queexercia,y tenia en aquel tiempo la 
admimftracio de todos los derechos Po- 
tificalcs,por vigor de la fuípeníion , que 
íchizo de Eugcnio:que fue recibida por 
el Rey.pues en la concordia,que fe alíen 
to en el concilio de Conftancia, con pa
cto fereferuaron todas las cofas,que ama 
fido ordenadas por Bencdito en fuobc- 
diencia.Mas quanto a las colas,que fe or 
denaró en el concilio de Bafilca,dcfpucs 
de la indiferencia, que fe mando guardar 
por el Rey, hafta el tiempo de la concor
dia, q fe aliento entre Eugenio, y el Rey 
enTerracinalasletras,y gracias impetra 
das por qualcfquicr caulas afli del Papa, 
como del concilio,que fe alcanzaron con 
licccia del Rey,preualccieflcn alas otras: 
que fe concedieron fin fu liccncia:tcnic- 
do confíderacio, que defpucs déla trasla 
cion ,quc fe hizo por Eugenio del conci
lio de Bafilca,ala ciudad de Ferrara, los 
embaxadores del Emperador, y délos 
Reyes de Francia, Aragón, y Cartilla,y 
del Duque de Milán íc quedaron en Ba 
íilea, y refidieron allí muchos de los na
turales del Rey,hafta que íc concertó co 

Difpenfa* ci Papa.Procuroíepor losembaxadorcs> 
ciones que qUCcl Papa no otorgártelas diípcníacio- 
feprocura nes, qUC CJ Infante don Pedro de Portu
ro» tmpe- gal pidia para que caíaflc Doña Ifabcl 
dir^por* hija,con el Rey dcPortngal,y don Pe
que, drohijo del Infan te, caíaflc con vna de 

las hermanas del Rey de Portugal: las 
qualcs el Infan te tema en fu poder co ty- 
rama, porque dcllo íc figuinan grandes 
cícandalos: y los Reyes de Cartilla,y Na- 
uarra, y el Infante don Enrique en fu vi
da,tíos del Rey de Portugahno pudicró

tolerar tanta injuria, que aquellos matri
monios fe concluy eflen contra fu volun
tad : y el Infante de Portugal tenia en fu 
poder al Rey don Alonfo íu fobrino, y a 
la Infante fu hermana * contra lo queor- 
deno el Rey don Duarte fu padrc.Llcgo 
BaptiftaPlatamona Sena; y refirió a los q Zoq elem 
alh fe juntaron, en nombre délos Princi baxad$r 
pes,y Potentados de Italia, para platicar delRey di 
fobre lapazvniuerfablabuena,yverdade xo cnScna 
ra intención,que el Rey temaa la paz: y 
las caufas,quc le induzian a ello, que era 
la rcquefta,y grande inftancia, que el Pa 
pa le hazia fobre lo mifmo: y el dedeo, q 
eltemadebiuiren paz: pues Diosle hi
zo merced,que huuicflc conquiftado to
do el rey no de Sicilia defta parte del Pha 
ro,quc le pcrtcnecia de jufticia,y que no 
tenia intención de partir mas adelante: 
dcloquele couema:para (uftentar aquel 
rcyno en buena concordia. Que tambic 
fe pcrfuadio a ello, por participar de tan 
gran beneficio,como fe cfperaua feguir, 
de la paz vniuerfal de Italia: y lo podre
re : porque figuiendofe aquella paz,de- 
xanao aquel reyno en fofliego,entendía 
venir a vifítarlos otros íüsrcynos:y tier
ras,y las principales condiciones: que fe 
deuian poner fucilen, que fe hiziefle vni 
uerfalmcntc entre los Principes por to-* 
da Itaha:por el beneficio ,y  quietud de
lta : y por confcruacion de los eftados de 
cada vno, y que contra ellos ninguno in
tentarte cofa alguna,y quando fe empre- 
dicfle,a fola requefta de la parte injuria
da^ ofendida, todos los que fe compre * 
hcndicflcncn ella,fucíTen obligados de 
proceder cotra el ofeníbr. Con cfto que Lo qfepi* 
riaelRey,quc el Conde FrancifcoSfor- dc<j rejli- 
ca reftituyefle enteramente la Marca de tuya c i d  
Ancona:y las tierras,que en ella tenia ty de SfoY$a< 
rámeamente: contraía voluntad dcIPa- 
pa,y dclalglcfia,cuyas eran,y reftituyef* 
íc al Rey a Quítela: y las otras fucrca$,y 
tierras que tenia en el rey no,que perte
necían al Rey: pues fin cftas rcftitucio- 
ncs,no podría durar la paz; y con ellas e- 
ra contento el Rey de firmaila.
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De la concordia que fe tomo con cntrcgaffc aquella fortalezaaf Rey fu fe- Ano. *. 
ti Rey i t  Cajhlla fobro Us y  tilas, yfortalezas dt ‘ J^-cuya c r a ; v c ® el Macftrc fe hallo a la MCCC c .  

U tu n fi#  Tonja %<¡tuft m ían  por la re». do AlonfoCarnllo, q  era ya protic ; x l v i .  r
- «  ddSytde Nauarra. XLI, ' yaooelalglefiadeTolcdo^Hernando i

( t * deRibadeneyra*Ma$a pocas palabras en u
"* ' t5diocIMacftre,qacnocraaqL¡cIcaua >' , 3

E la poltra entrada > que llcro hombre,que auiadc dan el caftiiJo, 1 
el Rey de Nauarra hizo como el lo penfaua, porque no 1 c poesía »

Cartilla, íc apodero íacar otra razón,finocrta* Como quercj i — 
de la villa, y fortaleza des vos fcñor,quc yo yerre al Rev de Na » 
dcTonja:y pufo en ella uarra,que mccriaFazed con clcl trato:«

Ton con muy buena gen te de guarnición vn porque por qualquier que fizicredcs efi J  l  n °
jíntn$*> cauallcro,quefcdeziaIuandc Puclles:y tare yo.Trasefto, como Ja villa fue muy

en la villa, y caftillo dc^Aticn^a eftaua reziamentecombatida por codas partes,*-^* ***'' * 
con muy buenas compañías de gente de vn Martes que fue a nucuc de Aborto, r 
cauallo , Rodrigo de Rebolledo, y cftos los que cenia cargo de las minas, deipucs \  
dos caualleros desde aquellas fortalezas deauer derribado por¿clJas vn Iicncjo d el> 
corrían fus marcas:y hizieron muy gran- adaruc,fiendo reparada por los oe dea- 
des caualgadas.Dcfpucs de la concordar tro, hizieron otra rr ina, para lallir por e*> 
que huuo entre el Rey de Cartilla, y el Háalacaua>y baluarte, que teman losde>
Principe fu hijo,tomo el Rey por fu per- dentro,porrcpamdcladarucdcrnbado;- 
fona la emprefade yr acercar la villa,y ca y por cegalles la cauapor aquella minar 
rtillo de Auen^suy juntó diüerfas compa; y por allí fe trauo vna muy rczia pelea,y . 
nías de gente dearmas:~qtieertauande- llegando Gutierre de Rebolledo, primo. 
rramadas por Cartilla, y formó vnbtieaf de Rodrigo de Rebolledo con alguna g e r 

Cibéte ti cxctcho  de gente de cauallo; y d ep ie/ te,a focorrcr k>síuyos,fuc mucrto¿¿ vna 
ftyit C4 AflcntóclRcy de Cartilla fu real cerca fiecaqfcl2cocóvntrabucp;ypaflbl¿va!f'ííf*tr,í 
JMítelCi dcj arríualdc la villa: y combatieron'el tarjoo q traya: y las hojas: del soxoñadore 
Jiiby vt-  cadillo con diuerfos trabucos, y lomba r -  al otro. Como el Rrey de Nauarra no p a -r0'
¡ l a s é  *A- das*y comoel caftillo era muy alto,y fuer- dia entrar en Cartilla, por fer le ca de fe ir 
ticnfij ¡o tc no jc pudieron hazer ningún daño: 3al dido por el Rey, como efta declarado, -y 
9 “falto es a Ja gentc t qUC cn C1 eftiga, quecra mu-1 dclícaflc.q Rodrigo de Rebolledo, y los 
»w<Wí. cha:aífi de Aragoncfcs,c'otno Nauarros: que concl eftaua, no íé perdicllcn, auia 

y dexando el combatís dél caftilk» , man» deliberado ,aütes pifiar par qualquier 
do el Rey combatir la villa, y hazer cier- partido: y los embajadores del Rey, y 
tas minas: por diuerfás partes del muro. Rcyna de Aragón, q eftaua có el Rey de 
Como la defenía de aquella fortaleza, y  Cartilla,procuraré de tomaralgú medio 
de la villa principalmente conílftiaencl por q el Rey depaíblls iclcuamairc d e ' '  - '■/1 
valor grande de aquel cauallcro, procu- aquel cerco t-yaflUeeonccrco el rmfmo ;! •* 
ib  el Maertre,y Condeftablc don Alúa- diascn vna tienda del Rcv qeftauaenla • •. > ■-* 
ro de Luna, que jáliertea veríe con e l , y judería cerca ddarmual. Eran b s eraba 
falio por la puerta £»lfa del caftillo áCom xadores RamoncCetdá, y AncomoN^ Concordia 
panado de veyntc caualleros muy bien güeras: y con ellos (chorno la coacaúdu fobre los cd 
armados, y el Macftrc con grandes pro- como procuradores de Rey de iNauanijj^^ 
mellas le rogó,y requirió por fu fc.y leal- «.Concertaron :que dentro de qoaréta ^ tt^ 4 y  
tad,v por lanaturalera,q tenia en aquel días loscaftillos.*y fortalezas, de Aticn«i jorua. 
Tcvno,yporlaoWigaciofl.tenquccotno y Tonja fcentreguen a la Reyna de - ' ••
cauallcro « a  tfiniddal*Rey de Cartilla, Aragon,para qu? P^cffc cn cU aspc^j
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Aiío.' ñas de quien tuuiede cófunga; que fuef- Durante eftc tiempo ,íé auia de fobre- 
MCCCC. ícn fia ib/pecha: para que cíluuicílcn en i íeer en todo mouimicro, y auto deguer S»brefey~ 

xlvi. - fu nombre, con razonable numero de g e . ra: délos reynos de Caílilla contra Na* mente en 
te,que relidicflc en fu guarda, y defenía uarra,y contra la villa de Briones, que fe Us uftrtn 

Pltytomt a vio,y coítumbrc de E(pana,por tiempo tenia pof el Rey de Natiafra enCaíliila: Clás itc*  
návt. de fcysmeícs.Los que tnuiéllen eftas ior en poder del Mariícal Sancho de Londo f t ‘U* y tf,t 

ralezas ama, de hazerpleyto homenage. ho. También fue acordado en cñfcafílen <m»m, 
en poder,y manos de laRcyna,o de quic to, que el Rey de Caílilla difefle licencia,

, fu poder tumclTe, yen manos de los Re- para que la Reyna doña luana pudielTcli ,
yes de Caílilla,y deNauarra, odequien ■ ore,y defembargadametefalirdefus rey ■ - ;. 
huuicíle fu podenqucguardadala forma- nos: y venirle para el Rey de Nauarra fa .. .. 
defta concordia,temiá aquellos cadillos efpoíb: quando embiaflc por ella, y dicfc,

ZííMmwfo fCgun ja coftumbre de Eípaña.La Reyna - fe para ello íus cartas de feguro: con que , 
deUfiej/na f l y i a  jlJrar} y  ]os q U C  e n  fu nombre tu- * fe encrpgafleo primero las fortalezas de 

ujcííen los cabillos, que pallados los fcys Atienda,y Ton ja a la Rcvna de Aragón: 
mefes, dentro de qmnze días fe tornaría,' y auian de jurarlo,y cumplirlo las partes, 
y entregarían por la Rcyna-.y par los que lbpenadecinquentamil doblas de lava , 
lostuuieíTcnporcllaalReyde Nauarra: da:dc la ley,y cuño de Caílilla: y juraron 
oa quien el mandaíle, y auian de recibir lo,y votáronlo el animo dia-cl Rey de Ca 
con inucntario las prouifiones, y armas,1 ¡ /lilla,)’ los embaxadores.-y hizieró el picy , 
y artillería,y municiones, y otras. qualeP. to ornen age en manos del Condcíublc, 
quier eoías-que huuiefíc en ellos: para Macílre de Satiago. Lile termino de lo»
los dcxaíTcnal Rey de Nauarra en la for-. ícys mefes,íctomo con propoíuo.q den 
ma que fe entregaren. Paflados los feys tro del fe concertatian los Reyes de Ca- 
mcfcs,yqnmzc días, podía el Rey de Na íblia,y Nauarra': y coinengofe a poner lo 
■uarracmbiar aloscaítiHos,v poncr cn c-¿ acordado en cxccucion.-y recibió dentro : ■

* ’ líos lagentp, que entendieíTcCumplirpa. en la villa Rodrigo de Rebolledo al Rey . '
* • - ra la guarda de aqucllaxfuergas.-al cadillo. de Caíhlla:y como eftuuo dentro, man- ®  '**

"• de Atienda, hafta en nuniero de cinqucn, do luego aportillar la: y derribar algunas c*r1“4 
ta ioldados :yal de Torija, de treynca y . ca&s.-y cftuuo allí ochó dias:y aveyntc de 
cinco,y délos cinquera pudieflen íer lia- Agofto mando poner fuego a la villa, y 
Ha vcymchombrcsdearmaS a amallo,^ quemoie la maypr parte dclla:y otro dia a *10
gincccsry los otros afuyolunrad.-con que Domingo fe fue a A yllon: y de allí a Va- ^
nofucíTcn mas hombres de cauallo,y ca  Uadolid. Por ef^ jou  edad de aportillar,y “ dtNáui 
el de Torija diez hombres de armas, o gi quemarla villadAtiega, el Rey ¿Ñauar rráí<r¡etl~j  
netcs, y ella gente fe pudiefle ponerfit» u n o  qújfo mandar entregar las fortalc- r0 c® 

Erttugd empacho alguno. Fue acordado, quclas zas: como eftaua acordado: y quedaron c* .*•
Je Us v i- TiUas de Anega, y Torijaíe eutregaflen en el im fmo rompimiento qucanccs: de 
üesde^f- ai Rey de Cathllaja de Aticnga hafta el lo quallc íiguicron,como dcriueHcrna 

"To Jucucs primero íiguiente: a hora de ter- Prfezde Guzman, grandes dañosena,«,
*j** cia:y la deTorija,halla el Lunes primero quilos rey nos: por no le auer guardado
s - E %uientc:y auianic.de entregar líbreme- por el Rey de Caílilla, el concierto jura’
». ; «»fin rcfiñcacii alguna del Rey de Na- do,y firmado dos dias antcs:cntrc el,y e l

; _ , uarratni de las getes.quc por el eftaua en Rey deNauarra. Continuado el Rey de 
cllasrdádo a los q eftaua en los caftillos,y Nauarra la platica,^ug craya có los gran- 

. en las villas a cada vno en fu cafo, fus car des de C aílilla cn y irtq d  del poder, que 
i tas de feguro,para q  fcpudieílen yr lib re  tenia del Rey de Aragó.dc q arriba fe ha

(pente có fus cauall«*! y artnas?y btcnes, ge saeocióíOjEtcetíMDicgo Gómez M 3-»
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I¿) ae e¡ riqucAdelantado mayor de CaftiIIa,quc 
íu y ítN t fiicedioenel eftadodel Adelantado Pe-
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i{irr.i o h  ro M anrique fu padre , para tenerle 
cío cierto en el ícru ic iod clR ey ,ya  todos fus
ddantdd* hermanosdozicncos mil florines de oro, 
'üCtftiU* de la lcv,pcfo,y cuno de Aragón: para q 
\j(»s htr los repartidle entre ellos, a íu voluntad: 

y Y hizo fu obligación en ^arago^a aíevs 
i tri il p¡tc~ del m csd eD cziem b rcd efte  añ o . Fue 
\ou defta manera: que do García Obifpo de 

L érid a , y luán Perez Calmilo fefior del 
lugar de M alón, íe obhgaro de tener en 
depofiro, y fieldad vn cartel,q Diego de 
Lconalcayde de Ocon les ama entrega 
do: q fue firmado del Almirante de Caf- 
tilla,ydcl C onde de Bcnauctc ,y  del A- 
delantado D iego  Góm ez M an rique, y 
de Pedro de Quiñones,y luán de Touar 
con orden: que en vmiédo el R ey  de A - 
ragotia fus reynosdc Aragón,y Valccia, 
oa Cataluña por todo el mes de M anjo 
del año figuientedc M .C C C C .X L V II .  
luego le entregarían en fus manos. Si de 
tro defte termino no vimefle el R ey  ,a -  
qucl cartel fin fer trafladado , y abierto, 
dentro de quinzc días del mes de Abril, 
le ama de bolucr por el O bifpo de L éri
da, y por lúa Perez Calm ilo al A d data- 
do:oalalcaydc D iego  de L eo . Declara- 
iu ,q an tesq u eíc  entregafle aquella efori 

Pmtmo tura R ey,fucile  íabidor el Adelantado 
d ftÍQYo de la entrega: para q u cc la u ifa fica lo so - 
ymdtro. trosfeñores*. porci peligro, que fo b rec - 

11o podía venir a ellos,y a el: y porque pu 
fieficn fus períonas en fàtuo; y a buen re 
caudo. En ca fo , que el cartel íe huuicfle 
de rcftituyr,por no venir el R ey , dentro 
de los qum zc de A  brìi,el alcayde ama de 
reftituyren m anos, y podcrdcl Obifpo 
de Lérida, o de lúa Perez Calmilo la o- 
bligacion dclosdozicntosm il florines: 
quecftcm ifm o diaauiaotorgado al A de 
lanudo,por el R ey de Nauarra:cn nom
bre del R e y  de Aragón, y fuyo: firmada 
de íu nombre y fignada de Antonio N o 
gueras fccretario del Rey de A ragón , y 

Mwuoíil Protonotario d cIR cyd cN au arra . E íle  
yuo que a l f i c n t o ,  fccndcrc$auaaccncr c lR c y  al

3°3
Almirante de fu opinión, y a los Mahri* Ano*' 
ques,y Quiñones,y coda aquella parcia- iW.CCCC 
hdad,quceragran paree en aquellos rey xlvi* 
nos: para en cafo, que dcliberaílc tomar tomotlRty 
laempreía demudare! gouicrno de las dtt$áu*r~ 
períonas del Rey de Cartilla,y del Princi r*c8d 
pe fu hijo, que crtauan en poder de fus deUntád* 
pnuados: pues cada vno dcllos poniaa- mdyor de 
qucllosrcynos en grandes mouunietos, CáíhUá* 
y  turbaciones de guerra, y teman en gra 4 
chíTenfion al padic, y al hijo: y paracfto 
aquellos grandes cftumcíícn ciertos de 
la venida del Rey , para no poner ícen 
aquella cmprc/a,fin fu prcícncia;y a cfto 
fe hallaron prefentes Rodrigo de Rebo
lledo,v Luys DczpuchClaucro deMon 
tefiuy DicgoRamirczChacrcdclalglc- 
fia de Calahorraxn nombre del Adclan- 
tado Diego Gómez Manrique.

De la injlancia, qelDuque de '■
Milán hd%u, para que ti Rey *ccpt*JJe lá tm* • '
prefa de ¡enorear ]* ciudad, y común de Genout: 

por diuertir^us tntmigos de la guerra,que
le habían en Lombardi*. XLI I .  ’  ‘  1

R.A Cola muy cierta, que 
aunque el Rey delJcaua 
grandemente Ja paz vni- 
uerfal de Italia > por te« 
ncr las colas del rcyno ea  
tan pacifico citado, como 

Jo cítauan las del rcyno de Aragón,y to
do fu penfamicnco era poner aíficnco en 
Jas de Cartilla,de manera, que no í¿ tur- 
baílenlas colas ddla por la codicia,y cyra .
nía de los que eftauá apoderados de Jas Ca lí l4 ?  
períonas del Rey de Cartilla, y del Pnn- f r,uaí*ta 
cipe dó Enriq fu hijo, q eran dos caualle £****** ™ 
ros:y aunq auú llegado có la pnuanca de tmt** 
aquellos Principes, a tener grandes cita
dos , en fuma fueron ellos los que los le* 
uancaron, y fus calas: y eran auidos por 
cítrangeros: pero íolo el Duque de Mil» , * r
hartara a ponerle en cótinua guerra: por 
Jaspcdencias ordmarias,q tema en Lom 
bardia, y en laMarcacon el Códe Fran» Ocupado* 
oleo Sfonja fu yerno. Como cita guerra nesdelRey 1 
era cócinuaiy el Rey cntraua en ella, afli en Italia, '
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Año? por lo  qtocauaala dcfenfadel eftado d é  fin  ninguna rcfiílccia.mado poner enor 
'MCCCC. la  Ig lcfia, com o por fe r  tan obligado a to de  íusgerestpara q acudiefic ai íócorro d 1 

dolo qconuenia al del Duque deM ilan, eftado del DuqJEftoera halladofeelRcy 
como fi fuera íu propio padre,nunca fa l- en Ñapóles: a onze del mes de O tubre. 
taua ocafion de guerra perpetua, o en la

t ib r o  X V .  délos Anales.

XLYl.

Marcaroen L6bardia,yaffi era cofa muy 
vana pelar q podía boluer el ro ftro  a las 
colas de C aftiila: de manera, q  d c fiftic f- 
fe de las de Italia.Succdio affi,que por el 
mes de Ocubre defte año la gente de ar
mas del Duque de M ilán* que eftaua en 
el te rrito rio  de Cremona , fue rompida 
por la de Venecianos: y era tal la condi
ción del Duque, q por d iue rtir alus ene-

Delfbcorro,a t i  Rey embto a los
Duqutsde MtUn>y Gtnottd :yq»e filio  

por jupe*fan* «Ifocono delPupd ,y  
dtiDuque de Mil*. XLÍÍU

^ É ft^ tíS frS tim a n d o  el Rey las co
fas del eftado del D uq 
de M ila en el rnifrno gra 
do,que las fuyas propias 
con cfta nueua de eftar

migos por muy diferente parte q por la los Venecianos tan poderoíos, q con la ¿ gs v  
Marca,pues aquello eftaua ya a cargo de Vitoria q vuieró en el Crcmones,y auien r c'
la Iglcfia,y del Rey ,procuraua de perfua dofe apoderado de aquel Códado, no pa a~ 

t i  Duque d ir al Rey, que comaflcla emprefa defo- raua hafta llegar a las puertas de M ilán, ¿ron 
dtlcídádo

M V  v »  a x v j i  u u i »  V V M U U M W  V M »  « V j u v v i w ^  l U U d U V v i U l u d U  u j a u u v

Id  tindtd ralacocordiavniucrfahqícproponíade . poner fuexercito, a puto: para íalir alio- , 
y  C om ti dt loscftados de Italia, qfc procurauapor corro del eftado dclDuqporfu perfotu j , 
OtnoMy clPapa>y por fu parte,por el beneficio de tnifmaEriueucoernbioalDüqa<Í6Ini- A t * 
ntlvbá'Zf* k  Chriftíandad,cxcufauafe co el Duque go de Auaíos fu gra priuado; y embiole a 
y p tr  <mto diziendo: q yafabíaquan aborrecido era dezir,qno lcpé&uacofolar: por q libia, 

el n5bte del Tenorio de los Reyes de A- q fu valor era tal,q en el,ni aduerfidad,ni 
rago, y de la nación Catalana en aquella profpcridad no ha2ia muda^a:maslc qria 
comunidad deGenoua:y quaco mas lo íc notificar fu ddibcracio,y exccució en fu 
tiaTi claceptaflc aquella cmprefa:y qera ayuda:y en ofeníadefus comunes enemi 
negocio,q fe dcuia mucho cófide'rar: pe gos. Lo primero el Rey con toda la furia 
to por lo que conuenia al fbeorrodel c£ poffiblc entibio delate mil y quinictos ho 
taao del Duque, embio a Milán a don I- ores de armas, y cícriuío al Papa,q entre 
Sigo de Aualos, para dar orde en ello co los dos fe dicfTc códuta a Rcynakfo Vrfi- 
mo en lo de fii propio eftado. Tenía el no#para que rompíefle la guerra en T o f  
Rey en cfta fazo buena paz cocí Duque canato fucile a juntarle c5 el Duque, co- 
dc Gcnoua:yc6aquella ciudadjy auialcs moel Duque lo ordenafle.Iuntametecó 
embiado algunasgalcras,para q cftuuicf- cfto,mado poner en orden quinzc gale
as15 a fu orde en fu nbcratparafu defenfa, ras, que lena prefto armadas co las que . Gdkrá$ 
^ de todo fu eftadoty auia algunas compa tenia: y aparejauaníe otras quín2c:porq *e ^  
nías de Toldados Aragonefes detro dcGe fi fucilen mcncflcr ícarmaflentpucsco tr'* 
nouatqcIRcy les auia embiado, cuyo ca ninguna fuerza fe podía mejor dmertir ct*no$> 7 

t í  f o *  era vn cauallero Catala llamadoRa la pujaba de Venecianos,q faliédo a ofen
€9 ftcá ¡D #  mo df O r tafía. Mas por la nueua q el Rey dcrles por fus cofias, y por tierra firme. 
q u t d e M i  tuuo,qJagctedcVcnecianosfcauiaapo Aduirtioal Duque, que fi leparccieffc, Í M ^ /ríÍ 
u n c o n t f á  deradodel Códado de Cremona,y cfta- que cftc focorro no era bailante: yríael 
V cntcid*  uan tan poderoíos, q paílaua fu exercito D  uq de Calabria fu Hi j o có toda la gente 
V9** áifcurxícdo por L6bardia,la via de M da, q  tcnía¡y el quedaua**porq en fu aulencia

- noffi
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no fe daría tan buen recaudo, a lo  § que- gran mudaba en aquel citado. Todo c ito  A S o  
daua por hazer; y quando c ito  no oaíbtf- íucedio de tal manera, que en vna fema* MiCCCCm 
f e , le ofrecía la perfona*.y ponerla a todo na recibió el Rey roefaeeros del Pana. y x t  vi* *
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cao a ««•••%» *; xjm—«« vivw uu lutcuiu uc ui manera, que co vna lera«
f e , le ofrecía la pcrfona:y ponerla a todo na recibió el Rey mefageros del Papa, 
peligro por el,y por fu cftado:mucho me del Duque de Milán,y del Duque, y Co L*s quep¿ 
jorque por el tuyo,y ctnbiolc a informar munidad de Genoua: en q fe pidian con 
de todas fus deliberaciones ,con don Iñí* grande Inílanaa, losfocorricfle. Embio 
godc Aualos.Todo el tiempo q duróla luego a Genoua fin las gateras que alia te y  el que leí 
cóquiftadcl rcyno,nücafe impufo fubfi- nia,do$ galeras, y vna galeota co dinero 
dio eclcfíaíiíco fcbrc la dcrezia; y auque para conduztr gente: y allcpde délos mil 
el Papa Eugenio para la cmprcíadcla y quinientos hombres de armas,qucyuá 
Marca en vn año íbeomo al Rey con cic a Milán3cl Rey fe pufo en orden, media* 
co y quaréca mil ducados:afimaua el Rey, do el mes de O cubre, co cinco milcaua* 

caño ti 9uC acluc  ̂m^mo año auiacfpendido o- llos3para dar focorro al Cardenal Camar 
chocicntosmilducados;ylamayorparte lengo,yal Duque de A4ilan;y porqucca 

^  * *md &cron porlaemprcíadel Papa: y fega* lummaua al Rey, qileuaua aquel dinero 
0̂ nt&*Ao$ ^  k  Marca:dc fuerte,q no quedaro (cys* del fubiidio: cienoso en cita fazon a lo* 

m - lugares en poder de los enemígosry fupo Cardenales fus fcruidores,y amigos:que 
} úr, dar en ello tan buen recaudo Nicolo Pi* juzgaíícn, fí era mal empleado aquel di*
¥**>* cinino,y los que por el quedaro en la de- nero:y miraísc aquellos, q con paffion le *

' fenía de aquella prouincia,q la perdiera! di$&uiauS3íilos ganaua al tablero. Vien- ' '
toda:fino muy pocos lugares: y aquellos do q las colas áci Duque de Milán fe po- ~Pdrté <2 
fe perdieran,fino los mandara el Rey re- nian en mucho eiirccho > filio el Rey de lUycvnjk 
forjar de gente, y fe íuftcntaran en lacf- la ciudad de Ñapóles,para ponerfe en ca cipo*»/* 
peran^a, que en pudiendo íalir en capo, mino de Romana:y cftuuo con fu campo uordttDHi 
los íbeorreria con fu poder: y luego que en la Selua. junto al lugar de Prefenqano qn ie  ¿¿g 
llego el tiempo, faliendoel Rey confu delaprouinmdetterradeLabor u lo sk * , 
excrcico cobró a Aicolií y dcípucstoda diez de! mes dcNomcmbrc* 
la Marca: que no fe tenia por el enemi
go , fino folovn lugar. Pocoantcsdefte QHe £  ¡Upo Duque de Sorgon*

Jlitfgoitq tiempo,cíhuto el Papa en punto de per* tlcollér deU orden del
4 Rm* y der a Roma:y dar en poder de fus cncim ^  0 roicomo hem¿w# cominero  de _

dPdpd ft gos:y el Rey le ibeorrio con buena fuma j^utíld arden:** el Re** fe embio Í0 de*
co ti My. de gente,y dincro:y con ella pudo echar 

délas tierras de la Iglefia fus cnemigos:y 
pafsó a conquíftar délos cótrarios. Mas 
agora variar ó las cofas de man era,que la 
gente del DuquedeMilan,auafido def 
baratada,y roptdaen elCrcmoncsdc la

dquella arden# el Rey fe embio¡u de* 
mfd de U tijloi* , y  l*rrd, 

X L l l l h

V I A embudo Filipo Duque
de Borgoñaal Rey vn cauallero ^  -
de fu cala, y fu camarero llama* j « , 1-1. «««I*»*baratada,y roptdaen ei v^remones ac i»

gente de los Venecianos,y el Conde Fra do (¿tiibertodela Noyieñorde Vuler- /  
ciícoSfor^a tenia cercado cnel territorio nal,y deTronciene$>con el collar del Tu —*? u  ** 
delfcñordc Arianno al Cardenal de A- fon de oro, como a eligido, y nombrado *
quileia, con toda Ja gente de la Iglefia; y por hermano, y cópaiícro de aquella or- 
cola del reyno,quedlauac5 el.Por otra den de cauallcria,qaeel auia infticuydo: * *? **

* 1 ir» .— L

ñorU de uerllcgadoalurtbcraJicncaicoacvjna, qpoi uiuuijmu<u
Gmm, co cinco ñaues, y co ladim fion q auia de de traer el collar dclTufon cada dia,fino

tro de la ciudad^efiauacnpunco de aucr ic jluguiclTe^Ó qloüeuaffislosOomia*«
Ecc 4. go»

* %



Libro X V .d é lo s  Anales.
AS0* gos,y fialgu cauallero 3 aqlla ord efueflc 

fií CCCC prcfo,halladofe en fcruicio dt otra Pnn 
xlvi* cipe cotra el,y eftuuieflc en fu poder, no 

fucile obligado a librarlo, pues no era ju 
fto,q el tal cauallero gozafle de priuilc- 
gio,<} el no q ucna guardar, y feguardaf- 
íen fus horas,y citados,faluadofe la prce' 
mmencia,q fe dcuia al Rey, y al Duque. 
Declarofe,q fien algutiepo el Duque 3 
Borgoña fe cófcdcraífccd el Duque de 
Anjous,o teniendo el de Anjous guerra 
co el Rey,el Duque d Borgoña le vahef- 
íc,cn cílos cafbs,fucile licito al Rcy,boI- 
ucrlc el collar,y íahr de fu orde, y hazer 

ÉlRty tm guerraal Duque 3 Borgoña* Embiole el 
íioálDu- Rey colas mtftnas códicioncs fu dcuifa 
quejlcBov délaEftola>y larra*Eftofuehallandofc 
gtfidfH de C1 Rey en fu tienda en el real,q tema en 
míd de U laScluaquntoal lugar de Prcícn<jano:a 
£jUU y  treze del mes de Nouiembre: y llcuaua 
Urrd^fe aquel cauallero comiífio de dczir alRcy, 
ttdtdcm - dc parte del Duque de Borgoña, que 
ciem  con de buena voluntad fe entremetería a c5- 
cl Infántt cerrar las difFcrencias, que auia entre el 
den Pedro Rey,y el Infante don Pedro de Portu- 
¿i Porto- gahque era hermano de la Infante doña 

Ifabcl muger del Duque; y el Rey ref- 
pondio,quc holgaría dcllo;pcro ante to
das colas,los feruidorcsdcla Rcvnado- 
ña Leonor de Portugal fu hermana,que 
auian (¡do echados de Portugal, y fe Jes 
tomaron fus bienes, fuellen rcfhtuydos 
en clIo$:y las rentas, y joyas, qucíc to
maron ala Rcyna, Pidia también, que 
la Infante doña luana fu fobrma, hija de 
la Rey na doña Leonor, que antes de fu 
muerte la dexo encomendada al Rcy>íc 
le entregafleda quaI,como dicho es, fue 

E llnfdm  ucuada a Portugal. Por el mifmo tiempo 
den Pedro c] Jnfentcdon Pedro en las cortes, que 
de Porto- fe celebraron en Lisbona,entrego el re- 

gdl entre - gimjcnc0 dcaqucJ reyno, al Rey don A- 
ge el regí- Ionio fu fobrino;quc era de catorzcaños 
miente di y c] ]c  boluio a encomendar al Infante fu 
Rey f ijo -  £¡o;por no íentirfc aun difpucfio, para 
crine ,> fe poderlo regir ¡pjero no duro mucho a- 
?° quclla conformidad : y huuo en aquel 

xcyno grades diScaüoaes,y gucrra$;par

tiendoíe todo el en dospartestfiguiendo 
los vnos al Rey; y otros al Infantn don 
Pedro:dc donde refultaron grandes tur- 
bacioneSjy mouimicntos: y vna guerra 
ciuilmuyíangrienta: en reyno, a don- ‘ 
délos Pnnclpes,y fubditosbiucn contí- Goute»^ 
nuamcncc en tantaconformidad;can pe- pcltgnjo. 
hgrofo csclgouiernocn la tutela, y me
nor edad,de los que han de rcynar.

 ̂ ; ti4-
Q u e el R ey rom po la guerra  co
VtmtiAnesyy  Florcmmes por focornr lose fiados 

delPapd}y  del Duque de Mildn. XLV,

Etuuofc el Rey en aquel 
bofquedc Preícncano, 
hada quinzc del mes de 
Nouicbrctydc alhem- 
bio a requerir ai Duque 

de Milán,que en ninguna manera qui- 
fieííe tomar acuerdo con Venecianos, El Rey pi. 
yFlorcntincsíniconcl Conde Francil- de di Duq 
co Sforja;porquc filo hizicíTc,feria en de Milm  
gran abatimiento,y afFrcnta del Carde- que noto ■ 
nal de Aquileia: y aun del Papa: el qual m  acncr- 
inítigado cada dia por parte de Vene do con lá
danos , y Florcntmes, por ventura íin- metanos y  
tiendo fu acuerdo,el también fcconccr- Floretines 
tana:yaIReylcconuendriaccíIardcla m con ti 
emprefla, que auia tomado, por fbcor- ColeSfor- 
rcr al Duque. Que de aquello fe auia de ^  
feguir forjadamente gran daño, al cita
do del Papa y del Duque,y fuyo: amen-  ̂ ,
do el Rey deliberado,por qualquicr ma- 
ncra,rompcr la guerra, contra aquellas 
Señorías; aífi por mar comopor tierra: 
y ya en cite tiempo laauia rompido por 
mar: aunque fe hallo defproueydo de 
armada en aquella mar del golfo dcVc- 
nccia.-porqueparte fecmbio a Gcno- 
ua, para fuítentar aquel citado, y parte 
cítauacn leuantc:y otra parte en fus rey- 
nos deponicncc,y auiaproucydo,que fe 
vinieflen a juntar, para proícguir aque- - . r 
Ha guerra.Cada dia fe yua juntando mas Ldgtntt 
géte,paralacmpreía,quccl Rey auia to- del Jlty je 
mado de focorrer al Duquc:aunque dic omlttphcd 
ron alguna dilación* ella las grandes llu



xlvu
u
* t

on A loníb /V .-{ 3© y
uiaS,quefbbreuipicronefto$ dias. Partió pcrar fus gentes: y que las aguas, ynic- Arfo, 
eftcmifmodu el R?y de r̂ que! boíque la ucs ceílaücnique fueron caula, que le tu MCCCC* 

; vía de Pontecoruo, y deule aquel lugar meíTen encerrado en los bofques: y deli- 
r embio a animar al Cardenal de Aquí** bcró depaflir por cerca de Roma, por 

tifa? 9 leía,yaducrtirlc,quc cftuuicflcendefea confultarcon el Papa: algunas caíais de 
JíiO’ £  en lugar fuerte,y fcguro:y por cofadel aquella ctnprcfiuypor vna vía,y por otra 

^ mundo no cmprendicflc la batalla cótra trabajar,que la paz general de Italia fe hi t 
Cardinal c| Qjde Fracdco:por mucho que le fucí zieíTcro continuar la guerra,en lo que pu

íe aconfejado.También lecxhortaua,q dicfle. Eftuuo en Cepranoa onzc del , * 
í«<. por qualquicr concordia, que el Duque mes dcDczicnabíC, y dealh plisó a po

de Milán hiziefle, no le fallccicflccl ani- ncr fu campo al bofqucdc Ccruara, ccr-, 
mo.m tomarte otro partido con los ene* ca de A ñama,y los Floren tines^ntcndiS E&bjxa 
migos:porque ya fe entendía, que el Du do, que el Kcycocmuauaíu camino mas j 4 ¡os 
que tracaua de rcduz;r al Conde Fran- adelante, acoidaron de cnibiarlc fus em- p¡onnUt, 
cifco a fu obediencia; viendofemuyapre babadores,para moucr platica de concar nu ¿iR " 
tadoen la guerra,que le ha2ian los Vene dia.Parcciaal Rey,que feria muy conui 
cíanos - D e Pontecoruo dio el Rey orde rúente cofa,pudicndo aucr de iu parte,y ¿0 ¿ 
adonlñigodc Aualos,qucdixcflcaIDu deJa del Papa, vDuque de Milanalos U ** 
que de Milán, que era cotcnto de feguir FIorcnuncs,apartarIí s de Venecianos,y 
la voluntad , y confejo del Duque, de a- del Conde Franedu-Sfor^a: y mandó, q 
ceptar el Dominio de la Comunidad de don Iñigo de Ana!« sl<* cotnur&caflecon 
Gcnoua:pcroqucfuincecionera,fobre- el DuquedcMdan. Eíh, futaveyntcy 
feer en aquella emprefa, por los calos íe vno del mes de Deziébi t:y detuuofc en 
guidos,y obrar fegun la deliberación del aquel bofque de Cci u ara algunos dios. 
Duquc.Porqucen cftc ticpo los cncmi- 
gosdel Duqueauian pallado el Adda« y 
como quiera, que fu dedeo íiempre fue 
entender en fu focorro,y harta cftc dja,q 
eran vcyntcy fcys de Nouicmbrc,auia 
hecho quanto le fue poífiblc, con el mal 
tiempo que auiahccho, y hazia cada día 
de grandes aguas, permanecía en aquel, 
propofito de paflar por fu perfoqa a dar: 
íbeorro a las cofas del Duque. D e Ponte

tító fw  roa^ep^nw luga/¿ícftad^dcla Iglt 5 ¿ £ y  R»rq Leoncio de M e M araes s¡ M^ s 
fo:y fíendo a ocho del mes de Deziébre, de Ferrara fu yftrno,no qmlo dar paüb a de Ferm* 

"i* * *  mrte de fus gonces, eftauan ya en Lóbar Ugence^e Papa,y ele.ub.aua en focar n(tg4t^ f  
f  /  Sia v partcauia quedado en ladcfcpfa' rodel.DuqdeM.la,recibió dellqmucho foa U 
f f  n  ddcLdodeS.giíaiundodcMaiaccfta.7 dSrcot&am.cnto:ycmb.olear,cíluerlr,q

f  í  RcvlevM d «eme doiporquecrancccf- vicario fuyo, y a el remendóle en cuenta , .
¿ f  lirio crwxrfapotencia:dcforma,qty ef> dch.jo j 4ofueavcyDtey,f.eíedeDe. .

l ! ' “ T C S 2 Í X S «  bfo a C aiaS a» C arrafa a bíarhco E l« ,,
tacion.Pufo en e h  dc¿ (¿ Malfcnc ala Señoría de Florencia : para fr»iunr%
fe requena,como ! . ? íu‘ queprocuraíTcn.cle rcduziria.alaconfc' dnxp U

JDe U muerte del Papa Eugé-
de U crcmeten del Pétpa A7>- t. , 

c$id9 V. XLVlt «atía

Vuoel Rey laüerta ¿0  
Navidad, del Año de 
M .C C C C .X L V ÍU a  
el real, que aílentóen 
elboíque de Cenara« 
junte a la ciudad de A*



r  ;; Libro XV.
Año. de h  HgA»qoe tenían con Venecianos,y 

Ai cccc con el Conde Francifco. Aquellos cm -? 
xtvn. baxadores refirieron en aquel Senado: 

De Fhrtn quan cumplidamente el Rey aula,no ío- 
ctd4 ideo lo coníeruado,pero acrecentado la bue- 
jedtracwn na y antigua amiftad,que huuo entre los 
dtl Pap*y Reyes fus prcdeccfíorc$,y aquella Com 

fuyty por mumdad: y que de gran tiempo atras, 
qm medios aquella Señoría (¿creta,y dcícubicrtamc 

te auia trabajado,en dar empacho en to
das lascólas que pudo:biuicndo Iacobo 
Caldoratal quai dieron dineros, quefir-‘ 
uieron para embarazar al Rey en Ja cm- 
preda dcJ reyno.De la mifma fuerte die
ron fauor aí Conde Francifco Sfor<ja, 
que fabían auer fido fiempre enemigo 
publico déla Iglcfia: ocupando la Mar- 
ca:y otros lugares del patrimonio, y del 
Rey : entibiándole allende de la proui- 
íion ordinaria, en cada va año ,1a gen
te de aquella Comunidad:quando iaqui 
fo:y no obftancc,qac en el tiempo paira
do ellos, juntamente con Venecianos 
autanoccupadoa Boloña,y otros luga
res de la Iglcfia, ahora juntamente con 
Venecianos auian rompido la guerra al 
DuquedeMilan:y acometieron fu cita
do ; y perfcucrauan en aquella emprcía. 

lo  qelRty por cft0lqUCrJendo el Rey profeguir fu 
pididdlos huena y antigua acruftad, hafta el fin, 
Ekrímes no pudiendo(altar al Duque,por la li- 

ga-y confederación,queauia cutre ellos/ 
Tos requería, que dcfiftieflfcn de hazer 
qualquierc offenía en fu cftadoty le redi 
tuycffcn los lugares,y cadillos; que íe le 
auian tomado, deípucs que fe comento 

' '  cfta nucua guerra, Que fi vinieflen en 
* efto con preda exccuaon , verían, que 

• el Rey tenia voluntad, noíolodeconfcr- 
* v- uar la buena, y antigua amiftad entre 

Vndgéko ellos mas aun quamo cnel fucile,augme 
tddü Rey rarla. Auia pocos días, que vna gáleo- 
tomxro los ta del Rey,que yua la viade Genoua, co 
florennes otras dosgalcras reales, arribando a Li* 

horna,con fortuna,fue faiteada de las fu- 
das de Florentmcs,quc eftauanen aquel 

- pucrto.*y hirieron muchos délos q yuan 
cu ella; y cortaron los dedos do las ma-
 ̂ * ** j

de los Anales/1 *
nos,al que tenia la vandera reahy fue he- ’ 
rido ,y  puerto en prifion el patrón de la ’ 
ga!eora:y aunqneel Rey lescmbio a re» Difftcul - 
qiierir,q fe le dicfle la galeota,con la ge- t*d at «- 
tc,yfefatisfizieflen los daños,pues no d*Xfr*los 
auia entrado en aquel puerto,por hazer Floritmts: 
mal,fino por repararle de la tormenta,y y  los Car
pos derecho de las gentes, y de hoípita- di»«/« ti 
Iidad.aunque fueran enemigos, llegan- </ Pop* 
do a fu puerto > deuian fer íeguros, y no creo- 
recibir daño,a lo tacaos por vn día, pe - 
ro aquella Señoría eftaua tan aliada con ‘ 
Venecianos,y con el Conde Francifco 1 
Sfor$a, que no fe tuuo efperan^a de po
derlos reduzir ala araiftad , y concordia : 
con la Iglefia, y con el Rey: fino a todos 
juntos. Aquellos días antes de la fiefta ' 
de Nauidad auia el Papa creado Carde* - 
nales al Arcjobifpo de Millan, y al Ab»' 
bad de Sam Pablo: y creo otros dos fe- ’ 
cretamence, que fueron Thomas de Sar 
zana Obifpo de Botana: que fue dentro1 
de pocos dias eligido Summo Pontífi
ce, y fuceflbr del mifino Eugenio, y don 
luán de Carauajal elcéfco Obifpo de PJa- 
zencia: que era hechura del Condena
ble de Cartilla don Aluarode Luna; de 
que el Rey recibió mucha dcíconccnra-' 
miento. Murió pocos dias deípues el 
Papa el qual falleció a veinte y tres del ^ Htrte ê 
mes de Hebrero: y auia ya el Rey parta- 
do confn campo aTibuli: y dcfdc aquel ¥ m°í¡e?. 
J tígar otro día,a vey nte y quatro del raif fr**1*“*““ 
mo embiofus Embajadores al Colegio 1 os 
de los Cardenales ,para exhortarlos, y c *r*tn* * 
requerirlos, que en lactación del Paftor .  ̂ c<m
vmueríálde la Iglefia, cuuicrten rcípc- l men' , 
to , principalmente al feruicio de Dios.* - 
y al bnen eftado de la Iglefia .* y fue
ron los Hmbaxadores Marino Caracio- 
io Conde de Sane Angelo , luán An- • 
tonto Vrfino Conde de T roia, Gar
cía de Cabanillas, y CarraíFelo Carraf- 
6 .  Como cftaaan las cofas de Italia en 
tanta turbación, y guerra, no íolo en 
los confines » pero en las animas tier
ras de la Iglefia , huuo vna muy gran-' 
de conformidad en el Colegio: y la ele-,

cmn



ReydonAloñfoV.
_____ «  «  .don fe hizo d ícgundodia, que entrara ? * - 3 ^ ^

f ; c w  d s l  en el conclaue a leys del m e s deMarca  p Z H  h e i m a n .°  : V dc Federico de Monte Año.'
j’jth'Nuf y fuceh gtd oclC ard cu ald eB oloS: VTf e >*<íoe
/■ nMdotai pocos días antes el MaeflroTo- ¡ cir Í ,i e r M ° l C o n c P ^ e d e M i k a :  x t m .
7 /« <¡W' mas de ¿arzana,varón de excelente vida 1 ( ‘ ,. V j°S/ Cc,bl°  a cilos»y * fus eftados 
d * g l* y cxemplo, y que refiího quanto pudo a r,!„,tí’ ‘“ «p rotccaon ^ od lU yp ro  "
A r.'Uo /uaíiumpcion: afirmando íer indigno de ~Simw Pócí^ ‘«.q«e
L Lta:u. legara aquella dignidad, y llamóle Nico v f£ £ aIC° nd*F™ncifco Jas tierras

JaoV, Otro día a fíete del mes de Marco L - m j ícan,avfurpadoenIaMar 'fp*P*>* 
desde Tibuli,donde el Revcílauacon ' mñ ie^dieíleíos vicariatos francos ,co- 
fu campoembiofoserabaxadores adar. m„ IoP e n d ía . Entendió en ellemif- fws«5W  
lela obediencia:que fueron Honorato miitlea!f oci Renqueen Veneciarear- &**?. 
Gaetano Códc de Fundi.don Guillé R¡, *u“ *;S“°*gafer4« y lafima publica
moa de Mocada, Cario dcCápobaíío y n , í í  Ur  ° ‘Wí aa  uirtancia d= don Amo 
Marino Caraciolmy tratofe luego deem Marn.irí?* r “**’7 Vc?nícm,}!a- que fue 
bar a Ferrara p c , ¿ s , qM J ¡ a £ £  W =  *  '«■*» «
Ja paz vmucrlal de Italia- v el Papa dehbe lab™ » c r 3C ? r !os !u8 !̂ «* de Ca
ro embiar al Cardenal Morinenfc: que ñas cfoern! ^ f  a,qi£ !,,,s raari'
era Francés: y el Rey a Carafelo Carra- Vifórev d J c íb ”*0 ^  3 tC C° tron ’cI 
ía,y aMachcoMaifcrit. . > Bec. Jr-lf p CíIa-'na P*o«evo, qucíefor
n  / ti -  ,  Á  ' f  C ° Crün: > caihlJüS dcaquel
i¿ue el Rey recibto en fu prote-  c“ado‘

j^u^UiiU y UiUUdUUU iC
e! diado de las colas de 
vnPontifice tan guerre 
ra b o teo  defleoib déla 

•<» -  - -r pazvtiiuer{il,o por ver 
fe  el Duque de Milán muy oprimido c5  
la guerra que le hazian venecianos,y Fio 
renfmcs, deliberò reduzira fu gracia at^  t t-i r r f  r *

---------------------y  j r . r r . »

pbrhtredcro,y fítcejjái

Etuuofcel Rey en  Tí*
bali todo eñe nempo,

porfcraqad  tan coni*
moefo puefto,pan ce tu
mumear cor) el Papa,
la$ cofi« que íc oírc*

> - » ♦

iUb
duta de general .• en nombre de los dos: quan aanoio era aqueuo, para c¡ citado lutjus , 
por el beneficio déla Iglefia:y en daño,y del Rey, y quan peligróla para todasfus MiUn. 
ofenfade Venecianos, y Florcntmes fus emprefas, aduirtioai D uque, de ios in- 
conmnci enemigos • Hile acuerdo fue a co o m mentes,que de cal cofa lele podían 
dos dei mes de Marco: y en ei m ifmo mes fégi.ir : exhortándole •• que confideraílc, 
Aiexandro Sforca Conde dcCotiñola, quefielDelfinhauicflea Afte,cn*quel 
v iic Peíáro fuca hazer rcuerccia al Rey punto intentaría de moucr la guerra ala _ 
¿Tibuli. en nombredeí Cunde fraucif- ciudad de Gcnousu lo que al Duque,y al

M r



f A

Libro X V '  délos Anales.
Año* Rey redundaría en muy grande daño: 

MCCCC, mayormente vmieudofe a perderaque- 
xlvii» Ilaciudad,}’ funbera:y no era de creer,q 

viendo los Franceíc$,que tenia Ubre vna 
lnchwtc* tal entrada para Lcmbardia ,fc conten- 
tes <¡l Rey tallen de folo A fte: y no eftcndicflcn las 
propone al manos,viendo buena dífpoíicia,a lo dc- 
Duque de mas. Porque no fe fabia, que Francefcs 
Mtian* enn afícn en Italia > fino por mal, y daño

dclla.y en Lombardia el Duque no po
dría tener buen feruiciode Francefcs, y 
Aragoncfcs:pucs mayor guerra feria a- 
quena,que harían cntrefi,quc contra los 
cnerriigosry por efto feria neccflario, q 
la vna parte dicflc logar ala otra. Llego 
el Rey a aduertir al Duque:quc en fu ma 
no cftana eligir aquella,que cimas qui- 
íicííc:pero no embargante cfto, dando 
el la ciudad de Afte a los Fraccíe$,cra ne 
ceílano que Genoua hiziefle de dos co- 
fas ,!a vna;o que fe concertaflc con Fran- 
ccfc$,o rommcíTe lagucrra:y fi fe conccr 
taua,al Rey le c6ucma,quc hizieflcguer 
raaGenoucfesíen qualquier deftas dos 
vias:y fiédo el empachado, podría muy 

ElReytnt^ pocofocorrcra lascofasdcl Duque.EL- 
btoaMtli to fue eftando el Rey en Tibuii,adozc 
*fréy  L#' del mes de Mayo:y figuiofc luego> que 
2$ cj Duquelc pidiomuy cncarccidamcn- 
puch Cta tclecmbiaflc vna perfona de la mayor 
ñero deMo confianza que tuuiefle,cerca de fi:y en fii 
ufa 4 qmí confejo.y entendiendo el Rey,que no lo 
«/ Duq dt- pidia el Duque fin mucha cauía, embio 
xoj» mte a fray Luys DczpuchClaucrode Mon- 
oo, y qual teía.a quien poma en todos los mayores 

negocios de fu cftado:quc era tan fu pri 
uado,que ninguno pudo yr de quien el 
Rey mas connafle: ni que mejor le fir- 
uícfJc;tan grande crafu valor,y pruden- 

, cia. Con Ja llegada dcflc cauallero, lue
go defcubriocIDuquc fuanimo.*que era 

. entregar al Rey rodo fu eflado: y que 
eftuuicflc a fu gouierno i referuando fe 
los caftillos de Milán ,yPauia:y que Ja 
gente de guerra le juraffc fidelidad: y fe 
pufiefle del todo debaxo del gouierno, 
y orden,y difpuíiciondcl Rcy:ycl nom- 
braffe perfona, para el regimiento de 
v >

lascólas de fu eflado : y afli cíluuoen 
fu nombre Lnys de Sant Scuenno en 
aquel cargoiy luego fuccdio en el Luys 
D  ezpuch.Eftauaenel tnifmo tiempo en 
Milán con la gente de Armas del Rey, 
don Ramón Boyl Viforcy de Abruqo: 
y cílc cauallero por orden del R e y , ama * 
procurado dcfuiar al Duque,que no cn- 

 ̂tregafíe a Aftc al Delfín de Franaa:y en 
el mifmo tiempo laño de Campo Fregó j_A 
fo Duque de Genoua, y aquel Común *
confirmaron la paz, que teman con d y  t[Utl 
R ey,y feaflcntaron entre ellosnuaias*,, 
condiciones; para tener el Rey a luma- Q€neHt(c 
no aquella ciudad:y al Duque, y toda la €0„erm  
cafa de los Frcgofos: y era mas eftrccha * 
confederación,que laque auiatenido 
con el Duque paífido. En la rnifma fazo 
ordeno el Rey,que el Conde Francifco 
Sfbr^a fucile con coda celeridad, a aco
meter a los cncmigos:dcmancra,quc re- 
conocieflcn,quclc tenían íobrefi:y auia 
mandado a fus comiflarios don Ramón 
Boyl,y Pedro de Monferrat, quccílaua 
en Lotnbardia, que le acudicflcn en co
do lo neceílario* Auia pagado el Rey la nty  m  
mayor parte de fu gcntc:y deílcaua,que p¡€a 4/ c¿m 
el Conde Franciíco,antes que el pafafle sfera.
adclante,<aIicflcalencuccroalos encmi J * # 
gos.-porloquc tocauaal común benefi
cio luyo,y del Duque: porque quando 
el Reyllcgaílc,y tuuicflc alguna buena 
occafion de ejecutar algo contra Floré- 
fines,el Conde Franciico,nole diefle al
gún cftoruoíporque fe entendía,que te
ma alguna inteligencia con Florentincs: 
y traya fus platicas co ellos fccrcumetc.
En cfto fe paííb todo el mes de Mayo, y 
Iunio:yporcl mifmo tiempo CarrafFe- 
lo Carrafta, y Mattheo Malferic tratauá 
con el Cardenal M orinen fe, fobre Jo de 
la paz general en Ferrara; y con los em * xratafe de 
baxadoresdel Duque de Milán: y halla- hpa^  «re
lian grán dificultad enfarisfazer losda* mraidtH  
ños,que el Rey,y el Duque auian recibí Yrat¿t y a  
doenaquellagucrradaqual rompieroo M a+lfoti 
Venecianos,y Florentincs; por íolaoc- 
cafion dcaucr ayudado, y ¿merecido el

D uque,
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Duque,y el R.cy a. la lg lc íia ,a  cobrar lo  que,no quería q pcuíaíe 3 lo  ha2Ja por m . 
q le ama fido ocupado: y por cfto rom- poca afficion q le tuuiefle, o q por rece J 
pieron lagucrracotracID uque-.y lc ro  lo  dclapujanca délos enemigos, dexa- 
maró parte de fu eftado.Ea cfte medio ua de tomar aql cargo: y q la fofpccha -- 
LuysD ezpuch,q fue al Duque de M i- defto, no fuelle caufa de hazcrlc tomar i 
lan.iupo 10 qucdclibcraua: y boluio al partido dafiofo a fu eftado y honor.mas * , 
R eyaT ibuIuy fuctam bic de parte del noporq no vtefie,que loó  agora lepa- i ..
Duque,LuysCclcalcsjy c6 el elDuque recia,era !o m ejorj que era no hazeren .
declaro ai K.ey,q tu voluntad era, q to - e lla  íázon ninguna noucdad,por no de 
da via el Rey tom afle a fu cargo el go- fefpcrar al Conde Francifco. Ordena- C uerdo  
uierno de fu eftado,y déla géte de gucr uae lR cy: que fie l Duque fucffedcftc 
ra : y sobre efto torno a embiar al Duq parecer, Dezpuch tomafle fu buena li-  
aLuysD czpuch. Efta pobrera ydade - cencía,y lie boluicflc.y en calo,q en to - 
fte  cauallcro,fuc a onzc del mes de A - das maneras pcríeueraflc, en q tomafle 
gofto: y con el embio e l Rey a dczir al aquel gouierno,quería elRey.q h izie l- 
Duquc: q peníando continúamete, en le  lo q el Duque le mandafle. En efta M at 
lo  q tocauaafn honra, y eftado,no me- deliberado del Rey fuccdio, q el D uq 
nos q en eIfuyo,confidcrádo,q el excr- m urió dentro de dos dias,q fue a treze ° 
cica déla Señoría de Vcnecia feauiale- del mes de Agofto.Vn diaances.qfue a 
leuantado del capo de Lccbo,y el Con doze de aquel mes de A go fto , ordeno y ¡0 ¿ 
de FrancifcoSfor^a ama entregadoa elDuquefuicftam cco: y rcuocandocovowI / mJ 
H ie fi.y  fe auiapartido,con fu prefta fa- dos los otros tcftameDtos,qauta hecho, • 1 
lid a d c T ib u li,q  feria luego, feria caufa dexo por razón, y titu lo  de in fticucion ,J * 
de g raproceridad  de fus cofas: y daría a Bíaca Mana fu vmea hija, q ama lid» 
mucho disfauor a los enemigos. D czia legitim ada,m ugerdclCondcFrancif- 
el Rey ,q por efta razón le parecía, que ce Sfor^a Vizconde, ia ciudad de Crc- t >
e l Duque dcuia lbbrcfcer por entóces, m ona,confudiftrito,y te rrito rio , y ju - 
de darle aquel gouierno: porque tenia rifdiciom y todo el derecho q le cotnpe - ;
duda,nofucflc caufa de defeótentamíe tía en aquel eñ id o .y  fus joyas y recama 
to  alConde Francifco.qefpcrauafcr le ra.En todas las ciudades,tierras,y cafti 
íüceflbr en el eftado. Porque tomando Uos de aquel eftado, affi las q Uamauap 
el Rey cntóccs la poüeífion de las c iu - feudales,como alodiales,y en codos los j na¡tuc-u 
dades,y fuerzas,y del gouierno del efta otros bienes,y derechos, in ftituyo por ^  ~ 
do,y déla gccc de guerra, no feria fino heredero vniueríál, al Sereniffimo Rey ^  
darle a entender, que era dcfpojado, y don Alonfo deAragon,a quic cftimaua ^  
defeonfiado de aucr Dinguna cofa délo en lugar de padre, y mandaua en fu te- M ^ n (|) 
ó efperaua: y efto le podría traer en tan flamero a Antonelo de Seraneo caite- ^
ta dcfcfperacion.q tomaría parcido con llano defu caíbllo de Porta louis de M i 
los enemigos, o alómenos feria tardío lan.y aFrancifco dcLandnanofu cama

rie íl rcrOiDoraiogo Fcrofíno, y a luán M a-

- don Alonfo i 3®7

« fü Ia re a J g u .g ríd a ío .jp d .g K .J  genjs fu fam iliar , J  ».odoSlosc,p ,u .- 
D uqde, y a fu eftado. D io le  com iffion nes,y getc de armas, caftcllanos, y o ffi- 
dc d c z irlc q  nofem aram llaflc, fi en lo dales, qpufieffcncn execucion efta fu 
pa llado, no leauia reprefentado citas poftrim era voluntad: y en todo obede- 
razoncs:porq confidcrádo agora el pe- cicflcn al R cy, y a fus embaxadores, y - 
Jigro en quefchallaua el eftado de lD u  m m iftros,yconuffanos:^a lguna exce 

peion,
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m. ccCC pcion»có todos los fuplementos» y fuer 
XLvii. ^asqfepodiaordenar.Teftifico cltcíla 

mentó IacoboBecchcto íecretanodel 
Qittcn te- Duque,cncl cadillo dePorta Ioms, en 
Jhjicotltc prefcnciadcl Códc Antonclo de Sera» 
fiamtntñ tico caflcllano del cadillo » hijo de Ca
de/ Duque brielcy de Francifco deLandnano fu ca 
¿cMilán, marero,hijode Bartholomety de otros 

muchos tcíligos.Nofabnacnvn hecho
' tan grande como e ñ e , qual fue mayor 

grandeza de animo jla dciDuq,en que
rer dexar vntal fuccflbr en fu eflado» 
por poner en el vn ygualcopetidor, no 
lelo al Conde Fracifco Sfor^aquicel 
Duque tenia por indigno que le íuce-

■ dicíTe/tno al Rey, y a la cafa de Frácia, 
o la del Rey de Aragón,q con animo ta 
generofo aconfcjaua al D uque, prcui- 
meiTc cnla conferuacion de aql eflado, 
como mas coueniaafu honor, y reputa 
c¡o;conocicdo ladiuifion délas partes»

, y el odio,q cómanmete fe tenia a la na 
cion Catalana: debaxo de cuyo nóbre 

, 4c coprehedian todos los de la Corona
Mouimit- dc Aragón. Huuo tanto mouimiento 
toenMile cn Milán por fu muerte, entre los del 
por nwtrm vando,qlíafiiauan Bracefcos» y el otro 
te del Du- ¿e  J0s Sforcefes, q todo el pueblo fe pti 
que. f0 cn armas.y don Ramón Boyl fe huuo 

de recoger al cadillo de Porta Iouis: y 
fucdeftro<jada toda fu gente. Coneda 
nucuael Rey »qauiaeftadocnTibuli 
ocho mefes, partió luego de aql lugar» 
la via de Tofeana, para dar animo a los 
Milanefc$,q eran de fu deuoció:y d uda

-  r Vr do  ̂fcgll,r â k  via de Tofeana,o de Lo 
onjej os j?arc|jajCmj>jo a |jamar¿ cjonxiíncnPe

de C á liy  rcz Mordía Códc de Cocctayna,y a 
Mathco Pujades,y a lúa de Olzina: pa 
radexarles la orden qfedeuia tener en 
fu abfcficiajcn elgouierno del rcyno»q 
eran Icís principales de nuedranación» 
que quedauan cn el cofejo del Duque 
deCaiabriafuhijo.Tuuofu campo jun 
to aPaflarano del territorio de Roma» 
a vcynte y cinco del mes de A godo: y

■ enefta turbación del edado del Duque 
<lc Milán» acudicdo a gran furia el Con

de Francifco, a tomar la pofleflion del, 
tuuo gran con tradición, y refiflccia»de El Cénit 
los que eran del vando contrario: y del sfo*f<tqui 
Común de aquella ciudadmo tanto por *re toma 
no cüplir la voluntad del Duque: fien- pnfftfsm 
do notorio,qdexo por heredero, y fu- det etitda 
ccfloralRey, quanto conpropofitode deMdeit, 
ponerfe cn libertad: y falir de la fuge- 7/« U tm: 
ció de qualquier Principe: para lo qual t {denm 
fepefaron valer de Venecianos, y Fio- - 
retines: mas el D  uque de Genoua» lue
go acudió aoffirccerfe al Rey > y fue de c, 
jos primerosq leauifaron de la muerte v
del Duque. Comento el Rey a tratar» ;  ̂
por las vías de negociado, y amenazas» 
q conuino para reduzir las ciudades»y * . * 
pueblosdeaql eftadoafudcuociófípu /  . 
dicra:y confiderado,quato importaua* 
tener primero afrentadas las cofas de 
aql rey no. gozado enfu pofTellió del fru 
to de las Vitorias pafTadas»con vna muy 
gran prudccia defiítio deprofeguir fu Prudencíe 
juílicia por nueua guerra» y conquilla» ¿rendedü 
como ello auiadeícr.cntedicdo que en Rey. 
ella le ferian contrarios,y muy grandes 
enemigos, no folo los Sumos Pótifices, 
y los Potetados de Italia,fin quedar nm 
gunoj pero todo el Imperio de Alema-, 
na junto,y los Reyes de Francia >comov 
contra Principe,q afpirauaala monar- 
chía: y a ocupar el rey no de toda Italia» 
comoparccia qaedcuiafer: remedo el 
reyno de Sicilia de la vna, y de la otra 
parte de!Pharo,fi tuuicra el fenorio de 
Lombardia. Mayormecc qla aíHcion q 
tenia a las cofas de Caílilla, y a no de- Nofeolui* 
xarde poner la mano enel gouicrno de da el Rey 
lia,como en fu propria naturaleza,y pa deles co\m 
tria,y las emprefas del Rey de Nauarra de C*fiáe 
fu hermanólediuertia,de aucr de inte pNeumé 
tar vn hecho ta grade:y tambie no fue
ron pequeña parte los regalos de fula 
la ciudad de Ñapóles, que pudieran a- 
manlar a qualquier Principe, por muy 
va!erofo,y guerrero que fuera: quanto 
mas al que en edad tan declinada ¿ la 
vejez,auia paflado tantos trabajos,y pe 
ligrospor mar y tierra* , *

D q



R e y  don Alonfo V j
D e  l a y a d  d e l  R e y  a D o f c a n a ,  procuraflen aucr el teíhméto del Du- m.cccc
contra UStmrt* de Flortnctd:y dtlpartido que <]tic, o íabcr, como ordeno en fu fin- xlvii. 

je matoal Conde FranajcoSforfa 3paruredu• C1 Rey a poner fu campo a Mon-
%trlt 4 concordia con il Rey. XL1X. topolo;adonde a dos del mes deSetiem -

a bre yaentcndio,quc los Milancfes auiá
â ° n Cr°  ?1CS deliberado regirle por pueblo,y comü. Rtfducion
Agolto tuuo ciRey fu y de allifuca poner fu real junco del deles M i- 
campo junto a Caftella rio Farlb: y los Venecianos,no fe conce

r Ué*A. 7 2  rW:c  I C *ll|Ctr,l>10 rando de fus limites,ocuparon algunos
us. Embaxadores a la Jugares,que fueron del Duque de Mi- 

, Vmuerfidad déla ciudad dcMiíamquc lasque el Rey pretendía,que le pertc- 
4 *?í t fueron Carranclo Carra fía, Guini Fo- necian por herencia : y juntáronle con 
a m L  «sBarzizio^uysDczpuch^M athco ellos los Florendnes: yaflicomcco dd 
dem  í  Malfent. Ellos juntamente con don todo a turbártela planea, q fe ama mo- 
jconftc Ramon Boyl dixeron a los delgouier- uido deprocurar la paz de Italia: y te- 

no de aquella ciudad: que el Rey íabi- niendoel Rey fu campo junco a Paría* 
dala muerte del Duque de Milán, a a diez de Setiembre,cmbio a dknXime 
quien el tenia en quenta de padre, fe Pérez de Corclla Conde de Cocentay 
auia dolido dclla:y mucho mas, por no na,yaluan01zma fufccrerarioal Pa- 
aucr podido moftrar en fu vida,cacum pa:poraueralgunaiumadcdinero, pa- 

/ '  plidamcntecomoquificra,el grande a- rapagar el fueldo déla gente de armas, 
morque tcniamofofamente alaperfo- qucllcuauaala Marca Sigiírmmdo de 

1 , na del Duque; pero a fuellado : por la Malatefta:y con vna real magnificada,
platica que en el tiempo paíTado tuuo celebro las exequias del D uque, como £¡ ^  , 
en aquella ciudad: y por los fcruiciosq fe pudiera hazer por la memoria del ^ ¡ aJ tX€ 
dcilosauiarecibido.Qocporcftacau- Rey fu padre. De Farfa pallo adelante yHUU¿ei 
fa> temedo información,que el Duque el Rey con fu cxercito:y enrro cnel rcr j c 
Icauiadcxado por fu heredero y fuccf- ritoriodeSena: y aliento fu real junto Milán ,y  
fbr, los cmbiauaafu vmuerfidad: para aSarciano,mediadod mcsticüuibrc. 
notificarles, como laintecion del Rey, y de alhcmbio a Baptifla PJatamon,y a laxada d 
cerca de aquello era; proceder con fu Luys Dezpuch a la Comunidad de Se- U C(mu- 
buena gracia; y offreccrfc aparejado de na, con quien el Rey tenia buena ami- ntt¡d¿

* ayudarlos, fi a ellos pluguiere, contra fiad; y allí fe comento a declarar, que sena* 
aquellos que quificffcn turbar el benc- auiendo el conquiftado por la grada de 
ficio, y pacifico citado de aquella ciu- Nueítro Señor, el reyno que le pertc- 
dad,y de Lombardia, Declararon,que necia de jufticia,contcntandofe con fr
eí Rey fruifr fabido,q don Ramón Boyl, qucllaparte de Italia, no fe entendía 

Uptáto y ]a gente de armas, que auia fido em- mas empachar dcocra emprefa ningu- 
ncio a do biada en focorrodclDuquc,fueron de- na:íInoquantoconuinicfleaIapaz vni

3 0 8  A S o
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uiilado: pues por dcrechodc hofpicali- laauian d ig e rid o , y rendado en 
dad, aquella gente dcuiera ferfegura; grado, que auiendoiucedido la i 
aunque íbera entre infieles j y n o re c i- te del Duque de M . an,cl embio por e l 
b ir daño ninguno: y tanto mas.qnanco embaxador délos Florcntm cs,qcftaua . 
era cierto , que fue embiada en fu ay u- en Roma: y le off» cc io , q quena tener 
da.yíocorro.Eracon principal fin q u e  buena paz con«Ilos:confiderando,que
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M .cccc porla muerte del Duque eftauaen fu 

xlvii. Jjbertadjypodiahazer lo q lepluguicf- 
fe. Pero dentro de breues dias rcfpon- 
dieron* q ellos cftauan en liga con la Se 

déla comu liona de Vcnccia: y no podian,ni que- 
mdád de rian entrar en platica alguna fin ella: y 
Sena al aíli anduuicron rchufando la paz. Alien 
Rey,y acó de defto los Venecianos auiédo hecho 
mtimitn- dcmoftracion, miétra viuia el Duque, 
tíi délos Ve que la guerra que hazia,era por deren- 
necianos. derfedcl. en muriedo fe esforzaron de 

ocupar toda Lombardia: dizicndo,quc 
auia de fer robo, y dcfpojo de los ven
cedores. Por cito deficando el Rey la 
paz vmuerfal de Italia, auia ydo la via 
dcTofcana-.canto por auerlacon Flore 
tiñes,fi la quifieífen de buena volütad, 
como no la quencndo,por alcanzar de- 
líos la vicoru:y reprimir la infolccia de 
Vcnecianos:y cftoruar,quc no fe apo- 
derallen de Lombardia: porque cftaua 
muy cierto,q entre Vcnecianos,y Flo- 
rentinesfe auian partido a coda Italia. 

El Rey pi- p rcccndia C1 Rey, q los Scncfcs le dief- 
dio pajjo a fen porfn eftado paflo, y vituallas por 

r Stm$ €s fu dmero: v ptrfuadicronlos fus emba * 
j'/e lo ate adores, q no crcycflen, q lo pidia por 

liazerles romper la paz: porque antes 
feria contento,que afii a la géte de Fio- 
rentincs,como a la fuya, dicílen vitua
llas en fus tierras: y los Sencfcs 1c die
ron el paflo libre .como lepidia.Dc Sar 
ciano continuo fu camino, y fue a po
ner fucampo junto a Turrita: adonde 
cftuuo, a veynce y dos del mes de Ocu
bre: y fueaaíTcncar fu real aCampo Pc- 
trofo,mediado el mes deNouicmbrcj 
con fin de comenzar la guerra por el c- 

Per el efia ftadodcPomblin:porfocorrcrfccna- 
do dePom qucllacmprcfa contra Florcntincs, de 
blw <¡me- fu armada de mar: y porque la mayor 
retí Rey ncceilidadqfcefpcrauacrapor la falca 
empiparla de vituallas,mando q fe proueyeflen de 

guerra,y Siciha:y fe llcuafícn al puerto de Pom- 
combate a blin>y fue a poner fu real contra Mon- 
MonteCa teCaftclo: y comenzofca combatirá 
Jie/o* veyntc y dos del mes de Nouicmbrc. 

Como el RcycftumcíTc determinado,

ron.

de hazer la guerra contra Florericines, 
como mas vezinos,y el Conde Franctf- 
coSforza huuicflc mouido medios de ^ c‘Ut0Je 
red uziríe a la concordia con el R e/, fi- 
no le puficílc embarazo en la fuccífion 
del citado de Milán , el Rey venia en 2  ^ Con*c 
ello, conquccICondcqucdaffcfuvaf« 
fallo,por razó de aql eftado,y por clCo 
dado de Pauia:y fueffc obligado alRcy 
al fcruicio militar ah vfanca del reynoj 
con que también fucile tenido, de ha * H 
zcr guerra a Venecianos: y a todos los 
enemigos del Rey *. y valerle contraía 
Señoría de Vcnecia, hafta conqoiíUr 
las ciudades,y tierras 3 Brcffa,y el BrcL 
fano,Bcrgamo,y ci Bergamafco, Vero- 
na,Viccncia,Padua,y Trcuifo.y la Mar 
ca Treuifana, que el Rey pretcndiapa- 
ra fi.OíFrecia el Rey de valer al Conde ,r ,. 
con dos mil cauallos, y mil infantes: y 
procuraua de conduzir afu feruicio,pa » S  m 
ra capitanes de gente dearmas al Coa- , 
de Luys de Bcrmo, y. a Guido Antonia 
üeñor deFaenza,Cario de Gonzaga, y mÁUA* 
Aftor de Faen^a* Concfta platica fue 
embudo por el Rey al Conde Francif. 
co,LuysDezpuch,delcampoque tema 
contra Monte Cafteloj y con los Mila-L 
nefes femouian otros partidos de con
cordia,que intentaron de Iíbrarfc de la 
Señoría del Rey, y del Conde Fracifco 
Sforza. La guerra fe Comenzó a hazer Quemen 
en el eftado de Florencia furiofamen». tlejladodc 
tejcombaticndo los caftillos,y fuerzas: 
y poniendo los lugares afaco en el ter
ritorio de Volt erra. • s , , 7A , i
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D el rompimiento de guerra que
h»m entre les rey nos de Cañtíla ,y  ^razone y  , . .

- de la toma de la Pena de ̂ flca^ar. L,

N  T  E S defta falida del 
Rey a la  emprefa con- ■ 1 
tra F lo rcn tincs. quan
do fe cfperaua,que auia Hfpttnifi 
de fe r feru ido deftos rey dei Rey. 
nos, en guerra tan ju ila  

y neccflaria, fe rom p ió la  guerra entre
C a lti-
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Cartilla, y Aragón »por aucr hecho el dos de! Rey de Nauarra > y del Infante M. c c c c  
Rey de Cartilla vna cxecucion tan in- don Enrique, y que ofFrecian de hazer xlvii. - 
jufla,y rigurofa, contra lo que feauia fatisfacion en otros , confiderando el 
alternado * con los embaxadores déla R ey , que mayorazgo no fe podía, ni El wáyod 
Reyna de Aragón,en aportillar,y que- dcuia ren unciar, y el Rey fu padre de-’ r*z 90 ni 

ttuefe mar â villa dcAcien^a.Dc allí í'c figuio xo aquellos citados co condición, que fe puede ni 
ím id á  quc las fortalezas de A tienda, y de íuceflion en fuccffion fe efperaua, dtutrtnü- 

emáic ^ onJa *ctcn*aü Por los capitanes del que auian de recaer en la Corona de cutrm 
Ijfncm. ^ auarra* <l uc cran Rodrigo de Aragón,por ninguna hga, no entendía

Rebolledo,y luán dcPucllcs, con muy hazer perjuyzio a la Corona real, ni de 
buenas guarniciones de Toldados, y có derecho lo podía hazer. Masquanto a 
gran numero de gente de cauallo , hi* la entrada del Rey de Nauarra en Ca- 
zicron grandes correrías, yprefas en ftiífa, fue fiempre el Rey de parecen 
todas fus comarcas: y en el año paffado que en ninguna manera lo dcuia ha
de M. C CC C XLV I, algunas compa- z cr : porque dclla no podía reiultar fi
nias de Gafeones, y Nauarros, contra no algún engaño,o inconmnicntccon- 
la orden y voluntad de los que entcn. tra el miímo Rey de Nauarra. Con c- 
dian en el gouierno del rcyno, comba- ftas platicas,cftando en diuiíior el Rey 
ticron, y robaron el lugar de Veraton, deCaftilla,yfuhijo,yconladiiItníion 

CmUttn en el reyno de Cartilla:)' licuaron la ca- de las partes,y con la gana que el Rey 
y rim d ualgada aMaJIen^y cito fe cxecuco con de Nauarra tenia,que fe offrccieite oc- 
\*vxt it gr¿n contradicion delus Diputados del cafion, para cobrar los citados perdi- 
Vmmy reyno, por fer en quebrantamiento de dos, fácilmente fe encaminaron las co- 
lúijmjul ]a p 2z que ama éntrelos rey nos de Ca- fas al rompimiento. Eftaua en aquella 
tocen ti rtilla,v Arago. Pero era aífi, que el Rey fazon de la entraba de los Gafeones, y 
Eejdde de Nauarra ama embudo al Rey acón Nauarros en Huefea, luán de Monea- z 4 „m e *

*• fultarfobrelascofasdeCaftilIaconPe • yo Gouernador de Aragón: ya quinzc Iufn 
ro Vaca: informando afli de los partí- del mes de Mayo cuuo auifo del Argo- j^omcâ 0 
dos que el Principe de Cartilla, y don biipo de £arago$a,y de los Diputados QCU€rn4m 
luán Pacheco Marques de Villcna le del reyno, deaqJJa entradade los Gaf- j crc¡4^  
auian mouido de liga,y confederación cones: por la qual fe auia quebrantado rén0ntcp¿ 
entre los Reyes de Aragón, y Ñauar- la paz:y luego fue el Gouernador a Ma j e¡ Yy no> 
ra, y e llo s: como de la rcftitucion de lien,adonde eftaua aquella gcntc.ypor ^ 4 j0 ûc

Náiktm,

ra , y  ciios : tum o u c ic u k u u u u  -----/ r J  * 10 que
los caftillos,y tierras que demandauan; mandadodel Rey de Nauarra, que vi- f u t4céi4 
y  fobre la entrada del Rey de Nauarra no entonces a Carago^a Jos echo del t4j Ujm , 
en Cartilla. A efta confuirá auia rcípon' reyno; y los acompaño harta que fahe- 
dido el Rev cftando en Tibuli, a diez ron dcl:y buclto el Gouernador a Vara 
de Enero d'efte año de M. CCCCXL- g o le e n  ianucua.quc el Rey dcGafti

1 i ______ r . i____  I I , I*. o 1.1 frn n re ra  de C a la t a -

ailíftieftc a ladefenía de aquellas tron-
aíli como hazicodofe aquella alianza, teras: y ialio de Cmgo^a a vigilia de Eiat áXá m 
el R ev  Jrria tenido de focorrcrlos den San luán de lumo. Fuccmbiadoporel d*dtlRty  
tro en Ca fti Ha, allí era cofa juila , que Rey de Nauarra en Tu »»mbr-, Y c"mo dt N ,tur. 
ellos por virtud de lamifma confede- Lugarteniente general del Rey ,al Rey rál¡ldtC* 
ració bizi ftenotrotaiíocorroalRey. dcCaftil!a,MigucldclE(pit?l eamare- /Mu.
S r ¿ « < ; , 3 i = Uuo0 dcloS<íllí- roddR.cydcA«£.,o:p»a»o=,toral



M ó
m. c ccc  Rey de Cartilla el rompimiento,que fe 
zlviu  hizo primero de fus rcynos de la paz»

que cftaua aíTencada: y a diez y ocho 
dclmcs de Abril»defteaño,eftando el 
Rey de Cartilla en Valladolid le decla- 
ro:qucdcípuc$dc auerfe jurado la paz 
muchos de aquellos reynos hizicro di- 
uerfas violencias,y robos a los vaflallos 
del Rey de Aragón, deíde el mes de 
Ocubrc,del ano dcM .CCCCXLIlLy 
fue los refiriendo particularmencetpro 
tertando auer cayao en las penas. Erto 
fe notifico en preíenciadelMaeftrc»y  
Condertable don Aluaro de Luna»y de 

Jtefjmjld don Pedro Obifpo de Palencia:y reípo 
del Rty de dio el Rey ̂  q fu intención era de cuav* 
Céfhüdd plircon cffcto los capítulos déla paz:y 
hembáxá ofFrecio,q a io que dezia auerfe hecho 
da del de aqllos robos, y daños , fi los prouaflen, 
Ndutrra. mandaría hazerjufticia co toda brcue- 

dad.Añadioacrto, qcl auia embiado a 
notificar al Rey de Aragón, y ala Rey- 
na fu muger fu Lugarteniente, qcnton 
ccs era en el rey n o , y a los Diputados 
del, y a los cauallcros, y ciudades, y vi
llas deftos rey nos.que fe auian hecho,y 
hazia muchas opresiones,y fuerzas,en 
quebrantatnieto de la paz,por los natu 
rales dellos: feñaladamenteel Rey de 
Nauarra,y Rodrigo de Rebolledo,y o- 
tros cauallcros juntaua gentes: y coba
tieron diuerfas fucr$as,y lugares:y fe al 
^aron contra el en la villa y cartillo de 
Atienda,y en la fortaleza y villa de To- 
rija.Dada erta rcípucfta, embio el Rey 

Jfleqmri- Cartilla de la villa de Areualo, arc-
mtento del qUCrjr RCy Nauarra,y al Principe
jj1& de Viana fu hijo,y alos cftados del rey*

JiiUítél de nQ y a jos pcrlacjoSí y cauallcros que fe
Náuárrd, 0bligar0n a las pazes,y a las ciudades,y 
di villas,fobre el quebrantamiento dcllas,

y *  con Pero Sánchez de Auila fu guarda: 
j  ejtádos y hizofe por eftc cauallero el requiri- 
dclrcyno. r¡mjgto yprotcftacion en £arago$aal 

Rey deNauarra, el primero de Iulio,cn 
prcfcncia de Lope de Vega fu caccllcr, 
y de Lope de Mendoza,y del Licencia
do Aluaro de Hcrcdia,qcran de fuco-

Libro  X V .
Tejo. Sucedió tras efto,que algunas cotn 
pañias de gente de cauallo del Rey de 
Nauarra CaftelIanos,Nauarros,y Ara« 
goncies íalieron del rey no de Aragón, 
por raadado del Rey deNauarra: teme 
do por rompida la guerra: y efcalaro, y ' 
combatieron vn cadillo de tierradeSo Com̂ tt  
ria,decftraña fortaleza.y litio: y el mas McaJhlU 
impórtate de aqlla frontera,q llaman la “* ̂  Pt»* 
Peña deAIca^any liedo rendido,como 
«radela naturaleza del ficio fortiílimo, fár f w ti 
el Rey deNauarra lo mado fornecer de ^  “e 
gente,y vicuallas:y dcfdc el, y de los ca- ****** 
ílillos de Atienda, y T onja, y por nuc- 
ftras fronteras fe continuo la guerra to 
do .el añopalTado. D efpuesaíietedel 
mes de Iulio falio elRey de Nauarra de 
barago<¿a para Calatayud: porq el A l*' 
mirante de Caftilla le embiaua ala Rey 
na doña luana fu hijaipara q celebrare 
fu matrimonio:y fueron c& el,para pro 
ueer en las cofas neceflarias a la defen- 
fa délas fróceras,el Gouernador, y Iufti 
cia de Aragd:y algunos caualleros prin Céfamitte 
cipales dclreyno:y lasíieftas fecotmaa del Rey de 
ron en aquella ciudad, con mas ruydo Námrrt 

. de guerra, que de otros regozijos, ha- con [t  
ltael tercero dclmcs de Agofto.Eftan- n* denx 
do el Rey en aqaella ciudad, fue cicr- 
ta gente con vituallas,y municiones,pa otUtajui 
ra fornecer la fortaleza de la Peña de 
Aica$ar:y antes q tornaflen, quemaron 
vn lugar en Cabilla llamado Reznos: 
en el qual folia cftar cierta gente de ar
mas de Caftilla en guarnición cotra la 
fortaleza de Alcafar, y le auian defam- 
parado.Como tras ello fefíguio, que el 
Rey de Caftilla citando en Arandade 
Duero, pallo contra la frontera de Ara 
gon,la vía de Soria,algunos publicaron 
q venia para entregar la a la Reyna do- El Rey de 
ñalfabelfumugcnhijadcllnfantcdon CejltlU 
lúa de Portugal,con quien fe auia cafa peffo con- 
do:y fe le dio en camara, y otros tuuie- tra U fren 
ron por cierto, q venia por cobrar elca ten deJd 
ftillo de Soria de poder de luán de Lu- n^on,ylt 
na¡del qual fe dixo',qno fe tenia por bic y»e/e /»re* 
contcto:pcro lo mas cierto era, que ve- «<»«.

nia

délos Anales.
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Stjpsch* 

¿ti Rey de 
CdftiütJ 
lo (¡tic itli 
bero,

Corta tn

ZotjutfYo
pufo el Rey 
¿e Natnr- 
r¿ en Us 
cortes de 
c irago$<t.

w 3 1 0
nía con proponte de hazer Ja guerra en uor ¡ ofFredendo, que íl algo con ui- m. cccc 
Aragón:y los Diputados del reyno ani nielfc proueer, para el pacifico eftado x iv ii. 
faron al Rey de Nauarra,que fe aperci del reyno, fe prouceria por eJ. A eflo
r ‘Cí CApa^ f ° n IaCortc’ «fpondio el Arijobiípo de Caragocaj C a n t i l  
fe alfiftielTc a la dcicnfa del rcyno.Mas que com o  quiera, que no podían lee m an» tn
el Rey de Cartilla fe torno de Aranda a conuocadas, ni celebradas cortes, fin Us cortes 
R oa: porque cftaua muy fofpcchofo la prefencia del Rey 5 pero confideran- de corar» 
de\ Principe fu m jo: y ama entre ellos dofu larga abfencia, deque fe figuian f4. '
tanta diuifion.que eftuuoelRey de Ca tantos males, y daños, y por daraleu- 
ftilladudofo,u daría la obediencia al Pa na orden en la venida del Rey, por fu 
pa Nicolao: temiendo, que fi la dieíTe, fcruicio, y de la Rcyna de Aragón,por 
no le fuelle contrario el Principe: y de ella vez cófencian en ello: proteftando 
Aranda embio a Soria con cierra gen-* defu derccho.Concurrio acftas cortes 
te de armas al Maeícrc de Alcántara» toda la noblez del rey no, que fe halla-

X yrk  f t t f i f r m o o m U .  cor-
tiRtyaeNauarr*tuuttn pragocaalts Iuan deMoncayo Regente la gouer- Oficíeles 

Uragonefcportl rm p m m o d eg w r*  «ación del reyno de Aragón, Fcrrcr ríale, que 
cent rtynodeC*JhUa.Ll. dc JaNu^a ludida de Aragón, luán afujherm

V IA  acudido el Rey de Gallare Regente de la Cancellería, y aUscenes 
Nauarraal reyno de Va Pedro de la Caualleria Macílrc racio- de carago 
lencia, para mandar pro n a l , que eran del confcjo del Rey. pt,ycomo 
uccr en las cofas necef- Mudóle la corte general del] monede las muda- 
lárias ala guerra por a* ■ íterio de los Predicadores a la Iglcíla na de San 
quellas fronteras’.y efta- de Santa María la Mayor, a quatro del to Doma 

do en aquella ciudad,a veyntc del mes mes de Setiembre,y juntauafeencldor geaSonta 
de Mayo,conuoco cortes generales de mitorio: y teniendo nueua, que el Rey Manadd 
los eftados del reyno de Aragón, para de  Caíhl/a,era venido cerca déla fron- Pilar. 
laciudaddc (¡ara go<ja, para vcyntedc tera, comentaron a entender co/as pro 
lunio. Iuntaronfe en el moncllerio de uifiones déla defenladel reyno, muy 
los fraylcs Predicadores: y defpucs dc tardíamente: y ordenofe, que todas las 
las prorogaciones ordinarias, citando ciudades, y pueblos 1c dczcnallcn: ye- _
la corte junta, a onze del mes de Ago- ftnuieflen en orden,para la defenfa del "«»««- 
lio,propufo el Rey dc Nauarra: q auia reyno. Efto era a dozc del mes de Se- J *
catorzeaños,que el Rey era partido de tiembre: y dentro de dos días nombra- g -
fus rey nos aprofeguir la emprela de roo P°r embaxadores, para el Rey c , 
cóquiftar el reyno dc Sicilia, delta par- Cartilla,a Iñigo dcBoIca,y aRamon dc 
te del Pharo: delaqualauia alcanzado Palomar:para que no fe dicflc ugar, ¿ 
tan gloriólo fin: y confiderado, que fu que fe quebrantarte« las pazes juradas J *  *  
prefencia era muy neceflaria en ellos entre Jos Reyes, y fus reynos. Teman )
fus reynos, por el beneficio vniuerfal los eftados del rey no comunmente gra ^

zon auia mandado « n u c ir « p e l l»  o.«ftdtos
cortes; oara que tan gran bietí como c- la Pena dc Alcafar, y la tornhcacion, 
fie fe pudiclTc confeguir. Rogaua, que que en ellos fe hazia » fue contra man- 
para cfto le aconfcjafrcn, y diclTcn fa- damicnto, y prohibición déla Rcyna 

Fff 4  Lu-
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Libro X  V . D e los Anales

M .c c c c  Lugarten iccegeneral, q n cé ra  encoces randa, Fernando D íaz  de T o le d o  refe- 
xlvii* d el re y n o , y contraía  voluntad de los re n d a r io ,y íc c re ta n o d e lR e y d c C a ft i-  

d e lre y n o ,y  los fornecio  de gen te  de a r  Ha,y lu án  Sánchez de Z u rb an o  oydo- 
naas.y vituallas, a lo qual no fe  diera lu res del R e y ,y  de fu confejo. R efirieron

deCartilla era buelco a las fro tcras,ac5 de A ragón  la auia g u ard ad o ^  los qua- J  "  
panado de m ucha gente de a rm as, fe tro bracos del rcvno la entendían guar J 
hiziero algunas prouifiones,para la d e- dar,y  q cftando afii las cofas,el R e y  de 

Vmtnch fenfa del reyno. L o  prim ero que fe  de- C artilla  am a vendo con gran cxcrcito  
msiegmt hbcro trasefto  encftas corees, fue etn- de gen te de arm as,y m uy acom pañado 
retened  {>¿ar eftos em bajadores al R e y  de C a f  de los G rades de fu rey no,y con eftado
¿08 tilla , para que le rcquirieflen fobre la n o a co ftu m b ra d o ,a la $  fronteras m uy 

pa2 jurada,y firm ada, q auia én tre los confines al reyno de A ra g o m y  era fam a 
R e y es ,y  fus reynos : aunque por parte publica,que veniapara gu errear,y  inua 
del R e y  de Cartilla fe auian hecho los d ir el reyno de A ragón , de lo que efta- 
rcquirim ietos,y proteftaciones p o r F c  u am uy m arauillada la c o rte : porque 
ro Sánchez de amia fu guarda, com o fe no entendían,que huñiefle ju ila  caufa, 
ha referí do.Q uando el R e y  de Cartilla ( para hazer la guerra, cofidcrada la gra  
feb o lu io d c  A ran d a , luán de Luna fe  cucnta,que fe tenia en guardar la co n 
concertó con el,y aunque cntoccs de- cordia.Pidian al R e y  de C artilla ,de par 
xo  por fronteros al milmo luán de L u - te de la corte , que fuerte fu m erced , de 
n a , y a don G afton de la C erd a  C on d e guardar lo  mifnao , y  defiftiefle de a- 
de M edina C eh ,q u e  fuccd\o entonces qucllos autos,que notoriam ente 1c ate 
e n c le fta d o a lG o n d c d o n L u y s  fu pa- tañan contra los votos,y juram entos* y  
dre,y a lú a  Ram írez de A re lla n o , C a r  Ies declararte,/! era fu intccion d e g u c r  
los de A rcllano,y a Pedro de M cdo^a, rear,o  ínuadir ertc reyno: porque de fu 
y el M aeftre de Alcántara vino a Soria, animo ellos pudicflcn certificar ai R e y , 
el R ey  de Cartilla juntando fus getes, affi como le  auian dado auifo, de fu ve- 
fe vino aquella ciudad,y en ella le halla tuda con el poder,y excrcito ,q u c rraya 
ron Ioscm baxadores,qucem biaro  los a la s  fronteras. E fto  fu e  a vcyn te  del yfn4s 
de las cortes. D iofclcs audiencia por el mes de Setiem bre defte a ñ o , y el mif-

» eftando prefenres el mo dia los em baxadores acordaron de x * dores de 
caJhU4dto M aeftre,y  Condcftablc don Aluaro de vificar al M acrtrc , y C ondeftablc,y ha- ^raro co 
4Hí¡ecí4d L u n a ,q u ccraC o n d cd eS a n E fte u an ,y  2 icndofclo  fa b c r ,c l  les em bio a  d e - f/cW e/- 
lostmb4- /¿ñor del Infantado, don G utierre de 2 ir ,q u c lcp la z ia , y fabo al cam po,y allí UlhdeCd 
xtdomde Soco m ayor M aeftre de Alcancaraidon los mandó llam ar, y  recogiólos muy í f ^  

ra£ ° >y A lonfo  de Fonfeca O biípo de A uila, bien, y puíofe en m edio para oyólos, y
en prejen  ̂ don D ie g o P c rc z  Sarmiento Conde de cftuuieron por cípacio  de dos horas,
u* de p ie  Santa M a rth a , Adelantado mayor del h a fta q u e fu e d e  noche,y hablaro m uy

reyn o  de G aliz ia , R u y  D íaz  d e  M cndo largo,(obre las cofas p a llad as, y el les
$a  m ayordom o m ayor del R e y  de Caf- rclpondio también muy largo , y quedo
tilla,don D ie g o  H urtado de M cn do- el hecho en d clibcració  de los del cófe- 
5a, A lonfo  P érez  d eB iu cro  contador jo d c lR c y d e C a ft ilIa ,D c a lI i  a d o s d u s  fofpueft 
m ayor de Cartilla, y los dotores D ie g o  feles dio la reípuefta ppr cfcrito ,q  en lu iirjr dt
G onzález de T o le d o , Pero G onzález ma erader notorio , y cofa m am ficfta ,q  CffitUd *
d el C aftillo jG om cz Fern an dez de M i- la p a z , y edeordia no auia fido guarda fo t

da al



xidtru daalReydeCaftilla;Oiafusreynos:an tes del,y de otras partes:y hazíédo apa- m. cccc 
¿tri^»» tc;> fue qacbracada en diuerfos cafos.v r e jo s  d e  guerra, paraentraren fus rey- xlvii.
at cictnposifcgun te ama notificado, afli al nos. Pues artirniauan, 5 el Rey de Ara-

Rey acAragon,y a us Lugartenientes, gon, y los quatro bracos cntédian guar Rcíolucian 
y por la ablcncia a los Goucrnsdores, darla paz,v concordia, y no venir con- de/ Rey de 
y Diputados,y al Rey de Nauarra-. y a tra ella,el afli truímo dczia; que la aula CaMa. 
Jos que firmaron,y votaron la paz:y no guardado enteramente: y plazeria,quc 

: f e  ama proueydo, ni remediado: antes ellos lo hizieflen y  cumplieffen allí: y  
el Rey de Nauarra, con fauor, y ayuda que haztendo ellos lo que deutan, el lo 

• de gentes del reyno de Aragón conti- guardaría de fu parte: y pues no ama 
nuaua, y perfíftiacn el quebrantamien hecho cofa alguna contra la paz, cien
to de la paz-.cn daño, y perdida grande fado era de el dcfilhr, como dezian, de
del Rey de Cartilla, y de fus rey nos, y aquello que no ama hecho. Tornaron tos m t  •.
vaiTallos. En lo que tocaua a la venida a proponer los proreftos, que fe auian i¡0í ije 1 
del Rey de Caftilla a ia frontera, fe de* hechoalRcydc Nanarra.y al Princi- re Ucia* 
ziajquc la verdadera,queno por lafor- pedonCarlos fuhijo: yalostrcscfta- 
ma,ni con la intención qocellos deziá, dos de aquel reyno: declarando, que . ‘ , 
era venido a aquellas fus comarcas y la mayor parte de la cauallcria, y mu- ; 
concitado muy diffcrcntedcloacoftu cha gente de armas del reyno de Na- 
brado por el,y por los Reyes fus proge uarra, con otras gentes eftrangcras en - 
oitores.-losquales,y el afli mifmo,fiera* traron haziendoguerra enclreynode 
pre acoftumbraron fer acompañados Cartilla,por diucrías vezes: y corric- 
ac los Grandes hombres de fu reyno: y  ron fiis fronteras en fu gran oíFenfa, c 
trafcr en fu guarda gentes de armas,pa* injuria del Rey de Cartilla; tomando el 
rapoderofamente.v mejor mandar cu- apellido de Nauarra, y cercaron la ciu- 
plir,y executar la jufticia que por Dios dad de Logroño: y hizieron allí mu- Vina, t» 
leerá encomendada: y para proueeren chos robos, y talas; y acometieron de Logroño,y 
otras muchas cofas cumplideras a fu efcalar,y tomar por hurto el caftillo de monas 
feiuicio,y a la eonfcruacion de la repu- Alfaro; y la cm dad de Calahorra: y co- puna. 
bhca.Mas en cafo, que algún tanto vi* marón el cafti lio de Veracon, y el lu- 
meflederta yermas acompañado,no gardcla Gran,y lo robaron,y quema- 
fe dcuian marauillar,como huuiefle de ron, y la Iglefia del, con todos los ve* 
prouecr de gentes de armas,y mandar* zinos y moradores que allí le cnccrra* (
las repartir contra fus rebeldes, y deí* ron. También combatieron, y coma-
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HReyL d s h P t n a d c Alca5ar,ylavilIadcTori „
Colhllt, y  Ía,y 1“ fortaleza: y para reíirtir las que- intención de peí car con el Principe de 
9»cx4j ’co m4s lugares, y  robos; y los males, Cartilla: y aleando f e , y rcbclando fe 
in cide Y daños, quefe hazian en los rcynos d e  contra el Rey de Cartilla algunas vi- .
Nmm. Caft»lla:y para defender la tierra délos lias, y fortalezas, no lo quiíieron acó- . 

malhechores:!© qual era permitido por ger en ellas contra la paz, y en quebran 
todarazon natural. Que allende defto, canuento dclla. Referían, que no con- Batalla £ 
íemagrancaufa,yjuftarazon,yderc- tentó con erto el Rey deNauarra,y el t l ñ y d c  
cho de lo afli hazer; por los mouimien. Iofantc don Enrique fu hermano, y Nauarra 
tos q el Rey de Nauarra aquellos días los otros fus aliados, cou gentes del áte al de 
auia hecho:y aun fe dezia,que fe hazu Rey de Nauarra fe pufieron en bata- Cajhlla. 
cnelreyno de Aragonsconuocando ge lia contra el Rejr de Cartilla; y contra 

el
t'i ij

4.1



M .cccc cl Principe fu hi jo,y contra fu pendón 
x l v ìi* real,y plugo aD iosdarlavitona cétra 

ellos al Rey de Calvilla. Q »£al Priori- 
, pede Cartilla tenia ocupada el Rey de 

Nauarrala villa,y Caftillodc T o rija ,y  
entrò por fuerza á  armas la torre, y for 
talcza, q fe llama Alcorno » en las qua* 
les teniagctedcarm as,y defdc allí ha- 
ziacocinua guerra,y agora nueuamcte 
de pocos días atras moíTen M udarra, y 
moflen García,y Rodrigo déla Peña,y 
otros ícruidores del R ey dcN auarra,

. por fu mandado hurtaron, y tomaré el 
cadillo d la Peña de Alcafar,q era de Ja 
ciudad de Soria, y affi auia cay do en la 
pena de los tres millones de coronas de 

Requiri* oro.Rcqueria qoedexafleadon Go$a 
mento d e l  lo de Guzman Conde de Gclbes la fu 
Rey d e  Cd villa,y caftillo de Torija,y hizieflc falir 
i t i la . la gente que auia en Logroño. Affirma

uan, que todo cdo hazia el R ey de N a 
uarra>con fauor, y ayuda de los rey nos 
de Àragon,y con gentes dcllos,cétra la 
for ma,y tenor de la paz:y la gente que 
hurto la fortaleza de la Peña de Alca
far >falio de Arago.Demas dedo fc de
zia,q de pocos días a eda parte, gentes 
de armas de los reynos del Rey de Ara 
gó,aifi a pie,como cauallo,entraré en ci 
Rey no de Murcia, y fuero cn cercar, y 
combatir la villa dcMohna,que era dcj 
Adelantado Pedro Fajardo, y la tunie
ron cercada mucho tiem po,y gentes 
de) reyno de Aragón, muy pocos dias 
auia,acometicróde combatir laTorrc, 
quedezian de Martin González. N o 
contento có requerir de todo cdo,alos 
embajadores, que fueron a Soria, em- 

Embaxa- bio el Rey deC adülaaf^arago^al do 
dores d e  e l  tor luán Sánchez de Zurbano, y a Pe- 
Rey d e  Ca ro Gó^alczde Carauco alcalde mayor 

j h t l c t d  Us del R ey d cC a d iIla ,a  requerirlo mif- 
cortes d e  aio a los edados,q edauan ajuncados a 
faragofd» cortes, adondeanduuieron cn las mif- 

mas demandas, y refpueftas. Los efta- 
dos del reyno dieron poder atreynta 
y dosperíonas,para tratar délos me» 
dios, con que feguardafle la paz afleo-

Afio : : Libro X V :
tada entre los Reyes,y fus reynos, y pa 
raproueerfobreladefenfa del reyno, 
en cafo de rompimiento. Edos cobra
ron quatro em bajadores, para embiar 
al R ey deCaíiil!a,por lo que tocaua ala 
confcruaciondelapaz,quefuer5 don 
Jorge de Bardaxi Obifpo de Tara^ona, 
don luán feñor de Ixar, don Iaymc de 
LunafcñordcIllueca,y Martin Cabré d o res  d ú a  
ro ciudadano de Carago5a. Llegaron c#rfw d 
los embaxadores a Soria, a vcyntc y fie de 
te de O cubre,y losfalieron a recibir t \ $&*>?**• 
Macftrc de Santiago,el Marques do Sa 
tiIlaoa,e] Obifpo de Coria, y codos los flfoteig* 
mayores de la corte,y fin apearfe, fue
ron a hazcrreucrencia al R ey  de Caf- 
tilla. Otro dia les embio el Rey a don 
Diego Perez Sarmiento Conde de Sa
ta Martha, y a Pero Sarmiento, y H er
nando de Vclaíco,y al dotor Zurbano, 
y  los acompañaron hada palacio. H a
llaré al R ey ademado en fu filia real en 
alto fobre fcys gradas, y hizolos aflen- 
tar delante de fi,y el Obifpo de Tara^o 
na propufo fu embaxada, y para la tar
de les nombro a Ruy Díaz dcMcdo^a,
Aionío Perez de Biuero,Hernando de 
Ribadeneyra,quellamauan déla cama 
ra,y al relator Hernando Diaz de T o 
ledo,y al dótor Zurbano, paraque co- 
municaflcn con ellos Jos negocios. La 
fuma fe refoluia en referir muchas co
fas contra el R ey de Nauarra,y los era- A
baxadores cn quanto podían, judifica- ? PáF°
uan fu caufa, aunque diferepauan en el €°^os  
hecho, y llegaron a raouer algunos me wdorw 
dios.Entcndieron,queelRcyde Caf- n tm b w d  
tilla tenia gran anfia por parcirfe déla R ^ deC a*  
frontera,y edadoen apuntamiento de 
muy entera concordia,fobreüino nue- td m ™xá 
ua,qalgunos del lugar de Verdejo,que 
eran naturales de Caftilla, fe auian ¿ 5a 
do cé el cadillo de aquel lugar,y fe apo 
deraron debpor c lR c y  deCaftilIa.cofa 
uor,y ayuda de getc de armas de aquel 
reyno,y tuuieró mayor queta cé aquel 
lugar S  laComunidad dcCalacayud,qtc 
nia vn cadillo bic fucrtcqporq era fama

que

délos Anales.
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que los de aquel lugar, y de fu caftillo, tra Arnaldo Vrfino fciior de Pomhlin: u *  c c c c  
fueron en tomar la 1 ona de A lcafar: y contra el qual auia determinado hazer xx. v m . 
fe apoderaro dcltey q de allí falio la ge guerra,por la inrchgccia que tenia con 
te qaando fue tomada: y fe baftccio de Floreotmes.En efte medio la ciudad,y E l X n f r .  
pertrechos y viandas. Los embaxado. Común de Milán cunicron fu recurfo m  c r i f e *  
res villa aqlla nouedad, y q no fe dcuia al Rcy5paraquc los recibicffc en fu pro d é r m i c o  
profcguir el tratado déla concordia,fin tecion: y citando ya con fu excrcito en l o s  d e  M i*  
entenderla voluntad délos de la corte, Tofcana, le embiard fus embaxadores, /*»• \ 
coníiderado la oftenfa q fe  auia hecho que fueron luán Hom odco, y Iacobo *, - 
al R ey,y  a eftereyno, pidicro con mu- de Triuulcio: y firmo con ellos la con- ' v 
cha inftancia,q les dicíTc el Rey de Ca- federación que pidianty moftro mucha 
ftilla reípuefta a fu embaxada: porq no adición de difponcrfe a procurar lacón 
en tedian detcnerfe mas * y dio fe les en íeruacion de fu libertad, como íc cum- 
eferito. La fuma era, q  al R ey de Cafti- pufiefle las dififerccias que tenía c5 Fio 
llaíicprc plugo,y le plazia,que lapazíc rentines: a lo qual íc inclmauapor ha- 
guardaflescon qfe guardaffc por todos, zcr mas prefto el focorro a Milan.Qm- I n t e r n o  d e  
y  fe dic0eordenparaIacxecucio,y ver ficraaquclla ciudad,yComun dcMifií, IosM ú m  
dadera guarda dclla: y que embiariafu qucel Rey paflara con toda fu pujanca f t*  >? 
embaxadonparaqfetrataíTejuntanien házialapartedcPadua: paraquefe hi- o f f n n e r o  
te co el R ey  de Nauarra, y có las otras ziera la guerra en Lombardia: y para a- *1 
períonas q eftauan en efte reyno, que qucllo era ncceffario vn muy cxccfliuo 
eran los quebrantadores déla paz. Efto gafto , para fuftentar v n tan poderofo 
fue a veynte y dos dcNouiembrczy luc exercito de tierra, y mar, como el que 
go cmbio a PeroGoncalez de Caraueo Ucuaua.Offrccicron aquellos embaxa- 
Alcalde de fu corteólos de la corte etn dores alRey algunas cofas ,q  eran mas * 
biaroal R ey  de Nauarra a Nicolás Bra vanas que deprouecho, para fuftentar 
din íabio en derecho. Vifto que las co- aquella emprefa, como era: q en f c ñ z l  
fas fe encaminauan a todo rdpimicnto, de amor,y fingular dcuocion, querían 
los del reyno, q eftauan congregados a traer las armas del R cy a q uartclcs,con *
cortes > dieron fucldopor vn mes a do- las de fu Común: y dar en cada vn año 1
zientos de cauallo,y a dozictos y veyn- al Rey por fu vida cierto don: y el Rey 
te bali<¡fteros:y el Gouernador luán de holgo de aceptar fu offerra, y íer defea 
Moncay o,q eftaua en Taratjona, co al* íor,y protector de fu libertad, to mando 
gunascopaniasdegentcde armas ,cn  aquel apellido. Trato íe ,q  aquella ciu- 
defenfa ac aqlla frontera,fe pallo a Ca- dad,coníiderando el exccfliuo,e inume 
latayud3cn fin del mes de Nouiembre. rabie gafto que fe le ofrecía al Rey ,por Z o q f e  pi- 
_  . r  j  . r  * / r  * defenfade lu libertad,yen ofxenfion ¿ e  a U c m
J - J c l e t  C O tz jcd c? ¿ tC íO T I  C jH C Je  ¿ t j j c i t  ¿clos enemigos,contribuyeíTcen vna & ¿iyco~  
t o  e n t r e  e l  B t y ^ y  la  C m m i& d i d e  M iU n  : y  d e  pequeña parte, por el tiempo que du- d e  A l i  

U g u i t r d  q u e f e  h r x f  e n  e l  e j ld d o  d e  R ey  s u id o  rafle la guerra por tierra; que eran diez U n , y  p*«
V rfin o fen o r  d e  P om b lin , L 1 I• , ~ y  mil ducados de oro cada mes: y co cito que*

Vuo el Rey fu campo junto el Rey era concento departir cicero de 
al bofquc de Caftcllon de quraze dias.có codo fu cxcrcitoiy contt
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t  la Peleara, en la fiefta de nuarfu cam.no házia loscampos d cP a 
Maridad, del año de M. do.,cooq.»ri> <

- * * d*oíc le con otros ca— de Venecia,fcñaladamcntc Padua, V  i-
S S S S S m S Ü Í Í S Z ^  ccocia, Vcrona, y Treuifo, con l°d «



Alio « * Libre XV." de los Añales.
M .cccc  fus tierras,y<;aftiIIo$,y los q ¡es fueflen 
x l v íii* vezinos#quedaflen debaxo dclienono 

dei R e y , y de la Adda hazia Mila Bref- 
4  ̂ fia, Bergamo, L odi,G cradada,y  todas 

las otras tierras, y caftillos, que tenían 
los Venecianos del Adda hazia Milán, 

jE llt ty h t*  fueflen de Jacomunidad de Milán. C 5  
efto fe defpidicran aquellos embaxado 

en  b l u f e a  rcs,dcl campo que el Rey tenia juco al 
m• Barefiodc A quab¡ua,a veynte y vno 

del mes dcMar^o,y hizo la guerra todo 
aquel verano en Tofcana,y los mefes & 
Mayo , y lunio tuuofu real,cerca de la 
Abadia'dcl Fango,y de Campilla,y foe 
aaflenrar fu campo contra Pombhn>ea 

4 principie del mes 3 Iulio. Defde allí cm 
* bioaPetruciodcScna, yaP eroN un ez

- 1 Cabera de Vaca,paraqfe,diefle orden, 
que fu campo fuefle proueydo de vicua 
lias de! eftado de Sena,para la emprefa* 
qv.e ama tomado contra Reynaldo Vrfi 
no,feñordeleitado dePomblrn. Eftc» 
auiendo deliberado el Rey de yr co i n  

R eyn a ld o  cxercitoaCam pilla,procuro, q elcxcr 
Vrfin'Hjitie cito,q teman junto losFlorctinesfuef* 
r e  -v a ltr jc fea Pomblin,y offrccioá re cogerlos,y 
d e  lo s  f i o -  darles vituallas .por todo fuellado. Fue 
r c n tw c s  c o  el Rey auifado dello,por vía de los mif- 
ttA tl R ty% mos enemigos,y afli fuc,q dende a dos 
j  h f 'U J l o  dias,q el Rey cftuuo en capo íobrePom 
r c ft t ltò , blin,la góte de Florctincs vino a Sucre- 

to,y fue allí recogida,auledo dado a en 
teder a los Florctincs, q la Comunidad 

1 de Sena no daria vituallas al campo del 
Rey, fi entendieflen q el cftaoa coccr- 

* tado con la Comunidad de Florencia,y 
i , era affi,que f i  el R ey no tomara cita cm 

' .  . prcía,por vna via,o por otra, Poroblin 
, daua en poder de Florcntines,có otros 

lugares,que ocupanan gran parte de la 
- marina,y tenia eIRey entendido,q eíla 

D elib e ra *  dodcbaxodcfu  dom inio,podría mc- 
t i ó á e l ñ e y  jo r  defender,y confcruar el citado,y li- 
j  d é lo s  F io  herrad de Sena,y por dar cxcmplo a los 
t t n t m s . 9UC emprendieflen contra el,fem ejate 

cotraríedad,deliberó de tomar a fu ma 
no aquella emprela, aunque los Floren 
tiñes fe esforzaron con toda fu pujaba

deíbeorrerá Reynaldo Vrfíno.Preten- 
dia el Rey de los Senefes , que ya q no 
le dicflcn vituallas,tapoco las huuieflen 
Florentinos,mas los cótrarios,y enemi
gos delRey lesdauan a entender,q pro 
curaua que Grofleco,y Telamón fe les 
rebelaíTen,y cada diales ponía nueuos ' 
temores del Rey, viédole ta cerca.Acor socarro S 
do en el mifmo tiempo de embiar en ib tl Rey tm. 
corro de Milanefes,quatro mil de cana btodotMi 
lio,y fue delate el Códe Cario de Cam Untftt ¡y 
pobaflo con los mil,y tenia proueydo, drm*4* S 
q el feñor de Forli fuefle co otra parce, ttnu tn ti 
y murió en aquellos dias, y el cxercito puerta dt 
de los enemigos fe fue acercando a Pó Pomblm. 
blin.Tenia eIRey fu armada en el puer 
to de Póblin, q era de diez galeras, de 
las qllamauaau en efle tiempo fotiles, 
y quatro galeras grueflas,y cinco ñaues 
q  la menor paíTaua de fetecientos tone 
les.y llegáronle del reyno de Valccia, y 
de Cataluña algunascópañiasá ballci- 
tcros.Eftando el campo de los Florecí- 
Desjunto a Campilla,embiar 6  a Porto 
barato quatro Galeazas,co vituallas pa 
ra fomcccr fu campo,y el Rey roído ía 
lir contra ellos fey s galeras,y vna gáleo 
ta,y tres ñaues pequeñas, q fueflen en 
fufegnimicto.y apuefta de íol,vn poco 
roas arriba de Portobarato,acometiera _ ..u
las galeazas,y tuuofe entre ellos vna re Ptu Jf* 
zia pelea,y antes de dos horas ganar on 4 
los nueuros las dos,y las otras íobrcui-, , ",
niendo la noche,y refrefeando algu tá- *sr>> . ¿ 
to el viento,fe pulieron en íaluo.con la d s M 
roayorpane de la gente muerta,y herí- *-
da,y fueron a recogerfe a Liorna,dado 
les ca$a algunas de nuefliras galeras, y 
porq las otras fep uñero a faco mano,no 
pudiera los nueftros ca preño recoger 
la gcte,y otro dia fuero co las dos galea 
<jas,y rcmolcadolas por lapopa,entrará 
co ellas en el puerto de Póblin,y fe apo ¡ 
deraron déla Isla del Lilio. Tcniédóel >
Rey determinado de íalir con parte d e "  ̂
fu exercito en bufea délos enemigos,a- 
dode tenia fu capo,dexando la otra en 
el real,ellos la noche figuiente lauca

ron
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fon fu campo:y fe fueron por el camino fado por Lu ysD ezpueh  ¿del cíhdtade l i .c c c c  
% queauiantraydosy embiarofuscarroa-* Jas coías de Lom bardía: y eícriüialc» x t v n r .  

(omUtt ges por la vía de lauioncana. Marees a tjue le peíau a, quehuuicílc Icuántado 
ftjhkn- diez de Setiem bre fc d io  el combate a íu campo dePom blin,y no huuidfó par .
¡/itPom Poiftblin: y no re pudó entrar* citando ticipado en la Vitoria» q auianalcacado ¡ *
!<*. ya fu real muy diminuydo: porq dete- losMiIanefcs:yd Rey ieconfuela,ydi r* * *

n i en d ole (obre aqi lugar todo el cilio, zc,q no fe marauille j y fucile cierto ,q   ̂ j *
fobreuino en el campo gra pcftuencia: mas ion las coías que eípantan, que las ^  es b
y hizo tanto cftrago en fu gere^que fuó que dañan, que era muy ordinario pro 9tf * *ÍP*n :  
forjado leuancarfe de aquel cerco» co- f u erbio fuyojy ccrtiíkaua, qüe el per fe- tá yw loq
mo ÍÍ fuera deitro^ado de los cocini- ucraria en ayudar alos Milancíes.*y pro dírf/w*
gos. Eílo fue mediado el mes de Sede4* uar la liga que ama hecho con ellos 5 y
bre: y a diez y fíete eítuuo con fu capo tío m udar ninguna co fa , ni feguir otro '
cerca de Caftcllon de P cfcara : y allí íe  cam ino, con qtíe le  guardafícn lo q u e
detuuo algunos dias $ y paflopor el Se- le aman prometido. , . .\j , ' . t
nes a poner fu real junco a la  Cidonia, — , *.* - - 1 r  * . • *
en principio del enes de Otqbrc.-dedo ^  tvcgM d CjHC J e  djjento cu*.

I8i m d c e m b io a d o X im c  P crezd c  CorcUa m losreynesdeCájhU* y E rigen :ydcU yíi 
? ^ . Conde de Coccntrayna,y a luán de M i- di/ utlm&ánt* den Fádrujuc 4/ rey no de «
Z u  ™ 4 * ¡  DT = de t,U bm  fu  hite,,-
* j raqfelccnabiaflcfaarmada de galeras
CaUbne a Ciüitaviejaj y de la Cidonia íe fue a 
{ 1 , Ciuittvieja mediado el mes 3 Otubrc:
1 " * y de allí por mar arribo con torm etaa

G aeta;y el excrcito  íe fu epor tierra.Se
ñalaronfe en aqlla guerrá en diuerfos _________ _____

H<%dw combates don Pedro de Cardona, don lian de la villa, y fortaleza de Torija,
^Weru BerenguerdeEril,y GalóotodeBarda por la gente que tenia caeiia h u n d e  
dt GéUe- *1“ quc fue vno de losfenalados caualle Puelles, que hizieron mucho daño en 
tedtBár* roScnvalcntia,yesfher<jo,qbuüoena- todasfus comarcaSi ania embudo el ;
¡áxu qucllos tiepos.Fueron las fu e r a s ,y  va- R ey de Caftilla a don AJoofo Carrillo tim ottó

lecia de animo defte caualleto maraui- Ar^obifpo de T o ledo , por capitán de fo Csmllo 
ilofas,y muy alabadasde todas las nació aquella £rontera:y pufo cerco íobreTo j£r$obif - 
nes, tn  q  íbbrcpbjo a lo s masrobuftoS* rijarpctoluade Puelles la defendió de podcTote• 
y valientes Toldados,y capicanc$>quc fe manera, que el Argobifpo fe leuanco de, 
feñalaron en las guerras de Italia i a/B del cerco; y J e  boluio a Guadalajara. 
peleando a pie, como a cau allo : íin ha- Defpucsclaño pallado 3 M. C C C C X -  
llar ninguno,q peleafle con e l , que no LVH .do Iñigo López de M cdo$aM ar 
fucile vccidoty fus hazañas no fe coca- ques de Santdlanaíc junto con ¿1 Anjo 
recen como de los otros hombres de fu bifpo:y tuuicroo muchos mefes ccrca- 
ticpoifinocD Comparación de los exce- da la fortaleza de T o rija ; y no pudien- ^
lentes canilleros 3 deXaró de largos fi- do fer focorrido luán de Puelles, entre ^ort.u  

Ntámitn glos inm ortal m etnoria.En eíte año na go la villa , y la fortaleza, y el fe vino A 
to dt don ció do Alonfo hijo primogénito d elD u  Arígons A u iayaen aquelrcyno m ayor .
'¿lófohuo que de Calabria, q dcfpues déla muer- confufió: porque la di ftcrccia, noíola- - 
idBum  te del padre fucedio enclreyno. Eílan mentceraconclRcydeNauarra,y co
*  c<U - do el R e y  con fu campo junto a C iuua los Grandes que eran de fu afic ión , fi~ t  ,

v ic ja a o n ze d c lm esd c  O tubrc fue aui . n o en tre c lR cy  de C aftilla , y  cVPrio-
G g g  cipe

Ñápeles, L i l i .
Vedaron las cofas e n . 

tre cftos r e y n o s ,y  los 
de Caftilla en  tanto 
rom pim ien to  , como 
antes; y por las corre
rlas grandes qac fe ha

/
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m. cccc  cipcfa hijo,y entre fas prioadosrgoiícr 
XLViu. nandofe el Principe por el Marques de 

Villena.delamifmamanera, que Tupa 
Terrible es dre por fu Condeftable: y era la com*. 
U compe- petcncia mas odiofa,y terrible entre pa 
tencid en- dre y Hijo:y al bijo feguian los más, por 
trepadre el aborrecimiento del Condeftable: y 
y hijo* '  ̂por la efperan^a de la fuceffion: y el fe 

./ acreuiaa mucho mas en confianza del 
\ *Rey de Nauarrajal qual no quería para 

* mas,de quantofe pudiefle valer del en 
, algún pcligro.En eftc tiempo Rodrigo 

Manrique Co mendador de Segura có 
el fauor del Rey de Aragón,huuo con
firmación del Papa, para la elccion que 
fe hizo del para Maeftre de Santiago: 
y comento a apoderarfe de algunas 
fncrcas y villas del Maeftrafcgo: y tras 
eftb el Obifpo de Cuenca echo de a- 
qnclla ciudad a Diego Hurtado de Me 
doeja con orden y fauor del R ey de C a v  
(tilla,y por confejo delCondeftable.Su 

Cafameto cedió cambien , que auicndofe cafado 
del íUyde el Rey deCaftiíla con donalfabel hija 
Caftilld co del Infante don luán de Portugal, y de 
I Ulfabel la Infante doña Kabd,que como dicho 
hija del In Cs> fuc hija de don AlonfoDuque dc 
fante de £regan<ja , hijo del R ey don luán de 
Portugal, Portugal, y de doña Beatriz hija del 
yprinct. Condeftable don Ñuño Aluarez Pe- 
fiode ht reyra fum uger,por fu induzimiento 
cayda del comenco a aborrecer al Condeftable: 
CondeJU- mancra} que tuuo deliberado alga-

i na vez.de mandarle prender, como a 
. ' promouedor , y autor de todos aque* 

JIos moQimicntos, y males. Por la mu< 
dan$a que fe hizo del gouierno de la 
ciudad de Cueaca, el Alcayde de Ah 
LarraZin con algunas compañías de 
‘gente de cauallo y  de p ie , entro por el 

• _ v _ 0bifpado de Cuenca: y tomaron el ca- 
■ . ’ ftillodeHuelamo. Eftofue aveyncey

quatro de Enero deftc año de M. CC- 
C C X L V I1I. y por la frontera de N a.

. Prijlon de narra fe  entro el Jugar de Santa Cruz 
LoptdeRo de C am pero: y prendieron a Lope de 
jas, de fu Rojas,queerafcñor de aquellugar,ya 
íwgír, fu muger. Firmofc tregua por medio

Libro XV; delosAnales.
■f L

de Pero González de Caraueo alcalde 
mayor del Rey deCaftiíla en fu nom 
bre, y deí R ey de N auarra, en nombre 
del Rey de Aragón,y fuymlaqual fefir f' 
mo por la Corte general a ocho del mes 
deM ar$odcíteaño > y fue la tregua ha- trei05̂  
fta el mes de Setiembre figuicnte: y a- * c*
cordofe que enttaffen libremente los 
de los vnos reynos enlos ocros¿con que * *  
no fueiTe los que íe hallaron en la toma *
de A lcafar en CaftiHa;y los que fueron 
en la de Verdejo en A ragón: y comen*
$aua a correr la tregua a diez y ocho 
del mes de A bril: y dftraua por todo Se 
tiembre: y embio el R e y  de Nauarra ' 
a mandar a luán de Fuelles , queeftaua 
en el caftillo de Toríja, y a Lop e de R e  1 
bolledo,queteniacfde A t ie n ^ y a R o  -  
drigo de la P eñ a, que era alcayde del , ., 
caftillo, y fortaleza de la Peña de Alca ^ . r 
<jar,quefobrefcyeffen dehazerguerra ,;;í 
en elrcyno de Cartilla. Fue en nombre Erdaxf* 
de la corte general del rey no de Arar dadeJu 
gon í aTordefillas , a donde eftana el gonalRq 
R ey de Caftilla, Nicolás Brandin: y en 
fu prcfencia el R ey y y todos Jos de fu Hd,mé 
confejo la firmaró el primero de Abril, délionit■ 
Sabiendo el Condeftable, que la Rey- 

: na de Caftilla , y algunos Grandes tra- fedtwim 
tauan deíu perdición, y recelando de quchiz¿> 
la condiciondefu Principe, que el co- 
necia bien, que era para íer regido,y fa 
cilmente iriduzidoimayormente cftari- 
dg en tantafofpechadelPrincipefu hi
jo,procuro con gran artificio,confede. 
rárfe con el Principe,y con el Marques , . 
de ViIIena:fiendo medianero don A 15- 
fo de Foníeca Obifpo de A uila: y die
ron tal orden, que viendofeel R e y , y 
fu hijoentre Medina dclCampo,y Tur 
defíllas en la vifpera de la fiefta del Ef- 
pirituSanto,fueffén prefos los Condes p 
deBenaúente, y de A lú a*y don Enri- 
que hermano del Alm irante, y Pedro 
de Quimones, y Suero de Quiñones fu 
• hermano1; 7  tenian deliberado por e l 1 
confejo,y aftuciade aquel Obifpo, de 
prendertabien al Almirante, y al Con* • *

de
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de deCaftro: pero porque no fe halla. Adelantamiento, y don García yua a m.cccc 
ron a las villas,pareció, que no conue. Italia con el Almirante, como hiro, y xlvxii 
•nía diffenr mas lo acordado: de lo qual heredero del Conde,  mando entregar 
no fe uguio menos alteración en aque- aquellas fortalezas a do Rodrigo Man- Ernnénde 
líos rey nos, que cn los mouimientos rique, que Uamaua Macftrc de la C n -fo ru L *  
pafladosi tocando aquelo a tantos, y a uallena de la Orden de Santiago: y fu * Je» R0-

c Almirante, y tio, temeado confianza, que por hon- Jrtgo MÍ
tiodtlto? f  tr ° n‘̂ c dc ? ax í° ^UCron a Tudc; ra de fu padre, y por fe hazer gracia, «ywc par 
¡ttiiW- a , r t í DO ^auarra: y  Por<luc recibiría de Alonfo de Herrera aque- Jo» G*r. 
fl,dclAl Rey de Nauarra, durando aun las cor- lias fortalezas, para que pudicfle ha-
m:rintt y tes> ? uf  C ?Cl  j  j lian en Y *rag0$a>vi- 2cr dcllas paz, y guerra a fu voluntad; n ^ Jt To- 
otiosenci no a ciudad de Valencia dondee- teniéndolas porcl Conde, y acogerle fcdv.
«Md ftaua • y cntro cn * focc del en ellas, citando en fu libertad. Erto

’ mes de M ayo: el Almirante delibero fucavcyntcy tres del mes de íunio; y 
de pallar a £arago$a i y curro en cita eítauael R e y , quando el Almirante 
ciudad a veym c y nucue del mifmo llego a Genoua, en la emprefa de Tof- 
mes: y vinieron con el luán de Touar cana: y alia fe trato de fu venida a cílos 
feñor de Bcrlanga, y Aítudillo, y Die- rcynos.-porque ci Almirante hazia muy 
go de Q uipooes, y otros caualleros. largos offrccimientos: auiendofe yaa- 
Delibcrofc entre el Rey deNaaarra,y poderado el Rey de Cartilla de rodo fu £¿ Re , 
el Alm irante, y aquellos cauallcros , eftado, y de loscauallcros que fe auian f  
que el Almirante paitarte al rcyno de falido con el de aquel rcyno: antes que ff^  *¡ * 
Ñapóles: teniendo aquella por buena el Almirante llegarte a Italia: y reque- 
ocaiidh , para que el R ey penfaffe cn ría para efta emprefa, cn nombre de ^  ^  
poner algún gran remedio en las cofas todos los Grandes de fu opinión; y de ff 
de Cartilla: porque certaflcn ya tantos los que penfaua que lo ferian. El Rey 
males. Vino también a (^arago^a cn el déla mifma manera ortrccia de fu par- 
mifmo tiempo, don García Aluarczde te, todo lo que podía: que era venir a 
Toledo hijo mayor de don Hernán AI- Efpaña; aunque el penfaua en aquello 

Vmdtdtl uarez de Toledo Conde de A lua:ypor gouernarfe, fegun las feguridades fe 
htjoddCo que el Conde fu padre le auia cuco- Icdicflcníquecrantanpcligrofas.por 
dtitufí- mendado mucho antes de fu pníion, la pocaconfian^a que ama del Rey de 

el regimiento del Adelantamiento de Cartilla, y del Principe: iiendogoucr/ 
m*>}d Cacorla, y la Tenencia de los caftdlos, nados por fus priuados. Pero ya el AI- «  

y fortalezas de Cacorla, Aznatoraffe, mirante fe contcntaua , que cftando átenme 
Villa nueua, la torre del Bczcrro, y de Jas colas en aquel peligro, el Rey a f ** *** 
las otras fortalezas dei Adelantamicn- fegurafíe a los Grandes, que cftauao **” *» 
to, que fu padre tuuo, del tiempo del detenidos, que los fauorcccria con las 
Arcobifpo de Toledo don Gutierre gentes de fus rey nos, por fu dchbcra- 
A iuarezfu t io : y las encomendó a A - cion:y por la reftttucion de lus cftados; .
lonfode Herrera de fu cafa, para que yelRcy looffrcaa muylibcralmentc: 
en nombre del Conde, como Adclan- y en vna letra de fu m a ™  cfcriuio cn 
tado las tuuieflc, y guardafle, y por la pocos renglones al Conde de Bcnaucn

pley to homenage fe le auia dado por fuerte.  ̂ ^
el Rey de Cartilla, no cftaua cn líber- M l r
tad, para poner orden cn la definía del „ S S
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M .cccc %  j f  IS caros, y bien amados amigos, poderes bailantes a Andrés Gazul ía 

x lviii. | V j  Y obcoyd oal Almirante mi pri- fccrctario. AíErmauacI R ey,qu eau ia ElRfjzrt 
feOlp n t*:y fed ciertos, que y© cftoy delibera procurado con todo fu cftudio,confcr- ctír<> coje? 

Cana del do, poner mi perfona,y reynosporla uar la paz, que auia firmado con el Rey *wrÍ4p.i^ 
Rty. liberación vueftra: y por el remedio de Cartilla: y por la confcruacion de- c** d de 

délos reynos de Cartrla; no dudando Ha,deoegoalRcy d cN au arra ,y  al In- c*jlf¡layy 
ningún peligrOjComoplaziendoaNue fantedon Enríquefus hermanos la a- tllarfyio. 
ftro Señor lo vereys puerto en obra y u d a ,y  fauorque 1c pidian , para co- 
muy prefto. En campo contra Pona- brar fus crtados.aunquefegun opinión 
blin a diez de Agorto del ano de M . de notables perfonas , los pudiera va- 
C C C C X L V IIL  1er, fin quebrantar la paz:teniendo con ^

fidcracton a la tvrania, y oprefíion en

D Ernas derto embio luego a Pero que el Rey de Cartilla crtaua fojuzga- 
Nuñcz Cabera de Vaca, para aui do de fu Condtrtable. Q ue no confidc- 

lara!C ondcdcC artro ,y  adonRodri- rando el Rey de Cartilla cfto , le auia 
go M anrique, que llamauan Maeftrc, mouido guerra malamente:mandando 
y al Adelantado Diego Gom czM an- cntrardiuerfascom pañiasdegcntcde 
rique, y al Marques de Santillaoa, y a armas en fu reyno de A ragón , y hazer 
los Condesde M edinacel^Haro^ Pía todos los autos de guerra, que entre c- 
2cncta,y a Pedro de Mcndo$a;de la có- nemigos declarados fe luclcn hazer: ha 
clutítin que auia tomado con el Almi- fta tomar el cartillo y lugar de Verdejo: 
raute, porque ellos parecía queauian y nunca lo quiforeftituyr, aunque fue 
de feguir vua mifma opinión. requerido $ en grande daño , y offenfa

fuy a. Por efto dezia, que a u u  detibera- 
JDe la inteligencia m e  el Rey de do, pues tém ala ju ftic iad cfu p arte  ,fa-

tmo unió, Alcaldes ,y  (Unieres de t is fjzcra  fu ProP,a ho,nra: y aceptar de El Rey aL 
UcudtideMurce-.pérédtfendertqmiLeciu. tomar en fap ro cecio ia  ciudad de M ur cept* el 

¿tddeUopreímndelCendeflabledonoCl. c ía , y las otras con los c a d illo s ,y  tier-
' u*rode Lum-.y ¿ti Jldelmtádo ras que pu dicflcaucrdcl reyno de Ca- ciudad de

PedroF*urdo.LJIIJ. ftllla : Pues la experiencia 1°  auia mo- Murcia#
ftrad o , que fu fu ffn m icn to , y diffimu- le ofrecen 

V  V O  el R e y  de N auarra lacion , y pacienciaau ¡a dado ocafion U de Cuete 
fus inteligencias con los a lR e y d e C a rt illa ,y a lq u e lc a c o n fe ja -  ca, 
Alcaldes, y Regidores de ua, para ofar em prender, lo que fe auia 
la ciudad de M u rc ia , pa- intentado • Tam bién D ie g o  H urtado 
ra facarla de la fugccion,y de M en d oza, y luán H urtado  fu hijo  

UsdeMur ° P rcflion en que crtauan del Conde- aman offrecido de dar al R e y  de A ra- 
cu yleti fta Wc d o n A iu aro d eL u n a , y d clA d c- gon la ciudad de C ucn ca.ficn dodccla- 
eUos ptdh\ Jama(lo Pedro F a ja rd o : y aun el odio rados enem igos del O bifpo don Lope 
alie Jira  cncrc c^ oS cra w o g ran d e , que aquel dcBarricntos-.y lo del entregar lacm - 

pucblopaflaua mas adelante: y pidian, dad de M u rc ia , fe pufo tan adelante, 
que el R ey  de Aragón los acep tarte ,y  q u efep ro u eyo  por el R e y ,  q u ce ftu - 
concediertc los fueros del reyno de V a uicflcn en guarda de aquella ciudad; 
lencia. V enia el R ey en cfto: y tcnicn- trczicntos d eca u a llo , y trczicatos de 
d o fu cam p o ju n to a la C id o n ia ,a vcy n - pie:y mando acabar el cad illo , para m a
te y quatro del mes de Setiem b re , que yor feguridad de aquella c iu d ad : y te - 
boluiala vía del re y n o , em bio p o río la  niendo cargo d e lta , y de aquella fron- 
$ftacaufa  al R e y  de N a u a rra , coa fus teradoa R o d rig o  M a n riq u e , pudieffe
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íieflc, quedando la ciudad guardada: y 
apoderarfe del cadillo de Montagudo, 
que efta entre Murcia, y Horihucla; y 
fornecello de gcte de cauaJlo, y de pie. 
También fe nombro por capitán de ia 
gente de armas,y de pie, que aun de c- 
ítar en Murcia,vn cauallero,quefe 11a- 
maua Iaymc Malfcnt, gouernador de 
Xatiua. Embiauan fe a la ciudad de 
Cuenca dozientos hombres de armas, 
y dozientos foldados: y deliberofe que 
fe executaíTc la emprefa de Cuenca có 
lagentede Teruel, y Daroca; y la de 
Murcia con la de Hóribuela.y deaque 
lia frontera. Proueyofe también, que 
las compañías de cauallo del rey no de 
Aragón acudieOeo a valer, y focorrer 
al Adelantado Diego Gómez Manri
que,y al Conde de Mcdmaccli, y a Pe
dro de Mendoza,y al Marques de San- 
tillana: y a otros de la frontera. Tuuo- 
fe duda qual de aquellas dos emprefas 
de Cuenca,y Murcia fe executaria pri- 
mero:y parecía al Rey,que fe deuia em 
prender primero la de Cuenca:porque 
aquella ciudad no eftaua en poder de 
amigos, como Murcia: y em prendién
dole primero lo de Murcia,fe podía fbr 
tíficar Cuenca por los enemigos. Pro- 
metiaíe a Diego Hurtado de Mendo
za, por lo que offrccia en la emprefa de 
la ciudad de Cuenca,de darle otros tan 
tos vasallos,y retas en el reyno de Ara
gón , y en fus leñónos, como tenia en 
Caftilla: li por íegair el fcruicio deí 
Rey, perdiefle fu citado: y obligoíc dar 
le la villade Alcolea de Cinca, y entre
garla a Gómez Manrique hermano 
de don Rodrigo Manrique : que era 
yerno de Diego Hurtado:y de ayudar
le con fus gentes de armas a cobrar a 
Valdoliuas, y la metad de Salmcrompa 
ra que las huuiefle parafi,y fus deíccn- 
dientes. Con ella orden que el Rey de 
Nauarra tuuo del Rey fu hermano,ha
llándole la ciudad de Murcia oprefla,y 
períeguida por doña María de Queía-

j  ' / i  — - vuíwijiwo XLVIII»
übiípo de Cartagena, y por fus adhc- 
rences, fe concerco con el Rey de N a* 
uarra,por medio de fus alcaldes ,algua- i. 
zil,regidores, jurados, .y officialcs, de- \
clarado ferpcrfeguidos, y maltratados 
por el Condcftablc don AluarodeLu- Cdrgós cS 
na:y por luán Pacheco ,-quc tyramca- tr*el Con 
mente teman opreflas* el vno la perfo- dijttkUJo 
na del Rey don luán de Caftilla, y el *Aluárode 
otro la del Principe don Enrique fu hi- Lunay do 
jo: perfiguiendaíos de Ja cafa real, y a 
los otros Grandes .a  los vnos echando chao* 
los fuera,y a otros teniendo los prefos, 
y maltratados, y desheredados de fus 
patrimonios * no guardando las fes, ni 
votos, ni juramccos, ni los priuilcgios* 
y libertades; ni otra alguna religión 
Chnftiana} en grande cay miento acia .
Corona real. Por cftas razones, confi- 
dcrando.quclos ileyes de Aragón, y 
Nauarra, por aucr falidodela cafa real , 
de Caftilla, anian de guardar mas que 
otro alguno,lo que cumplía a lahonra, 
y cftado de la Corona real, con grande 
inftancia pidieron al Rey de Nauarra* 
que en nombredel Rey de Aragón, y 
fuyolcsdicflcnfauor,yayudaenfudc fauor que 
fenfa,y amparo: porque no fueflen mal U ciudad 
tratados, y perfeguidos por el Conde- de Murad 
fiable do Aluaro de Luna:y por el Ade pidcdlJlcy 
lantado Pedro Fajardo, y fu madre: y contra el 
por el Obifpo de Cartagena, ypor los Condefté- 
otros que eran en fu fauor. OíFrccian, ll*yotros> 
que a aquella ciudad plazú, de recibir y con que 
el cal fauor de los Reyes de Aragón , y fin. 
Nauarra* y de don Rodrigo Manrique 
Maeftrc de Santiago, y del Conde de 
Caftro,y de los otros Condes,y caualle - 
ros naturales de aquel reyno, cuyo po
der cenia el Rey de Nauarra para en la 
dicha defeofa: y acatando* que tenian 
intención de guardar el honor deaque 
Ha ciudad,jurafle el Rey de Nauarra,y 
promecieffc por fu fe real* en nombre 
del Rey de A ragón, y fuyo, y de los 
otros cauallcros* que feria guardada

Gea 3 Para
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M .c c c c  para la C orona real de C artilla , com o 
x u x .  fiem pre fu e $ coo todos íus priuilegtos,

y franquezas , y que no ferian en con-1 
trario defto, faluo en amparo y defenfa 

Stgwoq d d la . Q uiheron, que jurafle el R e y  de 
Murcidpt N auarra, que no confintina,que en al-* 
dt *1 Rey gun tiem po huuieflfe Adelantado,ni re-» 
de Ñauar- gidores,ni o ficia les,que huuieflco fído 
tju con el Adelantado v*edro Fajardo: an- 

' tes en fü lugar fueflen pueftos otros v e  
~ zinos de aquella ciudad>ynom brados 

por e lla : porque aquel Adelantam ien
to auia /ido, y  era fiem pre caufa de los 
m ouim icntos de aquella ciudad3hazie- 
doía dos partes: apropiando en (i la ju -  
n fJic io n , y térm inos: en gran deferui- 
ció del R e y  de C a ftilla , y de fu C o ro  - 
na: mayorm ente que los lugares de a- 
quel Adelantam iento eran yaenagena 

X# que Je dos en la ciudad de Cartagena. Vino 
con ede d el R e y  de N a u arra , en que fe Ies ju ra f 
jMurcia fe,que Pedro Fajardo  no fücffc en' nin-
j,or tf j{ty  gun tiempo Adelantado de M urcia > ni 
de Ñauar- hume fíe Adelantado de alh adelante, 
Yá% como auia fido otorgado por los R eyes 

de Caftilla en fem ejantc cafo a la ciu
dad de Cordoua. Iuro también de fer 
en deftruyeion del A delantado, y .del 
nom bre de Fajardo, y de D iego  de C o 
m ontes, y de fus a liad os; y que demas 
de gozar de fus p n u ileg io s, y lib erta 
des, fe procuraíTe, que gozafíen de las 
que tenia la ciudad de O rihuela: y pro 
m e tió , que no mandaría íblcar a San 
cho G onzález de H arron iz , ni a P ero  
G onzález fu herm ano, fin confencimie 
to de aquella ciudad. H izo  el R e y  de 
N auarra v o to , y pleyto hom enage de 

ge 1¡ hixp cum plir todo e fto , a la coftum bre de 
el Rey di E fp a ñ a : en manos de don luán R u y z  
Nauarrm de C orclla : y que entregaría la co n fir- 
fautr de macion del R e y  d e to d o c llo , y del A l-  
Murcut* m irante don F a d riq u e , y del M aeftre 

don R odrigo  M an riq u e , y del C onde 
de Caftro:y D ie g o  Fajardo reg id ord e  
aquella ciudad en fu nóm brelo acepto, 
y le  obligo de cumplirlo.

Año L ib r ó X V . délos Anales.
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D el renqúentr'o que tuno Rodri
go ie  Rebolledo con den Gajlon de U Cerda Con 

de de Medinacelit cerca del lugar de Go
mara : en cl([ua\fue prejo el 

Conde. L V . . i * , *r* i■*  ̂̂ t 
,N principio del mes de

Setiembre defte año; 
faho loan de Moncayo Say a dti 
Gouernador de Ara - Gcutm* -

_______ ___  gon de C arago^a, para dordt^f-
la  troncera de C a ft illa , por mandado rato»** 
del R e y  de N a u a rra : y de las urcynca y frtrera de 
fcys perfonas, que.eftauan nom bradas CuJUIU. 
por la  coree» para prouccr en las cofas 
d é la  g u e rra 5 p o rq u e  la tregu a que fe 
'auia aflentado con e l R e y  de C aftilla ; 
por m edio de Pero  G on zález  de C a ra , 
ueo fu a lca ld e , le  acabaua en  fin d e a . 
quel m es. Pallado el carmino defta tre
gua, el R e y  de C aftilla pufo por capitán BicSdtde 
-general de aquella frontera, contra los Mtiituce 
que eftauan en gaarm cion en la Peña b **pit** 
de A lc a fa r , y  en la com arca de la tier- [pneré,y 
ra de S o ria , a don G afton de la  C erda en donde. 
C onde de M edinaceü , con dozientos 
de cauallo: y reíidia la m ayor parre del 
tiem po en G om ara. DclH c aquel lu gar 
hazia la guerra bien tem pladam ente, 
enlo que tocau aa bazer daño enei r e y . 
no de A ra g ó n : porque la m ayor parte . 
de fu cuy dado y diligencia fe  con uer- 
tiay  feñalaua, que era en refiftir a los - ;  
d é la  P e ñ a : y en aucr por fuerza de ar- ..
m as, o  a hurto aquel cadillo . D efpu es > - 
de algu tiem po, que eftuuo la coree del - 
reyno ayuntada en £arago £a ,p o r gran 
des,y diuerfas inflictas que h izo c lR c y  
de N a u a rra , afirm ando, que eftauan 
las fronteras d clreyn o  d e f ie m s , v fin  
ningún focorro, y que lo sd e  V erd e jo , i osj)¡puz 
queeftaua en poder de C aftellanos ,  y  td¿os<̂  r 
la gente del C onde de M ed in aceh , de ^  w 
cada día hazian grandes daños cn clrey  
no,y procurauan de hurtar algunas for aqJátro- 
talezas, los D iputados por la corte, m i _<WWJ c4 
daron dar fucldo aquacrozientos de ca 
uallo por tres m efes: y  el gafto y fucldo

defta



defta gente momo veyntc mil florines 
tlR tyd e Fue nombrado por capicádeliael Rey 
ATMirrd de Nauarrai a vey nte y vno del mes de 
aatral de Otubrery licuóla a la frontera} y por fu 
fájente de mandamiento,y orden entraron fusca 
jím eth ' pitanesen Cabilla: y por principal de 

todos Rodrigo de Rebolledo: y eran 
Aragonefes ¡y Nauarros. El Conde de 
Medinaceli omitan general de aque
llas fronteras oVaia ’que retida en Go
mara,para hazer la guerra contra fosca, 
íhllos.y fortakaais^que en aqnelTgyoó 
leauian ocupado al ¡Rey de CaíííUajry 
que por fu mao&ráttcra.Venido iuGd-¡ 
mara, para dafcoxdoh que los capítulos 
de la paz firarada^'yjüíada porelRey 
de Caílilla, íesguardáden: mas elkxfij^ 
cedió de manera,quo deíla entrada bu 
uieron batáílalos nucílroscon el Con- 

litdUdt de de Medmacelñy incendia el Con- 
Gwutáy de preío,y vencido; y $on clfueron pre 
yvnfm  fos otros muchos cauallcros fy fueefta 
del (‘.ende batalla muy cerca deb lugar do Goína- 
deMedinit ra,adondeelConde tenia fu guarnida. 
ceí(.' , TruxeronalCondea Yillaroya.qnec- 

ftaccrcadcaquellafrdntcra:ydcfpues 
■' a ^arago^a > y defta ciudad fe lleúo a 
' ' ' Bardallur; y fe entrego a Fcrrer de la

■'; Nu$a ludida de Aragón: y en aquel 
~ lugar, que era de Fcrrcr de la Nu^a, 

cftuuo cali dos anos en priíion:. Co
mentándole la guerra a encender a to
da furia,los c(Vados,que fe hallauanjun 
tos a las cortes, dieron poder, para to
dos los autos dellas a cinquenta y dos 
perfonas5 trczc de cada d iado: y entre 
los del eccleíiaftico, fueron el Arcobif* 
po de Caragoca, Pedro Ramón Cacó

la  (ptn fti Caltcllan de Ampolla: don Carlos 
Us cortes de Vrries Abbad de Montaragon,Alua 
fe nombra ro  de Heredia Prior de Santa Chrifti- 
m , jt>a- na: y entre los Ricos hombres fe halla
ra y«;, ron don Arcal de Aiagon, don luán de

Luna,don Pedro de Vrrea, don layme 
de Luna,don luán deIxar,dsn Ramón 

" de Efpcs, don Xiínenode Vrrea »don
■ IofFte de Caftro.y Ramón Cerdani co

mo procurador d d a  Rcyna de Aragó,
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como fcñoradcJa ciudad de Borja,y de. m . cccc  
la villa de Magallon: y ios procurado- x l v iii* 
res del R ey de Nauarra, y de don Lo- > ¡
pe Ximencz de Vrrea , y de don Phc* 
hppe de Caftro.Por el cftado délos ca- PorJosca* 
uaIIcros,é Infanzones , fe nombraron tulleras >¡ 
luán de Bardaxi, Martin de Gurrea, Jnfanip>* 
luán XuncnezCerdan>Bcrengucr de * * 
Bardaxi, Pero Ximencz de Embun, * 
luán Gilbcrt,Pbehppedc Vrries el me 
ñor; que eran caballeros, y porlnfan* 
ZoncSjIuáLope^dc Gurrca,Pedro Gil 
bcrcjuan de Mur, Iñigo de Bolea,San
cho dcdFrancia»' y García de Chalcz*
Por la ciudad deCaragoza, fe nombra- Por  ̂
ron\laym e Arenes lurado: y Pedro 
Ctrdan^Cyprcs de Patcrnoy, y Anto
nio ^fogueras procuradores de la ciu
dad.

CrfM-

E N cfteaño eftuuieron en el rey no 
dcValeda dos caballeros muy pr¡n 

cipalesdclengrandiíTcníiony vando: 
y lo pulieron en diuilion de partes, to- en
mandolas armas, y eran don LuysCor ,
n el, hijo de don Pero Maza de L¡za- onjtlñty 
na,y Nicolás de Prochyta, hijo de don drA îwr- 
Iuan deProchyta. Como llego fu con- ntomoafi 
ticndaadcfafiosdc batalla, y aquel rey- 
no cftaua por ella caula en mucha dif- 
fenfion departes, el Rey de Nauarra/ 
comq Lugarteniente general, por el 
pacifico cftado del, tomo a fu manojuz 
gar fus diferencias: y para ello le die
ron Ai poder. Vifto por el Rey de Na-* 
narra, que refultauan algunas cofas, 
por donde parecia manifieftamente, 
que no íe conformarían en las condi
ciones de la batalla, y confidcrando, 
que co aqqel cafo, fe trataua de ba* , . ^
talla voluntaria: la qual fin cargo de , T 
ninguna de las partes, le era permití- ¡ v - 
do, como a Lugarteniente general, .
prohibirla entre losiubditos del R ey « 1. ¿ w 
mayormente en aquel cafo: por ella 1S M 
cauía declaro por ninguna^aquella ba- t í Rey de 
talla: y los autos que íc figuian dclla, Nauarra 
por vigor de los carteles $ fin nota, o anulo los 
cargo de la honra,linage,nombre, y fa~ dtjtfios $

C g g  4  m ade



* fc.
Año ma de aquellos cauallcros,quc eran eti-

m. cccc trambos del cftado de los Nobles. Efta 
x lix. ícntcocia fe dio por el Rey de Nauarca 

nfaltaron en Carago^a> a ocho del mes de Iuho 
deftos van defte año,y fe hallaron a la publicación 
d©5 tnVé- della,luan de Moncayo Regente el offi 
Uncu , y ció de la goucrnacion, Ferrer de la Nu 
quien U a* $alufhciadeAragón,Pedro déla Ca- 
fijho. ualIeriaMacdrc racional déla corte del 

Rey,en el reyno de Aragón , y moflea 
Luysde Sát Angel del cófcjo del Rey, 
y fue aceptada por las partes.

i * - '. * * - *  ̂*
Que el Principe do,Enrique de
CfjUlld tuto de Confcdtr arfe con ti Rey de sAra 
gon9contr*el Rey ¡n padre# delatntrdddfl 

htzttroalgunos capitanes en Cajhlla,' 
pura apade rarfe de U ctuiaaclt K ^

Qutnca. L V l m ,

Arecio al Rey de Na- 
uarra,que tenia en cf- 
te tiempo ya mas par 
ce en el reyno deCaf- 
tilla, de la que fe pu
do efperar «citando el

v; . - Libro X V .

Difeoritd 
entrcelRty 
de Cajhlld
y el Prtn* ____t _____________
apefiehtfo Principe don Enrique muy deíaueni- 

do del Rey fu padre,en taco grado, que 
no fe contendía menos , que con ayun
tamientos de gentes, y guerra forma
da, por la codicia, y tyrania de fus priua 
dos, que los teniao en perpetuardiflen- 
fian, y difeordia. Eflauan las cofas en 
mayor rompimiento para la priíion de 
aquellos Grandes, y cauallcros,mayor 
meneedcfpucs, que fefalio dcllacl Co 
de de Bcnauemc.Auiacmbiado el Prin 
cipe de Caftilla a requerir al Rey de 

ElPrinci- Aragón fu tio, de muy cftrccha liga, y 
pe de Caf- confederación, con fin de tomar a fu 
tilla trata poder, y mando el gouiernodeaquc* 
cofedcrar- Ho$reynos»y el Rey, aunque muy def
ina e/it<7 confiado,que aquello fe cxecucaffc por 
de*Arag$ d Principe, por fu poca conflancia ,y 

eftar no menos rendido al Marques de 
Villeoa, que fu padre al Coudeftahle, 
el qual auia de atender a conferuarfe 
en aquel cftado > que era tan grande,

por los mifmos medios, que le 2uia ad- 
qaerido, vino en dar poder al Rey de - 
Nauarra, para ademar efta nuena con- •
federación,y con el Rey don Alonfo de ■ 
Portugal fu fobrino,que auia tomado ójfre
el regimiento de fu reyno. La offcrca ciodPri» 
de parte del Principe, y de los que mo< cipt dcCt- 
uieron lo deda concordiallegaua,a que JidU, 
la fegoridad della fucile, entregando 
al Rey la ciudad, y reyno de Murcia, 
paraq fucile de la Corona, y Tenorio de 
Aragob. Concito el Rey de Nauarra, 
que eftuuo en (^arago^a con UReyna, 
haftdendin defteaño, fe determino de 
tomar la emprefa de apoderarle prime 
ro déla ciudad de Quenca,como al 
Rdy pareció, queíedeuiahazer, y en
tró por la frontera de Requena,y Vtiel 
don Balthafar Ladrón hijo del Vizcon
de de Chelua, con dozientos de caua- 
lio>y quinientos peones,y fueron al ar
royo de Xorquéra, que efta en el cam
po de Sierradd, y focaron vnaprefa, y 
caualgadade doze mil caberas de ga- dr 
nado ,y Caliendo a ellos los de Reque- ^*9**»«» 
na,y Vtiel,para defenderles la caualga- 9 íiŝ e 
da, huuo entre ellos pelea, y fueron los 
de la frontera de jCaftilla rotos, y ven- viciaos,y 
cidos. Efta jornada fue a|diez del mes hqftprt- 
de Enero , del Año de M C C C C - *,B0* 
X LIX.  y liendo don Inan de Luna 
Capitán general de las fronteras de Da 
roca íe proucyo,que fe puficíle gcce de 
guerra en Torralua de los fraylcs, por
que los del lugar le defamparauan,auie 
do gran prouiíló dentro,con fin que los 
enemigos no fe apoderaflen del,que po 
diádcfdealli correr,hafta las puertas á 
Daroca,y de Villafeliz, y Calatayud, y 
también fe proueyo de gente Fu(et,por 
lo q importauaneftas dos fucr$as,pues 
los de Daroca,no les podían embiar fo- 
corro,por la mucha gente,que fe reque 
ria,para fu defenfa, por el gran ámbito 
de torres,y muros q cercan aquella ciu# 
dad.Era venido en efte tiempo a Mo- Vmi* de 
lina Gómez Carrillo el Feo, con gente Girruzfid 
de cauallo,para entrar en Aragón, y te- mlU f*r*

nian
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niao fin de combatir el caftillo de San* deCaílilla.qimpuficlTcen la ciudad de eco  
tKtmr t» ^  porqUC don I u í de Luna auu en tra Toledo vu empreftido, de grá funu de xlix, 
¿titán. laj tonteras de Caftilla j y man- doblas.-pretédicndo aquella ciudad fe r

dolé el Rey de Nauarra mudar con to- fraca,y Ubre de pechos, y empreftidos: 
da fu gente de armas a Calaniocha, o a por los príuilcgios ,q  tenían de ios Re* 
Oiosncgros ¡ porque dcfdc aliideften- y cspaiTados:ypor cl!o fe alboroto la ciu u€lbtroto 
dicHc toda aquella frotcra,y en Pozucl dad de tal manera,qfeleur> ntaron ¡as ge tu U cm~ 
queefta junto a Ojosncgros, y era vna tes del común della,y publicaron aquel duddeTt- 
muy buena fuerza,le proueyodc gente cmpreílido:yc6 el tumulto del pueblo, le te ,y  m í 
de guarnición. Eftaua don fray Vgo de quemaron las cafas de vn Alonio Cota, wtdePert 
Ccrueilonporel Ar^obifpo dc^arago que era recaudador dcaquel emprefti* Sarmiento 
caen Caranda, y porque los de Molina do:y toda la ciudad le pulo en armas ca 
intentaron de robar los ganados de Cu fin del mes de Enero defte año: incitan- 
tanda, Ruuielos,Cofia,y Bañon,y de a* do el pueblo vn cauallero

■1 _______  *— ,T'- • *
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*------------ " * ^ “*7 ut *’ «« «  Fucoío yn cauallero muy princi*
ÛCÍlaCAmaf“ Jí  PaíIaron¡a « « " * pal,queiedezttPeroSarmientô «.

• nnli dcntroaAzuara.A diez y ocho del mes maafumanoelaicacariycICondefta. 
j.lRey di de H cbrcro entro «  R ey de Nauarra blc.quc en aquella i'azon eftaua cnOca 
Nmrrt “  Darocaty de allí cmbio al Condcde «a,qmfiera entrar en Toledo, por apo
ta Den- Mcdinaceíi a Caragoca, bic acompaña derariédel alcacar: y quitarle la tenen- 
u,ycm- do degetej yacinco del miimomes de cía del; y como lo fupo, le apodero de 
hete it Hebrcrodon Alonfo MacftredcCala- todas las puertas déla ciudad, ymano 
Cwntf. traua, hijo del R ey de Nauarra, y G o- armada echo della muchos cauaileros, 

mez «Vianriqtic aulan llegado a comba y ciudadauos déla afHciu del Condcíht- 
tir la audad dcCucnca:ficndo licuados ble, y fuero robadas las cal as de los que 
por lo q eftaua tratado,por DiegoH ur Haraauan conucríos. y fue cu efto gran LMctfa 
tado de Mendoza,que cenia el caftillo, confejero, y caudillo vn grá letrado de de /osan- 
eyuanconcl M acftrcbucnas compa- aqucllaciudadjquefedczjaelBachjJlcr ntrjosjue- 
nías de geme de armas,y ginctcs,y peo Marcos García de Mora,a quicios con ron roba* 
nes bailefteros, y lanceros: yfuerópor ucrfos,pordcnutftó,//amauác/fl<;c/ii- das,y mu* 
capitanes defta gente, don lúa de Ixar, Ucr Marquillosde Mazarambroz: y í’c chos dedos 
don Pedro de V rrca , hermano de don procedió a hazergraue inquifició,y ca- <¡mm*dos, 
Lope Xim cnez de V rrca , Ecrrcr de la & go cótra los conucríos,y fueron rnu- 
Nuqa lufticia de Aragón, luán de Bar- chos ddlos quemados. Por el lcuanta- » 
daxi, Rodrigo de Rebolledo, Martin miento de aquclpucblo, cftádo el Rey 
de A n ía, luán Fernandez de Hcrcdia de Nauarra cu £arago$a ,a  diez y íictc 
íefior d e Sifamon > don Hernando de del mes de Mar^o defte año,cmbio a a- 
Rojas, y don D iego Gómez de Sando- címar a los Alcaldes,Alguazil, officu- 
ual hijos del Conde de Caftro , Gala- les,y concejo de aquella ciudad:alaban 
cían Cerdan, y luán de Angulo: y dio- do el animo,y virtud, y esfuerzo gran- 
fe muy rczio combate: pero no fe huuo de con que fe auianpueí o en vno, con 
con menos valor don Lope de Barrica- Pero Sarmicto,a rciifhr la opreffion c

S s S í S a r i ;
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Libro X V .  délos Anales.
A So matarcon lamanodcl R ey muchos de 

M* c c c c  eIlos»y fcmbrar diuifioncs,y oprimirlos 
x lix* pueblos con pedidos,y monedas,y cm- 

prcftidos,y co otras ilícitas exacciones» 
en qucbrancamiccodcfus priuilcgios, 
y libertades,y en dilfipaciódel patnmo 
nio real,como era notorio en todaEfpa 
fía,y aun en otras parces del müdo.Que 

El Rey de por cfto era dignos de gra Ioor,y fama: 
N ^ tu rrd  a y los exhortaría > q  perfeueraflen en fu 
Ubty arn propoíico,pues era pnncipio,y excplo, 
m  4 los ypor el tomaría las otras ciudades,y vi« 
de Toledo, lias esfuerzo, y enecdcrian, quan gran* 

de es el beneficio,que trae la libertad, y 
que para viuir en ella,y falir de tanta o* 
prefíion,todos los valerofo$,quC fe glo
rian i  en famofos autos,y dignos de me 
moría,aueoturaró,no idam ente los es
tados, que por fazon de tiempo»o fe ga 
nan,o fe picrdcn,mas aun las perfonas, 
y vidas Dczia el Rey,que por auermo- 
ftrado tato valor en aquel hecho, y por 
la voluntad, con que fiempre obraron 
en ayuda del Infante don Enrique fu 
hermano ¿es offr ccia,quc G ay uda,y fo- 
corro huuieflcn menefter, para fuften- 
tar tan loable emprefa,podría fu perfo- 
na,y quanto tenia,y pefaflen en q cofas 

'o fftr td s  aquella ciudad,y ellos pudieflen alcan- 
dtlReyde <¡arhonra,y gracias ,y mercedes,y aug- 
N d n a rrd * mentó de füs libertades) y priuilegios, 
U auddd porq procuraría, y trabajaría a todo fu 
de Toledo, leal poder, cocí R ey de Arago fu her

m ano^ porfi mifmo,y co todos los pa
rientes^ amigos,y con fus adhcrctcs,q 
huuieflcn el galardón,y premio qm crc 
cían,por tan Angular auto, como auian 
empredidodi IeprofiguicfTcn.Aüia ve
nido el Almirante de Caftilla del rey- 
no dcNapolcs,con ordendel Rey,que 
fe le diefle el mifmofauor, y fbcorro, 
que fi fuera porlaperfona del R ey  de 
Nauarra fu hermano, y por la reftitu- 

M d trim o  cion de fu efiado.Con fu venida,fe tra
mo de ti tó matrimonio del Principe de Viana, 

fnneipe d hijo del R ey  de Nauarra, con vna hija 
Vidnayco del Conde de H a ro , y de vna muy cf- 

federación trecha confederación con el R ey  de

Nauarra,y concl Almirante fu fuegro, <? fe 
y con el Códc de Haro,y Marques Iñi- J  enu« 
go López de M endoza, y don Pcdrt> <¡mm. 
de Scuñiga Conde de Plazencia, y con 
otros muy principales canallefos dea- 
qucllos rcynos, por la deliberación del 
Conde de Alúa,y délos caualleros,que 
cftauan prefos, y en deftruyeion del 
Condeflablc don Aluaro de Luna. Vic 
ronfclos Grandes, y cauallcros Caite- 
llanos, que cftauan confederados co ci 
R ey de Nauarra,en la villa de Coruña, 
quccra de Pedro López de Padilla,a 
veyntcyfcys dclm esdc Iulio deftea- 
ño,y fue el Principe de Caftilla a hallar 
fe a las v iftas,y por fu parte el Marques 
de V illcna,ydonPedro Girón fu her- yyíisc*« 
m ano,qucfcliamaua Maeftrc de Cala ^
traua, y por parte del R ey de Nauarra, 
fue el Almirante de Caftilla, y en nom- ¿c c*üi- 
brede los cauallcros prefos, y abfentes ¡U ^yU Í 
cftauan el Condedc H aro , y el Mar- e/ 
ques de Santillana,y don Rodrigo Ma- Natan* 
nque, yalli fe coccrtaron dejuncarfus dtxoenld* 
gcntcs.Efto llego a tales términos,que CorttJ ¿t 
el Rey dcNauarra a diez del mes de Se 
tiembre^efirio a Jos cftados de las Cor * ^  * 
tes,quc fe cclcbrauan en £arago$a, co 
quato trabajo,y fatiga de fu perfonade 
tres años atras,y y ua en quatro, que a- 
qucllas cortes fueron conuocadas,y les 
certifica, queco voluntad del Principe 
de Cartilla,y de otros Grades de aquel 
rcyno,crallamadopor ellos con gran
de inftancia,y entendía luego partir de 
allí, co propofito de entrar en el rcyno 
dcCaftdIa:y afli por cfta caufa,fc figuia 
el efpirar la c o rte jo  podiendo tornar a 
la aílignacion,que fe hariade la proro- 
gacion d elIa,yporcftoavcyntcyíicte 
del mi fino mcs,dicro poder a cincucta 
y fcys perfonaspara todos los autos,q(e 
offrecicflcn de Cortes,y fuefeproroga las cortes 
do lacorte,haftaquinzcdeIm csdeEne drpovgo- 
rofiguicte.SaliocjPrincipcd Caftdlaá feje prore 
Segouia có los fuyo$,y fue a afrentar fu giren. 
real cerca dPcñaficl,pero defiftio luego 
daqlla emprefa,y aíüfc desbarató toda

lacón-
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Ja confederación,en que el Rey de Na en fceuridad A»] - r  , Año
uarra fe auia fundado: para mudar el go Rey de Nauarra 6 el C ¡ ^ * ? * tCr°a^  CCCÓ 
uíemo dcaql rey no: Altándole el Pno « ^ ^ J í £ í £ £ E £ í  “ * ¿  
cipe, que 1c comeco alertan enemigo, con cita nrdt= ñ ua-.~ ~ i cm*Df**Jr 
comoclRey fupadre:yelCondcdcBc narra en Caradora •> PorcJ êyde¡Ni Liltrtti 
nauente fe fue a Portugal. Procuro el lio deftc ano efcL’<- f  ° * fCS ̂ / u ^  Con¿*
Rey de Ñaua,« tener de f„ parte ai *  **■
Marques de Santillaba, por medio de el Rey de Nauarra rn 1 ^ ^ °  j ° n*C€,t¿ er
dar orde en la libertad del C6dc de Me Agofto f e t r a t o ^  i* T 9*** * 
dinaceli: v de Carago$a hizo faber al mafle cierta herma j  *j  * r  1° 0>i?na^  f i trit0 * f  
t f ú g t a U d , « .  d e M , T d ^ r a ^ a ^ S ™  . « T *  
yodeftcano,qdefpuesqlaventuíaqm quinzc mefes, entre algunos puebíos - * 
fo, q el Conde Je Medina fueíTeprcfo, délas fronteras: y lo m iíL  fe trato con 
y vimeflc a fu poder, defleando con to- los de Moíina.y Moya: y con Pedro de 
davoluntad y afficio la libertad dclCo - Mendoza feñor de A lab an , luán de < 
de deAlna,y de don Enrique fu primo, Luna, Diego Hurtado fefíor de Cañe, 
y de Pedro,y Suero de Odones,pues te , Diego Hurtado de Molina, y luán ' 
yaauiapIaztdoaDios,qhiefle libreel Hartado fu hijo, Gómez Carrillo el 
Conde de Bcnauente, fue raoaido por Feo,Carlos de Arcllano.y IuaRamirez 
el Rey de Nauarra,quc fe hizielTe true de Arcllano,Iñigo de Touar,Iuá á Tor 
que del Conde de Medina por los qua res, y cola villa de Agreda.-v comcriofc , 
tro:y dcfpucs fe eftrecho, que fe hizief- a luán Nauarra de Teruel", ya Fabian 
fe por do Enrique, y por Suero de Quj- de Rauaneda jufticia de laciudad de 
ñones. Como cfto no fe pudo effetuar, Daroca, yaGalacúdcScfe.yaPcdro , >
tratofe de ponerle en libertad co otras de Conchillos Bayle déla ciudad de Ta ' •< 
feguridades:y eran,que Rodrigo de Re ra^na.paraqtrataffendclacxecucion -u ■ . 
bolledo camarero mayor delRey dcNa de aquella hermandad: y el primero de v; 
uarra'üeuaffe al Códc hada Calarayud Otubre deíte año,eílado el Rey de Na 
fepuramente: v alh le hizieBe guardar uarra en Caraeoca.cnfu nóbrc.y como

I-°í¡ íuu 
dtdurtl
Canicie  ( 

Mtdisace 
h.

4
mas cumplía: y no icdcxauc naour co vrrc¡i,uuuiu*u ut wu*,uu» * qntwypá 
otras perfonas > fino hallandofc el pre- de Vrrea,don Xitncno de Vrrea, Mar- rt que. 
ícntCiO otro en fu lugar. Pero entre tan rinde Garrea,luán Pérez CaJuilIoJua 
to , que el Conde no fe ponía en líber- López de Gurrea Anconio de Pala- 
tad,era conteto elRey de Nauarra,que fox, Alonfo de Hnao, loan Hernan- 
qnedaflen con el luán de Aguilera, y dezdeHerediafcnor deja vi a e o- 
Rodrigo de Aldana, o qualquiera de- ra, ya luán Fernán « d e  1 
llosjconqcftuuicffeootrospueftospor ñordeSifamon.ya os u 1C1 »Y 
Rodrigo de Rebolledocnguardadel .
Conde. Auia de dar el Conde tres for- Iatayud, Daroca, I  *on (Js '!'
talezas baftecidas depertrechos, y vi» Terncl.ya avi , 8 , j •
tual’.as por tres mefesry auiafei  poner Comuciaa cs, y . 'J auccftu

Rebolledo en nombre del Rey deiNa U1CUC j;^c.n ̂ nn>rtar con do
uarra, vn hijo del Conde: y quajj°(*  g¡J2™ £¿ Cerda, Conde de Medina ‘ 
huuicflc recibido con los eres cadillos, w  t celi,y

V



Libro X  V .D e ló s  Anales
Año celi,y eó los cauallcros de Cartilla, que 

M* '“cCC fe han nombrado, y con las ciudades, y 
x l ix . villas de Calahorra,Soria,Siguen£a,A-

greda,Aifaro,Gomara, M olina,y Mo- 
, t > yarpará guardar entre fiel íobreícymiS 

PtfftfsKm to de la guerra* Auia tomado el Rey do 
del Rey de Alófo de Portugal,en el mes de Mayo 
Portugal, del ano pallado, la poflcfsioo del regí- 
y celebra- miento de fu rey no>y celebro fu nutrí 
cion dtfu monio en Sanearen,con doña Ifabelhi 
nHtrimo - ja  dpi Infante don Pedro,que era nieta 
na* del Code S  Vrgcl,y huüo entre el Rey* 

y el Infante don Pedro fu tio gran dis
cordia^ diflcníio,y el R ey quitó el offi 
ció de Condenable a don redro fu pri
mo, hijo de! Infante, y dio al Príncipe 
don Hernando fu hermano, y de ladif* 
Tendón refultó voa guerra ciaii muy 
crucKcomo fuele fer entre Principes ta 
deudos, quando llegan a contender por 
lasarmas Encendiofclaguerracntrc el 
lucgrojv vcrno,dc manera,que HegarÓ 

Gtttrraen a juntar fus excrcitos,ambos tan pode
rle  d Rty rofos,que concurrían ca ellos todas las 
de Porra-- fuerzas de aquel rcyno,y la nobleza, y 
¿al sjy fu cauallenadcl,defuerte»qelRey fuefo 
futgro if le bre el I nfantc avcyncc del mes deMayo 
mato im* defte año,que fue vifpcra de la Afeen- 
f*tt* , y  ñon,có trey ota mil de pelea,íegu fcaf* 
deformas firma por las memorias de aquellos cié 
aus entilé pos:y mczclandofe la batalla, fue la gS 
huno* . tedel Infante rota,y vccida>y el herido 

* de vna (acta por los pechos,que le atra- 
a ; ueflo el cora^on.Fue muerto en la ba

talla don A luaro de A Imada Conde de 
Abranchcs,q figuio (aparte del Infante 
don Pedro,y ninguno de Jos del ínfan- 

* te fe efeapó de muerto, o prcío, Era et
Infante de cinquenta y fíete anos,y fue 
ailtprefodó laymefubijo,qde(pue$fe 
fue para doña líabelDuquefa de Bor- 

Suttffe de &°*u  &  > y «lia lo cmbió a R om a, y
los hijos di fu« creado Cardenal por el Papa Cal il- 
el Infante to del titulo de S.Eftacio, y defpucs do 
don Pedro n* Beatriz fu hermana fe fue cambien a 
de Portu. Borgoña, y cafó con A dolfo, hijo del 

Duque de Cienes,y huuicron a Philípo 
; fcñordcRabaftan. - < j

i ‘ - *

Que el Rey por medio del Car-
denti Patri archa de ̂ Aquilata,tornò a tomar la 

diftnfa de U ciudad fy SenoYta de Milanesi 
t - Conde Tranafco sforma hazja inflan*

; " " cía ¡porque le nciíitfft en fu '
protector»+ LVll. - ‘ f

E  S D E  el tiempo,qué 
el R ey  fe concertó de 
tomaren fu protecion 
la ciudad>y Com ande 
Milán, y Ies embio gra 

focorro de ge te de armas,fe procuró de 
fuftecar la ciudad de Parmaj, porq cftu< 
uieflcpor la ciudad,y Señoría de Milá, 
y pufoiccnParma,porordé del R ey en 
fu defenfa,c5  algunas edpañias de géce 
de caualicr,y de pie del reyno,cl Conde 
Cario de CapobafTo. Eftado el Conde 
en aquella ciudad,le mádó clR cy en fin 
del mes á  Hebrero defte año,q le fuefc 
fe a juntar co fu Viforey, q tenia en L o  
bardia,paraq fe hizicftc la guerra cotra 
el Conde Francifco Sforqa,y eftado cu 
tonces muy encendida,el Cardenal Pa 
triarcha de Aquileía fe fue a ver con el 
R ey porordé del Papa,y juntaronfe en 
el caftillo de Trajcto. Allí fe cócorrtaro 

' el Rey,y el Cardenal en nóbre déla ciu 
dad,y Señoría deM ilan, y del confejo 
general delosnoaeciento$,que repre* 
(encanan aquella Comunidad,q el R ey 
a fus cofias fuelle obligado, de tomar a 
fu cargo la defenfa,y amparo de aque
lla Comunidad,cotra qualcfquicr ene
migos fuyos, y mantenerla en fu liber
tad, y todas las ciudades, y cadillos, 
que tenia en eftafazon ,y  conquíftar 
loquecftauavfurpadode aquel fcñp- 
rio, por el Conde Francifco Sfor^a* T o  
maua a fu cargo de procurar,que la cíu 
dad de Pauu,co fu cindadela, y los caf- 
tillos, y fortalezas que eftauan en po
der del Conde Fracifco, y de los fuyos, 
feconquiftañcn/y los Milanefcs auian 
de tener a fu fueldo tres mil de cauailo, 
y dos mil iafantes,todo el tiempo qdu 
raftelagucrra,y fcobhgauan de pagar

encada

loqfe hi* 
ZP con la 
ciudad de 
Parma.

m as id  
Rey y  el 
Cardenal 
de sAqui- 
Uia>yloq 
rejultó de 
ellas.

OblrgaciS 
deles Mi* 
lantjes. %

i i
i



R e y  don Alonfo V .
en cada vn año al R e y  cien mil duca
dos. Eíto fue a veyncc y cinco del mes de 

l<: (¡c.i de M arco: y en el mifmo tiempo tray a pía- 
, o to ts co nca J e  concertarte con la Señoría de Ve 
Vencen- necia:y fobre ello embio dcfdcNapoles, 

a ocho del mes de Abril a Venecia , a 
LuysD ezpuch C lauerode M ón tela,y  
a Matheo M alferit, entendiendo,que el 
D uque,y Señoria de Venecia tenían bue 
n a , y Tana intención, a que fe procurafie 
la paz, y tranquilidad de ltalia:pero fue
ron con ella condición: que la Comuni
dad de Milán entreuinicflc en aquella 
platica, y fus em baxadores en fu nom- 

Dctlart- jjre .  Tam bién fe declaro el Rey,que íii 
aoiüRty intCncion e r a , que la ciudad de Parma 
ti fmoras quedaíle en libertad, como lo cllauaan- 
VítiM. tcs que fuefle ocupada por el Conde 

Francifco: y fe reuocafle cierto derecho 
deemeo por c ien to , impucílo (obre las 
mercaderías de Catalanes, y Sicilianos, 
por cierta reprelália. Defpues dedo, co
mo la guerra eflraua muy cnccdida en L o  
bardia, y las compañías de gente de ar
m as, que el R e y  embiaua por ellocorro 
del eftado deM ilan,fueron creciendo,el 
Rey hizo fu Lugarteniente general de 
Lombardia a Luys de Gonzaga M ar 

Lujs Gen s Mantua. E llo  fue a diez del mes
*" de Iulio: y en el mifmo tiempo filio  D on  

gantmen- ]g,gOCje Aualos capitán general d éla  ar 
te general ma£ja(jc naos dcl rey n o , del puerto de 
¿tumbar C apoles, y fue haziendo lag u erraaV e- 
dta,jilo(¡ nccianoS)y Genoucfcs lav iad e  lcuante,

lr‘F \ i  por las codas de Berbería. Com cnciua 
oíM m m c [ ^ c y c n c q.c  ticm po a gozar de la glo-

ría de las Vitorias pafiadasiy de algún rc- 
pofo,y regalo, a cabo de tancas fatigas, y 
trabajos,como auia padecido en las guer 
ras de tantos años: como fue ncceflario 
en la conquiíla de aquel reyno, por mar, 
y tierra: y íu cxcrcito mas ordinario era 
câ a debuclojV móteria,auque defpuesj 
quando cargó la edad, fe deleyto en gra 

El Rey fe manera del cíludio ddas Ictrasry en el co 
di o 4 lóale nocimiento de la grandeza del Imperio
tm. Romano: y de fus empreíis: y Vitorias,

teniendo ordinaria lccion de losautorcs
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mas excelentes,que las dexaron efcritas: Año 
con comunicación de varones de gran M .c c tC  
cloqucncia.y dotrina.que para ello tema x u x ,  
coníigo, como eran fiarthoionie Faccio, 
y Lorenzo de Vala , Antonio Panhor- Csnfejtrot 
mita. También en las cofas deleitado, y q •fijhan 
de la guerra, y del gouierno affiftia con ni Rey. 
los de fu confejo, que eran en eñe tiem
po^ loan Antonio de Baucio Vríino,
Príncipe de Taranto,D on X im cn P é
rez de Corclla Conde de Cocentayna,
Luys D czpuch Clauero de Móntela,
Honorato Gactano Conde de Fundí,
Iorgc de Alemana Conde de Pulcino,
Pcncono Caraciolo Conde de Bruycn- 
9a,Marino Caraciolo Con de de Saman- 
gclo.y GisbcrtoDczfar.Aífiíhanal con- 
fcjopor perfonas fabiascn el derecho ci- 
uil,y canónico, Baptifla Platamon fu V i
cecanceller, varón de fingular prudécta, 
y experiencia en las cofas del citado afli 
en paz,como en guerra,Valentín Clauer 
Regente de la cancellería,Nicolas Fillac 
y Miguel Ricio . Auiendo paflado toda 
la guerra, y la furia, y eftrucndo de las 
armas de aquel reyno, adonde preuale- 
cieron por tanto tiempo ,a  Lombardia, 
y goz3do de vna paz perpetua en e l, fue 
el R ey muy requerido por el Papa, y'por Tratafe Jt 
el Marques de Ferrari fu yerno ,y  por paxes com 
otros Principes,y Potentados,a ¡i  cocor las Fltrm- 
diacon Florentincsty no quena venir en tiñes, 
ella: fino quedándole Caílelló de la Poi
cara : y el Litio: y que el citado de Pom- 
blin.quc eradeReynaldo Vrímo.fedef* 
hizíeíTc de manera,que elvuiefié laElua; 
y todos los lugares, que el íeñor de Pora 
blin temadel rio de la Cornia, hazia Ca- 
ftcllon:y quedafle a los Florentincs Pora 
blin.y Sonareto: y le pagaflcn cinquenta 
mil ducados. Defpues fe figuio»que fe 
afiénto paz entre los Milancfes, y la Se- tntri
ñoriade Venecia,y los Milancfes, lupli- 
ca 'óa l Rey,que tuuieífe por bic.deacep fes y Ve
tarla: atendido , que le fue rderuado lu- ncctanos. 
gar,y no quifoal principio dar fobre ello 
alguna rcípuefta cierta.Mas como fucc- 
dio defpues, que el Conde E rancifco

H hh Sfotqa



Libro X  V . délos Anales:
Ano, Sforma .aunque Alexandro Sforma fu her 

JM.CCCC mano la ama aceptado por fu parte, no 
U  hazia la rcfticucion a los Milanefcs,délas

fuercas q íc les aman de entregar, y cm- 
Differen - bio al Rey por diucrfas vias,a offrcccrfè, 
cu de lot qUC |c quería fer buen fcruidor, y hazer 
Mtldnefes quanto le quificlle mandar,fi le rccibief- 
comi Con cn fu protccion,y por fcguridaddcfto, 
de Sforma* quería poner en poder del Rey a fu mu* 

ger,y hijos, y quanto en cftc mundo te
ma,haziendo muy buenas, y largas pro- 
mcílas,y los Venecianos,y Milanefcsdu 
dauan en gran manera,que eIRcy cneftc 
cafo no le diefle fauor, y embiaron al Có 
de diuerfascmbaxadas,afií por la refrita 
cion, como por conduzirloa la paz, mo- 
ftro el Rey fer contento de entrar con el, 
fobre ello en platica: y por poder venir 
mejora laconclufion,leembio vnfaluo 
conduto,paravnode losfuyos. Erto fue 
eftando el Rey en la Torre de Oétauo, a 
diez y fíete del mes dcNouiembrc deftc 
a5o:y haftaeftc día,ni con el, ni con Mi- 
lanefcs,defpues de hecha aquella paz,no 
concluyo cofa ninguna.Tambien los Fio 

_ renunes hazian muy grade inftancia,por 
tmwdxd -  concertarfc con el Rcy:y los Venecianos 
id  dtUsVc /hbrc cl aflentar fus cofas , embiaron fus 
nccidnes embaxadores al Papa : y los Milanefcs Ce 

** dcclarauan,que ferian conccto$,dcguar- 
c$njcitrd* darai Rey codo lo que le auian prometi- 
timqtYA* do.TambicnLuysDuqucdcSaboyatra 
** j  ^ U uua cenfc<lerarfc con Rey: y cn c- 
que de 54- n¿p0 jos Florencincs embiaron a cer-
***** car el caftillo de CafteJIon de la Pcfcara:

y el Rey ,auhqcftauaran adelante el in- 
uierno,embio a Simoncto Conde de Ca 
ftro Piero, a focorrerle por tierra, y por 
mar : y fallo Bcrnaldo de Vilamann dei 
puerto de Ñapóles,co todas las galeras.

17  N  erte año de M . C C C C X L IX .a  
>  onze del mes de Mayo Amadeo de 

Saboya,quccnfu obediencia fe llamo Fe 
^mditQ Iix V. por ruego del Emperador Federi - 
de Sáboyd co íc aparto de fu error y porfia: y depu
re rettone# foci Pontificado: auiendo perfcucrado 
y depufo el con gran pertinacia en fu opinionry que* 
ffaficddo dò co la dignidad de Cardenal, y Obiípo

de Sabina;y fue cobrado por el Papa N i
colao por Legado perpetuo,y Vicario ge 
neral de la Sede Apoftolica en Alemana.

V N  Domingoa tres del mes de Ago 
ftodelmiímoaño,huuocnCarago 

<ja vna gran pelea entre don lúa de Ixar, ludr> a< 
y don Iayme de Luna,y los de fus parcia Ixayy do 
ltdadcsieftando el Rey de Nauarra cn fu 
rcyno , por la guerra que auiaporaque- íunA* 
lias fronteras: y no boiuio hada dos del 
mes de Setiembre, que entro cn cfta cm 
dad: y porque los déla villa de Alean iz 
no querían acogerá don Alonfo fu hijo 
M acftrcdc Calatraua, mando yralia al niffertn  ̂
Goucrnador de Aragón: y los de Alca- t il en jt l 
ñiz le prefentaron letras de inhibición,q Ca%in, tm 
llaman firma de derecho; porque prcten £/ 
dian, que nopodiacxercitar allí jurifdi- nÂ r% 
cion; y conccrcaronfe con el Macftrc.

JDe la concordia que el R ey to 
mo ten Florentinas >y con U Señor id de 

Vtntcid, L V llI*

Elebrofc el ano Santo 
del Jubileo, en el año Ivfrtlendd 
de M .C C C C L,porel dwSunto, 
Summo Pontífice N i
colao V. y por toda la 
Chrifiiandad con gra 

dcuocion, y concuríbdediuerfas nacio
nes,que fueron a Roma,a vifitar los tem 
píos (agrados,y ganar las indulgencias, y 
remíffion de fus culpas. Inftaua fiemprc 
el Conde Francifco Sfor$a,qclRcy le re 
ctbicíle en fu protecio: y no rchufaua de 
dar en rehenes a fu mugcr,y hijos*ente- 
diendo, qcon foloaquello afleguraua la 
fuceflion del cfiadodeM ilan: é uncrcc* 
dian por el, los Marquefes de Ferrara, y 
Mantua.Era el Rey contento de aceptar off^nto 
loa fu feruicio,ycoduta:y ofFrcciaIc,por- tr*t¿ d 
quclcíiruicfleenfuem prcíacontraVc ¿u? «.■» ti 
neciano$,dozieco$ mil ducados, con que Ccndtsjor 
el Conde fueflfc obligado de fcruirlc a fu ¡a. 
cofia con cinco mil cauallos, harta auer 
conquifiado todas las tierras de la Seño- 
ria,y elTrcuifano, y Frioli. Pidia cn fe
cundad deftc ícruicio,que el Conde pu

lidle



fieílecn pocícr delCóde Cario de Capo Pcícara,y Lilio,y Gauarra.Eíla cocordia * Ano* 
bailo codas ius tierras, y caltillosfpara q íc aliento en aql real, q el Rey tuuo jileo MCCCC• 
taludo a lo prometido, quedailen por el a Montccnillofo vn Domingo, a vcyntc Lm 

¿osfltfw R e y . Alolcílauan al Rey los Florcncines y vno del mes de lamo, y de allí paltó el 
tn:> por la concordia^ ponía por íoterccflor Rey a poner íu capo juco a Caflellon de 
fien cnpi- al Cardenal Pacriarchadc Aquilcia.porq SSgro.y el D uqdc Gcnoua pretendía,q
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fe aun hecho;y hazia en aquella empreía cía de mudar el citado de aqlla lila: haíla €f cuf* Í U0 
cotraFlorecincs,nocrapornmgunacoía reduzirlaalaobcdicciadcl Rey. Efcufa- 
mas,qucpor coferuarla rcpmacio,yaug uafecl R cyc5  el Duq de Gcnoua, dizic 
mentarla; y no dudaua trabajo; ni temia do;q cítaua fentido déla falta,q le ama he 
peligro; porqciteefeto fe figuicíle; por cho algunos q auia recibido dehaxo de 
que íi cito no fuera,Caftelló,y el Liho,q fu protecion cnLobardia.quc no le guar 
fe cenia por el Rey en Tofcana,no rucre- daró lo que Icauu prometido, feñalada- 
cia3q el pufiefle catas predas por fu defep mente los de Milán: por los qualesauia 
la: y cernficaua al Cardenal, q aífi como dcfpédido muchos cctcnarcs de millares 
ama fiado del mayores cofas;fiara cita pe de ducados:y a la fin le auu rcfpodido co 
quena,q en fu péfamieto no era deningu la gratitud que fe veya:v aífi queria faber 
na reputació. Como por el mifmo tiépo del Duque, quefegundad 1cdaría. Ello 

Zo$ AW- los Milancfesfc rindicro al Códe Fracif- fue en principio del mes de Iuho.Como 
t n j e s je u n  co5antcsqfcrcduxeíIcn lascólas a cocer el Conde Francifco Sfor<ja llego a tanta 
d te>G4iCo tarfec6clRey,madofll Rey poncrenor gradeza, quclosMilaneíeslcauiarccibi 
¿sSfof î, défusgetes tf armas para pallar alapro- doporícñor,y legitimo fuccflbr,como a 
y  d R e y  j e  ujncia ¿ c  Abrumo, y cótinuar la cmprela hijo adoptiuo del Duque Fi/ipo, codas 
piptnor de Toícana por fus capitanes, hartaredu lascólas de Italia comentaron a tom^  M  j  
dmptrá zir alos FlorctincsaIac6cordia,qdado nucuoeílado,y ícna/adamentc/os Vene f  anJ f  
yr al j£~ eoloslugares q fe tenia por el: q craC a cianosleapercibieron contra vnPrinci- 
tritio, ftcllo de la Pcfcara,Lilio,y Gauarra,y po pe ca poderoíb, y vczino, y ta vaIcroíb,y

mendofe en fu obediencia Rcynaldo Vr guerrero; y deliberará de cocertarfc co 
finofcñordePobiin .PaísóelRcy coíu el Rey en confederación, y Iiga.EraFran ytntaá^

. cxercito,a poner íu capo jumo a Monte ciícoFofcaro Duq de aquella Scííorin-y ^  
miliofo déla prouincia de Abruco,cerca la principal condición de la liga fue, que 
del no de Peleara, y auiendo venido allí 1c hizicflc guerra contra Francifco Duq 
los embaxadores de la Señoría de Flore- de Mila:halla q la ciudad de Milán que * 
cía,q eran Ioanoto dePandolfino,y Fra- dalle en fu libertad con las tierras, y caíli 
co dcSachctiz , fe aliento paz perpetua líos,que cita entre el no Adda,y elTici 

^Ajpnteft aqlla Señoría. Prometía el R e y , q no no: con las mifmas condiciones, q aqi*c * 
con la procedería a ofeníá de aquel citado, ni tf Ha ciudad cítaua obligada alRcyíen eia/- 

Se%*,'ict4e Rcynaldo Vrfinofcñor de P5blm:q en- liento, que tomó con Jos Mi ancles por 
Ífcrwcií. traua en la milma cócordia: íiendo abra** medio del Cardenal de Aquí eia- en no 

cado en ella por los Florcntincsrelqual bre, y como comifíariode aquducju- 
; auia de dar en cada vn año al Rey vn vi- dad,y í¡ íecoaqiníiiQen Parma,y Poih , to <¡ue fi 

fo de oro,de quinietos ducados de valor, y/us Condados: fueflen del ey,y r ■ «« /'“'«el 
y a  fusfuceHorcs, ybiuio deípucs dcíic moria.con todas las;tierras,queeüande Rtyjtnq 
a diento pocos dias,y quedauan eo poder la otra parte de la Adda haza aVenccia 
del Rey aillos lugar« de Caftdlon deía fucücn de la Señoría. J-asotras cw^ a-
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Libro X V .  de los Anales.
Ano. des,y pucblos,que citan deíta parte del 

MCCCC. Po,y del Ticino,q fe tema por el Duque 
L* Francifco Síor<¿a,fc repartían por la Se

ñoría,y por el Rey entre los capitanes,y 
Tenores,que emrauaen eftahga.Tcfcruá 
do el Codado de Plazécia,quc le auia de 
dar al Conde Iacobo Picinmo. Efta con- 

14  tocar- corcj¡a(¿ aliento con Mattheo Vi&orio 
dt4co Ve- procurador de la Señoría de Vcnccia: a 
necia fe tf Veyntc y quatro del mes dcOcubre.Mas 
fiélnOt eñe Principe ,q  con tanta grandeza de 

animo,y tan cftraño, y excelente valor, 
pulo fu períona a tanto trance, y peligro 
en tan grácmpreía,comofuc la coquifta 
de aquel reyno,pcrlcuerando tatos años 
en ella,y en las otras q fe le offrccicron, 
co fin de fundar en toda paz,y firmeza el 
rcyno,q acordo dexar al Duque de Cala 
bna fu hijo,ya en cfte uepo, cftando en 
ta madura edad,lcdiuirtieronalgu canto 
de lascólas de la guerra, los amores de 

Lo qitmt vna dózella:por la delicadeza , y regalos 
dtiolfcty, de aquella ciudad;q por cfte camino fo- 

juzgaron,y cfFcmmaron otros capitanes 
muy feroces,y guerreros. Eña fue aqlla 
ta celebrada por todas las naciones, por 
los fauores,q eñe Principe le hizo,]]ama 
da Lucrecia de Alaño, hija de Cola de 
Alancea cuyo leñorio,y mando fe fugeto 
demancra:q fetuuo por cofa muy cierta 
q fi muriera la Rey na de Arago,fe cafara 
con clla;y lo menos fue dexar a ella , y a 
todos fus pañetes enriquecidos de gran 
dcstheíorosraunqeracjerto, q eñaua el 
R ey en edad.q no auia de auenturar fu 
perfona tan facilmetc, como en lo paíía- 
do:y co lo q cuuo inteció de poner la ma 

, no,no fe dexo de proueer en las cofas de 
la guerra,con el miímocuydado q antes: 
por medio de fus capicancsty del Duque 
de Calabria fu hijoiq tanta razó era,que 
le defcafaUccn aquella partefiédo Prm 
cipe muy robuftojy dotado de excelente 

Mattimo* valor,y vircud.Succdioporelmiímotic- 
modtlD* porque Federico Duque de Auftria hijo 
que de Jíu  del DuqucErnefto,que fue eligido Rey 
Jim  cóU de Romanos, en principio del mes de 
Infante do Enero »del año de M. C C C C . X L . en

lugar del Emperador A lberto, que fue iualeomr 
tam lpn de aquella cafa de A uftru, con- de Pok». 
ccrftríu matrimonio con la Infante do - gal. 
ña Leonor,hija del Rey don Duartcdc 
Portugahque era fobrina del Rcv .* y por 
íumcdiorpo^quccl Rey donAlonfodc 
Portugal fu hermano , qera muy mo<¿o, 
lo cometió al Rcy;y el lo procuro ,y aca- 
bó,como fila Infante fuera fu hija:aunq 
LuysDclfinde Francia la ama pididocó 
mucha ínñaciarv cclcbrofe ti defpofbrio 
en la ciudad de Ñapóles , por medio de 
luán Duque de Cleucs.-cmb'txador del 
R  ey de Romanos-a diez del mes de Dc- 
ziembre defte año:con gra de fblemdad, 
yfiefta N ocsoluidarcncftclugar vna 
nouedad,qucfuccdio en aquel rcyno.q Ahuehl 
fe eicruic por vn autor del,que no fe no - notable. 
brarqueauiendo clRev mandado quirar 
porclmcsdc Abrildefteaño a LanJol- 
fo Marramaldola tencciadel caftillo de 
Barleta,auicndola tenido creynta yqua 
tro años,defpues todas las fortalezas de 
aquel rcyno fe fueron poniendo en po- j
der,y tenencia de Catalanes,y Aragonc 
fcs.Tambien es muy digno de memoria, 
que procuro eñe mifmo año el Rey ,con 
mucha inñancia con el Papa,que fe con- 
fagraíTclairicmonadel Santo va* ó fray 
Vicente Fcrrer;decuya fatuidad tuuie- »
ron aquellos tiempos en vida, y muerte 
tanta y tan vniuerfal aprouaciomy fe co- Cdnorii~'* 
tinuo el procctTo , y información de fus cm%\ 
lamas,y marauilloías obras; y de los mi- víCeTC 
lagros»que en diuerfasprouincias déla nr 
Chnftiandad obro Nueñro Señor por P*rtnsP* 
fu ficruo:y allí feñaladamentcenccndie* ufiíes' 
ron en ello tres Ponufices:Nicolao, que 
mando con gran cuydado formar fu pro- 
ccflb:y Calillo,que lo acabb.-y le pufo en 
el numero de los Santos: y Pío lu íuccf* 
for,quc mando expedir laBulladefu ca
nonización. Defta tan fanta obra reci- confítelo 
bicroncftosrcynosgramconfolacion, y ynmYiA{% 
fauor: y quedo conlágrada fu memoria 
en la Iglena Catholica con gran deuo- 
cion,y reuerenciadc todas las dcuocio- 
ncs:nucftras,ycñrangcra$. , . ..

K t
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D e Us cortes,que el Rey de N a Hcbrero.Eftuuo el Rey de Nauarra pre Aíío; 

Lwámnitnu tenerti del Rey celebri fcntepara Jos quitize de Enero, que fe M.CCCC,Starra' r "  ¿z  O  ^  t

t Us eArjt£ontfist» Càngia. m X, auia ícñaIado,quc íe con tinuafle la corte 
en Caragoca, y viendo que los hechos

Cere# j  fi- 
btrtad del 
cdjhüo dt 
Borditi#**

Dttclds en 
los cortes 
de 9<rvg» 
f4*

Priroza— 
Cion de Id 
corte, *

ñas compañías de gente preíto a Nauarra, por la diflcnfion * que ***** les 
de cauallo, y de pie,por íc comento a mouer, por los citados de *ft*desdel 
nucftrasfrotcrasryfuc aquel reyno, delicado la vna parcialidad ryrnede 

a combatir el caftillo de Bordalua: y en- del, que el Príncipe don Carlos comaflc •Jfagm* 
trole por fuerza de armas: y cítyndo en a íu mano la gouernacion, y la pofleífion 
aquella íazon luán de Moncayo Gouer- de íu reyno , como legitimo fucelfor ,2 
nador de Aragón en Caragoca, folio de- quien pertenecía de derecho, con voltm 
lia , para yr a cercar el Caftillo de aquel tad de aquellas cincuéta y íeys períonas, 
lugar: que fe tenia por los enemigos: y que repreíenta uan la corte * íc prorogo 
cntrócnCaIatayud,a vcyntc y vno del por e l, para vcyncc de Abril: porque en 
mes de Enero. luntandoíc los capitanes eftc medio, dóíorge de BardaxiObiípo D r :  
de aquellas fronteras,y las compañías de dcTaracona,yCácdlerdel Rey,yPrcíi 
gente de guerra >qucauia en ellas, para dcntccn íuconícjo, v Martin de Ja Nu- fff * 
yr a cercar el caftillo de Bordalua, lede* $a camarero del Rey ,y Baylc general de *
(ampararon los Caftcllanos: y las coías Aragón, que tuo onadar razón al Rey 
de aquella frótera íc pulieron en tregua, del citado de las colas: ferian llegados pa 
En las cortes,que íc celcbrauan en (^ara raaqueluempo: porque có ellos auiso el 
go^a »queíeconuocaron por el Rey de Rey de Nauarra al Rey de íu intención.
Nauarra, para trcynta del mes de O tu- Antes que aquella prorogaciondcla cor 
bredel año pallado,huuo mucha diñad- te fe hizteíle, para qmnzede Enero, co- 
taden la deliberación de cierto apunta* dos losdclascortes.affi déla vna parda 
miento, íobre diputar períonas, con po- lidad,como cíe la otra, porque eftaua or- 
der dediíponcr ac los derechos,que lia- dinariamcntcdiuididacn dos partes, la r
man del gcncral:dudando,íi feria por via vna que pcnfoua procurar el beneficio 
dcadmimítracion , o de arrendamiento, del reyno, y la otra el ícruicio del Rey,
Pero la mayor duda fue íobre el fuero, auiendo de yrcílas dos coías juntas,fue- import¿nm 
quefedeterminaua cftablecer, fobrela ronde vnacucrdo, y parecer,queíc de- m  
pcíquifo, y juyzgado del oficio del Iufti- uia dar poder bailar» te, por la corte,al Ar ^  j e^g 
cia de Aragón, y de fus Lugartenientes, $obifpo de Caragoca,y al Iuílicia de Ara ^
y oficiales que llaman Inquiíiciontquc fe gon:dcdiiponcrdclgeierabopurviadc C0|U 
folia cntóccs cometer a las períonas,que adminiftracion,odearrendamienro:con Nsr€j $¡tm 
fe nombrauan en cortes, por juezes de algunas calidades: y que con qua quiera 
lastales pefquifas: y agora fe remitía a de aquellas dosformas, de procurar los 
ciertasperfona$,quc diputaron,para que derechos dclgcnerahconciirriciicla con 
ordenaílcn aquella lcy.Prorogofclacor- ftitucion, y publicación del fuero del juz 
te,para quinzc del mes de Enero paña- gado del oficio del Iufticia de Aragón: 
do:y porque auian dado poder a cincuen ydelosdepoiicos, y no Jo vno fin ioo- 
tayfcysperíonas,quercprcfentaflcnco tro. Masquantoa eftc fuero de apef* 
da la corte,a cuya dccerminacion,y aluc- quila .* y juyzio del ohcio del Iufticiadc 
dnofe remita todo,prorogoíeIesaque- Aragón ,y de las mimftros ,e  tauan to
lla facultad; y poder por codo el mes de dos muy conformes^ dclibcrados^por



Libro X  V .  de los Anales.
Año. el gran beneficio,y vtihdad, que íc fíguia 

MCCCCé al reyno,que fe dielle buena orden en eh 
Lm confiderado,quc en la forma, en que en

ertaíazon eftaua ordenado elle magiftra 
do,qualquiera pcrfona,que fucile ínfti- 

VttHdai? cia de Aragón .tema abíoluto poder de 
bentfkto fauorccer, o oprimirá quié le pluguicf- 
delfrcym* fc,y afli lo encendía el Rey de Nauarra,

■ y los de fuconfcjo:porquela forma que 
le tema en el inquirir , íi adminiftrauan 
jufticia, y la que fe platicaua, no era de 
ninguna importancias cffeto,qucni en 
lo criminal, ni en lo ciuil pudicíle reful- 
carcafhgo , de cola que fe hizicflc. Mas 
eftc fuero ,qucíe ordenaua al parecer de 
todos,rctraya a qualquiera q fucile Iufti 
cía de Aragón,o Lugarteniente fuyo, de 
muchas oíadias,y teniendo conflderació 
y reí peto a la preeminencia real, fcgu lo 
qucpareciaalReydeNauarra,yalos q 
affiltian a fu confejo.mas feruicio era del 
Rey enflaquecer las preeminencias de 
aqueloíEcio,qengroflarlas »como ellos 
dezian,y fubliraarla$mas,dc lo que ya lo 

Detemi- eran.Quanto alo que tocaua a los clapo 
nación [o- fitos de las fumas, que yuan a poderde 
brelos de- l ° s juezes,fe tenia por mas que claro, q 
po/itos. redundaua en muy conocida vtihdad de

el rcyno,fcñalar lugar cierto, adonde cf- 
tuuicflcn referuados; porque los juezes 
por vías cxquifitas diíFcnan la determi- 

.nación de lajuflicia,y prcfuponian,qlo$ 
oficiales dé la diputació,y los juezes de 
Japcfquifadel oficio dellufticiadc Ara 
gon,auiandedurardetresen tres años, 
y que fe nombrallcn períonas para algu
nos trienios, y defpues íalicflcn por fu 
fuercc.En efto fe altercó en eítas cortes, 
como en negocios,que cftauan ya muy 
platicados,y nuca rcfueltos,y en eftc me 
dio el ObiípodcTara^ona, y Martin de 
JaNu^a, que fuero por embaxadores del 

Zosemba- rcyno al Rey, boliucron de íu embaxa- 
xadores da,y a onzc del mes de Mayo en las cor-
bolmtron, tes,dieron razón de lo que auian hecho 
las cortes en ella, y atrezede! miímo íc mudó la 
fe mudará corte de laYglcfia de Santa María del 
de la /¿te- Pilara las caías de la diputación , que íc

labraron con gran magnificencia , para fiadd p;. 
la reíidencia de los tribunales, y para las Ur ¿ U Di 
congregaciones de cortes generales. A put*uó,y 
cinco del mes de lunio prorogó el Rey fe 
de Nauarra las cortes por diez días,por ton) J,uíty 
yr averíe con el Almirante de Cartilla, y ptjk tn ^  
con otros cauallcros, que eftauan en Al* r*gt\a> 
barrazin, y boluio para los quinze del 
miímo.Huuoen elmifnio tiempo mor- ' 
tandad en Caragoca, y no podiendo re- ' -
duzircl Rey de Nauarra las cortes a buc 
na conclufion,como todos fe querían la 1 
lirdclaciudad, en prcíencia del Iufti- 
cía de Aragón,cftando los citados jun
tos,vn dia,quc fue a catorzc del mes de 
IuhoIesdixo,quc muchas vezes losa- 
ma folicitado,y requerido generalmen
te, déla manera, que entonces ertauan 
juntos, y particularmente por citados, 
rogándoles, que entendiefien con toda 
diligencia,en que fe dicíle fin , y concl ti
flón a la corte, y no fe daua orden, que 
tuuicfle fra^unquepor ocuparle en ci
to , auiadcxadodc entender en hechos 
fuyos muy grandes, en que yua mucho 
a fu honra, no embargante, que íu re« 
fldenciacn cita cuidad eramuypeligro- 
faporlapeftdcncia. Que el día pallado ^  r 
auia recibido cartas del rcyno de Na- e
narra, que el Rey de Cartilla auia pubh- 
cado guerraconcraaquel rcyno, y hazia 4 
venir fronteros a fus fronteras, para ha- * 
zcr guerra en Nauarra, y aíli le conuc- 
nia partir de ^arago^a , dentro de dos 
dias, para entenderen la defenfa de fu 
reyno.Antes de fu partida,a diez y flete 
de luho,con expreilb confcmimicto de 
la corte}con condición, íi plazeria dello 
al Rey de Aragón, y no en otra mane
ra, dio ordenado vn fuero, que comen- 
^aua.Queriendo deuidamcnce prouccr, Fuero (¡tic 
y diolo cerrado, y fellado con el íello fedtccerta 
del Artfobiípo de (^arago^aal notario d)almta 
de la corte, y mandó ,que lo tuuicilc no de U 
afsi ícllado: y que quando por los Di- corte,y lo 
putados del rcyno , oporla mayor parte q por clje 
dellos fc mandafle, que le abneflc,fucf- offruto al 
íc obligado de abrirlo, y ademarlo en Rey.

el
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d  rcgiftro de aquellascprtes> y no antes: ró lo de aquel reyno,y rclcattífcen ícísfi Año.' 
dí en otra manera: y por eftc fucro,q eo« ta mil ñprines: de los qpáles dio luego M.CCCC 
caoaal oficio del lufticia de Aiag5,ofre- los trcyntacuil; y .pqrlps.reftantcscDcrc- t, ¡

• cicron al Rey de Aragon,cotidiciónalmc g¿> aquellos caftilios ,y fuerzas de Mon- Medin*
- tc,qninze mil libras.El mifino dia el Ar- ti>enga,Arcos,y Gihucla, queeftanence/;, 
cobifpo de Ĉ aragô a, y cl Iufticia de A- lafrontera de Aragón.

ViW J»  ̂ v  » V* VVi '
te,por Ja comiffioc* ¿ q u c íc  les dio>hizic 

or V/íf*« ron ciertas ordenanzas, íbbrc ndbrar Jas 
par* nm- períonas ,.quc¡ a u jí de fer Diputados del 
ferar oji reyno: v Inqütfídorefc del ofBcio,y tnbu-k 
ern del rey nal del Iufticia de A ragó n ; y % ocho del 

m csdeAgdft© , por el poder q fe Jes dio 
de la corte, pulieron en fus bollas las per 
íbnas, queles auían parecido fcríuficicn

i- •> «

nom

m*\? de U Mértáy y con Jorge Cejímto 
finor de CroU^y otros Prtnci 
s , fes de <Átbániéh L X. *

(zc>el R e y  gran rccibim ié 
to,yfiefta en la ciudad de 
Ñapóles a luán D u q u e de 
de C lcu cs , que como di-' teñesen 
ch oes , fue em budo por upóles

- ■:'* o \  

Entfdeí

tes, páralos oficios de Dipotados del rey FcdcricoRey dcRomanos,para celebrar Hmen «*» 
no, y de Inqniiidores del oficio del lufti- la defpolbrio, con la Infinite doña Leo- tl 
da de Aragó: y dcotros oficios. Auiae£ ñor,hermana.de! Rey dó A Ionio de Por f® ? (* D>* 
tado don Gafton-de la Cerda Condcde, tuga!. Era el Duque Marino de FjI¡po ? » # *  
Medina Celi.hafta eftc tiempo, deteni- Duq de Borgoña, hijo de Maria de Bar- e*>'gona 
do en prifiontpor Rodrigo dcRcbollcdo: goña íu hermanas y era gran íeñony elpe ̂ procHrx* 
y asiéndole concertado có el,cftando en raua fucedcr a fu tío en iii eftado: fi m u - tl 
Bardallur,a veynte y vno del mes deNo riefle fin hijos t y la Infante doña Ifahcí<RV 1° *f* 

Pkwtme uicmt>rcdcfteañodiizoplcytoomenage Buquefla de Borgoña procurara, qucel,<w*w>J'íf 
v e «eel cnmanos Ewrer de laNu^a Iufticia Duque de Cienes calille con voa délas 1**?* tr4i
c-nfedt ^Aragón,que^ipliriapor todo elmcs bijas del Infante don Pedro de Portugalr®*

* de Dcziembrc (¡guíente Jas cofas queíe fu hermano. Mas entendiendo el Rey ta
' f í ‘ auia acordado entre cl,y Rodrigo de Re to ticmpoaocesc5l¡igraaprudccia,qua s’.i ■
“ ^  bollcdo camarero mayor del Rey de Na enemiga auia de ícr toda la decedencia .>

. uarra,citando prefente el miíino Rodri- del Infante do Pedro a la cafa de Aragó, . ’’
go de Rebolledo; con pena de íéraui<lo como aquella,q Ibcedia del Códc de Vr-

• . portraydor,fino lo cumplidle en aql pía gcl,procuródccftoruarlo,ycó Vafeo de 
, zo:y por perjurOjC infame. Eftoerapa- Gouca,q fue embiado porel Rey de Poc
' garla fumadefu rcfcatcdc tal manera,y tuga!aNapoIc$,por lodcldelpoíbrio día 

con tal c5dicion,quc quedafle preíb,co- Infante doña Leonor, fe dio orden, q el 
molocítauaen poder delíufticiade Ara Rer de Portugal ¡o deíiuauety dieflê vna 
gomo el Rey de Nauarra le mandafie yr de ías Infantes fus hermanas al I  uq de. 
para el: o ponerle en otraprifion: o que Cícues: y cfta fehizteüem fecrecamen 
fucíTe libre fm algún refcateidc fuerte, q tc.q la Rcynadona Ifabelrauger delRcy. 
no fucflcneccflarioi, que el Rey de Na- de Portugal,que era 
narra tuuieflc las fortJezas de Montuen Pedro, noauiíaftdelloalaDuqucífido 
ga, Arcos, y Cihuela, que auia de entre*1 Borgoñafu tta.Mas aunque fe desbarato e f  u

T rijo con Adolplio de lUb.lha.htrm,-



Librò X V .  de lòs Anales.
Año.' Adolpho Dtf que de Cléüés. Dcípuesq 

JMCCCC* el RcyhuuodcfpcdidoalDuqüedeCle 
x,i.7 ues, y partió de la ciudad de Ñapóles, íj

* fue en principio del m esdcHcbrerodcl 
 ̂ año de M. C C C C . LI. el Rey fe fuea la 

Torre deOclauo;quceftaaocho millas 
de Ñapóles,adonde folia mas ordinaria
mente recrearfc: y en aquel lugar,a cin
co del mes de Hcbrcro, el Conde Ata- 

 ̂ . ñafio Lafcaris embaxador del íeñor Dc- 
LtZ* cotí mctrj0 paIeologo Dcípoto dcRomania, 
Rty Dcmt y ¿ c ja Morea concertó vna muy cftrq- 
trto y otros con federación, y liga con clReyiyen
PnnaptSy cjja fen*ato,qcn cafo qfel Rey tomafle 
y  qtutjon, ja cmprcfa cótra el Torco,y pafiaífcalas 

’ j tierras del Dcípoto, para hizer la guerra 
fucile obligado el Dcípoto y r por fu per- 

■ fona,con íeys mil de caual!o,y cola infán 
teria,q pudiefle recoger: y fuflcntar la a 
fus codas,por el ticpoqduradelaguer- 
ra.Ordenauaíe de manera,que en caío q  

y fe roouieffe la guerra por Ja parte de Al-
r  bania ,q era fuera del feñorio del Dcfpo-*
wL to, hizicflc la guerra a los Turcos por fus

1 comarcas: y pretendía eñe Principe,que
auia de fuceaer en el Imperio de Confia 

-* 1 tinopla:oclquccaíaffecon vna hija fuya:
* ypidia en cafo, que fe conquiílaíle el 

Imperio, qlequedaflen todo el tiempo, 
La HelU- que el Rey viuieíTe,laHellada:que en lo 
dá fe U*m8 antiguo fe llamó de losRoraanos Grecia'* 
Grcct*. y come^aua de la angoftura del Ifthmo: 

y con ella tuuieííe las prouincias d cT c- 
íalia,y Macedonia-‘y defde SaIonique,ha 
ílaiaMorea:y Seras,yChnñopoh, baña 
Varna, q cfta en el Poto Euxino:y todas 
las tierras, y lugares, quefecomprehen- 
dian d&rodeílas prouincias; y perfuadia 
fe, que con el fauor del Rey feria creado 
Emperador de Cóílantinopla. Era eflc 
Principe, hermano dei Emperador Con 
ftatinoiy tuuo otro hermano, q fe llamó 
Thomas Paleólogo: y cntrabos vieron la 
deílruycion de aquel ímpcrío;de Ja qual 
no fue pequeña cauíáDcrnetrio:pue$e£ 

*, tadotapoderofoelTurco,haziedocruc
' liffima guerra a fu hermano, el trataua

• > * V por elle camino de fucederlery la c&fede
* *  ̂ i ii : ‘

ración co el Rey,nó*erapor la conferoir- 
cion de aquellos eftados:ni por la guerra 
contra los Turcos? fino por fu fuccffió en 
el Imperio de fuhcrmano.Corímejor fey Confedera 
que la deíle Principe, procuró de coqfe- cion tmrc 
deraríe con el Rey Jorge Caftrioto íeñor el fícy y  
de Croyaíprincipal ciudad del Illyncoral GirgeCu 
qual por fu gra valor,llamare iosTürco sftrwtoo es 
Scaderbechrcomparandolcen valentía,y cofa neta- 
grandeza de animo¿al Rey Alejandre de blu 
Maccdonia.Eftc Príncipe embio por fus < /  ^
cmbaxadosalRGy,aEfteuanObifpQdc - . 
Groya, y fray Nicolás de Berguzi de ha* ' 
orde de SantoDonftingoíyenLu nombre: 
y de toda aquella .cafa de los Caflriotos,- - *
que era grandes íeñores en Albania,pro 
metían al Rey,cambiando géte en íu ib-* 
corro,quando llegáílen a fu eftado,entre 
garia la ciudad,y caílilio deCroya:y pon 
dría todo íu eftado debaxo del gouicrno 
de la perfona, que el Rey embiafle: y lo 
que fe conquiílaífcj cíluuiefle en diípofi- 
ciondel Rcy:y focorriendoie, y íacando 
ledo la fugecíotí de los Turcos, vendría 
a hazer reuerencta al Rey: y a preílar le 
omenage, y fidelidad como vaflallo:y pa
garían el tributo,quedauan entonces en 
cada vn año al gran Tur^o.Eílo fue eíla “ 
do el Rey en Gaeta,aveyntey fcysdel 
mes de Mar$o: y con el fauor, y amparo 
del Rey,eílando fucilado mas vezino al " ' 1 
rcynoje fu dentaron el, y losdcaqucl li- Prouecho. 
nage mucho tiempo*: y focedio ocafion, f o fa  Gor 
que d  feruicio deíle Principe fue degra g e  C*ftno 
íocotroal Duque de Calabria:deípues t0dl Duq 
dclatnucrtcdclRey. Tabica enelmif de CaU- 
motiepo AranicoConnoneuili,queera brea. 
Conde en Albania, fe ofreció de feruir al 
Rey ,en la empreíá contra el Turco: y ha 
zerféfu vaflallo.-dando el tributo, q paga 
uaal gran Turco. Eíle auia tenido parte 
de la Muíacbia: y íe la auian ganado los 
Turcos:y pretendía, q eran de fu conquí 
íla,la Bclona,y la Caninarhaíla Belgrado.

~ » í / * , t* * i,
jDel reconocimiento,que hizLo al ¿

Bey Mtnuclde xApptano ftnor de - 
- ■ Pemblin* Z X i .  - ^  v J
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Vrk> por cftc ticpo Lto? *6$ en aquel eftàdòthizo el mi fino reco- Arfo,1 
nelodeEfteMarquesdè itocmiietoalReyíy a los Tuyos enei rey1- M C ccú ; 

1 Fciràra, qcfteuaciftdó *>0 : quedando eíebtos y libres de todó * * ‘
¡ có doni M iriade Arago vafl&llagc.Efto fue*en PombJiD,a veym t 
' hijad'clR eyiypor node y ocho del mes de Mayo deftc año. f • 

xaríuceffiojrecayo aql eftado en Borfio 
de Eftc fu hcrmatìo' ; ye  1 Rey le embio a 
viíirar co Luys Dézpuch Clauero deM o 

' - ccíi*y co Antonio deBoloñafamofo o ri 
* dor,y poeta de aquellos tiepos : q fe lia»

- . rao AmomoPannormita.Tábic porefta 
* lazSílós del eftado de Pomblin aceptaro

j f  M an»  Por fe fe^or * Mantfel de Appiano , def* 
el u f f r ì * -  Pucs k  m u C |ì tc  de Rcytìaldo Vrfinof
»»«el/«- ycovolutad^y coícntimientode todos* 
rcn por fe  - &w  rcccbido en aquel eftado: de q elRcy 
m r  tos de recibió mucho contétamientóíporqera 
P o M » ,  fografcruidony por tenerle mas etereo*
je  i/ity tu m  fe ícruicio5c5 tra la Señoría d e p lo ré  íeportyranizadbs y opprcíTosry losprin 
m conten* &a*qpado le conuimcflcíy eftando en la cípalcs,q lo procuratian crin : el Conde 
n defio* Torre de Otauo,a diez d a  mes de M ar- Pablo déla Rocha,y Vtcentclo de Iftria;

{¡ole embio a Andrés Güzul fu (cereta- que íuftentaua eta aquclla lila la pane,y 
rio.Eftc ledcclaro el contentamiento, q voz de la caía real de Aragbn:defpues de 
ti Rey tenia, affi por aucr hecho los de ía muerte del Conde Viccfctelo. Embio f
Póbhn fu dcucr,en aquéllo,como por la por efte ticpo el CódePablo déla Rocha *
buena volütad,q el Rey le tènia:porq le  al Rey,a Antonia de laRocha fu herma- ¿¿de Cou 
fue fiempre particular^ aííe&ado íerui- nó:parafijplicaralRey,q embiafleá, Cor €e¿*

 ̂ dor;y tuno muy caro,qefrcthuuieflere-' cega capi tan,ygét e de guerra Eraricrto 
caydo aql eftadoranrcsq en otro alguno* , quedeídeqcÍReylíiccdioefle/féyriói 

, y ofFrccio de recibirle a el,y al eftado, en aJReyfepadre,dftuuomayafirionadoa 
cípecial rccomcndacio.Era affi,qCataIi profeguir Ja eníprdfifde Cerdcña,y Cor 
nadeAppianocn fu v ida,y  Rcvnaldo cega:y/acaraqudJasIÍIasdeJa fugecion 
Vrfino íu marido,y dcfpuesdcllos d  mifr de Jos q las tenían tytaDizaàwycó todo 
tpo Manuel de Appiano,y otros qualcÉ fe penftmiento,porlapnmcra cinprew,

en Ja Señoría de Pò- fe encargo de hazer h& cttz  a jor cnc-
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Que los Barones del vanda di
iftnd de Id IJli de Ccrcegá, fdhcittiUn-ki Sty^ , 
tjut tornaffe» Uemprtfáii ¥éduz¡rU ¿fu * fa

d¡tt>Ciá:J entileporfü GiMfrnáddr,} Cd- -1 
«■ 1 pttértgthtrai dtü*,* Joymt de

Sefardí LXÍJ. - * - * * r
!;St*tiá éñ effe tiempo Ja Soñcid it 
' Ifl? <ffc Córcega de tal u  jju d e  

minerafojuzgada.ydi- Cortt*d.
- íiididá en partes, q los ® ^

________mas delfcauan brnir de-
ba'xode Ja obediencia del Rev:tcni£do-

i W1 * ff

ai Rey y» njdadde Horccia.qtueaceptada.y apro “ ^ ^ ¡ ^ ^ [ ¿ p a í o c ó  fuarmada Sey Coree 
y  fio deoro uada por Catalina de Appiano,de dar en a c y  ^  donde cnccndiédo g e . [ v
en ca d m in  cada vn año al Reven cierto d'a, y aíus ala - ’ 1encadan «aa vn ano ai *ey en cierto aia, y a .u, " 'V ^ r r  ’  oCrríc6t„  |oS lugares,que
oto, y eftc facelJbrei, vn vaio de oro : de valor de haze¿ f Mcs> y rcnicndo acabada la
• - ô el qum.ccosflorincsry fuecftefccrctano a bc>faJ e de allí orra mayor

»• «- laocr ÍÍ tema mtencio dedumplirlo. hrz f » ,  r  dcíTc0 de ganar mayor efti- 
amtí Manad de Appiano, hijo de Iayme e™p_ h  ¿cclcncu.y riqza

de Appiano:a quié fe dezia.q Pc n ™ *?f dc¡ reynf<J Sicilia della parce del Pharo:

‘ 't£ S E E g é ,? Z S £ &  "i'
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Ano. yordefleado íátisfazer co mayor pujaba po,por do Dalmao de Rocaberti mayor'; 
fd.CCCC  fedexó la conqui Aade Corcegaiy auicn « domo del Rey > que fue hijo de Guillen V . > 

ir. doredozido aquel reyno a Tu obediccia, Vgo,por cótcció dcjuyzio.-y pley to,y ño 
dcfpucs de tanca variedad de íuceQbSjy a por las armas.EAt> fue, defde q el Rey c- 
cabo.de tatos trabajos,y peligros boluia, ílcuuo en la villa de Algjucr, el ario de M. i 
el Rey fu ecnfamienro a lo primero. Por CCCC. XX. porq entonces Guille Vgo 
*Ao teniedo memoria,có quáta fidelidad íuplicó alRcy ,íe le hiziefle jufticia,fobre 

y je jd auia perfiflido en & obediccia,y feruicio el derecho, íj pretcdia en el juzgado de 
afa de if elCóde Vicceelo de Iftria, harta la muer Arborea.-por caula de. vna donacio ,qíe Pretenfó 
trtd petft- ««-porqtodafiiotíajylinagepetícueró hizo al mifino Guille Vgo, por doña Ma deGuihe 
utraront» vaferofametc co fudeuoci6 ,y qctCódc riade Arbórea firmad ré: como htja.y he Vgo en el 
ti (irmeto Pablo de U Rocha, y Antonio de la Ro- redera,y fuceíToracnel juzgado del Iucz juzgad» 
de¡Rey\ y cba ib hermano co griiaílacialc rc^tia; Vgo de Arbórea fu padre, yaíGfc,proíi-«je 
I qtomaflela empreia-dereduziraíuobé guio por ternjinos de jufticia:y cftauaaü rea, x T
</<« Us ht- diéciatoda la lila» y ofrecía fus perfonasv cntonccspordccidir.,ElReyencrtetJc- . 1 „
a3<

y valedores, co firmóles el citado q tenia po cftaua confederado có,Vepccian©s:y. 
en aqlla Ifla:qfe eotinuaua defde Xalata teniadelibqradode r.oper la guerracon- j
xa,baila la ciudad de Bonifacio: có íus ca tra Florcntinesiy aduirdo al Cardenal de , 
Aillos,y fortalezas. Tabien hizo merced Lérida,q en la paz,q hizo co Floretincs,/, „ 
a Vícentelo de Iftriade los lugares,y ca» le auia prometido el .Cardenal de parce , . 
Aillos, q tenia Salo de Iftria fu hermano: del Papa, qcoccderiafu bula: q no íe le 
q fue gran fcruidor del Rey: y murió en guardado la pa£pQrF.lor£dnes,qdaüe ab 
líur triada, q fe embio-concl Maeftrcde fuelcodelacopdicipdel juramétq.qhi- 
Motefa Romeo de Corbera.N6 bro por zo en la inueflidura del rey n»; y le fucile 

, fu Viforcy,y capitán general de la parce q[ permitido haberles guerra. La ocafion q
1 *  a m  f '  ̂  n  r%- rt » M  # « A  i « A  11 A m a  A M t  M i  O  ^ m r n  a. a  m a  X  a*  a  1  « ^  a .

a .i r w w AwMVH v m * v  v

laytntBefo cipal de Cataluña
tenia en Córcega,yn capillero muy prin el Rey tomó,paraidropimicto fue, que 0

llamado Iayme de Be- de Fiorenciaíe dauan algunos fauorcs.y ^
,_ . v, - ; „ww..¿unas copañias de gcte colorados íocerros a Francifco Sfo^a, cm os
y capitán dc cauallo,y de ptesy con orde, que reci-, q fe llamaua Duque de Mila:d qual con F ,nntt~ 
general de hiede lasfortalczas,y omenages: y man- tinpamente entendía en la turbación de ”tsPor<!iie 
Córcega,y dolé yr a Cerdcña: porque alüfcjuntaf- lapaz:y repoíb de Italia: y queauiap he-Já**rtt*n 
loqmltt» fen las copañias de gente de cauallo,y de cho los Florcntines nueuamcnte liga có alc0Keíe 
cargo el pierpara en cafo,que las cofas fe pudicfsc cl-.y embiaro el Rey, y la Señoriaá Vene sJtría‘ 
Rey ordenar, como paAáde a fe apoderar de- cía, a requerirles, quedeílAicAen dello..

elacondicióT^no feempachaOeea nía Df la cofederaao que el Rejde 
- , guna lucrcc de Caloi, y Bpnifacio: m de CéJttUáj fu Conítfia}fÛi%itron cm dan Car 

otras fuerzas, ni lugares, qpoíleyan los losPrmctpe de V¡ ana: ¿tn tra el Rey deNauma 
Gcnoucfcsal Úcpo,qfirmoclRcycóc- fu padre: y deUguerrâ utfe c*mtn$otna\ttA 

' líos la pazrni los recibieiTe aiíq íe quiíief- rtym̂ ntn el padre,y el hijo. L X III .  “
Galceran fcudar.EraViforey, y Lugar témete ge* |A|WflLA guerra que eííaua rompida 
^ rc4j neral de Cerdcña en eAccicpa,Galccra H K \1  éntrelos rcynosdCafiilla,yAra Guerrat» 
Vtferey de Mercader: y las cofas cftauan en ellaen 9 ¡Bh Í gon fc jumó otramas fiera, y tre el Rey 
CtrittU. mucha paZjvfoffiegotporq vna penden» cruel,detro del, reyno de Ñauarraxntre dê uar- 

ciaantigua, qauiacntre Guillen Vgo de* el Rey don lúa, y do Carlos Principe de riyut }„. 
Rocaberti, y Leonardo Cubello Marqs Vana fu hijo: q fue principio de tan grá don
de Onfta,fobr¿ ciertas partesdel Iuzga- des guerras, y un cótinuas en cftos rey- r(nqtmo
4o de Arbórea,íeprofeguia ca cftc tiem aos,qno íc yo,que enemigos cftrágeros

‘ ' lospu-*■



' los pufíeflcn en puto demayoraflicion.v tías. En cito vsóe l  Codeftable de tal ar- Año 
perdició. Tuuo cita defuentura, y torme did, y de tanta induftria,y malicia,q /alio MCCCC, 
ta elle principio. Quado el Condenable con todo lo q pretedia-.que cra,q el Rey 
dó Aluarode Luna cntcdio la cófcdcra- de Nauarra dexafle la opinon delPrinci- 
cion,y alianza,q el Rey dcNauarra ,y el pede Caftilla ,qentrauacon fu padreen 
Príncipe de Caftilla hizicron entre fi, co cfta emprcía, de darfauoral Principe de 
Jos grandes,q íc hallaré có ellos en las vi Viana, para q romaUc Ja porte ilion deíu 
ftasdcCoruña,c6fiderando ,qfi aquella tcynoiyelRey de Caftilla quedarte cófe 
cófederació duraua.eranofoíocn mu- derado có el Principe de Vianarpara lo - 
cho daño deleitado del Rey de Caftilla, mifmo:y con cito fe poma tata turbació, 
peroengra peligro defu vida, y q tema ycofuíion en aquel tcyno.qfor^ofamcn 
en aucncura todas fus cofasrcnqualquicr tcel Rey deNauarraauia de dcfiftirde 
mudaba q fe hizicflc del gouierno, q era entremeterle en Jas colas de Caftilla 
loq fe pretendía por el Rey dcNauarra, laudo mudar el gouierno della: pues en
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vi r v----*-i guuiciuu uciiál • pues en
y por aquellos grades, tuuo tal orden co cldelreyn o  de Nauarra fe h izicúecfta
el R ey de Caftilla» q aquellos feñores, y mudaba. Por cite camino fue por orden
cauallcros, qeftauan prefos, fepuficílen del Gódeftablc com eto el R ey  de Cafti- ^
en fu libertad: y íc tomarte cócordia con tía,q el Almirante, y don D iego G óm ez rént*ylet
ellos: porq por aquel camino el R ey  de tic Sandoual Conde de Caftro boluiclse 9 c°tlbol-
Nauarra,no pulid le la mano en las cofas al reyno de Caftilla,y fucile rcftituydo el u‘tr° * C*
deC aftilla .A llcdedcftovsódetalartifi»  Alm irante en todo loqpoflcya: al tiem- pe*
ció; q le  mouio vna guerra c iu il, den tro poqucfeabfem aronel,y  e lC ó d e d e C a  w <fc»<W
del reyno de Nauarra :q tuuo tales ray- ftro:y lomifmo fe otorgó a don Enrique ■*
zcs.q fue la ma$lángrienta,y cruel,que fe E n n q u ez , hermano del Almirante, q  le W*
vio jamas en las prouincias de Efpaña: in auia láhdo del caftillo de Langa: y a luán -
citado,y induzicdo, y dádofauoral Prin  de Touar.Parece en las memorias de P e
cipe de V ia n a , para q tomarte a fu mano ro Carrillo de Albornoz,que cílo fe coa fue tf.
el gouierno de aquel rcyno:y a  la parcia- cluyovn Viernes a  ocho del mes de D e- crwt Per»
lidad del, q quena, q el Principe, pues e- zicmbre del año pallado d c M .C C C C . ComUnit
ra ta h5bre,y tan futiciente,y baílate pa- L.aunque no declara adonde: ni por me-
ra g o u crn arlo ,1o r ig ic f lc ,y  fe llamarte dio de Jos q concurrieron a ello en nom- . . ,
R ey,con  lidera do,que aíli lo difponia to« bre de los Reyes de Caftilla, A ragón , y
dos los derechos diuino, y hunaanoiy las Nauarra: y pulieron por ccuo de aquella
leyes de la patria: v el Rey fu padre,no fe cocordia, pata engañara! Rey de Ñauar
entrem etiefleen ninguna Cola:vifto que ra,quedon Alonlo fe hijo fuelle reftituy
los tenia en perpetua guerra con el R e y  do en fu Maeftrazgo de Calatraua, que
de C aftilla : de que fíguta la perdición, y cftaua vfurpado por don Pedro Giromy
deftruyciódeaqlrcyno.AlJcntadafu co don Aloníbentro con muchagcte deca
federado,y al.áca.cóformca Jas pares,q uallo y de pie, con prou,nones del R ey
fe c é c c ra tó  entre losRcyes paflados de de Cartilla: y CntrocnPaftrana, y tomo .
CaftitíT vNauarra, el Principe don Car- lapoffcfliondeaquclla villa, y de fu ner-
Ios embío a^Rey la padre, a íuplicarle,y ra:ypafsólav,adeAlm agro :peroconr,o 
lo s t m t t o a iM j i J p  r  '  D0 Ic acudieron los Comendadores, por
rcquenrle con ofden del Principe de Cartilla, y don Pe-
don luán fcnor de Ix a r.q tu e  calado con Giroo tenjatnucha masgenteden-

E a  clreyn odcN aum alecom 6$óluC '
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Ano* go a encender la guerra de manera, que defta gente vn ciudadano principal * que 
MCCCC. toda ella íc pufo en armas: diuidicndofe fe llamaua Ximeno Gordo . Eítando ya 

i i .  en dos partesrporq los de Luflá,y Bcamo apoderados el Rey de Caftilla, y el Prin-
Gucrtdcn tequcrian,qel Principe de Vianatomaf a p e  de Viana de la ciudad de Pamplona»
Náudrra fe la pofleífió y rcgimicco del rey no: que fue el Rey de Caftilla a ponerle fobre E - 
dmdtd* ledexaron fu madre« y agüelo,como a le ftclla:adondecftaLiala Reyna de Ñauar 
en dispar gitimofuceffor.’ ylosdeAgramontCjquc ra ,y co m o c lR cy  de Nauarra notcnia 
cidhdddo: eran fus contrarios, y la otra parcialidad aun la gente > que íc requería > para 
guales fue de Nauarra tenia la parte del Rey.-aquic llegar poderofamente al íocorro,boIuio- 
riny prt- dezian, que auia hecho los omcnagcs,pa íéaCarago^a: adonde entró, a fíete del 
ttnfien de ra durante fu vida. Pretendía el Rey de mes de Setiembre: para recoger coda la 
fu Bqtm Nauarra, que el auia entrado en la fuccf- gente q pudiefle: y adiez del nnímo,maa 

ílon de aquel rey no,por caula de fu matri do partir al Goucrnador a Exea, y al luf- 
monio: y q dcípues de la muerte del R cy ticia de Aragón a Calatayud: y a Martin 
don Carlos,el y la Reyna doña Blaca fue déla Nuca lu hermano Bayle generala 
ron j urados por los tres citados de aquel Tara^ona: para que le embiaílen toda la 
rcyno en concordia, y fin alguna difere- gente de guerra,q cftaua en aquellas fró ^ty ¿e 
pancia por Reyes, y Tenores del rcyno de tcras:y laquefe pudicífc juntar. t fto íc  Cajlilla U 
Ñauarra:y fueron coronados,y vngidos: executó con tanta celeridad, que el Rey uatoel ctt 
y deípues de la muerte de la Reyna dona de Caftilla Icuantó fu campo del cerco q coqpufo 
Blaca,el auia regido, y gouernado aquel pulo lobre Eftella: y íc boluio a Caftilla: j 0yn 

juntdqhi rcyno,comoRcy,yícñordcl:y dcnucuo porque el RcydcNauarraentrocóm uy ^  J 
%otl Prtn fue jurado en cortcs;y fuera de cortes.En buc exerato en aql rey no:y fue a poner ~ 
cipedcVta toncesjuntó el Principe de Vianaíusgí- cerco fobre Ayuar:adondcacudiolama- 
nd>fup*- tes, con la confianza de la íecrcta conte- yor fuerza de los Bcamotcfes. Eftaua en 
dre ¡alude deracion,quetenia con el Rey de Cafti- el miímo tiempo todo eftc rcyno en gran 

lla:y con el Principe fu hijo, y el Rey de diíTcnfion,y vando: por vna diferencia,q 
jtl& tyie  Nauarra fallo de 9 ^ ag°^agranfuria,a auia entre don laymc de Luna íenor de 
franctace diez y nucuc del mes de Agofto: porque Mueca,y Gotor»y Antonio de 01zina:lb Sobre que 
IrodNér* tuuonucua»quecl R cyd c Caftilla, y el brclasencomicndasdcMontaluan,En-/*c ladife 
mdndtd. Principcdon Enrique cntrauan por Na- guera,Muferos,Villajoyoía,y V aldeO r renda q fe

Wá uarra. Eracftocnlamifm alazon,quccl cheta: queleproueyeron por el Papa a mmünSlaa
, WL Rey Carlos de Francia,quc ama cobrado Antonio de Olzina: y don laymc de Lu- encomitn»
\ J f \  deInglcícsaNortnandia, tomóaBayo- na fundauafu derecho , por auer fido dos.
^5 5 * na:y acabaron los Fraccíes de apoderar- proucydas en fu perfona por el Maeftrc

íc de Gmana,echado dclla a los Inglelcs: de Santiago don Aluaro de Luna fu pri* 
que fue gran ocaíion, para entremeterle mo:y el Rey auia mandado dar la polJef* 
mas libremente en las cofas de Nauarra» fion a Antonio de O lzina: por que no te 

Elgouernd cnfáuordclosdc Lufla,y Bcamontc.Sa- nia por Maeftrc al Condcftablc: fino a 
dory j ufii heron de ^aragoya por orden del rcyno» don Rodrigo Manrique > a quien el auia 
etade con compañías de gente de armas»para fáuorccido para que lo fuelle.
^egnfm  yraNauarra,ajuntarícconJagcntc,quc ^  ~ 1 -n / x t
rendNd- el Rey de Nauarra tenia junta, el Goucr dJelceTCO  el J\ e y  d e  
uarráyla nador,yIufhciadcAragon,adosdclmcj r* puf ¡obre uíjuar.y de id cocordta, q fe firmo 
¡ente que dcSeticbrc: y dentro dcocho diasfiruü «w«cl,y elPrmtpedeVimafu hqo. JLX1I1I, 
dtoqarago la ciudaddc ^aragosa, con quatrozictos A M n a E n ie n d o  el Rey de Nauarra fii 
qapdtdtf foldadosdos dozicncos con lacas, y otros n »  M Í  real contra la villa de Áyuar, y * 
uemprefd dozicncos ballcftcros: y fue por capitán K A Sqj  cftádo el Principe fia hijo muy 

4 xcrca
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deli mifinam ancia ,qife cftub' 3 * /
degente de armas,y gmctcs.quc en Pr,mcr* vcz< <H>cclRcy de Nauarra*^ t  ^ n°*

t t ±  »̂«Sss;k,"*̂ -fc
njcílenpailfC,yhijíiarópiinientodeba- 8Jrdeiím dVÍ«dL7iu7X'VcX ' T ' í - **— « " « " ,* ■  fo c te m w íj.T O B .p ,.  noS,,rcm aS Jd ™ L 0ys * e « m ó  “c¿ Z lS £

U.■ >M ' ^ n í e  p«relPrmc¡peeftascnodic.oncs. dcftable deaqucIreyno,yadoñ luán de
Chie el Rey le recibiefle en fu buc amor, Bcamonie fu hermano: y a don luán de Nénm* 
\ bendición: y por fu contemplación a to Cardona.5 era h.jo dedon V^o de G r. '\ oeDaiuon • > por iu contemplación ato Cardona.q era hijo dedon VgodcCar- <otroi 
dos los que le aman íeguido en fuempre dona, y de doña Blanca de N auarra: que 
ía.que cftauan en Iu ftrmcio.y ceflafle co fue prima de la Rcvna doña Blanca •qve-
do cí odio,y mala voluntad, queauia en- ra primo %undo delPrinciae,y aMéñor 
tre el Rey, y ellos: y por conléruacion.y de Luda, ya todos los otros feruiJorcs
benenuo deaquel rcyno,e] RcydcN a- del Príncipe: y ama de procurare! (lev 
uarra fe contcntafic,q la paz,que fe ama de Nauarra, q*ic Gaftun Con Je Je  Fox 
firma Jo,y jurado entre el Rey, y el Prin- fu yerno r cíbtuvciTe al íeñ ar Je  Lmla to 
cipe Je  Caíldla, y fus reynos, y el rcyno do lo que Icauia cornado por razón dette 
de Nauarra fcguardaíle,como lo ama fu nucuo rompimiento. lodos i )s cajaiJc- , 
pilcado el Principe al Rey fu padre; por ros Caftcl/aoos.y lagenfeocCaíli/ía, q Salm<o** 
medio de don luán de Ixar.Auia de ocor auiaydoa ícruir ai Principe íe aman de '™*JíiueJ e 

Ptdutfc al gar el Rey de Nauarra perdón genera! a boJuer en laluo: y los prclos poner en Ii • ía.ai 
i?9 de Na los que auian íeguido al Principe: y Icíí- bcrtad,y los de otras qualeiquicr nació- ^ e^4 
mryaper guian,y fe auiao declarado por fu parte: nc$Nauarros,o Áragoncíes, aunque hu Harr,í̂ Pd 
dengue- aifi cn c] ]Ugar donde eftauaen cftafaz5 uicflcn tratado de rclcacarle citando pn 
ñi par* confu cxcrciro,comocn otros lugares,y fioncros.ConcitopidiaclPrincipc,quc 
amos fue cadillos : y no fuefsen detenidos cn fus por aucr jurado^ prometido dcuoahé« 
rede Upar perfonas,ni dcftccrados de aquel rcyno. rar cola alguna con el Re/ fu pudre«i¡n 
tedd Prtn Pidiaíc tabico, qucjuraileel Rey de Na orden, ni übjdunadci Rey de CaibJU,y 
cipejuhifO uarra, que no íacana de aquel rcyno al del Principe íu hijo,/c/cdieííe lugar pa-

Principc contra íu voluntad,ni le deten- ra darles razón delta concordia. Venia el £[ pty 
dría, ni apartaría de fu caía, a ninguno de Rey dcNauarracnrecibiralPnnope, y Náu¿rr* 
fus ícrudores.-m le daria otros de nocuo: a los q cítauan con el,cn íu graua:vinicn î puenU 
y cn aulencia del Rey lu padre, qucdalle do luego a fu obediencia, y J cl aróle, q ctco*¿i*9 
cn el regimiento de aquel rcyno: y cíiu- por pacto,ni neccllida no venaría, enq y ce 

. uieíTe cn fu entera libertad,fegun le pía- h  paz de Caíblia fe goardaüc t n aquel 
guicflc: y bien vifto fucile: y pudicffc or- rcyno-pero ofrecía, q e p azia oeco cr

• deiur de Iu cala, como el lo difpufiefle. MralPnncipclobijoconella.haiUque
• Juntamente con cfto fcp>dia:quecl Rey el Rey la hermano huuiehc^cnadu to

de Nauarra dentro dcveynted.asle mi brcaquello,loque wrb«. uui.
____ ____________ _ 1̂ Pnnrina- el Principe dcuia citar a Ja unpulKio uU ^dafle entregar enteramente el Principa- clPnncip - „ .

do de Viana:con las villas,y fortaIczas,q Rey íu padre,y a íu orden, y mandamie- 
el Rey don Carlos fu agudo 1c ama da- torpues dema peníar, que guardaría lo c.
docon íujuriídicion:ylasrcntasordina- cumplía al Itruicio e ^ s »y nyo.ya 
—  ----- l Ám i ^ unrt fe nar- beneficio del Principe: v de aquel rcyno,

pues

n.J j -  '  j» |  fc n a r-  ¡‘b e n c n c io a c u n u v .p v ..
rus, ycftraordmanas de rc y n o  lepar C0ntcncO)Cluc pudielicandar porci d R J f
«eden por m e d i o e n t r e cyn0 lcontanto:quelosaft.lloS,ytorta
Jos oficios,y bene,icios y ‘enencusíer« ^  Qüak(ka cala poder >Como pn-¿us oíicios,y octiCiitiüó y iwjw»«-' — - -  - ' . /r*
ftituy eden a quien los tenia: y cRuuiefse lezas que ci mero

%
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Ano mero eftaúa entre ellos tratado,y firma-

MCCCC. do. También dezia el Rey, que era con- 
li. tentó de entrcgallc el Principado de Via

tntrtgd ti na:conqucloscaftillos,y fortalezas fe tu 
cdfttlb de uieflenporchpor tiepodcvnaño:yquc* 
Viárnt él dañen en fu firmeza las donaciones he- 
Vnncipt chas por el Rey don Carlos;y por la Rey 

U  hij». na dona Blanca. Mas quanto a dar razón
de aquella concordia al Rey de Caíhlla, 
y al Principe fu hijo, rcfpondio el Rcy,q 
no era fu intención de dar lugar a ello: ni 
el tiempo lo fufria; fegun el cftado de las 
cofisrporquc el Rey vifto, que al Pan ci
pe fíemprc le acudía getc defbeorrode 
Caflilla,y quefe yua cada día mas refor- 

,. ti candó fu cxcrcito,íe determino de darle 
cp te* c no fclcrjndia*A cfto replicó

dcVtdíd a c* Pnncipc,que dándole la feguridad, q 
 ̂ , pidia para fi,y para los fuyos,cra contcn-

* * to de yr con rodos ellos a la obediencia 
del Rey fu padre; pues nuncadella fea* 
uta el apartado; ni fue fu volutad de lo ha 
2er, con cfto: que partiendo el Rey para 
dode le pluguicflc, diefle tiempo al Prin 
cipe devn día,o de medio,para poder pac 
tir con toda fu gente, y con todo lo fuyo, 
para donde el Rey fu padre fueflc, y pi- 
dia ,quc todos los prifioncros fcpufiefsc 

Ld cenar en libertad. Finalmente vinieron en cfta 
du fe fir- cocordiaaqucl mifíno diaqucfucaveyn 
mbtntre ti lCjy trcs¿ c\ mcs ¿ c Ocubre; cflandolos 
RcydtNd fíales j uncos: y la juraron, y firmaron el 
turré y  fu Rey en manos de Cray Pablo Plaga t con- 
fy0’ feflor dclPrincipc:tcniendo el cicrico de

los capítulos en la vna mano, y en la otra 
vna reliquia de la VeraCruz.-y ailede de 
la fblenidad defte jurameto, hizo el Rey 
pleyto omenage, fégun lacoftumbrc de 
Eípaña,en manos de don luán de Cardo 
na:que era mayordomo mayor del Prin- 

las qtObte c'Pe> Luego tras cfto, juraron en prefen- 
; -tritón la Cl3tdel &cy deNauarra,don Alonfo Mae 
concordia ^re de Calatraua fu hijo, don Pedro de 
tn mints Vrrea hermano de don Lope XimcnezL 
de dan lúa de Vrrea Viforeyde Sicilia, Suero d« 
decardona Quiñones,luán López de Gurrea,yMar 

. tindelaNu^aBaylegeneralde Aragón, 
yhizicró pleyto omeuagc en manos del

miíino don luán de Cardona,que fe guar 
daria aquella concordia.-a todo fu real po 
der; y fino Iaguardaflccl Rey de Ñauar- 
ra,no le tendrían, ni mantendrían fideli
dad: ni leayudarian ,mfauorcccriancon 
tra el Principe.
D e la batalla3aue fe  dio en j iy -
nar entre ti Rey de Nauarra ,y  dan Carlos Pr¡n 

cipe de Vténé fukuo :en U qualfse el Pros 
cipe} ri¡o,y -vtnctdo. LXV.

O he podido Lallar con la di
ligencia, que me fue poffible lé  cancar 
la cania de no auer fe fegui - diatntre el

_______  do cfte aífienco.-que tan bic RtydtNa
parecía venir a eftos Principes: en ta gra y ^
de rompimiento: fiendo padre, y hijoiy huoferom 
que ocafion huuo de venir a la batalla, bto,yno[e 
pues parece cofa muy allegada a razón, fina par q. 
queantcs,que el Rey de Nauarra firmaf- 
fe cfta concordia, la huuicfle firmadp, y 
jurado el Principeíii hijo. Pero con citar 
los exercitos tan juntos, y los ánimos > y 
voluntades délos Nauarros, que pelea- 
uan por la vna, y por la otra parce,tan cf- 
cragadas,y rendidas a odio,y paflipn.con 
poca premia fe encaminaron las cofas al 
peor eftado que pudo fer*. para que fuce- 
dicfleelmascfcandalofo cxcmplo.y mas • 
pcrnicioío.quc vieron aquellos tiempos: ' 1
y muchos figles pafladostpor ladifcordia 
que eftaua concebida en fiis ánimos, y 
cora<ponc$;con vn odio,y enemiftad terri 
ble. Vinieron padre, y hijo a dar la bata- Batalla en 
lia,muy pocos dias,o ñoras defpues de a* tre el Rey 
ueríe jurado la concordia,con tafita fole deNauar- 
nidad.como fe ha referido:eftado el Prin ray elPrin 
cipe con vn muy pujante excrcito.-quc cipe fu hty 
íegun yocongeturo,fiiela caufadeaucn jo . 
turarlas cofas »acanto peligroitcniendo 
por cierta la Vitoria. Pero como el Rey 
de Nauarra,y fus capitanes era muy die
dros,y ejercitados en aquelmcncfter,y 
lascópañiasdc gente de armas, y las de

Í  ic muy guerreras, y los foldados plati- 
Is.y valientes,y los que figuian al Pnn- 
ipeeran allegadizos,y concegiles,fatuo 

las compañías de gentes dcU Andaluzia,
quq



Rey don Alonfo V. U 6
nnclc fueron a ferrar en cita guerra; el fu padrc:y q entonces el MacArc fu her- Ano. 
Kcv lu padre como tan valerofo, y arrif- mano, con íolos treynta hombres dcar* AfCCCC. 
ca j 0j no rehusó la batalla: aunque en el mas, crudos fuyos,hirió por el lado,a los LI*

* numero era íu exercito muv ínrenor.Pa que fe teman por vencedores, y fue def- *^rd
„     — . m n r l  % P Aj»  <1.1 í l * i l  l< «P 1------------J -  L  I---------------M .  ! I H  • '

cnoscauancrobuuucuuus,vocamonte neucn üoscxercicosdepadrc,y hijocon 
les:y acometieron c^n gran ímpetu, y r5 tanto furor,y rabia: como fe vio en eftos crrybh^ 
pieronlaauanguardadelíley ,yrompi- Principcs:quefecomcncaroaperíeguir r*ro* 
da aquella primera batalla, boluiendo ya por las armas, procurando el vno del o- 
cl roltio los del Rey: quedo Rodrigo de tro,fu caociueno,y muerte: obra de que 
Rebolledo con algunos de los fuyos en fe auian de ofender losados,y los cíeme 
medio de los enemigos, que era capitán tos-Viofe en cite tiempo que tres Re> es 
de la gente de armas de CaítiIIa, que tru y otros rres Principes poderofos,padrcs, 
xo de Acicoca,y de las otras fortalezas, q y hijos tuuicron gucrracm reí¡:y proíi- 
tema en Aragón,y Cataluña: v rcconocié guieron fu odio por las armas: con tcrri- 
dolos fuyos,que quedaua peleando,bol- ble venganza, que fueron el Rey de Na- Tres Ityts 
uieronfuriofamcnccjcn vncfquadron,a uarra,ycl Principe de Vianafu hijo, y el ? CQn trts 
donde eítaua: y fiendo en aquel punto Rey de Caftilla, y el Principe don Enn- 
muy herida la batalla,y cargando todo el que,y clRcy Carlos,yLuys Dclfinde 
cxcrcitodcl Principccon furia grande, Eranciado qual, con mucha confidcracio ¿uer
citando parafer vencidos los del Rey, encareció dclpucs de íer Pontífice el Pa- 
viedo que Rodrigo de rebolledo refiítia paPiofcgundo:comocolainhumaua,y 
a los enemigos: y pelcaua con ellos vale- fiera,y de gran facrilegio. En aquella ba- 
roíamente, acudieron a juncarfe con el,y talla, como en guerra muy juila, íe cierta 
pulieron gran esfuerzo en lapelea:y fue- ue, que íe armo caualicro luán Lopczdc 

E>ftí(r<¡o ron Rodrigo de Rebolledo,y los fuyos, Gurrca:feñordcPcdrola:y TorreILs:q 
de ¿toan- jos qÜC eguraron la Vitoria: rompien- fue agüelo de don Alonfo de Aragón el Stg*d$ C§ 
20 de Re- do # y desbaratando a los enemigos: y ef- fegundo Conde dcRibagor^a.Tambicn «  ü M é  
loUcdo. cnucn qlosprimcros que fueron rompí- íe eferiue, que licuándole aquella tarde, g ^ y r e

dos, y echados del capo fueron los ginc- que fe rindió el Principe,colación,no la 0 e
tes Andaluzes,quecomencarona trauar quiíbrecibir: fino aflegurandole prime- »uwvp*
1 t n  /- ^ r *  1 ■ I /- I - 1 l í  í \— i - /i- li-Wi.it/lrtl. Q ?  W i A f t U §

y p c icau a o : y p o r  aqueuaparee ic  v cu c iu  ____________
también la batalla, y fue preío el Princi- llrecon el: y fíemprc moítrauael Princi- 
pe, v fes principales, que fe hallaron con - pe citar temerofo, quele querían matar 
cl.Aíirmafcporalguno$,qelPrincipeno _ conpon^oña. Con eíla Vitoria de tener 
fe quiíb rendir, fino a don AIonfodeAra dhijoprcíb,yvencido,íevinoclRcydc 
gon Macflrcdc Calatraua fu hermano: Nauaaraa £aragof a , a donde con uaco 
y que a d  dio el eíloquc,y vna manopla: y cortes a los Aragón efes > a diez y ley s del 
e¡ ¿Vlaellre fe apeo del cauallo: y befo la mes de Agoilodeíte año: para los diez y 
rodillaa! Principe. M aseras mifinas me íjm  de Setiembre, que fe fueron proro- 
niomí,. .'íu/*nmu (cafirma.ouc ^Kdo.Iuntoiela cortevn Eune^a ochoH morías que aquí íe alegm» fe afirma, j^ C ¡ 'mes dcNouicmbre:y propul'o en ella 

t  dtro¡4 d en vn requefto los del Príncipe trayan^Hr deNauarra íu ordinaria arenga,
¿un Men nu!andaralosginctcs,y peones del /

que
m
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Año,'

fii.CCCC
LI*

TLmbàKd" 
da del Rey 
*U  corte,  
y conçu c i

Loq ofre
ciéronlos 
xArdgene 
fes di Rey*

La guerra
dtNdHát-
rdftfrofi-

que era dar a entender,que aquel ajunta 
miento fe hazia,para que fe dieflcordcn 
en la venida del Rey: que auia vcynte a- 
ños,quc partió de fus reynos: para profc- 
guir lu emprefa: y conquifta del reyno. 
Que fobre efto ama embiadoel Rey por 
fus embaxadores adonXimcn Pcrez de 
Corella Conde de Cocentayna, y a luán 
de M oncayo: que regia el oficio de la go- 
uernacion de Aragón • Lo que contenía 
fu demanda en virtud de la creencia,que 
trayan fue pidir: que la corte íbeorriefle 
al Rey para fu venida de ciento y veynte 
mif florines: y que lo mifmo auia propue 
fio ala corte de Cataluña, y queauian o- 
frecido quarenta mil florines: fin lo que 
era neceflirio proueeríe: que íe auia de 
pagar en íatisfacion deagrauios.Ofrecie 
ron los Aragoncícs,para vnacofa tan ju
ña como efta,y tan delicada por todos» 
deferuir con feflenta mil libras jaqueías: 
y citas que fe pagaílen dentro de tres me 
fes, que hiiuiefle venido el Rey perfonal 
mentea Carago^ary avcyntc deNouic- 
bre fe concluyeron las cortes,y íiruieron 
en ellas con ciento y veynte milflorines 
con que viniefle defdc aquel día, baílala 
fieñade San luán Baptifladclañode M. 
CCCC.LI1I, Acabado efto feboluiolue 
goel Rey de Nauarra a cotinuar laguer 
ra contra fus rebeldes, y aquel reynofe 
vio en el poílrer peligro,rcbelando fe to 
da la tierra, y el Gouernador de Aragón 
fe pufo en Exea con toda la gente de ca- 
ualIo,qucfc pudo juntar: y fue íocorricn 
do a las mayores ñeccffidadcsquntando- 
fe con los del vando de Agramóme* do-

defe detuuo baña el mes de Marco del 
año fíguiente. Los del Principado de Ca 
caluña,quecílauan congregados a cor
tes, ofrecieron de fcruiral Rey con qua- 
troziencosmil florines deAragon,que c- 
ran dozientas y veynte mil libras*dc Bar
celona,detro de dos metes, que hunicile 
llegado al Principado, co que fuefli def- 
devcyntcyquatrodc Deziembrc defte 
año, que fe le hazia eíla oferta, haña por 
todo el mes de Agoílo del año de M.CC 
CC.LIII. y embiaron a dar deño auiío 
al Rey, con fray Bcltran Samafo Abbad 
de RipoI,y con Francés Dezpla.
P  Ñ eñe año Francifco deSanScueri- 

no Duque de Scalea, y Conde de 
Lauria fe declaro atreuidamcntc,cnno 
dar lugar, que fe hizieflcn ciertas lanças, 
queel Rey mandaua juntaren el térrico 
rio de Lauria : y el Rey mando proceder 
contra cbafliftiendo a fu confcjo luán An 
tonio deMarzano D uqucdeSefli,N i
colas Cantelmo Duque de Sora, Garcia 
de Cabanvllas Code deTroya,y Viforcy 
de las prouincias del Principado allende, 
y del Val de Bcnauenco, y Capitanata, 
Francifco Pandon Conde de Vcnafra, 
Fraciteo Sifcar Viíorcy de Calabria, Car 
lodeCampobaflo Conde de Tcrmcns, 
don Pedro del Mili-gran Camarlengo, 

íbbiítío de don AlonfodcBorjaCar- 
- denal de Va!ccia,y Lconelo Aclcz- 

zamura Conde de Celano, y 
' capitán de gente de ar

mas del Reyno.

Sérmelo q 
ri Prtnct* 
fádodt 
taluna /)|Ve 
cío al AVj.

^ftreur
miento del 
Duque do 
Scalea Jo q 
le rcjulto 
porci Rey, 
y  con que 
ccnfcjo.

Don sAlo 
fodcBorja 
Cardenal 
de Valcad
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