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A LA EXCELENTISIMA SEÑORA’
LA '.S E Ñ O R A  « 11

? ----  * .1 .0:1 , *
’ ' J  il .
i : r

DONA CATALINA DÉ ARAGÓN;:
* ^ f 4

FOLC DE CARDONA,  Y, CORDOV A:T.l. i '
f- * f f

SANDOVAL; PADILLA, Y ACVNÁV ‘ ’ *!
- 4 ' 4 ** * * ' - m ;

( POR SV HERENCIA P A T E RN A  ) H
"  - " 1 ...................* ,  j  J  :s * i

DVQVESA DE SEGORBE, Y CARDONA; MARQVESÁ DE En la Cofóñ? 
Pullars;CondefadcEmpjrias,y Pradcs; Vizcondcíadc Villamar;Sc-J deAMgon5 

, ,;rñ o u  de laCiudad de Solfom,de las Baronías de Eutcn$a, ~ , , } 
j.rAtbcfa, y otras fin finen ambas C oronas:-a co!h.q ■ o

«. TRIG ESIM A  O CTAVA SEñ.O RA DE SV CASA/; ./n jiiiL l

MXRQVESA DE COMARES.SÉNÓr X DÉ LA CÍVDAD DE1 £n cafliiu
n Luzcna,dcEfpejo,y otras Villas, con la Alcaidía de los Donceles: /

l ' w * - j  . . ' . i : íc > > J **ol >f<t ot . - f U j í ., í -c,  I

( P O R T A  HERENCIA M A T E L A : )— **í -* * *
t  v ? -> ■* í  t - ; / r

DVQVESA DÉ LERMA,Y DE CE A," M A RQV ES A DE DENIA,» En Caftiil^ 
Condeíade Buendia, Ampud¡a,y SantaGadea, Señora del Adelanta' yaleutia*. , 

miento Mayor de Caltilla, y de otros Honores, y Pueblos:

( POR SV 1GV A L T .  ALTO MATRIMONIO ) . >
*1

DVQVESA DE MEDINA-CELI, Y ALCALA, MARQVESA 
de Tarifa, y de Alcalá, Condefa de los Molares, del Puerto de Sanca 

María, Señora del Adclantamichco Mayor'dc Andalucía,' &c."
*  - \ '  r

E X C E L E N T I S I M A  - S E Ñ O R A ,  uLí í

í
ENO RA. Los Señores Reyes de Aragón, Abuelos dó

V.E.que bufcaró en la Primera Parte deftos íus Ana
les al Rey nueílro Señor ( Dios le guarde) como á Tu 
Primer Nieto, y Mayorazgo de íus Coronas, y Glo
rias: en cita Segunda Parte bufean a la Efclarecida 
Perfona deV.E.como á Segñda Rcprefentacion de fu 
Sangre, y Cabeza, y Cafa de los otros Mayorazgos 
Reales, y Monumentos de íu mayor aprecio. Y no 
puede idearle mas judo, y elevado Derecho para fer 

bien recibidos, y hofpedados del Agrado de V .E. Pucsnivna Torre quizás 
hallarán en los infinitos Pueblos poíleidos de V.E. por la Herencia Paterna 
en la Corona de Aragón , que agregada á la Primitiva , y Primaria Cafa de 
Tole de Cardona, no fe deba á la Sangre de los mifmos Reyes, ó á las Heren
cias de los Señores Infantes, que tanto llenan de cite Palacio. . . . '  t
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2 uríta,y otros 
adelantan vn 
íí l̂o a los de 
Pallars.

ir  ' Ya en lo antigñopor los años de 9$ o. de Chriftó, la Varonía Iegi-‘ 
tlrha' v íteal’( de Cataluña entonas, y deipues de Aragón) entró con gozo' 
v o'ória en el Antiquísimo, y Soberano Vizcondado, y Caíhllo de Cardona, 
con la Perfona del Señor Infante, y CondeyVvifredo, Hijo íegundo délos 
Serenísimos Condes de Barcelona, D. Mirón, y Dona A v a : y por el cafa- 
miento con la Señora VizCondefa Doña Ertnerueía , Quinta Señora del opu
lento y franco Eftado de Folc de Cardona, introcuxo aquel Principe fegun- 
da Varonid YRcal y Anguila) teniendo fu fin la primera con el del Gran Viz- 
códe 1).Ramón, Bifnicto de D.Fu!con,q la avia trahido de Irácia en el Rey- 
nado de Cario Magno,fu Pariere ( antes del año de 800.) para libertar de los 
Moros aCataluñary dio con las cóquiftas principio a los pnmitivcsVizcódes, 
ó Adelátados de Girona, Señores de algunas de fu Comarca,y deipues Vizcó- 
des de Cardona, al rededor del año de 900. á los qualcs añadió luego el Con
de Vvifrcdo los grandes rcalyes del Franco Alodio, ó Soberanía de Cardona» 
y de primer Principe de la fangre, y aun de la primera linea de los Auguftós 
Condes lie Barcelona, Reyes defpues de Aragón -, la qual ha ido corriendo 
con palios íiempre legitimos por cali ocho ligios defde los mifmos Condes, y 
fu Hijo y Nieto él Vizconde D. Vvitardo, primer Condeflable de Cataluña, 
halla la Perfona dey.E.Cuya aunmas.Eíclarecida y Real Gente que antigua 
Afceódeincia,' ha guardado por nuebe ligios j con el Venerable Patronímico, 
y Apellida dé F O L C, vivas, y verdaderas las memorias del primer Fulcon 
Fráco-Catalan,y de fus Mayores, los Fulcones, Condes de Ánjou, tatas vezes 
travados coi las Reales Cafas de Francia, Inglaterra, y Ierufalen; como tam
bién por mas de fíete figlos los recuerdos de aquella antigua Franqueza,ó So
beranía,1 del CaflÜHo y Eftado de Cardona i que fe vio tan expreflada en los 
Reynados de D. Iayme el Conquiftador, y D. Pedro el Grande: y fe repten 
fenta aun oy con la expeétable ceremonia déla lura de aquellos VafTallos,co
mún á los demas viudos.

( A ellas dos Varónias' dé Principes Soberanos y Reales, fucedió pri
mero la Guerrera y Afortunada de Claramont, Conquiftadores, y Vizcondes 
de la Metropolitana Ciudad de Tarragona (que dio fu nombre <1 la Efpa- 
ña Tarraconeníé: ) y defpues en el año de 1 1 7 5 .  no menos que la Augufta de 
Cario Magno, que bol vio á fer la de Cardona, por los Bravos Condes de Pa- 
Uars, q avian íido el Abrigo,y el Candelero de la Fe fobre nueftros Pyrineos, 
empezando con las manos de los fortísimos Principes, Don Ramón Conde 
de Pallars,y fu Hijo D. Bernardo , Conde también y Reílaurador de Riba- 
gorya y Sobrarbe, llamado por íü zelo y fortaleza EL  M A C H A B E O  
C H R I S T I A N O :  de quien, y de laCondefa D. Toda Galindez de Ara-' 
gon ( Hija del Conde D. Galindo) fe derivaron por la primera linea,aunque 
por Hembra, los Condes, y Reyes de Caftilla, Aragón , y Navarra; y por la 
fegunda, con la Prerrogativa de la Varonía, los Condes de Pallars. Délos 
quales D. Ramón Regcr, defpues de tres figlos de ellos Condes, y defpues de 
quatro de los Vizcondes de Cardona, fucedió en tan opulento Vizcondado 
por laCondefa Doña Angiefa fu Muger, que heredó á fu Padre D. Ramón 
Folc: y dexaron ellos Señores divididas otra vez las Cafas: la de Pallars en el 
Hijo mayor p . Rogcr, y la de Cardona en el íegundo D. Guillen Ramón,que 
derivo en ella eíla quarta Varonía para treze Vizcondes, Condes, y Duques,
que a los 368 años de fu carrera los hizieron figlos de merecimientos.
rrnalñ Alsl corncrort div¡didos y aun competidores de las mayores pre- 
_  gativas por cali quatro ligios dé virtudes, y viítorias, y de fumos paren-



tefcos ( con Principes, Reyes,y Emperadores) ios Señores de Pallars y los de '
Cardona: y luzian ambas Cafas có la notoria antigüedad, y authoridad de ta- > 
les cíplendorcs, que la vna de mucho antes de los años de novecientos de 
Ghriílo, y la otra de no mucho defoues, fe conícrvaban en los foberanos H o-.. 
ñores de FRANCOS ALODIOS, 6 Dominios independentes; que duraron 
por tres y quatro ligios, harta los Reynados de los Señores Reyes , D. Iayme : 
el Conquiitador, y D.Pedro el Grande. V la Excelía Caía de Folc de Cardo
na, que por nuebe íiglos ha perfeverado, como Cimiento, y Caftillo de tantas': 
otras grandes, revnió corligo á la de Pallars, que del’pues de veinte y cinco :
Condes ( quando ya el vltimo le obrtinó en fus furias) bufeo para renovarfe > 
y mejorarle a la de Cardona , como al Solar de la fidelidad ; y fineza; alquaP ^ ^
k  agrego con el nuevo titulo de Márquefado en el Rey nado del Señor Don 1 1
Pernando el Catholico;'que lo aplicó á los Duques de Cardona ( Condeíta-' ' 1 
ble,y Almirante de Aragón, vno Tio,y otro Primo hermano del mifmo R ey): 
por los méritos, y derechos de la Varoma , y Conquilla, y por la Iufticia d e ' 
los gallas, y contratos: y fueron mas dignos dotan relevante aumento p o r: 
la admirable magnanimidad de fus últimos esfuerzos para reconciliar a erte’ 
trágico Conde con el Rey; aunque con fu perdida-ganaban, y en fin ganaron 
las fumas ventajas de iquedar fin competidor en Cataluña : y fien do efta gran 
Provincia de tan Ungular antigüedad en el clplendor de fus Nombres A pe-" 
llidos, y Linages en Efpaña, y Europa; no puede imaginarle fublimidad mas t 
venerable. /C :<> i x ¿  !>.x i. V.s. vo . > . q

! Pero aunque tantos Principes han levantado y habitado el Marcial 
Palacio de Cardona, que tan del todo'es de nuertros Reyes;.los que fon el ob-1 
peto principal de erte fegundo Libro,' Reyes y Principes; tienen tan intimos 
y  carinólos los vinculos del amor y de la fangre,que íc encomiendan mas por 
íi, y fin arbitrio del Efcritor, al Aprecio y Honor de V. E. cuyos fon en to-’1’. 
do, y defean parecerlo. Porque deftos diez Señores Reyes ;■ los dos primeros»'
D. ALONSO EL FRANCO , Y D .IA Y M E E L  1VSTO, Hermanos, dieron 
a los Vizcondes de Cardona fu Sangre con la Sobrina y Nieta la Señora In
fanta D.Blanca, Hija del Infante Conde de Empurias D. Ramón Bcrcnguer.'
Y  el milmo Rey D. Iaymc fe cuenta otras dos vezes entre los Progenitores 
de V.E¿ por las dos Efclarecidas y Reales Princefas: la vna, la Señora Doña 
luana de Aragón, fu legitima Bilnicta,, Hija del Duque de Gandía, Marques 
de Villena, Conde de Ribagorca y Pradcs,que por íer Nieto del mifmo Rey» 
fue reputado y admitido como julio Pretendiente de la Corona con el Señor 
Rey D. Fernando el Primero: la otra con la Señora Doña luana Gonjalva de 
Aragón, Condefa de Prades, y Señora de la Baronía de Entcnca ; titulos que 
V .E . cuenta entre los Tuyos, por efta fegunda Nieta legitima del Señor In
fante Don Pedro de Aragón, Conde de Ribagorca y Prades, que defpues en 
la Religión de S. rranciíco, luzió por íus virtudes con tanta authoridad con 
los Papas y Reyes, como por Hijo del mifmo Rey D. Iay me el Iufto , y de la 
Pijísima Reyna D. Blanca de Francia, buena hermana de S. Luis Obiípo. i 

«í Ellos fueron Padres del Señor Rey D. ALONSO EL BEN IGN O : 
al qual, y a fu Hijo, y Sucelfor el Señor Rey D. PEDRO , deben los Condes 
de Cardona la venerable memoria de otra tercera Señora D. luana de Ara
gón, Condefa de Cardona, que fue por fu Madre Nieta del vno , y Bifnieta 
del otro, como Hija de la Señora Infanta Condefa de Vrgel D. Iíabel, Her
mana de dos Reyes de Aragón D. luán y D. Martin , y de la Reyna de Carti
lla Doña Leonor: y por fu Padre era Nieta de Infantes y de Rey es,como Hi-

5 5 ja de



Íi <3e O. tavme Conde de Vrgel, que por fu Varóme,y grado, y por laa mfig- 
’„ias de Succffor cu la Corona, abi luyas, como de íu Padre, y Abuelo, fue en 
el Inte Refino cftioiado ( delpuesdel Señor Infante y Rey D. Fernando ) por 
el m„  ¡ello de los Principes Competidores. V toda efla íoberana Reprelenta- 
cion de la Real Cafa de V rgel, y tantas Cercanías de la Monarquía de Ara;
non , fe conlcr vanen V .E. como en fu Parienta Mayor. .

. gj Mas fiando tanto lo que miran Tuyo en la Perlona de V .E . aquellos 
Ícis primeros Re/es defte Libro,vltimos de la brava y afortunada Varonía de 
de los Señores Condes de Barcelona: parecerá aun mas lo que pueden pedir 
como mui proprio los otros Quatro de la gloriofa Varonía de los SeñoresRe- 
ves de Cartilla, D. FERNANDO EL H O N ESTO , D .ALO N SO  E L  M A G 
NANIMO, D.1VAN EL GR ANDE, Y D. FER N A N D O  E L  C A TH O LI- 
CO. Porque eífa miíma Varonía,que de tantos Reyes Caftellanos y Aragonc- 
fes (c confervó en fola la Perfona del Serenísimo Duque de Segorbe ,  Conde 
de Empuñas,el Señor D. Alonfo de Aragón, fe hizo propria y vnica de la Ca
fa de Cardona por el cafamiento de efte Principe Real con la Excelentifsima 
Señora Duquefa de Cardona, Marquefa de Paliars, y Condefa de Prades,Do
ña luana Folc de Cardona y Aragón. ' ' 1 > •' ’

:. Efte Gran Señor (á quien las memorias de fu tiempo llaman SERE-; 
N lSSlM O ) fue de tan relevante efplendor, que ¡ntroduxo para los Suceffo- 
res Duques de Segorbe y Cardona el fublime tratamiento de los Reyes de Ef- 
paña con las refpetables vozes y feñas de M VY 1L V ST R E  D V Q V E, Y C A 
RO PR1M ONVESTRO: có otras car mofas exprefsiones en las Cartas Rea
les. Y luzió entre todos con tan fuperior authoridad, que fue propuefto,y de- 
fcado de muchos para Rey Regente deCaftilla, por cafamiento de la Señora 
Rey na Doña luana Hija de los Reyes Catholícos, y Viuda del Señor Rey D . 
Fhílipo de Auftria el Primero.Ni fue éfte el primero de los fumos Honores de 
las cercanías y contingencias de Reynar en el Duque: pues fu Padre el Señor 
Infante D. Enrique avia lido traido á Cartilla por el Señor Rey D. Enrique 
el Quarto para íucc-fíbr fuyo en la Corona. También ambas Perfonas de Hijo 
y Padre fueron los principales Motivos de los circunfpedos efcrupulos de los 
Aragonefes en Jas propueftas y dudas de jurar vna y otra vez en las Cortes de 
Zaragoza á Jas Señoras Prínceías de Efpaña, Doña Ifabel y D . luana $ halla 
que qu tó las razones á los efcrupulos, primero el nacimiento del Principe D» 
Miguel de la Paz; y defpues, afsi el que precedió del Señor Emperador Car
los Quinto, como la fuma authoridad del Señor Rey D. Fernando fu Abuelo.
T  m intimas fueron fiempre las Cafas de Segorbe y Cardona á las Coronas de 
Eipaña.

• IT • Y fea digno elogio de vna y otra Cafa , que aviendo corrido def-: 
pues juntas por íiglo, y medio, fe han vifto pareadas, y diftin&as en fu mifnu 
Vnidad, fin poder encubrir ni conloimmenfo deíusluzes la vna ala otra; 
pues vnos la llaman de CARDONA, y otros de SE G O R B E; variado losnó- 
bres, ó por los afedos, ó por los acafos, y las tierras: como ífucede á los dos 
mayores Ríos de! mundo (el M ARAnON,y las A M A ZO N A S) que aun def
pues de fu vnion, ó v nidad,conferv an iguales fus nombres; y la voluntad de 
las Naciones vezinas elige el vno; y el juizio de las Gentes á los dos. >

Efto de los Nombres de las Perfonas, aunque pocas. De fus méritos 
en la propagación y defenfa de la Monarquia ferán eftos Anales, íi duran, va  
perpetuo Ccmpendio. Ni pueden caber en ellos, fino irui eftrechados, ocho
’g os ce Hazañas en mar y tierra, dentro y fuera ce la Corona, en Efpaña,

• Fran-



Francia, África, Cerdeña,Sicilia,y Ñapóles: ha Ado necéflario, pero no baf- 
tante, vn eílilo,todo puefto en prenfa, para tantas Defcnfas de la Monarquía 
y de la lglcfia,infinitas Finezas con los Reyes y la Patria, opulentas Conquif*. 
tas para la Corona y la Chrittiandad. Y en qué fumario, ó indice, pueden ca
ber, ni aun penetrarfe, veinte y quatro Condes de Pallars armados en todo 
tiempo de empreííjs y peligros, llenos de méritos, y cubiertos delaíangrc 
propria y foraftera de enemigos, y Paganos? O qué guarifmo leñalará las ac
ciones de valor y virtud,de treinta y fíete Señores heredados,y treinta y qua
tro Viz Condes,Condes,y Duques que han precedido á las de V.E.en la Cafa 
Matriz de Cardona, con nueve Señores Duques de Segorbe? Los Infantes los 
Condes Reales de Empurias, de Vrgel, y de Prades? Los Hijos de tan lobera- 
nas Cafas, Condenables, Almirantes, Generales, y Maeftres; Obifpos, Car
denales , y Santos ? Y Aendo fu numero tan incomprchenfible ; confunde, 
y deslumbra mas con ius demaiiadas luzes de las mayores empreíías y fortu
nas: De las quales no han podido dudar ni callar eüos Anales aver íido tan-i 
tas y tales, que en todos los ocho Agios de ella Hiftoria de fatigas y virtudes,' 
nada grande pueden feñalar, que no aya tenido por Confejeros, Executores, 
y Authores á los Cardonas y Pallars, y a los Aragonés de Prades,- Vrgel y  
S e g o r b e . V  , •.t./---:.'. ::b , :,r . . I r  vr .

Nueftra Vniverfidad de Salamanca fe puede gloriar de aver venera
do en efte tiépo, tres Hijos de la Cafa de Segorbe y Cardona, fus Retores ( y  
los dos Cardenales) y todos Colegiales en el Mayos de S. Bartholomé, Her
manos de fu Elclarecido Padre de V .E . los Señores D. Antonio, D. Vicente, 
y D. Pafcual: y les ha imitado en darnos vrio, y otro honor el Señor D. Luis 
de Benavides y Aragón, Sobrino tanamante y amado de V .E; - i. ■ \ ¡;t.

f  = Hc puefto ( Excelentifsima Señora) en aprefurado índice parata 
memoria de V. E . algo de lo que con menos confufion reprefentan ellos Ana
les de fus Eíclarecidas Gentes,como Aftros Mayores de la Corona deAragon?. 
que es la carrera principal de ella larga Hiftoria. Pero no olvida ella loque 
debe a los grandes y primarios linages de Caftilla, que con opulentos Eftados 
fe han agregado á los primitivos de V. E. y ellos fon tales, que para difeulpa 
de mi Alendo, y para la publica veneración bailan fus Nombres} pues fon, 
GORDO VA, R CX A S Y S ANDO VAL, P A D ILLA , Y ACVñA. De cuyas 
Perfonas y Hazañas fe gloria efte lu Libro de V .E . como délas Eftrellasel
Cielo. ■ . .................. • e ■

, Pero feanos licito reprefentar a V. E. la juila y natural comparado 
de las Cafas Caftellana y Aragonefa, de Medina-Celi y Segorbe có las de los 
Señores Reyes de Caftilla y Aragón: Fundadores de vnas y otras: pues como 
ambas Coronas fe vnieron por el feliz cafamicnto de los Señores Reyes Ca
rbólicos; tábicn ambas Calas fe ven vnidas por el del Señor Duque y de V.E.' 
En cuya fanta vnion luzen admirables correfpondencias: pues como el Señor 
Duque ha traido a la Cala de Cardona la primera Linea Real Caftellana ( de
rivada de los Señores Reyes D. Alonfo el Sabio, y Doña Violante de Aragón, 
por el cafamiento de fu Primogénito el Principe D. Fernando el de la Cerda 
con Doña Blanca de Francia, Hija de S. Luis) afsi V. E. ha llevado a la Cafa 
de Medina-Celi la primera Linea Real Catalana-Aragonefa, derivada de los 
Señores Condes de Barcelona, D.Mirón y Doña A v a , por el cafamiento del 
Conde D.Vvifredo y de la Vizcódefa Doña Ermeruefa,cuyo Hijo y SuceíTor 
D . VvitarJo quedó y fue el primer Principe de toda la Familia.Y A en la pri
mera LineaCaftellana fue pofpuefto,y poílergado el Sobrino por el Tio el Se

ñor
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ñor Rey D.Sancho el Bravo, que fu¿ cabeza de la fegunda, y de los Reyes de 
tila: también en la primera Linea Catalana íue antepuello el T ío el benor I . 
liorelo el Fuerte al Sobrino D. Vvitardo el de Cardona , y quedo Cabeza d e ;
los Condes, y de la Varonía de los Reyes de Aragón. T

r  ! Y á efte tan feliz y fecundo Matrimonio, y a la lanta y Materna 
educación de V .E . deberán Eípaña, e Italia tanta fangre y virtud de les Re
yes de Cartilla y Aragón por los caíamientos de fus Eíclarccidas l i i ja s , que 
íerá V.E.mas digna de eternos aplauíos y agradecimientos,que 1c fue Ja Dio- 
fa Cybelcs: déla qual creyeró los Pueblos y ios Imperios Romano y Griego, 
que ellos y los Cielos la debían la multitud y la gloría de Jus Deidades, y alst 
la Fecundidad y Fortuna de aquella Madre de Jus Dioíes eran principal y per
petuo objeto de las alegnas y bendiciones de las Gentes, que adoraban en los; 
infinitos Ñutos de fu Dista multiplicados a centenares los Dtojes y los H éroes, todos' 
triunfantes con-las^irtudes yl/itonás del Cielo. ... . • — ' ‘ ‘ ;
.7 r cj .. . Tales, quiera el verdadero Dios, que fean los que fon , y han de fer 

tanto mayores y mejores: y que merezcan para V .E . eterno nombre de Ma-\ 
dre gloriofa,aun mas en elCielo q en la tierra. Yen erta felicidad de dar áV.E.' 
tales Nietos fin fin íea el mas lleno, el que por los doblados títulos de las dos 
Cafas, Caftellana y Aragoncfa, de Medina-Celi y Segorbe, fe defea con mas 
juilas anfi'as y  oraciones, que lo fea: el Matrimonio, digo, del Excelentísimo 
Señor Marques de Cogoliudo, Conde de Empúrias i fu Primogénito de V .E .'1 
y SuceíTor de tantos Señoríos: Principe, que con fu generofa Refolucion fe 
mueftra mas digno de perpetuar la Deiccndencia, añadiendo á tantos exem-- 
píos de fus Progenitores el fuyo de apreciar mas la Corona para fu R e y , que 
fu Pofteridad para fu Cafa: afsi ha podido con el aprefurado viage á Barcelo-- 
na, y con el clarín de General de las Galeras de Ñapóles alegrar las cenizas 
de los Reales Sepulcros de Poblet, renovando los naturales impulfos délos 
Cardonas á la gloria de las Armas marítimas,de que,entre infinitos exemplos^’í 
feran fiemprc memorables los de las finezas y fortunas de los Condes de Car- * 
dona en las primeras Conquiftas y en las Det'cníjs de aquel floridifsimo Rey- 
no, como en las de Jos dos vezinos, y maritimos de Sicilia y Cerdeña. Para fe- > 
guir y adelantar ellas glorias el Excelentísimo Señor Marques Conde,puede 
encenderte mejor con las naturales Imágenes de fus Progenitores, que aquel 
Sumó Capitán de los Mares, Víytes; pues cuent.-, y venera fu Excelencia por 
am̂ as ¡meas de Padre y Madre, mejores Diofies en fus^enas. Yo ruego al Señor y  
Dios de los Exerciros, como á vnico y fupremo Authoí del Valor y de la For
tuna, que haga a V.E. tan feliz en todos los Bienes, como con la abundancia 
de fu Piedad, Fe,y Devoción, la haze digna de ferio. Salamanca: En efte Co
legio Real de nuellra Compañía de lefus. :. . • ;

/ . i > . . / . ; t, i i
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SV CAPELLAN Y SIERVO 

rM. PED%JD-AZARSA.
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A D V E R T E N C I A ;  :
il-

L A  Mode ftia7{eligiofa,y aun la C bari dad Chri(liana, nos mandan’ 
aduertir à los Le ti or es, o à todos, la confa de pmerfe aqui e [la \ 
PanegtricaCenfnràdcl Señor Obtfpo de Valladohd, aunque ellaes , 

de ambas Partes de los Anales ,y fu publicación f i  opone à nuefìro e ¡tilo, y die- i 
t amengüe no ha permitido ni otros Elogios menos(ùperiores à nueflros meriJ1 
tes y rubor. Pero aulendo i l  Confè/o,( por fuplica me(ìra,mottuada de uccide
tes impevfados )mandado que (e dtcfje nueua Cenjura de ejle fegundo Tomo, y , 
eligido f  gutida 'vtz^al mifmo Señor Obifpo, que auto aprobado toda la Obra 
¡¿omo io dizie et meuo Primlegm)ya no me dexanlibertad, la fuma autbwi- 
daddelConfe;o,jlateleùancia de tan noble y  Sagrada Perfona de m eflrd  
amable Cet /jr. De cuya eltuada Aprobación podemos a f¡mar lo que muchos, 
Varones SabtoS'.Qjtc e lia ferà'vn perpètuo y perfpicuó Monumento délo fu 
mo, quefabtn dezjryfenttr la mas alta y  dijere ta Erudición ,jy la mejor Vo- 
luiñad. "JiJ ‘ ‘;l * * .* u -*h: ’..'l ; Lid * i i.. : i!
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CENSVRA. DEL 1LVSTRISSIMO SE ñ OR D. DIEGO 
dclaCucvay Aldana:Colcgial Mayor, que fue dé Sanca Cruz de 
Valladolid:Canonigó Lc&oiül de l,i Santa lgleíia de Salamanca:- 
- Cathedratico de Vifperas de Theologia, y Maeftrodcl,
" i'."'’•'’Grc'miS déla Vnivcrfidad: fu Cancelario.: . J

Y aora Dignifsimo Obifpo %
-; vsv. ¿c Valladolid. - 7 - - ¡ -i . i r

- *r ' ' > * i i : ■; t ^ í f' ■ ,■ '('*. i ;í)
ETRAS Laureadas llamaba Roma á las Carcas que le

traían nuevas de alguna infigne vicaria :y oy Elpañapu- 
diera aun mas jucamente darle elle titulo á los raígosde 
efta Obra,laureada en fus Heroes.y laureada en fu Efcri- 
tor: Real en el argumento, y en la pluma : que pluma de 
Aguila es, bien lo dize el Nido Auftriaco,la pronta velo» 
cidad de el ingeniada m a ge fiad fublimc de el cftilo, y la 
vivifsima perlpicacia, con que nueftro Autor le exami
na al Sol de la verdad,no folamencc las luzes, fino aun los 

átomos.Efcribe de fu Patria,pero eferibe con la indiferencia de eftraño,por
que en codo es Peregrino; y para vencer,o la fuerza, ó la dul£ura de efte he
chizo natural,fupo hallar otro Lotus, mas eficaz,que el de Homero, en la fe- 
veridad de fu genio,y de fu juizio. DevnEfcricor tan prodigo de alabanzas 
con los Tuyos,como efeafo con los forafteros, le dixo feftivamente, que ni era 
mal Ciudadano,ni era buen Hiftoriador. •

i\'cc malus cft Ciut$,nec bonus Hiflórtcus.
Pero el Nueftro, que defeanfado podrá dormir, y que libre de efta nota ! No 
les conoce el Temblante,ni á las fábulas,ni á las hfonjas. Es como la Cryfopo- 
lis fu pluma,que no admite el oro fallo,y adulterino; y folo dexa reñirfe de el 
vcrdadero.de el acril’olado,y puro. No parece fino que fon vnasnuímas las 
hojas de efta Yerba,y las hojas de cflc Libro.

La contextura,y el método es fin duda el mas cuerdo, y apacible.Repre- 
fenta de vna vez entero y animado el cuerpo de las acciones, fin aquel deftro- 
zo lento y cruel de los Anales,que le va del'c)uartizandolos miembros,por co
locarlos rigurofamence en los caminos,y diftancias de los años;donde íean, ó

Pa-

í 1 * f * r - - » - yv • ,r • :i !.. . • I
- V r>I «

Capitolini» ín Max?* 
minis: Statim Roma 
laure aulì literas - 
mi fit*.. ; / , -r;
Alijquc apud Dtpfté* 
rumlib.io. Antiquí-í 
tar.in Paralip.ad capj
Zp. - ■ ■ ■ / r*' í ‘ t

Nido ^éuflriacoi 
El Colegio de la Co-i 
pania de leíus de Sa- 
lamanca>como funda
do por los Señores 
Reyes Auüriacos,D6 
Felipe,y D,Margarita

Homerus Odyí.9̂  
Sannazarus,lib. 1 .Epi 
gram. ; ;
Cauílnus !n Polyhiíl  ̂
Hb. 10. n. 15, in Pa- 
ítolo crefat herbad 
cuius fo l id f  adulte- 
ratum non f t  aurüf 
inaurantur j quod f  
Corrupt um f  tintín- 
¿i/e nonPaiiunturi



OmnrÜMnusJib. io. 
InAiuir.op. i. Den- 
J u \  , &  b* c> : s  ) 
Jcmyir m ¡latís ¡ti i 
Tuiy itde>\; dui 15» 
&  í andidas >9* faf- 
jus H u  odcitts. lile 
i o c t ( a t i s \  h t c r c m i f - 

f s  ajjedibtis mehar

Idem lib.iz. cap. io.

d Jfc fc ll  t í f f i  á cftá OMa,y noel de Anales folané,
r¿»como Zurita le dio á la luya. : ' ’ A : .« -s«*, 1

El grande Gerónimo Zurita,y nneftro grande Autor,arribaron a la cum- 
«  de la immortalidad, con paflos diferentes í y por diverfos caminos. Mas

como Tuciiides. Vno parecido . . , .- .
zí,mie el primero halló en la Pintura el Arte de las Luzcs, y las bombras; pci.

también es cierto,que le dexó algunasíombras ; y que en ei Maeftro Abarca 
es el examen de la antigüedad nus cuidadolo, y íeliZjmjs Valientes losrafgos 
de el Pincel,las lineas mas futiles, y los colores mas vivosu ciunduïé'xaminajje

Ni *

Plíníus Nat.HiA. lib. 
) J.cap.ix.

.QuiintiKan. tnft. lib. 
|iz. cap. io. Phidtas 
tarne Dtjs qttdm ho-' 
tnimbus cfßngendts 
tnchor tsJmfcx* 
jY de Policleio dize; 
A?a y t  human* for- 
tn*  deco^cm addide* 
ntftiprayerunt) ita 
nonexf!eyij]c D(0- 
rum auilontaieyi» 
detar. f ' ’ ■ ■**» :

4 \
yirgü.Eci.j.'
1. .
- El Profrta Samuel 

fuc el Amor dt el pri 
mer libro de los Re- 
ycs: Ai si los Padres.y 
los lntcrprctes.

t:nea$ fhbcluis trad tur. > .... •
Hemos comparado à nueftro Efcrkor con otro: comparémosle aora con, 

cl iruimo,que folocl puede,ò igualarie,ò competirfe. Es Vno/y parece Dosi 
polctufc eSVn Theologo Eminente,y Vri Hiftoriador Infigne* Oy le iucede i  
la Alhenas Carbólica de Efpañajo que vn tiempo à la de Grecia i que avien  ̂
4oie.p.edido i’ aulo Emilio> vencedor ya de: .Perico, vn Phi!o(opho,y vn Pin
tor tic los niasacredirjdus, paraqye el vno.entenaHe à fu Familia , y el otro 
adornafle las Carrozas de fu triunfo i dibujando Ìu$virorias-> en folo Metro-*" 
doro le embio quafico pediarO*»» L* Paulus (eferibe Plinio) delrifio Pcrfeope* 
tijjet ah ^ihemenfibui > ytftbi qttàm probótilsimum Pbilojvphum mnterent d ir 
crudìcndos Itberos, itemquc'Picìorem ad triumphum txcùUndum^jithcnienfti 
Metrodorum elegerunt > professi eundem tn > troque dcftderio prtefìanu/simutni 
quod ita quoque Paulus iuàicayit. O! que vfana oftenta oy la Alhenas mejoc 
de elQ rbe vn Hijo fuyo duplicado, y fìngular, cjue aviendo enfeñado tantos 
años,)1 en las primeras Cathedras de las primeras Efcuelas , 1a mas celebrada 
Theologia : a vn milmo tiempo, lia f-bido eternizar las Proezas, y Triunfos 
de fus Reyes en los lientos de 1a Hiftoriaconel Pincel de la mas valiente 
pluma: quedando neutral la Palma en la competécia de vna, y otra Facultada 
La Antigüedad hizojuizio de que Fidias era fumamente primorofo en las 
Eftatuas de las Deidades; pero no en las de los hombres ; y que al rebés Polia 
cleto,excediendo la hermofura y cl decoto en las figuras,y retiros de los Morì 
tales,no llenaba la Magcftad de losDioíes. Pero el Buril de nueílro Efcultoc 
liempre es igual,)- íiempre vencajofo,en vnas,y otras Efigies. - - ; j

Y de aqui nacen las quexas,que forma la 1 heologia. Porqué fe mé an
tepone la Hiltoria? ( dize la Matrona lluRre: ) De vna igualdad jfe labra vna 
precedencia? Y lì ha de averia , yo lulo debo gozarla , quando no por ei ex
cedo del artificio.por la infinita diftancia de la Materia. Porque no les cede
rán las Millas profanas a las (agradas, y lo humano ;ì lo divino ? Tiempo les 
queda á los Hcroes de Aragón. Salga primero de cl Taller de vn hidiastaa 
primo-rolo,cl lupiter Olimpico: ^io ,o)/e fnncipium M u¡x. Effe ha lido fuefs 
tumo principal: no le arrebaten todo el cariño los hurtos. Digaclmiímo, 
qual es íu piimera obligación? No le ccm en la Vniveríidad de baiamanca cl

Thitá'-‘ch:a> in 4̂ \e-
,xandró* ^diexander

r , l  ï ‘ ' p0í ° í  ;, Hnos,y Coi célanos la añiden tocos los Diíci-
comoUh^ dc Parte fus quexas,como Ubres de la embidu,o la ambición, que moflió en iajiuy as ei Corona-

üO



Plín.Tun
Iib.4.cp.
,7‘J

do Difcipulo de Ariftoteles: Y  íi en todos es can juíh la caula de el dolor: Uñflottll* S.D Pa- 
que lera en tiuque le reconozco tan grandes,y can antiguas, tan generofas,y teñe ftciíh^uod 
tiernas obligaciones i d̂dolefcentulus eram , 0* iam mihi 4b tito honor, dique dijcíptinas acroamn 
eaam ( audcüo Huero) re^erentia >1 xquali habebatur. lile meus in pe teñáis ho- tuas^ulgcTreris. 
zontas fujfragator,C¡P tejlis: lile in incboandis dedutlorcomea Ule tn ge rea- Vbi emm exterit 
dts Con filial or y ZS'Reclor: lile dengue m ómnibus Ofjicijs nofiris, quamquam O* prxjlabimus, fi he, 
imbeuilusyO'fenior,psafiiuyeni>,&'yalidusconfpiciebatur. Quantum lile fa- tn quibus mjlttutl 
rnx mee Hom<, in publico, quantum etiam apud Principem adjhuxitl : Jumus, ómnibus proa

Empezó la ccnfura en vn Elogio, y proliguiendo en vna Gratitud,ha pa-l mifcuet trunt i f  
rado en vna Quexa. Con que alsien exccucion de lo que me ordena el Su
premo Senado de Caftilla.de todas maneras he dicho mi fentimiento. Valla? 
dolid,Agofto nueve de 1684. s

; ■ . ,, . . .• ' ........  Í v ■ i .1 .■ . j .1 ; ••

DIEGO, OUfpodeValladolid. ...........

« s  a a s s E s e a a a j s á  e a  K a a e s a s a s w s &  s »

P R I V I L E C  1 0 ; r J

EL; REY.

P OR quanto por parte del Macftro Pedro Abarca de la Compañía de 
• Idus, del Gremio de la Vniveríidad de Salamácaiy íu Cathedratico 
de Prima de Theologia,y Prefedto de los Eftudios del Colegio Real 
de la miíma Compañía,(e nos ha reprcfentado,que los años pairados 

avia obtenido licencia, y privilegio nueftro para imprimir dos Tomos de los 
finales de los Señores Reyes de ^íragon, y aviendofe publicado el Primero , 7  
hallarle impreílo el Segundo, en todo lo fuftancial avia padecido el original 
con varios accidentes de la imprelsion tanto mcnoícabo,y turbació, que avia 
tenido por jufto luplicarnos de concederle gracia, y mandar fe examinarte y 
cenfuratie de nuevo enteramente en vn cxcmplar impreílo,que fe prefentava» 
y f¡ el Cenfor,q lo tenia ya aprobado(que era el Obiipo de Valladolid) óotro 
de nueftro agrado, hallarte algo, que corregir, fe enmendarla legalmenté 
antes de cerrarle la imprelsion con íus Índices,y correccionesiy íi el Libro no 
parcciefte digno, podríamos mandar, que fe íuprimicíl'c, ó como la nueftra 
merced luefl'e:y vifto por los del nueftro Cófejo, y como por nueftro manda
do íc hizieron las diligencias,que por la Pragmática vltimamentc hecha Co
bre la imprelsion de los Libros fe difponc,fe acordó dar efta nueftra Cédula. 
Por laqual os damos licencia y faculcad, para que por diez años primeros fi- 
guientes (y no mas) podáis imprimir, y vender vos, ó la perfona que vueftro 
poder tubierc , y no otra alguna, el dicho Libro que en el nueftro Confejo fe 
vió-que va rubricado y firmado al fin de Miguel Fernandez de Noriega nuef
tro Secretar io,y Eícrivano de Camara mas antiguo,de los que en el reíidcn, 
con que antes que fe venda fe traiga ante ellos, juntamente con el Libro ru
bricado,para que fe vea li la dicha imprcfsion ella conforme a e l, ó traigáis 
fee en puolica forma,como por Corrector por Nos nombrado fe vio, y corri
gió la dicha imprcfsion por el dicho Libro , y le taíl'c el precio porque fe ha 
de vender: Y mandamos al Imprellor,que le imprimiere,no imprima el prin- 
cipio.y primer pliego, ni entregue mas que vno folo con el rubricado al Au
tor,ó Perfona á cuya corta fe imprimiere,y para efedo de la dicha corrccció, 
harta que primero el dicho libro efte corregido, y concertado, y tallado poc 
los del nueftro Confejo: y eftandolo, no en otra manera, puedan imprimir el 
dicho principio,y primer pliego,y fegundo,adonde fe ponga efta nueftra Ce- 
dula , y la Aprobación que á cerca de ello fe hizo por nueftro mandado, y la 
tafia,y erratas,pena de caer,é incurrir en las penas contenidas en las Leyes, y 
riagnuticaj de ellos Reynos>que fobre ello difponcn: y mandamos» que nin

guna



krnriá oerfolia fin vueflra licencia pueda imprimir el dicho Ubre , y fi lo hi- 
f ¡ " I perdido,y pierda todos,y qualelquier libros,moldes, y apsreycs.que
íie ellos tubkrc.y mas incurra en pena de cincuenta uul iruravedis í L  cercxa 
«arte para la nueítra Camara, y la otra tercia parte para e luez,Hue lo izaren- 
ciare,y la otra tercia parte,para el Denunciador. Y mandamos a los del nucí- 
tro C onielo, Picljdente, y Oydr ies de las nuellras Audiencias, Alcaldes, Al- 
cuazilesdc la nueítra Caía,y Corte,y Chancilleres,y a todos los Corregido, 
tes,Ais.dente,Covernadorcs,Alcaldes Mayores,y Ordinarios,y otros Iuczes,y 
luüici.iS qualeíquier de todas las Ciudades, V illas,y Lugares de cítos nuellros 
Rey nos,y Señutios,y á cada vno en íu junidicioti, que os guarden, y cumplan 
cita nueítra Cédula,y lo en ella conccnñio,ím Ja contravenir,ni confentir que 
fe contravenga en manera alguna, pena déla nueítra merced, y de diez mil 
maravedís para la nucílra Camaradecha en Madrid á veinte y ocho dias del 
mes de Agolto de mil íeiícientos y ochenta y quatro anos. ^

T‘ IENE todas las otras licencias neceíTanas^del Ordinario.y de la Religío, 
para ambos Tomos. Y también la dci Coníejo Supremo de Aragón,co 
la prohibición ordinaria para diez años, de que otro imprima, ó haga 

imprimir ellos Anales en los Reynos de aquella Corona.** -** .

T A S S  A.
1'

1GV£L Fernandez de Noricga V Secretario del Rey 
: nucftroSeñor,yEfcrivanodeCarnaramas antiguo 

s de!Confcjo,certifico, que aviendofe vifio por los 
- Señores de el vnLibro intitulado, Sentida Parte Anafes 

['■ 1 de los%eyes de Aragón tcamyue&o por el Padre Pedro
Jibarea de la Compañía de Iefus»Maeftro graduado en la Vniver-í 
íidaddc Salamanca, que conlicencia de dichos Señores ha fido 
imprc iTo, tañaron a ocho maravedís cada pliego: y el dicho libro 
parece tiene docicntos y nueve,fin principios, ni tablas, que al di
cho rcfpe&o monta mil íeiícientos y fetenray dos maravedís >y 
al dicho precio,y no mas mandaron fe veda el dicho Libro, y que 
cfta certificación fe ponga al principiodc cada vno,para quefe Ce
pa e.l precio a que fe ha de vender: y para que confie, doy laprc- 
iente.En Madrid a veinte y ocho dias del mes de Setiembre d» 
mil íeiícientos y ochenta y quatto años,

ortega,

DON
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DON ALONSO TERGERÒ
/ ■ fy

EL FRANGO.
■i I

I .'": fi’V

R E Y  V I G E S I M O  P R I M O  DE  A R A G O N .
,;, ; .. ■: ; . ' * v * :. .. <• • .f." : JO - í>IU. * ', ■ - ■

M PIE  Z A efta fcgunda Parce de los Anales en el N o
viembre del año de mil dociencos ochenta y cinco; y 

¿¡ dcfdcclinccmpeflivoygloriofofihdcl Gian Rey Don 
Pedro:que aviendo nluerco fobre fus acelerados triun
fos de A frica,Italia, v Francia* venia mifma carrera de 

: j ;r . í;il¿ Conquilfa de Mallorca; dexo en lá herencia de las 
Coronas de Aragón y Sicilia a fus dos hijósi Alonfo y Iiytne; que le fu- 
cedicron no menos en la gradeza de fus virtudes y emprefas *, y afsi cam-, 
bien cilla de las envidias y encmiftadcsdclos mas poderofos Principes 
de Europa :y empezaron a reprefentarfe a todos,como el objeto mas 
viftofode vnaadmirablecxpeífacion,y emulación no menos peligróla} 
la qual fortalecida de las fueras fagradas, y humanas ¿ armo contra los 
Reyes de Aragón a los Efpañolcs, y Eftrangeros, a los Vezinosy aúna 
los Vaífallos. .

C A P I T V L O  P R I M E R O .
. í > ' ' . ’

£  fiado de la Corona-.] diferencias del Rey con la Vnion de Aragón*

S V M A 7^1 O.

t Peligros de la Corona por los Principes S Concordia interinariaiy pehgrofa:  ̂
Ejfrangeros, * s> Concordia mas ajujlada.

'z Peligros por el Cajlellano* 10 Empref]a de Menorca-
*3 Peligros por los Vmdos de *Aragon\ 1 r Expedición de la Vnion contra ValenciaJ
4 Ocupa el Rey d Mallorca ye ibi'^a. 1 1  Furor de los Vmdos contra el Rey. ;
 ̂ Defeontentos de los Vnidos* . v: 13 Concefion de los Pnuilegios de la Vnjoni
C Vitoria del Rey contra el Francés* , 14 difunto de la pa\,del Reyno* . ,;
7 Difcordiajy demanda de la Vnion» .

1 W m  c^ado de la Go-
roña defpues de . tantas 
guerras,batallas, y V ito 

rias del Gran Rey D. Pedro, qual na
vio,que aviendo burlado y pilado las 
mayores tormentas, fe halla > aunque

A ea



D. Alonfo Tercero,

en el puerto , amenazado de otras 
¡guales, que no fe retiraron para ce- 
far,íino para tomar carrera , y acome
ter con nuevas furias,ó en el mar,6 en 
el mi fino puerto. Porque los fuertes 
vientos de Mallorca, Italia, Francia,y 
aun Cartilla, q en vano fe avian conf- 
pirado contra la feguridad de Ara
gón,y la poflefsion de Sicilia; \ olvian 
a conjurarle con reforjadas alianzas 
para reparar fus perdidas,)' borrar los 
defayres de no vencer , y las ay radas 
memorias de fer vencidos. Todos te
nían grandes caufas de ira,o razón de 
citado. El Rey de Mallorca avia per- : 
dido en eftas infelizes mudanzas bue
na parte de fu Reyno ; y luego lo per
dió cali todo'.Caríos de Francia , Rey 
de Ñapóles,avia menefter foplar,y re
volver los mares, para falir de fer prí- 
fionero, y como cautivo nueítro en el 
Cadillo de Siurana: y la cefsion del 
Rey no de Sic ¡lia, que crte trífte Prin
cipe hizo en favor del Infante D.Iay- 
me de Aragón, quando fue traido de 
la priíion de aquellos fus mortales pe
ligros á la de la feguridad de eífe Caf- 
tillo,ni podía fer aprobada del Papa, 
ni tolerada del Rey Philipo de Fran
cia , ni ratificada del mifmo Rey Car
los-,pues, quando el tubieífe libertad, 
avia de confortar,qUe ño hizo el aque
lla toreada renunciación de tan gran 
Reyno, fino el tedio de la priíion, y la 
uníia de verfe Rey,y no cautivo. Aísi 
el nuevo Pontifico Honorio IV. mof- 
traba,quc tocaba al derecho, y honor 
de la Sede Apoftolica confervar en la 
Corona de Sicilia a los que ella le avia 
dado y por erta cania no queria quitar 
el entredicho de Sicilia y Aragón; ni 
admitid defpues la embaxada de obe
diencia y reconocimiento, q D. Alon
fo le embio de fu Perídna y Rcyno;no 
pareciendo al Pontífice digno déla 
authondad de aquella Silla , que fin 
gran fatistaaon y entera reftitucion 
fe íeduxcífen los dos Reyes hermanos 
a fu gracia; ni podía feparar los me
dios, y los fines de los interefles de la
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cafa de Francia, qué avia llevado el 
mayor pefo de las fatigas partidas; y  
fin mejores fucefios quedaría afrenta
da en el Mundo,y ofendida de aquella 
Tiara;la qual avia de hazerfe temer,y 
obedecer con la compañía de tan po- 
derofa,y militar Corona.Francia pues 
fe hallaba tan picada , y herida de la 
fortuna alegre de Aragón, con la per
dida de toda Sicilia, y de gran parte 
de Ñapóles; con la priíion de vn Rey 
de fu Cafa; con la muerte de otro, que 

■ lo era fuyo;con la ruina de los aliados; 
y con el deftrozo de fus fuerzas de 
mar,y tierra:afsi no podia penfar,fíno 
en la fatisfacion y en la venganza: pa
ra ella convocaba,juntaba,y diftribuia 
todos los vientos, para que a vn tiem- 

' po fe enfurecieflen contra el navio de 
la Corona de Aragón.
/ .2  Y  los de Cartilla, que no pa
rece avian de concurrir a los esfuer—

, jos de nueítro naufragio, eran los que 
mas fe debían temer:porque en D.Sa
cho el Bravo avia con la oportunidad 
de las fronteras, y las fuerzas de tan 
grande Reyno, las prendas de aquel 
Rey,que por el valor era Leo,y por la 
fagacidad del ingenio y movimientos 
fiempre inciertos del genio, parecía 
Culebra;que doblaba,bolvia, y rcbol- 
via todo el cuerpo de fus mayores ac
ciones y palabras a folo el fin de la 
confervacion de la Corona en fu ca
beza ; porque aviédola embarazado ai 
Infante fu Sobrino D. Alonfo de la 
Cerda, vivía fiempre receloíb de que 
la cafa de Francia, cuyo nieto era el 
Infante, le avia de amparar con fus 
armas y con el fomento de las guerras 
civiles, como lo avia moftradoenla 
prcteníion eficaz del entredicho, que 
el Papa Martino pufo en Cartilla, y 
con embarazar la difpenfacion , que 
D. Sancho pedia a Honorio Quarto 
para el cafamicnto , que avia hecho 
con fu prima Doña Maria de León, 
por Tolo el privilegio ó arbitrio del 
juramento de no apartarle de ella ja
mas. Por eftas caufas D. Sancho defea-
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'M‘ ha y procuraba ganar al Rey Francés 

con oíreccrfe a la alian.a contra elJV
Aragones;aunque al mifrno tiempo le 
embiaba embaxac¡as,y le requería por 
la confirmación de las Concordia:» y 
amiílades antiguas de las dos cafas de 
Caflilla y Aragón: porque como los 
Infantes de la Cerda eftaban deteni- 
dos en el Caftillo de Morella, podía 
nueílro Rey , li les daba libertad,y al
gún favor, levantar con ellos grande 
tempeftad en Cartilla-, y por ella cauj  
ia D.Sancho defeaba poner tanta tur
bación en Aragón, que no pudicllc 
D.Alonfo acordarle mas,que de li. El 
qual ni ignoraba las experiencias de 
quan poco,y quan nada avian valido 
al Gran Rey Don Pedro fu Padre las 
amiílades y ofertas del mifmo Rey D.' 
Sancho en las mayores fatigas de la 
guerra de Francia } ni fe le efeondian 
los tratos,que al mefmo tiempo intro
ducía el Caftellano con el Francés,' 
harta entrar,b efeonderfe, en el trata
do (real,ó aparente) de hazer fuelta de 
fu Muger, como de parienta, y cafar 
con la Hermana de eíTe poderofoRey, 
para eftrecharíe mas con el.Afsi el de 
Aragón no daba mas refpueftas ,* quc 
las generales, que fuelen fer, 6 ningu
nas,6 mas repulías,que refpueftas: co- 
nocia bien,que el Caftellano no podía- 
defear fu ruina, lino ver ocupado al 
Francés en los intentos de ella , para 
convertir en paz y feguridad de Caf- 
tilla las guerras de fus vezinos. > 

3 Y no eran los vientos foraf- 
teros los que mas combatían la Na
ve de la Corona : porque dentro del 
puerto fe levantaban remolinos, y fe 
armaban naufragios, que parece fu-- 
bian impelidos de las fuercas del in
fierno, mas que de los vientos déla 
tierra: porque nunca las demandas de 
la Vnion de Aragón , o las querellas 
de las Cortes avian turbado, y ítibido 
tanto ; ni pulieron las difeordias del 
mefmo Rcyno en tanta fatiga á otro 
Rey. Y aumentaba la dificultad de to
do,el fer de tan pocas experiencias el

Piloto, como las que caben en folos 
veinte y vn años de edad , que no te
nia mas Don Aloníb quando empezó 
fu govierno. Pero el venció todas ef- 
tas borralcas lorarteras, y domcfticas,"1 
las artes de los Reyes, las embidias 
de los vezinos, y la potencia de los 
coligados : tanto pudo con lu blandu-- 
ra, franqueza, juizio ¿ y esfuerto : y 
fe comprobb con la verdad, y los fu- 
cellos, lo quede fus virtudes canto,y 
lloro el tamofo Dantcs: Ojie fi yiuiera 
mas tiempo, fcTnera como el ~\ntlor iba de 
hafo en i/afo: porque en los feis cortos 
años de fu Rcynado moftró tal abun
dancia de virtudes , que le hizieron 
ícmcjante, y digno íucéflor de tan 
gloriofos Padre, y Abuelo , como los 
dos Reyes, llamados, el Grande, y el 
Conquiftador.1 oí . . ,
-: 4--¡ ¡ JLa primera acción de efte 

cfclarccido Rey fue, ocupar la rica 
Isla de Mallorca: adonde avia ya paf- 
fado en los vltimos dias de fu Padre 
contra fu Tío el Rey Don Iay me,alia
do, o atado de los Franccíes. Llevo 
Don Alonfo para cfta empreíFa, entre 
otros grandes Vaflallos, a D. Blafco 
de Alagon,que tanto ha de iiuftrar cf- 
tos Anales *, del qual no dudo . afirmar 
aquí el gravifsimo Zurita : Quf fue t í  
ñus /chalado, y  yalerofo Cayallero de todos 
los que concurrieron en fus tiempos \y a 
quien principalmente fe atribuyo Id alaban 
fd de Id defenfa de Sicilia i que tanto le 
corto en el Rcynado íiguientc. Mas 
aora la empreíFa de Mallorca fue bre
ve y feliz:porq la Ciudad , y la mayor 
parte del Reyno entendieron luego,q 
las armas y las razones del Rey de Ara 
gon eran fuperiores a los elcrupulos 
de la lealtad,y á los focorros, q de fu 
Rey D.Iayme podía cfpcrar: del qual 
también fe quexaban, como fatigados 
de fus muchas contribuciones \ y mas 
de los ambiciofos arbitrios , y artiíi-' 
cios de fus Miniftros: afsi conocieron 
con el ingenio del d o lor, y con la 
enfeñan^a de la fuerza y de la oca- 
lion,que Don layme avia perdido los

A  x de-
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derechos de fu Reyno feudatario,por 
averfe vnido con los Francefes contra 
el Rey de Aragón fu Hermano, y Se
ñor foberano de aquel feudo: recono- 
cleróle pues por fu legitimo Rey : cu-

llSj

el mifmo cielo de Aragón empezó a 
turbarle con dolores y quexas; que fe 
fueron texiendo y enredando en nu
bes ardientes y encontradas afsi. Ape
nas los dos Hermanos (Alonfo y Iay- 

va muerte aun fe ignoraba. Pero lu me) fupieron la muerte de fu Gran 
Hijo y Lugar Teniente, empezó con Padre, quando el " ie".or los ll~
ella gloria el Reynado,que aun no en- tulos, de Rey de Sicilia , del Ducado 
tendía fer fuvo: y dexó en la Isla por de Pulla, y del Principado de Capua 
V i-Rev a Asberto de Mediona, cele- (en que fe comprehendia la Proviacia 
bre Cavallero en valor y prudencia, de Ñapóles, que no era fuya: ) y el 
Luego trató de apoderarfe de la cer- mayor fe llamó Rey de Aragón , de 
cana Isla de Ibiza,importante,aunque Mallorca, y de Valencia, y Conde de 
pequeña parte de eífe Marítimo Rey- Barcelona, antes de jurar, ni fer jura- 
no: fus naturales ofrecieron la entre- do en Aragón. Afsi pareció anticipa- 
ga;pcro con el garbofo punto de pe- cion demafiada para los naturales ef- 
dir por condición, que el mifmo Don crupulos de las formalidades Arago-’ 
Alonfo (ya intitulado Rey de Aragó) nefas: y mas, quando por la carta del 
paíaffe a recibirlos con fu prefencia mifmo Rey fe vio , que como tal avia 
por VaíTallosicomo lo hizo al fegúdo ya hecho algunas donaciones y mer* 
mes de fu Rcynado,que fue el princi- cedes. Eftaban en Zaragoza los No- 
pio del año de mil docientos y ochen- bles,Pueblos,y Prelados, que defpues 

• ta y feis: pafsó pues, y recibió la Ciu- de la aprefurada muerte del Rey Don 
dad, y el Caftillo, y encomendó la Isla Pedro fe avian congregado para con- 
al \ alor y fe de Guillen de Loreto.Se- ferir y poner los remedios oportunos 
guíale la conquifta de Menorca (vna á tantos infultos de los Soldados ham- 
dc las tres Baleares) poífeida y pobla- brientos y defmandados en aquella' 
da de los Moros: pero el nuevo Rey paufa de la guerra: y dando aquellos 
diólabuelta aprefurada, para tomar Congregados principio fatal y trille 
la poíícfsion de fu Corona; como fe le a la Vnion tan fecunda de peligros, 
pedían los ruegos de fus Vaífallos, y difpuíieron vna embaxada de adver- 
los pcligi os de las vacátes de losRey - tencias,no menos íincera entóces, que 
nados, y mas en Reynos que humea- rcfpetofa, para el Rey : y la llevaron 
ban guerras de les Reyes vencidos y dos Ricos hombres de primera autori- 
cenfuras de los Papas indignados. dad, D. Bernardo Guillen de Enten- 
. 5 Mas en el Ínterin D.Alonfo, $afu T i o , y  D.Ximeno de Virea. E f-

con la primera noticia de la muerte tos hallaró en Morbiedro al R e y , que 
del Rey fu Padre, juzgó por mui con- avia defembarcado en Alicante:y lúe- 
veniente para la feguridad y fortale- go recibió en la Ciudad de Valencia 
za de toda la Cafa Real aífentir a los el juramento de fidelidad de la N o
ruegos y confcjos del Gran Almirante blezade elíe Reyno. Reprefentaron 
Roger de Lauria ; que inflaba al Rey pues los dos Embaxadores Diputados 
en que fe declarare luego por amigo las qucxas,por la anticipación,afsi del 
y compañero de fu Hermano d  In- titulo de Rey de Aragón, como de la 
íante D.Iayme, que fuccdia en la Co- autoridad de hazer mercedes; porque 
roña de Sicilia; la qual peligraría fin vna y otra era contraria a la razón delA * ^
ella trabazón de atedlos , empeños, y 
fortunas. Y todo pareció luego mas 
neceflario , y mas embarazofo ( como 
en los grandes naufragios) quando

Reyno,al cftilo de fus Progenitores,y 
al reciétc excmplo de fu Gran Padre, 
que no quifo nombre v porte de Rey 
halla jurar, y fer jurado en Zaragoza,

y ar-
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y armarfe de tal con las ceremonias 
Reales y Militares de la Coronación 
v Cavalleria. Alsi dixeron, que ellos 
no podían, ni tenerle aun por fu Rey; 
ni dexar pallar aquel Menguamtento 
del Reyno de dragón. Tal fue la prime
ra de las amarguras, que en el tuerte 
valo de la Vnion lúe bebiendo halla 
las hc/.cs elle generólo Rev. Pero ao- 
ra fe portaron los \ nidos con tan le
yera cortelania, que no dieron carta¿ 
ó letras de creencia a los Embaxado- 
res;por no dar, ni quitar en ellas a D. 
Alonfo el titulo de Rey, que el fe avia 
ya tomado. , \,

Era Rt-’V manfo, y enten
dido en iguales y liibidos grados: afsi 
quilo y lupo ingeniarle para vna fe
liz rcfpucfta , que cedia en lingular 
honra de los Aragonefes: porque les 
dezia , Que llamandofe Rey de Mallorca, 
como pudo, por fu conquifla', a)na ju aga
do , era. debuto no poner otro titulo antes 
que el de dragón. Y . en fuma añadió, 
Que en boluiendo del Concento deSantas 
Creas, adonde partía por la piedad debi
da d fu Padre , les daría mas entera fatif- 
facion. Con ella eficaz dulzura divir
tió por aora los amargos humores del 
cuerpo de fu Reyno : y pudo celebrar 
las Exequias de fu Padre con magef- 
tuoío y religiofo aparato de la Noble
za Seglar,y Ecleliallica de losReynos: 
y añadió grande honor y elplendor el 
Almirante Roger de Lauria,que alsif- 
tió por í i , y por el Rey de Sicilia; y 
avia traido de alia vn hermofo y Real 
túmulo de Pórfido , en que fe pufo el 
cuerpo de aquel Gran Rey, por cuyas 
fatigas y proezas viviaSicilia,y eltaba 
llena de trofeos;y có fu juizio y amor 
avia hecho al Almirante la gloria de 
fu ligio, y la admiración de los veni
deros.

6 De eftos cuidados piadofos 
pafsó luego el Rey a los predios de 
la guerra, vifitó y preíidió por fu Per- 
fona las Plazas de la frontera de Ro- 
fellon: porque el Rey de Mallorca fu 
J i o  amagaba, ó amenazaba acome-
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terlas; y no (Juifo Doh Alonfo que 
alguna codicia militar le minrieíTe 
bien proveídas fueryas, y puertas tan 
importantes. . Dexó por'Lugar Te
niente al Conde de Pallas: y partió 
para Aragón; en donde , por atender 
primero á ¡a defenfa,lubió i  las Mon
tañas, y Ciudad de lacea,para dar con 
fu pretenda calor y confudo á los 
que guardaban la frótera de Navarra; 
enlaqual Don Pedro Cornel,-Capi
tán General por la Vnion del Reyno, 
poco antes avia dado y vencido vna 
batalla a Don luán Corbaran de Lie- 
het, Capitán de los Navarros y Fran- 
cefes, que fue hecho prifionero; y 
contaba defpues al Rey Don Sancho 
de Cartilla, que llevando en la batalla 
lo mejor, ó como entonces dezian, 
Siendo bien andante en la lid, contra los 
Aragonefes, tubo vna vifion de cier
to antiguo lacrilegio, que ó le aterró 
el animo, ó le delcompufo la fortuna;1 
Y fi ella relación no fue humildad fo- 
bervia y falaz,es argumento fiel de la 
Divina Providencia, que fe mueftra 
Principe de Honor, y luez como vifí- 
ble en ella vida con los ordinarios v 
grandes caftigos de la irreligión. Def
pues de ella vitoria, D. Pedro Cornel 
paísó á fer General de la frontera de 
lacea contra Francia, que amenazaba 
por allí peligros: y en la de Navarra 
quedó Don Pedro Pérez, hermano de 
nueftro Rey. •

7 El qual partió de lacea a Za
ragoza : en donde fue coronado en la 
Iglcíia Mayor de San Salvador : y no 
olvidó en elfa alegre ceremonia la fe- 
vera protefta l)e que no recibía la Co->. 
roña por la Iglefia, ni contra la lyjcfur,
porque la avivaban eirá memoria el 
exemplo y los trabajos de fu Padre, 
que tanto padeció por aver parecido 
al Papa Martino Vaflallo de lalg le- 
fia. Añadió el nuevo Rey otra pro-' 
tefta política : efto e s , Que elJcr coro-i 
nado en Zaragoza no fe pudtefje alegar coa 
mo prefcnpcion contra la libertad de los 
Reyes} para ferio en cualquiera otra par-i
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te dt vdrifcon, Novedad , que la repro
bo el juizio y el elpiritu tenaz de los 
Aragoneícs.■ los qualcs , palladas las 
fieftas de la Coronación, y las atécio- 
nes del Juramento del Rey,poco guf- 
tofos con el gobierno de fu Cala, y 
Corte, ó también ofendidos de las 
Per lonas de los Miniílros , arrojaron 
en el Reyno y en las Cortes la fatal 
mancanadc la Difcordia civil ; pro
poniendo,y requiriendo al Rey , que 
defpidiefle de <ii Cafa los Confejeros 
de Pitado,Guerra, y Iuíticia : y reci- 
biéífe otros a juizio de lasCortes.Dc- 
manda trille y animofa:quc fue luego 
rechazada con foíiego y valor por el 
Rey,como propucíta por buenos Vaf- 
íallos; pero mui opuefta a los dere
chos de la libertad de reynar. Ni le 
faltaron entre la Nobleza mayor mu
chos linos ler v idores y defenforesde 
fus Regalías; b por la naturaleza de 
la materia; o por la condición eífen- 
cial de la muchedumbre : a la qual es 
impofsible la vnilormidad de los afec
tos^ también de los difeurfos; y mas 
relifticndo los del Revoque en elle ca
fo, como en todos los de lá autoridad 

■ Real,no defendía menos los privile
gios v las honras de fusCriados v Mi- 
niltros , que las preeminencias de lii 
Corona.La demanda pues y la repulía 
concitaron malos y pertinazes humo
res, que le hizieron fuertes y rebeldes 
a la eficacia de la Medicina, y a la pe
ricia del Medico , en daño grande de 
la fallid del cuerpo , que neccfsitaba 
de regalos y quietud,que le dclcanfaf- 
fen de lo pallado, y le prefervallen de 
lo venidero.'

8 Ais i el Rey,y los fuvo$,quan*
do ya no pudieron mas, elevaron la: 
C.ortcs y 1 aC i u dad :1 liego ie vid vn in*.. . * l *
imito mchítruó dé reciprocas y pene
tradas coniulioncs. Hubo Suplicas 

•Requir.mientos, l ’roteltas, Arbitrios 
l emperamentos,Imitas fin fin, Idas y 
\  undas del Rey lin fruto, Omenagc; 
d. ambas P ar tes , v Rehenes de hi dt 
los Vnidos. Alegaban, afsi el cxemplc

delReynadode fu Abuelo Donlay- 
me,al qual en fu tierna edad fe le die- 
ron Confejeros en Aragón y Catalu
ña ; como el derecho del Privilegio 
general del Reyno ( practicado poco 
antes pof fu Padre) de que los Reyes 
en fus guerras, y negocios de la Re
pública tubieílen en fu Confejo á los 
Ricos hombres,a los Meínaderos,Ca- 
valleros, y Ciudadanos, y a los Hom
bres buenos de las Villas del Reyno. 
Y en fuma, bien confiados en fu ra
zón, infiítian en que la dieífe el Rey 
para no executar aquella demanda. Y  
aunque el exemplo, y el derecho, que 
fe alegaban , parecían al Rey tan 
importunos y remotos, como lo eran; 
y la demanda de ellos VaíTallostan 
nueva, y peligrofa: ellos en fin, mas 
vnidos entre íi con las contiendas y  
rcliftencias, y afsiílidos de los Procu
radores de la Cavalleria Valenciana, 
nombraron Confejeros al R e y ; que 
duraíTen dcfde el prefente mes de Ju
nio halla el Mayo liguiente, con la 
advertencia de que entonces fe le 
nombrarían otros por las Cortes. Los 
de aora fueron: quatro Ricos hom
bres ( y el primero, Don Pedro Señor 
de Ayerbc, hijo legitimo de Don Iay- 
mc el Conquiítador:)  quatro Mefna- 
deros : quatro Cavalleros, todos eli
gidos en las Cortes. M as, dos Cava
lleros Valencianos, que fe eligirían 
alia en fu Gremio : también los Ciu
dadanos , que luego avian de eligir 
varias Ciudades, y Villas mayores; 
Zaragoza dos ; Hi.efca, Tarazona, 
lacea, Balbaítro, Calatayud, Teruel, 
y Daroca , vno de cada Lugar. Para 
cuyo firme cxercicio de cita ran pc- 
ligrofa comilsion le dieron varias inf- 
trucciones : y en elpccial, la que avia 
de ler tan amarga á la condición de 
cite franco R e y : porque fe ordena
ba, que le revocaflen todas las mer
cedes hechas por él, de Villas y Callí- 
llos-y que íi lo reulaíTe,no efpcraíie,ni 
ler férvido con fus períonas, ni fer af- 
íiítido con las rentas Reales:y íi en fin

por
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por citas rcfoluciones procedí clic el 
Rey cótra alguno de día juradaVnió, 
todos debían tavoreccrfe con las ha- 
ziendas y perfonas. En fuma,que feria 
amigos y enemigos de folos y todos 
los q lo lite(len de días reioluciones. 
Entre ellas mezclaron otras dos, pro- 
prias de aquellos t ueros y tiempos: la 
vna,que el baílardo de Pallas,Veguer 
( b como (tovernador) de Cataluña, 
fucile delpedido del olido militar y,- 
civil de Sübrejuntcro de Ribagorca, 
tierra de Aragón : la otra , que vn lu
dio,ilamado I). Aluza , fuelle privado 
del oficio de baylc general de Aragó; 
porque los cftatutos del Reyno lo pro
hibían. Dieron pues las Cortes al Rey 
diílinta noticia de ellos trilles empe
ños: y el con íerenidad relpondiben 
Valencia a los Embiados,*fí“«’ a>rid fu 
Acuerdo,y embiana la rcjpuejia a los Vni- 
dos. . . : , •

9 El Acuerdo pedia gran pru
dencia en los Cóíejeros, y mucha gra
cia de Diosjaísi por las peligrólas me-' 
lancolias de los empeños;como por la 
importuna guerra, que al miímo tiem
po empezaban, o renovaban los Fran- 
cefes en Cataluña,adonde el Rey avia 
paliado de carrera , para, rebatirlos. 
Defdc allí también ajuftaba vnas tre
guas muy necellarias para . nueftros 
mares y collas coa el Rey Moro de 
Tremecen: y otras domellicas y civi
les entre el Conde de Vrgel y Vizcó- 
de de Cardona, Principes en denuda 
grandes y mal lutridos,que alegraban 
a los inquietos, y acomodaban a los 
Almogabares con fus guerras ; y con 
ellas también enflaquecían la autori
dad del Rey para hazerle temer de los 
Vni dos de Aragó. A cuyo fofiego de
bía y daba fus mayores cuidados: y pa
ra mas pronta y publica fatisfacion de 
fus V alfid los, vi no de Cataluña a Huef- 
ca: llamo las Cortes de Zaragoza: oyó 
de nuevo lus demandas,y efcuchó con 
tolerancia fus alteraciones: y afsi con 
el agudo cuchillo de fu dieftra fuavi- 
dad cortó los lazos de todalaVnion

en dos partes, cóiiguiendo que la ma
yor fe apar tale de aquellas tan dilpu- 
tadas y porfiadas pretenliones. Pero 
elle remedio, que tue prccifo para di
vertir los humores, que corrían a aho
gar todo el Reyno,era para de a/sien- 
to vna muy peligróla enfermedad d e . 
divilion de las fuerzas naturales en 
tiempo de tantas amenazas y preven
ciones de guerras foraíleras, por Cpi
tilla,Navarra,Frácia,Italia, y Mallor
ca. Alsi el Rey con amoroíos y honró
los ruegos infló y fe eftrcchó con 
aquella Parte menor , que ya íola re- 
prelentaba a la Vnion,para que dexa- 
íe por entonces aquellas importunas 
querellas. Ellos,como buenos, fe rin- 
dieró a tan gencrofa batería; y le die
ron güilo: y el,para agradcccrlo,y có- 
firmarlo, los fue a ver y hablar en la 
Villa de Huerto, adonde fe avian paf- 
fado: aquí les hizo tantos, tan dccoro- 
fos y acomodados cariños,y les dio en 
fus particulares quexas tanta fatisfa
cion, que fe dieron por contentos. Y¡ 
en los puntos de la conveniencia pu-; 
blica les concedió luego la prov ilion 
tan juña,como dcfeada,de que el Rey- 
no de Valencia fe governafe por los 
Fueros de Aragón ; como lo mandó 
por fu cédula Real á D. Pedro Ferná- 
dez,Señor de Ixat*, Procurador gene
ral,« Vi-Rey deValencia:y porque de 
el,y de lus oficiales fe dudaba la obe
diencia,ó la execucion de ella cédula, 
los Vnidos fe obligaron a tomar por 
fu cuenta el cumplimiento de ella con 
las armas: y dieron luego carta de vn 
defafio general contra todos los que 
fe reliílielfien, como fe fuponia mas q 
fe temía de muchos. Que como las le
yes de los Conquiíladores (Catalanes 
y Aragonefes) eran diferentes, no fe 
podían dar a los Reynos conquiílados 
vnas, que fuc/Ten las mil mas para am
bas Naciones: y ella diferécia de Fue
ros, nacida de la que en fu primera y  
corta vnion conlervaron Aragón y  
Cataluña, fue la caula de que fus con- 
quiítas ayan íido a vnos y a otros mc-

A 4 nos'



ños
iStf. nos vtiles,que a los Carelianos las fu- y media por cada Moro,ó Mora Ellas 

vas:los qualcs con la vnidad de las le- y otras condiciones ofreco a los In- 
v e s  de eílos Reynos lo han hecho to- fieles lllafco Ximenez de Aycrbe, 
do común halla los vltimos términos Ayo y Privado t.el Re\ ,de quien def- 
dd Orbe, formando halla ov como vn cienden en Aragón los Cavalleros de 
folo Reynóde Caftilla en todos para elle apellido; que del otro de la San- 
oficios v beneficios.Mas los Aragone- gre Real de Don Iayme el Conquiíla- 
fes en el mifmo Rcyno de Valencia, dor, no ha quedado ya familia , que le 
conquiftado con mucha íangre fu\ a,y traiga.
con tanta hazienda, que tal vez con- n  Mientras el Rey navegaba
tribuyeron ( como fe derive) con el y conquiftaba á Menorca , fe expcri- 
rtuinto de ella; a la verdad conquiíla- mentó la refiílencia, que en Valencia 
ron el tener para /iempre cerradas las fe hazia á la introducion de los Fueros 
puertas y ventanas del mar,y todas las de Aragón; porque los Oficiales Rea- 
conveniencias de fus frutos y comer- les,ó hallaban razones para no entrar 
cios: y en fin,el fer tan cílrangeros de en nueílros eílilos, ó difeurrian , que 
ella tierra cóquiílada, como de la mas no era de güilo del R e y , por el di¿ta- 
agenu.Tanto le engañan las pruden- men,que ya fu Padre y Abuelo tubie- 
cias v cfperancas humanas,aun en lo ron, deque no creciefle la tierra en 
mas julio. Volvamos ya á las conquif- donde la libertad de los pueblos po
tas de elle Revnado. nia tantas ataduras á la de los Reyes.

Con la fufpenfion,ó tregua Afsi los que fe avian hallado en la Iu-

■ E.Alonfb i»Rcy X X  L Cap, i»

; ? /.

general de aquellas querellas y demá- ra de hazer guardar aquella provifió, 
das de los Vaífalíos Vnidos, fe pudo que eftaban en Zaragoza, Cabeza de 
aplicar el Rev à juntar en el puerto de los pueblos, que perfeveraban en la 
Salou(en Cataluña ) armada de Ara. Vnion; convocaron à los fuyos ; y en 
gonefes y Catalanes; con la qual paf- forma de exercito entraró en el Rey- 
so à la conquifta de Menorca en el riJ no de Valencia, talando y arruinando 
gor del invierno; porque el Arráez, ó halla los términos de Valencia, y Mo-
Señor de la Isla,le entendía dcmaíia- 
do, no folo con los Moros Africanos, 
enemigos de la Cala y Corona deAra- 
gon *,ftno también con los Francefes; 
porque ellos eran nías enemigos , que 
los Moros.}[izo el Rey General de fu 
Exercito a D. Pedro Corncl, v como

viedro.Mas fabiendo,que el Rey cita
ba ya en Barcelona, y entrando en te
dio,ó en eferupuio de hazer tanto y 
tan inútil mal, fe refolvieron en otro 
medio,que fueíTe torcedor para el Rey 
y para lus Oficiales; como ló era el 
embargo de los férvidos y retas Rca- 

1 cruentes,ó Maeífes de Campo gene- les, halla que fu cédula fe cumplidle: 
rale s,.i dos Ca\ alie ros, Gat o  Carees Y labiendo, que el Rey .partía a verle 
de Arazuri, Aragonés; y Arcat de con el de Inglaterra fuera del Revno, 
Mur,Candan. PafsóelRey por Ma- leembiaron a Don Pedro Ladrón de 
Horca , en donde cftubo la Navidad Vidaure,y a D.Ximen Perez de PinJ, 
entretenido con las fidlas de la Reli- y otros:iós quales con grande reveré- 
S'on , v de la Guerra : y en el Enero cia y circunfpetfa humildad le fuoliI 
figu-.ente de! año 1 287. pafsó a Mé- carón, que antes de partir para la ra-

r\flñcncii en puer' ya de Francia palalle á comunicar con 
lo de \iaho: cerco el Callillo de San ellos,afsi efte punto,como otros de ef- 
ngtuztcn conde fe avian recogido los tado,y goviérno del Reyno : como en

• vid^rv h tí" " ‘" i  ? °  r paíbmdo laS el priv iíe§ ¡0 )urado eftiba- difpueítd.
‘ ÍÍÍkV  Í JCrta?-dc fus Perfonas No le vaHÓ al Rev ni la arte, ni la na- 

*00 * U as fin regaros,-en líete dobla* türaleza de la fuavidad eficaz de fus
pa-
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palabras,con las qualcs fe procuro ef- 
cuiar, honrando y prometiendo mu
cho,por no faltar a lusViilas í'eñaladas 
en Oloron. Porq le notificaron el em
bargo de las rentas;y a los Ricos hom
bres, MeínaderoSjV CavallcrosArago- 
nefes de fu Exercito y Cortejas rígi
das protellas de q no le figuieflen. Por 
ella caufa, eftando ya en Calatavud, 
les léñalo día para la Villa de Alagó, 
eíperando que en vno,ó dos les podría 
fatisfacer,ó entretener: pero engañó
le lu eipcranca: porque íi bien pufo 
remedio en los agravios particulares; 
los que tocaban al diado publico, pe
dían ó mas tiempo, ó menos tardanca 
en la refolucion • afsi partiédo el Rey 
por la priefa,quc traía,los de la Vnion 
quedaron mal contentos; y le hizic- 
ron nueva embaxada, y nuevas notifi
caciones ; que empero no bailaron,ni 
para diíminuirlc el acompañamiento 
de los amenazados. Los qualcs le ílr- 
vieron mucho en ellas Villas de Olo
ron,como también la Nobleza Cata
lana y Valenciana ; para el confcjo y 
refolucion de los puntos de fuma gra
vedad, que fe confirieron en efle tan 
folemne congreflo de Reyes , Lega
dos, y Embaxadores, que esforzaban 
el vniverfal defeo de la paz de Euro
pa, y las compafsivas anfias de la li
bertad del Rey Carlos de Ñapóles: y • 
la ofreció nucílro Rev al de Inglater
ra,medianero,y fiador de ella concor
dia,y de fus condiciones: cuya narra
ción tendrá defpues mas oportuno lu
gar.' ■ ■ -

■ . 12  Afsi componía el Rey los 
medios de la paz eílrangcra;quando a 
la vuelta de üloron halló que fu Rey- 
no fe defeomponia todo con la guerra 
civi l , que fe hazian los de la Vnion y 
Anti-Vnion : porque los Vnidos te
mieron,que el R e y , a la vuelta de las 
Villas de üloron , delcubriria toda la 
indignación, que halla aora avia en
cubierto con los cuidados mas execu- 
tivos; y que por acufaciones y fenten- 
cias de Iuílicia, afsillida con las fuer-

yas de las armas , refrenarla y caíliga- 
ria aquella ccrcmoniofa conlpiracion, 
que ellos imaginaban juila y jurada 
libertad de Aranon. Afsi arrebatadosO
de ellos zelos y rezelos, formaron y 
defpacharon Embaxada s , para pe
dir favor en Roma, Frácia, y Callilla; 
y también para aífentar treguas con 
los Moros de las fronteras de Valen
cia. V ferian ellos tratados gratifsi- 
mos al Rapa y al Francés, para redin- 
tegrar a Carlos Rey de Ñapóles en la 
polelsion de Sicilia;y a Carlos de Va- 
loys, pretenío Rey de Aragon,intro- 
ducirle en ella Corona., V aun íc ha 
efcrito,que los Vnidos eílubicron ya 
refueltos a daríela;y que lo embarazó 
la prudencia del Rey, concediéndoles 
todas fus denudas, y el privilegio tan 
grande, como peligrólo de la Vnion. 
Y dexa Zurita la narración indccifa 
en punto ta grave; aunque eferita por 
Autor de nombre incierto, de cali vn 
figlo defpues de los fuccílos, y de nin
guna diligencia cri fu juizio: por lo 
qual, y porque la fuma de los incanfa- 
bles eíludios del mifmo Zurita no pu
do hallar (como lo afirma) otra memo
ria de tan irregular y fea defefpera- 
cion , no parece bailante aquel tefti- 
monio para dexar en dudas el nombre 
de fidelidad tan fubílancial de aque
llos Ricos hombres y Cavalleros Ara- 
gonefes, que con las Ciudades de Za
ragoza,Tarazona,y Teruel componía 
vna principal parte del Reyno:de cu
ya fe fe pueden afirmar grandes y no 
vulgares elogios; los quales mucílran 
con ilullres exemplos, que ella fe ve ra 
Nación, aun entre el furor y dolor de 
las difleníiones domclticas, ha fabido 
cónfervar la ferenidad , y el refpeto.

. Pero fi los ánimos de algunos, 
ó muchos, de aquellos Malcontentos 
fe precipitaron en tan lóbregas irif- 
tezas contra fu Rey ; iban las difeor- 
dias civiles de Aragón a deshazer y 
hazer lo que ni la enveílidura del Pa
pa Martino en favor de Carlos deVa- 
loys,ai los mas que grandes exercitos

del
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del Rey Philipo fu Padre , ni las con
federaciones de tantos Reyes y Prin
cipes vezinos, jamas pudieron 
zer,d hazer. Y tan violentos, y delel- 
perados penfamientos no podían con
cluir , íino la ruina de la patria y de 
fus me finos Autores (cuyas Cabezas 
eran,dos Tíos del Rey,y vil Hermano 
baftardo:) y era mas inevitable y fan-
grienta elíaruina publica, íiendo de
contrario y julio parecer la mayor 
parte de la Nobleza y de los Pueblos, 
mas ellos dcfpechos no fe dexaró ade
lantar azia los medios por la benigna 
atención del Rey ; porque, fi bien al 
principio mando en Tarazona quitar 

1  la vida de halla doze Vezinos, y em- 
% pezó a iiazer la guerra contra Zara- 
k l goza,y otros Pueblos de la Vnion, có 
lu  las Vi ¿lorias infelizes de deftruir a 
m  fas Vaflallos; pero dcfpues bolvió a 

los medios tan naturales a la fuavidad 
de fu condición \ ya ingeniandofe á 
vencer con recados de gran confianza 
y cariño-, có el qual fe vencía a íi mif- 
mo, para vencerlos a ellos;ya revoca
do las mercedes, que por la violencia 
de los ruegos avia hecho amuchosj 
con las quales tenia, lino agraviados, 
dcfiico modados á otros tantos,que ef- 
taban en la Vnion de las quexasjya fi*

dos privilegios de la Vnion í y lo me
recieron con abundancia ; porque el 
„  primero era. Que no pudiefle el 
„  Rey,o fuccífor fuyo, proceder con- 
„  tra Perfona alguna de la Vnion fin 
,, la lentcncia del lufticia de Aragón,
„  y confentimiéto de la Corte: y fal- 
„  tando a efto , perdieffe diez y feis 
„  Caftillos, que entregaba para la fe- 
,, guridad *, y pudiefle no fer ávido 
,, por Rey,y fin nota de infamia eli- 
„  girfe otro.^j El fegundo privilegio 
,, era : Que todos los años él, y los fu- 
„  cefiores tubieíTen Cortes generales 
„  por el Noviembre en Zaragozanas 
„  quales pudieflen feñalar y quitar 
„  todos fus Cófejeros-, y por ellos de-̂
,, tcrminaíTe el Rey todos los nego- 
„  cios de paz , y guerra por los Rey-;
,, nos de Aragón y Valencia:para cu- 
,, ya feguridad fe obligaban también 
,, los diez y feis Caftillos, que el Rey 
,, les entregaba. Efto fe concedió el 
dia de los Inocentes de efte año. r 

1 4 Pero en el figuicnte de 1288 12881 
como en la entrega de aquellos Cafti
llos no hubieífe tanta pútualidad, co
mo los de la Vnion defeaban-, porque 
todo era violeto a la mayor parte del 
Reyno , pidieron que en el interim fe 
les dieífe en rehenes la Perfona del

nalmcnte concediéndoles fus deman
das,como ellos las pedían.

1 3 Porque aunque las deman
das ni eran vtiles al Reyno, ni honró
las al indino Rey , tubo por mayor 
afrenta y dolor las trilles querellas de 
las gentes,que le feguian, y deziá Que 
no teman iírj , pues no les ba^ia jujticia: y
juzgó también, que aquellos privile
gios,concedidos aora en tanta difcor- 
ciia de todos los diados , no podrían 
períeverarjycilos mefinos,fi le pufief- 
len envfo, ferian la mayor venganza 
y cnleñancade fus inventores; como 
le vio dcfpues en tiempo del Rey D. 
l edro el Qwarto;quando por íüplica, 
.conveniencia,y elcanniento, de todo 
.el Reyno le borraron con la fiingrc, 
que laño de la batidla de Epda,los

1 - . J

Rey Carlos de Ñapóles: de lo qual no 
difguftó el ReyD.Alonfojafsi porque 
le avia de traer del Reyno de Valen
cia al de Aragón por los Capítulos de 
la Cócordia de Oloron^ como,porque 
el Caftillo de Morella,que era vno de 
los feñalados para la Vnion,, no fe les 
pudiera entregar , por eftar en el los 
Infantes de la Ccrda.Entregó pues en 
Zaragoza al Rey Carlos; y pallados 
algunos dias, le pidió : y dio en fu lu* 
gar,de los feñalados para tal cafo, al 
Conde de Pallas, y a D.Berenguer de 
Puchuertjporque d  Infante D . Pedro 
de Aragón , y otros Señores, que fe 
avian de fubftituir por el Rey Carlos:, 
íe rcíiftieron, no queriendo porierís 
en manos de los que mollraban tan 
poca paciencia.En fin el lley utefrno

lie-
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8i>. llevo a Carlos* primero al Caftillode Guerra*, y los que avian de fer Oficia* 
Monclüs; defpues , recelándole de la les de íu Cafa y Corte: y también con- 
cercanía de branda,le baxo al de Me- cediendo la petición, de que en el 
quinera. En elle eftado de colas lie- Reyno de Valécia le governail'cn por
gó el año de mil docicntos y ochenta el fuero de Aragón, alsi los Nobles, 

s5- y nueve,en el qual fe acabaron todas como todos los que le quilielíen abra- 
eftas difeordias civiles; preícntañdo zar. Que fue la mangana fatal de las 
Ja Vnion, y admitiendo el Rey,los Ri- difeordias de dos ligios, entre los Re- 
cos hombres y Cavalleros, que le avia yes y fus Rey nos. ¡ ....
de lervir en los Conléjos de Eftado y . ,¡

—— t

C A P l T V L O  S E G V N D Ü .
*' 1 ' ; i . . ' * . . i

Las diferencias de los dos Reyes de Aragón y  Sicilia con el Papa 
Honoriot fattorecedor del Rey de Ñapóles. ..

s  V  M A R I  o :

i ;  Decretos del Papa por el Mallorquín,y 
por el Napolitano. '—  : 

i .  Cenfuras contra el Rey, Reyna, y Reyno
de Sicilia. ■ *¡

'3. hámagos del Papá contra el Rey de ^dra
gón. .... ■ . ) V (ir... • ■’>

’4. Embaxada del Rey al Papa.
.̂ interpoficiun del Ingles con el Papa:

6. La comifsion del Papa >y condiciones del
Rey para la p a ^  ¡

7. Sentimiento del Papa por ellas. i
8. L'ongreJJo de Burdeos’.y muerte del Pa- 
- ■ pa.
9. Danos de las difeordias entre Papa,ÿ
\ Reyes. . . .  ,
.10. Tragedia de sílaymo de Lentin.

I fue efpantofa la tem- 
peftad,en que tanto fe 
turbó y delcompufo la 
mageftad de la Coro
na por los tuertes y 

amargos dictámenes de los Vaftallos 
Vnidos: fue mucho mas formidable la 
que lobre ella arrojaron los furores 
lagrados de los Pontífices: bien alsi 
como influyen con mas autoridad y 
tuerca en nueftros juizios y corazo
nes los cielos,aunque diftantes, que la 
mifma tierra,que nos luftenta. Y aun 
aora todo fe juntó para aterrar con 
tempeftades del cielo,que calan lóbre 
las de la tierra: a cuyos terremotos de 
los difturbios de los Vnidos de Aragó 
daban tcnebrofos y fatales ardores los 
Eclipfes de las Iglefias cerradas, y las 
trilles conftelaciones de Rom a: que 
arrojaban vna permanente llubia de 
truenos y rayos de las fumas amena-

¡zas y empreñas,que fe reforjaron por 
los Papas y Reyes contra elle pendió
te y relvalizado Reynado. a

5f Porque lo que fobre todo pufo 
en confuíion las colas, y las concien
cias de los Reyes,y de los Reynos fue 
la leverà firmeza del Papa Honorio4
Quarto en cótinuar, y doblar las cen
furas,y las execraciones, y en amagar 
las guerras y las ligas contra los dos 
Reyes y Coronas de Aragón y Sicilia: 
elle pues, que en los dos años de íu 
breve Pontificado hizo liibir las tcm- 
peftades halla las cftrellas, fue grande 
aficionado de las artes y virtudes de 
fu prcdeccftor Martino Quarto. Alsi 
luego en la entrada de elle año de 
1285.  concedió al Rey de Mallorca 
el Sublidio de la Dezima de todas las 
rentas Ecleiiafticas de fus Eftados por 
tres años , para retiñir à nueftro Rey 
Don Pedro fu Hermano ; de quien le

prc*7
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kw8f. pfCfumia ya , que defpojaria al Ma- de D. Pedro, y D.Iayme: porque los 

llorquin,por aver cite feguido las par- vnos fe impufieron y conservaron pa- 
tes del Papa,y del Trances; o,por me- ra oprimir la libertad Siciliana; y los 
jor dezir.las fuyas contra fu Herma- otros para defenderla. Honorio pues, 
no, y Señor Soberano de fu Corona cuidadofo de dar alguna dieítra y j\ií~ 
feudataria. Dcipues el nufmo Hono- ta fatisfacion,dize,que el, como Señor 
rio en el Setiembre íiguicnte deípa- de la propríedad de aquel Rey'no, y  
chó vna celebre bula en favor del por los ruegos de íus mifmos Reyes,
Re y no entero de las dos Sicilias, para Carlos Primero, y Segundo, eftablcce

Itiim;in;ls 1/ ODOrtUlias ; QUC

gundo,con privilegios, alivios, nono- conuco , 4 a » iw*«**~- t> “ ** 
res,y patrocinios: en ella pondera las los: y en fin le reíerva la autoridad de 
iniquas oprcíioncs y fatigas de los Si- interpretar todas las dudas de aquella 
cilianos, cau/ádas por la crucldad(co- larga Bula de leyes, 
mo dizc) del Emperador Federico, y r  Mas todo efto, aunque nada 
de íiis Defccndientcs ( que fueron los propicio para los Reyes de la Cafa de 
Reyes,Conrado,Manfrcdo,y Coftan- . Aragón, es vn hermofo catalogo de 
cu:) pero la Bula procura deufar las bendiciones, fi fe compara con el trif- 
que no puede negar aver fido mayo- tifsimo proceffo de las cenfuras y exe- 
res por el gobierno del Rey Carlos oraciones Pontificias,que contra ellos 
Primero; y afsi habla de ellas, y de fe fueron arrojando. Porque ene! 
ellos con efta carinóla diftincion y lueves Santo del año immediato de 
deftreza: Peropafso ( dizc) ra»adelante 1286.  declaró el Papa defcomulga- 
U iniquidad continuada y aumentada de Fe- dos á layme y Coftanya ( que eran, el 
dericoy de los [ayos,y ha podido tanto aquel Rey de Sicilia , y fu Madre la Reyna 
fu mal exemplo, que las oprefsiones, iw'Vfw- v iuda de Aragón: ) y afsimifmo a to- 
tadas por el, han durado hajla aorasy <*lgu. dos fus ferv idores: amoneftales, que 
■ñas han crecido,y aun fe han añadido otras fajgan para íicmprc de la Isla: arroja 
no menores: por lo qual la opinión de algu- fobre ellos el terror de las penas Di- 
nos fupone, que Carlos Rey de Sicilia de da- v jnas y  humanas: y dales por termino 
ra memoria, d quien los permciofos exem- e] d;a j c ]a Aícetlfion: y en fin manda 
píos de Federico,y de fus Defendientes hi- jos sicilianos, que defpidan y echen
Rieron que fuejje cauft, a lo menos con (a dc fí>y dc fu t¿erra  ̂j ay me> £ Coftan- 
fermifsion , dc tantas opresiones, paítelo <a?y gen te . Tales fucron j0$ 
por efjos d,¡turbios los ,rujiemos ae la Re. mcros rayos dd pa Honorio . ¿ rQ 
belion Siciliana ,y Usperjecuaones ae los todos parccicron cacr y ahogarfe crt
f “ ! " "  los volcanes de Sicilia ; cuyos natura-

les,íiempre mas ardientes en el odio 
contra el Dominio Francés, avian va 

J  Con cite .cuto d,(curren las en el dia de la Purificación celebrado 
claufu as de a M a  por el amorolo con fogofas alegrías la Real Vnció, y 
dolor de aquel tan vale! oío,como tra- Coronación de l'u Rey D layme ín
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la Isla de Sicilia, que avian iido mui 
otros que los de los vltimos Rey nados

w vv/ii vna nutiwid^ uiu y pu*
blicó en el dia de la Afcenfion vna 
fentencia, que fe puede referir aquí, 
como viva idea, y trifte fuma de fus

m-



■ indignaciones jurídicas : porque en 
ella truena, y fulmina tales centellas, 
que fi el Rayo, ó el mifmo Sol,tupiera 
enojos y lengua, no los explicara lino
con cita: De la Serp tete ha nacido el Bdji- 
lifco ’.y  del padre de la malicia el hijo de la 
iniquidad-, ejle es, layme,hijo de Pedro, que 
adiendo ftdo Rey de los^4ragonejes,fueaef- 
pues manifícjlo perfeguidor de la Iglejia : el 
qual layme,llegado defu locura,y ae la de 
los mifmos Sicilianos , nó Jmofenfa déla 
Diuina Magejlad , y  perjuicio , injuria,y 
defprccio de la Sede *Apojtúhca,y de los he
rederos de Carlos de clara memoria Rey de 
Sicilia ; fe ha hecho coronar , o masherda- 
derámente execrar -,y oluidado de toda >cr- 
guenca ha ocupado el Solio,y tomado el nó- 
hrey Sello Real. Nofoiros pues, detejiando 
con abominación tan temeraria y Joüerbu 
prefunción del mifmo laymé i  y  también fus 
muchas iniquidades, dolos ,y  fraudes >y de
clarándole y  denudándole atado con el Vin
culo de la üefcomunion , con el cornejo de 
nueílros Hermanos anulamos e irritamos, o 
por mejor de^ir,declaramos irrito,y de nin- 
gun~)/dlor,quanto en dicha Vncion,o execra
ción,y coronación fe ha obrado. Todas ci
tas fon palabras de la Bula. La qual 
añade los rigores del entredicho Ecle- 
íiaítico para toda la Isla; y nuevas pe
nas para fus tranfgrcflores : manda a 
los Señores y a losObilpos, que no 
obedezcan a D.layme: cita á los Obif- 
pos de Chefalu,y Nicaltro, que le co
ronaron : y declara deiconuilgados a 
fu Madre la Rcyna Doña Coítanea, y 
a todos fus fautores.

Pero D. layme , y los Sicilia
nos,y Soldados nueftros le eftubicron 
firmes en no abandonar la Corona 
para los Francefcs fus enemigos y vé- 
cidos', y aun pallaron con las armas a 
las celtas y tierras de Ñapóles, y las 
entriíleciemn con los alegres íucef- 
íos,quc fe referirán en el cap. 4. Afsi 
el Papa,va mas irritado de las reliíté- 
cias y de las victorias,de fus enojofos 
y defcomulgados Principes,yPueblos 
Sicilianos,los anathematizó con nue
vas maldiciones y palabras de fumo

D . Alo ufo Tercero

horror,en el día de la Dedicación de 
las Baúl ¡cas de S.Pedro y S.Pablo (á 
1 8 .de Noviembre: ) y íufpendió de 
toda adminiftracion temporal y efpi* 
ritual a los Obifpos y Prelados , que 
no comparecieron en Roma: y en fin 
Jes amenaza Con la privación de fus 
Obilpadosjlino acuden para el quarto 
Domingo de la Quarelina ¡mmcuiata. 
Tales fueron los furores íagrados có- 
trala Períoná y la Corona de D .lay
me de Aragón; que aora entendía 
defender lo que por varios derechos 
fe dezia fuyo,y defpues (quando Rey 
de Aragón) fue el mas nno fervidor 
de la Sede Romana en aquel ligio , y 
defendió la memoria de vno de los 
Pontífices de fu tiempo con los juf- 
tos y religiofos esfuerzos de que no 
fuerte condenada como de Papa He- 
rege;y efto cptralos fogofos aíTump- 
tos del mifmo ReyFrances Phelipe el 
Hermofo; por cuyo refpeto, y en cu
ya confianza daba aora el Papa Ho
norio mas vivas fuerzas a las expref- 
íiones de fu indignación contra D. 
layme. Exemplo , que avifa a todos 
del tiento y miedo,que en los defeos 
humanos pide la ignorancia prefente 
de los fucertbs futuros.

3 Aora empero tanta confpira- 
cion de las armas de la Iglefia y de 
Francia, pufo en grandes cuidados á 
nueftro Rey Don Alonfo en Aragón j 
que también fe hallaba combatido có 
laVnion, ó Liga de les Aragoncies 
por las formalidades de fus Fueros. 
Afsi eferivió al Papa, efeufandoíe de 
no aver embiado Embaxadorcs, paja 
darle la noticia de la fucefsion en la 
Corona, y la obediencia de fu nuevo 
Rcynado : y las caufas, ó las efeufas 
eran, la falta de falvo conducto para 
los Embaxadorcs;y el no eftar las tre
guas aun firmadas Y era bien nccefla- 
ria efla diligencia de la embaxada; 
porque el Papa ni queria en lo exte
rior conocer, y tratar como Rey a D. 
Alonfo’, ni eftaba defprédido del trif- 
te,ó ccremoniofo dictamen de conti

nuar
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jjyjy g] amparo de Ciarlos de Valoys, 
para que fuerte Rey de Aragón,como 
en vano avia /ido coronado de tal en 
el no menos tempeftuofo que íeliz 
Rcynadu de D.Pedro el Grande.Co
nocíale bic, que cftos arduos amagos 
del Papa miraban a tres grandes fi- 
ncs:el vno,el recobro de la Isla de Si
cilia para Ciarlos Rey de Ñapóles: y 
el ■ otro,la libertad de elle infeliz 
Principe, nucflro prilioncro: y el ter
cero, la reflitucion del Rey no de Ma- 
.Horca para fu Rey D. layme: y para 
todos, y tantos /ines nccefsitaba el 
Papa del Rey, como de poífeedor, y 
mas podcrofo.Por ellas caufas Hono
rio fufpendió el proceíl'o comentado 
también contra nueftro Rey , fin de
clararle reo de las cenfuras, ni de pe
nas algunas en el dia de IucbesSanto; 
quarido fueron fu Hermano y fu Ma
dre tan mal acatados. Dio pues Ho
norio al R e y , nuevo termino halla el 
dia de la Afccnfion: y aunque ni en
tonces fe vieron en Roma los Emba
jadores Aragoncfes,no fe hizo nove
dad ; porque le entendió, que ya ca* 
minaban, y que por embarazos no 
avian podido llegar . Eran cftos Em- 
baxadores,eligidos de la grandeza, y 
necc/sidad de tales empeños: D. Gi- 
labert de CruyIIas, Ruy Sánchez de 
Calatayud, Ramón de Reus Arcedia
no de Lérida , y Micer Pedro Colla.

4 Ellos exprellaron con igual 
>, valor,y refpcto,que la juíliciade fu 
,, Rey,para tomar luego elle nombre, 
„  porte,y oficio en Aragón,era cono- 
„  cida; y no menos fútil la infeliz y 
„  porfiada pretenfió de Carlos de Va- 
j) !oys Picudo-Rey de Aragón, a quié 
jj el Papa Martillo Quarto fin derc- 
„  dio alguno avia hecho aquella rui- 
”  ñola y langricnta donación de ella 
33 Corona: yen elpecial ponderaron 
31 los Embaxadores la fucrca y la au- 
j) tovidad de las dos'Donaciones Rca- 
í ) Ls,ynade D. Iaynte el Cóquiftador 
3 3 en Livor de lu heredero D. Pedro,y 
33 de íus Nietos; y otra del mifmo D.

„  Pedro, ya heredado, hecha a fu hijo 
„  mayor D.Alonfc,aora reynantedas 
„  qualcs Donaciones fe avian hecho 
,, antes de los pleitos del Papa Marti- 
„  no Quarto contra el Rey D. Pedro, 
,, que ya en tiempo de la fegunda no 
„era Señor,fino vfufruéluarío déla 
,, Corona de fu Hijo;  que no podía 
,, fer privado de ella por ningunos 
3, delitos ( reales, ó imaginarios) del 
„  que no era Señor de ella, aunque 
fuerte fu Padre. Añadieron los Emba- 
xadores de parte del Rey: Q uelaSc- 
,, de Romana tomaba y daba grandes 
„  fatigas fin honor fuyo , ni folida ef- 
„  peranja de buen fuceflo : porque ni 
3, el Infante D. layme , pofleedor de 
), Sicilia, feria menos obediente Vaf- 

fallo de la Iglefia, que Carlos de 
3, Francia; ni la libertad de efte Prin-; 
»3 cipe fe facilitaba con aflumptos im- 
33 pofsibles; ni la reftitucion del Ma- 
33 llorquin ■ fe reprefentaba por aorá- 
3, neceflaria, ó pofsible, fiendo de vn 
,y Feudatario , y tan refuelto} y peli- 

grofo enemigo de los Reyes deAra- 
33 gon : ni en fin fe podia efperar, 
33 que los Nobles y Pueblos de efta 

Corona avian de arrojar a fu Rey, 
33 no folo admitido,fino llamado, jura- 

do,y obedecido fin efcrupulos algu- 
„  nos; y que no pudiera fer repelido 
3, fin los lümos y manifieftos peligros 
3, de la honra, v ida , y familia de los 
n que lo intcntaflen., Y no fe olvida
ron de avivar los cuidados y temores 
de las contingencias futuras. .
* í̂ Ais i dezian al Papa:Que en
,, el Reynado immediato,aunque me- 
„  nos poderofo, fe vieron frullradas 
,, las fuerzas de Francia, Italia,y par- 
„  te de Alemania ; pues todas queda- 
,, ron dellrozadas en Cataluña; ya en 
,, las campañas,ya en los mares, ya en 
„  las lugas,y con la muerte del mifmo 
» ReV Francés: Que la Caía de Ara- 
33 gon avia entonces y defpues con las 
3, recientes y grandes vitorias aigre- 
33 gado muchas fuerzas,los defpo^os y 
,3 trofeos de mar y tierra, el dominio

del
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,, del Mediterráneo,los Rey nos de Si- 
,, cilia , y Mallorca, y las puertas de 
,, Francia con la conquifta de Rofe- 
,, llon y Cerdania : Que tenia atados 
,, a fus émulos con las priiioncs de vn 
,, Rey de Ñapóles,de vn Principe de 
,, Mallorca , y de los Infantes de la 
,, Cerda pretendientes no ínjuftos de 
,, Cartilla: Que en luma, el Papa, co- 
„  moPadre,podría fer dueño de todo: 
„  y íi quiíierte fer Iuez tan rigoroío, 
,, como fu predecc(íor;ni feria dueño, 
,, ni parecería Padre : y de ningunos 
,, Reyes lo debia íer mas, que de los 
„  Aragonefesjpues eftos no contaban 
,, mas Progenitores,ni otros, que los 
,, Principes,que pelearon, vencieron, 
„  y murieron por la reftauracion y li- 
,, bertad de la Igleíia : y harta el mif- 
„  mo Rey D.Pedro,Padre de Alonfo, 
„  y Iayme,pór cuyas empreflas de Si- 
,, cilia fe moftraba tan indignada la 
„  Sede Romana en eftos dos Pontifi- 
,, cados, avia muchas vezes entrado 
„  en las jornadas y batallas con vir- 
,, tud y fortuna en Efpaña y Africa 
,, contra los enemigos de Chrifto.^f 
Eftos generofos y pios difeurfos ex- 
prelfaron y eftendieron nueftros qua- 
tro Embaxadores en negocio de tan
to cuerpo y elpiritu en la preléncia 
del rniímo Papa Honorio. Pero el no 
moftro quedar látísfecho ', b porque 
no lo quedaba ; 6 porque no lo podia 
mottrar : y le entendió , que liaba lo 
mas,ó el todo de fus defeos en las fuer 
yas efpirituales de la lglelia, y en el 
religiofo temor de los Reyes y Rey- 
nos de Aragó. Dclpidió pues có agra
do fereno , y nuevo falvo condudto a 
los Embaxadores.y alpunto mandó al 
Cardenal de Santa Cecilia,que toma- 
fe a fu cuidado no menos que poner 
en la pofefsió de la Corona de Aragó 
a Carlos de Valoys, como á Donata
rio y Feudatario de la Sede Apoftoli- 
ca:y que para efte fin privarte de to
dos los bienes de la Iglefia, y de las 
rentas de fus Beneficios, a todos los 
Eclefiafticos de eftos Reynos, que ic

io.
<) Mas para ferenar eftos prin

cipios de nueva tempeftad, ledefeu- 
brio con toda lu autoridad Eduardo 
el Primero,Rey efclarccido de los In- 
glefes: que tenia grandes caulas para 
defear la paz de Aragón. Tales eran: 
el tratado del cafamicnto de lu Hija 
Leonor con nueftro Rey: el parentef- 
Co del mifmo con el Rey priíionero, 
fu Pr mío Hermano : y fobre todo, el 
deíamor,y aun el odio , con que aten
día y aborrecía á Philipo Rey de Frá- 
cia,como a vezino poderofo , y Señor 
Soberano de las Provincias de Aqui- 
tania y Normandia , pofleidas del In- 
glcs;de las quales efte recelaba nove
dades y alteraciones*, y las avia expe
rimentado,y caftigado poco antes en 
la Ciudad de Rurdcos', que en fccreto 
trató de entregarfe al Francés: de cu
ya demaíiada trabazón con el Papa, y 
de los nuevos aparatos de guerra con
tra Aragón vivía cuidadoío j y tam
bién delcofo de pallar con las íueryas 
Chriftianas á la Suria en focorro de 
aquellos fantos lugares.Efte Rey pues 
eferivió al Papa,pidiéndole,que para 
la brevedad,y facilidad de los trata
dos de la concordia de Aragón, y de 
la Igleíia , quifiefie embiar Legados, 
que con fuprema autoridad pudieften 
concluirlos. Pero Honorio no quifo 
fiar a otro tan fumo negocio', y fatisfi- 
zo al Rey Ingles con efta carta: H i
jo carifsimo : Defeamos , que confideres con 
folicitud , y aduiertas con diligencia ,'quan 
urduo, dificulto [o, y  profundo por todas fus 
circunfianciasfea el negocio, que has pro- 
puefio'. porque fin duda toca mui de lleno *
la Iglefia Romana; d la efilarecida Cafa de 
Francia; <¿ los amados Hijos y  Nobles Va
rones,Carlos primogénito de Carlos Rey de
Sicilia de clara memoria ,y  también a loe 
j-lüos del Principe D.Fernando , Nietos del 
Rey de Cafülla D.^ilonfo de indita memo- 
ria ‘, y almtfmo ^dlonfo ( de Aragón 
«i Jayme fu Hermano, y  a fu Madre Cojlan- 
fa m, a los Reynos de Francia y  Cajlilla,y aun

a las
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k tas Proy indas de cafi toda la Chrijlian- 
dad.Por lo qual contiene fumamente,que en 
tan profundo y  yntuerfal negocio no fe  pro
ceda perfimcloriamentey de prifd. fino con 
grande exacción, madure\,y deliberación-, 
para que con el fal>or de Dios Je perjicione 
todo con Jolida firmega.slfsi pues rogamos, 
y  exortamos.« Vuejlra *efltez¿a, queJu Real 
benignidad no ¡lene con motejlia , que no 
ay amos concedido tanta potejiad .* los Vc- 
”  f  >■ ,titIr ( Hermanos nuejlros, Bonifacio,y
Pedro, *rf> fobifpos de RaVena ,y  de Mon- 
real, dejhnaJos d ti por ejle negocio. H ilf- 
ta aqui la carra de Honorio, de 8. de 
Noviembre de cite año de i 286.

6 El Pontífice pues cometió 
cite gran tratado a ¡os dos Arcobií- 
pos Legados con fingular tiento y li
mitación: y también con tal arte, que
atendiendo a Tacar todo lo pofsiblc 
de los Reyes de Aragón,ertaba Tanta
mente relucho a no dexar al mundo 
Chritliano fin paz , aunque ella no 
ctreciclVe el fruto proporcionado á 
las pretenliones Franccfas, y a los 
empeños de los Papas. Aísi Honorio 
en fu imtruccion íecrcta , dada a fus 
Legados, fe remite a otra mas retira
da , porque les dize : Si el mifmo Don 
í̂lonfo de d̂ragón no admite cjlas condi

ciones , o algunas de ellas -,ltof otros no por 
ejlo rompáis el tratado de la pag î antes 
bien , fegun el tenor de na (jira dirección, 
procurad proceder con prudencia. Litóles
mandó en la inítruccion dada en i 3. 
de Noviembre de cite año. Y fe cono
ce bien ( como defpues fe vio ) que 
les daba orden de no concluir cola 
alguna,y mas en la libertad del Rey 
Carlos, fin coníultar al niiiino Flono- 
rio las condiciones, que el Rey de 
Aragón rechazarte,y propuíicrteáios 
Legados. A ios qualcs le les hizo def- 
pues gran cargo del detenido , ó cui
dado contrario en el Pontificado íi- 
guientc. -

«' Con eíla gran Legacía par
tiéronlos dos Arcobifpos para la Ciu
dad de burdeos:en donde ofreció cf- 
perar a ellos,y a los Embajadores de

los otros Reyes, Eduardo de Inglate
rra. En el Ínterin el Papa fe llenó de 
los recelos de fer engañado de los 
Aragoncfes: quando entrado ya el 
año de 1287.  llegaron a Roma dos 
Embajadores del Rey pnfionero 
Carlos:eran vn Obifpo , y vn Prepo- 
fito: los qualcs refirieron a Honorio 
las duras condiciones , que el̂  Rey de 
Aragó avia hecho proponer á Carlos 
en la prilion , como neceflarias para 
fiilir de ella:y el trifte Principe , que 
la tenia por mas dura , que la ccfsion 
y fuelta de vn Rey no, reprefentaba 
y fuplicaba al Papa,como á Señor di- 
re¿io,ó íóberano de Sicilia,que acep
tarte^  permitidle todas las condi
ciones propueftas: aunque ellas eran 
„  de efta afpera fuftancia: Que Car- 
„  los cumpla la ya Iurada cefsion de 
„  la Isla de Sicilia, y de las adjacen- 
„  tes,y del Arzobispado de Rijoles en 
„  la Calabria, en favor del Infante D . 
„laym e de Aragón, cefsionario y  
„  pofleedor de aquellas tierras: Que el 
„  tributo del Reyno de Túnez fe pa- 
„  gue en adelante, no al Rey Carlos, 
„  fino al mifmo D.layme,y á fus here- 
j, deros,como a Reyes de Sicilia:Que 
„  Carlos procure, y Taque déla Sede 
„  Romana la confirmación de eítos 
„  capítulos; y la revocación de todos 
„  los proceílos hechos contra la Cafa 
„  de Aragón: Que para mas fuave y  
,, firme concordia fe hagan dos cafa- 
,, mientosjvno de Blanca de Francia,' 
„  Fiíja mayor del Rey Carlos, con D.' 
„  layme de Aragón Rey de Sicilia; y 
„otro  del primogénito del mifmo 
„  Carlos, con Doña Violante de Ara- 
„  gon, Hermana de los dos Reyes, 
„  Alonfo y layme:Que en fin para fa- 
„  cil execucion de todo,el inifmo Rey 
„  Carlos alcance de la Iglcíia Roma-- 
„  na,y de los Principes fus valedores, 
„  las treguas de dos años para Aragó 
„  y Sicilia.

7 No es fácil de explicar,quan--
to defcofolaron y turbaron ellas pro- 
policioncs al Papa Honorio:de lo qual
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§7- el da mui vivos argumentos en carta 
cícrita al mifmo Rey prilionero en 4. 
de Mareo-.y aunque en ella no fe ex» 
preda q el Rey Ingles fuerte aproba
dor de erte tratado, es confiante, q el 
Papa tenia la noticia y la quexa de q 
el principal inílrumento de vna de
cente paz, lo fucífe de la que le repre
sentaba tan fea para la dignidad de la 
Iglcíia,y hora del Rey Carlos; al qual 
dize,y aun reprehende el Papa có ella 
feveridad y contianca:*^Ltyerdad,/Li
jo» fi la confidcracion de tu trijte ejlado né 
lo áifuadiera-, era materia de grande admi
ración ,y  turbación para todos , el ayer Tu 
dado oydos .< laTpropueflas , que fe te han 
hecho ; y  que ayas intentado habernos por 
tus Embajadores tal reprefentacion ; y que 
en fin ellos ayan prcfumido traerla. Por ye
tara los delitos de los dithos-,*Alonfo-,y lay- 
mc,y de fu Padre }y Madre, han merecido 
facar tan grandes ganancias de fus iniqnt• 
dades? En que han obedecido a la Igiejia, 
m/dlonfo) 1 ay me-, y fu Aladre, aun defpues de 
la muerte del mifmo Pedro ? O que indicios 
han dado de penitencia, o humillación»para 
fue prefuman pedir tales cofas} Pienfan aca» 
fo confcgmrlas por ejja tu prifion tan ejtre- 
cha? La protery'ta y la contumacias no mue- 
yen d bcneyolencia, folo encienden la indig
nación. Afsi explicaba la fuya Hono
rio:)' ais i có ella parta luego a refein- 
dir todo el tratado, b declararle por 
de ningún valor, li acalo avia pallado 
a mas lolemnidad en la cárcel. Pero 
todo pareció arrojar rayos a colla de 
la libertad del Rey prilionero:y todo 
fue atraíarla por veinte nieles, quan- 
do la veremos conleguida cali con las 
mi finas condiciones, que aora tanto y 
tan enteramente le reprobaban;)' aun 
con otras de mayor afpcreza por la 
de la trille entrega,que de fus Hijos,y 
mas principales barones hizo para la 
Seguridad de los capitulos clic lamen
table Rey.

S Mas aora llegaron los Legados, 
y los Lmbaxadores a Burdeos, para 
formar la concordia de tantas Nacio
nes: eran los del Rey de Aragón, y fus

Plenipotenciarios,dos F.clcfiaílicos (q 
avian buelto de Roma)D.Ciilabert de 
Cruillas, y Ramón de Rcus: y dos Se
glares,Pedro Martínez deArtaíona,y 
luán Zapata: trataron los artículos de 
fu comilsion en lo mas con los prime
ros Minillros de Inglaterra por ordé 
de fu Rey: y los capitales artículos de 
las pretenlioncs del nuellro, era ellos: 
,, La revocación de las fentencias Pó- 
,; tiricias dadas contra el Rey D. Pe- 
,, dro,y en favor de Carlos deValoys, 
,, nombrado Rey de Aragón: La re- 
,, tención del Rey no de Mal lo rea, re- 
,, cien conquillado por el milino Rey 

D.Alonlo: La retención del Reyno 
i, de Sicilia en el Infante D. Iaymc,íii 
,, porteedor: La repetición, ó nueva 
,, demanda del Reyno de Navarra,á  
,, le dezia debido á la Corona de Ara- 
,, gon , por la adopción del Rey Don 
,, Sancho el Fuerte a nuellro D. Iay- 
,, me el Conquiílador: La determina- 
,, cion del modo de libertar a los dos 

Infantes de la Cerda ; que cllaban 
,, detenidos en Aragón ; mientras fe 
;, contendía ; íi debían entregarfe a! 
,, Rey de Cartilla,ó al de Francia.Pe- 
ro de ellos artículos ninguno fe pudo 
concluir; afsi por la multitud y fuma 
gravedad de ellos, como por la opoíi- 
cion de los interefes de tantos Princi
pes; y no menos por la noticia mas im
portuna,^ trille de la muerte del Pa
pa Honorio: que dexó en 3. de Abril 
a erte contcnciolo mundo , y a fu mas 
bueno que leliz Pótiticado: en el qual 
vio íolos dos dias de lueves Santo; q 
fon los mas fagrados y firmes para la 
folemnidad de las cenfuras Eclcíiaíli- 
cas:cn el primero las empezó con el 
valor, y ardor que fe ha villo , contra 
los Reyes de la Cafa de Aragón: y en 
el fegundo dio fin a fu vida, y a la au
toridad de fulminarlas; ó en premio 
de fu gran zelo; ó para advertencia y 
memoria de fu feveridad. Siguiófe la 
Sede Vacante por más de diez mefes, 
llenos de contagios,terremotos, y Se
diciones de Roma. :  i

B La?
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9 Las turbaciones, que causo tan 
empeñada difeordia de los Papas y de 
los Reyes,pueden íer de grande eníc- 
ñanya, para que ni los Reyes entré en 
conquisas y contiendas menos necef- 
farias a íus Rcynos, b enojólas a la 
1 glcíiaj y para que los Papas no hagan 
empeños de afligir con las armas de 
leíu-Chrifco por los interefes tempo
rales y diícordes de los Principes Se
glares íin grande obligación de lus 
coníciencias y del Pontificado : afsi 
deípnes otros Póriflccs en las guerras 
fobre los Ir fiados donados, y feudata
rios de la Igleíia han evitado el inter
poner toda íii autoridad eípiritual por 
no turbar los Rcynos, ni moleftar con 
entredichos alas Repúblicas, cali íié- 
pre,ó en lo mas,inocentes de los arbi
trios, b arrojos de los Reyes: y fe han 
contentado, b íatisfecho muchos gra
des Fontilices có que el pofleedor re
conozca la obediencia,y f'ugccion de
bida a la Sede Romana, dexando á los 
mifmos Principes litigátes el pefo de 
que defiendan,b procuré fus derechos 
con fus armas; quádo los invafores las 
fundan en títulos temporales, que no 
fe oponen a la legitima poteftad del 
beneficio de la Iglefia. V porque no fe 
pudo aora atender tanto a los males 
téporales y cfpirituales no previftos, 
que deípues de los primeros enojos de 
Martino Qmirto contra el Rey D.Pe
dro le padecieron en la Corona de 
Aragón, fueron ellos tan crecidos y 
porfiados: y afligieron a los Vaflallos; 
los quales fin milagro manifiefto , o 
prodigio no efperublc , no pudieran 
conípirar juntos en tan crecido nume
ro y poder, que ba ñafien para dar cú- 
pl miéto a los rigores de los Tapas,íin 
nuniíi.fto peligro de quedar oprimi
dos y arruinados de íiis Reyes : y íi 
avian de obedecer y fugetarfe a Rey 
cñrangero;quantcs, y quales dolores, 
y traÜornos en las honras, leyes, y li
bertades avian de futrir!

i °  fue aora grande exemolo de 
la tr¡ftc necefsidad de padecer males,

y aú de parecer malos, la tragedia del 
famofo Alaymo de Lentirt,aquel gran 
Barón Siciliano, y eí primer inftrumé- 
to y autor de la folevacion de fu pa
tria en favor del Rey D. Pedro,y def- 
pues principal Conicjero y Capitán 
luyo,y Maeftre lufticier del Reyno (q 
es la fuma dignidad en paz y en gue
rra: ) cfte pues ya en el año de 12 8 $ .  
quanio Philipo Rey de Francia tenia 
cercada a Girona,empezó á entéderfe 
con los Miniftros Francefes del Rey- 
no de Ñapóles, con fin de levantara 
Sicilia en favor , y férvido de eíTe 
Rey;o porque eftaba cfcrupulofo de 
las indignaciones Pontificias; o por
que,aunque premiado con los fumos 
favores del ReyD.Pedro,y con las ri
quezas^ honores de vn grade eftado 
de Sicilia, entendia q fe le debia mase 
Por la confeísion de amigos y deudos 
fuyos,que fueron acufados y prefos 
en Sicilia, fe pulieron allá en buena 
guarda fu Muger y fus Hijos. A ellas 
probanzas fe añadieron las de fu mif- 
ma carta eferitá al Rey de Francia en 
Cataluña j pidiédo en ella feguro parí 
íi,y para dos Sobrinos fus compañeros 
y compliccs;y ofreciendo poner en fu 
obediencia la Isla de Sicilia, íi el mif- 
mo Rey Francés le afsiília có diez ga
leras. Eña carta, cuyo correo fue to
mado de nueílros Soldados,fe pufo en 
las manos del Rey Don Pedro; el qual 
empero con raro cxcmplo de magná
nima clemencia llamo al mifmo Maef
tre Iuñicier, y íin teftigo alguno fe la 
moílrb:y le dixo: Ejjas letras deyuejh-o 
nombre y  [ello nos han entregadotpéro d\>¡e~ 
doy o recibido de^os tan grandes férvidos, 
y prennadolos con los fumos honores , ella-' 
dos,y confianzas de nuejlra Coronay Rer- 
fone,no podemos creer, que fean letras yuef- 
tras las que ni deben ni pueden ferio : emen
demos pues que fon ficciones y  calumnias de 
huejlros embtdiefos y enemigos, que traban 
dejlruiros: mas para adelante os ruege,como 
amigo.y os encargo como Rey,que^tuais con 
mas cautela,para no dar,ni permitir ocajion 
defofpechas contra Nuejlra fidelidad. Efto

le
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k* dixb aquel Gran Rey, y le defpidió 
con agrado y ferenidad , íin novedad 
exterior.Mas el trille v ciego Maeítre 
engañado con tanta benignidad * le 
perluadió que fu delito no citaba pro-: 
bado,ni crcido: v para hazer impoísi- ■ 
ble otra mayor prueba y delación,ma
tó en Barcelona a fu miimo Secreta
rio, valiéndole para tan gran maldad 
de las manos de fus dos Sobrinos, y le 
enterró con ellas, y las luyas, para el 
iecreto,en fu potada : era ella la caía 
de Ramón Marquet. elle Cavallcro, q 
reconoció la tierra movediza , dio 
cuenta al Rey del cadáver reciente y 
vellido: afsi Don Pedro,lofpechando 
(aunque no era necelfario para el pro- 
ce lío) que aquella muerte fe avia he
cho en vcnganca de algún avifo (real, 
ó imaginado) dado por el mifmo Se
cretario,llamó a fu trágico amo ; que 
preguntado por cl,refpondió , que fin 
licencia luya fe avia bueltó a Sicilia. 
Con ella trille y patente mentira íue 
el tal Maeítre lufticier , ó Matador, 
pucíto en prifió: fus dos Sobrinos fue
ron puertos a queftion de tormento; y 
confortaré toda la tragedia: alsi ellos, 
y el, fueron llevados a lugares de mas 
eftrechez,y leguridadjy el Tio fe má-

'•a—
do encerrar en el Caftillo de Siurana.- ¿A
Dos años paflaron en ellas priíionesry 
el Rey D. Alonfo cópadccido de cllafro í y 51 
por la nobleza y méritos antiguos d‘ó «V v)¡$¡ 
los Reos , empezó a darles alivios, y \  
aun principios,ó prenuncios de loltu- £5í///
ra;delaqual gozó ya vno de los in- 
faull os Sobrinos del Maellrctmas para 
exemplo de que ningunos bienes eítan 
libres de los peligros de 1er males (co
mo ni los males Ion incapaces de fer 
bienes) fabiendo el Rey D. layme de 
Sicilia tanta benignidad del Rey lu 
Hermano , juzgó que era prodiga, y 
que podia fer perniciofa; afsi con cm- 
baxada efpccial le pidió las perfonas 
de ellos Reos: concediólos el Rey D.
Alonlb;y los mandó entregar a Bel- 
tran de Candías, Embaxador para ci
ta. fe vera demanda: el qual bol viendo 
con ellos,los encerró en vnos facos, y 
los arrojó vivos al mar ¿ a diez leguas 
de Sicilia.Si fu inconítancia fue delito 
(cómo fe eferive, y fupone) el cartigo 
fue bien debido, para apagar achas, q 
afsi fe cnciendiá contra la Patria:y fi 
fue cfcrupulojó religion;el fin fue tan 
lamentable;como ferafiempre cali pc- 
cclíario entre las duras y largas manos 
de los Reyes. ¡ • . 7

C A P I T V L O  T E R C E R O .
r ; r \ .. ;

Las diferencias y  tratados del Rey con el Papa Nicolao, y otros 
Principes, por la prifiony libertad del Rey de Ñapóles, 

y délos Infantes de la Cerda.

s v m a  0 .

.1 .* Vtjlasy concordia de Oloron.
2. Su inutilidad , y  dudas ,y  embarazos de 

Francta.
'¿.Guerra y  ana del Mallorquín enCataluna:
4. Dudas y artes del Cajlellano contra la 

Concordia.
'f. Liga del Cajlellano y  del Francés;
'6. Coronación del Infante de la Cerda eri 

lacea. : -
7. Venida del Ingles y de los Legados:
5. Libertad del Rey Carlos en Canfranc: >

p. Entrada del Infante de la Cerda en Caf~ 
tilla. : :

(to. Cortos fucejfos de ella: y  diúerjion en -
Cataluña. - # ^  * / v -

11 . DefafioVano del Mallorquín: '
1 1 .  Novedades de Carlos , favorecido del j ;

■ ***• ' i-.Vv ,
15. Rigores del Papa contrd el Rey. ,• ^  ,
14. Trazjts de Carlos:y Legdcid pdrd Id pdi  ̂ '
15. Guerrds en CaJliUd por los Mdlcottntot 
iC. Ld Concordia de Mompeller. .
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, E S T A  altura avian He- bertad al Rey C arta  : y el Ingles no
* diferencias folo las propufo en Oloron al Con-'

de nueftro Rey cóel g,elfo de t a  Legados y Embaxadores,
Pana Honorio,y Re- lino tamb.en las emb.o a mifmo Car-
ves interefados en la t a ; i  quien tocaba mas el aprobarlas,

„ , a y mnnr)n pilas. ó reprobarlas. En el ínterin nueftrocleprefion de Aragón •, quando cuas, y ............... . . .
r z' •/'..« - « r numero mOÍ-

■j

- 1

Ul-UJ LUUli v.» v- w-, -l O ' X
que por fu mifmo pcío y numero mof 
traban fatigarfe, hazian paufas, y te
nían en calma ¿t las tempcftades,como 
opueftas entre íí:y por efta provecho-

1 " 1 - - • n m 'x.

i
Rey dio la buelta para Aragón : y el 
Napolitano prilionero aceptólas ar
peras condiciones de fu libertad;per- 

. _____  fuadido(como pareció) con la efperá-
fa guerra de íii/peíiones,y vanos ama- ya de que defpues fe aligerarían, y 
gos, pudo eferivír el juizio fevero de apafsionado de los defeos de refeatar- 
Iuá de Mariana-.íofegadosejiabálosara- „  fe. Y ellas fueron ellas: Que el R ey 
gonefcs,y muí pnjátes en fuerzas, ri<¡¡*e%jts, ,, Carlos,antes de falir deAragon,en- 
y g l o r i a ,  por fus ha^ñas grandes y memo- „  tregüe tres Hijos fuyos, y fefenta 
rabies. . .  eInombre del Rey D. uJlonfo de „  Barones y Cavalleros, a elecció del 
dragón era celebre. Tenia erija mam puef- ?> mifmo Rey de Aragó: Que las Ciu- 
taUpa^y la gerrd>a califa de los gran- }> dades y principales Villas de la 
des Principes, que tenia en fu poder deteni- „  PfOCnya hagan pleito omenage 
¿os- _ : )>de fidelidad al Rey de Aragón; y

*(í Aviendo pues faltado el Pon- „ f e  goviernen por Oficiales fuyos 
tifice Honorio, y eíTe de tanto valor „  halla el cumplimiento de las ófer- 
para todo,y tan empeñado en favore- „  tas del Rey Carlos: Que elle Re\f

1 1 * I -- d rt I D íl.r 'r  —ccr la libertad y la hora del Rey Car- 
los;parcció,que con la diverfion de la 
Sede Vacante ; ó con la efpcranya de 
Pótificc de ideas mas íuaves,fe corre
ría por las dificultades de la concor
dia publica con menos detenciones. 
El Colegio de los Cardenales alpun-

„  dentro de vn año ponga también 
,, en rehenes á Carlos fu primogénito 
;, (defpues Rey de Vngria, cognomi- 
,, nado Martelo) fopena de cinquen- 
„  ta mil marcos de plata : de los qua- 
„  les aya de pagar los treinta mil an- 
,, tes de falir de Aragón: Que el mif-

to embió a los dos Legados de Bur-~ „  mo Carlos alcance del Papa, y del 
déos la confirmación, ó prorrogación Rey de Francia,y de Carlos de Va
de iu Legacía. Mas el Rey Eduardo ,,lo y s(R e y  que fe dize de Aragón) 
de Inglaterra,anlioío íinecramente de .„treguad para tres años por las Co
pa?. tan necciVaria,como deí'eada y di- „  roñas de Aragón, y Sicilia: Que, íi 
ficil;hizó reprefentar a nueftro Rey, „  el mifmo Carlos Rey de Ñapóles, 
que icria mui conveniente, que aquel „  dentro de elfos tres años no hiziefle 
Congrcffo ie paflafie a Olorosen don- „  buena y firme paz,a voluntad de los 
de también fe pudieífen ver ambos „  dos Hermanos Reyes de Aragón y 
Reyes,como en Lugar puefto a las fal
das de los Fyrineos de Aragó y Bear- 
ne; y allí conferirían con mas expref- 
fion y prontitud todos ios puntos de 
aquellas, que parecían difputas eter
nas-, pues en Burdeos ni en vno folo fe 
avia llegado a poner la primera con-
~ . í' ■' 1 \ . C ' '»''k A 1 r  T

Sicilia;incurra en la pena de cié mil 
,, marcos de plata; y perdida de los 
„  Hijos, Barones, y Cavalleros: Finaí- 
„  mente, que no cumpliendo el Rey 
„  Carlos todas ellas condiciones, de- 
,, ba bolver a la prifion dentro de vn 
, año. Tales, y tan arduos affumptos
I .. X I TX 1 1 * /' - ~ •clulió. Pafbó pues D. Alonfo,de lacea dexo el Rey para las dií putas de Olo- 

a Oloron: y allí comunicó al Ingles ron: y dio la buelta para Aragón en 
con amblad,y formó la dura tabla de el principio de Setiembre1 de mil do- 
las condiciones,que pidió,para dar ii-  cientos y ochenta y fíete. ..vwn v ■
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2 Pero nada bailo para llegar 
alacxecucion tan defeada de la re
dención de aquel cautivo Rey : y fe 
vio aqui lo que demore, que los gran
des Principes Ion como los Cielos,b 
fus Aílros,quc no pueden moverle los 
vnos íin los otros,:ii feparar fus depe- 
dcncias.L.as de los Reves,aunque con
trarias, tiraban y ponían íus lineas fo- 
bre la Corona de Aragón , como cen
tro,«) campo común.Tales eran:las de 
los Infantes de la Cerda , v del Rey 
I).Sancho de Cartilla : las de los Re
yes de Francia y El'paíu: las del Rey 
de Mallorca, v íix Sobrino D. Alonío: 
las de ios Reyes de Ñapóles,y Sicilia: 
y las de la Igleíia v Aragón. A la ver
dad pareció verificarle vna de las ba- ' 
tallas de las Poelias,ó imaginarias Ca- 
vallerias: porque no fe vela linó con- ¡ 
fuíion,y empeño, y guerra de todos 
contra todos. Parece que con la ñue- • 
va elección del-Pontífice Nicolao 
Quarto cñ ¿2. de Febrero de 128S. 
cfpcraron los enemigos y los émulos 
del Rev de Aragón defeomponer las 
grandes ventajas,que fe le avían agre
gado por los capítulos de la paz de 
üloron.Para cuya cxecucion fe avian 
dado treguas paranueftras fronteras; 
en las quales cortaron las guerras, que 
ialtaban cada dia de Navarra,y Fran
cia.Pero Philipo, Rey de los Francc- 
les, como tan herido y perdidofo , fe 
mollrabatodo inclinado á probarde 
nuevo la fortuna de la guerra: de que 
rcfultaron dos grandes novedades: la' 
vna, no querer elle Rey dar parto, ni 
íalvo conduelo á los Principes y Se
ñores,que avian de venir á quedar de
tenidos,como Rehenes, y fiadores en 
Aragón por la libertad de fu Padre y 
Señor el Rey de Ñapóles: a quien dio 
la noticia de cfta importuna novedad 
nucllro Rey, y también la palabra de 
que (para claro argumentó de fus bue
nos deícos) pondria en poder del Rey 
de Inglaterra al Infante D. Pedro de 
Aragón fu Hermano, y a fus grandes 
.Vailiillos y parientes, los Condes de

Vrgel, y Pallas , y Vizconde de Car
dona, y otros Ricos hombres de Ara
gón, en prenda de que luego que 11c- 
gaílen de la Procncafus 1 lijos del Na
politano,y los otros fus primeros Vaf- 
Iallos, con el cumplimiento de los ca
pítulos de Oíoron, feria el puerto en 
libertad. Mas el deldichado Rey pri- 
lioncro no podía hazer mas que efpe- 
rar rogar y íufrir a fus mil'mos pa
rientes, que lo llenaban todo de difi
cultades : y no eran las menores las 
que ienibraron los Frúnceles con las 
vozes de que el Napolitano no fe avia 
obligad o, ni podido obligar a procu
rar , y dar al Rey de Aragón otra 
paz ( íiiya, de Francia , y de la Sede 
Romana) fino la que fuerte legun de
recho: v alsi, que los Reyes de Ingla
terra , y de Aragón avian quedado 
engañados de lus mifmos defeos y 
trazas en la concordia de Oloron: 
porque por ella mifma podría el Re y; 
Carlos ajuftar dcfpucs el cumplimien
to al derecho común, al de fus feu
dos Eclcliallicos, y al de la razón y 
equidad, y en fin al arbitrio de Varo
nes prudentes. Todo efto heria mu
cho en los defeos de vna entera fc- 
guridad, que huleaba nueftro Rey : y 
afsi propulo con embaxada al Ingles, 
como a Interprete y Arbitro de los 
capítulos de la concordia , que debia 
el Napolitano quedar obligado alia 
cumplimiento cabal, aunque ella pa- 
recielfe contra derecho ; y aunque la 
Sede Apollolica mandarte lo contra
rio. Alsi lo aceptó y otrcció el Rey 
Eduardo.

4 Antes que el Papa Nicolao 
pudiellc poner la mano para templar 
ellos rigores, le atravesó, para endu
recerlos la otra y fegunda novedad 
aun mas pcfadmqual fue la guerra,que 
con el favor del Francés empezó el 
defpojado Rey de Mallorca en las 
Fronteras de Rofellon. Avia el Rey 
Philipo, defpues de la concordia de 
Oloron , infiftido en vna embarazóla 
futileza: dezia, que aunque confirma-
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ria la tregua de fu parte; pero que no 
podía incluir en ella al Rey de Ma
llorca^ como defpojado de fu Reyno 
tenia particular derecho para no cef- 
far en les medios de fu rcdintegració. 
bien conocio nueftro Rey , que elle 
era vn ardid Fráccs, para hazer aquel 
Rey la guerra mui á fu falvo, dando 
fus armas al Mallorquín: pero nueftro 
D. Alonfo, inflado,y pcríuadido de fu 
amigo el Ingles, condeccndid en la 
pelada novedad de ella excepción, 
para no dexar medio alguno de aca
b a r  con las guerras de mayor confe - 
quenciay eícandalo. Sabiendo pues 
Don Alonfo,que el Mallorquín avia 
fitiado a Cortaviñon del Ampurdan, 
marchó luego en bufea fuya con lu- 
zido cxercito de la Nobleza Arago- 
nefa, y Catalana; y con refolucion de 
dar la batalla ; de la qual efperaba el 
provechofo triunfo de acabar con fu 
Tío, que era enemigo tanto mas pe- 
fado , quanto domcftico: pero efte 
no quilo exponerfe a eflas pruebas; 
levantó el cerco, y pafsó los montes, 
antes que el Rey llegarte. El qual 
profeguiafus marchas con fin defe- 
guirle, y arruinarle : quando en ellas. 
fue alcanzado de los Embaxadores 
del Ingles, que Je pedia con inftancias 
y ruegos de amigo, que no paftafte 
adelante: porque aquella aprefurada 
guerra (cria la íatal cfpada de la con
cordia general, cortando en vna hora 
las efpcrancas, y tan coftofas diligen
cias de la Iglefia , y de la Europa Ca
tólica. Afsi pedia también el Infles 
para fácil,y feliz conclulion de tantas 
premifas pendientes, que ambos Re
yes fe vieflen en lacea : en donde fe 
avia de refolver el punto tan impor
tante,como difputado , de la libertad 
de los Infantes de Ja Cerda; fin el qual 
no podían tener los otros perfección. 
Nucltro D. Alonfo pues,liempre fráco 
con todos,y mas fino con el Ingles,hi
zo alto, deliftio de la empreíTa , y bol- 
vio luego las riendas de fu vitoria pa
ra el Lugar de las Viftas.

4 Mas el Rey D. Sancho de Caf- 
tilla,que lupo, ó temió eftas platicas, 
como era tan interefado en la prifíon 
de los Infantes fus Sobrinos, infló, 
aunque en vano , por fus Embaxado
res con nueftro Rey,en que fe vieflen 
los dos-, poco antes avia eftado dudó
lo D. Sancho fobre la confederación, 
que debia eligir; la de Aragón , ó la 
de Francia: D.Lope Conde de Vizca
ya , que por fu gran poder era Arbi
tro^  cafi Señor del Rey, quería la de 
Aragón,en que era feguido del In
fante Don luán fu Yerno;pero anadia 
la pretenfion,de que el Caftellano de- 
xafle fu M uger, y cafafle con Doña 
Guillelmade Moneada, quarta Hija 
de Gafton Vizconde de Bearne, Tio 
del Conde; con la qual ya antes de fer 
Rey eftubo capitulado : afsi la Rey na 
de Cartilla,afsiftida del Rey de Portu
gal Don Dionys, defeompufo al Con
de con fu Marido, que con el parecer 
del Ar$obifpo de Toledo inclinó à ia  
alianza de Francia. Pero como el C ar
tellano nada defechaba para el fin 
de confervarfe en la Corona, iè v iò  
con el mifmo Conde ya retirado, y  
le embió à Tarazona , para queef- 
for$afle con fu amigo el Rey de Ara
gón los tratados de la concordia pro-; ■ 
puertos, y no confeguidos de fus Em-i 
baxadores ; y ellos eran tan afpe- 
ros , que ni la autoridad del Con
de los pudo perfuadir : porque pe^ 
dia el Rey Don Sancho, que los In
fantes de la Cerda fus Sobrinos,y el 
Rey de Ñapóles, eftubieflen también 
detenidos por él; fin que en fu liber
tad, ó en la paz de Francia, Sicilia, y  
Roma, fe pudiefle obrar fin fu volun
tad: y en pago de tan gran deman
da , por la qual iba el Caftellano à 
fer Arbitro de lo mejor de Euro
pa , y aífeguraba la poflefsion de fu 
Reyno , ofrecía entregar luego à 
nueftro Don Alonfo el Reyno de 
Murcia en dote de la Infanta Doña 
Ifabcl fu Hija, que fe la ofrecía por 
Muger. . .. ••

No
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$ N o admitió el Rey elle t r a 
tado ¡porque le juzgo peligrólo por íi, 
y poco honrofo a la buena correfpó- 
dencia3q uebia al Rey de Inglaterra: 
aísi luego fe confederaron en León 
de Francia con aísiilcnclu de los Le- - 
gados del nuevo Pontífice Nicolao 
Quarco, el Calld lano , y el Trances; 
apartándole cite no fo!o de la nretcn- 
lion de lu Primo I). A Ionio de la Cer
da.lino también de laque el tenia a la 
mifma Corona de Cartilla : p a ra la -  
qual, o para fus apariencias, fe alega
ban y diíputaban entonces dostiru-  
los:cra el primero, ler el Trances Y ¡f- 
nieto de Doña Blanca de Cnlitilla, 
R evnade Francia, v Madre del Rey 
S.Lu¡s:de la qiial diz en aun,y quieren : 
alia  ̂y hombres labios lo han c ien to  * 
con fatal error en Tina ña ) que fue la 
Herm ana mayor de Doña Berengue* ' 
la,Reyna que fue de Cartilla por li, y ; 
legunda, aunque no legitima Muger ■ 
de D. Alonío Rey de León ; y por la : 
buena te del matrimonio,Madre leg i-r 
tima del Rey S.Fernando. Era el lé- 
gundo titulo , el trille y defpechado 
teftamento del Rev D. Alonío el Sa-

j

bio,ya por íi, va por otras eferituras, 
con que los Francefes hazian ruido. A 
todas pues eco ib d Rey Phílipo en la 
concordia de Leon:v facb de) Rey de 
,, Cartilla, que divid.elle para Don 
,, Alonío de la Cerda el Reyno de 
,, ¿Murcia lin dependencia; y con el 
,, caíamiento de la lnlanta Doña lla- 
„  bel de Cartilla le añadidle dos mil 
„  y quinientas libras de renta perpe- 
,, tua; quatrocientos Cavallerias de 
,, a ochocientos maravedís; lafucef- 
,, íion en la Corona, íi D. Sancho mo- 
, , ría fin Hijo lcgitimo:Que le rcftitu- 
,, vcllen los diados a los Obií'pos,Ri- 
,, eos hombres, y Gavilleros, que los 
„  avian perdido , por feguir al Infan- 
,, te: y a la Princefia Doña blanca fu 
,, Madre íe acomodaban las rentas 
,, de fu dote , v hazian otras convc- 
,, níencias a la infeliz viuda retirada 
„  en Portugal. Porque en Aragón te:

D. Ah ufo Tercero,
mía fer compañera de la priíion de 
fus Mijos, v en Francia cfclava de la 
ambición de fus Sobrinos. La qual,fa- 
btendo, y reprobando la liga de Caf- 
tilla y Francia, como tan contraria a 
fus juilas eíperancas de ver Rey de 
Cea íl i lia y l.con a fu Hijo, antes de 
cófirmarfe aviso luego de ella al Rey 
de Aragón , contra quien fe avia for
mado en la mayor parte:y valiéndole 
de la intevcelsion del Rey D.Dionys, 
„•le rogo : Que dielle libertad alus 
„  Hijos-, pues con l'ola ella aquella 1¡- 
„  ga fe desharía; porque no podría 
„Francia negarles íu tavór parare- 
,, cobrar la Corona de Cartilla: y ella 
,, ofrecía para crte fin,que el Rey Phi- 
,, lipo fu Sobrino alargaria por dos 
„• años mas las treguas de Aragonicon 
„• lo qual fe podíanefpcrar mejoras;y 
„■  mas con los difturbios caufados en 
,, Cartilla,ya por la muerte, que Don 
,, Sancho mando dar en fu prefenc ia 
„  al Conde de Vizcaya (que avia íido 
„• fu gran Valedor, y Valido:) ya por • 
,, la peligróla priíion del Infante D ; 
„• luán, Yerno del Conde : y en fin de- 
,j7.iaefta trille y defterrada viuda, 
„  que vnidas las armas en favor de íii 
„  defpojado Hijo, contra el Vfurpa- 
„  dor de Cartilla , feria en breve el 
„  Rey de Aragó, Arbitro de los Rcy- 
,, nos,Padre de los Reyes,y julio ven- 
,, gador de los olvidos ingratos,con 
,, que D. Sancho el bravo ofendió en 
,, la (Hierra de Cataluña los beneficiosi j p
,, del Citan Rey D.Pedro.

6 Todos ellos alegres difeur- 
fos parecían inciertos a nuertro Rey 
D. Alonío, como hechos de las pre- 
mirtasdelos defeos de vna defeonfo- 
lada viuda,y aníiofa Madre; y no qui- 
fo llegar a la conclufion fin cljuizio 
de fia grade amigo, y Padre el Rey de 
Inglaterra, a quien embib la noticia 
de todo, para que latubieílc digerida 
con los puntos de la libertad del Rey 
de Ñapóles antes de las Villas. Para 
ellas fe fue el Rey a lacea; adóde fue
ron llevados los Infantes de la Cerda:

B 4 y D.
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ss. y Don Alonfo, que era el mayor, fue 

publicado por Rey de Cartilla y Leó, 
con gran íolcmnidad de furt-is, y ce* 
rcmoiiias'de juramentos y omenages, 
que le hizieron befándole la mano, 
como a fu Rey, Don Diego López de 
Haro Señor de Vizcaya,Hijo del trá
gico Conde D.Lope, y otros muehrs 
Ricos hombres,y Cavalleros Cartesia
nos, que le hallaron a efle devoto ju
ramento, y aparente coronación. Si
guiéronle luego có cfta fama los Vaf- 
fallos del Señor de Vizcaya:y D.Dic- 
go López de Haro, Hermano del C ó - . 
de difunto,pafsó, para hervirle, defde 
Andalucía con todos fus Cavalleros: 
en que fe conoce, que los hombres, y 
mas les Principes,no aman,ni aborre
cen con fineza, fino con las imagina
ciones de fu interes; pues la Cafa de 
Lara fe perdió antes por favorecer a 
efte Infante D. Alonfo contra el Rey 
D.Sancho, a quien feguia entonces la 
de Haro;y aora la de Haro favorece a 
D. Alonfo contra D.Sacho,férvido ya 
de la de Lara. Hecha cfta publicación 
ccremoniofa de Rey de Cartilla en la 
Pcrfona de D. Alonfo de la Cerda,lle
go el Rey de Inglaterra ; el qual fin 
duda la avia aconfejado , aunque no 
quifo autorizarla con fu prefencia, 
por no perder la opinión,ó apariencia 
de indiferente,y componedor: y aun
que avian de ler las Viftas en Can- 
franc,vltimo Lugar de Aragó,Eduar
do pafsó de largo harta lacea, por 
moftrar mas confianza y mas aníia de 
la concordia , y libertad del Rey de 
Ñapóles, que fin duda la defeava mu
cho el ingles.

7 El dia íiguicnte entraron tam
bién los dos Ar<;obifposde Monreal, 
y Ravena, Legados del Papa Nicolao 
Qaarto^el qual íiendo General de la 
Orden de San Franciíco, avia palf ido 
por Barcelona , ertando allí el Rey D 
Iayme el Conquirtador , que a la def- 
padida le piuio,echarte la bendición a 
fu Perfona,a fus Hijos.y a fus Nietos, 
que íe hallaban prefentes;y la eíperó,

y recibió puerto de rodillas, y a fu 
cxemplo todos aquellos Principes: 
acordabafc Nicolao de efta acción de 
tanta religión , y humildad en aquel 
Venerable y anciano R ey; y afsi pi  ̂
diendofele aora,quando Pontífice,por , 
parte del Rey de Ñapóles, que anate
matizarte , como fus antecesores, al 
Rey,Reynos,y Principes de Aragón, 
delate de todo el Colegio de los Car
denales ; rcfpondió con paternal, y 
agradecida memoria: quiera Dios,
que maldigamos a los que l/na dimos , 
nueftra bendición. Afsi fe afirma por el 
teftimonio de Efcritor iluftre de aquel 
tiempo.Los principios, correfpondie- 
ron a tan buena voluntad : pero def- 
pues íiguió efte Papa los partos infeliz 
zes y afperos de fus dosPredeceííbres* 
Aora pues en las letras,que expidió el 
dia de lueves Santo , intituladas: Para 
certidumbre de los prefentes ,y  memoria de 
los i>en:deros: aunque al Rey D.Iayme, 
y á fus Sicilianos, los trata con trifte 
feveridad, no los maldize, ni defeo- 
mülga;y folo fe esfuerza á percudir
les la enmienda;diziendo: S¿ue en aquel 
principio de fu Pontificado, intentaba expe*, 
rimentar,f i  alúa quedado alguna centella 
de deVocion en el mifmo D.Iayme. Y en fin 
amenaza : Quf procederá efpiritual, y  
temporalmente contra e l , y  los Sicilianosj 
como lo pidiere fu contumacia. Luego paf
só a dar también por de ningún vaior 
el congreífo,ó contrato de Oloron. Y ; 
eferivió en 1 5. de Mar$o al Rey Don 
Alonfo vna carta con efte titulo: 
Noble Varón,Hijo de Pedro, Rey que algún 
tiempo fue de los ^iragonefes , efpiritu de 
mejor confe jo :el Breve correfponde al 
titulo:v lo prefentaron al Rey en lac
ea los Legados ( adonde llegaron vn 
dia defpucs q el Rey de Inglaterra: ) 
y las tales letras Pontificias le ocupan 
mucho mas en amenazas efpirituales 
y temporales, que en exortaciones: 
niega a Don Alonfo el titulo de Rey: 
def confítela en cftrcmo la memoria de 
fu 1'adre.atea la pníion y la dctenció 
del Rey Carlos; y fe enternece en íii

mi-
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mifera fuerte: manda a D. Alonfo que 
no de focorros a Sicilia; y que fe pre- 
fente dentro de leis mefes en Roma. 
Conócele pues,que el Pontífice Nico
lao {aunque menos rígido para Aragó, 
que fus dos Predeceffores ) no queria 
dexar el derecho de la Iglefia,ni fu ar- • 
bitrio fobre Sicilia ; ni permitir que 
ella y la Calabria le qucdatlen en la 
(Jala de Aragón : fino que cncflbsy 
otros artículos la concordia de O lo-. 
ron tomarte temperamento menos 
defacomodado para el prilionero Rey 
de Ñapóles. •
■ 8 Mas elle fatigado Principe, 

ya no podía tolerar tantas prolixida- 
dcs de tan embarazofa benevolencia: s. 
y afsi relolvió íin dependencias de lav 
del Papa ajuílarlc luego para la real 
execucion de fu libertad. Para ella 
pallaron los tres Reyes a la Villa dĉ  
Canfranc , puefta entre lacea y Fran
cia en lo interior de los Py rineos. 
Aqui,paitados algunos dias de nuevas 
conferencias, y difputas, juro el Na
politano ella vltima concordia delan
te de los dos Reyes de Inglaterra y 
de Aragón,en 29. de Otubre de elle 
año 1288. y por ella fue aquel dia 
pueíto en libertad.Cuya concordia,ó 
>, compra empezó por la entrega dc 
,j las Perfonas dc fus dos Hijos, Luis, 
„  y Roberto: y porque no podia vc- 
„  nír Ramón IScrenguer por fu enfer- 
,, medad, y parecía duro, que fu Ma- 
,, dre la Reyna Maria vinielle en lu 
,, lugar a ponerfe en prííion , le con- 
,, tentó Don Alonfo , que por aquel 
,, Infante, y por la feguridad , de que 
„  vendrían los fefenta Nobles Rche- 
„  nes, fe entregarían Caílillos; y fe 
„  harian omenages dc la Proenca; 
„  confirmarte el Rey Carlos con jura- 
,, mentó la concordia de Oloron; y el 
,, Rey de Inglaterra entregaífe luego 
„  treinta y feis Gentiles Hombres de 
,, fu Reyno , y quarenta Ciudadanos; 
,, y jurarte de no lalir de fus Eftados 
,, de Gafcuña,y otros de tierra firme, 
,, halla el cumplimiento de la concor-

,, día ; o pondría en rehenes quatro 
,, Grandes de los mas iluílres de fus 
,, Reynos. F.lta fue la fuíluncia de ci
tas Villas, y concordia de Canfranc, 
vellida de algunos accidentes, que la 
diftinguen algo de la de ü lo ro n ..

Y elle lúe el milagro, con que 
el Rey Carlos lalio de fu prilion: y no 
el que fingieron con necia liviandad 
algunos, y con ignorante piedad lo 
dexo elcrito vn Sabio General de 
vna grande Religion:crto es,que ella-' 
do aquel Rey en Barcelona, fatigado 
con los peligros dc fu falud, y con las 
prolixidades dc fu prilion , fe enco
mendó a Santa Madalcna,que avia > 
hecho vida Angélica,y Apoílolicaen 
la Proenca,y tiene fu cabeza en M ar-’. 
íella,laqual fe le apareció, le hablo y 
guió,pallándole de repente en vna no
che a la villa,y a vna legua dc la Ciu- 
dad deNarbona:en donde hizo el mif- 
mo Rey Carlos levantar, para memo
ria del milagro,vna llamada de l*  
legua: y en Marlella fundó,en agrade
cimiento,vn Convento del nombre de 
la Santa,para la Orden dc Predicado
res.Cuento , que contra todas las lu- 
zes dc Hillorias publicas, cícrituras 
lolemnes,y villas de Reyes, y feguri- 
dades de Principes, y rehenes de In
fantes , Cavalleros , y Ciudadanos lo 
han crcido ( por aquel Efcritor ) hó- 
bres,que eran rnui dignos de no refe
rirlo,y aun dc no dudarlo.. El Rey 
de Inglaterra pues fe bolvió con elle 
Carlos, que llamaban Rey de Sicilia; 
y el Rey de Aragón con D. Alonlo 
déla Cerda, que de Rey de Cartilla 
no tubo mas que el nombremos defeos, 
y los delaires de fu durifsima fortuna: 
afsi noíotros daremos a cada vno el 
titulo , que fignifica la verdad de lo 
que tubo.

9 Fue mui dc ver en ellas con
cordias,V difeordias la confufsion de 
los interefes: pues Carlos Rey dc Ña
póles, Hijo de la Cafa de Francia, y 
en todo aliado con ella, quedó libre 
por la autoridad del Ingles’.y el Infan-
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de Fracia, y antes tan favorecido de 
aquellos Reyes, fu rl ¡o, y Primo,ape
nas tenia va mas abrigo, que el del in
gles,^’ Aragonés , vezinos , émulos, y 
recciofos del Francés. Para la entrada 
de Cartilla fe hizicron ( al principio 
del año 128 9 .) grandes apreílos en 
los Rey nos de la Corona de Aragonry 
el desheredado D. Alonío fe confede
ro con el Rey de Granada, contra D. 
Sancho. Mas le hubiera importado la 
liga de D. Diego López de Haro , Se
ñor de Vizcaya,que murió elle año fin 
Hijo , ni /iicellor cierto * quando mas 
era neccfTaria fu vida,y autoridad,por 
ler Cabeza de los que le íiguieron en 
Caftilla; y fus grandes Eílados ocupo 
poraora el Rey D.Sancho, con el va
lor de D. Diego López de Salcedo. 
Pero ambos vandos de los dos Reyes 
de Caftilla, pretendiente y pofiecdor, 
ie dif pulieron para la guerra:era Pla
za de armas de Caftilla,Almazaiqy de
Aragón,Calatayudren donde D. Aló- 
fo de la Cerda, atendiendo, a que tan 
coftofa cmprella fe hazia con la gen
te , y gallos del Rey de Aragón,le hi
zo agradecida donación del Reyno 
de Murcia.Embiaron (ya algo antes) 
ambos a defariar,ó a intimar la guerra 
al). Sancho ; aunque nueftro Rey lo 
hizo con la covtefania de no quitarle 
el titulo de Rey de Caftilla ; porque 
ni importaba para los luccflos de la 
guerra, ni avia precedido deíafio. D. 
Sancho mando marchar ázia la fron
tera fu cxercito;v íe le encomendó a
O. Alonío de Leo,Hermano de fu A'u- 
ĉr , mientras el partia con gran dili

gencia a Bayona,para verle, y confe- 
ienríe en mas cftrccha liga con el 
Rey de Francia,contra el de Aragón. 
En el Ínterin cftubicron ambos excr- 
ciíns mui cercanos por mas de veinte 
duist al fin d de Aragón pafso a Cafti
lla por Montagudo , y fe pufo a vifta 
ocl enum-.gc; pero ni vno , ni otro ce
no con la batalla. Los dos iban a per
der muchotcl de Aragón ganaba po

co , como el que peleaba para o tro ; f  
el de Caftilla ni quería, ni quizás po- 
dia en aufencia de fu Rey jugarle el 
Reyno al dado incierto de vna bata-
11a,

10 Pafso adelante el Arago
nés: combatió , y entró por fueryael 
Caftillo de Moron:y en el Ínterin lle
gó el Rey D. Sancho,que mandó en
trar en Almazan muchos, y efeogidos 
Soldados, para detener, y gallar los 
azeros de fus enemigos; que fueron al 
punto,aun que ya tarde,á fitiarle;y D. 
Sancho fe retiró , y encaminó á Satif- 
tevan de Gormaz ; y aunque le alcan- 
có en el camino vn militar recado del; 
Rey de Aragó,y del Infante D. Alón- > 
fo de la Cerda, que le dezian, no fe 
fuelle,que le darían la batalla; no qui- 
fo detenerfe ; porque fi bien el valor 
de fu briofo corazón le hazia bolver 
las riendas;pero fu gran juizio le hizo 
picar adelante , y tomar los confejos 
de los que juzgaban mas conveniente 
la feguridad de no fer vencidos ja
mas,que la buena efperanya de ven
cer luego : y mas, íi ( como lo dize la 
Hiftoria Caftellana) el exercito Ara
gonés era mucho mayor:y ello es creí
ble,pues confiaba de cien mil Infan
tes, dos mil hombres de armas, y qui
nientos cavallos ligeros; y aunque en 
elexercito Caíldkno avia dozemil 
cavallos,en la Infantería era muiex- 
ccdido’.ni labemos, fi en guerra , que 
tenia no poco de civil,y tanto de pro
blemática, que fe moílraba juila de 
ambas partes;fentia el Rey D. Sancho 
en fi algunas defconfiancas, ó fofpe- 
chas. Lo cierto es,que él fabía de ia 
liga,que dexaba texida en Bayona, 
que el Rey de Frácia haría luego vna 
fuerte, y diftante diveríion por Cata
luña al de Aragón ; la qual le foryaria 
á falir de Caftilla, como fucedió: por
que aviendo los Aragoneíes experi
mentado valerofa y confiante reliílc- 
cia en Almazan,levantaron el íitio; y 
mientras corrian por aquella comar
ca,efperando, ó difponiendo otra fac

ción;
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Burdeos delate del Rey de Inglaterra. Rcf-cion; tubo nueftro Rey avifo de la en

trada de los Frúnceles, y Valla líos del 
Mallorquín en Cataluña : aísi partió 
al punto en la mitad de lulio,dexando 
al Infante de Cartilla el gruclo del 
cxcrcito , para continuar la gucrra;al 
qual ni le afsillia la fortuna , ni la dil- 
ciplina militar le podía ler entonces 
bailante;porque toda fu vida la avia 
pallado efte Principe dando bueltas 
en la rueda de folas fus defdichas, y 
aprendiendo triftezas por diez años 
en la cícuela oblcura de lu prolixa 
priíion.Pcro al miímo tiempo D.Die
go de Haro ( Hermano del trágico 
Conde de Vizcaya) que era Capitán 
de mucha experiencia, entró en Cal- 
tilla por tierra de Molipa con las gé- 
tes de Albarracin,y Teruel,y otras lu
yas,y de fus amigos:eftragó la comar
ca de Cuenca, y Hucte;y bolviendofe' 
ya con abundante prefa, fue acometi
do de Ruy Pérez de Sotonuyor; que 
con gente de aquella tierra, y de la de 
Galicia peleó animofo, y confiante 
contra D.Diego; pero defpues de vna 
porfiada batalla fue vencido, y muer
to. .

1 1  Quando nueftro Rey llegó 
a Barcelona,halló mas deíafios,y plei
tos de los fuyos, que guerras de fus 
enemigos : porque los Franccfes no 
hizieron lino amagar , y dilatar la 
guerra para el verano liguientc ; para 
el qual hazian grande cftruendo dé 
apreftos militares de mar y tierra : y 
parece que por aora quiíieron gallar 
y entretener lexos de Cartilla el va
lor y las fuercas de nueftro Rey, pues 
el Mallorquin le deíafió a e l, y a Don 
Rarnon Roger Hermano del Conde 
de Pallas,que por averie dexado,y re- 
conciliadofe con el Rey , le embió a 
dczir que era traidor; y tiendodef- 
mentido de Don Ramón, le defafió; y 
añadió en elle ayrado recado efte ca- 
vallerofo y vfano cumplimiento para 
el Rey D.Alonfo: St el Rey de dragón» 
mi Sobrino, quiere falir por D.Ramón,y en 
fu compañía, nos combatiremos dos a dos en

pondió D.Alonfo, como li no utbiera 
mas que hazer, ó le importara algo tá 
delatinado defatio , admitiéndolo en 
dcícnfa del honor de D.Ramó: y aña
dió con gracia:Dc*j<f d mi l io, D. layme
de Mallorca , que tiene poca gana de llegar 
d reñir; pues feñala lugar,y ejje Burdeuside 
donde el Rey mi Padre fe bolmo burlado i i ti 
Rey Carlos,y de los Franccjes. Y afsi pare
ció en el fuccrtojporque D. layme no 
fe acordó mas del deliiíio ; ni tue me- 
nefter; porque a nueftro Rey le entre- 
tubieron con las aparienciasy tra
moyas de la Comedia del Rey Car - 
los.

ix  Elle Principe,Italiano por 
fu Rcyno,y Francés por Padres y Pa
tria, pareció la quimera, ó la fortuna 
de fu ligio. En llegando á Italia rcci- 
bió del Pontífice Nicolao las gracias 
que en Aragón tanto fe le avian pro
curado hazer impofsibles:porqueCar- 
los aceptó gufloi'o la anulación de to
dos los contratos y ofrecimientos tan, 
alíegurados á los dos Reyes de Ingla
terra y Aragón: también vna nueva y 
mas exprelía abrogación de todas las 
leyes de los tres Reyes de Sicilia (lla
mados en el inftrumento, los tres Ti
ranos) Federico, Conrado, y Manfrc- 
do: afsimifmo recibió de nuevo la in- 
veílidura de toda aquella dividida 
Corona: y en fin con larga eferitura 
(hecha en Reate a 1 9.de lunio de elle 
año de 1 18 9 .)  confirmó y exprefsó 
varias condiciones de las dependen
cias y pagas del Feudo Pontificio. Pe
ro todo ello pareció mas oportuno 
para el fofsiego de íu confidencia,que 
para el de fu cafa, y hon ra de fu fe y 
palabra : porque el trille Rey fe vio 
dependiente y defamparado de todas 
las artes: primero embió los fefenta 
Cavalleros fcñalados en la concordia; 
y otros veinte por fu Hijo Ramón 
Berenguer,que eftaba fiempre enfer- 
mo:lucgo recibió en Roma el titulo y 
corona de Rey de Sicilia, efeufandofe 
con que el Papa no le quifo dar otro:

def-
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noftro que bolv ia a la pn- ^  cftos' Reynos, no porque
lio» , como lo avia Fomeu o con ju- efperaíre , ni aun pretendiese
ramcnto ; cuyas obligaron  s * Papa;fino por hazer mas tuerte
.V» relaxado d  Papa fine> « . D. Alcmfo, afti para 
‘ OS concernientes al el ,cmp„i,ren to  , que fe procuraba,
ele Sicilu-.m le poma d d • n¡ de 1Ias duras condiciones de tan
ataduras de las penas p ’ • ata¿  libertad del Napolitano ; como
qvutar los grillos cL^' 3 1 pero para la reftitucion del Reyno de Ma- 
lioncrosquegcnuancr>Ar ^  5 orca en la perfona del Rey Da Iay-
ha/.iendo d  muñí P^p ^  ^  conce_ me< y  pafsd tan adelante el Papa en 
tuertos en íu ra > v de los eSe fu fervor , que concedió al Fran-

C - g a 5 S T &  £  ces aquellos to m o s  .t ie n t o  nofo- 
t - f i ,  cobrar a Sicilia; L  que anulo lo en fu Reyno , fino en algunos Efta- 
r i n d i ó , como injuftos, los paflos dos veam os,[pinos de Imperio: de 

fu libertad conferida; abfolvlen- lo qual fe mTgnaron los Principes 
do de fus juramentos, afsi al Rey de Alemanes , y hablaron alto al Empe-

Inglaterra, como al
, . f  r  , los Pueblos v Proceres de la tal diminución de fu Dignidad Au- 
Pro'-ni a • diziendo  ̂ Que todas aquellas guita en favor déla autoridad Fran-' 
from f Sas y ratificaciones avian de traer cefa: de efto pues fe quexó el Empe-: 
gra-yes Pelaros-.y que algunas eran c afii im- rador al Papa:el qual fe ingenió en la 
*pvfiibiei> otras indebidas, e ¡licitas i y aun fatisfacion y diziendo le que aquellos 
horrendas,y dignas de la abominación de diezmos ni fe pedian en favor del 
[0s Fieles-, las quales con arrogancia y  mal. Francés, fino de la Igleíia; ni fe avian 
dad fie avian fiacado por fuerca y miedo , en de gaftar , fino contra los públicos 
gran pcr;H¡z¿o déla igle(ia,y defiu efipecial enemigos y rebeldes de ella: eítóes,1 
Vañallo Carlos fíey de Sicilia. Aísi fe afa- contra Aragonefes y Sicilianos, con
naba el Papa N icolao por elle ahoga- tra los quales citaba el Papa mas irri- 
¿o Principe:en cuyo favor fue tan li- tado;y los citó de nuevo, y aun defea-' 
befa!,que concedió , y publicó las in
dulgencias de diez días de perdona 
todos los que, contritos y cófelíados, 
rogaflen por el Rey Carlos vna vez 
al dia. Y (para aumentarle aun mas los 
alivios) hizo nueva caufa contra nueí- 
tvo Rey,cargándole que nó obedeció 
ala Sede Apoitolica, quando cítale 
mandó dar libertad a Carlos; pues có 
dolo y iraude le avia D. Alonío dado

----  x *
tado*,y los citó de nuevo, y aun defea- 
ba y difponia dexarlos folos fin los 
Aragonefes. .

14  Pero como eítas fuereis
Ecleíiaíticas fuelen fer débiles y de
tenidas; ii la Divina Providencia, ó la 
confciécia de los hóbres, no las da v i
gor; conoció el arraftrado y encade
nado Rey de Ñapóles, que avia rae-i 
neíter cumplir con el Ingles fu fiador, 
y no dexar a fus Hijos y primeros

yr. 11----------- /1___ 1 :  
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vna tan aparente y mala,que de lexos VaíTallos expueítos al ímpetu pronto 
le tenia atado con mas peladas priíio déla indignación de nueíiro Rey,ó 
nos. . . .... i y de fus Coníejeros, y Capitanes. A fsi

* •> i / - 1 i n • i i

gen-
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' gente armada’;y dezir defpues,que ya 

el le avia preíentado a tiempo ; y fe 
avia buelto, por no ayer quien le reci- 
bieíTe:pcroyanueítro Rey D. Alonfo, 
íofpechando ella lutilc/.a Franccía, 
tenia prevenidos los Pueblos vezinos: 
mas Carlos, que temió cilacontra- 
treta , no aviso en ninguno de ellos; 
y queria del pues aver eumplido , y li- 
bradoíc de la pena Pero el Rey 
Eduardo de Inglaterra , Arbitro de 
ellos pleitos,advirtió a Ciarlos,que no 
avia fatislecho a íu palabra y a la ho
ra de ambos. Carlos fue Principe en 
todo lo demas mui bueno; y en ello le 
difeulpa mucho el amor de la libertad 
el carino de fus. El i jos, y el miedo de 
la perdida de tan finos Vaflallos: afsi 
bufeo otros hilos para falir , de tan 
obfeuro y peligrofo laberinto: el qual 
fe avia enredado ya tanto y que los 
Nobles y .Pueblos de la Procnya fuero 
requerido! de parte del Rey de Ara
gón ( en el principio del año 1 19 0 .) 
que fe tubieífen por fus Valfallos, co
mo lo avian jurado; fopena del mal 
tratamiento de los dos Principes; y 
ochenta CavallcrosProen$ales. Nin
gún medio pareció bailante remedio 
de tantos peligros , fino el de la paz: 
para confeguirla embiaron fus Embaí 
xadores ;i Roma ambos Reyes ( cl- 
nueílro y el Ingles) y también el de 
S¡cilia;y no pudiendo el Papadelam- 
parar al Napolitano, nombró por Le
gados de la concordia a los Cardena
les , Benedídto Colona y Gerardo de 
Parma:y ella vez recibió el Pontifice 
con benignidad los F„mbaxadóres de 
Aragón,porque queria tener grato al 
Rey para la entera libertad y vétajas 
de la Familia y Corona del Rey de 
Ñapóles:y también porque el Rey D. 
Alonfo quiliefle verfe con Carlosjco- 
mo lo hizo entre Panizas y Iunqucra: 
y de ellas villas refultaron las treguas 
de algunos nieles de aquel año entre 
el Rev de Aragón y los Reyes de

. Francia,Ñapóles y Mallorca.Mas te
miendo el nueftro , que el Francés no
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otorgarla las treguas ofrecidas por 
Carlos,quilo mas gallar,que lcr enga
ñado: por elfo llamó al Almiráte Ro- 
g e r ; que por la fufpenlion de armas 
entre los Reyes de Sicilia y Ñapóles, 
no podía el ni fu armada hazer falta 
en Italia.

1 “> Mientras fe juntaban loá 
Principes, Legados, y Embaxadores, 
que avian de concurrir , comO Pleni
potenciarios de la paz vniveríal, en 
Mompeller , quilo nueílro Rey reno
var con lus armas la emprefta algo 
fufpendida de los Rcynos de Cartilla; 
cuyo Infante D. Alonfo de la Cerda 
avia pallado á Mompeller ; en donde 
ya citaban los Reyes de Ñapóles y 
Mallorca , y los Legados del Pontí
fice, que fe moftraban inclinados, coi 
mo el Rey de Francia, a la fortuna, 
fuerzas , y polfefsion del Rey D. San
cho de Cartilla: inclinación fin duda 
feliz , y oportuna para enflaquecer á 
la'que en contra moflraban ya mu
chos y grandes Pueblos, como Tole
do,Burgos,Zamora,y otros,ó por dif- 
guílos con el govierno prefente ,ó  
por razones de justificación proba
ble ; y afsi moftraban quererfe valer 
del Rey de Aragón, para que lo fueífe 
luyo aquel mal afortunado Principe, 
que nació paraRcy,folo paraque per- 
dielle el lerlo. Y cierto que era 
grande la fineza, ó el furor de ellas 
Ciudades en favor del deílerrado D. 
Alonfo de la Cerda: pues en el año 
antecédete el Rey D. Sacho avia mu
dado paliar a cuchillo en la Ciudad 
de Badajoz á todo el vando de los Be- 
jaranos, hazíendo vna fiera carnice
ría de quatro mil perfonas, fin dife
rencia de varones y mugcresiy fin que 
a los miferos les validTe,ni el paito de 
la entrega, ni la palabra Real de las 
vidas.Tanto pudo en el animo de elle 
Bravo Rey el enojo y el cuidado de 
la aclamación popular del trille D. 
Alonfo,implorado como Rey de León 
y Cartilla, para efeapar del jufto caf- 
tigo de la íacinorofa matanza, hecha

en
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1?0• en el van Ho contrario de los Portu- 
nalefes dentro de Badajoz , por con
tiendas y codicias de haziendas. f  Ni 
le le efeondian al Rey de Caftilla los 
ayrados difeurfos de las otras Ciuda
des mal contentas: y aunque en Tole
do y Avila caíligo algunos contur
bantes’, temió mucho en ella turbule- 
cia los malos efectos del congrello dé 
Monpellcr. Quifo pues ganar, o en
gañar al Rey de Aragon ; para loqual 
le embió à Samuel ludio , fu Privado, 
pidiéndole vidas para diez y nueve 
de Agofto;y descubriendo para ellas 
algunos cabos dignos de prenderle; 
pero no ataba ninguno de ellos; antes 
los confundia y enredaba, con fin de 
entretener el tiempo en ellos; hafta 
faber lo que el Papa y el Rey de Fran
cia le advertían,y tener afsi à nueftro 
Rey,no mas que medio afsido para fol 
tarie, o atraerle fegun la necefsidad 
del tiempo. Éntendiólo (como quien 
lo temia) nueftro Rey, y dcfpidió las 
villas y las cfperanças: quando reci
bió en fu amiftad, aliança y fervicio à 
D.luan Nuhez de Lara, que también 
avia prometido mucho, y por fu con
dición merecía fer crcido poco; y ao- 
ra no fufriendo à íu Rey D. Sancho,6 
à fi mifmOjfe pafso à Aragon.Las cau
las de tanta alteración fueron, las añ
ilas de recobrar y recibir la Ciudad 
de Albarracin ( de laquai fu Padre 
avia fido arrojado por el Gran Rey 
D.' Pedro) ylafufpicaz ligereza de 
fu genio inquieto , y avivado con las 
noticias, que le dieron en Burgos ( o 
fieles, ó falazes ) de que fu Rey le 
quería matar: y aun que elle le figuio 
en perfona hafta Valladolid, por iofe- 
garle , y ganarle ; ni le alcançb, ni le 
obligo: que efte era el mayor y mui 
peligrólo contrapelo ; y aun veneno, 
dé la fuma potencia de los Reyes de 
Caftilla , tener en fus Reynos , dos ó 
tres Cafas de Principes ( Haros, La
tas , y Caftros ) que mas eran Reyes 
pequeños, que Vaflallos grandes ; con 
los quales, paraaflegurarlos y dete-

ncrlos; fudaban los cuidados ¡de íóS 
Reyes, y fe aniquilaban los teforos 
del Erario y de los Pueblos. Entro 
pues fugitivo en Aragón D.luan Nu- 
ñez de Lara: y (hechos, 6 confirmados 
fus conciertos con el Rey ) rebolvió 
luego fobre Caftilla con fus Cavalle- 
ros,y otros Aragonefes, corrió la tie
rra de Cuenca y Alarcon: de cuyos 
defpoios y prefas bolvia rico para 
Valcncia;quando falió contra el , por 
orden del Rey de Caftilla D . Eftevan 
Fernandez deCaftro:el qual peleó 
cerca de Chinchilla; y perdió la bata
lla con mucho valor,y poca fortuna; 
Afsi Don luán Nuñez , vencedor, fe 
prefentó al Rey de Aragón en Valé- 
cia;y fe le confagró por íi,por fus Hi¿ 
jos,y Vaflallos; con grandes ceremo- 
nias,y omenages;que prefto no íirvie¿ 
ron, lino para quebrantarlos con la 
retirada a Caftilla, fentido de que nó 
fe le dio la Ciudad de Albarracin;ó 
llevado de fu conftantifsima inquie
tud; con la qual rebolvió prefto con
tra Aragón: aun que tampoco tardó 
mucho en rebolver contra Caftilla; y  
paííarfe a Francia, para variar mas; 
aterrado de nuevo con los miedos, en 
que le pulieron de fer muerto de íu 
Rey,no folo los avifos de fus amigos,' 
lino los efcrupulos de la fiel confcien- 
cia de fu infidelidad. A l fin acabó 
bien,firviendó en lá frontera de Gra
nada a Dios, a fu Patria,y Rey. ! "

.16 Pero aora todos aquellos 
alientos de inquietudes, que nüeftro 
Rey daba a los Malcontentos y íora- 
gidos de Caftilla,avivaban en fu Rey 
D.Sancho los difeurfos y di&amenes 
de vna poderofa y executiva Liga có- 
el Francés,y con lós otros Principes, 
defeontentos de la fortuna y autori
dad del Rey de Aragonfcontra quien 
fe texian tantas nubes de guerra vni- 
verfal,que pedían ya vna mui pronta 
ferenidad de la concordia tan difpu- 
tada. Afsi los Diputados de ella daban 
en Mompeller aprefurado calor á fus 
tratados: y por tener,ó mollrar mayor
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libertadle falieró los Legados y Em- 
baxadores de aquella Ciudad,y le pal
laron al Lugar deTarafcon: v queda
ron en Mompeller los Reyes,de Fran
cia,Xapoles, Mallorca, y el Prctenfo 
de Caí! i llanque con fu autoridad,intc- 
refes, y empeños podían delacreditar, 
b fatigar la integridad de los Comil- 
larios y Plenipotenciarios de la paz: 
Ja qual también peligraba en las dila
ciones de las dilputas y del relpeto; 
porque los Legados por la inttrucció 
del Pontilice,y por el honor de la Ca
fa de Francia, citaban atentos a deter
minar y ajuítar los capítulos de la có- 
cordia, excluyendo de ella al Rey D. 
layme de Sicilia: cuyo Reyno quería 
fiéprc la Sede Apoftolica para el Rey 
Carlos de Napoles:aísi pues los Lega
dos Pontificios apreí'uraban el trata
do por el recelo de que llegaífc a tié- 
po la embaxada Sicilianajque pudiera 
caufar dificultades,y aun impofsibili- 
dades de la concordia: y para preve
nirlas,dieron los mifmos Legados no
ticia de ellas a nucltro Rey: en el qual, 
y en fu Hermano el de Sicilia fe vie
ron dos, y no deliguales, exemplos de 
juíticiay piedad para fus Reynoscn 
ellos ahogos, entre cuyas inevitables 
y fumas eítrechezeslos encerraban las 
Regiones vezinas,y los apretaban los 
cielos con la tierra.D.Alonfo pues dio 
facultad a fus Embaxadores, y a los

I í

Legados Apoftolicos para el vltimo y 
entero aiuftamiento , aunque fuelle 
con la trille cxcluíion de los Ínter efes 
de lu Hermano: y elle femoltro t m 
garvofo y jufto Principe,que atendié- 
do al grande y mayor peligro, que 
los Reynos de Angón avian de pade
cer,li el Papa, Napol s, Francia, K.i- 
varra,y Caltilla , los acometían y ce
ñían de vna vez *, ernbib al Rey lia 
Hermano la celsion de los derechos 
que tenia por la naturaleza y por los 
pactos,para fer ayudado de e l , como 
no le oblig tile a ferie contrario: tal y 
tá generólo Principe fe mollró ya D. 
layme ( el qual fue poco defpues 
nueítroRey) que íentia menos per
der el nuevo Reyno de Sicilia para fi, 
que el antiguo Solar de Aragón para 
fu Cafi, y Hermano mayor:y también 
clperaba fu valor, que con las arma
das , y fina difpoíicion de los Sicilia
nos podría rebatir y burlar los peli
gros cali vníveríáles,que le preven ian 
y le amenazaban los Papas y los Re
yes , confpirados para rrrojárle de Si
cilia. Para lo qual la feliz y cali conf
iante experiencia de los fuceíTos le 
daba alegres argumentos de vna le
gara detenía.Y ellos nos piden ya vna 
continuada relación del eílado y de 
las guerras de aquel Reyno : que fe ha 
detenido por cinco años.

C A P l T V L O  Q.VAR.TO.

La defenfa de Sicilia, defde la muerte del Rey D. Pedro baña la de
fu  Hijo D. Alonf), por D. layme,

S  V  M  A  R  J  O.

6. Embidiaspor ella contra R o g c r y  
penfion de armas,

7. EjlorVos de ellas en el Papa > por Fran-1 
ciaylnglaterra, y  Grecia,

8. Patios intentados del Griego , y  Napolh 
taño.

g. Vitorias de DJayme en Calabria*

i . Emprejfas felices del Rey D, layme, con 
tres Capitanes,

i. Perdida de Agojía* embidias contra Ro- 
ge r.

3. Defenfa de Caíanla,
4. Recobro de Agojía. __
5. Lagranlntoria de Cajlelamari
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S i t i a  D J a y m c  a  S a n g e n e to .

S it ia  a  G a c t a : j  h a% e tre g u a s ?

Cutidlos del Papa por la Fe i y  peligró
de I tolemcy la.
R e c u r r e  a  D .ld y m e - > y  e j l e  d e f c o n f a :

'D.Alonfo TwctYOiRty X X  l.Cap.p.
S i t i a  e l  e n e m ig o  a  E f p i  H ache.' x ^ -  E m b ia  f i e t e g a l e r a s  i y  R o g é r  p i e r d e  a \

Rey Margano.
16. Concordia del Rey con el Papa '.
17. Dolor de los Sicilianos por ella¡
18. D ijg u jt a  de ella elCaJlellano.
J¡>. Muerte del Rey D. ^ilonfo.

.¡fcf N  los fines del año dé guer de Vilaragut falió de Merina có 
1 zS^.defpues que D. veinte galeras; y faltó en la Isla de 
laymc,Infante de Ara Corfu:cuya Ciudad,y Caftillo fe aífe- 
gon,fucedióá fu Pa- gurabancon el prefidio delosFran-
dre en el Reyno deSi- cefes,que pelearon en fu defenfa mu-

cilia(quc también /é le avia cedido el chojpero en vano, y  con gran dañó 
Rey Carlos , quando fue traido de fuyo. Defde eíta cercana Isla corrió 
aquella Isla) íc ingeniaron fus contra- D.Berenguer todos aquellos mares* 
nos para arrancarle de la poíTefsion aterrando á los enemigos, defeompo- 
de ella: el Papa Honorio, embiando niendo los difeurfos de fu guerra^ v  
en sano letras y Religiofos para alte- empobreciendo fus comercios de la 
lar los Pueblos: los Govcrnadores paz. *
Napolitanos del Rey prifioncro, in
quietando cada dia con aífaltos aque-

* ^  Tr» T *1 ' j _
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lías coftasiy el Rey Philipo de Fran
cia , corriendo los mares con podero- 
Jas armadas, que acudían también en 
íubitas y ordinarias fatigas a ofender 
a Cataluña. De donde,para reprimir
las,falió el Almirante Roger en el año 
1286. y con folas Jéis galeras corrió 
la Coila de la Procnca:en ella comba
tió y faqueó muchos Pueblos: y dio 
la buelta rico a Cataluña. Pero era 
meneíler mas armada, para refrenar 
la que del enemigo era tan fuperior: 
alsi el Rey de Sicilia hizo también fu

2 Ellos fuceflos irritaron á los 
Governadores de Napoles;que lo erá» 
Carlos Principe de Salerno; Hijo y  
heredero del Rey Carlos,el Cardenal 
Legado; y el Conde de Artoys: y  te
niendo algunas inteligencias en Sici
lia,levantaron el año 128 7 . vn gran
de exercito de Italianos y Francefest 
que fe dividió en dos partes; y la me
nor pafsó en quarenta galeras con el 
Almirante Raynaldo de Avella (cele
bre Capitán Francés) el qual fe arrojó 
de repente fobre la Ciudad de Agof- 
ta; que,aunque fe le rindió luego, por 
eftar fus moradores eñ la feria de Lé-

118#

Almirante a Bcrnaldo de Sarria, que tin,noefcusó el íaco : rindiófe tam- 
fuc de los mejores Cavallcvos, qüe bien el Caftillo por las perfuafsiones 
debió a Cataluña efte fu mas gloriofo de Fray Prono de Ay dona, vno de los 
figlo:el con doze galeras Catalanas, Predicadorcs,que el Papa avia embia- 
llcnas también de mucha Nobleza de do, para commover los Pueblos cón- 
Palcrmo , fe pufo enfrente de Ñapo- traD.layme. Con efte principio bol
les: tomó y preíidió la fuerte Isla y vio Raynaldo a juntarfe con el otro
Ciudad de Capri: rindió con la fama 
y terror a la de Prochita: luego en 
tierra firme dio al amanecer fobre 
Aftura-,y fu valor la rindió, y la fiere
za de los Soldados la abrasó por Ím
petu , ó jactancia. De alli por toda 
aquella Cofta de Ñapóles fe llcbaron 
y continuaron los incendios, las talas,

mayor y mas luzido exercito,que avia
quedado en Caftelamar; y ambos avia
de cargar otra vez fobre Sicilia con
ochenta y quatro galeras. En efte
aprieto llegó de Cataluña a Mecina
nueftro Almirante Roger de Lauria,
en cuya aufencia hubo en los Minif-
rros de Sicilia defeuido dé armar ga 
« • ' * ■
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y las prefas.Por otra parte D. Beren- leras y navios; aunque no le tubo el
Rey
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Rey en ordenarlo. Con el mal fuccf- 
fo de la perdida de Agoíla fe ale
gró la embidia de los émulos de Ro- 
g e r , que avia eílado trille y enco
gida a. villa dé la ferena mageílad 
de lu fortuna; y como li ella mudan
za ( hora delgracia, hora culpa) pu
diera fer del que eftaba avílente , y 
venia aora vítorioío , fe la aplica
ron ; diziendo en prefencia del Rey 
Don Iaymc, que fu codicióla anfia' 
de robar los mares y coilas de la 
Proenca avia caudado los danos de 
las de Sicilia;quc fe padecieron gran
des , y debían temerle mayores de 
la defprevencion de ellos y prelidio 
del Caílillo de Agoíla.Nó faltó quien,' 
ó por zelo , ó por cleftilode Pala
cio, avisó luego al Almirante de ella 
convcríacion,hallandofe el en el Ata-: 
razanal dando calor y vida a los 
aprellos de la armada ; y llevado de 
aquella indignación tan propria del 
honor ofendido, lubió al punto a Pa
lacio , mal vellido, cubierto de poP 
vo, y ceñido con vna toballa: y coii’ 
la feguridad $ que la confidencia de 
tantas vitorias le daba y habló de íí 
al Rey y a los Cortéfanos: no fe que- 
xó,- ni hizo mención de fus calum
nias ; pero contó con relación larga,; 
viva , y magcftuofa , fu vida , fus ac
ciones , y íiis vitorias; y también los 
deívelos, fatigas, peligros, y íangre, 
,, con que las avia comprado: t Qum- 
,, do otros ( divo) feguian fus regalos 
,, y pafTaticmpos, en Helias y falas de 
,, Damas, f  Rilo dixo; y con tan m'a- 
nifieíla luz de la verdad , v tanta au- 
toridad de fu Perfona , que nadie 
ofsó interrumpirle, ni contradczir- 
le: y la embidia,como es tan fea, que 
fobre todos los vicios tiene vergüen
za de defcubrirfc ; hizo futridos, ó 
recatados, á los calumniadores: ni pu
diera, lino el mas necio, impugnarlo 
que el Rey aprobaba coñ el íilencio 
y las palabras. Pero cuentefe tañí- 
bien ella por vna de las grandes for
tunas y virtudes de Rogcr de Lau-
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ría , vencer no fo'o con las armas en 
las campañas y en los mares fiempre, 
lino también con las razones en la 
Corte y en Palacio.

3 Buelto el Almirante a fus 
cuidados y aprellos militares, tubo 
en pocos dias quarenta galeras ar
madas : el falió con ellas; quando el 
Rey Don layme partió por tierra con 
fulos diez Cavalleros, para entrar
le en la Ciudad de Catania ; receló
lo de que los Frúnceles darían fobre 
ella : no ie engañó ; porque en el ca
mino vio aquella grande armada ene- 
miga, que junta ya navegava veloz 
contra Catania. Confulró pues Don 
layme , íi pallaría adelante? Ello pa- 
recia temeridad ; por la lof pecha de 
que los Francefes iban llamados de 
algunos Catancfcs : y porque y a ellos 
eílaban a media legua de elle Puerto. 
Afsi el Conde de Cumuranu, que aquí 
fe juntó con el Rey Don layme,y era 
él Capitán mas anciano, votó, que 
la Perfona Real no debía exponer- 
fe atan patente y perniciofo peligro/ 
Mas todos los otros Cabos y Cavulle- 
ro$ eran de contrario parecer ; por
que fin la autoridad de la prelencia 
del Rey, no efperaban larga detenía 
y fineza de aquellos Ciudadanos: y 
quizas también, porque el mifmo Rey 
con animo intrepido fe avía decla
rado con el roílro y con las vozes1 
por ella brillante ofíadia. Reforcó 
contra ella el Conde fu parecer coñ 
la viva y grave ponderación de que 
los Cataneles no eílaban con animo 
de defenderle , ni exponerfe al afi’alto 
y al faco; ni el Rey tenia,-ó llevaba 
tal prelidio , que pudieífe fugctarlos, 
ó alentarlos. Nada bailó , para ficj: 
bien oydo elle voto : y viendo el V ie
jo,que antes era reprehendido y abo
minado del Rey,fe turbó con la trifte 
memoria de fus cafos adverlós: y af- 
li recelólo de que elle feria vno de 
ellos, le divo con fieles y grandes la- 
,, mento's: f  Yo, Señor, fov mui def- 
,, dichado en las armas , y de mala

C ven-
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l2-̂ 7’ ,, ventura para fervir con ellas a los 

„  Reyes prefentes: porque hallando- 
,,mc en la batalla con el Señor Rey 
„  Manfredo, vueílro Abuelo Mater- 
„  no, él fue vencido , y muerto en 
,, ella: y dcípues en otra tubieron la 
,, mifma fortuna el Rey de bohemia 
,, y otros Principes: afsi tengo por 
,, mal agüero ir con Rey a la guerra.f 
Donlayme le agradeció el zelo, el 
lamento , y el dcíengano : y mandán
dole , que íe cntraíTe a ucícnder a 
Alccina; él pafso de largo, y por la 
poíla, y con folos fus uiez Cavalle- 
ros (centró en Carama: Qee csvna 
de las venerables memorias ue valor, 
que de eíle intrepido Rey , y ue la 
C'afi Real de Aragón , coníervan pa
ra la eníeñanya nueílros Anales. Los 
Catancfcs pues fe alegraron , y for
talecieron có la prcíencia de fu Rey; 
y mucho mas que con los quatrocicn- 
tos cavallos juziccs , que entraron 
en la Ciudad aquel dia.En el íiguien- 
te fe acercó el enemigo para acome
ter luego : y fe clparnó del íilcncio, 
quietud , y retiro de los Deienio- 
res; que no falieron de fus murallas, 
como él avia penfado, y avia dilpuef- 
to vna gran celada contra ellos: du- 
dofo pues, y tcmcrolo de algún ar
did, no puniendo averiguar ía cau- 
fa de tan rara foledad, ni iofpechando 
que el Rey le cipe raba dentro , fe 
retiró de la empreífa; y iin mas prue
ba de tan grande armada, dio la buel- 
ta por mar y tierra para Agoíla; 
adonde llegaron con gran fatiga y 
perdida de los cfquadrones ; porque 
Martin López de Oliet ( Señor de 
Alio en Aragón) falló luego de Cata- 
nia, y adelantándole con cinquenta 
balleileros, y pocos cavallos, mató, y 
prendió muchos Franccfes en vn pal
io elfrecho.

4 Luego el mifmo Rey Don
la\ me, para encerrar a los enemigos 
en Agoíla , embió contra ella mu- 
cnas y buenas, aunque rufticas, com-

• . ' - > *% t 1

pabias de aquellas finas Montañas,in- 
lamería y cavailcria. Pero antes lie* 
gó por el mar Roger dé Lauriarque 
iba en bufea de aquella armada Fran- 
cefa: y no hallándola ni en el Puer
to de Agoíla, porque avia dado la 
buelta á Ñapóles ; no quifo averia 
bufeado del todo en vano. Afsi al 
punto echó gente en tierra ; y al 
punto también recobró con ella no 
menos que la mifma Ciudad de Agof- 
ta. En ella fupo, que los enemigos 
iban per mar contra la de Marfala,fe- 
guros de no encontrar pronta pre
vención para la reíiílencia. Dio pues 
Roger cíTa oportuna noticia a Don 
Iaymc : el qual, como de carrera,dif- 
pufo y executó tan acelerada y fe
liz defenfa , que los Francefcs fue
ron no folo rebatidos, fino maltrata
dos. Con folo eíle fruto fe recogie
ron á fu armada los que avian falta
do en tierra con las efperanyas de 
otro mas alegre. Pero no defpendien- 
dofe aun de ella?, y alentandofe con 
el encuentro y aumento de las gale
ras Ginovefas, determinaron rebol- 
ver fobre la mifma Marfala: y en ella 
hallaron la mifma fortuna, y la v ir
tud de los vezinos y Soldados,que 
los defpreciaron, como á poco antes 
vencidos. Por ellas inciertas bueltas* 
que daban los Francefes, no los ha
lló, aunque los bufeo por todos aque
llos mares el Almirante Roger : afsi 
él dio la buelta para Agoíla : a la 
qual fe encaminaba por tierra el Rey 
de Sicilia, para cercar fu fortifsimo. 
y moleílifsimo Caftillo ; adonde lle
gó con luzidas compañías; y dio el 
oficio de Marifcal del exercito a D. 
Ramón Alaman , y fu Eftandarte a 
Don Blaíco M aza, que en el quar- 
tel del Rey fue Cabo de todos los 
Aragoneles y Catalanes en el cerco: 
el qual fue lleno de honrofas dificulta
des,y valeroías acciones,por la mucha 
fortaleza del Caftillo, y numero gran
de y noble de los defenfores; entre 
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Nuncio del Papa , y Raynaldo de' 
Abella famofo General de Francia, > 
que citaban tan firmes en la detenía, 5 
que a luán Buccacorfula, porque acó- 
iejaba, íe rindiellen a la tuerca de la ’ 
hambre y de la fed ,• le degollaron , y 
arrojaron por la muralla ; coma tam-  ̂
bien a les que el avia perluadidó , los i 
echaron del Gallillo , definidos de fus i 
armas. Pero ella fiereza y fortaleza le 
domo con la hambre, v le limo con la v 
fed; que los pulo en las manos y mife-f 
ricordia del Rey con folo el partido i 
de las vidas. Entre los rendidos y pri-• 
lioneros eltaba Fray Prono de Aydo-'; 
na,a quien el milmo Rey por los grá-'i 
des méritos de fu Religión de Prcdi-d 
cadores mando luego dar libcrtad:pe-d 
ro comidiendo por fu ánguftiada cóf- 
ciencia el Augullo animo de D. Iay-q 
me,y no cfperando tanta clemencia,fe '• 
previno con el demaliado caftigo,quC'' 
tomo de íi,batiendo con fu dura cabe- i 
iza la muralla, halla que le la abrid, y .» 
murió con fin mas ageno de fu Perfoo 
na y citado,que de los alientos y peli-1 
gros de lus Milsiones, y Comifsiones.’ , 
Pero le miraba cita detenía por tan 
digna de la fiangre mas lagrada; que 
'(legun cuenta el M.icñro Fray Tho- 
mas Fazello) pelearon en ella con lu- 
ma brabura,en fen icio del Papa, tre-1 
ze Religiotos de fu Orden de Santo 
Domingo: y mientras cuidaban de la 
vida de los Franceíes, q en tuga apre
tinada fe acogían a la Rocca, ellos 
también corrían con los otros fugiti-’ 
vos;pero liendo alcancados,quedaron 
muertos los feis; y dos, prilioneros; y 
el v no,que era natural deCapua,pucf- 
to en la preíencia de Roger de Lau
na , contelsd , que en Ñapóles fe efi
n-eraba vna gruida armada ; y defeu- 
brid otros muchos íecretos. Lo qual 
feria efecto, lino de las amenazas, del 
miedo del tormento. >

No fe hallo en todo cite 
cerco el Almirante Roger ; porque 
bañando la gente del Rey de Sicilia,

ga:a la qual encontró cerca de Caite-; 
lainar,y la admiro mas que la temió, 
aunque la vid grande v liiperior ; co-' 
nio aquella que venia llena de pode-', 
roíos Señores, y confiaba de ochenta ¡ 
y quatro galeras, y otros muchos va-*» 
ios.El animo en breve a los tuyos con' 
la grandeza y fruto de la empreña ; y ;  
también avilando, como el folia ; que > 
iba i  darles la batalla, fue diíponien-i 
do el orden de la pelea: que la conten
ed Guillermo Grata , Capitán Sicilia-* 
no,con mas valor q principios de bue
na tortu.ia: porque rodeada íu galera: 
de otras quatro Franccfas; fue rendí- > 
da: pero focorrida de ius compañeras* 
fe recobro,y proíiguio la batalla,bra
va y terrible por todas. Ais i dial as 
nueltro Roger, defde la popa de la: 
luya armado ; governando-.con la 
preicncia , con los ojos y  y con los 
gritos, que como de León aterraban’ 
a los enemigos, y alentaban a los fu-, 
y os. El numero de los contrarios era' 
nías que doblado: pero la celeridad i 
de nueftras galeras , la deftreza de 
los Marineros, la intrepidez délos 
Soldados , el juizio imperturbable 
de los Capitanes ; y fobre todo la 
providencia del Almirante , fe fue
ron moitrando fuperiores , y al fin 
vencedores. Afsi fe ganaron quaren- 
ta y quatro galera^: y en ellas fueron 
preios Ramón de Baucio, Conde de 
Avellino ; y Philipo Conde de Thca- 
ti, Hijo del Conde de Flandes: tam
bién los Condes de Berenda * de Me- 
nopoli, del Aguila, de lanuda, y de 
Monfort': y otros grandes Cavallc- 
ros íin numero: y mas de cinco mil 
Soldados. Las otras galeras huyeron 
con Henriquc de la Mar, que tenia 
en efeaparfe gran pericia y ventura. 
Luego nuefira armada le puíó delan
te de la Ciudad de Ñapóles: la qual 
fe enojo tanto contra el Govierno 
con la trifteza y con el miedo del 
fucelío , que fe entregara al Almiran
te en nombre del Rey de Sicilia, tí
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el Legado y el Conde de Artoysno y razones por la confirmación, yJha- 
hubícran prevenido con fu diligen-. zia gran fuerza Con la poífefsion de 
cia tan afrentofo cafo: porque en la la perfona del Conde Guido deMon-

” ' J ' ~ — n romn fo rt , que fe la pedia nueflro Rey en
tre todos los priíioneros; afsi por caf. 
tigar la ya natural enemiftad, que de 
fu Bifabuelo e l ; Conde Simón de 
Monfort (el que rompió y mató en 
Francia al Rey Don Pedro el Catho-
lico) avia heredado contra la Cafa de------\ ,

C ía  (.mía —
Ciudad fe apellidó, y enfalcó como 
jufto y vitoriofo el nombre del A l
mirante Roger: que íola efta efpe- 
cie de triunfo faltaba á la gloria de 
fu valor y fortuna: mas el Legado 
y el Conde , viendo , que la altera- .
cion y el aplaufo del vencedor ere-;

**' <c a con el aefpccho ; y .emiendo, A n gó n ; como por prefentarle a los 
oucfi i entendía d  Almirante, fal- Reyes de Inglaterra, que pedían efte 
n r ia en tierra, efparcicron en la Ciu- prlf.onero para vengar la dolorofa y 
dad vozes de concordia; y al A lm i-, mala muerte, que el avadado aHen- 
rantc le pidieron treguas, que las con-1 rico , Hijo de Ricardo Infame de In- 
cedió para quince mefes ; ganando glaterra, y eledo Rey de Romanos:
'  I *

las ventajas de la Isla de I fc la ,y fu  
inexpugnable Caftillo de Girón.

6 Con eftas treguas defeanfa- 
ron no folo los enemigos de la Cafa 
de Aragón en las campañas, y en los

* * * t % i

á efte Principe pues , mato Guido 
Conde de Monfort én Viterbo de Ita
lia, en la Igleíia Cathedral, oyendo 
Miffa ante fu Altar m ayor: facrile- 
gio fangriento, á cuya fiera torpeza

- —— • « t

mares; fino también los de la gloria arrebataron al Conde las doloroías y 
del Almirante en Palacio : porque vengativas memorias del Conde Si- 
averlas otorgado e l , y firmado finli- monfu Padre, muerto en Inglaterra 
concia de los Reyes, v quando pa— en la batalla de Eveshamo, y tratado 
recia,fe podia borrar el nombre Fran- con afrenta en fu cadáver. Pata caf-
ces de toda Italia, hizo difeurrir mu
cho al fentimiento del Rey de Sici
lia , y fentcnciar lo imaginado,como 
poísible •, y como hecho con las vo- 
zes de fus émulos,que no dudaron de- 
,, zirlc de Roger: f  Que avia ven- 
„  dido por dinero la fortuna, la paz, 
, ,y  las Vitorias de la Cafa de Ara- 

gon : de la qual debía fer tratado 
,, como fofpechofo de leía Magef- 
„  tad. f  Y parece que hubiera fulo 
afsi, fi los Coníejos y autoridad de 
luán de Proxita no hubieran diverti
do el dolor del Rey de Sicilia aziael 
dninuilo. Templó pues, ó efeondió 
efte jufto Principe fu dolor : rogó al 
Rey de Aragó fu Hermano,que aque
llas tan ingratas y dañófas treguas no 
las confirmalle. Pero efte, que íiem- 
pre fue tan humano, no quifo decidir

tigo pues de aquella facrilega ven
ganza, el Papa Gregorio Dezimo, ro
gado del Rey Eduardo , Primo Her
mano del trágico Henrico j procuró 
prender al Conde Guido : y faliendo 
vanas fus diligencias j le declaró def- 
comulgado con todos los fautores de 
aquella impía crueldad: defpues que
dó prifionero nueftro : y murió , ó fue 
muerto en la cárcel ( ó en Sicilia,ó en 
tierras del Ingles. ) Y la fiereza del 
Conde en aquella barbara venganca, 
parece no ligero argumento, para que 
no fea mui creíble el exemplo, que de 
fu Angular honeftidad eferivió • el 
Maeftro Fazello: y fue, que advir- 
tiendole los Médicos en la prifion,que 
fanaria de vna enfermedad , íi deí- 
cuidaba de la caftidad conjugal: qui-

, 1 . -------- fo antes la muerte, que cl^ecado:
t.ut aipera queftion ; porque ni debía virtud rara para Señor y Soldado, 
conuenar el juizio de fu Hermano ; ni Pero tenernos en efta guerrera Cafa
podia desfavorecer al de fu Almiran
te, que también inflaba con fuplicas
i ’

guer
de los Condes de Monfort vn cierto 
y abundante exemplo de quan ocultos

V dig-
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• y dignos de temer fean lós juizios Di¿
vinos: porque ( como ya diximos) fue 
lamentable fugeto délos infortunios 
de aquel ligio: y no fue de los peque
ños el que fe cuenta de la Comida 
Margarita, viuda del miímo Guido, 
vltimb Conde de Monfort; porque fu 
honeftidad,que debía íer mayor,le re
prueba tanto , como le alaba la del 
Marido.- De ambos quedó vna Hija; 
llamada Anaftalia y que introduxola 
íangre y el Rilado de Monlort en la 
efclarecida y primera Caía de los Vr- 
íinos > con el titulo de los Condes de 
Ñola : y parece que llevó también a 
ella vna natural y hereditaria incli
nación , mayor para los intercíes de 
Francia, que de Elpaña. bolvamos á 
nueftras guerras de Italia. ¡

i La batalla de Caftclamar 
fue de las celebres , que antes-, ni deí- 
pues fe han dado en el mar : y aunque 
no confirmó las treguas el Rey de Si
cilia,no parece , que en el tiempo de 
ellas hizo guerra-, ó porque no quilo 
mortificar tanto los méritos, y las Vi
torias del Almirante; ó porque cfte, 

:como primer Miniftro y móvil de la 
;guerra , fue deteniendo las exccucio- 
nes harta el termino de fu palabra: 

sporque aviendo fucedido aquella ba- 
.talla en el Iunio de mil docientos y 
I ochenta y Hete, no le halla emprelfa 
: alguna en cali dos años harta el Abril
• de ochenta y nueve;y afsi duró la íuf-
• penlion de armas medio año mas de 
lo que fe avia ofrecido en las tre
guas. En medio de ellas los enemigos 
de la Cafa de Aragón ocuparon lus 
defeos en dífeurfos y tratados para 
reforcar la conquirta de Sicilia : y da
vales autoridad fagrada y vigor gran
de ; primero , la Sede Vacante con la 
general inclinación del Colegio al en
tero recobro de aquel Revno,feudo, y 
beneficio de la Iglcíia; delpucs (ya en 
el año de mil docientos y ochenta y 
ocho ) el Papa Nicolao Quarto , que 
(como ya diximos) continuó los dictá
menes de fus Predecelfores; r

■ 7 Encontraba empero dos gran
des cftorvos para mover peló grande 
de la emprella:era el vno,el recelo re
ciproco de los Reyes, Philipó de Era
da, y Eduardo de Inglaterra: pues ni 
el Ingles podía con paciencia, ó poli- 
tica, eftarfe mirando tan acomodados 
alivios y aumentos de fus naturales 
enemigos ; cuya mucha familiaridad 
con el Papa para el recobro de Sicilia, 
fe caufaba zelos , y temores, y aun 
odiostni el Francés podía dcfprendcr- 
fc de la villa de los Inglcfes, enemi
gos,no folo antiguos, lino domerticos 
por la Aquitania,que poílcian , y def- 
de ella folian ellenderfe con el fuego 
en las manos a las partes mas interio
res de la Francia. Para arrancar pues 
de ella , y de Inglaterra, cfpinas tan 
fuertes y encontradas, procuró el Pa
pa con ambos Reyes, que executaflen 
ya la Santa expedición de la Cruza
da para el Oriente: el Francés fe efeu- 
só abiertamente có fus temores; y los 
tenia duplicados por la guerra , que 
también nueftros Reyes le podían ha- 
zer en fu auíéncia, no eftando com
puertas las pretenliones de Carlos de 
Valoys a la Corona de Aragón, y de 
Carlos de Ñapóles á la de la Isla de 
Sicilia. Ni el Ingles, que no atravcla- 
vaefcuías , y avia recibido grandes 
rentas Eclefiafticas, y el honor fumo 
de General de los Cruzados , fue de 
tanto provecho,como aparato para la 
expedición: porque hechos ya varios 
apreftos,quedó atado con vna enfer
medad en burdeos : y defpucs tuvo 
guerra formada contra Francia : en 
ella le culpan los Anales Ecleíiafticos 
de averia emprendido por ligerilsima 
caula; y los Ingleíes y Francclcs fe 
hieren aqui con reciprocas acufacio- 
nes de inconllancia : y todo mueftra 
quanto clludiaba el Rey Eduardo en 
los cuidados de no permitir a los Frá- 
cefes tan formidable íbliego de fu au
toridad ¿n Italia. '■

*[ El otro e'ílorvo, que el Pa
pa encontraba para las emprelfas de

C 3 Si*
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88- Sicilia, y Syria, era el recelo, que ert 
los Emperadores de Conílantinopla 
fe fabia,contra los quales publicaba y 
prevenia guerras de conquifta la Ca* 
fa de Francia: a la qual aquellos Prin
cipes temerofos , como tiranos, nó 
permitirían libre el pallo para el 
Oriente, ni el recobro de Sicilia;por- 
que ni fe fortalecieffen, ni fe les acer- 
caífen los competidores del Imperio. 
La caufa de eftas diferencias de Grie
gos y Franccfes era ella. Avian los 
Principes Latinos (Italianos,Flamen
cos,y Francefes) ocupado a Conftan- 
tinopla en el año de mil docientos y 
quatro, y arrojado á la Familia Impe
rial de los Comnenos , como a fedi-< 
ciofa, fangricnta, y fcifmatica: y pu
lieron en el Imperio a Balduino Con
de de Flañdes,a quien fucedio Henri- 
co fu Hermano : á elle fu Cuñado 
Pedro Conde Altiíiodorenfe: y a el 
fus dos Hijos, Roberto y Balduino 
Segundo: y el Imperio de todos cinco 
duro por cinquenta y ocho años, que 
fueron otros tantos ligios de tempef- 
tades de peligros y íangre: porque 
los Principes Griegos aborrecían de 
muerte, como íiempre, a los Latinos; 
y avian coníervado el nombre,y por
te Imperial en Nizea de Bithinia, po
niendo defdc el principio en elTa Co
rona a la nobilifsima Familia de los 
Latearos, en la Pcrfona de Teodoro, 
Yerno de Alcxos Comneno Empera- 
dor , y cfclarecido Capitán contra 
los Turcos , a cuyo Sultán avia muer
to en batalla por fu mano: y murien
do en el año de mil docientos y vein
te y cinco, dexb por fuceíl'or a fu Hi
jo luán Lafcaro, niño de feis años: 
contra el qual, y contra el otro Em
perador de Conílantinopla fue ini- 
quamente feliz : Miguel Paleólogo, 
que era Comneno por fu Madre, def- 
cendiente de Andomco Comneno, el 
trágico ( aquel Emperador intrufo, 
monltruodc vicios en la vida, y de 
virtudes en la muerte, que padeció 
con íumos oprobrios y dolores en fu

Corte:) a quien imitó no poco elle íu-¿ 
ceíTor luyo, Miguel Paleólogo, por
que al niño Emperador Griego,fu pu
pilo, le quitó los o jos, y la Corona, i» 
los diez años de fu edad: y al Latino, 
Balduino Segundo, arrojó de fu Ciu
dad y Corte con las artes de la trai
ción de ella. Afsi Empezaron los Pa
leólogos á Reynar en la Corona ente
ra,ó menos partida,de los Griegos en 
Bithinia el año de mil docientos y fe- 
fenta y dos,y en Conílantinopla el de 
mil docientos y fetenta y tres .; Pero 
Miguel temió luego las armas, y la 
autoridad de Carlos el Primero, Rey 
de las dos Sicilias;para cuyo Hijo ma
yor eílaba prometida la Infanta Cata- 
rina,Nieta del infeliz, y fugitivo Bal
duino,Hija de fu Hijo Philipo, intitu
lado Emperador,y ella llevaba en do
te todos eíTos derechos de guerras, y 
conquillas tan contingentes y diñan
tes. Afsi Miguel, no fiando ya en las 
máximas,ó maldades de fu ambición 
para foftenerfe en el Imperio , re
currió alas virtudes de la religión: 
aunque mezclándolas con las artes, ó 
piadofasjó políticas: porque á mas de 
fomentar,ó prometer afsiftencias á las 
fangrientas difeníiones y Vifperas Si
cilianas ; fe moílró aficionado á la 
vnion y Fe de la Igleíia Romana; ya 
con embaxada a S. Luis el año de mil 
docientos y fetenta , en el cerco de 
Tunez;yacon otra al Concilio gene
ral de León, en el qual aprobó el de
creto de la Fe el año de mil docientos 
y fetenta y quatro:devoción, ó d i fa 
men, que caftigó defpues con impios 
y fuperflicioíos efcrupulos fu Hijo 
Andronico Paleólogo , negándole la 
fepultura común,como a Herege feif- 
matico de la Fe Griega, corta y mal
vada.

8 Andronico pues en eñe año 
de 1288. eícnbio al Conde de Ar- 
toys, Governaoor del Reynó de Ña
póles por el Rey Carlos SegCido (que ... 
aun eílaba prefo en A ragón:) y le 
propuío el cafamiento de fu Elijo Mi-

gucl
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gitcl Paleólogo para la mifnva Prin- 
celá Catarina , fuccííora del Imperio 
por lu Padre Philipo: para que con 
elle matrimonio los derechos conten-' 
ciofos de ambas familias Anguilas 
( de Griegos y Franceles) quedaflen 
vnidos y ciertos: li el Puntillee y el 
Rey de Francia aprobaban los con-' 
tratos.Fd Conde les dio ella noticia:y ¡ 
ambos fe remitieron al arbitrio del > 
Rey Carlos-el qual,ya libre de fu pri-- 
fion , pufo al emperadof Griego tan' 
duras condiciones ( en que fe conta
ban las de las alsiftencias para el re-' 
cobro de Sicilia ) que íe defpreció cF 
tratado para liempre: y Miguel Au-q 
gufto caso Con la Hermana del Rey» 
de Armenia:y Catarina Anguila, per-1; 
dieñdo aquella ( lorona de Conftanti-* 
nopla,gano la libertad de con feguir 
la del Cielo-,pues no fe vio necelsita-- 
da a las impías fieílas nupciales de ab
jurar la Fe Romana ; y caso con Car-’ 
los de Valoys, Hermano del ■ Rey de 
Francia ; el que ya defde -el año de 
1285 .fe llamaba Rey de Aragón,por. 
aquella vana inveftidura j del Papa 
Martino Quarto; y empezó por eirá 
imaginaria dote de la Efpofa a intitu- 
larfe Emperador de Conftantinopla:' 
nombres, aunque defnudos,con que le 
honraban los Papas v' los Reyes;y alsi 
hizo por muchos años el primer papel 
de Rey en la mas tamola comedia de 
aquel ligio,reprefentante de Reyes y 
Emperadores: aunque el íin duda por 
fus virtudes y hazañas ( y mas contra 
los Flamencos, y los lnglefes, en gran 
provecho de la Francia) fue tan dig
no de los honores mas íolidos, como 
íugeto de las embidias del Rey fu 
3 lcrmano;y de los defdenes de la for
tuna.

9 Con ellos mas esfuerzos,que 
miedos de renovar la guerra de Sici
lia,fe llego al termino de las treguas, 
que era el dia de S. Miguel de Setié- 
bre: y ni en lo reliante , halla la pri
mavera liguiente ( delaño x 289.) fe 
vieron mas que apreílos y proemios

2 0

de guerra, quando Carlos C.laudo,ó el 
prilionerojfuc coronado Rey de Sici-- 
lia por el Papa en Roma ; y empezaba 
à governar por íi íu Rcvno de Ñapó
les,que entonces aun no tenia nombre 
de<Reyno , lino el de Principado de 
Capua , y -Ducados de la Pulla y Ca
labria: de los qualcs ellava gran par
te en poder de D.Iayme, Rey, ô Rey- 
nante de Sicilia. Cuyo grande animo 
fe revirtió aora de dos bravas reíblu- 
cioncs:fuc la vna,ceder al Rey de Ara
gon, fu Hermano, todos los derechos 
de lus alianças,y de la liga defenliva; 
como no permitidle D. Alonfo à lus 
Valfallos pelear contra la Corona y  
poílefsion de Sicilia: fue la otra , falir 
por fu perfona à bufear y acometer al 
Rey Carlos fu contrario en fu propria 
cafa,tan prdidiadade las fuerças de 
Italia y Francia.Salio pues de Mecina 
D*. layme en quarenta galeras,có qua- 
trbeicntos cavallos, y diez mil lnfan- 
tes:y faltando con la mayor parte en 
tierra, tomo en Calabria à Scme nara,- 
Santa Chrirtina, Bubalino, y Sinopoli.» 
Luego j juntándole con el Almirante 
Roger, y fu gente,pafsb à Monteleon, 
que áefcala villa le le dio el alfalto 
con ferocidad feliz : la qual pufo en 
miedo,v en la obediencia del R evvn  
gran numero de importâtes Caílillos.- 
F.lle acelerado raudal de las conquif- 
tas pulo en trilles,y cuidadofas indig
naciones à los infelizes enemigos: y 
para atajarle, acudió con fu exercito, 
y fe acerco al nueftro , fu General el 
Conde de Artoys , defeofo de exami
nar con efearamuzas la cantidad,)- la 
calidad del cxcrcito de Don Jayme: y 
no le corto mucho el conlcguirlo en 
parte;porquc aviendofe el entrado en 
el Caftillo de la Roca de Calamiza, 
defamaron luego à fus Francefcs los 
Ginetcs de nuellro Almirante,que cu
bría aquel contorno de talas y fuegos-., 
falieron pues à la elcaramuza algunos 
Cavalleros hombres de armas; y fus 
pefados cavallos fe hallaban burlados 
y delcompueílos de la ligereza de los

C 4  jnuef;



%y. nueftros: afsi los del Caftillo,que los 
miraban caer, falieron en mayor nu
mero a focorrerlos; pero no pudieron 
quitar ni deícomponer la fortuna ale-: 
gre de nucftra efcaramuza. n

io Defpues de ella el Conde dé
Artoys, para hazer alguna diverfion, ■ 
fe pafsó a íitiar y acometer a la Ciu
dad de Efquilache , nó fin efperan$a • 
en los tratos, que tenia con algunos 
moradores: y recelándolo el Rey de 
Sicilia, ordenó que entrañen en aque-1 
lia Plaza tres iluftres Capitanes, Don; 
Guillen Galceran de Cartela, y los 
dos Hermanos Bernaldo y .Vidal de 
Sarria, que tan iníigncs fueron entre 
todos los Cavalleros de eífe gloriofo; 
figlo.Llegaron pues los tres a la viftaf¡ 
quando fin faberlo ellos, ya el de Ar
toys eftabá con fu exercito fobrela 
Plaza:pero aunque eran muchos me-' 
nos,animados de fu honra y de fu va-1? 
lor,acometieron a los mas, multipli-' 
candofe con la vergüenza de bolver 
atras: turbaron, y rompieron al ene-“ 
migo, como también cogido de repé^ 
te: y aunque el, como tan efclarecido' 
General,ordenó defpues á los fuyos,1 
no pudo hazerlos impenetrables a los 
nueftros, ni cerrar la entrada á fu ofa- 
dia. Solo Bernaldo de Sarria,que fe 
detubo mas, peleando entre los vlti- 
mos,fc halló cortado,y prifionero: pe-1 
ro el amor y el honor de fu Hermano 
Vidal,que loa delante,rebolvieron có 
prefteza feliz a facarle de las manos 
de los Franccfes:con los quales, por 
efla piadofa caufa,fe renovó vna fiera 
y fangrienta refriega; en que ellos 
perdieron mucha gente, y la efpcran- 
ca de la Plaza.

t í  ' Afsi el Conde fe retiró 
aziala Ciudad de Ñapóles,cuidadoío 
de ella, y recelólo de alguna empreña 
grande del Rey de Sicilia contra las 
partes mas vez inas al corazón del 
Rcyno,que lo ahogañen con los fubi- 
tos añaltos de la armada: ni imagina
ba demaliado la trifteza del Conde; 
porque el Rey fe embarcó luego:y

D. A lo nfo T tritio
aunque de paífo ,ibapor las Cofias 
rindiendo y reduciendo Pueblos. En
contró empero gran refiftencia en el 
Caftillo de Sangencto,por la que ha- 
zia fu Señor Rogcr de Sangeneto: el 
qual,aviendo fido prifionero nueftro, 
conliguió la libertad con pleito ome- 
nage,y con la entrega de fus dos Hi
jos,que dexó en rehenes para prendas 
de que él no militaría contra Aragón, 
ni Sicilia: , pero él encontraria Theo- 
logia fuperior al juramentojy el amor 
á la faccion,y á fu Rey , era mayor ó 
mas ciego , que el de fus Hijos: afsi 
bolvió á fer mui perniciofo en ellas 
guerras: y le moftró con mas furor en 
efte cerco, difparando formidables 
piedras de vna maquina de maravi- 
llofo artificio: pero nueftro Almiran
te, á quien eran naturales los difeur- 
fos y arbitrios de rigor y fangre;man- 
dó armar vna polea fóbrequatro re
mos,y poner en ella atados á los Hijos 
del mifmo Sangeneto,como facrificio 
fatal de la guerra,expuefto al camino’ 
derecho y for$ofo de los ¡tiros de 
aquella maquina,y manía de fu Padre: 
el qual,ó mas enfurecido con eífe ho
rrible expeétaculo, ó mas amate dé fu 
honra,y de fu Rey , mandó continuar 
con mas frequencia los tiros:y vno de 
los primeros defeompufo los palos de 
aquel pendiente cadahalfo de la ven- 
gan^ajderrivó las dos inocentes vic
timas: abrió el cerebro y quitó la v i
da del Hermano mayor;y con fu fan- 
gre y fclfos cubrió de horrores la vif- 
tay  la vida del menor. Parece que 
feftejó nueftro Almirante la fortuna 
de fu fiereza con la horrible folemni- 
dad de embiar aquel noble cadáver, 
vellido de grana y oro á fus Padres, 
para que le dieífen digna fepultura.Y 
el Rey D. layme de Sicilia, viendo la 
conftancia de Sangeneto, y enamora
do de ella, aun que contraria, y de 
enemigo ilegitimo , y pertinaz, fe la 
honro con la merced de embiarle Ubre 
el otro Hijo prifionero ; y pendiente 
délas contingencias del mortal peli

gro
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gró de la polcatque aun que tan’fatal 
para los detenfores , tue en fin la de-i 
tenía de fu Plaza. 7 ., l ti *;L 

, 1 2, ■ De aquí pues pafso luego' 
el Rey D. layme a viíitar per íu per- 
fona los Pueblos y las Islas de íu con-" 
quilla: y al fin fe arrojó tóbre Gaeta el 
vltimo dia de lunio de eílc aíiode 
mil docientos y ochéta y nueve. Aun-' 
que los Annales E.clefiaiticos ( que 
ponen ellos lucellos en el año iiguien- 
te ) añaden á los nueílros,que D. lay- 
me pulo elle litio,para divertir y lla^ 
mar al Conde de Artoys¿que tenia 
cercado á Gatanyaro,y avia rebatido 
al mifino Don layme i que envdno' 
pretendió romperle en el fitio^Era 
Gaeta,cómo la mejor de todas las fiór- 
talezas del Rey Garlos,todo el cuida
do de lus Governadores: aísi le h^lla- 
ba en cílremo prevcnida;y íue.en elle 
cerco materia de grandes. y loables 
acciones militares. Pero conociendo 
el Rey Carlos,que,fi la perdia, qaeda- 
ria en tumo peligro , quanto tenia en 
Italia, partió por íu Perfonaa íoco- 
rrerla con todo fu podcr;y el Pontífi
ce con fus dineros, con los Cuellos, y 
otros Aliados,y con la Cruzada ’, que 
publicó contra el Rey de Sicilia,1 
como lólia contra el Soldán de F.gyp- 
to,dio vn grade ) estorbado iocorro; 
con el qual creció tanto el exercito 
enemigo,que vino a quedar no menos 
cercado el Rey de Sicilia, que la Ciu
dad de Gaeta; ni eran lus murallas có 
mas frequencia combatidas,q nuellras 
trincherastvn fuerte Real, prdidiado 
por el Almirante Roger , fue el prin
cipal objeto de las porfias de todos. 
Los nueílros a vn mifino tiempo buel- 
tos a la Ciudad,y al campo, ot'endian, 
como 1¡ aquella Plaza hubiera de 1er 
fu guarida ; y defendían con igual 
conftanci.i,como fi no tuvieran libre 
el mar. La cncmiílad de los Reyes, y 
de los Rcynos,no podia fer mayor: el 
peligro, y la necefsidad de la batalla, 
eran iguales: y ella vitoria avia de fer 
el fin de tan largas y l'angrientas gue

rras: porque a Carlos no .le quedaba' 
en que hazer pie , aunque fie eicapatfe 
vencido;v fi D.layme lo fuelle,perde
ría luego,quanto en Calabria, y en Jas- 
otras Provincias de tierra firme, cita
ba conquillado ;■ y aun la Isla de Sici
lia íe reduciría a lumo peligró : pero 
fin duda era mayor el de fu encmigo;y 
las experiencias de fu trille fortuna 
daban poco aliento a las efperancas.i 
Afsi el l'ontifice, cuidadolo de aquel 
Rey y Reyno ; y temiendo fu proprio 
diado del orgullo y enojo de los ven
cedores , embió al campo vn Legado 
con vn Embajador extraordinario 
del Rey de Inglaterra,que avia ido á 
Roma para tratar de los medies de la 
concordia: ambos hablaron '.a loá dos 
Reyes , y les perl’uadicron la tregua/* 
que la concedió D. layme con la hon- 
rofa condición / de que Carlos fe reti- 
rafle primero con íu exercito ¡como 
lo hizo bolviendofie por tierra á Ña
póles :. y Don layme al tercero dia fie 
embarcó para Sicilia. Aisi cuentan el 
fiucello de eíle celebre cerco nueílros 
Anales; pero los Ecleíiaílicos con no 
ligera diferencia dizen, que D. layme 
pidió las treguas al Rey Garlos; te
miendo, que,ó le faltarían los víveres/ 
que le iban por mar; ó quedariaopri- 
mído en tierra:afsi (dizen) fue el mif- 
mo Carlos mui reprehendido del Car
denal Legado (que defpues tue Boni
facio Octavo) por la luma impruden
cia de conceder las treguas, y por no 
averie pedido coníejo para el trata
do. f j

' Pero'efto fácilmente fie con
vence de falfo, y paísion nacional, 
por varias circunílancias: quales fon, 
la intima y reciproca corrcípondcn- 
cia del Rey Garios y del Papa:la con
tinuación de las finezas Pótificias pa
ra con eífe Rey defpues de las treguas: 
las ventajas del honor , que le conce
dieron á D. layme en la retirada: y en 
fin la gran necefsidad, que el Papa te
nia de la fufpcnfion de las armas, y de 
la perfona, virtud, y fortuna del mif-

m c
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que lo callan los Efcritores 
toria Eclefiaftica, 6 por ignorancia^ 
por arte. Lo cierto empero es, que las 
treguas fe hizieró contra el juizio del 
Conde de Artoys, General del mifmo
Carlos,Principe fabio y valerofo en
tre los primeros: el qual entendía , y
dezia,que de ella vez pudiera el Rey
Carlos recobrar fus Plazas, y fus Hi- 
jos;dar leyes a Sicilia1,pagarfe de tan
tas pcrdidasjv borrar tantas mancfias 
de la Fortuna Franccfa: y herido de 
elle dolor,fe bolvió a Francia,fin def- 
pedirfe de eíTe trille Rey. Al quál en 
ellas treguas le dio , o prometió el 
Rey D.: laymé Vh año mas para cum
plir lo capitulado' en las concordias 
de Oloron y Canfráñc :• como lo con
firmó dcfpues nueílro Rey D.Alonfo 
con fu natural franqueza, Moílraron- 
la grande con los vezinos de Gaeta el 
Rey Garlos y el Papa Nicolao, por la 
fortaleza con que refiílieron. los pri
meros*' y bravos ímpetus del Rey de 
Sicilia: Carlos los hizo libres de todo 
tributo por diez años: y Nicolao, en
faldando la virtud de los defenfores, 
ennobleció laCiudad con privilegios; 
y a ellos les concedió premios de in
dulgencias plenarias,íi en adelante re
batieren con geñerofo animo los aco
metimientos de Don layme, como lo 
avian hecho halla aora.. . . , . .;

13  v - Eran grandes y heroicas 
las empreflas del Papa Nicolao,y que 
pedian mas defeanfo de fu Pontifica
do con los Principes Chriílianos de 
laEuropa:porque ya deldc el año pre
cedente trazaba con cartas luyas, y 
Mifsioneros de fu Religión Francif- 
cana en la Afsia y . en la A frica , que 
los Patriarcas de los íacobitas, de los 
Nefiorianos, Georgianos, y Arríanos,
V elArcobifpo de losEthiopcs,y otros 
Prelados de aquellas Regiones,fe con
formaren en perfefta vnion cú la Fe, 
y la fugecion de la Iglefia Romana.

- Exoito también para lo mifmo a va-
■:c:

Emperador de ella: y con mas efpe- 
cialidad al Rey de Armenia’, á fu Her
mana María, y a varios Proceres, que 
todos avian dado grandes mucílras de 
fu religiofa devocionty aun el Empe
rador Tártaro avia fignificado por el 
Embaxador del Rey Argón al Pontí
fice fus defeos , de que le embiaffe Sa
cerdotes.Fuera de. tan relevantes cau- 
fasj'para esforyat el Papa Nicolao los 
medios de la paz,avia las de la horri
ble y trille guerra de la Syria y de la 
Gafa Santa ; a la qual no fe pudieron 
embiar focorros , porque ni entre los 
Principes Europeos.podían los vnos 
fiar de otros; ni apenas tenian mas 
fuer.yas que para las ofenfas y defen- 
fas domefticas; ni los diezmos de la 
Iglefia,que para aquellas fantas expe
diciones eflaban'detonados, pudieran 
defprenderfe ya dé las guerras que la 
Sede Apoílolica autorizaba y 'hazia 
contra Sicilia,y'aiin contra Aragón. * 
-si ^  Y  era mui neceflario vn gran
de aparato de próta expedición; por
que Melec MelTor , Gran Soldán de 
Egypto y Babilonia, en el Maryo def 
año 118 9  .avia quitado á los Chriília
nos la importante Ciudad de Tripol 
con fumo cílrago de fus habitadores y 
defenfores, y có lamentables ignomi
nias de los Satos y de los Sacramétos; 
y en fin có el total incédio de ella no
ble Ciudad: cuya perdida fe lloraba 
en toda la Iglefia,y mas en Roma, co
mo fecunda de otras muchas: y para 
embarazarlas folicitaba elle bué Pon
tífice a los Principes Latinos;y de alia 
fe hazian inftancias por los focorros, 
que baílaflen para que el mifmo Sol- 
dan no ocupafle luego á la gran Ciu
dad de Ptolomayda ( que defpues 1c 
llamó Acre ; y aora parece fer Iopeó 
lata de los Turcos:) a la qual fe reti

naron los Principes y Cabos, y quan- 
tos pudieron cícapar del cllrago y in
cendio de Tripol.Cuya latomofa rui

na-
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na y facrilego triunfo del Soldán llora 
el Papa en Bula de cinco de Enero de 
1 290. con elegantísima y no menos 
piadoía facundia , exortando a todos 
los Fieles á la Cruzada, llena de gram 
des privilegios cfpirituales y tem p o -  
rales,paravn esfor^adifsimo focorro 
contra el Bárbaro y vitoriofo Soldá, 
que amenazaba y difponia arrancar 
la Religión Chriftiana de las Provin
cias del Oriente, lniiftia también el 
Papa con mas efpecial efpcran^a con 
los Reyes de Inglaterra y Francia; 
por fus promefas, y por las dezimas 
recibidas para elfe fimambos fe dete
nían ; porque ni podían ir juntos , los 
que no podían convenir; ni falir vno 
folo, por los recelos del otro en la au- 
fencia, en lo qual fe explico mas el 
Francés.Defeaba el Papa acabar preí- 
to con la guerra y conquifta de Sicilia 
para tener mui defembarazadas fus 
fuerzas, y las del Rey Carlos' para 
aquella Santa expedición. Afsi los 
vnos y los otros, en los vandos Fran- 
.ces y Aragonés, imputaban con reci
procas iras á las porfías de fus contra
rios los peligros del Oriente, y los fa
tales eítorvos de los focorros. • 

v  14  Mas para el expediente y 
"acierto de efla mifma expedición, hu
bo de mudar de medios el Papa;y ella 

:fe hizo tan neceflaria,que fue precifo 
humillarfe a pedirlos al mimo Rey 
de Sicilia, como al mas amigo ; que 
halla aora avia fido tratado como 
enemigo, y dcfcomulgado de la Igle- 
íia.Porque el Ingles,feiulado por Ge
neral de la empreíla, moílraba menos 
prontitud , o execucion , que devo- 
cion;pues ideaba y prometía todo el 
aparato de la falida para mas de dos 
añosdefpues: el Francés tenia todos 
fus dilcurfos y doleos puertos en arro
jar de la Francia al miímo Ingles; al 
Aragonés,de fu Cafa ; y al Siciliano, 
de fu Isla: las Repúblicas de Italia ef- 
peraban,como Cielos menores,el mo
vimiento de los mayores:los Griegos, 
como lcilmaticos, aborrecían y atraf

faban las glorias de los Latinos,y cm- 
bidiaban liis polfefsioncs delOrientc:. 
el mifmo Emperador Andronico Pa- 
liologo era fatal enemigo de la Iglelia 
Romana: y el Obilpo de la miera 
Ciudad de Tripol,que fe mortraba 
aficionado,fue tenido por infiel y co- 
diciofocn laprovilion délas veinte 
galeras, que el Papa avia cometido 
para focorro de Ptolemayda; y afsi 1c 
mando citar par el defeargo.. Fuele 
pues neceífario a Nicolao , en tanta 
falta y fallía de amigos , recurrir al 
Enemigo finccro, para abrigar las vl- 
timas efpcrácas de la Suria Chriftiana 
y Tierra Santá, que eftaban amenaza
das con la Cuchilla en la brava mano 
del fiero Seraph y Gran Soldán de 
Egypto,y de fus Turcos ( afsi los lla
man ) y gemian encerradas dentro de 
la mifma Ptolemayda; adonde fe avia 
recogido los Reyes,los Principes, los 
Maeftres de las Ordenes, los Legados 
de la lgícfia, y los Caudillos de las 
Naciones. Con tan viva reprefenta- 
cion de las fumas calamidades embió 
el Papa fus Nuncios de Sicilia ; y les 
dia para guia ó interlocutor a vn Re- 
ligíofo Catalan. - 1 '
,, Eftos dixeron al Rey D.
,, Iayme : que Dios con fu oculta pro- 
j, videncia avia refervado para el la 
,, gloria de fec rogado de la Cabeza 
,, de la Iglelia,como el que folo podía 
„  dar la mano á todo fu cuerpo, y el 
,, alivio de a la Chriftiádad del Orié- 
„  te, reducida a los vltimos términos,
,, y peligros. Porque entre los demas 

Principes Catholicos: el Empcra- 
,, dor Rodolfo cftaba todo atento al 
,, auméto del eftado de Alemania pa- 
,, ra los fuceflores: el Rey Philipo de 
,, Francia no podía por mui gruefo 
„  fubir acavallo : el Rey de Aragón 
„  fe hallaba rodeado de los amagos 
„  de muchos enemigos: el de Cartilla 
,, no fe tenia por feguro de las cótic- 
„  das domefticas en fu Rey no : el de 
,, Inglaterra era mui viejo.y eldeN a- 
„  poles mas devoto,que guerrero; y a

la
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„  fus Hijos, con la perdida de Sicilja>
- y otras Provincias. «| Mas efta de
manda pufo en grandes fofpechas de 
algún engaño al Rey D. Iay me y a los 
de fu Coníejo: afsi porque muchas de 
l is razones, o efcufas, que por otros 
Royes fe alegaban, parecieron frivo
las} pues no embarazaban el cmbiar 
focorro al Orlente: como porque fe 
ponderaba , que con femejante ardid 
do focorrcr la Ciudad de Ptolemayda 
fue embiado y engañado fu Bifabuelo 
Materno de D. Iayme, el Emperador 
redorico,cn cuya aufencia fe fingió fu 
muerte,fe deftrozo íu Eftado de Ita
lia , y fe hizo cruda guerra contra el 
niño Conrado fu Hijo. En efta inde- 
ciíió determinó D.Iayme cmbiar a Ro 
ma por fu Embaxador ; ó Comiflario, 
al famofo luán de Proxita, para pedir 
al Papa en el ínterin de la expedición, 
la feguridad de Sicilia , el patrocinio 
de la Iglcfia, y la abfolucion de las cé- 
furas: y ofrecía pallar a la Afia en 
treinta galeras armadas de diez mil 
infantes,y trecientos cavallos:y el Al
mirante Rogcr, que esforzó mucho la 
gloria y la piedad de efte viage , ana
dia diez galeras, cien cavallos, y dos 
mil infantes; y lo que era mas,el nom
bre y la fortuna de fu Perfona. Pero 
nada le pudo facar firme del Pontífi
ce: y afsi pareció al Rey y Confejo de 
Sicilia, que avia ideado el viage del 
Oriente con folos los di&amcnes de 
vna dolorofa necefsidad ; y que cami
naba con poca confequencia, ó com- 
preheníion,en cfte tratado : y dezian 
los Políticos y Soldados, que moftra- 
bi tener por mui limpies, ó linceros á 
D.Iayme y a íus Coníejeros; porque 
no daba mas fatisfacion , que las apa
rentes de vnas dilaciones,en que fe re
mitía a la Concordia , que en Francia 
trataban íus Legados; como íi el Rey 
de Sicilia fe huviera de aulent.tr en el 
Ínterin,y dexarlo todo al arbitrio de 
los enemigos;y como ti el miímo Pa
pa no hubiera ordenado a fus Lega-

*

dos, que no fe admitíeífe en la paz y  
en la concordia el Rey D.Iayme.

15 Pero efte Principe quifo,a 
pefar de tantas tinieblas y tempefta- 
des de recelos,moftrar los alientos de 
fu religión y piedad: a que le movie
ron mucho los ruegos de Iuá de G rili, 
Senefcal de Guiana, que fe portó tan 
honradamente en Burdeos con el Rey 
D.Pedro fu Padre, y venia aora de la 
Suria a pedir focorros á los Principes 
Chriftianos:afsi embió D. Iayme lue
go fíete galeras armadas, que en efte 
principio fueron de algún alivio para 
fuftentar las combatidas efperanjas 
de aquella Chriftiandad encerrada en 
Ptolemayda,y en fin deítituida en 
breve hafta fu vltima ruina, mientras 
el Chriftianifmo d el' Occidente fe 
ocupaba en vanas difputas de Sici
lia^  en imaginarias preteníiónes có- 
tra Aragón. Mas nueftro Almirante 
Roger,que en todo era tan fevero* en 
el Ínterin falió contra los Moros ve- 
zinos á correrles las Coftas de A fri
ca,con diez y feis galeras, llevando a 
MarganoRey délos Alárabes, para 
que fe refeatafle; el qual con engaño, 
y con inteligencias fecretas de los fu- 
y osfe entró en Tolometa, dexando 
burlada la perfpicacia,y el interes del 
Almirante; pero fu humor,que no fu- 
fria burlas,dobló la ganancia; porque 
al punto combatió, tomó, y faqueó el 
Lugar con gran valor de Beltrande 
Candías, a quien fe avia eicapado el 
Rey Margano;del qual no Libemos, íi 
murió } ó fe libró de la furia de efta 
entrada. • :

16 En efto llegó el tiempo de 
la concordia y paz de Tarafcon, que 
lucen el Febrero delaño 1 1 9 1 .  en la 
qual ni fue incluido el Rey de Sicilia, 
ni íus Embaxadores eíperados, ó ad
mitidos, aunque traían orden del mií
mo Rey para conceder qualquiera co- 
ía por la paz de Aragón ; como no le 
obiigaífen a dexaf la poffefsion y de
recho de Sicilia, ft Las condiciones 
de efta paz, favorables a nueftro Rey

D.
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Hijo. ]). Alcnfo, fu;ron: Que el Papa le re- 
; „  cibiclL* por hijo dev oto de la Iglc-
{ „  lia;alcaft'e el entredicho ; quitarte las

,, demas cenfuras; y rebocarte la fen- 
- „  tcncia de privación dada contra el

,, Rey D.Pedro;como también la ern- 
§' ,, bcltidura de liis Reynos concedida
f: ;, a ('arlos de Francia , Conde de Ya-

,, loys: Que ni el Papa , ni el Rey de 
,, Francia,ni el miímo Carlos íu Her- 
,,m ano, procurarían , ó permitirían 
,, guerra contra Aragón. Que elle 
,, Carlos ( el de Valovs) Pretéfo Rey 
,, de Aragón , renunciarte el derecho 
„  de la embeftidura, y dcxaífe el titu- 
„  lo de Rey: Que el Rcyno de Ma- 
„  Horca quedaíTe por Aragón. ( Aun 
que de cftevltimo articulo, que es 
indubitable , no fe acuerdan los Ana
les Eclefiafticos:b por defcuido,6 por 
cuidado) «f Las condiciones gravo- 

fas fueron: Que el Rey de Aragón 
pidicífe có embaxada la abfolucion 
al Papa, y el perdón ( por íi acafo 

„a v ia  en algo ofendido á la Sede 
„Apoftolica:) Que pagaffe á la Iglc- 
„  fia el cenfo de treinta onps de oro, 
„  concedido por fu Bifabuelo , y los 
„  caídos defdc que fu Padre lo dexb 

> „  de pagar:Qi^c procurarte, fe vinief- 
| „  fen de Sicilia,todos los Ricos Hom- 

brcs,v Cavalleros fus Vallados: y a 
' „  los inobedientes privarte de lus cf- 

,, tados y haziendas: Que no dief- 
fc , ni permitidle focorro de lus 
Reynos a fu Hermano:Que iría por 

„ l a  primera Navidad ante el Papa, 
„  en favor déla lglcfia con docicn- 
„  tos cavados,y cinco mil infantes,en 
,, remiísion b íatisfacion de los da- 
„  ¿ios hechos por el,y por fu Padre, al 
,, Eftado de la Sede Apoftolica: Que 
,, por el lunio figuientc partaria a cof- 
„  ta de la lglcfia en férvido fuyo a la 
„  conquifta déla Fierra Santa: para 
„  lo qua! le concedía el Papa por tres 
,, años las dezimas de fus Reynos: Que 
„  al bolver de Roma entraría, b le 
„  acercada a Sicilia v perfuadiria a fu 
„  Madre y Hermano , dexaflen aquel

5>

,, Rcyno;y juraria en manos del Papa, 
„  que li no le bailaban los ruegos, fe 
„  valdría de todas las fueryas de fus 
„arm as, halla entregarle a Sicilia: 
,, Que defpues de aver venido á ellos 
,, Reynos vn Legado , y quitado las 
„  ccnfuras , pondría c4 Rey en liber
t a d  los Hijos, y los Rehenes del 
,, Rey Carlos: Que al Flijo del Rey 
,, de Mallorca fe diefle alguna renta 
,, para vivir.

17 (ionios Capítulos de ella 
concordia bolvieron nueftros Emba- 
xadores a Cataluña ; y quando los de 
Sicilia la oyeron, fe alteraron , y la 
abominaron delante del Rey , como 
torpe y afrentóla-, y como tal fe la re
prehendió Beltran de Candías , que 
crat’no de ellos, diziendo con indig- 
na^y fubita eloquencia: •Hermofa
„  paz,Señor,por ciertolen que el Hi- 
„  jo defampara á la Madre,el Hcrma- 
,, no á lus Hermanos,el Rey al Sucef- 
,, íor y a los Vartallos,y en fin el Ven- 
, ,  cedor a fus conquiftas y trofeos! Y  
„n o  es todo ello lo peor; aunque fois 
,, vos,efle Hijo,Hermano,Rey, y Ven- 
„  cedor:fino que entregáis la Madre, 
„  los Hermanos, los Vaflallos , y los 
„  triunfos a los Tiranos , y naturales 
,, Enemigos; fangricntos ya no tanto 
,, por la naturaleza , y por la rabióla 
,, vcrguenca de vencidos, quanto por 
,, la copiofa fangre , que de ellos he- 
,, mos derramado; y eftá clamando 
„  defde las tierras y mares de Sicilia 
„venganza contra nofotros, en Jos 
,, heridos corazones de los Frañecles. 
„  Y pudiendo fer todo ello lo fumo de 
,, nueftros males, y de vueftres olvi- 
„  dos: todo es nada, comparado có les 
„  feifsimos pactos de vueftra ingrati- 
„  tud , que ha prometido y jurado fer 
,, nueftro enemigo,)' perfeguidor,hal- 
„  ta conquiftarnos para la venganza 
,, Tráncela,li ella queda, como halla 
„a o ra , vencida de nueftra juílicia y 
„  honra.Pero,Señor , en tan no cipe- 
,, rado , ni julio defamparo , con qué 
„  nos arrojáis lobre las picas y langas

de
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•,j queda el confuclo,dc que no podéis • 
, ,  privarnos del derecho de militar,.

• ,, no íolo Sicilianos , lino Catalanes y , 
„  Aragonefes , por el Señor Rey D.
,, Iaymc vueüro llcrmano-pues a mas. 
j, de la libertad,que nos conceden nu- 
,, tftvos tueros,para fervir a qualquier 
,, Principe en la guerra; vamos a mo- 
,, rir por la detenía de la Corona , de 
„  el que es oy vueftro íliceílbr y nucf- 
,, tro Señor natural; y por la jufticia y 
,,p o r la honra de las conquiftas de 

vueftro Padre,y citorias de tus Hi- 
y, jos: pues feria cafo indigno de Va-' 
„  roñes nobles;y tolo digno del cafti- 
y, go de Dios,aterrarnos de los miedos 
,, de nueftros vencidos, y prisioneros,- 
y, por vna tea paz,que os hazc ( como 
„  yo temo ) enemigo harta la muerte, 
„  aborrecido de los Sicilianos, poco 
y, ha vueftros amátifsimos Vaftallos, y 
y, fortilsimos Soldados. *. qi Oyó el 
Rey fin mudanza exterior efta repre- 
henfion, rcfuelto y atado ya a la obli
gación, y necclsidad de la paz cóccr- 
tada. Afsi los Embaxadores Sicilianos 
fe defpidicron con gran dcfpecho, 
como dcfefpcrados de mudar el ani
mo del Rey,o la condición dura de la 
concordia ya jurada: y quando llega
ron a Sicilia, la hallaron cubierta de 
nuevas y iuneftas cenfuras del Papa: 
v con las noticias lóbregas de la con- 
cordia turbaron aquel Reyno de mo
do, que ( leguti fe eferivió ) cftubicró 
todos los Aragonefes , y el mi fino 1). 
layme , en gran peligro de fer arroja
dos de la Plebe , enfurecida con las 
aprcheíiones de la incortancia y de la 
ingratitud de nueltra Nación, lineen-K V

diamas eftos vientos y volcanes de 
Sicilia el Papa Nicolao con los ama
gos , o pregones de la Cruzada , que 
amenazaba predicar , y armar contra 
la lsla,ii efta no arrojaba d eliaD .
1 avine. ; - ; ■ . . „ ■

• * "

1 8 1 ales; y tan triftes fueron
los primeros efectos de aquella ni fe
liz ni v oluntana concordia de nueftro

Rey D. Alonfo:a quien fe la reprehen
dieron muchos,como infame, y torpe 
pcrfecucion , tan contraria al vinculo 
natural de lu inocente y fanta Aladre, 
y al honor de tan amable Hermano. 
Tales eran los conceptos y los nom
bres de los que no atendían a las cau- 
fas, fino a los electos de efta paz , que 
ni para el Papa, que obligo y necelsi-. 
toa ella, pareció del todo honefta, 
pues dexaba fuera de ella a fu grande 
amigo y fervidor el trifte Rey deípo- 
jado de Mallorca. Pero,tal qual, fe la 
embidiaba y temia el Rey D. Sancho 
de Cartilla: porque juzgó , que al de 
Aragón le quedaban libres las manos 
para bolver a dar favor al Infante D.’ 
Alonfo de la Cerda en la preteníion 
de la Corona. Por efta cauta intentó 
D.Sancho poner al Rey D. Alonfo en 
la necefsidad de romper la concordia j 
negándole aquellas treguas, que los 
Legados avian ordenado , ti no fe le 
obligaba a nó falir de fus Rcynos de 
Aragón dentro de vn año: y efta con
dición la pedia el fagaz juizio deD.' 
Sancho,aunque con otros colores,até- 
diendo a que, ti nueftro Rey D. Alon
fo no fe embarcava en eífe tiempo paJ 
ra Italia , ya faltaría alas mas de las 
preteníioncs del Papa; y afsi daria en 
tierra roda la maquina de la concor
dia. la qual a el era tan dcfapacible, 
como guftofaalos Váifallos de Ara
gón ; que la amaban, como íi no lucra 
tan nueva y exorbitante; porque aora 
entraban en el deícanfo tan defeado 
y necelfario de la paz ; y defpues el 
tiempo con la volubilidad de lasco- 
tas humanas daría expedientes ó efeu- 
fas, para interpretar , ó negar lo que 
parccieft’e.ó mas duro , ó menos jufto. 
Aora fe vieron los dos Reves de Ara
gón,y Ñapóles, entre Panizas y Per- 
tiis; en donde ratificaron la concor
dia; '̂ el Napolitano dio luego a¡ Cú- 
dc (atrios de I rancia el Condado de 
Anjou en dote con fu Hija Clemen
cia, porque dexaíle aquel no menos 
dulcc,que vano titulo de Rey de Ara- 
iíou. Del-
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confirmaciones de la paz,nueílro Rey 
defpachó a Sicilia al Abad de Poblet, ‘ 
que dieííe en fu nombre fatisfacion 
a la Rey na fu Madre , y al Infante y t 
Rey D.Iaymc fu Hcrmano;afsi con la 
relación de quan impofsible le avia *■ 
lido profeguir tan pelada y vniveríal >, 
guerra,por las alteraciones luccdidas 
en Aragón,y por la impenfada falta / 
de las rentas: como con la eípcranca 
de ajuílar en Roma alguna paz honef- - 
ta para ellos. Finalmente“ embió a la ’ 
raya de Gafcuña a D. Ramón Folch 
( cógñominado el Prohombre ) Viz-“" 
conde vigcíimo de Cardona;que paf- 
tio con luzidifsima cavalleria para 
traer a Leonor Hija del Rey de Ingla- 
tera fu FJpofarperoquando mas ocu- '* 
pado ellaba elRey en el elludio y 
exercício de Iuítas,Torneos,y Cañase 
para recibirla,y feftejarla,enfermo de ' 
Landre,y murió al tercero dia en Bar*, 
celona, á diez y ocho de Iunio de mil: 
docientos y noventa y vno:de veinte, 
y ficte años de edad; y en el.fexto de 
fu Reynado: muriendo con el la libe
ralidad , que por fu grandeza le dio 
Renombre del Franco;la clemencia la-

juflicii y el arrtoí* de fus Vafiallos;que. 
le lloraron con ternura, le enfaldaron' 
Con agradecimientos, y le hizicron 
las exequias con el dolor de la perdí?, 
da de la paz , y con el temor de otras* 
mas peligrólas guerras. En fu teíía- 
mento nombro Heredero a D. Iayfne 
en la Corona de Aragón , con lá con
dición que heredarte D. Fadrique el 
Rey no de Sicilia ■, y a falta de ellos 
fubftituvb al Infante D.Pedro vltimo

J

de los Hermanps, Que como la -con
cordia con el Papa ni avia íidó mui 
voluntaria^ ni hablaba con D. layme, 
Rey , o Reynante de Sicilia ; ñi para 
Aragón eftaba aun confirmada con la 
abfolucion jurídica y folemne de las 
cenfuras Pontificias: no quifo el Rey 
hazer fuerza al fuceflor en el teílamé- 
to ; fino dexarle el cuidado y el arbi
trio de las mejoras, ó mudanzas. Fue 
enterrado con el Abito de S. Fran- 
cifco,y en fu Convento de Barcelona;, 
con ella gran devoción avia iluílrado 
toda fu vida *, y afsi la profefso en la 
muerte. La qual feñalan en el año fi- 
guiente las Crónicas de efía Religión* 
tanta es la variedad de los hombres y 
de fus opiniones en lo mas claro. ,v

O » iA ^ i f  i. % T
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ON la temprana muer
te del Rey D. Alonfo ■ 
el Franco, reíucitaró 
los fumos peligros de 
laCorona,que el avia 

fepultado con la concordia en el arre
batado fin de fu breve vida: y los he
redó fu Hermano D.laymc aun mas 
vivos y enteros; porque Tiendo en Si
cilia ya Governador,ya Rey, los avia 
hecho naturales,y los traía de allamas 
ardientes con la empeñada defenfa de 
aquel fu Rcyno,y azicalados con tan-* 
ta Tingre de enemigos y Vaflallos, co
mo por ella fe avia vertido en mar y 
tierra por diez años. Los de la edad 
del nuevo Rey , quando fucedió en la 
Corona , no citan averiguados: y Tolo 
fabeiiios que no eran nías de veinte y

feis, porque fu Hermanó mayor avia 
muerto á los veinte y fíete. Partió 
pues D. Iayme al punto coneíla noti
cia , dexando por fu Lugar Teniente 
en Sicilia al Infante D. Fadrique , fu 
bravo Hermano. Mientras navegaba, 
padecía fin fabcrlo, vehementes tem- 
peftades,arrojadas de los trilles cuida
dos del Papa Nicolao:cl qual eferivió 
luego contra el fus connaturalizadas 
execraciones, para embarazarle la fu- 
cefsion aun en la rnifma Corona Pa
terna: empezó con carta, para el mif- 
mo Rey, defpachada en el dia prime
ro de Agofto de elle año de mil docié- 
tos noventa y vnó: feis dias dcfpnes 
eferivió al Obifpo de Mallorca, y a 
todos los Prelados de cífe Reyno,má- 
dandolcs con feveridad,que no admi-

tiefíen
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U51- tieflen a D. Iaymede .Aragon porfu 

Rey, fino que bolvielfen a la obedien
cia ele D. layme de Malíorca.Tambié 
eferivió al Orden Eclefíaftico délos 
nufinos Reynos de Aragon y Valen
cia,y al Principado de Cataluña; y fe 
tubo por exemplo de admirable con- 
fian$a;porque les amenazaba con gra- 
vifsimas penas,íi admitian a D.layme 
para Rey. Y aun fe hizo materia de 
mayor variedad de admiraciones la 
carta Pontificia,eferita a), mifmo Rey, 
mandándole con preceptos y penas, 
que mientras fe hallaba atado con las 
Ccnfuras Eclefiafticas, no prefumiefie 
tomar la poflefsion de los Reynos: re
cuéntale las impías olfadias de fu Pa
dre :1a fuccfsion de las fuyas en la có- 
tinuada vfurpacion de Sicilia, y en 
los alfil tos injuílos de Ñapóles: acuér
dale las Cenfuras antiguas, y las reno
vadas por el mifmo Papa: procura 
aterrarle con la mención de los trilles 
fines de otros Principes, perfeguido- 
res de la Iglefia: dale quatro mefes de 
tiempo para que fatisfaga a Dios, a la 
Iglclia, a los herederos del Rey Car
los,y a íi mifmo:amenazale la publica 
declaración y denunciación de la pri
vación de la Corona: y en fin ledize, 
q comete ellas letras, y perfuafsiones 
al Macílro Guillcimo de Mandagoto 
fu Notario. ;

2 Pero todo ello , que nunca 
pudiera llegar a tiempo, llego ya tar
de, quando ya avia el Rey defcmbar- 
cado en liarcclona a 1 6. de Agoílo,y 
paífido a Zaragoza,adonde llego lue
go en el principio de Setiembre, y 
empezó a fer agradable con la modef- 
tia,y juítificacion ( que adornaron to
do fu Ríynado) por no aver querido 
tomar en el camino otro titulo fino 
de Rey de Sicilia: afsi juró los Fueros 
de Aragon; y fue jurado como Señor; 
coronado y vngido como Rey ; y ar
mado como Cavallero. No olvidó D. 
Iaymc la protefta ya ordinaria, de que 
no recibid la Corona con reconocimiento .í 
U Sede vdpojlolica en lo teporal: y añadió

otra nueva,de que no tomaba la pof- 
fefsion de los Reynos por el teítamen
to del Rey D. Alonfo fu Hermano,fi
no por el de fu Padre , y por el dere
cho de Primogénito, ó Mayorazgo; 
atendiendo con ella jurídica ceremo
nia a juílitícar la Vnion de las Coro
nas de Aragón y Sicilia, que penfaba 
confervar juntas en fu Cabeza; juzga
do , que Sicilia no fe podía defender 
fin los focorros de aca; ni fe le podian 
embiar,fino entraban los Reynos de 
Aragón en los peligros comunes, y 
experimentados de tan obílinada,y 
pefada guerra; como también en los 
frutos de ella. Afsi entendió, que era 
conveniente, no defprédcrfe de aque
lla combatida y contingente Corona; 
que,ó fuya,ó de fu Hermano, avia éí 
de fuílentar con fus brazos, y gallos 
de los Vaífillos: y quando parecicíTe 
impofsible la defenfa, fiempre feria. 
Sicilia buena prenda, y buen precio 
para aífegurar y comprar las ventajas 
de la paz. ■
. 3 Refucitaron las anfias del Rey 
Philipo de Francia, y de fu Hermano ' 
Carlos de V aloys,Rcy llamado de 
Aragón,para renovar las vanas y no 
juilas cmprcífas de ella Corona contra 
D.Iaymc:y embiando fuembaxada cf- 
pecial al Papa,le fuplicaron,quc man-' 
dafie predicar la Cruzada cótra Ara
gón , y les conccdielíe para eífa tan 
lanta guerra las dezimas de las rentas 
Ecieñailicas por feis años. Pero Nico
lao,con la triílifsima ruina de la Ciu
dad de Ptolcmayda, que fue la vltinu 
de la Syria,y la que cerró halla oy la 
puerta á las expediciones do losChrif- 
tianosa la tierra Santa, eilabatodo^- 
ocupado de dolores y llantos de tan 
lamentable perdida , y de fagrados 
dilcurfos de la paz de Europa: afsi, 
aunque poco antes avia exortado con 
carta al Rey Francés, para que reno- 
valfe con todo esfuerzo la guerra en 
favor de Carlos Rey de Ñapóles para 
la recuperación de Sicilia; aora en la 
que el mifmo Rey Philipo defeaba y

D pe-
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pedia córra Aragón en favor de Car
los íu prctenío Rey, interpufo el mif- 
mo Papa dilaciones y efeufas. Aviédo 
pues oydo a los Embaxadores en pre- 
fencia de los Cardenales, rcfpódió en 
carta al Rey Philipo, juftificádo la re- 
íolucion,q tomaba de no fomentar por 
aora la emoreíla de Aragón : afsi por 
las tuneftas noticias de las ruinas de la 
Tierra Santa, como por las legacías y 
amonedaciones, q aquellos dias avia 
hecho al mifmo I ranees, y a otros Re
yes y Principes,para confultar,y pro
mover algún remedio mas feliz de tan 
lamentables perdidas del Chriftianif- 
moicomo porque a la vida de ellas, y 
por  la caridad Pontificia para con el 
Rey D. layme de Aragó le avia e\or- 
tado có vn Emb ado cípecial,q falicf- 
fe ya de aquellas largas y duras cade
nas de fus confiaras , y no dilataífe de 
ha/.er fuella del Rey no ageno de Sici- 
lia:por lo qual,dezia el Papa,era judo 
y precifo cfperar fu refpueda.

4 Mas el Rey en el ínterin, para 
dilponerfe a la defendí de Sicilia, que 
tanto fe avia de impugnar por lo me
jor de Europ.qabrazó gudoío la paz y 
la alianca,a que le cóbidaba y reque
ría el Rey D.Sancho de (ladilla con 
grandes promefas de valerle cótra to
do el mundo, aseguradas con el cafa- 
miento, qle ofrecía de la Infanta Do
ña Ifabel fu Hija. Para dar tuerca a tá 
importante tratado fe vieron ambos 

.Reyes en Montagudo : firmaron vna 
.• eftrecha liga; y renovaron la concor- 
» día del gran Rey D. Pedro en las prc- 

tenfiones , que Caftilla, y Aragón te
quian contra Navarra : atendiendo en 
,.*fubftáncia, y circunftancas el fiigacif- 
¿Jfono difeurfo tic D.Sancho a no dexar 

Infante de la Cerda,íu competidor, 
fia,ni tefquicio, para entrar ni en 
íperan$adcl Reyno: y para edo fe 
ig$ fo.íayfne a no dar libertad a 

Rey de Ñapóles, para 
il  m Padre de ellos, y toda la Cafa 
‘ F r^cia  pendieíTc del arbitr o de 

jt ñó oifaíícn difguftarie

con los focorros para el Infante de la 
Cerda fu pariente. Luego en Soria fe 
defposó Don layme con Doña Ifabel, 
que no tenia nueve años; y prometió 
(fegun la Iurifprudencia, y coftumbre 
de los Reyes de aquel tiempo ) no de- 
xarla , ni por parentefeo, ni por otra 
caufa. De Soria paífaron los Reyes a 
Calatayud,cn donde el Cadellano en
tregó fu Hija al Aragonés; y para ma
yor regocijo de edas fiedas mantubo 
el Almirante Roger de Lauria vna 
juda , y le moftró en ellas apariencias 
no menos fuperior á todos, que en las 
veras de la guerra. Pero tifa paz, y 
alianca fe empegó á diícurrir como 
deíigual,y fe temió de poca dura: por
que el Rey de Caftilla oponía contra 
Francia por efeudo de fus Reynos la 
Corona de Aragon;cuyo Rey pelearía 
mui folo en Sicilia,contra la qual efta- 
ban conjuradas las fueryas todas de 
Italia,y Francia.

q[ Afsi fe tubo por mas impórta
te la liga con la guerrera República 
de Genova;en cuyas alianzas avia fia
do mucho el Rey Carlos de Ñapóles; 
pero en vano:porque las Cafas princi
pales, comoFlifcosjEfpinolas, Negros, 
Orias, Grimaldos, Boltas, y otras no- 
bilifsimas, confervaban agradecida, y  
fina memoria de los beneficios recibi
dos del Emperador Federico, y de fus 
Hijos los Reyes Corado,y Manfredo: 
y afsi inclinaron con fu autoridad el 
pefo de aquella gran República , y fe 
hizo mucho mayor la fucrca deefta 
liga con otra particular, que fe ajuftó 
con Oberto de Efpinola, y Obcrto, y 
Conrado de Oria , los tres mas pode- 
rofos Señores de aquella íiempre ri- 
quifsima Republica, y entonces mu
cho mas que aora.

5 Con eftos principios trató Don 
layme de poner en gran defenfa el 
Ducado de Calabria , como muro del 
Reyno de Sicilia : y eligió, éembió, 
por C.apitan General a D. Blafco de 
Alagcn,q era no menos prudente,que 
valcrofo:y fe conoció bien aora; pues
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ni?:, reufando Vidal de Sarria, y otros,que 

avian tenido,y merecido el primer lu - , 
gar en aquella Provincia, recibir por . 
Superior a D.BIafco;cI, por apagar e l . 
fuego de la diíenfion, q entre los Sol
dados fe encendía, fe retiro có los fu-; 
vosjapreciando mas el fer vécido por 
ja honra de fu Rey, que vencer có pe
ligro de fu mayor férvido: pero Dios 
le premió tan noble penfamiéto; por
que recibido en la Roca deMonteleó, 
en dóde era mal viíto Vidal de Sarria,- 
fu emulo, empezó fu govierno, y la 
guerra por aquella parte contra los 
Francefes; a los quales hizo levantar 
con el focorro el cerco de Montalto: i 
luego los defafjó,y fe vino a la batalla 
de común confentimiento de ambos 
Generales:éralo del enemigo , Guido 
de Primerano, que hablava con gran 
defprecio de los nueítros, ó¡có dema-’ 
fiado aprecio de los fuyos; pero a mas 
de tatos otros defengaños, los recibió 
aquí mui grandes, quedado fu ejerci
to vencido,y el prifíonero.Eítc fucef- 
fo,en q D.Blafco moftró grade juizio, 
valor,y esfuerzo, por la difciplina,có. 
que governó,y por la brabura, cón q 
peleó por fu Perfona, le dio tan claro 
nóbre de efclarccido Capitán, q toda 
la gente de guerra (como fiépre haze, 
jufticia a los méritos de los Cabos) le 
figuió luego como a General. Masía 
embidia,para vengarfe, cftudió algo, 
en qacufarle, y fin dexar ociofos los 
difcurfos,lc capituló de q aviaquebra 
tado las treguas,y batido (y aun roba
do) moneda en Calabria. Afsi fue lla
mado del Rey,a quien obedeció;aunq 
antes de partir hizo pleito omenage 
al Infante D. Fadrique de q bolveria, 
en dando fatisfacion a fu Hermano: 
como lo cumplió, fatisfaciédo prime
ro como Miniftro a fu Rey, y dcfpucs 
como Cavallero a fu amigo.
: 6 Mas en el Ínterin, entrado el ano

*151‘ de i 292.por la aufencia de D.Blafco, 
mandó el Rey al Almirátc Rogcr,que 
partieífe con fu armada a Sicilia, para 
aílegurar la detenía de Calabria. Y era

X  X I ¿

ya mui ncceflaria ella providécia,por- 
q la muerte del Papa Nicolao Quar- 
to, que í'uccdió en 4. ó 5. de Abril,', 
quando el mas fe afanaba por la paz, 
dexaba en mayores contingencias de 
guerras a la Chriíliandad : pues ni. lá 
Sede Vacante podía tomar medios tan 
firmes, ni fe podia autorizar bien la 
concordia, q ue en breve avia de pen
der de la condición no previfta del 
Pontífice futuro. A efte tiempo pues 
llegó Rogér de Lauria al Puerto de 
Mecina, quando Guillen Efíendardo, 
nuevo General del Rey Carlos, y gran 
Señor en Francia, fe encaminaba con 
grandes fuerzas contra la Calabria; y 
previno vna celada, para dar contra 
los nueítros en el defcmbarco junto á 
Cotron;pero,como el Almirante fiem- 
pre iba en orden,como fi viera al ene
migo , no pudo fer engañado ; antes 
con prontitud le obligó a pelear, le 
vencióle hirió,y pufo á gran peligro 
de quedar prifionero: quedólo Ricar-: 
do de Santa Sophia, a quien el Almi
rante fin dolor alguno mandó dego
llar , por aver entregado a Cotrona 
los enemigos, fiendo Capitán del Rey 
de Aragón. Deaipafsócl Almirante 
aziala Romanía,tomando navios,y fa- 
queando Pueblos: en la Marca pufo a 
faco la Ciudad de Maluafia: venció la 
guarnición del Puerto de Modon : y 
entrando en la Isla de Xio , prendió 
naves, Mercaderes, y riquezas de la 
tierra. Por tantos,y tan profperos fu- 
ccfiós citaban tan firmes en Sicilia en 
confervaríe contra las pretenfiones 
de los Pontífices,y Francefcs;quc cm- 
biádo el Rey á Iazberto de Caítellet, 
liaron principal de Cataluña,para que 
cófiriefie con el Infante, con el Almi
rante,y con los demas del Confejo,los 
medios de concordia, que por el Rey 
deCaítilla reprefentuban , y movían 
los Reyes de Francia,y Ñapóles; fe al
teraron los Sicilianos no menos, q fi el 
enemigo entrara armado con v n excr- 
cito : y afsi defpacharon a Federico 
Raleo,y a otros Embaxadores, q per-

D z fuá-



r» ■/Anos, 
i 2.81.

V.ÎAymt Segundo.Rey X X I  l.Cap, i.

np

h

íüadieflcn al Rey, no quifielíe admitir aparto de fu compañía a la Infanta-, y 
concor dia,en que ellos fe hubiefíen de dcfpues el Pontífice dio por de mngu 
entregar á fus enemigos;y que ii inté- valor el defpolono por el parentelco 
taba dexar áSiciIia,no la diciíe á otro, de los contrayentes, y por la gran co
que al Infante D.Fadrique. venienc.a de que D layme caía le co

7 Dio el Rey intenció de hazer- Blanca, Hija de Carlos Rey de Ñapó
lo ais i y pafsb a Logroño á verfe con les, para dar firmeza a la concordia, q 
los Reyes de Cartilla , fus detonados tanto fe difputaba,y dcícaba.
Suegros -, a los quales llevo fii Efpola, 8 Y defde efte tiepo empezó ta
para alegrar mas la fietoi.Pero el Rey bien D. layme a inclinar el animo a la 
D.Suncho tenia vna deílreza, que era pazrporque rebolviendo en fu memo- 
a las vezes mas que /agacidadjporque ria el libro de tantas experiencias, y 
empeñado con el Rey de Francia,en q entendiédo con la viveza del difguf- 
e! de Aragón renunciaría el Reyno de to prefente, quan poco , y quan nada, 
Sicilia en trueque de que el Fráccs ne- podía fiar en las alianzas del Rey de 
galle todo fbdorro a los Infantes de la Cartilla,concedió a los ruegos,y con- 
( lerda, citaba todo atento a las artes fejosde Bonifacio de Calamandrana
de atraer, aunque fudTc por engano y 
por fuerza,al Yerno. Para cito entró 
1).Sancho en Logroño con mucha gé- 
te de guerra; quando D. layme no iba 
fino de Corte, y fiefta; y afsi conoció,

(grá fervidor de ambos Reyes, Carlos, 
y layme) que fe vierten entre el Colla
do de Panizas,y Iunquera, en dóde fe 
hablaron folos có diez Cavalleros de 
cada parte,que eftabá à la viña arma- 

y condenó preifto fu cádor, quando fe dos de folas efpadas y dagas: y en efta 
le propufo,q cediefle à la obligación, conferencia (que fue en Noviébre)los 
que fu Suegro le avia hecho de valer- dos Reyes fe determinaron à no dexar 
le contra el Rey de Francia,amenaza- medio para la paz , y los capítulos de 
dolé, con que no le bolveria los Hijos ella tubieró en grá fecreto. Afsi buel- 1 
del Rey de Ñapóles $ que con incauta to el Rey à Barcelona,fe ocupó en di- 
confiunça le avia entregado en rehe- gerir tan grave tratado; y en el Iulio 
nes D.Iaymery también que le deten- de 1 294. embió à Sicilia à fu Camar- «?■ £ 
drian à fu Efp ofa (aunque no le podiá lengo Ramón de Vilanova, para qué 
hazer lalta) y à fu mifnia Perfona.Y à tratarte la materia có la Reyna fu Ma- 
viftade ertos tormentos del Alma le dre,y con el Infante Don Fadrique ; y 
pidieron, que al y arte el pleito omena- mádó à Conrado Lança y à D.Blaíco 
ge a los Cavalleros Caftellanos, ó te- de Alai
nian las Fortalezas íeñaládas para re
henes en nombre del Rey de Aragón: 
y finalmente,tratando como con Rey 
prilionerojle forcaró ala promeia, de 
q, íi del cafamiento hecho no hubierte 
lino Hija, erta fuccdiefle en la Corona 
de Aragón. Todas ellas impenfadas 
violencias las cortó el Rey D. layme 
con vna proterta í’ecreta,aunque no la

Alagon,q fe v inierten para él,rece
lando de ambos,como de tan Cavalle
ros,y Capitanes,q no aconfejariá a D. 
Fadrique,fino la confervació de aquel 
Reyno harta perder todos las vidas. ' 

9 Afsi fe ponían los proemios 
de la concordia, cfperando a que hu- 
biefl’e Pontifico,que la firmarte,y con
firmarte : como lo procuró con gran 
zelo Ccleftino V. eligido deipues de

av w menerter: afsi ofreció' quanto le dos años largos de Sede Vacante,a íic- 
. proponían,y engañando a fus engaña- te de Iunio de mil docientos noventa 
oorcs recobró los Hijos de Carlos , y y quatro , liendo vn tan fcncillo y re-
íus compañeros: bolviófe à Tarazona 
con los Reyes de Cartilla có mas fief
ta que a!egria;porquc de allí adelante

tirado Hermitaño ( inftituidor de la 
Congregación de los Ccleftinos baxo 
la Regla de S. Benito ) como claro, y

aplau-
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híM- aplaudido por fu gran faritidad: el 

qualdcfpachó luego dos Nuncios al 
Rey, que concurrieron en Barcelona 
con el Condeftablc de Francia, y Pe
dro de H ita, Embaxadores del Rey 
Philipo para el tratado de la paz, que 
fe concluyó ;pcro no fe publico por la 
Angular determinación de Celeílino, 
el qual renuncio el Pontificado dos 
meíes dcfpues de fu Coronación, y 
feis defde la elección-, íin que el Rey 
Carlos fu amigo, y principal caula de 
fu exaltación , pudiefíe en Ñapóles 
(adonde le llevo ) diíiudirle de tan 
Angular, y entonces importuna deter
minación ; porque eftaba perfuadido 
de fu propria humildady y engañado 
de la ambición agena, que no era fu 
Perfona bailante para tan dificultólo, 
y foberano Magiílrado. Sucedióle el 
Cardenal Benedicto Gaetano con nó- 
bre de Bonifacio Oélavo j que tanto 
defeo , y procuró aquella admirable 
renunciación; y mereció no menos el 
grado fupremo de fagaz ( como tam-» 
bien de aborrecido, y al cabo de trá
gico) que fu anteceífor el de Sato, por 
el qual le venera la Iglefia con nóbre 
de San Pedro Celeftino, que fe labró 
en el taller de la cárcel,que por año,y 
medio hada fu muerte debió ó a lri-

íipp gor,ó al miedo del fuceífor. Elle pues 
profiguió los cuidados, y los tratados 
de la paz, para la qual fueron a Roma 
los Embaxadores de los Reyes deAra- 
gon, Francia, Ñapo íes, y Mallorca en 
el Febrero del año 1 29$. Y mofiró el 

' Papa tan vivos defeos de ella,qué a fu 
Legado,Guillelmo Cardenal de S.Cle 
mente,le advirtió a la defpedida, que 
por las dificultades ta proprías de ne
gocios tan perplcxos, no dilataífe la 
concordia con remifsiones y cófultas, 
fino que él con fu prudencia,teniendo 
en todo ¡i Dios delante, diclfe la refo- 
lució,para llegar al fin,no por las tne- 
taphyficas de los derechos , y de las 
pretensiones,fino por el fuave pefo de
la equidad: Porque bien fabes ( le dizC 
en la inftruccioñ fecretaj que en las co-

z 7
fas de hecho ,y  fucejjos contingentes',tío fíle
le dar el Derecho cien a pra~)n&enua\ y  ajsi 
e Ha fe  debe remitir al buen arbitrio ael exe- 
cuior: por lo <¡uah fifucediere cafo, del qual 
fegun tu jui^'o fe ha omitido la decjton en 
nnejtras infracciones, tu en todo te portes 
fntti humano,y tratable s templando ftempré 
con la dulfttra de la equidad el rigor , ‘iue
embarazare la pa^ El mifmo Pontífi
ce en confirmación de tan fanto, y pa
ternal didtamé mandó al Legado, que 
con deíireza dilpuficífe el animo de 
Carlos de Valoys á la renunciación de 
la Corona de Aragón, y la admitíeííe 
y confirmafTe en nombre del Papa.: r-. 

Llególe pues a los tratados de 
la concordia-cuya fubílicia, dividida 
en varios artículos, vnos públicos -y y 
, otros fecrctos, fue ella: Que el Rey 
, de Aragón calé con Blanca Fíija del 
, Rey Carlos de Ñapóles: y le le den 
, en dote cié mil marcos de plata:Que 
y buclva al mifmo Carlos fus tres Hi- 
, jos, Luis, Roberto, y Ramón Berend 

guer;y todos los prisioneros: Que ref 
, tituya la Siciliana Calabria,y demas 
, Eílados, y Pueblos de Ñapóles a la 
, Iglefia: Que fi los Sicilianos fe refiílcy*
, ayude á reducirlos, y rendirlos, con 
,' aquellos medios, q el Papa determi-'
, nare:Qne buclva al Rey de Mallorca 
y todos íus Eílados con las calidades,y 
, dependencias antiguas: Que el Pon- 
, tífico,íin cargas,ni prctéfiones,revo- 
, que todas las fentencias dadas cótra 
,• los Reyes de Aragón:abfuclva de las 
, céfuras,dándo valor a todo lo hecho 
, en tiempo de ellas:y conceda para el 
, Rey D.Iayme, y fus fuceíforcs, la in- 
, veftidura del Reyno de Cerdeña:: 
y Que el Rey de Francia, y fu Hcrma- 
, no elConde Carlos,Rey q fe llamava 
, de Aragó, fe aparté de todas las pre- 
; tenfiones intetadas cótra el Rey D.
- Iayme y fus anteceílbre^ Que el Rey 
, Carlos de Ñapóles abfuelva al de 
, Aragón de los treinta mil marcos de 
, plata,q fu Flermano el Rey D. Alon- 
, fo recibió en prendas. Con ellos,y 
otros artículos menores, diíputados y
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refucltos en el mes de Julio có la pre- 
ícncia y autoridad del Papa en Ana
nia,y delante del mifmo Rey Carlos, 
fe concertó la paz de la Sede Apollo- 
lica,y de los Reyes: y entre los de Fr¿i- 
cia,y Aragón le formo otra de mas es
trecha y íecreta alianza; porque Don 
Jayme prometió ayudar ii Philipo con 
armada contra el Rey de Inglaterra, 
con ciertas condiciones, que partían 
los gallos,y los interefes. Avia ya to
mado el Francés a Burdeos, y trataba 
de privar al Ingles de toda Guicna, y 
Galanía, íi por ella Provincia no le 
haz/a el Ingles reconocimicto en Per- 
lona.T ambié el Rey de Francia tomó 
por fu cuenta hazer có el Rey de Caf- 
tílla fu aliado, q guardarte por fu par
tero que le tocaba de ella concordia; 
y le obligó a no valerle contra Ara
gón: pero ya avia muerto Don Sancho 
Rey de Cartilla a 25. de Abril de eftc 
ano de 1295.- y quedando fu Hijo D. 
Fernando el Qoarto de tá poca edad, 
y en la tutela cíe vna Muger,mas eíla- 
ban aquellos Reynos para apetecer la 
paz,que la guerra,en tiempos de com
petencias de la Corona.

• 1 o ; Mas los capítulos de la con
cordia de Anania eftaban fecretos por 
íu gran dureza contra los Sicilianos, 
conquiltadores connaturalizados , y

deftreza) fe lo pidió.Recibióle a Don 
Fadrique en elCampo entre Velitre,y 
Anania , con grandes mueftras de ale
gría,y benevolencia paternal,anadié- 
do tibien la arte,y la linfonja de mof- 
trarfe alfombrado de fu difpofició,lo- 
zania, fofiego, y prudencia; en que le 
podia fin duda alabar fin miedo de mé- 
tir en la admirado : y como le vio ar
mado de algunas piezas, le preguntó, 
como condolido: Qj*al t* lacauja, Hijo 
chdrifsimo, que ca/idefdehuejlra nihe\: os 
heis aficionado tdtito a las armas*. Y como 
quien no efpcraba la rcfpueíla, fe bol- 
vio luego al Almirante, y le dixo:£>*f 
tu aquel cruel aduerfario > y  enemigo de la 
Jglejia, que ha quitddo lamida a tunta mul
titud de gentes*. Y el Almiráte fin emba
razo , ni cumplimiento, refpondió: 
Padre Santo, ello es hecho agrande cargo,y 
culpa dehueflros Predecesores, y  huefira•
Y defpues de otras palabras en publi
co,fe apartó el Papa con el Infante; y 
aviendo los dos fofos hablado mas de 
vna hora, fueron llamados los del Có- 
fejo, y cópañia del Infante: á los qua- 
les dixo el Papa:Qu,eya eran Vaffallos de 
la Iglefia: Que el no admiraba, fe hubieße/f 
alfado contra el Rey Carlos,fino de que no lo 
hi ĵero antes,como él mifmo fe ¡o dixo ■ ¡'¡na
do futedio el leuant amiento: Que el Señor 
Rey Don Iayme le auia rogado , cuidañe de

heredados en Sicilia ; y contra clin-, ellos, y lo haría con gran fatisfacion, yfegu- 
fante D. Fadrique; el qual no folo te- ridad común: Que la pa^fe auia a¡ufiado,y
111a en lu favor el teftamento del Rey 
D.Alonlo lu Hermano; lino ( lo q im
portaba mas] el aplaufo de los Nobles, 
y el carino ardiente de los Pueblos, q 
le defeaban por lii Rey. Para vencer 
,efta inlupcrable dificultad pidió el 
l'ótifice a D.Fadrique, que le vierten; 
el qual,aunque los Sicilianos lo repro- 
bavan, temiendo algún engano, ofre
ció las villas, afsi por aver eícrito al 
Papa,que dcleaba ler recibido por hi
jo oUviictede la Iglefia,como porque
el Rey lu Hermano fe lo perfiladla.
1 . 1 .....................................................

en ella fe boluia Sicilia a la Iglejid.
1 1  Ella concluíion fiemprc 

era amarguifsima, y horrible para los 
Sicilianos; aunque el Infante no la af- ' 
queava tanto: porque la deftreza del 
Papa le llenó en aquella fu conferen
cia fecreta de penlamientos alegres la 
cabeza; y quedaron como Embaxado- 
res luyos, para perficionarlos, luán de 
Proxita,y Maníredo Lanca ; los qua- 
les,bolviendo defpues a Sicilia, lleva
ron ajurtado cldiícurfo de que el In
fante calille con Madama Catalina

Conf-
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Francia, y aísitambiéníuccílbra de 
aquel derecho contra Andronico Pa
leólogo, poífeedor del Imperio,yPrin- 
cipe imoio , y fcil’matico obítinado 
contra la Vnion de la lgleíia; la qual, 
y el Rey Carlos ayudarían a Don Fa
brique para la conquifta con ciento y 
treinta mil on$as de oro , pagadas en 
quatro años. Con cfte oro le doraban 
tan curioíamente la pildora al Infan
te, que la tragaba guftofo : pero deí- 
cubriofc á pocas bueltas el azibar con 
la tardanza de la rcfpuefta de los que 
avia de ajuftar el cafamiéto Augufto.
■ «T .Es verdad,que el Papa eferivió á 
laEmperatrizGatalina en a7.de Iunio 
có dos Nuncios (vn Obifpo,y vn Abad 
de S.Benito) persuadiéndola,q admi- 
tieíTe cfte cafamiento:y ladize,que ya 
eftaba jurado, de parte de ella por el 
Rey Carlos fu Tio, y de parte de Don 
Fadrique por fus Procuradores. Tam
bién eferivió al Rey de Francia,para 
que inclinaíTe el animo de efta Prin- 
cefa Anguila a e(Te matrimonio. Pero 
ella refpondió ( ó por difamen fuyo, 
ó por inftruccion de Francia) que no. 
era razón tratar de cafamiento entre 
Perfonas de Real Nobleza, mientras 
ambas carecían de Eftado firme , en 
que fuftentar la reprefentacion de fu 
dignidad: y que fi á Don Fadrique fe 
le acomodaba en alguno, en el Ínte
rin que fe recuperafle la Corona Im
perial de Conftantinopla, ella de bue
na voluntad fe conformarla con las 
perfuafsiones del Papa. El qual, no 
obftantc tan clara repulía,infiftc en fu 
carta có D. Fadrique, en que no haga 
mudanza en los propoíitos de la paz; 
porque el embia nuevas inftancias có 
otros Nuncios á la mifmaEmperatriz. 
En efte medio fe divertia, ó divertía 
el Papa en nuevas amoneftaciones, y 
legadas a Sicilia;defcomuniones con
tra todos los q embarazaífen fu paz; 
induigécias para los que rogaften por 
ella; ofertas de q en Sicilia fe eligiefte 
Legado mui al gufto de los Naturales

para vna fuave compoíicion; y en fin,' 
entre otras mil dulzuras de Padre y 
Medico dieftro, mandó al Arfobifpo 
de Mccina,que paflaffe como Legado 
a la Isla, y llevaile la abfolució publi
ca y Solemne de todas las céfuras. Na
da empero bailó para la paz. Los Ef- 
critores Pót ¡ficios culpan á D. Fadri
que,y a fu ambición de Reynar,que le 
hizo Inconftante: los nueftros entien
den,q aquel cafamiento propuefto era 
la comedia,en que los Franceíes, y fus 
aficionados entretenían y divertían a 
D.Fadrique;porque en la verdad mof- 
traron quererlo mas para el Conde de 
Valoys,de quien fe laftimaban que 11a- 
mandofe íiempre Rey , nuca lo fucile.' 
D.Fadrique pues,fe fue enagenádo de 
los tratados y caricias del Papa; que 
penfaba tenerle bien prendado (y aun 
mal prevenido) yquifo hazer la vltima 
prueba có dos Religiofos, que mandó 
ir á Sicilia, para perfuadir á los Sici
lianos la obediencia de la lgleíia, y el 
vltiriio y mas eficaz defeó de falir de 
la cárcel obfeura de tan antiguas cen- 
furas. Pero bien preftó fe defengañó; 
y (como dezian en Sicilia) le quitaron 
de la cara la mafcara de engañarlos: 
porque aquellos Religiofos fueron re
cibidos en Melazo, como Cofarios de 
Francia;y a duras penas efeaparon del 
furor del Pueblo, irritado contra las 
artes de quien los embiaba. ■ ,,

í x  Afsi los Sicilianos, juntos 
en Parlamento General, defpacharon 
Embaxadores al Rey D. Iayme,que le 
pidiéronles cumpliefle la promefa de 
no apartarles de laCorona;comofe lo 
Suplicaron de nuevo. Dezian pues:
„  Que para efte confuelo les diefle fc- 
,, guridades; y entre otras vno de los 
,, Prefos, ó Rehenes, Hijos del Rey 
„  Carlos: Que íi no queria fer fu R e y , 
„  los dexaífe por lo menos en fu libcr- 
„  tad,para eligir por Señor a vno de 
„  fu Real Cafa: Que en eílo no les 
,, fueífe de eftorvo : Que dilatare fu 
„  matrimonio , hafta que ellos fe pu- 

.,, íieflen en falvo. Pero el Rey partía
d 4 ya
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ya de Barcelona a recibir la Efpofa, y 
al Rey Carlos,y Legado,que la traían. 
Entretenía con buenas palabras,y ma
las efperan$as,a los Embaxadorcs: pe
ro íeguido,inflado , y cali acofado de 
ellos, enmedio de las ficftas de las bo
das que fe hazian en Villabcltran, les 
dio la triftifsima rcfpuefta , de que en 
la concordia avia cedido a la Iglcfia, 
y al Rey íu Suegro, el derecho del 
Reyno de Sicilia.Oyeron efta fenten- 
cia,como de muertejy arrebatados de 
vna ayrada mclancolia,Ic proteftaron 
primero,que ellos quedaban libres pa
ra eligir Rey,y Señor •, pues él los de- 
xaba tan inhumanamente; y le reque- 
rian,fe les bolvielfcn todos fus Cadi
llos al citado que tenían, quandoel 
Gran Rey Don Pedro fue recibido en 
Sicilia. Y  aviendo el Rey admitido la 
protefta, y parece que también el rc- 
quirimiento ; Cataldo RuíTo , vno 
de los Embaxadorcs , con admira
ble eloquencia de palabras , accio
nes , y gemidos , movió a lagrimas 
los corazones de todos, y con aquella 
libertad propria, y permitida á los 
„  afligidos,notó al Rey: La codicia de 
„  averíos detenido , mientras pensó 
„  poderlos confervar; la injulticia de 
„  entregarlos a otros, como fí él loS 
„  hubiera comprado , ó conquiftado;
,, la impiedad de exponer a la Madre, 
,, y al Hermano, a tantos defeonfue- 
„  los,y ddaires;cl dcfagradccimiento 
„  de tantos, y tan fieles,férvidos; la- 
,, puíiíanimidad de hazer fuelta del 
,, Reyno,íiendo vencedor gloriofode 
,, aquellos á quienes lo entregaba; y 
,, fobre todo , los paitos de fer perfe- 
„  guidor de íiis mas finos Vaílallos,de 
„  lu fidelifsimo Hermano,y de fu mif- 
,, nra Madre,viuda y fanta, para con- 
,, quiftarlos a todos para fus antiguos 
„  y naturales enemigos. Y todoeftoen 
„  lecreto fin prevención de tanto 
„  mal, ni avilo , para el refguardo de 

■■ Sicilia,de íus Principes,Pueblos, y 
,, Soldados expueflos ala fed y rabia 
„  de la venganca Tráncela. Anadia el

Embaxador afombros, y laílimas, re
pitiendo con lagrimas: o  Nubles , o
Reynos de ^dragón, mirad Jt ay dolor coma 
el de los Sicilianos , que fomos defampara- 
iosy perfeguidosVna y  otra Vex  ̂ de 1/tief- 
tros Reyes ->y nueflros, agiéndonos perdido 
por ellos 3 y por fus Padres; y pudiendo fe r  
Vencedores, como bajía aora , con nofotros. 
Afsimifmo los otros Embaxadores, 
rafgando fus veftiduras,gemían,y gri
taban con vn retorico y natural dei- 
ordcn,con que turbaron los ánimos y 
los ojos de todos ios prefentes. E l 
Rey lo oyó todo con ferenidad ente
ramente; y quando fe defpedian, les 
dixo: Yo os ruego, que encomendéis a los 
Sicilianos de mi parte, quanto mas car áme
te pudteredes,d mi M adre , y  a mi Herma - 
na. Y luego añadió : Del Infante D. Fa-¡ 
driquey mi Hermano , no os pido yni ruego 
nadas porque , como Caballero , Jabe lo que 
debe ha^ersy Vofotros también fabeis lo que 
aVeis Ae obrar.Palabras,q fe obfervaró,' 
y difeurrieró mucho; y los fuceflos las 
interpretaró defpues,como nacidas de 
vn animo dudofo, ó detenido entre 
el amor del Hermano, y la honra de 
fu palabra.Aquí le fuplicaron los Em- 
baxadores; que les mandafle dar por 
eferito aquella tan increíble determi
nación; porque no efpcraban fer bien 
creídos en Sicilia.Concediólo el Rev i 
y ordenó, que fe hiziefle publico inf 
trumento de la Renunciación. Aisí 
los defpidió ; y parece, que por ver
güenza, ó dolor, no eferivió K íii Ma
dre^ Hermano, ni al Reyno, que tan
to avia amado,y defendido. Al punto 
pafsó a la Villa de Figueras: adonde e! 
Rey Carlos avia venido; que le entre
gó la Efpoía:y él a Carlos fus tres Hi
jos , Luis, Roberto, y Ramón Beren- 
guer. Defpedido pues el Rey Carlos, 
dio nueftro Rey la buclta para Bar
celona con la nueva Reyna: allí fe re
novaron las ficftas; y crecieron tam
bién las alegrías de Palacio con e! ca- 
íamicnto del Infante D.Pedro ( vlti- 
mo Hermano del Rey ) y de Doña 
Guillerma de Moneada, quarta Hija

de
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IIP?- deD. Gallón Vizconde de Bearne, Cataluña, y las mayores entre las de 
heredada con grandes riquezas en los Vallallos de la Corona.

C A P l T V L O  S E G V N D O .

Principio de D.Fadrique de Aragón en el Rey nado de Sicilia.

S V M A X .1 O.

y. \Al<¡a Sicilia À D.Fadri^ueí 
x. Susprimerasl/iiorias.

LEG A R O N  los mal des
pachados Embaxado- 
res a Sicilia: y vieron 
luego cumplida la pro-; 

, fe cia natural de fus re
celos , de que no ferian bien creídos. 
Afsi la Rcyna Madre todo lo dudaba, 
y lo temía: los Capitanes fe miraban 
con alfombro y íilenciojy no fe harta
ban de hazer preguntas á los Emba- 
xadores, y de examinar a fus familia
res: los grandes Baronesr, o Señores 
naturales de la Isla,ya efperabá,ya te
mían la luz 6 la fortuna de alguna 
Razón de eftado de nuéflro Rey: y 
muchos,íbfpechando,que ellas confu- 
fiones eran artes del Infante D.Fadri- 
que para fer Rey de Sicilia, fe retira
ron a fus Caftillos, para tener y dar 
tan Solemne teílimonio deque guar
daban fu fe al Rey D.Iayme, jurado y 
obedecido de todos. Y entre las mif- 
mas dudas,y con los miedos de la ver
dad , todos eftrañaban,y reprobaban, 
como refolucion monítruofa y fea, 
que el Vencedor confiante y Rey na
tural, y el que no aprendió entre ellos 
fino batallas, odios, y triunfos de la 
Nación Francefa,los hizieíTeVaíTallos, 
ó Efclavos de ella. Afsi defpacharon 
fegundos Embaxadores : los quales 
por la duda, y por la mala nueva de 
los primeros, vinieron, y entraron 
vellidos de luto ; y bolvieron con el 
defengano infeliz penetrados de do
lor: el qual convirtieron preíto en las

3 -Sus desconfianzas con Roger de Lauria: 
Diligencias del Papa y  de nutjlro Rey 
para reducir d Sicilia.

* f • ' - *

folcmnifsimas alegrías, con que reci
bieron por fu Señor al Infante D. Fa- 
drique,á quien amaban con vniforme 
y folido cariño todos : porque defde 
niño fe crió entre ellos; y aora vién
dole tan rcfuelto en defenderlos con 
fu vida,le ofrecían los corazones por 
los ojos, y por los aplaufos: como lo 
executaron con alegre folemnidad, 
primero en el Parlamento General de 
Palermo á i 1  .de Diziembre,aclamán
dole por fu Señor; y defpucs en otro 
mas lleno en Catania fe le dio el titu
lo de Rey en i $. de Enero de i z 96. 
Aumentó la fiefta la llegada de Don 
Blafco de Alagon, que figuió a los 
Embaxadores,porq juzgó debía guar
dar fu palabra á D.Fadrique;y que el 
Rey , quando le mandó lo contrario, 
hizo lo que no debía a los Fueros de 
la Nobleza Aragonefa. Oyeronfe en 
Roma los eftruendos, y fe vieron las 
luminarias de ellos regocijos;y temié- 
do con fabio pronollico el Papa, que 
aquel era vno de los bolcanes, có que 
Sicilia avia de abrafar á Italia,y á Eu- 
ropa, quifo atajarle luego ; como lo 
procuró con embaxada: la qual repe
tía efperanjas tan magnificas, como 
obfcuras,paraD. Fadrique; y ofrecía 
grandes privilegios de libertad para 
los Sicilianos. Pero ellos no permitie
ron la entrada á los Embaxadores: an
tes Pedro de Anfalon , en nombre de 
todos, arrancando la efpada, dixo: 
Los Sicilianos procuraran la Pa^, no con

pa-í



pdpíles, m mjlrumentosi fino con e p  e» U fequencks, y conquisas,fe aficionaba 
mano-.y os amonep fopena de muerte > ?»e por las noticias déla dificultad á la 
fahais luego de la isla. Afsi aconfejados facción,efperando de fu fortuna, y de 
los Sicilianos con el odio de Francia, fu brio el fuceflb:ni el parecer deí Al- 
V con el amor de fu libertad, corona- mirante , que ficmpre era de gran pe- 
ron , V vngicron en Palcrmo, comoá fo,hazia ella vez tanta fucr$a;porque 
Rcya Don Fadrique con el mayor fe debilitaba con la folpecha deque, 
concurfo, y aparato, que jamas vio la como pariente del Conde , le quería 
Nación Siciliana, dia de la Rcfurrcc- facar de efte peligro. Exccutófe el 
cion a a-;, de Mar^o. Armó el nuevo parecer del Rey, y falió feliz*porque 
Rey mas de trecientos Cavalleros;cn- defpues de vn fortifsimo combate, da- 
noblcció a muchos con títulos de Có- do por los Almogaburcs, y gente de

T).Uyme Segundo .Rey XXII-  Cap. ti

des,y barones; y enriqueció con Ef- 
tados,honró con Oficios •, y dio el de 
fu Almirante a Rogcr de Lauria, y 
Generales del Rey no a Don Blafco 
de Alagon,a Fr.Bernaldo de Pons, y 
a Guillen Galccran Conde de Catan- 
cafo. Tomó titulo de Rey de Sicilia, 
del Ducado de Pulla,y Principado de 
Capua : y con el confejo, y brio de 
los íuyos entró en la rcfolucionde 
hulear al enemigo en fu cafa,para fuf- 
tentar la guerra en fus campos,y pra
dos^ el luego con fu leña. •

x; Adelantófe D. Blafco de 
Alagoti, Lugar Teniente General en 
la Calabria del nuevo Rey de Sicilia; 
y entre otras empreñas acometió la 
Ciudad de Elquilachc, fuerte,por los 
ríos,y las peñas, que la ciñen: defpues 
llegaron el mifrno Rey, y el Almiran
te , y aviendole peleado con feroci
dad,y lortuna por quitar la agua a los 
cercados,fe rindieron a la clemencia 
de D.Fadrique,que la exercitó gran
de en perdonarles la maldad de aver 
vendido a Calvan Lanca fu Señor, 
y entregadole a los enemigos. De 
Elquilachc partió Don Fadrique la 
buclta de Catancaro ; cuya empreña 
que le dilputó mucho en el Confejo 
de Guerra , diliiadia el Almirante:

• porque ei litio del Lugar, la fortifica
ción déla Plaza, la prevención del 
(’onde Pedro Rulfo fu Señor , amena
zaban perdida de tiempo , y reputa
ción. Pero el Ioben Rey, que apetecía 
lo mas arduo,como mas gloriólo,y lle
no en ellos principios ue vtiles con-

la armada , y rebatido del Conde con 
Ungular valor, reconoció el en el mu
cho daño recibido , que fe exponía a 
gran peligro, fi efperaba el fegundor 
afsi paitó entregar la Plaza con todas 
las del Condado , fi en quarenta dias 
no era focorrido ; como no lo fue. En 
el ínterin de efta tregua del Condado 
fe pufo el Rey delante de Cotron; y, 
la for$ó también á capitular la entre
ga con lá de aquella Comarca; baile-; 
ció a Roca Imperial, previniendo los 
intentos del enemigo; y dio faco a 
Pelicoro. No fe avian cumplido los 
quarenta dias del plazo, quando los 
vezinos de la Ciudad de Cotron, mal-: 
tratados de los Francefes del prefidio,' 
tomaron las armas contra ellos,y def- 
de la muralla llamaron a los nueftros; 
de los quales los Soldados de doze ga
leras,ó por mas vezinos,ó menos até- 
tos á la ley de la tregua, que a la oca- 
fion de la codicia,botaron en fu favor, 
y vencieron a los Francefes,que fe re
tiraron con tan ciego pavor al Galli
llo,que no vieron, era gente defarma- 
da, y defmandada , la que los feguia; 
antes creyendo, tenian fobreíi todo el 
Exercitó, y todo el ardor de Don Fa
drique,fe dexaron ganar aquel famo- 
fo Gallillo, que era inexpugnable a 
todas las baterias. Sintió Don Fadri
que mucho elle dcfman ; y defarmado 
fe pulo acavallo, entró en la Ciudad; 
hirió con lu maza á algunos , que ro- 

• baban;atcrro a los otrosjmandó reui- 
tuir de íu Camara lo que no parCcia, 
ó avia perecido; y por cada Francés

de
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lo s  que traía al remo. Mas Roger de 
Lauria, que avia hecho la tregua con 
el Conde , y íiendo íiiperior a todos, 
folia fer fubdito de fu impaciencia, 
íintio ella ve/, tanto elle calo, que al 
punto renuncio el Oíicio dcAlmiran- 
te, y Te defpidio del Rey; maltratado,' 
que bufeava ocafion , pues no dexaba 
pallar ella tan llena de íatistaciones 
del Rey:y fegun parece,tomo tambié 
parte de tan ayrado confejo, de la 
melancolía de ver crecidos, y adelan
tados en la confianca del Rey Sicilia
no a fus émulos1,como fe experimento 
en la empreña de Catanyaro. Afsi ao- 
ra , dcfpidicndofe del Rey , le dixo:
Preílohendra tiempo ,éh que mis emulaste 
embidiofos, fe hallaran tan e mb.tr aẑ -dvs 
en los hechos de Iruejlro Reyno, que conoce
rá V- ~s4ltez¿it quan fencillamente le ferina 
Roger,y con quanta fobra de fe. D. Fadri-
que, herido de tan importuna colera, 
no pudo fulrir eíle orgullo, y amena
zas: afsi le refpondio: mejerapefa-
do, que dexeis el Oficio , y os Itais adonde 
quifitrfis, aunque fea d los enemigos. Elle 
fue el principio,ó el medio,pava apar- 
tarfe el Almirante Roger del Rey D. 
Fadriquc:porquc, li bien aora Conra
do Lanca íu Cuñado le reconcilió có 
el Rey, y el le pidió perdón de fu im
prudente,y defatenta ira;mas como la 
cófianya es finifsima eípada, que nuca 
fe fuelda bien, los émulos del Almirá- 
te con ella experiencia procuraban 
tener al Rey de Sicilia tibio y receló
lo •, quando el de Aragón en íecreto 
convidaba, y perfuadia con tales par
tidos,y cariños a Roger, que cite ven
cido de tan grata , como honefta vio
lencia , fe pafsó del vn Hermano al 
otro:y para hazerlo,pidió,y cófiguió, 
entre otras cofas, el Oficio de Almi
rante de la Corona, y que le cafañe el 
Rey a fu Hija Doña Beatriz de Lau
ria con alguno de nucílros Ricos IIó- 
bres;y le dió no menos, que a fu Pri
mo Hermano Don Iaymc de Excrica, 
Hijo legitimo del Infante D. layme,y

Nieto del Rey Conquiftador. Pero 
mientras no le publicaba cita mudan- 
ya, continuó el Almirante en el fervi- 
cio de D.Fadrique:el qual rindió con 
las armas luego a San Sevcrino , y a 
Rofano* y con cltos exemplos le pre
venían,y rogaban, con la obediencia 
tantos Pueblos, que le atropellaban 
con el miedo de fer los vltimos: argu
mento claro,de que todo el Reyno de 
Ñapóles adoraría mui en breve la for
tuna del que tanto temía ; íi fu mi lino 
Hermano mayor no fe ladefcompu- 
liera con íus armas, y perfona.

4 . Por ella acelerada corriente
de profperos íuceflbs del Rey D. Fa- 
drique reconoció el Pontífice, que fe 
iría anegando en ella todo el Reyno 
de Ñapóles •, fi el Rey de Aragón no 
faliacon fus fueryas,valor, y fortuna, 
á detenerla. Afsi,aviendo ya antes da
do a Dó layme el Oficio de Conlalo- 
nier , ó Capitán General de la lglefia 
parala conquiltu déla Tierra Santa, 
inltaba aora en q tomaífe por fu cuen
ta reducir a Sicilia, como medione- 
ceirario para aquel fin. Empezó el 
Rey la obra,mandando llamar a todos 
fus VaíIallos,que militaban en Sicilia: 
pocos le obedecieron ; porque preva
leció la autoridad de Don Blaíco de 
Alagon, que con fu conlejo quitó los 
cfcrupulos de la defobediencia, como 
opueltos a la libertad de los Fueros de 
Aragón,y Caíaluñajy con fu valor los 
confirmó en la feguridad noble de fu 
conciencia militar, ofrecicdo la prue
ba en la difputa de vna batalla contra 
qualquiera que lo negafie. Ais i Lon 
Blufeo fue la caufa de la detenía de 
Sicilia, que confiílió en la determina
ción de los que le figuicron por la no
bleza de fu fangre, en que no tubo fu- 
perior, y por el valor de (u perfona 
en que apenas fe le conoció igual: y 
los mi finos fuccíTos feran tclligcs tan 
fieles,que no permitirían a la Hiílotia 
fingir, ó exagerar. Todocíle aparato 
avivaba en el Pontífice las inftancias 
de la empreña,y en el Rey Don Iaymc

los-
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C A P l T V L O  T E R C E R O .

Empeños del Rey en C afolla por el Infante de la Cerdai
y en Italia por el Rey Carlos,

*

S V  M  Á I O.

Difpoficton de la entrada de Cdjhlla* 
i . Entra en ella el Infante D.Pcdroy mue~

re.
3. Entra d  Rey:y oCupa d Murcia;
4- Pide jifias <tl Rey de Sicilia en y  ano;

$. Roger y  ence la batalla de Brinde^}
6 . Dtfputanfe lasltiflas de los Reyes.
7. Roger fe pajja de el Siciliano al^dragoi

nes.
S. Va ejle Rey a Romaiy hacine*

íofíuV’:* f
V* í. ■' 

'\
N cftc tiempo detenía 

jíf al Rey en Efpaña la
!»:Í cmprcífa de poner la

oran Corona de Caf- 
, ■ tilla en la cabeza de 

D. Alonfo de la Cerda, que fe la acer
co aora mucho la fortuna, para reti- 
rarfcla mas, v rcirfe mas con día bur
la: porque el Rey de Francia autori
zaba ella larga y confufa comedia, íi- 
quiera con hazer algo , y ofrecer mu
cho: el Rey de Portugal encubría las 
amcnazas;y prevenia las armas contra 
el de Caftilla:el Infante D. luán,Her
mano del Rey Don Sancho,pretendía 
la Corona contra D. Fernando íu So
brino,como contra el que avia nacido 
de Matrimonio prohibido,y nodif- 
pcnfado;y alsi concertó con D.Alon
fo de la Cerda , fe partidle entre los 
dos la Corona: el Infante Don F.nri- 
que de Caftilla, Hermano del Abuelo 
del Rey Don Fernando,como avia ci
tado preíb por tantos anos en Italia, 
V no avia penftidocn la obidiridad 
de la Cárcel, (i no mohínas; íiendo de 
luyo inquictiísimo , íe movía contra 
todos a todas aguas,y vicntos;y rnolia 
aora,como dizcn,de rcprcífajel no era 
bueno, lino para hazer m al; y le hizo 
grande en Caíblla con las quexas, y 
pivtenftones de la tutoria, aunque a 
vnmiíino tiempo era nulo para am

bas partes.Las Cafas de Haro,y Lara» 
con otros Grandes Ricos Hombres, y  
y Cavalleros, fe declararon por el In
fante de la Cerda-.muchas Ciudades,y 
Villas le aclamaban por fu Rey: el de 
Aragón citaba en fuma reputación, y 
en paz con todos; ni tenia olvidados 
aquellos eternos deíeos del Reyno de 
Murcia, que tanto han engañado á 
otros Reyes de Aragón. Hizieronfe 
pues dos Exercitos: el vno, que era el 
mayor, y conftaba de mil hombres de 
armas, y de cinquenta mil Infantes 
Aragonefes,y Catalanes, fe encomen
dó al Infante Don Pedro de Aragón: 
del otro fe encargó el mifmo Rey D. 
Iaymc,para ocupar el Reyno de Mur
cia , que Don Alonfo de la Cerda le 
avia cedido, por cftos gallos, y foco-, 
rros. . ■ *

z El Infante de Aragó entró por 
Montagudo,y Almazan: llevaba con
ligo a D. Alólo,que fe llamaba Rey dé 
Caftilla, y parecia, que aora lo avia 
de íer ; porque ni encontraban eftor- 
vos en la campaña , ni embófeadas en 
los caminos, ní perdida de tiempo en 
los fitios:Iuntaronfe también al F.xer- 
cito el Infante D. luán de Caftilla , y 
Don luán Nunez de Lar a,y todos pal
laron halla la Ciudad de León , que fe 
rindió; y en ella temó ei Infante Don 
luán titulo de Rey de León, de Gali

cia,
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1196. cía , y de Sevilla: y poco defpueseñ 
Sahagun D. Alonfo de la Cerda fe pu
blico con igual folemnidád Rey de 
Caftilla,Toledo,Cordova, y Iaen. De 
aquí, era el voto , y defeo común, y 
acertado, cncaminarfc para Burgos, 
para ocupar la Cabeza del Reyno: 
pero el Infante D.Iüan,quc pretendía 
alfegurarfe en León, porfío tanto por 
el Cerco de Mayorga, que fe hubo de 
hazer afsi: lo qual dio con todos fus 
títulos,y Coronas,en tierra: porque la 
valerofa , y prudente Reyna Doña 
Alaria, Madre y tutora del niño Rey 
Don Fernando, prcíidió mui a tiempo 
a Mayorga ; gano en el interina la 
Cafa de Haro, á D. Ñuño González 
de Lara, y otros Ricos Hombres: Ma
yorga fe defendió con gran conftan- 
cia,y vnion de los defenfores:conque 
hubo tiempo para enfriar, y mudar, 
los ánimos de las guerras civiles; y 
para que en el Exército entraífe vna 
carnicera pefte; de la qual fue herido 
el Infante D.Pedro de Aragón;y, lie-- 
vado a Tor dehumos , murió á treinta 
de Agofto con grande, y merecido 
dolor de todos:y le aumentaron poco 
defpues las muertes de dos grandes 
Capitanes, y amigos intimos del ín-' 
fante, D. Ximeno de Vrrea, y D. Ra
món de Anglefola, con otros muchos 
Ricos Hombres,y Cavalleros de Ara
gón,Cataluña, y Navarra. Por efto fe 
al$ó el cerco,y el Exército íe bolvió: 
pafso por delante las puertas de Va- 
lladolidjde donde le miraban el Rey, 
y Reyna Madre de Caftilla: que para 
aquel fúnebre traníito avian conce
dido treguas;como le lee en la Cróni
ca Caftellana, y es mui natural. Pero 
fue grande y feliz prudencia no im
pedir,ni detener efta retirada: porque 
contra Caftilla también fe encamina
ba en efte tiempo con Exército pron
to y ardiente el Rey D. Dionys de 
Portugal;y fe heló mucho,quando fu- 
po el tnfte fuceífo del cerco de Ma
yorga: y,aunque los Infantes D. Alon
fo y D.luan de Caftilla,y D.Iuan Nu-

/

hez de L ara , falieron á recebirle,y 
alentarle en tierra de Salamanca, y él 
proliguió fus marchas con cllos;entró 
luego en defconfianca ; porque algu
nos Ricos Hombres Callellanos , con 
noble cfcrupulo, tenían horror de pe
lear contra la Perfonadel Rey D.Fer
nando; y temió , que con eífe motivo 
le dexarian todos. Con efte viento 
fuerte de las fofpechas íe defvanecie- 
ron todos los nublados, que fe avian 
conjurado contra el Rey de Caftilla; 
y quando parecía, que nada faltaba 
para acabar con él mui prefto , faltó 
de repente todo. Tan fáciles fon las 
conquiftas de los Reynos.

3 El otro Exército,que al mif-
mo tiempo entró en Caftilla,tubo me
jor confejo,y fuceííb, como governa- 
do de la fuprema autoridad de vn folo 
Capitán', y eífe tan grande como e l , 
Rey D.Iayme de Aragón ; el qual iba 
a conquiftar para íi el Reyno de Mur
cia ; y acompañó con el Exército de 
tierra la armada de galeras. Tomó 
por combate,y fuerza de armas la Vi
lla de Alicante: luego acometió fu 
fuerte, y enrifeado Cadillo ; en cuya 
fubida por la montaña arriba ; y en
trada, quifo fer el primero ; y lo era,’ 
hafta que Berenguer de Puchmolto, 
Cavallcro Catatan,fe le pufo delante, 
pordefviarle el primer y mayor pe
ligro de la brecha: mas no fe le defvió; 
porque vn Cavallero Caftcllano, que 
parece conoció al Rey,le acometió, y 
paísó el efeudo con vna azcona mon
tera ( ó dardo montañés:) y le eter
nizó el Rey efta bizarra oíTadía, tra
bando con el mano a manóla pelea,- 
y matándole en ella: luego fe arrojó 
entre los primeros por la brecha; en 
la qual él con Berenguer,y otro com
pañero , porfió por entrar con dema- 
fiado defprecio de fus peligros para 
Rey: entró pues, y íiguicndole mu
chos Cavalleros, fe peleó en plaza 
mas ancha; fin que Nicolás Perez de 

. Murcia, Alcayde del Cadillo fe tur
bado por la prefcncia, y oíTadia feroz

de
f
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de la Perfona del Rey*, antes falio a la 
batalla con las llaves en vna mano , y 
la lanca en otra, para no dexarlas, fi
no con la muerte: en lo qual moftró 
mas fu gran valor, que íu providencia 
en el defeuido de prevenir de gente 
la plaza: pero el purgó ( fi pudo ) cfta 
culpa, muriendo , como buen Cava- 
llero, y lavándola con toda íu íangre. 
Ganado el Cadillo,entregó el Rey fu 
Alcaidía a Ikrengucr de Puchmolto, 
porque fe debía de jtiflicia a los méri
tos de quien fue el primero en la ex
pugnación. Defpucs tomó el Rey a 
FJche,los Valles de Elda, y Nobclda, 
a Origuela;y en fuma,todas las Villas 
y Fortalezas de aquel Reyno , menos 
Lorca, Aléala, y Muía: y paílando a la 
Ciudad de Murcia,termino deftas jor
nadas,fe le rindió luego, y le recibió 
con grande fiefta, como a fu Rey, juz
gando los vezinos, que lo debía fer, 
como Nieto , y heredero de aquel fu 
gloriofo Conquiílador D. Iayme, que 
con fus armas y peligros lafacó del 
poder tirano de los Infieles.' ; -'¡

4 Efto fe acabó a dos de A gofio 
de éfie año de 119 6 . y dexando el 
Rey todo el Reyno de Murcia en bué 
govierno, y defenfa, y por fu Lugar 
Teniéte a D.Iayme Pcrez,- fu Herma
no , dio la buclta para el de Valencia 
con fin de pallar luego a Roma ; de lo 
qual previno al Rey fu Hermano D. 
Fadrique, ( llamándole Infante,) y a 
la Réyna fu Madre , rogándoles, qui- 
fieíTcn verfe con el allá: también cf- 
crivió á las Ciudades de Sicilia, exor- 
tandolas en vano á la aberreeidiísima 
concordia de Ronu,cuya platica pro- 
nofticaba en el principio del año 
x 297.granJ.es difeordias y mudácas: 
y como no la ignoraba el Rey D. lay- 
me ,• embió con embaxadá ál Obifpo 
de Valencia íu Canciller,para perilla- 
div á fu Hermano, que fe vio fien en la 
Isla de Hela, ó en la de Próxita: y co
mo D. Fadrique rcfpondiefie, que el
a\ na fu conlcjo con los fuyos, le aña- 
dio Guíllen de Namontaguda, com

pañero de la embaxada,ó por amena
za,ó por defengaño, eftas palabras de 
dclafio:£/ Rey ml Seno* ba J ‘do nombrado 
por defenfor de la Jglefia \ y no Je puede ef-
cufdr de cum plir fu s  mandamientos. D.Fa- ¡

drique replicó afsi: No tcn&° Por ie~ 
fajado del Rey mi Hermano por ejjas pala
bras1: porgue no dy caufa alguna para ello :y  
yo$y los míos ejiaremos al jui%}0 de ¡a Cor
te de Barcelena , y  de los Barones, y Ricos 
Hombres de Cataluña, y  d ra g ó n ; a cuyo 
cargo ejla determinar las quejliones, que fe  
muelen entre el Rey>y los Nobles. Luego 
defpachó D. Fadrique dos Embaxa- 
dores, Arnaldo de Omella, y Ximeno 
de O lit, para enterarfe mas de la vo
luntad del Rey ; y mover a los Ricos 
Hombres, y a las Vnivcrfidades, (6  
Ciudades, y Villas mayores) á que le 
difuadieífen de penfamicnto tá trifte, 
y perniciofo,como el de hazer guerra 
á fu Hermano,a fus fidelifsimos fervi-’ 
dores,y a los que fueron fus Vaífallosj 
y folo no lo eran,por no querer él,que 
lo fueíTen. Mas en el confejo de D.Fa- 
drique hubo gran turbación con la' 
demanda del Rey D. Iayme, cuya juf- 
ticia honraban tan demafiado, que te
mieron le matarla en las viftas;afsi no 
las aprobabanjantes rcfolvicron, que 
fe paífaíTc de Calabria a Sicilia, para 
difponcr los amigos, y las armas, á la 
defenfa común : como lo hizo luego, 
dexando en lu lugar a D. Blafco de 
Alagon,cn quien no tubieron los Em- 
baxadores Aragonefes efperanca al
guna, pero fi mui grande en el Almi
rante,para quien traían carta del Rey, 
que le mandaba, procurafic las viftas, 
y el fe fucile á ferv irle. .
' <$ Pero no cftaba el Almirante
con el Rey D.Fadrique entonceá; fino 
corriendo los mares, y las C ofias: en 
ellas faqueó la Ciudad de Lcche:ocu- 
po, y fortificó la de Otranto : y faltó 
en el Puerto de Brindez, en donde 
avian entrado de nuevo íeiícientos de 
los mas efeogidos Soldados del Rey 
Carlos: los del Almirante talaban la
tierrajy deímandandoíe algo mas, fue

él
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migos fe arrojaron de carrera , para 
ocupar vna puente, y atajarle: vnos,y 
otros corrieron con anfias a ella ; los 
nueftros, para falvarfe; los Franceíés, 
para vengarfe: corrieron a la par, y 
llegaron cah a la par:de los enemigos 
fueron los primeros, el General Go- 
fredo de lanui-a , y vn Sobrino fu y o,' 
que con el primer ímpetu de fus fuer
tes cavallos ganaron las dos tercias 
partes de la puente; ni les faltaba cóf- 
tanda,y valor, para ganarla toda:mas 
hallándole a la detenía Pcregrin de 
Pati,y Guillen de Paliota, (lavaderos 
Siciliano-:,grandes Diícipulos del Al- 
niirmre, detubieron el ardor délos 
F.únceles, y fe coníervaron en aquel 
pueíto, infla que les focorrió el Almi- 
ran:e>que defpues de ellos fue el pri
mero,que fe pufo fobre la puente ; y 
para infundir esfucrco,y efpanto, im
ploro íu vitoriofo nombre de Lauria: 
luego fe trabo en tan eilrecho campo 
vna larga, y porfiada batalla de los 
mas nob es,y mas valientes; halla que 
acometiéndole los dos Generales por 
fus Perfonas, el Francés fue herido en 
el roílro; y cayeron e l , y fu cavallo, 
atravesados quizas de algunas de las 
factas,que en continua y furiofa llu
via arrojaban nueftros flecheros : afsi 
bolvieronlos enemigos lasefpaldas; 
perdiendo con la puente no folo mu
cha gen te,fino el pallo mas feg-iro pa
ra llegar de vna vez , y por atajo a la 
recompenfa, y a la venganca de tan
tos danos,y afrentas, como del Almi
rante avia recibido fu Nación. Ella 
fue la briofa y feliz batalla de Brin- 
dcz.

6 Llego defpues de cfta vito- 
ría el Almirante a Mecina , en donde 
los Embaxadores de Aragón le dieró 
la carta; y el fue hablando a los Baro
nes, para que todos pcríuadieílén á D. 
Fadrique las v lilas , que fu Hermano 
le pedia: mas también les hablaron en 
contra Vinchiguerra de Palici , V 
Mateo de Termini. Para refolver tan

ardua, y afpera dificultad fe junto el 
Parlamento de la Nación en Chaza. 
Aqui el Almirante hizo vn largo y 
elegante razonamiento, en que con 
mucho pelo de razones perfuadia las 
villas: y las que mas fucrea podian ha- 
zer,eran las de la fidelidad, y neccfsi- 
»»dad: f  Por la fidelidad (dezla) fe 
,, les prohíbe, a los que nacieron Ara- 
»> goneícs, y Catalanes, pelear contra 
„  lu Señor natural: la neccfsidad nos 
,, hize temer, y bufear las fuerzas del 

Señor Rey de Aragón, para no per- 
,, der la poftefsion del mar,fin la qual 
„  no fe pueden confcrvar los Pueblos 
„  maritimos de Sicilia ; y fin ellos to- 
„  do el Rey no queda ahogado, y mor- 
,, tal,fin fuerzas,ni fubílancia. Vamos 
,, pues en guifa de paz con humildad, 
,, y máledumbre, a recibir a vn Prin- 
,, c/pc tan poderofo, que no podemos 
„  negar, que algü tiempo fuefle nuef- 
„  tro Señor natural: y en íu acata- 
», miento poílremonos ante el, porque 
», no nos quiera confundir con fu Ma- 
„  geítad,que no Era afrenta a vueftra 
», Alteza,fi en vna neccfsidad tan for- 
», yofa os humillarcdes á vuellro Her- 
,, mano mayor, que hafta aqui os ha 
,, lid o en cuenta de Padre, f  Por efte 
parecer del Almirante fe moftraró di
vididos los del Parlaméto: por lo qual 
D.Fadrique dilató la materia para el 
dia figuietc, y fe previno para refutar 
el voto del Almiráte. Refpondid pues 
a la de la fidelidad có el derecho natu
ral de defenderíe,y có el civil de la li
bertad Aragonefa , y Catalana , para 
mudar domicilio: a las fuerzas mariti - 
mas del Rey opufo las de la efperanya 
en fu jufticia, y en la providencia de 
D ios, que confunde la fobervia , y la 
ambición. A cftas razoncs,quc no fer- 
vian,fino parad cófuelo, añadió vna, 
con que deshizo, quinto el Almirante 
alegó , y podía alegar: f  Qmen duda 
,, ( dixo) que el Rey mi Hermano , ó 
„  por las artes del Papa, ó por los en* 
,, ganos de nueftros enemigos, ó por 
„  la codicia de las Islas de Cerdeña,y

Cor*
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„  Córcega, viene refuelto a que eñe 
,,  Rcyr.o fe entregue al Rey Carlos íii 
„  Suegro, y buelva a la íobervia , y 
„  torpe tiranía de los Francefes: Quie 
,, de noíotros, y de toda Sicilia no ha 
„  jurado la detenía, y no eftá firme en 
,, comprarla con fu íaugre , y con fu 
„ v id a ,  queriendo mas vna muerte 
, ,  bteve,y noble,que el infame deftie- 
,, rro,y afrentóla cidavitud en fu Pa- 
„  triarPuesjíi cito es afs¡,ccmo lo es,y 
„  vueftros roftros, palabras, y noble- 
,, zas, no me lo permiten dudar ; de 
„  que han de fervir las viñas, fino de 
„  hazc r tan publico defaire al empe

ño del Rey mi Hermano, confirmar 
lauifeordia , y fir«tar para íiempre 

,, vna irreconciliable enemiltad, y 
„  guerra?

7 F.fta razón convenció los 
entendimientos, y las voluntades, de 
todos.El Almirante,fin replicar a ella, 
pidió licencia á D.Fadriquc, para ver 
al Rey D.Iaymc,moftranúole la carta, 
en que fe lo mudaba: configuróla; mas 
no es fácil tener fiu'sfcchos a dos Prin 
cipes a medias,y con preciíiones: aísi 
pallando en el Ínterin el Almirante a 
Calabria con licencia del Rey D. Fa- 
drique,a abaitccer lusCaftillos,no fal
tó en tanta variedad de Naciones de 
aquella Corte, quien le dixefle á Don 
l adrique algunos indicios, de que el 
Almirante trataba de pallarle a fus 
enemigos: por lo qual, bolviendo de 
Calabria a Sicilia,y pidiendo la mano 
a! Rey,cite no fe la quilo dur.prcgun- 
tó Rogcr la caula de tan del merecida 
novedad;y D. 1 adriquele relpondió:
I  a > os no Jais de los míos'-, ni sé, en pie ate
ta os tenga-, pues os confederáis con mis ene_ 
pagos: r dfst os mando, pie noJalgais de Pa
lacio. No avia menefter la ira natural 
del Almirante cania tan violenta , co
mo la prilion , para alterarle mucho: 
alsi con voz alta, y lanuda,dixo:¿Vj.íiV 
¿el ¡nuncio [era poder ojo, para pte yo pierda 
vi; libertad, muñirás el Rey de -dragón nu 

. Seno.- eftá con ella: ni era e fe  el galardón, 

. pie m  fidelidad b<t merecido > p¡tejió pie de

lo s  o t r o s f e r Y ic io s  n o  f e  f r i e r a  t e n e r  t a n t *

cuenta. La autoridad, y el enojo de tan 
cfclarecido Capitá detenían a todos; 
mas, aunque nadie ofsó llegar para 
prenderle, el con fola aquella palabra 
del Rey »venciendo con íú fuerte jui
cio las olas y batallas de fu ira, fe dio 
por detenido, y como tal fe apartó a 
vna parte de la Sala. Pero hTinírcdo 
de Claramonte , y Vinchiguerra de 
Palia,fe le pidieron al Rey en fiado,y 
le llevará cófigo a fu pofada de ellos: 
mas Rogcr,que la miraba como a cár
cel,fe íalió aquella noche de ella : en-̂  
trole en Cafteüon;fortaleció fus Caf- 
tillosjy aunque fue viiitado, y reque
rido de fus dos fiadores,el quilo pagar 
la pena de la fianza, teniéndola por 
menor,que la de la prifion;aunque por 
nobolveráella,ópor no fatisfacera 
D.Fadrique,perdió no menos, que la 
renta de treinta y tres mil on^as de 
oro de moneda Siciliana, y otro tanto 
en contado, fuera de Eftados grandes 
y ricos; pero todo era menos, que fu 
v ida. Para aflegurarla falió de Sicilia 
con falva guarda Real, como también 
luán de Prosita,no menos fofpechofo 
a D.Fadrique-,el qual les hizo la puen
te de plata con la que ellos dexaban 
en fus manos. Afsi fueron lirviendo a 
la Rey na Doña Confianza,y a fu Hija 
Doña Violante,que iba a cafar en Ro
ma con Roberto Duque de Calabria,' 
y heredero del Rey Carlos, de Ñapó
les,y la Proeny.r,porque Carlos, Hijo 
primero , que fue Rey de Vngria por 
fu Madre,era ya muerto, y Luis,el fc- 
gundo,avia trocado el Rey-no por la 
probeza de la Religión de S. Francif- 
co-,eu la qual con pocos dias aprehen
dió la prolixa ícienciade laperfeccio 
Evangélica,y faliendo a fer Maefiro 
de ella en la Mitra de Aryobifpo de 
Toloía,mereció en trueque de la co
rruptible y breve Corona de Rey, !a 
Diadema de Santo , con que le adora 
toda la lglcfia. Tanto le valió la triíte 
priíion üe Aragón: que le enfeñó a 
ofrecerle con voto a Dios.

Mof-
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lia,que la amiíiad,y la cnemiftad, ion 
accidentes, que los haze , y deshazc 
el ingenio, ó la voluntad de nueftros 
intereftes; pues la Rey na Doña Conf- 
tanca,Señora proprietaria, o pretenfa 
de aquel Reyno; el Almirante Roger 
de Lauria, fu fortifsimo, y mas afor
tunado dei'eníor ; y luán de Proxita, 
primer mobil de todas las revolucio
nes paliadas , iban dcfpedidos, ó des
terrados de Sicilia , y fe acogían a las 
tierras del Rey Carlos,a quien no po- 
dian aver hecho mas afrentas: y de
jaba la Reyna.a fu Hijo ; aquellos Se
ñores a fu Rey, Don Iayme a fu Her
mano, antes amantifsimo , y aora pu
blico enemigo. Llegaron todos a Ro
ma , en donde fe confundieron las 
fieftas de la entrada de los Reyes de 
Aragón,y Napoles;las del caí amiento 
de los Duques de Calabria ; las de la

embeftidura de Cerdeña j y Córcega 
(dada con algunas condiciones al Rey 
Don Iayme, y SuccíTores) también las 
del Oficio de Capitán General déla 
Iglefia,y de los Cruzados para la ref- 
tauracion de la Caía Santa, encomen
dada por el Papa al Rey; y vRímame
te, las de la abiolucion judicial de la 
Rey n a, y del Almirante, y de los fu- 
yos,oor les daños hechos á los dere
chos,6 preteníiones de la Igleíia. Dcf- 
pues de cílo Don Iayme dio la buelta 
a Cataluña : porque avia ido de fieíla, 
efperando reducir con fu autoridad a 
D.Fadrique; y eran mencíler muchas 
armas: el Rey Carlos, los Duques de 
Calabria,y el Almirante Roger fe fue
ron a Ñapóles: la Rcyna Madre de 
Aragón fe quedó aora en Roma; y en 
fu íervicio, y govierno de fu Cafa, 
luán de Proxita: que feguiran preíto 
al Rey halla Barcelona.

C A P í T V L O  Q ^ V A R T O .

Los dos viajes del Rey a Sicilia contra el Rey fit Hermano.

s v m  Á o.
¡i: Empiezan U Guerra Roger,y D■ Blafco 

de ^Alagan.
Vence D.Blafco d Roger de Lauria.

3. El Reyfrujlra las diligencias de fu H er
mano.

•*. PaJJa contra el :y  futa enl/ano a Zara- 

g<'Ka-

AS eftas fieftas, y buel- 
tas de Roma no ocul
taron a D. Fadriquc 
los intentos de Don 
Iayme ", ni eftc los 

avia efeondido a los Embaxadores 
Sicilianos: porque defeaba no embar- 
carfe otra vez , ni gallar fus Reynos, 
para pelear contra el Hermano: afsi 
D. Fadrique trató de apoderarfe de 
los Caílillos del Almirantead qual fue 
declarado por enemigo publico de

f. Pide la pa^d fu Hermano;
6. Voto por ella en el Confejo de Sicilia,
7. Votos cotranos.
S. Buelue el Rey con gran perdida:

Pafja Cegmia"vex^contra S ia lu .
10. Vence en batalla n.i)>al a fu Hermano:
1 1 . Dexa ej]a guerra: y  fe buelue.

Sicilia, y rebelde de fu Rey ; porque? 
■ los Caílillos fe ponían en defcnfa;y 
para cuidar de ella fe avia falido de la 
Corte luán de Lauria,Sobrino del Al
mirante : pero Don Fadrique con los 
cercos y combates hizo inútil toda la 
defenfa: y a Callcllon , que era la pn- 
mcra de aquellas Plazas, la rindió con 
folo el partido de permitir la íalida li
bre para Ñapóles a Roger, y luán de 
Lauria (Hijo, y Sobrino del Almiran
te) y con ellos á fus familias, amigos,y

E  pa-
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parientes. Y como D. Blafco de Ala* 
gon,que era Capitán General de Ca
labria,y Marilcal de Sicilia,en eftos,y 
en todos los hechos de guerra fe mof- 
traba no menos firto,vaIcrofo, y afor
tunado , que enemigo el Almirante; 
le dio él Rey D. Fadriquc fu Baronía 
de licara;confirmóle la de Sinopoli,y 
otras; y le aplico quanto en Calabria 
avia íido de Enrique Rudo , rebelde. 
Afsi el Almirante, en quien có mucha 
razón lo fiaba todo el Rey Carlos,enj- 
pezo a hazer la guerra en Calabria có 
grandes veras; y precediendo las ar
tes i  las armas, procuró ganar con fu 
autoridad los Pueblos, y Capitanes; y 
para ganarlos juntos,y de vna vez,co
mo en el corazón , y cabeza de todos, 
intentó atraer no menos,que al tnifmo 
D.Blafcode Alagon; y le tentó con 
alegres promefas del Papa, y Reyes 
de Aragón,y Ñapóles.En efta ocaíion 
D.Fadrique llamó a D. Blafco,que ef- 
taba en Calabria , no porque dudafie 
algo de e l ; aunque era tiempo de du
dar todo lo demas; fino por conferir 
los medios de la defenfa , y honrarle 
con nuevas mercedes fu amor, y fu fe. 
Afas con la aufencia de D. Blafco pu
do confeguir elAImirantc,que la Ciu
dad de Catanyaro alyaífe Vanderas 
por el Rey Carlos: el Caftillo,que fue 
luego cercado,y combatido , pa¿tó la 
entrega,íi en treinta dias no le embia
ba D.fadriquc tal íocorro,quc fe pu- 
dicfle poner a la vifta en orden de ba
talla: punto, de donde la mano de la 
fortuna avia de tirar largas y encon
tradas lineas por la voluble rueda de 
efta guerra.
: z Para llegar a tiempo, dio al
punto la buelta Don Blalco ; a quien 
acompañaron D.Guillen Galceran de 
Cartela,y D.Guillen Ramón de Mon
ead a; y aunque otros Capitanes no pu
dieron llegar con fu gente, D. Blufeo 
le acercó vn dia antes del plazo con 
ío.os uocietos hombres de armas;Iue- 
go fupo por vnacfpia, que los enemi
gos le cíperaban có quatrocientos en

el campo;y avian introducido de nue
vo^ de noche,en la Ciudad otros tre
cientos,para empeñarle, y engañarle: 
él calló efta noticia, por no defalentar 
a los fuyos:y el dia figuiente,y vltimo 
por la tarde llegó con fus Vanderas 
tendidas al campo feñalado : el Almi
rante Roger, viendole con tan poca 
gente,no dudó de la v itoria; hizo tres 
Efquadroncs de fu cavalleria;D.Blaf- 
co no tubo mas que para vno , que le 
formó en punta;en la qual iba el vale- 
rofo Cavallero Martin de O liet, Se
ñor de AíTo,con otros mui efeogidos: 
en medio fe pufo el tnifmo D. Blafco, 
y a los cuernos D.Guillen Galceran,y 
D.Guillen Ramón: y para que no pu- 
dieífe fer rodeado de los enemigos, 
mandó, que en lo alto de la ribera del 
Rio eftuvieífen algunas Compañías de 
Almogabares. Acometió el Almiran
te ^  luego el Capitán Reforjado (no
ble Proenyal:) mas,como no pudieron 
romper al batallón, ó guardas de Don 
Blafco,fe ladearó lo bañante para re
cibir gran daño de los Almogabares,á 
los quales fe acercaron demafiado pa
ra dar la buelta : con ella fe trabó de 
nuevo la batalla,q fe hizo fiera, y fan- 
gricnta;porque para Rcger de Lauria 
parecia mucha ignominia no vencer 
luego có tanta ventaja de gente,avié- 
do vencido fiemprc fin ella , y contra 
ella-.paraD.Blafco de Alagon era de 
fumo esfueryo acordarfe del excedo 
de fu antigua nobleza, y de la de fus 
Capitanes, y Soldados, que hazian vn 
valiente Efquadron de Cavallcros, y 
no fabian cellar fino con la muerte. 
Eracreible,que con ella acabaflen to
dos los íuy os cfte dia, fino hubieran 
merecido con fu valor la buena dicha 
de herir mal al Almirante , y matarle 
fu cavallo : entonces los vnos con la
efperanya; y los otros con la ira , ape
llidaré los nóbres de ^íLgon, y dragón 
(q aun en la voz era tan civil,y tan de 
los miímos la guerra:) peleaba en efte 
puto por la oknfa,y la defenfa delEl- 
tandarte del Almirante,acometicdole



1157' Jos más aprobados Cavallcros de Don 
Blafco; ertos hirieró mui mal al Cava- 
llero que le llevaba.y él creyó peor,q 
íü Almirante era muerto ; y con elle 
error fe turbo,y tubo,o pensó alguna 
cfcufa,para ponerfe en huida : enton
ces Don Blafco en voz alta d ixo : Los 
enan:^osyan de'Vencidcf. y cerro con tal 
furia,que los rompió , y pufo en fuga: 
mas en ella fueron, prefos Enrico Ru
fo,y Reforjado ; aunque cito con las 
promt fas gano las guardas y y aun las 
co nnrb,poique ie las llevo conligo,■ 
desandofe muertos en el campo, y en 
el alcance,á fu Hijo, y á otros muchos 
Barones Napolitanos. Con el defor-’ 
den de la fuga encontró, acaío Pedro 
Satallanda á fu Almirante Roger,que 
herido en vn brazo eftaba tendido 
junto á vn .valladar: apeóle de fu ca
yabo; ayudóle á fubir en el; y 1c cica* 
pb con fortuna, y premio; porque re
cibió defpucs de la agradecida libera
lidad del Almirante vn grande here
damiento en el Reyno de Valencia.' 
JLa noche efeondio al Almirante , y  
dio la vida á é l , y á los demas fugiti
vos. D.Blafco fe bol vio á Efquilachey 
reprefentanioíe á los hombres, como 
vn nuevo Sol, que pudo cclipfar las 
luzes de la cfplcndida y cortante for
tuna de Roger de Lauria , venciendo 
ai que con la vnitormidad larga de 
gloriofos lucefTos avia parecido invé- 
cible: Don Guillen Galceran fe entró 
en Catan^aro, Plaza delamparada de 
los vencidos. Roger de Lauria, mof- 
trando femblante,no de vencido, fino 
de vencedor; todo ayrado contra los 
Eranceícsjlos acusó y vituperó de v i
les y apocados (como lo eferive Fa- 
cellojen la relación,que de la batalla 
hizo al Rey de Ñapóles, diziendolc, 
que antes de ver el peligro , dexaron 
áíu Capitán enmedio de los enemi
go?,y fe avian puerto en fuga : y que 
ais; debía entender, que fi quería ven
cer a los Sicilianos, era prccifo eípe- 
rar el focorro,que el Rey de Aragón 
¡avia ofrecido al Papa. Afsí Roger>

Í 4
impaciente con la tardanca, fe embar-' 
co para Aragón,a pedir nuevos loco-« 
rros; y hallando al Rey en Teruel, có-, 
firió,y apreftó los. medios para la ex
pedición , y guerra de Sicilia , en la 
qual avia ue acompañar al Rey , íir- 
viendole con fu Perlona, y Oficio de 
Almirante.1 . .
• • z A la verdad en elle tiempo 

la ardua empreíla de poner en los Rey* 
nos de Cartilla al Infante de la Cer
da, pedia divertir al Rey Don Iaymc 
de la de Sicilia: porque las podero/ás 
Cafas de Flaro, y Lara, con otros R i
cos Hombres, y Cavalleros, avivan
do las enfermas cfperanp.s' de aquel 
Señor en el año de mil dociéntos no? 
venta y ocho, otrecian grandes afsií- 
tencias para la guerra, y ella nunca fe 
dexaba : pero la juílicia de Don Iay- 
me tubo por mas proprias las empref- 
fas de Sicilia ; ó porque el Infante de 
la Cerda tenia mui declaradas contra 
fi á todas las Ertrellas, ó á la Divina 
Providencia, que no le quería Rey; 
ó porque la ira contra el Hermano 
Rey de Sicilia, como mas violenta,' 
era mas poderofa. Afsi para fatisfa- 
ccr á la juílicia y á la ira, dexó .orden 
de lo que fe debia hazer en la entra
da de Cartilla, y dió á D, luán Nuñez 
de Lara la Ciudad de 'Albarracin en 
feudo, pretendida por los derechos 
de fu Madre, para tenerle mas pren
dado y firme en la devoción del In
fante de la Cerda. Partió pues para 
Barcelona con fin de dar perfección 
á la Armada, y exccucion á fu defeo. 
Procurófele fruílrar fu Hermano D.- 
Fadriqvfc, embiando á Montaner Pé
rez de Sofá, para que per medio de 
la grande autoridad del Vizconde de 
Cardona fe perluadiertc á los Ricos 
Hombres , que rctiraflen al Rey de 
la emprefía de arruinar á fu Herma
n ó l a  fus antiguos Vaíl’allos, en fa
vor del Suegro Francés, y de fus per
petuos y naturales enemigos : pedia 
también Don Fadrique al Vizconde, 
que en fu nombre retaífe alAlmiran-

£  a te
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f^0ger de traidor, y le ofrecteife 
darle lu igual para la pruebajefperan- 
do por cite medio divertir , o atar al 
Almirante. Pero el Rey Don layme, 
que tubo noticia de efta fecrcta, y fa- 
gaz embaxada, ordenó al Vizconde, 
que no fe cncargafle de aquellas Ca- 
vallerofas comiisioncs; y el Embaxa- 
dor de ellas a duras penas cícapó de
prefo,ó muerto. v

4 Afsi el Rey fe embarco con
el Almirante en vna lucidiísima, y no 
menos fuerte Armada,de ochenta ga
leras, fin otros muchos navios; para 
la quaf, y para la conquifta de Mur
cia le íirvícron los Catalanes con do» 
cicutas mil libras (ó efcudos)quc eran 
mas, y para mas, que en eñe tiempo 
dos millones de plata: y por eíle tan 
relevante férvido les remitió para 
ficmpre el del Bovage •, grande argu» 
mentó de fu rara jufticia, quitar vn 
férvido por otro. En Roma recibió 
el Rey de manos del Papa el Eftandar- 
te de la Igleíia. De ai pafsó a Ñapó
les a ver al Rey Carlos fu Suegro ; y 
para incorporar con fu Armada de 
Aragonefes, y Catalanes, la que fu 
Cuñado el Duque Roberto, y el Car
denal Legado tenían prevenida de 
Franccfcs, y de Italianos. El Rey Don 
Fadriquc juzgaba, era forfofo pelear,- 
antes q fe juntaiícn citas Armadas:afsi 
(alió de Sicilia,llevando con fu Almi- 
ráte Conrado Oria,Ginovcs,fefcnta y 
quatro galeras, y otros muchos navios 
de cavallos: y cipero enfrente de Ña
póles en líela , para dar la batalla al 
Rey fu Hermano. El qual le einbió a 
requerir (cafo eftraño, y pfcfundo) 
Que feboluiefje d ¿ '¡a lia ,y  no tentajje tan 
temerariamente , fuera de fu Cafa, los fu- 
eejjos dudofos de la guerra ¡ pues los folian 
rebufar los qué ejiaban en fu pojjefston.
Tomó D. Fadriquc elle confejo de íu 
Hermano , aunque enemigo : aisi dio 
la buelta a Sicilia , y fortificó fus 
Puertos. Siguióle luego D. layme; el 
qual empezó la guerra en la Colla de 

► Patti,por coníejo del Almirante > que

defeaba recobrar fus Caftillos vezi* 
nos:rindiófe la Ciudad * y con el ef- 
truendo de la Armada también los 
Caftillos de Melazo, Nucaria, Mon- 
forte, y otros. Pero nada bailaba,pa
ra invernar en Sicilia: menefter era 
Puerto capaz de tan grande Armada: 
era mui á propoiito el de Zaragoza* 
y pensó el Rey D. layme tomarle an
tes, que apretarte el invierno. En la 
defenfa de aquella Ciudad citaba luán 
de Claramonte ; que no fe aterró por 
verfe cercado de tan fuerte y podero- 
fo Rey,que lo avia íido fuyo, y fe em
peñaba con tal excrcito de mar,y tie- 
rra:el cerco fue largo , y apretado; y 
en el ínterin veia elle Principe Sici
liano talar toda la tierra,abrafar la co
marca,ocupar los Caftillos vezinos, y 
flaquear algunos de los mas amigos ; y  
él eílubo íiempre confiante, y v alero* 
fo en fruítrar las artes,y las fuerzas de 
fus enemigos. En eftas correrlas hubo 
varios fuceífos; y eñ vna fe pufo en 
celada D. Blafco de Alagon,que íiem
pre eílubo en Catania,y a la villa, con 
las armas en las manos; y rompió en 
vna noche, que no tenia mas luz, que 
la horrible de los continuos relám
pagos, las Compañías, que paflaban a 
ocupar á Petraporciajy quedaron en
tre otros priíioneros Don Alvaro de 
Cabrera Vizconde de Ager,Hermano 
del Conde de Vrgcl, y D. Berenguer, 
y D.Ramón de Cabrera. Peor, y mas 
perniciofo fue el cafo de luán de Lau- 
r ia , que dividiendofe de la Armada 
Aragonefa con veinte galeras, para 
baílecer los Puertos ocupados en efta 
guerra,fue acometido,vencido,y prc- 
fo de veinte y dos, que contra él em- 
bio deide Mecina D. Fadrique; á quíé 
prefentaron cn-triunfo alegre diez y 
feis galeras rendidas, con el alborozo 
de aver collado poco daño á las fu- 
yas, y con el provecho de caufar gran 
dolor,y7 turbación , en el exercito de 
D. layme.

J 5 Por eilos,y otros accidentes 
moleítos,nueftro Rey,íiempre julio, y

com-
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i2?8- cómpafívo, empezó a difcurrir y de- 

fear la paz:afsi juntó en Confejo de 
Guerra al Duque fu Cuñado, al Lega
do,al Almirante,y primeros Cabosríi- 
guicron todos el voto de Don Pedro 
Cornel, que por fu anciana autoridad 
habló en ella el primero , y ponderó: 
„  Que era toreoío levantar el cerco 
,, luego’, porque no lo fucile dcfpues 
„  con mas ignominia •, pues faltaban 
„  diez v ocho mil Soldados, muertos 
,, en aquel aíledio, ya de las cnlerme- 
„  dades,ya de los combates,y adultos; 
,, ya de los otros accidentes ordina- 
,, rios en los litios largos:Que el Rey, 
,,  íi tanto amaba aquella empreíTa,po- 
„  dia reforjar fu Armada , y bolver a 
,, ella lin los peligros de fer acometi- 
„  do,y necefsitado a pelear , aunque 
„n o  quiíieíTe. Abrazó el Rey cfte 
parecer; y aviendo dexado el cerco, 
embió vn recado a Don Fadrique, el 
qual le propufo a los de fu Confejo 
„  afsi: El Rey Don Iayme me pide 
„  las diez y íeis galeras, y los priíio- 
„  ñeros de mar y tierra: ofrece en re- 
,, torno, no bolver jamás á Sicilia: 
„  Vofotros me acófejareis, como bue- 
„  nos,y prudentes,lo que debo hazer: 
„  y os advierto, que nueftro animo es 
„  obrar como Rey, y Padre de los Si- 
,, cilianos;(in que nos defvie vn pun- 
„  to de elle blanco, ni la memoria de 
„  los antiguos cariños de Hermano, 
,,  ni la vifta de tan incfperado cneini- 
,, go : Queremos dirigir todos nuef- 
,, tros hechos, y penfamicntos al fof- 
„  liego, y honra de tan buenos Vaíla- 
,, líos, que me aman , y íirven, como 
,, H ijos..

6 No era fácil guiarfe los Con- 
fejeros por ella advertencia del Rey 
Don Fadrique , porque ellos citaban 
preocupados de contrarios interef- 
ies: afsi fe difputó la materia con los 
ingenios, y con las voluntades: y no 
hallándole en el Coníejo Don Blafco 
de Alagon ; Vinchigucrra de Palici 
„  dixo fu voto de cite modo: Apoco 
„  precio nos vende el Señor Rey de

,, Aragón la libertad de bolver ar- 
,, mado á Sicilia, y aquella fu tan juf- 
,, tincada obligación de obedecer à 
,, los mandatos del Papa , que tan cm- 
,, peñado , y comprado,le tenia, para 
,, perlegmr a íu vnico Hermano , y 
„  á fus primeros Vallados, por la gra- 
„  cía del Eílandarte de la lglelia , y 
„  por los pergaminos de la inveftidu- 
,, rade Cerdena. Denfele por cierto 
„  las galeras, y los prisioneros; que lì 
,, los delmcrece como Rey , los mere- 
„  ce como Hermano : y lì cite merito 
,, también le falta al Señor Don lay- 
„  me, defdeque es Yerno de Carlos 
„  r.uellro enemigo , vucílra Alteza es 
,5* digno de honrarfe de fu enemigo 
,, Hermano con ella gentileza. Ella 
,, le confolará, y le dará la caufa, que 
„  bufea , y ha meneíter fu genio , pa- 
„  rano bolver á Sicilia: y fu pala- 
„  bra, de que tanto con razón fe pre- 
„  eia, le ferá vna rcfpuefta juila, pa- 

ra fatis facer, ó deshazer las inñan- 
„  cias del Papa, las artes del Suegro»
„  las interccfsiones de la Muger, los 
,, cfcrupulos del defaire, y los recuer- 
„  dos de elle infeliz viage. Sin la Per- 
„  fona del Rey no fe embarcará con- 
„  tra nofotros la Nobleza Aragone- 
,, fa, y Catalana : porque no querrá 
,, venir contra fus compañeros, y pa- 
,, vientes; contra los triunfos ganados 
,, có lii fangre por el Grá Rey D. Pe- 
,, dro vucltro Padre; y contra vucílra 
„  Perfona; que fois chimado, como el 
„  primer Rico Hombre, amado como 
„  las delicias de los Reynos, y temi- 
„  do, como el que oy es fu Infante, y 
„  mañana puede fer fu Rey. Aísi yo 
,, por ollas razones, y por la libertad 
„  de aquellos Fueros, cipero, que ca- 
„  da dia vendrán Cavalleros, y galc- 
„ r a s á  ofrecerfe á vuellro fervido, 
,, no aviendo de pelear cótra fu Rey: 
„  el q u a l, para no bolver tiene tam- 
„  bien harto , en que ocuparfe , en la 
„  empreífa larga de Caílilla por el 
„  Infante de la Cerda : y elle efear- 
„  miento, que le lleva mortificado en

E  3 fu
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„  fu Erario, y en fu honra, le enfeña- 
„  ra, que no debe entrarle en con- 
„  quillas agenas; que oy le fon muti- 
,, les,y cortólas-, y mañana de grande, 
,, y tardo dolor para fu Corona ; y 
„para losVaflallos de eterna trifte- 
„  z a  de fu hombre. \  fin la afsiften- 
„ciadel Rey de Aragón ya hemos 
,, experimentado, lo que pueden con- 
„  tra nofotros, Ñapóles, Roma , y 
„  branda: y lo que no/otros porte
amos contra ellos, mejor lo dirán, 
„  que yo , nuertra libertad reftituida, 
,, y conlervada; la Calabria conquif- 
,, t.tda ; la Pulla , y Bafilicata deftro- 
„ zudas -, yen fin cftos mares, ya 
•, mas convertidos, que teñidos, en 
j, la fiangre enemiga-, y cftos Puertos, 
„  que rebofan fus galeras, y priíionc- 
,, ros. '

7 " Én contrario fentir hablo 
Conrado Lanía , aunque tan parien
te de ambos R eyes, y tan heredado 
en Valencia, peníiindo por ventura 
aftegurarfe con vna gran vitoria en 
„  todo. Dixo pues: Si con las gale- 
,, ras, y prilioneros compraflcmos al 
,, Señor Rey Don layme la paz , las 
i, treguas, 6 la feguridad de alguna 

ventaja, no feria tan intolerable el 
,, embiarie con eftos dones las nutef- 
„  tras ( 6 verdaderas, ó fallas) de 
,, nuertra flaqueza , y temor -, con 

las quales pondríamos a los pies de 
„  fu G rande/.a , aunque defairada , y 
,, vencida , fus Ertandartes arraílra- 
,, dos de vueftra fortuna vencedora. 
,, Pero \ o ni creo, que no bolvera a 
,, Sicilia ; ni cipero alivio en el cum- 
,, plimiento de ella tan obícura, y va- 
,, na palabra: ni icria digno de vueí- 

tra prudencia, y valor, fiar de ellas 
,, inconllantes y ambiguas vozes la 
,, jufticia, v la paz , que pueden pen- 
,, der de fióla vueftra voluntad. Ofire- 
"» ce vuertro enemigo Hermano, no 
s, bolver a Sicilia : y bien ? no tiene 
,, ai al Papa, que haze, y deshaze las 
,, palabras, y le relaxara , y repro* 
,, bara las de ella oferta, como hecha

,, contra las conveniencias de los de¿ 
,, rechos Ecleíiafticos, contra las ben- 
,, diciones del Eftandarte, contra los 
,, juramentos, ó promefas del Confa
l o n i e r , y contra la obligación de 
,, la concordia Romana? Que venta- 
,, jas no ofreció, y juró,en nueftro fa* 
,, vor Carlos Rey de Ñapóles, al fa- 
,, lir de las priíioncs de Sicilia, y Ara- 
,, gon ? Todas las ha negado con la 
,, autoridad del Pontífice: como pues 
,, hemos de creer á fus amigos ? Rom- 
,, pe el Rey Don layme los fortiísi- 
„  mos vínculos de la naturaleza , que 
,, tanto trabó a los Hermanos, y nías 
,, a los buenos, y obedientes: pifa las 
,, obligaciones flagradas de los tef- 
, , t  amentos de los Reyes: olvidabas 
„  finezas, y los cariños de los Sicilia- 
„  nos, que fuimos flus primeros VaíTa- 
,, líos: condena la gloriofa memoria 
,, de flu Gran Padre , reftituyendo fus 
), trofeos, como hurtos: no fe aver- 
„  guen$a de esfor^arfe mui de volun- 
,, tad por la ruina de flu Hermano; 
„  quando, fiendo él Rey de Sicilia, 
„  íe agravió tanto de cafo en todo 
,, femejante, fi efte nueftro no fuera 
,, mas afpero : y en fin ha nos tram- 
„  peado , ó trafpaflado tantas prome- 
,, fas de no apartarnos de fu Corona, 
,, ó no dividirnos de fu Cafa. Y feré- 
,, mos aora tan íinccros, ó tan incau- 
„  tos, que fiemos en la palabra, que 
,, nos da , quando enemigo , y nccef- 
„  litado? No por cierto, no feré yo 
,, tan necio, que pienfe, que aqui no 
,, fe elconde algún dolo: en la cor- 
j, teza de las palabras dize el Rey 
,, Don layme: no bolnera .1 Sicilia:
,, no faltaran Bachilleres, que las in- 
,, terpreten defipues ( fi ya él mifimo 
,, no las ha dado la glofta, y la limita- 
,, cion en fu animo: ) dirán, que pue- 
,, de venir armado a Napoles:que pue* 
,, de ponerle,y oponerfe en Calabria: 
,, que iniefte nueftros mares: y que 
,, cumple con no faltar por fu Perlo- 
,, na en Sicilia, como fe quede en el 
,, Puerto. ¿ . .

Aquíx



S^títidcyRty JC A /  ̂5
Anos»!
ii?8*' . tf Aquí llegaba con el ardor de 

fu oración Conrado Lanca;qaando, 6 
moftro cellar con alguna paula, ó fue 
interrumpido de la prieía del nego- 
cÍo,ydcla común impaciencia déla 
dilación : aísi Vgo de Ampurias Con
de de Elquilache,ó D.Gornbal de En
tenca , encendido en el mi finó dicta
men , b  continuo con la aprefurada 
leníiua de ellas llamas: M as, quando 
,, falten ellas interpretaciones del 
j, Rev , V aquellas relaxaciones del 
„  Pontífice,faltaranlc por ventura al 
„  Señor D.laymc,aunque le quede en 
,, Aragón , medios para ganar la No- 
,, bleza, juntar Almogabares,apreílar 
i, grande Armada, y encomendar con 
•„ ella á fu Almirante Roger,quc ven- 
,, ga,y abraífe a Sicilia, de modo,que 
,, no fe conozca la aulencia de fu 
„  Perfona? Antes entiendo , que nos 
,, eílá peor, que no buelva el Rey con 
,, fus galeras: porque , li vencemos,1 
„  avrenios vencido a vn R ey , y aca- 
,, bado de vna vez con gloriofo fin la 
,, guerra.y li fuéremos vencidos, tcn- 
,, dremos vn vencedor,no lolo digno; 
,, fino Magnánimo ; cuyo Realcora- 
,, zon fe contentará con la citoria, y 
,, no pallará ( como fu vengativo, 
,, irritado, y feroz Almirante) al ho- 
,, rtible dellrozo ; y al incendio bar- 

baro de todo vucílro Reyno.Pcro 
,, defprccie V. Alteza, li quiere,todas 
,, ellas razones, y ellas mas que pro- 
,, bables contingencias; que al fin no 
,, le perderán lino diez y fiéis gale- 

•,, ras, cautivas, y vitos tan cargólos, 
„  como inútiles prilioneros: mas no 
,, queráis,Señor,defpreciar labellilsi- 
,, mi oportunidad , de que fe decidan 
,, en vucílro favor ellas dudas, y dif- 
,, putas,con la citoria, y con el triun- 
,, ib. Vucílro Hermano folo ha dexa- 
,, do de hazer contra Vos, lo que no 
,, ha podido: aora fe buclve con gran 
„  perdida de fu reputación, y de fu 
,, gente.Para que pues, perdemos en 

. ,, ellas conlultas el tiempo, que qui- 
)> zás el enemigo nos gana en el inte-

„  rín con ellas?Su Armada fe halla en- 
„  lerma,y deshecha:cali vécida huye, 
,, lino de la batalla , de la ocalion do 
,, ella:y dudarán nueílras galeras, 11c- 
,, ñas,lanas,y vencedoras, acometer-' 
,, la?Si hemos de bufear alguna vez al 
„  enemigo , ninguna ofrecerá tan ba- 
,, rata , y fegura la citoria: y quando 
,, no futiré mui entera , o pondremos 
,, en huida vcrgoncolá á los cnemi- 
„  gos, b prenderemos alguno de tan- 
,, tos, y grandes Perfonages, como 
,, Rey de Aragó, Duque de Calabria, 
>> Legado,Almirante,y otros;con que 
„  fe aílegure para adelante Sicilia nó 
•,, menos ella vez,que en la de la bata-: 
„  lia de Ñapóles có la prifion del Rey 
,, Carlos. Quizás no ferá meneíler, ni 
„  elperar mas del Señor Rey de Ara* 
„  gon. En fuma ; entiendan nuellros 
„  enemigos,que no engañan las artes, 
,, á los que no vencieron las armas: 
,, dilparad contra ellos el bolean , el 
), mongibelo, y todas las tempeílades 
,, de rayos,que fabrican ellos montes} 
„  para que reufen, Ñapóles, Roma, 
„  Francia,y Cataluña con el incendio 
,, deílos mares, y con el naufragio ar- 
,, diente de fus Principes, el acercarfe 
„  á los hornos de la guerra de Sicilia.; 
,, Salgamos luego ; que yo dudo mu* 
„  cho de la pelea,y nada de la vitoria.'
, , 8 Al si fucedib: porque , aun
que D. Fadriquc, por no alargar con 
las difputas la cxecucion,corto la có- 
lulta, y íálió al punto por fu Perfona,' 
atropellando el peligro de la tormen
ta; y del rigor del invierno (en el prin
cipio del año 1x99.) pero D.Iayme,o 

.fabiendojb fofpechando ella rcfpuef- 
ta, fe hizo á la vela contra todas las 
dificultades del tiempo , con tal cele
ridad,que ni con la villa le pudo alcá
zar fu Hermano. Afsi clic le bolvib á 
Sicilia,y mando luego cortar la cabe
za á luán de Lauria, condenado de la 
gran Corte á eíTa pena, como rebelde 
prilionero,y fe le corto con el grande 
y publico dolor deque no era la del 
Almirante fu Tio.Recibio también el

E 4 - Si:
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Siciliano caíi todos los Gallillos per
d id o s ; y no todos , porque tubo por 
mas conveniente juntar Parlamento 
en Mrcina , para prevenir la detenía, 
fnponiédo, que avia de bolver el Rey 
íu Hermano: el qual palso a Ñapóles, 
en donde la Rey na Doña blanca le 
parió al Infante D.Alonío íu Hijo íe- 
gundo,que delpues fue Rey: y el mif- 
mo D.layme ( variando Dios los gol
pes, y los halagos) enfermo, harta co
nocerle, y deívanecerle el peligro de 
íu vida. Delpues dio la buelta a Cata- 
luua: y mientras empezaba el aprefto 
de laArmada,para rtbolver contra Si
cilia,íe alargo a Valécia;vifitó la Fró
te n  de Murcia • hizo treguas con el 
Carte!lano,aquicn era mui vtil no di
ficultar tftos viages, y divertimientos 
de Italia: bolvió á Barcelona’, y en re
forjada y lucida Armada de galeras fe 
hizo fi la vela para Ñ apó les , con tra  
Sicilia, llevado del ardor y dolor de 
iiis armas y palabras, deíairadas en fu 
primera expedición. '

9 En Ñapóles el Rey fe vnió 
con f us dos Cuñados,el Duque Rober
to , y Ramón Bercnguer Principe de 
Taranto; y navegó la buelta de Sici
lia,para mejorar el crédito. D.Fadri- 
que,viendo que bolvia tan cfpcfa te
pe ftad contra los campos de fu Rey- 
no,cuya mayor hazienda confifte en 
las miefles, fértiles (obre todas las de 
Europa , no quilo poner a fus enemi
gos en ella comodidad de continuar la 
guerra,ni a lus Pueblos en la tentació 
de rebelaríe por el dolor del incen
dio, y del mal logro de lus panes: afsi 
juntó quarenta galeras, que fe enco
mendaron a Don Blaíco de Alagon, 
Hugo de Ampurias, Vinchiguerra de 
Palie!,D.Gambal de Entcnya,y otros 
■ iluftres Capitanes, que igualaban el 
numero de las galeras; a las quales da
ba aliento la Períona del miírno Don 
Fadrique ; y íe oió gran prieía en fa- 
lir,para encontrarle con íu contrario 
Hermano , antes que efte pudieííe to
mar ticira. Pero Don layme íe la dió

mayor con fus cincuenta y feís gale
ras , que íe arrimaron primero á la 
Corta,bueltas las proas al mar al Ca
bo,que dizen,de Orlando,en la Mari
na de San Marco. No fe deíalentaron 
los Sicilianos por cfta vétaja del ene
migo; antes con íobra de temeridad 
quilieron acometerle luego; aunque 
podían eíptrar el relevante íocorro 
de ochenta galeras, que llevaba, para 
juntaríe con ellos,Mateo de Termini; 
y podían temer la fortaleza de las ga
leras diípueftas, y trabadas entre li, y 
con la tierra,con tal arte,que pudiera 
pelear,y defenderfe contra todas las 
galeras,no íolo de S ic ilia , fino de las 
Potentísimas, y Navales Repúblicas 
de Genova, y Venecia. Inflaban con 
locuras, jactancias, y denueftos de fus 
enemigos, los Sicilianos a íu Rey, pa
ra que dieííe luego la batallarmas Don 
Fadrique, y los Cabos principales, có 
fujuiziolo dilataron harta el diaíi- 
guiehte,por fi D.layme fe deíprendia 
de aquella ventaja de la tierra; a is  
qual el vulgo de la milicia Siciliana 
llamaba priíion , y principio del ven
cimiento de los enemigos: pero la di
lación de aquella noche fe interpuío 
con menos ventura que prudencia de 
D. Fadrique ; porque en las horas mas 
obícuras íacó el Almirante Roger los 
cavallos,y la gente inútil,y otros em
barazos a tierra ; y llevó de los Caíli- 
llos, que íe coníervaban vezinos,mu
chos y eícogidos Cavalleros,y Solda
dos: dcfcnlazó por la mañana las ga
leras : tomó fu lugar enmedio de la 
Capitana,en donde iban el Rey, y fus 
Cuñados: (alió a alta mar, para dar , y 
recibir con deíembarazo la batalla. 
Ni eftubo pcrezoío D. Fadrique, que 
la deleaba con anlias;cn cuya Capita
na iban Ramón de Rivellas Conde de 
Garliliato , que governaba la popa; 
Hugo de Ampurias Conde de Eíqui- 
lache,Hermano de el de Ampurias; y 
Garci Sánchez Cavalleró de gran 
nombre,que cuidaba del Eftandarte, 
y cuerpo de la galera,

A erta
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lo  A eíla batalla concurrían 
Reyes Capitanes, y elfos Hermanos 
(aunque ni enemigos, ni competido
res:) entraban en ella Aragoneles, y 
Catalanes,contra Catalanes,y Arago- 
neles'.en ambas partes avia Sicilianos, 
Parientes,y Hermanosilas miímas in- 
fignias fe miraban envna, yotraAr-
m.tda:las barras de Aragon amenaza
ban à las Barras: las dos Aguilas de Si
cilia balaban cótra íi, en vnos,y otros 
Eílandartes : y los dardos, que arroja
ban los Almogabares, le encontraban 
con los mifmos dardos. Peleóle con 
ellos,con lanças arrojadizas,y flechas; 
antes de llegar al encuentro de las 
galeras, de los efeudos, y de los hom
bres: que le empezó de parte de los 
Sicilianos D.Gombal de Entéça,Ara
gonés , cortando el cabo, con que fu 
galera eftaba trabada con las otras, 
llevado del ardor noble, y juvenil de 
fehalarfe en aquella batalla de Reyes, 
y Principes: afsi fe adelanto à los de- 

• mas, y corto el canfado proemio de 
aquella difputa , entrándole lo lo con 
fu galera por los enemigos: pero cara 
le eolio fu imprudente valentía ; por
que , aunque peleo gran rato, cayo 
muerto;no fe fabe fi del hierro,ô ( co
mo le eícrivio) de laprolixa fatiga 
de tanta batalla de muertes, y de los 
rayos del Sol, que eran tan ardientes, 
que íin otra herida quitaban la vidai 
muchos, encendidos va del continuo 
pelear. Loqual halla medio dia duro 
con varios, y no deliguales fuceilos. 
Entonces,muriendo D.Gombal,y en
trándole íu galera, el Almirante Ro
ger reconoció, que las Sicilianas eíla- 
ban cantadas ; y mando falir i  feis de 
las fuyas, que defde el principo avia 
deílinado para elle fin; las qualcs iban 
acometiendo por las popas i  las ene
migas , fatigadas , y ocupadas ya mu
cho en la pelea. Afsi ellas comentaron 
i  defmayar,y aun i  falirfe de la bata- 
lla:quando de vna de las que perleve- 
rab.m con vigor,y esfuerto, fobre fus 
miímas fucrcas, fe arrojo vn dardo i

la Capitana del Rey D. Iaymc, que le 
clavo el pie coala cubierta: infeliz 
dardo para Aragón, li el valor del co
razón de fu Rey no le hubiera hecho 
inútil,pilándole,y dexandole dtba.xo 
de lu pie herido ; pues no fe dio por 
entendido: antes proíiguio gran rato, 
immobil en el govierno, y en la pelea, 
halla el íin ; porque no fe deícompu- 
liellvn , ni turbafl’en los fuyos con la 
noticia , y con la tama voladora, que 
aumétalle las fueryas de la herida.bué 
hermano fue del efpiritu de cílc vale- 
rolo íilencio, el de las palabras del 
Rey de Sicilia;pucs, viendo fus gale
ras tan cargadas,tan defcompueítas,y 
difminuidas, refuelto a no fobrevivir 
a la muerte de los fuyos,dixo á los R i
cos Hombres de fu Guarda: Llamadme 
a D.Blafco, para jue nos entremos en el mal 

yor peligro , y  muramos, como debemos a 
quienfomos.yins no fue meneftcr, ó lle
go tarde ella diligencia: porque Don 
Fadrique , falto ya de fueryas, que fe 
las cxalaba el ardiente Sol,y fe las de
bilito la continuación, y prolixidad 
del governar,alentar,y pelear, cayo a 
poco rato fin fentido,y como muerto, 
fobre el fuelo de fu galera.
,■ «([; Confufos fus Ricos Hombres,' 
dudaron, lo que debían hazer en tan 
mortal peligro : Bernaldo Ramón de 
Ribcllas juzgo, que la F„fpada de Don 
Fadrique fe llevaífe al Rey de Aragó, 
como en fonal de vitoria, y rendimié- 
to: No f e<l ( dixo ) jue los del almirante 
Roger, t¡ue no dexan hombre a Inda , ciegos 
Con el furor de la 'Ténganla, o no puedan-) o 
no ¡¡useriWy conocer al Hermano de fu Rey- 
Mas el Conde Hugo de Ampurias re.
pilco : fo rio entregare á mi S enor en ma .  
nos de fus enemigos, Afsi hizieron falir 
la galera Capitana de la batalla: y co
mo D.Blafco defde la fuya mas aten
día, y temía la Perfona , y vida de fu 
Rey,que a la propria, mando a Fcrná 
Pérez de Arbc , Aragonés, Cavallero 
de fu Pendón , que lo recogiefíe, para 
feguir a D. Fadrique, y reíervarfe pa
ra la defaifa de fu Perfona, y ccnfer-

va;
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a: pero Fernán tanciàs fue la mas rara,que ha villo e!r >•' ' »— j _ 1... • _ j  -,

quiera Lios\qt*í y o os . . .  - .. . .
tanta afrenta de la batalla-, y dio cabal cu ra,para rcíucitarle en Mecina, iba en

trando en cita gran Ciudad la trifteplimiento a fu deí'medido deleo; por 
que quitándole la celada, maceó con 
ju dura cabeza en varios golpes el ár
bol de la galera : con ellos quedo lue
go medio muerte, y al otro día acabo 
de (crio. Y tan lebrada fortaleza (mas 
de Gentil,q de Chriftianojno merecía 
los elogios, Le conjianua de animo>y co- 
râ on i'inl, que la dio vn Iiiftoriadof 
Rcligiofo, Thcologo, y Maeftro.Pero 
D. bÍafco,cuy o valor era todo virtud 
y razón, executó el julio dictamen de 
íaivar la vida y libertad de lu amigo 
Rev. El de Aragón tomó diez y ocho 
galeras •, contra las quales excedió fu 
Almirante Rogcr tn la vengancaal 
cruel ellilo de lu feroz ira, como em
bravecido con la memoria de la muer
te de fu Sobrino luán de Lauria ; al 
qual facrificó las vidas de todos los 
prilioncros ordinarios , y las de mu
chos de los Nobles;y aun quedó con 
grande, y fcdicnto dolor, por averíe - 
leef'capado Vinchiguerra de Palic¡, 
que íaltó de lu rendida galera por vn 
cíquiíe a otra fugitiva; aunque el pia- 
dofo cuidado del feroz Almirante le 
tenia prevenidas quatro para recoger 
en ellas fu pcrlóna, y también la lan-

fama del infaufto fuceíTo de la batalla; 
y fe iba aumentando por inflantes 
con las lúgubres vozes de la ruina de 
la Armada, y del cftrago inhumano,q 
fe cftaba executando con mas eftudio- 
fu fiereza en los Nobles y Ciudada
nos Mecincíes,como aborrecidos con 
todas las fuercas déla venganza de 
Rogcr de Lauria. Mas aunque la Ciu1- 
dad toda fe anegaba en efpefa tem- 
peftad de lagrimas y llantos, y aun 
execraciones; fu mayor confufion , y  
dolor acometido de defpechos, nacía 
de las dudas de la vida de fuRey.Afsí 
quádo le vieron entrar y fe aflegura- 
ron de ella; exclamaron todos ya con 
opueftos furores de nobilifsimas ale
grías: Nuejlro Mey espino: nada fe ha per- 
dido. Corrían todos a verle, y agritos 
( de cerca y de lexos) le Taludaban,y 
defpcrtaban con las ofertas de fus ha- 
ziendas y vidas.A cite tiempo, y a ef- 
tas vozes , falió el Rey de aquel mor
tal deílierro de fus fentidos:y al prin
cipio, como no bien reftituido a fi,re
petía: Boluedme luego adonde ejldn mis 
enemigos-, no ~iiua yo con tanta deshonra: 
Pero mejor afsiftido de las luzes de fu

gre de tan eíclarccido Señor. Pero la juizio , y de las razones de fus prime- 
nobiliísima de Conrado Lança, fue la ros y amantes Vaflallos, conoció bien 
mayor mancha, de que fe pudo aver- claro;que fu vida,ó muerte,feria la de 
gonyar el mar de Sicilia en cite dia: todo el Rcyr.ó. Determinó pues l'alir 
porque ella fe derramó toda , ya def- vivo y valeroíó à lu defcnía;avifando 
pues de la batalla y vitoria,por el cic- luego à los demas Pueblos, y exortan- 
go furor de la venganza y alegría de dolos aloque ellos defeabañ conno 
los vencedores ; que nada diftinguia, menores anlias,por el fino y confiante 
ni perdonaba : al si defpcdazaron la amor,con que todos le veneraron. 
Pedona de elle Principe Siciliano, 1 1  También el milmo Rey de 
Pariente de nueftros Reyes, Cuñado Aragon hizo, ó defeubrió la caridad 
del Almiráte Roger,y caula mui prin- de Hermanó con la tuerca de la laíti- 
cipal de la poll'dsion y detenía de Si- ma (que convierte aun los enemigos 
cilia. en amigos:) afsiD. Iayme, ya cali en-
.«[ Lfia batalla, que por fus circunf- ternecido dixo à fus Confidentes:

H a i-
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D .lay me Segando
Hurto hemos hecho contra Itn Hermanos 
y  eneldo le dexamos-, f i  [aben, podrán lograr 
L yitoria  fin mi: en lo qual moftro bien 
claro, que folo avia delicado Satisfacer 
a la honra de lus armas, y a la jufticia 
de fu palabra : y no queriendo pallar 
adelante,hizo trueque de Priíioneros 
de ambas jornadas y fortunas con fu 
I íermanoradvirtió a fus Cuñados,que 
le era foreoíb bolver a Cataluñr.ellos 
lo ñutieron,qiúto defeaban á Sicilia; 
la qual,aunque fuera para el Rey , ya 
le collaba mui cara : porque efta gue
rra le galló,como todas, mucho dine- 
ro;y la batalla mucha y efeogida ge- 
te. Pero ni los Cuñados en el mar, ni 
en Ñapóles el Suegro , ni en Roma el 
Papa,quedaron Satisfechos de D. lay- 
me:el pues cogió el fruto de lasopi-

ReyXX Il.Cap.4, *8

niones medias,y Sutiles*, porque los Si
cilianos le tupieron bien aborrecer , y 
los Anjuinos no le pudieron amar; aú- 
que le ingenió a la delpedida en hala
garlos, oexando al Suegro los priíio- 
neros,que reliaban,para los intereles, 
y ios canges; y íu Almirante Roger, 
para las clperancis , y aciertos déla 
guerra. Efto hecho , dio la bueltaa 
Cataluña con las ileynas, Muger , y 
Madre; bien relucho a no cmbarcarSe 
mas para la ruina de Su Hcf.nano,Vaf- 
Sallos,y Serv idores; y para los aumen
tos de lus ya naturales, y heredados 
enemigos:pues los floxos parcnteícos 
de Suegro,y Cuñados, no podían ha- 
zcr juila excepción contratan firme y 
experimentada regla.

C A P i T V L O  C^ Vi NT O.

l a  defenfa de Sicilia por fa  Rey Don Fadrique, contra
Italia y  Francia.

' S F  M A 1 ó.

l. Pierde el Rey D.Fadrique a Cutama.
1. Da la batalla al Principe de Taranto.
3. Véncele, y  le prende-

Vence D-Bla¡(0 a los Ft anccfes.
Defafian los Sicilianos a Rvger'.y difptt- 
tan de la batalla.

<i. Quedanyeneldos en el mar.
7. Peligra Roger'.D. Blufeo le rchufa la pag¿

L deíconfuelo de la au
sencia, y retiro de nucf- 
tro Rey no pudo en
friar los eSpiritus bcli- 
cofos , y ardientes de 

Roberto Duque de Calabria 3 y del 
Almirante Roger: los qualcs, por no 
dar lugar , a que D. Fadrique fe repa- 
raíSe de tanta ruina con el tiempo , al 
punto introduxeró grade Exercito en 
Sicilia. Fue la primera empreña (del 
ano 1 300.) el cerco de Rendazo; que 
Se defendió có grá valor,y felicidad;

8. D.Blufeo libra del cerco á Meelna ~.
J>. Muere D.Blufeo:y fe hage» treguas:
10. Bueltte la guerra. .. ;
,xi. Mueren la Dujuefa de Calabria -,y U 

Reyna de ^dragón. .
ü .  La pa^ t y  concordia de los Reyes de 

Napole>,y Sicilia.
13. BreTe ragpn de los Reyes de Sicilia-

aunque en el Ínterin fe entregaron 
Caftellon, y la Rochella; mas al amor 
del Almirante, que al temor de los 
Francefes: defeaban lomiítvo los de 
Francavila;mas no lo permitia el mie
do del Caftillo , y de la vigilancia de 
Conrado de Oria Su Alcaide. De Ren
dazo,en donde Se perdia mucho tiem
po , y reputación , pafsó el Exercito 
contra el Caftillo de Paterno ; que le 
entregó luego Manfredo de Maleta 
Conde de Camarata,olvidado por fus 
muchos años ( como fe dezia) de Su

va-
y
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valor, y de la obligación , en que le 
puficron los favores del Emperador 
Federico,y de los Reyes, Manfredo, 
Confianza,D. Iayme , y D. Fadrique; 
cuyas grandes mercedes troco con 
prodiga debilidad envna tan indig
náronlo merecida,y perpetua pobre
za: y en la prefente infamia de fu nó- 
bre, que íe lee en las Iliílonas Sicilia
nas con los elogios de,Poltra»,apoca
do, Ingrato,y I'r.ii&o)'- Siguieron a Pa
terno otros Pueblos: y Gallillos, por 
miedo , y por tuerca: y íue barbara y 
bruta,la que fe cxccutó en el Cadillo 
de Claramonte ; cuyos Soldados, de- 
fendiendofe primero con valor,y def- 
pues con prudencia, queriendofe ren
dir por paitos,no fueron oydos, y en
trados por la fuerza del alfalto: todos 
fuero hechos pedazos-,fus entrabas ef- 
parcidas: los moribundos , defnudos 
encárneseos niños inocentes,arranca
dos de los pechos y brazos de fus ma
dres,y ellos, y los infantes,batidos por 
las cabezas en las piedras: y los que 
citaban en los vientres de las preñadas 
acuchillados, y arrancados con las ef- 
padas. Y cita era la guerra,que fe ha- 
zia con la autoridad de la Iglcfia Ro
mana! Poca fue la que a Catania hizo 
el cerco; porque la defendía D.Blafco 
de Alagon: aísi el Duque , cfpcrando 
mas pava dcfpucs en la fugacidad de 
vn traidor, pallados tres dias levanto 
el litio ; y al retirarfe de aquellas mu
rallas y tomo de paito la vezina Plaza 
de Aydon ; porque los Populares no 
permitieron la defendí al animofo lu- 
vencó de übertis.Mas coito, y menos 
vaho,el ailedio de Chaza, porque en
traron a defenderla , como Plaza tan 
importante , los dos iníigncs Capita
nes, D. Guillen Calcetan Conde de 
Catan jaro, y Palmerio Abad, que for
jaron al enemigo, a que con gran da
ño fe retiraífe,y fueífe á ganar con las 
artes,y traiciones, lo que no podia có 
las armas contra la lealtad: afsi fuce- 
dio en Catania ; que la defendió pri- 

: mero D. Blaíco de Alagon ; y al Rey,

que entro defpues á municionarla, y 
baítecerla, comunico las noticias,que 
tenia, de que Virgilio deScordiafe 
entendía con los enemigos , para en
tregar la Ciudadrmas el Rey , que ha- 
zia de Virgilio toda la confianza, que 
el defmerecia, rcfpondio áD . Blaíco; 
M as quiero, que Je p lerda la Ciudad,que de-  
xar con la dejeonjian^anota de infamia en 
tan buen CtTvallero. No pudo fer mas no
ble la refpueíla del Rey ; ni mas ruin 
la corefpondencia del Vaflallo: y co
mo D.Blafco la pionoíticaba,no quilo 
experimentarla en íu Feríona , y cre- 
dito.aí si pidió al Rey , puíicífe a otro 
en fu lugar; como lo hizo ; y cometió 
otro yerro fu magnánima bondad: 
porque dexando en la defenfa de Ca
tania a Vgo de Ampurias Conde de 
Efquilache,no le advirtió de los rece
los, que podia tener de Virgilio ; del 
qual fio el Conde, como ignorante, 
mas de lo que debiera. Afsi en la pri
mera ocafíon, valiendofe Virgilio de 
las noticias, levanto en la Ciudad vn 
tumulto , y la entrego a los enemigos. 
El Conde fue herido, prefo ; y al fin, 
o defpedido,o mal guardado íe pafsó 
en vna fragata a Tavormina,

1  Con cita perdida daban to
dos por arruinado el partido deD.Fa- 
drique-.porque de Catania, como de 
fu Etna,fe efparció el fuego por toda 
la Comarca: afsi el Pontífice embio 
por fu Legado al Cardenal Gerardo 
de Parma , para abfolver a los que fe 
reducian;y el Rey Carlos, para abre
viar, embib otro Exercito con Phili- 
po Principe de Taranto fu Elijo , que 
entrañe, como lo hizo , por la parte 
contraria del Rey no , y encerrafíe a 
D. Fadrique. fue elle el aprieto ma
yor, que padeció aquel auguílo Rey: 
pero no fe ahogó lu corazón , ni fe 
turbó fu juizio; antes, enfanchandofe 
con las dificultades, fe reíolvió a falir 
al encuentro al Principe , y darle la 
batalla. Rcíifiialo D.Blafco, diziendo; 
que le dexafle a el efta facción de aco
meter al Principe; porque,fi la Perfo-

na
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ha del Rey fe apartaba de la Frontera 
de Catania,le üguiria al punto el Du
que de Calabria, y coníiguiria mejor, 
y en breve el intento de encerrar al 
Rey entre los dos Exercitos;y le obli
garía, 6 a huir, para perderlo todo; ó 
a pelear, folo para fer vencido. Mas, 
como es proprio de las grandes difi
cultades , que de ambas partes aya 
fuertes razones,a las de D.Blafco opo
nía D. Fadrique» ya el conocido peli
gro de dividir el Exercito, ya el eípi- 
ritu , que infundiría a todos el verle 
falir con denuedo, y pelear por la de- 
fenfa de fus ValTallos. • Eftos motivos 
esforzó mucho Sancho de Eftada, Ca- 
vallero Aragonés, de gran crédito, y 
valimiento, para con el Rey de Sici- 
lia:eíte pues dexándo en la Frontera 
contra el Duque al Conde D.Guillen 
Galceran * encaminó fus gentes por 
mar ¿ y tierra, contra el Principe, el 
qual, viendo a fus enemigos tan re- 
iueltos,difpufo fus Efquadroncs; por
que no podía fin perdida ■> 6 fin afren
ta , negarfe á la batalla: comentóla 
pues el Principe,embiíliendo a la par
te de D .Blafco, perfuadido de que no 
avia otro General; porque aun no fe 
avia defplcgadóel Eílandarte Real: 
deteniafe el Rey armando Cavalle- 
ros,para dar con aquella tan v t il, co
mo ya olvidada ceremonia nuevos 
efpiritus de honra,y valor a la Noble
za: mas avifado de D. Blafco , que los 
Cavallos balleíleros del enemigo ha- 
zian gran daño a los Almogabares, fe 
encaminó a mezclarfe intrepido en la 
pelea: quando el llegó , ya D. Blafco 
avia rebatido , y caítigado el furiofo 
Ímpetu de los Franccfes;y ellos avian 
declinado contra el Efquadron de los 
Ricos Hombres; a los quales tenia ro
tos con fus Napolitanos el Conde de 
Marfico , Hijo del Conde de San Sc- 
verino.Aqui fue el deílrozo,y el peli
gro,tal,que vn principal Barón acon
sejó al Rey, fe falieíTe de la batalla, fí 
no queria perder en ella la Corona, y 
la vida:mas el Rey * como Hijo de D,

b
Pedro el Grande , y Nieto de D. lay- 
me el Conquiftador,aprendió,y here
dó de fus excmplos ella rcfpuefta:
1 o he pttejh> mi Perfona en ejie trance,para 
aVe> turar lamida por mi jnjhcia,y por mis 
fieles Valjallor, porque en ejla batalla fe  re- 
muta todo: afsi y os, o los que pienfan imitar 
,t los traidores, huyan, ft qu¡fieren. Al pun
to mandó tender, y delcubrir fu Ef
tandarte,)' diziendo: Ejle negocio ya es 
mas qt*e de comoeiecta), arre-
metió el primero de íu Elquadron : y 
hería en los enemigos,ya con fu maza 
de y erro,ya con el eíloque; arrojando 
á muchos en tierra: ni íe retiró , ó ef- 
pantó,dc la pelea,por verle herido en 
el roftro,y en el brazo dcrechojantes, 
como León Real, fe alentó mas con la 
Villa de fu fangre: con elle cxemplo 
todos, parece, bufeaban lá honra de 
fer heridos; y mezclandofe con los 
enemigos,dieron comodidad á los A l
mogabares, para que fin miedo de fer 
atropellados déla Cavalleriaenemi
ga,arrojafien en ella feliz,y horrendo 
granizo de langas, y dardos; pero tan 
confufo, por andar mezclados todos, 
que mataron también á muchos de los 
Cavallos del Rey.

3 Afsi fe cónfcrvabala bata
lla dudofa; quando fe encontraron en 
ella el Principe de Taranto, y Martin 
Perez de O ros, Cavállero Aragonés 
( que defpücs fue Caltellan de Am
polla , y del Confejo de Eílado del 
Rey D.Iayme:) ambos pelearon, co
mo fi empezaran,ó fueran folos, mano 
á mano:Martin Perez hirió al Princi
pe con fu maza;y el Principe,que pa
ra no fer derribado de la fue rya llena 
del golpe , retiró con deflreza el Ca- 
vallo,ó el cuerpo,hirió con el eítoque 
al Cavallero en la cara: pero e lle , en
furecido con fu fangre , fe ingeniaba 
en la venganza, bufeando con el cílo- 
que parte deíamuda: en fin , entrán
dolo por la vifera, hirió algo ¿n la 
villa al Principe:y acercandofele mu
cho , fe abrazó con e l , y le echó en 
tierra: temió el Principe la muerte, y

viendo
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viendo a Martín Pcrez,que fe defpré- 
día ya , para darfeia con el puñal: y 
a (si le tiixo : M ¡r* i utS'0 fl / ><»af>e de
7  aran:o ,  H cuni.no ¿e la Keyna de d ragón '.

detúvole Martin Pérez , por la reve
rencia de las Pcrlonas y avisó a D. 
Blalco , el qual peleaba ai cerca : y 
porque ni la ira , ni el tiempo daban 
lugar a divertirle en prisioneros , y 
guardas, manco ;i dos Almogabarcs, 
que maúllen al Principcñuror, á que 
también le arrebató la íiempre funcf- 
ta memoria de la' indigna muerte, a 
ó el Key Carlos Abuelo de elle Prin
cipe , condenó al trágico Conradino 
Duque deSucvia.Mas Dios embarazó 
tan co/loló facrificio de la venganza, 
ó porque 'Martin Pcrez no quilo per
der la ganancia y la gloria de comer- 
varia vida del Cuñado de lu Rey, ó 
porque D. Blalco , declarándole ya la 
vitoria por íu parte, íc arrepintió có 
la alegría y y 1c divirtió en la facción 
de arrojar de vn cerro a docicntos 
CavallcrGs,que con fu Almirante Pe
dro de Sa.lvacoxa,fe ponían en orden* 
y alentaban a los clparcidos , para re- 

'ncb.tr la batalla: pero fiendo todos 
ellos,ó prefes,ó muertos; íe vio ente
ra , y legura la vitoria: la qual fue el 
primero de Diciembre de mil y tre
cientos. P lR cyD . Fadrique mandó 
llevar luego al Principe a lu prefen- 
cia;v tratándole, como a tal,le embió 
al Ciall¡lio de Chelalii, dellinado por 
Jos liados,ó decretos de la Divina 
Providencia para prilion de aquella 
FaniiJñqpucs avia eltado en el tanibié 
el Rey Ciarlos lu Padre. P.l Conde de 
San Severino , que figuió la fortnna 
del Principe , lúe llevado al Cadillo 
de San lulian ; y los otros priíioneros 
fe didribuyeron por las fortalezas 
del Rey no. Adivinó cite lucedb la 
pcrfpicaz experiencia de] Almirante 
Roger-,pues allegurandofc todos en el 
Conkjo de Cuerra del Duque, que el 
Principe leria nuii teliz;ío!o el Almi
rante fe opufo , y periuadió , que fe 
marcharte luego en lu íocorro, antes

que aquel Mozo por fu orgullo, y  por 
la fagacidad de D. Fadrique fe per- 
dieíle.Con elle coníejo partieron pen- 
lando encerrar y atropellar á fu ene
migo con los dos Exercitos: pero Ca
biendo ellos en el camino el mal fu- 
cdl’o del Principe,l’c les ciaron fus ar
dientes pies;las armas y los corazones 
en vn punto cayeron de fus cuerpos; 
y el golpe convirtió fus alegres cfpe- 
ran^as en inconíolable dolor; porque 
dexaban en las manos de D. Fadrique 
tan precióla prenda,para comprar las 
treguas,ó la paz. :

4 Por elle fuceflo pafsó el Al
mirante Roger á Ñapóles, para confo- 
laral Viejo Rey en la prilion de fu 
Hijo,y pedirle mayores focorros, que 
le lacaiíen de ella con vna feñalada 
vitoria, ó con la entera conquifta de 
Sicilia. En el ínterin el Duque de Ca¿ 
labria fe dexó perfuadir de las efpe- 
ran$as de tomar por trato el impor
tante Gallillo de Gallano,cuyo Capi
tán era Montaner de Solía; el qual 
por medio de vn prifionero Francés* 
á quien engañó,dio a entender al Du
que, q defeaba fervirle con la entrega 
del Cafti!lo:porquc eílabadefconten- 
t o , y efcrupulofo de no vivir en la 
gracia de la iglcíia,y del Rey de Ara
gón: el Duque , para no fer mas que 
engañado, quilo ir con todo el Exer- 
cito,paraaflegurar fiquicrala retira
da: pero la oportunifsima importuni
dad de la Duqucfa lu Muger le detu
bo ; y partió en fu nombre vna noche 
el Conde de Breña con el Conde de 
Beamonte,y otros muchos Barones, y 
Cavalleros, halla trecientos Cavallos 
Ftancefes; que, íegun parece,eran los 
que le llamaban de la Muerte; porque 
avian ido juramentados de vengarla 
que en los tiempos de nueílros Reyes*’ 
D. Pedro, D. Alonfo, y D, Iayme, fe 
avia dado a fus Padres, y también 
avian ofrecido al Rey Carlos no bol- 
ver Un dexar muerto a D. Blafcode 
Alagon,que tan celebrado, y temido, 
era lu nombre:y aunque el Almirante

Roger
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Roger, tonfultado del Duque, difua-. 
dio la empreña , como quien conocía 
masanueftros Cabos,no fue creído, 
del empeño de aquellos esforzados 
Franceíes, que efperaban pifar todas 
las dificultades con fu orgullo. Pero 
D. Blufeo con el Conde de Catanca- 
ro , y docientos Cavallos, y algunas 
Compañías de Almogabares,los cipe
ro en paífos eftrechos; y avergonza
do,de vencer con el engaño , los aco
metió con graneftruendo deTrópe- 
tas, y con el formidable fonido de fu 
nombre:aterró a los Sicilianos,que fe- 
guian a los Franceíes; y fe bolvieron 
con Tomas de Proxita, que ya avia 
aconfejado antes lo mifmo a todos: 
pero eíperando los Franceíes hafta la 
mañana,falieron á lo llano,y pelearon 
primero en el •, defpues en las rocas, 
adonde fe acogieron ; y íiempre con 
igual infelicidad que valor: porque 
caíi todos fueron muertos; los otros, 
prifioneros, y entre ellos el Conde de 
Breña, que rindió fu eftoque y Perfo- 
na a D.Blafco:de cuya parte no hubo 
mas perdida, que la de veinte y dos 
cavallos, y treinta y dos Infantes.Pe
ro la ganancia de la reputación, y 
aliento,fue ta l, que corría D. Blafco 
toda la comarca, fin que fe lo embara- 
zaífe el Duque ; aunque tenia tres mil 
hombres de armas •, y D. Fadrique no 
mas q mil,entre Catalanes,y Aragone- 
fes: Tanta verdad es, que los gozos 
dan fuerzas, y que los pefares las qui
tan.De Montaner de Sofía,primer au
tor,ó artífice de todo el eftrago de los 
Franceíes y Francefanos, fe eferive, 
que aviendolos engañado vivos, los 
vendió muertos, quemando fus cuer
pos,y dando a fus parientes por dine
ro las cenizas. De cuya laftimofa tra
gedia tubo tan gran dolor aquel F ra
ces,priíionero y engañado de Monta
ner ( llamado Carlos Moroletto) que 
fe dio muchos golpes en la cabeza có 
la muralla , y defpues fe entregó á la 
hambre,y murió con ella.

5 Mas preño hizo la guerra de

las fuyas, trocando las fuertes en ti 
mar: en donde los Sicilianos, engaña
dos de algunos alegres íuceflbs, y d e . 
la fobervia libertad, con que corrían . 
los mares, v falcaban las cort.is de Ña
póles,defafiaron a batalla a Roger de 
Lauria ; que como León experto , los 
citaba tolerando , mientras uiíponia 
fus vñas de las Galeras Reales de Ara
gón , feguro de la venganza: aceptó 
pues la batalla para el punto en que le 
llegafíen las Galeras de la Pulla , que 
efperaba- como lo cumplió , faliendo 
con cinquenta y nueve, entre Catala- 
nas,Napolitanas, y Ginovefas, como 
lo eferivió entonces vn Siciliano,aun- • 
que a Zurita le parece que excedió en 
la qucnta.Era General del Rey de Si
cilia el famofo Ginoves Conrado de 
Oria, afsiftido de los mas principales 
Barones de Sicilia, con treinta y dos 
Galeras,como dize aquel Autor, aun
que otro Catatan, y caíi de aquel tiem
po, fígnifica mayor numero por el fu- 
ceño de la batalla.La defigualdad em
pero,que avia entre las armadas,ó la q 
fe reprefentó a la Siciliana, hizo que 
Conrado de Oria confultafíe en fu 
Capitana, fi fe admitiría la batalla. 
Palmerio Abad fue el primero , aun
que tan valerofo,que votó córra ella:'
„  No fon,dixo, la fortuna, y la expe- 
,, rienda del Almirante Roger tales, 
„quefiendo tan füperior en las fuer- 
„  zas, fe le pueda efperar para la bata- 
,, lia , fin temeridad loca para nofo- 
„  tros, y peligrofa para nueftro Rey,
„  y Reyno: es aísi que le hemos defa- 
,, fiado; pero quando traía vna Arma*
,, da,contra cuyas moderadas vétajas 
,, podíamos efperar el fucefío del va- 
,, lor de la nueftra, y de la jufticia de 
„  Sicilia: mas defpues fe le han aumé- 
„  tado las fuerzas, no folo con tantas 
„  Galeras de la Pulla, fino con otras 
,, fíete,que del vandode los Grimal- 
,, dos fe le han agregado de Genova. 
,, Nueftro Rey tiene tan ganado el 
,, Reyno, que folo le puede perder có 
„  la ruina de efta Armada: ni ha fido

la
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,,la  empreña de Sicilia conquiftar a 
,, Napoles;tino defender fu libertad,
,, y fu honra contra las tiranías de los 
„  Franccfcs.

fff F.fte parecer , como tan na
tural y neceíTario , fue aprobado de 
todos,menos de Bcnincaía de Eufta- 
íio,que fe encendió mas con aproba- 
,, cion tan general. Nofotros, dixo,
„  hemos dd'afiado al enemigo: bueno 
„  feria por cierto , que le defpidiefíe- 
,, mos,quañdo nos bufea, y refpondio 
,, con tanta lifura , que efperaba las 
„  Galeras de la Pulla,y que faldria'.Si 
„aviamos por efie accidente de rc- 
„  hufar la batallado natural era no cf- 
„  cíperarlc:mas irritar, y brabear de1 
„  lexos, y hazernos prudétes a la vif- 
„  ta;quc ha de parecer,6 fcr,fino mie- 

do?Creció el ericmigoíTambien pu- 
,, dimos nofotros crecer: có efla cótin 

gencia acepto el defafio : que diria- 
,, mos de Rcgcr de Lauria, fi en efie 
,, cafo rehuíara la batalla ya acepta- 
,, daiPovque doze Galeras enemigas 
„  no offaron pelear con las de Perc- 
,, grino de Pati,quc aqui ha votado la 
„  retirada, como losdemas:qué triun- 
,, fos no cantamos; y quan orgullofo 
„  fe motiló e l , tiguicndolas halla las 
,, murallas de Catania? Allí las afren- 
„  tb con denucílos; y para lilvarias 
,, mui a lu güilo,arrojaba tiros dentro 

de la Ciudad por mofa y rabia del 
,, Duque de Calabria , que eftaba en- 
,, cerrado en ella. No tiene menos or- 
„  güilo Roger de Lauria •, y tendria 
,, mas caula contra nofotros, que le 
,, combidamos,y le huimos: ni podre- 
,, mos ir adonde el no fepa lcguirnos. 
„  Ni podría dañarnos mas có iii vito- 
„  ría,que con nuellra retirada: pues,íi 
„  no peleamos , igualmente quedara 
„  Ubre, para llcbar gente contra Sici- 
,, lia,rodearla mui a iu falvo , y faltar 

en ella a todas horas: con que tur- 
,, baria los Pueblos; y pondría en ma- 
,, vores ahogos, y peligros a ñúcílro 
„  Rey : pues no fomos nofotros hom- 
„  bres,qUv,quando la fortuna le dicíle

„  la vitoria,fe la permitamos fin tanto 
„  eftrago fuyo , que fu pujante Arma- • 
,, da quede en cftos mares, como Ba
l le n a  herida de los dardos de Sici- 
,, lia,mas para defear y amenazar vé- 
„  gandas,que para executarlas contra 
„  Vafi’allos tan armados de fe para có 
,, fu Rey, y de odio contra Franccfcs, 
„  como lo experimentó el mifmo Ro- 
„  ger,quando mas poderofo,y vence- 
,, dor en la batalla de los dos Reyes 
,, Hermanos. En fuma el honor de Si- 
„  cilia no ha de empezar a difputarfc, 
„  mientras los Nobles empuñamos ef- 
„  padas. E.fta orgullofa protelta pufo 
a los mas locos y mozos en furor para 
pelear; y a los mas fabios en miedo de 
parecer cobardes.

6 Empezófe pues la batalla ; y 
fin efperarla fe hizieron aparte cinco 
Galeras Ginovefas, que iban con las 
Sicilianas: las quales no dcfmayaron 
por tan mal principio: ni le mejoró el 
orgullo, y la ventura de Benincafa; 
porque li bien tubo aliento para ren
dir del primer encuentro vna Galera 
enemiga,dexó luego la batalla, que tá 
locamente avia perfuadido : y efie, ó 
ruin, ó necefiario exemplo figuieron 
otras feisjdefprcndicndofe del cerco 
inquieto, y apretado , en que á todas 
tenia,y atiababa la dieftra y formida
ble Armada de Rogcr;quc con celeri
dad braba y lerena difponia , y com- 
prehendia los medios de la felicidad 
de la batalla-en ella pues quedaban ya 
muy dil’minuidas en numero, y tuercas 
las Galeras Sicilianas; las quales, aun
que te retiñieron con honra , fueron 
entradas, y vencidas íin mucha deten
ción ; menos la Capitana ; en la qual 
Conrado de Oria hizo larga y admi
rable retí llenan a tá grande y dieftra 
Armada , que le cmbcftia,y íubia por 
todas parres; y íiempre era rebatida 
con rabiota tnftcza de fu v itoria. Af- 
íi nuettro Almirante ayrado , mandó, 
que juntas tedas tus Galeras embif- 
ticficn,y echatfen afondo aquella obí- 
tinada Capitana:mas también cite vio

len-* i
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lento medio falió vano, por la acele
rada furia,con que la Capitana fe dcf- 
prendia, y fe vengaba de toda la Ar
mada ; alentándole mas con ellos ef- 
fu éreos de fu fortuna,y con la v illa de 
la fangre pfopria,y enemiga. Mando 
pues Roger,q la dieflen barreno, para 
q entralfc alguna agua a vengar y cu
brir la afrenta de todas las fuercas del 
mar. Mas como los defenlores tenían 
el furor tan pcrfpicaz, eítuvicron a la 
mira,para cerrar cífe agujero a la vé- 
ganca , y a la vitoria,que fudaban por 
entrar. Encomendólas pues Rogar á 
las fueteas del fuego, como a mas po- 
derofo comedio del mar: para efto má- 
dó,quc vna Galera fe acoílaireala 
Capitana,y le clavaífe las llamas de fu 
furor: las quales,cómó ellas citaba en
cadenadas de toda la Armada vence
dora,fe aplicaron con tal priefa, que 
Conrado deOria,defobligado ya a las 
leyes, y a las tentaciones de fu valor, 
rindió la Capitana, y el Eílandartc 
Real de Sicilia. Que perdió efte dia 
veinte y ocho (jaleras: y las perfonas 
de vn General de tanto nombre, y de 
los primeros Barones, ó Grandes del 
Reyno,que avianíido Generales,y 
quedaron priíiotíeros: como luán de 
Claramente, Palmer ¡o Abad (que iue- 
go murió de mal curado) Peregrino de 
Pati,Enrico Incifa,Roger de Matina, 
y otros. Y como lino bailara vna Ar
mada entera de Militares ganadas pa
ra la vengativa fed del Almirante Ro
gé* ,dió el vn feo cxemplo de la fuya, 
mandando cortar las manos, y facar 
los ojos a los Ballcfteros Ginovcfcs 
de la Capitana de Sicilia, porque con 
fu animofa deílreza avian caulado 
grande cftrago en la Capitana deAra- 
gon : cuyo Rey , aunque tan delicado 
en el honor,era tan julio, y en la ver
dad tan amante de iu Hermano el de 
Sicilia, que aun de vitoria mas limpia 
fe avergonzaría, viendo manchado el 
mar de la gencrofa fangre de los que 
fueron tan fieles VaflaUos, y fervido- 
res fuyos, de fus Hermanos, y de fu

Padre. Pero ellos eran los triunfos de 
aquel teroz corazón de fu Almirante; 
mas de T igre , que de hombre en íus 
vitorus. Bien diferente de aquel cle- 
mentiísimo valor del Rey D. Fadri- 
que: el qual,labkndo que Conrado de 
Oria era maltratado con la milenay 
hambre en la prilion,y amenazado có 
la muerte,li no hazia entregar lu Cal- 
tillo de Francavila; mandó que fe en
tregado a .los enemigos; aunque era 
tan importantejporque no perecielFe, 
ni padecitlle tan fino amigo,y confía
te fervidor. •

7 De ella vitoria juzgaron los 
Francefes,q daba fin a la guerra: y af- 
fí con la fuerza de la fama del íiiccíTo 
fe les rendían muchos Gallillos : pero 
viófe preílo íu engaño; porq algunos 
recuperó luego D.Fadrique;y otros le 
confervaron por el esfuerzo, y diljgé- 
cia de D* Bercnguer de Entcnza,q ef- 
taba en la Frontera (y defpues fue tan 
celebre Caudillo de la Expedido del 
Oriente:)ni el Almirante Roger, que 
con el Legado Pótificio,y fus Galeras 
vencedoras, dióvnabuelta á toda la 
Isla , pudo reducir vn folo Pueblo; 
V echando gente junto á Termini, fue 
acometida de los Condes,Vgo de Am- 
purias,y Manfredo de Claramontc,có 
tal ímpetu,y rebato nocfperado,q ca
li todos quedaron muer tos,ó prifione- 
ros;v el miímoRoger de Lauria fe vio 
en gran peligro de alegrar a todaSici- 
lia con la piel de fu Perfona, como de 
Lobo carnicero, ó Cayman del Medi
terráneo: porque elcapó por gran vé- 
tura efeódido en vna cala de Campo;
de la qual falió defpues, y entrándole 
trille, y colérico en lu Armada, pulo a. 
faco a Tabormina, q no ¡c temia, y le 
padeció folo por eíTo.Luego fe dividió 
aquella grande Armada, como Señora 
de los mares,en dos partes, para ocu
parlas todas:pero ambas en vn miímo 
dia perdieron muchas Galeras ; la del 
Duque,veinte y dos , por el viento de 
medio dia;y la del Almiráte,cinco,por 
el de Setentrioh. Mas llegado defpues 
• • •• - — E  o. . -  . él
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<íl Almirante cerca de Palermo* trato 
en grá íce reto có D Blafco de Alagó, 
q los dos pcrfuadieiien , y ajuftafíen la 
paz de aquellos Principes ; ò porq ya 
cd iba canCado de vencer; ó porq dif- 
curria,q ya era mucho milagro déla 
fortuna.q ella no le canlalle de el o 
porque no quena la total ruina de O. 
Fabrique; à quien, y à lu Hermano , y 
Padre , debia toda la materia de fus 
glorias,y ganancias. Pero D.Blafco, q 
no temía perder a Sicilia , y cfperaba 
conquillar à Ñapóles, ni quilo entrar 
en elle tratado; ni le juzgó capaz en 
aquel t;epo,de la honra de luRey ;por- 
que los vltimos fuceífos tcnian fober- 
vios à los enemigos ; y tan triftes à los 
amigos,q algunos,per bufear fortuna 
mas alegre,le conjuraron córra el Rey 
de Sicilia; el qual avifado de la confpi- 
racion,mandó cortar la cabeza à folo 
Pedro de Ca'atagiron, q lo era de los 
conjurados;porque D.Fadríque, dete
nido de aquella lu Real clemencia, fe 
contentó con el deftierro necelfario 
de los otros.

8 Mas halládofe el Duque de Ca
labria defpues de la vitoria de Ponça 
tí dueño del mar,juzgó,q lo podia fer 
ya fin dificultad de la tierra: para efto 
lalió de Catania, y litio con Exercitó 
de mar y tierra à Mecina, q aun fin el 
cerco padecia grande hambre: afsi D. 
Fadrique trato luego del focorro, co
mo en punto,del qual pendia la cóler- 
vacion,ó perdida de toda la Corona. 
Partieron D.Blalco , v el Conde Don 
Guillen (ìalceran de Cartela, có qui- 
nictos Cavallos, y dos mil Almogaba- 
res,guiados de Capitanes tan dieilros, 
y valeroíos,q enrendieró,era poca ha
zaña el focorrer laCiudad:afsi avilaró 
à ios litiados de la hora, en q llcgariá, 
y acometerían (aunq lin necefsidad) à 
los enemigos: lupolo el Duque por fus 
Ripias, y cfte denuedo, y el nóbre de 
los Capitanes, le cautaron tato cuida
do,q la noche antes,para falir de él,fe 
enmarco,y 1c palso con el Exercitó à 
la Carona. 1 ue ella retirada del Duque 

; Roberto muy parecida à la de fuAbue

lo Carlos Primero,a quien obligó con 
Exercitó muy inferior el Gran Rey • 
D.Pedro a levantar el litio tábien de 
Mccina; y perdió entonces Carlos la 
reputación,la fortuna,y la Corona Si
ciliana para íiépre: alsi aora el Duque 
Roberto fe defpidió de Sicilia,dexan- 
do en ella fepultados, el nombre,y las 
efperáyas,q fu valor y ventura le avia 
adquirido:y ni el milmo AlmirátcRo- 
ger de Lauria, que fue el terror de la 
guerra,y hóbre fin par en el mar, hizo 
en adelante cofa digna de memoria. 
Mas aora a él,y al Duque , defafiaron 
para la batalla de los Exercitos,Don 
Blafco,y D.Guillen,ofrcciédo, y aííe- 
gurádoles la libertad de faltar en tie- 
rra:y Xibert de Sofía,q llevaba el E s 
tandarte del Conde, añadió vnos mo
tes picantes, q embió con vn Juglar, 
para irritar la colera al Almirante : el 
qual,pues no falió de íi,claro eíla, que 
tubo gran freno en el mar, ó en la pa-i 
ciencia del Duque:bien, q folia el A l
mirante efconder,y recoger fu humor 
impaciéte,para descubrirle y arrojar
le defpues de la v itoria en la vengáca.’ 
D.Blafco fe entró, y quedó en Meci
na ; los enemigos Solvieron luego a 
cercarla;y aunq no mas, q por el mar, 
la tenian en los mayores aprietos de Ja 
hambre: de los quales la facó có doze 
Galeras Roger de Flor, ó Erindez, q 
vino poco antes a fervir a Don Fadri- 
que, y defpues le veremos esclarecido 
General en la Expedición del Orien
te contra los Turcos.

9 Defpues de tan feliz , y alegre 
focorro de la hambre de Mccina,íuce- 
dió la trillilsima muerte de D. Blafco 
de Alagójque enfermó, y murió en íu 
defenía, dexando materia, y mcriros 
de agradecidas lagiimas, y perpetua 
ternura en el Rey,y en todos los Sici
lianos, y Aragondes; q atribuían á fu 
prudencia,valor, y nóbre, las vitorias 
de los enemigos,la defenfa delReyno, 
el confejo del Rey , y conorte de to- 
dos:!o cierto es,que D. Fadrique fe le 
confefsó íiempre deudor de fuReyno; 
y el Rey no deudor de fu Rey,de fu lí

ber-
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bérta<í,ycle la falud publica. Afsiel 
Reyno de Sicilia , la Corona de Ara
gón^ Ia Monarquía de Efpaña tienen 
para el exemplo,y para la reverencia 
en la perpetua memoria de la te,y del 
amor de D.Blafco vna Eílrella de pri
mera magnitud. El fue de la grande y 
primaria Cafa de Alagon (que fon los 
Condes de Saftago ) Hijo fegundo de 
D.Blafco, Mayordomo mayor dclRcy- 
no de Aragón,y de Doña luliana Xi- 
menez de Entenca:Nieto de D. Artal, 
y Bifnieto de otro D.Blafco, tamofos 
Generales en la Conquifta del Reyno 
de Valécia. Sucedió á nueftro D.Blaf
co, tronco de la linea Siciliana de los 
Alagones,fu Hijo D.Blafco,Conde de 
Miííreta,y Maedre Iudicier del Rcy- 
notcl qual heredó á fu gran Padre tan. 
entero el valor y la fortuna, como el 
nombre,y los Eftados. Mas aora (en
trando el año de 13 0 1.)  la falta de tá 
gran Cabeza, y Corazón de las accio- 
nesvitalcsjy militares del Reyno, pu
fo al Rey D. Fadrique en nuevos aho
gos,y peligros;que él,y fus Capitanes 
con heroico esfuerzo,ó entretenian,ó 
vencían.Pero los que fe edaban pade
ciendo de la hábre dentro de Mecina; 
atormentaban la piedad de las entra
bas paternales de D.Fadrique: el qual 
no pudiendo ya fufrir las fatigas de 
tan finosVafiallos,entró en la Ciudad, 
facó de ella la mayor parte del Pue-. 
blo,y la fue guiado, y cóboyando por 
las peñas,rocas,y quebradas, por ref- 
guardarla de los Cadillos,y embo(ca
das de los enemigos: y hazia cito aquel 
Padre Rey con ojos tan llenos de fu 
cómiferació,y có lufrimiéto tan ateto 
a difminuir las fatigas de aquellos há- 
brientos y afligidos Ciudadanos, que 
opinaría muy mal del agradecimiento 
de los Sicilianos,quien dudafle,dc q le 
amaró quito pudieron,y có los extre
mos,que todas las Hiftorias aflegurá.

1̂ Premióle Dios luego á D.Fadri
que efta paternal clemencia:porque en 
cite camino tubo avifo de Pedro Iñi- 
guez, priíionero en Caftellon, q aquer

lia Fortaleza eftaba mal guardada por 
los enemigos.Fue alia caminando haf- 
ta la media noche:y tomó el Lugar có 
el ímpetu de la entrada ; y el Cadillo 
con el miedo del aíTalto. Ede fuccílo 
íue principio de la hambre, que en al
gunos Cadillos enemigos fe empezó 
a fentir;que a modo de contagio faltó 
de los Sitiados á los Sitiadores ■, y fe 
encendió en lamifma Armada (la qual 
no bailaba para f i , por las travefuras, 
con q las Galeras Sicilianas la quita
ban el pan de la boca: ) afsi el Duque 
fe refolvió a retirarfe; y para hazerlo 
có algún titulo honedo (como fi no lo 
fuera el de la hambre , y necefsidad) 
diipuío, q la Duquefa Infanta fu Mu- 
ger tomarte á cuenta de fu autoridad 
y defeo,q fe vierten él,y D. Fadrique,. 
para ajudar algunas treguas,que fuef- 
fen premifas de la paz entre el Mari
do, y el Hermano. Vierófe primero en 
vn Cadillo el Rey y fu Hermana: lue
go falió á tierra el Duque; y hablado-  ̂
fe todos en el Campo, con la corteíia 
de Principes, fe defpidieron có la fufr 
pendón de las armas por algunos me- 
fes;penfando bolver el Duque muy a 
tiempo,para poner de vna vez todos 
los esfuerzos en eda tan molefla gue
rra: pero madrugó mas D. Fadrique;el 
qual tomó á-Ay don ; porque le dio 
fuerte combate ; y á Ragufa , porque 
no fe le dieífe. :■

1 o : . Mas todas eflas eran gotas de 
agua,que caían en las ardientes fra
guas de Sicilia: afsi crtcédidos en nue
va ira,y en nuevas efperan^as el Papa 
Bonifacio , el Rey Carlos, el Duque 
Roberto,y fus parciales, juntaron (en - 
el año de 130 1.)  tantas fuerzas, que 
badaban para hazer caer a Sicilia de 
fu mayor vigor; y aora, que apenas fe 
tenia en pie, parecían íobradas, para 
pallar con ellas a la conquida del Im
perio de los Griegos: como lo procu
raba Carlos Conde de V aloys, y An- 
jou, Hermano del Rey de Francia, y 
Governador de Tofcana; al qual per- 
fuadió el Pontífice,que fe hizieífe pri

F z me
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lia,como el que ya era Governador,y 
Protector del Patrimonio de S Pedro; 
y delpucs paíTaria á la emprelía de 
Conftant inopia: no ayudo Bonifacio 
f'olo con los confejos,y timlos;íino có 
prompt a liberalidad de los medios de 
lá guerra.Era clie Principe Real muy 
cfclarecido por fu poder,y valor; y le 
clpcraba; que el Rey lu Hermano le 
empeñaría en alsiítirle,para q tub eílé 
mejor fortuna en ellas pretcníiones, q 
la tubo en vida de íu Padre en las de 
la Corona de Aragón: pero Dios con
funde los dilcurfos, y los apiaratos de 
los hombrestpucs hizo tan poco, y fe 
defvanecib tan prefto, vna tan pode- 
rofa Armada, ennoblecida de la pre
laticia del Conde Carlos', Duque Ro
berto ,y Principe Ramón Berenguer;y 
governada por la experiecia, y fortu
na del Almiráte Róger de Lauría. La 
primera emprelía fue la de Termini,q 
le rindió con tanta turbación, que el 
miedo le quito la advcrtécia de pedir 
condicioncs.Mejor lo hizo Cacabo, q 
frúftro los violentos combates de los 
enemigos con grade honra de luán de 
Clárámóté, y afrenta de aquel formi
dable F.xercito.Lamifma gloria gana
ré en la defenfa de Corellon clConde 
V go de Ampurias,y D. Bcrenguer de 
Enténea: los quales tubjeron tábien la 
dicha de cntrifteccr en demalia a los 
enemigos con la muerte del Hermano 
del Duque de Bravantc en vn cébate.

í i  Pero hizo luego olvidar díe 
dolor, otro, que con mucha razón fue 
muy fuperior en ambas partes, por la 
muerte de la Infanta Duquefa de Ca- 

• labria,Doúa Violante de Aragón, que 
acabo en Termini con perdida incom
parable del Duque fu Marido, por el 
valor,hóneftidad,y hcrmofura,que en 
altiísimos grados tenia aquella P in - 
cefa, digna Hermana de Santa Habel 
Rcyna de Portugal; y digna Hija de 
Doña Conftanca Reyna de Aragón, q 
murió también ellos dias en Barcelo
na con grande opinión de Santidad; y

la dexo bien cófirmada en fu teftamé- 
to: pues en él no llama á fu Hijo D.Fa
drique , Rty de Sicilia-, lino , Infante de 
¿dragón-,porque el titulo Real era con
tra la voluntad de los Pontífices; aun
que elle punto tocaba tanto a fu hora, 
y a la memoria de fu PadreMantredo» 
y de D.Pedro fu Marido: y difpufo,q 
dos Lugares folcs,que dexaba a D.Fa- 
drique,no fe le entregaííen, halla q él 
fe reduxeííe a la gracia de la Iglelia. 
Mereció Doña Conftanta con tan ef- 
clarecida Religió fer Muger de aquel 
Rey,q tubo por la excelécia defuef- 
piritu Real el julio nóbre de E l Grade». 
y ferMadre de tresReyes,Alonfo,Iay- 
me,y Fadrique, q fueron el eílruendo 
de la fama de aquel ligio, y la gloria 
de todos:tambien fue Madre,enleñan- 
$a,y exemplo de las dos Efclarecidas 
Hebras,Sata Ifabel Patrona de la Paz» 
y Doña Violante Procuradora della; 
- 12  Y  parece que fuñieron ef-
tas Princefas(Hija y Madre) al Cielo» 
para hazer con mas eficacia elíe oficio 
de Pacificadoras: porque aviendo ef- 
tado en vano los Francefes quarenta 
y tres dias fobre los folios de Xaca, 
Lugar no fuerte, pero fortalecido por 
la briofa,y vigilante defenfa de Fede
rico de Incifa, y de Simón de Valgua- 
rera,fe empezó á difminuir, y desha- 
zer aquel poderofo Exercito con el 
contagio del ayre, y con el mucho ca
lor de Iulio: Don Fadrique falió,para 
darle la batalla : el Conde de Valoys, 
que ni la podia reufar con honra, ni 
admitir con prudencia, introduxola 
platica de paz; y bufeo razones, para 
no defconfolarfe con ella. Dezia: + 

Que vnidas ambas partes le ayuda- 
,, rian para fu'cóquiíla del Imperio de 
,, los Griegos: Que ambos Principes 
,', eran en igual grado fus parientes: 
,, Que la Cafa de Francia (afsiílida de 
„  todas las tuercas espirituales y tem- 
•,, porales de la Sede Romana , y de 
„  otros Aliados ) harto avia porfiado 

en vano,por arruinar á la de Aragó: 
>> Que ya coítabá mas Sicilia de lo q

va-
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/j valia: Que fe tenia la pendencia con 
„  vn Rey,có vnos Capitanes, y VaíTa- 
j, líos; a los quales ya era naturales los 
,, trabajos, y guftoíos los peligros; y 
,, afsi ningunos baftariá, para aterrar- 
„  los.f Y efta razón hizo grande tuer
ca,como fundada en tantas experien
cias,al Rey Carlos,y a Roberto fu Hi
jo. A ísi,aviendofe vifto en el capo en
tre Calatabelota y Xaca, el Rey Don 
Fadrique,el Conde Carlos, y el Duque 
Roberto,fe cóccrtb vna paz, cuya iü- 
ma,y fubftáciajera:^ Que D.Fadriqüe 
„  fea Señor de la Isla de Sicilia , y de 
jr fus adjacétcs por fu vida; y fe llame 

Rey,no de Sicilia,fino de la Isla de 
j, Sicilia, 6 Rey de Trinacria ( como 
„  defpues lo determine el Pontífice:) 
„  Que elías Islas fean de D. Fadrique 
•„ con dominio abfolutó, fin obligado 
„  de pagar á nadie tributo: Que,muer- 
„  to D.Fadriqüe, fe reftituyá aquellas 
„  Islas aCarlos,ó a fus herederos: Que 
y, cafe Don Fadrique con la Infanta 
„  Leonor, Hija del Rey Carlos: Que 
j, para los Hijos de efte Matrimonio 
'5, procuren del Pontífice el Rey Car* 
„  los,y fus herederos,la inveftidura de 
„■  Cerdeña,óChipre,ó otra igual:Que 
»  fi no la configuen, ayan de pagar al 
■ „ fuceífor de D.Fadriqüe cien mil on- 
5, jas de oro, antes de la reílitucion de 

Sicilia: Que buelva D.Fadriqüe al 
•„ Rey Carlos la Calabria; y las demas 
„  Plazas de aquella conquiftá de la 
„  tierra firme de Italia: Que fe ponga 
„  en libertad,fin precio,elPrincipe de 

Taranto, y los demas Prifioneros. f  
• qi ■ Inclinaron á la concordia los 
que mas la podían refiftir , el Rey de 
Francia y el Papa Bonifacio : el vno, 
por las nuevas guerras de los Flamen
cos alterados (para la qual llamaba al 
Conde de Valoys:)el otro, por los ¡n- 
fauftos difguftos,que empezaba a def- 
cubrirfe entre efte Papa y efte Rey. 
Por lo qual Bonifacio fe moftró favo
rable á D. Fadrique: aunque también 
defcontcnto de algunos artículos de 
la Concordia, y mas de que ella no fe

le hubieíle coufultado. Afsi el Papa 
entre las gracias de las abíoluciones 
de lasCcníuras mezcla no folo las ins
tancias del temperamento de la Con* 
cordia para el honor de la Sede Apof- 
tohca,liño los ceños de los enojos pal
iados: pues la carta Pontificia de feis 
de Dizicmbre de efte año de mil tres
cientos y dos, que es la primera de las 
Bcnig ñas, tiene el titulo,o lobreefcri- 
to (mas alpero,quc las masayradas:) 

Fadrique, Htjo de Ped'o , Rey, que fue de 
•sdragon,' fpiriiu,no de locura, jino defalud.
Y en lalnftruccion fecreta advierte a 
fus Legados: Que fi el miftno D. Fadrique 
Je rejijte a tas propuejlas y exertacionet 
Pontijiciasfuelua d caer en las mifmas des
comuniones, fin otro requifto. Erale al Pa
pa de particular diigufto aquel articu* 
lo, de que D.Fadrique , fm obligación de 
pJgar 4 nadie tributo > quedajje Señor abfo
tuto de la Isla de Sicilia. El Papa pues, 
aunque concedió la , abfolucion del 
Rey y del Reyno , no confirmó la 
Concordia hafta el año figuiente, con 
„  eftas condiciones: f  Qjuc Don Fa-' 
„  drique no fe llamara Rey de la Isla 

de Sicilia, fino de Trinacria: Que 
„  pagará a la Iglefiacom o Vaflallo 
,, luyo,tres mil onjas de oro del pefo 
„  de Sicilia cada año en el dia de San 
„  Pedro y S. Pabló : Que embiará en 
„  fcrvicio de la Iglefia cien hombres 
,, de armas (de a tres cavallos)fiempre 
,, que por el Pontífice fe le diere no- 
,; ticia de la nccefsidad de ellos: y los 
,, fuíhntara por tres mefes cada añor 
„  Que íi el Papa tubiere por mas con- 
„  veniente efte fervicio en el mar, fe 
„  haga en proporció del fenalado pa- 
„  ra tierra: Que tendrá el Rey D. Fa- 
„  drique por amigos, y enemigos los 
,, mifmos que la Iglefia Romana: Que 
„  permitirá á los Papas la faca de diez 
„  mil falmas de trigo, por año; libres 
,, de todo derecho, íiéprc que la Igle- 
,, fia ncccfsitarc de e llas, en efpecial 
„  para el focorro de la Tierra Sata f  
Con eftas, y otras condiciones mas fá
ciles^ muy naturales á la piedad y ré-
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íigion de D.Fadrique fe confirmó vna 
juila,y feliz concordia de cftc Rey y 
del Papa Bonifacio en efte año de mil
trecientos y dos.

«[ Mas cita mifma concordia 
fucoydacn Italia como vergon^ofa 
para íos Francefcsy Anjoinos; y de 
grandes ventajas para Sicilianos y 
Aragonefes,y mas para el Rey D. Fa
drique; porque el en fin arrojaba ya de 
fu Reyno tan prolija y peligróla gue
rra: y aquella reftitucion, feñalada pa
ra defpues de fus dias, fe hazia depen
diente de condiciones largas, y capa
ces de mucha interpretación y varie
dad,para honeftar la refiftéciajy tam
bién íugeta á muchos eftorvos, para 
arralar el cumplimiento , que como 
nunca fe ve bien exccutado en la ref
titucion de vna Corona entera, nunca 
dev iera efperarfe de los pofleedores. 
Afsi fucedió defpues: porque D. Fa- 
drique pudo con el tiempo refpirar 
con mas anchura:y antes de fu muerte 
fe atravefaron nuevas guerras, que le 
difpeníaron en los v inculos de la pri
mera concordia; quedando el tan ab- 
foluto Señor del Reyno, que lo dexó 
entero a fus Hijos fin la necefsidad ni 
obligación de aquella reftitucion tan 
impolsible para ellos, como horrible 
para fus Vasallos.Con fu Hermano el 
Rey D.layme tubo gran paz, y fince- 
raamiftadjy también confederación: 
aunque cfta no tan general; porque 
D.layme en las guerras,que repitieró 
y difeordias que movieron contra Si
cilia los Reyes de Ñapóles, Carlos y 
fu Hijo Roberto , fue y fe moftró Ar
bitro,y no parcial ; atendiendo fiem- 
pre a honrar íin ofenfas de la jufticia 
la Venerable perfona del que era Sue
gro de los dos Hermanos,y avia pade
cido tantas afrentas por la invencible 
y afortunada conftancia de ambos: 
aunque al fin fe moftrara D. Iayme cá«- 
fado do las fatigas del Hermano, y de 
las porfías del Cuñado.

1 1 Nueftra Hifto ria ya no ha
blara mas de las acciones y guerras

del Rey de Sicilia D. Fadrique icón li  
diftincion,que hafta aqui ; porque ya 
ellas ferkn forafteras del ambito de la 
Corona de Aragón: y aunque las em- 
prcífas de los Reyes de Ñapóles por 
el recobro de Sicilia fueron de gran
des aparatos, y muy expeílables y pe
ligrólas-, al fin parecieron mas porfias, 
ó travefuras pefadas y coftofas de la 
burladora Fortuna de la Cafa France- 
fa Napolitana, que perdidas y peli
gros de la Aragonefa de Sicilia. En la 
qual D.Fadrique con fu prudencia y 
valor confervó el Reyno , viviendo 
treinta y feis años defpues de la con
cordia con el Rey Roberto: y murien
do ya muy viejo, dexò à fus d efen 
dientes la Corona j que fue paftando 
de cabeza en cabeza ( aunque no fin 
eftorvos) por las de eftos Reyes: D.Pe- 
dro fu Hijo ; y fus dos Nietos Luis y 
Fadrique el Simple; hafta dar en la de 
fu Bifnieta Maria ; que la bolvió por 
el cafamiento, ó por el derecho y tef- 
tamento de D. Fadrique el Fundador, 
à la Cafa de Aragón: fin que las conti
nuas guerras y añedíanlas de la de 
Ñapóles lo pudiefien eftorvar: como 
lo dirà la Hiftoria à fu tiempo,y lo irà 
moftrando con los fuceíTos,que fe fue*; 
ron encadenando con vna cafi conti
nuación de guerras y de entredichos 
de fetenta años; hafta q la nueva vnió 
de efle Reyno de Sicilia con la Coro
na de Aragón en el Reynado de Don 
Martin empezó à darle tales fuercas, 
q lo hizo formidable à fus enemigos y 
competidores los Reyes de Napoles:y 
también à enfaldarlo con la foberania 
de Monarquía temporal, y porte de 
dominio abfoluto,indcpédente de tri
butos, y de inveftiduras de la Iglefia: 
defpues fe deícubrió en el fin del Rey- 
nadó de D. Fernando el Catholico la 
primera luz de vna como Monarquía 
cfpiritual y Real de Sicilia con la Bu
la Pontificia,que apareció,y entonces 
no fe apreció parala practica:pero en 
el immediato Reynado del Empera- 
doríCarlos V . fu Nieto , fe esforzó, y

apro-
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religiofo Como belicofoPrincipe.Ella -  : dcD.VtároelGrandt.
celebre Bula fe hizo publica quatro ii-
glos defpues del año de fu Data,q pa- ±  N TES de defpedirnos por ao- , 
rece aver fido el año de mil y novcta J J L  ra de Sicilia, expresamos dos *" 
y fíete,y del Pótificado de Vrbano II. *z- ■ ** Übfervaciones,dignas del nó- 
en gracia de Rogerio el Primero, Du- bre de aquel Gran Rey, Padre de los 
que de Calabria y Sicilia (aquel tá la- dos que aora reynaban en Aragón, y 
vorecido y favorecedor de S.Bruno:] Sicilia. La primera: Que la trágica 
y ella concede a Rogerio,y a fus herc- muerte de aquel Principe, tan fingida 
deros la rara y fuma prerrogativa dé de algunos, como defeada de varios 
Legados Natos (6 hereditarios]de los Efcritores,émulos nueftros,fé recono- 
Pontifices: y en fuerca de efla autóri- ce con nueva luz, aun mas increible 
dad cfpiritual exercitan nueílros Re- que la reprefentamos ya en fu Reyna- 

Aiaño yes (como lo deferive con ardor y do- do. Porque fon fin numero las Bulas 
lor el Cardenal Baronio] toda la po- Pontificias, que hablan del mifmo D . 

xXlX’ „teílad  de Legados áLatere: y tábien Pedro en los Rey nados de fus Hijos, • 
„  la de fubftituirlanombrando Juez Nietos,y Bifnietos, execrando aque
jé (que fe llama dé la Monarquía) para lia fu empreña y ocupación de Sicilia;
„  juzgar,y caíligar, abfolver y defeo- y exortando á ellos para la reftitucion 
„  mulgar,á los Legos,Reí¡giofos,Cl‘é- con las memorias y exemplos trágicos 
„  rigos,Preladós, Abades, Obifpos, y de los Principes, que han tomado las 
„  Ar$ob¡fpos,y aun a los Cardenales, armas contria los derechos de la Igle- 
,, qfe hallaren en Sicilia. Afsirhífmo fia Romana;y aún también nombran- 
,, es de efla gran Dignidad yPoteftad: do la muerte del mifmo Rey, tempra- 

impedir las apelaciones a la- Sede na,y cercana al fin de fu conquiíta de 
„  Apoílolicarnó admitir fus Nuncios: Sicilia. Y en ninguna de ellas Bulas,y 
,, y finalmente en la jurifdicion Ecle- Conftituciones,de que eftán llenos los - 
„  fiaflica,no reconocer a la miínu Se- Anales Eclefiafticos (y en efpecial los 
„  de Apoftolica, ni tenerla por Supe-- de Odorico Raynaldo) fe halla,ni vna 
,, rior,fino en cafo de prevenció.Haf- ■ obfeura infinuacion de que la muerte 
ta aqui la defcripcion del Cardenal; y de clíe Gran Rey fuelle efedlo de hc- 
tambicn,fegun parece, la fubftancia y , rida,ó batalla alguna. Y efle huvicra 
raiz de la praílica de la Bula : aunque fido el excmplo,que ni fe podía igno- 
ella debe templarfe con la pia y juila rar , ni omitir por los Papas en aque- 
inteligencia, de que ninguna parte de lias indignaciones, y perluafsiones, y 
tan vniverfal poteílad fe exercita,fino menos en todas, 
como dada ( aunque con irrevocable La fegunda Obfervacion fea: Que
concefsion) de la mifma Silla Apollo- es muy de admirar en el fabio Carde - 
lica, como origen y fuente de toda ju- nal Baronio , aver cfciito del mifmo 
rifdicion cfpiritual, y mas de la Dele- Rey Don Pedro,que elle por no aver 
gada;qual,y no otra,puede fer ella de querido reconocer los Derechos anti
ios Reyes en Sicilia. De ella celebre guos de la Iglcfia Romana fobre Sici- 
Bula fe han difputado muchos y fubf- lia,ni recibir de ella la invcllidura, nt 
tanciales puntos; q no fon de nuellro pagarla cenfo, ó tributo, ni hazer ju- 
inflituto:y en los Reynados deD.Mar ramento de fidelidad y vaífallagc: fue 
tin y D. Fernando el Catholico avra defcomulgado del Papa Martino IV . 
ocafion de recoger los accidentes y el mifmo Reyno fue oprimido con 
oportunos, . . .  entredicho. Todo ello es del Carde-;
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Ob ifpo Efpondano. Pero todo es vn 
fatal olvido,nada digno de Efcritores 
tan grandes, y muy indigno de la me
moria de aquel Gran Rey,y de fu Hi
jo D. Iayme el Iufto(a quien fe atribu
ye la continuación de effa Monarquía, 
6 Rey no independente:) porque conf
ía por todas las luzes de aquellos tié* 
pos : lo vno, que todo el zelo de los 
Pontífices fe ocupo en las demandas, 
y empreíTas de que Sicilia fe reftitu- 
yelfe enteramente a la Iglefia para el 
Rey Carlos el Primero,y fus defeen- 
dienres:fin querer admitir en efto par
tidos,o arbitrios •> fino ya tarde,y for
jados de las Vitorias Aragonefas y Si
cilianas, contra la Cafa Francefa de 

, i f  Ñapóles: a la qual empero daban fiera» 
5 I pre,aun defpues, los Papas las invefti- 

y  duras de ambas Sicilias,aunque la vna 
eflaba pofleida de los Reyes de la Ca
fa de Aragón. Lo otro, que ni en D. 
Pedro,ni en fus Hijos,o Nietos Reyes 
Sicilianos,fe vio jamas,ni leve refifté- 
cia de reconocerle Vafíallos y tribu
tarios de la Iglefia: antes fe conocícró 
los vivos defeos de quietar entérame
te las conciencias y honras fuyas, y de 
fus Vafiallos por efie tan religiofo co

mo juño medio: y mas quanclo no pd¿ 
dian ellos pretender mayor dominio 
fobre la Isla de Sicilia, que el heredi
tario,tantas vezes alegado > por la fu-; 
cefsion de los Reyes predeceflbres, 
Principes de las Cafas de Normandia 
y Suevia,que fueron tributarios de la 
iglefia Romana.

Pero fe reconoce,que el Cardenal 
Baronio, divertido con el zelo y ar
dor de aquella difputa contra la Mo
narquía efpiritual (y aun temporal)de 
Sicilia, fe hizo capaz de algunos en
gaños: pues á mas del rigor trille con 
que trata á ellos Reyes nuellros y de 
Sicilia, y la venerable memoria de fu 
defeendiente el Rey Don Alonío el 
Magnánimo,defeiende á notar de po
ca piedad, y de mucha ingratitud al 
Gran Rey Don Pedro; perfuadido elle 
grave Efcritor,de la falaz y fatal apre 
henfion de que ya antes aquel Rey era 
feudatario de la Iglefia por la Corona 
de Aragón; y por beneficio de la mif- 
ma Sede Apoílolica avia recibido el 
titulo Real; y aun avia hecho iurame- 
to de fidelidad por la mifma Corona.' 
Pero ya es tiempo,que bolvamosal de 
nuellros Anales.

C A P 1 T V L O  SEXTO.
' ; 1 *■

La Expedición de los Catalánes y  Aragoneps al Oriente,

Dividida en quatroPartcs>o EmpreíTas: Contra Turcos: Contrd Gric-¿ 
gos:LaGuerra civil: Y contra Franco-Athcnienfes.

PROLOGO DE ESTA <NA%JÍAClOeN.

STA  gloríofa Expedición, 
como tubo fu principio 
en el año de mil trecien
tos y tres, y fu proemio, 
ya en el antecedente, có 

el fin de las guerras de Sicilia: nos 
obliga a ponerla en efte lugar y tiem
po,aunque nos cueíle detener cali en 
continuado filencio de once años a la

Hiítoria de las acciones dé núelíro D; 
Iayme: porque ni la interrúpeion era 
pofsible,íin grandes y feas confufio- 
nes;ni la dilación de elle celebre via- 
ge fe pudiera librar de vna interrup
ción mucho mas diforiante y moleña, 
que la detención de la Hiiloria inter
media de Don Iayme: pues fiemprc es 
menos maravilla y monllruofidad, ca

llar
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llar mucho él v iv o , que hablar algo 
defpues de muerto.

«[ De ella gloriofa Expedición 
efcrivieron mucho los Antiguos, co
mo Pachimerio, y Niceforo, que fue
ron Griegos y enemigos ; y los Cata
lanes,que figuieron à Montaner, iluf- 
tre Cavallero y Capitán y Efcritor 
puntual de aquellos tiempos y viages,

nazas. Empezó Othomah poco an- v 
tes del año mil y trecientos de Chrif- 
to-, 6 á mas tardar en elíe mifmo : que 
Ion por lo menos tres años antes del 
principio de cita Expedición coñtraEx Peta- 
Turcos. Cuya gente tuboenefte 
glo grandes aumentos de fus empref-1̂ ' 7' 
las y glorias; y en el figuiente borro 
todas las de los Griegos; enterrando-

de los quales fue teftigo y parte, y ha- las con la entera conquifta y ruina de 
zia vna narración cali diaria para fu fus Imperios. Del origen de efta bar- 
Rey. Hanla llenado de luzes y hermo- bara Nación de Turcos eferiven con 
furas los Modernos: entre Jos quales variedad los Autores.los mas afirman, 
es admirable la fevera erudición de que falieron de la Sarmacia, u de la 
nueftro gran Cronifta Gerónimo Zu- Scy thia. Ellos fe defcubrieron,fal¡en- 
rita:y la mageftad del juizio; y fuavi- do por las puertas del mar Cafpio, 
dad del eftilo de Don Francifco de imperando ya Heraclio cerca del año 
Moneada,Conde de Ofona, y defpues de feifeientos y veinte y cinco ( poco 
Marques de Aytóna, y Capitán Ge- defpues dél principio de Mahoma; y  
neral de los Éftados de Flandes : el ¡en fu tieñipo.) Sus primeras empref> 
qual fe moftró no menos diedro cort fas fueron dos: arruinar la P erfia :y  
la pluma en la enfeñanja de paz, y venir contra el celebre Cofroas, Rey 
guerra,que prudente,valerofo* y afor- de ella, en favor del Imperio Roma- 
tünado con la efpádá en la pradica dé no. Aísi fe fueron entreteniendo por 
ellas. Dexaíon también efpecial me- quatro ligios* mas firviédo en las gue- 
moria de la mifma Expedición (antes rras,que mandando; y mas deftruyen- 
y defpues) varios Efcritorcs Efpaño- do,que ganando: halla que en tiempo 
les, Italianos, y Francefes : y aun las del Emperador Conftántino Mono- 
Bulas Pontificias de aquel tiempo, macho,el año de mil y quarentay 
que fe leen en las Hiftorías Eclefiaf- dos, aviendo ellos vencido muchas 
ticas.Y ha parecido rieceífario,ó con- vezes á Mahomet; Rey Sarraceno de
veniente , autorizar tanto la fe y lá 
verdad de efta Expedición ; porque; 
como ella contiene tantas Empelas y 
Hazañas,fuperiores á la medida ordi
naria,y cali humana; no pueda la ad

iós Perfas, cuyos tributarios eran an
tes , fugetaron fu Rcyno; y tomaron 
de fus vencidos la fuperílicion Ma- 
hometaná,tan buena como la propria, 
Gentil,o cali ninguna; Defde Perfia

miración dé ellas degenerar en efcru¿ fe arrojaron (marchando azia el Oc- 
pulosydudas. cidente) fobrelaSyria,Capadocia, y

51 Enfaícafe mucho la gloria las demas Regiones de la Afia menor: 
de efta Expedición por el tiempo, en y penetraridofe con ellas; fe dividie- 
que ella fe executó: que fue a la vifta ron en varios Principados,en el efpa- 
y contra la pujan^á del Grande Otho- ció de dos ligios y medio. > Pero opri
man, primer Emperador de los Tur- midos, y deshechos cali todos, fold 
eos, principio y nombre de la formi- quedó el de Othoman: cuyos deícen« 
dable Cafa y Varonía Othomana; que - dientes fe fueron apoderando de í 
hafta oy dura, y tiraniza alo mejor lo mas,y de otras Provin-
del Orbe con fus cpnquiftas; y ame- • c*as fio fin, ,

i
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Contra ¡es Tuteos.
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R A  pues el año dé 
13 0 3 . quando aca- 
bada ya la guerra 
de Sicilia » los Ca
pitanes y Soldados 

1 de ella, que no po
día vivir en la vio- . 

lenta comodidad de la paz, bufearon 
las ya naturales y guftofas violencias 
de la guerra. Teníanla grande y peli
gróla Andronico Paleólogo, y fu H i
jo Miguel, compañero del Imperio» 
con los Turcos; Nación». que aun no 
avia entrado en la Europa,y poco an
tes avia eftado en reputación de vilif- 
lima , excedida en ello de foloslos 
Egypcios y Gricgos:pero dexando ya 
aquel íu antiguo modo de pelear,.que 
confiftia enfeguir a los que huían, y 
en huir a los que los feguian, empeza
ron á fer temidos por la difciplina y 
valor de fu Rey Othoman , y por la 
torpe cobardía de los. floxifsimos 
Griegos, que obfcurccidos con quef- 
tiones ardientes, y encadenados con 
yerros fcifmaticos , eran el objeto de 
la ira de Dios, y de la burla de los ha
bles. En efla fatiga pues de los Grie
gos fe ofrecieron los Capitanes Cata
lanes y Aragonefes al Emperador An
dronico,para aliviar á Sicilia del pefo 
de las armas va no neceíTarias,y favo
recer a vn Principe amigo de los nuef 
tros,y menos enemigo de Chrifto,quc 
los Turcos. Oyó el Emperador ella

G r ie g o s ,.

oferta ( íi ya él no la avia procurado’ 
con embaxada) como venida del cié- 
lo,refpondió con agrado, y aíTeguró 
fu agradecimiento con dones, prome- 
fas,y paitos de lueldos,oficios,y cafa* 
mientos. :.?• " o--. u’u.’.o.".-,■. ¡

. . Con la refpueíta hizieron va¿ 
rias juntas los Cabos principales de 
nueftras Naciones*, las quales eligieron 
por fu General á R oger, llamado de 
Flor, por el apellido de fu Padre, y de 
Brindiz por la Patria fuya y de fu Ma
dreara el Padre, Ricardo, Cavallero 
Alemán, que murió en fervicio y en la 
batalla del defgraciado Conradino: 
defpues vivió Roger en gran pobreza 
con fu Madre halla los quince años: 
luego íirvió en el mar á vn Cavallero 
Fráces Templario\ y paliados algunos 
años recibió aquel Habito militar; 
y fue Fray Sargento, algo menos que 
Cavallero : fu valor le mereció mu
chas embidias,y ellas las calumnias y 
las acufacioncs para con fu Maeílre, 
de que fe avia enriquecido con el def- 
pojo de la miferable y cautiva Ciudad 
de Acre: por el miedo de algún caíli- 
go,ni merecido,ni medido, íe fue Ro
ger con v na Galera a Ñapóles, y fe 
ofreció al Duque de Calabria •, el qual 
no le admitió , ó porque defpreciaba1 
la cortedad del íervicio ( como algu
nos han penfado) ó porque no quería 
empeñarfe en el amparo de vn fugiti
vo de la Religión, ni dilguítar en eíTo

al
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ellarafsi Roger fe partió a Sicilia, en 
donde fue admitido del Rey D.Fadri- 
que;y tomó mas que cumplida vcn- 
ganca del defdcn de la repulía 3 q pa
deció de Roberto ; pues, como le ha 
dicho,focorrió, fíendo Vice-Almiran- 
tc, a Mecina, reducida á los vltimos 
extremos de la hambre y de la neccf- 
lidad de entrcgaríe. Eñe fue el Ge
neral de los nueftros para ella Expe
dición,que fue eligido de ellos, no fo- 
lo por fu valor y fortuna,q eran gran
des,lino por fus riquezas, que eran las 
mayores, y folo deíiguales á las de vn 
Rey : ni defayudaria a fu elección el 
no fer Catalan , ni Aragonés; porque 
aunque en ellas Naciones fe vio liern- 
pre vna nobilifsima vnion, podía def- 
pues defcorriponerfe con las embidias 
ylasquexas de los menos favoreci
dos,y mas defcontentos del govierno. 
Roger pidió Ucencia en nombre de 
todos al Rey Don Fadrique con pala
bras de mucha reverencia y fugeció: 
el Rey la concedió con agradecimié- 
*0 de fus fervicios, ternura de fu au- 
fcncia,y ofertas verdaderas de fu pro
tección. Fueron los Capitanes princi
pales de ella Compañía militar, y em-‘ 
prelTaChriftiana,D<Berenguerde En
te c a  (aunque no pafsó fino defpues) 
D Fernán Ximcnez deArenós,D.Fer
nando Añones, Bcrnaldo de RoCafort 
(a quien el Conde de Ofona, ó el Im- 
preíTor,llama B<renguer) Corboran de 
Lehet (que el libro del Conde efcrive 

Ramón Montaner,Efcritor,tef- 
tigo,y gran parte de ellas Expedicio
nes. A ellos fe acercaban en la auto
ridad , Garcia de Vergua , Martin de 
Logran , Pedro y Sancho de Oros, 
■ Garcia Palacin , Guillen de Sifcar,- 
Guillen Perez de Caldés, Fernán Gó
mez,Ximcno de Alvcro,y otros. ‘ 
c .. 2 Fue la Armada, que falió de 
Mccina, menor de lo que fe avia dif- 
currido; porque no pudieron embar- 
carfc elle año,D. Berenguer de Entéj 
$a,que no quifo ir fin la gente, q mof-

traíTe fu grande calidad ; y Rocafort, 
que fe detenía en vnos Caílillos de 
Calabria, para que el Rey Carlos de 
Ñapóles le pagalle los lucidos antes 
de la entrega. Paitaron aora quatró 
mil Almogabares, y otros tantos en
tre hombres de cabo para clfervició 
de la Armada,y Caválleros, y criados 
de los Ricos Hombres, y Capitanes, q 
fe embarcaron en diez y ocho Gale
ras,y quatro Naves grucíTas; para las 
quaies ayudó el agradecido animo de 
D. Fadrique con todos los baft inten
tos, con mucho dinero j y con mayor 
dolor de que no fuelfc mas, por los 
gallos de las recientes guerras. En 
Conllantinopla fueron re c ib io s , co
mo Angeles auxiliares,y de fu guarda, 
con grandes honras de los Emperado
res, y feítivos aplaufos de aquellos ate
morizados Ciudadanos; Para feguri- 
dad y prenda de todas las promeíTasL 
quifo Andronico cumplir luego las q 
avia hecho de cafar á Roger con fu 
Sobrina María, Hija de fu Hermana 
Irene y de Azan Principe dé los Búl
garos, doncella de quince años, y dé 
Angular hermofura y difcrecion. Tan
to fe daba entonces al valor, y tan fal
tos eflaban del los Grieg os. Las bo
das fe celebraron con regocijo y fo- 
lemnes Aellas; y las mas ruidoí'as fue-* 
ron,las de la pendencia, ó batalla,que 
entre los nueftros yGenovefes ocaño- 
no vna burla, ó mote, que dos Geno-* 
vefes dixeron a cierto Almogabar,- tí 
montaraz y defaliñado , como impa
ciente y vengativo; porque, empeza
do la pendencia con ellos, provocó í  
las dos Naciones 3 ya emulas y fofpe-< 
chofas, a que fe acomctieíTen,primero 
por quartelesjcn los quaies eran buf- 
cados los nueftros; y defpues por las 
calles y plazas en muy formada bata
lla de Infantes, Cavallos, y Eílandar- 
tes. Era lá Nación Genovefa,cómo 
la mas rica>la mas poderofa en los má> 
res;y en Conllantinopla,y fus Coilas, 
confervaba Colonias y Fortalezas con 
el total dominio de los comercios dé
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*í3°í* aquellas Provincias, y con fuma repud
iación de fu induftria,autoridad, y ar
mas. Efte dia quedaron vencidos, aun
que no perdieron mas que tres mil hó- 
bres,con fu Capitán Rofco del Final; 
porque Rogcr y los Principales Ca
bos,a ruegos de Andronico, y por la 
conveniencia publica , quietaron a 
nueftras irritadas compañiasjy el Em
perador en premio de ella cali no cf- 
perada obediencia las dió vna paga. 
Las que fe daban á nueltros Soldados 
eran dobladas que las de los Maflagc- 
tas,y Turcoplcs; que afsi fe llamaban 
los Turcos baptizados: y vnos y otros 
fervian también contra los Turcos al 
Emperador,que fiaba poco de la fe, y 
defeonfiaba mucho de la floxedad y 
de la inconftancia de los Griegos; la 
qual los tenia inclinados al Infante 
¿afear,legitimo íucefl'or de los Empe
radores de aquella Familia,y tiránica
mente privado de la Corona por la 
ambición y armas de los Paleólogos, 
pofleedores del Imperio. •:
- ! 3 cv El difturbio de Conftátinopla,' 
q amenazaba otros, y el temor q cada 
día era mayor,por los progreíTosde las 
armas de los Turcos, persuadieron al 
Emperadora Roger, y a los primeros 
Cabos, que fe encaminaíTe el Exerci- 
to luego contra los enemigos: falio 
ázia el Oriente,guiado de Roger, co
mo Megaduque,6 Capitán General,y 
de D.Fernando de Ahones,como Ge
nerado Almirante de la Armada, por
que no quificron los nueftros pender 
en las contingencias del mar , de la 
buena,ó mala voluntad de Griegos, o 
Ginovefes: íiguió luego a los nueftros 
AíarulJí, Capitán de los Romeos, ó 
Griegos; y poco defpues Girgon,6 
Gcorge; que lo era de los Alanos, 6 
Malfagetas, que iban no lexos con lüs 
Exercitos: el nueftrb defcmbarcó en 
el Cabo de Artacio , cien millas de 
Conftantinopla,en donde los Turcos 
a\ ian intentado en vano por la forta
leza del litio , tomar vna muralla de 
inedia milla, por la qual mira el Cabo

la tierra firme, que lo es por folas ‘ las 
arenas que la han ahogado el nombre 
y íer antiguo de Isla. Los Turcos alo- 
xaban á feis millas con todas íus fami- 
lias:ahi fueron bufeados > y acometi
dos de los nueftros, cuya vanguardia 
de Cavalleria guiaban Roger y Ma- 
rulli,con los dos Eftandartes del Em
perador y del mifmo Roger: la Infan
tería, que iba en otro Efquadron , go- 
vernaba D. Corboran de Lehet,como 
Senefcal del Exercito , con dos Van- 
deras por frente , la vna del Rey de 
Aragó,la otra del de Sicilia; infignias 
de la f e , y del agradecimiento á fus 
Reyes, vno natural, aunque efquivo 
aun por la defenfa de Sicilia, y otro 
connaturalizado y cariñofo por ella.’ 
- • «[ - A media noche pafsó el Exer
cito la muralla;y al amanecer acome
tió á los Turcos, dormidos no menos 
en la confianza, que en el fueño: vnos 
murieron cali fin defpertar, otros en 
la'confufion de tan inopinado aco
metimiento ; otros con la defefpera- 
cion de vna valerofa refiftencia, de
rramando al mifmo tiempo las lagri«' 
mas y la fangre por las atrozes é irre
mediables muertes de las mas caras 
prendas de hijos y mugeres: otros fi
nalmente aterrados de tan coftofa ex
periencia de nuevos e imperturbables 
enemigos, ya huían por el temor de la 
muerte; ya bolvian por el amor délas 
vidas, que fe dexaban en el campo, y 
fentian en fus pavorofos oydos y de- 
fabrigados corazones, los gritos y los 
gemidos de fus inocentes hijos,de fus 
amadas mugeres, y de fus venerables 
>' fatigados padres; y engañados de la 
ingenióla retorica de la efperanja 
aquellos barbaros,fe entraban de nue-' 
bo por el campo de las muertes , y ía- 
crificaban fus vidas al intolerable do
lor de tan inconfolablc y no vengada 
perdida. Alsi murieron de ellos tres 
inil Cavallos,y gícz mil Infantes ; de 
las mugeres no fe labe el numero;mo- 
ririah las mas,porque Roger avia má- 
dado, que no le perdonaíTe. la vida a

per-
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perfona,que pareciefle de mas de diez 
años, previniendo con cite rigido or
den los deíordenes irremediables de 
la codicia , que haze afioxar á losmas 
valientes en la pelea:La prefía fue,to
da, y grandevos niños cautivos, mu- 
chos:el efpanto de los Turcos,tal,que 
para affegurarfe fe retiraban no í'olo 
de lo conquiílado, fino de las Fronte
ras de fu Imperio. A los Emperadores 
Griegos fe embiaron riquifsimos pre- 
fcntes; y otro de gran valor en nom
bre de laMilicia a la muger dé Koger. 
La nueva causo admiración en todos, 
alegria en los Pueblos,embidia en los 
Nobles,y íbípechas en los Emperado- 
resrni las faltaba fu diícurfo-.Diies Mi-y i
guel Augufto poco antes con E jerci
to mucho mayor, y digno de fu Pcr- 
íona Imperial, fe retiró de los enemi
gos, fin atrcverfe a vna efcaramuza: 
luego los Auxiliares, que con tanta 
facilidad las avian deflrozado , y te
nían en efbanto, acabarían con el Im-! 
perio Griego , íi quificfTen hazcrlo: y 
no fe dudaba que lo querrían, fi lo pu- 
diefi'en querer. • ■ '.;■ ■ ■ ■

4 El Exercito invernó en Ci-! 
zico ( y la Armada fe recogió á la fe- 
guridad y vezindad de la Isla de Xio) 
fin pallar por entonces adelante ; ó 
por no entrar en el invierno por vna 
región efteril,defconocida, y embara
zada con montes difíciles, ríos creci
dos , y madrigueras de enemigos; ó 
porque tenia en aquella abundante 
tierra, y en tan rica prefTa mucho que 
apetecer y gozar. Aunque nada baila
ba a la prodiga voracidad de los Sol
dados , que no folo fehizieronmolef- 
tifsimos al País con las violentas ex- 
torlioncs y contribuciones, fino tam
bién gallaron en la quenta fin quenta 
de fus Patrones fus pagas dobladas; 
comiendo el que menos en quatro 
mefes del invierno, lo que debía y po- 
dia bailar para ocho. En el punto de 
las extoríiones fe moílró D. Fernán 
Ximcnez de Arenos,de zelo, ó impa- 
ciéte, ó fcvcro;porque pretendiendo

R t y  X X /  l . C a p . 6 . '

que Roger moderaíTe en ellas á la Mi
licia, hizo vn empeño tan impolsible 
como juíto;y alsi, ó herido en íii con
ciencia , ó elcrupuloíó en la honra de 
íu gran calidad,le defpidió,y (cenca- 
minó á Sicilia;aunque en el camino fe 
quedó a fervir al Duque de Athcnas 
en la guerra;bien que volvió delpucs 
a focorrcr á liis compañeros en la que 
hizicron y padecieron de la ingrati
tud de los Griegos. Pero el Mcgadu- 
que Roger, defeando con eficaciay 
fuavidad remediar las violencias y 1 as 
demafias de los gallos, pafsó con fu 
muger a Conílantinopla aquel invier
no; y facando de la liberalidad , ó nc- 
cefsidad de Andronico lo baílate, pa
ra hazer dobladas pagas, bolvió al 
Exercito,fatisfízo a los huefpedes en
téramete,dio a los Soldados fus qua
tro pagas, como fino las hubieran co
mido: afsi los vnos quedaron fatisfe- 
chos, los otros agradecidos, y todos 
admirados de la generalidad del ani
mo de Roger; el qual, para quitar las 
dudas de ella, la confirmó, quemando 
en la Plaza de la Ciudad los libros de 
aquellos defordenados gallos, quefir- 
vicró de luminarias de paz entre Na
turales,y Auxiliares.

• 5 • Con ella liberalidad tubo el 
Megaduquc Roger doblada autori
dad,para facar luego a los Soldados a 
la fegunda campaña ; como fe lo fue 
á rogar fu milrna Suegra en nombre 
de Andronico , que defeaba aliviar 
aquella tierra de tan pefados hucfpe- 
desjy temia mucho perder á Philadel
phia , combatida con grandes fuoryas 
de los Turcos. Ya eílaba para /niir el 
Exercito , quando en vna pendencia 
Nacional,originada de la defeompof- 
tura de las manos de los Almogabares 
con vna muger, y de la defmefura y 
las amenazas de los Alanos contra 
Roger, murieron deílos, mas que mu
chos,y no todos,porque la obfeuridad 
de la noche , y la caridad de los vezi- 
nos lo eílorvaron- entre otros quedó 
muerto el Hijo de George,Cabeza de

aque;
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acuella Nación,que guardó en fu fen- 
timiento la incuria para deshazcrla 
con la venganza: y le engaño mucho 
Roger en penfar fatisfacer al dolori
do Padre con dineros, porque tienen 
también los Barbaros fu nobleza,y fus 
puntos. Aora de ellos no quedaron li
no mil con los nueftros , porque á los 
otros ningunas promefas y fatisfacio- 
nes del Megaduquc pudieron defeno- 
jar.Partió pues el Excrc¡to,y de paflo, 
con el eftruendo de fu nombre, ocupó 
a Gcrme;que,aunque tuerte, le dexa- 
ron por la fuerza del miedo los Tur
tos: llegando cerca de Philadelphia,le 
filió al encuentro CaramanoAlifurio, 
vno de los Generales y Principes de 
Jos Turcos, porque temió la pelea in
cierta y oblcura dentro de tan ancho 
circulo, y formidable entre la Ciudad 
y los enemigos, a los quales efperaba 
dar el retorno de la rota de la prime
ra campaña. Salió pues con la mayor 
parte del Excrcito , que llebaba ocho 
mil Cavallos, y doze mil Infantes; 
vnos y otros Car amanos,y afsi los mas 
vakrofos de toda aquella Nacion.Có 
la Cavallcria, dividida en tres Nacio
nes y tropas,de Alanos, Romeos,y Ca
talanes,acometió Rcgcr,y Corboran 
de Lchet,con otras tres de Infantería: 
la batalla eftubo en pie y dudofapor 
muchas horas,haíta el medio dia,por
que la dcftreza,la bizarría, y la forta
leza de armas y ánimos de los nucí- 
tros, la igualaban los enemigos con el 
numero,con la ira,con la vergüenza,y 
también con fu porfiadísimo valor: 
haíta que los Aragonefcs y Catalanes, 
haziendo nuebos y vnidos esfuerzos, 
fatigaron y poítraron los de los Tur
cos con tanto daño de ellos, que folos 
m:l Cavallos y quinientos Infantes 
cícaparon huyendo con fu General, 
que llevó v na grande herida, que le 
acordado íiemprc eftc fuceíío, De los 
nueftros íolos 1 altaron ochenta Cava
llos,y cien Iniantes: en que fe cono- 
ciójComo otras vezcsjla ventaja en el 
orden de pelear, en la materia de las

armas defeníivas, y en la forma de la# 
ofeníivas. Los enemigos dexaronlas 
Fortalezas vezinas a Philadelphia, 
con las quales tenían pueíto el freno 
y el pie a aquellos miferables Ciuda- 
danos;cuyas mugeres les quitaban pa
ra fu fervicio , los hijos para fu feda, 
y aquellos fus venerables templos lle
nos de los cuerpos de los Mártires pa
ra los facrificios torpes del diabólico 
Mahoma.

6 En Philadelphia entró el 
Excrcito con verdaderas fieítas de li
bertador y triunfador , mezclando la 
gala de los veftidos con el luzimiento 
de las armas , aplaudido por aquellos 
redemidos,y recibido con parabienes 
y elogios Sagrados por el Clero y por 
fuSantifsimo Obifpo, que mereció 
con fus oraciones la coníervacion de 
fu Ciudad, y la venida del focorro.’ 
Defpues de algunos dias, y recobros 
de varios Pueblos y Cadillos, partió 
Roger la buelta de Magneíia, para 
echar al enemigo de las Provincias 
marítimas: pero fuele foryoío volver 
atras por los avifos y los ruegos de la 
Ciudad de T iria , que pedia mayor 
fortificacion,porquc los Turcos,á mo
do de Sátiros, falian por la mañana d e# 
los bofques y montes vezinos á talar 
y robar las llanuras haíta las puertas 
de laCiudad,y de noche fe recogian a 
ellos. El Excrcito caminó á eíta fac
ción treinta y líete millas en diez y  
licte horas: entró en Tiria dcnochc y  
con lee reto: por la mañana Corboran 
de Lehetjbaxando los Turcos ii fu or
dinario cxcrcicio , los acometió y ró- 
pió con docientos Cavallos, y mil In
fantes; degolló a los mas, íiguió a los 
otros iizia el monte,y para que fu Ca
va lio,fubicfie con mas ligereza,canfa- 
do del pcío de las armas,las dexó,haí
ta el merrion , que quizas le ahogaba 
ya con el calor del dia, de la pelea, y 
del alcance: pero vna flecha de las que 
calan de lo alto del monte,le atravesó 
fu cabeza deíarmada,y le quitó luego 
la vida , que la perdió, ó ganó aquel

J
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1304. celebrado y venturofo Capitán,bata
llando y venciendo por lu religión, y 
previniendo con tan gloriofa, aunque 
llorada muerte , la que muchos de ius 
bravos Compañeros padecieron dei- 
pues en las facciones mas que civiles 
de ellos mifmos.La trifteza de tan grá 
perdida hizo retirar á fus Soldados de 
la falda y fubida del monte: lintióla 
mucho Koger, como antiguo Compa
ñero , fino Am igo, y también Padre, 
porque le tenia concertado' para ma
rido de vna Hija. El entierro de elle 
gran Cavalicro Aragonés fe hizo en 
vn Templo,que le iluítra el cuerpo de 
San lorge , Capitán de la Cavalleria 
ChriiVuna,y Patrón de la Aragonefa; 
hbnrolc el Exercito todo con lagri
mas y obfequias militares , para las 
quales fe detuvo tierno y agradecido 
ocho dias, porque no fabia defpcdir- 
fe. La perdida trifte de tan iluftre Ca
pitán fe troco luego en las alegrías 
de la llegada de Bernardo de Roca- 
fort,que aporto á Conftantinopla con 
docientos Cavallos y mil Almogaba- 
res, hechos y llebados con el dinero,' 
qiic le pago por la entrega de los Caf- 
tillos el Rey Carlos de Napoles;y de- 
xando en Xio para la Armada la mi
tad de los Infantes’, pafso á incorpo
rarle con el Exercito a Ephefo,' Ciu
dad celebre d e la ’Afsia M enor, en 
donde Roger le feftejó , como lo me
recían fu fineza , fu valor, y tan gran 
focorro; y para q íuccdiefle, como en 
el tiempo, en todo a Corboran de 
Lehct le dio él Oficio de Senefcal y 
la Hija por M uger, para fuavizar y 
prendar aquella fu afpera y peligróla 
condición.: -«•* • .

7 Dé Ephefo partieron juntos 
a la Ciudad de Ania , para vnirfe con 
la Armada: y : aviendo ; entrado el 
Exercito en aquella Ciudad, fe atre- 
vió Sarcano, vno de los Generales 
Turcos,a correr y abrafar la Vcga:in- 
lolencia,que encendió anueftros Sol
dados en ira , la qual les hizo tomar 
arrebatadamente las armas , y falira

caftigarle fin licencia délos Capita
nes , y con el deforden de la colera: y 
aun afsi les temió y huyo el enemigo; 
dexando en la campaña mil Cavados, 
y dos mil Infantes muertos. Con efia 
alegría,que lo fue mayor, por el cui
dado en que de tan defeompuefta pe
lea,entraron los Capitanes, partió de 
Ania el Exercito , bolviendo ázia las 
Provincias mas Orientales, por las 
quales hazian fus marchas, fin encon
trar en tantas y tan grandes Naciones 
( que le comprehenden entre los an
chísimos términos de la Armenia , y 
marEgeo) eftorvo alguno de enemi
gos ; harta que à las faldas del monte 
Tauro , fe reconocieron por nueftra 
Cavalleria:y aunque vieron fruftrado 
el intento de acometer y pelear como 
de embol’cada, no quifieron dilatar la ' 
batalla ; por no dar lugar al defeanfo ' 
de los nueftros, fatigados con tantas y 
no interrumpidas marchas; Eran los 
Turcos,' veinte mil Infantes, y diez 
mil Cavallos, reliquias de otros Exer- 
citos deshechos,y las mayores fuerças 
que podia juntar la Nación; Afsi pen
dían en vnos y en otros la vida, la li
bertad, y el epilogo y confervacion 
de todas las glorias paliadas del fu- 
ceílb de erta batalla. Les Almogaba- 
res,corrio en cafo de tanto peligro, fe 
armaron con la ceremonia, que aun
que propria de gente tan idiota y fe
roz, no carece de arte y lignificación; 
porque en los mayores aprietos daban 
por el fuelo con las puntas de las cf- 
padas y lanças,y con voz alta dezian: 
Deffieru yerro: fantiguados alsi aora 
con erta Militar invocación, fe halla
ron elle dia tan prevenidos del gozo 
de la vitoria ; que fe daban todos el 
parabién de ella: y bien fue menefter 
efte esfuerco de aquella mas que efpe- 
ranea y denuedo de íu honra, porque 
los Barbaros al primer encuentro con 
el Ímpetu del numero, del defeanfo, y 
de la ira repreflada,y ofendida, pufie- 
ronendudaÿén conocido ¡nefgo la 
vitoria*. en efte frangente los Capít?i-
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la viva memoria de la Patria, y de los 
Reyes,que aun en peleas menos juilas, 
y de ninguna honra para la Nación, 
iiielc llenar de ofladia los animos:afi>i 
esforzaron a los íuyos , implorando 
como en principio de batalla el nom- 
bre de Aragón: voz que dcfperto los 
\ltimos quilates del valor de los nuef- 
tros, y en torpeció el de los Turcos; 
aunque alentados también de nuevo 
p o r fus Capitanes con la memoria de 
fus hazañas,y de Ja poíTcfsion de que 
les iiicaban aquellos foralleros enemi
gos, rcllauraron con fumo vigor la 
batalla,y aunque ya fe peleaba en ella 
con las efpadas y los alfanges, en que 
era conocida la ventaja de la difcipli- 
na y fortaleza de las armas de los 
nucftros,fuftentaban intrépidos el pe- 
fo de la batalla, fin efpanto alguno de 
la muerte , que á tantos atropellaba; 
porque la aborrecían menos que el 
cautiverio,y amaban mas alguna ven
ganza que la vida. En fin cedieronjy 
porque entro la noche, no pudo fer 
largo el alcance, ni permitirfe a los 
nueftros la feguridad de la vitoria; 
que la efpcraron armados, y la vieron 
por la mañana con el S o l; el qual los 
lleno de alegrías conlavifta de feis
mil Cavallos, v dozc mil Infantes* *

mucrtos,y vira abundantísima prefa, 
que no fe pudo recoger bien en ocho 
dias , porque era cafi toda la riqueza, 
que en tantos facos y dclpojos avian 
juntado los Turcos.

8 1 ■ El contento de tan gran vi
toria hizo defear a los Soldados la en
trada de la Armenia por aquellos 
montes,para llegar con las vanderas 
triunfadoras de Aragón a los vltimos 
términos del Imperio Romano:pero a 
Roger y a los Capitanes parecieron 
bailantes para ella iegunda campaña 
quatro Vitorias del enemigo ; juzgan
do a grande y necia temeridad, ala 

.villa del invierno emprender viajes 
¡ t:m obfeuros; y mas dexando i  las ef- 
- piídos I rov lucias poco íeguras por

la fe de los Griegos-, y por las quíxás 
de los Railes contra la foltura molefta 
de los Soldados. Era pues el intento 
invernar en la Ciudad de Ania: pero 
en el camino tubo avifo Roger, como 
en la de Magnefia fe avia rebelado el 
Capitán Ataliote , degollado la guar
nición Catalana,y apoderadoíe de los 
tcforos,que en aquella Ciudad, como 
en la mas fuerte y grande, avía depo- 
fitado Roger , aunque con el mal con- 
fejo de no encomendarla á Capitán 
de nucítra N ación, y mas aviendo en 
aquella Ciudad tantos Alanos, que 
aborrecían á los nüeftros con la rabia 
de la embídia, y con la memoria del 
agravio.Partió Roger á ponerla cer
co^ dióla vn combate en vano; por- 
que los Ciudadanos con el miedo del 
caftigo, y con el defeo de la libertad, 
fe defendían con gran conftaiicia; y 
el buen fuceflo de ella les dio orgu
llo , y defprecio de los esfuerzos de 
Roger. el qual pe rfiftia en el litio con 
la elperan^a de domar aquella rebel
de fobervia: quando le llegó avifo y 
orden del emperador Andronico, pa
ra que partieíTe luego la buelta de 
Conílantinopla,porque era necelfario 
encaminarfe con fu Exercito á la Bul
garia , para focorrer al Principe de 
ella , Cuñado del mifmo R oger, que 
eílaba oprimidifsimo de vn Tío luyo, 
tirano pretenfor de aquel Eftado.Du- 
ro pareció á todos elle orden , y á mu
chos fofpechofo de ficción el motivo: 
mas refuelto el Megaduque a obede
cer,quilo fuavizar la partida, pidien
do á los cercados en precio de ella,’ 
las riquezas,que le tenían: pero ellos, 
entendiendo que no las pidiera con 
los pados,íi las pudiera recobrar con 
la eípada , le relpondieron con gritos 
y mola: la qual querían calligar los 
Soldados con no lebantar el cerco,y 
repetir con las fuerzas de la ira los 
alfaltos. ;

9 ; Alas ella renitccia del Exer
cito, y las quexas de falir de vna Pro
vincia conquiítada, y deíampararel

cam-
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campo y la poflefsion de tan glorio- 
fas Vitorias , pudieron menos que la 
autoridad de Roger y la fe,con que le 
obedecían todos. Alsi llego con el 
Exercito y Armada cerca de Galipoli 
al eftrccho, q divide a Europa y Alia-, 
en donde recibió avií'odel Empera
dor de como ya el rebelde de líulga- 
riá con folo el efpanto,de que iba có- 
tra él tan afamado Exercito, avia de- 
xado las armas y la Provincia. Elle 
fue el primer paffo , que Andronico 
(ya quizas ofendido por los clamores 
y calumnias) dio para ladeftruicion 
de Roger;contra quien peleaban con 
mas fuerca y deftreza en Palacio la 
embidia del Emperador Miguel,y las 
artes infieles de los Cortefanos,que en 
la campaña los Cavallos y los alfan* 
ges de los Turcos/ Alsi Andronico 
dio el fegundo paflb para adelantar la 
tragedia , embiando a fu Hermana y 
Sobrina,Irene, y Maria, q perfuadief- 
-fená. Roger , dexafTe en Galipoli ¿1 
JExercito^ y él con mil efeogidos Sol
dados fe encaminaffe á vnirfe con el 
.Emperador Miguel: poique eftc le ef- 
crivia, que fi el gruefo del Exercito 
Catalan iba le dexarian al punto to

dos los Alanos; y ferian ocaíion,ó fo- 
corro al Rebelde para que fe rehizief- 
L‘*y acometielíe con fueryas fuperio- 
res a la Bulgaria ya caíi foícgada. Pe
ro cite fegundo tiro defeubria mas fu 
peligro ; y los Capitanes mas princG 
pales le reufaban, como lleno del ve
neno de alguna gran traición: afsi ref- 
pód¡ó Roger, que no fe atrevía a pro
poner la divilion al Exercito. Con que 
peleandofe ya có las fofpcchas y def- 
coníiancasjfe acabaron las hazañas y 
proezas de los nueítros cótra los Tur
cos: á los quales poftraron y arruina
ron tanto en dos campañas ¡ que en 
pocas mas hubieran librado a Europa, 
Alia, y Africa, de tan barbara y íán- 
grienta gente, nacida para la ruina de 
los hombres y Ciudades, y Reynos , y 
para azote,afrenta y efclavitud de los 
Griegos.Pero quando Dios ha decre-. 
tado,que no fe coníigan los fines, im
pide también los medios mas faciles,ó 
fruftra los mas eficaces. Eñe era el fe
liz y peligrofo eftado de la Expedi
ción en la mitad del año mil trecien
tos y cinco, que dio fin tan trifle á la 
primera y mas alegre Parte de tan 
gloriofa empreífa y guerra.

«
YC P A R T E  S E G V N D A , D E  LA E X P E D I C I O N ,  y ;
' : ’! ' .Y . • ! ; . .  • í o ,J ; 1 ' . ■

• • Contra Griegos,y fus Aliados, . ..ví

S V M A R .I  0. ;

■.‘I. ¿ngitñtt ^éndrontco a los Cubos con Ofi- 
i ctos.

i .  jEngana con la donación de la ^ífia al
- - ~ Exercito.
.3* Dudas de fi Roger fe  fiara del Empcrdz 

dor Miguel.
4- Voto por la defconfiancal

Voto de R oger,n oble,y  peligrofo:

C. Alatan a Roger a la mefa de Miguel.
7. Sangrientas traiciones contra los nuef~ 

tros. ■
S. Sucede Berenguer en el bafion : fus Intoi 

rías contra los Griegos. ^  ¿
.. ‘ t ♦

p. Su ale'Vofa prifion por los GinoVefcsl
10. Elección de Rocafort: lamdagrofaVii 

toria de Galipoli. v-
11.  Exernplos de tales Insorias. >
i i ,  Ea î ran "Vitoria contra el Emperador
. , Miguel. . y  . ' ! j
13. incendio de Rodefto: Yitoriu de Conft

tantinopla• ¡jf • T .
¿4. Confuí fia  de Módica: y  faema de los.

Baxeles Griegos. 3
/i?. Vitoria cotra tos Mafagetas enel Hemo 
.16. Otra contra GinoVefes, y  Griegos en 

Oáiifoli.. . ......
G * DE
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íiqui s-dcltitc \ *i nuc- 
pj p íoA tj ílro Exercito mudo 
&1 tfrfSt l  enemigos : pafsd por 

los Griegos contra 
los Turcos; y preflo 

le veremos acometer con los i urcos a 
los Griegos. Empezaron cftos la gue
rra contra las aftechan^as, mentiras, 
loípechas y crueldades, armas pro- 
prias de la tirania, y artes ordinarias 
de aquella inccnftantc y cobarde Na
ción.La qual no tt nno mas el dominio 
feroz de los enemigos, que las vito- 
rías de los amigos auxiliares : cftos le 
pallaron á Gahpoli, cabeza entonces 
de la Tracia Cherioncfojy Roger con 
huido acompañamiento en quatro 
Galeras fue aConftantinopla a dar el 
parabién y recibir el premio de tantas 
citorias. Pero no configuió lino dif- 
guftar mas al Emperador-, el qual fin- 
tio altamente la petición de las pagas 
para el Exercito,defpues de tan ricos 
dcfpojos, y tantas quexas de las con
tribuciones de los Pueblos: pero encu
brid fu defazon con palabras bládas y 
agradecidas-,y a Roger le adelanto en 

dos honores, tomando la ocaíion de la 
llegada de D. Berenguer de Entenya, 
que llamado dos vezes del miírno 
Emperador, fue de Sicilia a Conftan- 
t inopia con algunas Galeras y cinco 
Báseles aunados con trecientos hom
bres de acavallo, y mil Almogabares: 
fue Berenguer en Galipoli y en Conf- 
tantinopla recibido con fumo aplaufo 
de todos por iu gran calidad , que era 
de los primeros Ricoshóbres de Ara
gón,por la fama de fu nombre , y ex
periencia de iu valor.Roger le feftejó 
como á tan grande amigo, y le reípe- 
tb por la íiipcrioridad de iu efclareci- 
da f’argrc , y llevándole a Palacio , fe 
defpojo de las iñíignias de Megadu- 
que,y fe las dió,dizicndo q eran debi
das a Capitán de tan gran nombre, y 
Cabeza de la Nobleza del Exercito: 
reííftiblo Berenguer,y hubo vna biza
rra y honefta Cópetécia entre los dos: 

► hdhi que el Emperador,q mpftro' tan-'

to gufto de la ida de Berenguer,quató 
ya tenia difgufto y recelo de tantas 
fuerzas de los nueftros, le mádó acep
tar las iníignias y el oficio de Mega- 
duquc-,y dio a Roger el de Ccfar, qué 
D.Berenguer por modeftia y atenció 
a los fcrvicios de Rcger,avia rcufado 
con eficacia; porque cfta dignidad de 
Cefar era la immediata a la Imperial, 
y porcíTo cftaba ya olvidada , como 
embarazóla y fofpcchofa al fupremo 
dominio: pero quifo Andronico có los 
hilos de feda y oro de aquella nueva 
veftidura pefear aquel Generofo pez: 
y los Griegos,que murmuraré mucho 
la renovación de efta efcrúpulofa dig
nidad, pudiera quietarfe, entendiédo,' 
q quando los Superiores determina lo 
que nos parece muy errado , algo fe 
nos efeonde: nada mas queria ocultar 
que fu defeonfianja el Emperador ; y 
por eflo cubría de honores a Roger, y 
fe familiarizó á Berenguer con rega
los y conferencias; y por ambos aña
dió nuevas mercedes á otros Capita«: 
fies. . ;

a No tubo toda la culpa de c i
tas defconfiancas la falacia del animo 
de Andronico; porque lacmbidia; la 

■ ' codicia, ó la venganyá de los Gino-‘ 
vefes de Pera , fingió que en Sici
lia fe apreftaba Armada para acorné-' 

: ter el Imperio, y que Berenguer avía 
llevado gente para hazer mayor el 
cuerpo del Exercito, que diefie en el 
mifmo intéto las manos a los que def- 

. pues fueftcri.Eftas engañofas imagina
ciones fe fijaron mas prefto en el ani
mo del Emperador M iguel, que he
rido por fi , y por los engañofos zelos 
de fus Validos y Cortefanos, no po- 
dia f’ufrir que los primeros cargos 
de la guerra eftubieflen en Tos Ef- 
trangeros , y mucho menos que los 
merecicfien : . e 1 perfuádió á fu Pa
dre, que negarte las pagas al Exerci
to , hafta que paflaflen á la Aíia : al- 
vorotaronfe con efta novedad en Ga- 
lipóli, amenazaban y amagaban con 
las armas a toda la comarca: hubo em-
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■ baxadas,y prom efasy por la autori
dad de Berenguer le contentaron por 
entonces con parte del dinero : q hu
biera baftado, li los engaños Griegos 
no hubiera dado moneda nueba y ba- 
xa á los Capitanes; los quales la lleba- 
ron a Galipoli, y experimentaró pref- 
to el efeéto de aquella dieítra maldad, 
porque di ftr ¡buido el dinero en las pa
gas de los Soldados, falib inútil y per- 
niciolb , pues no recibiéndolo en los 
Pueblos, era loryofo que los nucítros 
obligation a tomarle con las armas,6 a 
hulear la comida con ellas. Alterarófe 
los Soldados y los Paiíiinos con citas 
quexas y pcndécias: el Emperador te
mió q Roger, el qual fe avia ido có fu 
Muger y Suegra á Galipoli,hiziefle 
abiertamente la guerra; procuró afle- 
ourarlc, y ilevarle á Conítantinopla; 
mas eícufandofc Roger,con q fe haría 
fofpechofo a los fuyos,v afsi inútil á fu 
férvido, trató Andronico de q paflaf- 
fe a focorrer a Philadelphia ; pero lin 
dineros,era aíTunto necio, porque def- 
cub ria fu mal animo , como lo experi
mentó en Berenguer de Enterca, que 
entendiendo murmuraban del en el 
Exercito, fe defpidió del Emperador; 
y embarcado, le embió los vafos de 
plata recibidos, y arrojó en el mar las 
iníignias de Megaduque. Por ella ex
periencia palsó el Emperador a otro 
engaño mas refinado , q fue ofrecer y 
dar en feudo álosRicoshóbres yCava- 
llerosAragoncfes y Catalanes las Pro
vincias conquiftadas,y q conquiftaífen 
en la Afia;quedando él Có fola la obli
gación de darles cada año treinta mil 
efcudos,y ciento y veinte mil modios 
de trigo,con las pagas atrafadás..

. 3 Para executar ella nueva,ó re
petida Expedición,fe refolvió el Ce
lar Roger eñ paliar á Andrinopoli, 
Corte del Emperador Miguel ( como 
el mifmo fe lo pedia) para defpedirfe 
y conferir los medios de la guerra: re- 
liftlófelo fu Muger có ruegos, avifos, 
y lagrimas: valióle de la autoridad de 
fu Aladre, y de los confejos de los Ga-;

pitanes:los quales le advirtieron* q no 
era tan fuyo , que no fuellé también,ó 
lo mis del Exercicoje! qual tenia gran 
derecho en fu vida;y afsi no la podia 
él abáJonar Un injuLlicia, ó exponer a 
tanto peligro lin ingratitud. Dclpucs 
de elfos avifos,que cali todos dilf intos 
y divididos le daban, fe concertaron 
los principales Cabos, y vnidos le ha
blaron con mas calor. Valióle de to
das las tuercas de fu amiílad, experié- 
cia y Nobleza D. Berenguer de Ente
ca; Rocafort, de las de fu fiereza; Don 
l emán Ximencz, de los afeétos y ter
nura de Hijo : y al fin Ramón Monta
nera quien el mifmo Ccfar y todos 
miraban y oían como a Padre,dixo:
,, 4 El que perfuadiere , que
„  nos fiemos de los Griegos, podrá 
„  parecer con el fuceíTo muy mal Có- 
„  fejero ; y el que lo difuadiere y cf- 
,, torvare, nunca parecerá que io fue 
„  bueno,aunque lo fea; porque el ir á 
,) la Corte eílá lleno de mortal é irre- 
„  mediable peligro;y del quedarfe (ó 
„  con efcufa,ó con manifieífa reíiften- 
„  cia) nunca podrémos faber li fue la 
,, caufa, que produjo los males de la 

guerrajpucs los Emperadores fiem- 
,, prc atribuirán ( con verdad * ó con 

mentira ) á nueltra defeonfianya 
,* qualquiera venganza fuya, para ef- 
„  cufiar,ó encubrir la ingratitud de fiu 
,, inconítancia. Pero ay elfa diferen- 
„  c ia , que el mal confejo de fiaros de 
,* Miguel Auguílo,no fe podría reme- 
„  diar;y el de moürar fofpechas,y ha- 
*, zcros fuerte en Galipoli con vuef- 
,, tro Exercito, ó traerá la entera y 
„  firme Talud, porque nos temerán y 
j, rogarán mas los Griegos; o nos dc- 
„  xará las manos libres para bufear 
,, con ellas el remedio. Es cierto, que 
,, ambos Emperadores citan fentidos 
„d e  no aver conficguido del Exerci- 
„  to lo que pareció juño negarles: íi 
„v o s  fe lo concedéis, forjado déla 
„  prifíon y de las amenazas, obrareis 
„contraía conveniencia publica de 

los Compañeros, y perderéis el ca-
G  i  riño
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„  riño y la buena fe del Exercito: y fi 
,j lo negáis,como lo eípevo, irritareis 
j, el animo de los Emperadores^. v na 
„  traidora y pronta venganza; o bol- 
„  vereis con el empeño de rebatir vna 
„  larga y defeubierta guerra. A qué 
,, vais pues lino a fer muerto,ó prefo,
,, 6 por lo menos a bolver nccefsita- 
„  do a la mifma guerra de vueftros 
,, nuevos parientes los Emperadores,
,, que pretendéis reufar con cita obe- 
,, diente y cortefana jornada? No es 
„  razón por cierto,q leamos vilmcn- 
„  te vencidos por las artes cavilofas 
„  de aquellos, á cuyos vencedores los 
„  Turcos hemos vencido tantas ve- 
,, zes con nueftras gloriofas armas en 
„  las batallas. Heis dado vos con efte 
,, Exercito la vida al Imperio mori- 
,, bundo de los Griegos ; y ferabien,
„ que nos la quiten ellos, quando mas 
„  lozanos y feguros, con vn engaño? 
,, Con los Griegos no fe ha de difpu- 
,, tar lino en el campo-,en donde es tá 
,, cierto aver de fer vencidos de Ara- 
„gonefesy Catalanes, como vence- 
,, dores nueftros en fus cafas. El juizio 
, ,  común de las gentes ha fido: Que los 
„  Griegos fe han de temer i quando dan y  
,, ofrecen dones. Quien no vé , q hemos 
„  llegado á efle falaz tiempo? pues los 
„  dos Emperadores, a pefar de fu do- 
„  lor y vengaca,nos han concedido en 
», cariños,honras,pagas,vétajas, y có- 
,, quillas de Provincias , lo que ni fu 
„m ayor agradecimiéto pudiera dar, 
„  ni nueftros milmos defeos fupieron 
„  proponer. Mas (aben q nofotros de 
„  de las induftrias,yeftilos del Palacio 

Imperial vueftra Muger, y vueftra 
„  Suegra; y ellas inliften con ruegos y 
,, y lagrimas,q os demos efte confe jo, 
,,q  vos heis defprcciado de fus bocas, 
,, como de amantes, y mugeres. Efte 
„  avilo, aunq hablara no de Griegos, 
„ lino de Efpañolcs,debiera apreciar- 
,, le como profecía: y fi le defpreciais, 
v lcreis no menos cruel con efte Excr- 
,, cito, q los Griegos lo deíean fer có 
„  v os:no es bien, que nos juguéis con

,, vueftra vida la cabeza,q nos debe,y 
,, y nos ha dado tantos triunfos: y to- 
,, dos os requerimos,como de jufticia;
„  y os rogamos,como de mifericordia,
,, que no defampareis á vueftros anti- 
„  guos Pariétes, Amigos,y Compañe- 
,, ros: y yo en nóbre de todos os ofrez 
,, co,que có eftos brazos (fuera de los 
„  que de Sicilia y Cataluña podemos 
,, efperar) defenderemos vueftra per- 
„  fona, como cabeza nueftra, contra 
,, todas las aflechanyas y fuerzas del 
„  Imperio Griego.

5 Mas Roger, lleno de efpiri- 
tus g loriofos de valor y fortuna, ó no 
pudo,ó no quifo moftrar recelo algu- 
,, no de fu vida. Si los Griegos (di- 
,, xo) fon tan cobardes, quien podra 
,, fofpechar de ellos, que fe ayan de 
,, atrever contra los vencedores de 
„  fus mifmos triunfadores; contra los 
„  que fe hallan armados con Plazas 
jj vezinas, con amigos que nos temen 
„  y nos ruegan, con los vínculos de 
„  Sicilia y A ragón, y con la reputa« 
j, cion de tantas y gloriofas conquif- 
„  tas?Quando yo,y otros de vofotros, 
„n o s  reliftimos en Conftantinoplaá 
„  las demandas del Emperador, y ef- 
, ,  tubimos firmes por la honra y jufti- 
„  cia del Exercito,no osó aquella im- 
,, menfa Ciudad emprender cofa con- 
„  tra nofotros,aunque menos acompa- 
,, ñados,y mas publicamente desfavo- 

recidos del enojo y de las amenazas 
„  de Andronico,que lo podremos ef- 
„  tar aora de Miguel en fu C orte, y 
,, en fu Palacio tanto menor deAn- 
„  drinopoli. Mas quando a mi me fal- 
„ta ífe  la vida, ó la libertad, no fe 
„puede faltar el Exercito á íimif- 
„  mo;ni puede hallarfe fin tantos Ge- 

nérales, cómo Capitanes, que con 
,, fu nobleza, valor, y difciplina nos 
;, haran vnas honras llenas de juftif- 
;, lima Venganca. Pero yo entiédo dé 
,, la lagaz cobardia y embidia de los 
„  Griegos, que fi eftos temores tienen 
„  lii fundamento en alguno de los 

lacios Imperiales, nacen de la codi
cia,
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• „  cía de los primeros oficios del Im- 
„  perio, y fe han fembrado con enga- 
„  ño para coger de nueftras fofpechas 
,, y recelos el trato de dividirnos) ó 
,, defterrarnos ; y librarte afsi de Ja 
„  obligación de agradecer y íuSentar 
i, a los defeonfiados. Y /i moftramos 
„  eftarlo, la guerra fera forcofa para 
„  cobrar nueftras pagas, y conquiftar 
„  tierras, en que defeaníemos; fino 
„queremos bol ver á Sicilia con la 
„  afrenta de aver trabajado por Tolos 
„  losGricgos,y fer arrojados de ellos, 

como rebeldes y pusilánimes. Ni 
„ lo s  focorros de Sicilia y Aragón 
,, ion tan prontos , como pide nueftra 
„  defenfa, ó como lo ferian los Tur- 

eos y otros Pueblos de la Afia , que 
V, acudirían guftofos á vnirfe con los 
„  Griegos, ó para borrar con nueftra 
„  fangre ia infamia y la verguenca dé 
5, tantas perdidas; ó para no tener en 
„  nofotros el eftorvo de las conquif- 
„  tas comentadas contra el Imperio 
„  de Conftantinopla. Y fí los Griegos 

fucilen traidores ( que no lo creo,' 
„  quando necelsitan de efte Exercito 
„  para la confervacion de fu v id a , 1¡- 
■ „ bertad,y religión) quedaría ánuef- 
,,tro Exercito vna guerra juftiisima, 
„  y vna caufa,que irrite á Dios y a los 
„  hombres contra los Aurores de tan- 
,, taalevolia. Pero íi nofotros aora, 
,, quando mas favorecidos, moftrafle- 
„  mos recelo, y le defcndiefi’emos con 
„  las armas,empezaríamos fin caufa la 
„  guerra contra nueftros Hucfpedes, 
>, Compañeros,y Parientesjy merece- 
„  remos,que la ira de D ios, y la ven- 
„  gan$a de los hombres fe conjuren 
„  contra nueftra temeridad;y por vé- 
,, tura nos abominarían también Siei- 
„  lia y Cataluña,como a ingratos, re- 
,, beldes,y traidores.En fin Compañc- 
?, ros míos,yo en menos aprecio el fer 
„  engañado,que incurrir en la nota de 
» ingrato á vn Emperador, que no 
j> pudo beneficarme mas:no falte yo á 
tj mi honra,y fálteme la vida. ~

6 Salió pues el Cefar Roger la

bueltade Andrinopoli, en donde el 
Emperador Miguel le recibió có gra
des honras, y Ungulares demcftracio- 
nes de amor,que enganaró mas fu no
ble corazón,y los ojos de fus cópañe- 
ros y familiares. Gomia vn dia con el 
Emperador,y Emperatriz fu Mugcr; 
quando entraron en la fala, George, 
General de los Alanos, y Meleco de 
los Turcoplc's, con mucho y armado 
acompañamiento, que le acometieron 
de repente; y dando la feñal y el exc- 
plo de herirle George,como mas arre
batado de la furiofa memoria de la 
muerte de fu hijo,los demas le cubrie
ron de heridas con anfiofa diligencia 
de no quedar ninguno có la verguéca 
y nota de mal Alano,fino le acuchilla
b a : y al fin el milmo George le quitó 
la cabeza. Efte feifsimo borron hecho 
íóbre la purpura facra el Emperador 
Miguel, ó porque le procuró, ó porq 
Je aprobó;y le eftendió mas có permi
tido querer,que paífaífen ios Alanos a 
cuchillo á todos los Catalanes y Ara- 
gonefes, que avian ido con Roger ; y 
ferian mas de decientes en la Ciudad, 
y otros muchos aloxados en lasAldeas 
todos defeuidados de tá indigna trai- 
cion.Solos tres Cavalleros, q fe hizie-1 
ró fuertes en vna torre, y fe defendie
ron con defefpcracion horrible, efea-' 
paron,queriédo al fin Miguel moftrar,' 
que no aprobaba la perfccucion,có el 
mandato de q los dexaífen falir libres: 
porque otros muchos, q no murieron 
aquel dia,fe guardaré en las priíiones 
para las hogueras de eftas ficftas,en las 
quales fuero quemados. Murió Roger 
de treinta y fictc años: que parecen li
gios para la autoridad,hazañas, y for
tuna de tan cíclarecido Capitán. La 
Mugcr quedó preñada de vn Hijo, de 
quien la confuíion de las tempeftades 
de aquel dcfdichado Imperio, ha pro
hibido ó podamos faber, y dezir mas.

7 ... Llegó la nueva de tan horri
ble cafo a Conftantinopla,y otras par
tes; y fue de fonido dulcifsimo para 
los Círicgosjy ellos, ó por fu vengaba,

G  3 ó por,



■ > D .h jtn t  Stgundo.Rtj X  X I 1 • Cap. 6.

6 por la de los Emperadores acorné* que de rebeldes y fangrientos,tenían: 
ticron los aloxamierttos de los Arago- Mas como eran tan honrados, no qui
ndes v Catalanes, no dcxando hom- fieron omitir la ceremonia de laCava- 
bre a vida; y pereció con ellos el Al- llcria de aquel tiempo, q fue embiarfe 
m í r a m e  D.l-ernando Aliones, aunque adefpedir del fervicio del Empera- 
abraíado cen otros en cafa de fu Suc- dor,como fi fuera neceflario ; y defa- 
yro, que la vio arder, porque rcufa- fiarle para de diez á diez, ó ciento a 
ba entregarlos al Pueblo enfurecido. ciéto,por la muerte alevofa de Roger 
También en las Aldeas vezinas á Ga- y de los demas; como fi el fraudulento 
lipoli hubo horrenda matanza, que la G riego , q no guardo los derechos de 

' ’ T' ‘ la hoípitalidad y de la mefa, hubielle
de tener mas eícrupulo en los déla 
embaxada: afsi los que la llevaron pe- 
recieró a la buelta de Conftantinopla

_xecutó el gran Primiíerio, embiado 
rara eíTe facrificio del EmperadorMi- 
gud;y hubo poco que hazer , afsi por 
citar los nueítros aloxados con defeui-
do de cita alevofia; como porque los en Rodefto, aunque con muerte tá hu- 
dc Galipoli no podían,aunque lo pro- mana,y fuave,q vivos fueron llevados 

fiber la caufi de tamo ruido a las carnicerías publicas, y hechos en
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curaron
ae armas, y recelancofe de algún grá- ellas quartos, q los compraban los ve
de engaño,no permitieron los Capita- zinos para entretener con la viña, fi 
nes que fe fj lidie con gente baílate a' ya no con la boca, la infaciable ham- 
reconocer el campo. Pero llevaron la bre de fu rabiofa venganza, 
noticia algunos fugitivos, que oyeron 8 Eíle fuceífo refino eii nue- 
a los femétidos Griegos las jactancias vas y quintas efscncias las del dolor,
de la muerte de Roger , del deftrozo 
de los cópañcros,y matanza de Conf
tantinopla. Saco eíle dolor a los nuef- 
tros de fi,convirtiólos en furias y fie
ras dcfefperadas, afsi con el primer

ira,y anfias arrebatadas de vna ven
ganza, que cxplicaífe con toda per
fección la monílruofidad de las caufas 
della. Y dudandofe en el Confejo de 
Guerra,del modo como fe avia de em-

impetu ( fi es verdad lo q los Autores prender, D. Berenguer de Entenya fe 
Griegos refieren) mataron á todos los refolvio en abrafar los Mares , Puer-
vezinos,y empalizare) haíta los niños: 
crueldad que no fe puede efeufar lino 
con la tuerza del hechizo de lacaufa 
de ella.bmtaronfe a confejo los Capi
tanes, y con el gran dolor , y como en 
caufa ti de todos, fe entraron có ellos 
todos, lucediendolc vnos a otros por 
la inquietud del veneno del dolor: to-

tos,y Coilas de Grecia, para divertir, 
y fruítrar el cerco, que pretendía, no 
por combates, o afialtos, fino por la 
hambre rendir a G alipoli: y aunque 
Rocafort, y la mayor parte refiftian 
con fus votos y ruegos a eíla diviíion, 
y diveríion; Berenguer,como mas po* 
derofo,y Cabeza del Exercito por fu

dos hablaban juntos y á ratos, y todos fangre y valor, la cxecutó como ne- 
tambien callabanimiraban el fuclo ; y cefiaria para no perecer todos a) fin 
gemiá lagrimas miferables y rabiofas: con el vivo cuchillo déla hambre.Pa- 
atropellabanfe los afeCtos; y afsi tam- ra lo qual ofreció gran comodidad D. 
bié las palabras,las dudas, y las deter- Sancho de Aragón,Hermano de nueí- 
minaciones: y citando en elle Coníejo tros Reyes,que con diez Galeras 11c- 
fin conleio,llegó a la viña de la Ciu- gó a ia vezina Isla de Metellin, a quid 
dad el Exercito enemigo de catorce llamaron todos para obedecerle en 
mil Cavallos, y treinta mil infantes, q nóbredelRey de Sicilia, y focorrerfe 
embuba el Emperador Miguel cótra de aquella Armada. Pero apenas Don 
los que ni Cavallos,ni gente, ni bafti- Sancho avia entrado en G alipoli, y 
mentos,ni amigos,ni otra reputación, lienadoles á todos de alegrías y pala- 
"' ■ ’ • bras»
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i5°i- bras i guando al tiempo de partir a la 

empreña con D. Berenguer, las troco 
en las triftezas de la inconílaneia, con' 
q los dexó a todos, olvidado de a que- * 
líos Parientes y naturales, de los R e-. 
yes,y de fi rtiilmo-,dando la cícufa fri
vola de que Aragón y Sicilia eftaban 
en paz con Andronico: afsi D.Bercn- 
gucr eferivió bien al Rey D. Iaym c,; 
Que l)on Sancho fe fue, como le plugo, y no ■ 
como Hijo de fu Padre. Salió pues D.Be- ’ 
renguer con ochocientos Infantes y 
cinquenta Cavallos; y eltrcnó fu eno-'. 
jo en la Isla de Marmora, que la ane
gó eñ fangre y fuego ¿ fin perdonar a 
perfona, lexo, edad, ni riqueza: Lue
go corrió los mares,tomó Navios,en- i 
tro en las Coilas de Tracia la Ciudad: 
de Recrea, grande,y rica, Taqueóla, y"' 
la entregó a las llamas. Defpuesdió 
Ja batalla a Calo luán Defpota, H ijo : 
de Andronico ; para lo qual faltó en 
tierra, íin mas necefsidad que la de no 
perder ocafion alguna de venganza; y 
aunque con numero muy inferior, le 
deílrozó , y le embió mal pareciendo 
a dar avifo a fu Padre de los enemigos 
que avia hecho fu inconílaneia. 1 j . p 
j  9 , Paraadvertirfelo mejor, fe 

encaminó ál punto Don Berenguer 
ázia Conílantinopla, para abrafar en 
aquellos Puertos y Riberas las Atara-', 
zanas: quando encontró diez y ocho 
Galeras, que al principio dieron cui
dado, y obligaró al de la defenfa; lue
go le quitaron , moftrando que eran 
Ginovcfas,Taludando á las nueftras , y 
comunicando vnos y otros como ami- 
gos:al fin Eduardo de Oria, General, 
combidó al nueílro, como para agafa- 
jarle,y conferir puntos de convenien
cia común, dándole de parte de la Sc¿ 
noria palabra de toda feguridad.Cre
yóle D. Berenguer,ó por fu ingenui
dad^ por el recelo de convertir coii 
la defcófian^a en guerra aquella amif- 
tad: fue recibido con grande regoci
jo, como la preíTa del Cazador, ó Co
lar ioj comió alegre, durmió quieto, y 
defpertó con el ruido de fu priüon,de

y

fus grillos,y de la pérfida batalla, con 
que le acometió á las cinco Galeras 
delcuidadas, de las qualcs tomaron 
luego las quatro,aunque con perdida ■ 
de docientos Ginovefesjy la quinta,q ¡ 
era de Berenguer de Vilumarin, fe re- 
lillió halla que fueron muertos todos 
los dcfenfores,fin quedar vno,los qua- 
les murieron como buenos y bravos,' 
matando otros trecientos Ginovefes, 
y dexando á muchos mas heridos Tan 
horrenda maldad, y defmedida alcvo- 
íia, no pudo cometerfe íin el premio 
de algún gran interes, por el qual vé- 
dió fu honra aquel Capitán, indigno 
de traer tan efclarecido apellido , coa 
mo el de Oria: y aunque no quifo en- , 
tregar la perfona de Don Berenguer! 
al Emperador, ni por ruegos, ni por ’ 
amenazas, ni por el precio de veinte 
y cinco mil efeudos , pero aviendo * 
(como dize Pachimerio ) hecho efta; 
priíiony prelía por inílancia de los 
riquifsimos Ginovefes de Pera, y por 
las promefas del Emperador, bien fe 
entiende que la Armada Ginovefa no 
pecó de valde. Supofe elle indigno 
fuceífo en Galipoli, y falió Ramón 
Montancr á pedir ia perfona de Don 
Berenguer, y ofreció cinco mil efeu-; 
dos,que fe pudieron recoger: Pero co«: 
mo Eduardo de Oria temia difguflar ► 
mucho al Rey de Aragón, íi entrega-' 
ba a Berenguer al Emperador j afsi te-* 
mió alterar al Emperador contraías 
Fatorias de fu Nación, íi le reftituia/
Dio pues la buelta a Genova, conten
to con la opinión media y gloriofa de 
llevarle conligo, en el año de mil tre
cientos y feis. ; : í- • ¡w- ■/ ’ijotfj
: io . Por efta perdida quedaron
los nueílros con Tolos mil y docientos 
Infantes, y docientos Cavallos: pero 
tan firmes en tomar venganza, que fe 
quifieron neccfsitar á ella: y afsi dieró 
barreno á fus Navios, para no poder 
péfar en la retirada: y aviédo eligido 
por íii Cabeza á R ocafort, con doze 
Confejeros, juzgaron que no era bien 
irfe acabando en efearamuzas y de-

G 4 fen;
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fcnfa de las murallasfino acabar y 
empezar de vna vez: y como avian de 
pelear conrra tan deícomunal Excrci- 
to con fuerzas tan defpreciables, acu
dieron a las de Dios, eligieron á S.Pe- 
dro por fu Protcílor , lebantando fo- 
bre la Torre principal vn Eftandarté 
con íu imagen,y le pidieró con el fer
vor de fu necelsidad , el auxilio de fu 
brazo:cantaron,6 lloraron,a la Virgé 
vna SALVE;y parece que de aquellas 
piadofas y confiadas lagrimas íé lebá- 
tó y formo vna alegriísima nube,por
que efiando el Cielo fereno,les cubrió 
y llovió vna defde el principio hafta 
el fin de la SALVE, q les lleno de vn 
alentado pavor.. E l dia figuiente por 
Ja mañana a 21 .de Iunio de 1306 . fa-f 
licron en bufea del enemigo. E l pri
mer choque fue horrible, y tal,que en 
Galipoli pareció terremoto,que ame
nazaba la ruina de la Ciudad; aunque 
fuccdia el encuentro a dos millas de 
ahi: y fue de mas admirado, que ocho 
mil Cavallos-, y muchós mas Infantes 
Griegos,que fe adelantaron para dar 
principio,6 fin a la batalla, fe diefien 
luego por vencidos, y bolvieflenlas 
efpaldas á docientos Cavallos,y a po- 
coírüiis que mil y docientos Infantes 
nuefiros.Salio á debilitar el Ímpetu de 
ellos la mayor,y mejor parte del Exer 
cito enemigo, que detubo algo á los 
vencedores; pero tomando cftos nue
vo esfuerzo con repetir el nombre de 
S.George,los pulieron a todos enver
gonzóla huida, que duro por veinte y 
quatro millas,en que fe íiguió el alcá- 
cejelqualle continuaban hafta den
tro del mar , entrando en el, y afsien- 
dofe de los bordes, ya degollaban en 
los Vafos,ya ahogaban en el agua. La 
preífa de los baftimentos, armas, oro, 
plata, galas,y joyas, fue tal, que ocho 
diasgafto en recogérfe. Tomáronle 
tres mil Cavados; los muertos de aca- 
vallo iueroii feis mil, de la Infanteria 
veinte rml;y lo que apenas parece ca
paz de fe,es,que de los nueftros murió 
lo;o vn Cavallo,y dos Inlantes.Reir^-

fe de efte exéplo quizas fin igual, quie 
no mirare el poder del focorro de 
Dios,la cobardía, ó la injufticiade los 
Griegos,el aliento de aquellos pocos 
Soldados,y la fe, que fe debe á los E f- 
critores de aquel tiempo,afsi amigos, 
como enemigos,y mas á nueftro Mon- 
taner ^queeferivia a fu Rey lo qué 
paíTaba, y podia fer redargüido de 
mentirofo,tan prudente Governador, 
y noble Cavallcro, que fue el exem
plar de la jufticia, y verdad de aquel 
íiglo. . • • /
• t i  Pero la piedad y valor Chrif- 

tiano de los Efpañoles ha recibido 
muchos de eftos premios no defigua- 
les: y a mas de los exemplos de las Vi
torias antiguas, como las de lacea,' 
Huefca,yValencia;y las de las Navas,' 
del Salado,y otras: en nueftro tiempo 
el año de 1644. D. Rodrigo Pimentel 
Marques de V iana, íiendo Governa
dor de Oran, falió con ochenta Lan- 
cas en focorro de los Moros de Iaba 
nueftros amigos,contra los Benerage* 
fus enemigos *, quando por otra parte 
le efperaba en el camino Muftaía In- 
quitilin,General de los Turcos, puef- 
to en celada, doblado ¿ y con dos mil 
Cavallos,y otros tantos Infantes: mas 
el valerofo Marques no fe turbó con 
la vifta de efte impenfado y nuevo 
enemigo ; antes acordandofe, y acor
dando a todos, de Dios, de fu Rey, de 
fus Padres, y de fi, embiftió: alentado 
también de la juila efperan^a en la 
Religiofa piedad de la Marquefa fu 
Muger y Sobrina (Doña Madalena Pi
mentel) la qual quedaba como Moy- 
fesorando, las manos lebantadas, y  
pueftas las rodillas, por el Exercito, y  
Pueblo de Dios,ante fu Sagrada Arca 
de la Eucariftia. Penetró pues el Mar
ques por los enemigos: y feguido de 
los fuyos pufo en confuiion á todo el 
valor de la diíciplina de los Turcos,y 
Africanos: y fabiendo luego que el 
rnifnio General Turco cftaba herido 
de muerte , pico con fu zelo al Cava- 
lio,para que no le acabaflen de matar,

ef-
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efperando ganarle para Chriílo,como 
lo procuró con las graves y oportu
nas razones,que Noíotros le oímos có 
admiración y ternura. Pero es muy 
dulce y montaraz la Seéla de Maho- 
ma para defprenderla con la priefaq, 
daban vna lanzada y vn Mofquctazo 
a Muftafa:afsi murió luego dos vezes: 
y el pijísimo Marques ; herido de eíle 
dolor,rcbolvió contra el Exercito lin 
Capitán, que le rompió, defordenó, y 
pufo en fuga,matándole hada fetccié- 
tos,y prendiendo ciento ; y no ñus,ó 
lodos,porque huyeron en íus ligeros 
Cavallos picados del miedo del ven
cedor. Y toda eíta vitoria nocoftó 
mas que la muerte de vn Soldado , y 
ocho,ó nueve heridas de poca mali
cia. Afsi todos los años fe dá en aque-’ 
Ha Plaza las gracias a Dios en fiefta 
que la Religiofa liberalidad del Mar
ques fundó: y eíla y otras virtudes há 
hecho tan gloriofo y afortunado á fu 
hereditario y natural valor en las 
guerras de Portugal,que al mifmo tié- 
po fucedián poco y nada felizes á los 
Bailones de otros también grandes 
Generales.: Pero bolvamos anueílra 
Expedición, de que nos ha divertido 
algo el gozo de la prueba, y del agra
decimiento. ■ , _
¿ i z l ’ ; Defpües de eíla mas mila- 
grófa que prodigiofa vitoria de Gali- 
po li, filió nueílro pequeño y fuerte 
Exercito en bufea delEmperador Mi- 
guef que en Andrinopoli juntaba to
das las fuerzas del Imperio para aca
bar con las nueílras antes que fe hi- 
zieííen mas invencibles con los foco- 
rros de Sicilia, que el miedo y la em- 
bidia avian aumentado. Caminaron 
tres días por la Tracia, arruinando 
quanto encontraban; y fabiendo en la 
noche vltima, que el Emperador Mi
guel cllaba a la otra parte de vn mote 
entre Agios y Cipfela, fe fortificaron 
todos con los Sacramentos de la Con- 
feísion y Euchariítia: el dia íiguicnte 
fuñieron el monte,y viédolos el Exer
cito enemigo,entendió que iba a ren-

diríe, ó pedir paélos, ó mifcricordia, 
porque no paflaban de tres mil, como 
li la mitad menos no hubiclle deílro- 
zodo poco antes a otro Exercito 
igual. Empezó la batalla con el furio- 
fo choque de los Almogabarcs, que 
pulieron en huida a los Alanos y Tur- 
coples,ó por la fuerza de fus brazos,ó 
también (comoquiere Nicephoro) 
porque los vnos no querian ícrvira 
los G riegos, y los otros fe entendían 
con los Catalanes.Luego la Infantería 
enemiga fe rompió y defordenó ; y 
aunque la Cavalleria de Tracia y Ma
cedonia , que era la mas efeogida, fe 
fuílentó gran rato , y abrigó vn gran 
Elquadron de Infantes, vnos y otros 
fe fatigaron , y fe pulieron en huida. 
Reparóla lin duda con valor el Em
perador,porque llamando, rogando,y 
reprehendiendo, y mucho mas arro- 
jandofe con las Compañías de fus 
Guardas en lo mas cerrado de nuef- 
tros Efquadrones,dio excmplo y ver
güenza á muchos otros:en eíla refrie
ga vio a vn Marinero , cuyo nombre 
era Beréguer Ferrer, tan luzido y tan 
briofo en fu Cavallo,quc le juzgó por 
feñalado Capitan;afsi le acometió, y 
le hirió en el brazo izquierdojpero el 
Marinero rebol viendo con fu maza a 
golpes le deítrozó,y arrojó el efeudo, 
y con vno de ellos le hirió el roílro: 
por lo qual, y porque le mataron el 
Cavallo , fe vio el Emperador en fu
mo peligro,y él le ponía en mayores; 
porque aunque los fuyos le facaron 
algunas vezes de la batalla; él arreba
tado de noble dolor, fe bolvia á ella. 
Pero al fin fe retiró , y fe efeapó con 
muchos de los fuyos, porque los nuef- 
tros, temiendo alguna nocturna cm- 
bofeada , fe eíluvieron ordenados y 
firmes en el campo aquella noche.Por 
la mañana fe conoció la grandeza de 
la vitoria;y que en ella avian muerto 
diez mil Cavallos,y quince mil Infan
tes: con fola perdida de nueve Cava- 
llos,y veinte Infantes. Có la nueva de 
tan efclarecida vitoria fefenta Almo-

g * :
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«Je* o atares y Catalanes, que eftaban pre
sos en Andrinopoli defde la muerte 
¿e Roger , fe estorbaron á romper las 
pnilones y la cárcel; y no falicndoles 
bien , ocuparon vna Torre; en ella fe 
hízieron tuertes, y fe defendieron; y 
aunque les pulieron luego, fe cílubie- 
ron firmes*,y vno fue arrojado por las 
ventanas en él per fus compañeros, 
porque dio mucllras de quererle ren
dirlos demas,perecieron todos; vnos 
en las l!amas;y otros,que laltaron por 
ellas , en las efpadas de los pérfidos y 
crueles Griegos, que los efperaban; y 
va con mucha caula ios aborrecían« 

i * Con tan gran golpe,como 
recibió aquel Imperio , eilaba Conf- 
tantlnopla hecha vna Babilonia de 
cor.faiion,cfpanto, lagrimas, y fugas: 
todas las demas Ciudades vivían con 
perpetuo lobrefalto;porque fin emba
razo alguno corrían ios nueítros alar
gándole ciento y fetenta millas de 
Galipoliieftaba a fefenta Rodeílo, en 
medio avia Montes, R íos, Gallillos,y 
Ciudades:pero todo fue menos que el 
ardiente deleo de vengar las muertes 
de los Embaxadores defquartizados 
en aquella Ciudad: aífaltaronla def- 
cuidada (como li fuera inocente ) vna 
mañana , y la hizicron herbir con el 
fuego de lu venganza, en la langrc de 
tantos moradores,fin que los Cavalle- 
ros y Capitanes pudieífen entibiar 
tan ardiente crueldad ; la qual tam
bién intentó acabar con todos los ani
males: tales turias excitábala memo
ria dé aquella gvfi maldad: y por ellas 
tubo principio el proverbio Griego, 
Lal’en^anfa Catalana te alcance. Con el
mifmo furor fe tomó humo la CiudadO
de Paco'a: y ambas fe refervaron, co
mo Prcíidios, ó Plaz.ts de armas para 
acercarle con las armas á Conilanti- 
r.opla , objeto principal de Las trilles 
iras, y de las culturas de los difeurfos 
veng itivos de los nueítros, que nada 
les falsía bien fin la fangre de los Grie
gos. AEi D.Vernan Ximencz de Are
nos,que en ellos dias bolvió de Athe-

nas con ochenta Soldados, llegó haílá 
las huertas de Conflantinopla ; y con 
folos trecientos Infantes y fefenta 
Cavallos abrasó los Pueblos y vegas; 
caufando en el corazón del Imperio y 
del Emperador Andronico,que lo mi
raba defde las murallas, mas temor de 
fer acometido y arruinado aquel día 
de todo el Exercito, que ira para tra
tar del remedio: halla que lupo quan 
lexos eftaba nueilro Exercito, y quan 
pequeño el numero , que tanto le ate
rraba; embió pues ochocientos Cava
llos , y dos mil Infantes; y , aunque 
pueílos en palios dificultólos, y em- 
bofeados, y peleando contra los que 
marchaban cantado; de hazer males," 
y de Uebar muchos bienes, fueron ro
tos v degollados calí todos los Infan- 
tes, y ieifeiemos Cavallos.

14  Yiendofe D.Fernán Xime-
nez afortunado y rico , tubo muchos 
que le defi'eaban feguir por la gene- 
rofidad no menos de fu condición que 
de fu fangre ; pero temían la hofea v  
arrebatada melancolía de Rocafort, 
cuya compañía también le parecia 
peligrofaa D.Fernán: afsi para apar
tar rácho,y tener guarida fegura,em
prendió ia ccnquiíla de Modico; mas 
con tan poca gente,y á los principio? 
con tan malas mueílras del fuceífo,’ 
que los amigos reían y reprehendían 
aquella Aragonefa porfia , y los íitia- 
dos la defpreciaban con fieílas,borra
cheras , y defeuidos: mas con vno de 
ellos, defpues de ocho mefes de litio* 
le dieron comodidad para fu b ir ,y  
ocupar la muralla,y eíla para la pelea, 
y la vitoria, que le pufo en las manos 
vn rico Pueblo y fortifsimo Caítillo, 
fruto de la conílancia de vn Arago
nés , y de la arrogancia de los Grie
gos. Con eíla quedaron divididos, en 
el ano 1307. los tres principales Ca- *5°- 
pitanes,D.Fernán Ximenez en Modi- 
co;Rocaiort, como mas poderofo, en 
Rodeílo y Paccia;y Montaner en Ga- 
lipoli, que era el folar de la guerra, la 
feguridad de todos, el afsiento de los

mer-
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mcrcadercs,y elalivio,hofpital,y mó- 
tc de piedad de los Soldados: y ia go- 
verno aquel labio Capitán con gran 
juílicia, y la defendió con íingular 
valor, peleando y venciendo con po
cos contra muchos en los cinco años, 
que duró elle inhumano modo de gue
rra: en que los otros dos Capitanes 
agoftaron aquellas amcnif'simas Pro
vincias, h.iziendolas inútiles y lecas 
con lu venganca para los miímos ven- 
cedores. Afsi K ocalort, y D. Fernán 
Ximenez fe vivieron para robar las ri
quezas del m alpara lo qua! atraveía- 
ron por tierra quarenta leguas halla 
el Puerto de Edanara,en donde fe fa
bricaban los Navios de Tracia- llega
ron , y abrafaron ciento y cinquenta 
Vageles, refervando folas quatro Ga
leras , que avian iido del malogrado 
Almirante D. Fernando de Aliones,' 
muerto por la alevolia de Conílanti- 
nopla.El mar ardía con el fuego; y la 
tierra fe anegaba con el mar, que en
tró per los diques rotos: los muertos, 
los prilioneros, y los dcípojos no los 
pudo contar la confufíon,ó el defpre- 
cio.Las Galeras paliaron por <d eftre- 
cho de Conftantinopla , caufando pa
vor a los crueles y cobarde^ Griegos:' 
y fe fueron a Galipoh',para comunicar 
á fus compañeros el regalo y los güi
tos de la íangre y lagrima; de Úk

enemigos.O
15 Apenas avian buelto por 

tierra D. Fevnan%> y Kocafert, a fus 
Prcíidios, quando fuñieron que ios 
Alanos íé belvian a fu Patria: y como 
ellos, por fu Capitán Geovgc , eran 
poco menos aborrecidos q los Grie
gos,pareció obligación de la vengan
za , tomarla también muy entera de 
aquella feroz Nación, Para día cm- ' 
prefía defampararon todas las Plazas^ 
menos Galipoli, en donde quedó 
Montaner por los ruegos de todos, 
como guarda de mas de dos mil niu- 
geres, y Capitán de folos ciento y 
treinta y quatro Infantes, y fíete Ca- 
vallos;porque algunos,mas arrebata-

54
dos del defeo de la batalla , fíguicron 
con lu licencia al Exercito,y lo com
praron , ó merecieron con dadivas y 
promeías hechas al milmo Capitán. 
E l Excrcito dcfpues de dozc días de 
camino alean jó a los M.iilagetas,an
tes de pallar el monte Fiemo ; que en 
numero de tres mil Civallos y feis 
nvi Infantes dentro de infinito ca- 
rrutge y bagaje efíaban aloxados y 
fortificados- íiilieron con gran brío a 
la detenía por el amor de lus hijos y 
nrugeres,por fu valor,que era grande, 
y por el numero,que era muy íuperior 
al nueílro: la batalla fe fuílentó igual 
dcfde la mañana halla el medio dia, 
quando por la muerte del General 
Alano, vidlima y objeto principal de 
los odios Catalanes,fe declaró la ven
taja de los nuellros ; y fe fue adelan
tando mucho mas por la confulion de 
los afeffcos de los MafTagctas.-la ira los 
hazia eftar firmes en la pelea,y bolver 
a ellajel amor de fus mugeres los reti
raba y ocupaba para acomodarlas , y 
encaparlas; y alguno hubo que fe def- 
pidió de la fuv a,abrazando la y befán
dola , y pudiendo mas la honra y los 
zelo-, aun para dcfpues de muerto, la 
cortó la cabeza, y enfurecido contra 
tres Catalanes, que por aqucllaher- 
mofa oreífa le aviar- feguido con lafci- 
va vcngincu, rebelvió contra ellos, y 
con ’a valerla Je los ze¡os, y del amor 
meto vno . v no fue muerto de los 
c'osiu'ia que el'os fueron muy herí  ̂
•Jos ucí. En fin ellos embarazos hi/.k- 
ron mucho mayor la matanza; pues 
apenas fe elcauaron de ella trecien
tos Malíagctas: y quanto avian gana
do por tantos años de guerra en íer- 
vico  de los Griegos, lo perdieron, y 
dexaron en las manos de fus enemi
gos en \n diajlos qualcs, aviendo de
dicado con vezes y lagrimas ferozes 
triunfo tan fangriento y alegre al 
gloriofo nombre del engañado Ro- 
ger, dieron la buelta para Galipoli, 
ganando y fazonando muchas vezes 
la comida con el trabajo y gozo de

fu
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>c7* fu conquifta, quando defpues de algu
nas marchas lupieron , que aquella 
Plaza c fiaba pueftien fumo peligro 
por los Ginovefcs; aísi alargaron el 
pa/fo para dar el íocorro, y el caíli- 
go.

16 El cafo fue i que Antonio 
Efpinola con 1 8. Galeras Ginovcías, 
y lie te Griegas, olrecid al Empera
dor,arrojar a los micítros de Galipo- 
li, pidiendo y paitando por tan rele
vante férvido el caíamiento de De
metrio, Hijo tercero de Andronico,y 
Marques de Monfcrrat, con la Hija 
de Apricin Efpinola,fu Hermano, ó 
Pariente. Valiofe primero de las pro
tejas,amenazas,y fieros, para lo qual 
entró con falvo conduelo en Galipo- 
Ji; pero experimentando la futilidad 
del medio , fe embarcó , y rebolvió 
prefto con las armas. Montaner guar
neció la muralla con dos mil mugeres, 
dando vn mercader por Cabo de cada 
diez de ellas: y á la lengua del agua 
Con lióte Cavallos y ciento v treinta 
y quatro Infantes, fe opufo al enemi
go • pero cftc pafsó las Galeras a otra 
parte y defcmbarcó: Montaner pelea
ba, y íe iba retirando, aunque no con 
tanta priefa, que no le alcan^aííen 
cinco heridas, que dieron mas dolor á 
los fuyos, que a el, ni dañó a la caula 
publica; porque proíiguiógovcrnan- 
do , y peleando en los repetidos alfil- 
tos del enemigo: el qual los empezó 
con dcfprecio del numero y calidad 
de los defenfores, los proíiguió con 
verguenca de ¡a reíiftencia,los repitió

coñ furor de afrenta tan nó efperáda* 
y al fin los dexó con perdida grande 
de gente y honra , por la hermofa fie
reza con que las mugeres,firmes en 
fus pueftos, y heridas en los roftros, 
arrojaban de las • efcalas y murallas 
con las cfpádas y langas a los ciegos y 
defpechados Ginovcfesjque rendidos 
ya de la prolixidad , dureza, y defdi- 
cha del combate, bolvieron las cfpal- 
das ; aunque no tan a fu falvo, que 
Montaner no falieíle tras ellos con 
cien Infantes y feis Cavallos,que die
ron perfección á la Vitoria con la 
muerte de quatrocientos Cavallos 
enemigos, y del mifmo Antonio Efpi
nola , que murió en el mifmo lugar 
donde avia defafiado con taninjufto 
orgullo a los nueftros: ni cumpliera 
con la obligación de tan gran Cava- 
llero > fino fe hubiera entrado en lo 
mas efpefo y afpero de los peligros.' 
Imitóle bien Antonio Rocanegra, 
que hallandofe cortado de los nuef
tros , para paíTar a fus Galeras, fe de
fendió con quarenta Soldados en lo 
alto de vn collado, halla quedar folo 
con fu valor y fu montante; y aun en
tonces quifo mas irritar con fusef- 
fuerfos al enemigo, que recibir la v i
da , a que le combidaba con ruegos y 
corteña Montaner. Dos dias defpues 
de tan vtil y gloriofa vitoria llegó el 
F.xercito a Galipoli; y fe llenó de jú
bilos por la felicidad del cafo , y de 
triftes quexas de la defdicha de no 
aver llegado a tiempo para arruinar 
la Armada enemiga.

P A R T E  T E R C E R A  DE LA E X P E D I C I O N .

Gtierra ,y  difeordi a cuál
......... v's
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1*. Sciíma del Excrcito f>or Enienta y  Ro- Oración de Rocaforh para fea Rey* 
cafovt. 4. Relwfalo el Infante por lealtad.

i .  Llegad Infáme Don Femando párala Mata d  ~V*ndo de Rocafort d Enten- 
concordiartomo Vi-Rey; t v
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i 3ü®* 6. Llantos de fu  mutrte: y  noticias de fu li~
»age.

7. De-gradas ael Infante)y de losfuyos.

1 EÍU cumbre de glorio-

g
^V\lv| fas vengancas avian 

í ^ ‘do nueftrcs Ca-

á£¡kjü¡ pitanes y Soldados,
quando dio Ja buelta 

el Nobiiifsimo D. Berenguer de En
tenca, y,aunque traía para focorro de 
fus Compañeros, quinientos hombres 
de bien,y a fu ¡nimia Per Ib na, que era 
el aplaudo del Oriente , y el corazón 
de la Nobleza,llego ya a tiempo,que, 
6 no avia de aver laltado , b no avia 
de aver buelto. Deípues de indigna y 
larga priiion,cn que los Ginovcfcs 
tubieron a D. Bcrengucr, el Rey D. 
Iaymc,rogado del Exercito de la E x
pedición ( que le entbió por Embaxa- 
dores á García de Vergua , Perez de 
A rbe, y Pedro Roldan) interpufo fu 
autoridad y fus amenazas, para que fe 
le diefie libertad , y fatisfacion: la li-' 

bertad no fe dilató ; la fatisfacion fe 
íefolvió en efeufas aparentes del ca
fo , y en vn autorizado congreflo de 
Diputados, que hubo en Mompeller 
para la recompenfa de los daños;pero 
atravefandofe de parte de Genova 
indecisiones y dudas,dexaron a D. Be- 
renguer con fola la honra del aparato 
de la junta: afsi falto de medios para 
bol ver armado al Exercito , fe cansó 
en vano en las Cortes de Aragón,Frá- 
cia , y Roma , pidiendo focorro para 
los fuyos; penfando por ventura, que 
lo avian menefter; y con eíTe fin ven
dió parte de fu hazienda para armar 
vn gruefo Navio , con el qual llegó a 
Galipoli tan lleno de nobilifsimas fi
nezas , como de firmes efperan^as de 
tomar fatisfacion de fus enemigos 
con el bailón de General. Fero Roca
fort,que lo avia tenido , y lo avia he
cho famofo en el mundo con fu go- 
vierno, valor , y fortuna, fe reíiltió á 
D. Berenguer *, y ambos dividieron el 
Exercito en aficiones y facciones.

8. Vmon de Rocafort con los Fr ince fes \y
fu  pnfion.

P• F-uyengan^a de ella: y fu muerte.

Alegaban por Rccafort los méritos, 
las hazañas, la pofi'efsion , y el mayor 
grito del Exercito:por D. Berenguer, 
lu antigüedad en el puerto, las prime
ras c itorias, y venganzas de los Grie- 
gos,Ios trabajos no merecidos,fus pe
regrinaciones , fu generolidad , y fu 
Nobleza.En contienda de tan cificil, 
y peligróla deciíion , no podía dar la 
lentcncia, fino el Tribunal de vna ba
talla ; para la qual prevenían todos, 
fus ánimos,y fus armas ; quando algu
nos Cabos principales, zelofos de la 
paz, perfuadieron a Rocafort con di
ficultad^ fin ella a D. Berenguer, dé- 
xaífen en el arbitrio y juizio de los 
Doze del govierno la determinación 
de la cauía; los quales declararon,que 
D Berenguer, Rocafort, y D. Fernán 
Ximencz fueíTen Capitanes Genera
les de todos los que les quifiefíen fe- 
guir; y que á todos, los Capitanes, y 
Soldados fuerte libre eligir a qual- 
quiera de ellos. Quedaronfe con Ro
cafort los Turcos, los Turcoples, los 
mas de los Almogabares, y en fuma 
todos aquellos que ertaban agradeci
dos , y enamorados de fu fiereza , y 
moftraban en la defta puerra tener a!- 
mas poco diferentes de íus Cavallosis 
D. Berenguer fe pallaron todos lor 
Aragoneícs, ó porque el era Rico
hombre de fu Nación, ó porque fe les 
parccia en la modeftía, y iuflicia nía? 
que Rocafort: íiguióle también la 
Nobleza Catalana de la Armada; y el 
mifmo D. Fernán Ximencz de A ir 
n os, fin querer hazer tercer partido, 
ya porque era política muy prudente 
componer vno mas fuerte para dcícn- 
derfe de las Tuercas y furias melancó
licas de Rocafort ; ya porque la tem- 
planca de fu animo le d iílaba, que 
podía obedecer al que avia fido íiipei 
rior de todos, y lo era luyo en los 
años,en la autoridad, y en la antigüe

dad



D.IajMS Segundo,RtJ X X 1 1 -Cap,61
Kñoí;
-l 3°3- dad del mifnio gremio de la Rico- 

hombría. Alsi íe dividieron los áni
mos-,y porque no tendrían paz fino le 
alcxaban los cuerpos,falieron a difiin- 
tas,y muy diñantes empreñas,para no 
ferio los vnos de los otros con la cer
canía y las ocaliones. SoloMontaner 
no las tenia de romper con nadie, 
porque fue dcftinado,como ficmprc, 
para Capitán y (íovcrnador de Gali- 
poli ■, y aóra quedo como Medianero 
e Interprete de aquel!os,quc no le po
dían ver,ni oyr.  ̂ .

2 Mas para reducir a vnion y 
a vna Cabeza brazos tan divididos, 
llego en elle tiempo con quatro Gale
ras a Galipoli el Infante D. Fernando 
de Aragón,Mijo del Rey D.Iayme de 
Mallorca, embiado por el Rey D. Fa- 
drique fu Primo,como Lugar Tenien
te fuyo de la conquifta y Conquifta- 
dores de Afia y Grecia, y fue admiti
do,férvido, y obedecido como tal, no 
folo de Montancr , fino de D. Bercn- 
gucr de Ententa, y de D. Fernán Xi- 
menez , que avilados de la venida del 

R  Infante,partieron,vno en pos de otro,
R  de Megarix y Medico j para jurarle 
*  por lit General: en lo qual obraron no 

lulo con la templanza y prontitud 
propria de hombres de gran calidad, 
fino también con la juña convenien
cia de tener Cabeza de tan grande 
autoridad,que pudieíle y quifieíTc co
nocer a los mas nobles, y defenderlos 
de la i.dolencia de los mas poderolos. 
-Afisi no fin caula dio gran fuño y cui
dado ella venida del Infante a Roca- 
fort;porque, aunque no ignoraba de fi 
que fus fuerzas y méritos eran mayo
res, nunca podía con ellos arrancar de 
fu corazón aquella efpina dura,é infu- 
perable de la ventaja de la nobleza de 
fus contrarios, fin que le baftañe para 
fu quietud la mucha que Dios le avia 
dado con la fangre de iluílre (lavade
ro, y con las empreñas v hazañas co
mo de grande y ventajofo Rey. Tam
bién fe le hazia afpero empezar a obe
decer , y íer menos que fus enemigos

en el govierno nuevo. Difcurrieñdo 
pues el camino para huir ellos deíai- 
res , y peligros, refpondió al Infante 
dcfde los feflos de Nona-.fi*«1 aquel cer
co filaba muy adelante $ y ajsi le fiplicaba 
todo fu Exercito paj]aj]e d confilarlos con 
Jn brefencia ■■¡y ellos le darían toda fatisfaa. 
clon,Partió al punto el Infante, acom
pañado de mucha gente, y de folo 
Montaner entre los Cabos principa
les, por no irritar los celos y la melan
colía de Rocafort, Los agaíajos, las 
falvas, y las ceremonias fueron gran
des-,pero ninguna la fuílancia: y con 
eíleeílilo continuara Rocafort, fino 
temiera que el Exercito , guítofo del 
modo y efplendor del Infante,le acla
madle por fu General, ó por fu Rey; 
porque ya el Infante fe moílraba mal 
fatisfecho,y le advirtió que era tiem
po de leer á todo el Exercito las car
tas del Rey D,Fadrique:en lo qual vi-i 
no Rocafort,teniendo primero preve
nidos a los mas, de quanto importaba 
el tiempo y efpacio en eíta materia: y  
también les perfuadió que fe dieíTe ef- 
ta comifsioná cinquenta Cabos del 
Exercito , para que confirieflen los 
medios de la feguridad publica: el 
Exercito no penetro la malicia deíla 
propueíta,dexófe engañar como vul-; 
go en aprobarla, y mucho mas en per
mitir, que los Diputados fueíTenlos 
mas confidentes de Rocafort; el qual, 
teniéndolos juntos, dixo afsi:
„  3 Gran dia, Compañeros, y
,, Capitanes mios,gran dia por cierto," 
„  elle,en que hemos de tener por Ca
b e z a  a vn Principe de la fangre de 
„  Aragón,al Nieto del efclarecido D.- 
,, Iayme el Conquiíiador,al Señor In- 
,, fante D. Fernando, Señor juílo,vale- 
>, rofo,y prudente.Y aunque el Señor 
,, Rey D. Fadriquc, en cuyo nombre 
,, viene el Infante, nos pudiera hallar 
,, menos devotos a lu memoria,oor la1 L
,, poca que de nueflros férvidos,y de 
„  midlros ruegos ha . tenido en íeis 
,, años, no podemos olvidar, que le 
,, fervim«s en Sicilia y que nos honre)

en
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,, fuimos amados: mientras dudó de 
,, nueftra fortuna, mientras miró eña 
,, conquifta como a fantaíia mas de 
,, Poetas,que de Soldados,y mas para 
„  libros de Cavallcrias, que para hií- 
,, torias de Capitanes, muy (ordo el- 
„  tubo a nueftras fuplicas, que clama- 
,, ban por vn Capitán de íu mano , y 
,, de fu Caía, y por el focorro, que no 
,, era indebido a los que le conquifta- 
,, ron , y conservaron la Corona de 
,, Sicilia,y le fabricaban ¡as mas ricas 
„  del Oriente. Pero los favores y los 
,,  acuerdos de los Reyes liempre fe 
„  deben agradecer, y adorar; y el de 
j, la venida del Infante en todo tiem- 
,, pó es muy Real,y en cftc de las dií- 
„  cordias de los Exercitos, fe debe 
,, recibir como venido del Cielo para 
,, la vnion de tantos Varones Milita- 

res,gloria del nombre de Aragón,y 
„  ruina de nueftros enemigos. Pero 
„  nofotros lo fuéramos de nofotros 

mifmos,fí recibieflemos por Gover- 
,,nadoral que podemos por nueftro 
j, Rey.cftahdole á el y a todos mejor. 
,, Tiene por ventura mayor derecho 
„  D.Fadrique, que D.Fernando, para 
„  fer nueftro Rey' ? O es para nofotros 
,, mas conveniente fer Vaífallos del q 
,, nos govcfnara con las obfeuridades 
„  y tardanzas de aufente, que del que 
,, fe dolerá con fus ojos de nueftras 
„  llagas', y las curara con fus manos? 
y, Sufran por cierto el govievno trifte 
j, de los Principes diñantes, las Pro- 
j, vincias conquiftadas,las heredadas., 
,, y las defendidas: toleren aquella in- 
,, finita prolixidad de relaciones, y 
„  traidora guerra de cartas,los que no 
,, tienen talento,valor, ó fuercas para 
„  fubíiftir por fi , para confervaríe en 
,, abundancia y paz: pero nofotros fo- 
,, mos conquiftadores, herederos, y 
,, defenfores de nofotros mifmos; po- 
„  dido hcmqs ocupar y cófervar Pla- 
,, zas,Ciudades,y Provincias: Grecia 
„  cfta arruinada por nueftros brazos, 
), y Aíia temerofa de nueftras cfpa-

X  X  / lXjdp'S» ^  C
„  das: y feria bien , que hubieflemos 
„  peleado contra nueftra libertad , y 
,, fabricado los hierros de nueftra icr ■* 
,, vidumbre, de nueftras milmas cfpa- 
,, das y laucas vcncedoras’ Los Minif- 
,, tros,q embiara , ó nombrara el Rey 
,, D.fabrique, lerun nueftros Señores 
,, en la verdad -, y el folo en el nom- 
,, brc,pucs no podra faber,íino lo que 
,, ellos le advirtieren: los chifmes am- 
,, biaoíos de los de acá,y las ignoran- 
,, cías tórtolas de los de allaneran los 
,, dos exes de todo el govierno. Son 
,, por ventura en Italia los hombres 
,, de otra naturaleza, de algún cfpiri- 
,, tu fuperior,con el qual lepan ellos,
,, aunque diftantes * y no nofotros,“
,, aunque domcfticos , las artes del 
„  mandar,confervar, y aielátar? Dig- 
,, nos por cierto feriamos de rifa en- 
,, tre todas las gentes,li aviendo labi
ad o  fundarla Monarquía de Sicilia 
,, con nueftro valor,y nueftra fangre,
,, no fupicífemos guardar la nueftra 
,, fin los Sicilianos, de los quales nun- 
j, ca recibimos focorro alguno, y en 
,, adelante no hemos de recibir lino 
„  cartas,pergaminos,y pefares. Y ef- 
5, tos fatigarán mas á vofotros ¿que 
„  fois los Padres de efta República,ó 
,, Monarquía ; porque laembidia de 
„  vueftro valor, hazañas y nombre,
,, juntará todas las armas de las fofpe- 

chas,y mentiras,para igualaros con 
„  los menguados, con los nuevos,con 
,, los cobardes, y con los que ferán 
,, mucho, folo porque os governarán 
j, á vofotros,que fois de tanto efplen- 
j, dor,farnay autoridad al Rcyno.No,
,, Compañeros mios ¿ no vendré yo 
„  jamás en aprobar tan gran yerro y 
i, abatimiento de nueftra hora y pol- 
,, tcridad:D. femado puede fer nuef- 

•„ tro Rey,fea lo, y débanoslo: D.Fa- 
„  drique í'e lo toma , no iiendo la Co- 
,, roña lino nueftra: no podemos rcci- 
,, bir de D.Fadrique mayor m al, que 
„  el obedeccrle como á Señor ni de 
,, D. Fernando , otro bien , que el de 
„  mandarnos como Rey. ■ .¡¿¡„.'.í f

Con
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4 Con ellas razone* ardian los 
ánimos de todos no íolo en dtfeo de 
coronar luego a l) . Fernando, lino en 
la ira de que le hubielTe intentado fu- 
gctarlos a Sicilia. Dieron cuenta al 
Excrcito, que encendido del mamo 
fuego de los Capitanes hito poco 
para lifongear con la violencia a Don 
fcfnando,y le la hizieran, fi el mifmo 
Rocafort,quc atravesó ella dificultad 
iníupcrable al govierno del Infante, 
no hubiera tenido maña para templar 
al Excrcito,y pcrluadirle,que D.Fer
nando querría cumplir con fu Primo 
en las apariencias.Mas el Infante,que 
era vno de los Cavallcros de mas pu
to y honra que tubo la Cafa de Ara
gón,cílubo firme en no faltar a la con
fianza , que el Rey fu Primo avia he
cho de fu Pcrfona; y como clExerci- 
to con efta propuefta íc declaró con
tra D. Fadriquc, no quifieron jamas 
por íu Rey al que vna vez avian ofe- 
dido con la repulía. •'

 ̂ Mas el Infante,que eritodo 
era bueno , y atento al fervicio de la 
caula publica, no quifo dcfampararla, 
dando luego labueltaá Sicilia; fino 
perfuadido de los ruegos de los bien 
intencionados * y cuidadoíb del peli
gro de D. Berenguer y de I). Fernán, 
le v c 1 o 1 v i ó en no dexarlos, halla que, 
ó le compuliefien los vandos, ó fe di- 
viciicllen en Provincias muy diftantes 
las Cabezas.Filo era muy ncceilario, 
aunque Rocalort tomó con el litio a 
Nona,y D.Bercnguer aMegarixtpor- 
que con la atrocidad de guerra tan 
cruel, y con el pavor fugitivo de los 
Griegos , todos aquellos fértiles cam
pos de Tracia citaban fin frutos, y iin 
eíperanca de ellos. Alsi relolvieron 
los nucliros dcímátelar todas las Pla
zas^7 pallarle con fus ¡Irmas y familias’ 
por mar y tierra á Maccdonia; Mon- 
tanev embarcó en las Galeras a los 
v te }os, e n fe r mos ,n i ños, y muge res: los 
Generales hazian fus marchas por 
-.1 lacia la buelta de Macedonia con 
peníiuniemo de ocupar-en losconfi-
í -a J

iics de ambas Provincias la Ciudad 
de Criftopol. Para que los dos Exer^ 
citos no fe accrcaíTen , ni deípedazaf- 
fen,fc ordenó queRocafort matchaífe 
íiempre vna jornada delante; y D.Be
rcnguer y D.Fernán le figuieífen, con 
los quales fe juntó el Infante, íiempre 
rccelofo de fus vidas por la feroz y 
dcfcfperada ira , con que los aborre
cían Rocafort y los Tuyos. Executófe 
afsi la marcha; y fobraron baftimen- 
tos para todos; porque los Griegos,ni 
con fu ingeniofo miedo, ni con tantas 
experiencias , avian difeurrido tan 
oflada refolucion, como la de atrave- 
far tanto efpacio de tierra por baxo 
las murallas, y entre los Caftillos y 
fofTos de fus Ciudades: afsi losPue- 
blos,que no eftaban bien defendidos, 
fe defpoblaró con el ruido defia mar
cha , y fueron el fuftento y el regaló 
de los Exercitos. Ya eftaba el de Ro
cafort a dos jornadas de Crifiopol* 
quando por la mañana fe divirtió 
tanto en la abundancia y Tazón de los 
frutos de aquella campiña,que no pu* 
do recogerle, ni partir hafta medió 
dia;y el de Berenguer madrugó aquel 
dia mas de lo ordinario,porque en los 
paííados les avia fatigado muchoel 
fol: afsi por la tardanza necia de los 
primeros, y la diligencia infeliz de 
los iegundos, alcanzó la avanguarda 
de D. Berenguer a la retaguarda de 
Rocafort;el qual turbado y ciego con 
el humo cfpefo de fu melancólica vé- 
ganza,entendió,ó quifo entender,que 
D.berenguer no fe hubiera adelanta
do tanto , fino para alcanzarle y aco
meterle: afsi furioío y alegre con la 
ocalion, fe viflio de todas armas, y 
mandó á los íuyos, que las rebolvicf- 
íen contra Tus enemigos compañeros: 
trabóle la clcaramuza ¡ aunque defi- 
gual por la deíprevencion de ios de 

•Berenguer , con aquella rabia, que es 
propria de las guerras civiles, y efec
to de la amiftad deshecha: y avilados 
de ella inipenfada refriega el Infante 

■ y los Generales fus Compañeros,'¿¡be
mar-
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marchaban en la batalla y retaguarda, 
folio D. Bercnguer en vn Cavallo ,y  
deformado con iolo vn venablo en la 
mano, para detener y retirar a los fu- 
yos.fiando en fu autoridad y confcié- 
cia mas de lo que merecía la maldad 
de fus enemigos porque viendole en 
medio de la efearamuzá Gisbert de 
Rocafort, y Dalmau de San Martin 
(Hermano,y.Tio del General Roca- 
fon) le acometieron juntos, y fin que
rer defen.gañaríc con verle deforma
do,!^ con ovrle dezir : Qjj es cjl» ami. 
yoSie atravelaron con dos laucadas, 
que le arrojaron muerto del Cavallo. 
Afsi acabo aquel nobilifsimo.y afama
do Cavallero, que fue tan infeliz con 
los amigos, como feliz contra los ene
migos : La fineza de fu corazón , y el 
amor confiante para fus Compañeros, 
le quito fer el primer Principe de los 
Griegos, y el mas favorecido de An- 
dronico:íu confianca le atajo fus Vito
rias,le privo del bafton, y le pufo los 
grillos de las cárceles de Gcnova:y al 
fin aora fu intrepido y generofo ani
mo le ciifpufo la muerte por las manos 
de los que le debían la vida.

6 Defpues de la muerte del Capi
tán dieró con infociable venganza los 
de Rocafort contra fu gente; y íabié- 
do D.Ferná Ximcncz el trágico fin de 
íii amigo , aunque cftaba retirandoa 
los íuyos a cuchilladas, entendió que 
era menos malo fiarfe ii las dudas de la 
fe de losGricgos,quc a las furias cier
tas de Rocafort, que fe molleaba ;rr¡- 
tadifsimo contra e l, por aver fido de- 
xado y pofpucfto en la compañía y 
en la amiftad por la del malogrado D. 
Bercnguer. Afsi D. Fernán fe retiró 
con alguna gente á vn Cafiillo vezi- 
no;en donde fue recibido y aflegura- 
do, ofreciendo el prefentarfe al Em
perador Andronico.Mas la autoridad 
del Infante,a cuyo lado fe pufo Roca
fort,como buen Cavallero,retiró á los 
que cargados y heridos, ni fobian, ni 
querian dexar la pelea; en la qual mu
gieron ciento y cinquenta Cavallos, y

57
quinientos Infantes de ambas partes,' 
aunque los mas de la del trágico Be- 
renguer. Bufeo el Infante el cuerpo 
de fu amigo ; y apeándole, fe abrazó 
con el,le beso mas de diez vezes , y Ic 
Libo con aoundantes y amargas lagri
mas: y acordandofe de f i y  de la grá- 
deza de la perdida, buelto a Rocafort 
con rofiro ayrado , y modo afpero le 
dixo : Lamberte de sangran Cabal leí o ha 
fido m il hecha por algún traedor ; Roca
fort eftubo muy fobre fi, ó porque re
paró las lagrimas, que harta los ene
migos de Bcrenger derramaba; ó por
que nó fe olvidó de que hablaba con 
el Primo de fu Rey ; y afsi con humil
dad le dixo : Ai» Hermano y  mi í'tono co
nocieron a Be>enguer hajla ais:rlt muerto.

La fatisfacion era improbable ; pero 
el tiempo no permitía pedir otra. El 
Infante mandó detener dos uias el 
Exercito, para enterrar el cuerpo de 
Don Bercnguer , como fe hizo en la 
Hcrmita de San Nicolás enmedio de 
Provincias enemigas; y fe celebraron 
las exequias con las vitorias, con las 
lagrimas, y con la perpetua trifteza, 
que dexó tan importuna tragedia en 
los corazones de todos y en la letura 
de las Hiftori as.

Fue D. Bercnguer de Éntenya¿ 
de cafo de Ricoshombres primarios | 
de Aragón:fu linage y apellido fe to
mó de la antiquísima Torre de Enté- 
ya en ci Condado de Ribagorya: y no 
de vn lie y Moro Emenda, deípojado 
por el Rey D. Alonfo el Segundo: co
mo obfervan Zurita, y otros feveros 
Efcritorcs,' contra las imaginaciones 
de Pedro Tomic: El apellido ya mu
cho antes de aquel Reynado fe empie
za a oyr mas claro entre los pnmeros 
Señores, y Cabos del Exercito en ci 
gloriofo cerco de Zaragoza , defde el 
año de 1 1 14. El Abuelo de nueftro 
Bercnguer fue D.Bercnguer de Ente
ca,tercero del nombre;que lo tubo fu
mo en la conquifta y defenfa de Va- 
lencia;cuyo General fue , y vencedor 
de la celebre batalla de Chio , en que

H fuq
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fue rarte v teílígo del famofo mila
gro de loŝ  Corporales de Daroca: y 
dcxó á (us dc/'cendientes en herencia 
dos Baronías de Ricoshombres:la pri
mera en Aragón, que fue la de Alco- 
Jea ( fobre el Rio Cinca: ) la fegunda 
en Cataluña. En la Aragonefa fueron 
fuccdiendoifu Hijo mayor,D. Guille: 
fu Nieto, D.Bernardo Guillen: fu Bif- 
n¡eto,D.Gombal:y en fin fu Rebifnie- 
ta,Doña Tercia de Entcnya,Antillon, 
y Cabrera, Condefa de Vrgel; Mugcr 
del Principe, y dcfpucs Rey D. Alon- 
fo el Qmino,y Madre del Rey D. Pe
dro el Qnarto:por la qual fe derivó á 
laCafaReal de Efpaña la belicofafan- 
gre y linca primera de los Entenas 
con las de Antilion y Cabrera. La fe
gunda linea quedó en la Baronía de 
efle nombre, que es Catalana, puefta á 
los dos lados del Ebro, y formada de 
las tierras de Mora,Tibiza, y Falfet: 
en ellas fucedió otro D.Beréguer, Hi
jo legundo del ya nombrado y de Do
ña Galbor,Señora Catalana,como pa- 
receda qual Baronía, ó Señorio tomó 
el nóbre de Enten^a por efte herede- 
rondel qual ( que fue el quarto Bccen- 
guer, y Catalan por fu Eftado) fueron 
Hijos D.Guillen, y nueftro D. Beren- 
guer,Caudillo de la Expedicion;y Do 
ña Saurina de Enten$a , Muger del 
Gran Almirite Rogcr de Lauria. Tal 
fue pues,y tan grande la Perfona,y la 
perdida del General,q murió a manos 
del furor fediclofo del Excrcito,cn el 
año íexto de cfta va no menos infauf- 
ta,que glorióla Expedición.

7 El fin laífimoíb de D.Beren- 
guer de Entcnca,lo fue también de las 
tuercas de ellas E\pcdicioncs;porque, 
a mas de aver faltado tan noble Capi
tán,D. Fernán Ximenez de Arenos, ni 
quifo,ni pudo ya bolver al Exercito, 
aunque llamado del Infante; a quien 
refpondió, q ya avia ofrecido prefen- 
tarfe al Emperador,de quien fue reci
bido con grande alegria y honra ;y af- 
íegurado con tan firmes y nobles pre
das de fu amor,q le casó con fu Nieta

Theodora,y le dio el Oficio de Megas 
duque;en el qual fue mas dichofo que 
fus antecesores, Roger, y Bcrenguer. 
También el Infante fe embarcó para 
S icilia , dando primero vn tiento al 
Exercito para vltima prueba deíi le 
querian por Lugarteniente del Rey fu 
Primo: pero Rocafort,que ya fin ému
los podía alegrarfe y fatigarfe con las 
efpcrancas de fer Rey, desbarató con 
mas facilidad y diligencia elle esfuer
zo. Partió el Infante , y en íu cópañia 
Montancr,requerido de parte del Rey 
que le acompañaíTe , y el no avia me- 
neíler tanta fuerza para obedecer, 
porque en los exéplos de los otros Ca
pitanes^ en el libro de fus grádes ri
quezas aprendió a temer la crueldad 
y codicia de Rocafort. Las Compa
ñías de D.Berenguer, y D. Fernán fe 
deshizieron luego ( en el año de mil 
trecientos y nueve) porque los vnos 
fe fueron en bufea de D . Fernán; y los 
otros fe embarcaron j quedando muy 
pocos con Rocafort. El Infante llegó 
a la Isla de Tarfo;en donde fue con fu
ma Nobleza, y con Angular exemplo 
de agradecimiéto agafajado de Tizin 
laquerin Ginoves, a quien Montaner 
avia ayudado defde Galipoli, para to
mar en Tracia el Caftillo de Fruilla,’ 
po fle id odevn T io fu yo ,ó  infeliz,» 
mal acondicionado con el Sobrino: el 
qual deípucs ocupó a Tarfo ; de cuyo 
Caftillo entregó aora las llaves al In
fante,con la oferta y con los ruegos 
de que íé firviefle de fu hazienda y 
vida. El Infante alabó, y no aceptó 
cftá dadiva: paíso a Ncgroponto ■ en 
dóde quilo faltar, porque á la ida avia 
íido muy agafajado ; mas aora los Ca
pitanes Inuicefes,y Venecianos, y los 
Señores de la Isla, que citaban confe
derados con el Duque de Alhenas,de 
quien el Infante avia laqueado por 
razones de guerra algunos Lugares, le 
prendieron , fin que le valieííe niia 
nobleza de íu confianca, ni la palabra 
que de fu feguridad pidió a los Cabos: 
mas como eftos eran Francefes y Ve

ne-



nécianbs, que juntaban, y cfpcraban 
en aquella isla las tuercas de Carlos 
de Valoys,deítinadas para la conquif- 
ta del Imperio Griego,quiiieron rega
lar al I'uque de Athenas con tan rico 
prefentc,que le llevo vno de los Seño
res de Negroponto , y le dexb priiio- 
nero en vn Gallillo. Y leiuedegran 
gozo al Duque,afsi por el dolor de fus 
Pueblos Taqueados por el lnfante;co- 
mo por la eiperan^a de quitar al Em
perador Andronico los íocorros, q el 
infante le hazia con fus Galeras para 
defenderle de las armas Francefas, y 
de aquella fíempre empezada preten- 
ílon y conquiíla del Conde de Valoys.

•1 También Ramon Montaner, 
y Garcia Gomez Palacin, fueron pre- 
ientados a Rocafort ja quien los Eran-“ 
celes defeaban agafajar con tan fa- 
brofo plato de fu crueldad y vengan
za,para que entrañe guílofo en la liga 
de la conquiíla de Grecia. Hallabafe a 
lafazon Rocafort en el corazón de 
Macedonia con Exercito de ocho mil 
Soldados',q llenaron de lagrimas , po
breza , y efpanto aquella hermofa y 
apacible Provincia, y fe fortificaron 
en las ruinas de la antigua Cafandria, 
vezina al mar,y á lo mejor de la tierra. 
Aqui recibió Rocafort el guílofo pre- 
fente de Montaner,y Palacin, valiéte 
Cavallero de las Montañas de Aragó, 
{contado entre los mejores de fu ti¿- 
po)pero muy aborrecido de Rocafort 
por la fe y por la amiílad que guardó 
a D.Berenguer de Entonga,y áD.Fer
nán Ximenczjy afsi apenas le vio Ro
cafort, quando al punto por fu mádado 
le cortó vn Verdugo la cabeza : mal
dad, q le defacreditó mucho en los en
tendimientos y voluntades de los mas-, 
fin que curaífe ella herida con los aga- 
fajos q hizo a Ramon Montaner; porq 
á eñe no menos jufto Miniílro,que va
liente Capitán , todo el Exercito le 
aplaudió con honraste regaló có pre- 
fentes,y le acomodó con dineros, por 
la verdad, atención, y clemencia con 
que en el Oficio de Pagador trató? y

5$
velando fobre loí 

Oficiales de pluma,para que no llenaf- 
fen los tinteros de la ídngre de los 
Soldados:y afsi halla los milmes Tur
cos le llamaba Padre: por ella mereci
da y común benevolencia no fuera 
obedecido Rocafort, ni aun eílubicra 
feguro, íi mandara, ó intentara aloo 
contra Montaner. El qual,no fiandofe 
en aquellos principios , no quilo que
dar có Rocafortjembarcófe para Ne- 
groponto-,cn donde fueron vanos los 
pregones, que el General Francés má- 
dó dar, paraq le bolvielfen fu hazien- 
d a : palsó pues á vifitar al Infante ; y 
fue bien recibido,y regalado del Du
que^7 no permitiéndole el Infante que 
fequedafle en fu férvido , por ferio  
mayor,el partir luego a dar quenta al 
Rey D.Fadriquc de todo lo fucedido,. 
fe encaminó para Sicilia: D. Fadrique 
oyó có dolor los trabajos de fu Primo; 
y eferivió á Carlos de Francia por fu 
libertad (como también los Reyes de 
Aragón y Mallorca.) Carlos avisó al 
Duque de Athenas , que embiafle el 
Infante al Rey Roberto de Ñapóles*: 
en dondeeítubo vn año en priíion tan 
cortés y honrada * como lo debía fer 
la Caía y Mefa de fu Cuñado y Her- 
mana:y al fin el Rey de Mallorca fu 
Padre le alcanzó entera libertad, por 
la autoridad del Rey de Francia fu 
Amigo y Aliado¿

8 Rocafort aceptó aquella pro- 
pucíla,que de la liga para la conquiíla 
del Impelió Griego le hizo Tibaldo 
de Sipoys, General de los Francefcs, 
porque entendía,que aviendo ofendi
do con la rcpulfa del govrerno del In
fante D. Fernando á los tres Reyes de 
la Cafa de Aragón,no le quedaba otref 
refugio,fino la de Francia, para cófer- 
varíe en fu autoridad y en la poflcfsió 
de las armas, y no dexar m orir, ó cn- 
triílecer las vivas y alegres elperan- 
cas,que de fer Rey algún d ia, fuíléta- 
ba en el immenfo capo de fu ambicio- 
fo corazón.Pero aunque él y los fuyos 
juraron por fupremo General a Tibal-
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¿o,era fugecion de nombre,y vna grá 
fon bra para atreverfe mas, como ro
gado y buícado de tan grandes Prin
cipes para vna emprtíía, q fi el la def- 
i'avorecia,no podia 1er feliz. Afsi Ro
cafort tenia muy ofendida a la No
bleza cel Exercito con la fealdad de 
fu crueldad codiciofa, y mas con la 
afrentóla y dtfcnfrenada lafeivia; los 
mejores Capitanes con los defeos de 
la vcnganca,v de la libertad, entédie- 
ron,6 dilcurrieron la mortificació de 
Tiba!eo,quc como buen Miniftro fu
tría deíavres de Rocafort por confe- 
guir para fu Principe el fin de tá cof- 
tofos mediosrafsi le propufieron la juf- 
ticia de fus defeos, y le animaron a la 
cxecucion: v aunque al principio no 
refpcndia Tibalco, temiendo alguna 
red,lubricada por las venenofas artes 
del mifmo Rocafcrt,delpues fe fue ha- 
ziendo capaz, dei ingenuo' fentimien-

t c*

to de los .Malcontentos: pero no quifo 
aprobar fu determinación , porque ni 
fe defcópuíicffc el Exercito, ni fe per- 
dieífe la perfona de Rocafort, tan ne- 
ceflaria para la conquifta. Eligió pues 
el meaio templado de hablarle, como 
lo hizo co i gran fuávidad,amor,y tié- 
to, rogándole que ceflafle de elcanda- 
li/ar,v cnírifleccr á los fuvos: mas no 
era tanta la blandura de Rocafort, q 
pudicfie llevar bien cftos confejos,aú- 
que tan fanos y finceros. Afsi Tibaldo, 
aífegurado do nuevo por los Capita
nes, y teniendo prontas y vezinasfus 
Cíale ras,juntó Confejo de Guerra,co
mo para tratar materias de ella: en la 
junta empezaron algunos Capitanes a 
referir íentimicntos, y quexas contra 
Rocafort; el qual admirado de tá nue
vo eftilo, y a fu parecer ofendido de 
la oíTHdia,los quilo aterrar con la bra- 
buv t de fu ceño , y atropellar con fus 
ordinarias amenazasrmas lcbantando- 
fe muchos,y continuando las mifmas 
votes,fe le acercaron, y le afsieron,y 
prelo le entregaron á Tibaldo;lo mif- 
mo hizieron de fu Hermano ; el Tio 
devia de fer ya muerto, pues no hizo
C - ^ C * i.

papel en eda tragedia. Llevólos Ti
baldo á fu cafa,y quádo tubo el Exer-- 
cito mas defeuidado , los embarcó , y 
pafsó primero á Negroponto , y del- 
pues á Ñapóles.

9 Mas como los Turcos,y Tur- 
copies, y los mas de los Almogabares 
amaban,y eftimaban á fu General, fin 
repararen la fealdad mendruofa de 
fus perniciofos vicios, fe alteraré por 
ede cafo,ofendidos de que fu Capitán 
fue (Te entregado á los I ranccfcs, anti
guos y verdaderos enemigos del nom
bre y armas de Aragon:y también co
mo los mas avian hecho tan naturales 
los mifmos aunque menores vicios, y 
no tenían honra,que perder,ó que llo
rar con los agravios lafeivos de Roca« 
fort,fe enfurecieron y arrebatando las 
armas (como en otro tiempo losSolda- 
dos de Nerón) dieron tras todos los q 
juzgaron autores de la priíion de fu 
General: mataron con elle furor á ca
torce Capitanes,y á vn gran numero 
de fus Soldados,facrificando fus vidas 
a las furias deRocafort;que defpues de 
tan libre vida y heroicas hazañas iba 
prefo de quien él menos lo penfara, y 
fue prefentado como fiera carnicera á 
Roberto Rey de Ñapóles,que guarda
ba en la memoria de fu fuerte volun
tad el difgudo,q recibió de Rocafort,' 
quando no pudo cobrar dél las Plazas, 
hada pagarle enteraméte los fueldos: 
afsi aora fe hizo pago de aquella, á fu 
parecer, injuria, y defmefura , con el 
contento de tenerle en fu cafa , y mu
cho mas con el guflo poco gencrofo 
de mandar,que ambosHermanos fuef- 
fen llebados á la famofa cárcel del 
Cadillo de Avcrfa, y que encerrados 
en fu profunda obfeuridad los dexaf- 
fen morir de hamdre: en q modró Ro
berto,que como Rey tenia las manos 
largas,pues pudo traer defdeMacedo- 
ma a Ñapóles á fus enemigos , cuyas 
infolencias merecian encontrar có vn 
Principe en demafia fevero, y végati- 
vo,que no miró la fealdad de dar tan 
rabiofa muerte,á los q ni eran, ni avia

fido



fidofiisVaíTallos.Efte fue el fin deBer- y enemigos , le hubiera tenido para -  
nardo de Rocafort, tan digno de fus ahogar,© efcondcr fus vicios,bien en
vicios, como indigno de íu perfona, caminados ibá fus méritos para Ilegal 
oficio,y valor,qüe le hizieron vno de á la defeadiisima Corona de Rey , y 
los mcjoresCapitanes,y mas afortuna- hazcífccon ellos vno de los primeros 
do de muchoá ligios : y íi como tubo reprefentantcs, q han falido al viftofo 
esfucrco para vécer fiempre en lo po- teatro de I4 breve Comedia de elle 
co y en lo mucho a todos los peligres mundo. r .
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V ERTO S y ahuyenta

dos los principales 
. ¿Gapitanes y Gavalle- 
, • ros del Exercito , y 
, no quedando perfo

na, que excedieíTe demafiado á los 
otros , fueron nombrados por votos 
del Ex ercito ¿ dos Cavalleros, y vn 
Adalid,y vn Almogabar, para que los 
quatro,con el confejo de los doze for- 
malTen el tribunal, y el govierno de la 
guerra.En efta forma continuaron fu 
vida en Galandria, viviendo de las 
muertes y comiendo de la hambre de 
los Macedones: y aviendo el Conde 
deBreña heredado el Ducado dcAthé- 
nas,Ies embio por fu Embaxador á Ro 
ger Dcslau,Cava!lero de Rolellon,pa
ra que 1c quilieflen fervír con los fuel- 
dos y provechos, que les ofreció el 
Emperador Andronico : aceptaron y 
capitularon los partidos; aunque fin 
Armada, que los facafle de Macedo- 
nia, era como impofsible la execució, 
por eftar enmediopor tierra, tantas,

tan enemigas, y mótuofas Próvmciásf 
con ella elperanya,y poca abundancia 
lo paliaron aquel invierno del año mil 
trecientos y diez ( que ya era el o¿ta- 
vo de la Expedición:) y fin efperará 
la primavera, fe arrojaron con grá di-; 
ligencia fobre la Ciudad de Thefalo- 
nica, Cabeza de Macedonia, grande,' 
rica,y popuIofa;y ennoblecida con las 
perlonas Auguftas de las dos Empera- 
trizes'.mas como elle penfamiento era 
tan natural al valor y al interes de los 
nueftros, no fe le efeondio al recelo fo 
difeurfo de Andronico, y afsi tenia 
prevenida la Ciudad con las mejores 
fuerzas del Imperio; cofa que primero 
fe les oculto á los nueftros, como a 
enemigos de todos, y defpucs la def- 
preciaron con la experiencia, y como 
executoriada preferípeion de vencert 
llegaron pues intrépidos con el orgu
llo^ con la hambre a los aífaltos; mas 
encontrando refiftencia,quc pronofti- 
caba dudóla y larga la emprefla,fe vie
ron necefsitados, como filiados de la

H 3 ham-
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lumbre,a bufear otra mas pronta: afsi 
fe divirtieron a los Lugares vezirios; 
in  donde no hallaron hombres, ni baf- 
timentos algunos-, porque el Empera
dor avia ya entendido, que efte era el 
vnico medio para vencer, ónofer
vencido. j • " '  * • ’

En tan vrgente peligro tomará 
la refolucion temeraria, pero ya pru- 
déte, de bolverfe a Tracia;y recobrar 
y reparar a Galipoli, y algunas de las 
otras Plazas abandonadas. Pero tam
bién efte penfamiento eftaba preocu
pado por el miedo de los Griegos: los 
qualcs en el palio,que divide a Mace
donia y Tracia,avian levátado y prc- 
iidiado vna fortifsima muralla, q ce- 
rralle la puerta a eftos intétosry como 
en nueftro Exercito no iban folos los 
Sol dados,fino fus mugeres, hijos y fa
milias,era impofsible fin grande y ma- 
nificfto riefgo de la ruina de todos, 
emprender el aflalto y cortquifla de 
las murallas: afsi quando defpues de 
algunas jornadas fupieron efte emba
razóle vieron en el mayor de los pe
ligros deftas Expediciones; y mas en
tendiendo,que todas aquellas populo- 
fas y anchas Provincias fe armaba pa
ra pelear no mas que con las armas in
operables de la hambre,q era forjofa, 
fetirandofe todos los baftimétos á los 
Lugares fuertes,en los quales era me- 
nefter gaftar mas tiempo del q permi
tían los ahogos de la neccfsidad prc- 
fente. Ella y la defefpcracion de otro 
remedio hizieron,que el Exercito re- 
bolviefte por la mifrna Macedonia; y 
que,como Efquadró de Lobos, o Leo
nes hambrientos, y acofados, bufeafte 
con rodeos, carreras, y íaltos la comi
da y la falida-y entendiendo que feria 
menos dificultofa en lo mas retirado, é 
inaccefslble, como menos prevenido, 
y defendido,fe encaminaron a largas 
jornadas para la Provincia de Thela- 
lia;quitando de las marchas,y del def- 
canfo lorcófojfolo el tiépo ncccftiirio 
para conquiftar la comida: paflaró por 
entre los dos iamofos montes,Olimpo

yOíTa:fueles de gran conorte la ale* 
gria y amenidad del celebrado Rió' 
Peneo; y de regalo, fuftento, y Talud,' 
aquel como ccleftial Valle Tempe, en 
el quai pufieró las fabulas de los Grie
gos las recreaciones y divertimientos 
de fus Diofes;y con razón, fi ellos me
recieran tanto bien. Aquí aifegurados 
los nueftros,de que ya no fe les pódia 
cerrar las puertas de Thefalia ? fe re
forjaron y repararon de las fatigas, 
marchas, y fuños, y miraban con rifa 
los rigores del invierno.

. a : Dexaron cita perpetua pri
mavera, quádo ella empezaba en otras 
partes, en el año mil trecientos y on- 
ce : y apenas entraron en Thefalia^ 
quando fu Principe les combido,y ro
go con buenos partidos de aloxamié- 
tos,víveres,dineros, y guias, para que 
paftaflen de largo, fin moleftar con los 
robos, ni enfangrentarfe en los aííal- 
tos y facos. Admitiófe con prudente 
confejo tan acomodado y juño inte
res ; y falio tan feliz , que fue toda la 
caufa del acierto, porque fiendo pre
cito tomar en la falida de Thefalia el 
camino de los montes de Blaquia; no 
fuera pofsible efeapar de grandes per
didas, fi las guias no fueran muy dicf- 
tras,y fieles ; y aun fue menefter abrir 
à cada paflo el camino con los dardos 
y lanças, por eftar aquella tierra llena 
no tolo de obfeuros y retorcidos paf- 
fosjíino también de infinita gente be- 
licofa,fuerte y feroz. En eftas emba- 
razofas marchas, caminando azia me
dio dia, para accrcarfe à la tierra de 
Athcnas,y à las efperanças de Sicilia, 
gallaron el verano; y llegado defpues 
del à la Provincia de Acaya,de la qual 
es parte el Ducado de Athenas,alo- 
xaron aquel otoño , è invierno en las 
Aldeas de los Pueblos Locrenfcs. Pa
reció al mundo mas que admirable ef
te viage, y de mayor reputación de 
aquella Milicia, que todas las hazañas 
contra Turcos,Griegos, y Maíagetas: 
aísi à competencia los Principes vezi- 
nos,la procuraron ganar con embaxá-
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»31 i * das,v ofertas en el año mil trecientos* * ,
y doze,para las empreñas que tenían, 
o neniaban tener: pero venció el Du
que de Athenas,afsi por averie dado 
ya antes palabra en Macedón ¡a,como 
por íer Latino, y aver vivido tanto 
con los nueftros en Sicilia,quarido con 
otros Tránceles cftubo prcío en Agoí- 
ta, que hablaba con grá foltura la len
gua Catalana.

 ̂ Tenia el Duque por enemi
gos al Emperador Andronico,quc co
mo Griego, y rccelofo, le quería def- 
truirj y al Principe de los Iliacos, y al 
Defpota de Larta, que a mas de fer 
G riegos, eran vezinos, v guerreros. 
Con los nuevos Auxiliares íalió cótra 
todos en campaña1,peleo varias vezes; 
vició  cñ todas; recobró mas de trein
ta Plazas perdidas;fortificó, y aífegu- 
ró las demas;y al fin, como invencible 
y formidable, alcanzó vna ventajóla, 
y acomodada páz.Pcro el que forjó á 
fus enemigos a tenerla con el, no fupo 
guardarla con fus amigos, y bienhe
chores; pues apenas avia paliado el 
tiempo de la necelsidad, y del benefi
cio,quando no fe acordó del,fino para 
negarle y deslucirle con el ceño , y 
el defprecio; y también con ofenderle 
de que le pidieífen los fucldos corri
dos,y ofrecidos: en lo qual fe mezcla- 
rian,como es natural y ordinario , las 
quexas de los VaíTallos por ios tranli- 
tos, aloxamientos, y orgullos de los 
Soldados; .también los diíguftos del 
Duque por eífas moleftias,y otras vla- 
mias;y en fin fus recelos de otras ma
yores de tan fuertes huéfpedes. De 

.modo, que también aquí los Catalanes 
y Aragoncfes encontraron Griegos; y 
defpues de de tatos férvidos y benefi
cios tubícron otro Andronico; el qual 
para arruinar el Exercito, fe ingenió 
en vña traza propria de vna futileza 
ingrata, porque para dexarle íin ner
vios,le facó dociétos de acavallo,ytrc 
cientos lnfantes;á los qualer» repartió 
en varios Lugares alguna hazienda, 
que fe la eñimaron, aunque poca, por:

que lá juzgaban por fin de fus traba-: . £ 
jos,y principio del defeanfo de todos 
fusCompañcrosrmas à ellos les nundó 
intimar,(aliclljn luego de íii tierra,fo- 
pena de rebeldes,y de 1er tratados co
mo enemigos, y dados por cautivos, ó 
entregados al cuchillo. Ningunas ra
zones,ó íumiliones aprovecharon, lino 
para indignarle , y hazerlc mas fober- 
vio. Afsi los nueftros con aliento de 
ánimos nobles ÿ militares le avilaron, 
que defenderían fu honra, y le obliga
rían à que la tubiefle, hafta perder to
dos las vidas en la campaña con las ar
mas en las manos: fortificaronfe en al
gunos Pueblos, y obligaron à los vezi
nos à la contribución de baftimentos, 
para entrar en el invierno y año de 
mil trecientos y treze, v Itimo de tan
tas Expediciones.A tan digna refolu- i t i#  
cion dio grandes fuerças el generofo 
defprecio, que los quinientos hereda
dos hizieron de fus haziendás y dcf- 
canfojporque todos juntos fe fueron à 
defpedír del Duque, y renunciarle fus 
bienes,diziendo que no los tenian por 
tales fin los de fus Compañeros ; por 
cuyo valor ellos avian tenido la dicha 
de agradarle, y gozar aquellos pre
mios de fu mano. , ’ ■
: 4 •; A cfta corteña rcfpondió el
Duque con otra tanta deícortcfia ; y  
echándolos de ñ con imprudentes fu
rias y amenazas, juntó luego vn luzi- 
do Exercito,que en la opinion y cui
ta ñus corta tenia fois mil y quatro- 
cicntos Cavallos,y ocho mil Infantes, 
y de ellos eran los ochocientos Trán
celes: y con efta gente , que toda era 
valiente y veterana, poníába llevarle 
como de pallo en la punta de la lança 
ànueftro Exercito,y caminar derecho 
contra Conftantinopla.Mas fuele for- 
coío detenerle mas ; porque aúquc los 
nueftros no eran fino tres mil y qui
nientos Cavallos ; y quairo mil Infan
tes,ignoraban el temer,y el fer venci
dos: afsi le íalieron al encuentro;y pa
ra que el de la Cavalleria enemiga 
fuelle menor,empantanaron,ó enlagu-

H 4 na-- j



D'hymt S^undo.Rey X X 1 LCap.6.
Años.
-* J 1 i* naron el campo con vna Azequiave- 

zina,quc derramandofe con igualdad 
fobre el terreno , y cncubriendofe la 
agua con la yerba efpcía, y lebantada 
en vn palmo, dexó para los nueftros 
algunos pueftos, que eran como calles 
para fus entradas y lalidas •, y para los 
enemigos, ciegas y traidoras caídas. 
El dia íiguiente el Duque en perfona 
fe adelante) con docientos Cavalleros 
Franceles,para dar principio con to
da la Cavallcria á la batalla. Difpufic- 
ronfe nueftros Capitanes , para reci
birle; pero mezclando con fu gente a 
los Turcos y Turcoples, ellos fe falie- 
ron afuera,no queriendo pelear , por
que fe períuadieron , que efta batalla 
fe avia fingido de burlas para acabar
los a ellos de veras; entendiendo que 
no podía el Duque hazer guerra a los 
que le ganaron con fu fangre la paz: ni 
feria temeraria la fofpccha , que ima- 
ginaíTe,fue ardid del enemigo, fem- 
brar efte venenofo penfamiento en 
los corazones recelófos,y cftrangeros 
de los Túfeos y Turcoples. Mas nuef- 
tro Excrcito por efte accidente tan 
impenfado y pefado,no fe turbo, por
que no era tiempo, fino de pelear con 
los vltimos esfuerzos de Alma,yCuer- 
po, y fe pcríuadió , que no tardarian 
los Turcos y Turcoples en defenga- 
ñaric:y para que fucedieíTe luego, fa- 
lieron primero los nueftros á empren
der la batalla. Al principio de ella los 
enemigos,6 por arte, 6 acafo declina
ron el peligro de la oculta laguna;pe- 
ro los Almogabares acometieron por 
vn lado có tan deímedido y oportuno 
eftrucndo de gritos, q eípantando,co
rno lo procuraban, a los Cavallos ene
migos, los hizicron caer en aquel ver
de y apacible cngiiño del prado, y en 
los grillos bládos y fuertes de la agua; 
con la qual dieron principio a las caí
das el Duque y fus Cavalleros; y aun
que perdidos, y reboleados los Cava
llos,procuraban pelear a p ie , no po- 
dian con el pelo de las armas, y defde 
los cepos délos pantanos, eftartan

fueltos,como los Almogabares. Los 
quales f altado,como lagartos, fe acer
caban, y rodeaban, arrojando dardos 
por todas partes, y dieron éntrelos 
primeros la muerte al arrogante, y 
defdichado Duque.Entonces los Tur
cos y Turcoples viendo tanfuriofay 
fangrienta la batalla, ó la matanca, 
arremetieron también contra los ene
migos ; cuyodeftrozo fue tan grande 
y laftimofo, que de fetecientos Cava
lleros , que fervian al Duque en efta 
guerra,íolos fe efeaparon de la muer
te,aunque no de la prifion, Bonifacio 
de Verona, Italiano, y RogerDef- 
lau, Rofellonés.

5 Fue la vitoria tan cabal, que 
no hubo reíiftencia alguna para pallar 
adelante,y ocupar luego las Ciudades 
de Thebas y Athenas, y como de tro
pel^  có aníiofo cuidado de no irritar 
al vencedor, fe ofrecieron, y rindieró 
todas las fuerzas del Eftado. Para cu
yo govierno y confervacion pidieron 
á Bonifacio de Verona, eftrangero, 
enemigo,y cautivo, que fuerte fu Go- 
vernador: grande argumento de fu 
bondad;y mucho mayor, el no averio 
querido admitir, juzgándolos quizás 
por fieras indómitas, ó temiendo que 
feria for$ofo tolerar fus vicios. Afsi 
entregaron el govierno al otro priíio- 
nero Roger Deslau, á quien dieron 
por muger la Biuda del Señor de Sola: 
y eftendiendo efte difamen con poli- 
tica caridad,fe cafaron los mas con (as 
Biudas, Hijas, y Hermanas de los que 
murieron en la batalla ; aflegurando 
afsi á toda la Provincia de la perfeve- 
rancia,vnion, y obligación con que la 
avian de mirar como á fu Patria y 
defeanfo. Quilieron tambié por agra
decimiento acomodar, y heredaren 
lugares aparte á los Turcos y Turco- 
ples;pero ellos porfiaron por bolverfe 
á fus tierras, fin cuya vifta les era po
breza todo el riquifsimo defpojo de 
tantas batallas ganadas, y Ciudades 
rendidas: el fuceífo defta partida fue 
muy deíigual; porque los Turcoples

con
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Servia el alsiento y partido,que aquel llamo como auxiliares y lirvientcS 
Principe les Ofreció ;y ai delcanfaron contra la íangrienta ingratitud de los 
de tan fangriencas y largas peregri- Griegos: cuya tirania( como en otros 
naciones: mas los Turcos, que en nu
mero de ochocientos Infantes, y mil y 
trecientos Cavállos con fu Capitán 
Cafel entraron en la Macedonia , no 
pudieron paitará la Natoliajy aunque 
al principio vencieron con el valof 
los engaños de los Griegos, y del- 
pues también con los focorros, que 
por el mar recibieron de los luyes, 
vencieron , y deftrozaron el Exercito 
del Emperador M iguel, y á fu Per lo
na la pulieron en peligro y en huida: 
pero al'fin acometidos de Philés Pa
leólogo ; Principe de la Sangre Impe
rial, y halla entonces no conocido,li
no por fu encogimiento y bondad, 
quedaron deshechos •, y fin que pu- 
cfiefien fcn otras dos ocaliones abrirfe 
el camino con la elpada, ni con la no
che , ni con la defefpcraciOn ,‘ fueron 
cafi todos muertos,y finalmente pere
cieron todos; porque hinguno encon
tró mifericordia,v,‘como otros" d eri
ven, ni fe en lás Galeras de los Gino- 
veles i ii los quales encomendaron fus 
vidas en vano aquellas vltimas reli
quias del fugitivo y acolado Efqua- 
drort de los Turcos. ■ r ¡ c.
' /¡6 / i Y efic fue el fin de aquellas 
tropas auxiliares de los Turcos: yes 
claro argumento de quanto ha errado 
ya la ignorancia, ya la pafsion de al
gunos Efcritores,arrojando maldicio
nes contra ellos nueftros Soldados, 
por aver ellos paliado á Europa la 
primera vez,como dizen,á la horrible 
Gente de los Turcos, que tan perni- 
ciolafe fue moftrando en eftefiglo. 
Pero,íi toda la que pafsó,quedo luego 
deilrozada en Europa, que daños pu
do ircaufando en elle ligio? Ni ella 
era tanta , que pudieífe caufar cuida
dos,ni á los nueftros,ni á vn muy cor
to y bifolio Exercito,pues no paliaba 
de ochocientos Cavallos,y de dos mil 
Infantes, quando Rocafort (y no En-;

tiempos,y exemplos )dio lugar al de
recho natural de la necefl’aria detenía 
exccutada con los focorros de los 
barbaros, y mas contra gente de otra 
V mala Religión,qual érala Griega.Y 
en fin nadie ignora, li fabe a'gode 
aquellos tiempos, que el Emperador 
Andronico fue quien en el año de mil 
trecientos y veinte vno , para defen
derle de lu Nieto , abrió Jas puertas 
de Europa á los Turcos vezinos; Jos 
quales las golpearon con el bailón del 
bravo Othoman con tal fuerza, que 
las derribaron en tierra,y las dexaron 
patentes para las correrías de los íu- 
ccflbrcs. Aunque ni Othoman ni fu 
Hijo Vrcanes (que fe acercó mas con 
la oportunidad de las guerras civiles 
de Cantacuzeno y de luán Paleólogo) 
jamás hizieron afsiento en Europa: el 
primero fue, el Nieto del vno, é Hijo 
del otro, Amurates; el qual en el año 
-i 357. pufo el pie tan firme en Euro
pa,que ocupó en la Tracia á Galipoli, 
y Adrianopoli, y las Provincias al re
dedor.' • " ■ - i - -■
y *ir Tubieron con vifibles pefos 
y continuos golpes fobre fi los mife- 
ros y obftinados Griegos á la Divina 
Providencia,y no la quifieron cono
cer. Ellos á nadie entre los fuyos cfti- 
maban por Santo,ó bueno, fino fe def- 
vocaba contra la Iglcfia Romana: y el 
que en dio fe aventajaba con fatiras 
y futores de impías maldiciones, era 
vn gran Dotor de la Iglefia Catholica. 
Viófe pues con feníiblcsexperiencias, 
que quando ellos mas dcteftaban,y 
arrojaban de fi la hermofa vnion y 
fubordinacion de la Sede Apoílolica 
con fus fcifmas y creencias; tanto mas 
los ataba Dios á la fujecion de los 
Turcos, aun con lelísimas dependen
cias de lo fagrado, afsi en la adminif- 
tracion de lus Iglefias;como en la pro- 
vilion y confervacion de los Obifpos

en
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en las Ciudades vezinas y tributarias 
de los Mahometanos. Por loqual,y en 
caftigo digno de tan arrogante perti
nacia,era ya tá ciega y pueril laTheo- 
logia de Conftantinopla,que a mas de 
fus antiguos delirios,enfeñaba y creía, 
que Dios milino puede fer viilo con 
los ojos del cuerpo : y dezian aquellos 
fus necios Monges, que ellos le veían 
de noche:y aun códenaban, como im
piedad y heregia,ncgarÍo, o dudarlo: 
porque, dezian ellos agudos Theolo- 
gcs,que iiendo Dios, L ut̂  , y  Lumbre, 
(como es llamado en laSagrada Efcri- 
tura) claro eílá, que le pueden ver , y 
Je veen eííos miímos ojos, que miran 
la lumbre y la luz. Y no bailaron tan 
palpables necedades, para que luán 
Cantacuzenp ( en lo humano y mili
tar Efcritor gravifsimo) el quallas 
vio y eferivio , fe defengañafl’e de fu 
pueril Fe:antes,íiendo yaEmpcrador, 
acompañado y Suegro del Emperador 
luán Paleólogo, abandono con fútil 
piedad la Corona por la inútil quietud 
de la Religión de aquellos alumbrados 
Monges j como fu Muger Irene trocó 
la Purpura Augufta, por el trille velo 
de Monja:Querrían ambos ver a Dios 
cara á cara con fus ojos,y en ella vida. 
Ella era la piedad y la Fe de la gente 
Griega,a que citaba opueíla la nueítra 
con fu Catholico valor en las Provin
cias de Athcnas y Neopatria. i 

: 7 .. De la empreña empero, y 
conquifta de ellos ricos Eílados íe 
formaron amargas y lamentables que- 
xas, no folo por los Franccfes conna
turalizados alia,lino por los diñantes 
y parciales:. y llenaron de profundo 
dolor al Papa Clemente V.en elle no
no y vltimo año de fu Pontificado. El 
■ qual, ni dudó de Ja juíliíicacion de las 
acuí'aciones;ni eíperó las diículpas de 
los Acufados: y ella celeridad de fu 
triíleza fe imputaba en gran parte por 
muchos al amor nacional, que tenia a 
los dcípojados, como Francés (que 
moitro bien ferio con el mal excmplo 
de quedarfe en Francia con la Corte

Romana:) afsi pues defpachó dos 
las cerca la Ciudad de Carpentrás en 
vn mifmo dia,que fue el de catorce de 
Enero de mil trecientos y catorce: la 
vnaparael Rey D. layme: y la otra 
para Nicolás Patriarca de Conftanti- 
nopla ( deílerrado de fu Silla por los 
Scifmaticos Griegos, y entretenido y 
fuílentado con la Igleiia de Negropó- 
to ) f  En ambas Bulas ó cartas, ha- 
,, bla el Papa laílimado deque los que 
,, avian parecido entrar en las tierras 
,, de Athcnas, para favorecerá los 
„  Fieles, avian rebuelto fus fuerzas 
,, contra las Iglefias,y Pcrfonas Ecle- 
,, íiaflicas,y Catholicas: caufandoen 
,, ellas mas deteftables incendios y 
,, ruinas,que fe pudieran temer de los 
,, mas perverfos enemigos delaFé:y  
„  entre tantos ellragos, avian muerto 
„  malamente à Gualtero de Breña, 
,, Duque de Athenas, verdadero De- 
,, fenfor de la Iglefia contra los Grie- 
,, gos Scifmaticos: y en fin tenían def- 
,, pojados à los Pupilos Hijos del Du- 
,, que, y à la Duquefa Biuda luana de 
,, Caílillon. f  Eftos fon los lamentos 
del Papa en ambas Bulas. • - ,
. . •[ , Mas en la del Rey le ruega
con folicita y anfiofa piedad: f  Que 
,, mande à toda aquella terrible Com- 
,, pania falir de las tierras de Athe- 
„ ñas:Ja qual, fíendo por la mayor 
,, parte deVaflallos naturales del mif- 
,, mo Rey ,fe cfpera que ferá obede
cido. Al Patriarca le manda el Pa- 
„  pa>que en quanto tocàrc à la deficn- 
„  la y recuperación de aquel Eftado 
,, afsilla y obedezca à fu Generai 
„  Cfalcherò de Caílcüon,Conde Por- 

cienfe, y Condcftable de Francia: 
„tam bién, que fe aplique à reducir 
„  con exortaciones y mandatos à los 
,, Cabos del Exercito , ò Compañía 
,, de los Catalanes,para que falgan de 
,, aquella tierra , y la reftituyan à fus 
„  Dueños: que pafle à mandarlo con 
,, defeomuniones: y qué en fin , fino 
„  bailaremos apremie con la .declara- 
, , 'donde aver incurrido en ellas, t

Pero
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.r-8 " ( Pero todoefto pareció auxi
lio,6 focorrojtms eficaz que fuficien- 
teycomo fundado'en lós ardientes em
peños de vna viva y estorbada volun-' 
tad,no afsirtida del jufto juizio déla 
calidad de los fines, y proporción de 
los medios.Ni fabemos,fi el Patriarca 
le atrevió á tanto, como fe le ordena
ba: ni que nucllro Rey fe dieífe por 
entendido •, ó que hiziefe esfuerco al
guno. El conocía bien ( y fe ponderó 
en el Conlejo) Q je Francia fe iba cf- 
,, tendiendo deldeel Occcano Aqui-‘ 
„tánico y Británico', por anchas y 
„  opulentas tierras de la Europa,haf- 
,, ta la Afia:Que en Efpaña dominaba 
„  á Navarra: en Francia avia quitado 
„  caíi toda la Aquitania,y parte de la 
„  Normandia a los Inglefes,' nueftfos 
,, vezinos,y antiguos confederados:/ 
„  en la Baxa Alemania-, tenia a los1 
»yOlandefes en fu patrocinio, a los de 
,, Brabante , a fu devoción ; á los de 
„  Henao,y Artoys,fubditos;y deftro- 
„  zados a los Flamencos: Que el Rey 
i, Roberto, Principe de la Sangre de 
í, Francia, mandaba en cafi toda Ita- 
,, lia,como Señor en el hermofo Rey- 
,, no de Ñapóles; y como Prefecto, ó 
„  Protector , en Florencia, Ferrara,y 
,, Lombardia, y en la parre Guclfa de 
,, Genova,y otras tierras:Que Carlos 
,, de Valoys, Flermano del Francés, 
„  era Governador, ó Vicario del Ef- 
„  tado de la Igleíia: y feaviadecla- 
,, rado mucho en lapretenfion de am- 
,, bos Imperios, Occidental y Orien- 
,, tal: y ni fe olvidaba de los defeos 
,, del vno , ni fe defprcndia de los cf- 
,, tuertos del otro: Que el Ducado de 
„  Athenas, con íus mares y tierras 
,,vezinas quanto era muy oportuno 
,, para vnir todos cíTos afuntos glorio- 
,, fos de los Francefcs, era muy peíi- 
„  grofo para lafeguridad de Sicilia; 
>, la qual podía en breve quedar cor
d a d a ,y  aun cercada de lasProvin- 
,, cias Francefas:y ahogarfe y perder- 
„  fe para la Cafa de Aragón,tan ame- 
>> nazada y amagada en aquel Reyno,

,, de la potencia y de las pretenfiones 
,, del Rey Roberto , y de fu Cafa de 
>> Fvancia:Qne harto coftofo, y lleno 
,, de triftes y efterilcs glórias,avia fa- 
n lido el raro empeño de arrancar el 
„  Rey á fu buen Hermano de Sicilia;

porque afsi lo avia querido el Pa- 
„  pa Bonifacio para los Francefcs:
» Que en fin feria muy perniciofa 
,, piedad del Rey de Aragón ■, tomar 
,) por los ruegos de vn Papa, Francés 

y mortal, el empeño de enflaquecer 
» y defnudar á los que en todas las 
„  necefsidades y empreñas avian de 
>> fer fuyos y de fu Hermano: y hazer 
„  esfuerzos tan vtiles para levantar 

tan en demafia la autoridad y gran- 
,, deza de vezino tanto mas podero- 
,Vfo,y cada diamas folpechoío.
■ ■1 9 A cftas razones de tan pru

dente política, que no eran para ex
presadas al Papa,fe añadieron las que 
el Rey le dio en fu refpuefta: f  Que 
,y feria muy duro mandato para los 

vccedores y poíTeedores,intimarles 
„  el defpojo voluntario de fus con¿ 
,, quillas y domicilios militares: Que 
„  expondriael Rey a gran peligro, ó 
y, cierto precipicio fu autoridad con 

Vaífallos, que no tanto lo eran, co- 
,, mo lo avian fido: y ni lo efperaban 
„  ferjpor aver los mas peleado contra 
,, fu Armada y Perfona Real por la 
,, defenfa de Sicilia: Que ellos no poJ 
„  dian temer el caftigo de la refiften- 
„  c ia ; ni efpcrar el premio digno de. 
,, tan ardua obediencia, y violenta 
,, pobreza: Que aunque no fe podia 
), dudar de la arrogante condición de 
,, los Soldados auxiliares y vencedor 
,, res, q los de la Compañía de Athe- 
,, ñas pidieron al Duque fus pagas,y 
,, premios ofrccidos,con infolencias, - 
„  y aun infultos: pero que tampoco fe 
„dudaba en los Reynos de Aragón, 
„  que aquel Duque avia mcrccido,ó 

no defmerecido con fus importunas 
„indignaciones yvfanias mucho de 
„  aquella fu trágica fortuna , que pu- 
„  diera aver defviado con la cfpera y

to-
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truendo fallò vano y laftimofo, por l i  
induftria,paciécia, y fortuna del Rey 
D.Fadrique.Pero antes de ette fuccflo 
y defengaño, no podía el Papa entrar 
en tratados de amiftad y ruegos con 
D.Fadrique:ni jamas pudiera efperar,* 
que efte Rey despediría Ics defeos y  
les dilcuríes ( y aun quizas ya las 
olertas) de tan opulentos y oportu
nos Eftados,como los de la nueva có- 
quifta de fus fervidores. Y afsi fucc- 
dio: porque eftos,para tomar poffef- 
fion mas firme de íus trofeos, y para 
ahuyentar las cfperanyas de la refti- 
tucion, y adelantar tan alegres prin
cipios,reíolvieron tener Principe na
tural: y afsi pidíeron'ál mifmo Rey D. 
Fadrique , v no de íus Hi jos; y él con 
gozo y agradecimiento íeñaló al Se
gundo , que era el Infante Manfredo 
de Aragón: en cuyo nombre, por 1er, 
muy nino, fueà governarBerenguer 
Eftañol, Cavalle ro Catalan delAm- 
purdan: el qual con fu valor y prudé- 
cia hizo, que no fe olvidaíTe el vfo de 
las armas con la paz:y afsi las rebolvia 
contra los vezinos Scifmaticos de la 
Grecia, dando effe cebo eftrangero y 

var,que cftc Papa fe valíeffe de fola la dulce à la connaturalizada ferocidad 
autoridad del Rey de Aragón,y no de de los fuyos, para que ella no fe ocu-

,j tolerancia, y también con mayores 
„  fehas de fu agradecimiento:Que en 
„  fin fu Santidad pulidle en lu pia 
„  coníideracion, li feria mas vtil para 
,, tener á raya y en miedo a los Scií- 
„  maticos de Grecia no dddcñar , ni 
,, irritar aquella vicur^ofi y braba 
,, Gente, que como tan Catnolica ( y 
„  Catalana y Aragcneía) feria íiem- 
,, pre el brazo derecho , y fiel inftru- 
,> mentó de la Sede Romana para do- 
, ,  mar y vnir a los infenfatos y fepa- 
„  rados Griegos;los quales de ningu- 
„  na otra Nación y Milicia moftrabá 
,, tanto pavor; ni avian padecido tan 
,, recientes y acelerados incendios; 
„  ni vifto tan prontas y repetidas vi- 
„  tonas contra los Turcos , fatales y 
,, hereditarios enemigos del Imperio 
,, Griego, f  Para elfos medios y fi
nes ofreció el Rey toda fu autoridad 
y fuerya: y con otras cortelias y pie
dades comunes, aunque bien fentidas 
de íu Religiofo animo, fe dcfprendió 
de ella cadena de empeños,á que pre
tendía atarle el Papa Clemente Quin-

Y es bien dignó de obferro

la del Rey de Sicilia,que era mas ama
do y amante de aquellos Soldados, y 
mas vezino de Roma y Athenas.Pero 
Clemente, como Francés, no quería 
pedir finezas al Siciliano , ni dexarfe 
obligar de ellas: porque fabia y auto
rizaba entonces el íumo aparato de 
guerra de conquifta,que citaba diípo- 
niertdo fu amigo Roberto Rey de Ñ a
póles contra Sicilia: a la qual llevó 
prefto toda la pujanca de Italia y de 
la Proenca en ciento y veinte Gale
ras^ otros tantos Navios, en que iba, 
como a conquifta fegura, a mas de Ius 
dos Hermanos,fu Madre,y lu Mugcr: 
ni tanta confianza pareció impruden
te ; porque cita fue la mayor Armada 
de aquel tiempo de batallas navales, 
fortalecida con la Nobleza de quatro

paffe en las proprias entrañas de la 
Provincia. ;

n  Hallanfe dominadas de ef
te Exercito las dos, ó tres Provincias 
de Attica,ó Athenas, y Ncopatria, ó 
Beocia: la primera por la guerra que 
hemos vifto contra fu Duque:la fegú- 
da no tiene en las memorias antiguas 
cxprcílado el medio o el tiempo. La 
Neopatria , que tomó y retiene el t i
tulo de Ducado, fe nombra la primera 
vez para los nueftros en el teftamen- 
to del Rey D. Fadrique 25. años def- 
pues de la conquifta de Athenas. La 
Beocia ( en que íc incluye la Ncopa
tria) le lee con folo lu hombre; y la 
pone el Conde de Olona como polla
da ya defde el principio por los mif- 
mos Conquistadores. Y tenemos por

mil Cavallefos:aüque al fin todo el cf:  natural que ambas Provincias ( ó Por
- r . CÍO-
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l}1*' clones de la mirma Bcocia) fe adqui
rieron en elle Govierno de Berenguer 
Eílañol: porque libemos, que fue gra
de la autoridad de fu M ilicia, y quañ 
frequentes y felizes eran íus entradas 
en las vez inas tierras de Grecia.En el 
año mil trecientos y veinte y vno por 
la reciente muerte de Miguel Paleó
logo,Compañero de fu Padre Andro
nico en el Imperio, empezó a delpe- 
dazarfe y caerle aquella tan delmoro- 
nadi Monarquía, impelida de las gue
rras civiles de la luceísion:parala 
qvul eligió el .Viejo Andronlco á fu 
Hijo , el Segundo , Conilantino ; no 
apreciando los derechos de fu Nieto 
Andronico, Hijo del difunto Miguel 
Auguílo: y fue ella guerra de ambos 
Andronicos la mas fatal para el impe
rio: y como tal la publicó Dios por la 
boca de la pintura del Cavallo del 
Glorioío San Iorge. porque el brutos 
ó el efpiritu que le afsiília , fe oyó re
linchar con formidables esfuerzos en 
la pared de la militar imagen, que fe 
reverenciava en el Palacio. En elle 
año pues , tan fatídico y fecundo de 
ruinas del Imperio Griego, mido An- 
aronico a luán Cuntacuzcno,Mayor
domo Mayor, ó Prefecto de la Cafa y 
Corte Imperial,que partieíTe,primero 
al Govierno del Peloponcfo , y def- 
pucs al de la Thefalia , para apatarle 
del lado de Andronico elMcnor,cuyo 
amigo, y fautor era : y apretavale el 
Emperador, diziendo : Que la The falta 
ejlaba ajl:g¡da de Idt entradas , y correrlas 
de los Catalanes\y afst que necefsitaba de la 
afsijlcncia de Capitán tan exerdtado y pru
dente. Y no teniendo Cantacuzeno,q 
oponer a ra^on tan manifieíla y vrgé- 
te necefsidad:fe valió de ella milma, 
para íacar algún gran provecho, no 
previíto,qual era el de armarfe,dizié- 
do : Que por ejlas mifmas fatigas , que de 
¡os Catalanes fe padecían en The[dlta,nece f- 
Jitahd él degrdnde Exercito,afsi pdra reba
tir a effos enemigoiy como pdra Itiuir fin los
peligros defui/e^ndad. El Emperador 
pues mandó,que fe le dielTe Exercito

poderofo,y dinero bailante para con- 
lérvarle. Pero ni Cantacuzeno al fin 
faltó de la Corte: ni le puede dudar, 
que aora fe adelantó la Compañia, ó 
Alilicu de la Expedición en las con
quisas y pollelsiones de la Neopatt ¡a 
y la Beocia •, por la grande oportuni
dad , que ofrecía la necia obftinacion 
délos Griegos con fus guerras civi
les :pues en Jos feis años > que duraron 
las de los Emperadores ( halla que el 
Nieto deípojó al Abuelo de fu Purpu
ra y Corona) aísi como los Turcos fe 
iban entrando por la parte Oriental, 
los Catalanes fe etlédian por la Occi
dental del Imperio. ’
• Tenemos empero vna noti
cia trille de eíTe tiempo: que la eferi- 
vió entonces Alarino Sanuto en carta 
para Ingramo, Ar^obifpo de Capua; y 
le cuenta, que en el año mil trecien
tos veinte y cinco fe arrojaron de la 
Provincia de Blachia los Al báñeles . 
( Pueblos de la Macedonia) contra . 
los Catalanes y Griegos,y les ellraga- 
ron fus tierras: y aunque los invadi
dos fe vnieron para la reíiílencia y la 
venganza, padecieron grandes daños 
de aquellos nuevos y montarazes ene
migos. Pero ni ellos fueron de dura 
contra nueílra Gente: ni ella dexarta 
de refrenar y caíligar á los que no fe 
atrevieron mas. Y fe reconoce con

i

manifieíla luz,que defpues de aquella 
Albita guerra de correrías de los Bla- 
chos, bolvieron nueftros Catalanes y 
Aragoneles a fer moleílos y peligró
los á los mifmos Griegos de Conllan- 
tinopla: porque paliados diez y feis 
años, por lcre de mil trecientos qua- 
renta y vno,en la menor edad de luán 
Paleólogo,Hijo de Andronico el A4C- 
nor, votó luán Cantacuzeno en el 
Confejo ( como el milmo lo elciive ) 
que le antepufiefle la guerra del Pelo- 
ponefo á otras,que fe difputaban: Por 
que , dezia,fi con tlfa^or de Dios,queddf- 
fen aquellos Pueblos agregados al Imperio¿ 
también los Catdlanes, que habitan la *Attil 
tay la Beoda ( quiéranlo ño quieran)fe nos

ehi
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eritregdrittt- Y ello lo difcurria Canta- 
cuzeno , porque afsi quedarían corta
dos los mu Aros* cuya vnion con el 
Imperio feria tan fecunda,y feliz,que 
traeria conligo no folo la antigua có- 
tinuacion de fus Provincias aefde el 
Peloponefo a Conftantinopla ; Ano el 
caftigo de todos los Barbaros círcun- 
vezinos,y en cípecial de lcsTriballos, 
cuyo Rey Cralies hazia ¡nfolente y 
feroz guerra al Imperio en Macedo
nia, y mas contra la iluftre Ciudad de 
'I hefa!onica,d Salonique.

, 2 Merecía ellos difeurfos y 
defeos la diíciplina militar de nuef- 
tros Soldados de Grecia: porque mié- 
tras vivió Berenguer Eftañol,que go- 
vernaba por el Infante de Sicilia Má- 
fredo •, los ocupó en feliz guerra con 
los cífranos, y fofegada paz con los 
domefticos. Defpues el Rey D.Fadri- 
que embió á fu Hijo natural, D. Alon- 
fo Fadrique de Aragón: el qual llevó 
de Cataluña , en donde vivía con el 
Rey D. Iayme fu Tio, mucha y noble 
M ilicia; y rigió aquellos Eftados, co
mo lugarteniente de fu Hermano 
Manfredo ( que murió prefto:) y le 
cafaron á elle D. Alonfo con la Hija 
vnica,y heredera de los grandes Efta
dos de Bonifacio de Verona,ya difun
to , y íiempre venerable en la memo
ria de aquellos Conquiftadorcs. Pero 
D. Alonfo, que hubo muchos Hijos de 
fu Mugcr,y governó por largos años, 
y fegun parece, por los de toda fu v i
da,en nombre del Rey fu Padre aque
llas Provincias,no fue Señor de ellas; 
en lo qual recibió engaño Montancr: 
y es de admirar, que tropezaffe en el 
defpues la buena villa del Conde de 
OíTona, aviendolo obfervado Zurita, 
y moftrado que en el teftamemo del 
Rey D. Fadrique ( el qual vivió mas 
que Montaner) cftá Señalado el In
fante Guillclmo; como heredero de 
•Athenas y Neopatria. A elle,que mu
rió lin Hijo legitimo,fucedió otro In
fante de Sicilia,D.luán de Aragon, fu 
Hermano: y a cite fu Hijo D. Fadri-

que: al qual liguió otro D. Fadriqug; 
Infante tambitn de Sicilia, fu Primo 
Hermano , Hijo , que fue del Rey D. 
Pedro el Segundo de Sicilia, y Nieto 
del Rey D.Fadrique el Grande.Y efle 
Infante D. Fadrique el Segundo de 
effe nóbre entre los Duques de Athe
nas, por muerte de fus Hermanos roa- 
yores,vino à heredar la Corona de Si
cilia: y vnió con ella los Ducados dé 
efta conquifta. A elle Rey D. Fadri
que, cognominado el Simple, lucedió 
fu Hija Doña Maria en el Rcyr.o de 
Sicilia: aunque los Eftadcs de Athe
nas y Neopatria fe entregaron à fu 
Abuelo Materno el Rey D. Pedro el 
Quarto de Aragon:y defpues,murien
do ella Reyna Doña M aria, fucedió 
fu Marido el Rey D. Martin de Sici
lia,por los antiguos llamamientos,que 
inftituyó el Rey D. Fadrique el Pri
mero de los de la Familia de Aragón,' 
que dio forma y leyes aeíle Mayo
razgo de la Corona de Siciliá:y como 
effe D.Martin Rey de Sicilia,era H i
jo vnico del Rey D. Martin de Ara
gón Nieto del Rey D.Pedro el Quar
to,fe vnieron, por fu temprana muer
te,en la Perfona y Corona del Rey fu 
Padre no menos Athenas y Neopa
tria, que Sicilia.Todo ello hemos aqui 
amontonado y adelantado por conso
lar en algo la impaciente curioíidad 
del letor: aunque à fus tiempos lo irà 
explicando la Hiftoria con mas opor
tuna diftincion.

13  Afsi pues duraron aquellos 
Eftados Griegos, como cien años def- 
de fu conquifta ; y vnidos como de 
paffo mas por mefes,que por años con 
la Corona de Aragón , halla que en el 
Interregno fe dividieron de Nofo- 
tros ( como también fe verá , que Jo 
procuraron los Sicilianos. ) Aunque 
ya en el año de mil trecientos ochen
ta y dos,que fon fefenta y nueve def
pues de ella conquifta, felo íc oyen 
elfos Vaffallos en aquella obediencia, 
que dieron à nueílro Rey D. Pedro, 
para no oyríe jamás en los Anales, ó

pro-
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proprlos>b forafteros. Y es de grande 
admiración tanto lüencio en ios Rey- 
nados de D.luán,y D.Martin,fu Her
mano ; y en el de D. Fernando el Pri
mero , y fobre todos en el de fu Hijo 
D. Alonfo: el qual con los Reynos de 
Ñapóles y Sicilia fue Arbitro de 
aquellos mares;y los Turcos no avian 
inundado con las immenfas tempeila- 
des de fus armas aquellas Provincias. 
N i eran los Ducados de Athenas, y 
Neopatria ( ó beoda) tan cortos, b 
tan pobres, que fe hubieífen de olvi
dar,u defpreciar:pues dentro de ellos 
florecían conefplendor dos Arcobif- 
pados; y al de Athenas le obedecían 
en el Dominio Catalan quatro Obif- 
pados de los treze Sufragáneos,y vno 
al de Neopatria: y todo en Paifes ale
gres entre los primeros del Orbe, co
mo llenos de gente,de Nobleza, Mili
cia,amenidad, y abundancia, debidas 
á las fuavifsimas y generofas influen
cias de aquel Cielo,que hizo a la Ciu
dad de Athenas el Solar de las Letras, 
o el Sol de las Vniverfidadcs;y a The- 
bas ( Ciudad de la Bcbcia) la Oficina 
de las armas, y Efcuela de los Valcro- 
íos.Y no degeneraron con las Vitorias 
y riquezas nueftros Conquiftadores; 
pues ni las cótinuas guerras de los ve- 
zinos, ni las frequentes Expediciones 
de los forafteros, pudieron arrancar
los de aquella tierra , en que avian 
echado raizes con el riego de fu fu- 
dor , y fangre, propria y enemiga. 
Antes defde el principio fe hizieron 
pagar tributo á los Emperadores 
Griegos,que por la Magcftad y el ru
bor lo llamaban eftipendio.Y defpues 
la mifma Gente vencedora, que en U

común apelación fe dezia Catalana* 
o por el numero mayor , ó por la fa

miliaridad de fus puertos y mares) íc 
confervo en abundancia y gloria en 
elGovierno de los Principes de la 
Cafa Aragonefa de Sicilia porfeten- 
taaños.

7̂ Pero nada bafto para qué 
por otros ochenta no cftubieflien le- 
pultados en tenebrofo olvido,hafta 
que íe apunta mas, que fe cuenta,muy 
de pallo,y como de cofa agena, la rui
na de aquellos Eftados por la fortuna 
y mano del Emperador de los Tur
cos, Mahomct el Segundo,que los cu
brid de eftragos y tiranías de fu fcbta 
el año imnicdiaro al de la fúnebre có- 
quifta de Conftantinopla;para la qual 
hizo efle fatal paífo en la campaña de 
mil quatrocientos cinquenta y dos: y 
aun dcfolo la cfclarccida Ciudad de 
Athenas hafta los cimientos; moftran- 
do efta Gente y fuperfticion ignoran
te fu natural y barbara enemiftad con 
la Cuna y Corte de la Sabiduria.Tan- 
to olvido fe puede atribuir a la poca 
codicia, que aquellos prudentes Re
yes tcnian de Eftados tan retirados,y 
rodeados de Pueblos y mares belico- 
fos:y afsi con el íilencio ; y defeuido 
advertido , los dexaron á fu arbitrio, 
como inútiles, y coftofos ; y en fin ta
les, que ni ellos eran buenos para no- 
íotros,ni nofotros para ellos. Efte fue 
el fruto de once años, que gallo la 
Expedición de la Nobleza Aragone
fa y Catalana contra Turcos y Grie
gos , mas rica de gloriofo eftrucndo, 
que de perpetuidad y defeanfo ; pero 
llena fin duda de exemplos devirtuf 
des,y efearroicntos.

CAPI
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R in filati à Ut acciones del Rey en tiempo de la Expedidoli
a l  O r i e n t e .

C A P l T V L O  SEPTIMO.

AS acciones de eñe glorie
ta Rey , que cafi del todo 
han quedado detenidas en 
la Hiftoria de los once 
años de aquella celebre 

Expedición; fueron iníignes,y de ma
terias íolemnes entre las primeras. 
Qualcs fueron: Jas difeordias del Papa

y del Rey de Francia : la Concordia 
del Rey de Caftilla y de los Cerdas: la 
ruina de los Templarios: y la empreña 
de Almería. AíTumptos,que deben ce- 
ííirfc con la claridad á la fuma de los 
accidentes , que no íean ágenos de 
nueílros Anales.

P A R T E  PRI MERA;

Las Difeordias del Papa "Bonifacio sy  del Rey Philipo de Francia*

S  V  M

;t .  Ò r t g e n d e l a D i f c o r d t a p o r  la  p r t f i o n d t  

yn obtjpo*
x. Indignacicn del Papa por ella.
3. Indignacion del Franccs.
4. Las dinas de reciproco enojo.
5. Eml>axadus de nuejlro Rcjy y  delFraccs

i ^  / a  1
t

*

6. Pìddofd refpuejìa del Reyl
7. Cenfuras del Papa ,y  furores del Frani

ces. j
t. ^4 cufaciones de tjìe contra el Papal j
9. Prifiony muerte del Papa.
10. Defienden fu honor^DioSiy et Rey;

RA Pontífice, el ya nom
brado Bonifacio Oítavo 
(defde el año 129*;.) y 
Rey de Francia, Philipo 
el Hcrmofb : ambos mas 

píos y fabios, que humildes y bien íu- 
íridos;y tábicn notados de ambición, 
codicia, y vcnganca: vicios peligro- 
fos,y mas en los Principes: fus trata
dos, y empeños fe vieron tá llenos de 
infelicidad como de efeandalos; y fe 
vinieron en bu fe a de la paz y jufticia 
de nueftro Rey.El fin lóbrego de cífos 
nublados es a todos patcnte;el origen1 ' O
y aumento fe cuentan con obícuridad 
y diferencia. Mas por la diligencia de 
los dos grandes Efcritorcs Eck/iafti- 
cos,E(pondano,y Oiorico, que alega, 
y traen los teílimonios de los Archi
vos de Paris,y Roma, fe puede aííegu- 
rar ya la fuma de los principios y pro- 
gr'effos de aquella tragedia.

f  Bernardo,primer Obifpo Apaa 
mienfe (á quien llaman, Hombre de 
riñas) fue acufado en la Corte de Pa
rís de muchos cargos, tan indignos de 
Obifpo y VaíTallo,como dignos délas 
„  Hiflorias. Quales eran : f  Que fe 
„  jaftaba aver oydo a S.Luis, Abuelo 
,, del Rey Philipo,q por efte fu Nieto 
„  fe deftruiria Francia ; y paílaria el 
„  Rey no a eftraños:y aun (fegun añá- 
„  de la carra del Rey para el Papa ) q 
„  no debía reynar : Que el tal Obifpo 
,, avia confpirado contra fu Rey con 
,, el de Aragón,y có el Conde de Fox 
(d qual era íoípechofo para los Fran- 
ceíesjdcíde el coloquio con el Vizcó- 
de de Cardona en el funeflo cerco de 
,, Girona:) Que elfc Obifpo fe avia 
,, convenido con el mifmo Conde,pa- 
„  ra introducirle en el Eftado de To- 
)j lofa,y arrojar a todos los Franccfes:

Que
te.

Rey .«■
c,5.n.1®'



D.layms Segundo&ty X X I  l.Cap.yl 6 S

„  Q¿Le también íc avia inducido a ró- 
,, per el tratado del cafamiento de fu 
„  Hijo con la Hija del Conde de Ar- 
„  toys, para calarle con la Hija del 
„ R e y  de Aragón: Que folia dezir, 
„  no era la Ciudad de Pamiers del 
„  Reyno de Francia, ni eftaba dentro 
„  de el: Que llamaba al Rey Philipo, 
,, adulterador de la moneda: Que tá- 
„  bien le llamaba, Defcendiente de 
„  Efpurios: Q^e dezia en fuma del 
,, Rey, q no era hóbre , ni beftie,fíno 
„  vna imagcnjni labia cofa alguna,fí- 
,, no mirar a los hombres, f  El Rey 
pues,aviédo mandado llamar al Obif- 
p o , y comprobados fus delitos con 
teftigos en el Confejo de Seglares y 
Ecleíiaílicos, le entregó por el pare
cer de ellos, á fu Metropolitano de 
Narbona,para que le tubiefle en guar
da y aíTegurado. Luego embió el Rey 
la noticia de todo al Papa:al qual,dé- 
tro del Confiftorio,dixo el Embiado, 
ó Agente: f  Que aunque fu Rey pu- 
„  diera por el Confejo de los fuyos 
„caftigar fin dilación á efic traidor,’ 
, ,  avia determinado , por fu piedad, y 
j, por la de los exemplos de fus Ma- 
,, yores, entregaríelo a fu Santidad, 
„  para que mandarte degradarle , y fe 
$» fírvieíTe bolverfcle,pues era tan juf- 
„  toque hombre tan incorregible y 
,,peísim o, fuerte caftigado con tan 
,, neceflario exemplo* f  .

i  Mas el Papa, zelofifsimo de 
la ¡inmunidad Eclefiaílica (y también 
no bien fatisfecho de otras acciones 
y omifsiones del Rey) fintió áltame
te la detención del Obifpory eferivió 
,, á Philipo: f  Que al punto lepu- 
„  íiefle en iibertad: le reftituyeífe los 
,, bienes fequeítrados: y entendiefle, 
,, que fino avia tenido caufa, ó efeufa 
», legitima de aquella prifion, eftaba 
>, defcomulgado por el Derecho, f  
También mádó al Ar^obifpo de Nar- 
bona,y á los Obiípos de Befiers,y Ma- 
lagona,que al punto facaflen al prefo 
de toda poteftad y guarda Seglar ; y 
poniéndole en la Pontificia hizieftén

la información de los delitos, que fe 
le oponíanlos qualcs ya eran treinta 
y dos,feos y alevofos.Tambien dclpa- 
chó a lacobo de Normandis, Arcedia
no de Narbona,v Notario Pontificio: 
el qual notificó al Rey Philipo eftos 
„  mandatos f  Que puíieffe en liber- 
„  tad al Obifpo:Que fe abftubicfle de 
„  dar los Beneficios de la lgle(ia:Que 
„  no tomafle las rentas de lus vacan- 
,, tes: Que acabarte ya de interponer 
>» dilaciones á la Expedición tan de- 
„  feada, como neccflaria j de la Cafa 
,, Santa ; para la qual avia recibido 
„  los diczmos:y que no los divirtiefle 
, ,á  otros vfos. f  Y cerró el Papa la 
cadena de cftas comisiones con la cu a: 
reza de efta inftruccion: f  Q¿¿e el 
Nuncio mifmo le protejlajle al Reyrfue f i  fe  
rtftjha a ejlos mandatos ,fe  dcbvUcria el 
Reyno de Francia a la Sede ^pojiolua:a lít 
qual todos los Reyes y  Reynos eji*baJugetos'.
„  Y que también puíiefle publica def- 
„  comunion;y abíolvitfle del juramé- 
„  to de fidelidad á los íubditos: y en 
„  fin mandarte a todos los Obiípos y 
,, Dotores, que eftubicflen en Roma 
,, para el Concilio, que fe avia de ce- 

iebrar defdc el primer dia de No- 
„  viembre del año figúrente; en el 

qual fe corrigirían con el confejo 
de ellos las injurias, que el Rey de 

„Francia y fus Miniftros hazian al 
„  Orden Eclefiaftico. f  . • ■ >

3 Ofendió efta ardiente Lega-- 
cia aun á los tibios,y apenas fe oyó en 
el Coníejo del Rey,quando en íu pre- 
fencia el Conde de Artoys, arrebató >■ 
al Nuncio las Letras Pontificias,y las 
arrojó al fucgo*y fe les mandó al Nu
ció y al Obifpo que falicftcn luego de 
Francia.En ella al punto fe juntaron 
Cortes del Reyno ó las tres Ordenes 
(Iglefias, Nobles, y Plebe) en don
de todos exclamaron contra Bonifa
cio , afsi púr las o fe n fas de la autori
dad Real y del Reyno,como por otros 
muchos capítulos de gravísimas acvt- 
faciones, q le hazian, y el Rey maüidó 

con feyctluad:Que nin guno de los
1 Ecle-

M
>>
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° 3• „ Eclefiafticos fucile a Roma: Que 
„  nadie ficate oro, 6 plata del Rey - 
„  no; ni para la Corte Romana: Que 
„  en todos los Lugares fe pufieflcn 
,, guardas, para que no entrañen le- 
,, tras de Roma: Que en fin,particíTe 
„  Pedro Flota ( Cavallero iluftrc) pa- 
j, ra que diefle noticia de todo al Pa
pa: como el lo hizo con abundancia y 
y dcmaíia.

4 De ellos principios de tanto 
difturbio,en que fe cílrcmecianel cic
lo y la tierra, nacieron truenos y ra
yos fin fin de ambas Poteftadcs. Que 
el contarlos con mas exprefsion, no es 
de nueítro inílituto. En general dire
mos, que las cartas que le refieren ci
ernas de efte Papa, y de cíTe Rey, fon 
tan indignas de tan grandes Princi
pes,como dignas, 6 proprias de los 
mayores enemigos: afsi hombres de 
piedad han dudado, que fean fuyas, y 
otros lo han negado: y por lo menos 
de las Pontificias fe haze manifieílo, 
q fueron en dos diferencias: las vnas, 
verdaderas, y juilas, aunque feveras; 
y aun rigorofas: las otras fingidas,por 
el Embiado, ó Agente, Pedro Flota: 
en las primeras no fe halla indicio de 
que el Papa pretcndieflc poteftad di* 
re¿fa, o immediata, fobre los Reyes, 
y Reynos en lo temporal; antes fiera- 
prc fe habla de la indirecta, remota, 
o condicional, porque fiempre fupo- 
nia el Papa delitos del Rey, y cííos 
contra la jurifdicion Eclefíaftica, y 
haze exortaciones para la enmienda 
de ellos: en las fegundas parece indu
bitable la pfeudopretenfion de la fu- 
geeion temporal. Por lo qual los Au
tores, que no tubieron noticia, o fa- 
tistacion de ellas diferencias, fe enga
ñan atribuyendo al Papa eíTa tan fo- 
bervia empreña y necedad de preten
der aquella autoridad y fugccion di- 
re£la en lo temporal : y entre ellos 

^b<c f' nuc^ro Zurita ; pues dize: f  Que 
jg. Papa afs¡ con el Arcediano de

„  Narbona, como en fus cartas man- 
„  do dezir al Rey de Fuacw rouy

„  fuertes palabras: y entré otras era 
,, requerirle , que le hizieíTe recono- 
,, cimiento por lo temporal de fu Rey- 
„  no, y que lo tubieíTc por él: dizien- 
,, do, que afirmar otra cofa, era here- 
,, gia. f  Pero todo cílo es de la car
ta breve y fingida por el dolofo Pe-Doftí, 
dro Flota. Y es del todo increíble tal mió ¡>ua. 
arrojo ( y mas con la cenfura de here-J£>jD' :.'1 
gia contra la doctrina común de losL.j.t 
Efcritorcs) en el Pontífice Romano,4 “ • 
y efle tan Sabio , como Bonifacio ; y 
que antes con la pra&ica , y def- 
pues con expreíiones de fus cartas y 
publicas Conftituciones profefsó fié- 
pre el empeño de fola la fubordina- 
cion de la Poteftad temporal de los 
Principes a la efpiritual de la Iglefia. 
Aunque fe puede dezir, que el ardor 
fue reciprocamente demafiado ; pues 
el Papa fe encendió tanto, que en fus 
dos celebres Conftituciones ( la vna,
Saluator mundi; y la Otra, ^ u fe  »Ira fili)
fe borraron defpues varias claufu- 
ks por orden dei Papa Clemente 
Quinto, y á contemplación del mif- 
mo Rey Philipo. También efte fe pa* 
ralogizó con fu ardor natural, encen
dido hafta lo fumo con los chifmes; 
pues quifo,ó pudo entender aquellos 
intentos del Pontífice tan diferen
tes,como los refieren Zurita y otros.

$ Explicófe aquel Rey mas en 
aquella fu infeliz y falaz inteligen
cia, quando intentó verfe con el nuef- 
tro en efte año de mil trecientos y 
tres: dando á los Embaxadores Ara- 
gonefes diftinta noticia de las preten- 
liones , que tenia creídas del Papa¿ 
Dcfeaba también Don Iayme abocar- 
fe con Philipo, para ajuftar vna em
peñada rcíolucionde favorecer a los 
ahuyentados Infantes de la Cerda, 
pretenferes de la Corona de Caftilla 
contra fu Rey Den Fernando:a quien 
Bonifacio avia ya concedido la dif- 
penfacion, ó validación del inceftuo- 
fo matrimonio de lus Padres, hazien- 
dole legitimo defpues de muerto fu 
Padre el Rey Don Sancho. Todoeí- .

to
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13°i* to Ce entendía , que fe avia confcgui- 

do en gracia del difgufto del Pontífi
ce con el Rey de Francia , y en gra
cia también de la opoíicion del Rey 
de Caftiüa , tan necefiaria con el que 
fe moftraba favorecedor de aquellos 
Infantes fus Primos Hermanos. Mas 
no pudiendo cxccutarfe las viftasde 
los Reyes Philipo y Iayme , por ellos 
miímos difturbios de Francia , y Ro
ma,pidió el Francés al nucftro,que los 
Embaxadores de ambos fe juntaífen 
para todo en la vezina Ciudad de 
Narbona: y le advirtió algunos articu 
los, para digerir en la lunta , aunque 
,, eran tan duros,como cftos: Que el 
„  Papa trataba íugetar a todos los 
,, Principes en lo temporal: Que fe 
,, avia publicado,como el mifmo Papá 
„  fe confederaba para elle irregular 
,,  afi'unto con varios Principes ; y que 
„  el principal era el Rey de Aragón: 
,, del qual empero el Rey Philipo no 
„  podia perluadirfe , que hubieíTe de 
,, dar fe á las promefas de Bonifacio’ 
„  Que rogaba al Rey,declararte fu pa- 
,, reccr y voluntad: y pulidle en con- 
,, íideracion,quc el Papa era mortal,y 
,, por fus enfermedades , para morir 
,-, preílo; y que ni podia dar favores 
,, de fundamcnto;ni era pariente del 
,,R ey: y el de Francia era fu Primo 
„  Hermano, fu confederado, y vnido 
,, con perpetuos vínculos: Que en fin 
,, el Rey de Aragón , y qualquiera 
,, Principe, debía recelar en feme- 
,, jantes cafos la mi lina preteníion 
,, de proceder los Pontífices contra 
„  ellos, y de fugetarlos en lo tempo- 
„  ral.

6 Refpondió nueftro Rey al 
,, Francés con ferena brevedad: Que 
,, le dolían mucho las difeordias con 
,, el Papa, por el refpcto íienipre dc- 
,, bido de todos los Principes Chrif- 
,, tianos al Padre común , y á la Santa 
,, Madre Igldia : y también por los 
„  vincuios de parentefeo y amiftad 
,, de ambas Cafas Reales:Que el Papa 
,, no le avia eferito, ni comunicado

,, ellos ncgocios:y que íi le efcrivia,el 
,, le daria la reípuefta, como fe reque- 
,, ria,y fe debiaefperar de la amiltad 
„  de los dos Reyes. Para ello pues, y 
para la empreña, fiemprc infaufta de 
los Cerdas, acudieró a Narbona nueí- 
tros Embaxadores : pero dieron la 
buclta, caníados de efperar a los Frá- 
cefes. Para efeufar y Tancar efte de- 
layrcjít defcuido, pafso de Francia a 
Cataluña el mifmo Don Alonfo de la 
Cerda-, y pcríuadió al Rey , que def- 
pachalTe otros Embaxadores: pero ni 
cftos fueron de mejor fortuna para ef
te Rey titular : porque los Francefes 
querían empezar por el tratado de 
vna conledcracion de los dos Reyes, 
para defenderfe del mifmo Pontífice: 
y los nueftros negaron, que fu Rey D. 
Iayme pudieUc abrazarlo, fiendo Vaf- 
fallo de la Igleíia por la reciente in- 
veftidura de Cerdeña, y muy obliga
do por los Oficios, que de ella tenia:
,, y en fuma: f  Que ni para crta,ni pa- 
,, ra otra confederación con Principe 
„  difeorde del Papa,avia dado, ni da- 
,, ria comiíion el Rey D.Iayme.f Con 
eftapiadofay juila repulfa fe acabo 
aquella tan defeada y celebre lunta:y; 
nueftros cinco Embaxadores ( que to
dos eran Dignidades Eclcíiafticas, y 
de conocida nobleza, y el principal 
D.Ximeno de Luna, Obifpo de Zara
goza) hizicron otras propoíiciones, ó 
para cumplir, ó para d ivertir: por
que pidieron el Valle de Aran, ocu
pado entonces de los Franccíes ; y 
el Condado de Bígorra, feudo anti
guo de la Corona de Aragón : y en 
fin propulieron el caíámienro de nuef- 
tra Infanta mayor, Dona Maria, y de 
Philipo, Hijo Segundo del Francés; y 
que fe le dieften el Rcyno de Nava
rra,)’ los Eftados de Campaña, y Bria, 
que fueron de fu Abuelo Materno el 
Rey de Navarra Don Enrique. Que 
todos eran penfamientos mas largos 
y pcrezofos,dc lo que pedían la prie- 
ía y la neccfsidad de el ardor Fran
cés.

Afsil a
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7 Afsiencl ínterin no fe vie
ron, fino defeomuniones del Papa có- 
tra el Rey Philipo , y apelaciones de 
elle al futuro Concilio contra Boni
facio: el Rey embarazaba la íalida de 
los Prelados Franccfes al Cócilio pre- 
fentc de Roma •, y el Papa fulminaba 
cenfuras contra todos los Autores y 
Fautores de cfTos cílorvos: en fuma,ni 
el Rey entendía, que Bonifacio era 
verdadero Pontífice, fino intruío y 
fimoniaco; ni el Pontificc dudaba,que 
podía ya degradar de Rey á Philipo: 
y ellas tan pcrmciofas cótiendas cau- 
laron efcrupulos y diviliones en los 
F-cIcfiaílicos de Francia •> porque los 
vnos le aterraban,6 acomodaban con 
Japoderofa voluntad de fu Rey-, los 
otros rompían eíFas cadenas , y co
rrían como fugitivos a Roma: y en fin 
todos padccian , porque todos pare
cían faltar, ó en la fe humana contra 
fu Rey, ó en la Divina contra fu Pon- 
tifice.

8 Pero el mayor horror , aun 
paraoy, fe experimenta en la letura 
del indice de las acufaciones hechas 
contra eftc fatal Pontífice en la Iunta 
celebre de París: el qual facado de fus 
A ¿l is publicas por Efpondano fuena 
y elpanta con ellas formidables vo- 
zcs: Diverfas Heregias: La muerte 
violenta del Papa Celeítino: Intrufion 
en el Pontificado: Simonía: Luxuria: 
Gula: Crueldad: Sacrilegio : Magia: 
Defprecio de las cofas Sagradas: Ma
ledicencia contra todos los Prelados 
y Religiofos : Fomento de las gue
rras y difenfiones entre los Principes 
Chrillianos: La alterado de los Prin
cipes contra el Rey y Reyno de Fran
cia; tan aborrecidos del mifmo Boni
facio, que afirmaba avia de poner en 
peligro a toda la Iglefia, y a todo el 
mundo, fino podía humillar de otro 
modo la lobervia Franccfa : v en fin 
otros enormes delitos fin fin. Y de to
dos fe ofrecía la prueba para el futu
ro C.oncilio, que le pedia. Que era lo 
piifmo,cue pintar Demonio,6 Atheif-

ta al Papa Bonifacio. Tanta es la ce
guedad de los ánimos mas excelfos, 
ocupados de la impaciencia. Y tales, 
y tan dignas de las execraciones mas 
piadofas de los Papas y de los Reyes 
fe reprefentan con elle exemplo las 
competencias y contiendas fu yas:y  
ellas pudieron hazer, que el Rey y el 
Papa mas amigos, fueífen los mas ene
migos. Y para digno exemplo de las 
Hiftorias, debemos eferivir en ella, 
que aunque en aquel CongrcíTo de 
Paris todos los Obifpos y Prelados en 
el recurfo al Concilio futuro, que im
ploraron también para examinar las 
acufaciones hechas contra el Papa, 
aunque muchos hablaban forjados, 
expreíTaron,que en todo avian de até- 
der al honor y reverencia de la Igle
fia Romana : Solo luán de Pontifa- 
ra, Abad de Cifter, fue el lirio de la 
Francia Catholica, que entre tantas 
efpinas de lifonjas y miedos, fe def- 
colló negando fu confentimiento, 
y renunciando fu Abadía, porque no 
fueíTe caufa de que el orden Eclefiaf- 
tico fueíTe moleílado del Rey.

9 Tambiem efte funefto exem- 
plo es vn vivo avifo para la modera
ción de la cafi fiempre infaciable 
hambre de Reynos, que padecen los 
Reyes; á los quales habla Dios eftos 
efearmientos: pues la Cafa de Fran
cia avia tanto fatigado, y cafi demo
lido , ó bolado a la de Aragón con 
aquella autoridad Pontificia de pri
var á los Reyes en los cafos neceíl’a- 
rios para la falud eterna de ellos, y 
prefervacion Chriíliana de fus Rey- 
nos : quando los nueftros ni impugna
ban la Pcrfona del Papa, ni difputa- 
ban de fu autoridad, ni fe oponían en 
jurifdicion cípiritual; y folo negaban 
la lubfiílencia de la caufa temporal, y 
de el delito. Y ella feria la cau
fa de que los Efcritores Ecldiaíticos, 
aunque han traído tantos excmplos 
de privaciones de Reynos y depofi- 
ciones de Reyes, nunca fe han valido 
de cílos de los de Aragón: como fe ve

cía-
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de efta autoridad,que en cfto,como en 
todo, han difenrrido con fuma erudi- 
cion;cl Cardenal flelarmino,y el Exi
mio Doctor Suarez. Pero aora ella 
mifma Cafa de Francia , y efte fu Rey 
fe valían de la de Aragón, y de fu 
Rey para defenderfe contra la pre- 
fente preteníion y autoridad del Pa
pa Bonifacio; que en aquellas difeor- 
dias quando Legado avia fido gran 
fervidor de cíTe Rey de Francia, y 
quando ya Pontífice le fue fino fau
tor. Ni fueron menos claros los avi- 
fos Divinos en la Pcrfona de efte Pa-' 
pa: él hizo vivir y morir en láprifion 
(ó por miedo, 6 cautela) a fu Prede- 
ceflor San Pedro Celeftino: él tam
bién fe encendió en dcmaíiadas iras 
contra la clarifsima Familia de los 
Colonas; quitó á fus dos Cardenales 
los Capelos; ahuyentó a fus Princi
pes y Nobles; y la defterró y deshi
zo, quanto pudo, pregonándola exe
crable en el mundo con las formida
bles vozes de vna Bula,que aun oy ef- 
panta. Con ellos rayos pues, y con 
los truenos, que mezclaba contra los 

' Gilvelinos , multiplicó y exafpcró 
ya mucho Bonifacio a fus cncmigosry 
como los Reyes tienen las manos lar
gas^ muchos lifongeros, confpiraron 
en fecreto dos Capitanes, vno Fran
cés j llamado Guillelmo Noguefol 
(Nieto de vn Albigenfc,quemado por 
tal) y vn Italiano, Satra Colona, muy 
perfeguidb y arraftrado del Papa por 
mar y tierra. Ambos confpiraron con 
algunos Cavalleros de Anania, y aun 
con criados del Papa ; y la fama dixo, 
que también con Cardenales: y al ama
necer el dia de la Natividad de la 
Virgen,entraron en la Ciudad có tre
cientos Cavallos,y proporcionada In
fantería de los Soldados, que lo avian 
fido en Italia de Carlos de Francia, 
Conde de Valoys, y efperaban las pa
gas en los facrilegos hurtos. Executa- 
ron pues la facrilega maldad de aco
meter y prender al Vngido del Señor,

C7
en fu Corte,Patria, y Palacio de Ana
nia: y los cfperó y recibió Bonifacio 
con el valor digno de la Mageftad Sa- 
crofanta, en habito Pontificio , con 
roftro intrépido y fevero , y palabras 
llenas de autoridad, y reprehenfion 
contra las indignas de aquellos De
monios jaítanciofos. Mas paliados 
tres dias, el Pueblo conoció con l i  
vergucnca la fealdad de fu pecado en 
aver tolerado ni vn infiante la prifion 
de fu Pontífice y Padre: y detefiando 
la funia alevoíia de algunos vezinos, 
que parecían aver favorecido á los 
foragidos; tomó las armas, y pufo en 
libertad al afligido corazón del bra
vo Bonifacio. El qual al punto par
tió para Roma(otros dizen por error, 
que fue llevado de los mifmos enemi
gos:) alli maldixo con libertad y fu
ror al Rey Philipo,y encendido fobre 
fus fuerzas enfermó luego; fin que fea 
menefter efeudriñar la caula: ella en 
fin le quitó la vida, ahogada no mas 
de los humores alterados de tanta te - 
pefiad,que de los pifados eípiritus de 
fu honor.

i o Pero ni le dexaron defean- 
fár en el fcpulcro ; pues los Efcrito- 
res,ya parciales, ya crédulos y lince- 
ros, llenan fu Fliftoria de vicios; que 
en lo mas no parecen fino pafsiones, ó 
acciones imperfcdlas; y avia grandes 
virtudes de que llenar fu epitafio: mas 
no aprovecharon para que el Rey 
Philipo defpucs no intentafle, ya con 
nueftro Rey , ya én el Concilio de 
Viena, que fe condcnaflc la memoria 
de efte Sabio Pontífice, como de Hc- 
rege : Tanta y tan fea es la indigna
ción en los poderofos. Pero Don lay- 
me le refpondió , que él avia tratado 
a Bonifacio por cartas, y aboca; y 
fiempre le avia experimentado muy 
fanoenlaFé Catholica; aunque en 
otros empleos y didlamencs le qui- 
fiera de oirás maneras. También el 
Concilio General hizo juftida al D i
funto. Y,para mas cabal teftimonio 
de que Dios con el trille fin de efte

D.Iajmc Según dótRey XX/ l.Cap.f.
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l'l0s; ... , crtllf» Hit aótros» Quinto por fu Embaxador a Bernal.-

PÓtíSccno qmft " ‘ J  m cnt0,dc do de Fonolhr, par» refiftir los ciego»
y a todos, t»n lora 4. empenosdel Francés, y umb.enal-

r , S e i . s T l « :  -icíplacen mucho guna menos e x e n A r  condcfcenden-
l„< Principes,  V m a s  Ecleliafticos, c ia ,  6 sparmnc.a, de el mifmo Papa:

en los principes, y . ,  • r 00raue Philipo infiftia, no menos quem,nife(tófup.vmaprov.denc a,paf- porque 1■ P • c  ^
r, w  rr -< fio os, quan otras avian li- t n u  tuiuy» . ’
do las V iñudes ¿^Bonifacio de lo que cum0 pudiera en u falvacion, en la 
í ’ l o  “ orado con los odios, y con condenación publica y jundrea de
fe avian p n - de mil Bonifacio: y Clemente avia concedi-
f ó f S o s  v cinco, deícubriendofe fu do a fus inftancias la general libertad
cuerpo en el dia corrcfpondicntc al 
de lu muerte , 1c vid entero, fin co
rrupción alguna (menos en los labios 
y la nariz) y como vivo , confervaba 
íu figura,compoficion, y los dientes,y 
.aun los ornamentos y vellidos: de que 
habIa,como teftigo,el Obiípo Efpon- 
danó •, y trae teftimonio autentico 
Odor ico Raynaldo; y ellos, y otros 
lin numero,acuerdan los caíligos, con 
que fe vieron fcñalados dclaayrada 
mano de Dios quantos fe conocian 
culpados en ella tragedia : en la qual 
hizo fu papel grave de trille Rey el 
mifmo Philipo.

% Y todos debemos agradeci
da memoria a cfte generofo Pontifi- 
de, que fue entre los Antiguos el ma
yor y mas liberal promovedor de los 
jubileos y de las indulgencias, de que 
tanto nccefsitamos. Y el Reynado de 
nuellro Don Iayme puede gloriarfe 
de que entre los Sabios defenlores del 
buen nombre de Bonifacio fe cuentan 
dos fortifsimos Cavalleros VaíTallos, 
Carroz, y Don Guillen de Ebol ( De- 
bolhs, dize en Latín ) los qualcs fe 
ofrecieron a probar en batalla Ungu
lar,que Bonifacio fue fino Catholico, 
y verdadero y cierto Pontifice, con
tra qualquicra que lo quilielfe impug
nar con las armas. Y el mifmo Rey 
Don Iayme,embió al Papa Clemente

de que aquel Sagrado Reo fueífe acu- 
fado de todos como Herege. Para cf- 
to concurrió en aquella Corte deAvi- 
ñon Don luán Nuñez de Lara, Emba
xador del Rey de Caítilla , Principe 
también pió y agradecido: y no pudo 
prevalecer contra fus vivas y fantas 
inftancias el ardor del Francés, aun 
con Papa tan fuyo; y aunque opufo a 
nueítros Reyes las excepciones, de 
que el Caftellano efiaba apafionado, 
como el que era legitimo, y Rey, por 
la gracia de Bonifacio; y el Aragonés 
tenia por ella la inveftidura de Rey 
de Cerdeña y Córcega. Afirmófe D.’ 
Iayme con el Papa Clemente en fo 
juño dictamen , y ordinario dicho: 
,, f  De que avia él mifmo tratado en 
„  Roma diverías vezes y en muy fa- 
,, miliar converfacion de gravifsimos 
„  negocios con el Papa Bonifacio ; y 
,, dado, que tenia algunas condicio- 
„  nes, que fe pudieran mejorar; pero 
„  que en la pureza de la Fe nadie le 
„  pudiera defear mejor, f  Tal fue el 
fin de las tempeftades, que fe atrevie
ron^ cafi ahogaron á la Cabeza de la 
Igleíia. Y tales eran las virtudes del 

Rey Don Iayme, Religiofo y 
luíto con valor y 

conftancia.
M

PAR-



/¡105.
15 °3 ■

D.hym e Según do,Rey X X 1 l.Cap.f. 

P A R T E  S E G V N D A .

6$

La Concordia del Rey de CaflilU con el Infante D. Alonfo
déla Cerda.

S V' M  A 2  ̂ I O.

i : Motluos y embarazos de la Concordia. • 4. La Concordia de los Cerdas:
1. lunta de los Reyes Efpanoles. Aluerteji fiscej'sion de Ro^cr de Lauria^
). La Concordia de ¡os términos de Ai ur cía:

N aquel mifmo año de aplicado al mando,antes de lo que ella 
mil trecientos y tres juzgaba, ó qucria: pero tampoco fal- 
el Rey D.Iaymc exer- taban en Aragón inquietudes: porque 
cito las virtudes tan aviendo el Rey defterrado algunos 
luyas dé lamanfedú- Grandes, ellos daban en Cartilla zelos 

bre y juftificacion, que fiempre le hi- a fu vigilancia,y rezclos a la poílefsió 
dieron vnir los eípiritus belicofos del Reyno de Murcia , para cuyo re* 
con los pacíficos, en fumo grado,y ra- cobro trataban los Caftellanos valer- 
ra compoficion. Afsi para beneficio fe de la potencia y oportunidad de 
de la quietud publica de Efpaña, hizo aquellos Señores Aragonefcs, que tá* 
nuevos y mis telizes esfuerzos de dar to podian có fus fuercas, y fortalezas, 
fiadlas antiguas , y coftofas guerras inquietar en Aragón,y fervir en Mur* 
de Cartilla, nacidas de la pretenfion cia:y ni ellos reuíabá la platica,6 por- 
del Infante D. Alonfo de la Cerda, el que les era permitida, fegun las leyes 
qual tenia mas tuercas en la razó, que mas libres, ó libertad menos vergon- 
en las armas : porque los Señores, jofa,de aquellos ligios,ó porque haziá 
infantes,y RicoshombresCartellanos, con ella ruido afpero a los oydosde 
que a vezes le llamaban,y le feguian, fu Rey , a quien defeaban efpantar, ó 
como no le bufeaban a él, no le afsif- enternecer, (¡quiera con las (ofpechas 
tian mas de lo que les importaba, para de perder aquellas Plazas de Murcia: 
hallarfe a fi , y efpantar con erta nnf- y,aunque el valor, y jurticia de fu ani* 
cara a los Reyes de Cartilla', en los mo no eran capaces de cfpantos,ó ter- 
quales el buen govierno , el amar de miras; pero aquel fu piadofo cuidado 
los Pueblos,y el tiemoo daban ya vna de preíervar el loíiego a fus Reynos,y 
feguridad incontraftablc de la poflef- no arruinar a los agenos, le hizo abra- 
(ion del Rey D.Fernando;pues ya era zar guftolo las platicas, y los medios 
el Segundo de aquella linea, que def- de la paz firme de Efpana. 
pues del Rey nado de fu Padre , v del 2 Defeando pues todos la paz, ^  
govierno de fu Madre,tenia, y defen- fe concertaron viñas de los tres Re- 
dia la Corona en fu Cabeza,contra el yes,de Aragón , Cartilla, y Portugal, 
Infante de la Cerda, cuya pretenfion para el Lugar del Capillo entre Agre- 
falia ya muy cortofa a nuertros Reyes; da, y Tarazona ; a las quales vino el 
porque cali folos ellos hazian el gaf- Portugués, Prefidentc de la lunta de 
to de los E jércitos, y entradas. Y, los Arbitros, como quien era Suegro 
aunque daban gran comodidad en ef- del Caftellano, y Cuñado del Arago- 
tc tiempo las alteraciones de Cartilla, nes.Era el Rey D.Dionys de gran co
que cftabu divida en vandos, vno de razón, y punto: y afsi hizo elle viage 
la Rcyna Madre,y otro del Rey lové, con oílentacion, eílruendo, y indura,

1 4  de
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J«* de Rey,Capitán, y Iuez: porque tra

yendo mas Exercito , que Corte , no 
quito entrar en Lugar alguno de Caf- 
tilla,ni recibir cofa,fino por fu dinero: 
y aunque la noble y Real atención 
del Rey D. Fernando avia mandado á 
D. Diego García de Toledo fu gran 
Valido, que le recibiefte,y rcgalafle,y 
también le entregarte las llaves de 
todas las Fortalezas del camino: él fe 
quedó fiemprc en las defeomodidades 
de 1 as tiendas, que armaba en el cam
po^’ en la entereza firme,y feveridad 
del Oficio,que en todas partes repre- 
fentava. Y no obftante tan magnifica 
gravedades tal,y tan ayrofa la fanta- 
fia de la nación Portuguefa, que vri 
Autor de ella eferive: A'o ?«i7o el Rey 
D.Dionys llenó.? mus <[ite mil Cxy.ellerós de 
Linage. Pero lo mas relev ante,y often- 
tofo,que él trajo j y podía traer en (ü 
Corte,ó ExercitOjfue la aprcciadifsi- 
ma ReynaSanta Ifabel fu Muger,Her
mana de nuertro R e y , que, como Ce- 
leftial arco de páz, venia defterrando 
de los corazones todas las nubes de 
los penfamientos de las guerras, que 
el luyo tanto aborrccia, como tan có- 
trarias á la caridad human.i,ytá emba
razólas para la Divina. Y no fue obf- 
cura ferial de la cercana paz la muerte 
del InUnte D. Enrique de Cartilla, 
que no hizo falta a ninguno, porque 
ninguno era como el:y afsi folo le lío- 
taró la Inquietud, la Inconftancia, las 
Guerras civiles, las Dil’cordias publi
cas^ las Dcfdichas proprias. Las del 
Infante D. Alonfo de la Cerda eran 
ya tantas,y tan porfiadas con el vano, 
y pobre nombre de Rev de Cartilla, 
que comprometió todas fus diferen
cias y pretensiones en los dos Reyes 
de Aragón y Portugal. También el 
mifmo Aragonés y el Caftellano hi- 
zieron fus Iuez es Arbitros, al Portu
gués,al luíante D. Inri de Cartilla, y 
a D. Ximeno de Luna Obifpo de Za-

Efte recibió a los Reyes de Portugal 
en TorrellasiLugar muy apacible por 
lásfiempre verdes faldas del Monca- 
yo,en el Agofto de cfte año de i 304.

3 Aquí fe vieron los tres Re
yes^  las Reynas,dcfpues de tanta au- 
fencia,a que la grandeza y la ceremo
nia tienen condenados a los Reyes y 
Principes: en los quales es alivio el 
amarfe poco y arbitrio de fu Natu
raleza,olvidarle, y aun enojarfe pref- 
to.En Torrellas pues fe formó el T ri
bunal del Compromirto, y empezó 
por la fentencia del Reyno de Mur
cia j que fe dividió cali en el mifmo 
modo, que oy efta repartido en los 
Rey nos de Cartilla y Valencia: aun
que la Ciudad de Cartagena, tan no-i 
ble por fu efplédida antigüedad (quá- 
do fue Cabeza de la Provincia y Me
trópoli, que defpues pafsó á Toledo) 
y tan rica por la oportunidad de fu 
Puerto,bolv¡ó defpues á fer de Carti
lla,por la mucha y aun demafiada do
nación del Rey D.layme,que fe la dio 
al Caftellano con folo el guftofo y  
corto retorno de la Villa de Alarcon 
para D. luán Manuel y Nieto de San 
Fernando:que en fin fue quedarfe vnó 
y otro en Cartilla.

4 Efte dia también (principio 
de Agofto) fe dio la difícil fentencia, 
aunque arbitraria,en el antiguo y ar
duo pleito del Infante D. Alonfo de la 
Cerda,que a la fazon cftaba en Fran
cia^ aunque los luezes eran tan feve- 
ros y luftos como los dos Reyes D. 
Iayme y D.Dionys, le feñalaron muy 
poco en la fuftancia¿ muy dividido en 
las tierras,y muy dcfacomodadó para 
los Vaflallos con el vano titulo de la 
foberania del Señor, que les daban. 
Atendieron fin duda los luezes a que, 
para quien tenia muy pocas y peli
gróos almenas en Cartilla, no era pe
queña mifericordia (aunque tan en 
comendadi del Papa Bonifacio en

ragoza, en los pleitos y pendencias 
.del” -  ’ ■ ■  ‘
Caft

____ aouena gracia de la n-gmmiuau
Reyno de Murcia, pretendido del Rey D. Fernando ) facar del qu 
lelíano, y poffeido del Aragonés. pórtela todo las .Villas de Alva



‘ *C4, Tormcs,y Bejar; el Val-de Corneja, y
el de Manzanares, Gibralcon, la Al- 
gava ; la tierra de Lemos y otras de 
Andalucía , halla cumplimiento de 
quatrocientos mil maravedís de ren
ta:}' dios tan dillantesEllados,con las 
variedades del tiempo , han pallado a 
otras grandes Cafas' y fon muy dife
rentes los que tiene la de Medina Celif 
que es la propria de la primera Def- 
cendencia y Reprefentacion de elle 
nada feliz Principe. E l efperaba otra 
mas acomodada fentenciá, ó en el có- 
grefo,ó muy cerca: y fabiendo la qué 
fe avia pronunciado,fe pafsó aprifa a 
Francia,por no ovrla en publico: no 
le bailaron fus quexas,’ ni fus razones; 
ni le aprovecharon las maldiciones,' 
que arrojo defeontento contra los 
dos Reyes luczes.Dieronleen adelan
te las Gentes el julio renombre del 
Desheredado: porque empezó a me
recer ya fin difputas eíTc trille blafon: 
y él fe lo confirmó ; aceptando tres 
años defpues la fentcncia. Mas aora 
el día figuicntc fe vieron los tres Re
yes con las Reynas en el Campillo'.de 
aqui paífaron a la Villa de Agreda:en 
donde ellubieron dos dias: y íedefpi- 
dieron,las Reynas con piadofos y fin- 
ceros cariños; y los Reyes con las 
alianzas militares de amigos de fus 
amigos, y enemigos de los enemigos.

5 Alsi parece,que quando fal
taba la guerra con tanta paz de los

i <1 o í o   ̂ 1
’ ’ Reyes, acabó en ella ( como el luego 

en el ocio) el Gran Almirante de Ara
gón y Sicilia , Roger de Lauria a 1 7. 
de Enero del año mil trecientos y 
cinco en la Ciudad de Valencia: Va- 
ron de gloria immortal, comparable 
con los primeros Capitanes de mar y 
tierra: y el primer Autor, ó inílrumé- 
to principal de la conquiíta de Sicilia, 
defenfa de Cataluña, y prefervacion 
de toda la Corona. Los dos grandes 
juizios de Zurita y Mariana le ponen 
fu epitafio en las mas altas Eftrellas

A nOJ* *9
del honor.porque Zurita dizc’,Qjf fue
el mas famojoy excelente Capitán , que an
tes y  defpues de Jas tiempos haba jamas por 
la mar: y nuncahencidu en ella por yeinte 
años deguerra. Y Mariana;í¿¡¡ff fue Capita 
fm fegundo.y Jin par en aquel tiempo: deter
minado en fus Confesos , d.eflro por fus mu- 
nor.que él folo dio fin agrandes hazañas:y 
los Reyes nunca hicieron cofa memorable 
fin él. Fue enterrado en el Convento' 
de Santas Creus de Cataluña,baxo del 
fepulcro del Gran Rey D.Pedro: para 
que confervc la tierra vnidos en paz 
los cuerpos, cuyos efpiritus fueron 
tan vno en las mayores tempeífades 
de las guerras.Dcfciendcn de elle grá 
Cavallero y Gloriólo Capitán los 
primeros Nobles de Efpaña y de Ita
lia: y con efpccialidad las grandes 
Cafas de Ponces de León, Moneadas, 
lanudas,y San Sevcrinos.Pero,acaba
das las lineas de los Varones, paísó la 
que oyes primera, y reprefentacion 
principal de tan heroicos méritos,a 
la efclarecida Cafa de los Duques dé 
Arcos,por elle orden: «f[ Doña Bea
triz de Lauria; Hija mayor del Almi
rante^ de fu Muger Doña Saurina de 
Entcnya, casó con D.laymede Ara
gón,Señor de Excrica, Hijo legitimo 
del Infante D.layme,y Nieto del Rey 
D.layme el Conquiílador. De D.lay
me y Doña Beatriz nació otro D .lay
me de Aragón ( ó Exeríca) que casó 
con la Reyna Viuda de Mallorca Do
ña María de Francia , ó Anjou, Hija 
del Rey de Ñapóles Carlos Segundo. 
De ellos nació Doña Beatriz de Exe
rica y Lauria: la qual cafando con D.’ 
Pedro Ponce de León,Segundo Señor 
de Marchena , introduxo en ella pri
maria Gente los derechos de fus he
rencias (que aunque grandes, fe efpar- 
cieron ya antes por vanos acciden
tes:) y de algunas dexaron memorias 
en fus teílamentos los Condes ( y def
pues Duques) de Arcos, fus D efen 
dientes para los SuceíTores.

PAR-'

'D .U jm t Según do tRey X  X I l.C ap.j.
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La Ruina de los Xempínelos;

S  V  M  A  R I  O. \
¡jt Origen y principio de ejta Ruina' 
i. Diuerfidad de las coftumbres. 
i. Dudas de los méritos de la Ruina!

RA laReligió delosTem- 
plariosla primera de las 
M ilitares, por méritos, 
privilegios, riquezas,for

tunas,y nobleza. En efte tiempo y 
principios del íiglo dezimo quarto de 
Chriílo, defpucs de ciento y ochenta 
años de altilsimos: fundamentos de 
autoridad y firmeza empezó á eftre- 
mccerfetoda. Su primer movimiento 
azia la caida no es ageno de nueftras 
cofas: porque (defpuesde algún obf- 
curo y vulgar rumor de la relaxacion 
de la Ordé )aora en efte año de i 306. 
los Templarios, que en los mares de 
Grecia corrian como en Frontera de 
.Turcos y Griegos, faitearon con ím
petu y furor de Ladrones no folo á 
las Provincias Scifmaticas, fino a las 
Cathoiicas de los Latinos de lamif- 
rna Grecia, en que fe contaban los 
nueftros de la Efpedicion de Athenas 
y los francos; Señores, los vnos y los 
otros,de muy pobladas y ricas tierras. 
En ellas cargaron aquellos Templa
rios,de tantas riquezas, que para no 
exponerlas al peligro de las Guerras, 
y gozarlas fin cuidados, fe acogieron 
a Francia con ellas. Alli, como en pu
blico teatro de vicios y efcandalos, 
fabricado có los teforos de los Chrif- 
tianos,ofendieron tanto a los buenos 
y a los malos,que de repente exclamo 
el Orb *, admirando y g'nvcndo, que 
todo el tueffe ya de los Templarios: y 
lo podía cali parecer con dos millo
nes de rentas comunes, y quarenta 
m¡l ricas Encomiendas: v aun avia 
hambre para mas. Toda efta mina de

'4. Dos proporciones naturales¡
5. Pías defenfas de algunos. 
í .  Fin del dljcurfoy de la Orden!.

y tm. , *, . ' ' * , 1 1 ■■ 
fuegos ya no ocultos, aunque cerra-" 
dos, fe encendió convna inopinada 1 J°7- 
cétella en el año immediato de 1307. 
quando el Gran Maeftre mandó pré- 
der al Prior de Monte Falcon notado 
de Herege,y a otroCavallero Floren- 
tin iluftre por fus maldades: el Prior 
fue condenado a prifion perpetua, y 
el Cavallero eftaba detenido en ella; 
y ambos impacientes con el horror 
acufaron al Maeílre , y á toda fu Or
den de monftruofas maldades:y en vn 
dia del mes de Otubre por orden fe* 
creto del Papa, y diligencia del Rey1 
Philipo fe vieron todos los Templa
rios de Francia encerrados en prifio- 
nes,con no menos gozo,que alfombro 
del Orbe , que ni con todos fus odios, 
avia fofpechado vicios dignos de tan
to mal en fus aborrecidifsimos y embí 
diados Templarios. Afsi dio de gol
pe en tierra el mas fuerte y alto edifi
cio de la Iglefia Militar.

1  Muchos de ella confefTaron 
delitos de Apoílafia , Heregia, Idola
tría,Blasfemia , y Sodomía ; como vi
cios encomendados y ordenados en 
la mifma Proídsion,que debía,y folia 
ferio de todas las virtudes.En Arnsó,

t _ O  1
Valencia, y Cataluña fe hizicron fuer
tes en fus Gallillos, y fe rcíiflieron a 
los cercos, a los alTaltos, y a la ham
bre,algún tiempo:en el ínterin pidie
ron favor al Pontífice , que era el cuc 
les cmbiaba la guerra1 y para moverle 
a clemencia ofrecían pruebas civiles, 
y militares,de íu inocencia. Y que el 
Cuerpo de la Religión no eílab.i co
rrompido , lo esforcaban mucho los

e x c m -
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exemplos de Fe y conftancia con que 
en eñe tiempo honraban a la lglclia 
mas de fetenta Cav añeros atormen
tados por largo tiempo en las mazmo
rras de Egypto; los quales no fe relif- 
tieran tanto á lu libertad , alivio y 
crecidas promefas de honras y rique
zas , por coníervar entera la Fe de 
Chrifto , li en la Profeísion le hubie
ran efcupico ; ó (i la Orden le igua
lara, 6 pofpuíieraá Mahoma, ó a otro 
engañador. Pero nada de cfto les va
lió , para que el Rey aleude la mano 
de lo que el Pontifice tanto le enco
mendaba; ni Clemente Quinto quilo 
mudar de parecer : aísi la guerra Fue 
continua y terrible contra ellos en el 
año 1308. hafta que rendido el gran 
Cadillo de Mon^on, fe entregaron 
todos los Templarios al Rey.

3 De la juftificacion de tan laf- 
timofa novedad fe elcrivió entonces, 
y fiempre le ha fentido có defeubier- 
ta variedad.Los Concilios Provincia
les de Salamanca, Colonia,Moguncia; 
y Treveris , y en la Synodo de Bolo
nia, defpues de diligentes inquiíicio- 
nes, dieron por libres de los cargos a 
la Rcligion:ó porque en la verdad los 
Templarios de cftas Provincias cfta- 
ban inocentes,como es creiblejó por
que también ellos fe portaron con 
ánimos modeftos y rendidos en eftas 
tierras, defpues de fer citados, íin re- 
fiftirfe con las armas, y comparecien
do en los Tribunales Ecleliafticosrbié 
que en Colonia vno de ellos,encendi
do de fu impaciencia y razón , entró 
en el Concilio,y proteftó contra qui
to fe determinarte contra fu Religión; 
y apeló al futuro Pontifice: argumen
to no obfeuro de que defeonfiaban de 
Clemente Qnjnto ; ó por el empeño, 
con que atendía a la caufa ; ó por la 
habitación,y amiftad de Francia:cuyo 
Rey ya antes eftaba irritado contra 
los Templarios, por aver ellos ocaíio- 
nado, ó quizas caufado, amarguras, y 
alteraciones en los Pueblos , de los 
quales le compadecían con mas pie

dad,que prudencia, por las fatigas de
los tributos Reales , que defpues el 
milmo Rey Phiiipo , ala horádela 
muerte , los declaró , y prohibió por 
injuftos.

4 Pero nofotros afirmamos con 
lafeguridad,quecaufatan profunda- .t, 
nos permite,dos Propoliciones. Es la-
vna:quenidel Rey de Francia, y mu-. * * *
cno menos del Papa , fe puede lofpe- 
char,que fe cnccndieíTen en tanto ri
gor; el vno por malicia ; y el otro por 
floxedad,rendimiento, ó ignorancia: 
porque ni tan deteftables, y ruines ¡n-. 
dignaciones hallan lugar en ánimos 
tan excelfos; ni ellas le hubieran en
cubierto á tantas , y tan detenidas, 
pruebas, como de tan vniverfal y ne
fanda caufa fe hizicron en los Tribu- 
nales de los Inquiíidores, Obifpos, 
Concilios,y del mifmo Papa: y en fin 
en el Concilio General de Viena ( al
quil fe avian remitido otros de algu
nas Provincias:) y en él ( ó á fu pre- 
fcncia) fe extinguió la Orden de los 
Templarios,aunque no fe condenaron 
todos ellos ; antes muchos fe dieron 
por buenos: mas para borrar la memo
ria de tan corrompido Inftituto , les 
quitaron el Habito militar de la Reli
gión. Y fue efpeétaculo admirable,* 
que en el mifmo Concilio fe examinó 
la Fe de los Templarios,y la del Papa 
Bonifacio VIII.

«[ Es la otra propoficion nuef- 
tra: que aunque Varones grandes ( y 
entre ellos San Antonino) han efeu- 
lado a los Templarios; y muchos ef- 
criven con dudas en fu caufa; no las 
puede aver juñas , de que las diligen
cias hechas por tantos y tales Tribu
nales , fon de tan fubida calidad; que 
fe pueden y deben dar por bien con
denados los Templarios: afsi en lo ju
rídico (que es patente) como en lo 
natura!, ó real:pues , como ya  otros 
ponderan, no fueron folos el Rey, de 
Francia, y fus Miniftros, los que pro
movieron cfta acufacion,fino diferen
tes Principes,N aciones y  Repúblicas, .

que
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que la abrazaron con la condenación: 
y feria fuma temeridad entender,Que 
en todo el Orbe Chriftiano faltaron 
la juft¡cia,la honra,la verdad, o la ra
zón natural: Que mintiefíen con dia
bólica conformidad dos milteftigos 
de muy di verías Naciones: Que fuefsé 
también falfarios contra fu Orden fe- 
tenta Cavalleros,los quales la conde
naron fin apremio, ni tormento: Que 
no fcan fofpcchofas las negativas de 
muchos de los Reos i infames por fus 
inconílancias y tergiverfac iones: Que 
el mifmo Gran Maeftre no fuefle mal 
Gaval!ero,y peor Chriftiano, o en lo 
que afirmo al principio , ó en loque 
negódefpucs antes de fer quemado: 
Que el Papa,los Reyes, los Concilios 
(y a  vifta de vno General) los O bif-. 
pos,las Inquiíiciones, y en fin entera
mente el Orbe Chriftiano fe infatuaf- 
fe , y fe dcfnudafle de toda caridad y 
humanidad, arrojando fin caufa al 
fuego tantos centenares de hombres 
nobles,bienhechores y parientcs:Quc 
en fin el mifmo Dios engañarte ( fea 
licito el dezirlo afsi) al mundo con 
los prodigios, y Ungulares providen
cias (que en aprovadifsimas memorias 
fe refieren) del defeubrimiento de los 
nefandos delitos de los Templarios.

5 Pero nada de efto podiaper- 
fuadir ( como deziamos) vna vniver- 
fal peftc de toda la Religión: afsi mu
chos cftubicron confiantes en los tor- 
mentos:los prefos fe afirmaron en fus 
juftifícacioncs: los cautivos en la con- 
íefsion de la Fe: los Efpañoles en ef- 
pecial, y por lo mas, fueron dados 
( con otros muchos) por inocentes: 
muchos,fi hemos de dar fe a las publi
cas y coetáneas Hiftorias, paflaron 
por el fuego , fin padecerlo: y en fin 
infinitos vivieron defpucs,aunaue fin 
fu Hab ito,en piedad y cxcmploChrif- 
tiano,y murieron en Chriftoíy aun de 
algunos, que fe retiraron,para acabar 
en la foledad de los montes de Carti
lla y de fu Cantabria i íe dize que fe 
reconoce fus cuerpos incorruptos. En

fuma efta variedad de méritos y fu- 
ceflos, y también la de los Efcritorcs* 
y aun de los mifmos Templarios, ha 
caufado tanta indecifion y confuíion 
en el juizio de muchos, que heridos 
de vna piadofa laftima , apelan al dia 
del juizio vniverfal de todos los afec
tos y errores humanos. D izen,qué 
pues el Rey de Francia era tan ardié- 
te, que no dudó infiftir con el Papa 
Clemente en los errores y furores de 
que el Papa Bonifacio fue Herege, y 
que como tal debía defenterrarfe , y 
quemarlo con fuego infame:tambien 
fe pudo encender en los negros humos 
de acufar y condenar al fuego, fin 
caufa,á fus enojofos Templarios. Ana
dian , que los Miniftros de eííe Rey 
eran malos y codiciofos, y tenían ar
tes para engañarle, y defconcertarle 
(de lo qual no merecieron buen nom
bre:) de que fe traían exemplos no 
importunos:que en fin el Rey Francés 
murió , derribado del Cavallo ene! 
monte,por el ímpetu de vn jabalí ( lo 
qual niegan los Efcritores France- 
fes:) y dexó fu familia tanfelladade 
fatales y ruines males, que fe fueron 
fucediendo en el Reyno , y paliando 
como rayos los tres H ijos; fus tres 
Mugeres,fueron dadas por adulteras* 
( aunque de la vna fe eferive tambié,-' 
que fue abfuclta en el juizio:) pero la 
Corona Real pafsó á la linea,ó branca 
de los de Valoys.

6 Aqui algunos echarán me
nos el cuento de la vulgaridad,de que 
los Templarios emplazaron al Papa y 
al Rey:y que eftos murieron en el ter
mino feñalado , como para dar ra
zón de fu rigor. Pero de efta fábula 
hazen jufto defprecio los hombres de 
mas fevera inveftigacion, reprobán
dola con los milmos fuceftbs y tiem
pos. Y a  lo fumo el cafo podría moi- 
trar, que algunos * ó muchos perecie
ron inocentes, cmbueltos en la tenv 
peftad de los culpados:lo qual es muy 
natural ; aunque fu trágica muerte 
fuerte poco, ó nada culpable cafa lc-s
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fíemprc ha íido, y lera increíble ; que 
roda la Religión compuerta de tantas 
Naciones , y llena de la Nobleza 
Chrirtiana,fe contaminarte con aque
lla no menos necia que torpe Profcf- 
íion folemne de tan diabólicas y ne
fandas torpezas,q aun para la carne y 
la fobervia eran muy inferiores ( por 
fu afeo y baxcza ) a otras menos in
dignas y mas naturales , que los faná
ticos Templarios repudiaban en fus 
Perfonas, y en lu Picudo-Religión, 
que lia quedado para la quimera de 
las Religiones,y la fábula de las Gen
tes. La qual en efte año de i 3 i z.por 
Conftitucion Pontificia, promulgada

P A R T E

Año?.

en el Concilio Vienenfe , fe deshizo 
para fiepre-, y de íus cimiétos y pare
des , fe hizieron muchas y ricas Cafas 
de otras Ordenes Militares, e n efpc- 
cial de la de San luán ; que de las rui
nas de los Templarios fabricó la fuer
te y viftofa muralla, en que defienden 
lus Religiofas efpadas a la quietud de 
la Iglelia.Aunque en el Rey no de Va
lencia los bienes de los Templarios, 
como también los del Hofpital de S. 
luán,fe juntaron para la nueva Orden 
Militar, que fiendo Filiación de la de 
Calatrava, fe fundó con nombre y 
Habito particular de Montefa. De 
que dimos mas exprefla noticiaenel 
Reynado de D.Pedro el Primero.

Q V  A R T A .

La cmpnffa de AImtria.

S  V  M A R I O .

t. Difpoficion de ejldfahdd.
1. N¿t\>egaciony marchas.
5. El Rey pene el futo: Vencel'na batalla.
4 . Vence otrd el Infante de Mallorca.

N  el año de mil trecien
tos y ocho fe vieron 
nueftro Rey y el Caf- 
tellano, primero en el 
grá Cóvcto de Huer

ta ^  dcfpues eñ la Villa de Monreal, 
para dar calor y cercanía á la defeada 
propagación del nombre de Chrifto:y 
dieron principio a ella convnaeftre- 
cha y reforjada alianca contra los 
Moros de Granada, y Marruecos: la 
qual fe afíeguró mas con el tratado 
del cafamiento de la Infanta niña de 
tres años Doña Leonor de Cartilla, y 
del Principe D.Iayme de Aragon:pa- 
ra lo vno,y lo otro concedió el Pontí
fice a las embaxadas de los Reyes los 
focorros proprios de aquella Silla en 

f.iop. l ebrero de 1 309.con grá liberalidad, 
difpenfando para el matrimonio en

i- Vence otrd el Rey'.
6. Puntos de lu difeipima militar:
7. Dial [ion en el Campo y  Corte de Cají ¡lias
8. s i l  pan los Reyes el cercó.

aquel tiempo fobre todos los excm- 
plos, por fer el Principe dos vezes 
T ío déla Infanta,como Primo Her
mano de fu Madre, y Primo Segundo 
de fu Padre:y concediendo la Cruza
da para la guerra y defenfa de la 
Chriftiandad, por la qual fe permitía 
tan nuevo matrimonio.

z Salió el Rey D.Iayme de 
Valencia có fu Armada a diez y ocho 
de Iulio de mil trecientos y nueve, 
acompañado de la Nobleza de fus 
Rey nos,y llevando coníigo, al vio de 
aquel tiempo,en que no teman recelo 
de fer vencidos, a la Rcyna Doña 
Blanca,férvida de vn decente y gran
de concurfo de los Primeros Obifpos,' 
y Prelados. Vino también a fervir al 
Rey el valerofo D. Fernando Infante 
de Mallorca fu Primo ( tan nombra

da
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gran Efquadron de Nobles, y guerre
ros, Vaílallos de fu Padre, que le em
biaba. Iba D. Pedro Fernandez Señor 
de Hijar por Alférez , y Capitán Ge
neral de la Iglefia por el mifmo Rey 
fu Primo Hermano,que ic fio la hora, 
y el pefo , de tan Sagrada Dignidad. 
En el camino aviendo faltado en tie
rra en el Cabo de AIjub,for$ó el Rey 
a los Moros, a que levantaflen el litio 
del Cadillo de San Pedro, con que 
ellos penfaron divertir al Rey de Caf- 
tilla , que fe encaminaba derecho a 
cercar la grande y fuerte Plaza de 
Algecira y prófiguiendo D.Iayme fus 
marchas por tierra,embió fu Armada 
en favor del Rey de Marruecos con
tra Ceuta, que ocupada entonces del 
Granadino era caufa de la divifión 
oportuna de ambos Mahometanos, a 
los quales defeaban nueftros Reyes 
confervar en ella. Era General de la 
Armada el Vizconde dé Caílelnou, 
que por fu experiencia,y valor,acabo 
prefto con la empreña *, y ella fue de 
gran loa por la prontitud y esfuerzo 
del combate *, y de mucha ganancia, 
por el faco, cuyo defpojo eftaba con
certado para el Rey de Aragón,como 
también la conquifta de la Ciudad de 
Almería ; a cuyas murallas llego a 
quince de Agofío , quando ya el Caf- 
tcllano citaba íobre Algecira defde 
veinte y ficto de Iulio.

3 El cerco de Almería fe iba 
cada dia eílrcchando , y los filiados, 
aunque muchos, y valerofos, recono
cían, que no podrían vencer el empe
ño del Rey D. Iaymc , que con bate
rías y efearamuzas continuas los 
apretaba demafíado: afsi el Rey de 
Granada obligado de los ruegos de 
los fuyos,y de Ai proprio peligro,jun
to todas fus tuercas , y fe encamino 
con ellas labuelta de Almería, para 
librarla del a (tedio por batalla. Salió 

■ nueftro Rey a recibirle, dexando en 
el filio, para hazer frente y cítorvo a 
los cercados, al Infante D. Fernando.

Embiftió de los primeros D. Iaymé¿ 
llevado de fu natural y acoítumbrado 
csfuer$o:y viendole en tanto, aunque 
noble, peligro Guillen de Anglefola, 
y Asbertó de Mediona,que por orden 
del mifmo Rey ordenaban, y acaudi
llaban el Exercito,le rogaron, dexafie 
aquel lugar para los que eítaban fe- 
ñalados, y le fabrian bien guardar i y 
no los llevarte á todos fin necefsidad 
con el fobrefalto de los riefgos de fu 
Perfona Real: mas , como el Rey no 
moftraba rendirfe á la razón , ni á los 
ruegos,fe apearon ambos, y afsiendo 
de las riendas de fu Cavallo , vfaron 
de la autoridad de fu oficio ; y afsi le 
hicieron con juftay leal violencia de
tener. De vna y otra parte fe trabó la 
batalla con grande ímpetu, y fe con- 
fervó con igual tefon ; pero no pafsó 
mucho que fe empezó a conocer, era 
mayor el va lor, y la deítreza, de los 
nueftros, que el numero y orgullo de
de los Paganos; los quales cargados 
en demafia,y confiando en los montes 
cercanos,huyeron azia ellos; en don
de fe efeaparon muchos;pero los mas, 
afsi Infantes, como Cavallos, perecie
ron en el alcance.

4 Mas tubo que hazer en de- 
fenfa de las trincheras, y tiendas, el 
Infante D. Fernando: porque acome
tido al tiempo de la batalla por todas 
las fuerzas de los cercados, hubo mc- 
nefter todo fu valor para rechazarlos, 
y trabajó con el en la defenfa de los 
Fuertes Reales, y del fitio ; con cuya 
perdida hafta el Exercito vencedor 
quedara en grande peligro: pero D. 
Fernando acudió con fu poca gente á 
todo el ámbito del fitio , ni pudieron 
los enemigos confeguir mas que en
trar en las primeras y folitarias tien
das, y robar la recamara de D.luan 
Ximencz de Vrrea,qué peleaba,y vé- 
c ia , al mifmo tiempo en la campaña: 
porque fi bien vn Flijo del Rey de 
Guadjx, que era de los Cavallcrcs 
mas preciados de la Morifma , entró 
por el agua en niieftras trincheras con

qua-
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>i0?- quratrocientos Cavallos, y mucha In
fantería^ .Fernando rebolvió contra 
cl muy à tiempo, y cftubo cfte dia tan 
de buen ayre íu gentileza, que antes 
de quebrar fu lança, mato feis Cava- 
lleros Moros con ella: y oyendo, que 
el Hijo del Rey de Guadix le defafia- 
ba, y repetia en fu algarabía à vozes,
So Hijo de Rey y So H ijo de Rey j tomó 
otra lança : y diziendo To también foy 
jh jo d e  Reyy le acometió , y le derribó 
muerto del Cavallo: aísi todos los 
Moros fueron luego vencidos, vnos 
heridos, y otros muertos: y como en 
eftas dos facciones avian ellos puefto 
lo fumo de las fuerças, y de las efpe- 
ranças,las trocaron en igual efpanto, 
y concepto de la Perfona y Milicia 
de nueftro Rey. -

*[ Del quai, y de eftas batallas 
el Hiftoriador del Rey D. Fernando 
de Caftilla eferive afsi : E como quiera,
que dosle^es yendo el Rey D.Iayme à los 
Morosyfi non fuera por aquella barreras que 
tenidyen que fe defendiafuera prefoyb muer
to.Mas el Rey D.Fernando non tenia barre* 
ra ninguna en la cerca de Igecira: ca non 
laduia menejler , ninfue cojlumbre délos 
Cdjlellanos faT^er barrerasyquando cercaron 
algunas Villas , antes lo hubieran por gran 
mengua.SoXo faltaba à elle apafionado 
Coronilla, dezir, que no vfabanlos 
Caftellanos Adargas, Cotas, Efcudos, 
y Cavallos.Semejantes ideas deícom- 
pónen la mageftad de la Iliftoriajpor- 
que no mueftran juizio, ni para hazer 
coplas,confundiendo con ellas,y con 
los libros de Cavallerias, y quimeras, 
la verdad, y la poísibilidad de los es- 
fuerços y fuceftos humanos: ni el va
lor de los Caftellanos, para fer en to
do tiempo de primera d a lle , necefsi- 
taba de que fu Panygirifta los pintaf- 
fe rufticos, indifciplinados, y necios; 
folo para darles vn esfuerço fantafti- 
co,y fobre humano.Pero efte, y otros 
excmplos de las Hiftorias antiguas 
mueftran , que es grande vulgaridad 
entender , que no fingían aquellos 
Autores ; porque hablaban en eítilo

llano,y con razones humildes,y cafe- 
ras:todas las lenguas fon capaces de 
mentiras,y tabulas: ni tiene las Incul
tas, o los índodos, mas privilegio de 
finceridad,que los Difcretos y Sabios.
' $ Con ellos fuceftos, y vito-

rías , fe eftrechó el cerco de Almena, 
tanto que el Rey de Granada por los 
aprietos de la Plaza,y los peligros de 
los combates juntó fegunda vez todas 
fus tuercas, para introducir el foco- 
rro, ó pelear en Campaña: por lo lla
no fe acercaron tres mil Cavallos, có- 
tra los quales falió el mifmo Don Iay- 
me en orden de batalla: por la monta
ña baxaron quarenta mil Moros, que 
acometieron las trincheras,y el Fuer
te Real;mas fueron no folo rebatidos, 
y vencidos; fino también feguidos 
tres leguas por los montes: y aunque 
eran fin comparación mas que los 
nueftros,y tenian por fi la cuefta, nun
ca pudieron rehazerfe, para rebolver 
con la ventaja del numero y del puef
to: en el choque murieron mas de dos 
mil de ellos,y fueron en gran numero 
los Cautivos: en el alcance no hubo 
lugar para hazer muchos prifioneros, 
ni tiempo para contar los muertos. 
Mientras ello paftava contra la Infan
tería enemiga en la montaña, fu Ca- 
valleriafc dividió en lo llano a villa 
de la nueftra en varios y volantes Ef- 
quadrones,moftrádo folo defeos de ir 
llevando , y apartando al Rey de las 
trincheras para ocuparle en algunas 
embofcadas,y en el ínterin introducir 
el focorro con fus Cavallos ligeros en 
la Plaza.Conoció D. Iaymc el ardid; 
y que el bufear, ó feguir, al enemigo 
no feria, fino fatigar én vano fus C a
vallos armados,y abrirle el camino de 
la entrada de Almería: afsi fe confcr- 
vó firme en fu puefto, eíperando para 
la batalla fuera de la linea á los Mo- 
ros:mas ellos, ro ta , y puefta en fuga 
ya fu Infantería, no fe atrevían a irri
tar tanto la fortuna y el valor del 
Rey , fiados, en que le engañarían, y 
llevarían a las celadas , en las quales
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maltrataron vna Compañía nueftra, 
que a vna legua del campo fe avia 
defmandado del cuerpo de vn gran 
Comboy; y de ella murieron entre 
otros hombres de cuenta D. Ximen 
Perez de Arenos, Martin Ximenez de 
Embun, y Martin Baldovin Capitán
de la gente de Zaragoza.

6 . Sola la dcfgracia, ó poca
Cautela de los muertos, fue la caufa 
defte trifte fuccíTo: pero el rigor de la 
difciplina militar afeaba tanto qual- 
quiera falta de gentileza,que a D.Pe- 
dro Martínez de Luna Señor de Pola, 
y Almonacir ; aunque tan gran Rico 
hombre,tan emparentado,y tan expe
rimentado en el defprecio de los pe
ligros , le fue neceffario declarar con 
grandes falvas,y probar con toda evi
dencia, que ni fe hallo en el rencuen
tro , ni fe efeapo de e l , ni ellubo fino 
muy lexos , en donde el Rey le avia 
mandado. En mayor trabajo, como 
menos poderofo,fe vio Martin Xime
nez de Aybar, Cavallero de mucha 
reputación,aculado de que avia huido 
dexando en la batalla á D.Ximen Pe
rez de Arenos fu Señor (por la Rico- 
hombria: ) mas el Rey villas las prue
bas le dio por bueno, y declaró,que á 
nadie le fuelle licito por aquel cafo 
perfeguirle en fus bienes, ó Perfona. 
PaíTados tres dias, bolvieron los Mo
ros a tentar la entrada de fu tande- 
feado focorro,y para abrir algún por
tillo,trabaron por vn rccuefto valien
te efearamuza, de la qual fe retiraron 
con perdida; pero no de la Campaña, 
ó mafcaras, con que fe entretubieron, 
ya mas cerca, ya mas k x o s , por dos 
dias.'-' -• • ■ ' '

7 Ya no podía confervarfe 
mas la Ciudad de Almería, ni fe duda
ba de la entrega; quando Ja difcordia 
del campó de Caítilla fobre Algccira 
hizo inútiles tantos trabajos, y deslu-

* ció tan glor’ofas batallas, y Vitorias." 
Era el Infante D. luán de Caítilla por 
fu condición, v por ]a de fus émulos, 
mal fufrido en los disfavores del Rey

D. Fernando fu Sobrino ; fintiendo,’ 
que en los Confejos los dexaba, ó def* 
preciaba a el,y á D. luán Manuel, co
mo a lofpechofos, y feguia en todo a 
D.Iuan Nuñez de Lara, y á D. Diego 
López de Haro Señor de Vizcaya. 
Con ella importuna competencia en 
los Confejos de Eílado, y Guerra,dif- 
putaban las voluntades embidiofas 
con obfeura confufion de los juizios, 
y en batalla ambiciofa de las porfías: 
la conclufion era embarazarfe el be
neficio publico, y defeomponerfe el 
fervicio del Rey , que defeaba lo me
jo r^  no fe lo dexaba difeernir el hu
mo de las opiniones. De ellas fe pafsó 
a fofpechas mas perniciofas, que te
merarias, por cuyo temor en la mitad 
de Noviembre fe falió del campo con 
otros Grandes Señores el Infante, 
perfuadido, que el Rey fu Sobrino 
avia mandado matarle, fi fuelíe á Ta- 
rifa;cuya memoria, y lugar debían de 
atormentar fu conciencia por los trif- 
tes recuerdos de aver mandado ai de** 
goliat al inocente Hijo de aquel Hé
roe del valor y de la lealtad, D. A Ion
io Perez de Guzman el Bueno. Pro
curó nueflro Rey con fu autoridad 
componer ellos difguílos , y defpues 
alentar en la perfeverancia del cerco 
al Rey D.Fernando; pero todo en va- 
no:porque aquellos Señores fe recela
ban mucho de la condición de fu Rey,’ 
tan fugeto a errar con los informes, 
que poco antes avia quitado el oficio 
de Almirante del mar a fu gran Vali
do D. Diego García de Toledo, acu- 
fado por la embidia,como negligente 
en no aver acudido á ler parte cori 
fus Galeras en la toma de Zeuta. "• 

8 Por ellas caufas,aunque murió 
el Señor de Vizcaya, que governa- 
ba al Rey; y al Reyno, fe vio neccfsi- 
tado D. Fernando a levantar el íitioV 
temerofo, de que le dcxaífeii fus Val- 
fallos ; los quales Cn tanta divifíon no 
eíperaban tomar la Plaza, y fentiah 
mas fin el calor de la cfperanca la de- 
niafíada afperczá de aquel rigur -íu

in-
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o?- invierno: Afsi el Rey D. Fernando
aceptando la oferta,que el enemigo le 
hizo de los Pueblos deQuefada,ybed- 
mar,levantó el cerco de Algecira.Por 
lo qual nueílro Rey,aunque Capitá de 
vn Exercito abailecido, tantas vezes 
vencedor,y aníiolo de no bolvcr íin la 
Ciudad de Almeria,entend¡ó q fe po
nía á peligro de hazer algún diaíin 
reputación fuya, lo que aora podia có 
alguna ; porque todo el poder de los 
A-loros,afsi de Granada, como de Ma
rruecos, (cuyos Reyes eran ya amigos 
y aliados)cargarla contra aquel litio 
todos los dias, y le cortaria los palios 
de los víveres: aísi viendofe rogado 
con partidos por el Moro Moharip, q
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en nombre de fu Rey vino al Reala 
diez y nueve de Diziembre,oyó,y ad
mitió la olerta de todos los cautivos 
de fus Rey nos de Aragón: aúquc per
f o r ó  halla veinte y ieis de Enero de 
mil trecientos y diez. La recompenfa 
fue mas piadofa,que bailante á tantos 
aparatos,y eílrucndos-,en los quales no 
correfpondió la felicidad,y perfecció 
del fuceííb á los méritos de la efpcran- 
$a,y de los gados; ni las Vitorias fuero 
tan vtiles,como gloriofas.No fabemos 
íi fue defgracia, ó talento de efte juf- 
to y estorbado Rey , el averíele cono
cido mas valor para batallar, y ven
cer,que paciencia para ganar, y con- 
fervar. .

O C T A  VO.
- * * . _ r  0

¿\dudan$a de Sucejfar en U Cafa Real,
> V > y *

V .. S V  M  A K  l  o*

¡i: Melancólica condición del Principe* , , 
a. Trata enhano el Rey de cafarle. 
j. Cajafe,para dexar la Efpofa.

V E L T O  el Rey 
> Donlaym cáfus 

Rey nos, atendió 
por algunos años 
con juílicia y fe
licidad á varios 
tratados de la 

paz de Éfpaña,y de Italia, de que dan 
oportuna razón ellos Anales. Eípera- 
ba y procuraba la comodidad del fo- 
íiego de los Reyes de Ñapóles y Sici
lia, para paitar a tomar la poííefsion 
menos fangrienta de Cerdcña,ocupa
da de la gran potencia de Pífanos y 
Ginovefes : quando fe llegó con citas 
Tantas detenciones al año de mil tre
cientos diez y nueve. En el qual iu- 

i?. cedió ala Cafa Real de Aragón otra 
guerra,y otra difcórdil dotncílica,bic 
defemejantc a las de Ñapóles y Sici
lia,y por ventura a todas las que fe ha 
vi lio, y leído en las Hiftorias. Era In
fante mayor, ó (como aora dezimosj 
Principe de Aragón, D. Iayme,Mozo

4 - EÍ Rey le renuncia el Rey no'. .
f. Le ruega que lo acepte:y no te dexei
6. E l Principe entra en Religión.

Be mala y melancólica fcveridad, an- 
íiofo de bufcar,y hallar delitos en los 
mas principales Vasallos,eílendiendo 
la poteílad de fu govierno,cótra la íua 
vidad y fantidad de nucílras leyes, q 
tato confuelan y aítcgurá el fofiego de 
la libertad de todos,y venera la digni
dad de la Nobleza. Mas como el Rey 
fu Padre era otro tanto juílo, y mefu- 
rado,le fue muchas vezes a la mano; y 
no bailando ello ¿- fe la quitó para rno- 
leílar a los que tenia inquietos , y te-' 
meroíos con el ruidofo diíimulo, y íi- 
lencio de pcfquifas, y proedfos. Def- 
coníolófc a maravillad Principe ; y 
aconfcjandofe con fu amargura, refol- 
vió dexar el mundo,que ya le parccia 
dcfapaciblc; porque no hallaba en el 
aquel bien de poder hazer mal a fu fal- 
vo. Afsi habló varias vezes en fccreto 
al Rey fu Padre, para renunciar la fu- 
ccfsion ; ó porque afsi confolaba a fu 
trille colera con cita pefadumbre de 
fu Padrejó porque no fabia (como fu-

K  cede
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Xnos;
*} l¡>- cede a los melancólicos) lo que en la 

verdad defeaba.
- 2 Mas el Rey le oyó fíempre con
grandifgufto la propuefta, y le deípi- 

• dio  có mueftras de mucho enojo en el 
fembláte, y palabras: y viendo la por
fía, para divertirle de ella, trató de q 
luego fe cafaíTe, ó cófumalfe el matri
monio con fu Efpofa la Infanta Doña 
Leonor de Caftil!a;. q para eífo fe crió 
dcfdc muy niña en Aragón ; y ya ella 
teniatreze años,y el veinte y tres.Pe
ro el Principe, q fe avia empeñado có 
fu enojo en la porfía,fe refiftió al cafa- 
micnto,dando en q avia de fer Reli- 
fiiofo La. vocación no moftraba fer de 
Dios:porque no folo varió mucho en 
Ja elección*, fino tábicn producía en fu 
corazó dcfmcfuras,y furias, muy age- 
nas del fofiego, y blandura de las inf- 
piracioncsDivinas.Propufole en nom
bre de fu Padre, D.GonjaloGarcia fu 
gran Valido, q por lo menos fe cafaf- 
fe,aunque dcfpues fin cófumar el ma
trimonio, tomafle otro confejo ; pues 
afsi libraría al Rey,y alReyno de la in
famia del jurameto quebrantado, y de 
Ja perdida de los Gallillos pueftos en 
rehenes para el cumplimiéto de aquel 
matrimonio: mas el Principe rcfpódió 
con arrojo, y turbulccia: Pues yo quiero 
renunciar el Reyno, mas me place,que fe ha
ga con peligro y daño de cualquiera :y  tanto 
Je mé da, que tengan los Cajlellanos los CaJ- 
ullos ,como los ragonefes.Y al fin,para q 
no tegamos efcrupulos en nueítra lo 1- 
pecha,el fe declaró mas,quádo pifan- 
dofe la loga de fus mohínas , cayó en 
tan rulticas y necias palabras, como 
dezir : Ejlo no lo hago por Dios, fino por 
otras edufasy rabones. ■

; 3 Pero defpúes de averfe mucho 
rcíiftido a verfe con fu Padre, y al ca- 
famiento,como obítfnado, y ciego,lin 
prudencia,ni razón, vino por ios rue
gos de fus Privados en admitir las vif- 
ta$,y oyr la MiíTa nupcial jeomo le hi
zo en la vrilla de Gandefa có mas apa
rato,y fieftas dclaNoblezade losRey- 
nos,q alegría de los corazones:porque 
antes de las ceremoniasSagradas le di-

xo con porfiada refolucíon D.Iayme a 
fu Padre,q avia de fer Religioío . y el 
Rey,aunque turbado de ella nueva y 
defeíperada propuefta, y al principio 
enojado,le reprendió de ella-, defpues 
con cfpacio,y fofiego, procuró hazer- 
le capaz de fu defvario,y le rogó con 
amorofo y tierno imperio, no quifieífe 
afligir con tan afrentofo cafo á fu ve
jez,ni dcfconfolar con tan no penfado 
efcandalo á la fineza de fus Reynos, q 
venían áfeftejarle.Tanto le apretó có 
la autoridad y las razones, que, ó por 
refpeto,ó por miedo,oyó có fu Efpofa 
la Mida nupcial, y recibió las bendi
ciones de la Iglelia, de D. Ximeno de 
Luna Ar^obifpo de Tarragona. Pero 
vécido de aquella fu ruftica acedía,no 
quifo dar la paz a fu Efpofa en la Mif- 
ía;ni defpues la quifo acompañar á Pa
lacio: vno y otro hubo de hazer el afli
gido Padre;y aquel defpechado Prin
cipe falió á comer á otro Lugar,dexá- 
do en confufion a la Efpofa, al Padre 
penetrado de dolor, á los Hermanos 
en ciegos difeurfos, y en efcandalo á 
todo el Rcyno.

4 Pero el defconfolado y amabi- 
lifsimo Padre no quifo perdonar a me
dio alguno para curar a fu enfermo 
Hijo de aquel delirio: para lo qual no 
dudó aplicarle medicina tan coftofa, 
como la renunciación de fus Reynos; 
que tan difícil,y rara es a los Reyes: y 
efta avia de fer tan amarga á fus bue
nos Vaflallos: reparó el Rey,q en aquel 
mifmo tiépo el Principe D. Alonfo de 
Portugal, Primo Hermano del de Ara
gón,traía turbado á fu Reyno,y arma
do en la Campaña a fu Padre D. Dio-' 
nys por las violetas anfias de heredar, 
y mandar,antes de t i e m p o : ( d i -
xo) ejle M ozo(e canfa también de efpe
sar: alegrémosle pues con la herencia', fea el 
Rey\yyo fere Religiofo. Afsi le efcrivió 
ellas razones,y ruegos.
>» $ Hijo, yo te miro,y bufeo co-
,, mo Padre; aunque tu huyes de mi, 
„  como de enemigo: y lo podras bien 
,, conocer,pues quádo Dios me ha da- 
„  do otros,y tá valerofos Hijos,q haf-

ta
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; ta aon rio han aprendido a defobe- 
,, deccrmc,y puede fuplir qualquiera 

falta,proligo fin cafarme en rogarte 
,, por el deíconíuelo,qde tu perdida, 
,, y deshonra fíente mi corazón,y por 
„  el primer amor,q como a Mayoraz-* 
,, go tato de mis afeílos, como de mis 
„  Rcynos.te he tcnido-y aun aora,pa- 
„  ra no difminuir cfta voluntad, y efte 
„  aprecio, me perfilado, q no eres tu, 
,, fino tu humor enfermo y melancoli- 
„  co,el que habla,obra, y delbbedece. 

Rucíiotc encarecidamente atiédas,” J O
„  que nunca moftre mas efte amor, q 
,, quando pufe cílorvo a los rigores, q 
„  tu poca edad intentaba contra nuef- 
,, tros grandes Vaflallos;q fue el prín- 
,, cipio de tus defconfuclos: porque 
jy cuide, que fuefies amado , hiziefíes 
,, buen Principe, y prünofticafíes bué 
„  Rey;q es toda la felicidad del q na- 
„  cib para ferio,y toda la firmeza de 
,, fu Corona. No nacimos para hazer 
„  mal a nadic;ni lo hemos de hazer,fí- 
„  no por mayor bien,y fiempre có de- 
„  tención,y dolorporque Dios que es 

el Rey proprictario,y natural de to- 
„  dos,fuele poner otro fubftituto, q le 
,, reprefente mejor.Efía ha fido fíépre 
„  mi atención, hazertc grandifcipulo 
,, de rcynar, para q feas dcfpucs gran 
„  Macftro,y te parezcas i  tus glorio- 
„  fos Abuelos y afeendientes, conti- 
,, nuádo en tus fuceffores efía infígnia 
i, como hereditaria en nueftraCaía de 
„  Efclarecidos Reyes,Capitanes,y Pa 
„  dres de fus ValTallos: en que ella fe 
„  puede hada aora alegrar entre todas 
„  las del mundo.Y porque eípcro,que 
,, tu has de fer vno dellos , no permi- 
,, to,q me dexcs,y niegues a tus Rey- 
,, nos y al mundo tan grá beneficio,en 
„  que podras fervir a Dios mucho, ha- 
,, ziendo bienes, y padeciendo males; 
„  fin que hcches menos a la Religión; 
„  aúquc,fi ella fuelle la que te llama,y 
,, lleva,no negaría yo a la Iglefía tan 
,, iluíl re exéplo del defprecio de laCo 
,,ronaReal por la pobreza y obediécia 
„de Chrifto,enlaqual tito han luzido

„ellos dias dos feliz es Principes, Tíos 
„tuyos,S.Luys Obifpo,Hermano de tu 
„Santa Madre heredero del Reyno de 
, ,Ñapóles,yD.Iaymc de el de Mallorca,
,,mi Primo, Ambos Rc'ngiofos de S Frá-

. ^ _ • • •

„cuco.Pero tu,Hijo mío,puedes temer 
,,vn gran precipicio; porq primero de
terminarte encerrarte en la Orden de 
,,S.Bernardo ; defpcs te aficionaftc a la 
„de Santo Domingo;v aora,huyendo el 
„rigor de ambas, te cótentas có el Ha- 
„bito y Freylia de S.Iuá.Todos los Va- 
orones Sabios entiende,que es porfía, y 
„no devoción; y lo difeurré de la dure- 
,,za,y defconcierto, con q has hablado, 
„y  obrado: pero yo no quiero otro tef- 
»tigo»quc a tu corazón; pregúntale los 
„motivos de ella refolucion ; examina 
„los alborotos,que el ha Cent ido ; y cb- 
„ferva, qúan impaciente ha fido en de- 
„fear,quan vario en eligir, y quan tur- 
,,bado y colérico ella, por no cófeguir: 
„y  feas tu mifmd,Hijo mío,el íuez defte 
,,pleito;q yo fe, que fentenciaras en mi 
„fivor.Buclve pues fobre ti;y buclve a 
„darnos el coníüelo,q nos has quitado: 
,,y para que fea doblado, y mas íoléne, 
„ y  feguro,quiero juntar las fieílas de tu 
„caíamicnto con las de tu coronación: 
„harto he fido Rcy;y ya ¿s tiempo,q tu 
„lo fcasrmi edad y la tuya piden,que yo 
„lo dexe, y q tu empieces: mi amor me 
„lo manda;y yo le obedezco con güilo; 
,,y le tendré grande retirado de ti;por- 
,,quc no te fere pefado con mi cópamaí 
„en ello me alivias,y me deves; porque 
„entras a tomar y heredar la carga,q te 
„doy,y te encomiendo có mas libertad 
„y  liberalidad,q en la muerte,para aca
b a r  lo poco que me queda de vida cti 
„el Monaílerio de Santas Creus, en dó- 
,,de te pagare elle beneficio de querer 
„fer luego Rey por mi amor, íiendo yo 
,,Rclig¡ofo,ó retirado, por el tuyo. En 
„mi no tédras eílorvó alguno para rey- 
,,nar; aunque no me negare a íer tu Có- 
„fejerojó Capitán,quando tu voluntad, 
„ó  nccefsidad lo pidiere. Aora te eípe- 
,,ro,para ejecutarlo todojii güilo tuyo 
„y  mió. . . .  ; i
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6 Nada de efto bailo para ablano- 

dar aquel tofco y montaraz corazón*, 
El pues, cbftínado en fu pafsion, á los 
veinte y dos años de fu edad, y eman
cipado de fu Padre , le hizo la renun
ciación de lá Corona,y delafucefsion 
con juramento en Tarragona. Suce
dióle en el derecho de la primogeni- 
tura fu Hermano el Infante D. Alon- 
ío,que fue tan bueno, como D. Iayme 
avia de fer malo;y el vno Rey tan có- 
pueílo,como el otro defcóccrtado Re- 
ligiofo: el qual,entrado primero a fer 
Frcy le de S.Iuan,paísó deípues a fer
io de Montefa;y fue en íu vida (que le 
duró otros catorce años) el deíconfue- 
lo de fus Cópañeros j el cuidado infe
liz y trille de los Superioresjlas añilas

inútiles de fu venerable Padrejy el ef- 
candalo de todos: tal fue fu torpeza,y 
defuello: con que fe hizo la burla de 
las gentes, y el abrigo de los vicios. 
Doña Leonor fu Efpofa luego en el 
año immediato de i 3 20. fe bolvió a 
Caílilla:no {abemos,íi trille,ó alegre-, 
que para todo avia caufa.D.Alonlo el 
nuevo heredero eílaba cafado có Do
ña Terefa de Entenya ; la qual murió 
defpues,quando faltaba cinco dias pa
ra fer R eyn a: afsi lo bolvió a fer la 
mifma Doña Leonor, cafando con el 
Hermano y fuceífor de fu primer Ef- 
pofo-,a quien fucedió D. Alonfo en la 
Corona, y en la Efpofa:que tales true
ques fabe hazer en nofotros la Divina 
Providencia.

C A P 1 T V L O  N O N O .
/ *

La Cosquilla de Cerdena contra los Pífanos.

S  V  M
i. Noticias de Cevdena. 
i. Diípofseion de la Emprcffa*
3 .  Fiilot ccc el Rey al S iciltanoi
4. l\utc el Principe D.uélonfo a Ccvdend:
5. Sit ia  a Villa de Iglefias > y  e l  CafliUo d e

Caller.
C. Enferman del contagio los Principesa
7. Procura el Rey focorros:y tos cmbta.
%. oAduerfiiades en el futo de Caller-

I R I Ó. * y .
R in d e  f e  V i l l a  d e  I g l e f a s i  

.10. E l  P r i n c ip e  f u l e  a l  m a r  j y  f a l t a  e n  t i e 

r r a .

t 1. L a  g r a n  b a t a l l a  d e  L u c o - C if le r n a :
12. F r u to s g lo r io f o s  d e  l a l t i t o r i a .  1
13. V a  g r a n  N o b l e z a  a  f e r y i r  a l ia .

14. R e c ib e n  lo s  P í f a n o s  e l  C a j i i l lo  d e  C a lleé
e n f e u d o . .

l{ .  F i n ,y  c a l i d a d  ¡ r i f l e  d e  e f l a  c o n q u if la .

A Isla de Cerdeña (ó Sar- 
deña) es iluftrc y gran
de entre las primeras 
del Mediterráneo, en 
medio de Italia y Afri

ca,c.iíi a la igual como por 44. leguas 
de diílancia.Tiene, fegun DLinio , qui
nientas y fefentay dos millas de cir
cuito,que fon cali ciento y ochenta y 
ocho leguas.Es íruy abundáte de gra
nos,vinos,ganados, y minas : también 
de buenos Cavallos,excelente caza,y 
en fin de todo lo neccíTario ; menos 
azeitc de Olivas, que por defeuido y 
dcfprecio de los habitadores no fe 
planta: y en general el fuelo es tan fe-

cundo, que no cediera en fu felicidad 
à la milma Sicilia li los habi.adores 
(parcos en comer y veílir) lo quiíierá: 
afsi fe afirma. No engendra Lobos, ni 
animal poncoñofo: y parece miílerio, 
ó móflruo de la naturaleza, elfe alegre 
privilegio ; porque el cielo es trille,el 
ayrc enfermo , y la tierra y agua infi
cionadas de malifsimas lagunas: afsi el 
Poeta Marcial, para arguméto de qué 
ningún lugar exime de la muerte, dixo 
con fu agudeza : Que Cerdeiíd ejl.t enme- 

d io d e  Tibolt.  ello es, la tierra mas en
ferma dentro de la mas íana.Mas para 
confuelo de eflos males de la natura
leza, à mas de tatos otros bienes, Cer-
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5í"-°- déñaeslsladé Santidad, y Nobleza, 
aísi antigua del Reyno, como hereda
da en las coñqtiiilas.
. «r Dominaron a Cerdeña con fu- 

cefsió de tiempos y dominios, prime
ro los Griegos, defpues los Cartagi
neses,y los Romanos;quc k  lucró im
peliendo, y arrojando : mas adelante 
de fie  cerca del año de 7 zo.los Sarra
cenos,que defpues de la inundación de 
Efpaña,anegaron á Sicilia,Calabria,y 
Ñapóles, y Salpicando con fuegos a la 
miíma Roma, Saltaron por el mar So
bre la mitad de Cerdeña; aunque para 
poco tiempo;porque luego fuero ahu
yentados por los Longobardos poco 
defpues del año 730. y quarentamas 
adelante, quando Cario Magno arrui
nó á Deliderio Rey de Lombardia,y le 
ocupó Su Reyno,Cerdeña,ó fubíiftiria 
por li,ó bolveria luego á contarfe en
tre las Provincias del Imperio Roma-1 
no;y mas quandó ya Carlos al año de 
800. recibió en Roma la Corona de 
Emperador delOccidéte.Dcl Imperio 
paSsó Cerdeña al Dominio de la Igle-' 
iia Romana,primero por donación del 
mifmoCarlos,y dcípues por la amplif- 
íima confirmación, q fu Hijo y Sucef- 
for Ludovico Pió hizo en el año 8 17 . 
de las donaciones,Suyas,de Su Padre,y 
de Su Abuelo Pipino , en favor de la 
Iglefia;cn que Se comprchendian con 
Sicilia,Calabria,Ñapóles, Roma y Su 
tierra, las Islas de Cerdeña y Corcc- 
ga: ■

«y En aquellos tiempos(por tres 
ligios) v contra los Moros que Saltaba 
de íu Africa como Serpientes Sobre 
los mares y Puertos de Cerdeña,Suero 
muy gloriofaj, las defenfas de los Na
turales : cuyas Hiftorias dan Sumo nó- 
bre de fortaleza y fortuna al famofo 
Governador y General Adolfo,y a Sus 
H ijos, y defeendientes, referidos en 
ellas con el honor de la 4̂n¡i<¡uifs¡ma,j 
Nabilifsima Familia de Frafjtr.como tam
bién es celebre en eífás reíiftencias y 
fortunas el valerofo Iuez y Capitán 
AndresTanca,qu¿' por los años de mil

7 $
fue eligido, y detubo el ímpetu de los 
Moros,para que, aviendofe ellos apo
derado del Cabo de Callcr, no entraf- 
len a pifar lo interior de la Isla. Para 
arrojarlos de ella, pidió Tanca Soco
rro a luán XVlll.como a Pontífice, y 
Señor de la Isla:el qual, oprimido en
tonces de los Normandos, dio el feu
do y dominio vtil de Cerdeña al qae 
la libraífe de Mufato, Rey de la Afri
ca vezina,y Tirano del CabodeCa- 
ller.adelantaronfe los Ginovefcs;ven- 
.cueron en el mar, vnidos con los Sar
dos; pero no arrancaron de la tierra al 
fiero Mufato : los Pífanos ( República 
poderofa,como laque mas entonces) 
fueron mas SeÜzes al principio arro
jando al Rey Moro:pcro cfte en breve 
bolvió,y los arrojó. Afsi difputaron 
Ginovefes y Pifanos Sobre los dere
chos y méritos de efte feudo : el Papa 
Benedicto Octavo lo dio a los Pílanos 
con el de Córcega. Mas para vencer 
de vna vez al mas poderoíb,ó afortu
nado; fe convinieron las dos Repúbli
cas con la gente de los Sardos contra 
el bravo Mufato:que de efta vez que
dó perdido y prifionero,y fue prefen- 
tado al Emperador Federico Segúdo,” 
enemigo fatal del Pontífice. . .
; qj\ Y de aqui empezaria a fefn- 
brarfe la cizaña de los zelos de losPa- 
pasyy mas contra los Pifanos: los qua- 
lcs quedaron apoderados del Cabo de 
Callcr: y los Ginovefes con grandes 
feñoríos y heredamientos (y  tnefpc- 
cial las Familias mas nobles) en el Ca
bo,ó Iuzgado de Lugodor. que en ti
tos dos;y en los otros de Arbórea, y 
Torres,ó Sacer,fe dividió antes y deí- 
pues por muchos ligios toda la Isla, y 
fuGovierno. Crecieron pucsalsi las 
emulaciones y guerras de Pila y G e
nova,que combatían fobre Cerdeña, y  
la deftrozaban: como las deí'conliá^as 
y las indignaciones de los Papas con
tra los Pifanos; ya por las dependidas’ 
mayores ó menores del Feudo ; ya , y  
mucho mas,por los diabólicos diílur- 
bios de GuelÍQs v Gilbelinos; cfto es,

K. 3 Pon-
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Pontificios e Imperiales: de los quales 
fueron parciales con arrabiadas y la- 
crilcgas finezas los Pílanos , fautores 
del Emperador Federico: y aísi incu-' 
rrieró en las iras y fcntécias de la pri
vación del Feudo en el Pontificado de 
Gregorio Nono en el año de 1 240. y 
las confirmo finalméte Bonifacio Oc
tavo con la inveílidura que delReyno 
deCerdeñay Córcega queda referi
da,dada á nueftro Rey i). layme por
la renunciación de Sicilia; .........  ‘

2/ ?. Difp ufo el Rey grandes apara
tos de Armada para ella empreña de 
Cerdeña(en los años de 1 3 2 1 . y '22 :) ' 
vendió para fus gallos varias tierras,y 
regalías de la Corona a VaíTallos: lla
mó á los mas de los Ricoshombres, q 
podían embarcarfe, y a gran numero 
de Cavalleros iluftres,no tanto có ha
lagos,oficios, y promefas*, quanto con 
la fama del empeño del Rey, y con la 
gloria de aver de fervir a la villa y al 
lado del Principe D.Alonfo,nombra
do por fu Padre para General de ella 
conquiíla, detenida halla aora contra 
los públicos defeos del Rey y de fus 
Nobles por las continuas gue rras de 
los Reyes de Ñapóles y Sicilia.Fue tá- 
bien de fumo momento la rcfolucion 
brioía de Vgo, luez de Arbórea, q fe 
adelantó en el año 1 323 . á hazer la 
guerra a losPifanos,como ya intolera
bles^ empeñó mas con eílá. confianza 
del focorro al Rey: el qual le hizo do
nación perpetua de todos fus grandes 
Eftados por el férvido, ó precio de 
ochenta mil florines para ella Expedi
ción,fuera de otros tres mil de cenío 
anual. Para ella ofrecieron y cumplié- 
ró mucho las primeras y mas podero- 
fas Cafas de Genova, como las de Do
ria, Efpinola, Malaefpina, y Flifco; q 
juntaron fus fuerzas en nueftro favor. 
Las de la mifma Cerdeña, que eílaban 
mas fueltas,fe alentaré, y aun adelan
taron para ella guerra: pues á mas del 
luez de Arbórea,los Nobles, aísi Na
turales,como Ginovefes heredados en 

J a  Isia,afsiíUeroa có buena fé.Talfué

la de las ofertas de la Ciudad de Sa- 
cer : ó porque el Rey la previno y la 
ganó con fus diligencias y promefas, 
como eferive Zurita,ó porque ella fe 
adelantó con la nobleza de efle obfe- 
quio, como esfuerza el Regente Don 
Francifco de Vico,que trae vn inftru- 
mento R ea l, lleno de ilullres privile-c. 
gios de la Ciudad por efla oferta.... ■ 

Pidió también el Rey focorro 
ál Papa luán X X II. afsi del teforo de 
la Igleíia,como de las dezimas de ef- 
tos Reynos:pero en vanotporque él,y 
muchos Cardenales fe entriítecian có 
tan ruidofos apreftos: ó porque, qui- 
fieran (como dezian) que la poflefsion 
de Cerdeña no fe tomaííe por las ar-̂  
mas, fino con la paz propria de loa 
bienes Eclefiafticosj ó porque eílaban 
recelofos de que tan gran nublado 
iba a defeargar fobre la Corona del 
Rey de Ñapóles,fu amigo,y gran pro- 
te£lor de los Guelfosjá quien también 
el Papa, como Frances,debia efpecial 
providécia.Por ellas caufas pues (que 
la voluntad eíludia muchas,quádo tie
ne vna principal,ó fuya) refpondió el 
Pontífice a nueftro Embaxador, Vidal 
de Vilanoba : Que hartas contiendas 
avia en la Iglefia fin ella: y que de ella 
avia muy poca necefsidadry en fin ne
gó el focorro,diziendo, q feria mejor 
empleado en el Cajholico Rey de Ar
menia,puefto en los vltimos peligros 
por los Mahometanos. Afsi có medios 
y motivos Santos procuraba el Papa 
divertir la tempeftad, q tato temía de 
Aragó y Sicilia cótra el Rey Roberto;

3 Y a la verdad D. layme cita- 
baya caníado de efperar la paz de 
aquellos Reyes, y de q ningunas pro- 
pucílas fuyas para fofegarlos era gra
tas á los oydos de Roberto, ó bailan
tes partidos a fu efperan$a, aunque fe 
los ofrecieron tan honrofos, y acomo
dados, que el mifmo Pontífice, y los 
Cardenales los aprobaban, y defeabá: 
pero Roberto les refpondió vna vez 
con admiración,de que el Rey D.lay
me propufiefle tales artículos: y otra,

Que
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3- Qur trímero fe íexaria degollar ', que ceder 

ai derecho de Sicilia. AlVl D.Iaymc tomó 
rcfolucion de no citar ya mas indife
rente , fino favorecer con todas fus 
fueryás a D. Fadrique, Rey de Sicilia, 
fu Hermano ; como fe lo avisó al Pa
pa, adviniéndole: Q*f obhgalje luego a 
Id pa^al Rey de Ñapóles ; porque el ya no 
dudaba hallar fe al lado de Jo Hermano con
tra Roberto , y contra qualquiera otro del 
mundo, que le quiftejje quitar la Corona de 
la cabera', pues no era ra'gon ejlarjele Jiem- 
pre mircxntlo fittigudo cogtterrus couna<xst y  
pcLgros, Efte trueno elpantó al Papa,a 
Roberto , y á todos los Gueltosjy fue 
de grande aliento para D.Fadrique, y 
los Gilbelinos,que avian lido arroja
dos de Genova con las dos poderolas 
Cafas de O rias, y Elpinolas ; y nom
brando por fu Protector , y Señor al 
Rey D.Fadrique,acudió efte a fomen
tar el afledio de Genova, que duró vn 
año: y mientras el Rey de Ñapóles ef- 
taba dentro de aquella Ciudad,defen
diéndola con gallos,y trabajos, le co
rrió fus Mares y Collas la Armada de 
D. Fadrique. El qual tibien, para qui
tar a lus contrarios todas las cfpcran- 
yas de recobrar por cóciertos, ó ame
nazas a Sicilia , y empeñar mas a fus 
Vaflallos en la detenía ¿ coronó á fu 
Hijo D.Pedro,conftituyendolcCoad- 
jutor, y Compañero en el Reyno, que 
avia confcrvado,y adelantado a pelar 
de todas las fuerzas de Italia,yFrácia: 
y en adelante con fola la fama de que 
fu Hermano le avia de valer, fe defa- 
nimaron los enemigos,y el alícguró la 
Corona en las cabezas de lus deícen- 

. dientes. ' ¿
. 4 Para todo fue de gran pefo 

- la voz de que en la Armada pallaba el 
Principe D.Alonfo a Cerdeiu: porque 
el Rey Roberto entró en miedo, de q 
el era el blanco de aquella Expedición 
y dixo: Que el Principe imitaba en efle ar
did a fus -Abuelos los Reyes de ^Aragón, que 
apuntaban dl/na parte , y  tiraban a otra. 
Antes de la partida del. Principe fue 
neceftario embiar a Ccrdeña algún fo-

corro: porque el Iuez de Arbórea, có- 
federado nueftro , ó por la efperan$a 
del cercano viage de la Armada Real, 
o porque van° pudo futrir másalos 
Pílanos, rebolvio contra ellos de rc- 
péte, y degolló íus prelidios: aísi,por
que no le acometieren luego con ma
yor poder,pidió locorró ■, y no pudié- 
do partir el Principe con tanta prcf- 
teza,tuero delante á llevarfele el Viz
conde de Rocaberti,y fu Tio D.Guc- 
raiijCon otros dos Ricoshombres, Bel- 
tran de Caftciict, y Vgo de Santapau, 
con muchos Cavallcros ¿ que llegaron 
a buen tiempo al Puerto de Orillan; 
Siguiólos détro de pocos dias el Prin
cipe có fu Armada, para la qual le fire
vieron fus Vallallos con tanto amor, q 
fobraron mas de veinte mil hombres, 
que fe bolvieró trilles á fus caias;por- 
que no cabiá en las Galeras,y Navios. 
Confiaba la Armada de fclcnta Gale
ras, veinte y quatro Naves gruefus, y 
entre otros Navios menores llegaba a 
trecientas Velas: de las Galeras las 
veinte eran de D. Sancho Rey de Ma
llorca, cuyo Generalera Vgo de Toz- 
to. Antes de partir del Puerto dePort- 
tangos,cl Rey delante de la Reyna, y 
de fus Hijos,dixo al Principe: Vos,Hijo 
mioMchaispara ejla cmprejja la reprejena 
tacion de la Magejlad de nuejlra Cafa,y ht 
gloria denuejiros Progenitores',cuya honra,y 
la memoria de fus habanas, y  Intorias, os. 
entrego, y encomiendo: y a Ju imitación, y  
para conduelo mió os pido, que en qualquiera 
batalla feaishos el primero , que acometa, y  
h ie 'i al enemigo,con determinado p ropo Jilo 
dehcnccr,o morir. Y ellas vltinus pala
bras , Vencer,o morir, (c las repitió tres 
vezes el Padre al Hijo con voz alta, y 
esforzada, moftrando fu honrada an
fia,de que tomaífe bien la lición,y nu
ca fe olvidarte de ella. Mas D. Alonfo 
era tal,que no avia menefter tata tuer
ca,.ni tan gran Macftró , como íii Pa
dre,para conícrvarla en la memoria,y 
en la volútad.Embarcófe con la Prin-. 
cefa Doña Tercia de Enterca a 30.de 
Mayo de 1 3 13 . La navegado fue va-

K  4 ria,
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ría, embarazofa, y peligrofa ; aunque 
no codo fino vna Galera de Mallor
ca-v fe tomó puerto enCerdcña atre- 
ze de lunio en Palma de Sois *, cuyo 
nombre, como prenuncio de vitoria y 
triunfo,llenó de alborozo los ánimos 
vanos,y agoreros de los Soldados.

. 5  Luego fe refolvió,y exccutó 
cí a {Tedio de V illa de Iglefias, que era 
el Alcázar,y Plaza de armas de los Pi- 
fanos:porque,fi bien fu Padre avia or
denado al Principe lo contrario , juz
gó D.AIonfo no feria contra la pru
dente y juila voluntad del Rey feguir 
el coníejo de los que lo miraban todo 
de cerca,v gratificar en ello las fine- 
zas del luez de Arbórea, que inflaba 
por elle cerco, por fer aquella Plaza 
mucho mas perniciofa á fus tierras, q 
la de Caftro,ó Cadillo de Caller; aun
que ambas fe cercaron a vn mifmo tié- 
po. Contra Villa de Iglefias marchó 
delante,para dar vida al enemigo, D. 
Artal de Luna con trecientos Cava
dos: luego le figuió el Principe con el 
gruefo del Exercito -, y mandó al A l
mirante Francés Carroz, partieíTe có- 
tra el Cadillo de Caller, para que con 
veinte Galeras fe juntafle con el V iz
conde de Rocaberti,q avia dado prin
cipio al aíTcdio de aquel Cadillo ; en 
cuya defenfa avia treciétos Cavados, 
y diez mil Infantes.Contra el de Villa 
de Iglefias, que edaba prevenido, co
mo el lo merecía, la primera facción 
fue el combate de la V illa , que fe dio 
a feis de íulio por el engaño de los q 
reconocieron mal el foffo , que fe ex
perimentó con gran daño nuedro mu
cho mas profundo , y ancho de lo que 
avia parecido a la efpeculacion. Con- 
folófc el Exercito de eda perdida có 
la venida luzida y militar del luez de 
Arbórea,de Bernabé de O ria, y otros 
Barones de eda gran C afa} y también 
de los Marquefesde Malafpina,y Co- 
miííarios de la Ciudad de Sacer -, los 
quales ofrecieron la entrega de fu 
Ciudad,y la cumplieron con el abrigo 
de nuedra Armada} como también la

ejecutaron todos los Pueblos que no 
tenían prefidios de Pífanos. Afsi el 
Principe con edas nuevas fuerzas, y 
efperan^as mandó fe diefle otro com
bate^ aífalto; que fe executó con grá 
valor,y mayor ira y difciplina, que el 
primero:pero folo fue mas feliz, en q 
el daño íalió igual a los vnos, y a los 
otros.

6 Ya pareció con edas dos tan
codofas experiencias, que era forcofo 
efpcrar a que el tiempo, la hambre, y 
el contagio,fuellen apocando,y debi
litando los defeníores de aquellas in
expugnables murallas. Mas ede arbi
trio produxo los mifmcs efeílos en 
nuedro Exercito,y Armada: y afsi fa- 
Heron edos cercos a maravilla peno- 
fos,y codofosty podemos dezir,que el 
Principe de Aragon tubo en Villa de 
Iglefias vn noviciado de ladifplina 
M ilitar mas que fevero y rígido, pro
bando los quilates de fu valor y de fu 
paciencia con exercicics de masque 
admirable condancia por mas de fíete 
me fes: porque encrudccíendofe las en
fermedades con el Sol, ayre, y malig
nas calidades de aquel tride cielo« 
pallaron a fer contagio cruel,que aca
bó con la mitad de toda la gente,y de 
la otra mitad no quedó hombre, alto, 
ó baxo , que no llegade a las puertas 
de la muerte. Enfermó la Princefa, y 
murieron todas fus Damas, y Criadas: 
ni fe libró el Principe aunque le fue 
de gran gloria la enfermedad grave,y 
peligrofa:porque no folo fe edubo íié- 
pre firme en el Real contra las indan- 
cias de los M edicos} pero dexóalos 
venideros el exemplo,quizas no vido, 
de armarfe todos los dias, y dar a la 
Litiga ardiente de fu calentura el ali
vio y refrigerio de las armas: refuelto 
íiempre, y condante en Vencer,0 morir, 
como fu Padre fe lo mandó a la def- 
pedida. Y todo era neceífario en ede 
fitio pues como fi no hadara pelear 
có la enfermedad,y la muerte,era for- 
yoío hazer rodro a las falidas, y aco
metidas continuas y porfiadas de los

cer-
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131 í * ccrcados;que aunque padecía los mlf- 
mos males,le arrojaban (obre nucílras 
tiendas,ó enfermerías con el furor de 
la venganza,y de la hambre: y corrían 
la tierra vezina con la ventaja de vn 
puente, que echaron (obre el eftáque, 
elqual haziaque luellen diez millas 
para fus Corredores , las que para los 
niuílros eran treinta. Ni eefsb el def- 
trozo del contagio con el invierno; 
antes mudándole las caulas, perfeve- 
raron iguales,b mayores,los tientos.

7 Para dar alivio, y focorro a 
tatos males, velaba el Rey defde Bar
celona: y procuro con las Señorías de 
Florencia,Sena,Boloña,Piftoya,y Pe- 
roía,para que como enemigas de la de 
Pifa , m is poderofa que todas juntas, 
acudieflen á lo que tan bien les cita
ba,y tanto avian ellas esforzado.Pero 
ellas Ciudades pedian colas tan va
rias^ encontradas,y efperaban tanto 
abralar con la leña de Aragón a fus 
vezinos enemigos, que noquiíieron 
canfarfe en fomentar el fuego. Tam
bién Genova,que por la cncmiltad de 
Pifa tanto avia defeado eftaempref- 
fa,aora, como ocupada de Guelfos, fe 
eítaba a la mira; y para que no fe ar
marte contra nofotros, oy6 el Princi
pe con agrado y fatislacion lasque- 
xas,que ella embió, de que íe quitaba 
a fu República la poflcísion,dc que la 
Ciudad de Saccr pidiefTc y recibiefle 
de ella fu Governador. Aísi el Princi
pe con fingular prudencia iba entre
teniendo tan delicados humores. Y 
fue notable exemplo del juego, y tra- 
vefura de los afedtos, é interefes hu
manos , pues el Rey de Ñapóles, que 
por tantas caufas fe podia temer con
trario , favorecia cita empreíTa ; y el 
Rey de Sicilia,que tanto pendia de la 
autoridad y progreíTos de las armas 
de Aragón, favorecia a los Pifanos en 
Roma , y Efpaña , con embaxadas y 
ruegos de con cordia:eran los Pífanos 

. Gilbelinos, y afsi enemigos del Rey 
de Ñapóles, y otro tanto amigos del 
de Sicilia: alsi el eftrangcro los períi-

77
guia en favor nueítro; y el natural les 
ayudaba, aunque con medios de paz; 
bien que ciluba pronto , para acudir 
contra ellos con las armas , fi fu Her
mano fe lo pedia: pero D. laymc lo 
reulaba por el recelo de difguftar con 
eirá vmon al Rey de Ñapóles,y al Pó- 
t¡fice: en lo qual perdia vna gran co
modidad , y que ya la juzgaba digna 
de lograrle para la Primavera:porque 
fupo, que el Napolitano no acudia 
mas,que con la aprobación ; y el con
tagio neccfsitaba de otros remedios 
mas pra&icos.

Embiólos el vigilante Pa
dre muy prontos, primero con el fo
corro,que llevo Guillen de Aulomár; 
defpues con la Pcrfona de D. Fr.iMar- 
tin Perez de Oros, Caftellan de Am
polla , vno de los Cavalleros de mas - 
valor y juizio de aquel tiempo: cuyo 
confejo con el de D. Artal de Luna, y 
D. Guillen de Anglefola , quifo el 
Rey , que tubierte el primer lugar en 
el aprecio, y refoluciones de fu Hijo: 
y al fin mando armar diez y ocho G a
leras , y prevenir muchos Ricoshom- 
bres de Aragón, y Cataluña; porque 
fupo, que los enemigos aprcfiaban 
grande Armada, para focorrerálos 
íuyos,que en Villa de Iglcíias percciá 
de hambre;y aunque muchos intenta
ron falirfe, luego fe retiraban a vivir 
encerrados con aquella muerte rabio- 
fa y detenida , por huir de otra mas 
pronta, que los litiadores les difpara- 
ban y clavaban con las flechas.

8 Ni eílaban los enemigos con 
mas regalo,b menos apretados en Ca- 
11er del Vizconde de Rocaberti; a 
quien por orden del Principe fue a 
hazer compañía D. Guillen de Cer- 
vellon con algunas tropas deCava- 
lleria, que pulieron en mas eílrechcz 
aquel cerco. Para dcfvaratarlo todo 
llego el focorro de Pifa en veinte y: 
cinco Galeras , que acometieron la 
parte de nueílra Armada , que ellaba 
en la playa de Canelles; de la qual to
maron algunas Naves, y pulieron fue-,
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•u Hume!«., fbaftmicntos, <pi por tí cortó numero de ndnrG atee

? 'V 7 r . le  ' ¿ ” rama dé qnexaSeón- das , quedaban maa cereados.qne cer-• 
ira e f  A mirante Francés Carróa ; i  cadetes. Fara evitar tanto peligro 

aefcuido atribuía el dolor tan fueron , como en dificultad mfupcra- 
l “ '"¡cfcfa delnracia:laqualcaufando bles vanos y encontrados los confe- 
L r  fcntlmknto en el animo del jos: el Pr.nc.pe nunca vino « a l f a r  
Vr ncinc mal informado, hizo, que fe alguno de los dos finos para vmr las 
tr añile de olivarle del Oficio, y dar- tuercas;haftaque lecbhgaflea c ío  la 
f t f 'a  Caílellan de Ampolla: pero ni preferida del encmigotd qual, avien-

do falido de Pifa,hubo de cfperar me
jor tiempo en Puerto-Longcn;porquc 
los vientos fe conjuraron en nueftro 
favor: y aunque dclpues hubo tiempo 
para llegar antes de les treze de Fe-

eñe confuclo tubo el Excrcito ", por- 
que el Caftellan con fu muerte, que fe 
la llevo defde la muralla vn paífador, 
v fe la atravesó por el roftro, aumen
to el dolor del Principe , y de toda la
milicia. El Rey eferivio en rcfpuefta brero * la hambre hizo abreviar el 

a íu Hijo: Que, fiel Almirante no fe termino de la entrega, yexecutarla 
”  juftifkaba bien, llamaffc para aquel feis dias antes; porque ya no avia que 
„  Oficio á D.Ramón deMoncada,que comer,ni para vno folo. Los Soldados 

eñaba en Sicilia;y era para aconfe- del Prefidio fueron acompañados al 
”  jar,y obrar,fugeto de primera mag- Caftillo de Caller,adede quiíieron ir, 
„  nitud.Pero el Almirante > hecha ri- para hazer mayor la defenfa de aquer 
«idiísima información del cafo , fue lia tan apreciada Plaza. .
declarado por bueno ; y defpues la fe- 10 Contra la qual marcho def-
licidad de los fuceíTos, que fon los que pues de fíete días el Principe, dexan- 
en nueftra ignorancia dan,y quitan el do en Villa de Iglefias a la Princefai 
crédito del valor,y prudencia,confir- mas a penas llego a las murallas de 
mo con grandes rccompenfas y ven- Caller, quando fupo la venida déla 
tajas aquella fentenciaj Armada de los Piíanos, llena de Ca-

 ̂ Profeguian los cercos, v el vallena,Italiana,y Tudefca.cuyo Gc- 
de Villa de Iglcfías tenia en tal ago- neral era Manfredo Rayner Conde 
nia á los cercados, que vnos porfía- de Doncratico, que aunque Primo 
ban,aunque en vano,en falirfe por las Hermano de nueñro Rey \ enia a im
puertas; otros fe calan muertos de pugnarle por fu Perfona los derechos 
hambre , v todos ya no comían fino y poííefsion de Cerdeña , porque era 
bruto» incomeftiblcs, aun de los mas mas Primo y mas Hermano de fus in- 
afquerofos a nueftra aprehenfion. Afsi terefes,v de nueftros enemigos,como 

’ 14‘ a los principios de Enero d c i ; i 4 .  quien era Principal Señor de Fifa.Re- 
capitularon la entrega con foio el trii- i o 1 v i o el Principe lalir a dar la bata- 
te partido de la libertad de falirfe de lia en el mar: porque no fe juntafien 
aquella fu tan cara Patria y coftoía los enemigos con los del Caftillo de 
Plaza en el día , que eligieilen hafta Caller, v otros Prcíidiosrmas por eftb 
treze de Febrero, fíen el Ínterin no niifmo roconvenian Jos Pílanos con 
les entraba focorro: el qual le difpo- 
nia en Pifa con gran calor , v falio en 
cinqnema y dos Galeras, y Navios, a 
veinte v cinco de Enero,amenazando 
con tan fuperlor Armada vn mal lu- 
'ceíToa los nueftros, los quales per
diendo el mar, como parecía forcofo te faaa para mas, ni podía deíamp i-

r

los nueftros en la intención de pelear 
en el mar: atentos fobre todo á la lc- 
guridjd del fcccrro , v de la \ iteriar 
afsi aunque el Principe no falio,fino 
con veinte Galeras,porque las de Ma
llorca íc avian ya buclto,ynoavia gó-



rarfc.él áíTedio de Caller ; no quifo el Pero al mlfmo tiempo acometió mez- 
enemigo fa lira la  batalla; bien que clandofe con la abanguardia: porque 
eftubo firme, y cerrado con fus Gale- el choque defta fue tan fiero , y peli- 
ras a vifta de las nueftras , que fe le grofo , que todos los Eftandartes de 
acercaban, y combidaban a la pelea: nueftros Ricoshombres dieron entie- 
él,fegun parece,entendió , que eftaba rra,menos el de D. Guillen de Cerve- 
en ellas el Principe , y fe rezeló de la llon. Hería el Principe con gran bra- 
refolucion de gente tan deíefperada, bura en los enemigos; de los quales 
que le facaban, ó permitían falir,a tal -• avian caído ya muertos mas ele tre- 
pdigro de batalla de mar tan defi- cientos Cavalleros- quando al Cava- 
guai:íino es, que también temió, que,'- llero de fu Pendón le mataron,ó albo- 
trabada la batalla, faldrian á conti- rotaron con alguna herida el Cavallo; 
nuarla otras muchas Galeras.En fin é l* y afsi arrojó,ó dexó caer el Eftandar- 
dió la buelta,como quien rodea la Is la ,te ,q u e  le tomó luego vno de los ene- 
y de repente faltó en tierra: hizo lo _ migos. En efte aprieto del honor Mi- 
mifmo el Principe;y dexandolas Ga- litar de aquellos figlos fe arrojó el 
leras,y parte de lagente para defenfa^ Principe,para recobrar el Eftandarte 
de los Navios al Almirante Carróz/; en lo mas fangriento, y cerrado de la 
marchó con gran diligencia para'al-' batalla: aqui le mataron el Cavallo, y 
cancar al enemigo, y atravefarfele en ' fu Perfona cayó entierra con el pefo; 
el camino,para obligarle á la batalla; <. de las armas; mas levantándole los fu- > 
como lo hizo con quatrocientos hom-’. yos, que fe pulieron con la fuerza d e l ' 
bres de armas; que eftaban mas para', amor y de la honra en fu defenfa, pro- > 
la cura,y el riégalo, que para el pefo,'. figuió peleando con igual, ó mayof 
y exercicio de ellas: tenia también.* furia: porque alentado de nuevo, co- * 
ciento y cinquenta Cavallos ligeros» i moLeon,conlaviftadefufangre,qué: 
y dos mil Infantes, entre Almogaba-. ¡ en gran copia le falia de la herida d e ; 
res, y los que llamaban Servientes: y vna fien, fe rebolvia á todas partes c ó ' 
porque juzgaban con razón, que no la efpada en la mano: y porque ya te-" 
todos tenían obligación de atreverle ’ nia á fus pies el Eftandarte Real,fe ef- ’ 
a tanto,como él,no quifo defalentar á tubo firme íobre él,para defenderle,y 
los enfermos con la noticia de que el affcgurarle mas ¡como le ennoblecía, y 
Excrcito enemigo traía dos mil y do-: feñalaba con fu fangre, era la materia
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cientosCavallos,y feis mil Infantes:y 
afsi lo comunicó a muy pocos, de cu
yo juizio y valor fiaba el fecreto,y la 
conítancia de tan arduo y gloriofo' 
empeño.

. 1 1  Encontraronfe los Exerci- 
tos en el camino de Dezímo a Caller 
en el Campo de Luco*£ifterna,de dó- 
de tomó el nombre ella batalla tan in- 
figne por las círcunftancias, por la re- 
folucion,por el riefgo, y por el furor 
bélico de la Perfona del Ptincipe: el 
qual dividió fu gente en dos partesda 
abanguardia encomendó a D.Guillen 
de Anglefola, y en ella iban los Ri-

y el blanco de las esforzadas efperan- 
$asde los enemigos, y de los miedos ■ 
valeroíos de fus Vaflallos,que a porfia 
fe le acercaban todos;aunque fe aven
tajaron á los demás en d  denuedo , ó 
en la dicha de la defenfa de fu Perfo
na, D. luán Ximenez de Vrrea, Ruy 
Sánchez de Aybar, García Vizcarra, 
y Bernaldo de Boxadós, que fubió en 
fu Cavallo al Principe , y recibió de 
fu mano el Eftandarte;que pudienco- 
fe fuplir con otro tafetán, ó rafo , fe 
defendió (por las leyes prodigas de 
aquella Cavalleria ) con la fangre del 
Principe, y con los vltimos peligros

coshombres: la retaguardia tomó pa- de fu vida, y de la falud de todos.
*afi con el gruefo de la Cavalleria. Mas apenas avia montado

el



el Principe , quando los Cavalleros 
Tudefeos, que eran los mas celebra
dos del mundo, renovaron la batalla, 
raezclandofe con los nueftros con gra
de aliento y pujan$a:y ella fe conoció . 
mas ázia donde peleaba el Principe; 
que fe pufo en nuevo,y mayor peligro: 
porque llevado de fu corazón fe en -' 
tro tan adentro,que los Cavalleros de 
fu guardia quedaron divididos del, 
por los Efquadrones enemigos,que en 
gran numero fe arrojaron en medio,y ; 
le dexaron cortado : no le podian fo- ■ 
correr los fuyos;pero tomando confe - 
jo,y aliento de fu valor * apretaron y . 
exprimieron todos los quilates defu ; 
f e , y fineza en cite punto, haziendo ¡ 
fudar,y rebentar á todas las fuerzas, y 
esfuerzos de íu dolorofo cuidado: afsi. 
abrieron el Efquadron ¡ enemigo, y ¡ 
caufaron tal deforden, y confufion en 
los demas y que los pulieron en huida: 
de ellos mataron mil y docientos, en
tre Infantes y Cavallos ; y no mas, ó 
por ventura todos, porque en la bata
lla muchos de los nueftros avian dexa- 
do fu puedo por la caida del Principe: • 
en cuyo focorro acudieron,y fe alexa- ■ 
ron del alcance, que no fue largo,por' 
la herida del Principe * que moftrabar 
defangrarfe. Los demás enemigos fe 
eícaparon , y llegaron mal parados, y 
muchos mal heridos, al Cadillo d e . 
Caller con fu General Manfrcdo;que 
llevando vna herida de mano delPrin- 
cipe , murió defpues con effa mortal • 
honra en aquella Plaza. De los nuef
tros murieron folasfeis Perfonas de 
cuenta ; pero lo era de tan grande D. 
Alaman de Luna, que no hizo falta el 
numero para la caufa ; y copia de las 
lagrimas. También fe cuentan Forta- 
ner de Viviech Cavallero Aranones,- 
y Gonzalo Zacorvella. :

, u  : Con la nueva de cfta vito-' 
ria el Al mirante C arroz,’ que en el 
Puerto cuidaba de que las Galeras 
enemigas no cchaffen gente en tie
rra,las acometió, las pulo en huida, y 
las ganó los Navios,y los baftimentos.

D. Alonfo defpues de tan gíoriofa vi- . 
toria; en la qual fe moftró no menos 
Principe de los Valerofos, que de los 
Vaífallos,pafsó á continuar,y apretar 
el cerco del Caftillo de Caller; en do- ■ 
de eftaban todos los Pífanos,que de la 
Armada j y otros Gallillos * fe avian 
vnido para la batalla, y avian efeapa- 
do de ellaty para quitarles la efperan- 
ca , de que fe caníaria, fabricó en el 
mifmo litio del alledio el Caftillo de 
Bónaire; con el qual, y con la venida 
del luez de Arbórea, (que por aver ido 
a recoger gente por la Isla,no fe halló 
en la batalla) fe cerró mas la entrada 
á los focorros; y la falida á los cerca-’ 
dos. Llegó también al Real Philipó 
de Saluzes, Gran Señor en Italia; pa
riente de nueftro Rey , y Capitán ce
lebre por fu confejo,y valor. Mas co-' 
mo también le tenia grande el Conde1 
Manfredo', aunque herido, quifo lo -' 
grar la ocaíion de acometer el Real^ 
de donde avian falido ciento y cin- 
quenta Cavallos ligeros para acompa-' 
ñar á la Princefa,que pallaba de Villa 
de Iglefias á Monreahló qual no lo ig-“ 
noraba Manfredo, como quien tenia 
efpias en nueftro Campo: faliópuesa 
medio dia con quinientos Cavallos/ 
calí todos Tudefeos,y buenas Compa
ñías de Infantería ; y cogiendo á los 
nueftros defprevcnidos, pufo en graii 
peligro todo lo ganadorpero acudien
do algunos,que eftaban mas prontos; 
á defenderle el puente dé vn Fuerte 
Real,dieron tiempo ,• á que fe juntaífe 
alguna Cavalleria, que lalió por aque-* 
lia puerta con los Almogabares, que 
con los dardosy lencas défordenaron,' 
y pulieron en huida, á los enemigos; 
delosquales quedaron fin vida, y fin 
libertad halla trecientos dellos ; no 
muriendo cíe los nueftros,fino Bernal- 
do de Centellas.y Guillen de Namon- 
taguda,Cavalleros de gran Calidad y 
ardimiento. —

J3  , ! Con efta nueva rota d;é-’ 
ron en tierra no folo las tuercas, finó 
las efperaneas de los Pífanos: porque
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aterrados defte mal fuceflo los Capi
tanes,que avian quedado en el Puerto 
del Gallillo:y fab¡endo,que de Barce
lona avia íulido Armada de diez y 
ocho Galeras, dos grandes N aos, y 
otros N avios, con mucha Nobleza,y 
excelentes Cabos;lebantaron ancoras' 
y fe paífaron al Puerto Pilano, por 
miedo de fer deftrozados en el de Ca- 
11er por ella nueva Armada,cuyo G e
neral era Pedro de Belloc , Cavallero 
de grande experiencia y valorjy en fu 
compañía paísb otro bien parecido,y 
celebrado , que fue Miguel Marquet, 
en cuyo linage fue natural la pericia 
de la Milicia Naval.Paliaron también 
algunos Grandes Señores, como Ro- 
geronde Lauria , Nieto y Heredero' 
del Gran Almirante Roger;y tres Bis
nietos (no mas en la fangre, que en el 
cfpiritu Real) de D. Iayme el Con-' 
quiftador , D. Iayme y D. Pedro de 
Éxerica, y D. Aloñfo Fernandez de ' 
Hijartque todos fueron muy acompa
ñados de Cavalleros fus VaíTallosi.Tá-' 
bien D. Blafco de Alagón, Señor de 
las Barónias de Saftago, y Pina; y D. 
luán Ximenez de Vrrea,que lo era de 
la de Alcalaten (Hijos ambos y fucef- 
foresdeD. Artal de Alagon, quinto 
del nombre,y deDoñá Toda Perez de 
Vrrea) aunque por íu poca edad no 
fe embarcaron, embiaron Compañías 
de Cavallos ennoblecidas có los gran
des nombres, y con muchos Cavalle
ros de fus Caías. D. Sancho Duerta, 
Hijo de D.Gonzalo Ximenez de Are
nos, fue con cien Cavalleros, Arago- 
nefes,Navarros,y Caftellanos: D. Frá- 
cifcoCarroz llevó cinquenta Gine- 
tes: y con general emulación todos 
Jos Cavalleros de eftos Reynos fe 
ofrecían,y difponian;y muchos dellos 
bolando fe adelantaban,como huyen
do de la deshonra de llegar tarde á 
íervir a fu Principe en los peligrosren 
que merece íingular loa la efclarecida 
y militar Familia de los Hercdias, de 
los quales mandó el Rey á cinco, que 
paífeífen á dar feguridad á la Cóquift

ta,y al Conquiftador ; como también 
aXimen Perez de Gotor , á Martin 
Romero de V era,a  García Ahede 
Taufte:y fi eftos no bailaran, fe defpo- 
blaran los Reynos de toda la gente de 
honra fin orden, y aun fin licencia del 
Rey» • .

14  Defefperado pues Manfre- 
do en el Caftillo de Caller , trató de 
capitular,y pidió , por medio de Ber
nabé de Oria , villas al Principe: el 
qual 3 aunque Sobrino , le reípendió, 
que no fe veria con el fino en la bata
lla: de la qual le abfolvieron dentro 
de pocos dias los privilegios de la 
muerte: y ella y los trabajos quitaron 
a los cercados de nuevo las efperan- 
$as;y fe conoció bien eftos dias; pues 
aviendofe por defgracia quemado 
todo nueílro Real, no hizieron nove
dad,ni ceñaron de procurar los partí-- 
dos de la paz; la qual les concedió el 
Principe,dando en nombre del Rey a 
la Señoría en feudo el Caftillo de Ca-' 
11er con las Villas de Eílampaz, y V i- 
lanová: quedando aquella antes for
midable República debaxo de la obe
diencia Real con reconocimiento dé 
mil libras de feudo,y renunciando to
dos los derechos de las Islas de Cór
cega, y Cerdcña, de la qual tubicron 
al principio dominio por trecientos 
años;yaorale perdieron entéramete 
en vno,tanto que ni el feudo de aquel 
Cadillo les era cafi mas que vocablo; 
porque aviendo fabricado el Principe 
el de Bonaire,quc era Pueblo grande, 
y mas acomodado para las íalidas, y  
entradas del mar, quedaba el otro in
ferior , y dominado, como lo temían’ 
los Pifanos, y loexpcrimentaró prcf-‘ 
to, llorando íiempre el aver hecho la 
paz á güilo del vencedor; y aver que
dado en el Reyno , que fue tan fuyo, 
có vn Caftillo,que,como ellos dezian, 
No tenia termino, para pacer >n a jumenta:
ni moftró apreciarle mas el Principe; 
pues aviendofe hecho la entrega del 
Caftillo,antes que los Capítulos fe fir- 
maffeo,y apoderafíen del los nueílros,

mien-
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i*}**- mientras cl Principe trataba cnlatié- 
da de ella ; no por cííb dexo de cum
plir lo difcurrido,y concedido:ni qui- 
ib, que fu bondad quedaííe excedida 
de Ja turbación,o buena fe de fus con
trarios.Enarboló pues (para publicar 
y alegrar la poííefsion y la vitoria jen 
la torre de la lgleíia Mayor el Eftan- 
darte Real D. Pedro de Luna,que era 
Alférez de la lgleíia por el Rey ; y el 
de el Principe en la torre de la puerta 
de Orillan D.luán Ximenez de Vrrca, 
Señor de Biota.Aísi quedo toda la Is
la,fin faltar vna almena, o palmo de 
tierra,fugeta al dominio del Rey.

i f  Mas bien fe podra dudar,au- 
que Cerdeña fea tan gran cofa, y Rey- 
no tan opulento,y noble, fi fe compro 
caro: pues en folo efte año primero de 
la cóquifta coftó dozc mil hóbres Ca
talanes,y Aragonefes -, y en folo aquel 
defefperado litio de Villa de Iglclias 
murieron ellos Ricoshombres ; D.Ar- 
tal de Luna,cabeza de la familia ; Ar- 
tal de Luna fu Hijo ( el Grande mas 
poderofo deftos Reynos ; Señor de la 
Ciudad de Segorve,por íii Madre Do
ña Coftança, Nieta del Gran Rey D. 
Pedro) DonGombal de Benavente

D.Dalmau deCaílelnaujD.Guefao de 
Rocaberti;D.Gilabcrt de Centellas; 
D.Pedro de Queralt; D.Ramón Beré- 
guer de Ccrvcllon;D. Ramón Alamá; 
Galccran de Santa Pau; y D. Ramón 
de Cardona. Ellas prendas tienen en 
Cerdeña los primeros Reynos de la 
Corona de Aragón: y en ciento y cin- 
quenta y quatro años, que duraron 
dcfpues las Rebeliones,y fe repitieron 
las Conquiílas, fe añadieron tantas, v 
fueron tales las fatigas, y las diverfio- 
nes de las proprias fuerzas, que los la
bios^ los locos,fe dolieron mucho de 
la defdicha de aver íido vencedores, 
porque fe dieron por engañados de la 
fortuna del primer año , que produxo 
tan cabal,y pronta Conquiíta:la qual, 
como todas las remotas, fue de mas 
gloria para los Reyes,y Soldados,que 
ganancia para los Reynos. Pero que 
exemplos le lo perfuadiran a la codi
cia de los hombres.’Que fiemprc efpe- 
ran regar con el fudor,y endulzar con 
la propria fangre los frutos, que nun* 
ca fe han cogido,fino cortos, y amar
gos. Pues ya es tarde, para que muden 
de eftilo en favor de nuellra ambición 
la Naturaleza,y la Providencia.

C A P 1 T V L O  D E C I M O .

L t Defenft de Cerdeaa contra G  ine ¡tefe ¡y  Pífanos.
S F  M A R I O .

¡i• Ld bueltd del Principe': 
z. *Altera[e Cerdead.
5. C.trroZfPcnce k los GtntD>efcs: 
4. Véncelos D .Ramon de Perditeli

y. Guerra ciuil en Bonayrel
6. Entrega del Cdjhllo de Calieri
7. Esfuerços del Rey por el de Sicilia: 
.8. Muerte del Rey.

I E N preílo moílró 
la trille aílrologia 

. del defengaño las 
fatigas, que avian 
de formar la dura 
cadena,q dcfpues 
arraftraró nueílros 

Reynos:porque aviendo el Principe

partido del Caílillo de Bonaire a diez 
y ocho de lulio de mil trecientos y 
veinte y quatro, y llegado a Barcelo
na a dos de Agofto ; luego fe empeza
ron a recrudecer, y envenenar los hu
mores contagiofos de Cerdeña. Afsi 
los que miraba la fuperficie deíla par
tida al parecer téprana del Principe,

y ¡os
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y los que vieron defpues tan prontas 
las inquietudes de aquel Reyno, mof- 
traban vn zelo murmurador , de que 
el Principe fe vinieífe tan prefto, in- 
tcrprerádolo al faftidio jufto de aquel 
cielo,y al defeo juvenil de los regoci
jos y aplaufos triunfales, con que fu 
Padre,Hermanos,y VafTullos, le efpe- 
raban. Pero ni D. Alonfo aprefuro Ja 
venida;pucs no avia mas que conquif- 
tar en Cerdeña ; y lo de Córcega fin 
fu Ferfona fe iba difponiendo: ni efte 
viage careció de gran mifterio, y mo
tivo no menor, que la feguridad y có- 
quifta de toda la Corona para fus Hi
jos, que peligraban en Palacio (en 
donde las guerras fon de mas ardides, 
y confequencias) mientras el Padre 
triunfaba en la Campaña:afsi,aunque 
él era vencedor de los cercos, y bata
llas de mar y tierra,temía fer vencido 
en la Corte: en la qual fu Hermanó el 
Infante D. Pedro pretendía que avia 
de heredar la Corona , fi el Principe 
moria en vida de fu Padrejaunque vi- 
vieíTen los Hijos,que D.Alonfo tenia/ 
Y como el exemplode excluir el Tio 
a los Sobrinos, era tá reciente en Caí- 
tilla , yen Conftantinopla feeftaba 
dilputando con guerras civiles; y ni 
en Aragón eftaba clara, ó practicada 
la ley de la Reprefentaciomera mate
ria de muchas efperájas para el Infan
te,y de otro tanto miedo para el Prin
cipe fu Hermano, que tenia ya dos 
Hijos. Defpues de alguna y peligrofa, 
difputa,cl Rey fe refoivló en mandar, 
que fuelle jurado el Nieto por los mé
ritos,y gloria del Hijo;cuya amabili
dad era tanta ; que el mifmo Infante 
D.Pedro , aunque al principio reusó 
jurar al Sobrino , fe rindió prefto , y 
guardó bien Jo jurado: porque fiem- 
prc fue muy bueno ; y fe fue moftran- 
dode efpiritu tan fuperior á las ri
quezas , que al fin las trocó todas por 

-la pobreza Religiofa y rica de San 
Francifco.

2- Dieron principio los Gino- 
vefes a las nuevas alteraciones de Cer-

deña:pórque fe entrifteclan víendofe 
privados de la autoridad, y ganancia 
de la Ciudad de Sacet,en donde com- 
movieron al Pueblo contra nueftro 
Prelidio. Los Pífanos con efteexem- 
plo,y ruido,fe moftraron mas defpier-' 
tos (en el año 13 15 .)  porque ya mo
viendo pleitos de jurifdiciones, ya : 
dando y recibiendo difguftos de los1 
Cabos,Soldados, y Galeras,lo llenaba 
todo de qucxas,y fe vaciaban en ame- 
nazas:y aunque ambas Repúblicas,co
mo vezinas y poderofas, tenían gran
des difeordias, aora fe vnieron, y las 
rebolvieron todas contra los nuevos 
enemigos conquiftadores de Cerdeña: • 
para lo qual quitó muchos eftorvos la 
muerte de Bernabé de Oria, que era 
noble y fino fervidor del Rey,quanto 
fe empezaron á moftrar fofpechofos 
fiís quatro Hijos, y defafeétos los tres 
Marquefes de Malafpina: y aunque fu - 
Tio materno Chriftiano Efpinola, y 
otros de eíTa gran Cafa con todos los 
Imperiales de Genova , intercedían 
por ellos; el Rey pudo fofpechar, que 
todo era entretener,ó jugar al feguro,' 
mientras fe ajuftaban con los Pífanos: 
poique los Ginovefes Imperiales, que 
eftaban en Saona, embiaron con Gaf- 
par de Oria veinte y dos Galeras en 
favor del Rey de Sicilia,con cuyo di
nero fe avian armado:pero el Capitá,' 
fin ir a Sicilia,fe concertó con los Pí
fanos , que paflaria á hazer guerra en 
Cerdena á los Aragonefes; como lo 
cumplió con fe tan entera como in- 
fiel;y ello quando el Rey D. Fadrique 
mas necefsitaba de aquel focorro, por 
aver faiido el Duque de Calabria con 
grande Armada contra Sicilia. La 
ruindad fe reprefenta tan fea en hom
bre de aquel efplendcr, que parece 
impofsible fin mucho color de alguna 
efcufa.Para refiftir a cfta liga , pufo 
cerco al Caftillo de Caller el Almi
rante Francés Carroz,y todo lo falpi- 
caba de guerras: y el Rey con efta no
ticia trató de embiar nuevas fuerzas, 
para confervar lo que fu Hijo, a cofta 

' de
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de tanti fan gre y hazieñda, avia ga
nadero comprado.

3 Pao la guerra fe dio tanta 
pridà, que nueftro Almirante Carroz 
hubo de difponerfe para la b a ta llan 
tes que le Ile galle tl locorro de adì: 
porque Gafpar de Oria fe encamino 
derecho para focorrer eh Cadillo de 
Caller con veinte y ocho Galeras, y 
otros muchos Navios,que les dexó en 
Bonifacio , y paíso con las Galeras: 
contra las qualcs tenían los nueftros 
otra Armada no inferior en numero, 
pero (i en la calidad, porque las Gale
ras enemigas eran mucho mas ligeras. 
Aísi el Almirante enlazó à la boca 
de! Puerto tras de la empalizada mu
chos Navios, que llamaban Tropos, y 
henos,con cadenas, para cerrar la en
trada à los enemigos:los qualcs el pri
mer día no hizieron mas,que dar,y re
cibir la carga de la balleftcria: en el 
figuiente combatieron por otro lado, 
para abrir puertajpero con gran daño 
fuyo.Bolvicron en vano paliados dos 
dias tercera vez: y para la quarta fe 
refolvíó nueftro Almirante en darles 
la batalla, mandando con buen ardid 
à los Capitanes, que íin zarpar las.an
coras, ni hazer ruido, dexaíTcn los Ca
bos en mar ; porque los enemigos con 
fu gran ligereza no fe hizieflen alo 
largo-,pues rebolverian al punto, y fe 
entrañan por el lado defeubierto en 
el Puerto de fu Plaza. Iba en la aban- 
guardia Gafpar de Oria con fíete Ga
leras afrenilladas, à las qualcs feguian 
todas las otras por popa:y fue con tan 
dicftra brabura acometido de las 
nueftras, que perdió en poco tiempo 
todas las fíete en cuya defenfa murie
ron mas de fetecientos hombres ; y el 
mifmo Gafpar de Oria fe efeapó en 
vn Efquife, que traía à la popa de fu 
Galega, y falló i  nado, y en camifa. 
No faltaba valor,y voluntad, para fe* 
guir à las otras Galeras ; pero ni à 
ellas les faltó velocidad para efeapar 
de las manos de tan prontos vencedo
res: los qualcs con cita vitoria quita

ron a fus enemigos la efperíah^a de fo
correr a fu Caítillo ; y dieron al Rey 
D.Fadrique vn grande y jufto confue- 
lo de ver tan preflo caftigada la mala 
fe de fus comprados amigos.

4 Pero muy prefto fe rehizic- 
ron los Ginovcfes, y reforyaró fu Ar-í 
mada en los Puertos vezinos: la qual 
en treinta y dos Galeras fe hallaba 
inquietando el golfo de Caller, quan- 
do llegó a la vifta D.Ramón de Peral
ta, Ricohombre Aragonés j que iba 
por Capitán General de Cerdeña con 
ciento y cinquéta Cavallcros, y otros 
Cabos, y Soldados efeogidos, en dos 
Naves,que llegando cerca de Bcnay^ 
re,no pudieron , por faltarles viento» 
tomar puerto en toda vna noche: la 
vna de las Naos,dado bueltas, fe alar-' 
gó por quatro millas: y viéndola doze 
délas Galeras enemigas, la fueron a 
combatir,pero no pudiendo acercarfe. 
mas q a tiro de vallefta,porque ya ella, 
tenia algún viento, y la inquietud del 
mar detenia y retiraba á las Galeras) 
fe fueron derechas con otras cinco 
mas, y tres Leños á dar contra la N ao 
de D.Ramon, que por falta de viento 
eftaba mas quieta,para fer combatidas 
Fue efpedaculo digno de la vifta de 
todos los hombres de honra el denue*; 
do , con que el valerofo D. Ramón, y  
fus Cavallerosfe difpuíieron parala 
defenfa,y para la pelea contra diez y  
fíete Galeras,y tres Leños,y contra el 
peligro de fer también acometidos de 
lo reliante de la Armada, que fabian, 
eftaba cerca. Sufrieron, y rechazaron 
tres combates dados con todo el eí- 
fuer$o del odio,y de la embidia:y co
mo le falieron coftofos al enemigo, al 
empezar el quarto , pidió hablar con 
nueftro Capitán: el qual refpódió: Ato
quiero habldry fino pelear; hagan lo que ptt- 
dieremy nofutres lo que debemos. Eftá ref-
puefta fe la didó , ó el furor bélico, 
que con la fortaleza de la honra ocu
pa la cabeza, y enagena los fentidós; 
ó la memoria del cafo alebofo de la 
prifion de D. Bercnguer de Entérica,

que
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mar vn Ricohombre y General Ara
gonés,de vn Almirante de Genova, q 
también era y fe llamaba Oria, y afle- 
guraba con palabras de paz. A fs i los 
enemigos dieron la quarta batalla di
vididos en cinco partes,como para af- 
falto general: y porq en muchas arro
jaron fuego á la vela, fin turbar a los 
defenforcs,fe arrojaron todas las Ga
leras á pegar fuego en la popa: en que 
fue meneíter bien la pericia , y el va
lor pronto y fofegado de nudtros Ma
rineros , que le apagaron íiempre a 
tiempo.Avia ya durado cita batalla,ó 
la guerra de quatro batallas ■, defde el 
amanecer halla viíperas ; quandolos 
enemigos, vencidos de tan no imagi
nada y Aragonefa porfía, y compade
cidos de fus proprios males, fe retira
ron; porque avian ya muerto mas de 
docientos; citaban heridos otros tan- 
tos;tenian perdida vna Galera, que fe 
fue a fondo, y tres, que no quedaban 
de provecho ; no aviendo muerto de 
los nueítros mas que el que fe llamaba 
el Cavallero Salvage; y heridos, mas 
que quarentá.Defpues de tan fingular 
vitoria falto Don Ramón en tierra ; y 
vnido con nueftro Almirante, afeita
ron ambos con tal preíteza, y furia, la 
Villa de Eítampax,afylo y afsiento de 
las Mugeres,Hijos, y haziendas de los 
Pífanos,que deítrozando a los dcfen- 
fores, pallaron á cuchillo cali á todo 
aquel miferable Pueblo.Y dieron fin á 
las Vitorias del año de 1 3 2 .
,  ̂ No podia moítrarfe mas alegre 

y Pronta la fortuna a los nueítros; pe- 
3" ‘ ro la entriítecieron, y atraífaron eftos 

dos grandes Capitanes,que moítrádo- 
fe ta fuperiores a fus enemigos, fe de
rribaron de fi mifmos con los tropie
zos, y con los golpes de la ambición y 
delaembidia. El Almirante Carroz 
finito tanto,q a otro fe dieíTe el Ge
neralato de Cerdeña,que embió luego 
por licencia para venirfe: y nó efeon- 
diendo el motivo de fu difguíto,efcri- 
vló al Rey • QyS fe hübicffc

e l  P r in c ip e  encam e dudo lu  C d p iu n id  d e  B o -  

n u jire  k o t r a  fa b ie n d c , qa.tnto le  c o jlu b .tn  k  

e l  lo s  c im ie n to s  , j  lus p a r e d e s  d e  a p t e lU  

Fuergd. El Rey juzgo,que no era bien 
defazonarle, afsi por lo que avia fér
vido,como por lo que podia fervir: y 
dio vna rcfpiieíla apacible, y aprecia
dora de fus méritos, con ofertas de 
pronta fatisfació, y ventajas llenas de 
grande amor.Pero eftos remedios, ari
que íuaves y eficaces,llegaron quando 
la enfermedad era incurable, ó avia 
paíTado a muerte,como en los govier- 
nos diñantes fucede: porque ya arre
batados del furor de la competencia,y 
del orgullo, fe avia dado vna fiera ba
talla dentro de la nueva población de 
Bonayre ; y en ella fe vieron de vna y 
otra parte los mifmos Eítandartes, y 
herian las Barras á las Barras de Ara
gón,manchando feis mil Soldados con 
fu propria fangte todas las hermofuras 
y las galas, que con la de Jos Pífanos y 
Ginovefes poco antes avian ganado,y 
vellido. Los muertos, y los heridos 
fueron muchos; y no lo fueron todos, 
porque los vezinos, y pobladores, 6 
compadecidos de tanto deítrozo,ó te- 
merofos de fer defpues el defpojo,y la 
burla de los Ginovefes, pulieron con 
peligrofo cuidado feliz esfuerco en 
dividirlos.Avisúfe al Rey de eíte def- 
ma;y es de admirar, que en el ínterin, 
mientras iba el remedio, no repitiefle 
el dclirio:quizas eítaban ya corridos, 
como f ucedc a los coléricos, aquellos 
dos NoblesCapitanes:a los quales pri
vó el Rey luego de lus oficios; y man
dó comparecer ante fí, y fer traídos a 
Cataluña en Navios diítintos. Defpa- - 
chó también para reformadores de la* 
Isla a Philipo de Boil,como Governa- 
dor,y Capitán General, y a Bcrnaldo 
de Bojadós, como Almirante: de cuyo 
fofíego debió de fiar mucho el R ey; 
pues bolvia a dividir aquellos Oficios, 
que avia dividido en pafsiones, y par
cialidades tan langrientas a la Nació: 
mas ambos tenían orden de feguir en 
todo el confejo de Vgo Iuez de Arbo-

L rea;
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fu fidelidad y fineza •, como per feña- 
lar vn tercero, que fuelle Arbitro de 
las diferencias, y Protector de la paz. 
Pero D. Ramón de Peralta no compa
reció. pafsófe a Sicilia, ó ícntido, de q 
le igualaflcn en los principios de la pe
na con el que juzgaba tan dcJigual en 
los méritos dclla •, ó cierto de hallar 
mejor tratamiento en el ReyD.Fadri- 
que; de quien por fus grades fervicios 
recibió las mayores honras, y Eítados 
para fi,y para fus defeendientes, q los 
aumentaron,y fe confervan con los tí
tulos de Condes deCalatabelota y Ef- 
clafanaenla grande y Real Cafa de 
los Duques de Montalto.

6 Los dos nuevos Reformadores 
continuaron el litio del Cadillo de 
Caller;fln aflojar en el por los tratados 
de la paz, que los Pífanos pidieron có 
folemne embaxada al Rey. El la con
cedió; y la fultácia fue: Que dexalíen, 
y entregaren el Caftillo con las dos 
Villas vezinas, dádoles el Rey en féti
do algunos Pueblos retirados del mar, 
y no capaces de fofpechas. También 
acomodó en otros feudos á los Hijos 
del Conde Reyner, por fu calidad,y 
por el parentcfco.Todo fe exccutó có 
prontitud, y buena fe. Afsi quedó la 
Ciudad de Caller vnida, ó vna, con la 
población de Bonayre. Solos reliaban 
los Marquefes de Malafpina,y la Ciu
dad de Saccr,que temiendo fer el exe- 
plo del caftigo,y aconfejados del luez 
de Arbórea , alcancaron por fu inter- 
ccísion la paz, y fe reduxeró a la obe
diencia del Rey.

7 Dcípues de aver dado con la 
guerra, y con las vitorias, quietud el 
Rey a Cerdeña, defeaba darfda a Si- 
cilia,y a fu Hermano el Rey D.Fadri- 
que, contra quien el Rey Roberto jü- 

•taba en el año 1327 . todas las porfías 
y fuercas ¿e Italia,y Francia; y eílaba 
micflro Rey determinado a falir en
detenía de fu Hermano. Afsi mandó a 
Bn n a1 d o 1: u i a d a s, fu Vi c e - A lj u i r a n t c, 
que le difpulkílc para focorrer a Sici

lia con veinte Galeras, có voz de que 
eran quarenta, y de que en la prima
vera iria en perfona a la mifma em
preña el Rey,ó el Principe : pero elle 
no aprobaba ella política de lu Padre, 
ó porque, como menos pariente, ama
ba menos al perfeguido D.Fadrique:ó 
porque amaba mas á Cerdeña , como 
el que avia padecido mas en ella; y no 
queria fe pcrdicífe el fruto de tan me
morable conquiíia de lu valor: lo qual 
le le hazia muy probable , íi aora fe 
irritaban contra vna poífefsion tan 
nueva todas las vengan cas de Italia, y 
Francia: y mucho mas,dando con ella 
refolució á los Governadores del Rey 
niño D. Alonfo de Caílilla la ocafió, 
que defeaban de comunicar, ó pallar 
fus inquietudes a los Reynos de Ara
gón.Mas tampoco aprobaba el Prin
cipe la que parecía dcmaíia de la pie
dad de fu Padre: el qual eítubo deter
minado por la paz de Sicilia; y por la 
hora de fu Hermano,a ofrecer el Rey- 
no de Cerdeña al Rey Roberto en 
trueque de Sicilia : y íolo pedia al Pa
pa en alguna recompenfa los bienes, 
que fueron de los Templarios en Ara
gón^ Cataluña.

8 En ellos difcurfos,y trata
dos de varios cafamientos de fus H i
jos, y Nietos, halló , como á todos los 
Reyes, ocupado la muerte a D.Iaymc, 
que la recibió con valor Chriftíano, 
en Barcelona el año de mil trecientos 
y veinte y flete, a dos de Noviembre, 
cinco dias dcfpues de la muerte de fu 
Nuera la Princefa Doña Terefa de 
Entenca, que murió en Zaragoza de 
parto.VivióD.íayme a lo fumo fefen- 
ta y dos años:porque reynó treinta y 
fci$,y empezó fucedicndo a fu Her
mano mayor , que murió de veinte y 
líete : y aísi no le puede componer el 
numero de fefenta y fiéis, que nueftros 
Coronillas le han dado, fln examinar 
con la razón de los tiempos elle enga
no de la Hiíloria General. Fue tres 
vezes calado: la primera con Doña 
Blanca de Francia, Hija de Carlos Se-

gim-

<
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gimió He Ñapóles; de la qual hubo 
diez Hijos;y no vio la muerte,lino de 
ío'a la Infanta Doña Cóftanya , q mu
rió pocos dias antes que el:la fegunda 
con Doña María Infanta de Chipre, 
que vivió poco,y no dexó íuceísion: 
la tercera con Doña Elifen de Alón- 
cada , hembra de gran linage, como 
Hermana de Don Ot de Moneada. Su 
cuerpo yaze en el Monaftcrio de San
tas Crcus, en donde le efperaban el de 
fu Padre a la mano derecha, y el de fu 
primera Muger á la izquierda : y fe 
tiene con razón por iníigne teftimo- 
nio de la fuma nobleza de los Monea
das , que íiendo fundación fuya, y no 
de los Rey es,elle Convento, eftos, y 
otros Principes Reales,y primerosSe- 
ñores, lo ayan eligido para fu fepul-

cro.Fue D.layme iníigne y magnifico 
Redentor de Cautivos:verdadero Pa
dre de íus Vaflallos: Rey p ió , Catho- 
lico,honeílo,valerofo,y afortunado;y 
tan amador de la jufticia,que mereció 
los Renombres del lufticiero, y luftoj 
aunque la profefsó con tan fuave tem
peramento de Real,y paternal cíeme - 
cia, que en vida fue amado de los bue
nos, y no aborrecido de los malos: y 
en la muerte fue llorado de todos. 
Aborreció por efla virtud guerras y 
pleitos: ais! renunció á Sicilia:intentó 
dar a Cerdeña: cedió al derecho pro
bable de Mallorca : y defterró á vn 
gran Letrado, que con fu demaíiado 
ingenio hazia los pleitos, y deshazia 
los pleiteantes.

s?

DON ALONSO QVARTO»
EL BENIGNO.
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PENAS D. Alonfo dio gaftan mas feda y mas puntas en vnas 
fepultura a la Prin- bodas, que entonces fe traían en vn íi- 
cefa fu muger en el glo:fiendo manificfto,que aora apenas 
Real Convento de pueden eftos Grandes fuílentar pocos 
S.Francifco de Zara- criados;y entonces,á mas del Infante 

goza,quando empezó a fcr Rey a los D.Pedro,Códe de Ribagorya, que en- 
cafi veinte y nueve anos de fu edad,y m.»« rlp nríinricnm«
partió con toda priefu a! de Santas 
Crcus,para hazer alia con fu Padre los 
mifmos oficios de piedad.Defpues,por 
no perder tiempo,ni repetir los cami
nos, recibió ( a la entrada del año mil

’ '  ■»-» i

tro con mas de ochocientos Cavallos, 
y el Infante D.Ramón Bercnguer,que 
llevó quinientos ; también D. Iayme, 
Señor de Exerica,traía otros quinien
tos; y D. Pedro fu Hermano docien- 
tos,fuera de la Compañiade todos los

trecientos veinte y ocho) en Batéelo- Cavalleros de Valencia, que feguian a 
na los juramentos de fidelidad y orne- fu perfona,y Pendón. Entraron tam- 
iviac de los feudos, fin Cortes genera- bien con gran luzimiento el Maeftre 
l e í  guardando las primeras para los de Montefa, el Comédador Mayor de 
Arágonefes.como el mifmo fe lo eferi- Montalvan, y el Caftellan de Ampof- 
v ió,convocándolas, para celebrar en ta. El acompañamiéto y la riqueza de 
ellas fu coronación con la mayor ficf- los Señores Catalanes reprefentó bien 
u ,y  aparato que ninguno de fus ante- la gran nobleza,y gloria militar de ef- 
ccíforcsjy como miraban,y amaban en ta Nación; de la qual los principales 
fu perfona vn Rey benigno,y efclare- fueron,los Señores de las grandes Ca- 
cido Capitán, acudieron los Rcynos á fas de Cardona,de Pallas, de Caftel-; 
formar arcos,no de lisójas, ó tributos, nou,Moneada, Anglefola, Cervellon, 
fino de ale arias, y de los mifmos cora- Ribellas, Eril, Villamur, Caramaina, 
sones. Laciniado tan rara y militar Caftellet,y Cruyllas;fueradelosViz- 
fk-fta llamó, y traxo a muchos Señores condes de Rocaberti,y Monforiu,quc 
de Gafcuña, Procnja, y Francia, que aviendo hecho grades gaftos para ef- 
cntonccs tcnian diftinros Principes, ta fiefta,los pofpufieron todos al pun- 
Inglcs,Napolitano,y Francés. Y es de to,y a la ceremonia trille del duelo, y  
admiración y defeonfuelo para elle íi- luto demafiado de la muerte de la Có- 
olo,fabcr, que en aquel para vna fief- defa de Ampurias fu Tia , por la qua! 
ta concurrieren mas de treinta mil de fe bolvieron defeoníolados a Catalu- 
acavallo,y que hubicflc medios, y baf- ña.De los Señores Aragonefes (que fe 
timentos pava tan grande Excrcito de hallaron todos con cfplendido,y mili- 
paz;quado oy no k* puede juntar mu- tar aparato ) el mas rico , y oífentofo 
cho menor toda Ef paña para la guc- fue D.Artal de Luna,como el que def- 
rra; argumento claro de que nofotros pues de los Infantes era el mas pode- 
fomos los pobres, y ellos fueron los ri- rofo de toda la Corona. Entre las ce- 
cos;porque avia abundancia de hom- remonias de mas eílruendo,que p'ubli- 
bres,que es la principal, y mayor ha- carón los pregones, y los carteles,fue 
zienda de nueftra naturaleza, que con el decreto de que armaría el Rey diez 
tantos y tan prontos inflrumcntos ha- y ocho Ricoshombres,CavalIerosNo- 
zia los viveres y los vellidos, bencfi- . veles, y eftos a otros Ricoshóbres, los 
ciando la tierra,y las artes: fino es que quales también avian de dar la mifma 
penfemos, es mayor nueftra riqueza, orden militar en la folemnidad de la 
porque aora ay mas numero,y pelo de Coronación a otros muchos,que fuera 
monedajy fomos mas poderofos, por- de los Ricoshombres,hazian el nume- 
que tiene Efpaña muchos que fe lia- ro de docientos y cinquenta. Todos 
man Duques, Marque fes, y Condes, que falieron con el Rey al anochecer de

1*
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na,para velar fus armas, que las lleva
ban delante Hijos de Cavalleros, y 
todos caminaban con gran concierto, 
como en procefsion Eclefi:iít¡ca,y mi
litar,que la ordenaron los dos Infan
tes, D.Pedro,yD.Ramon>como Maeí- 
tros de ceremonias Reales. Cerraba el 
Rey cfte Efquadron, o Exercito de 
nobleza, llevando delante íii Eípada 
D.Ramon Cornel •, ala qual feguian 
dos carros triunfales con grandes b!I- 
conesjy empos del Rey iban ios Ricos 
hombres,que llevaban las piezas del 
ames,cada vno acompañado de otros 
dos: luego los que avian de íer arma
dos por la mano del Rey ; deípues los 
que lo avian de fer por las de los dos 
Infantes, y del Vizconde de Cardona 
(tal era la autoridad del Vizconde:)y 
en fin los hombres de las armas, 6 Ca
valleros Armíferos de los mifmos Ca
valleros Noveles.
r-- «[ Afsi llegaron todos etl luzidos, 
y  bien enjaezados Cavallos á media 
noche (principio del clarifsimo día de 
laRefurreccíó de elle año i 3 zS.) ála 
Iglefia Mayor con la mucha luz, q da
ban infinitas achas, y blandones con 
grande diftincion,pompa, y variedad 
de hermofas galas y armas, y muíica 
feíliva,y militar. Y como las mayores 
fieítas nueftras fon prolijas, y peladas, 
en ellas, gallada aquella mitad de la 
noche,que faltaba, en velar las armas, 
empezó el dia con los proemios déla 
Mida del Arcobifoo de Zaragoza, en 
cuyo principio pulo el «filmo Rey la 
Corona,y la Eípada fobre el Altar, y 
vellido de Alva,Dalmática Real,Efto- 
la,y ManÍpulo;oyb con religiola gra-

8 3

por fus manos la Corona, y poníédola 
en lu cabeza con ellas, llegaron lelos 
los tres Infantes a enderezarfela,en fe 
ñil de que debían 1er los primeros en 
aííegiirarla. Siguiéronle otras viudas 
ceremonias del Pomo, y Cetro; tubic- 
ron deípues í'u lagar las de armar Ca
valleros a ios que avian velado para 
recibir dte grado, y orden de honor 
luyo , y. gloria vtil de la República. 
Solvió el Rey a la Aljaferia, y delan
te de el ío!o D. Pedro Cornel, por la 
honra de la Hipada Real,va coníagra- 
da a Dios,boívia acavaílo : el del Rey 
tiraban por las nenoas mas cercanas 
los dos Infantes Seglares; y otras por 
mas largas Ricoshóbres, Cavalleros y 
Ciudadanos. Comieron con el Rey, y 
á fu mefa,cl Infante D.íuau, y los Ar- 
yobifpos de Zaragoza,y Arbórea:ler- 
vian en ella los Infantes Don Pedro, v 
D. Ramón, con otros muchos de gran 
nobleza. En otra meía en Ja nfiíma 
pieza confian los Prelados, otras per- 
lonas Ecleíiafticas, los Ricoshombres, 
Cavalleros Noveles,otros antiguos, y 
los Síndicos, ó Procuradores de las 
Ciudades y Villas. En fin por muchos 
dias fe continuaron las lidias en dan
tas de Cavalleros fobre tablados, en 
juegos a la gineta,canas, torneos,y efi- 
caramuzas; fin faltar la q cali ha que
dado íola de los Toros , auque menos 
aleare,v militar,que entonces.De las 
fidlas le paísó a las veras , y a los ne
gocios de las Cortes,cu las quak s juro 
el Rey les fueros, y confirmó los pri
vilegios a los Áraguncks. : : - f

3 También el Embaxaclcr de lia 
Rey de Boeniia,que lúe vno délos que 
le hallaron en las frailas, propuíó a

vedad las oraciones, que para la coro- - nueítro Rey los defeos de lu Principe, 
nación tiene ordenadas la Iglelia : ar- que oirecia venir a hazer guerra con- 
nuróle Cavallcro los dos Infantes Se- tra los Moros de Granada por lu per- 
glares: el tomó la Eípada, besóla por lona,enamorado tic la fama del valor, 
la Cruz,luego la ciñó,arrácó, y blan- y de las hazañas de nucltro D. Alon- 
deó por tres vezes. El Ar<:ob¡lpo le lo; el qual con fu buen juizio fe con^ 
vngió: el Infante Patriarca D. luán fu tentó con alabarle innoble y fanto 
Hermano dixo la MiíTa de la Corona- propoíjto ; aunque no faltó a la cortc- 
cionjen la qual el Rey tomó también fia debida a tan gran Principe, adv ir -

tien-
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ticndolc con embaxada, quanta opor
tunidad fe ofrecía de arruinar á los 
Moros deGranada.Mas aquel Rey era 
ci Principe prometedor, grande inge
nio de difeurfos impofsibles,y defpre- 
ciadorde los mas pradicos,y prontos; 
afsi fe efeusó con la guerra,q los Du
ques de 13ravante,y Lorenalehazian, 
como fi antes no tubícra ya otros ene
migos mas pelados, quales era los Re
yes de Polonia, y Vngria, y el Duque 
de Auftria,que de mas cerca le arroja
ban tanto fuego en fu caía,que no po
día defembarazar las manos para tra
erle a Granada. -

4 Mas los Reyes de Aragó y Caf- 
tiila,ambos Alonfos,mozos,y en eílre- 
niobriofos,v defeofos a la par déla 
gloria juila de las Vitorias, y triunfos 
de los Moros,fe difponian con los de- 
feos, y con los tratados para vnirfe en 
grande amifiad,y alianza cótra ellos. 
Atravcfabafe vn grande embarazo, 
que era la refolucion con que el Caf- 
tcllano le apartó de fu Efpofa Doña 
Coftan$a,Hija de Hermana de nueftro 
Rey, firme fiépre en cafarfe con la In
fanta Doña Maria de Portugal:por ef- 
ta novedad tomó las armas D.luá Ma
nuel, Padre de aquella infeliz,y dcfpo- 
fada Reyna: y como tenia tanta razó, 
y no menor potencia,traía alterado el 
Rcyno,y pedia al Rey de Aragón,que 
no defamparaíl'e en tal afrenta á la So
brina, a la qual defeaba favorecer el 
Tio,y lo hazia con crnbaxadas, y con 
el eftruédo de los proemios de la gue
rra,pero no mas; porque ni quería en
redar a fus Vaílallos en la que era de 
intereles tan períonales, y poco,ó na
da de la Mageftad, ó conveniencia de 
la Corona;ni guftaba perder,ó dilatar 
el cafamicnto,que ya tenia ideado pa
ra fi de la Infanta Doña Leonor de 
Caftilla,Efpofa, q fue del loco , y des
variado Principe D. Iayme; que aun
que eítaba ya deftinada para el Infan
te D. Pedro de Aragón, el Rey la eli
gía para fi,v ella quería mas fer muger 

‘ de vn Rey ya viudo,y con Hijos, que

de vn Infante íin ellos: afsi D.Alonfo 
inflaba con ruegos, y confejos al Caf- 
tellano,para q no hiziefle aquel agra
vio a Doña Coftanya, y a Don luán fu 
Padre: y como no ceíTaba de exortar- 
le, recelofo de q ya le parccieíTe por
fía, le embió efta difereta fatisfacion 
con D. Blafco Maza de Vergua,Rico
hombre de Aragón : fi«? no le penajje,q 
en hn negocio tan importante le dixeJJe por 
hia de confejo lo que le pdrecia , porque al 
amigo y  pariente aconfejar y  porfiar le debe 
hombre d fu pro muchashe%es. Mas efta 
vez apretó y fe declaró mucho el Rey 
de Aragón, pues la cóclufion de aquel 
tan íuave ruego, era algo mas azeda, 
porque le dezia : T no quiera que por ejla 
caufa hayan mas embaxadas > porque eñe 
negocio nos toca tanto, que co honra nuejlra 
no lo podemos dexar afsi.

qf Por efto los Reyes de Cañi
fla y Portugal le requirieron que con
firmarle las alianzas hechas entre fus 
Padres,temiendo que entraría por D ; 
luán Manuel en la querella del cafa- 
miento;como lo moftraba la gente, có 
que íe arrimó á la Frontera , aquel 
gran Cavallero,gloria de fu figlo,Mi
guel Perez Zapata, del Confejo de 
Eftado, y Guerra, á quien el Rey dio 
aora la Capitanía de fu guarda, que 
confiaba de Infantes y Cavallcros, y  
le mandó falir para hazer mas al vivo 
el papel de favorecedor de D. luán; 
como en Valencia lo hazia por D.Iay- 

,me de Exerica,que también reprefen- 
tó ( aunque muy a lo grave ) en ellas 
apariencias, corriédo y abrafando las ^  
Fronteras de Cañifla,halla que el Rey 
ajuftado ya fu cafamicnto con Dona 
Leonor, les mandó que no entrañen 
mas en ellas, y defengañado fe retiró 
de tan inutil pendencia; pues ya la 
querella pedia mas confuelo que te- 
medio,quando el Rey Caftellano avia 
confumado fu matrimonio con la in
fanta de Portugal: afsi fe contentó 
nueftro Rey con vnaefcritura,aunque 
hecha aparte , en la qual fe declaró, 
que por las alianzas tan eftrcchas, cjre

de
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de nuevo,aprobaba,y confirmaba con 
Cartilla y Portugal no pudiefie fer 
obligado a dar íocorro contra D.Iuan 
Manuel fu Cuñado: y elle fe vio fin 
fuerzas para porfiar, y mas defpues 
que los Reyes deCaftilla traxeroná 
fu Hermana en el Enero de 1329 . 
primero a Logroño y Agreda,en don
de ratificaron las Concordias de Ara
gón,Cartilla, y Portugal; y defpues á 
Tarazona, en donde a primero de Fe
brero celebraron las bodas: y conclu
yeron el cafamiento con el Principe 
de Portugal; y de la Infanta Doña 
Blanca de Cartilla, Hija también de 
otra Hermana de nueftro Rey: la qual 
fue no menos infeliz có el Portugués, 
que lo avia fido fu Prima Doña Cof- 
tanca con el Caftellano: y la que lla
man fortuna adelanto tanto los lan- 
tcs de efta comedia , que defpues fue 
deshechada Doña Blanca por Doña 
Cortan $ a , quando efta caso con 'el 
miímo Principe D. Pedro de Portu
gal. Mas antes defto D.Iuan Manuel, 
para no pelear con fuerzas tan defí- 
guales,trabó grande amiftad y paren- 
tefeo con D. luán Nuñez de Lara: y 
como ambos podían tanto por fi,y por 
fus aliados, el Rey de Cartilla,que tá- 
bien defeaba eftrenar íu valor en la 
guerra de los M oros, trató de acari
ciar , y contentar a D. luán Manuel; 
como lo hizo , bolviendole á fu Hija, 
queeftabaenel Alcázar de T oro, y 
dexandole el Caftillo y Villa de Lor- 

■ ca,que fe le avían entregado en rehe
nes del cafamiento: con ello , y con 
mandar que fe le libraflen los mara
vedís, que antes llevaba, fe retiró D. 
luán Manuel de la prctenfion de tan 
gran Rey no para fu H ija , y Nietos; 
haziendofele ya mas fácil, y honrofo 
como fuccde con la variedad de las 
palsioncs, lo que antes era tan afren- 
tofo,que juftificaba,ó efeufaba la gue- 
tra,y el incendio de Cartilla.

5 . , Sueltos ambos Reyes de los 
grillos de la guerra civil, volaban con 
fus azeros militares y Chriftianos có-

* 4
tra los Moros de Granada; y para cf- . ■» 
perar mas de la Expedición,embiaron 
fus Embaxadores al Pontífice,pidién
dole fu bendición , y el focorro ordi
nario de las dezimas; como lo confi- 
guieron,primero el de Cartilla, que fe 
avia adelantado: y defpues el de Ara
gón,que era D .Blafco, Maza de Vcr- 
gua. Pero, aunque nueftro Rey fe fue 
á Valencia , para dar priefa a la cam
paña , fe palsó todo el verano de mil 
trecientos y veinte y nueve en los 
apreftos;yfolo al fin de él hizo alguna 
guerra defde las Fronteras de Murcia 
D.Bernaldo de Cabrera Vizconde de 
Monforiu (aquel que en el teatro del 
Reynado figuiente hará el primer pa
pel en obrar, y en padecer.) ' Afsi el 
Rey de Cartilla defeofo de adelantar 
efta Tanta etnpreíTa, cóbidó al de Ara
gón á que entrarte por fu perfona en 
ella, ó con fu Exercito, ó dividido, 6 
vnido con el fuyo;en el qual él tambie 
penfaba fer el , Capitán. Aceptó el 
cóbite nueftro Rey,como hambriento 
de pelear por la Iglefia, y fe difpufo 
para ir áél ,'cotno convenía. ¡ r b 
■ • ■ 6 . Pero aviendo de ponerfe el 
mayor esfuerzo por Armada,que afle-’ 
guraíTe los baftimentós, y tubieíTe fuf- 
penfos,y divididos a los enemigos, fe 
hizo efta cfpcran^a impofsible por la 
nueva,y peligróla rebelión có que de 
repente íe turbó Cerdeña ; cuyas di- 
verfiones y peligrólas inquietudes en 
el año 1330. empezaron a fer acá la 13J0? 
pefte de las fuerzas, que en la Corona 
quedaban;como lo eran allá de las q 
íé embiaban,el ayre, y la tierra,trifíes 
fin duda, y peftílentes elementos de la 
corrupción de los nueftros. Vnieronfe 
aora los Pifanos,los Ginovefes,afsi los 
Intrinfecos que llamaban de Genova, 
como los de Saona,los Orias, los Mar- 
quefes de Malaefpina,y los vezinos de 
Sacer, defeontentos vnos de q no má- 
daban, y los otrosde que eran manda
dos.Los encuentros y fucefíos fueron 
al principio menudos, continuados y 
variosjpero lospeligrosgrádes;yfe de-
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bio mucho h la confiante fidelidad del 
Juez de Arbórea, y a la prontitud del 
Almirante Bernaldo Rojadós,que faco 
de Sacer todos los vezinos, y le pobló 
de folos Catalanes , Aragoneses, y 
otros de los Vaííallos del Rey ; el qual 
también por fu conlejo mandó,que en 
el Cadillo de Callcr no hubiefle Sol
dado, ó vezino, que no fuefic Arago
nés,ó Catalan; y el Juez y el Almiran
t e  iníiftian con las cartas y confultas 
en que nunca feria D. Alonfo Rey de 
Cerdeña , mientras los Orias y otros 
Ginovefes fueflen tan poderofos en el 
Rcyno de Lugodor. Y quanto conve
nía mirar en efto lo moftraban con vn 
oportuno y reciente cxemplo de Sici
lia; en donde avia vn folo Ginoves de 
quien fe hizíeffe alguna confianza ; y 
efle entregó por trato y engaño la im- 
portantiísima Plaza de Cafielamar al 
Rey Roberto de Ñapóles.' 1

7 m Y adelantamos aquí ( por lá 
claridad) lo que el Rey hizo en el año 
ímmediato para ocurrir á los peligros 
de Cerdeña. Iuntó primero en el mes 
de Mar^o en Valencia vn Parlamento 
de todos los Ricoshombres y Cavalle* 
ros, que tenían feudos en Cerdeña : y 
los que fe efeufaban con legitimo im
pedimento fatisfaciañala obligación 
de ellos con la gente de acavallo y 
apie,que embiabá a fu cofia: y los mas 
paitaron por fus perfonas a Cerdeña. 
Afsi el Rey fortalecido con tan noble 
vniformidad,formó luego Armada, y 
la dio por Capitán a Don Ramón de 
Cardona, como Lugarteniente Gene
ral de Cerdeña, y Corcega;y fue bien 
menefter toda la Armada,y autoridad 
de fu perfona, porque los Guelfos, y 
Gilbelinós de Genova, que con tan 
atrozes, y al parecer \ interminables 
odios y guerras fe períéguian, vnieró 
y rebol\ ieron todas las fuerzas de íus 
venganzas contra el Rey de Aragón; 
teniendo,como íucede,al vltimo cne- 
in.go por el mayor de todos; ypara fa- 
br aefta emprefía con mayor esfuer
zo, y pujanza, recibieron por fu Pro

té£tor,y Señor al Rey Robertojbíen q 
efte Principe fe recataba en lo publi
co de autorizar", y esforçar aquella 
guerra de Cerdeña,por no ofender las 
leyes de las pazcs,ni irritar contra fí 
para la de Sicilia al Rey de Aragó; pe
ro harto era necefsitaríe à defender à 
los Ginovefes, y poder ellos con efla 
feguridad mas à fu falvo hazernos 
mal:como lo hizieron eftos dias; quan- 
do,porque D. Ramo prevenido de fus 
intentos, repartía lo gruefo de la gen
te de fu Armada en los Prefidios mas 
importantes, falieron ellos con fefen- 
ta Galeras, y otros muchos Navios,y 
corriendo por las Cofias de Cataluña 
y Mallorca, hizieron lamentables da
ños con la memoria dolurofa y venga
tiva de los que ellos poco antes avian 
padecido en fus Riberas. De aquí em
pezó la competencia de los Catala
nes y Ginovefcs,que la tubieron larga 
y fangrienta por dos ligios * peleando 
no mas por el interes que por la honra 
del dominio del mar, en el quai, y en 
las virtudes con qué le merecieron,fin 
duda fe adelantaron los Catalanes, no 
folo à los Ginovefes (q fueron à mara
villa díeftros y confiâtes) fino à todas 
las otras Naciones del Orbe:tal fue la 
virtud de fu animo,la fortaleza de fus 
cuerpos, la pericia militar de las bata
llas navales, y el rigor délas leyes de 
la difciplina marítima, q condenaba à 
muerte al que,teniendo vnaGalera,fe 
arrimafle à tierra por huir de dos:y ha 
admirado con razón los hombres de 
juizio,que aviendo fido los Catalanes 
los vencedares,y dado à fus Reyes,an
tes y defpues, tantos triunfos en los 
mares de Cerdeña, Italia, Oriente y 
Cataluña;ayan quedado con tan poca 
afición,ó aplicación à la marinería y 
milicia naval,como fi hubiera fido los 
vencidos. Tanto puede el tiempo, que 
muda con la rebolucion de las Eftre- 
llas,y de los goviernos,las inclinacio
nes mas naturalizadas de los hombres 
y de los Reynos.

• 8 Mientras eftas cofas paífaban en
Cer-



• Cerdeña; a la qual defleaba el Rey- 
partir y focorrer por fu perfona,fe fue 
haziendo la guerra con gran pujanza 
por los Caftellanos contra los Reyes 
de Granada, y Marruecos en dos Ca
pailas de fuma efpeétacion, y no defi- 
gual peligro. En la primera venció el 
efclarecido Rey D. Alonío en batalla 
a Ozmin cerca la Villa de Teba en el 
Agofto de mil trecientos y treinta: 
para la qual no tubo otro focorro de 
nueftro Rey, fino el de la diverfion y 
fofpecha , que podía caufar con diez 
Galeras nueftras, que corrían y guar
daban la Corta de Granada,y llevaron 
á la Frontera de Lorca muchas y va
lientes Compañías, Capitaneadas del 
Maeftre de M ontefa,de los Comen
dadores Mayores de Montalban , y 
Alcañiz,y del Vizconde de Cabrera. 
Para la fegunda Campaña, que fue en 
el verano liguiente, aunque la mayor 
atención de nueftro Rey miraba al 
aprefto de vna poderofa Armada, que 
muy de raiz arrancaíTe de Cerdeñaá 
los Ginovefes ¡ pero no tenia olvida
dos,© resfriados los defeos de emplear 
fus fuerzas,y fu perfonaen la emprefla 
de la ruina de los Moros ; á que tanto 
le incitaba el exemplo y la amiftad 
del valerofo Rey de Cartilla,fu Cuña- 
do:como también el eftravagáte pen- 
famiento de Philipo de V aloys, Rey 
de Francia, que ( en la entrada del 
año 13 3 1 .)  rogó con piedad 6 inftan- 
cia fuperflua á nueftro Rey, que no al
jafife la mano de tan fanta guerra ; y 
ofreció que él,y los Reyes de Inglate
rra, Efcocia, Bohemia, y Navarra^ los 
Duques de Borgoña, Bretaña, y Bor- 
bon ; los Condes de Henao , Flandes, 
Alancon,y Beamonte, con otros gra
des Señores de Francia, y el Delfín de 

= Viena, y Conde de Saboya, vendrían 
a emplear fus perfonas en la conquifta 
de los enemigos de Chrifto.

Tan magnifica promefa, y 
tan aparatofo ruido pudiera efpantar 
a la Morifma toda, íi la mifma aparié- 
cia de partes tan incompofsibles, co,t

mo monftruofas, no defengañara con 
bailante luz a todos. Aí'si le juzgó en 
las Cortes, a que vino el Rey de Ma
llorca,y para elfos tratados de Eftado 
y Guerra fe celebraron en Tortofa en 
el mes de Agofto de efl’e año. Ni el 
Rey de Francia ( fi acafo hablaba de 
veras, y no miraba a facar grandes 
fubfidios del Pontífice,y donativos de 
fusVafifallos ) penetraba la grandeza 
y las dificultades de la empreíTa; y co
mo quien defeaba enterarfe de ellas, 
trazó con ingenio, y ruegos,que nuef
tro Rey le embúlle, como Embaxa- 
dores,é Inftru&ores, al Infante D. Pe
dro , y á D. luán Ximenez de Vrrea, 
Señor de Biota;los quales le advirtie
ron,q el Rey de Caftilla era vn Prin
cipe de grande punto,y valor, que te
niendo paz, como ya la tenia en fu 
Reyno,no neceísitaba de focorros ef- 
trangeros para la emprefla de arruinar 
los Paganos: y folo al Rey de Aragón 
( vezino,pariente,y  amigo)combida- 
ba para compañero de fus conquiftás; 
pero á otros ni les permitiría , que fe 
las desluzieflen con fu entrada: para 
lo qual tenia tatas fuerzas, que al Rey 
de Francia, y áfus compañeros, que 
penfaban venir con dos mil y quinié- 
tos Cavallos, los recibiría, y refiftiria 
con diez mil fuyos,y feis mil del Gra
nadino: mas el Francés con tan auto
rizada Embaxada afleguró á fus Vaf- 
fallos, que trataba de veras de efta 
Expedición ; a ellos los difpufo a íer- 
virle,y al Pontífice le pidió paradla 
cofas tan fáciles, como toda la plata y 
oro de las Igleíias de fu Reynojlas de
zimas de toda la Chriftiandad por feis 
años -, la provilion de los beneficios 
Eclefiafticos-, y el Señorío de Italia 
para Carlos fu Hermano: y á ellas de
mandas tan ligeras añadió la del titu
lo vano de Rey de Arles y de Viena 
para íu Hijo Primogénito , en que 
moftraba poco talento en pedir, por
que fi las tierras eran fuyas,él fe podía 
tomar el titulo de R e y , ó le podía 
defpreciar; y fino lo eran, pedia vn

yoca¿
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vocablo fin íuñancia.Pero en las otras 
pretcnfior.es meftro que Tabla difeu- 
rrir y ¿ifpor.er medios conformes con 
el fin,pues eran Tin imagínanos) y tan 
impoísibles,ccmo ti. Aísi el Pontífice 
luán XXII.aunque Francés,refpondió 
á Philipo , como quien le entendía , y 
no le creía; porque le a c o rd ó le  por 
quarenta años avian ¡levado los Re
yes fus predeccífores las dezimas de 
íu Revno para el viage y empreña de 
la Caía Santa,y las avian gallado con
tra los ChriíF'anosrque el falieñe á ef- 
ta Expedición, y defpues le acudiría 
la Igíeíla con los focorros accftum- 
brado;. Sintiófe el Rey Philipo de q 
Je cntendieflen: y como no lo dezia 
per tanto , aquí dio fin á la comedia
de Granada. . c : ............

9 Mas los dos Reyes de Ara
gón y Caftilla,como mas interefados, 
y mas finceros, tomaron con gran ca
lor ella empreña: para la qual dieron 
los Moros grande ocafion , y mayor 
caufa con fu infidelidad natural; por
que aviendo el Caftellano añentado 
treguas con ellos por fi, y por el Ara
gonés •, fe arrojó fobre la Frontera de 
Valencia Rcduan , General celebre 
del Granadino, con cinco mil Cava- 
líos y quince mil Infantes,que comba
tieron á Guardamar,y defpues de lar
ga y peligróla contienda la entraren 
y abrafaron (dia de San Lucas del año 
de mil trecientos treinta y vno) de 
pallo fe llevaron arraftrádo mil v qui
nientos cautivos,}- regaron con fuego 
y lagrimas la amenilsima vega de 
Onguela.Para atajar efta impenlada 
avenida de males le mandó a D. lofre 
Gilabert de Cruillas, que partielFe al 
punto a Valencia , por cuya aufencia 
fucedió aquel daño , y con fu preten
da todos le daban por feguros; v era 
bien mtnefter !a autoridad de tan 
aprobado Capitán en cíh acelerada 

■ coniufica de males;alsi por 1er efta la 
’primera vez, que fe ovó el efpantofo 
ruido del diabólico inflamiento de 
las piezas de luego, como por eftar

aquellas Fronteras tan pobladas de 
M oros, los quales, por el amor, que 
ros terian,ofrecían al Granadino to
do lo que fe podía temer de ellos. 
Qujzás por tftas inflancias bolvió fe- 
gunda vez Reduan en el Abril de 
i - ; 2 .  con Exercito de mas de diez 
mil Cavallos, y treinta mil Infantes, 
contra el Rey no de Valencia, quando 
mas fe entendía que llevaba todas lus
tuercas contra Gibraltar embiflió>
pues con gran íuria la Villa ce Elche-, 
y av iendoia combatido en vano , co
noció en la refiftencia.que el valor de 
les deíenfores prometía tiempo para 
que fe juntañe Exercito,que arrejañe 
les expugnadores de aquel cerco: aísi 
defeonfió del fuceño, y fe retiró de Ja 
empreña per la noticia de que r.ueftro 
Rey marchaba en perícna para Tacar
le de aquellos io ícs, ó enterrarle en 
ellos , con la batalla. Por efta ocafion 
el de Caftilla embió ai de Aragón a fu 
gran Valido D. Alonfo Fernandez 
Cornel,para perfuadirie con tan fuer
te y oílentoía retorica la guerra de 
Granada,}- las villas de ambos Reyes.' 
Mas para latistacer, ó eicuíar en am
bos puntos, palsó con la refpuefta á 
Caftilla luán Ruiz de Moros; el qual 
con la necelsidaa de la guerra de Cer- 
deña dio razón de no peder cmplear-' 
fe el Rey todo en lo quemas deíleaba.

io Y a ja verdad ya en efte 
tiempo (que eraen lacntrada del Tex
to año de ju Revnado , y en el trigeíi- 
mo quinto de íu breve edad ) padecía 
v arraftraba otra cadena de mas oefe, 
como lo era la moleña enfermedad de 
la hidropeiia, que empezó a defeu- 
bnríc del de el calamicnroccn la Rev- 
na Doña Leoncr; y creciendo, como 
fucle, latigaba demaliado ai Rey, y ie 
retiraba de los exercioos de la guerra, 
y aun de los cuidados del govierno ce 
ella:io cual,como el era de tan gene
rólo y ardiente animo,v le miraba vi- • * * '
vir en la cárcel de vn cuerpo muerto* 

_ íin duda ]e fue materia abundante de 
pena incurable y continua paciendo,
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y mas quando fe acordaba de íi, y ola 
los rugidos de otros Leones Reales, 
que corrian y dominaban la campaña; 
porque eíle Rey,quando heredero, en 
las guerras de la conquifta de Ccrde- 
ña ( que le cometió fu Padre ) fue tan 
gnide Principe, que en aquellos años, 
y eílado, con dificultad hallaremos en 
las Cafas Reales de Efpaña, con quien 
compararle;ora fe mire el valor, y la 
conílancia del animo; ora la fortaleza 
del cuerpo ; ora la difciplina militar; 
ora la prudencia en diíimular,ó la fua- 
ve violencia en atraer, y concordar. 
Pero,quando ya Rey,apenas pudo ha- 
z.cr mas que caufar dolor con la me
moria de lo que fue, con la villa de lo 
que era, y con los pronofticos de lo 
que avia de fer.

í í  Mas fu defeo ardiente en 
ayudar á fu Cuñado , amenazado y 
acometido por Gibraltar, de las fuer
zas de Granada y Marruecos,le hizie- 
ra en ella ocafion falir de í i , y de fu 
Cafa;fi la enfermedad no hubiera cre
cido demaíiado aporque la caufa ío pe
dia , y fe lo mandaba fu animo, y el 
amor de la Reyna fu Muger, déla 
qual fiempre vivió prendado ; y aora 
parecía priíioncro de fu voluntad. Afsi 
mandó á D. Iayme Señor de Exerica, 
que con toda la gente, que fe pudiefle 
juntar, paíTaíTe á Cartilla, como lo hi
zo, y alcanzó a aquel gloriofo Rey en 
Conftantina, en donde le halló bien 
defconfolado por ia perdida del Caf- 
tillo de Gibraltar ; el qual fe entregó 
al Infante Abomelic de Marruecos, 
cu el Iunio de mil trecientos y treinta 
y tres,por no poder ya fufrir la ham
bre,que causó el deícuido de fu Alcai
de Baleo Pérez de Mereyra, que fe 
paísó a Africa , moftrando en eílo 
que fu conciencia culpada temía la 
juila ira de fu Rey. El qual penfando, 
que aquel Gallillo no fe podiaaver 
fortificado tan preíto por los enemi
gos,le pafsó a cercar, y pufo á fu per- 
lona y Excrcito en vno de los mayo
res peligros, que jamas pudo temer

otro Rey de Caftilla; porque fe halló 
D. Alonfo fin baílimentos, ni camino 
para llevarlos:aísi eligiendo el menor 
mal fe retiró del cerco , dexandoaif- 
lados de la muerte y del furor á la 
otra parte del monte en la Villa y en 
el mar amas de mil y quinientos Ca- 
valleros:mas el generofo Rey,irritado 
y vencido de fu nobleza y piedad, no 
pudiendo lufrir tanta afrenta y tanto 
dolor, bolvió luego las riendas para 
Tacarlos de aquel matadero ; y cíco- 
giendo la mejor Cavalleria para la 
facción hizo la honra y merced de 
eíTe tan hermofo, como horrible peli
gro a D.Iayme de Excrica,y á Garci- 
lafo de la Vega: los quales pallaron los 
primeros con fus tropas, y libraron 
con temeridad honcíla, y fecunda de 
eterno nombre,á tantos buenos Cava- 
lleros, cuya vida y fe para con fu Rey 
y Patria era digna deftos felizes im- 
pofsibles. Por eíle brillante fuceífo, 
y mas por la venida oportuna de al- 
gunesNavios con víveres, refolvió 
aquel animofo Principe íitiar fegun- 
da vez a Gibraltar: en vno de les có- 
bates murieron muchos Cavalleros 
Aragonefes;y todo el Exercito fe vio 
íitiado y embeílido de otro peligro 
igual,ó fuperior al primero; porque le 
cercaron con todas fus fuerzas el Rey 
de Granada y el Príncipe Abomelic, 
que por fus perfonas hizieron efte 
contracerco,y caufaron en los ánimos 
de todos los Efpañoles vn terror rui- 
dofo,y agorero con la triftc memoria 
de que la perdida de Gibraltar avia 
fido en la caída de la Monarquía de 
los Godos la puerta de la ruina de to
da Efpaña. En fin el Rey Caíteliano, 
no aceptado la batalla, que tres vezes 
le ofreció Abomelic, porque fu valor, 
aunque fumo, no pecaba tanto en la 
temeridad, que hubieíTe de jugar la 
falud de Efpaña a vn lance tan deíi- 
gual, fe concertó en paflar por el de- 
faire militar de lebantar el cerco, ho- 
neftando la retirada con las parias; ó 
tributo antiguo, que por las treguas

ofre-
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otrccio ac nuw f 5 portaba para autorizar lo hecho, y fa-
110' , ,  No podía el Re» de Ara- tlslaccr lo hazedero. Mas la Reyna 
non Iiazer mas l  ellos peligros y fu- que amaba fin leyes y dtfpcnfac.ones
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a fus Hijos,no fe contento con el opu
lento Marquefado de Tortofa para fu 
Primogénito D. Fernandojpara quien 
pidió y coníiguió en Valencia, y a la 
frontera de Cartilla,aquellas Villas, y 
Plazas, que eran de mas feguridad pa
ra e lla , y ferian de mas efcrupulo en 
tiempo de guerras para el Rcyno.Por 
cfto la Ciudad de Valencia fe declaro 
mas interefada en la rcfiftenciajque la 
hizo primero con el eftruendo de las 
armas •, porque a mas de las caufas de 
fu dolor fe hallaba afsiftida, y exorta-' 
da del fogofo y vigilante animo del 
Principe D.Pedro: y defpucs eftando 
el Rey con la Reyna, con fu Corte y 

„ ,,, Confeio en el Real de Valenda,entra-
ni! ¡mas parecían excefivas aun a los ron los Jurados a moftrar ladetermi-' 
cae ni los amaban, ni aborrecían i y nación de fu Ciudad, en cuyo nombre 
ellas tenían contra fi el efcrupulo,ó el Guillen de Vinatea,Cabeza del Regi- 
rebaio de aver hecho el Rey a fus miento y de animo ardiéte y popular,
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cortos que condolcrfe de los dolores 
de Cartilla ; porque la enfermedad de 
íii perfona le arraflraba,y acercaba 
con empellones y caídas azia Ja mucr- 
te.y empezó también ( en eñe ano de 
mil trecientos treinta y quatro) a pa
decer el ruido y las maquinas de las 
diícordias domellicas entre laMugcr 
y el 1 lijo mayoneftaba la Reyna apo- 
dcradadela voluntad y del entendi
miento deí Marido ; y el Principe, 
aunque de folos treze años , vivía ya 
átenti/simo a rc/iítirla, como a Ma- 
dr.tíira, y mas en lis donaciones, que 
c! Rey a inftancias iníuperables de la 
Reynahaziaa los dds Hijos defte Le
gando matrimonio •, las quales poríiv t _

4  ̂---L
Vaftallos cftatuto confirmado con jú
rame:-to , de que en diez años no ena- 
genaria pieza alguna de la Corona: 
afsi el Principe rcusó íiempre aprobar 
aquellas mercedes; y aora, y defpues 
quzndo Rey , alegaba contra fu valor 
la foieninidad de aquel Ertatuto: bien 
que la Reyna , para prevenir eífe ar

gumento, y quitar dfe tropiezo , avia 
cíiípueilo que el Rey pidicíTe difpen- 
facion al Papajcl qual cometió el exa
men y la dcciísion del calo ál Infante 
Patriarca , y a los Obifpos de Valen
cia y Lérida , con inftruccion de que 
pregnntaífen al Rey , fi avia íido fu 
animo compreheder también en aquel 

' Ertatuto a fus I lijos: y dicho fe cftaba,
‘ que nunca intentó difguftar tanto a la 
. Reyna, porque no avia fucrcas en fu 

animo para tanto j afsi refpondio con 
juramento muy en íii favor ; y los Co- 
millarios le difpenfaron, ó le declara- 
roh no obligado de aquella ley, como

habló al Rey afsi.
< 13  *}■ Señor: Las Donaciones de

,, las Villas de Xativa,Algecira,Mor- 
viedro, Mordía f Burriana y Cafté- 

„  llon , que fon partes defte Rcyno,' 
,,  han parecido tan exorbitantes, y 
,, defordenadas ( aun para la comodi- 
,, dad de vueftros Hijos) que nueftra 
„  Ciudad, y todos los Pueblos del 
„  Rcyno con profunda admiración fe 
,, defconfuelan deque vueftra perfo- 
„  na Real las aya decretado, y íe irri- 
,, tan de que vueftros Conlejeros las 
,, ayan permitido, ó procurado, como 
,, fi h  República los furtentaífe , hon- 
,, ralle,y cbedecicíle,para que con fus 
,, lifonjas ambiciólas, ó pufihnimes 
,, lean nueftros primeros, y mas auto- 
,, rizados enemigos j y no para fer 
,, nueftros heles y juftos Prccnrado- 
,, rcs:ó como fi pudiefTe llamarfc ler- 
,, vicio vuertro lo que es mina de los 
,, Reynos, que os dan el nombre y

íi.i la facilitad del Papa lo pudiera - ,, Magcftad de Rey;en los quales por 
hazer qualquier Letrado: pero aquel ,, vuertra naturaleza no fois mas que



,, vno délos demas hombres, y por 
„  vueílro Oficio, que Dios por la vo- 
,, luntad de ellos,como por inftrumé- 
„  to de fu providencia pufo en vueftra 
,, perfona,fois la cabeza,el corazón y 
,, la alma de todos: afsi no podéis que- 
,, rer cofa que fea contra ellos; pues 
,, como hombre no fois fobre nofo- 
„  tros,y como Rey fois por nofotros, 
„  y para nofotros. Fundados pues en 
,, efta manifiefta y fanta verdad, os 
,, dezimos, que no permitiremos el 
,, excellode citas mercedes, porque 
,,fo n e l deílrozo y el peligro de eíle 
,, Reyno , la divifion de la Corona de 
,, Aragón, y el quebrátamiento de los 
,, mejores Fueros: para los quales ad- 
,, vertimos á vueftra Real benigni- 
,, dad , que eftamos todos prontos á 
„  morir,y pensaremos en eflb ferviros 
,, á Vos y a Dios. Mas íépan vueftros 
,, Confejeros, que íi yo y mis compa- 
„  ñeros murieflemos, ó padecieflemos 
,, aqui por efta juila libertad,ninguno 
,, de quantos eftan en el Palacio, me- 
„  nos las perfonas Reales, efeaparia 
,, de fer oy degollado á manos de la 
,,  juila venganza de nueílros Ciuda- 
,, danos, f

1 4 Penetro efta fuerte oración 
tanto el animo del Rey , que le hizo 
confeíTar fu mayor culpa , pues ref- 
pondio,que la Reyna la tenia de todo. 
No eíluvo de vez eíle dia aquel fu co
razón galante,íi ya no quilo aftegurar 
el refpeto íuyo , y la faiud de todos, 
con atribuir la culpa a quien no la po
día tener,íino muy ligera, o efcufable 
con el nombre de Madre y có el amor 
de los Hijos: mas ella, que en el de íu 
Marido eítrañabala novedad de aquel 
rendido cílilo , fe enfureció contra el 
que avia oydo tan ardiente de la boca 
del Iurado-.afsi dixo al Rey con gran 
fana: AJo acabo de admirar, o Rey ~4lonfo, 
corno eis podido ha'ger tan poco fentimiento 

¡o que aquí hemos oydo: d buen feguros 
que mi Hermano el Rey deCaJhlla no lo 
hubiera Jufndo: antes el tales hombres por 
tan feiieiofas dejuetguenyas al pumo los
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mandara degollar. No debió de cree r, ó 
advertir bien la Reyna la amenaza 
del degüello general de todo Palacio, 
pues no fe compadecía mas de los fu- 
yosrpero corrigió el Rey tan impor
tuna y mugerií indignación con la 
prudente templanca de eftas palabras; 
Reyna, el nuejl'O Pueblo es l.bre ,y  no tan 
fugeto como el de Cajlilla: porque nueílros 
fubditos nos tienen reuerencia , como a Se
ñor',y Nos tenemos a el los,como buenos Vaf- 
Jallos y compañeros,fcfto dixo, y moftrá- 
do fortaleza en el entendimiento para 
refíftir á la voluntad de fu Muger, fe 
levantó al punto, y revocó las dona
ciones de fus Hijos. Para lo qual halló 
fácil la aprobación de los mas princi
pales del Confejo, que eílaban aten- 
tifsimos ala confervacion del Patri
monio R eal, y al fervicio del Princi
pe,que depoíitaba en ellos la fuma de 
los interefes. Mas por elfo mifmola 
Reyna los aborrecía có furias de Mu
ger y Señora,que fe miraba caer de la 
altura de fu autoridad:afsi para arrui
nar el partido del Entenado, y levan
tar con nuevas firmezas el fuyo, tra
zó,que fe hizieften proceffos de Leía 
Mageílad contra algunos de los que 
mas la enojaban con el fervicio del 
Principe: fueron primero echados de 
la Corte, y defpucs citados para que 
refpondieílen: pero Mofen Miguel 
Perez Zapata, y García de Loríz, los 
quales fabian, que no podían refpon- 
der bien a los cargos, porque el delito 
era fer aborrecidos de aquella íañu- 
da,v ambiciofa R eyna, no quiíieron 
comparecer. Solo el Secretario Con- 
cut lió neciamente en fu conciencia; 
v como íi llevara la feguridad en fus 
papeles,no dudó preíentarfe al R ey: 
el qual con benignidad de amigo, y 
con juizio de íu dominado y lento co
razón,le ái\o:Secretario, idos luego, pora 
que la Reyna osperfegttira. A eíle COnfe- 
jo de vn Rey , que rendido de fu en? 
fermedad, y cautivo de fu Muger, no 
podía favorecer mas al criado, refpó- 
dió el inadvertido Secretario: To, Se■*

'D .A lonfo¿(tarto, Rey X X 1 1 1
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>¡ort fiempre os he Jerttido con ledltddy^er- 
dudiydfsi no tengo porque temer. Mas 
prefto tubo el defengafio muy infeliz, 
porque el mifmo Rey aquel dia , ó el 
liguiente , no pudiendo ya dcfplaceí 
tanto a la Reyna,le mandó prender 
en Teruel: poco defpues fue atormen
tado en Valencia, arraftrado,ahorca
do, y dado por traidor; que mejor di- 
xcran, por necio, aunque fie publicó, 
que avia difpucfto fe dielfc ala Rey na 
alguna bebida para que no concibief- 
fe:intento al parecer increíble , y va
no, pues ya ella tenia Hijos varones y 
crecidos.

i Mas por tan atroz efear- 
micnto temieron fin pufilanimidad los 
aborrecidos de la Rey na la muerte 
propria,y mas la del Principe,que era 
la caufa de la perfecucion, alsi rece- 
landofe de alguna vengativa traza de 
la Madrartra, trataron del remedio, y 
le aceleraron mas,viendo que ya ella 
avia confeguido del Rey , q mandarte 
entregar la perfona del Principe á 
otros Ayos y Criados.Por efto D. Pe
dro de Luna Ar^obifpo de Zaragoza 
(en cuya Cafa y educación fe avia 
criado el Principe, mientras fus Pa
dres eftubicron en Ccrdeña) difpufo 
con los demás de fu afición, que fuerte 
llevado á las Montañas de lacea, para 
aflegurarfe en ellas con fu fortaleza,y 
con la vezindad de Francia, adonde 
podía en qualquier peligro acogerle. 
Pero el Rey , advertido con efta fuga 
de la mucha y juila defeonfianp de fu 
H ijo , mandó que no fe hizieffe mu
danza en fuCaía;y el Principe bolvió 
á vfar el Oficio de la que llaman Go- 
vernacion general del Reyno,iníignia 
de la fuccfsion de la Corona,y cicuela 
en donde aprendían los herederos de 
Aragón la arte de fer Rey es,fin que fe 
les hizierte nuevo en la herencia el 
nuncio de los negocios; ni con la ig
norancia de los íugetos, y de los tra
tados le nccefsitaflcn á 1er governa- 
dos de otros, y en peligros de los en
gaños de V,\ ambición de vn primer

Miniílro, que aliviando Hemafiado a! 
nucvoRey en el pefo y felvaimméfay 
horrible de deípachos,le fuerte criádo 
en el tedio de ellos, en la dulzura del 
ocio,y en fin en vna demafiada humil
dad y defeonfianya de fí mifmo ; con 
q le dcxalíe incapaz de las refolucio- 
nes,y fin alma y vida de Rey. En elle 
exercicio pues,y proemio de fu Rey- 
nado fe iba formando y entreteniendo 
el vivo y fogofo animo del Principe 
D.Pedro1, y como fu Padre por fu en
fermedad cílaba ya cali muerto á los 
negocios, él era la vida de la Digni
dad y Oficio de Rey ; y fiendo loven 
de apenas treze años, ponia todas fus 
delicias en governar, y afsiílir por fi á 
todo con tanta atención, mageftad, 
ceremonia,y fofsiego,como fino fuera 
en eftremo ardiente: y aun por fu pro- 
pria autoridad embió quinientos Ca- 
vallos con D. Miguel de Gurrea en 
favor del Rey de Navarra , que avia 
de fer,y fue defpues fu Suegro;el qual 
eílando en Francia, hazia por fu Go- 
vernador guerra á Cartilla por las an
tiguas pretenfiones de los limites, y 
muriendo D.Miguel de enfermedad y 
vejez en el camino, fue elegido en fu 
lugar Miguel Zapata; el qual faliendo 
vn dia con docicntos Cavallos á foco- 
rrer de víveres vna Plaza , fe halló 
acometido de quatro mil de los Cafte- 
llanos-,y el no faber D.Miguel bolver 
las efpaldas, aunque fe lo cníéñaba la 
caufa,le cortó fer priíioncro.También 
defpachó el Principe embaxada al 
nuevo Pontífice con la apariencia de 
darle el parabién, y la obediencia; y 
con el fin de pedirle no cometierte 
( como fu predecertor ) la facultad de 
difpcnfar en los Eftatutos y juramen
tos á los Prelados Vartállos de] Rey,' 
porque ocaíionaba eífa gracia los def- 
trozos de la Corona y dillurbios de 
los Reynos.

i ó En ellas y otras guerras 
domefticas, y continuas del temor, v 
del odio, le gallaron tres años;y a! f in  

con la cercanía de la muerte del Rev
le



A'os.
¡>)á- fe dio la Reyna por vencida: afsino’ 

atreviéndole á verfe viuda,y defpoja- 
da,en donde avia lidogran Madraf- 
tra,v mas que Reyna, íe {'alió ( como 
huyendo de la batalla ) de la Ciudad 
de Barcelona: pero menos corrió ella 
que la muerte del Rey;á quien al can- 
yó a veinte y quatro de Enero de mil 
trecientos treinta y feis, antes que la 
Reyna falieflc de Cataluña,por donde 
caminaba como fugitiva para ampa
rarle en Caflilla contra la ira de fu 
Entenado.La edad del Rey D. Alonfo 
fue de treinta y fíete años: fu Reyna- 
do de ocho: mereció los nobilifsimos 
renombres de Benigno,y Piadofo,por 
fu bondad,corteña, y humanidad; y fí 
la falud lo permitiera, hubiera tambié
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fido vno,y no el fegundo, de los Aló- 
fos,y de los Reyes de Aragón. Casó 
dos vezes;la primera, íiendo Infante, 
con Doña Tereía de Entenca, Señora 
del Condado de Vrgel, y otros ricos 
Eftados; de la qual quedaron el Rey 
D.Pedro,el Infante D.layme , Conde 
de V rgel, y Doña Confianza, Mugcr 
del Rey D.layme de Mallorca: otros 
tres Hijos, Alonfo , que fue Primogé
nito, Ifabel, y Sancho,vivieron poco. 
La fegunda vez cisó,quando ya Rey, 
con Doña Leonor Infanta de Caflilla; 
y de efta dexó a los Infantes, D . Fer
nando,Marques deTortofa y D.Iuanj 
que aísi ellos como la Madre , darán 
mucho que llorar á la Hiftoria trille 
del Reynado fíguiente.

D*Alonfo'QuÁttd, Rey X X 1 1  /.

DON PEDRO QVARTO
EL CEREMONIOSO.

REY V I G E S I M O  Q V A R T O  DE A R A G O N .

C A P I T V L O  P R I M E R O .  -

Difcordias del Rey con la Reyna Madrastra.

S V M A O.

i 7 *Afpere%a ¿el Rey'.
2. Fuga de fu Aiadrajlra•
3. Coronación del Rey.
4. Injlancias del Cajlellano por la Reyna.
5. Guerra por la Reyna. í

I ft- ‘t - . 'rri STE Principe, aunque 
fue tan valerofo,pio,y 
honeílo , como codi- 
ciofo,fufpicaz, y trif
te , debe Uamarfe el

Tiberio Aragonés: él tubo, y mereció 
los Renombres melancolices del Rey
Ce¡emomofo-,y del Puñal > el vno, porque 
dio reglas para la adoración de fu mal

6. Cafad Rey'. Difenfion dómeflicai
7. Venida del Rey de Marruecos. ■
8. Liga cor, tra Moros.Concordia domejlica)
¡>. Socorro d Cajhlla. .. l
xo. Layitoria del Salado.

* \ 
acondicionado endioíámiétojel otro,' 
porque fe hirió la mano,cortando con 
ayrada ceremonia el ingrato fuero de 
la Vnion de losVaflallos. Aísi fue Rey 
muy defemejante á la apacible condi
ción, y benigna jufticia de fu Padre; 
tanto,que fu afpera, y fu trille defeó- 
fíanp de los mas parientes le hizo, ó 
le reprefentó cruel. Parece, que eftü
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* 1’ 6- vieron de porfia,y de concierto las ef- 

trelias, para irritar y endurecer á los 
Reyes de Efpaíia en aquel tiempo; 
pues harta la benignidad de nueftro 
D.Alonfo fe empezaba a entriftccer; 
y la jufticia de los otros dos A Ionios, 
Cartel laño,y Portugués,tal vez fe dií- 
putb entre la feveridad, y crueldadry 
dcfpucs, creciendo eftos mal acondi
cionados influxos, los tres Pedros,que
concurrieron , pudieran tener fin in
furtida nombres de Crueles , fi cada 
vno ocupara diferente figlo, 6 fi el de 
Cartilla no fe aleara con efle negro 
bhfon ; 6 porque lo mereció mas; ó 
porque encontró mas ocafiones,y me
nos reíiftencia , para explicarfc. Ni 
Carlos Rey de Navarra ( á quien di
eron el Malo) era de tan blando na
tural, que no pudiera llamarfe Pedro; 
y fer quártó compañero en los trági
cos juegos,en que tan pefadamentc fe . 
barajaban los derechos de la naturale
za y de la patria áHermanos, Parien
tes,Servidores,y VaíTallos.La primera 
acción del Rcynado de D. Pedro , en 
los diez y fíete años de fu edad, fue 
afiegurarfe de la Madraftra ; bien afsi 
como la vltima del govierno de ella," 
fue afiegurarfe del Entenado, que la 
corrcfpondia con el odio, y fe hallaba 
de nuevo ofendido por el teftamento 
¿e fu Padre ; de quien le dezian fus 
criados, y íus diferirlos, que aquella 
difpoíicion tan favorable álaRevna 
viuda, y a fus dos Hijos, avia íido 
efefto de la fuerza , y de la maña de 
ella ; y no era el tan poco codiciofo, 
que fe refiftierte a darles credito;y ef- 
taba tan atento á todo , que antes de 
morir fu Padre , embarazó la entrega 
de los Cadillos, que el enfermo Rey 
mandaba poner en las manos délos 
criados'de la Rcyna;primcro introdu
ciendo largas dcfde Zaragoza, drf- 
pucs proponiéndole inconvenientes; 
y al fin oponiéndole ala exccucion, 
mas como Señor,que como heredero.
‘ 1 Ais i aunque el-mifmo Rey

dO- Alonfo entre las fatigas de mori

bundo fe moftró recelofo de los peli-d 
gros de la ?Vluger,y de los Hijos , ella 
no aflegurandofe en los medios de tan 
amoroía, como ineficaz providencia, 
eligió otros, que fueron claro argu
mento de la aflicción de fu animo; 
pues dexando al Rey fu Marido tan 
para morir, falió de Barcelona para 
Cartilla con tal ímpetu, que como ef- 
pantadahuia bolando por los cami
nos: ni fe fiaba ya de los Caftillcs, y 
Plazas de fus Hijos,que ella avia man
dado bien fortalecer.Tomó el camino 
de Valencia: acompañábanla el Obif- 
po de Burgos,y el Dean de Valencia,' 
que yendo delante, hizieron gran rui
do en los codiciofos, y dcfpiertos oy- 
dos de D.Pedro,con las muchas Aze- 
milas de joyas, oro, plata, y grande 
menage, que Rebaban: afsi mandó el 
compafsivo R ey , que Fcrrer de Abe
lla, Ayo del Infante D. Iayme fu Her
mano , les falieífe al encuentro , y les 
aliviarte del cuidado de efeapar tantas 
riquezas. La Reyna en cite tropel de 
cuidados moflró valor mas que de 
Muger; pues aunque en Fraga fupo la 
muerte del Rey fu Marido,no cayó de 
animo , ni la detuvieron las lagrimas, 
antes con mayor diligencia,quanto el 
peligro avia crecido , de que fe le ce
rrarte la falida ( como lo mandó D.Pe
dro en las barcas de Ebro, y en varios 
partos de Valencia ) continuó fu ca-' 
mino; y como a ella le importaba mas 
la priefa,previno,y fruftró la del Rey, 
ya no dclcanfando , ya torciendo las 
jornadas,ya embofeandofe por las fie
rras:)’ afsi acompañada , y férvida de 
la Nobleza Real de D. Pedro de Exe
rica,llegó finalmente atierra de Caí- 
tilla , íin poder experimentar en fi el 
gozo de aver efeapado de la prifion,y 
de la ira; poi q empezaba a fer pobre, 
a mendigar focorros,y no folo a care
cer de íus Hijos, fino a tenerlos depe - 
dientes,y cafi priíioneros del enojo, y 
del odio de vn medio Hermano,)' mas 
que entero enemigo: que íiendo muy 
rudo, para aprender cariños, no fe lo?.

avian
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\y,e¡. avían enfeñado fus Padres con exetu

pios. Era la Reyna Doña Leonor de 
excelente entendimiento; y fe le ade
lantaban la necefsidad propria , y el 
amor de fusHijos:aísi antes de falir de 
Aragón,quifo engañar,6 fufpender el 
ardor del Rey D. Pedro ; para lo qual 
le cmbió vn largo, y cumplido recau
do,lleno de todo el rendimiento,cari
ño,y confianza,que en la verdad en fu 
corazón no tenia. El Rey viendo, q fe 
le avia efcapado la preíTa, refpondio 
con la corteña debida a tan grá Prin- 
cefa, y que tenia nombre de Madre: 
pero có palabras tan ambiguas, y cau
telo fas, que nunca fe las pudieran ale
gar.

, 3 Mientras la Reyna Doña Leo
nor bufea la protección del Rey fu 
Het mano,hizo el Rey D.Pedro có fa
inos aparatos las honras de fu Padre 
en la Seo de Zaragoza (como fe acof- 
tumbra:) y mandó á fuConfeflbr,Fray 
Sancho de Ayerbe,Religiofo Francis
co,que prédicaííe las virtudes de tan 
piadofo Rey.Deeftos lutos pafsó a las 
grandes fieítas de fu Coronacion:en 
cuyo principio moftró fa juizio; en el 
medio fus puntos (prudentes, ó políti
cos:) y en el fin,y aun en todo,fu cere
monia.Porque á la mifma entrada atra 
vefaró fus Tios,los Infantes D. Pedro 
y D.Ramó, y có ellos todos los Prela
dos,Señores,y SindicosCataIanes,vna 
táembarazofa pretenfionde qel Rey 
antes de coronarfe en Zaragoza, fuef- 
fe a Barcelona, para jurar alia, como 
Conde de ella , fus fueros y coftum- 
bres: y lo esforzaban con exemplos, 
y congruencias,con la antigüedad de 
aquel titulo, con la prerrogativa de 
la Varonía Catalana, propria de ef- 
tos R eyes; y en fin con requerimien
tos jurídicos. Ilizieronlos también en 
contra por las preeminencias de Za
ragoza , fortalecidas con exemplos y 
tirulos muy oportunos,el Infante Don 
Iayme (aunque Conde de Vrgelen 
Cataluña,) y toda la Nación Arago- 
nefa. Sentenció el Rey por ella ; y fe
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valió de fi,porque apenas avia Confaj 
jero fin la nota de pafsion Nacional, ó 
por la Patria,ó por el origen,ó por los 
amigos. Mas aunque la fentencia fue 
tan natural,y aun tan necefiaria, pues 
eftaba el Rey con los Reynos en Zara- 
gozarlos Catalanes hizieron dolorofo 
concepto de fu jufticia, ya por la fuer
za de los empeños Nacionales, y a por
que efeondian en eftos las efperancas 
de dil'poner del Rey en Barcelona á fu 
arbitrÍo:dierófe pues por agraviados,’ 
y dieron la buelta a Cataluña todos; 
menos Don Ot de Moneada,Señor de 
Ay tona, y D.Ramó de Cardona, Her
mano de los dos Vizcódes,Hugos: cu
ya templanza de animo imitó el Prin
cipado Catalan con íoíiego loable, no 
queriendo autorizar los fentimientos 
de los fuyos, y embarazando el Parla
mento general, que el dolor de la fen
tencia del Rey pretendía juntar en 
Barcelona.Mas aunque hizo falta pa¿> 
ra la folemnidad de la Coronación tá 
numerofo y luzido concurfo,las fieftas 
no fueron menos alegres, y parecieron 
tan llenas,que en el Palacio Real de la 
Aljafcria hubo mefas para diez mil 
perfonas.
v>. Ni pareció la menor fieíla y
alegría para los embidiofos y políti
cos la infeliz pretenfion de D. Pedro 
de Luna , Arzobifpo de Zaragoza, y  
primer Miniftro del Rey , al qual pi
dió,que le honrafle a e l , a la Iglefia, y  
al excelfo Templo de S.Salvador, re
cibiendo la Corona de fu mano.La fu- 
plica pareció al Rey y al Cóíejo muy 
digna y natural: halla que Don Ot de 
Moneada imprimió al Rey los eferu-' 
pulos de tomar de Eclefiaílicos Ja Co
rona: Defpreciamos ( dixo ) l°s peligro* 
de ejla inaduertidd prefcripcton de tanjin-i 
cera piedad*. Qaales, y  ?uantosfe lloraron 
en el Reynado del Señor D. Pedro el Gran-i 
dt,B¡íabueloyuepo, contra quien el Papa 
Mar tino Quarto pronuncio aquella pernio, 
ciofa fentencia de priuacton de la Coronal 
p0r las contiendas del Reyno de Sicilia : rcM 
mando ocafton,de la religiofa y  aprefurada
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piedad del Señor Rey Don Pedro, abuelo  
del Grande,que en lasfiejlas Romanas de fu  
infeliz Coronación fufo a los fies de San 
Pedro,y en manos de Innocencia Tercero la 
Corona , que quifo recibir de ellas. Aisi ha«
bló Don Ot de Moneada ; y fue bien 
creído del Rey, por graníervidor fu- 
yo; y por íu genio ceremoniofo, fuf- 
picaz de novedades , y recelofo de 
fombras de fugccion. Mandó pues, 
que la Corona 1c pufíeíTe lobre la Ara 
principal de aquel Gran Templo de 
San Salvador: y de allí la tomó (como 
dada de í'olo Dios) fe la pufo, y afir
mó ; ñn permitir, que el Ar$obifpo 
Jlegaífe, como lo pretendia, á tocar
la con fus manos, ni para la ordinaria 
y noble ceremonia de enderezarla en 
Ja Cabeza Real, aunque común á los 
primeros VaíTallos. En fin el Rey que
dó tan guftofo con citas apariencias y 
fabricas de Deidad , que defpues pa- 
reciendole cortas las inventadas , for
mó vn nuevo Ceremonial Real para 
los fuccífores: el qual, ni otra alguna 
Coronación,no pafsó de la eítimacion 
y practica del Nieto. "

4 Defpues de eftas fagradas cere
monias, tá naturales al efpiritu endio- 
fado de Don Pedro,bolvió á las artes 
codiciólas de defpojar a la Madraftra, 
y a los dos medio Hermanos Infantes 
D.Fernando,yD. luán,de las donacio
nes Paternas; que a fu parecer era ex- 
cefsivas, y en la verdad no era cortas. 
Mas laRcyna,cuyo vnico cuidado era 
atarle las manos con el miedo, ya q el 
amor no le avia de hazer fuerca,fe va
lió de la autoridad del Rey D. Alonfo 
de Caítilla íu Hermano,que defpachó 
en fu favor á Men López de Tolcdo;y 
pidió con ella embaxada la confirma
do de las donaciones, y el traslado de 
las donaciones del Rey difunto. Pero 
D.Pedro , como no penfaba conceder 
cofa de 1 as que fe le pedían,quifo vfar 
de todo cumplímicntoralsi, embiando 
la reípuefta con luán Ruiz de Mores, 
fu Embaxador, no omitió palabra al
guna de corteña para con el Rey Don

Alonfo, ni de cariño para con D o ñ a  

Leonor , y fus H ijos: y viniendo á la 
fubftancia, dixo: Que el tejlamento no 
fe  podía publicar, por la aufencia de al- 
gunos ¡ejlamentanos 5 y  que las donado- 
nes no fe podían pedir de derecho.' Mas 
añadió , como templando el rigor 
de la ley : Que ni penjaba, ni quería ham 
Zer agravio 4 la Reyna. En ella obfcu- 
ridad de palabras dio el Rey bié clara 
la rcfpuefta al Caftellano;que la enté- 
dió,y fíntió tan altamente , q fin duda 
alguna hubieran fus fuerzas, y valor, 
movido prontamente la guerra contra 
Aragón,fino le tubieran con recelo, y 
julio miedo de criar nuevos enemigos 
las inquietudes de Don luán Manuel, 
y Dón luán Nuñcz de Lara, pode- 
rofos por fu nobleza, Aliados, y Vaf- 
íTallos; y fofpechofos por las confe
deraciones del Rey de Portugal, que 
aborrecia á Don Alonfo, como á ve- 
zinomas poderofo,yCaítellano;y fue
ra de ellas caufas tan ordinarias, y na
turales,avia otras mas contingentes,/ 
juilas; y la mas fuerte era , el tierno 
amor,có q el Portugués fentia las mu
chas lagrimas de fu Hija Doña María, 
Reyna de Caítilla, á quien el Rey fu 
Marido tenia tan apartada de fi, como 
deviera tener á Doña Leonor deGuz- 
man;de cuya hermofura, diferecion,y 
fecüdidad vivía arrebatado,y agrade
cido: y ya fe ve,que efectos obrariaen 
el corazón de vn Rey belícofo,Padre, 
y Portugués,el cuidado,que debia a la 
Hija,y la afrenta,que recibía del Yer
no Caítellano;que como no fabia,ó no 
podia por fus placeres dividir las paf- 
íiones de hombre de los interefes de 
Rey,labraba con ellas fuertes grillos 
a liis valorólas manos. Afsi en ella oca- 
íion, y poca feguridad de la quietud 
de Caítilla , encontró nueílro Rey vn 
buen inilrumento, para tener fufpen- 
fo , y detenido al Caílellar.o : cite fue 
D.Iuan Manuel, que pidió con emba
xada la amiílad de Aragó, para defen- 
derfe contra fu Rey:ambos pues fe có-
ccrtaronjel vno comofervidor,y aba

de;
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536. Jó'.ycl otro como leal amigo,y verda
dero protector: el qual confirmo a Do 
Iiían el fonantc titulo de Principe de 
Villc!H,que fu Padre el Rey D.Alon- 
fo de Aragón le avia ya cóccdido (co
mo de Eftado, cuyo dominio diredlo 
dezian ellos fer de fu Corona:) y fue 
premio,6 precio de ningún gafto para 
la codicia del Rey D.Pedro;y de mu
cho halago para la ambición y fan- 
taíia de D. luán, que fue vno,o el pri
mero de los que en Efpeña empezaron 
a bu fe ar aumentos aparentes de gran
deza en la diferencia de las vozes,y 
en la reverencia del oydo. : .
’ q Por eftos ahogos,y grillos de
Caftilla,quedaban libres, y íueltos los 
defeos del Rey de Aragonjel qual, va
liéndole de apariencias, y buenos co
lores de juftiíicacion, trató, como por 
confejo de íus Ricoshombres, y Rey- 
nos , de apoderarfe de los Eftados, y 
Cadillos deD.Pedro de Exerica,y fe- 
creftar las rentas de la mifma Rey na 
Doña Leonor: de ella entendía, que 
tenia muchos finos fervidores, y que a 
exempio de D.Pedro fe laílimaban de 
fus fatigas,y no dudarían feguirla por 
la jufticia,y defenfa de fu caufajy pa
ra efpantarles aquella f e , y valor,que 
empezaban a moftrar, mandó hazer 
proccífos contra D.Pedro,y otrosCa- 
vallcros,poniendo por cuerpo,ó fom- 
bra de delito, que tiendo citados para 
jurar fidelidad, no avia comparecido*, 
y que también fervian al Rey de Caf
tilla, de quien avian recibido palabra 
Real de fer defendidos en fus perfo- 
nas,y Eftados. Algunos de los que acu
dieron a jurar,lo reufaron,en la forma 
que fe pedia;porque era demafiado fu- 
til,capaz de interpretaciones rígidas 
contraía Rcyna , y peligrofa contra 
todos. Dieron en efta caufa los Ecle- 
íiafticos vn loable exempio de la man- 
fedumbre de fu Eftado, no queriendo 
dar confejo en materias tan afperas,y 
que amenazaban mucha fangre. Mas 
aunque ellos hablaban tan claro con 
cfte filencio,el Rey interpretándolo á

favor fuyo, ó aprobado la confulta de 
folos los que lervian á fu genio , man
do executar el embargo de las rentas 
de fu Madraftra en los Reynos de la 
Corona: y dicho fe eftaba, que lo mif- 
mo fe hizo en el Eftado, que D. Pedro 
de Exerica tenia fin detenía, y aunque 
el embió fus efeufas, diziendo,que era 
Ricohombre de Aragón, cuyos tueros 
el,y fus antecelfores avian gozado eo 
el Rcyno de Valencia; y aísi no debia 
acudir á lus Cortes, ni fer juzgado en 
ellas;no le valió para aplacar la ira del 
Rey;ni pudo detener con palabras, ni 
proteftas el rayo: antes para ocuparle 
también los Cadillos, y Lugares fuer
tes, falió deValenda el Infante D .Iay- 
me en nombre del Rey fu Hermano* 
mas para talar* y batir como Capitán* 
que pára embargar como Iuez : pero 
aunque iba rodeado de Soldados, vn 
Letrado,cuyo nombre era Muñón L ó 
pez de Tahüfte,armado con la reveré- 
cia, y fuerza de las leyes, tubo valor 
para proteftarle : Que acuella execucion. 
era injufla , y  defaforada i porque eftaba el 
Eftado de D.Pedro poblado d fuero de ^ ra~  
gon: poca fuerza hizo el requerimien
to al Infante, empeñado en obedecer 
al Rey, y en mandar a todos có las ar
mas : pero hizofela muy grande a los 
Ricoshombres de Aragón, que le acó- 
pañaban, los qualcs reverenciando lá 
fantidad de fus fueros, y temerofos de 
fer ellos otro día atropellados con 
aquel exempio , no quifieron darvn 
patio mas,para combatir el Cadillo de 
Exerica, ni hazer daño alguno en la 
tierra: tintes ( como de la Hidoria del 
mi fino Rey refiere Zurita) d manera de 
efcamio,quando fe hwxja la tala, iba» como ■ 
quien anda d ca%¿t de liebres en ala; di%jen~ 
deque pites rio fe  guardaba el fuero d D. Pen
dro,harto baftaba,que acampan afjen-j guara, 
¿afien la perfona del Infante , para que no 
recibiefje daño délos enemigos .Tanto im
porta judificar las empreflas a Vafía- 
llos,hechos á vivir con la razón.

*[ Mas el Rey fentido de eftos 
embarazos,yardiente no menos en las

M z obras.



Ü 6- obras,q en los defeos, falió de la Ciu
dad de Valencia, y quemando, y tala
do las heredades de D.Pedro,tomó al
gunos Lugares,y Fortalezas, que fe le 
entregaron.Para apagar,y div ertir ef- 
te rayo, trato D.Pedro de componer- 
íc con el Rey, y bolver por las Vafla- 
llos,íin faltar al fervicio de la Rey na: 
afsicmbiando dos Cavalleros fuyos, 
ofreció al Rey,que fe rendiría con al
gunas condiciones1,y pidió para legu- 
ridad de fu pcrfona,íe le embiaflen, el 
Vizconde D.Bernaldo de Cabrera;D. 
Iofre Gilahert de Cruyllas, Governa- 
dor del Reyno de Valencia; Ferrer de 
AveIJa,Ayo del Infante D .1ayme;Mi- 
cer Rodrigo Diaz, Vicccácillerjy Lo
pe de Gurrea: y aunque no podían fer 
íiisjetos, ni rehenes mas autorizados, 
todo fe le cócedíórtáta era la calidad, 
y autoridad de D.Pedro; y tato el de- 
ico q el Rey tenia de quitar á fu Ma- 
draftra tan gran fervidor. Efperaba,y 
recibió Don Pedro a eftosSeñores con 
gente armada en vn collado;faludólos 
con refpeto ; pero los llevó prefos al 
Caftillo de Chelva:de ai los paífaron á 
Caftilla; y cerrados en Requena, que
daron como prifioneros de aquel Rey. 
En cite cafo, q parece tan lleno de in- 
jufticia,e infidelidad,las diículpas,que 
D.Pedro,la Reyna,y los luyos, publi
caron en vn manifiefto, íe reducían,
•A que D.Pedro ni dio fecundad,ni cometió 
* fus Canilleros,que la jurafjen por el. El
le£tor podra aceptar efte difeurfo, ñ 
quifierc;que a la verdad las circunf- 
tancias del hecho poco favorecen á la 
gloriofa memoria, que por tantas ac
ciones tiene merecida aquel gran Ga
villero en efta Iliftoria. Pero el labia, 
que los cinco priíioneros erá los prin
cipales Miniftros, que aconfcjaban al 
Roy,no confírmaftc las donaciones de 
la Rey na,y de fus Hijos: afsi difeurria, 
que el Rey dividido de ellos, y defeo- 
lo de recobrarlos, fe allanaría a con
cordia mas fuavc:y como D. Pedro de 
Exerica tenia tanta jufticiaenel fin, 
no miró, ó no tubo afeo en la torpeza

de aquel medio. Profiguióle,entrando 
con fus gentes,y con las de Caftilla en 
el Reyno de Valencia, en cuyas Fron
teras hizo daño confiderable con in
cendios , y preífas. Pero llegando al 
Exercíto del Rey la noticia de la pri- 
íion de aquellos Cavalleros, irritó ta
to los ánimos de todos, que cada vno 
moftraba llevar en fu cuerpo la fego- 
fa alma del Rey; pues íin orden fuyo, 
falieron, como arrebatados de efpiri- 
tu de venganza, para temarla de quá- 
to fe les pulidle delante , como lo hi- 
zieron, reduciendo á humo y ceniza 
toda la riqueza y verdor de aquella 
comarca: y fue tan ciega, y tan íin ex
cepción la generalidad de efta furia, 
que embolvieron en el mifrn.o incédio 
el fitio de las tiendas del Rey ; el qual 
apenas tubo tiempo, y con dificultad 
halló lugar para lalir del peligro,y de 
la neceísidad de quedar atajado de las 
llamas,de que le efeapó la ardiente di
ligencia de D. Pedro de Thous, Maef- 
tre de Montefa. Pero el Rey ya mas 
irritado con los eftorvos, bolvió de 
nuevo al cerco,y combate de Exeri- 
ca;q no la ganó, y perdió á D. Ayme- 
rich, Señor ( y ncbiliísimo Barco) de 
Centellas,el qual herido de vn flecha
zo en vn ojo,murió poco defpues en 
Segorbe: y como la refiftencia fe alar
gaba al paño q fe acercaba el invier
no,dio el Rey la buclta para Valécia, 
llevando mal fatisfecho á fu defeo; 
porque le tenia mayor,ymas impacié- 
te,mientras no le acababa del tedo.

6 Mientras el fe difponia eñe 
gufto,y oía con mas íerenidad,q agra
dóles ruegos, y los cófejos de los que 
le perfuadian la concordia,perficionó 
en Francia el tratado de íu cafamicto 
en los primeros dias del año de mil 
trecientos treinta y fiete ( quando le 
acababa el primero de fu Reynado:) 
rué el lugar el Caftillo de Aneto en la 
Diocefi Carnutenie; en donde vivian 
los Reyes de Navarra , D. Fhilipo, y 
Doña luana , Señora proprietaria del 
Reyno, Padres de la Efpofa. El con-
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i7‘ cierto,y el defpoforio fe celebro por 
micftros Embaxadores ( que lo eran 
luán Sánchez de Mayoral, Camarero 
de la Scu de Zaragoza, y García de 
Lóriz:)y íi bien ellos Reyes tema Hi
ja mayor,luana, cuyo matrimonio con 
D. Pedro fe avia tratado en tiempo de 
D. Alonío lu Padre •, pero ella fue tan 
poco dichofa en la competencia,ó có- 
paracion de fu Hermana M aria,que 
fiie pofpueíla no folo en elle cafamié- 
tOjíino en la cfperanca de la fuccísion 
Je  aquel Reyno, obligandofe fus Pa
dres,que los VaíTullos en Cortes jura
rían por legítimos herederos a Doña 
Mar ¡a, y áD.Pedro (por ella) lino que-' 
daba Hijo varón de la Rey na: cócier-' 
to lin duda paradox¡co,y que exponía 
al Reyno á perpetuas guerras,ó por el 
amor deligual, que aquellos Principes 
tenían á íus H ijas, 6 por la demafiada 
aníia de cafar vna Helias con el Rey 
de Aragón; que,ó por la edad, ó por 
otra prenda menos apacible, dexaba a 
la mayor;la qual casó defpues con el 
Vizconde de Roan, quitándole afsi la 
fortuna,ó aquella fuerza juila,que con 
profundo confejo trueca los derechos 
de los hombres, el Marido yadeílina- 
do,la Corona de Rey na, y la honra de 
Primogenita:íin que pueda aquel con
trato efeufarfe de temerario, por te
ner ya entonces los Reyes de Navarra 
Hijos varones, pues no tocaba al arbi
trio de fus defeos el augurarles la vi
da^ lafucefsion. Pero nueílro Rey, 
que,como muchos de fus progenito
res, defeaba con razón revnir a la Co
rona el Reyno de Navarra,no querria 
hazer elle cafamiento fin ellas efpe- 
rancas,ó lin efle falaz confuelo de fu 
no pequeña codicia. Aora le dieron 
en dote fefenta mil libras , ó efeudos 
de la moneda de Navarra, que fe lla
maba, Sunchóles. Y como la Efpofa no 
avia cumplido los doze años,no vino 
halla el verano del año figuiéte; y en
tonces entriíleció con fu enfermedad 
en la Villa de A Iagon,en donde paró, 
las fkílas, y las alegrías de los .Valía

nos: ai para esforcarle la falud,fue vi- 
íitaia del Rey;y convaleciendo poco
defpues , fe celebraron las bodas y las 
bendiciones en el mifmo lugar, dia de
Santiago de aquel año. .. ° . . .

«i Pero entre aquellos contra
tos y lu cumpiunoentOjcl Rey íiempre 
dolorido de los grandes heredamien
tos de la MaJraítra y de los Herma
nos, padecia los enfermos accidentes 
de fu codicia: que le tenia en peligros 
por los diílurbios domeílicos; y ellos 
le amenazaban guerras civiles y foraf- 
teras.Para atajar tan fangrienta inun
dación de los Reynos, juntó vn nobi- 
liísimo Parlamento de Aragonefes," 
Catalanes, y Valencianos en Callelló: 
adonde,y por eíTa caufa, vinieron dos 
Legados de Benedidlo XII. Mas los 
Congregados hallaron, ó hizieron la 
difeordía en el mifmo principio de la 
concordia, que bufeaban: porque lue
go fe atravesó la fofpechofa propoíi- 
cion de que el Infante Don Pedro tu- 
bieíTe el vfo de la tutela de los tres In
fantes fus Sobrinos. Ello era tocar al 
arma á la autoridad del Valido: y afsi 
dividió al Parlamento en dos faccio- 
nes;la del Infante,y la del Ar jobifpo: 
ambos eran bornísimos; pero fon de- 
maíiados los excmplos de que ningu
na bondad baila para que los Princi
pes de la Cafa Real eftén fin quexas 
del Valido. En los principios de ella • 
contienda vencía la parte del Arco- 
bifpo; porque era Tio de D. Lope de 
Luna, el Señor mas poderofo de ellos 
Reynos, que eílaba en el Parlamento 
con trecientos Cavallos, prevenidos 
para ella difputa y defcnfa'pero el In
fante,como tan devoto, apeló de ellas 
armas a las efpirituales de Ja Iglefia* 
perfuadiendo á los Legados,que citaf- 
fen al Ar^obifpo con el mandato , ya 
prevenido,del Pontífice; que le orde
naba comparecer en fu preíencia den
tro de fetenta dias. Tanto avian po
dido las trilles quexas de la Reyna 
Viuda, y de los dos Infantes, Pedro y 
Ramón,contra el q llamaba Autor de
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todos los males (como a Valtdo:) y ta
to las avian autorizado có el Papa las 
íiiplicasdel Rey D. Alonío de Gaíli- 
lia,of'édido delAr^obifpo por la Rey- 
na fuHermana,y fofpechofo de íu do
lor por la muerte , que elle Rey avia 
mandado dar a D.luan Alonfo de Ha- 
ro> cafado con Sobrina del miímo Ar- 
$obifpo. Afsi a elle no le valieron to
das las artes y las aníias de fu Rey. no 
fus vivas reprefentaciones: no las em
bajadas, llenas de reílimonios de ho
nor y de la inocencia del Ar$obifpo;y 
fortalecidas con ios regalos del dine
ro del cenfo de Gerdeña y Corcega;y 
avivadas con las ardientes expreí’sio-' 
nes,q de los dos Infantes hizo el Rey,' 
notándolos como inútiles y embidio- 
íus. Compareció pues en Aviñon el 
Ar<{obiípo:y las trazas de fus émulos,' 
csforcadas con la mucha autoridad dei
Roberto, Rey de Ñapóles, le hizieron 
padecer alia las dilaciones tan natura
les de las Cortes, y de los Tribunales 
Eclcíiaftieos: aunque hazian en fu fa-! 
vor grade fuerza las intercefsiones dé
los Reyes deAragó y Navarra,y otros 
Principes, que inflaban por la gracia 
de la brevedad. En fin venció la jufti-’ 
cía del Arcobifpo; y bolvió á mandar 
á íüs émulos. • . ■ "

7 En el ínterin, con ellas disc- 
fiones fe feíolvió el Parlamento de 
.CaftellonjV fu prolijidad inútil acabó 
Ja paciencia de los Parlamentarios; 
los quales,para moftrar,que no fe avia i 
juntado en vano,decretaron otro para 
el Ionio de cite año de mil trecientos 
treinta y ocho que empezó en Gan- 
defa, y fe pafsó a Daroca , por la ma
yor comodidad de tratar ambas Co-' 
roñas el negocio de la paz. Vcrdade-" 
ramente que fe moflró aqui, quan va
nos ion nueítros diícurfos, y quan en' 
las manos de Dios eílan los corazones 
de los Reyes,pues quando vno, y otro' 
fe hallaba tan picado, y tan herido, y ; 
en d pedal el nueílro, cuyo odio con
tra fu Madraftra parecía tan dulce; y 
natural, como implacable ; entonces'

pufo Dios a todos el poderofo freno 
del miedo;y con el tomaron paflo mas 
igual, y folegado las pafsiones de los 
Principes,que tan indómitas fe avian 
hecho á la razón. Lacaufa del miedo 
fue, el ruido grande,y efpantable,que 
hazia Alboazen Rey de Marruecos; 
Principe infigne por la grandeza de 
fus Reynos, por fu valor,y por h  for
tuna de fus Vitorias en Africa: cuyo 
Hijo Abulmelec, aviendo pafladoel 
Eftrecho con mas de cinco mil Cava- 
llos,fe avia apoderado de Algecira, y 
Gibraltar: y aunque el amago miraba 
á la Andalucía , el golpe tiraba á Va
lencia ; porque para folo pallar el Ef- 
trecho,no eran menefter tantos vafos 
de mar,como le prevenían, y bufea- 
ban , pues no fe daba aquel Pagano 
por contento con fefenta Galeras fu- 
yas , y con quarenta concertadas de* 
los Ginovefes ( que tuvieron efta de
voción ) fino que apreftaba mas nu- 
merofa,y fuerte Armada, qual era ne- 
ceííaria, para llevar á la conquííla dé 
Valencia fefenta mil Cavallos,y tanto 
numero fin numero de Infantes preve
nidos,que los Hiftoriadores, y memo
rias de aquel tiempo tubieron, ó por 
impofsible,ó por efeufado, el fcñalar- 
le;fabicndo , que el cftilo de eftas fo- 
lénes, y Reales empreñas de los Afri- 
canos era arrojarfe los Reynos ente
ros de la Morifma fobre Efpaña. Tra
taron pues los Reyes de armarfe con 
la concordia contra nublado tan tre
mendo^ que acordaba el de la perdí-' 
da de Efpaña , que vino de lamifma 
Región,por eíTe mar y parage,con los 
milmos principios de guerras civiles;" 
y también con otra Gaba, qualaora: 
tenian y maldecían a Doña Leonor de 
Guzman: y mas quando la prefente’ 
tempeftad defeargaba có fuercas mu- ‘ 
cho mayores, y no con recelos y por1 
partes,fino orgullofa y entera, contra-' 
laElpaña dividida de fien varios y 
encótrados Principes, y enflaquecida“ 
con la vezindad del belicofo Revno' 
de Granada ', que efperaba vnirfe con • 
los Mahometanos forafteros. Afsi
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8 Afsi nueftro Rey, con valor, 
y prudencia fobre fus diez y nueve 
años, y vehementes afeólos, difpufo 
todos los medios para la defenfa: or
deno,que fe vnieífe fu Armada con la 
del Rey de Mallorca, para hazer in
tratable,ó dificultofo el mar a los Mo
ros: embió a Pedro Iordan deVrrics 
( Cavallero de fu Confejo dcEftado, 
y Guerra , y fu Teforero General) á 
la fortificación , y defenfa de Valen- 
ciardcfpachó a Ramón Boyl con em- 
baxada al Pontifice, que le informaífe 
del peligro , y le pidicíle focorro de 
las dezimas de fus Re y nos por feis 
años,pero cobradas en tres, y adelan
tadas para luego en dinero,por el mif- 
mo Pontifice,de fu teforo. Pretendía 
mas el caftigo de los Ginovefes,la liga 
de los Principes Chriftianos,las Arma
das de los vezinos; y otras femejantes 
demandas, que aun en Pontifice mas 
afeito , y para caufa tan común, y tan 
Chriftiana, avian de parecer ideas de 
vn ardiente,y judo defeo,pero no ob
jetos de la efperan^a. Afsi no fabemos 
efeito alguno de la embaxada; y a la 
verdad la enfermedad y peligro de 
Efpaña pedían Médicos, y remedios 
menos diñantes, y obfeuros; porque 
ya las Galeras de Marruecos avian 
falpicado mucho la Vega de Alicante; 
y para defenderla falicton treinta de 
las nueftras, que arredraron ii las ene
migas.Pero el mas eficaz , y vniverfal 
remedio fue la cócordia de los Reyes 
de Aragón,y Caftilla,quc pendía vni- 
camente de la que fe ajuftó có la Rey- 
na Doña Leonor en eftos artículos:
Que [c le den las rentas de todos fus Luga
res-,pero la jurifdicion fea del Rey.Que a los 
Infantes fe cumplan las donaciones de jtt 
Tadre-.Que aD. Pedro de Exerica fe le buel- 
~yafu Ejlado',j fe le entreguen las rentas fe- 
creflad as: Que para tuayorl/nton de la Fa
milia Real, cafe con la Hermana de D • Pe
dro de Exevica el Infante D-Rarnon Bertn- 
Swer.Defta concordia, y fentencia fue
ron Iuezes Arbitros el Infante D. Pe
dro de Aragón,y D.Iuan Manuel, que

ya eftaba en gracia de fu Rey.El nucí- 
tro fupo en adelante moftrar, que no 
avia dexado, fino efeondido con el 
miedo el veneno contra la Madraftra, 
y los Hermanos; y aun á viña de los 
peligros fe arrojaba tal vez con las 
anfias de la fed de fu vengaba, a beber 
con tretas y diíimulos en qualquier 
charco,ó vaíija, fin reparar (como el 
que arde en fu calentura) ni en la in
dignidad de vna afquerofa bebida, ni 
en las amenazas de la muerte: pero 
aterrado de las vozes de todos, fe 
guardo,para beber defpuesen tiempo 
de la falud fin tantos efcrupulos. Aora 
pues (en el abril de 13 39.atendió to- 133# 
do á recobrar, y defender la del cuer
po de la Monarquía; y en cumplimié- 
to de la lig a , que ajuñaron en Madrid 
D. Gonzalo Garcia, y D. Fernando 
Sánchez de Valladolid, mandó á fu 
Almirante D.Iofre Gilabert de Crui- 
llas que falieíTe con fu Armada, y fe 
juntafTe con la Cañellana en el Eftre- 
cho. Afsi la divina providencia haze,' 
que los males fean la puerta mas an
cha de los bienesjy enfeña,a que reci
bamos de fu mano los males con cfpe- 
ranja,y con temor los bienes.

9 Paliaron pues a Efpaña los 
Africanos,y empezaron la guerra def- 
de las tierras de Ronda y Algecirajen 
donde alojó , repartió , y fortificó la 
mayor parte de fu gente el Principe 
Abulmciic Hijo del Rey de Marrue
cos ; y paitando el Rey de Caftilla a 
talar los campos de Ronda, rebatió y 
venció a los Barbaros, que acometie
ron fu Real. Los Almirantes de Cafti
lla y Aragón fe juntaron con fus Ga
leras para la defenfa del Eñrecho. E l 
Rey D.Alonfo fe vino a Madrid: fus 
Capitanes profeguiá la fortuna de efla 
guerra contra el Reyno de Granada; 
cuyo Rey para hazer diverfion, y pa
ra tomar recompcnfa, mandó cercar 
la Villa de Silos: masD. Alonfo Me- 
lendez de Guzman Maeñre de San
tiago, de cuya Orden era, la fue a fo- 
correr con mil Cavallos,y tres mil In-
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35?- fantcs ; y fallendo lós Moros fuperio- dò afsiftir en aquellas Fronteras las 
res en numero à dar la batalla, fueron Ordenes y Cavallerias, de San luán, 
vencidos por el gran valor del Maef- Santiago,Calatrava,y Montefa.

* « ^  * /■* p 1

tre y de los fuyos. Q ihío latisfacer de 
efta perdida á fu enojo el orgullo del 
Infante Africano •, y tomando apricía 
íeis mil Cavallos, feguidos de mas nu- 
merofa Infantería , corrió y pisó las 
Campañas de Xercz,Medina Sidonia, 
y Lebrija: cara le íalió efta bizarría; 
porque perdió en la batalla mas de 
ocho mil Soldados, y la vida a manos

L A  GT^A^M ‘B A T A L L A  DB  
el Salado,y Tarifa.

o O Y E R O N  eftos fuceflos y 
uILffiKI! aparatos los premios del

gloriofo año de 1 340.cn 
el qual , herido de fus

1340.

triftezas,el Rey de Marruecos, y de- 
dcl Excrcito Cafteílano , guiado por feofo de vengar la muerte de fu Hijo, 
D. Goncilo Martínez de Oviedo juntó toda fu Cavalleria , y los Auxi- 
Macftrc de Alcántara. A efta rota fe liares,que el Soldán de Egypto, y los 
añadió la gran carcftia,que en los baf- Reyes de Túnez y Buxia le embiaró, 
timicntos padecían los Moros por la que hazian vnExercito innumerable, 
fuma vigilancia de los Almirantes,que Culparon los embidiofos, y los que 
tomaban quantos Navios de víveres pelean defde los Palacios, mas contra 
venían de Africa: y no contento con los proprios,que contra los eftraños,a 
efto nueftro Almirante,con ocho Ga-‘ D.Alonfo Tenorio; Almiráte de Caf- 
leras dio vifta al Puerto de Ceuta ; y tilla, informando á fu Rey,que fu def- 
aunque de noche diftinguió que fe cuido avia franqueado el paflo a los 
abrigaban en el treze Galeras de Mo- Africanos. Y como la honra y la vale
ros, líete Leños armados, vna Galera tia fuelen tener poca paciencia, el to- 
Ginovefa,y algunos Navios; que dif- mó vna venganza muy coftofa para 
pueftos para paíTar aquella noche el íi,para la Patria, y para fu Rey ; por- 
Eftrecho, en nada menos penfaban q que vencido del dolor de la calum- 
en fer acometidos;fueronlo al amane- nia,efperó el ímpetu de toda laArma- 
cer,y la priefa de los nueftros fue tan- da enemiga que le acometió con fuer- 
ta,que apenas fe diftinguieron el pe- jas fíete vezes mayores que las fuyas: 
lear y vencerjcon que,tomando algu- el valor,la fiereza,y difciplina militar 
ñas Galeras, fe bolvió el Almirante a del Almirante , ( aun en tanta ira , y 
Algccira con la preda. Poco la gozó, defpues de tanto yerro ) hizieró muy 
porque cebado en la fangre Mahomc- coftofa y fangrienta la vitoria á los 
tana,y llevado de íu aliento mas de lo Moros;pero , efeapandofe folas cinco 
que fuera razón , peleando entre los Galeras Caftellanas, fe perdieron mas 
primeros, fue acafo herido de vna fíe- de veinte y quatro,y algunos Navios; 
cha , y en breve muerto. Y por efta no dexando el Almirante fu Eftandar- 
caufa las mas de nueftras Galeras,vié- te de los brazos hafta que fue hecho 
dofe fin Caudillo, fe paliaron a la cof- pedazos: no pudo morir con mas hon- 
ta de Valencia; pero el Rey las mandó ra;aunque fi con mas prudencia y for- 
bolver para vnirfc con las de Caftilla, tuna.Defembarazado el Eftrecho con 
dando el Oficio de Almirante a D.Pe- efta perdida de los Chriftianos , los 
dro de Moneada , Hijo de D. O t, y Mores de Africa paflaban no tanto a 
Nieto ( por fu Madre Doña Conftan- conquiftar, como á poblar lo conquif- 
ca) de aquel fumo Capitán del mar, tado, ó lo que no fe podia reíiftir: y 
Roger de Lauriá. Y para la defenfa de afsien vn punto fe pobló el mar de 
v alenda,y mayor oportunidad de fo- todo genero d evafos,yla  tierra de 
correr por tierra á la Andalucía,man- tiendas y barracas para fefenta, ó fe-

tema
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40, tenta mil Cavallcs, quatrocieñtos mil Gonzalo de Aguilar:los focorros para 
Infantes,y otra infinita canalla de gé- los calos ocurrentes y apretados (que 
te,que de toda la Africa venia a facu- fe dezia, quedar de rejpeto) Jos acaudi- 
dir la hambre y pobreza con la abun- ~
dancia de Efpaña. El Rey de Caftilla 
fe vio y concertó con el Portugués, 
que vino en perfona con mil Cava-

lio D.Pedro Nuhez de Guzmá, Cabo 
de las luchas gétes y fuertesCópañias 
de Afturianos , Montañefcs, Vizcay- 
nos, Alábeles, y Guipuzcoancs ( y de

líos: pequeño íocorro, fino fe hiziera ellos dizeGaribay,que fueron muchos 
grande por el aliento que infundia mas:) en fin la batalla, ó cuerpo del 
aquel belicofo Principe con el valor y Exercito,fc governaba por los mifmos 
eftruendo de fu perfona, y con la no- Reyes,aísiltidos de muchos Prelados, 
bleza y refolucion de los fuyos j la y Grandes. Cuentanfe los Arjobiípos 
priefa q el Rey Caílellano y lancee- de Toledo y Santiago : y los Obilpos 
fsrdad daban,fue tanta, que no pudo de Palencia, y Mondoñedoj que eran, 
D.Pedro de Moneada falir de Barce- el vno Saavedra;y el otro,Biezma:los 
lona con mas de treze Galeras para la Maeftres de las Ordenes, Don Alcnfo 
defenía del Eftrechojaunque las otras Melendez de Guzman (Hermano de 
íiete debidas á lo capitulado entre los Doña Leonor:) D.luan Nuñez de Pra- 
R eycs, fe apreftaron prontamente, y do:y D.luan Ñuño Chamizo. De los 
íiguieron a fu Almirante. ... Grandes,y mas iluftres Ricoshombres

Tenían los dos Reyes Moros fe oyen có fus apellidos los linages de 
cerrada,y como emparedada con trin- Lara, Manuel, Caftro, Cerda, Albur- 
cheras, y fus Galeras y guardas, á Ta- querque , Ponce de León , Enriquez, 
rifa : afsi debía temerfe fu perdida, y Villalobos deOíforio,Haro, A lmazan, 
no menos la de tantos y tan valerofos Manque, AíTueros,Aguilar,Giró,Da- 
Cavalleros,que eftaban encerrados en za,Sotomayor,Baeza, Tenorio, Biez- 
fu defenfajy fe nóbran los de los gran- marfucra de los ya nóbrados, y los dos 
des linages de Caftañeda , Coronel, , celebres Hermanos LaíTos de la Vega, 
Toledo,Quintana, Carrillo, Leyva, y que acometieron los primeros de la 
Orozco ¡capitaneados de luán Alonfo parte de Caftilla a las immenfas Huef- 
de Benavides, á quien fu Rey embió tes del Rey de Marruecos: como de la 
por General de todos, y de los fumos parte de Portugal, y con fu Rey a las 
peligros: porq Alonfo Fernandez Co- del Granadino,D.Alvar Gó$alez Pe
roné 1 avia íido llamado para Confeje* reyra,Prior de Ocrato,D.Eftevá G 6-
ro yCompañero delRey en la batalla. 
D. Alonfo pues refolvió bufear luego 
con la batalla al enemigo:el qual, aun
que tantas vezes fuperior en el nume-

plez Leyron, Maeftre de Avis, y el 
Maeftre de Chriftus *, y Don Diego de 
Solfa, Lope Fernandez Pacheco, Ruy 
González de Cafti!, Payo de Mera, y

ro y cuerpo de fu Exercito, temió tan Fernán González Cogonino : que fon 
animofa refolucion,y el valor de íolos los que fe leen expresados en la Hif- 
treze,ó catorce mil Cavallos,y veinte toria Cafteliana de luán Nuncz deVi- 
y cinco mil Infantes de Caftilla: y afsi llaían,Iufticia y Alguacil mayor de la 
dexádo el cerco, ambos Reyes de Ma- Cafa del Rey D. Enrique, Hijo de ef- 
rruecos y Granada,fe paífaró y fubie- te D. Alonfo , que ganó tanta gloria 
ron a las fierras vezinas, para recibir para fí:y dio en el mayor tropel de los 
también con eifas ventajas la batalla, peligros,claros argumentos de lo que 
En ella guiaron la abanguardia D.Iuá él mifmo dixo a fus Cavalleros: Qj*e 
Nuñez de Lara Señor de Vizcaya,Do “y¡o efle día,quien eran ellos, y elloŝ , quien 
luán Manuel,y D. Alonfo de Guzman tra el- De los quales el Ar^obifpo de 
Maeftre de Satiago: la retaguardia,D. Toledo nunca le dexó de fu ladojaun-
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que en lo mas efpeío de tan tépeftuo-' 
Ta pelea fe vio tan div idido de fusCa- 
valleros y Guardas, que por algún ra
to no pudo difeernir, lino a quatro de 
ellos, que le afsiftian, Sancho Sanchez 
de Roxas,Garci Fernandez de Grijal
va , Iñigo Lopez de Orozco, y luán 
Eftevanez de Caílellanos.

«([ Fue cfta brava y fagrada ba
talla vna de las mas famofas del mun
do^ pocas hubo mas alegres y necef- 
farias para Efpaña,y para la Fe:y fue
ron todas fus circunftancias tan feas 
para los Moros, como gloriofas para 
los Chrifíhnos: y con admirable fe- 
mejnnp las mas de ellas , ó muy pare
cidas,!) las mifmas, que fe celebran de 
la Gran vitoria de las Navas, que cié- 
to y veinte y ocho años antes gana
ren en la Andalucía contra otro Rey' 
de Marruecos, los Reyes de Caftilla, 
Aragon, y Navarra. Porque aora los 
de Caftilla y Portugal empezaron 
también y profiguieron la batalla, pe
leando los primeros con fumo tefon y 
ardimiento*, en cfpecial el Caftellano, 
que (in duda excedió las ofladias aun 
de Soldado particular , arrojandofe 
( como fu Quinto Abuelo ) cali folo 
en el mayor y mas cerrado Efquadron 
de los enemigos:y fe entrara por ellos 

I fi el Argobifpo de Toledo ( D. Gil de 
i  Albornoz y Luna) que peleaba y até- 
fe dia a fu lado, no le moderara con la 
P oportuna advertencia, de que á fu te- 
? meraria muerte feguiria la fatal de 

todos, y la perdida de vna vitoria 
cierta. Afsi ni en cfta batalla, ni a cfte 
Rey D.Alonfo, faltó fu Ar^obifpo D. 
Rodrigo: tanto debe Efpaña apreciar 
la autoridad , y la dignidad de la Pri- 

■¡ macia de Toledo.Sucedió pues entera

la vitoria, y correfpondió al valor y 
juizio de los Reyes,Prelados,Señores,' 
y Soldados.Los Reyes Paganos huye
ron también en cfta fu jufta defuentu- 
ra: en la qual murieron docientos mil 
Barbaros *, y no coftó fino veinte y  
cinco ó veinte Chriftianos ( de los 
quales fueron los primeros,dos Cava- 
lleros Mallorquines, que fe arrojaron 
délos primeros:) femejanp tan rara 
con el triunfo de la Cruz en la batalla 
de las Navas,que mueftra bien, que la 
mifma mano del Dios de los Exerci- 
tos tiraba las lineas, que falieron tan 
iguales en dias tan obfeuros, y tem- 
peftuofos de llubias de fangre, y de 
nubes de polvo.No paró en Efpaña el 
Rey de Marruecos, fino huyendo del 
Granadino, fu Vaflallo,como de Prin
cipe apellado de mala fortuna,repafso 
el Eftrecho con tanta priefa y turba
ción,como fu Antecesor (Mahomat 
el Verde) y no defigual á la Mageftad 
y confianza fuma,con que le avia paf- 
íado contra la Efpaña Chriftiana: en 
cuyos campos dexaba entre los muer-; 
tos dos Hijos fuyos; y entre los prifio-; 
ñeros otros tres, vn Varón,y dos He
bras: y también fu principal Muger, 
Fatima, Hija del Rey de Túnez; y. 
otras tres de las ordinarias,que ningu
na le hizo mucho dolor , ni falta algu-! 
na. Pero de los nueftros,ni murió per- 
fona de cuenta,ni hubo prisionero.En 
fin el Vencedor ganó la Patria, L i
bertad, y Religon. Sucedió tan gran 
Vitoria en el año de mil trecientos y 
quarenta : fobre el dia ay diferen
cia en los Autores: pues feñalá el vein
te y ocho,vcintey nueve, y treinta de 
Oftubrc: y en elle dia la pone el Ka- 
lendario de Toledo.

V-
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1 T~* N el año immediato ¿ 6 13 3 9 . feudatario vn g ran rato en pie;cftan- 
* i “ * mientras fe acercaba la gue- dolo él también,por no darle almoha-1

rrade A frica, el genio del da en la profefsion de la obediencia.' 
Rey * vivo circunfpeélo , y en todo Repararon eneftolosde fu Coníejo, 
prevenido-, no podia eftar ociofo , ni y le advirtieron, q fe debía dar aque- 
d¡vertir con otras fieftas los trabajos, lia honra a D.Iayme,Rey, fu Tio yCu- 
/ino añadiendo otros por la mageftad ñado, y Varón de la mifma Cafa: bien 
de fu Corona. Acabadas pues las disé- fabia D. Pedro, que fus Miniftros le 
íiones de la Madraftra,reparando por' harían eífa advertencia: y afsi avia 
fi, y aconfejado por fu Tio el Infante • mandado hazer y prevenir dos almo- 
D.Pedro, que el Rey D. Iayme el Se- hadas muy defigualesen la calidad y 
gundo de Mallorca emperezaba de- cantidad. Sentofe el Mallorquín en Ja 
maíiadoel venir á hazer el reconocí- menor, por no quedar folo en pie. Y  
ftiiento del feudo, y el omenage, que íintió, con dolor mas recogido que ef-’ 
debiajle mandó requerir, y citar,para condido, tantas y tales exprefsiones 
que vinieífe en perfona á cumplir con de fu vaflallage., ( ‘ 
efla tan moleña ceremonia: y íibien z Efta fue vna maligna eftre-' 
D. Iayme vn a , y otra vez con humil-1 lia , con que nació y murió la Corona“ 
dad, y buenas efeufas, y embaxadas de Mallorca, que en fus tres Reyes 
procuró,que fe le prorrogaíTe el plazo moftró tedios peligrólos de ellos re-‘ 
feñaladojiio lo pudo confeguir del conocimientos: y aora p a re c ió ó  fue 
Rey,que mas fofpiechofo, y refentido la primera afcua, que fe encendió , y 
con las efeufas1, las juzgaba reíiften- efeondió en el cavilofo corazón de 
cias.En fin vino de Pcrpiñan D.Iayme nueílo Rey: y aunque el Mallorquín 
á Barcelona 3 adonde fue también el fe ingenió por apagarla en las cenizas 
Rey defdc Valécia:y como álos Prin- de fus profundas fumifsiones3 ella fe 
cipes, que no eftan hechos á humillar- fue defeubriendo 3 y prendiendo def- 
fe , fe les haze tan dura qualquiera pues en materiales de mas cuerpo, fue 
muefira de inferioridad, pidió D. Iay- al fin el fuego fatal de la Real Cafa de 
me a D.Pedro,que no fe hiziefle aque- Mallorca. Y afsi á cite fu vltimo Rey 
lia a villa de todo el Pueblo, como fe no le bailó fu tolerancia*,no la publica 
avia determinado , fino en la Capilla profefsion de fu vaflallagej no la ilu
de Palacio: difpensóleel Rey en efla mildaddc pedir aoraa fuendiofado 
circunftancia; aunque mas en la apa- Soberano licencia para bolverfe a fu 
rienda,que en la verdad.porque en la Reyno*,no la buelta pronta y volunta- 
Capilla Real hubo tantos, y tan auto- ria,que dio dcfde fu Villa de Pcrpiñá 
rizados fugetos de fu C afa, y Corte, para Barcelona, con la Rcyna fu M u
que fe recompensó bien con efleef- g e r , Hermana de nueftro R e y , para 
plcndor la falta del tablado* y de la ennoblecer las Rcligiofas Fieftas de la 
Plaza, para caufar el rubor que fe te- Translación de Santa Eulalia 3 no en 
nfla, y la mageftad, que fe defeaba: y fin vn finccro, o fereno eílilo de ren- 
para no quedar el animo del Rey ef- dimientos folemnes. Entre los quales 
crupulolb , como era tan gran meta- es memorable el del acompañamiento 
phyíico en las formalidades de los pu- halla la Corte Romana de Aviñon; 
tos de la preeminencia, tubo al Rey quando nueftro Rey hubo de fufrir y
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rcconocerfe en íu prcíencía Vaflailo 
de la lglcfui por el Rey no de Gerdena 
y Gorcega. Partid pues de Barcelona 
el Rey: y el Mallorquín íu Cunado le 
recibid y ícftejd en Perpiñan, como íi 
le fuera amable y amigo: y como íi fe 
l o  debiera, le a c o m p a ñ o  en todo el

D.?2'ho Qj*¿rto>d C(femoniofo.Rcy X X 1 F.Cap.r. \
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cbcdcccr k vnii fcvcridíid en todo fe- hcrmoíufíi > y fabrica de 1¿ bayna , fe 
mejantckla fuya, exercitada conci contentaba con parecer bien , y no 
Mallorquín íu Vallalio: tal fue la del permitía hazer mal. Bien de ioar es el 
Papa Benedico Xll.queno quifo dii- fofsiego y refpeto del Rey Mallor- 
pcnfarle en la ceremonia perfonal de quin,que ni fe inquietò , ni fe difpufo 

" ' r ' ' T k la defenía.El Infante D. Pedro pro
curo aplacar al Rey, y como fabia, q 
el amor ( por fer ninguno ) ni fe le 
podía deípertar ni le podia hazer 
fuerza,le excitó el miedo, que debía 
tener, por fer el Rey de Mallorca fin-' 
gularmente amado del Papa , del Co

viate.Salió k recibirlos todo el Cole- legio , y de toda la Corte. Pafsóíc à 
gio de los Cardenales, hafta la Barca hazer el omenage; y hecho , fe falió el 
cíe Druenia: luego lalicron los Regi- .R ey aquel mifmo dia de Aviñon, bien 
dores de la Cuidad de Aviñon con inftruido deque también los Papas, 
dos Palios para ambos Reyes, figuien- como los otros Principes, faben dar 
do k cada vno de ellos dos Cárdena- con prontitud las apariencias, y déte
les. FI Pontífice le eíperaba en Confif- nerfe en las fubftancias: porque el Rey 
torio publico , y con el cíplendor Sa- pidió mucho, y alcanzó nada: entre 
grado del Habito Pontifical: besóle fus peticiones fe cuenta la gracia,ó la 
el Rey los pies ; y él al Rey en la boca impertinencia, de la confirmación de 
con todas mueftras de paternal bene- la foberania del Reynode Mallorca,' 
volencia. FueíTe al Convento de San paraaíTcgurarfemasenella:ycomofe 
Aguftin, en donde eftaba apofentado. negó, quedaría el Rey mas foípecho- 
El día figuiente que fe dettino para el fo contra el Mallorquín. Efte bolvió 
reconocimiento, iban los Reyes a la ’ halagando ala culebra: y renovólas 
par con folemnilsimo acompañamien- fieftas en fus Eftados de Mompeller y 
to; y llevando de dieílro fus Cavallos Rofcllon, forcejando con fus virtu- 
dos Cavalleros, reparó y embidiócl des,para detenerla afpereza del mas 
d„! Rey de Mallorca, que el Cavallo poderofo.
denueílroRey gallardeaba demafia- 3 Apenas llegó el Rey à fu 
do,y fe le adelantaba algo: y como la Cafa, quando empezó la guerra, ya ** ■ 
embidia es la mas ruin de las pafsiones contada,de los Africanos, y fe acabó, 
luí manas , el Cavallero Mallorquin ó interrumpió con las glorias de la 
( Gallón de Lenis ) con vn duro baf- vitoria Chriftiana del Salado. Afsi D. 
ton,que traía, dió al Cavallo del Rey Pedro, libre ya de los recelos forafte- 
dc Aragón muchos palos ; y con tan ros,bolvió entre las procefsiones y las 
ciega mano, que participó algunos el fieftas del triunfo , a los penfamicntos 
(.avallerò Aragonés, que le guiava. de la civil y domeftica guerra contra 
Nucftro Rey , que en vn cuerpecillo fu Cunado el Mallorquin: enelqual 
de caña tenia vna alma grande de fue- vio gran diípoíicion para la ruina, 
go,ayrac!o con la indignidad del calò, porque empezaba el infeliz k parecer 
y ofendido de que el de Mallorca pal-, nial Rey,k fer aborrecido , y no temi-

Rey: pero aunque tres vezesforcejó des ( que las pegaba también a fus. 
p.ara facarla, nunca pudo , porque era amigos) como por fus grandes virtu- 
la de la Coronación,que por íu mucha des: le hallaba fatigado y vencido de

los
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los Inglefes* cuyo Rey Eduardo Ter- moshuejlrayolitntad. Efta ferenidad fe 
cero era pretendiente de la Corona reprefentaba en la entrada de las ma- 
de Francia, y empezó á llamarfc Rey yores tempeftadcs. 
de ella , como Nieto , por fu Madre 4 Mas el Francés, penetrando 
lfabela, de Philipo el Hermoío, y Pa- el genio endioíado de nueftro Rey, 
ríente mas cercano de los quatro vi- le honró con la ceremoniofa Embaxa- 
tímos Reyes de Francia.Philipo pues, da de hazcrle dueño de la contienda: 
que la policía có recelos y guerras,te- y pidióle favor para cobrar fu hazien- 
mió que el Mallorquín por convenid- da,aiTegurahdole , que en nada ferian 
cías de E ftad o ,yp o rel cafamiento, ofendidos los derechos de Aragón: ni 
que fe trataba del Principe de Ma- fe olvidó de irritarle, ó aumentarle el 
llorca con Hija del mifmo Ingles, fe- odio contra el Cuñado;de quien le di- 
guiria fu alegre y no peligróla fortu- xo vn chifme de tan poca monta, co- 
na afsi el Francés , para arrojar de fi mo que fe le avia querido revelar y 
tan gran cuidado, y aun para trocarle pedido al mifmo Francés favor para 
en el alivio de tener en fu favor al executarlo: y li bien Philipo referia 
Mallorquín, refolvió obligarle con la efto, para ganarfe muy enteramente k 
necesidad, que es la vnica fuerza,con D.Pedro, y para cubrir con la hermo- 
que fe halagan y conquiftan los Prin- ía capa de las conveniencias de efta- 
cipes.Manda pues el Rey Philipo,que do y fineza de bué amigo la fealdad de 
fea citado el Rey D. I a y  m e, para que medio tan poco digno de la Mageftad 
haga juramento de fidelidad y omena-' de tan gran Rey ;pero el nueftro,herí- 
je á la Corona de Francia,por el Efta- do del veneno de efta cizaña, y codi- 
do de Mompeller. Negó el Mallor- ciofo de la hazienda de D.Iayme, ó fe 
quin lo que fe le pedia, moftrando nó refolvió luego en deftruirle, ó poco a 
hazer aprecio de los exemplos obfeu- poco fe empeñó en armarle lazos dé 
ros y títulos inciertos, que alegaba el diferentes engaños. Infiftia D. Iayme 
Francés: y no era menor el defprecio en que él Rey fu Cuñado le afsiftiefíe,' 
de fus fuerzas quebrantadas, y muy como lo devia por el derecho de las 
deíiguales para hazer roftro Francia á confederaciones1, y viendo , que ni le 
tantos y tan belicofos enemigos: en- defpedia,ni le afleguraba,vino á verfe 
tre los quales contaba el Mallorquín con e l ; y para traerle algo que no le 
al Aragonés,como á tan interefado en dieífe difguftos,traxo cófígo a la Rey- 
que la autoridad Francefa no fe hi- na fu Muger; á la qual el Rey fu Her- 
zieífe intolerable con los aumentos dé mano moftraba mucho amor. Explicó 
Eftado tan vezino , y feudatario de el Mallorquín fu prctenfion •, y en ref- 
Aragon. Para aflegurarfe D. Iayme, puefta folo alcanzó vn confejo tan 
dio cuenta, y pidió favor a nueftro oportuno , como que no empezaífeél 
Rey con embaxada, y carta de veinte la guerra; quando ya el Francés mar- 
y dos de Febrero de i 3 40. ( Zurita la chaba acelerado, á ocuparle los Efta- 
atraíTa vn año ) cuyo principio es de dos de la contienda: anadio también 
efta corteña -.Principe, Señor,y caro H er. algunas reprehenfiones D. Pedro, por 
ruano. La de la rcfpucfta del Rey, folo no olvidar el dominio,ni tener ociofó 
é\zc:Principe,y caro Hermano.Ambos fe el odio. Y aunque fue inftado por la 
trata de Vot[ eftilo ordinario de aquel refolucíon y reípuefta lifa;de fi le val- 
tiempo: ] y D. Pedro dize de fu carta, dria,ó no, en aquella guerra, la dilato 
que iba eferita de fu mano: ofrece to- para conferirla y decidirla en fu Con
da afsiftencia al Cuñado: y para las fejo;diziendo, con no menos razón,' 
viftas.que efté le pedia,le diz eiCertiji- que (ngzdáiá'.Q ueoyria el parecer de ro- 
cadnos del Lugar,y del día,porgue feguiri-. dos aquellos, aman de interuenir en los

he¿
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hechos de la guerra.F,n el Confejo fe de
terminó defpachar Embaxador a Frá- 
cía*,con el qual fe pidió al Rey Phili- 
pó,quiíidle ajuftar por cócierto aque
lla diferenciajy en el Ínterin no íe hi- 
7.ieírc,ni fe tomaffe el mifmo la jufticia 
con las armas. Todas cílas eran apa
riencias: y con todo elfo el Francés, 
que no guftaba de hazer nuevos y po- 
derofos enemigos, y temia algún peli- 
grofo ardid en el difsimulo y vigilan
cia de nueftro Rey, le embió vna ate- 
tifsima refpuefta; qual fue: Q^e pondría 
todas fus diferencias en fu  ju icio  y  deter
minación.

Pero nada aprovechaba al 
Mallorquin;que ya en efta fazon avia 
fegunda vez venido a verfe có el Cu
ñado j por cuyo confejo y perfuafsio- 
nes fe embíaron nuevos Embaxadores 
por ambos Reyes a Francia, que refi
rieron los, agravios hechos por los 
Oficiales de aquella Corona en la ju- 
rifdicion de Mompeller,y procuraron 
difponer el animo de.Philipo al trata
do de la paz.Mas e l, para moftrar que 
obraba con jufticia, remitió el nego
cio a fu Confejo , y prontamente la 
execución a fus armas,que fe apodera
ron de las Fortalezas del Eftado de 
Mompcller, y Vizcondados de Ome- 
ladcs y Cariados.Entoccs avisó el Ma
llorquín a nueftro Rey , como eftaba 
ya armado en Rofellon , y a punto de 
entraren Francia, para recobrarlo 
perdido, y confervar lo que eftaba en 
pie;avisó también,que luán Duque de 
Normandia , Hijo Mayor del Rey de 
Francia , fe acercaba con Exercito -V 
Rofellon y Cerdania. A todo efto ref- 
pondió el Rcy:Qj¿efaldria a la defenfade 
aquella tierra > como era obligado ,y que en 
ello no tiñuejjc duda. Con efta refpuefta 
tan fina al parecer, como infeliz en la 
verdad; y con entretener aD . Jaymc 
en Confejos, Ceremonias de juftiíica- 
cion y Confultas de Infantes , Prela
dos, Ricoshombres, y Síndicos de las 
Ciuaaaes, fe iba hallando aquel enga
ñado Key mas folo cada dia ; aunque,

acompañado de fu aliento y de la fír* 
me y falaz perfuafsion de que fu Cu
ñado no permitiria, fueffe defpojado 
del Francesjfin caer en fu penfamien- 
to’,que podrían los Reyes de Francia 
y de Aragón convenirfe contra el,- 
como buenos Amigos, en que el vno 
fe quedafle con lo tomado , y el otro 
tomafle lo que le quedaba. ¡

6 Tercera vez vifitó D.Iayme 
a D.Pedro , inflando con la fuerza de 
las confederaciones,y rogando con la 
fría retorica de la fangre y de la hu
mildad. Proteftaba , que dependía de 
fola la voluntad del Rey , como de fu 
Señor y de fu Hermano. Pero ni efta 
vez fue la refpuefta otra, ó mejor, que 
efta:Intercederemos con el Rey de Francia} 
para que os guarde jujlicia > y filo  reufare} 
ejlamos difpucfios d guardaros las conuenie 
cías hechasi en cafo que comencéis laguerrtt
contra Francia, Buelto D.Iayme á fu 
C afa, embió al Rey varios requeri-' 
mientos, porque ninguno aprovecha-! 
ba:Ias refpucftas fueron malasjempéo- 
rando cada vez en la obícuridad, en 
la importunidad, y en el engaño:pcro 
viendofe acofado nueftro Rey déla 
jufticia y del numero de las proteftas,' 
y no queriendo guerra con Francia,y. 
mucho menos por fu aborrecidifsimo 
Cuñado,refpondió, que comparecief- 
fe en las Cortes de Barcelona,para las 
quales fue citado , en el principio del 
año i  3 4 Z .  El fin de tan fútil cautela, 
era huir de aquella obligación , y en 
todo lance dexar perdido al Mallor
quín: porque, íi elle no acudia , yací 
Rey quedaba libre de fus confedera
ciones , pues faltaba el feudatario a 
ellas con aquella rcfiftencia: y íi acu
dia, no faltarían caulas, ni eftaban le- 
xos los prccetVos, y medios, para tor
cer y quebrar todos los derechos y 
preteníiones de vn fubdito prefente: 
no lo ignoraba D. Iayme ; aísi ni acu
dió,ni embió Procurador: y D.Pedro 
con aquella Thcologia,quc folo faben 
los Reyes,ó fus Miniftros, fe declaró 
por abfuelto de fus obligaciones; y-
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134*' aun le condeno,como a quebrantador 
del contrato del leudo, porque batia 
moneda en Rofellon, fin que le valief- 
l'en los exemplos del Conde de Am- 
purias, y de los antiguos Condes de 
Rofellon. Có ellas artes fue defampa- 
rado vn Rey tan domeftico y parien
te: y por ellas fe fubió a las de conde
narle. : •

7 j La oportunidad fue ella: 
avia nucítro Rey focorrido al deCaf- 
tilla en el año próximo de i 341 .con
tra los Moros Granadinos con veinte 
Galeras fuyas, y otras ocho del Ma
llorquín*. y fabiendo aora el Caftella- 
no,que el de Marruecos apreítaba pa
ra v1 alfar otra vez el Eílrecho de Gi-? 
braltar el verano figuiente, fe valió 
de la grande autoridad y prudencia 
de D.Bernaldo de Cabrera, Vizconde 
de Oíona, que bolviendo de la guerra 
de Granada, dixo y rogó al Rey de
parte de D. Alonfo, que aumentarte el 
numero de las Galeras, y quífiefle 
hallarfe por fu perfona en la guerra 
contra el Rey de Granada, tomando 
por fu quenta la emprefla del Reyno 
de Almería,que era de la conquifta de 
Aragón. Pero D. Pedro fe efeusó con 
motivo tan eficaz y fincero, como la 
ncceísidad,la obligación y refolucion 
de focorrer al Rey de Mallorca con
tra el Francés: y elfo no como quiera, 
lino por fu mifma perfona-.fiendo afsi, 
que difponia todas fus fuerzas , y las 
de aquella Armada , para deftruir al 
mifmo Mallorquín: y por ganar y en
gañar a todas manos, en efie mifmo 
tiempo publicó , que trataba de falir 
contra el Rey de Marruecos; y para 
que fucile creido con provecho fuyo, 
pidió en el Concilio Provincial de 
Tarragona , le focorriefíen los Ecle- 
liaüicos para la guerra de los Moros, 
afirmando, que iria él mifmo a la con
quisa de Almería; y no dexaba argu
mento , para períuadirlo. Aísi quifo 
hazer también efla burla al Papa Be
nedicto XII. contra quien tenia algu- 
navrazoncs para aborrecerle;y fe juz

gaba agraviado en la fuma delcenfo 
de Cerdeña; cuyas rentas fe gallaban 
todas en lu mifma defenla: y ella era 
tal contra los Pífanos,y muchos rebel
des,que quitaba mas,que daba fuerzas 
a la Corona de Aragón aquel Reyno. 
En ella ocaíion pues le embió el Rey 
Embaxada, pidiéndole relaxadon de 
la mitad del cenlo, y las dezimas de 
fus Reynos por tres años en fubfidio 
de la guerra, que fonaba contra el ma
yor enemigo de la Chriítiandad, y 
avia de fer contra el mayor amigo del 
mifmo Benedicto:y elle fue Pontífice 
tan inexorable al Rey D. Pedro; que 
aun en negocios de ligera calidad nu
ca le fue grato. • 4

8 Mas el Rey,noentibiandofe 
en fu maligno ardor, trató de enfla
quecer con otros tiros al Mallorquín: 
y para defautorizarle mas, y moílrar 
grandes jullificaciones en la ruina de 
aquel Principe , diípufo en la Ciudad 
de Valencia,que fe le citarte para res
ponder a quatro delitos de que fe le 
acufaba:eflos eran:fi»? aula querido re~ 
belarfe: Que intento romper Id guerra con-> 
trd Francia por fu autoriiadsy tubo prefun - 
donde obligar al Rey a que le 1/alteJJe en 
ella:Que ¿Viapermitido en fus Eflados otra' 
moneda que la Barcelonefai Que labraua 
Reales de Barcelona en moneda faifa ty de' 
baxa ley. Para refponder, en efpecial a 
los dos artículos de la mo neda, que 
avian de hazer ruido en el Pueblo, y 
odiofo al Rey D.Iaymeen Barcelona, 
y en toda Cataluña; fe le c itó , para 
que en termino de veinte y feisdias 
compareciefíc en aquella Ciudad, de 
la qual pretendia el Rey hazerle reo: 
y fe caminaba con tanta ligereza en 
efle proceflo criminal de perfona tan 
baxa,como R ey , Principe de la San
gre de Aragón, y Biznieto de aquel 
Rey Heroe D. Iayme el Conquifta- 
dor. Afsi pues en el dia immediato al 
termino leñalado le declaró el Rey fu 
Cuñado por contumaz , y merecedor 
dequefeprocedicflecontrael,y con
tra los feudos,que de la Corona tenia/

Bien
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«f Bien conoció el faga* juia 
eío de D.Pedro, qne tanto apretar al 
Mallorquín > era defefperarle, y po
nerle en neccfsidad de que fe arrojaf- 
fe en Jos brazos del Francés: el qual 
con folo difimular, ayudaría a D. Iay- 
me,a que pulidle en gtan contufion a 
Cataluña ■, porque fus Parientes, los 
Condes de Fox, y Anncñac, el^Viz- 
conde de Narbona, y otros Señores 
poderofos de Lenguadoc, eílaban re- 
íueltos a no dexarle perder, aunque el 
Rey de Francia lesmandaífe lo con- 
trario.Con eñe temor * el Rey bufeo 
el remedio ¿ y le halló, ó le hizo en la 
oficina de fu ingenio: avíale embiado 
el Francés Embaxadores, que le agra
decieren el no aver dado la mano al 
Mallorquín en los debates del Eftado 
de Motnpellcr: retornóle D. Pedro 
efia cortefia,adviniéndole, que el In
gles le avia combidado i y combidaba 
con inítancias, y con ofertas de mu
chas tierras, caftiüos,y grandes fumas 
de Dinero: r  * *>*6* de ejio ( dezia nuef- 
tro Rey ) hemos querido jamas dar oydos, 
aunque fuimos requeridos por muy notables 
perfonas ,y  por ejlranasy fútiles maneras. 
Tan fuerte razón , y tan preñada de 
fofpechas,no podía dexar de conven
cer al Francés, y ponerle en temores 
vagos de gran parte de fus Rcynos, y 
de fus amigos,para cuidar, que nadie 
de los fuyos enfriafle el ardimiento de 
P .Pedro , ó le divirtiere de aquellas 
guerras y conquiftas, que le impofsi- 
bilitarian a fer aliado de los enemigos 
de la Francia.

9 Aísi el Mallorquín, no pu- 
diendo por aora cfperar mucho de las 
fueryas de los Franceícs fus aliados, 
acudió a la protección de Clemente 
VI.nuevo Pontífice, y fuceffor de Be
nedicto: el qual defpachó al Arcobif- 
po de Aix,por Legado fuyo, para tra
tar de la concordia de los Rcycsjy pi
dió con inftancias eficaces, que a D. 
layme fe le concedielTe el falvo con-' 
duto, y fe fufpendiefle el proccílo. 
Concediólo aísi D.Pedro:y como fino

j í .

era cruel, no tenia cofa de benigno; 
fofpechaba mucho , fabiendo que D. 
layme armabaquatro Galeras, para 
venir con la Reyna fu Muger a Bar
celona,difeurrió inconvenientes y pe
ligros en hallarfc él a la fazcn fin Ar
mada prefente: y no cedió fu oíTado 
corazón a la impofsibilidad de apref- 
tarla en tan breve tiempo en Barcelo
n a ^  á la dificultad de traerla de Va
lencia, ni al julio y natural horror de 
embarcarfe en dos cftrechos y flacos 
Leños, y paífar en ellos en el tiempo 
mas contrario y peligrofo defde Bar
celona á Valencia: exccutólo a fs i; y 
aunque el mar alterado le obligó á 
defembarcar dos vezes, fu aliento y  
fu porfía le entregaron tercera vez á 
los mifmos peligros; y con buena, y 
no merecida fortuna le pulieron en 
Valencia. Pero no alcácó ( como avia 
efperado ) á fu Almirante D.Pedro de 
de Moncadajcl qual avia ya pallado á 
juntar fus veinte Galeras con las de 
Caftilla y Portugal en el Eftrecho: y 
aunque no llegó á tiempo de acompa
ñar á fus Almirantes en la batalla,que’ 
dieron y vencieron á las Armadas de 
Marruecos y Granada; pero en el ca
mino encontró , acometió, y venció 
treze Galeras de Moros, que de Afri
ca venían á focorrer a los íñyos: y có 
tá feliz y rico viento navegó y pafsó 
a ocupar el Eftrecho.Mas, aunque D.’ 
Pedro de Moneada eftaba ya tan le- 
xos , para fervir a fu Rey en aquella 
priefa; é l , que la tenia grande, tomó 
en Valencia quatro Galeras, cuyo Ca
pitán era Mofen Matheo Mcrccr, in- 
íigne poriadifciplina militar de aque
llos tiempos. Con ellas dio el Rey la 
buelta a Barcelona, adonde poco def- 
pucs llegaron los Reyes de Mallorca 
en otras quatro Galeras; de las quales 
falicrcn por vna puente hermofa lar
ga, y cubierta defde el mar halla la 
mifma cantara Real de fu poíada, que 
en el Convento de San Francifco les 
eftaba prcvenida:avia mudado el Rey 
D. layme fabricar ella puente , rnjpn-

tras
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í54?- traS el Rey D. Pedro iba y bolviade 
Valcnciajíin tener en eflo,como pare
c e rá s  fin que la comodidad de entrar 
v fiilir fin fer viftos, y la oftentació de 
vn coftofo tratamiento de la Reyna 

, fuMuger: pero nueftro Rey fe valió 
también de efla puente , para pallar a 
fofpecharle,y aun juzgarle traidor, y 
poner fu Eftandarte vengador en el 
Reyno de Mallorca. Y para que en to
do fuelle aquel Principe infeliz,la Mu 
ger,quc avia traído para vnírle y re
conciliarle con el Hermano, fue tam
bién grande ocafion, ó fabula, para 
quedar perpetuamente defvnidos. La 
hiftoria es trágica, y no la alegra , ni 
afTcgura fu Hiftoriador, aunque fea el 
mifmo Rey Don Pedro; porque es tan 
mala y obícura, que duda nueftro ref- 
peto y eícrupulo refolver, fi el odio 
del Rey fe engañó, ó nos engañó ef- 
criviendo: ó íi el Mallorquín fe olvi
dó de fi con el ya julio miedo de per
der laCorona a manos de la fagaz am
bició de fu malévolo Cuñado.Lo cier
to es, que el gran juizio de Zurita (fe- 
guido de otros) no dudó en fus lima- 
difsimos IndicesLatinos llamar al Rey 
Maquinador aftuto y dolofo de ella 
parte también de la tragedia : y todas 
fus circunftancias reprefentan mucha 
maraña de alguno: y las memorias nó- 
bran a vn'Miniftro, como Demonio 
acufador. ‘ .

io  Cuenta pues el Rey D. Pe
dro en fu Hiftoria, que el Rey y Rey
na de Mallorca vinieron convenidos 
en prenderle á él,y á los dos Infantes, 
D.Pedro,y D.Iaymc.para executarlo, 
fe fing-.eron cnfermos,fuponiendoque 
el Rey y los Infantes irian avifitarlos, 
y que adviniéndoles de parte de la 
Rey na,que entrañen folos,para no fer 
moleftada con el ruido de los Cortefa- 
nos,lo harían afsi: y en tal cafo, doze 
hombres armados , ocultamente pre
venidos,prenderían al Rey y á los In- 
f>’-ntes;y los pafiafián a lasGaleras por 
la puente, y en las Galeras ó Mallor
ca,fi no fe refiftiart de modo, que fuef- 
fc ncccíTurio matarlos, para que el fo-

corro de la Ciudad no les llega fíe a 
ticmpo.Ni fe difponiá efta priíion pa
ra privar de la vida, ii de la Corona al 
Rey; fino para necefsitarle á que cc- 
d¡eíle los derechos del feudo, y entre- 
gafie tanta parte de Cataluña al Ma
llorquín , que no tu vi elle defpucs fu- 
pcrioridad,en que fer tan ceremonio- 
fo, ni fue reas para defahogar lavcn- 
ganca.Difpueftos pues para tan arduo 
fin afsi los medios, eftando el Rey en 
fu Palacio ala horádela fiefta: Entra
( dizc ) <t hablarnoshn Frayle de la Orden 
de los Predicadores) de Santahida, muy fa-i 
miliar nuejlro , de cuyo nombre no nos acor
damos ( bien podía el favorecido Reli-' 
giofo cfperar el premio de tá feliz me 
moria:)efte \c úvao:Que a perJona,la 
qttal entraba en el tratado de la traición, fe  
le defcubri'o ypara que re~)>ela[j'e al Reyen 
confe fsion, que no fue [Je al>er a la Reyna f¡t 
Hermana% porque feria muerto. Infiftió el í 
Rey con el Religiofo, en que facaíTe 
licencia,paradezirleel nóbre dequié • 
le embiaba, y todos los hilos de aque
lla mala y afpera tela: porque fi bien 
aquella noche podría no vifitar a fu 
Hermana,no lo dilataría mas, aunque 
fe entrañe por el peligro de la mucr- 
te.Los Infantes el dia liguiente, no fa- 
biendo el motivo de la rardanya,infif- 
tleron mucho en que no efcandalizaf- 
fe con ella mas la Corte, ni defeonfo- 
laíTe a la Hermana con tan cftendidas 
mueftras del odio,que folo merecía ef 
Cuñado:y como el buen Rey era tan 
blando,y cfcrupulofo; les uió palabra 
de hazer aquella viíita al otro dia, per 
fuadido también , a que ni el Mallor
quín,ni otro alguno oífaria acometer 
á fu perfona dentro de tan gran Ciu
dad^- a villa de fus Galeras: y para 
afíegurarfe mas,mandó, que quando éí 
entrañe a íaludar a fu Hermana, fe tu- 
vicffe arénelo a que las puertas no cf- 
tuvicifen cerradas , ni deíamparadas 
de fus mas cófidcntes criados. efie
combate de peligros y cuidados llegáronlas 
^ofas,quando aquella noche ( dizc el Rey)! 
mirando nuejlro Señor ntccjlra lealtad y  
buen Propoftiosy queriéndonos preferí ar de

N  todo¡
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iodo mal, nosfalio a la cardan nucido, que 
sos obligo a /añorar y fe  efcusola Infita.
Afsi fe detubo algunos dias en cafa: 
pero bolvicndo la la lud , fe repetía el 
peligro de la prifion,6 la muerterqua- 
do aquel Religiofo, íu muy familiar, y 
fu muy olvidado de nombre, vino con 
mas amplia facultad , y con ella le di- 
xo, que aquella perfona era fu mifma 
H erm ana , la Rcyna de Mallorca } y 
que cn.biaíTe luego por e lla , y la tra- 
xeíTe a Palacio, aunque el Rey fu M a
rido lo rcíiílicílc; y afsi fabria de fu 
boca todo el orden de aquella defeó- 
rue/ía traición. Para ello embió al 
Infante Don laymc,que advirtió a la 
Rcyna, vifitafle al Rey íu Hermano; 
rcfpondió ella : Q *ft le  feria degujlo , co
ro  ¡w fuefje contra el del Rey fu M a n d o :
pero el ( que eftaba prefente) refpon- 
dió con mucha, y mala prontitud:Q»e 
no quería : y el Infante, con otra peor, 
le replicó: Yo lo quiero ,y  lo mando, como 
Procurador general de eflos Reynos •, y  afsi 
ha de u ; queráis Vos, o no queráis. Y íl bié 
el Rey de Mallorca fe valió de mof- 
trar furiofo fentimiento,y proteftaba 
la fuerza,que fe hazia al falvo códuc- 
to,nada le aprovechó, porque la Rey- 
na no reíiítiajy el Infante opufo la vo
luntad del Rey fu Señor, que difpen- 
laba en ios juramentos y vínculos de 
aquel papel,que fe alegaba. Traída la 
Rcyna a Palacio,contó al Rey fu Her 
mano,a iolas,y en prefenciade los dos 
Infantes,toda la materia y forma de la 
traición. Difputófe en el Confejo del 
Rey, li debia prender, ó permitirla 
buelta libre al Cuñado.

i i  El Infante Don Pedro,Tio 
del R e y , afsintió al juizio rígido , in
firiendo, en que no debia aprovechar 
el falvo condudto Real al miímo , que 
lo avia tomado como inftrumento de 
fu alevoíia: y que ni fe podía dudar 
de ella con tcfligo tan privilegiado y 
fuperior, como el de la Reyna fu Mu- 
ger j ni las demonítraciones de rigor 
y enojo, ya hechas con vn Rey,Huel- 
ped, y Hermano, permitían fin gran

fealdad refolución contraria a ellas;, 
ni aun eíTa benignidad aprovecharía 
ya para fuav izar los ánimos tan heri- . 
dos. Afsi concluyó el Infante: fLue- ’ 
go menos embarazólo , y mas vtil al ’ 
repofo publico feria hazer luego con ’ 
feguridad, y fin guerra, la priíion de 5 
cite rebelde Rey ; la qual abréis de ’ 
procurar defpues con los Exercitos, y 5 
con la incierta fortuna de alianzas, ’ 
guerras,y batallas, f

Mas el Infante Don Iayme, 1 
Hermano del Rey , mas blando en el 
genio, ó mas amigo del Cuñado * que 
el Tio*, ó como quien efperaba la fu- 
cefsion, mas cuidadofo de la condi
ción afpera del Rey, juzgó, que no le 
eftaria bié fe perdieíTe el Mallorquín» 
en quien él tendría íiempre compañe
ro firme para reíiftir á las violencias 
del Hermano: y en todo lance era pe* 
ligrofo quedar el Rey cebado en abo
rrecer, y fuelto para maltratar a los 
Principes de la Sangre : llevado pues 
de eftas inclinaciones, y guiado de las 
razones de mayor decencia, pondero! 
•f Que ambos Reyes eran tenidos por 
enemigos, como tolerados de fu pa
ciencia,ó punto : Que efta priíion fe 
atribuiría á lifonjas y chifmes de cria- 
dos;y á ligera y vengativa credulidad 
del Rey: Que caufaria aun en los pro- 
prios Reynos fofpechas , defeonfian- 
$as,y horrores de la condición fevera 
del Rey} y también defeos y defpe- 
ños de triftes novedades: Que efean- 
dalizaria a los Principes vezinosvn 
exemplo tan contrario al refpeto , y a 
la feguridad, que todos quieren iden
tificar con fu Dignidad: Que los Vaf- 
fallos del Mallorquín clamarían enfu* 
recidos con el dolor de fu fe , llaman
do a las puertas de los Principes y del 
mifmo Papa, en bufea del remedio , y 
aun de la venganza: Que en fin el mif
mo Rey D.Iayme, íi bolvia á íu liber
tad,avia de vivir en la necefsidad de
perpetuo enemigo del Rey. f  N iel
delito (dixo) que fe alega, le quitaria 
las razones de jullificacion, ó difcul-

pa:
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pa: porque no tiene tanta probança 
como requiere para préder à vn R e y ,. 
y defpreciar vn lalvo ccnduflo Real: 
es alsij que le aeufa nucitra Hermana 
v fu Mugcr: apriétenle à èl, fatiguen- 
íc;ponganlc mas cerca de los vit¡mos 
peligros de la vida, ó de la Corona ; y 
vereis, quan prefto grita ella y que iii 
marido padece inocente.- No preten
do, que la Reyna puede mentir ; lino 
acordar à vueftro gran juizio, que es 
mugcr , aunque R eyna, y Hermana 
nueftra:y afsi puede 1er fácil en creer, 
ligera en dezir ,K inconílante en afir- 
mar, flaca, hazañera, y vengativa en 
los fentimicntos domefticos ; y con la 
poca capacidad del fexo, quizás ni ha 
penetrado las caulas , que componen 
vna traición,ni entendido los eleílos 
de ella. ; En fuma, no es lo mifimo fer 
nueílra Hermana,y Reyna, que no fer 
necia: y los argumentos,que hazcn in
creíble la refolucion de prenderos, o 
mataros dentro de Barcelona y formi
dable con el cfplendor y armas de la 
Corte,rodeado de las guardas, y for-; 
talecido con las Galeras,fon tan fupe- 
riores,que yo fiempre creeré , que en 
eftc laberinto fe nos efeonde alguna 
luz,ó guia, que, fi la tuvieffemos, nos 
facaria à todos de tinieblas. Pero al 
excclfo efpiritu vueflro bien bailará 
faber;quc nueílros gloriofos Progeni
tores prendieron,y mataron Reyes en 
cercos y batallas : y la Real Cafa de 
Aragon ha conquiftado muchos Rey- 
nos con efpadas, lanças,y flechas-,y ni 
vn palmo de tierra con acufaciones, 
proceflbs,ó leyes.-f ■

12. . Con elle parecer fe confor
mo el Rev,rccelofo de la nota de am- 
biciofo,y cruel; como quien fabia, aú-

C A P I T V L O
• y .

L a  Conquijla de la

que Rey,que le murmuraban ellos dos 
vicios.Mas viendo el Mallorquín, que 
fu Muger no bolvia,y eíperando halla 
el dia liguienie con la tolerancia de ta 
indigno caib;ya vencido del dolor, y 
llevado de fu valor,fe fue a Palacio, y  
penetrando halla la fala en donde el 
Rey comía,le dixo en voz alta ellas 
palabras^eÁ1«;/- ,yo era ls erado aquí en fe  
yuejlra con faluaguartia; 7 fe me ha hecho 
fuerza en mandar traer joretbhmente a la 
Reyna mi Alager :y  entiendo , que no fe me 
apere],in ningunas buenas obras > por cjjo 
~)/engo a ped ryuejlra licencia ; y  pues no fe  
guarda el fahto’chdu: o,yo me parto-,y megoi 
tener porros los feudos, El Rey le dio ls 
licencia con foias ellas palabras: idos 
en buen hora. En nada de ello moltró 
D.Iaymé conciencia de culpa, ó mie
do de alguna pena;pero íi grande eno
jo contra la mifma Reyna, pues ni la 
pidió,ni la dexó de todas fus criadas 
mas que vna Camarera, que por ven
tura le hizo fuerte có fu Señora. Ape
nas llegó á Mallorca D. Iaymc,quan- 
do publicó la guerra , embargó los 
bienes de los Valfallos del Rey, y lo 
juítificó todo con vn Manifieíto ; cu 
que también moílraba con cxemplos, 
quan fácil le fue muchas vezes pren
der al Rey y a los fufantes: y para có- 
firmar al vio de Cavallero ella ver-' 
dad,ofrecía combatir por fu perfona 
en prueba de que mentían quantos di- 
xeíTen de el,que avia intentado aque
lla priíion. Y no fue pequeño indicio 
de la ¡nocécia de elle Principe la mu
cha y continuada inftancia , que def- 
pucs hizo la Reyna fu Muger, para 
irfe a vivir con el, aunque vencido , y 
dcfpojado. - .

T E R C E R O .  

letona de Mallorca.

- s  V M R i  o.

■i* Refolucion contra el Mallorquín. Per fu a de ¡a entrega de fu Ciudad.
?. PaJJaelRey à Mallorcaayye»cei 4- Entra: ocúpalas I(las:y buelue.

N i s: Llei



V Llega a Barcelona-, recibe al Legado. *>. Ocupa i. Rofellony Cerdania:
6 . Parte contra Rofellon. io. Entregafe el Mallorquín al Rey:
7. Re fíente fe del Papa: tala: y buelue: 1 1 .  Ejie le pnua de la Dignidad Real:
8 Reprehende al Mallorquín : incorpora 12- Defafios del Mallorquín.
' fusEfiadot. « ■  Ocupa, y pierde a Puycerdaniy huyel

ON el exemplo trágico avia faltado aora el Aragonés al Fran* 
del Rey de Mallorca «es en la defenfa de Mompeller: La 
avifa Dios a todos falta en fin de jurifdicion R eal; de la 
Jos Principes,que no qual fe declinaba á la Pontificia, re
funden la grandeza y cufandoel Tribunal del Rey , como 

íeguridad de fus Coronas en la líber- incompetente por los derechos de los 
tad de mandar y mudar en los cimien- Reynos y de las Gentes. Y á la ver* 
tos y elementos de la Republica;ni en dad los mas notorios de la naturaleza 
cometer,ó permitir a pocos Miniftros torcian el roftro a la fealdad de vnion 
(fin gran tiento y providencia)los ar- tan monftruofa, como la de teftigo, 
bitrios de las lutilezas y novedades, juez, enemigo, interefado,y Rey. Pe« 
porque no fean menos vtiles,que gra- ro nada bañó para detener los impe- 
vofas a los VaíTallos: pues apenas los tus de tan codiciofa indignación. N í 
de Mallorca vieron á fu Rey , impeli- aprovecharon mas al Rey perfegui- 
do ázia la caída, quando muchos que do,las intercefsiones del Papa,los rue- 
lc aborrecían, como á pefado y codi- gosdela Rcyna viuda de Mallorca,' 
ciofo, y le defpreciaban, como a ne- las lagrimas de la Reyna reynante, 
cefsitado y  ofrecieron en fecreto al Hermana del mifmo Don Pedro. E l 
nueftro,que le feguirian, como á Se- qüal fe cebó en la guerra de tierra, 
ñor de la propriedad del Reyno feu- para paííar con mas fed á la de la mar; 
datario. Refolvió pues Don Pedro porque empezó por la feliz conquifta 
arruinar al Mallorquín: y dio princi- de la fortifsima Plaza de las Cucbas 
pió ala guerra con la folemne cere- en Cerdania: pero como fu enojóle 
monia de juridica condenación; que llamaba contra la perfona y Corona 
pronució en publico, y en el folio y del Mallorquín, refolvió bufcarle en 
habito Real,con la fentencia de con- fu cafa: y encomendando la guerra de 
turnada,y confifcacion ; y también de tierra firme al Infante Don Iayme, y 
perdición de todos los bienes, fiel a Don Lope de Luna , fe embarcó 
mifero Rey, dentro de vn año, no co- contra Mallorca , para cortar en la 
parecia, y fe purgaba.En contra opu- rayz.
fo Pedro Paíqual, Procurador de el 2 Era la Armada Real de cien- 
Mallorquin, varias excepciones.Qua- to y diez y feis Velas, entre Galeras, 
les eran: La Donación Real de D.lay- Naves, y N avios: y fe arrojó al mar 
me el Conquiftador a fu Hijo fegun- cótrael juizio de los Pilotos,que pro
do, que prohibía toda translación y r.ofticaban próta temipeftád; y ni ella, 
diminución de la Corona de Mallor- que duró cafi feis dias,ni la calma,que 
ca; y afsi no parecia permitir las obli- fe fubftituyó para detenerle, pudieró 
gaciones y contingencias del feudo, entibiar fu ardor. Efperaba el Rey de 
paitado dcfpues con violencia por los Mallorca con prevención de mas de 
fuccfibres: La eferitura Real de favo- quince mil Infantes, y de folos trecié- 
tccerfe los Reyes, y fuceífores en to- tos Cavallos,en la Cofia,para eftorvar 
dos los cafos, hecha entre los dos Iay- el defembarco:y nueftro Rey,nS tilvi- 
mes Vgundos, con la pena de perder dando, ni entre los furores, las cere- 
todo derecho el que faltaífe; como monias y futilezas, embió dos Cava-

D.Pedro Qaattojsl CcremomofaRey X  X  IK C a p .  j':
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y ileros,que dixcflendefu partéalos 
Mallorquines, que eftrañaba mucho 
rccibieílen con armas y refiftencias á 
íu Rey. Mas fue prccifo abrirfe la en
trada có la batalla. Afsi la mandó pre
gonar aquella noche de 23 .d e  Mayo 
el Almirante D.Pedro de Moncada}y 
el Rey fe armó con la luz del alva,po- 
niendofe toda la Armada en orden de 
pelearlas Galeras, repartidas en qua- 
tro Efquadras, dividieron y enflaque
cieron al enemigo con la incertidübre 
del lugar por donde avian de falir, y 
con los amagos de faltar por donde 
no lo penfaban hazer. El R e y , como 
verdadero Hijo y Nieto de tantos Re
yes Capitanes,fiendo de veinte y tres 
anos,y débil en el cuerpo, quanto vi- 
gorofo y ardiente en el animo, á pefar 
de las faetas,dardos,langas, y piedras} 
que los enemigos,como en tempeflad, 
arrojaban, faltó de la popa en la peña 
del monte de Peguera: Y afsi armado,' 
y apie,fubió la montaña agria y eftre- 
cha,que pocos la podían defender de 
vn gran Exercito : pero el Rey,intré
pido,y acópañado de militar Noble
za , llegó a lo alto , ocupó el pueflo, 
echando déla quantos le defendían. 
Al Infante Don Pedro fu Tio,que por 
otro pueflo mas llano defembarcó la 
mayor parte del Exercito, apretó la 
principal fuer^ádelos Mallorquines} 
pero ellos confufos fe defordenaron 
de modo, que íu Rey comcncó a reti
rarle con todos los que guardaban fu 
perfona-,y fu Exercito cali fin prueba 
alguna,fe efparció y huyó azia laCiu- 
dad: Ellos, aunque valerofos,cayeron 
de animo, ó aterrados del fogofo de
nuedo de nueftro R e y } ó no querien
do morir por aquel que amaban poco} 
ó turbados y defeompueftos con el 
txempio de los que huían por trato y 
promefas.De los nueftros figuicron el 
alcance por media legua, los que pró- 
tanrentc pudieron facar los Cavallos 
de las Galeras, y algunas Compañías 
de Infantería le figuieron por dos le
guas: y en el. ínterin-los. Soldados de

las quatro Galeras del Rey faltaron 
en tierra; robaron las tiendas de Don 
layme , que eflabun no folo ricas de 
baxilla y joyas, fino regaladas con las 
mefas pueftas y los manjares en ellas: 
Armas,de que abundan los Exercitos, 
deftinados para alegrar al enemigo.

3 Defpues de tan breve y tan
bu ena Vitoria,faltaba el fruto della: el 
Rey,armando algunos Cavallcros, fc- 
gú la honrofa y militar ceremonia de 
aquel tiempo, marchó en orden azia 
Mallorca. Llevaba la Abanguardia el 
Infante D. Pedro, como Senefcal: la 
Batalla, Mofen Miguel Perez Zapata: 
la Retaguardia, el mifmo Rey, y Don 
Blafco de Alagon con el Eftandarte 
Real.Salieron al camino feis Síndicos 
(Diputados,ó ComííTarios de la Ciu- 
dadjlos quales hablaron al Rey, como 
admirando, que les fuelfe a hazer gue
rra, fin avcrfela ellos merecido ; y el 
Rey les honró, no folo con dezirlts, 
que la guerra no era contra ellos, fino 
moftrandoles los cargos, por los qua
les cafligaba, obligado de fu concien
cia, á D.layme. El principal cra,aver 
procurado confederarfe contra el, con 
los Reyes de Francia,Ñapóles, y Caf- 
tilla,y vltimamentc con el de Marrue- 
cos.Concluyó,rogándoles (aúquc iba 
armado y vencedor:)  Que eumplicf- 
fen el omenage, que aquella Isla hizo 
á fu Abuelo, de tener por fu Señor al 
Rey de Aragó,fiempre que el de Ma
llorca no guardafle los paitos de vna 
y otra Caía.Los Comifíarios fe retira
ron,para conferir la rcfpueftaj y huel
los muy en breve,, la dieron, en pre- 
fencia de folo el Infante Don Pedro, 
bien juila y prudente,fi el Rey huvie- 
ra rogado mas que con las palabras.' 
Dixeror. pues: Qfif E>. layme era ¡u Rey j 
y afsi ellos, que eran fus Vajj alio s,no debí un 
creer aquellos delitos ,y  menos caftigarlosj 
Mas el Infante D. Pedro les dixo con 
fu ordinaria feveridad : El Rey ,y  todos 
eflamos con firme refoluc¡on,de que primero 
Je pierdan todos fus Reynos, E¡lados,Hijosj 
y Mujeres',y que cadalmo coma fu propria

N 3 car-i
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carne yfangre,que fttfnr fea fu Corona R ea l. 
rnenofc abada,m difminuida en fus dias. Pe
ro el Rey, que fe quería moftrar blan
do y Padre, ó porque diísimulaba la 
ira, ó porque le bailaba aora la de fu 
T ío, les halagó diziendoles: C a ta la n e s  

fots, y tos de ejta Naciónfiemp re fueron lea
les-, no comencéis puesto fonos cofa contra 
¡a lealtad : idos a la tienda de mi Kce-Can- 
ciller, que os informara enteramente de mt 
derecho .Pero aunque eñuvieron con el 
Vice-Canciller, o no quedaron fatis- 
fechosjó no traían comiísió para m of- . 
trarlo : y aísí, bien acompañados por 
orden del mifino Rey , fe bolvieron á 
fu Ciudad. Adonde el Rey 1'e encami-, 
no con fu Exercito,refuelto a hazerfe 
iuílicia con fus armas y con el cerco. .

4 Mas antes de llegar á la Ve
ga, íaiieron otra vez al encuentro los 
mifmos Embaxadores, que traíanla 
vltlma determinación de entregarfe; 
precediendo á la fatisfacion algunas 
dudas en el derecho,y efcrupulos hon
rados en la fidelidad. Conliguieron 
del Rey , que el Excrcito no entrañe 
en la Vega, y que los Almogabares fe 
embarcaííen ; pues de otro modo no 
podía la Ciudad aífegurarfe de fu ra
pacidad y fiereza: el R e y , como cui
daba de fu propriahazicnda,lo execu- 
tó con perfección} y confirmando to
dos fus privilegios a los nuevos Vasa
llos,fe viftió de gala con todos los Ri- 
coshombres, y Cavallcros} y fin mas 
mueftra de guerra, que poner D.Blaf- 
co de Alagon el Pendón Real en la 
Torre mas alta del Caftillo con algu
nas Compañías de Cavallos.Hizo ora
ción, armó algunos Cavallcros} tomó 
titulo de Rey de Mallorca} dio liber
tad a los que D. Iayme avia embiado 
prefos a aquella Isla; acabó de allanar 
y conq-.iiftar lo que faltaba de ella. 
Embió Galeras, para requerir , y for
jar, íl neceííario fueffe , a los de ?víe- 
norca,y a los de Ibiza;q dieron pron
tos la obediencia: velo en la Iglcfia 
mayor; y aviendo afsiftido al Oficio 
Divino con Real y Cercmoniofo apa.

rato, dixo a todo el Pueblo, como en 
l'ermon, con magnificas y elegantes 
palabras,las caulas de la condenación 
del Rey de Mallorca}mandó leer á vn 
Secretario la capitulación de incor
porar aquellos Eflados con la Coro
na R eal; tomó la poflefsion de ellos,’ 
paíTeando por las calles, debaxo de vn 
rico palio con fuma ollentacionjfefte- 
jando los Cortcfanos la gloria de fu 
Rey con juñas,y torneos,y con la fief- 
ta militar de aquellos tiempos,que lla-i 
maban, Bohordar , y lanzara tablado: y 
aviendo el Rey , con la velocidad de 
rayo,en menos de quarenta dias nave
gado de Cataluña a Mallorca; pelea
do, vencido, y governado tanto, fe 
bolvió a Barcelona, triunfador de fus 
pocos años, no menos que de fu enemi
go: y íi elle hubiera íido el Rey de 
M arruecos,la empreña le hiziera á D : 
Pedro , vno de los mas gloriofos Af- 
tros Reales del cielo de Aragón: pero 
todo fe enlutaba con la honcña,y caí! 
general commiferacion , que caufaba 
aquella ruina,que embolvió en polvo, 
y fangre la perfona , y la Cafa de vn 
Rey de los Mallorquines (eftoes, de 
antiguos Catalanes, y Aragonefes) y 
que ie llamaba D. Iayme de Aragón, 
Hijo de aquel Infante D. Fernando; 
que en las Expediciones del Oriente, 
y de Almería,fue la gloria de la Fami
lia ^  de la Nación , y viva Imagen de 
D.Iayme el Conquiftador fu Abuelo.1

 ̂ Pero D. Pedro llegó fin cl- 
crupulos alegre a Barcelona, y encon
tró el acíbar de vna lifongera trifteza 
de algunos Ciudadanos, que antes del 
defembarco falieró á íignificarlc:£i*e 
a l  Confejoft la  Ciudad,al Conde áe Terrano- 
"a a  ( p r i m e r  C o n fe je r o  ) y  d la m i  f i n a  R e y  n a ,  

p a r e c í a  ca fo  f e o , q u e  f a l t a j j e  en  t i e r r a ,  y  no 
p a f ja f j e  d e r e c h o  a Cohbre p a r a  a c a b a r  de  

'^ n a 'V e z c o n  la  c o n q u i f ia  délos E j l a d o s d e  

f u  enemigo ,c o m o  f e  lo  f iu p h c a b a n .  El Rey 
honró eñe parecer,diziendo, que avia 
fido también fuyo: Pero no pudimos (di
xo ) exrcutarlo-,porque lo s  Caballeros y  ¿e- 
te de guerra nos requieren y a fr e n t a n  p o r
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. fus pdgastdn acofadamente, que no f  ¿ibernos

que hacemos. Y afs* por eílo,como por 
aver muerto muchos Cavalleros en el 
viage,le era formolo repararfe en Bar
celona- Suplicóle pues la Ciudad,que 
Je detuviefle algo,dentro de la Arma
da,para dar el tiempo nccelíario à la 
prevención de la ficíla de fu venida y 
vitoria. Alas el con ambiciofa modes
tia respondió: Ato queremos fer recibidos 
conjìejtdì pues no lo merecemos, bajía auer 
Acabado también Id emprefla de Rofellony
Cc. dania.Ent.r0  pues el Vencedor con 
el íilencio y la obscuridad de vencido: 
y para defpicarfe,jútaba fueryas;quá- 
clo vino vn Legado del Papa à procu
rar el remedio del Rey de Mallorca: ■ 
era el Cardenal de Roders, muy afi
cionado à D. Pedro , Hijo de Padre 
Catalán,y de autoridad y deftreza So
lo deíigual à la reSolucion del Rey , q 
corteSano y piadoSo le Saliò à recibir, 
para dar aquellas y otras ceremonias 
à quien no penSaba conceder coSa de 
fuílancia: y aviendole oydo en pre- 
Sencia de los de Su ConSejo vn largo y 
grave razonamiento, le reSpondió con 
laHiftoriade los delitos delMallor- 
quin, que tan de memoria y voluntad 
íabia.No obftante,dixo:ü»f (omirartat 
yen efib cansó poco al Legado; porq 
no tardó mas q comer con él, y partir 
aquella tarde k la cóquiíla de RoSelló.

6 Para la qual tenia mas Sol
dados,que dineros; porque al infante 
D. Iayme, y à D. Lope de Luna infla
ron tanto oor la paga Sus Cavalleros,i r o
que ambos Se quexavonal Rey,de que 
k los AragoneScs en quince dias, y k 
los Catalanes en diez, no Se les avia 
dado lucido. El Rey Se ofendió déla 
petición,ó de íii eficacia: afsi reSpon
dió con enojo: idos,que yo entraré en Ro- 
fellon cb aquellos que conquiflé a Mallorca. 
Mas , como tenia entendimiento , no 
Inferior k la viveza de Su ira , temió 
que los Ricoshombres tomarian tan 
importuna licencia: caftigando pues 
Su propria colera, habló, y Satisfizo k 
parte k cada vno de ellos, con la ofer

ta de los íueldos de ida y buelta.Com-
pueftos afsi los diíguílos de los Suyos,> 
prevenidos los batimientos con Na- 
v ios, y comboyados los Navios con 
Cialeras ; proíiguio el Rey con gran 
celeridad Sus marchas; y preocupó el 
paífo del Condado de Pallas a Rogcr 
de Contengo, y a otros FranccSes, que 
Se difponiá a entrar en favor del Ma
llorquín.De quien recibió carta en el 
camino,en que le pedia: Que nombrajje 
"Vw Cardenal por luez^de lo de Mallorca-,y 
‘¡ ue lofuefje él mifmo en lo de Rofellb; como 
no le quttajje Id pojjefsion de aquellos E jld -
dos:mas el Rey,que en Su indignación 
tenia manifiefto derecho , empezó Ja 
reSpuefta con dos reprchcníioncs, vna 
que dio al Embaxador ( que era vn 
ReligioSo Aguflino ) k quien dixó: 
Stedo yos hombre de letras,no debíais traer ; 
femejame recado: Otra , que Se la enco
mendó para el miímo D.Iayme, por
que le embiaba. En fin le defengaño 
en lo de Mallorca, afirmando que no 
quería nombrar Iuez de lo que era Su
yo: y le engañaba en lo de RoScllon y  
Cerdania ; diziendo , que Se pufieflen 
los Condados en fu poder ; y él haria 
juflicia.

7 Para ponerfe pues en poííeS- 
íion de lo que juzgaba Suyo, Salió con 
todo fu Exercito de la lunquera : co
rría ya la tierra de RoScllon , y fue el 
Cardenal Legado a reforjar los rue
gos de alguna concordia: mas, quanco 
ella no fuera tan contra el ardor y em
peño del Rey , feria menos bien oyda 
de la boca de vn Miniftro Pontificio, 
por eftar el Rey muy ícntido de la 
deíigualdad,con que él y Su contrario 
eran tratados del Papa , y Sus Minif- 
tros;y afsi advirtió al Legado, que al 
Mallorquín Se avian deípachado dos 
Cardenales; y por é l , y el Infante D.’ 
Pedro, no Se quifo conceder vno en 
las diScordias del Infante D. Femado: 
Ni puede (dixO el Rey ) Id lgleftd Romd-¡ 
na tener raxon, para feñdlarfe tanto-,porque 
no ha anido Rey de ^ir  agón, que no aya dea 
rr amado fu  fangre por el feruicio de Dios y

n 4  f *
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43* fu jgltfut. N i ay Rey tn el mundo, a quien no lo aver ganado todo,quando fe ef- 
mas obligación ella tenga que a mi:y fi el Pa- peraba que lo ganaría.Parece, que fe 
oa pienfa,que le Jamos encargo por el Reyno concertaban los hombres para hazer 
de cerdena,debe entender, que ames fu Bea- burla dcftas Vitorias. Anfiofo pues de 
tirad,y U Jglefia fon encargo de nuejira Co- merecer y alcanzar mejor triunfo,pai
r e » * , 7 « r e c . » / « / 4 » S > - e , So el Rey á Valencia ; y pidió a las 
conqtrflado ; porque de San Pedro no teñe- Cortes,y Eclcíiafticos,focorros y fcr- 
tnos fmo 1K pedazo de pergamino,pues mi v ¡c¡os para Ja guerra del Mallorquín, 
Paare gano la Isla por la langas y Jacandola y p ara Jos gaft0s , que con veinte Ga- 
¿e poder de les Pífanos dejobcdientes a ¡a Jeras hazia en favor del Rey D. Alon- 
Jgíefia, adquirió ella >» Rey obediente por fQ Je  Cartilla , que con Ungular valor 
Vafjdlv.Solo le faltaba a la mala fortu- de aquel cfclarccido Principe, y gran 
na del Rev D. layme fer también por conftancia de fus Rcynos tenia cerca- 
embidia aborrecido delReyD.Pedro: da a A lgecira, y la tomó contra todo 
el oual caníaco de ruegos fe acercó á el poder de Africa y Granada. Los 
Perpinaínrebatió con felicidad fuya, Eclefiafticos rcufaró conceder el fer- 
y daño de los cercados vna falida,que 
hizicrcn el mifmo día; y fueron íegui- 
dos con tan ciego ímpetu,que Martin 
de Sayas fe entró embuelto con ellos, 
y quedó prilionero.Fue laftimofaméte 
talada,y abraíada aquella hermoíifsi- 
ma Campiña de Viñas,Olivos,y otros 
fértiles Arboles:y el Rey viendo, que 
ni fus requerimientos los movían; ni 
la tala enternecía la conftancia de los

vicio;y el Rey mandó ocupar las tem
poralidades del Obifpo de Valencia,y 
Maeftre de Móntela, que como mas 
poderofos fe explicarían mas en la re- 
liftencia: pero al fin fe concedió tam
bién por ellos; y partiendo el Rey pa
ra Zaragoza, le fue alimentando en 
Teruel,Daroca, y Calatayud: y aunq 
en Zaragoza, aviendo hablado el mif
mo Rey en las Cafas de la Ciudad, le

defenfores;ni fu gran vigilancia pudo: negaron en publico el focorro, efeu- 
embarazarlcs el focorro de Cerdania, fandofe los Iurados y Confejeros con
fe diviriió en continuar la tala,derri
bar Molinos, y abrafar Aldeas.

«T EI Cardenal, que no ceftaba 
de inftar por la concordia, difeurrió, 
que aquella dilación feria moleña al 
tegolo genio del Rey,y no menos i  fu 
Erario tan gallado en aquellas pende- 
cias: bolvio pues, y configuió vna íuf- 
peníion de armas, aconfejada del jui- 
ziovnivcrfal de todos, y de la gran 
falta de baftirnentos y dineros: y con 
todo elfo quéta el Rey en fu Hiftoria:
Que el qtiifo conceder aquellas treguas por 
feruicio de DÍos,rcuerccta de la Sede ^ipof- 
tolica y acatamiento del Santo Padre ,y  por 
hoéordel Legado-.ful era fu modo,elIen- 
cial en la furtancia de las acciones, y

fu franqueza-,dcfpucs le firvieron con 
el, no pudiendo aquellos nobilifsimos 
Ciudadanos defpcdir menos contento 
á fu Rey. '

8 Buelto el Rey a Barcelona,' 
recibió fegunda carta del Mallorquín, 1)44 
eferita de fu mano: traxola otro Reli- 
gioío Auguftino ; a quien fe remitía 
aquel Rey en puntos de mas fccrcto 
y confianca : pero D. Pedro no quifo 
rcíponder a la creencia,diziendo,que 
eftaba ya efearmentado de otras: ni 
llevó en paciencia e! avifo, ó correc
ción de D. Ia\ me , que le dezia aísi 
y  os, Señor> debas mas amar el pronecho de 
Nuejira mínima,que todos los bienes del mu- 
doy os ruego, que queráis tener conciencia» 
conflagrando que por fangre fots nuejlro 
Prime,por afinidad nuejlro Hermane,y por

cafi fupcrfticiofo en apariencias y pa
labras. Dio la buclta a Barcelona, en
donde fue recibido có manifierta trif- dignidad obligado a ha^er d todos jujlicia 

¿  teza,porque,aunque ganó algo, y dif- A efta fanta y dcfapacible exortacien 
*?""AÉÛ ° mocho » Preció  mayor perdida, refpondió el Rey: D ezjda D. Uyme de
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Mallorca , <¡ne nos conformamos con fu do- bal,y Villa: y fe peleo tres vézes por 
trina-,por la <¡uah/eráad,motados de »**Jtr* fu orden con mucha fanore: la Torre 
conciencia y  por la candad y  refpeto del bte fe tomó por conf ' npÜnr/WX r^ n 
publico ,y  por la fduacion &e nucjtra Mm-
m ay librarla de pecado ,y  peligro,y ojsnfa 
de DÍos,fegun los mandamientos de ¿as leyes 

D iu in asy humanas,hemos proceiuuo contra 
el Rufamente,como l u e \ y  óiñot  ̂ ¿ obe) ano, 

L ik*oo le repite los delitos (impueítos 
ó creídos) con gran diítinaon,linca- 
llar el de aver dicho el Mallorquín: 
Que ji humera bebido de lajaftg*e del Key 
de ^Aragon^no Je "!Viera b ají ante mente K*w- 

gado.YLw fin le  ó \z t\S ^ O 'y p ie  fois Letid" 
á(h y  entendido > queréis conjiderarhuejiros 

delitos -i recurrir dyttejlra conciencié)y en
tender la Efcritura D iuina,y las leyes D i
vinas y M orales, y  Canónicas > en las qttales 
aucis ejhtdiadoy predicado muchas líeles* 
hadareis* que Jin la o fenfade ira de D  tos ¡por 
Juren reynamos> no hemos podido difimuíar

> por coní V peligrólo , con 
gran loa del juizfo del Rey , y del va
lor de D. Artal de Fozes: el Arrabal, 
fue campo oc vna brava batalla; y les 
defenfore?,que de ella falieron vivos, 
fe retiraron á la Villa: y cfta no pudo 
librarle de la batería y del alTalto por 
los ruegos del Cardenal de Ambrun, 
nuevo Legado de Clemente ; ni pudo 
efeufar la entrega; la qual fe hizo con 
honradiisimas condiciones para los 
íltiados.Tomado Colibre,concedió el 
Rey por los ruegos del Cardenal, que 
poniendo el Mallorquín fu perfona, y  
las de fus H ijos, y fus Eítados en fu 
poder,le aíTeguraba la vida', y que no 
feria detenido en larga y mala priíion: 
mas D. Iayme no quifo experimentar 
tan cruel miíericordia de fu énemi-

yueftras n</;>s*í.Defpues de tan ciernen- go; teniendo por mas honra perderlo 
te refpucfta,para quitar toda efperan- todo con valor y buena guerra, que 
£a á D .iayme,entendiendo,que en ha- entregarlo,como cobarde,en tan mala1 
hito de Peregrino, ó Religiofo, ó en paz. £ n E]na apenas fe pufo cerco, 
otro disfraz,intentaba venir a hablar- quando fe trabó gran pendencia entre 
le, mando ponerle efpias; y que íi le Soldados y Naturales; no queriendo
encontraban,íuefle llevado prefo ala 
Torre GyroneHa. En fin con gran fo- 
lemnidad en la Capilla del Palacio de 
Barcelona incorporó todos los Efta- 
dos del Mallorquín con vinculo indií- 
foluble y perpetuo en la Corona Real: 
y defeó tan llngular firmeza de effa 
vnion,quc declaró no fuefien obliga
dos fus VaíTallos a obedecer,ni a e l,ni 
a fus fucedbres, en cafo que fe prcten- 
diefie dcfvnion, ó agenacion alguna, 
aunque fue fie por ocaíion de concor
dia ó paz; y daba facultad para reíif- 
tir y juntar congregaciones, armas, 
Exercitos, y contribuciones.

9 Con eñe empeño hizo fcgíi- 
da entrada en Rofcllon;y en ella huvo 
talas, efearamuzas, y expugnaciones 
de Lugares,Cafas Fuertes,y Caftillos; 
pero hizieron mas notable y embara- 
zofa reíiftencia Colíbre y Elna. A Co
libre fe le pufo cerco:fus fortificacio
nes,y dcfenfas,eran tres; Torre, Arra-

eftos experimentar pródigamente las 
moleftias del cerco, y los peligros del 
faco,contra vn Rey vencedor, y por 
otro,que apenas le avia quedado mas 
que el nombreravia la refriega entra 
do en mucho calor , quando algunos 
cicl Lugar imploraron el focorro de 
los nuefiros defde la muralla*,a la qual 
ellos fe arrimaron con prontitud, y 
apellidando el nombre de Araoon, fe 
aísicron de las cuerdas, que de arriba 
les arrojaron;y con las vanderas dela
te llegan a lo alto;dan la mano a otros 
muchos;y abriendo vna puerta,intro
ducen en la Ciudad gran parte del 
Exercito;traban fiera batalla,que du
ró brava y fangrienta por todo el dia, 
con los Soldados del Preíidio, y con 
muchos vezinos, q peleaban de lugar 
muy fuperior: en ambas partes avia 
peligrofa confuíion , porq «a los nuef- 
tros embarazaba y dañaba mucho la 
defigualdad del fitio , y el eftorvo de

las
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las cafas:mas los contrarios, aunque 
tenia la cuefta y las medras en lo alto 
de la Ciudad, y en las Caftillos,pelea
ban fofpcchoíos tps vnos de los otros 
por la difeordia entre Soldados y ve- 
zinos. El Rey eftaba cuidadofo,ó te- 
merolo del faco;porque no queria dar 
aquella Ciudad, que ya la miraba co
mo luya , a la codicióla ferocidad de 
los Soldados: mando pues recoger la 
gente;y en el Ínterin tubieron los có- 
trarios mas comodidad, para retirarle 
al Caftillo:mas viendo, que no podrid 
rcfirtirála fegunda furia de los ven
cedores,y que no tenían dentro agua 
para dilatar la entrega; juzgaron por 
inútil el daño, que con la reíiftencia 
podían hazer ; y afsi paitaron el ren
dirle con algunas condiciones, vnas 
buenas,y otras no tanto.

10 ; Vio fe pues D. Iayme tan
ellrcchado , que todo concurría a fu 
laftimofa y vltima perdición ; fin que 
la autoridad del Pontífice,las diligen
cias de los Legados,los buenos oficios 
de los Reyes, ni fus proprios y humil
des ruegos, baftaífen á íacarle de las 
íancricntas manos de fu Cuñado. AfsiO
trató de rendirle también e l, como lo 
hazian íiis Plazas. Aífegurófele fu vi
da y libertad , y la mifericordia del 
Rey,que no podia,ni folia fer mucha; 
y fe le pedia en precio de ella la en
trega de los Litados de Rofellon y 
Cer uania,lin condición alguna: en fin 
le ofreció cita tan cara clemencia del 
Rey con pleito omenage D. Pedro de 
Excrica. El qual fue a Perpiñan por 
el pobre y vencido Rey ; y le vino 
acompañando halla Elna ; en donde 
citaba el de Aragón; que cfpcró fuera 
de la Ciudad en el campo , dentro de 
fu tienda, y en habito y aparato mili
tar al de Mallorca: el qual armado de 
todas piezas, pero defeubierta la ca
beza,entró reprefentando muy al v i
vo la trille tragedia de rendir vn Rey 
fu Corona,y autoridad toda, a fu ene
migo,inexorable y poderofo: quando 
llegó D.Iayme, fe pufo en pie D. Pe

dro ; el qual deteniendofe afsi halla 
verá fu Cuñado y Tío conlarodilla 
en el fuclo,le tomó por la mano, para 
levantarle: D. Iayme le besó la luya, 
y al parecer con refiílencia del Rey; 
que no olvidando fus ceremonias, y; 
las apariencias de la caridad , le besó 
en la boca. Defpucs de tan pefadas y 
trilles corteñas, el Rey de Mallorca 
dixo ellas palabras, que el mifmo Rey 
D.Pedro nos dexó clcritas en íu Hií- 
toria: Mi Señor:yo he errado contra Vosj 
mas n o contra mi fe  ; pero, fi lo hizj,fue por 
mi loco fefo.ypor mal confeqo: y Vengo para 
haz¿r enmienda de mi delante de Vos: que 
de Vuefira Cafa fo y ,y  quiéraos fer tur , pora 
que fiempre os amé de corazón', y  foy muy 
cierto , que Vos , mi Señor, me aueis mucha 
amado,y aun de prefente me amais: y  quie•* 
roas haz^cr tal feruicio , que os tengáis por 
bien feruido de mi: y pcr.goS eñor enVuefro 
poder d mi miJmo,y toda mi tierra líbreme-
ff-Eíla lamentable oración fe ve com
puerta de tales palabras, que aunque 
el Rey D.Pedro fuera mas blando, y 
mas fencillo , no fe hallaría con tanta 
obligación de creerlas,como de tener 
mifericordia de vn Rey , que fe halla
ba en necefsidad de pronunciarlas.La 
rcfpuefta fue,la que el mifmo Rey nos 
refiere afsi: Sí aueis errado, a mi me pefa 
porque fots de mi Cafa: pero errar,y recono« 
cer el y erre,-s cofa humana', y  per fe uerar en 
el, es malicia: y a jsi, pues Vos reconocéis 
Vucjlro yerro',y o y f  iré de mifericordia con 
Vos',y os haré merced de manera que todos 
conocerán, que me he atildo con Vos miferi 
cor di ofa y gratamente ■, con que libremente 
pongáis en nueflropoder a Vos mifmc,y to
da Vucjira tierra enVirtud de la cxccuad:
Apenas piulo entonces dczir mas el 
Rey ; y apenas pudo defpucs hazer 
menos. D. Iayme fe entró en Elna ; y 
alli le le intimó el orden de quehi- 
zielíe entregar luego á Perpiñá. Obe
deció trirte á lit fortuna ; y Perpiñan 
otro tanto alegre á la del Rcy,gozan- 
dofe de fer ya en todo Catalanes, y 
Vafiállosdc Principe mas poderofo, 
por noeftar fugetosá la ambición y 
iuer jas de los vezinos. Mas



ij44» . 1 1  Mas porque fofpechaban
muchos,que el Rey bolveria aquellos 
EHados al Mallorquín ; y aun elle lo 
daba á entender,de que nacían emba
razos para lo prefente , y deíconfian-- 
cas en la íeguridad para lo venidero: 
manda el Rey a D. Pedro de Exerica, 
que diga a D. layme de fu p á r t e le  
no figa tales manas, porque le feria muy 

grane , que fe  aya dehj'ar con el de alguna 
¿efcortefia- y  afsi cumpla luego todo lo que
debe. Y para no liarlo todo á las pala
bras, mando tener grande cuidado en 
la guarda de D. layme ; apoderóle de 
lo que reliaba de Rofellon;y confirmó 
la vnion de aquellos Eílados con los 
demas de fu Corona. No pudo hazer 
mas fu diligécia, para defmétir el jui- 
zio temerario,que de fu prodigalidad 
y blandura fe avia hecho. Con todo 
elfo infló D. layme , por verfe con el 
Rey:e! qual,fegun refiere en íuHiíto- 
ria,quifo fer eíta vez mas piadofo,que 
todos los fuyos, que aborrecían y di- 
fuadian con gránele esfuerzo aquellas 
viñas. A media legua de Perpiñan fe 
vieron y hablaron acavallo: pidió D. 
layme muchas cofas: y folo lele con
cedió la de mudar lugar, y andar ar
mado: y para que fuelle perdiendo»el 
carino a ellas viñas, le dio el Rey vna 
afpcra reprchenfíon,poraver llamado 
traidores en fu prefencia á los que fe 
avia paliado al férvido del mas afor
tunado:^» lealtad f dixo eñe) penfamos 
defender contra todos los hombres del mun-
^•Masjcomo el Mallorquín fe hallaba 
en diado tan violento, no fe podía 
quictar;afs i, paífados algunos dias,par 
tió de Móferrate, para verfe otra vez 
con el Rey, fatigandofe por hablar al 
Medico,que le avia herido,y le echa
ba ve nono en las heridas. Pero D.Pe
dro, que pallaba a Barcelona, fe le 
adelantó con gran celeridad,y efeapó 
huyendo del rendido ; porque fabia, 
que aviendolo ganado todo con las 
armas, ya las viñas folo podianfervir 
para perder algo. Afsi para añ’egurarfe 
bien, y quedar fin efcrupulos de algu:

na futura mudanza de fu animo, juntó 
Parlamento en Barcelona , de Infan
tes , Ricoshombres, Obifpos, Minif- 
tros,y Síndicos de Zaragoza, Barcelo
na, Valencia, Lérida,Girona, y Perpi- 
nan.La fuma de la íentencia, que eñe 
Parlamento dio en ia caufa del Rey 
de Mallorca , fuerce fe  le quitaba el nú-, 
brey dignidad de Rey,la poj]efs¡on,propric~ 
dad efenturasy efperanpas del Rey noy Coa 
dados,ocupados en la guerra: Que fe le dexaa 
han los que tenia en Franciay que fe le diefi 
fendiet^mil libras,b efeudos de renta. No 
aceptó el Mallorquín eftas condicio
nes^ proteftó de iafentencia:tenien-i 
dola por muy contraria,á fus eíperan- 
yas;al derecho del infante D. layme 
fu Hijo,jurado como heredcro;á Ja pa
labra de D.Pedro de Exerica; y final
mente avn papel eferito de mano del 
mifmo Rey Vencedor, con promeflas 
de refpeto,mifericoraia,y gracia. ,, f  
:.. ( i z D.Pedro de Exerica reco

noció en eña refpueña, y en la fama 
publica,que el Mallorquín fe quexaba 
de el; y le imputaba, que á inftancias 
fuyas fe avia pueño en concierto y en 
la fe del Rey: y como D. Pedro era 
Cavallero de tan alta y Real calidad,’ 
y de no menor punto en fus acciones, 
embió a Muñoz López de Thaufte, 
Cavallero de fu Cafa, al Mallorquín 
con vn papel, en que deshazialos car- 
gos:y la fuma de la fatisfacionera: + 
Que no avia prometido de parte del „• 
Rey , fino la vida y la libertad: y que 
inflado del mifmo Mallorquín,en que „  
le aconfcjafle, como fi fuera de fu Ca- 
fa,y no de la del Rey de Aragón, el le 
avia dado aquel confejo,que ju/gó 
neceflario para el aprieto prefente. JT 
Añadió en fin á eños difeurfos la fuer- 
$a de la conclufion ordinaria: Quyfi al- ^  
guno dixefje, que auta el excedido en la co- 
mifsion del Rey,mentía, y elfaluariaful/er-i 
dad en lugar y  prefencia de Principe compea¡ 
tente, f  Dio fu refpueña, ó replica,' 
por eferito el Mallorquín; afirmádofe 
en lo dicho ; ofreciendo legitimas 
pruebas; y defenderla por batalla con

peres
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pctfonas convenientes: ni olvido la 
ordinaria ceremonia, De que mentía,co- 
mu traidor,quien lo contradixejje. Confir
máronlo todo los fuyos, diziendojíi^r 
D. l ’edro de Rxerica mentía malamente:y 
ellos ofrecían faluarlo por batalla. A los 
qualcs rcfponúió el Cavallero dcD. 
Pedro con la mifma cortelia y cari
dad: Todos'vofotros mentís faljamente y co
mo traidores, que fots. Encendieron tan 
ardientes palabras los ánimos de mo
do , que D. Bcrengucr Dolms , gran 

•VaíTallo del Mallorquín, y los Emba-. 
xadores de Aragón , íe arrojaron á 
otras muchas dcl'cortefes y villanas; 
y dieron todos mueftras de quererlas 
defender y vengar con las armas.Mas, 
ola prcícncia del Rey de Mallorca, 
que citaba mas fobre íi,y con mas cui
dado de íus cofas; ó el oficio de Era* 
baxadores, pudo enfrenar, ya que no 
las bocas,las manos. . . . . . .

- En gran miedo y peligro fe 
hallaron D. layme y los íuyos aquella 
noche, que la pallaron con las armas 
en las manos; y por la mañana fe fue
ron aMartorel,conociendo,y temien
do la ira del Rey. Pero mas debieron 
fus vidas a la obligación de guardar
les el feguro Rcal,queáíu diligencia; 
porque tenían irritado el animo del 
Rey,no folo con la ofenfa hecha a fus 
Embaxadorcs,íino también con el pa
pel de dclafio que ii D. Pedro de Exc- 
ricacmbiócon vn Trompeta D. Pe
dro Ramo de Codolet;cl qual le dezia:
Que no folo aula engañado al Rey de Ala- 
Horca,fino que en el mi [no engaño fe m o jiro  
desleal al Rey de ^ira gom Y fcñalb D.' 
Pedro Ramón averie ovdoalmifmo 
D.Pedro de Exerica,entre otras, días 
palabras: D.Pedro Ramón,yo tengo mucho 
defeontentamiento de 'ver como pajjan ejlos 
negocios ; porque'veo la perdición y  muerte 
del Rey 'vuejtro Señor, por culpa de los ju- 
yos,qnc le fon traidores. No ay Principe en 
ti mundo,i q-ttenyo mas ame', y  aun ( para 
cow'Vos) holgaría mas de fertur a e l , que al 
Rey de .dragón, con que eftubiefji en pa%¿ 
ton el.Veo,quc es muy buen Principe >y cf c

nuejlro en nada es bueno-.y ninguna cofa ha1. 
%e,ni prcúee, fino por confejo de Bachilleres 
ygente'Vil: y  afsi de buena'Voluntad traba- 
jariayo, porque fuejjen amigos,y me holga-i 
rid,que el Rey de -dragón tubiejje la honra} 
y  el de Alallorca elprottecho'.y se de cieno, 
que el de ^dragón por otro qualquiera hari 
mas en ejle negocio, que por contemplación 
de la Jglefta.ha. narración de citas pala
bras fe confirmo , y deímintio, vna y 
otra vez , fegun el eftilo militar de la 
Nobleza guerrera de aquel tiempo: y 
fegun fus grandes odios, fe imputaron 
ambas partes otras traiciones de mas 
monta: afsi en prefcncia del Rey, y de 
los Infantes, y otros dej Confejo, D ; 
Pedro de Exerica dixo de nuevo: 
layme,Renque fue de Mallorca,y los fuyos, 
mienten,como traidores, en lo que contra mi 
han dicho’,y efloy aparejado a poner las ma~ 
nos en D.layme , que no me podra reufar en 
defafio de batallaiy d D.-drtal de Pallas y a 
D.Pedro Ramón de Codolet daré fus igualesí
Afsi hablaba D. Pedro de Exerica có- 
tra vn Rey , y fin mucha jactancia en 
la comparación ; porque eran ambos 
Primos Segundos, y ce vna Varonía, 
como Bifnietos Legítimos de D. lay
me el Conquiítador. Por dio el Rey 
de Aragón,que no diíguítaria de affe- 
gurar el odio de los Iuyos contra el 
Mallorquín,dixo:Nofotros por honra de 
I). Pedro de P.xenca ,y  de los demas Calata 
llcros,que le a fsijlen,ofrecemos nuejlra ft l-  
~\'dpj uard:d Redi para la batalla. Mas el
Rey de Alallorca , y los íuyos, b fati
gados con la mala íortuna; 6 defeofes 
de tomar medio , en que pudieffcn fit- 
lir de ella,fin cuidar de tatos defafios, 
fe paliaron con gran pricla al Conda
do de Cerdania. •

13  . Aqiiiel Mallorquín trazó 
apoderarle de Puyccrdan, cabeza del 
Condado: y lo conliguió,parte valién
dole de vna eferitura faifa , de que el 
Rey le bolvia aquel Eflado ; y parte 
venciendo a los que en el camino ofia
ron reíiftirle la cntradada gente prin-‘ O 1 x
cipal no pudo prevalecer, afsi cedió 
á la mas vulgar con vna honrada fuga.
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1544- Mas D.Iayme,a quien la fuerte no fa- piendo por los yelos y nieves, y por 

vorecia,íino para burlarle del, falio los peligros de perecer él y todos en 
de Puycerdan con peníamicnto de aquellos elados y afperos montes: 
tomar también a Villaíranca: y en el llego a Fox , y encontró en aquel 
Ínterin los vezinos de Puycerdan, ya CondeChriftianacómiferacion; pues 
arrepentidos de lo hecho,como teme- lé a g a fa jó ,y  dio dineros, viendole 
rofos del caftigo, acometieron con huido y pobre, para fuftentar fu ham- 
impenfada furia al Prelidio, apellida- brienta y cali defnuda compañía. Era 
do el nombre de Aragón, y elpantan- le necelfaria tan diligente retirada: 
do á los pocos defenlores con el ruido porque marchaba y bolaba contra él 
de las campanas; las quales avilaron al nueftro Rey con Exercito y defeo ar- 
defgraciado Rey de lo que paíTaba en diente de pelear. Mas labiendo en 
aquel fu inconílante Pueblo: bolvió Girona la fuga del enemigo, licenció 
las riendas; caminó halla tiro de ba¿ fu gente, ordenó las colas de Fuycer- 
llefta de Puycerdan ; de cuyas mura- dan: y para que otra vez no fe burlaf- 
llas le advirtieron con vozes meníaje- fen con é l , mandó degollar á dos Ca
ros, y flechas, que le matarían, fi por- Valleros de la Cafa y Confeso del Rey 
fiaba en querer entrar. Maldiciendo de Mallorca,y a otros catorce de me- 
pues fu fortuna fe arrojó á los mas ñor fortuna: hombres fin dudainfeli- 
ciegos defpechos: afsi lo eferivió el zes, pues no podian fervir á fu Rey 
mifmo D. Pedro, que en efto no debe ■ natural fin el premio , ó trille honra 
fermuy creído, aunque Rey , vn tan del cuchillo y de la horca: necefsita- 
grande enemigo de aquel defpojadoj dos en fin,ó á no fer buenos con fine- 
del qual refiere, que fe hubiera algu- za,ó á fer en eftremo miferables. Ef- 
nas vezes muerto con fus manos, fi los tas fon las leyes,que hazen y padecen 
compañeros de fu fortuna no fe lo ef- los hombres: el vencedor fiempre tie- 
torvaran. E l arraílrado Rey fe pafsó ne razón ; y el vencido la perdió coa 
con tan laílimofa fugaá Francia, rom- fu fortuna.

C A P I T V L O  Q̂ V ARTO.

Cuerrá m il del Rey con las Vnioncs de Aragón, y Valenda.'

s v  m  *4 r 1  o.

y. Dan y q u i ta n  M i n i f l r e s  a l  Rey.
10. El Bey gana parte de los Vnidosl
1 1 .  Dtjlu rbios del Reyy y  fié Hermanol
12. fin  de las Cortes.
13. Mata el Rey a/» Hermano.
14. Vitorias de lalrnton Valenciana* 
i { .  Difcordia de los Vmdos.
;i 6. Conciertos del Rey*

tra la Madraftra y los medio Herma- 
nos;comono le labia bien la vida fin 
la dulzura de aborrecer y períeguir a 
alguno de los de fu íangre, rebolvió 
fu animo feroz contra fu Hermano 
entero el Infante D.laytne,al qual mi
raba con malos ojos, porque le íofpe-

chaba
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f- Intenta el Rey que le fucedafu Hija. 
2-. Oye al Hermano'.y te repele.
3. Embiudaiy cafa en Portugal.
4. Las Vhrones de ^4ragon>y Valencia<¡ 
f . Ahogos del Rey y  fu  cauilacton.
6. Vence al Mallorquín.
7. sirtes y  anas contra los Vnidot:
8. Cortes de Zardgo%a,defconpadas¡

V É L T O  ya nueftro 
Rey de los cuidados de 
lá guerra del Mallor
quín , y embarazado 
por la autoridad del 

Rey D. Alonfo de Caftilla ¿ para bol- 
ver a las pendencias domeílicas con-

'34S- I ÉÉ
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chiba reo del gran delito de compaf- 
íivo y favorecedor del Mallorquín: y 
en cftc tiempo ( y año 13 4 7 .)  fe le 
ofreció ocalion de maltratarle, preté- 
dicnJo excluirle no folo de la que lla
ma Govcrnacion general de los Rey- 
nos , fino también de la fucelsion de 
ellos, aunque notuvicfle Hijo Varón; 
intentando la novedad de q le fucfTe 
preferida fu Hija la Infanta Mayor 
Doña Confian ja. Al Infante favore
cían las leyes; pero Jos Letrados obe
decían al Rey:de los quales,y de algu
nos Thcologos Religiofos , hizo en 
Valencia vna junta de veinte y dos 
períonas, para tratar de eftc punto: y 
dicho fe citaba,que fu junta le avia de 
jen ir,pues el no la formaba para otro 
fin: bien q nos han quedado de aquel 
iiglo y fuccíTo cxcmplos de juila y 
hacera libertad; porque tres de los

>y

por mejor.Pero el Infante, que eftabá 
ya calado, no pudo quietarfe con elle, 
al parecer,íuave temperamento. Aisi, 
citando íolo con el R e y , fe le explicó 
con eíte tiento: Señor: las edades, 
vueftra, y de la Rcyna mi Señora , la 
vna de folos veinte y ocho años , y la ”  
otra de veinte y des, y también la fe- n 
cundidad en las Hijas,mueílran, quan ”  
importuno es el cuidado , a que algu- ”  
nos os han movido con la anticipada ”  
difputa del fuccíTor de la Corona, co- ”  
mo en agüero trille deque os ha de ”  
faltar el que todos vueílros Vaflallos ”  
con tata fe,como razón, os defeamos. ”  
Pero íi Dios no quificífc dar á vueftra ”  
Real Alteza Hijo varón, ya os Je ha ”  
dado en m i, en quien halla aora heis ”  
tenido vnH ijo todo amante y obe-”  
diente; fin que me ayan jamas turba-

»d o , ni aun tentado , los cxemplos in- 
veinte y dos oiraron dczir fu parecer quietos y domefticos de nucílros m e-” , 
por el Infante ; y merecían fer aquí dio Hermanos, para faltar vn átomo ”  
nombrados, fi fueran conocidos: tam- en la pronta cxecucion de fervir,y fa- ” , 
bien el miínio Vice-Cácellcr del Rey, lir a morir a vueftro lado , como al de ”

mi Padre, en paz y en guerra. Ni en 
ella rcfignacion y fugecion mia, tan ”  
natural,como guílofa,quiero dar ven
tajas a los Señores Reyes, D. Alonfo
el Batallador , v D. laymc el lufto1 »

}}

tera paz a fus Hermanos. Harto me ”  
duele,Señor,que me ayan puedo en la 
efcrnpulofa nccefsidad de hablar a la

Arnaldo de Morera , tubo valor para 
no dar gufto a Principe tan mal acon
dicionado , y tan empeñado con el 
amor de ¡a Hija,y con el odio del Ilcr- 
manojcn aquella prctcnfion:finalmen
te otros, llevados del zelo de la jufti- nueftro Abuelo, que firvieron con in
da y amor de la Patria clcrivieron canfablc amor , y lucedicron con cn- 
por el derecho del Infante.

2 Afsi conoció el Rey, que los 
Aragonefcs oyrian mal ella novedad, 
ya por íer tenazes de fus coftumbrcs; 
ya por la memoria grata y venerable 
de D. íayrne el Conquiftador, que en 
íu teftamenío exeluvó las Hembras;J M
ya principalmente , por la intrinfec.i 
conveniencia de huir las ocaíiones de 
fer mandados de cftrangctos , v de 
cargar con el peligrólo pefo de la de- 
fenia y confervacion de Eftados da
tantes, y dificultólos por lus condi
ciones y coftumbres. Quilo pues el 
I’vey témoiar aquella fu ardiente pre
tenden con aílegurar, que cafaría a la 
Infanta con alguno de la Cafa Real,

V.Merced Real con mucha verguen- y)
ca mia , en lo que ni aora era pruden- 
cia el dudar; ni ¡amas vueftra indicia, 
fino ella mal informada, permitirá no- 
vedad alguna contra los ediles del 
Reyno , y tcílamcntos de ios Reyes, 
nucílros Progenitores.

«i Mas eícufandofe el Rey con 
brevedad y fequedad , y alegando la 
obligación de preocupar las inquietu
des con la deciíion prevenida antes 
ce fu muerte: el Infante fe retiró a fu 
pelada mal íatisfccho de la refpuefla: 
y difpufo luego a fus amigos para vna

y eligina el que los Rcynos tuvieflen muy vnida defenfa. E l Rey lo felpe
en o
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dar por mas que pofsiblc la intención jurar fuceííora,como la juraron,el In- 
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valeríe de fu Hermano el Infante D. 
Fernando , y también focorreríc del 
Rey D.Alonfo de Caftilla: y aun dan
do en fu enojo,ó en fu miedo,todo ci
to por hecho,llamo a D.Iay me*,repre
hendióle , y le mandó , que ni víafle 
mas de la Procuración general; ni ef- 
tubicífeen Valencia; ni entraffe en 
Zaragoza, Barcelona, ó Lérida: y el 
Infante moftró tanto valor para rcíif- 
tirle, que alpunto fe fue á Zaragoza.

3 Sintieron generalmente to
dos, ella nneva refolucion del Rey ; y 
fe renovó y dobló el dolor con aver- 
fc interrumpido por el nacimiento de 
vn Hijo , que vivió menos de vn dia, 
y precedió folos cinco á la muerte de 
la Reyna Doña Maria de Navarra, fu 
Madre,Princefa excelente en valor y 
fantidad: de la qual quedaron Conftá- 
ya,luana,y Maria.Trató luego el Rey 
de cafar en Portugal, por el amor de 
la fucefsion,por el odio del Hermano, 
y por el defeo de añadir vinculos de 
amiftad con aquella Cafarcomo lo có- 
íiguió por la deftreza de Lope de 
Gurrea, fu Camarero, y Embaxador, 
que venció , afsi las artes que oponía 
el Caftellano, rccelofo de tanta amif
tad de Portugal y Aragón ; como los 
graciofos efcrupulos del Portugués, 
que fe rcíiftia a dar dote a fu Hija,di- 
ziendo:2 «? /a Cafa de Portugal nunca dio, 
ni recibió ajuar. .

4 Empezó pues el Rey en Va
lencia a poner en execucion la traza 
de lacar a fu Hermano D. Iaymede 
los Govicrnos del Reyno de Aragó; 
para lo qual pufo nuevos Regentes, 
quitando los que eftaban,y defpacha- 
ban por el Infante. Efto inquietó mu
cho a los Pueblos;y mas el o y r , y ver 
en pregones y eferituras, que los nue
vos Miniftros fe intitulaban Regentes 
por la Infanta Doña Confianza: ala 
qual el Rey fu Padre, para que no fal- 
tall'e ceremonia alguna , emancipó

pos,Ricoshombres, Cavalleros,y Ofi
ciales de la Caía Rcahbien que todos 
tubieron animo para añadir efta juila 
limitación: sino [e declara en yida del 
Rey Nucjlro Señor , yue la fucefsionperte
nece al Señor Infante D.Iayme, o a otro de 
los Señores Infantes, o Varones de la Fami
lia Real,

•¡f Mas para defender fe de tan 
obfeuro y peligrofo nublado , D. Iay- 
me fe juntó en Zaragoza con muchos 
Ricoshombres,Cavallcros y otra gen
te principal;que dieron principio á la 
Vnion,permitida,licita,y agradable á 
los Vaffallos en aquellos ticmpos;y en 
todos pelígrofa a los Rey nos, y pefa- 
da para los Reyes.Defpacharon letras 
convocatorias de la Vnion ; en que fe 
referian los agravios y defafueros, có 
que el Rey, en fu códicion poco ama
ble , fe hazia a los Pueblos odiofo , y 
cafi intolerable por la ambiciofa y li- 
fongera idolatría de algunos Minif
tros fuyos; los quales ( fegun aquella 
eferitura cuenta) fervian al Rey con 
tan violenta necedad, que le aplicaba 
en fus acciones y refpueftas la iniqua 
y perniciofa Regalía, y prefcripcion 
de no guardar los fueros,vfos,privile
gios, y libertades. No obftante tanta 
caufa de azedia, fe hablaba en aquel 
Manifiefto con mucho decoro de la 
perfona del Rey ; proteftando guar
darle toda fidelidad, defenderle fus 
preeminencias, y venerarle con la fu- 
plica humilde de todos, turaron efta 
Vnion en Zaragoza Prelados, Ricos- 
hombres, Mefnaderos, y Cavalleros: 
también todas las Ciudades y Villas, 
menos las de Huefca, Teruel, Calata- 
yud,y Daroca. Para mas oftentofa au
toridad fe hizo vn relio grande con la 
efigie del Rey en lo alto; y en lo baxo 
el Pueblo, con figura de hombres, que 
ruegan, y piden jufticia. Nombrados 
Confervadores de la Vnion, fegun la 
coftumbre antigua,eferivieron al Rey

dan-
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dándole cuenta de ella-,la qual, deziá, 
cedería en fu íerviciojy le fuplicaban, 
y requerían , fucile a tenerles Cortes 
en Zaragoza: mas no era el tan íince- 
ro, que pudidíc darles fe •, ni ponerfe 
defarmado en las manos de ellos. Par- 
tiofe a Barcelona: y con fuauíéncia 
Valencia figuió en todo el excmplo de 
Aragón, firmado la Vn¡on,y haziendo 
llamamiento general del Rey no: y el 
Rey, entrando en mayor cuidado de 
la confederación de ambos Reynos, 
mando, qne en los títulos de los adiós 
públicos y del govierno, no pufielTen 
Jos Regentes mas el nombre de la In
fanta,fino el del mifmo Rey: pequeño 
remedio para tanta enfermedad ; mas 
eran menefter y a , que mudanzas de
ceremonias, y apariencias. .........J

5 Hallófe en cftc ahogo el Rey 
con gran neccfsidad de fu gran capa
cidad y valorjcafi oprimido dómales 
grandes, encontrados, y fin numero, 
que pedían Curas imponibles, y con
trarias. La mayor parte de Aragón, y 
mucha de la de Valencia, avia jurado 
la Vnion , y fe difponia a obligar a lo 
mifmo con las armas a los que fe refif- 

• tian:corría gran peligro, que Catalu
ña íiguicííc eíte excmplo,fino fe entra
ba el Rey en Barcelona, para prefer- 
var con fu prefencia a Ja Cabeza ; y fi 
perdía también a Cataluña, q le que- 
daba?Mas,fitardabacn acudir á Zara
goza , todo iria ardiendo mas cada 
dia, cnccndiendofc contra el en el 
fuego de laVnion las partes que le 
refiaban: pues Miguel Pcrez Zapata, 
del Confejo de Efiado y Guerra, y de 
fuma autoridad,embiado por el Rey a 
Zaragoza,no avia podido templar ios 
ánimos i ni dividir de la Vnion los 
Ricoshombresjcomo fe avia cfpcrado 
de los mas. Por otra parte era nccefia
rlo acudir a Rofeílon ; porque el Rey 

’deMallorca bolviaa hazer entrada, 
locorrido de la piedad de fus Amigos, 
y llamado del amor de fus Vaífallos. 
\ tiendo tan conveniente, que Aragó 
y Valencia íirvicfien al Rey , para re-

batir aquel incanfablc enemigo,no ft 
podían en tata averíion de ánimos cf- 
perar focorros confiderables. En tan 
cóplicadas dificultades juzgo el Rey, 
que íiendo los difturvios de Aragón y 
Valencia por puntos de fueros, fe po
dían quietar,concediendo lo que fe le 
pedia,como lo hizo1,y juró también en 
manos de Garci Fernandez de Caítro,' 
luflicia de Aragón, que en las Cortes 
defagraviaria a los Aragonefes: pero 
que las inquietudes de Rofeílon pe
dían, no largos difcürfos, ó palabras; 
fino armas,Soldados y batallas; afsi no 
quilo poner eftorvo a la felicidad def- 
ta guerra , con las triftezas y difiden
cias de las difenfiones civiles. Pidió 
pues a todos, que le acudieíTen: y en 
Cataluña mandó pregonar, que le fi-’ 
guieflen con las armas quantos las pu- 
dieflen tomar; y caminó apriefa á en
contrarle con el Mallorquín. Mas no 
parece, que la pulieron tan grande en 
la Calida los Ricoshombres de Aragón: 
y fin duda lo mereció el mifmo Rey; 
porque agradado de la futileza de 
vna opinión media, perdió como fu- 
cede,el fin de fus difcürfos: él mandó 
a los Ricoshombres,que eftaban en fu 
compañía , fe fueflen á Aragón, para 
fomentar fu partido ; y a los que efta-' 
ban en Aragón por la Vnion,les man-: 
do partir,para que le firvieffen en la 
guerra con fus Cavallerias, fegunel 
vfo de la Nobleza y Milicia de aquel 
tiempo:mas ellos conocieron la fuga
cidad y la intención del Rey,que con 
cita arte iba a defeomponer las'fuer- 
jas de la Vnion ; y como los Vafiallos 
no tienen menos innenio ouc los Re-o 1
yes,y íus Miniitros; eftudiaró,y halla
ron prefio, la eícufa y excepción de 
la ley , diziendo, que en eíle manda
miento , tropezaba el Rey en fus pri
vilegios y buenos vfos;aísi,porque no 
eferivia a cada vno en particular,y fin 

detrás de creencia; como porque pre
tendía,le firviefíen fuera de los térmi
nos de fu obligación, que no paitaban 

'de la otra parte del Reyno.
En
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6 En eñe medio el Mallór- 

quin, antes que el Rey llegaíTe , avia 
intentado tomar a Mallorca , eípan- 
tandoia con la mafcara y bulto de 
grande y agena Armada; porque acó- : 
paño la luya con la Franceía : la qual 
por las concordias de los Reyes no • 
podía pelear contra el de Aragó.Mas, t 
conocido, ó burlado elle ardid , paísb ■ 
luego el defpojado Rey la guerra a la 
tierra íirme ; en donde gano con bre
vedad el Condado de Gonflcnt; y ib-: 
lo le tubo lo bañante para perderle: ', 
porque llegándole al Rey fus gentes,1! 
reprimió ai Mallorquín en Cerdania:: 
recuperó a Conflent: y combatió con ■ 
peligróla, y al principio poco feliz,' 
batallará Vinya; que fue en el faco el 
objeta de la venganya de los Solda-s 
dos. ,E 1 Mallorquín mudaba refolu- 
ciones; porque todas eran aíperas, y 
tomadas con el confejo de la necefsi-' 
dad: primero intentó pelear; luego 
cobrar á Puycerdan ; y al fin fe paísó 
á Francia, perdiendo la poítcfsion de 
lo conquiftado, y la efperanya de lo 
que peníaba conquiftar,ó pelear en el 
Rio rebudio de las guerras civiles de 
la Vnion.

; 7 Afsi rebolvió el Rey aí pun-í' 
to contra ella todos íus azeros y cui- 
dados: labia que los Vnidos preten
dían Tacarle nuevos privilegios para 
el común , y mercedes páralos p arti
culares ; y aun quitarle de Tu Caía y 
Confejo algunos de fus layorecidos: 
hizo pues en fecreto conftitucion , ó 
proteíla , de que nada de lo que el les 
concediefle, tubieííe valor, lino avia 
juña caula para ello ; cfto es, (i él no 
queria hazerlo. Pretendió también 
obligar, a que Te fuellen para ellos 
principales de la Vnion, mandando- 
icio en virtud del juramento y ome- 
nage,que al principio de Tu Reynado 
le avian hecho en fecreto. Mas eftos 
juramentos y omenages valieron íic- 
pre, loque la Theologia de la con
veniencia propria ha difeurrido: nt la 
tefpucfta parecía m ala: pues; fegun

dezian, en el mifmo juramento avian 
dado el mejor lugar á fus privilegios 
y libertades: y a la verdad eran tan 
otras las circunftancias, que no pare
cía oportuno intentar vencer concf- 
crupulos de juramentos. Fuera, de 
que también le oponían a é l , que les 
avia quebrantado los íuyos ; y a él 
iniímo le hazian juez, para que decla
rado , li los amaba y honraba, como 
avia con juramento ofrecido. Pero eL 
Rey haba tanto en lo íagrado de ef- 
tas ceremonias y execraciones, que: 
defeonfiando , como en guerra civil, 
de fus mas Validos y les tomó pleito 
omenage, de que le fervirian fielmen
te: debió de íolpechar en ellos alguiv 
miedo á las fueryas de la Vnion: y fin 
duda le tenían grande, quando pro- 
teftaron deípues, que nunca la firma
rían,con intención íincera de obligar- 
fe, fino con el miedo violento de la 
muerte. Ni le faltaba razón á eñe 
miedo,porque ambasVniones de Ara
gón y.Valencia » avian hecho liga, 
oknfiva y defenfiva : el Infante Don • 
Fernando fe difponia en Caftilla , pa
ra focorrcrias, y la de Valencia fe hi
zo tan feroz, que en vnó de fus fan-v 
grientos capitulos ordenaba, fucficn 
muertos quantos aconfejaílen, ó re- 
fiftielfen contra la Vnion : pero aun
que ciegos, reverenciaban la luz de 
las períonas Reales; alsi exceptuaron 
las de los Reyes y de los Infantes, co
mo cftrellas mas altas que las tempef- 
tades. Deíbues de ellas v otras íutiles1 -
artes, que le le fruñraron al Rey , le 
fue ya precifo ir ddponiendo con el 
tiempo y las ocaíiones (que pocas ve- 
zcs faltan a los Reyes) el medió de la 
diícordia entre los que tan de vn fen- 
tir cftaban en la Vnion : para eílo fe 
fue a Zaragoza,y con tanta anlia de la 
brevedad y del acierto, que aúque Tu
po,que Tu Efpofa la Rcyna Doña Leo": 
ñor,Infanta de Portugal,eftaba ya ccr 
ca de laiir a tierra en Barcelona, man
dó á los infantes Tus T io s ,y  a otros 
Grandes, Prelados, y Procuradores

O ' de
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de las Ciudades de Cataluña , y Ma
llorca, eftuviefítn prevenidos para re
cibirla en fu aufencia con fullas y ma- 
gcftad,y para celebrar del pues en ef- 
ía  Ciudad fus bodas, que fe le repre-; 
fentaban trilles fin la alegría de latis- 
facerfe de fus VaíTallos, y vengarle de 
fus Hermanos; aunque también mere
ce alabanza la grandeza de animo,que 
pofponia las delicias y las ceremonias 
a la autoridad de la Corona.

.... $ Su entrada en Zaragoza fe 
hiiocon folcmnifsimo recibimiento, 
y mayor de lo que el huviera querido; 
pues en él fe hallaron,a mas del Infan
te D.Iayme,y todos los Grades, y Ca- 
valleros del Reyno; los Infantes Don 
Fernando y D .luán, que poco antes 
avian buelto de Caftilla con numero- 
fas familias, y quinientos Cavallos, q 
fu T ío el Rey Don Alonfo les avia da
do de las Compañías ordinarias de fu 
perfona y Corte. Salieron todos con 
tal orden,que iban pareados,vn Rico
hombre, 6 vnCavallero y vn Ciuda
dano; para que en nada fe efcondieíTe 
laVnion a los ojos del Rey;alqual de- 
xaron en la Aljaferia,fin apearte hom
bre, ni paíTar el folio del Caftillo. Ce- 
lebrófe el principio de las Cortesen 
la IglcfiaMayor de S.Salvadora la fa- 
lida del Coro avia dos bancos; en que 
eftaban fentados,en cada vno vn In
fante,y la mitad de losRicoshombres. 
A  la par de ellos bancos avia otros,en 
que fe fentaron los Mefnaderos y Ca- 
vallcrosry en otros,que eftaban puef- 
tos de través,los Ciudadanos de Zara
goza, y demas Ciudades y Villas; cu
yos Procuradores no querian admitir 
a los de Teruel,Datoca, y Calatayud, 
porque no feguian á la Vnion: mas el 
Rey,atento á no perder a los fuyos,los 
mando poner en buen lugar. Al vn la
do dd Altar Mayor tubieró fu banco, 
los Prelados,el Nuncio del Papa , y el 
, Embaxador de Francia: y toda la de- 
mas gente de la Cala,y Corte del Rey 
fe lento en las gradas,y en el fuelo;fin 
íer pofsiblc mayor comodidad en

aquel no menos capaz q hermofo Té- 
plo,porque eftaba como vn jardin lle
no de toda la flor de Aragón.Subió el 
Rey al Pulpito del Evangelio , ador
nado de paños bordados de oro; y por 
grande rato oró có tal arte, que fu ra
zonamiento pareció tan bueno, como 
malo el Orador. Engrandeció las ex- 
celécias de la jufticia y fantidad de los 
fue ros y libertades: efeusó el no aver 
jútado otra vez Cortes, por los emba
razos de guerras contra Moros y Ma
llorquines: dio cuenta de lo obrado en 
ellas:aprobó la Vnion,diziédo, queru 
fer también de ella: encargó, no le pi- 
dieflen cofas injuftas: y al fin de efU 
amargura, en que fe exprimieron to- 
das aquellas dulzuras,les quifo dexar 
con la miel en los oydos; alabando cd 
grandes elogios el valor, lealtad, pie« 
dad,prudencia, y conftancia de la N a
ción Aragonefa.El Obifpo de Huefca 
por los Prelados; y defpues el Infante 
D.Iayme por los Ricoshóbres, le die
ron las gracias.Pero eftaban todos tan 
recelofos de fu ingenio, q hablando al
gunos Ricoshombres y Cavalleros có 
él al bolver á la Aljaferia, entraró los 
demas en miedos de q los dividirla de 
laVnion: y afsi hizieron decreto, q na
die le hablafle, fino acópañado de to- 
dos.Obedecieró; y para el primer dia 
de las Cortes,que fueron en el Convé- 
to de Predicadores, iban armados to
dos los de la Vnion,moftrando,que no 
fe defprendian de la defeófianya: y de 
efte ruido fueron los Infantes en vano 
amonedados y reprchédidos del Iufti- 
cia de Aragón; oponiédo ellos la cof- 
túbre de entrar armados en lasCortes, 
para poner en paz y razó las bregas y 
calumnias de fus criados: mas el Rey,q 
para lofpechar y prevenir no avia me- 
nefter tata caufa, prorrogó las Cortes 
para el dia figuiéte:y la Ciudad, ó por 
obedecerle,ó por quietarle, pregonó,' 
que nadie fueífe armado a las Cortes; 
y diftribuyó algunas Compañías de 
Cavallos, y a pie,para dar feguridad a 
todo,y quitar miedos y pretextos de 
las armas. £ 1



V.PezroQjidrtojlCenmomcfo.Rtj X X I  F.O&.4.' 4 10É
• ó El primer negocio de las
• Cortes fue, pedir al Rey la confirma

ción tie vno de los privilegios, que 
llaman de la Vnion , concedido por 
Don Alonfo el Tercero, que diíponia 
las Cortes de todos los Noviembres; y 
que ellas pudieííen eligir a los Minis
tros del Confejo del Rey ; con otras 
libertades de Vafiallos Reyes, para 
cuyo cumplimiento fe debían poner 
en rehenes diez y feis Caftillos de los 
mejores de Aragón y Valencia. Ni fe 
quietaban con la refpueíla , que el 
Rey les daba , de que el privilegio ef- 
taba revocado por la prelcripcion de 
fefenta anos; ni fe aífeguraban con 
remitirlo todo el Rey al juizio de el 
Jufticia de Aragón. Todos inflaban,y 
los infantes fus Hermanos mas que to
dos •, harta con las amenazas de que 
eligirian otro Rey: en que dieró bue
nas mueílras de que defeaban no ha- 
zcrlo, piies fe lo dezian;fino es que ef- 
perafíen irritarle, y defpeñarle. Mas 
él no perdió el timó en tan deshecha 
tempcflad: para rebatirla, ó burlarla, 
hizo fu ptotefta en fecretó : conce
dió en publico la confirmación del 
privilegio : feñaló los Caflillos de la 
feguridad: removió de los Oficios de 
íu Confejo,y Cafa á muchos Cavalle- 
ros con gran dolor; y con mucho ma
yor recibió en fu lugar ;t otros, que le 
fueron nombrados por las Cortes:hu
bo de tener, ó moftrar paciencia, vic- 
do dos fcverifsimos Decretos de las 
Cortes; el vno, que ningún Catalan 
entrarte en el Confejo del Rey, y en 
los negocios del Reyno de Aragón, 
fo pena de perder los rehenes; el otro, 
que dentro de tres dias falieflen de la 
Ciudad, y de todos los Lugares déla 

■ Vnion, quantos no eran de ella; y los 
inobedientes pudieffen fer muertos 
por qualquicra. Pidieron también, ó 
mandaron, que echarte de fu cafa a 
Den Bernaldo de Cabrera,que era por 
fu prudencia y valor vn Ricohombre 
el mas apreciado de fu tiempo, y co- 
uio la cabeza y el corazón de todas

las acciones del Rey: afsieíle , arma
do de fu gran conítancia, negaba def- 
pedir a tan aventajado y primer Mi
nifico : negaba también la confirma
ción de las donaciones de fu Padre, 
hechas en favor de la Reyna Viuda: y 
en fuma ( ó melancólico , ó canfado 
con tantas demandas,ó mandatos) ne
gó el reparo de muchos agravios ; cu
yo remedio, ó por ironia,ó aflucia, re
mitía a los nuevos Confejeros. Afsi los 
déla Vnion paliaron á pedirle , que 
puficfle en rehenes á los Ricoshom- 
bres ¿ y Cavallcros , que eftaban en 
fu fervicio: el pretexto de petición 
tan afpera; fue, que no fe atreverían 
de otro modo verle fino todos jun
tos : mas el motivo fe entendió, avia; 
íido quitarle los criados, que le acon
sejaban y fortalecían contra la Vni
on. • • ■ * ■ '

1 ó Condetendió el Rey, obe
deciendo a la ley de la necefsidad,¿f$i 
fueron entregados, D. luán Ximenez 
de Vrrea,Señor de Alcalaten; García 
de Loriz; Lope de Gurrea, Señor de 
Gurrea; Miguel de Gurrea, Señor de 
Santa Engracia ; Pedro Iordan de 
Vrries,yfu Hijo,Miccr Rodrigo Díaz 
Vice-Cancillcr;y Micer luán Fernan
dez Muñoz,Macítre Racional. Mas,' 
aunque ellos eran todos de gran va
lor y confejo,no fe conocía mucho fii 
aufencia, por quedar en fervicio del 
Rey D. Bernaldo de Cabrera; el qual 
ofreció para facarle de tanto desho
nor, procurar divilion entre los Vni- 
dos,y ganarle la mayor parte con cíTa. 
traza tan vnica, como neceífaria: d¡ó 
principio a la obra de libertar a íu 
Rey,ganándole con Ungular deftreza, 
y con las armas ordinarias de dar y 
ofrecerlos Cabezas principales de la 
parcialidad de los Tarines de Zarago
za; y luego por fu medio introduxo 
có igual felicidad la platica de atraer 
a D.Lope de Luna, el mas principal y 
poderofo de los Ricoshombrcs de cf- 
tos Rcynos. A Don Lope figuicron 
algunos de fu apellido y linage; como

0 1  tam-j
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también DonThomas Corncl,D.Bluf
eo de Alagon,y otros: y fi bien todos 
en el juramento,de fervir al Rey con
tra qualquiera,exceptuaban a la Vnió 
de Aragón, y á la conservación de 
los fueros; efia era ceremonia dccoro- 
fa, para no 1er argüidos de ligeros, y 
no limitación , que favorecitífe a la 
Vnion.‘ Y como nunca faltan caufas, 
ó verdaderas, o aparentes, para de
fender las mudancas; ellos Señores, 
que en fus interefes tenían muy ente
ra la caula , la hallaron , ó difeurrie- 
ron mayor en las alionadas de gue
rra, y juntas de gentes , que el In
fante Don Fernando de Aragón hazia 
en la Frontera de Caftilla: porque,dc- 
zian,erá novedad nunca villa en otras 
Vn ionesvaletfc de Eftrangeros; cu
yo focorró podía fer muy perniciofo 
alamifma libertad, que pretendían1 
defender los Naturales.

1 1  ' : Alentado y a , y armado el 
Rey con efté fequitó grande y fecre- 
to, y rebentando fu impaciencia con 
tanto diisimulo, fin poder fufrir mas 
las demandas y querellas de losVni- 
dos,entro en las Cortes refuelto a las 
amenazas y aun a los caftigos de la al
teración del Pueblo. Encontró pref- 
to ocaíion para explicar fu ira en la 
propuefta de vnos capítulos, que al 
jui <'.io de fu enojo parecieron contra
rios al bien del Reyno: con elle zelo, 
o íentimiento, fe pufo en pie, y enca
rando al Infante D. Iayme, y arroján
dole mucílras de íu ira, en voz alta le 
explico fu dolor, y feguridad, con ef- 
tas palabrasit’owoj/w/rfwíp,«o o, bajía que 
Vos feats la Cabera de la Vnton^y aun os 
queras fctíalar por Concitador y îmotina- 
dor del Pueblo , y nos le alborotáis ? lo os 
digo, que lo habéis maluaday faljamente,y 
como g>-an traidor , quefois :jy lo entiendo 
combatir por mt Pcrfona a la~VueJ}ra\y ha- 
re conocer por hucjlra boca , que <Jlo , que 
altéis intentado ,fc ha hecho defo.dcnada- 
inente-, y corno no debía: para lo qual renun
ciare 1* Dignidad Peal> y os abfoluere de la 
fidelidad, .í que me fois obligado. Eft0 di-

xo, y fe lento, aviendo confolado en 
algo à la infinita fed de fu venganza: 
Mas el Infante, ô por la reverencia de 
la Dignidad Real,6 temiendo con jui- 
zio prudente, que aquellas palabras 
no fe premeditaron para defafio, cuya 
cxecucion fe conocia por tantas razo
nes impofsible ; fino para darle ocaíio 
de perderle; no pufo mano à la cfpa- 
da; nidio à los fuyos feñal;ni princi
pio de acometer,aunque eran fin com
paración mas que los del Rey: y pare
ce cierto, que elfe recato le valió la 
vida ; porque por orden del Rey efta- 
ban à fus pies dos iluítres Cavalleros,’ 
Pedro Ximenez de Pomar, y Gon
zalo de Caftelvi, para matarle, fi ¿1 fe 
defmandaba contra el Rey; y ellos era 
talts, que lo fupieran bien hazer. E ! 
Infante fe levátó,y buelto al Rey, di
xo: Mucho me duele , Señor, oyros lo que 
desjsiy que teniéndoos en cuenta de Padre% 
me digáis feme jantes palabras i las quales 
no fufririayo de%jr à ninguno > fino à Itosj  
Halla aquí no pudo hablar con mas 
refpetofa gravedad el Infante: mas en 
continuada oración,buelto à la gente,; 
que miraba y acompañaba las Cortes, 
la dixo: O Pueblo cuitado 1 en ejlo lieretst 
como os Va, que pues /ed iten  tales denuefi 
tos à mit que foy fu  Hermano y y  fu Lugar 
Teniente general-, quanto mas fe dirán alto- 
fotros i Ello dicho, fe bolvió à fentar: 
y Don luán Ximenez de Vrrea, Señor 
de Biota , vno de los primeros de la 
Vnion, que citaba Tentado en el ban
co y al lado del mifmo Infante , le le
vanto; y queriendo hablar, no pudo; 
porque el Rey, ó por cercmonioía ío- 
bcrania,ó por la providencia de ata
jar tumultos,le dixo: Sentaos Don luán-, 
que no tenas para que hablar >pues nitros 
ni otro alguno debe entremeterje entre mi y  
el Infante mt Hermano, Y añadió vna' 
propoíició , llena de feguridad y ame
naza: A4/>\tít,djxo, que os conviene ha'ijr 
lo que os digo. Obedeció Don luán» 
aunque muy demudado en el roílro, 
que defeubria mas ira, que temor. En 
eíle diílurbio pudo experimentar el

Rey,
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dios fabricados en la demaliada y me
lancólica futileza de fu vengativo en
tendimiento : porque apenas fe evitó 
el riefgo,que le podían traer la auto
ridad^ exemplo de D.Iuan Ximenez, 
íi hablara como fentido de ver ajado 
el fupremo grado de la Nobleza en el 
Infante D. Iayme , que era primer Ri
cohombre del Reyno ; quando vn Ca- 
vallero Catalá,criado del Infante, pa
ra alterar el Pueblo, y ganarle para fu 
Señor, levantó afsi la voz: Caballeros, 
no ay alguno que ojje refpoder por el Infan
te mi Señor, que es refiado enbuejlra pre- 
Jencia¡como traidor ? Y no contento con 
aver arrojado efta acha encendida en 
los corazones de tantos,que los tenian 
ardientes y fecos contra el Rey: fopló 
también el fuego con eftos altos y re- 
Detídos gritos: Tomad las armas ¡tomad
t °  r t r rr ■las armas: y para que no le le fuelle to
do en palabras,abrió las puertas de lá 
Iglefia,y faliendo della, alborotó con 
atrozes vozes,có la alteración del rof- 
tro,y con fentidifsimos ademanes al 
Pueblo,que eftaba fuera; del qual en
tró mucha gente ordinaria con ímpe
tu,y con efpecie de qualquiera refo- 
lucion;mas fin la noticia del fin á que 
era llamada,ni que fe avia de execu- 
tar por ellos. E l Rey, y fus antiguos 
íervidores,en efte trace, no olvidados 
de fu valor y obligación, Tacaron las 
efpadas, y juntos fe recogieron a vna 
parte:y en ella moftraron denuedo de 
aguardar,y rebatir qualquicr acome
timiento.Pero aunque la indignación, 
y la caufa era de primera magnitud;la 
reverencia y fidelidad de la Nobleza 
Aragonefa,ala qual el Pueblo avia 
de íeguir, fueron fiempre muy íupe- 
riores: afsi, levantandofe todos, fe fa- 
licron de las Cortes; y el Rey con los 
íuyos fe fue a la Aljaferia:el qual, con 
áver hablado tan ardiente , cortó , ó 
abrasó efte dia muchos lazos fuertes á 
la Vnion; pues en ella comentaron á 
vivir recelofos los vnos de los otros, 
perfuadidos a que el Rey tenia en fe-

i °7
creto mas partes de aquella Vnió, que 
las que ellos contaban por fuyas.

12  A efte aprieto tan pcligro- 
fo , nacido de las diícordias civiles, 
dió fuerzas otro , que tenia mucho 
de militar : porque el Rey de Mallor
ca,enemigo molefto del Rcy,cbferva- 
ba diligente,y lograba infatigable to
das las ocafiones de renobar la guerra, 
y recuperar fus Eftados. Mayor,y mas 
dificultofa era la que al mifmo Rey 
D. Pedro hazian las Cortes de Aragó, 
inflando por la revocación de todo lo 
hecho en favor de la fucefsion de D o
ña Confianza. Era neceíTario , para 
acudirá Rofellon contra el Mallor
quín,concluir las Cortes: y era impof- 
fible concluirlas bien, no cediendo a 
effa pretenfió. Ni fe encótraba medio 
para componer partes tan opueftas: 
Don Bernaldo de Cabrera aconfcjaba 
vno, que no era malo para el fin de re- 
fiftiríe a las inftancias de la Vnion*, pe
ro en extremo defapiadado; pues no 
le dezia menos, que eligidle el irfe en 
fecreto,y dexar al Señor de Alcalaté, 
y a los otros fus compañeros} que avia 
dado en rehenes a las Cortes, en las 
manos de la muerte; y que hizieflc 
quenta los avia perdido en vna bata
lla; en la qual ni le fervirian mas, ni 
quedarían con mas honra, que en per
der fus vidas por efta caula y difeor- 
dia. Mas pareciendo efte confejo a 
otros, y al mifmo Rey, defefpcrado, y 
feo , quilo Don Pedro conceder en la 
apariencia quanto le pedian, refucilo 
en fu animo de bolver á defender con 
las armas el derecho, que penfaba, o 
queria tener en la fucefsion de fu H i
ja: Afsi reftituyó la Procuración ge
neral al Infante Don Iayme ; dclpidio 
las Ccrtcs;ccbró fus Rehenes; y man
dó á los nuevos Confejeros, que le fi- 
guieften en el viage de Cataluña : mas 
no eran ellos tan necios, ó tan pródi
gos de fus vidas,que las huvielfen de 
fiar al León agarrochado. La partida 
pues fue tan arrebatada, que nadie le 
pudo hablar; y apenas fe le pudo acó-

0  3 pa-’
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pañar muy poco: fu indignación fe 
dcícubrió de modo, que aviendo paf- 
fado la Barca del Rio Gallego, fe fue 
apie vn buen trecho, fin aguardar lá 
muía,porque nadie le hablaííe,ó detu- 
bieífc.Para alegrarle,mas que para di
vertirle^ la villa de Fraga le dixo D. 
Bernaldo : Señor ,ya ejla tierra es de Ca
taluña1. y el entonces, iníligado del ef- 
piritu de fu melancolía irritada,no fo
jo la echo mil bendiciones con gran
des y debidas alabanzas de la lealtad 
de los Catalancs;finoque maldixo,co
mo enconfuelo de fu venganza, con 
repetidas rabias la tierra de Ara
gón. • • ■

í 3 ; Llegó el Rey a Lérida, en
donde pensó tener Cortes; y temien
do el mucho poder de fu Hermano D. 
Iaymc en aquella Ciudad, las mandó 
publicar para Barcelona’, y al Infante, 
que iba á ellas, le difponia por confe- 
jo deD.Bernaldo,y por diélamen pro- 
prio,grandes difguílos, privación de 
oficio,guerras, y detención de fu per- 
fona;a fin de evitar las contiendas de 
fus Vaffallos,y poder calligar fin peli
gro á los Vnidos: el fin bueno era; pe
ro el medio, ni bueno, ni bailante, ni 
neceíTario: D. Bernaldo con tan rígi
dos confejos daba riendas, y picaba a 
la afpereza del R e y : él experimenta
ra algún dia a cíléCavallo Real tan in
dómito y feroz, que dcfpcñc también 
al Picador mifrno. Mas aora los con
fejos fueron ociofos: porque aviendo 
llegado a Lérida el Infante , y viílo al 
Rey,luego en la lalida enfermó; antes 
de llegar a Barcelona iba mortal;y en 
pocos dias murió , con tal celeridad, 
que afsi por eíla , como por las demas 
circunílancias, nadie dudó,que el Rey 
le avía muerto con veneno. Dcxó el 
Infante a Don Pedro Conde de Vrgcl: 
de D.Ped ro nació Don Iaymc,que re
novara con grandes ventajas las def- 
dichas de fu Abuelo, en la infeliz pre- 
teniion de la Corona. El dia en que 
murió el Infante , llegó a Barcelona 
en la Armada de Portugal la Reyna 
- 1

Doña Leonor; y aunque el Rey fu Ef- 
pofo la tenia prevenidas ficílas gran
des^ medidas con la ceremonia de fu 
humor; pero ellas fueron cali ningu
nas ; porque los lutos de aquel dia , y 
los pronoílicos lóbregos de tiempos 
tan turbados preocupaban fu logara 
las galas y luzimientos de las bodas: 
bailóle al Rey feflejarlas con cncéder 
tantas luminarias de alegría en fu co
razón por la muerte de fu Hermano,' 
como ardían achas trifles en las exe
quias. - . ,

14  Conociófe luego,que las 
cenizas frias del Infante mas aumen
taban , que apagaban la llama de las 
difeordias civiles,que empezó á faltar 
por todo el Rey no de Valencia: aque-’ 
lia Ciudad,q cafi toda era de la Vnion,1 
pidió focorro a la de Aragon; y efta fe 
lo embio a fu tiempo; aunque no pudo 
embarazar que Teruel ( Ciudad en 
todos tiempos muy aficionada y favo
recida de fus Reyes ) embiafle con 
Pedro Muñoz, Cavallero iluftre en 
fangre y valor, dos mil Infantes, y al
gunos Cavallos contra los Vnidos dé 
Valencia. El primer choque de mas 
monta,entre ellos y los Realiftas, fue 
la batalla de Xatiba,Ciudad, que aca
baba de reflituirfe en elle fu antiguo 
honor y nombre, por merced del Rey: 
y afsi eftaba fina por é l ; y pretendió 
cerrar el paíío a los Vnidos, que iban 
a focorrer á Concentayna, íitiada por 
D.Alonfo Roger de Lauria: la Aban- 
guardia de les Realiftas, que fe avia 
adelantado demafiado , fue rota: el 
grueíTo del Excrcito de Xatiba,vien
do elle definan,fe fubió a vna fierra, y 
efperó en orden de batalla ; para la 
qual le amenazaban los contrarios, fi
no juraba abrazar la Vnion: pero los 
Realiftas dieró en refpueíta, el tratar 
á los Vnidos de traidores, y amena
zarlos con los caftigos proprios de 
eífe delito: para decidir efte pleito 
acudieron todos al fangriento tribu
nal de vna furiofay civil batalla: en
la qual fueron vencidos los Realiftas,

que
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»,’47- que perdieron gran numero de feña- 
lados Cavalleros;y fueron íeguidos 
harta el Rio Nova; de donde ya corto 
los partos a los ciegos vencedores la 
obfeuridad de la noche. Sucedió efta 
batalla a quatro de Dizicbre de i 347 
en la qual los de la Vnion moítraron 
mas valor para vencerla, que pruden- 
cia para lograrla;porque pudiendo to
mar a Xativa , y confeguir otros im
portantes efectos, fe contentaron con 
algunas talas,y dieron la buclta a Va
lencia,con mas gloria que ganancia. •

. Pero efte infeliz fucerto pu
fo en gran cuidado al Rey ; porque íi 
el Infante D.Fernando fu Hermano,tá 
poderofoen el Reyno de Valencia, 
fueífe afsiftido del Rey de Cartilla fu 
Tio,pondría en fumo peligro toda la 
firmeza v defenfa de la Corona. Afsi 
D. Pedro , recelofo de algún irreme
diable golpe, por no dexar las Cortes 
de Barcelona, defpachó á Valencias 
íu Tio el Infante D.Pedro, que partió 
con docientos hombres de armas; pe
ro antes que fe pudiefle juntar con los 
Realiílas fucedió la famofa batalla de 
Botera,lugar diftante folas dos leguas 
de la Ciudad de Valencia: de la qual 
íalieron, entre Infantes y Cávallos* 
mas de treinta mil de la Vnion; y tra
bándole ferozmente có fus enemigos, 
que pretendían tener en ahogo y ham
bre aquella gran Ciudad,fue de ambas 
partes el choque muy fangriento, co
mo denodado y confiante : mas al fin 
Don Pedro de Exerica, el Maeftre de 
Mótefa,y los demas Señores del Excr- 
cito R eal, quedaron vencidos; y de 
ellos murieron Don Gonzalo Diaz de 
Arenos,y Pedro Muñoz, luez y Capi
tán de Tcruel;cuya gente, que fuíten- 
tó el peío mayor de la batalla, aunque 
recibió gran daño , le hizo con fumo 
esfuerzo mucho mayor en los vence
dores.Fue efta batalla pocos dias def- 
pucs de la deXativary por ambas que
daba todo el Reyno en mortal y def- 
cubierto peligro , por los Moros que 
en el vivían,y por los de Granada,que

citaban a la mira para lograr eftas ocá- 
íiones de fu vcnganca y perfidia. Don 
Pedro de Exerica recogió con pru
dencia y valor toda la gente que pudo 
del Exercito derrotado, y de los Pue
blos: con ella defendía fus Lugares, y 
todos ofendían los agenos,ó en la ver
dad los proprios, destrozando afsi por 
p r es todo el Reyno. Con la nueva 
de efíos fuccíTos fe alegró la efperan- 
5a del Infante D.Fernando; y para no 
dexar ociofa tá brillante fortuna, paf- 
so de Cartilla á Valencia con ocho
cientos Cavallos,y mucha Infantería^ 
que le dio en Madrid el Rey D. Alón- - 
fo fu Tio. Llamábanle los Vnidos de 
Aragón; para que los defendiefle, co
mo cabeza de aquella guerrera Cofra
día ; y tomarte la poftcfsion de la que 
dizen Procuraciony Gobernacióngentralj
que le tocaba por muerte de fuHer- 
mano D.Iayme. Mas el Infante quifo 
primero entrar en la Ciudad de Valen
cia,en donde la neccfsidad, ó la opor
tunidad era mayor:y para cumplir có 
los Aragonefes defpachó al Infante 
D.luán íu Hermano, para que fomen
tarte en fu nombre la Vnion en Zara-; 
goza.' " r' ■ • ‘

' . 15  • Por ellos aprietos (con que 
fe entró en el turbulento y triftc año 
de 1348.) el R ey, prorrogando las 154S7 
Cortes de Barcelona,partió con gran 
priefa al Reyno deValenda,bien acó- 
pañado de Peones y Cavallos,no que
riendo admitir el confejo vano de los 
que dezian,que las armas eran tan fu- 
perfluas,q íi el Rey fuerte con vn Píal- 
con en la mano,todos le obedecerían.'
Al tnifmo tiempo fiilió de Zaragoza 
el Exercito de IaVnion,que iba en fo- 
corro de la de Valencia : fin que para 
detenerle valieíle al Rey el alegar , q  
no era Vnion la Valenciana , fino Re
belión. Iban por Generales de la Ara- 
gonefa,D. Lope de Luna, que era Ca
beza de los ferv idores ocultos del 
Rey; y luán Ximenez de V rrea , que 
fiempre fue con gran finceridad, y ar
dor el corazón de la Vnion. Cono

cí 4 ció r
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mes; porque recibiendo en el camino 
los Generales orden de la Corte de la 
Vnion,que les mandaba , tomaíícn el 
camino de Monreal;luá Ximencz qui
lo obedeced, y D. Lope fe rcíiñió,cf- 
cuíandofe con que aquel orden no era 
de la lúta,ó cuerpo entero de laVnió: 
cada vno quería tomar fu camino con 
los íuyos : ambos cohibieron a punto 
de pelear por el cafo; y al fin fe div i- 
dicró. Los Confcrvadores de laVnió, 
íofpechando ya que D.Lope fe enten
día con el Rey,le embiaron orden de 
que fe bolvieííe, diziendo, que le avia 
mencfler en las Fronteras de Catalu
ña. Mas D.Lope,que fabia era efte co
lor y cfebto de la defconfi¿h$a, que en 
la verdad les merecía,fe pafsó con los 
fuyos,que eran la mayor parte, a Ca
riñena, y defpues a Daroca: en donde 
en compañía de los Ricoshóbrcs de fu 
íequito fe declaró, y empezó á obrar 
deícubiertamente contra la Vnion; 
aunque mas en nóbre proprio, que en 
el de fu Rey; a quien fervia mucho có 
las apariencias de Malcontento, y re
belde, para que losVnidos fe engañaf- 
fen,y le dexaflen juntar Exercito,per- 
fuadicioSjde que todo el nublado fe ar
maba por el Rey contra D.Lope. Alas 
losVnidos, viendo el peligro, en que 
fu necia coníunca les avia pudlo,def- 
pacharon orden a luán Ximencz,para 
que al punto bolvieííe con todas fus 
compañías, aunque fe hallaíTe ya en la 
Ciudad de Valencia.Vero luán Ximc- 
ncz no quilo , que obedeciefien a cie
gas las armas del Exercito a las leyes 
del Senado. Ais! cngroííido ya fu fe- 
quito hada diez y nueve mil Infantes, 
y quiniétos Cavallos, profiguió fu ca
mino halla la villa de Valencia ; don
de falió el Infante D. Fernando a re
cibirlo en el llano de Quart, con toda 
íu gente;que,incorporada con la Ara- 
goncía, hazia vn gruefio de tres mil 
Cavallos,y lelenta mil Infantes.

1 6 Afsi iba creciendo las fuer
zas de la Vnion en numero y autori

dad: quando al contrario las del Rey 
con vn fuceíTo impenfado fe enflaque
cieron , halla dar cali todas en tierra. 
Eílaba fortificando por fu perfona a 
Morviedro; y los de la Villa temero- 
fos de que los quería caíligar,tomaron 
las armas de noche contra los Roíe- 
llonefes,que era del Confcjo del Rey, 
y en cfpccial contra D. Bernaldo de 
Cabrera,y Berenguer de Abella; á los 
quales fue for^olo latirle ocultos, y 
dexar al Rey cali folo. En elle medio, 
viendo el Rey tan poderolo al Infan
te D.Fernando, trató alguna l'ufpen- 
lion de armas, que fe coníiguió con 
los oficios y autoridad del Nuncio, y 
Fernán Perez Puerto Carrero, Emba- 
xador Caílellano, embiados para elle 
efc¿lo,y para el de la paz. Concedió 
a D.Fernando el oficio de la Procu
ración general; y ii lo hizo fin confen- 
timiento de los Ricoshombres á los 
quales avia con juramento prometido 
lo contrario, no hubo meneíler difpé- 
facion aora ; pues bien podían enten- 
derfe,que no le daba el Govierno, fi
no el cebo para engañarle , a fin que 
defpidiefle las Tropas de Caftilla, co
mo el mifmo Rey fe lo embíó a man
dar,mientras juntaba mucha gente có 
el color de reíiílir á D.Lope de Luna, 
y á los otros Ricoshombres, aquarte- 
lados en Daroca ; a los quales fingía 
grandes enemigos, fabiendo que eran 
fus mayores fervidores. Mas bien po
demos penfar que nadie le creyó; por
que el Infante y los fuyos cada dia fe 
hazian mas formidables en Valencia; 
y lo eran ya, con gran dolor del Rey, 
por la reciente conquiíla, que del fa- 
mofo Callillo de Concentayna hizo 
luán Ximcnez de Vrrea con diez mil 
Infantes y quatrocientos Cavallos. 
Afsi el Rey,para vencer con las artes 
á los que eran invencibles por las ar
mas,confirmó el derecho de la Primo- 
genitura al Infante, de clarándole fu- 
ceíTor fuyo con la entrega real ( o 
imaginaría) del Govierno, halla que
tuvieíle Hijo varón en edad oportuna

pava
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de ella con la de Aragón, en quanto a que quilicílen entrar en tan devota y 
mantener los tueros, privilegios, y li- grata Congregación. Con tan artifí-
bertades: y en ambas Vniones inclu- ciofa y coito iá miel endulcaba los la
yo, ó eícrivió a los Infantes, a tus Hi- bios del vafo,en q difponia el veneno.

C A P 1 T V L O  Q V I N T O .

'̂ emuacion de la guerra por los Vnidos.

s v m  r 1 0 .

1. E l Rey es detenido  ̂
i- Pehgyos en ej]a detención.
3. Conjejos de D. Bernaldo.
4 - L a libertad del Rey.
,5. Su fugacidad con los Vnidos'. ‘

1 VÍA quedado eí Rey
" ‘ en Morv iedro, para

S P n í i  Paflar a la cíudad de 
\Jj Valenda, y dar per

fección , ó colores a 
la concordia,mas ajuítada,que guítofa 
para fus enojos: quándó recibió car
tas deD.Bernaldo de Cabrera,yde D. 
Pedro de Exerica, los quales con vi
vas cxprcfsiones de fu dolor por ver 
al Rey tan oprimido, reprobaban la 
fealdad de aver él concedido á los 
Vaflallos Vnidos tantas y tales cofas, 
opueftas a la Dignidad Real. Afsi el 
Rey trató de íalirfc en fecreto , para 
burlar aquellas promefas, y juntarfe 
con fus Confejeros en Teruel, como 
ellos fe lo perfuadian con inítancias y 
repetidas cartas. Mas algunos Cava- 
lloros de fu Cafa , que juzgaban por 
muy peligróla aquella tuga, y la in- 
conitmeia indecente,avilaron de cite 
intento a los Iuradcs de la Villa,acon- 
léjandoles que no le permitieífen la 
lalida: los 1 tirados lo executaron ce
rrando las puertas del Lugar,y ponié- 
do gil ardas a la pcríónadel Rey: repi- 
caronfe las campanas,como en trance 
de aflaltOjó batalla: el Pueblo altera
do le armó ; y armado cercó el Pala
cio» en donde eítaban el Rey, la R ey;

6. Lal/itoria Real de Epila:
7 - Cajhgos en los Vnidos. ^
8. Fin de laVnion de ^Aragón'.
9- Trabajos de la de Valencia. 
í o .  Vitoria contra ella. Y fajín.'

na, todos fus Oficiales, y criados: las 
vozes con horror y furia repetían: Va

ya el Rey a Valencia i y mueran los que le 
quieren facar a efcondidas.Y para que no 
fe les efcapaíTe ; le facaron de la Villa 
y acópañaron halla el Lugar de Puch, 
para entregarle á los luraüos de Va
lencia, que avia de falir por él:Q¿iáto 
dolor, y quanta indignación 3 feria ia 
del Rey en aquel camino 3 qualquiera 
lo entenderá de la caufa, y de íu con
dición; aunque la fortaleza de fu pru
dencia fe lo hazia dilimular ; aísi por
que le fuera inútil y dañofa la reíiíté- 
cia,como por no afligir á la Reyna, q 
iba en fu compañía. Quando encon
traron á los lurados de Valencia, Jes 
dixeron los de Morviedro:De aqm ade
lante hwged yuejlros negocios , y mirad por 
la Rerfona del Rey-, que os entregamos.

Entró pues el Rey en Valen
cia , afsiftido , y rodeado de infinito 
Pueblo , y gente militar, moítrandoíe 
todos alegres con fu venida, y vene
radores de fu Pcrfona: la Reyna hizo 
fu entrada folemne pocos dias defpues 
con la mayor oftcntacicn que fe reci
bió jamas á otra. Continuabanfe citas 
fíeítas el Domingo figuicnte;y palian
do vna de las dantas por el R ea l, fu- 
cedió, que vn mozuelo de la Cafa del

Rey,.
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Rey (baftardo dd infeliz Secretario 
Lope de Concut) con imprudente y 
colérico zelo atravesó por medio de 
ella,para desordenarla-, y a los que la 
guiaban y formaban les dixo entre 
otras necias palabras: Traidores,pen/dts 
(¡legrar di Rey con'ruejiros bayles ? Ellos 
le dieron la reípuerta con las efpadas, 
que las deíembainaron para matarle: 
mas otro,de tan poco juizio como el 
primero, hirió con la maza a vno de 
los Baylarines;dcshaziendo ambos,có 
fu necia fidelidad , quanto el Rey fa
bricaba con fu largo y profundo difi- 
imiio; porque, viendo la pendencia y 
la herida algunos del Pueblo,partieró 
a dar arma a la Ciudad, y a vozes de- 
zian: Mueran los traidores i los rebeldes 
7unan a los fieles de la Vmon. La gente 
popular acudió luego armada al Pala
cio-,cuyas puertas fe avian ya cerra
do, para hazer mas impofsible aquella 
plebeya y peligrofa entrada : pero la 
furia y multitud de la gente las rom
pió todas,fin perdonar a las mas inte
riores y fagradas del Palacio ; q le cf- 
cudriñaban y examinaban aníiofos, 
buícando por el a D.Bernaldo de Ca
brera, a Bcrcnguer de Abella, y a los 
otros Rofcllonefcs-, y para q no fe les 
cfcapaíTcn , tiraban eítocadas por las 
camas y entre las cortinas, por fi aca
fo citaban allí efeondidos, los que en 
la verdad ni eftaban,ni avian entrado 
en Valencia.
.. z El Rey, {intiendo tan furiofo 
tumulto, falió de lu Cantara con fola 
fu cfpada ceñida ; y defdc la cfcalcra 
de Palacio vio,que todo eftaba lleno 
de Pueblo armado:y para quietarle le 
aconícjaron D.Pedro de Moneada, y 
el Caftellan, que baxafle, diziendole: 
CV..- íi el falia, pondría freno con fu 
autoridad y preferida al Pueblo tan 
enfurecido : que de otro modo todos 
corrían gran peligro de íer muertos a 
manos de tá íuelta locura: Mas el Rey, 
q labia era no menos aborrecido, aun
que mas refpetado , que ellos, juzgó 
feria temeridad fiar lu perfona de la

ciega y embravecida muchedumbre; 
afsi les refpondió: Qnefaliejjen ellos-,pe
ro inflando en lu primer confejo Don 
Pedro de Moneada, el Rey les dixo:
Os tendréis por Jeguros, fi y o dalgo? Ref- 
pondicronle , que l i : y e l , con animo 
verdaderamente Real, mandó que na
die le liguieíTejaunquc no le quiíieron 
dexar luán de Lobera, Garci López 
de Cetina, Martin de Lehct, Nicolás 
López de Oteyza , y D. Goncalo de 
Caftelvi,q ya eftaba fuera con el Pen
dón Real:D.Pedro de Moneada , y d  
Caftcllan quedaron en guarda de la 
Reyna:cl Rey tomó vna maza, y con 
animo invencible baxando por la ef- 
calera dezia: Otraidoresia Nos\ d Nosl 
Toda la gente , enamorada de aquel 
valor , y compuefta con la prefencia 
de fu Rey,gritó en altas vozes: V'iua el 
Rey:y baxando el hafta el pie de la ef- 
calera, fubió en vn Cavallo ; y todo 
aquel Pueblo fe le pufo al rededor con 
las efpadas defnudas,y repetia;*'/»«* el 
Rey. El qual falió afsi á la Rambla fin 
mas Cavallos que el fuyo y dos de fus 
Alguaciles,Lobera y Cetina. Al ruido 
de cfta peligrofa novedad,falieron de 
la Ciudad el Infante D.Fernando, los 
Confervadores de la Vnion , y los Li
rados con quatrocicntos Cavallos de 
Cartilla: y el Pueblo , que rodeaba al 
Rey,eftubo ( aunque loco) tan eferu- 
pulofo en la lealtad y guarda de fu 
perfona , que temiendo , no hizicfTcn 
los Caftcllanos, como menos obliga
dos, algún deíman, ó daño en aquella 
confuíion a fu Rey , daba fortifsimas
VOZCS: Aro fe acerque al Rey los Cajlellanos:

y todos bien cerrados, iiizicron como 
vh muro entre el Rey, y la Cavallcria 
Caftellana del Infante: el qual para 
quitar toda íblpecha linieftra , fe ade
lantó folo, y pafsó a faludar y hazer 
reverencia al Rey con mueftras de to
do refpeto y humildad.No defechó el 
Rey la ocalion ; y afsi recibió con in
geniólos esfuerzos de mucho agra do 
a fu Hermano , y al vfo de la caridad 
de aquel tiempo le besó en la boca,
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>H8- haziendo todas, aunq faifas, demonf- 

trac iones de amor, para que los fuyos 
fe alcntaífen, y los inquietos fe enti- 
bíaflen en fu corage, viendole en tan
to cariño y hermandad con el Infan- 
tc.La traza falió feliz; porque al pun
to fe mezclaron los de apie y los de 
acavallo, como en fieíta y paífeo; y el 
Rey proíiguió en el fuyo có el Infan
te , cntrandofe por la Ciudad , para 
apaciguar del todo la gente popular;, 
y dando buelta por toda ella,fue fere- 
nando aquel nublado , de modo que 
todos dexaron las armas y las iras, en- 
írandofe en fus cafas. Entonces el 
Rey, acompañado del Infante, y de- 
mas gente principal, fe bolvió a Pala-? 
c ió , contento por aver con fu autori
dad y deítreza librado á fu perfona y 
á los fuyos del peligro , de que no pu
diera facarles con vn Exercito.'; ■ >

i Ella alegría de imaginar aque
lla Ciudad á fu Rey contento, fatisfe- * 
cho, y bien férvido, faco de li á la ru
da Plebe;y tanto que bolviendo aque
lla noche las dantas interrumpidas al 
Real,no folo fubieron al Palacio, lino 
que necios en los medios imprudentes 
de alegrar y feítejar al Rey, dieron en 
que también é l , y la Reyna avian de 
baylar:indecente era la peticionjpero 
mas peligrofa la repulfa: afsi fue pru
dencia neccflaria el feguir con buen 
femblante , y obedecer con prontos 
pies al güilo grofero de aquella Ple- 
be:cra el Caudillo vn Barbero;el qual, 
porque guiaba la d an p , fe pufo en 
medio de los Reyes, para governarles 
también a ellos; y entono vna canció, 
cuyo eftrivillo CXX.Mal aya <¡utenfepar- 
fwe.Que para la impaciencia de vn 
Rey Ceremoniolo;y para el punto de 
vna Reyna, reciencalada, honeíla, y 
Portuguefa,no pudo aver fieíta,ni cá- 
cion mas importuna.Pero Dios,que es 
fuperior a los Reyes, caíligo con tan 
trille y forjado regocijo al Rey D. 
Pedro, por aver él hecho de fu volun
tad otro femejante en Perpiñan, cele
brando alsi la vitoria, el triunfo, y el

defpojo del defdichado Rey de Ma
llorca fu Cuñado. ■

3 . No ceñaba D. Bernaldo de 
Cabrera, viendo al Rey tan ahogado, 
y cali prilioncro, de inflarle con car
tas y mcnfages;que, en publico, ó en 
fecreto , fe íaliefle de Valencia ; y le 
ofrecía ir él mifmo á facarle de aque
lla cárcel con feguridad. Aconfejaba- 
le con zelo, y libertad de nobilifsimo 
Miniftro , que fe valieíTe del valor de 
la juflicia y autoridad de Rey para 
con fus Vaflallos;y no de mañas, artifi
cios, y cautelas indignas de Principe: 
Porque ( le dezja) ofendéis a Dios.y fe pue
de dudar > ft po/Jeeis el Reyno jujlarnente , f i  
os dexais defpofjeer de la dignidad de Reyy 
por la qual no debe Vuejlra Señoría Real 
recelar el poner fu perfona a todo peligro y  
auenturarla a trance de batalla.Vituperá
bale también con gran viveza y ele
gancia , propria de Capitán y Señor, 
el miedo en que algunos malos Con- 
fejeros le avian pueño: Y eji os y dezia, 
os ha'gen malamente preuaricar , y  perder 
perpetuamente yuejlro Reyno.Tdebe mucho ' 
Vuejlra ^Alteza confederar y  medir en fu  
entendimiento ¡como cae en corazón de "Vw 
Principe tener miedo: y  acordarfe i que el 
gran Rey D. Pedro fu Bifabuelo,por fulo dar 
a conocer d las gentes , que no cabía en fu  
animo mngun genero de temoryfe fue a Bar- 
déos y con folos feis Caballos, di defafio del 
Rey Carlos fu enemigo: Y el Rey D. layme, 
yuejlro ~Abuelo, quifo fer el primero, que en 
traje en alicante, quando fe le gano al Rey 
de Ca¡lilla:y el Rey D. ~AÍonfo Vuejlro Ra- 
dreyfolo por mojlrar fu animogenerofotpaf- 
so acaYalio el RioSegre a nado.

4 Pero ni eftas,ni otras razones 
de efpiritu heroico pudiei ó apartar al 
Rey,aunque tan valerofo,de fu encie
rro y difsimulo: y afsi fe bolvieron de 
la Frontera muy dcícontétos D.Blaf- 
co de Alagon,y D. luán Ximenezde 
Vrreafu Hermano, que avian ido á 
recibirle.Los Vnidos de Valencia, 6 
fofpecharon ellos tratos; 6 fe recela
ban de la condición del Rey , y de los 
confejos de D. Bernaldo,por lo qual

en
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entraron en penfamiento de que fe' 
ordenarte la Caía del Rey , y fe le 
dieflen otros Oficiales y Miniftros. 
Quando lo fupo D. Bernaldo , pafsó 
con celeridad a Cataluña ; en donde 
coniiguió , que el gremio de los Ri- 
coshotnbres,y el Principado todo» pi- 
dieflen al Rey,que fucile a continuar
les fus Cortcs;y le hizicílen vna firme 
y fina oferta de facarle de aquel en
cierro con las armas, íi los Valencia
nos reíiílian a la Calida: y en cite pen-' 
famiento citaban también D. Lope de 
Luna,y los demas,que en Aragón eran 
enemigos de la Vnion, refueltos a no 
permitir,que fe mudarte el Govierno, 
ni fe dicífe Lugar Teniente al Rey. El 
qual, aunque no era de dictamen , que 
le tuerten a libertar con las armas, vl- 
timamente les refpondió: Quefi ellos fe 
refoluian en ir por el > les feguiria en todo 
trance bajía U muerte-MíS para difpo- 
nerclRcy fu libre falida con fuavi- 
dad y fin peligro , dio al Infante y a 
los íuyos quanto.avian pretendido: 
ofreció para mayor feguridad,ó efpe- 
cic de ella,Rehenes y Omenages: có- 
ccdió vn perdón general:mandó á los 
Ricoshombres y Pueblos de fu férvi
do,en Aragón, y Valencia, que ellos 
también firmaíTen la Vnion:defpachó 
a Beltran de Lanuza para que en Ara
gón puiiefíe íufpeníion de armas haíta 
fu llcgada.No parece,que faltaba cofa 
en que íatisfacer a las demandas y a 
los miedos de aquellos Vaííallos; quá- 
do fe atravesó vn impenfado emba
razo. Avia entrado el Adelantado de 
Murcia,por mandado del Rey de Cal- 
tilla, con gente armada en el Reyno 
de Valencianos de la Vnion pedían y 
procuraban,que el Rey en perfona fa- 
liefie a defender la Frontera,con afilí
ela y fin de que el fe eníangrentaile 
contra los Caitellanos, para que irri
tando afsi ai Rey D.Alonfo,no coníi- 
guiefíe los focorros, que entonces le 
embiaba a pedir.Mas el, que nada mas 
temia , que ler entendido , ó moítrar 
que entendia a eitos Confejeros, ref-

pondio\Contralrno,que es Vaf]allo,c orno el 
uadelantado, bajlay fobra, que/alga el in
fantesa quien toca la defenfa,como a Gouer- 
nador-.y Nofojlros pondremos nuejira perfo-i 
valuando el Rey de Caftillafalga d fauore- 
cer a losfuyos.Pero los Vnidos, como 
no confeguian aquel fu fin, no fe con
tentaron de la refpuefta: y vno de 
ellos lo moítró tanto, que le dixo: 
Señor ,y ejle recaudo ponéis en~>n negocio 
como eftelPues afsi lo queréis, nofotrospon-, 
dremos recaudo en ello\yen~)iueJlr'a perfona;
No le baító al Rey la fortaleza de fu 
difsimulo para tanta defverguenja; y 
arrebatado de juita ira , echó mano al 
puñaleara herir y caftigar de fu ma
no aquel loco Cavallero:mas el Infan
te fe pufo en medio, y reprehendió 
( con apariencia,ó verdad) tan gran 
defacato de aquel necio y turbulento 
Cófejero; librando có cita fuave pru
dencia al Rey de los peligros de la he
rida agena, y de los defaires delare- 
íiftencia.
- 5 El Rey pues, anfiofo de huir' 

de aquellos climas y campos de preci-1 
pidos, trató de partir para Aragonjy; 
tomó ocaíion déla peíte vniverfal,' 
que abrafando defde el Oriente haíta 
los fines del Occidente llenaba ya de 
cenizas la Ciudad de Valencia; en dó- 
de cada dia morian trecientas perfo- 
nas, quando Aragón citaba aun libre 
del contagio. Llamó pues el Rey á los 
Confervadores de la Vnion,moítran- 
doles todo aquel cariño , que no les 
podia tener; defpidióíc con agrado 
de ellos; y paisó ii tierra de Aragón 
con toda celeridad. Mas no avia aun 
llegado á Teruel, quando el Infante 
D. Fernando , y luán Ximenez de 
Vrrea falieron de Valencia; y toman
do el camino por dentro de Caítilla,‘ 
hizieron fus marchas haíta Zaraooza. 
Entonces con ambos,y con los demás 
Principales de la Vnion Aragonefa, 
introdujo el Rey por medio de Lope 
de Gurrca tratados de concordia,con 
fin de juntar mas fuercas para defar- 
mar las de la Vnion, mientras ellos
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y de los medios: lo qual fe conoció 
bien,quando los de la Vnion vinieron 
en que todas las diferencias le puíief- 
fén en el juizio del mifmo Rey y del 
Infante D.Fcrnando;porque no admi
tió elle partido el Rey,diziendo:í2«e 
t trecena muy indecente, que Jas V ajjallos 
fio dexaljrn en fus manos fus diferencias) 
f  iandó~}n Rey ejlr.tno,f¡el lopidic¡Je,fe las 
remitiría todas. Tato procuraba el Rey 
cfconder,que fe daba por parte en ci
tas contiendas,en las quales era el to
do.Pero al contrario los de la Vr.ion, 
que íiempre fofpcchaban de lu inge
nio lo peor, defeaban dexarfe de dif- 
putas obfeuras de palabras, y llegar a 
las de vna batalla, no folo por no dar 
lugar á que en el ínterin fe engroíTaíTe 
el Exercito del Rey,fino también por 
no pelear contra fu perfonajde la qual 
no dudaban, que paíTaria á juntarfe có 
D Lope,íi la prefteza y la felicidad de 
vngran choque no fe lo eftorvaba.. 
Pero atravefabafe vn gran embara
zo para venir luego á la batalla; porq 
Beltran de Lanuza por orden del Rey 
avia ajumado vna tregua para todo el 

• mes de lunio.Para vencer efte reparo, 
ó efcrupulo militar,dio ocafion,ó cau
la,a los Vnidos la oportuna fama de la 
entrada ruidofa de feifeientos Cava- 
llos Caftcllanos,cuyo Capitán era Al
var García de Albornoz , gran Cava- 
liero, y Nieto por fu Madre de la Ca
fa de Luna, de la qual era Cabeza D. 
Lope , en cuyo favor fe avian hecho 
aquellos Cavados con dinero oculto 
del Rey de Aragón. Previno D.Lope 
los dilcurfos de la Vnion; y embió 
gran parte de fu gente aEpila,en dó- 
de podría recibir a fus Caftcllanos, y 
hallarle vezino para ofender a Zara
goza. . . • . ..............■

6 En efte tiempo el Rey fe 
quitó la mafcara ; y declaró 3 que la 
guerra,que hazian D.Lope y los otros 
de fu fequito , era toda fuya, y por fu 
caufa y férvido: dexando pues la piel 

cordero, ó zorro, y tomando las

garras de León , partió con celeridad 
y furia de Teruel, para juntarle con 
D.Lope en el cerco de Tarazonarpero 
eíle ni le eíperó,ni le pudo encontrar.; 
porque le fue ncceflario levantar el 
litio arrebatadamente,para íocorrer a 
fus parientes y compañeros cercados 
y amenazados en Epila por el Infante 
D.Fernando y fus amigos ; que (alie- 
ron de Zaragoza con el Pendón de la 
Vnion , con voz de que iban a reíiftir 
y romper a los Caftellanos de D. Lo- 
pe:y mientras efte marchaba, comba
tían los Vnidos con diez y ' nueve mil 
hombres con esfuerzo,y rabia propria 
de la guerra civil, y de la necefsidad, 
aquella importante Plaza de Epila:en 
cuya defenfa eftaban, D. luán Xime- 
nez de Vrrea, Señor de Alcalaten, D. 
Blafco de Alagon fu Hermano, D . 
Thomas Cornel, y gran parte de los 
Cavalleros Realiftas,que fe moftraroo; 
tan intrépidos y confiantes en la de
fenfa ( y con muy fingular gloria el 
Governador de la Villa Martin Ló
pez de Pomar) que rebatieron el Ím
petu de los enemigos,y dieron tiempo 
á la diligencia de los amigos. Llegó 
pues D. Lope con los feifeientos Ca- 
vallos Caftcllanos , y quatrocientós 
entre Navarros y Aragonefes, y mu
cha y buena Infantería del Reyno:páf 
so con fuma prefteza la Fuente de 
Epila:con igual prontitud y felicidad 
acometió el Eftandarte de Zaragoza; 
en donde eftaban el Infante y los Ri- 
coshombrcs:los quales, desbaratados, 
y vencidos dexaron poco que hazer 
en los demas.El Infante quedó herido 
en el roftro , de vn golpe de 1 an j a , y  
prefo en el campo; como también Iuá 
Ximenez de Vrrea,y D.Pedro Ferna- 
dez de Ijar.Muertos,el Señor de Bio-; 
ta,Padre de luán Ximenez , D. Goni- 
bal de Tram.yzet, D. Ximen Perez de 
Pina, y D. Galban de Anglefola. D . 
Lope, á quien tocó tanta parte de la 
gloria defte dia, que pudo parecer to-j 
da, quedó mal herido en vna pierna: 
los Cavalleros y vezinos de Daroca,'

quq
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c a p a z o s  de tomar armas, excedieron 
a todos en la fama del valor y en la 
honra Je aquella Vitoria« Efcaparon, 
huyendo a Zaragoza , muchos Cava- 
]¡eros con D.Pedro Corncl.El luíante 
D.l:crnado,fue dichofoen caer en las 
manos de los Caftellanos,quc le rcfpc- 
t.ibah como a Hijo de la Hermana de 
fu Rey,a qukn (e le l l e v ó  Alvar Gar
d a de Albornoz,paliándole a Caílilla 
por el miedo de que le matalfe el Rey 
íii ] íermano en Aragón: también fue 
priíionjcro de los Caítellanos el Señor 
de J; ir,y fe reícató defpues por oché- 
n  mil lucidos,que no fueran meneíler, 
li quedara priíionero délos Vaífallos 
d J  Rey,que le aborrecía, como a tan 
poderofo,y pariente.

7 Teniendo el Rey noticia de 
ella vitoria , fe encaminó luego para 

,Zaragoza:. la qual con otros Pueblos 
del Rey no, para moflrar la folidez de 
fu fidelidad , renunció fus fueros por 
vn año, a fin de que fe procediefle có- 
tra los delinquentes, y fus favorcce- 

. dores,en la paz, ó en la fe publica,fu- 
mariamentc feguncl disfamen y con
ciencia del Rcy:el qual a la verdad no 
abusó deíla facultad;'pucs en Zarago
za muriera folos treze hombres ( vein
te, dize la Memoria de Leirc ) aunque 
de los mas principales de la Ciudad,y 
en la horca;y algunos mas en diferen
tes partes ucl Reyno.Entre las confif- 
caciones,que no fueron pocas , la mas 
infigne y rica fue la del Hilado del 
Señor de Biota y Vayo, como v no de 
los mas principales y antiguos del 
Reyno’.fu Hijo luá Ximenez de Vrrca 
priíionero de D.Lope,fue muerto,co
mo vccido,ícgun las leyes, ó furias de 
la guerra civil fin prcccífo,y en fecrc- 
to.Sus Hilados fe bol vieron defpues a 
Doña Violarte de Vrrea fu Herma
na,ó por la jufticia de la caufa , ó por 
la grande autoridad de D.Iuan Xime
nez de. Vrrea,Señor de Alca!aten;que 
antes y defpues lirvió no menos al 
Rey , que le desíirviercn los Señores

del Vayo ; cuyas Baronías al fin here  ̂
d o , como pariente mas cercano de 
aquella gran Caía.

«T Apenas llegó a Caílilla la 
noticia deíla batalla,quádo aquel Rey 
pidió al nueílro la libertad de D. Pe
dro Fernádez de Ijar,y de IuanXime- 
nez de Vrrca ; embiando paraeífovn 
Cavallero de fu C afa, como recelofo 
de la prontitud colérica del vécedor. 
Pero de D.Pedro Fernandez, rcípon-' 
dio el Rey: Por las informaciones conjldi 
que ejta inocente ; afsi no ha menejler mer-i 
ced de hbertad.Dc luán Ximenez, dixo: 
Elcs prifionero de D. Lope,contra quien} 
Porque ni Inuo ni muerto le acaba de mani- 
fejhtr,entendemos proceder fegun las leyes}. 
No podía olvidar el Rey D.Pedro los 
difsimulos y artificios, aun quando no 
parecían vtiles,ó neceíTarios.El cañi-t 
go,que dio a D. Lope, fue el que tan 
gran fervidor,y Señor tenia bien me-! 
recido: porque le dio titulo de Conde 
de Luna, el primero de todos los Ri-i 
coshombres,que de Rey nueílro reci-; 
bió eíTe honor perpetuo, fin fer Hijo 
fuyoty celebró el Rey eíla honra con 
aparato y folemnidad grande en la 
Aljaferia por el Setiembre de 1348.) 
En fin, como el Iuez de aquellos plei-¡ 
tos fue la batalla, y ella dio la fenten- 
cia por los Realiflas,folos ellos queda
ron juílamente mejorados, y eíclare- 
cidos con el nombre de leales, los que 
antes eran llamados Rebeldes: y fí 
fueran vencidos, quizas hubieran íido 
declarados por traidores y enemigos 
de la Patria.

8 Defpues de eíla batalla, que 
fue la vltima , que fe dio en Aragón 
por la libertad; el Rey, para prevenir 
femejantcs diílurbios,juntó Cortes en 
Zaragoza:y en ellas con vniverfal có- 
fentimiento fe renñció la Vnion; por
que aviendo íido en lo antiguo intro
ducida para vfo juño de vna medida 
defenfa de la libertad,y de los fueros; 
ya por fu abufo les era contraria y 
demaíiada: aísi fe condenó como rea 
de las inquietudes de los Vnidos, de
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U-*8- Jos peligros de la defvnion , y aun de 
los eícrupulos déla fidilidad, que fe 
cíperimentab m. El Rey , que aun en 
los enojos era Ceremoniofo, quilo ró- 
per por lu mano vno de los privile
gios de la Vnion a villa de todos lus 
VaífaIlos;y llevado de fu ardor , facó 
el puñal para exccutarlo ; como lino, 
bailara menos: pero corto tanto, que 
le hirió en la mano' viendo la fangre, 
dixo con caridad ay rada , y difcreta:
Priuileg’orfuc tanto ha cojtado d todos,nofe 
debe borrar i fino con nuejlra fangre_\\xxo 
luego los fueros; y fe añadieron otros, 
en mucho favor y cófuclo de los Vaf- 
fallos: á los quales fue el Rey menos; 
afpero y trille, que á los Parientes: la 
culpa tédria, ya fu genio defconfiado,: 
ya la demaíia de ellos. Pufoíe en gran 
punto la fuerza y temperamento del 
jufticia de Aragón; y para que el que 
lo huvieífe de fer,fueíT¿ íiempre Arbi
tro juño y fiel confiante entre el Rey 
y los VaíTallos, fe eftableció también, 
que en adelante aya de fer Cavallero, 
y no Ricohombre ; porque elle fegun 
coftumbre antigua no puede fer cafti- 
gado con pena de muerte;pues el mie
do mayor y no otro, fuele enfrenar al 
que , por no bien conocido antes del 
govierno, le efperimentamos en el 
con paciones peligrofas, defcubiertas 
ó nacidas con la luz y calor del impe
rio.Las alegrias defta vitoriapafiaron 
luego a triftezas del Reyno y delRey, 
por la pefte de Zaragoza que obligó á 
facar las Cortes a Teruel, que ya efta- 
ba libre de ella ( y fue en ella ocafion 
honrada por fus grandesTervicios con 
el nombre y privilegios de Ciudad.) 
Iba la Reyna enferma: y porque el có- 
tagio bolvió a picar,la facó,y llevó el 
Rey a Exerica:en donde murió aque
lla cfclarecida Princefa, fin dexar al 
Rey el confuelo de la fucefsion, con q 
le quedaron doblados los títulos para 
fcntir fu temprana muerte.

9 La Vnion de Valencia mas 
fe avia diíminuido en fus fuerzas, que 
ett fus furores por la rota y por la re

nunciación de la de Aragón. Antes 
aquellos dias campeaba,talaba,y com
batía , en efpeciai contra los Lugares 
de fus grandes enemigos, D.Pedro de 
Exerica,y del Conde D. Lope: y era 
tan poco fu cfpanto, y tan ninguno el 
deíeo de la paz,que mandó pregonar, 
qué nadie fopena de la muerte, la pi- 
dieíle, ó la nombraífe: aurque en tile 
tiempo tubo efta Vnion dos perdidas 
de gran monta: la vna , que D. redro 
de Exerica les hizo levantar el cerco 
de Benaguazil, y bol ver defordena- 
dos, y como en fuga, á Valencia: Ja 
otra,que D .Fr.Dalmao de CruiJIas de 
la Orden de Montefa, fu Capitán G e
neral, murió de enfermedad ; y no fa- 
biendo a quien encomédar las armas, 
fe las dieron á las letras del Abogado 
luán Sala. Y aunque llamaron con inf- 
tancias al Infante D. Fernando ; pero 
él no les podia acudir; porque fu T io ,‘ 
el Rey de Cafiilla, andaba en grandes 
tratos de amifiad con nuefiro Rey, 
por el defeo de cafar á fu Hijo D. En
rique,Conde de Traftamara,con algu
na de las Infantas de Aragón: paralo 
qual avia vn grande eftorvo ; pero 
oportunifsimo para los intentos del 
Rey D.Pedro ; porque efte pedia que 
fe le dieflen al Yerno el Reyno de 
Murcia , y otros Lugares vezinosá 
Aragón: y como el Caftellano no vi- 
niefle en ello,ni embiaba los focorros, 
ni queria dar lugar a que el Infante 
fu Sobrino atrafafle con la guerra los 
tratados del matrimonio: y afsicfta 
fufpenfion , pretendida, como parece 
por la fagacidad de D. Pedro,quitaba 
álosVnidos de Valencia el Capitán, 
y las fuerzas de Cafiilla.

io  Marchó pues el Rey con 
grande y luzido Exercito la buelta de 
Valécia; y eftubo arrimado a ella diez 
dias fin acometerla ; a que dio princi
pio impenfadamente aquel celebre 
Cavallero y Capitán Miguel Pcrez 
Zapata ; el qual hazia vn dia la guar
da, y hablando, como fucede, con los 
enemigos,que le caían enfrente, ó por

dic-
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palabra d.efcortcs y propria de las 
guerras civiles, arremetió cótra ellos 
con cinquenta Cavallos de fu Cafa y 
Linage , y rompió y pufo en huida a 
los Ciudadanos por la empalizada 
adcntro-.conefte principio fe fueron 
empeñando muchos otros; y fe cele
bró en efte trance el valor y fidelidad 
de Ramón Ruyfcc ; el qual, viendo á ! 
otro Cavallero Primo Hermano tuyo, 
que tema el Pendón de la Vmon , co
rrió contra e l, y le dexó muerto. La 
batalla fe trabó con esfuerzo de am
bas partes;y ya era impofsible, que la 
del Rey fe recogicfíe lin daño y afre
ta; aunque lo intentó el Caítellan de 
/importa. Afsi D.IuáRamirez de Are- 
1!ano , v Fernán Ruiz de Caravantes, 
Capitanes de las compañías de Nava- 

i rra y Cartilla, y Ramón de Vilanova, 
| le apearon de los Cavallos, y tomando

fendos pavefles entraron con gran pe
ligro por vn portillo muy eftrechoj y 
íaliendo a la calle de Mizlata, dieron 
grande aliento a los que peleaban y 
pulieron en huida a los contrarios.Los 
que cftaban en la otra parte del litio 
figuieron erte alegre exemplo ; y el 
Rey mi fino embiftió acavallo contra 
el í» rué fío de la Ciudad ; v torco a los

*. 3 * J  J

ds feníores a bolver las cfpaldas por la 
Rambla abaxo,matando mil y quinié- 
tos de olios en el alcance:pero no qui- 
fo entrar aquella noche en la Ciudad, 
por efcuíar el taco , y fu torpe y fan- 
grienta cófuíion: apoáerófedel Real: 
en donde quilo , aloxaflen los de Te
ruel,por honrar con aquella íingulari- 
dad fus leales y confiantes fervicios,y 
dexartan manifiefta prueba , deque 
los Reyes Sabios premian , y halagan 
mucho fin la ruyna del Erario, Vién
dote pues los de Valencia perdidos, 
como los que ya tenían el cuchillo á 
la garganta , y el fuego íobre fus ca- 
ías,duplicaron al Rey los recibícflc a 
merced,y los perdona/ídmas fu indig
nación era tan deímccida,» tan medi
da con lu natural,que ertuvo determi

nado de convertirla Ciudad en cams 
pos y montes de ceniza, y fembrarlos 
de fal;fiendo la pieza mas preciada de 
fus Reynos. El mifmo Rey eferive el 
cafojcomo tinos dexara vnglorioío 
exemplo: pero también dize , que los 
ruegos y los confejos de los fuyos le 
reprefentaron los grandes y antiguos 
fervicios,la calidad, los muchos fervi- 
dores fuyos,hijos de aquella Ciudad y 
le tcplaron la ira; a la qual tambié ha
ría refiftécia fu codicia,íiépre natural, 
y cfta vez juila, que defearia fer roga
do y aun forjado ázia la clemencia.

Entro pues el Rey con fu 
Exercíto en la Ciudad;hizo en la Igle- 
íia mayor vn razonamiento al Pueblo, 
afeando el delito de la Rebelión con 
toda fu viveza!, para moftrar mas los 
quilates de fu mifericordia: condenó 
a muerte a veinte y quatro perfonas 
mas culpadas;a vnas degollaró;á otras 
arraftraron ; y á otras derritieron en 
fus bocas el metal de vna campana/ 
hecha por los de la Vnion,para llamar 
a fus juntas:atroz era el caftigo ; pero 
no excedia á los delitos, porque entre 
otros fe cótaba, que con aquella cani
na losVnidos llamaban de noche a tus 
juntas; en las quales fe decretaban las 
muertes de los que tenían por contra
rios , ó por íofpechcfos: citaban con 
fus Alguaciles al deftiichado , que fa- 
lia, aunque a morir, por confervar en 
aquel breve efpacio del camino la v i
da,ó la efpcranca de ella: llevado a la 
pretenda de aquellos nocturnos y fan- 
grientos luezes, eilos le mandaban 
poner en vno de los córtales,que cfta-’ 
han guardados en la Sala de la Iunta 
pava el ordinario excrcicío de efta ra
bióla crueldad: echábanle en el rio; y 
dcípucs por donaire feroz , dezian: 
invehe fe dieron Ordenes'.']? ail necia y t.1 
ciega es la tiranía de la Plebe.El Rey- 
no le pulo prefto en foíiego , y en la 
entera obediencia de fu Rey ; la qual 
fe eftableció mas con las Cortes, en q 
fue para liempre tibien revocada cfta 
Vnion,que todo lo deícóponia, y dcl- 
trozaba. CA-
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La Guerra de Cerdeìia.

S  V M

t . Peligros de Cerdend.
i .  Lardila,y  muerte del ¿Mallorquín.
?- Socorreje Cerdend'. y  rompefe con Geno

va.
4 - Expedición.; Ccnjìantinopla contra G i- 

ntPrefes. • : •
y  Expedición à Cerdena.’ ■

i  R 1 O;

6 . La "Vitorta UaPdldel ^dtlguer:
7. Conquijla del *4(Ignei-. Vitoria de Quarti 
S. ^Ìprejlos para elyiage del Rey.
S>. Entra en Cerdeiia: cerca al attigner;
10. Stt ntteya alteracton^y reelección; - i
11. La buelta del Rey.

O V A N D O  el Rey 
citaba mas fati
gado de las in
quietudes y pu- 
janca de la Vnió 
tubo gran necef- 
íidad de fu cora  ̂

zon, para no ahogarfe có las avenidas 
de tan trilles y trabajofas nuevas de 
los mas que peligros de Cerdcña, por 
fuceder en tiempo, que todo era me- 
neíter, y nada bailaba para aca. El ca
fo pafso aísi el año de 1347.LosOrias 
tenían entonces mas potécia en aquel 
Reyno de laque era buena para Vaí- 
lallos; y ellos, ya por la condición de 
los tiempos, ya por puntos de jurifdi- 
cioncs y diílritos, no fabiá vivir quie
tos: avianfe apoderado del Alguer, y 
puedo en grande aprieto a la Ciudad 
de Sacer. El Governador D. Guillen 
de Ccrbellon aviaembiado a pedir 
iocorro;y el Rey fe le embib con fu 
Sobrino Huguetó de Ccvvellon , y en 
fu cópañia Gombal de Ribellas, pnn- 
cipalifsimo Barón deCataluna, y mu
chos Cavallcros del Principado ; y de 
Valencia Don layme Carroz , Agra
dante de Moneada, francés de Villa-
rraia, y otros, q en quatto Naves lle
garon a buen tiempo. El Governador 
filió de Sacer, para alicgurar el pallo 
a fu Hijo Don Guerao, que le llevaba 
focorro de Caller: y los Orias con mi
nierò muy íuperior fe pulieron entre 
Sacer y nueílro Exercito, para emba
razarle la marcha ; y no queriendo D.

Guillen aceptar las treguas, q le ofre
cían, comentó á marchar; dexaron los 
contrarios delmandar y defordenar á 
los nueítros; ya avia pallado la aban- 
guardia, que era de Italianos, y Sar
dos, fin ofender ni fer ofendida,quan- 
do Don Guerao, y Don Monico, Hi
jos del Governador, defpreciando á la 
Infantería enemiga,que tenían delan
te, arremetieron con fus Cavallos; los 
quales fueron recibidos con tan cípe- 
ía tempellad de alias, dardos, y varas 
enaltadas, que heridos arrojaban en 
el fuelo a los Cavallcros; y ellos, def- 
compueítos con la caída, y oprimidos 
con el pefo de las armas, eran con fá
cil ferocidad dellrozados:y entre ellos 
quedaron muertos los dos Hijos del 
Governador , el Sobrino, y otros Ri- 
coshombrcs,y Cavallcros. E l, vien
do tan mifcrablc rota, y que los de la 
abanguardia no tanto pallaban adelá- 
te,quanto huían, fe fue retrayendo có 
Gombal de Ribellas, por no perder 
con inútil venganca ía poca gente, 
que le avia quedado , y la cfpcranca 
de defender el Reyno: llegó á vn boí-1 
que;y fatigado,y ahogado del trabajo 
del dia, del dolor de los Hijos y Com
pañeros muertos,del calor terrible , y 
vltimamcnte de la íed irremediable, 
que le comía las entrañas, eípiró en 
las manos de algunos criados fu y os.* 
La retaguardia, que era la gente del 
Iucz de Arbórea, Conde de Gociano, 
viendo la fuga de los primeros y la 
retirada de los fcgundos,fe hizo fuer-

P te
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que fe iban recogiendo ; y juntos íe 
retiraron a las tierras del luez de Ar
bórea, a cuya fidelidad y focorros,co
mo también a los de la Ciudad de Ca- 
11er, íc debió entonces la defenfa de 
Sacer, y la vida , aunque enferma, de 
todo el Reyno.Tubo el Rey eílas trif- 
tes nuevas en Zaragoza; y al punto 
mando a íu Tío el Infante DonPedro, 
Lugar Teniente General de Catalu
ña, y al Almirante D. Pedro de Mon- 
cada.quc con toda brevedad embiaf- 
íen en focorro Armada: y proveyó 
por Governador , 6 Vi-Rey de Cer
deña a Riambao de Corbera, y por 
Capitán General de la Armada a 
Poncc de Santa Pau, Barones Catala
nes, de infigne valor y prudencia mi
litar. .

' Todo era menefter,porque en
trando el año mil trecientos quarenta 
y ocho, pulieron cerco a Sacer los 
enemigos, q fue largo y apretado,afsi 
por fus muchas fuerzas juntas con las 
de la República de Genova, que pre
tendía la poflcfsion de aquella Ciu
dad; como por fer tan pocas las nuef- 
tras defpues de la rota: y mas avien
do entrado la peñe en Caller;Ia qual, 
acicalada con los azeros y fangre de 
la guerra, todo lo confundía y llena
ba de trifteza, furia , y horror. Pero 
el valor y conftancia délos defenfo- 
res dio tiempo para que Riambao de 
Corbera llegafle, y les introduxefie el 
focorro,que hizo inútil el fitio al ene
migo. Entre los defenfores fue tan 
infigne el esfuerco y fidelidad de los 
Coraos, que el Rey concedió á toda 
fu Nación los mifmos privilegios en 
Cerdeña , que tenian Aragoncfes y 
Catalanes. Y era gran prudencia ga
nar amigos, porque fe experimentaba 
impofsible, como (iempre , la conlYr- 
vacion de Provincia tan apartada fin 
gaftar mucho con fus vezinos; pues 
aora la República de Genova,y el po- 
derofo linage de los Orias hazian gra
des apreüos,para renovar con mayor

pujanza la guerra, y no dexar ociofa 
la oportuna comodidad , que en las 
guerras civiles de Aragón y Valencia 
tenian entonces. Afsi (en el año mil 
trecientos quarenta y nueve) amena
zaban y defacomodaban con nuevos - 
apreftos, y empreñas; y para rebatir
las y vencerlas, pafsó a Cataluña el 
Governador Riambao de Corbera, 
para pedir focorro mayor al Rey. En 
el ínterin los enemigos enflaquecieró 
nueftras fuerzas en vna batalla muy 
fangrienta para ambas partes, y mas 
para la nueftra; que por efte fuceflb ef- 
taba en mayor necefsidad que efpc- 
ran$a de la oportunidad del focorro. 
Pidióle con aníias, y configuióle con 
gran celeridad el Governador ; por
que la providencia del Rey le tenia 
ya prevenido, aunque toda parecía 
neceííaria para dar la mano al Rey y 
Reyno de Sicilia, que ya cafi citaban 
en la de fus antiguos enemigos. Tam
bién quando mas fe aprefuraba aquel 
focorro para Ccrdeña, y quando ya la 
gente fe difponia para embarcarfe, 
llegó la importuna nueva de que el 
Rey de Mallorca fe embarcaba en 
Francia con mil y quinientos Cava- 
llos, y oncemil Infantes, para el reco
bro de fu Reyno ; aumentando la fa
ma , ó por ignorancia , ó por arte, la 
grandeza de aquella Armada. Afsi 
fue neccflario, que la nueftra fe di- -  
vidieífe en tres focorros tan pred
ios; como los pedian con las vozes de 
fus peligros, Cerdeña / Mallorca,y Si
cilia.

2 Bolvia Riambao de Corbera á 
Cerdeña con la parte que le tocó, re
mando a dos manos,con el amor,y te
mor: quando, ó por el recelo de encó- 
trarfe con las fuerzas fuperiores del 
Mallorquín,ó por el defeo de acrecé- 
tar las íuyas , faltó en la Isla de Ma- 
l!orca;en donde encótró enemigo bie 
diferente del que el bufeaba. Efte fue 
el acofado D. layme, Rey que avia fi- 
do de Mallorca: y fue el eftafermo de 
las lanjas de vna fiempre afpera for

tuna,
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)*?• turia,haziendo aora grandes acometí^ 
das,ó arremetidas,inquietaba primero 
á Rofellon; luego moílrando con inte
ligencias quererfe Inzer cabeza y re
parador de la Vnio de Valencia,exer- 
citaba continuamente el animo ardió
te y próvido del Rcy:vltimamctc,pa
ra echar todo el relio en el juego de fu 
mala fortuna,vendió al Rey de Fracia 
el Rilado de Mompcllerjy recibiendo 
luego del precio ciento y veinte mil 
eícudos de oro, hizo con elle dinero 
Armada,y có ella inquietaba nueílros 
mares, haziendo puntas á diferentes 
partes: mas conociendo nucílro Rey, 
que al fin fe arrojaria fobre la Isla de 
Mallorca,mando a D. Pedro de Mon
eada (el qual a la fazo fe prevenia pa
ra focorrcr al Rey D. Fadrique el Se
gundo de Sicilia , y al partido y nom
bre de Aragón , perfeguido en aquel 
Rey no) que í'alieíTc con mayor Arma
da,bufeafíe al enemigo, y le diefTe lue
go la batalla. Iba la Armada luzidifsi- 
ma con la primera Nobleza ; y fe em* 
bircaron en ella D. Bernaldo de Ca
brera^ el Caíleliá deAmpcfta:govcr- 
naba la Efquadra de Valencia fu Vi- 
cc-Almiráte el afamado Matheo Mer- 
cer;v en cada vna de las otras Gale-* J

ras iba vn Ricohombre por Capitán. 
No pudo cfconderfele al recelofo ene
migo tanto aparato de guerra ; y afsi 
fe adelanto, y defembarcó en la Isla 
primero; pero a tiempo que llegaban 
para defenderla algunas Compañías 
de Infantes,y Cavalios: y la fortuna,6 
la Divina Providencia fruftraba de 
modo todos los esfuerzos de D. Iay- 
mc,que poco antes que el defembar- 
ca!le,avia llegado de paffo , como de- 
zianros,al muelle de Mallorca Riam- 
bao de Corvcra:y faliendo a tierra,en 
compañía del Govcrnador Gilabcrt 
de Centellas, bufeo al enemigo, que 
como para defafio los filaba elperan- 
do ,prev enido en el campo,como íi to
dos fueran de concierto : toda la Isla 
iba en nucílro Excrcito *, afsi los In
fantes eran veinte mil, y los Cavalios

ochocientos; y Don Iayme no parece 
tenia mas que quatrocientos Cavalios 
y tres m¡I Infantes. Pero en tata deíi- 
gualdad la batalla íe dio con ímpetu 
funoío; fe fuílentó reñida y terrible 
por ambas partes: D.Iayme hazia ma
ravillas; y fe moílró tan valerofo , co
mo fue íiemprc defgraciado : el fe te
nia firme , afsiñido de los Cavalleros 
de fu Eíqnadron; aviendofe ya los de
mas delordcnado con las muertes, y 
las heridas,y pueítofe en fuga los Frá- 
cefcs(como fe eferive) él fuílentó grá 
rato el peío de la batalla,como á quien 
le iba el fer Rcy.y viendo los dos Go- 
vernadores, que no fe rendia , y que 
rendido él no avria mas que hazer , le 
acometieron con nuevo Ímpetu : y el 
infeliz Rey , herido, y golpeado mu
chas vezcs,fe defendía,y ofendía; haf- 
taq oprimido del numero de los ene- 
migos,de la fatiga de tan larga bata
lla,del ardor del Sol de medio dia , y 
de la grandeza de las heridas, pudo at 
fin fer derribado del Cavallo ; y vién
dole vno en el fuelo fin fentido , fe 
apeó y le cortó la cabeza.Con eílo los 
fuyos,quc le defendian có toda la per
fección del amor, y del valor, fueron 
vcncidos;y todos muertos,ó prefos.EI 
Infante D.Iayme, fn Hijo, y heredero 
de fu fortuna, quedó priíionero, y he-1 
rido : el cuerpo del Rey difunto , por 
orden del Rey D.Pedro, fue llevado a 
Valencia,y lepultado en el Coro de la 
Iglelia M ayor, recibiendo ya muerto 
eílas honras de aquel enemigo,que na* 
da perdonó para quitaríelas todas en 
vida. Tubo nueftro Rey en cíla vito- 
ría,mas de que alegrarle, que gloriar
le: y en la memoria y com/nilleracion 
de los hombres fera íiempre mas hon
rada la perdida de Don Iayme, que la 
ganancia de D.Pedro.

2 Apenas el Govcrnadór de Cer- 
deña dio con fu esfuerzo eíla vitoriá 
a fu Rey;quando,íin desfudarfe en los 
aplaufos,fe bolvió a embarcar,receló
lo de fer vencido en la Provincia de 
íu Govierno,mientras triunfaba en el
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i j 4?* a«eno ; llevado pues del impulfo ale

gre y feroz de la vitoria llego preño, 
á tiempo,y con fortuna:porque juntá- 
dofe al punto có las fuerzas de los Ar
bóreas,embiftio a los Ginovefes,q te
nían apretada en demafia, y ahogada 
ya a la Ciudad de Saccr con vn perti
naz aíTedio de ocho mefesjdel qual, y 
de toda la Isla los arrojó có la batalla 

-jjjo , y la vitoria. No obftante tá maniíierta 
hortilidad, como fe padecía de ellos 
en Cerdeña,fc alentaban a dezir, q ni 
rompía las paces, porque la guerra no 
era íiiya,íino de la familia de losOrias, 
afsiñidos como Ciudadanos fuyos, ni 
penfaban aver ofendido al R e y , aunq 
embiaron Governador del Alguer co
mo de cofa fuya. Afsi, porque defeabá 
difponer el animo del Rey para vna 

í *’ 1’ alianya defenfiva y ofeníiva contra la 
i República de Venecia,añadieron,que
i mandarían bolver al Governador: pe
tó ro al mifmo tiempo pedian femejante 

liga los Venecianos contra Genova>y 
lo esforzaba fu Embaxador luán Gra- 
donico con arte y prudencia Venecía- 
na.Los votos del Confejo del Rey fe 
dividieron,ó por la voluntad,ó por el 
juizio. Los vnos ponderaban, que era 
vtil y neceflario ganar con halagos y 
ligas a Genova: los otros, que era irn- 
pofsible, y mas con fus prctenfiones 
deCerdeña,y las efperáyas de Mallor
ca,prometida cali toda por el Mallor
quín a los Ginovefes para paga déla 
Armada,ypremio del recobro.El Rey 
afsintió a eñe parecer, y defeonfiando 
de hallar le en los q no podrian enri
quecer con la conftanciade ella,refol- 
vió difponer y acelerar la empreña.

4 De efta expedición de la Arma
da Real en bufea de los Ginovefes por 
los mares Orientales, eícrivió có mas 
diÍVmcion q los nucílros Iuá Cantacu- 
zeno (Emperador,compañero de luán 
Paleólogo, quando vela, y hazia efta 
guerra;y Monge,quando la eferivia.)
E.l principio ycaufa de ella fue la emu
lación de Venecianos y Ginovefes en 
el üriente:eftos, como mas pederofos

en el mar,parecían infufribles,no folo 
á los Venecianos,fino a los Griegos, q 
miraba ya á Galata,ó Pera, mas como 
a prefidio,ó padraftro de Cóftantino- 
pla, que como a Colonia de Genova.' 
Para arrojarlos pues de aquel rico y 
fuerte Emporio fe coligaron la Repu- 
blicaVeneciana,y el Imperio Griego: 
y gaftaró fus esfuerzos y fueryas en vn 
largo cerco fin provecho, y có mucho 
daño. Alsi,para refrenar a tan podero- 
fos enemigos,imploraron los vencidos 
a nueftro Rey. El qual en el principio 
de i 3 5 z.entibió veinte y feis Galeras, 135 
llenas de Soldados, y Marineros ex
pertos, y governadas de vn famoío 
Almirante, qual fue Ponce de Santa 
Pau,Barón Catalan. Efte halló veinte 
Galeras Venecianas (ya en el Faro de 
Mecina:) cuyo General era Pancracio 
luftiniano: ambas Armadas fe entraró 
en eífe Puerto,como de Rey amigo: y 
luego navegaron có bueno y pelsimo 
téporal,en gran concordia de ánimos, 
y ceremonias militares en bufea de la 
enemiga por las Cortas de E p iro ,y  
Grecia.Ella ertaba fobre la Ciudad de 
Negropontojy aunque grande,ya gaf- 
tada de efte largo cerco: y quifo cftor- 
var que las nuevas fueryas de los con
trarios fe incorporaren con las otras 
mas vezinasjCüyo General, y de toda 
la Armada vezina,fue Nicolás Pífano, 
fegú lo deferive Cantacuzeno. Aísi el 
Ginoves (Pagano de Oria)dexó aquel 
cercó:y navegó con priefa ázia Conf- 
tantinopla: y llegando antes que los 
nuertros, falió luego de fu Puerto de 
Pera,para eftorvarles aquel necefiario 
defeanfo; a que les guiaban ya nueve 
Galeras Griegas,embiadas de fus Em
peradores.

Eran las Galeras Venecianas 
34. fegun los Eícritores Latinos; y 
44. fegun los Griegos. Las Catalanas,
2 6. (ó quizás ya 30.) el numero de las 
Imperiales es incierto,y parece corto.
Y en fin el de las Ginovcfas no podia 
fer muy inferior al de todas fus con
trarias: pues confiaba de 6 y.á 7 0 .G a

leras.
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leras.Con ellas,y aun íín batalla,efpe- 
raba vencer el Ginoves; pronofticádo 
Ja que los temporales del invierno da
ría preño a los nueftros. Vnos y otros 
le detenían,y miraban: los Ginovefes 
en Calcedonia y Pera , a la viña y al 
pie de aquella Corte enemiga : los 
nueftros en la cercana Isla del Princi
p ó le  la qual fe arrojaron, a pelar de 
las liinias rcfiftencias de vn furiolo 
Auftro, para entrarfe en el Arfcnal de 
Conftantinopla. Pero apenas Taluda
ban efle abrigo , quando repelidos de 
la vehemencia del viento,rebolvíeró, 
embiftiédo,aísi a los ocultos efcollos, 
como á las fobervias y complicadas 
hondas. Aora pues falieron los Gino- 
vefes, como a pefcar Galeras en mar 
tan rebuelto; pero bic prevenidos pa
ra la batalla. Revnenfe fus contrarios 
(Griegos, Catalanes, y Venecianos:) 
Cantacuzcno díze,que elGeneral Im
perial, Conftanino Tarcheniota,falió, 
y cmbiftió el primero: el fegundo, el 
Catalá:y el tercero el Veneciano.Mas 
quando fe acercaban las Galeras, y 
apenas fe alcanzaban con las flechas, 
fe pufo enmedio,como dieftro mónta
te,el temporal ya mas furiofo,y los re
tiró a todos de la pelea. Los Ginove- 
fes forcejaron para dar la buelta a Pe
ra ; pero con ellas moftraron que po
dían fer feguidos : y quando vnos y 
otros parecían eftar mas cerca de la 
pelea,fe vieron de repente divididos 
de fi mifmos, efparcidos en varias ef- 
quadras de quatro, cinco, y feis Gale- 
ias:aunque las Ginoveías por lo mas, 
como tá noticiofas del litio, fe arrima
ron a ticrra;echarón las ancoras y te
niendo delante en aquel mar baxo mu- 
chilsimos efcollos efeondidos, que les 
ícrvian como de trincheras, le difpu- 
íicron para la batalla, que de 1'u parte 
era no menos de tierra, que de mar.

*f Empezó pues vna de las mas 
dieftras y ciegas batallas, que fe han 
ingeniado y porfiado fobre y baxo las 
furias del mar: y ta l, que por fus cir- 
cunftancias, fe puede dezir nunca vif:

ta.En ellas fe peleó defde las tres de la 
tarde halla la mañana, en invierno en 
noche obfcurilsima, y fobre vna tem- 
peftad íiempre mas efpantofa: y todo 
ello en el eftrccho del Bofphoro Tra- 
cio entre las vezinas riberas de la Alia 
y Europa ( diñantes fola vna legua:) 
en las quales , y en lus bancos daban 
muchas Galeras con toda lupujanca 
y la de los vientos,quando ellas penfa- 
ban embeftir y deftrozar á las enemi
gas: y todas pudieran tener efperanzas 
de librarfe y defeanfar del naufragio 
de efcollos, íi la grandeza de la ene- 
miftad y furor las permitiera. Erá em
pero muy deíigualcs la caufa y la bra- 
bura de ellos defpcños: porque para 
los Griegos, aquel mar y litio , era fu 
patria:para los Ginovefes, domicilio: 
y para los Venecianos,emporio,y paf- 
fo ordinario: folo los Catalanes ( co
mo lo celebra Cantacuzeno) ignora
ban del todo el lugar: pero arrebata
dos de vn vehemétifsimo aliento buf- 
caban (faltado íobre los bancos, efeo- 
llos,y naufragios) las Galeras enemi
gas: y vnas, chocando con las peñas, 
quebrátaban fus proprios y mas fuer
tes vafos de guerra: otros, arrojados 
de los Ímpetus de las olas, peleaban 
no por las proas,lino, atrabefadas las 
Galeras;y bufeandofe a ciegas, enco
fraban fus peligros,y precipios,fecun
dos de laflimoíós males. Pero con va
lor invencible daban admirables exé- 
plos de ánimos imperturbables , y de 
fortaleza Catalana, muriendo muchos 
y matando a muchifsimos. A los mas 
de los nueftros, que perecían , deftro- 
zaron las cuchillas de los bancos. Pero 
al fin elle furor Catalan, nunca mas 
obftinado contra íi mifmo , venció a 
cali todos los brabos y dieftros Gino- 
vefes: aunque no los vio vencidos; 
porque la noche embarazó al vence
dor eífa alegre y funefta villa: como 
también la total matanza de los ven
cidos.

<[j' Con la noche creció la tcm- 
peftad; y ella elparció denuevo todas
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las Galeras: y a vezes tábicn las acer
caba para nuevas y mas ciegas peleas: 
en tan lóbrega variedad de muertes,y 
de la fed de las venganzas, perfevera- 
ron por toda la noche con iangrienta 
inquietud de ciega fortuna, y en ella 
los milmos Catalanes vencedores pa
decían el mayor eftrago: porque cho
cando con los bancos, defpcdazadas 
y abiertas las Galeras, y oprimidos 
del pelo de las armas, no podian falir 
nadando a la orilla. Afsi á vnos traga
ba la mar:y a otros que vivos los efeu- 
pia,lcs prendían con engaño los Gi- 
noveícs de Pera: que adivinando ya 
Jos ckdlos de la tempeftad y de la no
che,previnieron, y arrojaban vnas lu- 
zcs,quc pareciendo guias de Conftan- 
tinopla a los ciegosCatalancs,los guia 
ban engañados a 1er cautivos en Pera. 
En fin nunca la luz del dia fue mas de- 
feada de los enfermos y náufragos,co
mo ni mas trille á todos: porque def- 
cubrió infinitos y recíprocos males, 6 
nadaban y no fe ahogaban en la mar, 
todo fembrado de cadáveres,miébros, 
tablas,y armasjy aun también de tem- 
pcílades y naufragios. De la parte vé- 
cida perecieron veinte y ocho Gale- 
rasGinovefas:y en las otras íuyas,mas 
de la mitad de losSoldados,porque los 
vnos murierÓ en la batalla, y los otros 
quedaron ó inútiles, ó para morir de 
las heridas.Nueftras memorias expref- 
ían,que Genova perdió á la fuerza de 
la tormenta muchas Galeras, y en la 
milma batalla veinte y trcs:cuyosSol- 
dados fueron todos paliados á cuchi
llo,menos los que no tubicron por tan 
horrible morir en la bládura del agua. 
De las Galeras Venecianas pocas pe
recieron (dos ó quatro)quc fe fueron á 
fondo: aunque Pancracio Iuftiniano, 
Almirante del mar Adriático, murió 
de las heridas: y en la batalla el P¡o- 
veedor F.ftevan Contarcno,con otros 
Nobles. De la Armada Real dieron al 
trabes y en los efcollos,dozc, ó cator
ce Galeras; cuya gente por la mayor 
parte fe íalvó.Pero el mifmo General,

Fóce de SantaPau,quedó tan atormé- 
tado de las fatigas de governar y pe
lear,^ deípucs de vn mes có poca mas 
enfermedad murió en Conftátinopla: 
tambian Bernardo deRipoll,Vice-Al- 
miráte de Valencia, acabó á manos de 
íu vitoria en fu mifma Galera pelean
do : en cuya muerte tubieroi; mucho 
que llorar las armas de Aragón.

% Fue efta gran batalla á 1 3. de 
Febrero de 13  5 2.. y pudiera fer muy 
feliz,aun defpues de tantos males,fino 
fuera fola en efta expedició:cn lo qual 
fon admirables las reciprocas quexas 
de Griegos y Venecianosjq fe cargan 
la inconftancia y el miedo có feasin- 
vedlivas: Sabelico dize de las Galeras 
Griegas,que no hizieró mas que atra- 
vefarfe al principio de la batalla entre 
las Armadas enemigas, para huir lue- 
go:en contra Cantacuzcno no fe har
ta,ni de reprobar la floxedad,y el mié 
do de Nicolás Pifano,aunque antiguo 
compañero y auxiliar; ni de enfaldar 
hafta las Eftrellas el valor de Poce de 
Santa Pau,y defpues de fu Hijo,y del 
Vice-Almirante Bonanat Dezcoll,aú- 
q,por Catalanes, fatales enemigos de 
aquel Imperio: de los quales deferive 
tá largos, como inútiles ruegos, con q 
inflaron al General Veneciano,para q 
íe continuafc la guerra, y fe bufeafle 
nueva batalla: añade,que de efte pefar 
enfermó y murió nueftro General; el 
qual no podia pelear fin los Venecia
nos,por el orden qtenia del Rey:con- 
cluye en fin : Que Jo lo el miedo y  lajlcxe- 
dad de Nicolás corrompió tan ilujlrey ad~ 
mirablelntoria, Ella falió tan cara con 
la perdida de General de tato precio, 
que fue mayor la gloria,q la alegria:y 
el Rey có fu juizio y dolor hizo al di
funto el epitafio mas juño , diziende: 
No pudo fuceder cofa mas fmtejlra d tjtet 
empreJTay que la muerte de tal General.

«I En los cuidados de acoger 
y fanar nueftros enfermos fe alaban 
mucho la piedad y la hofpitalidad de 
los vezinos de Conftátinopla: y en los 
de recoger los efparcidos y foftener-
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jl los k todos , fon celebres dos Cabos 
principales nueftros, Guillen Morey, 
v Francés de Fincdres. Las Armadas, 
Real y Veneciana,fe bolvieron a Ne- 
groponto;y quedaron con alguna gé- 
tcnueftraen Romania,por Capitán 
Bonanat Dczcoll,y por Vice-Almira- 
te Ramón de San Martin. Algunas de 
nuedras Galeras fe vinieron a Catalu
ña; y la de Ramón de San Vicente,que 
traía el cuerpo de Ponce de Sata Pau, 
dio en manos de diez Galeras, que có 
la prontitud de ricos y guerreros avia 
de nuevo armado los Ginovefes. Aísi 
el Rey por fu didlamcn, y por las inf- 
tancias de Venccia, mando a Matheo 
Mercer , q facafle al opofíto otras do- 
zc.Para atajar tanta elufió de fangre, 
el Papa Clemente Sexto defpachó vn 
Cavaüero pidiendo al Rey , que fe in
clinado a la cócordia,que los Venecia
nos, ¿agradecidos,ó próvidos,no qiie-‘ 
rían oyr lino de fu boca,6 con fu licé- 
cia.Efto mifmo pedían el Emperador 
y el Fráccs a nueftro R ey : el qual cra- 
b¡ó a la Corte Romana para el trata
do de la paz a Ramón Copones,Cava- 
llero,y a Francés Roma, Letrado; mas 
porque el Rey no admitía la paz,íin q 
Genova le redituyeííe la Isla de Cór
cega,las Plazas de Ccrdena, y los da
ños de aquella tan codofa guerra; los 
Ginoveíesno quifieron comprar tan 
cara la quietud, y fu arrepentimiento. 
Por cdo los ánimos de todos fe bol- 
vieron al apredo de grandes fuercas, 
para renovar la guerra : pero Inocen
cio Sexto ( que fucedió a Clemente en 
la dignidad y zeloíconliguib vna tre
gua para caminar con menos obfeuri- 
dad y turbación azia la paz. En el ín
terin el Rey previno tales fuerzas,que 
le dieron cfperancas de arrancar del 
todo a los Ginovefes de Cerdeña; y a 
ellos fe las quitaron de bolver por ao- 
ra a lo que avian perdido.

$ Pero modró luego Dios,que 
no debemos alegrarnos mucho de nueí 
tras fueteas: pues lo que la poderoía 
República de Genova no pudiera ya

fecobrar por í i , bolvio a caer en los 
mifmos peligros por la inconífancia y 
temeridad del Iuezde Arbórea,que fe 
atrevió a prender a lu Hermano luán 
de Arbórea,fin rendirfe a los requeri
mientos del Governador, que le noti
ficaba,era febre la jurifdició del luez 
de Ccrdena prender a vn Ricohóbrc. 
Mas el luez , obílinado mas en fu ira 
con el empeño,fe iba precipitado cie
go con la efperanya de Jevantarfe con 
el Rcyno. Y cita rebelión , como dio 
comodidad a los Marquefes de Mala- 
cfpina, enemigos, ó defcontcntos del 
luez,para rcducirfc a la gracia y ar
bitrio del Rey;dió también la mano a . 
la guerrera Caía de los Orias , para q 
entrafie de nuevo con las armas y los 
incendios en Cerdeña. Y el inquieto y 
cruel luez, por hartarfe de la fangre 
de fu Hermano , fe hizo amigo de fus 
antiguos enemigos; aunque de ellos, 
Matheo y Manfredo de Oria (en el 
Enero del año de 13 5 3 .)  apreciaron 
mas el pafTar a la obediencia del Rey, 
que a la compañía de hombre tan fie
ro y turbulento. Para reprimir fus or- 
gullofos penfamiétos, trató el Rey de 
hazer y embiar Armada de gran rui- 
do;en que le firvieron con liberalidad 
y prontitud las Provincias marítimas; 
y en la de Cataluña , que aplicó para 
los gados las impoíiciones del Princi
pado, fe le pidió vna condición , que '■ 
ninguna pudo fer mas juda en fi,ó mas 
grata al juizio y voluntad del Rey; 
edo es,que el Capitán General fucífe 
D.Bernaldo de Cabrera,el qual edaba 
prefente, y fue luego ai rogado del 
Rey con grandes veras; porque el fe 
efeufaba con otras iguales: pero al fin 
cedió, para que no fuccdieííb cofa fe
liz en paz y en guerra,en que no fuef- 
fe aquel prudente y bravo Señor el 
Confejero,y cxccutor- El Rey modró 
entonces parte de fu gudo y agrade
cimiento, haziendole merced para el 
y fus defeendientes, del Vizcondado 
de Bas : y como ede Rey,ni quería,ni 
fabia eftar ociofo, ni tenia los Minif-
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tros,aunque tan grandes, para q ellos 
reynafien en fu nombre, partió luego 
de Valencia a Barcelona , y de Barce
lona bol vio a Valencia; con increíble 
celeridad,dando prida,calor,y íorma 
á la Armada : y afsi falió á maravilla 
luzida y fuerte, de quarenta y cinco 
Galeras, quatro Navios, y cinco Na
ves. Y el Rey,que no era menos ardió
te y eficaz en dezir, antes de partir la 
Armada hizo vn largo y vivo razona
miento en la fala blanca de íu Palacio 
delante de todo lo bueno de Valécia, 
al Capitán General,a los Cabos, y Ca- 
valleros, que fe embarcaban : a todos 
exortó a que hizicííen fu deber: enco
mendóles la obediencia a fu General, 
y la confianza en la juílicia de la gue
rra: (díxo) tangrande* de
béis liar en la ayuda de Dios , de/» bendita 
Madre ^y del bienaventurado San Jorge> 
t;ue fiem; re fue buen abogado en las bata
llasi qtte tubieron los Reyes de agón.

6 ‘ . Partió pues la Armada, y da
ba D. Bernaldo gran priefa en el ca
mino,por el avilo que tubo de Riam- 
bao dcCor vera;el qual dezia,que avia 
ganado a los G¡noveles la gran Plaza 
de Caftel Ginoves; y tenia cercada la 
del AJgucr,y con mucho aprieto , por 
Ja hambre irremediable , que dentro 
padecian:afsi, llegando D. Bernaldo, 
cílrcchó por mar y tierra a los litia- 
dos: y Habiendo por fus efpias, que la 
Armada de Genova cílava a quarenta 
millas, dexó a Riambao los hombres 
de armas,y ginctcs, para continuar el 
aíledio:y entornando la demas gente, 
que avia faltado en tierra , le bolvió 
con no menos f uria , que orden a fus 
Galeras;y no le lob'ró tiempo, porque 
al punto deleubrió a los enemigos;eu- 
yo General era Antonio Grimaldo , q 
con cinquenta Galeras, y cinco Na
vios,fe venia contra los nuellros, con. 
animo y orden de dar la batalla. En
tonces D. Bernaldo con prontitud fo- 
legada y vigilante andubo de Galera 
en Galera,dando orden y aliento a to
do,como el que labia,le avia encorné-

dado principalmente a fu perfona y 
autoridad la honra de fu Rey, y la Ta
lud y gloria de lu Nación. Acompa
ñábale el General Veneciano,Nicolás 
Pífano,que con veinteGaleras fe avia 
llegado al Alguer. Y le conoció bien 
aquel dia,quito vale el faber, la expe
riencia, y el cílar hecho vn primer 
Miniftro á no turbarfe con la pronta 
venida de los enemigos, ni con el pe
ligro de la muerte; porque D. Bernal
do en vn ¡tifiante,como el que avia vi
vido mas tiempo y antes en la campa
ña,que en Palacio,con fogoíidad pru
dente ordenó las Galeras,trabólas en
tre íi (Catalana con Veneciana) pufo a 
la retaguardia diez y íeis ligeras,y las 
cinco N aos, deftinadas para los íoco- 
rros,y accidentes de la buena y mala 
fortuna de la batalla. Cali con el mif- 
mo orden, y có no menor brio,fe pufo 
el enemigo átiro de ballefia: nueftras 
Galeras,porque tenían el viento con
trarióle acercaron,y embiftieron bo
gándole efte modo fe peleó por dos 
horas con gran difciplina militar; y 
fudando el esfuerzo, y el odio, y ene* 
miftad de ambas Naciones: quádo tres 
de nueftras Naos,que no avian podido 
entrar en la batalla, levantandofe ya 
viento profperojchocaró con tal alié- 
to, q del primer golpe echaron a fon
do cinco Galeras. Mas la batalla pro- 
feguia feroz y fangrienta de ambas 
partes;y afsi fe conlervó halla la no
che,no faltando los Generales a pri
mor alguno,en la deftreza, en la aísif- 
tencia,y en el valer: pero en fin ven
cieron los nuellros, ganando treinta y 
tres Galeras; y poniendo en huida a 
otras diez y líete,en las quales le cica* 
pó íu General, porque la obfeuridad 
de la noche le efcor.dió á les ojos de 
los vencedores. Murieron dclosG i- 
noveles ochomil Soldados; y en ellos 
la mayor parte de los Gcntilcshóbres 
de la Republicanos prilioneros fueren 
tres mil y docicntos: y la mayor de las 
ganancias del Rey fue, que en batalla
nabal tan reñida, y contra Nación tan

dici-
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dieftra ,no muriefTen de los nueftros fi
no cinco perfonas de cuenta,y trecie- 
tos y clnquenta Soldados ordinarios; 
aunque los heridos fueron mas de dos 
mil; y en ellos el miímo D. Bernaldo,a 
quien vn paífador gravo en fu noble 
roftro vna venerable inlignia de lu 
valor,v relació viva de la hazaña. Ef-*3
ta perdida fue tan grande para losGi- 
novefes, y temieron tanto el perder 
halla fu mifma Ciudad , que Tacando 
del Govierno á fu Duque luán Valu- 
te,fe entregaron,como a Prote<ffor, y 
Señor, al Arcobiípo luán Vice-Comi- 
te,que por fu valor fe avia hecho Se
ñor de Milán,y de toda Lombardia; y 
aora dio la mano á Genova., para que 
no acabañe de caer. Fue efta infigne 
batalla la mas celebre , que el mar vio 
en aquel tiempo: y fuccdió á 27. de 
Agolto de 1 3 5 3. .

7 Avida efta gran vitoria, D. 
Bcrnaldo fe bolvió al cerco de Al- 
guer: mas viendo los fitiados, que fe 
difponia el combate por mar y tierra, 
Trataron de rendirfe, y fueron recibi
dos en la obediencia del Rey con hon
radas condiciones. Entró el Exercito 
en la Ciudad , y aunque á los Barones 
de la Cafa de Oria, que en ella eftabá, 
fe les dio por los Capitulos de la en
trega libertad para íalirfe de la Isla: 
pero Fabián RoíTo O ria, que liempre 
fue muy rebelde, y avia lido prcío en 
la batalla como no parecía capaz de 
foíicgo, fue degollado en la Plaza. 
Mas porque el Conde de Goziano, 
Iuez de Arbórea, aun delpucs de ven
cido,andaba inquieto,apenas D. Ber- 
naldo falio del Alguer para Caller, 
quando aquel Pueblo,otros muchos,y 
no pocos Cavaileros, que hafta efte 
tiempo en buena y mala fortuna avia 
íido fieles al Rey,fe pulieron en armas 
contra las del vencedor,figuiendo los 
interefes confufos, y vencidos del in
dómito,y fugitivo Iuez, alentados de 
las fuerzas y promeflas del Señor de 
Mil an. También fe dize , que la caufa 
de tan fubito movimiento,fuera de la

ambición de aquel Conde , que ancla
ba por fer Rey , fue la fevera refolu- 
cion de D.Bernaldo , que no quilo ef- 
cularíe de la obligación , ó mandato 
de comparecer an te él perfonalmcte: 
tanto importa no apretar demafiado, 
y no defpechar al enemigo: y alsi los 
Rebeldes juntaron luego numerólo 
Exercito,todo lo llenaban de luego y 
íangre,corriendo y arruinado el Pais 
hafta las puertas de Caller. Mas Don 
Bernaldo que eftaba dentro,falió con
tra ellos,acometiólos, y los venció có 
muerte de dos mil y quinientos, y con 
la fuga de todo el Exercito, q efpar- 
cido en trozos fe guareció en los Lu
gares vezinos , y mas en el de Quart; 
de donde tomó nombre efta afortuna
da batalla.

8 Pero nada baftava parado- 
mar la dura cerviz de los alterados: 
afsi conoció D. Bernaldo, que eran 
necefíarias mayores fuerzas por tie
rra ; y mas tiempo del que á él fe le 
permitia, para recorrer y defpoblar 
tantos montes,picachos,lagunas, y en- 
fenadas de la Rebelió andante y por
fiada. Dio pues D.Bernaldo la buelta 
a Cataluña, dexando en Cerdeñael 
mejor orden que la prudencia pudo. 
Llego á Barcelona con fetéta y ocho 
Galeras,y de ai por tierra a Valencia: 
en dóde el Rey 1c recibió con el amor 
y honra,que merecía fu perfona,y vnc 
de los mas brioíos lerv icios,que jamas 
hizo Vaífallo á la Corona. De la rela 
ción, que D.Bernaldo trajo al Rey, íc 
hizo juizio que era neccííario paliar 
él mifmo en pcriona a Cerdeña; lo 
qual cada dia íé aprobaba mas,porque 
apenas avia ya parte de ia Isla,que no 
íirviefle con las armas y con la Rebe
lión al Iuez de Arbórea. Afsi pafso e! 
Rey a Barcelona para atéder al aprel- 
to de vna poderoía Armada:alli cele
bró la Navidad;y al punto ( en la en
trada del año 1354 .) por no dilatar 
del todo el remedio , embió delante, 
como á fiador, y precurfor fuyo al fa- 
bio y esforzado Cavallero Miguel Pe-
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54- re7. Zapata, con doze Galeras, armas, 
Infantes, y Cavallos.

«[ Era el efpiritu del R e y , tan 
atento y aplicado á todo,que quifo el 
mifrr.o paliar a Aragón, en donde dif- 
currió por las Ciudades y Villas, pi
diendo donativo , o fervicio para 
aquella grande y coftofa jornada: y la 
abundancia de los baftimentos, la mo
deración del gado de los Reyes y de 
fus Cortes, y el cftilo de no coníumir 
los medios antes de llegar al fin , ha- 
z.ian , que pudicííc el Rey viíitar a lus 
Vaflallos, y bolver ganancioío para 
las cmprc/Tas de la guerra.En efte via- 
gc: juntó el amor de las letras con el 
cuidado de las armas, fundado la Vni- 
ver/idad de Huefca, que fe llama Ser- 
toriana,porque antiguamente la hubo 
ya en aquella Ciudad y fue la primera 
de Efpaña,erigida por el famofo Pro- 
conful Q^Sertorio parala enfeñanja 
de la lengua y erudición Romana.De- 
bcran las letras y los Letrados perpe- 
tuo y grande agradecimiento al Rey 
D.Pedro, porque fuVniverfidad ha 
producido en todos tiempos innume
rables hombres de gran faber,rectitud 
y juAicia: el cuidado,orden, y aplica
ción de Macftros y Difcipulos pueden 
compararfe con lo mas prcciofo de 
todas las Vniverfídades:de lo qual po
de mos hablar , como efpcrimcntados 
teftigos. Buclto el Rey a Barcelona, 
mando facar y poner en publico con 
gran folemnidad el Eftandarte Real, 
para mucílra de que fu perfona em
prendía falir a cfta conquifta.Nombró 
por fu Capitán General iiD. Bernaldo 
de Cabrera:efperó y recogió mil hó- 
bres de armas, quinientos Cavallos li
geros, y diez mil Infantes, que avia 
mandado hazer:rccibió y honró la ef- 
plcndidifsima multitud de Señores y 
Cavalleros,quc congrandes y luzidos 
menages de armas y Soldados le fue
ron firviendo, de Aragón, Valencia y 
Cataluña:y fueron tantos,que no que
daron^ como era razón , faliendo fu 
Rey)lino los que por fu juizio y man

dato fe deftinaron prra el govierno? 
guarda,y defenfa de la Corona.

9 Salió pues el Rey de Barce
lona á Roías: y de Roías con toda la 
Armada á quince de Junio de mil tre
cientos cinquenta y quatro:tenia hafta 
cienvafos entre Galeras y Naves, la 
mejor de quantas avian falido deEf- 
paña:en la Capitana iba la Reyna ; ni 
ella fue novedad en la Cafa de Ara
gón.El viento no era perezofo ■, pero 
lo parecía á las priefas de todos, y a 
los palios velozes de la necefsidad; 
afsi el Rey le esforzaba con la anfia 
de llegará dar clfocorroá los fuyos; 
de los qualcs tubo avifo , que eftaban 
ya mas cerca de la perdida, q del peli
gro: con efte cuidado llegó á veinte y. 
vno; y el dia figuiente faltó en tierra 
fin rcfiftécia,á tres leguas del Alguer; 
el portierra, y D. Bernaldo por mar, 
fe en caminaron en orden de batalla; 
y llegaron á poner juntos el cerco fo- 
bre aquella tan fuerte como rebelde 
Villa: luego fudaron todas las artes y 
maquinas, ó baterías , proprias de 
aquel tiempo en la ofenfa y la defen- 
fa. El Señor de Milán , en quien eftri- 
vaba toda la efperan^a y la cbftina- 
cion de los rebeldes, embió focorro á 
los fitiados con veinte y cinco Gale- 
rasjlas qualcs, ya fe acercaban, ya fe 
retiraban á nueftra armada ; jugando 
aísi,y fatigando muy á fu falvo per íii 
grande y dicftra ligereza. Nueftro 
Éxcrcito empezó á enfermar, y morir 
por el calor y peftilcncia tan natural 
al ayrc de aquella región: y aunque 
los muertos al principio no eran mu
chos-, pero entre ellos fue vno, que fe 
fintió del Rey, y de todos, por milla
res; efte lúe el afamado Riambao de 
Corbcra, Govcrnador de aquel Rey- 
no.Entrando maseleftiojlas enferme
dades crecieron,los víveres y medici
nas íaltaron,tanto, que era necellario 
hazer provilion de todo de-fie Cata- 
luña:cl calor y la pcftc fe embravecié
ronlos enfermos eran innumerablesiy 
porque lo cftabá de gran peligro mu

chos
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Milán, ni a los Ginovefes. Pero efta
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ijf4- chos de la primera Nobleza , fe avian 
con licencia buclto á fus cafas, como 
el Conde D.Lope de Luna,el Vizcon
de de Cardona, D. Alonfo Roger de 
Lauria,Moíiur de la Efparra, gran Se
ñor en Gafcuña , y otros; entre los 
quales, Pedro de Boyl fue llamado el 
Cavallero fin par,porque convalccié- 
do en Valencia fe bolvioa la guerra 
y al I-Iofpital de Ccrdeña. Los muer
tos fueron muchos: y de los Ricoshó- 
bres D. Phelipe de Caftro , D. Ot de 
Moneada,y D.Pedro Galccran de Pi
nos.

Mas lo que fobre todo daba 
gran cuidado ; era la enfermedad del 
Rey;que aunque de folas tercianas, le 
pufo en triftifsimo peligro. A ellos 
males fe llegaban,el defeo de focorrcr 
al Rey de Sicilia,muy oprimido de fus 
rebeldes; y la facilidad con que los 
enemigos podian alargar el cerco del 
Alguer,echando fuera la gente inútil,* 
que podia fer recibida de la Armada 
Ginovefa, que en aquel mar crecía 
cada dia;y mas defpues que en el de la 
Romanía venció á los Venecianos, 
nueílros amigos, y confederados, co
mo naturales competidores de Geno
va, en la gloria y la ganancia de los 
mares.

io  Contra tal y tanto numero 
de impofsibilidades inflaba el Rey en 
continuar el cerco; pero a los fuvos,y 
fobre todos a D. Bernaldo de Cabre
ra, y á D.Pedro de Exerica, les pare
ció neceílario no exponerlo todo a vn 
mortal peligro có la muerte del Rey- 
por efl'o D. Pedro de Exerica, que ef- 
taba cafado có hermana del Iuez,qui- 
fo fervir al Rey,reduciendo al Cuña
do a fu obediencia.Hizofe afsi: el Al
guer fe rindió:poblófe de Catalanes y 
Aragoneíes; facádo del a fus antiguos 
ynaturalcsvezinos.Perdonófe al luez: 
confirmabanfele los feudos,que tenia 
en Cerdeña;y fe le rcílituia lo que tu
bo en Cataluña: permitiafele por cin
cuenta años el dominio de los Luga
res del Rey en la Gallurarno fe le per-

concordia, compueíla de aquella y 
otras menores circunftancias, pareció 
a muchos de los primeros ValTallos 
del Rey afrentofa y fea,porque la mi
raban a la luz de aquel efplcndidilsi- 
mo Exercito,con el qual le avian per- 
fuadido las gentes, que no bolveria el 
Rey fin traer muerto,ó prefo , al Vaf- 
fallo rebelde,y fin triunfar de quantas 
fuercas marítimas podian oponer Ló- 
bardia y Genova: y fin duda, que no 
correfpondieron los efe&osá las cau- 
fas; y eña fealdad no la podemos ne
gar. Mas D, Bernaldo, como Capitán 
General,y primer Miniílro, con razo
nes de grave y prudente comprehen- 
fion fe esforzó á moftrar,que no debía 
afquearfe aquellas condiciones: pero 
la mayor, ó vnica,razón,era la necef- 
fidad ; la qual da también leyes á los 
Reyes: y fe conoció, quin grande y 
fuerte era , pues obligó al Rey D. Pe
dro tan Ceremoniofo, y mal acondi
cionado^ que llevaífe en paciencia,ó 
en difsimulo,la crueldad del luez Có- 
de,el qual la continuó con fu Herma
no D.Iuan de Arbórea, y vn Hijo de 
eíle defdichado,que fe quedaron aora 
en dura prifion, y al fin murieron en 
ella.

«[ Pero también empezó a te
ner por mala la concordia, ó enfadó
la la paz el luez; que fe moftrabaque- 
xofo de que no fe le entregaba la Pro
vincia de laGallura:fobre lo qual retó 
a fu Cuñado D. Pedro de Exerica de 
mala fé:el Rey fe efcufaba; y fe ofen
día,porque el Conde no entregaba los 
Caftilíos ofrecidos para fegurídadde 
lo capitulado. Afsi todos eftaban ar
mados, y defeonfiados:todos trataban 
de engañar: y mientras D. Pedro de 
Exerica iníiftia en perluadir á fu Cu
ñado la confianza en la fe y amor de! 
Rey,y laconílanciacn la obediencia; 
eflaba D. Bernaldo trazando no folo 
cogerle los Caftilíos, para lo qual iba 
ganando con promefas a los Alcaides;

fino
V



"D.Vedro 0 aarto.el CermontefoRey X X 1 V. Qap.6.

(ino prenderle à cl,ó à fu Hijo. En fin 
no bailando las mañas, fue menefter 
pafíar à las manos:fallerò pues D.Ber- 
naldo y D.Pedro en bufea del enemi
go; y defpues de incendios y talas de 
ius tierras, y de los Pilanos , y otros 
aliados,huvo cfcaramuzas,y rcencué- 
tros:y en vno de ellos fue muerto vn 
R e y  Moro, que fervia al Rey enefta 
guerra:no ha quedado noticia de quié 
fue fie; y pues iba à ferv¡r, bien pode
mos entender,que feria Rey degrada- 
ido, ò defterrado: y tubo efle mal dia 
de San luán el año i 3 5 $. Apretófeles 
mas con efte genero de guerra à los 
enemigos, que con los cercos: y afsi 
pidicró paz mas honefta para el Rey: 
revocò fe la primera concordia ; y 
fe le quito al luez de Arborea toda la 
Provincia de la Gallura. Mas aunque 
eíh, y otras enmiendas de mucha íuf- 
tancia,fe acomodaban tanto à la auto
ridad y reputación del Rey;no parece 
que fatisfacian enteramente,mientras 
quedaban aun en la prifion el Herma
no y el Sobrino del luez: bien que en 
la mifma concordia fe determino,que 
el luez moftrafle en Caller, por fu 
Procurador,las razones,para juftificar 
aquella prifion, y detención: y fi à los 
Miniftros del Rey no parecieren baf- 
tantcs, podria el luez apelar al Papa: 
ni quifo el Rey por los intercíes par
ticulares de aquellos infelices Cava- 
lleros ( aunque tan vnidos,ó tan vezi- 
nos à los de la autoridad Real, que 
tato fe avia empeñado en fu libertad) 
atrafar las conveniencias publicas de 
Ja Corona; y mas en tiempo , q los Gi- 
novefes citaban ya en paz con Venc- 
cia: y aunque cita República ofrecía 
ropería de nuevo,fi el Rey no la apro
baba , como efle no era remedio para 
curar el ciclo contagiofo de Cerdeña, 
no pareció dar domicilio à la guerra 
en la patria de la enfermedad y de la 
muerte.

1 1  Tiraba también con gran 
ruerna al Rey, y a les fuyos, el grande 
y natural defeo, que todos tenían de

embarcarfe para Efpaña; y no perder 
la alegre oportunidad, q para hazerlo 
ofrecía el Setiembre:afsi partió,dexá- 
do aquellos ambiciofos y alterados 
ánimos mas fin guerra , que con paz. 
Llegado á Barcelona,pafsó á Perpiñá; 
y defpachó a fu Tio el Infante D. Ra
món Berenguer al Papa,para que ( en
tre otros graves negocios) afsiíticfie 
en Aviñon á la determinación de las 
diferencias comprometidas en el Pó- 
t;ficc;al qual también fe le fuplicaba, 
bolviefle los ojos de fu clemencia y 
autoridad al Rey y Reyno de Sicilia, 
pueftos por las guerras civiles en fu
mo peligro.Mas como el Pontífice tu- 
bieíte puefto fu primer defeo en ajuf- 
tar luego la paz de Genova y Aragó, 
juzgó nueílro Rey , que fu prefencia 
era neceflaria; y afsi pafsó a la Corte 
Romana de Aviñon:llevado también,' 
y engañado de aquella fu condición 
oílentofa,y ardiente,que no fabia de- 
xarle quieto;y logró bien en efte via- 
ge los apetitos de efte fu humor cere- 
moniofo ; pues aviendo el Papa cele
brado el diade Navidad MiíTa en fu 
prefencia, el Rey luego en aquel lu
gar,ante el mifmo Pontífice , y Cole
gio de Cardenales, inftituyó el Con
dado de Denia, y fe le dio ( como 
dignidad fagrada, ó fobrenatural) a 
fu Primo D.Alonío de Aragón,que le 
acompañaba. Entrófe defpues en el 
tratado de la cócordia,del año 13  $6* 
contra la qual pelearon y vencieron 
cxercitos de dificultadcs;que recibie
ron grande y nuevo pefo con las noti
cias , que llegaron, de la rebelión de 
Matheo de Oria ; la qual fe fue conti
nuando de modo, que le hizo defpues 
ncceiíario embiar Armada en focorro 
de los nucftros,y centra el fiero orgu
llo de los Ginoveíes, que la llevó co
mo General D.Gilabert de Centellas. 
Afsi el Rey le bolvió,lin que fepamos 
fruto mayor de aquella pcregrinació, 
que aver hecho tan devoto cxercicio; 
aunque traxo la difpcníacion,para ca- 

. far a fu Hija la Infanta Doña Confian-



i3l*- $a con el Rey D. Fadrique de Sicilia, fu Hermano D.Luis,que en los diez y 
elquaiavia íucedido de treze añosa feis dexó con la vida la Corona.
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L a Guerra primera de los dos Pedros, T̂ eyes de Aragon,yCafîilla,por tierral
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3. Can fas y ocafton de la guerra.
4. Embaxada del Cajleílano.
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6 . Entradas en Valencia y dragón.
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3 . Concordia,y fu rompimiento.
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1 1 .  Nuejlro Rey le defafia.
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14. E l Cajhllano mata tres Princcjas.
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grientas,y caíi civiles 
guerras, con que los 
dos Reyes, D. Pedro 
de Aragón, y D. Pe

dro de Caftilla, embolvieron por lar
go tiempo á fus Vaflallos, Naciones 
vezinas,Efpañolas, y parientas. Eran 
ambos Reyes en eftremo bclicofos, de 
condición a maravilla impaciente , y 
vengativa* el Caftellano fue fuperior 
en las fuerzas, mientras no las rebol- 
vio^  dividió contra fu mifmo pecho 
fu cruel ira; en la qual, ó en las muef- 
tras de ella, excedía á fu contrario, y 
tan defmcfuradamcnte, que los mas le 
tcnian por furiofo, y muchos por mé- 
tecato: no porque en la verdad lo 
fue fie , fino porque fu buen entendi
miento ( como fuccde a otros ) fe 
afeaba,y obícurccia con la turbulenta 
fuerja de fus violentas paísiones. El 
Aragonés vencía en la maña, en la ef- 
pcra,y en el difimulo: tal que íi los fi
nes no eran malos, fe pedia llamar 
prudencia: ambos Reyes emplearon 
enteramente toda la pujanza de fus 
virtudes,y vicios,para deftruirel vno 
al otro. Vno, y otro Reyno padeció 
por largo tiempo las malignas influen- 
cias de Eftrellas tan ardientes:huyen
do los Hermanos, los Validos, los Pa
rientes , y los Servidores del vno aj

otro Principe,como de mortal, y pef- 
tilente clima;bufcando al que, por no 
experimentado, parecia menos malo. 
Fueron tan igualmente azedos con fus 
Hermanos, que los del Aragonés fe 
paftaron á Caftilla; y los del Caftella
no a Aragón. Y fucedió como en la 
mudanza de los grandes dolores, que 
el vltimo era el mas aborrecido, y pa
recía menos tolerable: y afsi con in- 
conftancia efcufable, aunque inútil, 
los mudaban, y remudaban, hafta los 
mifmos Flermanos. El Aragonés per
dió primero en eftos trágicos juegos 
gran parte de fus Reynos; y deípues 
el Caftellano todos con la vida. Afsi 
empezamos con el año 1 3 5Ó.vna trif- 
tiísima Iliftoria,que con pluma de 
hierro , y tinta de langre fe cíen vira 
por diez años. El orige n, y caufa pri
mera dedos males fue la guerra de los 
dos Rey nos,y R eyes; y la fuente ina
gotable defta guerra era la defazen 
viva,y continua, con que cada vno de 
los Reyes miraba recelofo la protec
ción, que íus Hermanos fugitivos ha
llaban en el otro: fentia tábien el Ara
gonés ver en manos del Caftellano al
gunas Plazas de Valencia, entrega
das , como en rehenes de fus alianzas, 
por el Infante D.Fernando de A ragú. 
Ni fe afieguraba el Rey de Caftilla de 
la vezindad, y condición del de Ara -

gon,
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i ítf* gon, dcfpues que muchos, y grandes 
Cavalleros fe paíTaron á elle Reyno 
en compañía de D Sancho , Hermano 
de D.Enrique, Conde de Traftamara, 
que en aquella tempeñad aporto con 
otros a Francia.

2. El origen de las difeordias 
domcílicas de Cartilla , que paíTaron a 
guerras de Rcynos, fue bien parecido 
al de las de Aragón: porque en ambas 
Coronas hubo recclofas donaciones 
de les Reyes diíuntos,y edad corta de 
los íuceílores,y medios Hermanos: en 
vna y otra parte quedo Tu Doña Leo
nor,y iVíadraflra, que lo avia íido mu
cho;}’ tal lo pareció Doña Leonor de 
de Guzman , en los fervidores , en la 
autoridad, y aun en las efperanyas de 
Ecyna de Cartilla ; que como ofendió 
tanto á la muger legitima, no Tolo fe 
vio necefsitada a huir luego, como 
nueftra Leonor, fino que pereció a las 
furias de los zelos de la Viuda , y del 
arrojo del Rey TuccíTor, que en el año 
fegundo de fu Reynado,mandó, ó có- 
fintió, que efía Doña Leonor de Guz
man,a la qual tenia y traía preda en fu 
Palacio y Corte , fuerte muerta en el 
Cartillo de Talabera: fiereza horrible, 
y que íolo puede difculparfc algo con 
la edad de elTe Rey de folos diez y feis 
años, fácil de afientir a los lifonjcros 
coníeios de fu Valido, luán Aloníb de 
AJbrrquerque,y a las mugcriles furias 
de la Rcyna íu Madre , que hizo exe- 
cutar tan indigna muerte. De ella fe 
escandalizaron los Pueblos, y fe eícó- 
dieron en temores y vcr.gácas los Hi- 

- jos de Doña Leonor; y del Rey D. 
Alonfo, que fueron nueve Varones, y 
vna ííembra:y aora los principales, y 
mas peligrofos por el dolor de aquella 
muerre materna,era tres D. Enrique, 
('onde de Traftamara ( que dcfpues 
lúe Rey ) D. Fadrlqtie Maeftre de Sá- 
tiago: y D.Telio , que por fu Muger, 
Doña luana de L ir a , fue Señor de 
Vizcaya. Ertcs (ó los dos primeros 
aora) defpu.es de retiros, diis¡mulos, 
'alionadas , y reconciliaciones coa el

Rey fu Hermano, como no podían tea 
r.er, ni efperar lincera cofianja en el 
autor , ó autorizador de la muerte de 
fu Madre de ellos , trataron de varias 
feguridades,y aun vcngancas: prime
ro fe coligaron,y fe vieron en íecreto 
con D.luan Alonfo de Alburquerquc, 
el qual avia íido el Valido del Rey , y 
fe avia retirado con miedos a Portu
gal fu patria:y dcfpues, para arrojarfe 
de vna vez en la venganca, ó en la íc- 
guridad,cmbiaron a D. Pedro Princi
pe de Portugal la monftruofa pro- 
puerta,de q quiíierte fer Rey de Carti
lla,como Nieto, por fu Madre, de D; 
Sancho el Bravo: y con efta tan fuave 
embaxada fue áPt rtugal Fr.DiegoLo 
pez de Ribadeneyra, Religiofo Fran- 
cifcOjConfeflbr del Códe D.Enrique: 
y abrazó la propuefta,aunque llena de 
tan malas cfpinas,aquel Principe;pero 
dtfuadido y aterrado del Rey D.Aló- 
fo fu Padre,la dexó. Ello fucedió en 
el quinto año del Reynado deD .Pe
dro de Cartilla. En el qual también 
hizo matar con veneno a D. luán Al- 
foníb de Alburquerquc, q avia buelto 
para dar y temar razón de fus cofas:y 
andaba con los confpirados. Los qua- 
les, afsirtidos de los dos Infantes de 
Aragón,Fornido,y luán,y de las Rey- 
nas Viudas de Cartilla, y Aragón, in- 
íirtian con mas fucrca y razón de la q 
fufria la juvenil, y dcfmedida impa
ciencia de ü . Pedro, en que dexafle a 
Doña Alaria de Padilla ; y echarte del 
govierno de fu Caía, y Reyno al Tio, 
y Flermano de el!.r, y en fin q hizielle 
vida con Doña Blanca de Borbon,que 
( como íuccde en los hechizos) le fue 
íiemprctan cnojofa, como apacible 
Doña Alaria: afsi tenia a la vna confi
go en paz, y aparato de Reyna; y a la 
otra en deftiero,y prilion. Con ocafió 
de efta demanda hizicron del Rey , v 
del Reyno aquellos Señores en Toro, 
quanto quificron,menos lo que impor
taba a Doña Blanca, ó porque encon
traban obrtinacion en el animo del 
Rey, ó porque teniendo ya ellos con-

f ̂  ~
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ijí^' fegüidos todos fus interefes,no les era 
de tanto cfcandalo , que vn Rey ena
morado, v fiero arbitraffe en las obli- 
gaciones, y dificultades de aquel obf- 
curo matrimonio. Pero efeapando 
aquel Principe en breve de la prilion; 
y bolviendo có Exercito íobre Toro, 
cercó y rindió la Ciudad con todos 
los que eftaban dentro ; de los quales 
a vnos mató luego,a otros prendió, y 
a otros perdonó , ó los guardó para 
nuevas fieftas, en el feptimo año de fu 
tempeftuofo Reynado.

: 3 Dio quenta de todo cite fu- 
ceífo á nueftro Rey , no por amor, ó 
confianza, fino por orgullo juvenil, y 
por tentar fu animo,y enredarle en fu 
refpuefta: afsi el Rey fe la dio con tal 
tibieza , que no encubrió el güilo de 
ver tan fofpechofo amigo, tan diedro 
artífice en hazer grandes enemigos, y 
de tan poderofos parientes y Valía
nos. Herido quedó el animo del Caf- 
tellano con la experiencia de que ei 
Aragonés le correfpondia en la vo li
tad,á vfo de Reyes ardientes, y vezi- 
nos: pero las palabras generales de 
vna cortefana refpueíla, aunque daba 
motivo para la ira, no juílificaban, ni 
permitían el rompimiento. Afsi fue 
neceflaria al Caílellano otra ocafion, 
para cumplir aquel fu precipitado de
feo de la guerra: vino vna bien preílo: 
la qual fe halla contada con vniformi- 
dad por los Hiíloriadores Calíchanos 
y Aragoncfes;que toman fu principio 
de la importuna ofenfa de Francés de 
Pcrellós contra el Rey de Cartilla, 
como defpues la diremos. Mas no fe 
puede negar, que precedió ( aunque 
poco) otra caufa de tanta indigna
ción , propria de aquellos fieros cora
zones: qual fe eferive en la Hiftoria 
de Mallorca, y fe comprueba en ella 
con las cartas amargas y ceñudas, que 
poco antes fe eferivieron cftos dos ar
dientes Principes. Y de ellas confía, 
que el nueftro dio principio a vna pe- 
ligrofa diíputa de fequedades y ame- 
nazasjprotertando a fu emulo, que no

avia de tolerar el agravio, que Pero 
Iaymes de lu.iga de Bermejo , natural 
del Condado de Vizcaya avia hecho 
a Ramón de Trexcneta , Mercader 
Mallorquín , a quien tomó el Vizcaí
no vna Nao de hierro y de otras mer
caderías. Sobre lo qual hubo rcfpuef- 
tas, y replicas de los Reyes •, y todas 
peladas de ambas partes, con lanudos 
defpedimientos de aquella íu aparen
te amiftad ; que mas avia fido calma, 
que bonanza de fus alterados corazo
nes. Y es bien digno de la Hiftoria, q 
el Rey Caílellano defpues de vna ef- 
cufa no ligera fuy a , qual fue , que el 
Condado de Vizcaya avia tomado las 
armas contra e l , en el mifmo tiempo 
que los Cofarios Vizcaínos y Mallor
quines fe inquietaban en los mares; 
añadió no folo la memoria de los: De- 
/¿grifados,que avia recibido del Ara
gonés , y la de los agravios que elle 
avia hecho á la Reyna y á los Infantes 
(Tia y Primos del Caílellano: ) fino 

también la de los beneficios, con que 
los Reyes de Cartilla podian tenerle 
mas agradecido y muy obligado; y en 
fin la de las demafias, que le avian fu- 
frido y perdonado. Puntos, en que 
ellos fe entenderian;fino los formó, ó 
abultó la indignación de la Mageftad 
mas poderofa, aunque menos ofendi
da. Defpues de aigunos de cftos proe
mios ayrados, y al tiempo de otros 
de ellos, fe formó el monftruo de las 
horribles guerras de ambos Reyes, y 
fue apareciendo y elpantando por el- 
tos palios.

1̂ Con las nuevas amiftades de 
Francia y Aragón, y con las platicas 
de calamientos, pidió y conliguio el 
Francés, que por fus Oficiales y dine
ros fe armaílen en Barcelona nueve 
Galeras para Ja guerra , que traía con 
los Inglefes; y de ellas fue nombrado 
Capitán Francés Perellós,gran Cava- 
llero de la Cafa del Rey de Aragón, 
que defpues fue Ricohombre, V iz
conde de Roda, y al fin Almirante de 
Francia,y Aragón. Elle fe encamina

ba
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5tf- ba a la Canal de Inglaterra,quando fe 
acercó de pallo a Cádiz , ó á San Cu
car,para refrefear fu gente; tomó dos 
Naves de Mercaderes , por fer, como 
dezia , las mercadurías de Ginovefcs, 
enemigos entonces de fu Rey por las 
alteraciones de Cerdeña ; y fuccdicn- 
do efto a viíla del Rey D. Pedro de 
Cartilla , que eílaba mirando la pefea 
de los Atunes, le pareció agravio , y 
dcfacato , que en fu Puerto , y en fu 
prefencia fuellen los Eftrangeros mal- 
tr.uados;a/si le embió quien en fu nó- 
bre Je nidieífe ó el defagravío,ó la gé- 
t/Jcv.i de reílituir los Navios, y la ro
pa.Erró mucho en la razón de citado, 
y corteíia el Capitán en no agradar,y 
d. rguíloala Mageftad de tan gran 
Rey ; y fue refpuefta poco digna de 
hombre de tan grandes obligaciones, 
clremítírfe al ju izio ,y voluntad de 
fu Rey ;pues debía fuponcr, que le ha
ría gran fervicio en retirarle todas las 
ocaíiones de la guerra ; la qual pudo 
difcurrir,y recelar, quando el Rey de 
Caíliila con fegundo recado le mandó 
intimar la amenaza de que ferian pre- 
íos, y dcfpojados de fus bienes todos 
los Mercaderes Catalanes, que eftabá 
en Sevilla:pero fu porfía, ó fu codicia 
le quitó la commifcracion , que debía 
á íus Catalanes; y el orgullo militar le 
hizo dcfpreciar los males, y los peli
gros de nuevas guerras. La ira del 
Caftell ano pufo en execucion la injuf- 
ta amenaza contra los Catalanes, que 
vivían en Sevilla (eguros con íalva- 
guardia Real: el odio contra la Pcrfo- 
na del Rey de Aragón le difpufo a las 
fofpechas; y ellas le dcfpcfiaron en el 
juizio deque por orden del Rey fe 
avia el Capitán arrojado a tan íingu- 
lar defacato:y en fín fu impaciencia,y 
fu pujanca le hizicron oyr , y creer a 
malos Ccnfejeros;los quales por vcr!e 
encadenado en gucrras,y mas neccfsi- 
tado de fus perlonas,le perlliadicron, 
que pididl'e al Aragonés la perí’ona 
del Capitán, para caftigarle de fu ma
no;)- que le intimado la guerra,fino le

fatisfacia en efto: lo qual parcela ¡nía 
polsible,íi el vn Rey no moftraba tan
to miedo en la refpuefta,como orgullo 
el otro en la protefta.

4 Y para que tan demafiada 
demanda llevaflc alguna capa de jufti- 
cía,nombró el Caftellano por Emba- 
xador a Gil Velazquez de Segovia,fu 
Alcalde de Corte: el qual puerto en 
Barcelona en la prefencia de nueftro 
Rey , viftió el feo enojo del fuyo con 
quatro bien adornadas, y largas que- 
xas.La primera fue,que las Galeras de 
Aragón avian caufado varios daños „ 
en las Cortas de Andalucía,embaraza- „  
do á los Navios de trigo, cuya grande ,y 
falta avia aumentado fu valor al pre-,, 
ció nunca oydo de ciento y veinte „  
maravedis por anega: . y defpues la „ 
prov ilion, q fe efperaba por el mar fe „  
defeompufo tanto por los Cofarios „  
Aragonefes,quc murieron mas de cien „  
mil perfonas con el rigor de laham- „  
bre.La fegunda, que el Rey de Aragó „  
no permitía,que fus Comendadores,y ,, 
Cavalleros deCalatrava rcconociefsé „  
a los Maeftrcs nombrados en Cartilla. „  
La tercera , que no quifo mandar que „  
falicíTen de Aragón los Cavalleros 
fugitivos de Cartilla: de los quales ,, 
vnos eran traidores a fu Rey , y otros ,, 
ladrones de la hazieda Real. La quar- „  
ta, que francés de Perellós aviaexc- „  
cutado el intolerable dcfacato de que, ,, 
ni la prefencia,ni los ruegos,ni los re - ,, 
qucrimictos del Rey de Cartilla apro- ,, 
vechaífen a las Naves Eftrugcras, que „ 
comerciaban en fu Puerto. Concluyó 
pues el Embaxador, pidiendo, ó pro- 
teftando, que le er.tregallcn a fu Rev, ,> 
el Cabo Cataiá, v los Cavalleros Cal- ,,9 J 9

tcllanos,quc le avian o tendido. Mas el „ 
Rey de Aragón,que a las peladas gue
rras de Cerdeña y Genova,contra las 
quales apreftaba con animo de embar
carle, no queria , ni debia añadir ella 
tanto mas peligróla de Cartilla,rcfpó- 
dió con ícrena ciiílincion ; cuya fuma 
fi:c:Qoc aquellos Cofarios no eran fus ,, 
Vaflallosjy íi fe los nombraban, f’ersan

caf- ,J



raqae nos canfamos en difcurfos, y
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iji¿* cáítigados: Que los Comendadores de 
”  Aragón tenian por defcomulgados a 
» los Flexores del Maeítre , y á cite por 
”  ilegitimo : cuyo pleito,como de Ecle- 
”  fiaiticos, no pendía fino del Tribunal 
”  del Papa: Que mandaría ídlir de lus 

Keynos a los Caítellanos fugitivos de 
la julticia de fu Rey: Que de los dos, 
que avian ofiado akarfe con Toledo, 
y eran reos de la Hazienda Real, íe- 
ria entregado el vno; mas el otro, co
mo Ecleíiaftico, y Obífpo de Siguéca, 

”  no podía fer prefo en fu deftierro, 6 
refugio: Que a Francés de Perellós 
le caltigaria a fatisfacion del Rey de 

”  Caftillarpara lo qual era neceíTario ei- 
”  pcrarle de fu viage, y oyrle fu ref- 

pueíta. Eíta, que dio el Rey , parece 
tan lifa, y natural, que no fe podía ef- 
pcrar,ni defear otra. Pero el Alcalde 
Embaxador, que traería comifsion de 
no darfe por contento, fino con fatif- 
facioncs no folo indignas, fino tabieri 
impofsibles,fe defpidió, moíirando, y 
amenazando la guerra; la qual intimo 
luego fu Rey por carta, en q defpues 
de repetidas las quexas,dezia al nuef-
tro: Que pufiefjc otro amigo en fu lugdr.

La carta recibida en Perpinan 
dividió al Confejo en dos pareceres; 
vnos juzgaban fe debia procurar, ó 
comprar la paz con vna folemne cm- 
baxada, q fuelle para aquel Rey, glo
rio fo, y jaitanciofo , de honra, y fatif- 
íacion:otros difeurrian con las razo
nes, que ofrecía la juila ira de la arro
gancia del Caítcllano,y de la indigni
dad de íus denudas, que parecían mas 
peladas que la guerra,y el vencimien
to. El Rcv,oydos los confcjos, y los 
votos,aprovcchandofc de la futileza, 
y peripicacia de fu ingenio , aunque 
fentia con íu natural ardor los incen
dios de la coicra,habló cafi con indi- 
fe r encía, y con efpcciofa manfedum- 
bre,difcurriendo en larga , y bien có- 
prchenfiva oración , déla condición 
del enemigo, y de las conveniencias 
de los vezinos,cuyo íocorro podía cf- 
perar en cita guerra;y al fin dixo: Pa:
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de de nueítro arbitrio No fon las de
mandas del Rey Caftellano , de quien 
fabe contentarle con la paz: el bufea 
ocaiiones para la guerra; haze las q no 
halla; y finge enemigo para dar heri
das: y aunque le cócedicfiemos oy to
do lo que pide, no por ello deiiílira en 
adelante de otras iguales, ó peores de
mandas,que nos quitaran a trozos, y a 
dias la honra,y la reputación de Rey 
Padre de nucítros VaíTallos;ó nos for
jarán á la guerra defpues de eíta afré- 
tofa paz.Ni fus criados querrá perder 
la ocafion de que fe entable la guerra 
contra noíotros; porque no rebuelva 
contra ellos, y porque necefsitc de fu 
confcjo, y de fus manos. En fin fus em- 
baxadas, quexas, y amenazas, y nucí- 
tras refpucítas, y juítificacioncs, no 
puede procurarfe por el Caítellano,fi
no para que perdamos có efios íalazes 
medios de paz el tiempo, que el pre
tende ganarnos para las armas.

5 Afsi fucedió el cafo , como 
el grande juizio del Rey lo difeurria; 
porque mientras fe dilputaba en fu 
Confejo fobre la paz , y la guerra , el 
Rey de Caítilla, que nunca avia duda
do della, tenia ya tan á punto íus Ca
pitanes, y gentes, que pifaban la ra
ya de Valencia, en donde entraron 
por el Setiembre de cite año mil tre
cientos cinqucnta y feis, y revolvien
do luego de repete cafi todas las fuer- 
jas contra Aragón, talaban, y abrafa- 
ban fus Aldeas: pero á cite avifo, teni
do en Pcrpiñan, figuió la prevención, 
y el reparo; de modo que en aquellos 
principios de tan fangrienras guerras 
mucho mayor era el daño, que íe ha- 
zia en Caítilla , que en Aragón. En- 
contrófe el Conde Don Lope de Luna 
dentro de Aragón con Gutier Fer
nandez de Toledo , Capitán General 
de la Frontera de Molina ; peleó con 
e l, venciólo , desbaratólo , y mató á 
Gómez Carrillo fu Hijo : afsi el Con
de con otros Capitanes de íu linage,v

Q el



el Govcrnador de Valencia, tubieron tsdor de U Vnion y j  dcfcchsj y olvi- 
nns comodidad de correr miferable- dada:ni omino las falazes, y ordina- 
nunte las Fronteras deCaftilla,y que- rias artes de publicar, queria guardar 
mar cinqucta Aldeas,y al mifmoArra- la honra,dignidad,y fe al Rey fu hier
bal de Requena-, pagando afsi los ¡no- mano;y que folo entraba armado con
centos Vaflallos la pena de los anto- tra fu enemigo el Códe D.Lope, y co
jos,y enojos de íusReyes.Y para abra- tra los muchos tributos de losPucblos, 
íar mas á Cartilla, fe faco,y fe le arro- y defafueros de los Miniftros.En Ara-

V .Fedro  QeiartojlCerentornofo¡Rey X X I V . CaP.yl
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jb lena de fus montes: porque por me
dio de D.Iuan Fernandez de Ilercdia, 
que a la fizón cftaba en Francia ( y en 
autoridad,confcjo, y valor tubo pocos 
iguales en fu íiglo)combido,y perfua- 
dióel Rey al Conde de Traftamara 
D.Enrique de Cartilla , que dexarte la 
milidii de Francia, y fe paliarte có to
da íü gente a la de Aragón , en cuyas 
Fronteras podría tomar venganza, 6 
efperar la fatisfacion de fu enemigo 
Hermano. Concertáronle,q fe defna- 
turalizaíFe del Rey de Cartilla, y fe hi- 
ziefle Vaflallo del de Aragón : el qual 
le ofreció los Eftados de la Reyna Do 
ña Leonor fu Madraftra, v de los dos 
Infantes D.Fernando, y D.Iuan, fugi
tivos en Cartilla: tábien ciéto y trein
ta mil fucldos de gages para fuftentar 
fu Perfona-las pagas de feifeiétos Ca- 
vallos;y para fu Hermano el Maeftre 
de Santiago,quanto tenia efta Orden 
en Aragón.

6 lurados ellos conciertos, fe 
empezó fu exccucion,nombrando Ca
pitanes Generales, para el Reyno de 
Aragó a los Códcs D. Lope de Luna,y 
D.Enrique deCaftilla-,y para el deVa- 
lencía al Infante Don Pedro de Ara
gón: por ambas Fronteras cargó mu
cha,y buena gente Caftcllana, y hubo 
de vna,y otra parte cóbates, y defen- 
fas de Caftillos de no gran nóbre: me
nos los de Alicante, y de Ibdes,q fue
ro recobrados por los nueftros, y el de 
Ciria,tomado a viva fuerya en Carti
lla por el Códe D.Enrique. Contra el 
Re y no de Valencia hizo fu entrada el 
Infante D. Fernando de Aragón, que 
empezó la guerra tomando el nombre 
vano de Govcrnador de los Reynos,y 
la voz muerta de Protector,ó Reíuci-

gon entró el Rey de Cartilla có fumo 
lecreto,y no menos diligencia,por los 
fines de Enero de 13 5 7 . por tierra de 
Molina. Para refrenar, y detener tan 1 
arrebatada pujanya, ofrecía nueftro 
Rey grandes partidos a D. Fadríque 
Maeftre de Santiago, y a fu Hermano 
D.Tello,Señor de V izcaya, y á otros 
Grandes,para q fe pafíafíen a fu fervi- 
cio: era muchos los q lo defeaban por 
el odio,y por el temor de aquel vega- 
tivo Rey: mas el Maeftre,ó no quifo,ó 
no pudo detcrminarfe;y quizás las fof- 
pechas de ellas platicas fuero defpues 
la principal caufa de fu trágica muer
te: pero D .T ello , efeapando de aquel 
mifmo peligro, hizo mas adelante lo q 
la nccefsidad le mandaba: aora fueron 
los primeros D.Iuan de la Cerda, Hijo 
de D.Luis de Efpaña,ó la Cerda,Con
de de Telamón,y Principe de las For
tunadas^ D. Alvaro Perez deGuzmá, 
cafados con dos Hermanas, Elijas del 
celebre D. Alonfo Fernádez Coronel, 
á quié el Rey de Cartilla avia muerto: 
y le dexaban ellos Grandes, ó por el 
defeonfuelo de aquella muerte ; ó por 
no averíos confolado en ella con la 
herencia de los Eftados del Suegro ; ó 
por el loco antojo, que defeubria elle 
Rey de arrancar de la compañía de D. 
Alvaro Perez de Guzman á Doña Al- 
donya Coronel; bien que con mas vio
lencia del Marido, que de la Muger. 
Ajuftados en efta refolucion aquellos 
Señores, y hechos los conciertos de 
las pagas, guerras, y conquiftas con 
nueftro Rey, partieron de Aragón, de 
cuya Frontera eran Capitanes, y con 
tanta priefa marchaban la buelta de 
Andalucía, para encender allá el fue
go,que aunque fu Rey , quando lo ñi

po,



57- n&, levanto prontamente el cerco de 
Siíámon,para feguirlos,no pudo alet
earlos;/ afsi bueltoa Molina, entró 
fegundu vez con redoblado enojo en 
Aragó. El primer efecto de fu ira fue, 
poner a faco el Lugar de Bordalba; y 
la temió tanto el cobarde Capitán del 
Cadillo,que le rindió fin pelear-,y me
reció fer defpues dado por traidor: 
mas cite ruin exemplo fe borró con la 
fangre fuerte de Xímen López de'I’o- 
lon, Alcaide de Embire: el oual có cf- 
piritu mas que vahete determinó dar 
primero la vida,que el Cadillo, aúquc 
ftbia'que no podría refiílir en el a tan 
grande Exercito,/ al empeño de vn 
Rey tan esforzado. Defendiólo pues, 
harta que fue herido,y muerto de vna 
facta; y aquella animofa conftácia dio 
la vida a muchos amigos, ganándoles 
para la defenfa, y prevención el tiem
po,que hazia perder al enemigo. *■ 

7 Afsi, defpues de efte fuceflo,' 
ño pafsó adelate el Caftellano; retiró- 
fe a Deza,ó para repararle, ó para co
rrer con mas Ímpetu , como el q toma 
algunos paífos atras. Trazaba acome
ter a Tarazona , azia donde iban car
gando los vnos,y los otros; aúquc lue
go pararon todos algo , porque llegó 
en cita fazon a Zaragoza el Cardenal 
Guillclmo, Legado de Inocencio Sex
to para la paz de cftosRcynos:el qual, 
pallando del vn Rey al otro , coníi- 
guió quince dias de treguas , como 
proemios,y efpcrancas de la paz , que 
aborrecía el Caftellano; aísi exhibien
do que Tarazona ni en los muros, ni 
en la gente tenia defenfa de monta 
contra fu Excrcito , fe arrojó (obre 
aquella Ciudad, combatióla, y con al
gunas muertes de ambas partes la en
tró , tomando como de carrera lo mas 
flaco y llano de ella : con que floreó a 
los Defenfores a recogcrfe en el Caf- 
t; 11 o,ó Ciudadela, que lo era, ó podía 
fcr el /¡rio alto, y fuerte del lugar; pe
to ellos no tardaron mucho en rendir 
aquella mifma noche la Plaza,que po- 
dia detener, y gallar al enemigo por

todo vn año. Por el concierto de la
entrega fueron puertos en l 'udela de 
Navarra conquanto pudieron llevar: 
ellos daban fus c(cufas;pcro el Rey no 
fe las admitía ; y a los que fe fueron a 
Zaragoza mando con próta feveridad 
quitar las vidas: y aunque defpues dio 
licencia a los demas para paliarle a 
Z a ragoza ,  /iempre le duró laquexa 
contra el Alcaide Miguel de Gurrea, 
de quien en lu Hirtoria que el mi fino 
Rey clcrivió , no dexa memoria de ' 
conlLinte , y valerofo Defenfor de 
aquella Plaza. De Tarazona pafsó el 
Caftellano a ponerfe fobre Borja ; y el 
Rey de Aragón juntó las gétes de fus 
Prcíidios con el cuerpo del Exercito  
para darle la batalla, y dcfcomponcr- 
lc los progrciíos: cfpcrólc en vn litio 
fuerte cerca de Borja;y el enemigo fa- " 
lió con intención , ó muertras de p e - < 
lear; pero no quifo efpcrar la batalla; ’ 
y dexando el c e rco , ó combate de 
Borja , fe volvió a Tarazona fin alc- 
griajy afsi también nuertro Rey á M a - '  
gallón con trifteza ; porque el vno no 
lo ganaba todo,íiendo mas poderofo; 
y al otro no Ic aprovechaban fu va
lo r ^  juizio para recobrar algo. Afsi 
tiene Dios ó en calma, ó en tempef-' 
tad,cl mar immenfo del aníiofo cora
zón de los mayores Principes.

. X Mucho haría, para que r.o fe ’ 
pelearte, el Legado Pontificio, que lo 
procuró con veras, y coníiguió cierta 
tregua,que dió lugar a que fe tratarte 
de alpuna concordia. Iuntaroníe có ele y
Legado por el Rey de Cartilla , luán 
Pcrnádez de llinertroía, íu Camarero 
mayor:luán Alonfo de Benavides,luf- 
ticia mayor de fu Cafa:y Iñigo López 
de Orozco. Por el Rey de Aragón c i
taban,D.Pedro dcE\er¿ca:D.Bcrnar- 
do de Cabrera: y Albar García de Al
bornoz. Ambas partes juraron , y ra t i 
ficaron la concordia, íegun la qual fe 
avia de entregar al Cardenal los Caf- 
tillos,y Lugares tomados en efta guc- 
rra;y vno,y otro Rey avia de perdo
nar,y rertituir fus hazicndas,y Eftados
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}\7- afusdesfervidorcs. El Legado pufo 
pena de excomunión cótra el Rey,que 
no cumplieífe la concordia ; entredi
cho general en íus Rey nos, y cien mil 
marcos de plata •, que dolieran mas, íi 
íé huvieíTen de pagar, que todas las 
cenluras. Aísi pareció que la guerra 
acababa cafi en lus principios. Mas 
aviendo entregado con buena fe el 
Rey de Aragón a Alicate, y otras Pla- 
zas;el de Cartilla no quifo entregara 
Tarazona, lino tan de ceremonia, que 
fe quedaba tan luya,como antes: por
que eftando ya poblada de Caftclla- 
nos,íe pretendía, que ellos la avian de 
guardar en nóbre del Legado: el qual 
por eífa catifa declaro jurídicamente 
al Rey de Caftilla por dcfcomulgado; 
a /lis Reynos por entredichos; á todos 
por obligados a evitarle en íu trato, y 
comunicación fegun el eftilo de la 
Iglcíia,y propriedades de aquella cen- 
fura ; y finalmente, al mifmo Rey por 
deudor de los cié mil marcos. Con ef- 
tc rayo fe encendió mas el abrafado 
animo del Rey de Caftilla: para arro
jar fuego por todas partes, procuró 
alianzas en Normandia, Inglaterra, y 
Navarra,que le ayudaíl'en a quemara 
fu enemigo: pero tan fin fruto,como el 
Rey de Aragón en Francia; y aun el 
Caftellano pidió los focorros al Infan
te de Navarra,ofrcciédo ir ii pelear, fi 
fu ell é menefter,contra Francia, por la 
libertad del Rey Iu Hermano,q eftaba 
prefo por la in;ufta,y violenta muerte 
de Carlos de Riparia,ó de la Cerda.

9 Pero lo que fobre todo hizo 
arder el animo del Rey Caftellano , y 
le pufo en obftinadifsimo odio de la 
paz,fue la burla,que le hizo PedroCa- 
rrillo , Cavallero principal de la Cafa 
del Conde D.Enrique; el qual perfila
dura íu Rey,que fe volvería a Cafti
lla,fi le admitía,y honraba: cófiguiólo 
en rentas, y Vaífallos; y quando aquel 
Rey eftaba en la Andalucía fin fofpe- 
cha del engaño,fe le hizo muy grande 
elle fagiz ValVallo, paliando de Cafti
lla a Aragón a la CondelaDoím luana

Manuel,Muger del Code D.Enrique, 
prefa defde los alborotos deToro.Ti
bien D. Tello trazaba paflar al fervi- 
cio del Rey de Aragon ; y el Infante 
D.Fernando lo executó,aviédoíe vif- 
to tres vezes con D. Bernaldo de Ca
brera^ vna en mayor fecreto con el 
Rey íu Hermano; de quien en la con
cordia jurada recibió el oficio de la 
Procuració general,tartas vezes plei
teado^ batallado. Ilizieron efta mu
danza D.Tello,y el Infante,íofpecho- 
fos de la íangrienta códicion del Rey 
de Caftilla: y no fe engañaban,porque 
defde la entrada, y matanya de Toro 
procuró hazer vn folemniísimo facri- 
ficio de cinco v ¡¿limas Reales, có que 
fatisfacer a fu venganca, y enojo, por 
el favor, que fus dos Primos, y íus tres 
Hermanos dieron a Leña Elar.ca de 
Borbon íu Eípofa: y al mifmo tiempo 
que el Infante D. Fernando difponia 
el volverfe a Aragon , trazaba el Rey 
de Caftilla có halagos, y promefas lle
var al Conde D. Enrique , para que la 
fiefta fueífe en todo cumplidaipor eflo 
fintió tanto,que la fuga de la Conde- 
fa le quitafle la cfpcrar.ya de engañar 
al Conde: y aora fe enfureció de nue
vo, viendo que le penetraban los pen- 
íamientosjó le prevenía las execucio- 
nes de fu ira;la qual alteró tito el co
razón de aquel intrepido Rey, que no 
tubo paciencia para aguardar el ter
mino de las treguas; antes mandó al 
MaeftreD.Fadriquc,que al punto cer- 
caflé,y cóbatiefíe el Caftillo de Iumi- 13 
lia. Executólo con admirable valor,y 
no temida, ni prevenida diligencia en 
el Mayo de 13 5 8 . luego volvió a ver 
al Rey fu Hermano en Sevilla, corne
to,como vencedor.

10 Mas el triunfo fe feftejó en 
Palacio con el cftrucndo de fu muer
te,y con la purpura de fu far.greipor- 
que el Rey , defefpcraco ya de poder 
juntar aquellos cinco Principes,quilo 
acabar a lo menos con los que tenia, 
aunque divididos en Caftilla e afsi por 
fu mandado,y en fu prefencia los ba
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lleftcro's de Miza,cómo Moteros, ma
taron con feifsima crueldad al enga
jado D.Fadrlquc, que fencillamente 
fe entrò en el Alcázar, penfando co
mer à la mefa del Hermano Rey ; que 
le mandò defpedazar, para apacentar 
con fuvifla,y dar aquel regalado pla
to à la rabióla hambre,y led de fu vé- 
ganca carnicera. Y no quedando fa- 
tisfecho con la fangre de vn Herma
no,falió de Sevilla corriendo en pof- 
tas con anfías de beber la del otro,que 
citaba en Vizcaya ; y llevó conligo al 
Infante D.Iuan de Aragón , engañán
dole có la palabra infiel, de que le da
ría aquel Señorío; quado en la verdad 
no le llevaba fino para hazerle com
pañero de D.Tello en la muerte;ó pa
ra que fi efte fe le efcapaba,a lo menos 
no le faltaífe fangre Real, en que ce
bar, y entretener fu hidrópica cruel- 
dad.Tubo D. Tello la dicha de huir la 
muerte tan à la villa de ella,que quan
do él falia por vna puerta de Bilbao; 
para acogerfe en Bayona,entraba por 
otra en fu bufea fu executor, ò caza
dor Hermano : el qual reforjando la 
antigua ira con el nuevo enojo de no 
encontrar la prefa,rebolviò con pref- 
teza todo fu furor contra el engañado 
Infante;y eftubo tan embuelto en la 
fangre de aquel inocéte Principe, que 
ha quedado en opiniones, fi le mandò 
matar à fus Maceros, ò fi le mató èl 
mifmo. Y para que no faltafle circunf- 
tancia de barbara fiereza, le mandó 
arrojar en el rio;ni fe le dio jamas otra 
fepultura. Era D. luán de Aragón,de 
lingular llaneza, y verdad en fu trato; 
y alsi en eftrcmo amado de todos; va
liente,y hermofo,aunque pequeño de 
cuerpo: el qual,oprimido de las llamas 
de vn Rayo,que í'e llamaba Rey, yaze 
fcpukado,y ardiendo en la corriente 
de vn Rio.

1 1 Por las muertes de D.Fadri- 
que, y D.Iuan,entraron en Cartilla fus 
Hermanos D. Enriqùe,y D. Fernan
do,llevados de fu dolor: el vno arrui
naba la tierra de Soria, y Almazan ; y

el otro lá de Murcia:en contra acudió 
a Ofma el Rey de Caftilla;pero no pu
do eftorbar la perdida de Serón,que la 
fintió, como ciego; pues no poniendo 
en cuenta el combate,y toma de Iumi- 
11a en Valencia, ni el hurto de Ferre- 
Hon en Aragó,pretendió echar la cul
pa del rompimiento de las treguas a! 
Aragonés; el qual en fu refpuefta le 
ateo la crueldad de las muertes de 
aquellos Principes ; y por el rompi
miento de las treguas le defafio,dizié-
do : Que no era rk%on , que fus Pueblos ,y  
gentes padecieren por fus defatmos dèi •, ni 
tampoco jue dos Reyes je combatieren fo t o s  ■ 

por ejlacau fa, y afsi le combatiría c o n  fu  
perfona Veinte iyem te , cinqttenta a cin-i 
quemas o ciento a ciento, que lo que él desrja 
era la yerdad^y daría gages de U batalla en 
p o d e r  del E m p e r  ador, o del Rey de Francia¿  

que eran tan poderofos,que podían ajjegurar
el campo. Y eftubo nueftro Rey por el 
ardor de fu corazón, tan puerto en có- 
batirfe con el Caftellano ( el qual no 
era mas tibio en el animo,y era mucho 
mas fuerte en el cuerpo ) que pensó 
mandar volver de Frácia à D. Bcrnal- 
do Galceran de Pinos, que eftaba allá 
defterrado,para hazerle fu compañero 
en el defafio; porque la Angular gran
deza de fus fuercas, governadas dé 
gran valor, y efperimentada deftreza, 
podía fuplir las muchas que le falta
ban al Rey,y bailaba èl folo para dosi 
afsi le defpachò à fu Vicecanciller 
Miccr Francés Roma , que le halló en 
la Corte de Aviñon , y le mandó , en 
nombre del Rey,que delante del Pon
tífice Inocencio defafiafle al Rey de 
Cartilla,como lo hizo por muchos dias, 
repitiendo con las milmas ceremonias 
ellas cavalleroías palabras:-?*el Rey D . 
Pedro de Cajlilla ojjddjirmar ,qno es trai
dor, el Rey de dragón, mi Señor, fe lo com -
batirá dos à dos. Y fí el enemigo acepta
ba ella efpecie de defafio perfonal, y 
facando quizas por compañero algu
na PerfonaRcal,recufaba à D .I ’crnal- 
do Galceran (como al que faltaba loia 
erta calidad) eftaba nueftro Rey D.Pe-
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i 358. dro rcfueko a darle titulo, dignidad, Almazan,recuperó en Cartilla las Pía- 
y tratamiéto de Rey de Mallorca, pa- zas de Merino, y Arcos ; y ocupó en 
ra no privarle de tágran cópanero en Aragón a Bijuefca,y Torrijo; aunque 
jornada,ó juego,en q fe avia de echar efte le duró poco , porque los vezinos 
el rerto de la vida de los Reyes, y de le cobraron preño,matando a Hernán 
la falud de los Rey nos. Gutiérrez de Sandobal, Capitán de fu

i z Mas aunque el Rey de Caf- prefidio;que fue eftraña ofladia,á vií- 
tilla era en eftremo brío fo , y ef- ta de vn Rey enemigo, y de vn Exer- 
forjado,no hizo aprecio alguno de ef- cito vencedor,y vengador. Con efto, 
tos defafios; ó porque fabia, que para ó poco mas, dio aquel Rey la buelta 
los Reyes nunca llegan á execucion, para Sevilla-, donde pafsó el invierno 
ni es razón que lleguen; ó porque dif- entretenido en el aprefto de la Arma- 
currió eran ceremonias, con que fu da;con que intentaba traer mas fuf- 
enemigo pretédia ganar aplauío,y fe- penfo á fu enemigo,y dividir fus fuer- 
quite entre las gentes;y tambié enga- jas,y partes mas diñantes. Pero antes 
ñarle para divertirle de las prevencio- que el Caftellano faliefle, hizo el Ara
ñes de la guerra: y á la verdad nada le gones por fu perlona entrada en Caf- 
pudiera fer mas perniciofo , que falir tilla á la mitad de Mar jo de 1 3 5 9. en tjw 
entonces de fus Reynos, en donde le ella tomó,y quemó el Cadillo del Lu- 
harian la puente de plata,como á ene- gar de Haro;pafsó á Medina-Celi; en 
migo vniverfal de los hombresjy para donde encontró gran refiftencia por 
la buelta quizas no hallaria puente,ni fu natural fortaleza, y efeogída guar- 
puerta. Como quiera que ello fuerte, nicion; y mas por la efterilidad déla 
partió de Sevilla aquel Rey,y có doze tierra, que le hizo inevitable la buelta 
Galeras fuyas,y feis de Ginovefes,lle- - para Aragón, 
gó al Reyno de Valencia;faltó en tie- j i 3 • Eftando el Rey en Zaragó- 
rraa,batió a Guardamar, y entróla por zá, como de parto para Barcelona,' 
fuerja de armas: acometió luego el adonde le llevaba el defeo de difpo- 
Caftillo;pero le defendió có Angular ner, y oponer la Armada, llegó á Al- 
valor Don Bernaldo de Cruillas; y no mazan Guido de Bolonia 3 Cardenal 
fue menor fu felicidad , porque en lo Legado,y de la fangre Real de Fran- 
mas ardiente del combate,las Galeras cia, embiado por el Pontífice á eftos 
de Cartilla,que avian quedado lin gé- Reynos; porque el primero que vino, 
te, dieron al trabes en la Corta, falvan- no podia fer eficaz inftrumento déla 
do fe íolas dos, que pudieron entrarfe paz de Efpaña,íiendo aborrecido del 
en Cartagena. Grande fue el peligro Rey de Cartilla, q le fofpechaba par- 
del Caftellano;pero la afrenta de vol- cial del de Aragón. Abocaronfe en Al- 
verfe á pie por delante de Origuela le maza el Rey Caftellano,y el Legado;á 
era mas fenfible; pues aunque no efta- quien fe concedió la paz con las pala- 
ban prontas las flechas para herirle, bras; pero con tan defmedidas condi- 
pero íi los gritos para abrafarle. Man- dones, que en la verdad fe negaba, y 
do quemar la Villa ganada, y las diez fe hazia impofsible : moderólas def- 
y feis Galeras pcrdidas:y afsi fe pafsó pues aquel Rey , reduciendo vn gran 
a Murcia,aviendo hecho , y padecido numero,y íuflancia dellas,al deftierro 
males en efla empreña. De ai fe enea- de fus tres Hermanos; y ala reftitu- 
minó con gran furia a la Frontera de cion de algunas Plazas de Valencia, 
Aragón ; porque los Condes de Luna, que liendo de Murcia,fe perdieron en 
y Traftamara avian hecho entrada , y tiempo de fu Abuelo. La primera no 
tomado los Caftillos de Mefa,y Villel: era tan difícil,porque podian aquellos 
y con tres mil Cavallos, que tenia en Principes fer persuadidos con la ra
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3í?. zon, con la necefsidad , y con la paga 
de gages y íueldos : pero la fegunda 
era tan aípera, que cortó todas las ef- 
peran$as de la concordia. Afs¡,enfure
cido de nuevo aquel colérico Rey, 
penfando que fu enemigo pretendía 
con tratados , y treguas i ruftrar las 
fuerzas de mar,y tierra, que amenaza
ban incendios, ruinas, y conquiítas,fe 
turbó de modo el piélago inquieto de 
í'u encendida ira,que al punto declaró 
traidores al Infante Don Fernando de 
Aragón,á los Hermanos, y a los otros 
Caítellanos , que los feguian : fue efta 

. indignación tan importuna y precipi
tada, que los mas de ellos trataban ya 
de volver a fu férvido : pero tan aze
da fentencia los dcfcfperó para fiem- 
prc; y en fin para el mifmo Iuez fue 
condenación de muerte. •
. . 14  Mas aora, para que no fe le

fucile todo en palabras, revolvió eftc 
Rey todas las fuerzas de fus defaira- 
dos enojos cótra las vidas de tresPrin- 
cefas de fu fangre: era la vna,la Reyna 
Viuda de Aragón , Doña Leonor fu 
.TU» Hermana mayor de fu Padre, y q 
avia fido jurada en fus primeros años 
fucclTora en la Corona de Cartilla; y 
aora tenia el gran delito de fer infauí- 
ta Madre de los fatales Infantes de 
Aragón. Fueron las otras dos, Doña 
luana Nuñez de Lara, y fu Hermana 
Doña ifabel, Señoras de Vizcaya: la 
vna cuñada del m¡fmoRey,Mugcr del 
fugitivo D.Tello; y la otra Mugcr de 
fu Primo Hermano,el trágico Infante 
D.luan de Aragón. Y ambas era Prin- 
cefas de la Cafa de Cartilla , por fus 
dos Varonías legitimas de Padre y 
Madre; que lo fueron D. luán Nuñez

de Lara y de la Cerda, y Doña María 
Diaz de Flaro, Señora de Vizcaya: el 
fue Hijo de! Infante D. Fernando de 
la Ccrda,y Nieto del Principe D.Fer
nando, Primogénito del Rey D. Alcn- 
fo el Sabio : y ella Hija de D. luán de 
Caftilla,cogr.oniinado d  Tuerto,y de 
Doña María Díaz de Haro la Buena, 
Señora de Vizcaya: y efte D.luan era 
Hijo legitimo del Infante D.luan,que 
fue Flijo tercero del mifmo D. Aloníb 
el Sabio.Eftas pues tan elevadas eftre- 
llas fueron en tan irregular tempertad 
el funefto blanco de los furores de la 
mano Real, que tan á ciegas dirtribuia 
los rayos de fu impaciencia:, mandólas 
matar a todas tres : fue la primera 
muerte,la de la Reyna, que ya citaba 
prefa en Roa, y la pallaron a Caftro- 
xeriz con fu Nuera Doña Ifabel, cuya 
muerte fue la tercera en Xerez de la 
Frontera con el veneno : como en Se
villana fegunda la de fu Hermana ma
yor, deftrozada como Iavali fiero á 
golpes de los Maceros. Menos fe íabe 
de la de nueítra Reyna: y ni fu entie
rro apareció;ni fe celebraron fus exe
quias;^ en fus memorias ardieró otras 
achas,que los furores, y los gozos de 
los dos Reyes de Cartilla y Aragón, q 
aun íiendo tan contrarios la aborrecía 
con igualdad y fin caufa. Ni ella tubo 
otro Sepulcro,ni Panteón,que alas ti
nieblas, al efpanto, y al olvido: en fin 
yaze efta gran Reyna fin corona, y fin 
nóbre: carece de epitafio, de tumulo, 
y templo conocido:y es fu mas glorio- 
fo monumento,fer vn perpetuo exem- 
plo de lo que en vida y muerte puede 
ya no fer los que mas fueron en el mú-;
do.

C A P I T V L O  O C T A V O .  :

Continuación de la primera Guerra de los dos %eyes }por mar y tierra,

S V  M  R I  O.

Tí. El Caflelldno fdte: y  peled en el mdrt 
Reurafcxycsfeguido^

5 . La roTd de los fuyos en *Ará)tidn<u 
4. Pierde d Tur azcona.
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} 59- S u  frimerdbdtdlld de NdXdrd. 8 . C o n c o rd id  fe g u n d d  d e  lo s  R e y e s :
<¡. pierde el Rey ^udtro Gdlerds. ?• Mdtd el Cdjielluno dfu Muger:
7. Pretende el Jnfdnte dCdJhlla. 10. Otrds concordids,y difeo, dids:

Efembarazado pues ya (qiie Je avia renunciado el Eftado,pa
cí Bravo Rey de Caf- ra morir fin efle pefo) y a Don Hugo, 
tilla,de tratos,dudas, aora vigefimo Vizcódc,y defpues pri- 
y parientes;y dexan- mer Conde de Cardona: no eftaba ju
do en la Frontera de ta la Armada,porque la celeridad del 

'Aragón varios Capitanes,dio la buel- enemigo fe adelantó a la opinión,y a 
ta para Sevilla; en donde efpcraba jñ- la diligencia: íolas diez Galeras fe ha* 
tar con fu Armada las de Granada, y liaban apreftadas con algunas Naos, y 
Portugal, que fe las ofrecieron có tan Barcas en la playa,y otras arrimadas á 
buena razó de eftado,como fe las dic- tierra; y todas fe defendían con las 
ron con mala,fino pretendiera tenerle maquinas,ó baterias,que en ellas efta- 
divertido, ó darle loga para q fe aho- ban plantadas con fabia providencia; 
gafle. Al punto embió delante hafta Parecióle al Rey de Caftilla, que en 
tíoze Galeras, y falió defpues por fu aquella emprefia nueva, y toda ideada 
perfona con tan poderofa Armada, q de fu belicofo genio,feria de gran re
aquella vez excedió también en las putacion fuya ganar las Galeras ene* 
fuerzas marítimas á las de Aragó: por- migas á villa del Rey de Aragon:aco- 
que llevaba ochenta Naos, quatro Le- metiólas con todo íu animo y confian* 
nos,y quarenta y nueve Galeras: eran cia,durando la batalla gran parte del 
las diez delGranadino,y once de Por- diablos fu y os, por fu gran ventaja en 
tugaljgovernadas de General,no Por- el numero de los vafos, tenia por cier* 
tugues, fino Ginoves,para que peleaf* ta la vitoriajy la merecía fu valor: los 
fe con mas rabia contra el Aragonés, nueftros no fe acordaban del peligro; 
en favor del Caftellano. :La primera y tenían gran miedo de la afrenta de 
emprefia fue, faltar en tierra en laCof- perder las Galeras en fu caía , los que 
ta de Valencia, y batir á Guardamar, avian alcanzado con ellas el primer 
como quien falia en bufea de la repu- nóbre en las agenas:vnos, y otros pe- 
tacion,q en aquel Cerco, y puefto avia leaban no folo á la v ifia , fino á infian- 
perdido:y la reftauró aora é l , entran- cias, y cxortaciones de fus Reyes: el 
do defpues de algunos dias por fuer- Aragonesquedaria muy corrido,fíem- 
5a,y con las armas aquella Villa. Def- pezaban los fuyos a fer vencidos de
piles dio mueftras de acometer laCiu- Jante dél en la mar: el Caftellano daba 
dad de Valencia: pero aterrado de la gloriofo principio a las batallas nava- 
dificultad de la emprefia,ó arrebatado les,quitando en efta la poftcfsion del 
de fu defeo, profiguió luego fu nave- mar á fu enemigo, 
gacion,hafta ponerfe enfrente de Bar- , 2 En fin,defpues de larga con-
celona ; en donde eftaba nueftro Rey tienda, el Rey de Caftilla , viendo el 
dando vida y efpiritu i  todo ; y fiaba gran daño de los fuyos, y temiéndole 
tato de fu Armada,y del fuperior vfo, mayor, mandó, ya muy tarde, retirar ‘ 
que en ella tenían fus Vaftallos,que no fu Armada. Pero el dia figuiente vol- 
quifo,como pudiera, que Jas Galeras vio con el mifmo,ómayor coragea 
embiadas a Cerdeña, y Sicilia, vinief-' renovarla batalla: fus Naos gruefas 
fen a reforjarla, y aumentarla. Dióla traían en la popa vnas maquinas, ccn 
dos grandes,y valcrofos Señores por que arrojaban grandes piedras; pero 
Generales, al Conde de O (Tona, Hijo con tan poca arte, ó felicidad, que la 
heredado de D. Bernaldo de Cabrera gente de tierra las celebraba, y reba-

t
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'55?* tja con rifa,y efcarnió: y en efta bata
lla fe vio la primera vez en nueftros 
mares el infernal humo y vfo de las 
piezas de fuego, que empezó a abra- 
lárlos ; arrancando vna con dos tiros 
los Cadillos , y el árbol de vn Navio 
Caftellano;y llenándole de tan nuevas 
heridas de fus Soldados. Rctirófe fe- 
gunda vez ella Armada con no peque
ño daño, que de las Galeras, y de las 
maquinas de tierra recibía: parte 
de ella faltó en tierra , en el Cabo de 
Lobregat ; en donde tubo , y venció 
( fegun dize Pero López de Ay ala) 
vna braba efearamuza contra los que 
falieron a eftorbarlcs la aguada. Palsó 
a la Isla de Ibiza el Rey Caftellano, y 
el nueftro, fofpechando, que volveria 
fobre Valencia, y juntaria la guerra 
de mar con la de tierra , embió algu
nas tropas al Infante D. Fernando, 
General de aquel Reyno, para que 
fuelle menor el peligro de tan noble 
Ciudad: aunque no era pequeño el de 
Barcelona: adonde llegó cinco dias 
defpues de las batallas de mar, para 
repetirlas,el Conde de Ortona con las 
Galeras,que fe avian juntado en Coli- 
bre:y el Rey,teniendo junta fu Arma
da,que entre Galeras, y Navios, eran 
harta cinquenta,fc entró en ella, y fa- 
lió en bufea del enemigo , para darle 
la batallajdel qual fe fupo prefto , que 
avia faltado en tierra en la Isla de 1 bi
za' y batia esforzadamente fu Cadi
llo; que le fue defendido por la forta
leza del litio , y de los íitiados: tomó 
el Rey de Aragón tierra en Mallorca, 
para difponerfc al focorro de Ibiza; 
Mas fabiendo el de Cartilla, que le te
nia tan cerca, entró en temor de per- 
deríe; falió de la Isla, y fe embarcó có 
tan arrebatada celeridad,quedexó en 

» ella ¡as maquinas, y trabucos, que de 
las Galeras avia lacado para el com- 
batc:cncaftilló en vna de ellas fu Per- 
íona:y ella era de rara admiración , y 
grandcza;pues fe clcribe , q podían ir 
debaxo fu cubierta quaréta Cavallos: 
mandó aqucl'Rey poner en ella ciento

y fefenta hombres de armas, y ciento 
y veinte ballcfteros *, tenia tres Cadi
llos, y en cada vno era Alcaide vn 
principalilsimo Cavallero. Quando 
el Rey de Aragon fupo efta retirada 
de fu enemigo , mandó a D. Bernaldo 
de Cabrera, que con quince Galeras 
le íiguiefle,porque lu Perfona,impor
tunada y vencida de los ruegos de los 
fuyos,no palsó adelante. D. Bernaldo 
executó el orden, navegando para al
canzar al Caftellano, harta la Corta de 
Aimeria;aunque Pero López de Aya- 
la dize que la Armada de Aragon, en 
qúarenta Galeras, fue en feguimiento 
de la luya,la qual fe fue a Alicante,en 
donde los que faltaron en tierra reci
bieron algún daño de los Aragonelcs, 
que falieron contra ellos del Caftillo. 
De alli pafsó aquel Rey a Cartagena: 
y fe le defpiuieron las Galeras Portu- 
guefas; las quales fueron feguidas de 
parte de las de Aragon. Alsi el Rey 
D.Pedro de Cartilla perdió el prove
cho^ no ganó lia honra, que fus biza
rras efpeculaciones le avian prometi
do de la nueva guerra del mar. *

3 Aun menos dicha tubieroñ 
fus Capitanes en tierra: porque def
pues de averíe él retirado del mar,en
traron en Cartilla por la Frontera de 
Agreda los dos Hermanos del Cafte
llano, D.Enrique, y D.Tello ; y de los 
Aragonefes,D.Pedro de Luna,D.luán 
Fernandez de Heredia Caftellan de 
Ampolla, D. luán Martinez de Luna, 
D.Frey Artal de Luna, y otros Ricos- 
hombres con ochocientos Cavallos, y 
algunos Infantes:contra los quales fa
lieron los Capitanes Caftellanos con 
mil y docientos Cavallos. Trabófe la 
batalla a las faldas de Moncayoencl 
campo de Arabiana, de donde ella to
mó fu nombre: y para fer de tan poca 
gente, ño pudo fer mas feñalada , por 
los grandes Señores,y Perfonas iníig- 
ncs,que de los Caftellanos quedaron 
muertos, y prifioneros ; no aviendo 
cortado mucho tiempo , ni fangrcla 
vitoria a los contrarios: y perdiendo

.el
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el Rey Je  Caílilla a cafi todos los 
Vallados de fumo porte , que en ellas 
guerras le íirvian: murió el General 
luán Fernandez de Hineftrofajfu gran 
Valido > y Tio de Doña María de Pa
dilla: murieron también, Fernán Gar
cía Duque *, Pedro Ruiz de OíTorcs; 
Gómez Suarcz de Figucroa, Comen
dador Mayor de León ; y otros mny 
principales. Quedaron preíos, Iñigo 
López de Orozco, Fernán Rodríguez 
de Villalobos, luán Gómez de Baha- 
bon , Hurtado Diaz de Mendoza, y 
Dia Sánchez de Porras; iluftres Capi
tanes , y Cavallcros Valeroíos de la 
Banda: y en fuma los muertos, y prí- 
íioncros de mucha quenta pallaron de 
trecientos. D. Fernando de Caftro ef- 
capó huyendo ; perdió fu Pendón , y 
á lu Alférez Gonzalo Sánchez de 
Vlloa,que no le dexó lino con la vida. 
Diego Perez Sarmiento, Adelantado 
Mayor de Caílilla, y luán Alonfo de 
Bcnavides ludida mayor de la Cafa 
del Rey,llegaron tarde con fus tropas 
para el focorro;y fe dixo, que no qui- 
lieron llegar, porque aborrecian al 
.Valido, y no les pefaba qfe perdieífe: 
pero en tiempo de vn Rey ardiente,y 
vengativo, los regalos de Palacio fon 
los difeurfos temerarios,y malévolos. 
Lo cierto cs,qu«el Adelátado,el qual 
era también Merino Mayor del Rey- 
no, y Mayordomo Mayor del Rey, 
avia íido muy fu favorecido, y benefi
ciado có ricas mercedes, y entre otras 
la del Condado de Caítroxeriz , por 
juro de heredad: pero no aviendo que
rido fer executor de la muerte del 
Maeftre D. Fadriquc avia caido de la 
gracia de fu Rey ; y con elle adverfo 
íuceíTo de Araviana temió con razón 
a fu furor;y para efeapar del, fe pafsó 
con muchas tropas al íefviciodcl Rey 
de Aragón,y perdió fus Dignidades y 
Eílados,y halla ochenta Cadillos, que. 
al punto fe demolieron: principio de 
la diminución de la alta potencia de 
los Sarmietos. También D.Pedro Nu- 
ñez de Gazman Adelantado Mayor

de León,y Pero Alvarez Ofiorio, def- 
pechados con tan mal fucello dieron 
la buelta para fus cafas; y fue nombra
do General Cutiere Fernádez de To
ledo,por fu Rey: el qüal con la nueva 
de aquella rota, fe impacientó a fu 
modo; y aun mas, pues arrebatado de 
fus furias facrificó á fu dolor las vidas 
de dos Principes Reales, jovenes, de 
diez y ocho años el vno, y el otro de 
catorce;ambos inocentes,y Hermanos 
fuyos,D.Pedro,y D.Iuan;por végarfe 
todo lo pofsible del Códe D.Enrique, 
de quien eran mas Hermanos. Y avrá 
quien defienda , y quien efeufe los ri
gores deíle Rey!

4 Por efta rota de Araviana 
mandó aquel Rey ( para confuelo, y 
honor de fu enojo) juntar cafi todas 
fus fuerzas en las Fronteras de Daro* 
ca, Calatayud, y Tarazona; y prego
nar la guerra a fangre, y fuego contra 
Aragon:nueftro Rey,que lo fupo, imi
tó efla inhumana y amenazadora ce
remonia: y como era menos aborreci- 
dojmas feguido de los fuyos,y mas af- 
tuto,que fu enemigo, trazaba ganarle 
los fervidores, ó hazerle fofpechofos 
los Vallados; á que ayudaba mucho la 
importuna y lafeiva crueldad de aquel 
impaciente Principe, que por ellos 
dias quitó a Garcilafo Carrillo fu Mu- 
ger,Hija de fu gran Valido, luán Fer
nandez de Hineftrofa, y  por confi- 
guiéte, Prima Hermana de Doña Ma
ría de Padilla: el Marido fe pafsó a 
Aragón,ó por venganza,ó por miedo: 
procuróle lo mifmo con fu Hermano 
Gómez Carrillo, Capitán de dos Caf- 
tillos,que lu Rey avia ganado en ella 
guerra: mas el con pernicioía lealtad 
feprefentó áfu Rey', para falvarfn 
honor,porque fupo le notaba de aque
llas platicas: agradecióle tan noble 
confianza fu Rey con la cavilóla mer
ced de la Tenencia de Algecíra;man
dando al mifmo tiempo , que en ci ca
mino le corrailen la cabeza,y le lepul- 
taífen en el mar,como fe hizo: de mo
do,que en aquel defreglado Principe
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mete profecías de la muerte.Temia la 
Gonzalo González de Lucio, Capitán 
de Tarazona ; y mas deíde la muerte 
de fu pariente luán Fernandez de Hi- 
neítroía: el miedo hizo pallo a los dif
erirlos^ medios dé feguridad ; ella fe 
la ofrecieron grande,y provcchofa en 
el férvido del Rey de Aragon:folo le 
detenia el cuidado de fu honor: mas 
los Theologos , y Letrados de aquel 
tiempo le quitaró el efcrupulo, abfol- 
viendole de fu juramento con la Bula, 
que el Rey le ofreció del Papa,a cuyo 
Legado avia elle Cavallcro hecho 
pleito omenage de entregar la Ciu
dad^ a el, ó a la perfona •, que fu San
tidad le feñálafle. No fabemos, íi eíta- 
ba prevenido el Breve,6 Decreto Pó- 
tificio: pero otras Bulas tenia el Rey 
tan ampias, y favorables, que pudieró 
difpenfar en todo y y fofegar la con
ciencia de aquel Cavallero: porque le 
prometió y cúplió la merced de qua- 
renta mil florines,y el cafamiento luf- 
trofo , y opulento de Doña Violante 
de Vrrea:menos coito todo ello , que 
lo que fe podia gallar, y tardar con el 
cerco, y combate , para el qual fe dif- 
ponia ya el Rey •, y el Rcyno le avia 
concedido en Cortes el férvido de 
novecientos hombres de armas,y qua- 
trocientos Cavallos ligeros. Entró el 
Reyen Tarazona a veinte y feisde 

.j^o Febrero de i 360. y diola por Alcaide 
a Pero Ximenez de Samper , que me
reció al Rey las primeras confiancas 
de valor, y fe. Siguió el exemplo del 
Capitán de Tarazona Pero Fernan
dez de Velafco,Cabo de las Fronteras 
de Murcia ; á quien fu Rey avia man
dado prcnder;porqüc en fu condición 
era degollar, u deílrozar.

5 Con la recuperación de Ta
razona fe csforcó mucho la poderofa 
entrada,que fe avia tratado hazer có- 
tra Caítilla;y pudiera fer muy feliz,li
no fe atravefara, primero la enferme
dad del Conde D. Lope de Luna, vno 
de los Generales; y defpues el punto

cafi fuperfticiofo de lá Nobleza Ara¿ 
gonefa, que ya otras vezes avia reufa
do obedecer al Conde D. Enrique dé 
Caílilla,que era el otro General* vol- 
viendofe aora pues có refiftencia mas 
peligróla al mifmo reparo, mandó el 
Rey al Infante fu Hermano,que defde 
Valécia pallarte a fer General en Ara
gón: y para Valencia fue embiadoD. 
Pedro de Exerica. Pero toda ella pro
videncia fe dcí'ordenóen llegando el 
Infante a Aragón, por el punto dema- 
íiado , ó recelólo del Conde D.Enri- 
que;que como enemigo fuyo j no que
ría militar ni en fu obediencia, ni en 
fu compañía. Ella dificultad dividió 
al Confejo en pareceres: porque la ef- 
peran^a de que muchos Pueblos dé 
Cartilla tomarían las armas, por el In
fante de Aragón -y como por fu legiti
mo fucefTor,y aun Señor, perfuadia, á 
que el hiziefle la entrada: pero el te
mor de difguflar tanto al Conde, y lá 
Voz: de muchos amigos fuyos, que le 
efperaban, y llamaban en la Frontera/ 
inclinaron el animo del Rey a enco
mendarle efta gran facción,aunque eri 
compañía del Conde de Oflona, por- 
q no fe tropezalíe dé nuevo en el du
ro punto de la Nacionalidad. Entraró 
pues ambos Condes en Cartilla,y ocu
paré con celeridad la Ciudad de N a¿ 
xera: y con el ciego Ímpetu de la en
trada fueron muertos los ludios: dé 
allí pallaron a la Villa de Haro y y la 
rindieron: defpues fe acercaron á Pá- 
covbo ; y gallando algunos dias fin 
cfeélo , fe les pufo a la villa el Rey de 
Cartilla con cinco mil Cavallos,y diez 
mil Infantesjy D.Tello, ó por inconí- 
tancia,ó porque folia turbarle, quari- 
do menos debiera,empezó a tratar en 
fecreto con el para paliarle con algu
nos Cavallos a fu Real; mas fabiendo- 
lo el Conde fu Hermano, le remitió a 
Aragón honrado , como que volv ia a 
pedir focorro , y guardado con la có- 
pañia de los mas confidentes del Con
de. La cercanía del Rey de Cartilla, 
que ellaba en Birbiefcaj nccefsitó a

los
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los Condes a dar la buelta para*Naxe- 
ra: el los figuió, mas no pareciendoles 
bien, dexarle cercar, fin baftimentos, 
de Exercito tan podcrofo,y dueño de 
ja comarca, fe falieron; y dexando la 
mayor parte de fu gente détro, fe for
tificaron en dos cerros vezinos a la 
Ciudad: los Condes ocuparon el vno 
con ochocientos Cavalios, y dos mil 
Infantes; adonde fue el mifmo Rey a 
embeftir con cllos;los qualcs con gen
til denuedo le falieron al encuentro: 
pero como eran defigualcs en el nu- 

/c recogieron a la Ciudad, aun
que el Conde de Traftamara , no pu- 
diendo entrar por las puertas,hubo de 
hazerlo por la muralla. Eftaban en el 
otro cerro D. Fernando de Odores, 
Comcdador Mayor de Santiago,Gon- 
calo Gonyalez de Luzio , D. Gonzalo 
Mcxia ( Macftredefpues de Santiago) 
y otros Cavalleros con mucha gente, 
que tubicron animofamente gran rato 
en pie la batalla; y fíendolcs ya forjo- 
fo recogcrfe, lo hizieron con tanto 
valor, que D.Gonzalo Mexia, que no 
pudo entrar por donde los otros, fe 
arrimo con cinquéta Cavalios al abri
go de la muralla ; y peleo en aquel 
puefto con admirable esfuerzo, y feli
cidad, aun defpucs de aver perdido 
todos fus Cavalios. Cometió aqui vn 
gran yerro el Caftellano, que fue reti- 
rarfe a Santo Domi ngo de la Calcada, 
cinco leguas de Naxcra , obrando en 
efto como vencido; quando pudiera,y 
debiera cercar como vencedor a fus 
enemigo,y cogerlos en aquella red, ó 
matarlos a hierro , ó hambre: mas el 
avia perdido tanta gente de honra , y 
puefto, y quedaron otros tan heridos, 
que temió perder también a fu Perío- 
na.Los Condes perdieron folos trein
ta Cavalleros, y los cinqucnta Cava
lios de aquel invencible E/quacron, 
que al pie de la muralla fe defendió 
contra todo el Exercito, y esfuerzo 
defte pujante Rey:pero fu mayor per
dida ( aunque fe cuentan entre fus 
muertos mas de ciento y cinquenta

iluftres Cavalleros) fue el falirfele dé 
Naxcra los Condes;y quádo fabo tras 
ellos,ya no los alcanzó,fino con la vi fi
ta,mirando dolorido defde Logroño, 
que ya avian entrado en Navarra: y 
pudiéndolos feguir,y deftrozar,come
tió fegundo, y no menor yerro, ó por 
las perfuafsiones del Legado , que fa
bo de Aguilar a fuplicarle , y aconfe- 
jarle no los defefperaííe, y acofaífe; ó 
por los vehementes recelos, con que 
Dios le iba poniendo grillos, como al 
que tenia ya condenado á muerte. De- 
xó entonces el Caftellano en la Fron
tera por General á D.García Alvarez 
de Toledo,Maeftre de Sátiago: vnos, 
y otros repartiéronla gente; y dieron 
lugar a los difcurfos,y medios de paz, 
que có oportuna importunidad esfor
zaba fiempre la piedad del Legado 
Pontificio.

6 Con efta nueva efperiencia,' 
y retirada de los Condes, fe conocía 
mas, que por tierra fiempre ferian fu- 
periores las armas del Caftellano,fí 
por las coilas de fus mares no fe le ha- 
zian grandes diverfioms.Quales aora 
mas le difeurrian que fe elperaban:: 
porque los difturbios de Cerdeña ata
ban a fus peligros las fuerzas mariti- 
mas del Rey ; y los de Sicilia hazian á 
fuacofado Rey mas nefsitado de fo- 
corros nueftros, que capaz de ofrecer 
los fuyos. Pero defpues de grades em
barazos que hazian impofsible la con
cordia, fe empezó a caminar azia ella 
con el compromiiTo , que el Rey,Ge
nova,y las Cafas de Orias, y Arbóreas 
hizieron en el juizio delMarqucsde 
Monferrat: y le llegó á vna fentencia 
llena de gozo y quietud para todos. 
Afsiel Rey empezó a tener mas vti- 
lcs, y fueltas lus tuercas: y pudo con 
fus Armadas,poner miedo á los Reyes 
de Ñapóles; traer a la obediencia de 
fu Rey a los Rebeldes de SicilinReco
brarle caíi todo el Reyno con folo 
dcclararfc en fu amparo ; embíarle la 
Elpoía;correr los mares de Cafti!la;y
favorecer a fus Aliados. Entre cftos fe

con-



;D.Pedro QtìAttoriCetemomofo.Rty X X I  V.Cap.2. . U7
Años; * “ /
¡3í0- contaba Abdala Muza , Rey deTre- 

mecenjel qual, por averie ganado el 
Rey de Algarbe aquella Ciudad,pidió 
focorro de quatro Galeras, ofrecien
do pagar el fueldo de ellas. Llevólas 
Matheo M ercer, bien conocido por 
Jos peligros vencidos del mar: pero 
aviendo defcópuerto los Navios Caf- 
tellanos, que de paíTo encontró ; fue 
bulcado,y íeguido con cinco Galeras 
por d  Zorco , famoío Gotario Tárta
ro,que íiendo niño fue prefo por los 
G i noveles, y aora fervia con íu fortu
na al Careliano. Halló las Galeras 
del Rey de Aragón,furtas en el Puer
ro de One del Reyno de Tremecen;y 
las acometió con tanto Ímpetu y prel- 
teza, que no le valió á Mathco Mer
cer fu animo,ni fu experiencia: la ma1 
yor parte de la gente fe falvó en tie
rra ; pero no eícapó de la infidelidad 
del Mauritano , que los tubo cautivos 
algún tiempo: y íi es verdad lo que 
cuenta Pedro López de Ayala,es muy 
de dudar , qual fue mayor , la alevofa 
ingratitud del Rey de Treinecen, que 
entregó el Capitá auxiliar alTartaro; 
ó la crueldad defacordada del Rey D. 
Pedro de Cartilla , que con otros mu
chos priíioneros le mandó matar.Def- 
te enojo,a lómenos, debía fer incapaz 
D.Pedro,« como hóbrc,ó como Rey; 
pues Matheo Mercer no íolo fue pre
fo en fer vicio de íu Rey; mas también 
avia íido tan grande, y provcchofo 
fervidor del Rey de Cartilla D.Alon- 
fo,que no le tubo mayor aquel glorio- 
fo Principe en las Catholicas y fcli- 
zes guerras, que trabó con los enemi
gos del nombre Chriftiano, haziendo 
cfte üurtre Capitán la guarda ordina
ria en el Ertrecho de Gibraltar en el 
cerco de las Algcciras. Defpues de la 
pcréída deftas Galeras íalieron por 
orden de nueftro Rey otras con Pon- 
ce de Altarriba,en bufea delCoflario 
2orco ; pero entrando el invierno, y 
Hitando las cfperan^as de encontrar
le,le fueron a Cerdeña, y afsirtieron a 
ni fortificación de aquellas Plazas con

la Armada en que avia Olfo de Pro- 
xita llevado la Rey na Doña Confian
za a fu Efpolo el Rey D. Fadrique el 
Segundo de Sicilia.

7 Llegado el invierno de i 361 . -1 ,¿ l
eftando el Rey en Barcelona en el ’ 
aprefto déla Armada , que prevenia 
para hazer en la primavera grande 
guerra y diverfion à fu enemigo, y 
mientras el Legado difeurria, y traza
ba medios de paz;el Infante D.Fema
do quilo tomar erta emprefla de Carti
lla,y a no como Capitan General de fu 
Hermano , lino como dueño de ella, y 
competidor no menos que en la Coro
na del Rey D.Pedro fu Primo,de quié 
ya hablaban,y huían comunmente,co
mo de Tirano ; y el tenia dcmaíiado 
cuidado de que no olvidafíen cífe có- 
cepto del ; porque aquellos dias man
dó matar à fu General, Gutierre Fer
nandez de Toledo,Cavallero de fumo 
nombre,por nobleza,valor,y bondad; 
y defterrò à Portugal à fu Hermano 
D.Bafco, Arjcbi/pode Toledo (que 
hubo de íalir tan de rebato , que ni fe 
le permitió tomar vn Breviario:)aun
que ambos Hermanos,con todo íu grá 
linage y mucida parentela avian fervi
do con gran lealtad: pero Gutierre 
Fernandez con mas zelo del bien pu
b lic o ^  mas verdadero amor de fu 
Rey, del que fu mal futrida condición 
fabiaeftimar. El libro del Rey : D. Pe
dro defendido, dize , hablando de erta 
muerte: A’o fe lee, que ejle Castillero bu- 
biejje cometido caifa contra fu Rey \peroft 
conocto , que [e coSernaban fits Validos ,no 
fue pequeña la de d\er dado buenos cofejos.
Por erta,y femejantcs defenfas,han di
cho hombres de juizio,que effe Autor 
le dexa al Rey D. Pedro , como le ha- 
lló;Otros que le ha puerto peor: ni pa
rece temerario lo que algunos han 
penfado,quc ha pretendido con íu in
genio y diícrecion , burlarle de nuef- 
tro íiglo, y hazer al pobre Rey D. Pe
dro ertafermo , ó fujeto fingido de li- 
fonjas, y fatiras, cuyos golpes fuenan 
en vna parte,y hieren,y dcícomponen

en
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ch otra-.llamó bien vn difcrcto a eftds 
libros, campanas que tocan i  muerto, 
y entrtftecc'ii,6 alegran a los vivos.Lo 
cierto es , que cftc Rey avia entrado 
ya en falazes fofpechas contra D.Gu
tierre,deíde que cftc, poco antes, in
tento hazerle vn gran ferviefo ; qual 
iuc proponer con vnEmbiado lccreto 
al Infante D. Fernando de Aragón 
grandes promefas en nombre del mil- 
mo Rey , para traerle á Cartilla' y co
mo la diligencia no fe logro,por la fiel 
rcliílencia del Infante , el Rey Cafte- 
liano con aquella fu deftreza ycoftum- 
bre de pcnf'ar lo peor , receló algún 
trato traidor en D.Gutierre.Efte pues 
poco antes de fu muerte ( en Alfaro, 
adonde el ínifmo Rey le avia mandan 
do ir con engaño ) le eferibió vna 
carta,llena de verdad y nobleza-,y en 
ella con profctica caridad le amonef- 
taba afsi'.T aora , Señor , digo ~Vos tanto al 
t iempo de la mi muerte, que efle Jera el pof- 
' trímero confe jo, que ft"\os noalcais el cuchi
llo,y no efatfais de ha%er tales muertes, co
mo efias, i y os d)ireis perdidoT/ttejlro Rey* 
no,y ¡erneis ~\uejlra Perfona en peligro. T  
por ende y  os pido por merced, que > os guar
de i sica lcálmente hallo con y  os ; que en tal 
horaejloy , que no debo de%}r Jinoyerdad. 
Mas aquel Rey no la pudo jamas oyr: 
y aora lintió mucho,que hubiefsé per
mitido eferibir cfta carta los dos Ma- 
eílrcs de Santiago , y Alcántara , y el 
Camarero mayor,a los quales avia co
metido tan fea execucion de cortar 
la cabeza a tan venerable Varón,por 
modo tan irregular;aunquc ya ordina
rio en el feroz cftilo de efte Rey: 
a quien los Comiífarios afleguraron de 
fu obediencia , embiandole effa cabe
za con vn balleftero de maza.

8 : Con cftos triftes nublados
de lafangre y honra Cartellana,fc ale
graron y avivaron mas las efperancas 
de la prcteníion de nueftro Infante D. 
Fernando: que ofreció aora al Rey fuA J

Hermano , por los íocorros de la en
trada,el Reyno de Murcia; y li no te
nia Hijos,la Corona toda de Cartilla.

Pero el Rey,y el Infante dividían cotí 
las plumas la piel del Leon,quádo efte 
daba bramidos, y andaba íuelto, y fe
roz en la campaña. En efta del año 
13 6 1 .  fe encaminaba el Caftcllano á 
las Fronteras de Borja,y Calatayud;y 
para hazerla mas feliz, y fegura,trazó 
vna gran diveríion por los Condados 
de Rofellon , y Ccrdania ; contra los 
quales fe difponia el Conde de Arme- 
ñac con mucha gente Francefa, como 
aliado y fervidor del Rey de Cartilla: 
que con mas prontitud entró en Ara
gón con feis mil Cavados, y propor
cionada Infmteria,todo de filma cali
dad; cercó luego el Caftillo de Hari- 
za; y que lo tomó, lo afirma Pero Ló
pez de A yala; aunque ( fino fe reco
bró al punto) lo hazc increíble la no
ticia firme de que deípues fue fcñala- 
do por el Rey de Aragón para rehe
nes de la concordiajquc movió, y tra
tó con el Legado el mifrno Caftcllano: 
el qual viendo al Aragonés tan cerca,' 
y refuelto a darle la batalla, no quifo, 
aunque fuperior en el Exercito,expo
nerle a fer prefa de fus enemigos, ó 
públicos,ó fecrctos; rccclandofe qui
zás,como folia , no menos del odio de 
fus Vaflállos, que de la ofládia de los 
contrarios. El Legado pues hizo con 
tal deftreza fu oficio, que los Reyes fe 
retiraron ; el Caftcllano á Deza, y c-1 
Aragonés á Calatavud:los Tratadores 
fueron ; por Aragón , D. Bernaldo de 
Cabrera ; y por Cartilla , Mcn Rodrí
guez de Biezma , y luán Alonfode 
Mayorga: los quales ajuftaron cftos 
capitules: Qü c los Reyes fe reftitu- 
yeífen lo ganado en la guerra: Que el 
Infante de Aragón, el Conde D.Enri- 
que,y los otros Caftellanos.qucdaíkn 
fin oficio de milicia ; y fe rctiraílen de 
la Frontera , por treinta leguas: Que 
ninguno de los Reyes permitidle íaltr 
de íes Puertos, ó Fronteras, para ha- 
zcr guerra al otro. Todo fe aprobó 
con firmas, jura mentes, rehenes, y al¡"- 
cas particulares: pero nada fe cum
plió , porque el Rey de Cartilla, aun
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que no tenia gana de arriefgarfe á ba
tallas, eíperaba repetir fus entradas en 
Aragón y Valencia con mas fegu- 
ra felicidad : y el miedo de la alianza 
entre los Reyes de Aragón , y Grana
da, le fue torcedor para abrazar, ó no 
defechar la paz:él engañiba; y no pa
rece incrcible, que pretendían enga
ñarle: el fe fue a defeanfar á Sevilla; 
y fu contrario á Barcelona , en donde 
halló iguales, aunque diferentes las 
fatigas;porque hubo de falir , quando 
entraba , para reíiflir armado á vn 
exorbitante Exercito , mas de ladro
nes,que de Soldados,que acabadas las 
guerras de Inglaterra y Francia, def- 
pues de la libertad del Rey luán, no 
fabian vivir en paz , ni podían comer 
íin guerra: afsi vnidos harta veinte y 
cinco mil,no teniendo ya mas que ro
bar enFrancia,fe entraron de repente 
en Rofellon, como langoftas hambrié- 
tas de tan ricos campos: pero paíTados 
ocho dias fe levantaron, y falieron 
de ellos;porque el Rey los efpantó có 
el ademan y brío de bufcarlos para la 
batalla ; y los Malandrinos ( que afsi 
fe llamaban ) no bufeaban empreña 
tan honrada.

9 En el ínterin, con la fufpen- 
íion de armas entre los dos Reyes, fe 
renovaron en Cartilla las de los Mal
contentos del rigor obftinado de fu 
Rey contra fu conciencia, y honor,y 
contra la paciencia , y las lagrimas de 
fu encarcelada Efpofa Doña Blanca: 
avialo eftado eftatrágica Reyna ocho 
años, y aora, porque los Grandes, y 
Pueblos Caftellanos inflaban, en que 
aquel Rey viviefl’e con ella,quifo qui
tarles tan hermofo y jufto velo de fus 
deícontcntos: mandó pues darla vene
no, para enterrar también los vivos 
recuerdos de fu obligación. Lloran 
Sab ios Efcritorcs á efta Reyna, como 
a iníelicifsima,porque no vio dcfdc fu 
caí;\rniento,íino triftifsimos dias,y to
dos íin culpa alguna: pero mas infeliz 
fuera ella , fi los hubiera merecido; y 
íue iníelicifsíma con la ligereza de

otros Efcritores, aun mas que con fu 
cruel Marido, pues la han imputado,ó 
difeurrido con dudas temerarias,deli
to,que la hazia digna de aquellas fati
gas ; en el qual embuelven al degra
dado Maeftre D.Fadrique, que ( legú 
imaginan, y fe engañan) traxo deíde 
Francia a la Cuñada; y fe pinta el via- 
ge muy detenido , capaz de dar tiem
po al parto de vn Hijo , que fe ima
gina de tan ruines Padres, y Princi
pes; y como en novela , fe reprefenta 
principio de la gran Cafa de los Al
mirantes de Cartilla. Delirio , que ni 
aun para condenarlo debía referirfe; 
y nolotros lo condenaríamos con ef- 
crupulo de referirlo, fino lo viéramos 
ya dudado, ya fofpechado, y aun afir- 
mado;por el echizo,ó la fal de la mur
muración , en que fe ha moftrado mas 
trabiefo el libro de,D- Pedro defendido, 
que haze tragar, ó mafcar las feas 
aprehenfiones de tan horrible y cadu
co monftruo: el qual, a mas de tantos 
títulos de necefiaria incredibilidad, 
debe defpreciarfe aun para la memo
ria con la de la condición de aquel 
arrebatado Rey, que no pudiera tole
rar por ocho años en los adúlteros tan 
facrilega injuria fin el vltimo caftigo. 
Lamentable Reyna , que como débil 
Gar^a fe vio tan dcfpacio pendiente 
de las vñas de vn fangriento Gavilá, 
que la pallaba de torre en torre, alar
gándola el pabor de la muerte: porque 
ella no tubo Padres, ni Parientes, que 
la libraífcn;como aquella que padeció 
tan prolixos tormentos de fu corazón 
en el tempcftuofo Reynado dei afa
nado luán Rey de Francia ; cuya Per- 
fona fue prifionera de los Inglefes 
defde la gran batalla de Puticrs ( per
dida en el Septiembre de 1356 .)  por
los quatro años de Jos ocho , en que 
ella cftubo prefa por fu Marido: y 
perdió en aquella fatal rota a íu Abue
lo,y Padre,Duques de Borbcn-.ni def- 
pucs pudo fer focorrida de aquel Rey, 
afligido de los gaftos de íu libertad,y 
de las rotas, y divificnes de fu Coro

na;
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na', y también tan ahogado de los nau
fragios íangricntos de los impios Ma- 
lanarinos, que no tubo fuercas para 
amenazar , ni aun caíi autoridad para 
rogar por cita inocente Princeía de 
fu Cafa , y Sangre. Mas no pudo ale
grarte mucho delta defeada muerte el 
Rey de Caftilla; porque apenas publi
co Rcyna a Dona María de Padilla, 
quando la lloro difunta: arrancando 
Dios de fus ojos,y de fu corazó, aquel 
fu dulce y violento veneno, que fe de
rramaba en tan fangrientas amargu
ras.

10 Con las muertes deltas Rey- 
fus entro el Rey de Caftilla en trazar, 
mas que en dcfear,dos cafamicntos, 
ftiyo,y de fu Hijo con dos Infantas de 
Aragón: y como el era muy de cierto 
mal Marido;y fu Hijo ávido en la Pa
dilla, no era de cierto legitimo fucef- 
íor del Reyno, fue mencíter gran tor
cedor para ajuítar voluntades tan dic
tantes. Afsi el Caítellano pidió al Ara
gonés dos vezes las feis Galeras, con 
que por la concordia debia fer foco- 
rrido para la guerra de Granada: 
nueítro Rey pues fe difpufo á cum
plirlo,aunque era amigo del Rey Ber
mejo, a quien el Caítellano quería def- 
pojar , y reftituir al dcfterrado,ó ven
cido Mahomat: pero el Rey antes de 
lacxecucion defeaba el recobro de 
las Plazas de Villcl, y Iumilla, y la li
bertad de los cautivos Moros, y lu
dios,fus Vaflallos,detenidos en Cafti- 
lla:a la qual pallaren para vno, y otro 
fin, como Embaxadorcs, el Conde de 
Olio na, el Vizconde de Rocabcrti, y 
otros.Mas el Caítellano lo negaba to
do,oponiendo , que aquellos Gallillos 
eran de fu diftrito: y que tenia eferu- 
pulo de poner en libertad a los Mo
ros, y ludios, porque el derecho lo

prohibía: y en fuma, q el Rey de Ara
gón no avia cumplido todo lo capitu
lado. Afsi cortó el Caítellano deman
das^ argumentos;y no quifo entregar 
los Gallillos fcñalados para la feguri« 
dad de la concordia ; aunque fe avian 
ya entregado los de Aragón á Iuá Re
mires de Arellano, que por aquella 
renitencia del Caítellano los volvió 
al Aragonés por orden del Legado: 
Con efte viento volvía a humear la 
guerra ; y para apagar la centella,fue 
embiado a Caftilla D. Bernaldo de 
Cabrera: el qual propufo otra nueva, 
y mas cítrecha confederación en Fe
brero de 136 a . cenia platica de los 
dos cafamientos, vno del Rey de Caf
tilla con la Infanta Doña luana de 
Aragón ; y otro , que los Caftellanos 
defeaban mucho ( por el honor de la 
Corona ) del que llamaban Infante 
D.Alonfo con la Infanta Doña Leo-? 
ñor de Aragón, que defpues, fue Mu- 
ger del Rey D. Iuá el primero de Caf
tilla, Hijo de D. Enrique, que mató á 
elle Rey D. Pedro: afsi baraja, y con
funde Dios los difeurfos de los hom
bres. Mas aora, para efte cafamiento, 
que fue el fin de la concordia ajufta- 
da,fe obligó el Rey de Caftilla á pro
bar , que D. Alonfo fu Hijo era legiti
mólo qual era fácil,ó porque ello era 
afsi, ó porque fu Padre era Rey , y le 
quería lcgit¡mo:y con el honor de elle 
tratado daba efplcndor á fu Perfona, 
y crédito á fu legitimidad: y pudo dif- 
poner fin dificultad,que fuelle D.Aló
lo jurado por SuceíTor de fus Rey nos. 
Afsi cuidó ya poco de los cafamien
tos ; ni fe acordó de los tratados de la 
paz;porque vnos, y otros le eftorvabá 
los dulces frutos de las amargas gue
rras, que tenia fembradas en el fiero 
campo de fu corazón.

<3 ¡H ̂  EH € ® 1 ! ¡
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T r d td d o s  con trd el Cdfteüdno. E l ju e m d  
4 lid g u e n a ty  g a n a  4 Cariñena.

Socorro Catatan : fino de falencia.
F.l Rey la focorre :y acepta lapa-g.
Fea condición de ella.

Su Rtuna^y muerte del Infante:

Vnqtte el Rey de Cartilla 
pelaba renovar la guerra, 
no deíiftia de pedir en la 
paz, como íi lucra de ve
ras amigo, porque aísi re

finaba con familiaridad el engaño:por 
ello en lugar de las feisGaleras, q fue
ro al Eftrecho deGibraltar en fu ayu
da,pedia feifciétosCavallos,y por Ca-‘ 
pitanes a D. Bernaldo de Cabrera, y á 
lu Hijo el Códe de OíTona: y eftabá el 
Rey,y los fuyos tan lexos de q el Caf- 
tellano les queria hazer engaño tá in-' 
digno,ó q le avia de moftrar tá prefto; 
q mandó á D. Bernaldo fuelle con tre- 
ciétos Cavallos,y á D. Pedro de Luna 
con ciento. Lo qual, creciendo con la 
tama,como fuele,fue caufa para que el 
Rey Bermejo de Granada fe rindiefle 
entonces,y defpues perdieíle la vida. 
Tambié D. Pedro de Exerica fue algo 
antes á fervir al Rey de Cartilla , con* 
muchos Cavallcros de fu Caía,y gen
te militar , y luzida. Murió efte afa
mado^ noble Capitán en el camino,y 
fe mandó enterrar en Cordova , á los 
pies del ReyD. Alonfo de Cartilla,cu
yo grande fervidor avia íido.Con ella 
muerte fe cortó el ramo legitimo de la 
varónia Real de los Exericas; q fe de
rivaba,como de fu troco,de D. laymc 
el Conquiftador:porque de D. Pedro, 
q era el vnico del apellido,no quedaró 
lino tres baftardos, Sacho, luán Alófo, 
y Enrique: de los quales luán Alonfo,q 
le llamaba deLauria y Exerica,y acó- 
panaba á fu Padre en efte viage,le pro- 
liguió có las tropas auxiliares, fin que 
para eftorvarlo bartafsé al Rey Berme

jo las quexas,q de cfto eferivió á nuef- 
tro Rey ;como ni á efte todas eftas fi
nezas,y mortificaciones de íu ayrado 
animo, para q lu advcrlario el Rey de 
Cartilla no continúale la tela de íu cn- 
gañojpues quádo el focorro le le em
biaba de Valécia,efcribió á D.Bernal
do deCabrera:Que por la paz ya ajuf- 
tada con el Granadino,no era necefla-’ 
ría la géte Aragonefa: Qne él fe enca
minaba á las Fróteras de Navarra, pa-' 
ra refiftir al Códe D.Enrique; del qual 
fe dezia q pretédia hazer entradas c ó ' 
Exercito de Francia. Con efto partió * 
el Rey muy ageno de toda fofpecha > 
por mar á Rofclló:defcmbarcó en Co-" 
libre,para refiftir la entrada de losCó-1 
des de Fox,y Armcñac,y otros grades 
Señores de Franciatcon los quales c P  
taba en fccreto concertado el Rey de 
Cartilla; para que, haziedo ellos aquel 
ruido,y diveríió por allá,llamalTen to
do el elpiritu, y fangre de fu enemigo 
á partes tá diftátes. Afsi fucedió todo: 
y para q las heridas fucísé mas feguras, 
le concertó el Caftcllano có el Nava
rro en Soria:el qual;ó por inadverte- 
cia,ó por diíimulo de fu deligual con
dición,fe dexó engañar,y llcbar á dar 
tambié laucadas,por fu parte,en cuer
po tan defarmado, y defeubierto.

z El Caftellano le encaminó con 
Ungular prefteza,ímpetu,y corage por 
la Frontera de Calatayud,y llevando- 
fe,como de calle,quantosCaftillos en
contraba, llegó á poner fu campo fo- 
bre aquella nobilifsima Villa ( poco 
defpues Ciudad.) E l Navarro , por fu 
parte,hizo lo milmo íobre la de Sos: y

R para
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para que todos los Reyes de Efpaña 
concurrieren al aprieto,y al ahogo,fe 
creyó entonces , que el de Portugal 
venia en perfona a efta empreña, para 
adelantarla por la Frutera deDaroca. 
Grecia mas, y mas la tempertad , ó fe 
arrojaba toda junta, porque al niifmo 
tiempo el Infante de Mallorcajayuda- 
do de fus apaísicnadós, huyo de la ef- 
trechiísima priíion,llena de llaves,re
tires, y guardas continuas,y moleñas, 
que padeció por dos años y medio, fin 
que le valieílen Jas frequentes inter- 
ceísioncs del Papa Inocencio, ni los 
profundos fufpiros de quien era Reo, 
iblo porque tenia derecho de fer Rey: 
alteró mucho eftc fuceíTo, por lo q el 
Infante podia inquietar con los dere
chos de Mallorca,y Rofellon,y có los 
muchos y poderoíos aficionados, que 
en Francia tenia;y porque no le faltaf- 
fe Reyno , y talamo en que defeanfar 
deípues de la cárcel, y jaula de hierro, 
en que dormía,murió al mifmo tiempo 
el Rey Luis de Ñapóles: y la Reyna 
luana,Señora del Reyno,q hofpedó,y 
amparó como parienta al Infante, fe 
casó dentro de vnaño con el. A d íe  
tropel,y avenida de males procuró el 
Rey,aunque de lexos ocurrir: afsi mi
do a Pedro Xfmenez de Pomar, q re- 
cogielle en la Ciudad de lacea a los q 
en lus Pueblos abiertos, ó mal defen
didos,no fe podían en aquellas Mon
tañas defender, ó reíiftir bien a la in- 
vaíion del Navarro:mandó también,q 
el govcrnalle los Cavallos, y que de 
los Infantes fuellen Capitanes, ó Ca
bos principales, Martin Perez de La- 
tras , y Marco Perez de Latras; para 
que hiziefien todos frente al Rey de 
Navarra, que aviendo intentado en 
vano la toma de Sos, mandó alargar a 
los fuyos halla la Comarca de Iacca;y 
aunque intentó defpues refarcir el da
ño,acometiendo de nuevo aquella V i
lla,ella fe reíiftió con felicidad, por el 
valor , y autoridad de Rui Perez 
Abarca,q la fortifico,y defendió todo 
el tiépo de la guerra. También en Za

ragoza , para ocurrir á la entrada del 
Caftellano,lordan Pérez de Vrries, y 
Pedro Iordan de V rries, Hermanes, 
vno Governador del Reyno, y otro 
Mayordomo del Rey , juntaron á los 
Prelados, Ricoshóbres, y Cavalleros,- 
para coníultar, y executar la defenfa. 
El Rey feñaló para la junta de los Ca
talanes á Barcelona; y ordenó que hi- 
ziefie en fu nombre otro tanto en Va
lencia el Conde de Ribagor^a. Procu
ró también traer de Francia al Conde 
D.Enrique, y a fus Hermanos, que fe 
hazian afaz rogar, por la experiencia 
de que los Reyes llaman , y defpiden 
íiemprc que les cita á quéto,y no mas. 
Al Rey de Tremecen,que por fus Em- 
baxadores nos pidió paz, fe la conce
dió D.Pedro por cinco años: y có eíl'a 
ocaíion deípachó a Francés ¿acorta, 
para que hiziefíe allá mil Cavallos Gi- 
netes para efta guerra. ;
. 3 Mas todos eftos remedios eran 

floxos, y tardos, por la violencia del 
mal: porque apretaba el Caftellanoel 
cerco de Calatayud con doze mil Ca-: 
vallos, treinta mil Infantes, y con la 
artillería de treinta y feis maquinas, 
la mayor,y mejor,que la Milicia Ef- 
pañola avia antes vfado.El Infante D. 
Fernando, á quien el Rey avia embia- 
do á Zaragoza, nombró por Capitán 
General de la Infantería de Tarazona 
al prudente y esforzado Cavallero D. 
Pedro PerezCalvi!lo,Obifpo de aque 
lia Ciudad. En Daroca fe entró con 
mucha oportunidad y oífadiaD.Pedro 
Muñiz, Maeftre de Calatrava en Ara- 
gó,y defterrado de Cartilla. Solo para 
Calatayud,q lo avia menefter mas,fal
tó perfona de autoridad igual á la ne- 
ccísidadjporque ni dentro avia algún 
Ricohombre,ni éntrelos Cavalleros, 
que eran iluftres y poderoíos, fe ha
llaba la concordia que era menerter; 
porque los vandos entre los antiguos 
líriages de Sayas,y Liñancs, lo tenían 
todo puerto en vna perpetua diviíion, 
que entonces folo podia fer oportuna 
para el enemigo.Bien que al mal de la
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dtfcordia pufo pronto remedio la no
ble atención de aquellos Cavalleros; 
porque los vnió en Chriftiano,y coní- 
tanre vinculo la obligado a fu Patria, 
v a fn Rey. La falta de Capitán de fu- 
períor autoridad y experiécia fe pro
curo remediar combidando al Conde 
de ülíona co la goloíina, y merced de 
efle pcligro-.el la acepto-,y llevó en fu 
compañía á D. Pedro,y a D. Artal de 
Luna Hermanos, a Ramón,y V idal ele 
Planes,q también lo eran,y a Gutierre 
Piaz de Sandobal.' Hitaba Calatayud“ 
en grande aprieto ; porque (i bien los 
íitiados avian hecho mucho daño con 
las ordinarias lalidas; pero ellos en lo 
poco perdía mas-aísi les aviso el R ey,’ 
q no íaÜcfTen a pelear fuera de los mu-' 
ros:y pidiéndole ellos focorro,' le em- 
bió tan malo,y trille,como ordenarles 
q fe cntregaífen al enem¡go:mas ellos,: 
como ni guftaban del orden, ni le te- 
hian'por conveniente, no creyeró que 
aquella fucflc la voluntad del Rey, ni 
determinación de los de fu Confejo.' 
Embiaron pues nuevos, y mas princi
pales Embaxadores. En el interinen 
la defenfa de vno de dos cóbates rnu- 
rieró muchos Cavalleros,y entre ellos 
Guillen Domy r;a quié como a fu Iuf- 
t¡cia,y Capitán,íiguiaron en el exem- 
p!o,v en la muerte muchos principa
les Ciudadanos. La jornada del Conde 
de O f ona,y de los otros Señores, fue 
de mas mérito,que provecho; y dañó
la rio menos que lina; porque aviendo 
caminado de noche la buclta de Cala- 
tayud,y acercadofc a la Plaza, fueron 
lentidos del enemigo, por aver caido 
en fus manos vno de ¡os hombrc,q por 
diferentes veredas llevaban en cera la 
carta del avifo uc la hora en q entra- 
rian ; y viendo el Conde que los de la 
Plaza no haziá la fonal,q el les embia
ba,conoció la defgracia , y fe retiró a 
Miedos: en donde por orden del Rey 
de Cartilla le cercó con mil Cavallos, 
primero luán Alonfo de Excrica, ó le 
lcrviu ( aunque no fabemos q dolor, ó 
pretenlion difpcnfabaá elle baftardo

t,Reyzxiv.C4p9: \ \  3d
en la ley de rto militar corra fu Patria, 
y fuRey;)luego le íiguió el mifmoRcy 
Cartellano con gran Cavalleria , y al
guna artilleriatefcribió al Conde, y à 
P.P^dro de Luna,vna,y otra carta,en 
que les requería fe rindieflen , pues la 
defenfa era impofsible. Ellos no ref- 
pondicron à la primera;y à la íegunda 
íalió à refponder Guillen Eftor, Al
caide de Miedos, con fin de moítrar, q 
ya aquellos Señores avia partido. Mas 
ningún ardid hartó para engañar el 
gran deíco, que el Rey enemigo tenia 
de hazerlcs prifioneros : y afsi porque 
el Lugar no fe entrarte por artslto, tra
taron de renairfe con las condiciones 
de falvarles las vidas, y no obligarlos 
à que pidieíTen,óprocuraílen la entre
gad e alguna Plaza. Obligóle aquel 
Rey à eli as, y el Conde falio à v críelas í 
firmar , quedando el Prior de S. luán, ? 
Camarero mayor,D. Martin Lopez de . 
Cordova, y luán Alonfo de Exerica, : 
como en rehenes en la Villa; porque 
ninguna evidencia fobraba para alie- r. 
gurar del rigor defmedido de vn Rey,1’ 
que poco antes enSevilla mató al Rey- 
Bermejo de Granada, fu Hucfped, eí- 
cufandofe con la cabilofa Thcologia1 
de que él no le avia aííegurado. En fin 
los llevó al Real ¿ y por no tener ocio- 
fa fu condicionaos hizo à todos poner 
en hierros : grande indignidad de vn 
Rey,y para tan cfclarccidos hombres; ■ 
pero no fue cita la mayor, porq arre
batado de aciuel furor,auc le hazia ca- 
li lelo coartante en lo malo , inftó con 
promeías, y amenazas i  D. Pedro de 
Luna,para que hizielle con fullcrma- 
no D.Felipe,que le entregarte à Caro
ca.Pero era D.Pedro muy noble, para 
defcar,ó efperar tal alcvoíia de íu 1 1er 
mano. Afsi fueron llevados à Toledo, ■ 
y de erta prifion fuero pallados a la de 
las Atarazanas de Sevilla ; en donde 
murieron D.Artal de Luna,yGutierre 
Diaz de Sandobal. A los otros libró el. 
Conde D. Enrique, quando entró co
mo Rey en aquella Ciudad.

4 Mas aora que íc ignoraba efíb:;,'
R z y otros
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(Cabeza de efta iluftre géte, y q u i n t o  

Señor de Monroy) no menos afamado
y otros futuros alegres, Sintieron los 
cercados íolo el delcófuelo de lo pre- 
fente-.lo qual creció luego hafta lo fu
mo con la defefperada reípuefta, que 
el Rey (por entonces no poderofo pa
ra focorro pronto)embiaba a fus repe
tidas, y anfioías demandas; porque los 
dexaba en manos de fu valor,y confe- 
jo.Aísi ellos,viendofe ya fin murallas, 
baftimentos,armas,defensores,y efpe- 
ran^as, capitularon con el enemigo, q 
Jes dicífe quarenta días para avilar al 
Rey,que fi en ellos no les focorria, era 
‘foreoío cntrcgarfe.Y el Rey de Cafti- 
Jla, queexperimétabaen los daños de 
fu Excrcito,q no le eftaba bien expo- 
nerfe á la defefperacion de gente de 
tanto aliento, y punto, concedió con 
gufto aquel plazo. Hallaron al Rey en 
Pcrpiñan los Procuradores;q no pudo 
ponerfe mas lcxos,como el Padre,que 
aparta la vifta,y fe retira, por no ver, 
ni oyr la muerte del H ijo, q no puede 
remediar:alli le fuplicaron les embiaf- 
fe focorro,ó les permitiefle morir en 
los muros,y portillos de la Villa,coma 
lo defeaban,tr.as q rendirfe;y como les 
dolia no averio hecho en las trinche
ras del enemigo,por averíelo prohibi
do el mifmo Rey. El qual rcfpondia 
con toda la cftimacion, que debía á tá 
lcalc*s,y esforzados Vaflallos;pero que 
no quería murieíTen con inútil fineza; 
y alsi les mandaba,que fe entrcgaíTen, 
porque él no tenia medios para Soco
rrerlos a tiempo con la batalla, q pen- 
faba defpues dar,para remedio de to
do. Bueltos losEmbaxadorcs,fc rindió 
elLugar á zq.deAgofto de i 362.que
dado los habitadores en fus haziedas, 
libertades,y privilegios.Paflados diez 
dias, fe volvió el Rey de Caftilla á fu 
amantifsima Sevilla,para celebrar alia 
a vifta de fus delicias el triunfo de la 
vitoria, ó conquifta de Calatayud; en 
cuya Frontera dexó por General a D. 
Garci Albarez de Toledo, Maeftre de 
Santiago (que defpues fue primer Se
ñor de Oronda ;)  y por Alcaide de 
a vula a reman Pcrez de Monroy

por fu bondad,que por fu valor, y co
mo tal,íue de los mifmos rendidos no 
menos amado,que obedecido.

5 Parecia el Rey deGaftilla hecho
de bronce,y de pluma,porque al prin
cipio del año de 1 36 3.en lo masafpe- 
ro del invierno,ya otra vez eflaba có 
grande Excrcito en Calatayud: parte 
del acometió elCaftillo de Somet,que 
capituló la entrega, fi dentro de cier
tos dias no era focorrido, como lo fue 
por el Maeftre de Calatrava, y Pedro 
Gilbet Brun , vezino, y Caftellano de 
Daroca: cuyas murallas, Cavalleros,y 
Ciudadanos fuero el efeudo, la gloria, 
y la defenfa de todo el Reyno en eftas 
largas, y mas peligrofas guerras; por 
cuyas gloriofas, y felizes fatigas Sera 
Siempre fu memoria venerada en el 
agradecimiento de los venideros. Fue 
también aora combatido el Lugar de 
Fuentes de Xiloca,que le defendieron 
fus moradores con Singular esfuerzo:y 
acogiendo al Maeftre, le dieron gran
de, aúque trifte, comodidad de correr 
y pifar toda la comarca ca mucho da
ño del enemigo, hafta las puertas de 
Calatayud , por donde era for^oío 
arruinar no menos lo proprio, que lo 
ageno;aunque fortificaba, y abaftecia 
las fortalezas vezinas.Mas el Caftella
no con fu gran valor,y mucha y esfor
zada gente todo lo corría, y trabaja
ba. Tomó algunos Caftillos, obligó a 
defamparar muchosLugares:amenazó 
á Zaragoza;ypara defender de tan ar
diente y triunfante'enemigo la cabe
za del Reyno,fin la qual todos fus mié 
bros cayeran en tierra , fe entra
ron en ella quatro Grandes de pri
mera autoridad,como efpiritus, ó po- 
técias vitales de efte cuerpo; el Infan
te D.Fernando,el Conde de Vrgel,D. 
Bernaldo de Cabrera, y el Vizconde 
de Cardonary a la defenfa dcTahuftc, 
que cubría, como adarga , gran parte 
de la tierra, palsó el Governador del 
Reyno, Jordán Ferez de Vrries. El
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miímo tiempo cercó y batió aquel in- 
caníable Rey de Caftilla á Borja, Ma- 
jrallon, y Tarazóna: y todas fe rindie
ron por taita y defci’pcracion del ío- 
corro. Perdiéronle también en efte 
arrebatado naufragio, Mallen, Anón, 
Pcdrolajy en fuma todo lo que cflos 
iuriofos vientos encontraban , ó buf- 
caban. Por otra parte el Rey de Na
varra con fu gente,y dos mil hombres 
de armas,que el de Caftilla le embió, 
fe fue acercando por las Fronteras de 
Exea,Sos,y Tiermas: pero entrando 
por las Montañas de lacea,fue rebati
do muy al principio fu ímpetu viole
to,}’ peíado ; por el natural valor con 
que aman,y firven a fus Reyes aque
llos Montañefes,ypor la diciplina mi
litar de fu Capitán Pedro Ximcnez de 
Pomar.Efta fue la vltima de tantas , y 
tan peligrofas diveríiones, con que el 
Navarro ponia en cadenas las manos 
de los Aragonefes;ó porque fe las def- 
trozaban,y rompían en fus cabezas; ó 
porque en efte tiépo fabricó otras de 
cftrecha amiftad la cócordiadeFrácia, 
Navarra,}’ Aragón, a que afsiftieron 
de nueftra parte en Francia luán Fer
nandez de Hercdia, y Francés de Pe- 
rcllós.La liga era para hazerfe mucho 
bien los tres Reyes, y el nueftro fe có- 
tenta'oa con que el de Navarra no hi-
ziefle mal. . . ..... .
. „. 6 Afsi empezaba a ponerfe mas 
claro el tiempo;y lo alegró no poco la 
venida del Conde D.Enrique: el qual, 
reíuelto ya a la emprefl'a brillante de 
hazerfe no menos que Rey deCaftilla, 
le vio y confederó con el de Aragón 
en gran fecreto , y fin teftigos de efte 
contrato,fin duda loco ; fino lo fuera 
mas el orgullo del Rey fu enemigo: no 
lo fupo lino el Secretario Iayme Co
ncia , que hizo la eferitura. Ambos la 
firmaron, y fellaron : D.Pedro ayuda
ba para toda la conquifta de la Coro
na de Caftilla1,y D. Enrique cedía a fu 
Protcdlor la íexta parte de lo que fe 
adquiridle con ella. Sin duda que el

Rey tenia mas efpcftin^as, y aun mas' 
dcleos,de que D.Enrique alcancafl’c la 
Corona, que no el Infante fu Herma
no ; pues tan prefto olvidaba aque
llos fus alegres concietcs, A la fama 
oportuna de la venida del Conde,y de 
fus Compañias, fe añadió el eftrucndo 
de otro mas prefto, y abundante foco- 
no , que traía la Nobleza Catalana: y 
clRey deíeofo de hazerle muy glorió
lo con el luzimiéto y fruto de vna ba
talla , deípachó a D. Artal de Fozes* 
para que los Señores,}’ Cavalleros Ca
talanes aprcíuraifen íus marchas. Mas 
el Rey Caftellano refolviónocfperar>- 
Imo paftar el grueío de fus fuerzas ai 
Reyno de Vaiécia. Caminaba,y batía 
quanto encontraba, haziédo la guerra 
no menos con fu crueldad, que con fu 
valor,porque no íolo lo llevaba todo 
a fuego,y a fangre ; fino en los que fe 
avian defendido (como fiel fer leales' 
a fu Rey fuera delito) mandaba execu- 
tar atrocifsimos tormentos; y con tila 
artillería,y con elle ingenio fuyo ate
morizó,}* rindió muchos Cadillos,que 
no fe rindieran á los aiíaltos, ni a las 
fuerzas de vna guerra , ya que no de 
Chriftianos, de hóbres. Pero entre cf- 
tos merece fingular memoria Miguel 
de Bernabé , vezino de Baguena (A l
dea de Daroca)a quien el Caftellano* 
ni con fus grandes promefas, ni có fus 
mayores amenazas, ni con el horrible 
cómbate de todo fu Excrcito , pudo 
mover a que le rindicílc aquel peque
ño Cadillo ; y en teftimonio claro de 
fu invencible fe , murió dentro del,' 
abraíado: nueftro Rey íe la premió, o 
pagó con la hidalguía de íus defeen-1 
dientes por ambas lincas; privilegio 
que le dió no tanto el Rey , como la 
naturaleza toda, y el derecho de las 
gentes, cuyo Interprete era el Rey.' 
De aqui al punto fe arrojó el enemigo 
fobre Cariñena,tierra mas gruefa que 
fucrte;aísi en breve la entró por fucr- 
ca:en donde hizo de las fuyas, y aun 
mas ( fegun quenta Pedro López de 
Ayala) porque los dichofos frieron los

R 2 muer-
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muertos a efpada,tanja, flecha, o fue
go; los infelizes eran los vivos; pues 
lo quedaban para el ícntimicto,y ver- 
gumya de verfe muertos có el deílro- 
zo,y la ignominia de v i v i r , vnos fin 
pies,y manos,y otros fin narizes.

7 La importuna difcordia en
tre el Conde D. Enrique y el Infante 
D.Fernando, á quien (como a fu Rey) 
fe paflaron los mas de los Caftcllanos, 
eftorvó el focorro , q fe pudiera aver 
dado con la batalla a Cariñena ; por
que antes de perderfe efta rica y her- 
moía Villa, llegó á Zaragoza el Exer- 
ciro Catalan , tan ennoblecido de In
fantes, Grades,Barones,y Cavalleros, 
que ni los podemos contar có mas dif- 
tincion,ni ella hara mucha falta, por
que podemos dezir, que vino toda la 
Nobleza del Principado,yCondados, 
que fiempre fuero tan fértiles de ella. 
Deberá por tan relevante,y oportuno 
focorro Aragón a Cataluña eterno, y 
tierno agradecimiento; porque nunca 
nueflro Reyno, defpues que las armas 
Chriftianas le arrancaron de las ma
nos de los Moros, llegó a igual peli
gro,;,’ fatiga. Para facarle de ella avia 
también el Rey embiado cinquéta mil 
florines al Conde de Fox, que fe ofre
ció a pallar de Francia en focorro de 
efta guerra : pero él los gaftaria en la 
que fe quedó haziendo al Conde de 
Armcñac fu enemigo.Tan feguras fon 
las levas,y tropas auxiliares de los Ef- 
trangeros. Mas el Rey de Caílilla,a 
quien firvió tanto la defeonfianja re
ciproca del Infante D.Fernando,y del 
Conde deTraftamara,fe pudo encami
nar fin embarazo a Valencia,dexando 
por aora la empreña de pallar adelan
te contra Zaragoza , ó porque fe ate
rró con el ruido del focorro Catalan, 
ó porque efperó hallar menos relifté- 
cia por alia. Alsi cótinuó íus marchas 
con feliciíiima celeridad , rindiendo 
en el camino , y como de pallo, á Te
ruel, SegorbcjMorviedro,y otras Pla
zas de menos nombre : pufo el campo 
lobre aquella gran Ciudad a n .d e

Mayo : y tomó por tienda, ó barraca 
de efte fitio para íu Pcrfona al Palacio 
Real, que efta fuera de los muros. Era 
Capitán General del Reyno el Conde 
de Denia y Ribagorja , Principe de 
gran valor, y verdaderamente Real, 
como quien le tenia en herencia legi
tima de tantos Reyes, por fu Padre el 
Santo Infante D. Pedro : y la Ciudad 
toda fe armó con tanto aliento contra 
el Exercito enemigo, que no contétos 
los fitiados con defenderfe, íálieró to
dos los dias a pelear en los fofos, y 
trincheras. •

8 Mas conociendo el R e y , quan- 
to defmaya el valor Popular no fuf- 
tentado de las efperanjas del foco
rro,partió de Zaragoza vn día, antes 
que fe puliera el cerco;ó porque lo fu- 
poniajó porque quifo feguir al enemi- 
gojaunque le fue precifo hazer vn ro
deo por Lérida, porque el camino de
recho eftaba muy cortado,y peligrofo 
có las Plazas que ocupaba el Caftella- 
no;el qual fabiendo la priefa, y gana 
con que le bufeabá, levantó el alíedio 
de Valécia, y fe entró en Morbiedro. 
Marchaba nueflro Rey con Exercito 
de tres mil Cavallos,y numero grade, 
aunque incierto,de Infantes;y no hizo 
alto,hafla ponerfe á la v ifla del enemi
go,a quien defaíió para la batalla con 
vn Trompeta:pcro folo en elfo era hu
mano aquel fañudo Rey : el Aragonés 
fe entretenía, y efperaba haziendo 
paulas,y tornos con el Exercito. Mas 
el enemigo,ni con el difgufto de ellas 
Aellas,ni con el dolor de ver defde las 
murallas de Morbiedro a quatro Ga
leras fuyas prilioneras de otras feis de 
Aragón,fe impacientó para la batalla. 
Ya no podía elcufarla fin grande afre
ta de fu valor, y perdida de íus fuer- 
jas,quando el Abad de Ficamps,Nun
cio de Caftilla, y el Infante D. Luis de 
Navarra,que fervia al Caftellano,mo
vieron medios,y conciertos de paz; la 
qual ajuftada contenía ellos artículos: 
Que el Rey de Caftilla cafe con la In
fanta Doña luana de Aragó, y reciba,

ó re-. .!i
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i\iy o retenga en dote a Tarazona,Calata- 
>> y ud,Teruel,y quanto ha ganado en el 
j> Rcvno de Aragón: Que el Infante D. 
» Alonfo de Aragón ( niño de vn año) 
?> cafe con la Infanta Doña Ifabcl de 
”  Cartilla (que ya tenia ocho,) y reciba 
”  en dote a Segorbc,y todas las Villas,y 

fuer cas que del Rey no de Valencia ha 
>> ganado el Rey de Cartilla en erta gue- 
”  rra : Que para el Agofto íiguiente fe 
”  vean en ias Fronteras los tres Reyes; 
”  en donde firmaran,)' ratificaran ellos, 
”  y otros capítulos: Que de las Plazas, 
”  fcñaladas por rehenes, fe pongan en 
”  manos de D. Martin Enriquez, Señor 
”  de la Carradas delCafteIlano;y las del 
”  Aragonés en las de D.luá Ramírez de 
” Arellano. Erta paz fe diíputó mucho, 

como tan dura,en el Confejo del Rey: 
á no pocos pareció afrentofa: los mas 
la aprobaron ; ó porque era vtil para 
arrojar aquel moleftilsimo pelo de tan 
prolixa y trifte guerra; ó porque la 
aprobaba el Rey,de quien era mas re
parar en los puntos de la honra, y de 
quien efpcraban quizas alguna traza 
para engañar con la paz á fu enemi
go. A la verdad nueftro Rey moftró, ó 
menos fuercas,ó menos conftancia pa
ra continuar la guerra , que para tra
bar las batallas : afsi no correfpondió 
el fuccífo de erta jornada á la efpcran- 
5a,al gafto,y al denuedo. Solo puede 
cícularlc, ó la nccefsidad, que no era 
pequeña,v manda también con afpe- 
reza a los Reycs;ó alguna no vana ef- 
peran^a de necefsitar al enemigo def- 
pues a vna jufta paz,ó encadenarle en 
guerras domcrticas.

9 Pero no /abemos como efeu- 
far otra condición fccrcta de la paz; 
la qual (íegun refiere Pedro López de 
Ayala) fue,que el Aragonés mandaria 
matar al Iníantc D.Fernando fu Her
mano, y al Conde D. Enrique Herma
no del Cafíellano:y q a elle fe lo ofre
ció con juramento D.Bernaldo de Ca
brera, en nóbre de fu Rey : y en fin, q 
dcípues el Caftellano, porque no fe le 
cúplia erta tan f'uave,y juña condició,

fe daba por defobligado dé toda la 
concordia.El cafo es teifsimo para los 
tres interlocutores de elle primer adío 
de la tragedia, y mas para el Rey de 
Aragon,que tenia al Infante, y al Co
de aflegurados en fu férvido. Que? fí 
ello fe fingió en Cartilla para alterar 
los ánimos, y dividió las fuertas de 
Aragón:’Qneríí nueftro Rey tenia cau
las, ó verdaderas, ó creidas, para ho- 
nertar tan melancólica determinado? 
Excedió acafo en ello el Hiftoriador? 
(aunque en todo tan grave y noblel 
como aquel, que nunca fue corto en 
avivar con fu muerto cftilo las acedías 
del Rey D. Pedro de Cartilla; y tenia 
grande conveniencia en desfigurar 
bien con la pluma el cadáver del que 
avia herido,ó impugnado con la lan
ça. Sino es algo de cfto,bicn podemos 
dudar, qual de los dos Reyes era peor 
en la fiereza ; y cada vno lo parecerá. 
Lo cierto es,que el Conde D.Enrique 
moftró defpues ingenio recelofo de fu 
muerte;y el Infante D. Fernádo la pa
deció preftojfea y execrable.

Tonina y  Muerte del Infante.

10 El origen de la muerte de 
D. Fernando fue la honda cncmiftad 
del Rey fu Hermano ; y la ocaíion , la 
animóla, no menos que injufta compe
tencia del Conde D. Emriquc lu Pri
mo; la qual miraba à la pofielsion Im
partible de los Reynos de Cafti!la;quc 
ni la jufticia del Infante los podia aba- 
donar,ni la ambición del Conde que - 
ria olvidarlos.Quando vino ella fegú- 
da vez el Còde,de Tràcia para iervir a 
nueftro Rey , paitó antes de partir de 
allá, que fus gentes ferian pagadas en 
primer lugar, y que no le permitiría 
paífaífen à militar con otro Capitan; 
temerofo de que le dexarian per el In
fante:)' fe conoció prefto,que no av iá 
lido vanos fus recelos ; porque apenas 
llegó à Cataluña, quádo cali todos los 
Cavalleros Caftellanos, harta los mif- 
mos Hermanos del Conde,D. Tello, y

R 4 D.
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D. Sancho de Caftilla , requirieron al 
Infante , los aliftafíe, y recibiefíe con 
los fuyos, como el fe lo avia ofrecido, 
y añadieron para hazerle fuerza có la 
fineza: Que de otra manera,a muyyergue- 
ftuy culpa del Infante , fe trian a feriar al 
Bey de Navarra',y con el Conde en ninguna 
manera quedarían. El Infante , conven
cido de la ternura, y del agradecimié- 
tO,les refpondio: Que cumpliría fu pro- 
meja-, o que fe tria a bufcar fu ~Ptda con cUos¡ 
para nunca partirfe de fu copaiiia. No fef- 
peraron mas D.TeJlo, y D. Sancho, y 
los mas de aquellos Cavalleros, para 
paíliir/e al Pendón del Infante : en lo 
qual, como ellos dczian , falvaban fu 
honor; porque íi en fu Rey D. Pedro 
avian dexado á vn tirano, quando fa- 
Jieron de Caftilla,íervian aora en Dó 
Fernando al primer Principe de la Sa
gre Caftellana,como Nieto,por la H i
ja mayor de fus Reyes,ydeltinado pof 
los derechos, y por las eíperanjas pa
ra reynar en Caftilla. Moftró el Rey 
de Aragón á los principios confentir, 
y aprobar tan cíplendido,y militar fe- 
quito de fu Hermano: porque penfaba 
tener afsi mas dependiente,y humilla
do el orgullo del Conde D.Enrique,y 
mas feguras en Aragón aquellas tro
pas de tanta nobleza, y pujanza : mas 
poco defpues, oprimido de las conti
nuas^ graves quexas del Conde,man
do al Infante defpedir aquella gente: 
el refpondio , y Suplicó, oponiendo 
quexas a quexasjpero le valieron me
nos que al Conde, porque ni iban ar
madas con la fuerca de algún padto,ni 
podían armarfe con las amenazas, ni 
igualarfe con lanecefsidad del Rey. 
Afsi eñe, ni fe movió con lamodefta 
ponderación,que de eífe y otros agra
vios le hizo fu Hermano ; ni fe enter
neció con vna dilatada , y verdadera 
relación de los férvidos que le avia 
hecho, perdiendo por ellos la amiftad 
de Portugal , y Caftilla; y en cfta, 
grandes Eftados, preeminetes oficios, 
la Madre,y Hermano. En efto llegó el 
tiempo,o la neceSsidad de Socorrer a

Cariñena con la batalla:y fe perdió 1 i 
ocaíion por eftas cópetencias, que ha- 
zian defeonfiar al Rey de fus fuercas, 
y de la fe de muchos. Luego partió el 
Rey con D.Enrique, como contamos, 
tras el Rey de Caftilla, para Sacar de 
los peligros del cerco á Valencia-, y 
viendo el Infante,que ledexabaen 
Zaragoza fin dineros, y que ni podía 
falir fin ellos, ni debia negarfe en tan 
gran jornada al férvido , y á los peli
gros de fu Hermano,juzgó por honef- 
ta y neceflaria la crefpa refolucion de 
mandar romper las puertas de la cafa 
del teforo : afsi hizo las pagas, llevó 
dinero configo, falió la buelta de Va
lencia, alcanzó al Rey muy á tiempo, 
y le firvió para facar del cerco al ene
migo.Pero hecha la concordia de am
bos Reyes,el Infante fabiendo que fu 
Hermano no por paciencia, fino por 
necefsidad,avia disimulado el rompi
miento de las Arcas Reales, le pidió 
licencia para paftarfe a militar con los 
fuyos en Francia ; porque ni el podia 
durar fin ellos,ni ellos fin pagas, ni las 
pagas fin guerras:la qual ya faltaba en 
Aragón; y mucho mas la voluntad del 
Rey , que no quería autorizar con fu 
dinero el fcquito, y las efperan^as de 
fu aborrecido Hermano. Diguftó el 
Rey mucho de la propuefta, y fe inge
nió para cerrar la puerta á la falida 
del Infante, porque no Uevafle tras fi 
los mil a maravilla bien armados,y lu- 
zidos Cavallos,que le feguian.

Eftc fue vn fumo peligro: 
porque el Rey de Caftilla, Siempre 
obftinado en la venganca, podriay 
querria con eífa ocaíion,y fin ella,buf
car y hazer caulas para renobar la 
guerra.El Rey pues, relucho en el fin 
de la detención del Infante , y de fus 
tropas, confultó los medios con el 
Conde D.Enrique,y con D. Bernaldo 
de Cabrera. Efcogió los Confultores 
muy a ia medida de Su afpereza ; por
que el Conde era tan grande enemi
go, como irreconciliable competidor 
del Infante ; afsi defeaba verle fin li-
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)• bertad,y íin autoridad para pretender 

J,a Corona de Caftilla: D. Bernaldo, 
aunque no era fu enemigo , pero tan 
en demaíia rígido en fus dictámenes, 
que folia defpreciar y atropellar la 
dureza de los medios, por arribar al 
honeíto y hermofo íin de facar a fu 
Rey de los peligros:Theologia políti
ca,que le la oblervaban fus enemigos, 
para revolveríela defpues contra fu 
Cabeza. Aora pues por tan diftintos 
motivos,ambos Confejeros votaron la 
priíion del Infante: el Rey la decretó; 
y le combidó á comer , engañándole 
con el cebo dulce y vcriíimil de que 
refolvia conccrtaríe con e l, y con fus 
tropas, para que fe quedaflen en fu 
férvido. Acudió el Infante á Palacio: 
y defpues de la comida fe retiró a fu 
quarto ; y luego entró vn Alguacil 
Rea!, el qual le dixo\Ellley manda que 
V.s.fea prefo.Mas él,nó acófcjado, fino 
con fu esfuerzo, y con la pronta y ne- 
ceííaria ira de aquel engaño, respon
dió: Yo no foy hombre para fer prefo ; y 
echó mano a la efpada, para defender 
la refpuefta.El Alguacil, que no trae
ría comiísion para tanto empeño,vol
vió a dar razón de ella al Rey: el qual 
mandó dezirle a íu Hermano , de fu
parre:fí«*’ no ¡e ttfi’iejje por deshonrado en 
fer fu pnjlonero. Pero el Infante,que te
nia gran corazón, y experiencia para 
conocer el de fu Hermano,intentó fe- 
gunda vez la defenfa , con la efpada, 
irritado del mifmo peligro , y del in
trépido confejo de D. Diego Perez 
Sarmiento; que le dixo , poniéndote a 
fulauo:-Aáaí os yale morir , que ¿exaros 
prender: aquí moriréis como Caballero >jy en 
la prifiun como culpado.

q[ Efta fegunda refiftécia, que 
hazia gran ruido con las efpadas, lle
gó a los coléricos oydosdel Rey: el 
qual,avivando mas con efte viento las 
llamas algo encubiertas del odio anti
guo de fu Hermano,dixo: Mátenle,fi no 
Je dad prifwn. Apenas oyó el Conde 
D. Enrique efta licencia, ó indulgen
cia tan rica, quádo fe difpufo para ga-

narla;porque, como le importaba mas 
muerto que prefo fu competidor, fe 
animó, y acudió con otros a la pendé- 
cia, para lograr íin rieígos tan alegre 
ocaíion. Defendióle el Infante con fu 
valor,y con el de los pocos, que acafo 
fe lulloron en lii camara ( cuya eftre- 
cha puerta fuplia la falta de gente, y 
las paredes fervian de murallas:) para 
lacarle de ella, fubieró algunos al def- 
ban ; quitaban ya las tablas , y daban 
nuieftras de flechar, y alancear por 
aquellos huecos,como por troneras,al 
defdichado Infante.Afsi el, como Leo 
acolado, fe arrojó por la puerta afue- 
ra,con la clpadacn la mano: con ella 
atravesó,y mató luego a vn Efcudero 
del Conde, que fe pulo delante como 
efeudo de íu amo, a quien debiera en
caminarle , y no có grande injufticia, 
aquella ay rada punta. Mas los Cafte- 
llanos del Conde,pudiendo ya rodear 
al infeliz Infante , y dividirle de los 

’ que le feguian,y defendían,fe le acer
caron mas: hirióle el primero Pero 
Carrillo ; y todos le mataron , por no 
perder cflbs obfeuros méritos para có 
el Conde competidor: mas cfclareci- 
dos fueron en el juizio , y tribunal de 
la honra los de Diego Perez Sarmien
to, Luis Manuel, y algunos otros, que 
también eran Caftellanos, y murieron 
al lado del Infante , como de fu Capi
tán,Principe de la Nobleza,y íuceffor 
de la Corona de Caftilla ; cuyas juilas 
eíperan^as perdió en la mifmacdad 
de los treinta y quatro años, en q def
pues perdió la poflefsion (también 
con la vida) fu Primo y enemigoD. 
Pedro.Efte horrible caíb(imprimien- 
do recelos de vniveríal matanza de 
los aficionados del Infante ) alteró al 
Conde de Vrgel, y al Vizconde de 
Cardona, fus grandes amigos; y aun
que el Rey , a quien propufieron á bo
ca efta fofpecha , les procuró dar fie- 
guridad de fu buen animo, el V izcóde 
juzgó que la tendría mayor en Cardo- 
najadonde fe partió con toda la priefa 
de vn gran miedo. También D .Tello,

y D*-
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y D.Sancho de Caftilla, temiendo fcr 
embeftidos de fu miímo Hermano D. 
Enrique en los quartclcs, falieron con 
el pendón del Infante, para morir, y 
matar en el campo. Y lucedió ello, 
quando D. Enrique , fus tropas, y las 
guardas del Rey,padecían los milmos 
recelos-afsi vnos, y otros falieron dif- 
pueftos para darfe la batalla , por el 
miedo reciproco de morir íin ella, y 
fin aquella defenfa juila, y venganza 
noble,quc tanto aprecian en la muerte 
los Soldados.Mas los del Infante,alíe - 
gurados por el R e y , y agafajados del 
ingenio apacible del Conde D.Enri
que, quedaron en fervicio del vno , y 
en cópaiiia del otro. No quedó fucef- 
fíon a D. Fernando. Su Muger Doña 
Maria,Infanta de Portugal, le volvió

a la Cafa del Rey D. Pedro fu PadreJ 
fin que la pudieflen detener los hala
gos de el de Aragón,que la ofrecia vn 
cariñoío tratamiento de H ija , y el 
grande vfufruílo de los ricos Eftados 
del Infante.En ella,que fue mas fuga,- 
que falida, padeció la Infanta, y peli
graron algunos finos fervidores de fu 
Alarido; porque ella aconfejada de fu 
dolor, no folo partió fin licencia , por 
no llevar cofa de la voluntad del Rey; 
pero también,como fe entendió,quifo 
entregar la fortaleza de Albarracin al 
Caftellano. Afsi no facó de Aragón, 
fino la viudez , el defpecho,y las lagri
mas.Con efta inquieta, y natural cele
ridad,aparecen, y defaparecen los mas 
brillantes Aftros de la tierra.

C A P I T V L O  D E Z I M O .  

La tercera Guerra de los dos 2{eyes. 

s v  ,M Jt JO.
¡í. Rompefe de nne'no'l
X. Perdida de alicante. Sitio de Valencia.
5. R u m a  de D.Bernaldo de Cabrera.
4. E l R e y  focorre a Valencia.

of> •ece la batalla tres yc%es.'
6, abriga a Valencia.
7- E l enemigo accmctciy peligra?

8. Gana ¿os Placas'. Sitia a Qriguelal
9. Dexa el cerco: Alo admite la batalla;
1 0 . Pierde en tierra'.y gana en el mar.
1 1 . Toma ¿í Origttela: Pierde a Morbiedrol 
,i2 . El Rey trac Exercito de Francia.
i¿. Recóbralo todo.. D* Enrique Rey i

L Rey de Caftilla no 
avia abrazado la con- 

üv.5; cordia, fino por eícufar
Zil fin ignominia la bata

lla : porque fus Emba
jadores,concurriendo con los de Ara
ron en Tudcla delante del Navarro, 
Arbitro, y Medianero de la paz , iban 
con difputas huyendo déla concluíió, 
para dar tiempo a fu Rey,que juntaba 
Exercito, y efperaba con las armas el 
termino de la tregua. Sofpechólo el 
Aragonés como doflo en fofpechas y 
ct’carmicntos: afsi mandó prevenir a 
íus Ricoshóbres,y Cavallerosry ellos, 
que no dormían a. la fombra de la paz,

y defeaban por alivio vna batalla, ca-, 
minaron dedia y denoche, fin defean- 
fo, para llegar á darfela al enemigo el 
primer dia, que lo permitia la tregua. 
Mas el fe volvió á encerrar en Cala- 
tayud, aunque rompiendo el vltimo 
tratado de Morbiedro,y no continua 
do el nücvo de Tudela.Por efto el Rey 
de Navarra tubo jufto titulo, para có- 
Icderarfe con el de Aragón. Con eífe 
defeo fe vieron ambos en la Fortaleza 
de la Villa de Vncaftillo en compañía 
del Codo D.Enrique: y ofrecia el Ara
gonés tanto de afsiftencias de guerra, 
y dineros al Navarro,que moítró bien
la nccefsidad,ó el defeo, que tenia de

fu
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ij-fs- fu amiftad,parareíiftir,ó para deftruir 

al Cartellano ; y mas cediéndole los 
Pueblos, que en efta guerra avia el 
miífnoNavarro ocupado en la Monta
ña de Aragón. Afegurófe pues la con
cordia , con la fagrada , y demafiada 
ceremonia de tocar, y jurar fobre la 
Iloftia venerable de la Mageftadde 
Chrifto;a quien hizieron teftigo,y fia
dor de que dividía en la idea de fu co
dicia la riquifsima Corona de Carti
lla ; de modo , que a la de Aragón fe 
aplicaban los Rcynos de Murcia, y 
Toledo1, á la de Navarra lo que fe de- 
zia Cartilla la Vieja,que por lo menos 
abrazaba a Logroño, y á Burgos con 
las tierras intermedias; a las quales fe 
agregaban las Provincias de Vizca
ya,Guipúzcoa,y Alaba, la Ciudad de 
Soria,y la Villa de Agreda. Lo demas 
de la Corona fe dexaba para el Conde 
D.Enrique ; el qual la repartia aora 
como agena, no dudando recogerla 
deípues como propria. Y para que el 
León no eftorvaííe la divifion de fu 
piel, ofreció el Aragonés al Navarro, 
que fi los fuyos mataban al Cartellano, 
ó fe le entregaban prefo, le darla por 
la caza derta rica fiera la Ciudad de 
lacea , y las Villas de Sos, Vncaftillo, 
Exea,y Ticrmas,y docientos mil Flo- 

. riñes,como para labrar las cadenas de 
oro de vn Rey prifioncro.Mas tambié 
el de Cartilla ertimaba en Ciudades la 
muerte de lu enemigo Hermano ; por 
lo qual prometió al de Aragón todo 
lo cóquiftado, y al de Navarra la Ciu
dad de Logroño. Afsi jugaban,y feria
ban ertos Reyes ardientes el dominio, 
la portefsion, y la libertad de fus Vaf- 
íallos.Mas como D.Enrique fabia que 
los Reyes de Aragón, y Navarra, no 
eran fus amigos, porque le amafíen,fi
no porque el les ayudaba en el pefo 
de aborrecer al de Cartilla, temió mu
cho de la codiciofa jurifprudencia 
de ellos1, y lo moftró,no queriendo en
trar en el Caftillo de Sos, harta que le 
afleguró luán Ramírez de Arcllano fu 
Alcaide: el qual, aunque Vaííallo del

Navarro , y Camarero del Aragonés, 
no quifo obfcureccr fu clarilsima fan- 
gre con la fea liíbnja de permitir tan 
dcteftable perfidia. Nada de eflo afir
man nueftras Hirtorias: D. Pedro Ló
pez de Ayala es el Autor: bien nos ci
taría que, ó fe hubieííe engañado,ó no 
lo hubiclíe eferito tan rcípetable Cro
mita. »

i  Mientras los dos Reyes re
forjaban la defenfa , y la ofenfa con 
las aliancas contra el Cartellano,reno
vó efie la guerra con armas mas pron
tas paflando toda la fuer ja de fu Exer- 
cito al Reyno de Valencia,porque fin 
las divcríiones del Navarro,no podría 
hazer tanto en las Fronteras de Ara
gón.El ímpetu, y la priefa con que h i
zo efta entrada,fue argumento,y efec
to claro de fu esfuer jo, y de fu brabu- 
ra; porque en vn inflante fe apoderó 
de Alicante,de Elche, y otros muchos 
Lugares de importancia,y confequen- 
cia:vnos por fuer ja de armas;y por la 
del miedo otros.Luego guió, por mar 
y tierra,fu Exercito contra la Ciudad 
de Valencia; y aunque era ya entrado 
el Diziembre, pareció peligrofo el í i ; 
tio, por el calor de aquel Rey y por la 
falta de baftimentos en los fitiados; 
Afsi nueftro Rey trató de focorrerlos 
por fu perfona ; pero atraííabafe con 
grandes dificultades efta refolucion; 
ya por la poca feguridad que avia en 
el Navaro , Cuya concordia no tenia 
aun todo lo neceííario para fu firme
za; ya por los recelos perpetuos, que 
tenia,ó moftraba fiempre el C ende D. 
Enrique, porque no fe le entregaban 
en rehenes ( como fe lo avian ofreci
do por el Rey ) los Nietos de D.Ber- 
naldo de Cabrera, áquien D.Enrique 
tenia por enemigo; y la Condefa de 
Oííona,Nuera de D. Bernaldo , reufa
ba , ó con razón , ó con amor de M a
dre, el fiar fus Hijos en aufencia y pri- 
fion del Padre, al que tanto aborrecía 
al Abuelo.Por eftos embarazos elRey, 
temerofo déla perdida de Valencia, 
mandó al Principe D.Iuan fu Hijo,Io-

ven
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h hoi;
1 ven de trezc años, que llevafie el fo

co rro: mas queriendo que le acompa- 
ñafien el Conde de Vrgel,y el Vizcó- 
de de Cardona con fus tropas, fe tro
pezó otra vez en la dura piedra de las 
deíccnfian$as; porque eftos dos Gran
des,como enemigos de D. Enrique,no 
querian íálir fino muy armados; ni le 
contentaban con menos feguridad, 
que la de la entrega de la perfona del 
mi fimo Principe. Afsi fe padecunen 
ella guerra , los males de la variedad 
de grandes Señores, Naturales, y Ef- 
tranperos. En ellas indecifsioncs en
tró el año mil trecientos feséta y qua- 
tro, tibio folo en las apariencias, en 

} ' que fe detenia el Rey , para concluir 
con fecvcto laliga:mas el Navarro fa- 
bia, que fe podía vender muy caro; y 
D.Enrique daba largas,y oponía arti
ficios , para aífegurarfe mas y mas de 
los dos; porque á, la verdad él lo avia 
menefter viviendo entre dos afperos 
y fagazes Reyes,que podian en vn dia 
dar en tierra có todas fus maquinas, li 
quifieran hazer vnides la guerra, ó 
comprar con fu cabeza la paz al Caf- 
tellano , como el mifrno D.Enrique lo 
temía,ó fingia temer. Vieronfe ambos 
Reyes en Sanguefa; y de allí pallaron 
a Sos,en donde confirmaron entre li,y 
con el Conde, las alianzas hechas con
tra el Rey de Caílilla. . ,

... '  í ,  .. : .. -vj < ■ .
fitin a  y  muerte de Don Remoldo 

¡; deCabretii . '

i

'3 Mas el mayor miedo de D: 
Enrique miraba a D.lkrnaldode Ca
brera, cuyos ícvcrcs confejos, q avia 
aprobado contra la vida, ó libertad 
del Infante y los recelaba aora en dc- 
mafia contra la luya:'.porque ni él fe 
afi'eguraba con la perfona del Princi
pe de Aragón, que le ofrecían , mien- l.
tras D.- Bernaldo reuíaba entregarle 
íus Nietos; ni cflos fe podian fiar a vn 
Capitán fugitivo de fu Patria,folo r i
co de locas cfperan^as. Para huir De 
Bernaldo la tempeftad (que forman-.
l. /4

dofe en la región embidiofa y ardien
te de los Principes; fe defeubria en el 
cielo trille de la obfeura fortuna del 
Rey,y tronaba en las quexas impacié- 
tes del Pueblo) fe retiró al abrigo de 
fu Cafa, y altura de Monforiu,adonde 
no llegarían las aguas de la pcrfccu- 
cion, como impelidas délos vientos 
de la ambición , y de la embidia , que 
folo pelean contra los que fe refiften. 
Defde aquella impenetrable fecun
dad eferibió al Rey,pidiéndole licen
cia para dar elle vltimo defeanfo a fu 
fatigada vejez: y ofreciendo fervirle 
con fu Perfona y Eftado, fin oficio,ni 
govierno, fiempre que fe lo mandaíTe, 
para dar la batalla ai Rey de Caílilla, 
ó hazerle guerra en la Frontera. Era 
D.Bernaldo deíuyo aficionado al re
tiro ; y le avia dado Dios en íu vejez 
tan eficaz defengaño, q algunos .años 
antes avia renunciado fu Eftado, y el 
cuidado de todo lo de acá á íu Hijo,y 
recogidoíe en San Salvador de Brea, 
para emplear fu prudencia, y fu valor 
en la conquifta del Reyno, que íe rin
de al fitio de la foledad , y á las armas 
de }a dcfnudez: pero, como entonces 
le facó el Rey de aquella alta Filofo- 
fia,aóra que neceísitaba mas de fu fiel 
confcjo,y brabo corazón, infló tanto, 
para que no le dexaílc, en tan obfeurq. 
diluvio de males, que no pudo D.Ber
naldo vefiftirfc. Viendole otra vez en 
la Corte fus enemigos, trazaron con 
ingenio y violencia el dcftruirle. Los 
principales eran, el Rey de Navarra, 
el Conde D.Enrique, el Conde de Ri- 
baoorca,v la Revna de Aragón: todos 
le aborrecian mucho ; y ninguno fin 
grande caufa.El eftorvaba al Navarro 
la poíTcfsion, que por la liga efpcraba 
de las Montañas de lacea: á los Con
des ofendía , atrafando al vno aquella 
fu feliz fantaíia de la Corona Cafte- 
Uana ; y entrifteciendo en el otro las 
alegres convcrfaciones, en que íu có- 
pañero le ofrecía có ligereza los gra
des Eftados, y oficios, que dcfpues le
cumplió con magnificencia: á la Rey-

na
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15 na, que governaba mucho * la quítabá 
el governarlo todo: en fin irritaba a 
todos,porque podia mas que todos* 

q¡ Empezó la obra de la perfe- 
cucion por las fofpechas, con que ba
tieron el animo del Rey , para enfla
quecerle el firme y verdadero dicta
men de la confiante fidelidad de D* 
Bernaldo.No bailó efja primera bate- 
ria:mas afllílófe otra, reforjada con 
el aprieto peligrólo del cerco de la 
Ciudad de Valencia aporque entonces 
el Conde D. Enrique ledixo al Rey 
con refolucion, que fino la tomaba en 
mandar prender á D. Bernaldo , el no 
podia hervirle có fus tropas,ni tenerle 
por leguroen fu confederado,y amif- 
tad.No habernos ll el Rey en hu animo* 
ó en fecreto , blandeó á tan violenta 
nccehsidad,y tan importuna amenaza: 
pero en lo publico no fe vio múdanca 
alguna, que amenazafle ruina de Don 
Bernaldo* Mas aviendó el Rey de Na
varra paflado á ver al de Aragón Al 
Cuñado,en Almudebar cerca deHuef- 
ca,fe jugó la tercera maquina con me
nos ruido, y mas deflreza: porque en 
la noche del lueves Santo vn Cava- 
llero (ó  por amor, ó por odio ) ad
virtió a D.Bernaldo, que los Condes 
de Traltamara, y Ribngor^a avian di
cho al Rey cofas, que herían mucho á 
íu honor. D. Bernaldo , que fabia la 
habilidad de los Condes, y mas dcfde 
que fe vnieron con la muerte del In
fante D.Fernando, y tenia comprehé- 
dida la fogofa impaciencia de fu Rey; 
padeció toda la noche vn gran temor 
de fer muerto por ellas , ó femejantes 
artes de aquellos ingcnios:afs¡ apenas 
amaneció, quando por eferito fuplicó 
al Rey,quifiefle ir a fu pohada,porque 
el fe hallaba indifpueflo, para falir 
de ella. Ilizolo el Rey afsi, ó por diíi- 
mulo, ó porque a la verdad no eílaba 
aun del todo vencido de las calúnias.

•y En eílas villas D. Bernaldo 
le fuplicó, vfafle de la experiencia* 
que tenia de fus fcrvicios, para cono
cer las engañólas relaciones de los

que fe los pretendían obfcurecer,con
fundiendo los fuceflos prefentes con 
las intenciones; y reprobando en la 
verdad mucho mas la labiduria de vn 
Rey tan perfpicaz,y tan immédiato a 
todo , que el confejo del Miniílro ; el 
qual no parecía capaz de arruinar a 
fabiendas la grádeza de fu Rey ,av icn- 
do tenido animo vna y otra vez para 
deípojarfe de la fuya, y para reufar el 
íervirle en mandar á todos, refuelto a 
bufear a folo Dios, y obedecer por él 
a qualquicra en el dcíierto. En tilas,y 
otras juftificaciones difeurrió con las 
veras del miedo,y de la honrary como, 
le importaba tanto convencer entera-' 
mente á la fufpicaz triíleza de fu Rey*. 
mo Aró recelos de la condición braba 
de la Reyna; aunque no fino como di- . 
ziendo otra cofa,y con reverente obf-* 
curidad. Mas claro habló del Rey d e* 
Navarra, y de los Condes de Tralla-i 
mara,y Ribagor^a: y defpues de aver-': 
les definido con prolixa exacción fus . 
ocultas,y vagas almas,añadió: Si el Se
ñor Rey de Navarra* y el Conde D. 
Enrique * viven de mi tan temerofos* 
como mueflran ( pues reufan vueílra 
amiíladjel vno, íi yo no permito fer fu 
vaflallo;y el otro, litio le entrego mis 
Nietos:) no pueden fer mayores ene
migos mios: y li lo fingen, también lo 
fon igualmente grandes, pues con ar
tes tan i ndignas trazan mi ruina. Ni 
ellos me aborrece por m i; porq no los 
he tratado , fino como ; Miniílro, y 
criado de V* Alteza: cuyos intereícs 
noquiíieran ver tan defendidos: y li 
alguno afirmare , que no hemos aten
dido en todo á vueílro mayor hervido 
no dudaremos convencerle,como có- 
venga á nueflro honor, y á vueflra fa- 
tisfacion.Mas para que ella fucile mas 
cumplida, pudiera yo hazer aora para 
la memoria, ó voluntad de vueílra 
Perfona,mal informada, vn índice de 
mi vida; que defde los primeros años 
haíido pelear, y padecer con honra ,, 
mia, y fortuna de vueílra Corona* en 
losconfejos* en las campañas* yen

los
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los mares; y mas en eftc vuefiro Rey- 
nado, tan fecundo de peligros, y ref- 
valadizo en rebeliones, y guerras ci- 
\ ijes, y cílrangevas: pero me avergué- 
co de mcílrar ncccísidad de memoria
les de mis ícrvicios, y argumentos de 
mi fe con vn Rey, que defde fu niñez 
me tubo a fu lado , aun quádo Princi
pe, pava defenderle de las atrozes iras 
de fu ambicióla Madraítra, y délas 
engañadas melancolías de fu enfermo
Padre. - ’ v' ' _

«y Oyó el Rey cite difcurfo,y
mofiró fatfsfaccrfc; porque le mandó 
rilar de buen animo , y le dio a befar 
Ja mano:lino es, que no hazer mas con 
tal varón,y en tal cafo,fue, como pa- 
rcccjcfefío de la pelea interior de las' 
paísiones,y difeurfos encofrados, que 
engendraban indecifsion en el juizio,' 
y en el corazón vna tibieza compucf-' 
ta del calor de las razones de D. Ber- 
naldo, y de la frialdad, que caufaban,' 
ya las acufacionés de fus enemigos,ya: 
las triílezas de la fortuna del R ey/; 
Afsi D.Berrialdo no pudo', aunque íe' 
ingenió , explorarle el animo en ref- 
puefla mas determinada; porque con- ' 
ira las artes y las inflancias fe efeuda-' 
ba D.Pedro con ííl natural diíimulo, y" 
con fu ingenio íiempre latebrofo.Def- 
pidiófe pues el Rey con vn agrado, 
como violento, que fe contundía con 
manchas de melancolía , y con pala
bras comunes,buenas, y familiares en 
tuerca del efíudio,y de la priefa. Mas 
viendo al lle y , los perseguidores de 
D .l iernaldo,indccifo,y que aun no fe 
rendía a los combates, doblaron la 
b iteria,m'oílrandofc el Navarro, y los 
Condes muy cuidadofos de íi; y rece
lólos de algú mal: y queriendo el Rey 
labor la califa de fu inquietud ; le res
pondieron todos tres:Quc [abian,cjlaha

de ellos deflmitdo Para fer muerto aquel 
día:-; que D.Bernaldo los al'iaj. ueflo en e¡jd 

eíid fo ff'cchd contra la fe-, que ci\ian tenido 
del fiívy.Rl qual herido deíle vénenófo 
t iro , pan curar al Rey hucfped , y á 
los Condes del temor, que por Vétura

no tcnian, mandó llamar a D. Berna!-' 
do , para fatisfacerles en fu prefencia¡ 
con la evidencia del engaño, ó la mé-‘ 
tira.D.Bernaldo , como defarmado, y 
aborrecido,fe efeusó dos vezes con fu ' 
indifpoficion ; y el Rey mandó en la 
Iglcfia,que fe le llevaffen prefo, quan- 
do ya el fe avia falido de la Villa, de- 
xando en la pofada vn papel para el 
Rey,en que dezia,que fe iba por el te
mor de que el Navarro, "y los Condes 
le mataíTen: mas el Rey, fin faltar a la5 
piedad de oyr toda la pafsion, mandó 
que le figuieífenjy D.Enrique,por te-' 
ner también parte en obra de tanta 
caridad en aquel mifericordiofo dia, 
embió con Garci López de Scse algu
nas tropas fuyas, no le alcancaron haf- 
ta Carcaílillo de Navarra j pero niof-' 
trádo el Alguacil Real el mandamien
to, que para prenderle llebaba de am
bos Reyes, le abrieron los vezinos las 
puertas,y detuvieró al fugitivo.De al 
fue llevado á Murillo, en donde reci
bió falvaguardia del Rey de Navarra,5 
que ya eftaba en Olit ; y dezia ( ó por 
ficción,ó por inconftancia ) que le to
caba, y queria defenderá fuVaílalló 
contra el odio gráde del Rey de Ara
gón: lo qual lo guardó también,- que 
antes de vna hora entraron a prender 
á D.Bernaldo;y con tan finccra inten
ción de ahorrarle de cárceles y pro- 
ccíTos, que fin ncccfsidad metieron 
mucho ruido, y atediando miedos de 
fuga,ó rcfiftcncia, hirieron muv mal a 
elle gencroío y afligido viejo, llevá
ronle al Gallillo de Novales, cuya te
nencia era de D. Iuá Ramírez de Are- 
llano , que no le aborrecía menos, ni 
por otras caulas que los otros. Eflubo 
prefo D.Bcrnaldo en Navarra, defde 
el principio de Abril halla Iv.nio: y 
aunque en el ínterin paliaron el cerco, 
y el locorro de Valencia con otros fu- 
ccílos de aquella campaña;no es razó- 
dexar cortado el torcido hilo de tan 
gran tragedia. • : : ■ ;

«í - • No podía iuíliñcarfe la pri-
íion de tan gran Vaílalló, y Miniílre,

fin
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de Abella, para recibir la confefsioñ 
del Reo:el qual rechazo con fácil rcf-

íin la caufa de fu muerte: y la Reyná 
U deíeaba tanto, que efcribió al Rey 
delde Barcelona , que no querian los 
Catalanes cóceder el Servicio, ni aun 
paliar adelante en las Cortes, fin que 
primero fucile caftigado D. Bernal- 
dó.LOs delitos,con que manchaban el 
nombre de tan efclarecido Varón,erá: 
Que fue caufa de todos los males,acó-« 
íejando perverfamente al Rey,en paz, 
y en guerra: Que procuró tenerle 
íiempre enredado en ella con Cartilla,1 
Cerdeña, y Genova: Que avia dicho 
a algunos Cavalleros,Mal día Jera pa
ra , todos , ¡¡ uaná o el Rey ejlubierc en pa%¿ 
Que por efle fin hizo con fus mañas, 
que francés de Perellós irritarte al 
Rey de Cartilla: Que la priíion del 
Conde de Ofíona fue apariencia tra
zada por D. Bernaldo fu Padre , para 
aflesurar en fus traidores tratos alti
Caftcllano: Que embarazó en el parto 
de la Lorta la muerte , ó la priíion de 
aquel Rey: Que le ofreció con jura-* 
mentó , haria el Nueftro matar al In
fante D.Femado,y al Conde de Traf- 
tarnara; y que efto fe probaba con el 
teftimonio de Matheo Fcrnádez,Chá- 
ciller de Cartilla ; el qual dixo •, To me 
matare con D. Bernaldo fubre e//o;aunque 

D.Bernaldo; hcchandolo a burla, y li
bre en la milma priíion,avia rcfpondi- 
do: lo  no me wat Até con Ejcr rv ano:

Que trató cÓ el Rey de Cartilla, tucf- 
íe prefo íii Rey, quando erte le diver
tía cazando por la Frontera: Que te
nia tratos con el Navarro en delcrvi- 
cio de fu Rey. Elfos eran los capítu
los, que fueran mas horribles, lino lo 
fueran tanto; porque fe hazian increí
bles a la razón. Pero aunque Beren- 
guer de Malla, Cavallero Catalá, qui
lo falira la defenfa del Reo, como 
Procurador fuyo, no fue oydo,ni para 
la civil de tomar Abogados, ni para la 
militar del duelo , que ofrecían en fu 
abono Ricoshombres, y Cavalleros, 
que tuvieron valor para refpondcr, y 
pelear por el caído.

Pafsó a Novales D.Bercnguer

puerta la aculacion: porque los cargos 
eran,vnos gencralesjotros inverilimi- 
les, ó improbables •, y todos dichos a 
bulto.Sin mas prueba,m aberiguacion 
embió delde Zaragoza la enojada 
Reyna al mífmo D. Bcrcnguer el or
den de que tubieffe a fu mano la per- 
fona de D. Bernaldo; y lo hizierte ma- 
tar;porque afsi lo mandaba el Rey; y 
delpues,pareciendo que D.Bercnguer 
no tenia juri'fdicion , lo cometió aque
lla braba Muger a íii Hijo el Principe 
Duque de Girona ; y efto, con el con- 
fuelo de que le le dierte primero tor
mento á tan venerable viejo,para abe- 
riguar algunos cómplices; á los quales 
ella defeaba que también le acómpa- 
ñarten en la muerte ; pero librólos a 
todos el martirizado valor de erte 
Principe de honor, paciencia y ver - 
dad:cn fin para que no faltarte contra 
el feguridad alguna, el Rey de Nava-' 
rra no quiío entregar el prefo, fino fe 
le prometía de parte de nueftro Rey, 
que le mandaría matar. Fue pues 11c- 
bado a Zaragoza, y puefto en el Pala
cio del Ar^obilpo.Pcro porque fe en
tendió,que cftaba ya el Navarro arre
pentido, nuertra Reyna, con el cuida
do ya mas cruel, embió a mandar a fu 
Hijo,que en publico, ó fccrcto, diefle 
la muerte a D. Bernaldo. Como todo 
cftaba lleno de tropiezos , fe atrope
llaba todo:afsi llegando el Rey á Bar
celona , fin otras probanzas ni defen- 
fas,Ie condenó a muerte, y a con/i/ca- 
cion de bienes; porque fu conciencia 
( como dixo) cftaba bien informada 
de varios delitos de lefa Magcftad. A 
eftas tan feas irregularidades de la ley, 
y de la razón,fe añadieró otras monf- 
truofas de los interlocutores de día 
viva tragedia: el Ar^obilpo de Zara
goza , que por fu fagrada y paternal 
Dignidad no podia fer fino intercef- 
for, no afqueó hallarfe prefente a to ' 
dos los autos del Procefib;ni tubo ho
rror de dar para cárcel fu Palacio, que

de-
*
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debía fer el Afylo:el Iufticia del Rey- 
no,defcnfor de la libertad Aragonesa, 
fue el Afleflbnel Rey de Navarra,que 
{ para afi'cguraríc del Aragonés) tan
to procuró Vaííallo a D. Bernaldo, y 
tanto le juró fer buen Señor , era ya 
acufador , ya carcelero, ya Fiícal: el 
Principe de Aragón , Hijo de D.Ber- 
naldo,en la educación de las virtudes 
y del valor,pronuncio la fentencia de 
muertc:la Reyna,quc lo vino a fer por 
el confejo de efte , a quien ella hazia 
Reo,hizo contra el, oficio de incanfa- 
ble y fag az rlgentc:fus Catalanes,que 
en otro tiempo no quifieron fervir pa
ra defenfa de Cerdeña, íiD.Bernaldo 
fu Natural no iba por fu Cabeza ; oy 
porfían , en que no han de fervir para 
defender a Cataluña, y fus cafas,fino 
le corta el verdugo clíaCavcza:final
mente manda darle la muerte vn Rey, 
que le debió tantas vezes la Corona; 
que dos le lacó de fu fanto retiro pa
ra muro de fus combatidos Rcynos; 
que jamas hizo cbfa grande ( aunque 
hizo tantas) fin D.Bernaldo,y D.Ber- 
neldo hizo muchas fin el Rey. Tan
to importaba códenar a elle gran Mi- 
niílro y Capitan,qv¡e fe difpeníaron,y 
( como fe dizc en Aragón) fe defafo- 
raron de fus leyes los que mas debian 
bufear privilegios para defenderle. 
Notificófelc la fentencia ; y el fe la
mentó de la injufticia de condenarle 
fin oyrlc fu defenfa: pero refpondió- 
fe\e'.Qjíe e!]c exemplo tñiid el introducido 
en las muertes de lu.in Ximene ^ de Vrrea, 
y de Ramón Manjuet : Y parece , que no 
tendría que replicar, lino contdfando 
que fue muy malo el exemplo.

. q[ Fue degollado en la Plaza 
del Mercado de Zaragoza a veinte y 
íeis de Iulio de elle año i 364.ÍU cuer
po eflubo en publico tocio el dia:cn el 
fíguicnte fue enterrado en San Fran-
c¡!co:íu Cabeza llcbada al milmo I 
a Barcelona,como el lo mandó , ó 
lagado de íu leroz condición, ó an: 
fo de alíegurar con fus ojos al cora: 
del temor, que las dudas efcrupulc

le podian caufar; aunque el,cuidadofó 
de la nota de eífe inhumano miedo,ef- 
cribeque el Principe y fus Confeje- 
ros le hizieron elfe horrible prefente.1 
Afsi acabó entonces, y avifa aora el 
famoío D.Bernaldo,Vizconde de Ca
brera,Bas,y Monforiu, que en el Tri
bunal de Dios fue condenado en ella 
vida, por el orgullo de fu condición,y 
por la dureza de fus confejos. Su Hijo 
D.Bernardino, Conde de Oífona,pr¡- 
fionero en Caítilla, pafsó defpucs del 
lervicio del Rey D.Pedro al ;del Rey 
D.Enrique fu Hermano; porque eíte, 
aunque avia fido enemigo mortal de 
D. Bernaldo, fiibia fer buen amigo, y 
buen Señor;y nada de elfo tenia aquel 
fañudo Rey. Murió el Conde en las 
guerras civiles de ambos Hermanos 
Reyes,en el cerco,y combate de Tor- 
dehumos.El Nieto fue D.Bernardo de 
Cabrera;á quié ocho años defpues de 
la muerte del Abuelo, el Rey (ya mas 
publicamente arrepentido; y rogado 
de la Reyna, también defpues del fu
ror efcrupulofa) reftituyó los Eftados 
del Padre, y Abuelo: y mas adelante,' 
en dos inflamientos folemnes: y con 
mas extenfion en el del vltimo año de 
fu Rcynado , hizo la reftitucion mas 
cntera;y acarició al Conde con el juf- 
to teftimonio de que con rigor, y ma-i 
los Confejcros avia procedido contra 
fu inocente Abuelo : Que fue noble 
confcfsion de vn hecho en demafia in
digno: y mas contra vn Señor , y pri
mer Miniflro en paz,y guerra,que fue 
de los mayores Vaflallos y fervidores, 
que jamás tubo la Corona de Aragón: 
y del efclarccido linage de los brabos 
Condes de Vrgcl. A fu Nieto el Con
de D. Bernardo veremos mejorado có 
méritos heroicos, y có los riquifsimos 
premios del Condado de Módica en 
Sicilia. Cuya gran Cafa ( defpues de 
otros tres Suceífores Varones) fe vnió 
dos vezes,por dos cafamientos, con la 
de los Enriquez, Almirantes de Carti
lla: en donde fe confcrvan,cl apellido» 
la fangrc,y lo mas rico y luzido del h- 
nage de Cabrera.J
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¡ En el ínterin el Caftellano 
tenia fu Campo en el Grao de Vaien- 
ciajen donde eftrechaba la Ciudad, y 
efperaba fu Armada para ceñirla. Las 
falidas eran muchas, y cxccutadas con 
gran valor,y diciplina de Don Pedro 
Boyl,Capitán General, y de muchos 
Cavalleros: el Principe Duque de Gi- 
rona no pudo pallar de Tortofi, afsi 
por falta de medios para introducirel 
focorro,como porque en aquella Ciu
dad avia muchos,que lloraban venga
tivas lagrimas por la cruel muerte del 
Infante Don Fernando fu Marques, y 
Señor;y fe temia,que fe entregártela al 
Rey de Cartilla, fi cfte fe acercaba có 
fu Exercito.' En efta confufa vnion de 
peligros,el Rey fe encamino para V a
lencia , en donde todo el fuftento era 
el arroz, y efíe muy poco: dexó por 
Capitán General de Zaragoza y fu 
Frontera a Don Blafco de Alagonrem- 
bió delante, con algunas Compañías 
de Cavallos ; a Rodrigo Sánchez de 
Calatayud,Cavallero de gran valor y 
juizio : hizofe llamamiento de todos 
los Infanzones, para q rtguieflen como 
tales a fu Rey con armas y CavalIos,y 
fe hallaíTen en la batalla, que penfaba 
dar a fu enemigo. En la Armada del 
Rey avia folas diez Galeras:la Reyna 
en las Cortes de Barcelona faco otras 
diez de los Catalanes, con la condi
ción de que fuerte General el Viz
conde de Cardona: el Rey cftaba re- 
fuelto a dar la batalla en mar, ó en 
tierra,acometiendo en la parte donde 
cftubieíTe la Perlona del Rey de Caf- 
tilla: y pira que no fe la pudierte reu- 
lar, marcho el con priefa, y orden en 
la noche de 27. de A b ril: de lo qual 
embib diftinta noticia al de Cartilla 
D. Tello •, que ellas eran fus mañas, y 
las moftró en tan perniciofa ocaíion, 
como impaciente y defeontento de la 
compañía de fu Hermano D.Enrique: 
en íin el era mozo folo firme en abo
rrecer lo prefente. ■ ; ....... . •

6 Con efta noticia el Rey de 
Cartilla, que no la avia tenido de la 
ida del Rey, fiendo la noche muy obf- 
cuia, mínelo armar fu gente, levanto 
el Real,cmbio Cavallos , para que dc- 
fendierten el parto de Morbiedro , en 
donde fe penfaba recoger: acercofele 
el Rey, y efperó dos horas para la ba
talla; y viendo que no falia á ella el 
enemigo, afique le importaba para re
batir el focorro,y para no aver puerto 
en vano tan gran cerco , continuo fu 
camino para introducir vituallas en 
Valécia,y abrir el camino á las demás. 
Cumplió en la marchado q para la ba
talla ofreció á los fuyos: ¿ y  fe acorda- > 
na que era H  jodelrno de los buenos Reyes ; 
del mundo-, porq aviédo de pallar todo 
el Exercito vna puente muy angofta,' 
le embiaron á fuplicar los Condes d e : 
Ribagorya y Traftamara muchas ve-“ 
zes,q no quifiertc poner á peligro fu 
pcrfona,y en ella la filud y la gloria 
de todos;y afsi partirte luego la puéte,1 
y los dexafle á ellos los vltimos:mas fu : 
refpuefta conftáte,y arrifcada,fue: N or 
fajjaré^mtentras quedaren atrás cteto de los i 
míos, Al amanecer llegó al Grao de 
Morbiedro; y fu enemigo, q poco an
tes avia hecho alto enfrente del Cafti- 
11o,fe entró en clLugar,fin efperar ba
talla,ni defender el parto. Afsi el Rey; 
fe encaminó á V aleda; en dude entró 
á 28.de Abril, alegre, por aver foco- 
rrido la mas cara y grande Ciudad, q 
tenia;y triúfantc por averio executa- 
do á vifta y pefar de vn Rey t i enemi
go,como ardicte, y poderofo, q vna y 
otra vez reusó fuftentarfe con la bata
lla en el ccrco;aunq pujante có dobla
da Cavalleria; y q fi le conservara , ó 
vécicra, huvicra dado fin dichoío .1 la 
cóquifta.mas por no dexar el Rey nic- 
dio alguno para facar a fu enemigo «1 
la batalla,quifo tercera vez en efta jor 
nada tentarle con vn punto de cava- 
Ucria.Supo que avia dicho publicamé- 
t si el Rey de -Aragón no btf\>¡ent y  enido 
como ^ilmogabarde hirviéramos ¿ado la ba
talla-, afsi determinó irritarle fu colera,

S  em
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embudóle erte recado: Que no tubo cau- 
fa para eje ufar la batalla, adiendo f ab i do fu  
ida',y para que no pudiejje efcufarfe,le ase
guraba j  el Sabado le bufcar¡a,y efperaria 
delante de Morbiedro. Cumpliólo aguar
dandole todo el día, mas aunq repitió 
la mifma diligencia en el figuiéte,nin
guna le aprovechó',ni aun para trabar 
vna ligera efearamuza.

6 Pcnfaba d  Rey deCaftilla con
tinuar la felicidad,y feguridad de vna 
guerra guerreada ; para lo qual junto 
en el Grao de Morbiedro 24.Galeras, 
y 46. Naves, Armada fuperior à la de 
Aragon;y con ella,y los Prefidios cer
canos à la Ciudad de Valencia,queda
ron cortados,ó inútiles feifeientos ef- 
cogidos Cavallos,y mucha Infanteria* 
que los acompañaba en Burriana, fue
ra de otros fíete mil Infantes, que en
traron defpues del Rey en aquel Rey- 
no. A ellos males fe añadió la falta de 
baftintentos1, íiendo tan neceflarios en 
gtá cantidad para mas de cié mil per- 
íonas, que avia en la Ciudad;y nada fe 
podia remediar fin Armada fuperior à 
la Caflellana *, mas como aquel Rey 
reufaba tantas vezes la batalla, dió al 
nueílro toda la reputación, que iba él 
perdiendo para fi; y mientras él fe ef- 
taba en fu porfiado encierro de Mor
biedro , algunos Caftillos y Pueblos 
vezinos à la Ciudad, tomaré las armas 
contra los Prefidios Caftellanos, y fe 
rcílituyeron à fu Rey.Tenia el Vizcó- 
de de Cardona otras diez y fíete Ga
leras; y con recelo de la Armada de 
Caftilla fe recogió en el rio de Culle- 
ra;adonde pafsó nucflro Rey para de
fenderla, à tiempo que tenia grá falta 
de gente,y mas de Cavalleria; tenien
do el deCaftilla noticia de todo,fe fue 
por tierra,có fin de combatir la Villa; 
previniendo con mucha arte feñalcs 
para que los de fu Armada íaltaflén en 
tierra al tiempo que él llegaífe à Cu- 
lleta : tenia también el de Aragón fus 
feñales,que fe hizieron en el Cimbo
rio de la lglefia de Valencia , de no
che, con la luz de los faroles, y de dia, ■

con la obfeuridad de las ahumadas,pa
ra faber los movimientos de fus ene
migos.

7 Pero el Rey de Caftilla mudó 
prefto de parecer, pues dexádo la em- 
prefía de tierra,fe entró en fu Arma- 
datara ganar las Galeras de Aragón 
á la boca del rio;y para cerrarla,man- 
dó echar tres de fus Navios á fondo; 
luego encadenó todas fus Galeras en- 
tretexidas con Baxeles. Fue eftevno 
de los grandes aprietos,fino el mayor, 
en q fe vio nueftro Rey,y en que huvo 
menefter todo fu corazón y entendi- 
mieto:ordenó q la gente de Burriana, 
y Caftellon,íe entrañe en las primeras 
Naves,y Galeras,q arribafíen; para lo 
qual dió tiempo, y comodidad el ene
migo,por eftar ocupado en fusGaleras 
trabadas en la boca del rio: afsi la Ca* 
valleria defembarcó,y junta con otras 
muchas Cópañias, que fuero llamadas 
para efte peligro,cefsó enteramente el 
q fe temía de las 17 . Galeras del Viz
conde: y deteniendofe con inútil per
severancia el Caftellano,fe vio en grá 
riefgo de perderfe con todas las fuyas, 
q por la horrible inquietud del mar ve 
nian á dar a tierra:la del mífmoRey de 
Caftilla eftubo mas détro del peligro; 
tenia rotos tres cables,y perdidas tres 
ancoras;y quádo la quarta, que era So
la b a  no podia confervarfe, cefsó el 
viento,y el peligro ; y aquel Rey,vol
viéndole luego a Morbiedro, agrade
ció á Dios tan gran beneficio, como 
aver efeapado de las manos del Ara
gonés,y del Conde D.Enrique, que le 
amaban á la par: la demonftracion fue 
tan pia,como fingular en tan grande y 
arifeo Principe ; porque hizo luego 
vna Romería á la Virgen del Puch, á 
pie,encamifa, y có vna foga al cuello. 
Todo efto era bueno , y prueba clara 
de que es mas fácil caftigar el cuerpo 
con afperezas,que violentar el corazó 
para la clemencia, honeftidad, y jufti- 
cia;que fon mas precifas en todos,y 
menos apreciadas de los poderofos, q 
vnasviftofas y arrebatadas peniten
cias. ^ cu
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15̂ 4* s Con efto y poco mas fe dio 
fin a efta Campaña: mas el ardor incá- 
iable del Rey Caftellano, apenas con
valecido de vna peligróla enferme
dad,le llevó a Sevilla,para dar prefto 
otra vez la vuelta, v formar, como lo 
hizo, la fegunda Campaña cfte milmo 
año en la entrada del invierno;porque 
a fu natural condición, y a íu odio an
ticuo fe añadió de nuevo la ira contra 
los vezinos de Caftellfabib , que dos 
vezes fe avian aleado contra el Prcíi- 
dio;y en la fegunda, muerto ai Capi
tán,y a todos los Soldados:afs¡ pufo fu 
Campo fobre aquella V illa ; y fabien- 
dolo nueftro Rey,que á la fazon tenia 
Cortes en Zaragoza, partió con toda 
priefa para focorrcrla: avian los vezi
nos paftado rendirfe, íi el focorro no 
llegaba;pero executarólo dos dias an
tes de cumplirfe el plazo, quando el 
Rey eftaba ya a tres leguas;y no duda
ba el ponerle por ellos á todo trance, 
y vfar del remedio ordinario, y feliz, 
de obligar á la batalla, ó a la retirada, 
al enemigo: ellos temieró fer tratados 
fin piedad,ni jufticia,fi llegando al vl- 
timo dia, fe vieflen necefsitados a cn- 
tregarfe a enemigo tan dcfmcdido fié- 
pre,y aora tan ayrado.El qual,perfua- 
dido de tan alegre furor, fe arrojó por 
el Reyno de Valencia ; ganó la Villa 
de Ay ora; proveyó la de Morbiedro, 
cobró algunos Caftillos; cercó á Ori- 
guela con grande eftrechez,y le cerró 
todos los paífos de locorros con líete 
mil Cavallos,y mas de quaréta mil In
fantes, a los quales cada dia fe iban jú- 
tando muchos otros.Nueftro Rey,con 
tres mil Cavallos, y diez y íeis mil In
fantes,falió dcAlgccira;y en la vltima 
marcha,que fue de nueve leguas, y en 
Dizicmbre, niel, ni otro alguno, fe 
apeó aun para comer. A la noche,que
brantado de tan molefta jornada, vef- 
tido,y armado, fe arrojó ó dexó caer 
en vna cama;y el Conde Don Enrique 
con diferecion militar le dixo: Señor., 
con tules jornadas como ejlas, quiebran los 
grandes Reyes los ojos d los Reyes fus ene

migos \y en ejla jornada> Señor, altéis que* 
irado al Rey D. Pedro de Cajhlla el ojo de* 
techo, y os eTvets feñalado, como Rey ,y  Se* 
ñor, por mantener,y defender luejlro Rey* 
no: afst. Señor , dora es tiempo de drfc.in* 
far, pues aléis alcanzado el honor , que os 
pertenece.

9 luán Martínez de Eslaba,iluf- 
tre Cavallero, y esforzado Governa- 
dor de Origuela , avisó al Rey de la 
neccísidad del focorro, y de la deter
minación del Caftellano , que amena
zaba falir a pelear de poder á poder 
en el campo de la Matanya; y la podía 
mas cíperar que temer muy grande,có 
la ventaja de tan numerofo Excrcito, 
lleno de armas, valor, y fuceífosrpero 
aunque el Aragonés le efperó dos dias 
en aquel puefto, no le pudo Tacar á la 
batalla; porque le cxccdia mucho en 
el amor reciproco de fus Vaflallos, no 
menos que en la jufticia de la guerra,y 
en la necefsidad de la pelea, q impor
taba cada dia mas. Al principio dio e l 1 
Caftellano algunas mueftras de querer-' 
la, faliedo para ella con todo íu Exer- 
cito: los Maeftres de Santiago, y Ca- 
latrava,y los demas Grandes, iníiftian 
en que fe diefle, y que la vitoria era 
fegura; y feria defpucs caufa infali
ble, como parecía cierto , de vna fe
liz y breve conquifta de la Corona de 
Araoon: mas el, firme con fus temo- 
res y dcfconfiancas, no folo honro al 
enemigo con la indignidad de permi
tirle introducir el focorro , y necefsi- 
tarfe a levantar el fitio con Exerci- 
to tan íuperior, fino que deshonró a 
los Tuyos con palabras tan defmere- 
cidas, como eftas: si yo tunera la gena 
te que el Rey de dragón , pelearía contra 
todoslofttros. Scanos licito hazer cfte 
difeurfo: ó el Rey Don Pedro de Caf- 
t¡lla tubo caufa para defeonfiar de los 
fuyos,ó no? elija lo que quifiere el dc- 
fenfor de las feveridades y acedias de 
aquel Principe : fi la tubo , él fue fin 
duda cruel y tirano ; porque contra 
Nación tan valerofa ;y  tan leal, cc-mó 
la Caftellana, no pudiera aver menor

S i  cau-
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3*4' caufa para perfuadirfc de ella,que de- 

xaria(aunque iìn razón)à fu Rey en la 
batalla-,fino la tubo, era mas cruel, y 
mas tirano, porque fe embrabecia alisi 
contra la honra de los fuyos, fofpe- 
chandolos diipueflos para tan infa
me traición , y tan irracional fiere
za.

io Nuefiro Rey fe entrò en Ori
gliela, y la dexò abalícenla. El Calle- 
llano lue à cercar à Calpe;de donde fe 
levantó por la dcfgracia de Gutierre 
Gómez de Toledo, Maeftre de Alcan
tara; que llevando vn gran comboy à 
Morviedro,muriò en el encuétro, que 
tubo con cl Conde de Ribagorça, y 
con D.Pedro Muñiz ( Maeftre de Ca- 
Jatraba en Aragon:) y fiendo vencido, 
perdió ci comboy,y muchos Cavallc- 
ros,vnos muertos,y otros prifioneros. 
Mas prefto hizo la guerra fus mudan
zas,igualando las balanças inconftan- 
tes de la que llaman fortuna: porque à 
ella ganancia,avida en tierra,fe figuió 
no menor perdida en el mar, liendo 
vencida la Armada del Vizconde de 
Cardona, por la de Martin Iañcz de 
Sevilla, que ganó en la pelea cinco 
Galeras.Pero fue muy defigual la fuer
te de los Prifioneros; porq los Cafte- 
llanos fueron tratados, como lo piden 
la razón y la humanidadjy los Arago- 
neíes,todos muertos en Cartagena,co
mo lo quifo la fiereza del Rey D. Pe
dro,que fue allá, para gozar de efta fu 
fiefta. Vuelto nueftro Rey à Tortola, 
en el principio del año mil trecientos 

i6<¡. y fefenta y cinco, profiguió las Cor
tes començadas por la Reyna; yen 
ellas fue fervido con diez y líete cue
tos de moneda Barceloneía, para dos 
años;que fue muy relevante fervicio, 
y junto có los de Aragon y Valencia, 
bailaron para fuftentar la guerra , y 
recobrar todo lo perdido : aunque ef- 
to era tanto,que igualaba,ó excedia à 
la tierra del Revno de Valencia.

4

1 1  Alentado pues el Rey con 
la feguridad pronta de las pagas, en el 
I ebrero,fe fue à cercar à Morviedro:.

y fabiendolo el Caftellano cercó k 
Origuela , para divertir, y ganar fin 
rielgo de batalla.En la Villa le defen
dían los Aragoneíes con gran valor,y 
mataron en el aííalto á D. Alonfo Pé
rez de Guzman , Nieto y fuccflor del 
otro famofo de eífe nombre;pero palia
dos ocho dias fe rindieron á la mayor 
fuerza; afsi pafsó aquel Rey todo fu 
cuidado, y coragc contra el Caftillo: 
todo fuera en vano, fi no fe valiera de 
vna eftratagema indigna de Rey, y de 
hombre.Sabe,que toda la defenfa pen
de del Governador luán Martínez de 
Eslava:llamale para hablar có el; aífe- 
gurale con la palabra, ó con los rehe- 
nes de algunos Cavallcros; previene 
dos flecheros,que al acercarle le hirie
ron en el roftro: el quedó mortal; el 
Caftillo fe rindió luego; poco defpues 
fe figuió la muerte del Governador;y 
íofpechófe,que para aflegurarfe della, 
aquel blandifsimo Rey mandó á los 
Cirujanos,que le curaften con veneno. 
Con efto fe volvió á Sevilla,fin atre- 
verfe a focorrer a Morviedro, porque 
avia de fer con batalla; y afsi,paliados 
feis mefes de cerco, en que el Prior de 
San luán,y el Adelantado, Pero Man
rique con todos los demas Cavalleros, 
y Soldados Caftellanos hizieron, y pa
decieron con gran valor, y conftancia 
lo fumo que pueden los cercados, fe 
rindieron con muy honradas condicio
nes : eran feiícientos hombres de ar
mas , y mucha y efeogida Infantería: 
los principales, y los mas, fe quedaron 
en fervicio del Rey de Aragón , per- 
fuadidos del agrado, y autoridad del 
Conde DonEnrique, y temeroíos del 
furor experimentado de fu Rey; pues 
á luán Alonfo de Benavides, vnode 
los mejores Cavalleros y Capitanes de 
fu ligio,porque le fue a pedir focorro 
para Segorbe, le mandó poner en pri- 
fion,y le dexó morir en ella. •'

1 2 Aunque fe aumentaban afsi 
las fuerzas y reputación del Rey , le 
juzgó,que para facar de las manos del
enemigo tantas Plazas, ó necefsitarle

á la
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i)6y -lia batalla, era neccfTario juntar tal 
Excrcito,que fe entrañe, y íurtentarte 
en Cafti!la;y ya con las armas Arago- 
neías, ya con la autoridad del Conde 
D. Enrique, que tomaría luego nom
bre de Rey , fe muda He la guerra de- 
ícníiva en ofenfiva; v íe le hizicíle a

' j

fu Hermano el Caftellano impofsiblc 
la confcrvacion de lo mucho que por 
las difeníioncs, diverliones, armas, y 
cautelas citaba poíTeycndo en Aragón 
y Valencia. Para confeguir ellos fi
nes,le difeurrian varias vezes los me
dios; y fiempre pareció el mejor, traer 
de Francia las Milicias, que dcfpues 
de la muerte del Rey luán en Lon
dres,y paz de fu Hijo Carlos Quinto 
con los lnglefes, eran alia del todo 
inútiles,y mucho mas perniciofas:por- 
que con la ociofidad , hambre , y cof' 
tumbre, ó naturaleza de vida libre, y 
fangricn:a,no fabian virir fin prefas, 
aífaítos,infuItos,y muertes: combidó- 
les el Rey de Aragón muchas vezes 
con fus pagas, v con la guerra prove- 
chofa de Cartilla ; atraíalos con pro- 
mefas el Conde Don Enrique, a quien 
conocían, y amaban mucho aquellos 
Capitanes. En fin pafsó,para difponer 
con el Papa, y Rey de Francia fu ve
nida,el Religioío Infante D. Fray Pe
dro de Aragón , afsiflido de Francés 
de Pcrellos: dio a eílas gentes el Pon
tífice cien mil florines; otros tantos el 
Francés, pagando gnllofo la purga de 
tan peftilentes y redundantes humo
res del cuerpo de fu Reyno: mas el 
Rey de Aragón , que los aviamcncf- 
ter, como á eípiritus vitales del luyo, 
los atrajo con otros cien mil florines, 
que les ofreció , a mas de los fócidos 
feñalados. Eran ellos inquietos hom
bres, Francefes, lnglefes, Bretones, y 
Gafcones, que de varias, y enemigas 
Naciones fe avia vnido como en viu, 
por el difgufto de la paz , y por la nc- 
ccfsidad de la guerra. Los Capitanes 
eran: Beltran Claquin,Bretón,Conde 
de Longavila,que tan tamofo fue def- 
pues en Efpaña, y al fin Condeftable

de Francia: el Señor de Audena, Ma- 
rifcal de aquel Reyno : Vgo de Calvi- 
ley , Ingles , Señor de Claravalls: el 
Conde de la Marca: y otros muy iluf- 
tres Cavalleros. Pallaron en fin a Ef
paña por Rofellon , y Puicerdan: y el 
primer dia del año de mil trecientos 
yfefentay íeis comieron los princi
pales Capitanes en Barcelona con el 
Rey; el qual tubo a la mano derecha a 
Beltran Claquin, a la Izquierda al In
fante Don Ramón Bcrenguer ; á los 
quales fe liguieron el Marifcal de 
Francia,y Vgo de Calviiey ; y todo el 
Palacio cftubo lleno de mefas para los 
otros Capitanes, y Cavalleros: el aga- 
fajo en todo fue fegun fus méritos, y 
la necefsidad que de ellos avia. Co
mentaron a marchar por Cataluña ef* 
tas Gentes, q en las Acias de las Cor
tes de Aragón fe dizen Innumerables: y 
D.Pedro López de Ayala efcribe,que 
ferian de diez á doze mil Cavallos,en
tre ligeros,y hombres de armas: y co
mo eíla cura era tan violenta, fe hazia 
fentir mucho en todas las partes del 
cuerpo: en Balbaftro, Ciudad de Ara
gón, no dexaron cofa que hazer al fu
ror,ó al defeo del Rey de Caílilla : y 
porque fe avia recogido gente, y al
hajas en la torre de la Iglcfia, la pulie
ron fuego,en que numeró mas de do- 
cientas parlonas. En Zaragoza fe pre
vino cite inconveniente con poíligos, 
y empalizadas,no permitiéndoles,que 
paliada la Puente entrañen en la Ciu
dad: ais i con mas trifteza, que pacien
cia, ñafiaron los Ellranpcros auxilia- 
res,fin las alegrías de burlarle con fu 
furor del mas hermoío , y venerable 
Pueblo de Efpaña. . :

i 3 En llegando el Rey a Zara
goza confirmó las alianzas con el Có- 
dc D. Enrique: el qual declaró lo que 
del aconquifla de Cartilla le avia de 
dar; y concertó el cafamicnto de fu 
Hijo D .luán con la InfantaDoña Leo
nor de Aragón,que dcfpues fuero R e
yes de Cartilla:y mientras el fe difpo- 
nia para hazer fu entrada, el Rey irá-

S 3 dó
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i<i6' do que Vgo de Calviley, có fus Ingle- 
fes,la hizidle por la Frontera de Bor- 
ja,y MagaIlon:las qualesVillas defam- 
paró luego el Maeftre de Santiago ; y 
le retiró á Caftilla, huyendo de aquel 
nublado de ruinas*, y cófcrvandofe có 
los Cuyos para cubrirla, y abrigar á fu 
Rey.Viendo el Conde D.Enrique tan 
feliz principio,con el gruefo de la gé- 
te entró por Alfaro; y en Calahorra, 
que íin rdiftencia fe le rindió,tomó el 
nombre de Rey de Caftilla : ais i no le 
daremos el deCondc,porque el defen
dió bien el de Rcy.Pafsó adelante ; y 
todo Cele allanaba , no menos por el 
odio vniverfal de las gentes contra fu 
Hermano, que por el miedo del Exer- 
cito. El Rey D. Pedro defde Burgos 
temió efte rayo ; y mandó a los Cuyos,

que, defamparando quanto tenian eri 
Aragón y Valencia, le focorrieflen 
luego; y para que los fines no dcfdi- 
xeííen de los principios,y los medios, 
ordenó, que pufieílen fuego a las Ciu
dades, Villas, Caftillos, y Lugares,que 
dexaban. Mucho executaron,porque 
no fe podía acudir en todas las partes 
del cuerpo á males tan Cubitos , y qui
zas no penfados,con pronto remedio. 
Aísi perdió el Rey D.Pedro de Cafti
lla en vn dia,quanto avia ganado con 
tanto fudor, fangre, gafto, y ruina en 
nueve años: afsi fe acabó el nombre 
de Cajiilla la Nue)>d, que el pufo como 
perpetuo , para diftinguir lo conquif- 
tado de lo heredado: y afsi fe ganan, y 
fe dexan los frutos de nuellros codi' 
ciofos afanes.

(
« 1

C A P I T  V LO V N D E C I M O .

'Diferenciasy Concordias del Rey con D. Pedro y  D . Enrique,
Reyes de Cafilia.

S V M

ji i Fuga de D. Pedro de Caftilla:
2* Tratados del Rey. ^íjjaltos de lacea:
3. Vuelta de D.Pedro. sirtes del NcPrarrot 
4* Vence B.Pedro a D .Enrique.
5- Radíos con el Ingles y Cují el Lino.

D.Enrique faca en Francia /acorro:
7 * Vuelue con el a Cajlilid.
8. Tratados de diuidirfe a Caftilla. 

D.Ennquelrence d D.Pedro.

A 7^11 O.

*10. Pelea folo con ehy matalel 
H. Es aleado Rey de Caftilla:
11. Diferencias con el: y  liga con el Por* 

tugues.
13. ^Amijlad con Francia. Dudas con Caji 

tilla.
14. Entrada y muerte del Napolitano:
¿S' Pa^  y  cafamiento con Caftilla- __

OS nublados de peligros 
y fepulcros, que con los 
vientos de las armas Eí- 
trágeras paífaró de Ara
gón á Caftilla, defearga- 

ban aqui ya toda la tempeftad:porque 
al nuevo Rey D. Enrique deíeaban, 
llamaban, y feguian los mas de los

Grandes,y las mayores Ciudades. Afsi 
aviendo de partir de Zaragoza à Caí- 
tilla la Rey na Doña luana Manuel, fu 
Muger,nueftro Rey la entregó fu Hir 
ja,la Infanta Doña Leonor de Aragó; 
àla qual fue íirviendo el Arçobifpo 
de Zaragoza D.Lope Fernandez de
Luna.Tan feguro,ó tan defeoío eftaba 

6 nuef-
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ijá¿* iiucftro Rey del buen fuceíTo de la ef- 

travagáte emprcfla de arruinar al Rey 
D.Pedro de Cartilla, q no dudaba em- 
biar a fu emulo la Hija para Nuera : y 
cfto, aun quando empegaba ya a rccc- 
larfc de la mifma buena fortuna, que 
procuraba a fu Conlucgro y coligado 
D.Enrique: tales íuelen íer nucilros 
corazones ; y tales fon íiemprc los de 
los Reyes mas amigos. Avia filido ya 
de Sevilla el Rey D. Pedro, huyendo 
por tierra azia Portugal có fus Hijas; 
y con las joyas que pudo llevar coníi- 
go , que fueron fin duda muchas y de 
grande precio ; aunque en moneda no 
pudo facar mas q treinta y feis mil do
blas (6 diez y ocho mil doblones) ó 
por la feguridad, 6 por la priefa: pero 
encomendó á Martin laíiez el teloro, 
q pudo llevar a Sevilla,para cícaparlo 
y embarcarlo por el rio: y era, á mas 
de las muchas joyas, de dociétos trein
ta mil quatrocientos doblones,que pa
ra aquel tiépo,en tal priefa, y defpues 
de tantas guerras, y fin Indias, era ri
queza grande. Toda fue alcanzada en 
el miímo Guadalquivir, y reducida a 
la Ciudad : de ellas fe refervó buena 
parte para el Rey D.Enrique. El qual 
iba caminando como por fu Reyno,de 
punta a punta , defde Calahorra a Se
villa : en burgos fue jurado y corona
do Rey (aunque defpues de nobles fe- 
guridades,y atenciones de fu lealtad ) 
en Toledo fue recibido , primero con 
difeordia, y luego {¿dudado con paz: 
en Cordova con fumos aplaufos: y lle
gó a Sevilla, como á fu Corte , ó cen
tro,entrando coligo los reconocimié- 
tos y Procuradores de grandes Ciuda
des y Villas , que le iban íiguiendo y 
alcancando para fer fuyas. Y fue tal la 
carrera alegre de cfta paradoxica,ó 
c¿iprichofa fortuna, que en 2-5. dias 
(dei’de la coronación de burgos) era 
tan Señor de eftos amplifsimos Rey- 
nos, que no le faltaban (como elcribe 
D.Pedro López de Ayala) fino D.Fer
nando de Caftro(que eftaba íoftenien- 
do á Galicia:) Agreda, Logroño, y

Guetaria, y los Cadillos de Soria, y 
Arnedo.

5i Afsi el torvo y mífero D. Pe-* 
dro tubo fobre fi muy defeubierta la 
mano ayrada de Dios , aunque como 
ciego no la vio : el pidió a fu Tio el 
Portugués la feguridad y el abrigo del 
parto: l e  ofreció y le embió para Mu- 
ger del Principe D. Fernando a fu Hi
ja mayor Doña Beatriz , con la entre
ga de riquifsima dote,y có la promefa 
de la íucefsion y herencia de toda la 
Corona de Cartilla : todo fue defpre- 
ciado ; y mas que todo el miímo Rey 
fuplicante;porque rcfpondió el feve- 
ro Portugués, que fu Hijo no quería 
cafar con aquella Hija del Cafteliano,' 
y que el falieftc de Portugal: que vno 
y otro pareció lo fumo dd delprecio,' 
y mas que lo fumo para los deípechos 
del brabo Rey D.Pedro. Atribuyófe 
erte ceño Portugués al amor de aquel 
Principe D. Fernando con el Rey Dó 
Enrique,que era marido de fu T iala  
Reyna Doña luana Manuel: pero ni 
Jos Reyes íe aman tanto por el paren- 
tefco,ni era menor el del mifmo Prin
cipe có D.Pedro el Cafteliano, fu Pri
mo Hermano: mas fuerza haría a eftos 
Reyes Portugucfcs la interefal efpe- 
ráfa de revolver bien a Cartilla. Man
daron pues volverle al trille D.Pedro 
íii Hija : y él fue luego dexado de las 
Guias Portuguefas, aunque nobles y 
bien pag.ida$;porquc temieron y ale
garon las amenazas de fu Principe D. 
Fernando. Afsi el Rey D.Pedro íe en
tró por Móte-Rey en Galicia, y tomó 
el camino de Santiago; y aunque en el 
fue férvido y acompañado de aquel 
Ar$obifpo;le mató de palio en fu Ciu
dad,como también al Dean : al vno (q 
eraD.Suero de Toledo) por Hermano, 
como parece,dd que entrego a D.En
rique la Ciudad de Calahorra; y tam
bién por aborrecido de los fervidores 
del mifmo D. Pedro ; y al otro (Pedro 
Alvarez de Toledo) quizas por amigo 
del mifmo Ar£obiípo,fu Ciudadano: 
ambos fueron muertos a la puerta de

S 4  fu
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i6<s‘ fu Iglefia;ó el Dea quizas, como fe ef- 
cribe,ante el Altar del Santo Apoílol: 
y citaba el Rey mirando tan fangrien- 
to y devoto facrificio de los primeros 
Sacerdotes de aquel Apoítolico Tem
plo en la tarde del dia de San Pedro. 
Luego paísó á la Coruña : y dexando 
por fu Lugar Teniente á D. Fernando 
de Caftro,fe embarcó con fus tres Hi
jas en vna mediana Armada de veinte 
y cinco Vaíos para Jlayona , adonde 
paísó defdc San Sebaítian, con fin de 
ampararle de aquel gloriofo Principe 
Eduardo, que por fu Padre el Rey de 
los ínglcíes,Eduardo Tercero,gover- 
naba la Guiana, Provincia luya en 
Francia.

z Mientras D.Enrique adelan
taba aquella conquifta, que fue mas dé 
las volútadc$,que de las armas, el Rey 
de Aragón , ya aligerado del pelo de 
tanta guerra, volvió fu providencia a 
los cuidados,y empleos de la paz.Em- 
bió a Bugia , Conílantina , y Túnez, 
por los tributos , que aquellos Reyes 
folian , y ya no querían pagar , por el 
poco miedo,que le tenían , como ocu
pado, y cargado con la guerra de Caf- 
tilla. Con Portugal fe hizieron alian- 
yas,con Granadapaz.es; con el Soldán 
de Fgypto fe renovó el comercio: en 
Francia también fe perficionó nueva 
coníederacion;la qual, ó empezada,ó 
tratada ya otra vez , miraba a que fe 
ayudaílen ambos Reyes;no menos que 
en la conquilla de Navarra, para el 
Aragonés, y para el Francés en la re
cuperación de Guiana.Pintafe el Rey 
de Navarra,fofpecholo,y molefto por 
fus muchas cautelas, y poca firmeza, a 
los Reyes de Aragón, Caítilla, y Fran
cia: y a la verdad a elle tiempo ya el 
Navarro fe avia confederado con el 
Principe Ingles, y con el Rey D.Pe
dro de Caílilla, y ofrecidoles no íolo 
palio por fu Reynojlino la guerra con
tra Aragondo qual,ó labido,ó temido 
per mu-Uro Rey,fue caufa,y efeufa de 
tan rigida alianca,que acordaba, y re- 
nobaba los derechos, y pretenliones

antiguas de los Reyes de Aragón al 
Rey no de Navarra. Pero D. Carlos, 
que no era perezoío, fe adelátó tanto, 
que mientras los Vizcondes de Caítel- 
bó, y Roda, trataban la capitulación 
con el Duque de Anjouen Tolofa,dif- 
puíoque entrañen en Aragón quince 
mil Inglefes,y Navarros: cuyos Capi
tanes eran, D.Rodrigo de Oriz, Rico
hombre y Camarero de aquel Rey , y 
Gil García Dianiz. Subieron por la 
Canal de lacea, cercaron de rebato la 
Ciudad, y la dieron dos impetuolos 
afialtos; pero fus moradores fe portaró 
con tan imperturbable valor, que aun
que fue muerto fu Capitán , García de 
¿atrás, que con fu nobleza y esfuerzo 
daba alientos á la defenfa de fu Patria, 
proíiguieró intrépidos en ella, hazien- 
do feliz la reliíkncia có la grá matan
za de aquel Exercito ; que fortado fe 
volvió trille , y menor á Navarra. Ef- 
cufas,y aun quexas daba de ello el Na- 
varro:dezia,que aquella gente, acom
pañada de ComiíTarios Navarros, la
bia por la Canal de lacea , folo para 
volverfe a fu tierra; y que los nucílros 
la irritaron con la defcotifian$a , y re- 
fiílencia. Créalo el lctor,íi quiíiere, ó 
pudiere.

3 Ellaba ya para entrar en Na
varra el Rey D.Pedro de Caílilla, que 
alsiílido de la perfona, y gentes del 
Principe Ingles, y acompañado del 
Infante de Mallorca , que por fu Mu- 
ger le intitulaba , Rey de Ñapóles, fe 
moílraba de nuevo a todos fus enemi
gos formidable. El Rey D.Enrique te
nia para la defenfa de fu peligróla Co
rona convocadas Cortes en Burgos, y 
fe vio con el Navarro en Santa Cruz 
de Campezo , en el principio del año 
mil trecientos y lefenta y líete; en dó- 
de fe hizo vna confederación lagrada 
con todos los juramentos, y omenages 
de aquel ceremonioíb tíempo-y en ella 
ofreció el Rey D. Carlos reíiflir a D. 
Pedro, y pelear por fu perfona contra 
el;y ello,al milmo tiempo que oírecio 
a D.Pedro y a Eduardo el palio, y pe’
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lèar à fu lado en la batalla: ambos Re
yes competidores le prometieró à Lo* 
groño ; y D.Pedro también à Vitoria; 
y aun D.Enrique,fcgun fe efcribió, le 
adelanto fcfenta mil doblas de oro. 
Mas D. Carlos quifo dcfpues tener ef- 
cufa con el vencedor,que para el ven
cido no la avia menefter. aí'sí no em
barazando el paño à D.Pedro, y dexá- 
do en Páplona à fu Allerez mayor D. 
Martin Enriquez de la Carra,para que 
figuicífe con trecientas lanças à D.Pe- 
dro, él difpufo , que üiivcr de Mani 
Cavallero Breton , y Alcaide del Cal- 
tillo de Borjaje prendicífe, andando à 
caza en tierra deTudcla’corrio fe hizo, 
coníiguiendo aquel Rey , fer à tanta 
colla enemigo de ambas partes: y no 
fue ello lo peor, porque , paliada ya la 
batalla de Naxcra, enredo à Oliver 
con la oferta de vna Villa en Norman- 
dia,y tres mil francos de renta;y todo 
con la feguridad de entregarle para fu 
libertad laperfona del Infante D Pe
dro fu Hijo;y defpues, para cobrar al 
Hijo,prendió à O liver, que le fue fir- 
viendo halla Tudda;hizo matar à vri 
Hermano,que huía; y en fin configuió 
por la autoridad de nuellro Rey , que 
los Bretones de Borja entregart’en la 
perfona del Infante à trueque con la 
de Oliver.

4 Antes de ello pelearon de 
poder à poder los dos Reyes Carteila- 
nos entre N axera , y Navarrete; y fue 
vencido D.Enrique, por la turbación, 
ó inopinada fuga de lu Hermano D. 
Tollo,que liendo General de la Cava* 
lleria,apenas vio de cerca al enemigo, 
quando fin romper vna lança, volvió 
las riendas: y él y los fuyos picaron 
con tanta anfia,que fin cellar corrieró 
mas de diez y ocho leguas halla Bur
gos: afsi cl Exercito de D.Enrique,fal
to de Cavallcria ( en la qual le exce
dían D.Pedro y el Ingles mas que por 
mitad,aun antes de averfe defpulfado 
D.Tollo) fue rodeado,roto,y vencido: 
lin q le valieíTe aD Enrique el admira
ble y Real valor,có que fe esforzó por

dos vezes a colla de los vltimos peli
gros a reparar y detener á los fuyos. 
Viendo pues,q todo era en vano; y q,fi 
no fe retiraba,daria en las manos de fu 
brabo, y ofendido Hermano , fe fabo 
de la batalla,y fe entró en Naxcra: ó 
porque no pudo mas, ó porque pensó 
engañar con tan increible defucierto 
a D.Pedro:pero luego, mejor accnfe- 
jado,dexó tá peligróla guarida, y por 
Soria fe en tro en Aragón, acompaña
do de D. Motilo Perez dcGuzman,D. 
Fernán Smchrz de Tobar, y otros. A 
la entrada del Rcyno le recibió, y fir- 
vió con Ungular fineza y amor D. Pe-’ 
dro de Luna , que dcípues en tiempo 
de Cilma fue Papa Benediilo XIII. y 
le llevó con fecreto, y diligencia def-- 
conocido por las Montañas de lacea, 
halla ponerle falvo en Francia,gallan
do có él de los dineros, que tenia pre
venidos para los Eíludios, a que par
tía. Quedaron de los Aragonefes en 
poder de los vencedores, el Conde de 
Ribagorja,grande amigo , y capitula
do Coníuegro de D. Enrique; D. Feli
pe de Caftro, Cuñado del mifmo Rey: 
D.Pedro de BoihD.Iuan Martínez de 
Luna:D. Pedro Fernandez de Hijar:y 
D.Pedro lordan de Vrries.De los Cal- 
tellanos fueron priíioneros, el Conde 
D.Sancho: Pedro Manrique, Adelan
tado de Cartilla : Pero Fernandez de 
Velafco:Ruy Diaz de Roxas: D. Gar- 
ci Alvarez de Toledo ( que avia fido 
Maeflre de Sátiago:) Pedro Ruiz Sar- 
miéto:el mifmo Pedro López de Aya- 
la, Elcritor de ella Ilirtoria-y otros en 
gran numero, y con ellos le nombran, 
el celebre General de los Franceíes, 
Beltran Claquin ; y luán Ramírez de 
Arellano,Navarro. De los priíioneros 
Caftellanos,a vnos mató el Rey D .Pe
dro; y a los mas libró la noble Chrif- 
tiandad de Eduardo,y refeató defpues 
fu gencrofo Rey D. Enrique,y ellos le 
lo ürvieron bien, hazientlo renacer el 
Reyno para é l , q parecia averíe cor
tado por la raiz en ella batalla. Mas 
aora falieron de Burgos, con la cípan-

tofa
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tófa,y vczína llegad«! deD.Pedro,mas 
corriendo que caminando para Ara
gón, la Re) na Doña luana,los Infantes 
jus Hijos; y fu Nuera, Eípofa de Don 
luán,Infanta de Aragón,con los Ar$o- 
biípos de Toledo y Zaragoza, adonde 
llegaron cen el alfombro de los peli
gros de la priíion y de la muerte , par 
la arrogante, y no defmcrecida ira del 
vencedor, aunque también , poco def- 
pues, aquella Rcyna fe pafsó con fus 
Hijos a Francia, aconfejada del Infan
te D. Fr. Pedro ( grande amigo de fu 
Alarido) que juzgó , feria peligrofa 
política, que D. Enrique dexafle pren
das tan preciofas en manos de vn Rey 
agudo, y necefsitado, qual era D. Pe
dro de Aragón.

5 Conociófe prefto la bondad 
defte confejo, con las mudanzas q pro
ducía la batalla. Eílaba en Zaragoza 
el Rey cuidadofo de fus Fronteras,fla
cas por los incendios , y fatigas de la 
guerra p«iífada; y defprevcnidas por la 
felicidad de fu fin:míis túvola aora no 
menos por el gran juizio delvalerofo 
Principe Ingles; el qual para aflegu- 
rarlc de D.Pedro de Caílilla, y deíef- 
perar a D.Enrique, quifo trabar eftre- 
cha amiflad con el Aragonés, a quien 
delpachó á Vgo de Calvilcy f que an
tes de la batalla fe avia pallado áfu 
férvido , como Vaffallo fuyo:) retor
nóle el Rey lacorteíia; y aceptó con 
el güito del interes la oferta de la amif- 
tadral fin, juntándole los Miniftros de 
ambos en la Frontera,cóccrtaron, que 
la alianza fuelle , para que el Principe 
Ingles tomaífe la poíl’elsiódeVizcaya, 
y cobraííe los fucldos de fus gentes: y 
al Aragonés fe le dielíe fatisfacion de 
los’uaños recibidos en la guerra; y tú
rnen de las penas,en que por el rompi
miento de paz,ó treguas,avian conde
nado los Legados Pontificios,v el Rey 
de Navarra,a D.Pedro de Caílilla:y íi 
dte fe rdidui, fe avian de vnir con los 

• "N)de Navarra, y Portugal, para 
dividirle todos quatro los Keynosdc 
la Corona deCaílilla.Afsi quedaba ex

cluido de la concordia el Rey D.Enrl- 
que ; y al parecer también de la efpe- 
ran^a de recobrar el Reyno. El Prin
cipe pufo treguas entre Aragó, y Caf- 
tilla ; con las quales, fin relolver arti
culo de mas confequencia, le iba nuef- 
tro Rey entreteniendo en dilputas, y 
conferencias de fus Plenipotéciarios; 
porque fu gran entédimiento pronoí- 
ticaba,que D.Pedro,fiempre alpero, y 
mas imprudente con la alegría de los 
fuccíTos, no le confcrvaria a pelar de 
los cariños,que tenia ganados muy fir
mes la fagaz generofidad de D. Enri
que. Y alsi el Rey fe eftaba á la mira,' 
dudofo de la amiítad, ó contratación, 
que avia de elegir; ó era enemigo de 
los dos Competidores Hermanosjó ef
taba pronto para ferio de qualquiera: 
porque a D.Pedro aborrecía mucho,y 
con grandes caufas; y á D. Enrique 
amaba poco, ó tan nada, como fuelen 
los Reyes:y para juftificar las mueftras 
de eíTa tibieza,ó mudanza,fe quexaba,’ 
no folo de que D.Enrique con perezo- 
fay  obfeurafé avia reufado cumplir 
con la promefa de Murcia, que era lo 
que mas le dolía ; fino también de la 
defeonfianja, que avia moftrado, quá- 
do dcfpues de la batalla pareció huir 
tanto de é l, como de fu enemigo Her- 
mano.Eftas fon las finezas de los mas 
honrados de la República.

6 El Rey D. Enrique rogó, y 
perfuadió en Francia con la eloquen- 
cia,y diferecion de lanecefsidad,de la 
compafsion , y de las promeías: pero 
mucho mas con las razones de cftado, 
con que los mas de los Principes Trán
celes le dolian,no tanto de la mala for
tuna del vencido, como de la buena 
del vencedor; porque miraban có ojos 
próvidos y zelofos la autoridad , y los 
progrellbs de los Inglcfes,prote¿tores 
del Rey D. Pedro de Caílilla, que tan 
mortificada tcnian la Al age fiad de la 
Cafa de Francia. Afsi,aunque al prin
cipio el Códe de Fox, y defpues Luis, 
Duque de Anjou , Lugar Teniente en 
Lcnguadoc por el Rey Carlos Quinto
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15tf7‘ fu Hermano, fe recataban de tratar có 

D- Enrique , como hombre herido de 
vna contagioía fortuna' luego le con- 
íolaron con caricias,medios, y con le
jos: defpues el miímo Rey Carlos de
creto los focorros , como dados a vn 
Principe amigo,y no contra el Ingles, 
con quien profeflaba, y no quería tur
bar la paz ; laqual no fe deícomponia 
por ella guerra auxiliar,pues no era el 
enemigo el Principe , ó Rey de Ingla
terra,lino D.Pedro de Cartilla a quien 
( ya dentro de íu Rcyno) fu cótinua- 
du y aumentada crueldad hazia mas 
guerras,y mas gentes por D. Enrique, 
que en Francia todo el dinero , y cui
dado de aquellos Principes. Ayudaba 
mucho a fus efperancas la refolucioii 
de Eduardo,que ofendido de que ni las 
pagas para fu Exercito , ni los Eftados 
ofrecidos para fu Corona fe le entre
gaban por D.Pedro,dio la vuelta para 
Guiana. Eftaba ya D.Enrique pronto 
para marchar por tierra de Aragón; 
quádo nueftro Rey,fabiendo que no le 
fatisfaciaal defeo de fus paitados in- 
terefes, le mandó requerir que no paf- 
fafl'e por fus Rey nos,porque fe lo refif- 
tiria , como obligado por las treguas 
hechas con el Rey D. Pedro de Carti
lla,y con el Principe de Inglaterra.

7 Mas D. Enrique , juntos ya 
los focorros de Francia, entrando , ó 
por lacea , ó por el Val de Aran,ó por 
ambas partes, pafsó con (inguiar pref- 
teza aquel pedazo del Reyno , harta 
llegar al fuyo de Cartilla ; porque el 
Religiofo Infante D. Pedro de Ara
gón,fu amigo,le embió guias dLftras, 
y fieles;y le alojó , y reparó en fus tie
rras de Ribagor$a: argumento claro 
deque fe engañan los que eferiben, 
que procuró, y no pudo cerrar los paf- 
íos á D. Enrique el Rey de Aragón: 
que fuera lo mifmo, que averfe hundi
do^ retirado por aquel tiempo, nuef- 
tros montes Pirineos. Afsi es cierto, 
que el R e y , contento con apariencias 
de amenazas,quifo mirar los toros def- 
de fus balcones,fin arrojarles al paífar,

como pudiera,todas las varas,que pro
ducen los Pirineos; y defpeñarlos en 
fus precipicios,cftrechezes, y arreba
tados ríos. Ni aun los amagos podían 
fingir a nueftro Rey, enemigo de Don 
Enrique,en vn Reyno,endonde,amas 
del Infante D. Pedro , eran fus amigos 
los Condes de Ampurias,y Ribagorca, 
Pr.ncipes de la Sangre Real;otros mu
chos Nobles, grades fervidores íuyos, 
y bu ena parte del Pueblo mayor,vene
radora de fu genio,y de íunóbre.Ni el 
milmo Rey L). Enrique ignoraba, que 
aquellos requerimientos, y eftruenoos 
de guerras, eran ceremonias fagazes y 
codiciofas,íi es o,ue Cbia algo del Rey 
de Aragon;del qual todos debiá creer, 
que ni avia de pelear en favor de D. 
Pedro,fu natural y perpetuo enemigo; 
ni embarazar la ocaíion de que le que- 
brantaflen entre íi las fueryas de los 
dos Hermanos;y mientras ellos le des
trozábanle dexa fíen á el,quieto, y aun 
Arbitro,ó Señor de las balanzas de tan 
dudóla fortuna. Paísó pues D.Enri
que,con el todo, ó con el gruefo de fti 
Exercito por tierras de Balbaftro, 
Huefca , y Ayerbe, tan feguro de que 
feria Rey de Cartilla,que en el camino 
eferibió a D.Pedro lordan deVrrics, 
Mayordomo de nueftro Rey, gran fer- 
vidor fuyo, y a quien avia ofrecido fu 
Hija natural Dona luana para fu Hijo 
mayor:£«e le rogaba fe fuefje para el y  ej- 
tubielle cierto, que dlcanpxria galardón de 
todos los daños, que po • el ¿yin recibido -,y 
de todos los feruicios. Iba aquel va¡crolo 
Principe tan firme en vivir * y morir 
Rey,que al entrar en Cartilla,pregun
tando,fi eftaba ya en ella, le arrojó del 
Cavallo, hincó las rodillas en tierra, 
formó vna Cruz en la arena del Ebro, 
y befándola,dixo: Toquroa ejla f,gnifi. 
canpa de Cru^que »uncu en mi  Indagar ne-  

Cefsidad que me yenga, falga de Cdjhllay que 
dntes efperare la muerte ; o eftaré k la 1/en- 
turd , que me Irimere. Efto era paífar el 
Ebro con denuedo y genio fuperior a 
la fortuna, mas que en otro tiempo Ju
lio Cefar el Rubicon: y efto era tati-

gar*.
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garfe mas con la pretcnfion,quc con la 
perdida de la Corona.Con crtos pcnía- 
mientos entro en Calahorra , pafsó, 
acrecentando fuerzas y reputación a 
Burgos,que también le declaró por el: 
y en el Cadillo halló á fu Cuñado D. 
Felipe de Caftro , que citaba preio, y 
cobró liberradjy a D.Iaymc el de Ma
llorca,Rey de Ñapóles, q citaba libre, 
y quedó preio: afsi ningún tiempo, 
ningún fuccífo,cs triiie, ó alegre para 
todos.

8 El Rey D. Pedro eftaba en 
Sevilla, y tan amado de los Tuyos, que 
ya fu í Icrmano era Señor de lo mejor 
de Cartilla y León , quando el aun lo 
ignorabu:cl Principe Ingles defeanfa- 
ba en Guiana,y defeaba mas Tacar algú 
partido,con el Señorío de Vizcaya, ó 
cofa mejor de Cartilla, que hazer nue
vos gaftos, y nueva entrada por el in
feliz, y perfeguido D. Pedro: ni eran 
mas encogidos los defeos de los Reyes 
de Aragón , y Navarra ; el Aragonés, 
queriendo a Murcia ; y el Navarro,a 
Guipúzcoa, Alava, y gran parte de lo 
que oy Te llama Rioja. Todos eftaban 
atentos, y rcfneltosá concertarfp con 
el que mas les dieíe:en lo qual hubo ef- 
trañas confuíioncs, y mudanzas en las 

■ propueftas de diviiioncs y conquiftas 
délos Reynos de Cartilla, como de 
aquellos que no tenían dueño cierto. 
Concurrían tibien en aquel Congref- 
íb de la Ciudad de Tarba de Gal cuna 
los Embajadores de los dos competí- 
dores Reyes deCaftiIla,B.Pcdro,y D. 
Enrique:y ninguno ajuftó punto algu- 
no;afsi por tocar a prctenfíones tan 
Tubidas,y encontradas,como por la fa- 
gacidad del Principe Eduardo, q po
nía dilaciones para cobrar primero de 
D.Pedro el dinero de' las pagas de Tu 
Excrcitc,y tomar la portcfsió de V iz
caya: para lo qual quifo.que la vitima 
rcfolucion de los negocios íe tomarte 
por el juizio del Rey Tu Padre ; y o.ue 
afsi paífafíen algunos de los Em baja
dores i  Inglaterra. Y como todos ef- 
peraban mucho de vnReyno, que por

tener dos Reyes, no tenia ninguno? 
propuíieron aquellos Míniftros en 
Londres, y refolvicron vna conferen
cia,que toda era pura metafifica,inca
paz de que fus Reyes la abrazaílen, fi
no para entretener,y engañar,porque 
no tenia mas dificultad,que dividir en 
trozos la grande y fuerte Coronado 
Cartilla ; el mayor para los Inglcfes; 
para el Aragonés, grande efpacio de 
las Fronteras con fu galanteado Rey- 
no de Murciajy al Navarro, y Portu
gués,les daban también fus flores, y 
diamantes. Pero mientras Tildaban los 
ingenios de los Embaxadores en eftas 
largas,y vanas difputas,en que fe gaf- 
tó mas de vn año, comprometió Don 
Enrique todas las diferencias Tuyas, y 
de nueftro Rey,en CarlosQuinto Rey 
de Francia, que por fu prudencia me
reció el nombre del Sabio,y era como 
Padre del Caftellano,y jufto vezino, y 
Chriftiano Amigo del Aragonés, á 
quien defeaba confervar muy fuyo; y 
para elfo le divertía ( con buenos ofi
cios) de amiftades cftrechas de Ingla
terra,con cuyos Reyes él no podía te
ner mas que vna paz vidriada y rece- 
lofa. De qualquier modo D. Enrique 
quitó con fu diligencia y fortuna el 
calor,y cuidado de las dífputas.

9 El cafo pafsó afsi: En los prin
cipios del año mil trecientos y fefen- 
ta ynueve cercaronambos Hermanos 
dos iluftres Ciudadcs:D. Pedro a Cor- 
dova ; mas en vano , aunque afsiftido 
del Granadino,que con cinco mil Ca- 
vallos, y treinta mil Infantes le hizo 
vn focorro inútil para el,y nocivo pa
ra la Andaluzia: D.Enrique á Toledo,' 
que fe le relirtia, mas por miedo, que 
por amor de fu contrario ; el qual, te
miendo perder tan noble y fuerteCiu- 
dad,partió para íocorrerla con tres 
mil Cavaüos; con otros tantos le falió 
al encuentro D.Enrique,recelofo de q 
íu enemigo sanaría cada dia mas re-u n
putacioxr, aísi continuando les Tuyos 
el cerco,caminó con tanta diligencia, 
que la primera noticia, que de lu par'
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tenia por fu defcuido, ó por la Provi
dencia divina, que ya quería acabar 
con cl,a los fuyos divididos en los Lu
gares vezinos del Campo de Montiel; 
y le fue preciío pelear con tanta desi
gualdad: y ella era tal, que aunque no 
fe olvido D. Pedro de íi, ni le íaltó el 
valor,6 la diciplina militar, tue íu gé- 
tc mui preño vencida; el le ritiró con 
pocos al Caftillo , b torre que llaman 
de la Eftrclla ; y al punto D. Enrique, 
para que no le le efeapaífe , le cercó, 
como quien íitia, y encierra vn bof- 
qne de fieras; no Tolo con losCavallos, 
fino có pared de piedra.El pobreRey, 
que ni tenia defenfa, ni la podía efpe- 
rar de los Tuyos,y fe avia de ver pref- 
to oprimido de hambre irremediable, 
y de mas executiva fed,quifo tentar la 
codicia, ó la commiferacion de Bcltrá 
de Claquin,y le embió a Men Rodri-' 
guez de Sanabria,que en fu nombre le 
ofrecie{Te,fi le ponia en libertad, á So
ria, Almazan, Atienda, Montagudo, 
Deza,y Serón: y para dorarle la pildo
ra de la infidelidad , fe le ofrecieron 
también docientas mil doblas. Beltran 
dio quenta de todo ii D. Enrique, co
mo debiajpcro perfuadido de prome- 
fas iguales,y de la codicia,ó fuya,ó de 
algunos Parientes, aíTeguró por fu pa
labra,y aun juramento (como fe afir
ma) áD . Pedro con aleboíia, indigna 
por cierto de hombre de bien , y aun
de mal. • ..... •

io Sa lió pues D. Pedro arma
do de vnas hojas de hierro, ó azero, y 
acompañado de D.Femado de Caftro, 
Diego González de Oviedo , y Men 
Rodríguez de Sanabria, y otros gran
des Cavalleros; y fue llevado aquel 
Lcó Real al matadero por Oliver Her
mano de Beltran,participe en la ruin
dad del perjurio y del engañol Reco
nociólo prefto D.Pedro ; ó porque no 
le defviaban de las tiendas; ó porque 
apenas le entraron en la de Beltran, 
quando vio fe ñas mas claras,pues aun
que fe apeó, y le dixb’.Caualgadtj tiempo

es quedamos* no oyó refpuefta alguna; 
afsi ya mas defengañado , que recelo- 
fo, volvía a tomar íu Cavallo; pero vno 
de los prefentes,le afsió, y le dixó; £/- 
peradyapoco-.Luego llegó D. Enrique 
armado haíla la cabeza, refuelto a ma
tarle por fumiíim mano, aunque lo 
podia hazera fufalvo por la agena; 
pero fu envejecido aborrecimiento, la 
venganza por tantos años repreflada, 
y la memoria amarga de las muertes 
de fu Madre y de fus tres Hermanos,y 
de tantos Parientes y Compañeros, le 
arrebataban á tan peligrofa , y ciega 
ferocidad. Entró pues, mirábale, y no 
le conocía, por aver paíTado quince 
años,en que no fe avian vifto: pero vn 
Fráces fe le feñaló,y dixó: Ejte 
troeaemigo-.'El qual también, olvidado, 
ó dcfpreciador de íu peligro,reípondió 
dos vezes: Yofoy,yofoy\D. Enrique an
tes de embeftir con e l, le reprehendió 
con afpereza propria de las caufas, de 
la ocafion,y del furor,fus impías cruel
dades; aunque D. Pedro, en retorno,le 
opufo con feas palabras la mancha de 
fu ilegitimidad: y ic riñeren otras mas 
locas,en queD.Enrique efeupió el ve
neno de la fabulofa alufion del naci
miento fupucfto de D. Pedro. Mas im
paciente ya de coloquios, y de la infi
nita fed de la fuma venganza,fe arrojó 
D.Enrique con la daga en la mano có- 
tra D.Pedro: y le hirió luego con ella 
en el roilro: y fe abrazó D. Pedro con 
el, para embarazarle fegundo golpe,y 
oprimirle con la caída, y con el pelo: 
y como á fus muchas fuerzas de fu 
grande cuerpo anadia las de la defeí- 
peracion,derribó á D. Enrique; y te
niéndole debaxo, dizen que le hubiera 
muerto,fi tubiera daga,ó puñal: aúque 
no feria tan necia la templanza, o tan 
peligrofa la indiferencia de los presé- 
tes, que íe cftubicífen á la mira ; pues 
era cali todos de D.Enrique;y en nuef- 
tras Hiftorias de aquel tiempo fe cf- 
cribe,que el Vizconde de Rocaberti, 
viendole caido, dio vna puñalada a D. 
Pedro, y le traftornó a vn lado de D.

En-
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fu Hermano,le dio nuevas y mortales 
heridas ( cxcmplo atroz , y aun aora 
horrible!) y en fin , afsiendolc con la 
mano finieftra de los cabellos, 6 zula
da, le cortó con la dieftra la cabeza. 
Luego la arrojaron en la calle, ó en el 
camino, como la de vn Lobo rabiofo; 
y ni mas nimenos el cuerpo fue puefto 
fobre las almenas del Caftillo entre

dos tablas; para que todos vieíTcn , y 
dexaflen ya de temer a quien tanto 
pabor avian tenidojy fe lo agradecief- 
fen con el amor y fidelidad á fu Cau
dillo,como al cazador de vna indómi
ta y fangrienta fiera.En cafo tan irre
gular y monftruofo, bien fe diípenfara 
á nueftro eftilo el poner aqui al trágico 
Rey D. Pedro el imaginario epitafio 
del lamentable Rey Priamo:

_ _ _ _  Tot quondampepali s> terrifquefuperlus 
fijmator P E T R V S :Jacetingens littore immusì 
Auulfumque bumeris C a p u t fine nomine Corpus.

qí Fue muerto el Rey D. Pedro á 
23.de Mar$o de 1369 . de edad de 
treinta y quatro años: por fu Herma
no^ por engaño,el que con engaños 
avia muerto a fus Hermanos,Primos,y 
otros Parientes. Que efte es el fabio 
eftilo de la Divina Providencia.Entre 
fus dolofos arrojos fon por ventura los 
mas inefcufables,los de los dos fus fin
gidos matrimoníos:vno,có Doña Blá- 
ca de Borbon,que murió con el vene
no en la prifion,porque debia y queria 
fer Reyna:y otro, con Doña luana de 
Caftro , que murió Viuda particular, 
quando penfaba que era Reyna cafa
da,con tan buena fe fuya, como fue 
mala la del Rey .De efta Señora quedó 
D.luan de Caftilla, que heredando la 
fortuna de fus Padres, vivió muchos 
años en cadenas,porque no fuefíeRey, 
y fue enterrado con ellas. De D.luan 
nació D.Pedro, que tubo por cuna, y 
patria, á la cárcel de fu Padre, y por 
Madre,a la Hija del Alcaide (D.Beltrá 
de Eril, Cavallero fidelifsimo, que ni 
en la noche de las bodas quifo quitar 
los grillos a Yerno tan honrado:) con 
ella casó en la prifion fu infeliz Pa
dre, y vivió Don Pedro, Ecleíiaftico, 
y Gbifpo de Palencia , cafi dcfde 
Niño,porque ya hombre no empren- 
dieííe fer Rey. Quedaron también de 
Doña Maria de Padilla,yaAmiga ver
dadera,ya difputada Muger (a mas de 
D. Alólo y Doña Beatriz, que ya avia

muerto) las Infantas Doña Conftanca,' 
y Doña Ifabel,que cafaron có dos In
fantes de Inglaterra, Duques de Alen- 
caftre,y deYorcK: y naciédo de Conf* 
taja,Catalina,vino (por quitar pleitos 
y guerras)a cafar có D.Enrique, Nie
to del que aora mataba y defpojaba al 
Abuelo de ella: y por efte calamiento 
fe deriba ya vna la sagre de eftos Her
manos Reyes á nueftros Monarcas, y 
primeros Nobles de Efpaña.

- De la calidad de las caufas,' 
que tanto arrebataron á efte infaufto 
Rey al precipicio, fe difputa en efte 
tiempo con demafia, ya en la curiofi- 
dad,ya en el empeño. Defde los prin
cipios,© no mucho defpues,fe creyó,ó 
divulgó que avia otra Hiftoria , atri
buida a D.luan de Caftro, Obifpo de 
Iaen,y que efta era la verdadera •, pero 
que fe efeondió en gracia del Vence
dor, para que no aparecieflen los deli
tos de D.Enrique,y de otros Vaífallos, 
y las juftificacioncs de aquel Rey: y 
efta fe fehaeftendido hafta nueftros 
dias,al modo de todas las fábulas, que 
fe defienden con la obfeuridad de fu 
origen , y con la impofsibilidad de fu 
averiguación. En tres figlos fe ha de- 
feado y bufeado efta Hiftoria} con la 
qual quieren corregir la que con tan
ta gravedad eferibió D. Pedro López 
de Ayala, ( Chanciller mayor de Caf
tilla ) que aunque contrario en el par
tido^ en las armas del Rey D.Pedro,
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tofa en la narración de tantos y tan 
fumos furores: ni calló grandes efeu- 
fas de los arrojos de efte Key, ni ocul
tó ( afinque pudiera) graviísimos de
litos del mifmo Rey D.Enrique,Ven
cedor,y de fus Hermanos:ni en fin re
currió , para difculparíe , a la vulgar 
cófeja del nacimiento del mifmo Rey 
D.Pedro, aunque tan defeada y auto
rizada del Rey D.Enriquc;que afsi en 
elle cuento , como de toda la perfona 
de aquel infeliz Rey, hablaba y eferi- 
bia antes y defpues de lu vItima Vito
ria con vozes muy indignas,y apasio
nadas,para lavar fus manos de aquella 
íangre Real có la tinta de eftos opro- 
brios, que ni los imitó, ni aun los refi
rió,© infinuó D.Pedro Lopez de Aya- 
Ja.Si tal Efcritor pues no fue exafto, 
y feverojavranlo fido los Poetas y los 
Duendes. Ala verdad no es razón ma
char la memoria de cafi todos los N o
bles y Pueblos Caftellanos,( que (¡em* 
pre fueron el exemplo de la paciencia 
y fe con fus Reyes ) por blanquear 
con pofsibilidades y futilezas la de vn 
hombre,que aunque Rey,fue hombre, 
y vno;y elle tan a las claras fangrien- 
to,como fe defeubre por argumentos 
fuperiores a toda duda y excepción; 
quales fon,los teftimonios de todas las 
Naciones,proprias, y vezinas, y tan
tos excmplos y exccíTos de Iuíticias 
irregulares, y de injufticias dcfmedi- 
das y monftruofas, en fus Reynos y en 
los agenos. Y vnas y otras eran ya tan 
naturales a fus fogofos enojos,que los 
Principes y VaíTallos de gran nombre 
y juizio, amando fu falud y falvacion 
con juila ferenidad, trataban en Cor
dova,defpues de la vitoriade Naxera, 
y ahuyentado ya D. Enrique á Fran
cia, que D. Pedro fuefle guardado en 
Tolcdo;fe ledieífen ciertos Adminif- 
tradores de la Corona ; y le cafaílen 
con Mugcr iluftre de eftos Reynos, 
para que dexafie legitimo fuccflor en 
ellos, y el no tubiefle libertad de lle
narlos de fangre.

Para formar aquel vivo Volca 
de arrojos en la perfona de cíh fatal 
Rey , concurrieron muchas y fuertes 
caulas, quales eran: íu togofo tempe
ramento,que le abraíaba el cor.izon,y 
le ahumaba el juizio:íu educación azia 
la crueldad y la torpeza: fus Conlcje- 
ros, apaísionados y vengativos ; y en 
lo mas, viles y ruines: íu lafeivia, que 
con el vfo de afrentar á Maridos y 
Mugercs de primeraNobleza,!e hazia 
incapaz de clemencia y rubor: fu im
paciencia y zelo imprudente en los 
delitos y defeuidos de los VaíTallos: y 
en fin fus Parientes mas cercanos que 
arrojaban tropiezos grandes al que 
corría tras fus indignaciones. Y en ef- 
to fueron muchos de los primeros tan 
incautos, ó ambiciofos, que no dudó 
eferibir y firmar el circunfpe&o Zuri
ta de las caufas referidas por el mifmo 
D.Pedro López de Ayala -.Que fon tan 
salificadas,que los Infantesj Hermanos del 
Rey,que interuinieron en ellas,y otros Gra
des de ejlos Reynos, merecían mil muertes, 
por fus atrevimientos y  rebeliones. Por lo 
qual parece juila la fcntencia de los 
que afirman, que íi cfte fuerte Rey no 
hubiera excedido tanto en la lubftan- 
cia y en el modo de los calligos, no le 
faltaban grandes caufas para juftificar 
muchos de fus enojos: pero fuccdia, 
que no pudiendo vengarfe , ó fatisfa- 
ccrfe de los culpados, revolvía la cu
chilla contra los inocentes, parientes 
de ellos: y quando acertaba có el Reo 
( ó imaginario, ó real) falian los caíli- 
gos, irregulares en la priefa, en la te
meridad, ó en el engaño; y tábicn in
humanos en el exceílb, yenlacarni- 
zeria;impios en lo arrebatado,fin per
mitir prevccion paralo eterno: íacri- 
legos contra lalmmunidad y Digni
dad Eckfiaílicarinjuftos cótra los per
dones y contratos, como lo padecieró 
los dos Hermanos del Rey , D. Fadri- 
que,y D. Tello; el vno con la muerte, 
y el otro con la perpetua fuga de ella; 
aunque el vno recóciliado con el Rey 
en el cerco de Toro; y en otro perdo

nado
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¡ viiadecontrato reciproco y oncroío: y en 
Bcrmco. eran y parecían los caftigos indig

nos y monftruofoscontralas Pcrfonas 
Reales,y mas de las Princelas,que de- 

. bian fer exceptuadas, ó en el juizio de 
la culpa,6 en la execucion de Ja muer
te.

Rjgrefiicn a Ia HiftortA.

"i 1 Apenas fue muerto el Rey 
D.Pedro, quando fu Hermano D. En
rique cali fin eítorbo fue recibido , y 
aclamado Rey por todos; dando a fus 
armas,á fu valor,a fu prudencia,y á fu 
fortuna la Corona,que no podía here
dar: en la qual, y por aquella v e z , y 
caufas tan relevantes, el confentimié- 
to de las gentes renovo el eftilo de los 
Godos, y primeros Reyes de Afturias; 
porque redintegrandofe en el radical 
y fupremo derecho de la elección,hi
zo por la fuerza de la ley natural, y 
del agradecimiento,lo que mejor eíta- 
ba a todos,difpenfando en la pofitiva, 
o nacional, de la fuccfsion, á que era 
llamado ( fi fe excluían,como no legí
timos, los Hijos de D. Pedro ) el Rey 
D. Fernando de Portugal, como Bif- 

. nieto dcD.Sácho el Brabojel qual,im
paciente de la repulfa, ó celofo de fu 
derecho ( por el qual era llamado 
de algunas Ciudades de Caílilla,y Ga
licia ) entro con mano armada en la 
Coruña;bufcó,y concertó alianzas pa
ra la conquifta de vn Reyno,que íi los 
Naturales no la quieren , ferá fiemprc 
impofsible.
- - . i z  Con Aragón fe trabó mas 
larga reyerta,que amagaba a porfiada 
guerraiporque Molina , el Gallillo de 
Requena,Cañete,y otras fe entregaró 
a nueítro Rey,no teniendo por fuyo a 
D.Enrique: y Albar Ruiz de Efpejo, 
¡Alcaide de Cañete, citaba tan dolori
do de la muerte del Rey D.Pedro, por 
quien tenia el Callillo , que aííeguró, 
J-o daña primero ■i ludíoslo el Moros,( fttio 
bttbu-fje Principe chrijliano ) ^ue ¿ti mata
dor del Rey fu S eiíor} cuyo enemigo debia^y

o,ne A
.1  I .

tpueria fer  , como Vafjallo leal . P or 
caufa fe dificultó la concordia, y em
pezó a explicarfe la enemiílad de los 
dos Reyes;no queriendo el Caftellano 
retener enpriíion al Infante dé Ma
llorca , Rey de Ñapóles, aunque fe lo 
pedia el Aragonés, porque tenían grá 
fuerca y razón lefenta mil doblas,que 
la fineza de la Reyna luana de Ñapó
les dio por fu Marido. Y para hazer 
D.Enrique mayor torcedor de la paz, 
fe valió de fu entendimiento, hazien- 
do donación de Molina a Beltran Cla- 
quin, para empeñarle a fu recobro , y 
dcfazonarle con nueítro Rey ; cuyo 
fervidor,y Vaííallo era;y á quien avia 
ofrecido ir a fu fueldo con las Tropas 
Francefas,ó Bretonas,y con otras,ala 
guerra de Cerdeña:afs¡ Beltrá por elle 
codiciofo difgulto títaba ya tan lexos 
de fervir en efla guerra, que amenaza
ba, que avia de cobrar con las armas a 
Molina.Con eíte fubito accidente ha- 
liaba el Rey iguales naufragios en el 
Puerto, como de nuevo necefsitado a 
juntar con la guerra ofenfiva de Cer- 
deña ( que nunca le rentaba fino peli- 
gros, y gaítos) la defenfiva de Caíti- 
11a:y para hazcrla con menos moleítia 
trató de varias cófederaciones: defea- 
ronfe, ó fe difeurrieron ociofamente 
las de Granada, y Bcnamarin: confi. 
guieronfe las de N avarra, aunque fin 
fruto, y có la firmeza q otras de aquel 
Rey: difputaroníe las del Principe, y 
Rey de Inglaterra, que pretendían en
trar en la conquifta délos Reynosde 
Caftilla,como herécia de Doña Conf- 
tan$a,Hija mayor del trágico Rey D. 
Pedro , y Muger de luán , Duque de 
Alencaftre, Hermano del Rey Inglés; 
y querían meter con magnificas pro- 
mefas en tan obfcura,y poco penetra
ble fclvaal Rey de Aragón. Abrazó- 
fe,finalmente,la liga con Portugal; ó 
porque fu Rey D. Fernando mollraba 
mejor derecho en la pretenfion de la 
Corona de Caílilla ; ó porque cedía 
para Aragón , a Murcia , y las demas 
Plazas tan defeadas, tan prometidas,v
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porque embiaba con fu gran Valido, 
el Conde de Darcelos, dinero para dos 
mil y quinientas langas por feis mefes; 
có las quales avia de engroíTar el Rey 
de Aragón fu Excrcito ; ydizcnlos 
Portuguefcs,q engrofsó fu bolfa, por
que fe quedo con buena parte:feria en 
recompenfa de algunos gaftos hechos 
en vano,por la poca conftancia que 
moftró Don Fernando, aunque Portu
gués, en confcrvar y haz.er verdadero 
el titulo gloriofo, que de Rey de Caf- 
tilla avia tomado : la culpa tendrían 
Jas finezas,y los amores de Doña Leo
nor de Menefesfcon la qual citaba ca
fado en fccreto)pues le hizieron olvi
dar los Reynos,y eftimar en menos los 
cafamientos concertados con las dos 
Infantas de Cartilla,y Aragón,que te
nían el mifmo nombre de Leonor: y 
eíTa pudo fer la caufa mas folidade no 
aver querido,quando Principe, admi
tir la Hija mayor del Rey D.Pedro de 
Cartilla para Muger. Avia D.Fernan
do quitado la fuya á Loré^o Vázquez 
de Acuña fu Marido; y la hizo fu Mu
ger, y Reyna:allá ajuftarian la Theo- 
logia a vio de Amantes, y Soldados: 
aúquc el Marido defpojado,pafTando- 
fe a Cartilla, hazia ortentacion capri- 
chofa de fu agravio con la fatua cor- 
tefaniade traer vnos cuernecillos de 
plata en el fotnbrero,como por refpe- 
to del injuriador.Afsi efte,cótento c5 
fus delicias, y aterrado del denuedo 
delCaftcllano,quc le llevo por fu per- 
fona la guerra a Portugal, y le tomó á 
Braga y a Berganya,fe dexó de preté- 
fiones tan impofsibies, como proba
bles. .
,: n  Por eftos fuceflos el Rey de 

’ ’ ‘ Aragón (en Enero de mil trecientos y 
fetcnta) trató de bufcar la quietud fu
ya,y de fus Reynos por camino mas 
feguro'.la amiftad,que fiempre confer- 
vaba con Francia, le hizo eligir para 
el Principe fu Hijo el cafamicnto de 
Madama luana,Tia del ReyCarlos V. 
y Hermana de fu Padre el Rey luán: y

fuera de fer ella en todo eftremada 
Princefa, no podia defearfe mas alto 
matrimonio: pero Dios, que govierna 
ázia otros fines ,1a dio en el camino 
vna grave enfermedad; y fabiédolo el 
Principe, que la efpcraba en Rofdló, 
pafsó á verla á Beíiés, para curarla có 
las alegrías defta fineza: pero la halló 
y dexó tan al cabo,que antes de llegar 
en la vuelta a N arbona,yá ella avia 
partido de cite mundo á recibir otra 
mas gloriofa corona de fus virtudes. 
No enterró cóíigo los buenos oficios, 
que el Fráces hazia para la paz de los 
quatro Reyes Chriftianos de Efpaña: 
aviaembiado fus NunciosVrbano V.y 
luego los confirmó el fuceíTor Grego
rio Onceno,en quien los dos Reyes de 
Cartilla y Aragó cóprometieró fus di- 
ferécias; aunq deípues aviédo venido 
por Legado el Cardenal dcComengc, 
defeó,y pidió el Caftellano al Arago
nés, que fe concertaflen los dos íin in
tervención del Pontificejde cuya fen* 
tencia parece temia el fuceífo , de que 
fu cótrario facafle, fiquiera el quedar- 
fe con lo que tenia de Cartilla. La de» 
cilion fe íufpendió por mucho tiem
po,caíi quatro años pallaron harta la 
concordia; la qual íiempre era dificul- 
tofa, porque el Aragonés inílftia mu
cho en los derechos de las promefas, y 
en los gaftos hechos para la guerra au
xiliar. El Caftellano,aunque a las vc- 
zcs moftraba alguna volútad de cum
plir,y fatisfaccr,no ofiaba,ó no deter
minaba ponerlo en cxccücion, por el 
jufto fentimiento,q fusVaíTallos avian 
de hazer,viendo tan gran defmembra- 
cion de fuCorona,como íi fe la huvie- 
ran dado para eíTo,ó para tanto.En fin 
el ño quería,ni debía fer tan liberal de 
lo que tenia,como lo avia íido de lo 
que efperabajiii quena paz tan cofto- 
fa, ni guftaba de la guerra, cuidadofo 
de las formidables y venturoías fuer- 
ras de los Inglefes: hizo primero iiga 
con el Portugués contra Aragón: lue
go fe defembarazó de las pendencias 
y pretenfiones del Navarro con el ca-

T  fa-
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famiento de fu Hija la Infanta Doña 
Leonor, y Carlos Principe de Nava
rra.

14  Y como el Caftellano era tan 
LigiZjComo poderofo,ya requria, ya 
amenazaba, ya encaminaba fus gentes 
a la Frontera de Aragonry era muy de 
temer por fu valor,y fortuna;yno me
nos por el conocimiento claro,que te
nia de todo lo fuerte y flaco de Ara- 
gon;y en fin por las grandes diveríio- 
nes, que cauíaban los Ginovefes en el 
mar; en Cerdeña, r.ueftros incanfables 
Rebeldes;;' enCataluña,las porfías del 
Rey de Ñapóles Infante de Mallorca, 
q alentado con los dineros deCaftilla, 
entró f el año de 1374.) con luzido 
Exercito en Roíellon; y fíendo necef- 
fario acudir al remedio con la géte de 
Aragón,acómetieró fus Fronteras por 
Caftilla el Conde de Medina-Celi, y  
Iofre Rechon;porque dezian, que aú- 
que duraba la tregua (ajuftada en Bar
celona por el Conde de Ampurias, y 
D. luán Ramírez de Arellano)no ha- 
zian la guerra por el Rey D.Enrique, 
fino por ti Infante de Mallorca; q era 
muy gentil ciflircion de formalida- 
dcs,para no guardar él Caftellano fino 
lo q el quiíieífe. El Infante, hallando 
reíiftencia en el Collado de Panizas, 
tomó el camino de Puycerdan ; y en
tróle por la Stu de Vrgehel Rey mar
chó para darle la batalla:fu Hijo,para 
hallarle en ella a fu lado , falió a gran 
prieía de Zaragoza : mas el Exercito 
del Infante Rey, q encontraba a cada 
palio Caftillos,y efcaramuzas,y pocas 
vituallas,no queriendo exponerle á la 
batalla,pafsó a Aragon;y haziédo por 
la Ribera de Gallego no poco daño,fe 
entró prefto en Caftilla; donde enfer
mó,y murió:fu cuerpo quedó enterra
do en S.Francifco de Soria: la Infanta 
fu Hermana,los Capitanes,y Soldados 
fe volvieron á Gafcuña. Efto cueftan, 
y valen los bienes mas dignos déla 
ambición humana,

1  ̂ Muerto el Infante de Mallorca, 
y defvanecida aquella arrebatadyem-

preíía,el Rey D. Enrique, q dudaba fí 
efperaria a los Inglefes, ó fi paliaría a 
encontrarfe,y pelear con ellos dentro 
de fus Provincias de tierra fírme de 
Francia, no podia fino tratar de la paz, 
ó hazer la guerra abiertaméte, y á vn 
tiempo contra los dos vezinos Reyes 
de Inglaterra,y Aragó.La paz fe ajuf- 
tó en Almazan:adonde fueron la Rey- 
na de Caftilla,y fu Hijo el Principe; y 
en nombre del Rey de Aragón el Ar- 
$obifpo de Zaragoza,y D. Ramo Ala- 
man de Cerbellon:las códicioncs fue
ro: Que para mayor firmeza de perpe- _ 
tua amiftad fe hiziefle el matrimonio ” 
del Principe D.Iuá de Caftilla,y de la ” 
Infanta D.Leonor de Aragó:Que tío- ” 
taííe a la Infanta fu Padre en los docié ”  
tos mil florines, que recibió el Rey D. ’* 
Enrique,quando fue focorrido para la ” 
entrada de Caftilla: Que el Caftellano ” 
pagafle ciento y ochenta mil florines ” 
por los gaftos hechos en las guerras: ” 
Que el Aragonés reftituyefle la Villa ” 
deMolina.Celebrófe aquel mifmo dia ” 
: (q fue a 12.de Abril 1375 .) el defpo- I3 
forio,fíendo Procurador de la Infanta 
D.Ramón Alaman: dichofo matrimo
nio,^ dio á los Rey nos no folo la paz, 
fino gloriofos Reyesjpues de él nacie
ron D.Enrique el Tercero,q lo fue de 
Caftilla, y D Fernando el Primero de 
Aragón. Pero a nueftro Rey el matri
monio^ la paz le fueron de gran dif- 
guflo, porque pretendía mas ventajó
los interefes: mas la nccefsidad da ti
bien leyes afperas á los Reyes; y Don 
Pedro la tenia no peque ña; porque no 
folo Cerdeña corria peligro;fíno tarri- 
bié Mallorca, Roíelló,y Ccrdaña,por 
la nueva guerra de otro ardiere y po- 
derofo enemigo, q de las cenizas frías 
del Infante de Mallorca fe avia Icvá- 
tado,y le arrojaba ya para encender 
las mas vezinasProvincias;de las qua- 
les amenazaba el fuego también a la 
pefte de Cerdeña, y a los volcanes de 
S*ci lia: íuccílos que piden para la dií- 
tincion,y buena Cronología, que de
mos en el tiempo algunos palios atrás.
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De las ûltimasguerras delT^yenCerdtñaJicitia,y Cataluña.
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*t: Sitio de Oriftanty pérdida de Saccr.
1 . Socorros,y peligros de Cerdeña*
3* Pre. enfian del Rey 4 Sicilta.
*4. Efla Reynafegana par* <drdgon\
?* Quarto cafamiento del Reyí 
6 . Entrega de uíthenasy Neopatridy 
7* Fortunas de la Reyna de Sicilia.

i ' , ¿

IEN TRAS en Efpañá 
el año mil trecientos 
íefentay ocho los in- 
terefesde nucftroRey 

- eftabá dudofos,y fuf- 
penfos de los tratados,que difputabá, 
y detenian la paz ton los dos Reyes 
Hermanos competidores de Caililla, 
fe atrasó mas la de Cerdeña con vn 
golpe,quc dio cafi con todo aquel in
quieto Reyno en tierra.Pafsó á el, co-' 
no Capitán General, D.Pedro de Lu
na, Señor de Almonacir, Grande del 
Reyno,y en eftremo valerofo:afsi buf
eo para la batalla al Iuez de Arbórea; 
que,aunque fuperior en el numero,no 
ofsó,ó no quifo cfperarla,y fe encerró 
en Oriftan; dóde cercado de los nuef- 
tros fupo,quc la confianza,ó la necef- 
íidad los tenia con defeuido, y menos 
gente en el litio : efperando pues mu
cho de efta ocaíion, falió de rebato, y 
la logró muy entera, porque embiílió, 
rompió,y venció a los nueítros; dexá- 
do muertos a D.Pedro de Luna, á fu 
Hermano D.Felipe, y a otros muchos 
Cavalleros • los prisioneros fueron los 
mas: y el Rcy,fabida la defgracia,dif- 
pufo fu refeate a trueque; proveyó de 
otros remedios; y el mas eficaz, aun
que poco pronto,era paífar por fu per- 
fona armado á Cerdeña, y reíidir en 
ella hafta íu total reducción, como él 
publicó que lo intentaba hazer. Pero 
cuerpo tan moribundo no podía efpc- 
rar los remedios tan lexos, ni íanar có

R  t  Ó:

t : ^4hmo,y ejlado de Cerdeña?
9. Cafa el Principc-.y huye di Cundió:
.10. El Rey ha%f guerra al Temo. '
i i .  Pretende desheredar al Hijo.
11. Jubileo de fu  Reyñado.
i j .  S u guerra con la Igl ejh de Tarragona i 
.14. Muerte,yirtudes,y Vicios del Rey.

rftédicinas aparentes; ni los nublados* 
y truenos de Caililla daba lugar a que 
el Rey,que avia de aplicar con íu pre- 
fencia los medios del abrigó de fu Ca
fare alexafle tanto de ella. En el ín
terin Don Berenguer Catroz, Conde 
de Quirra,y General de aquel Reyno, 
no perdonaba diligencia de fu valor, 
y de fu autoridad. Berenguer de En- 
tenya defendió con esfueryo y fortu
na el Cadillo de Aguafrcdajque le ba
tió,/ aíTiltó el Rebelde Iuez con to
do fu Exercito:aI qual(ó por eda cau- 
fa,ó por otra honra, y conveniencia) 
le dexó Brancaleon de Oria,y fe paísó 
a la obediencia dei Rey. Pero qué era 
todo ede alivio para tanto mal? Afsi a 
los principios del año figuiéte el Iuez 
fe hizo dueño de la Ciudad de Sacer, 
que fe le entregó, porque ya cafi avia 
ocupado todo lo demas: no obdante 
t i impetuofo mar de arrebatadas def- 
dichas, la Nobleza, fiempre firme y 
fiel en el férvido del Rey, fe retiró al 
Cadillo;cn el qual padeció,por el cer
co,por los continuos aflaltos, y mór- 
tales enfermedades,lo vltimo, ó el to
do de las fatigas militares. Pero fue 
mayor el esfueryo de gente tan prin
cipal' en que fe debió mucho al Alcai
de Berenguer Carroz, y a Sancho X¡- 
menez de A yerbe, que murió de en
fermedad, caufada de la guerra.Por ef- 
tos males, y por los de la difeordia en
tre el Conde de Quirra y el Governa- 
dor de Caller, eílubo aquel Reyno a

T  z pun*
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Anos.'
M69- punto de perderfe tan del todo , que 

no pudielTe defpues fer hallado de fu 
Dueño. ,

2 Afsi el Rey no omitia aparien
cia alguna de fuviage,para que alia 
fe alentalTen: mandó en Barcelona Ta
car el Eftundarte Real,ponerle en pu
blico, bendecirle con íolemnes cere
monias : apreíla Armada; fe nombra a 
íi mifmo General de ella ; concede 
a los condenados la vida, a los defte- 
rrados la Patria, y a los deudores mo
ratorias, para que íirvan en efta gue- 

... rra. Con cite ruido procuraba defde 
acá fuítentar las efperanyas de los Tu
yos, y efpantar aquella montaraz re
belión del Iuez de Arbórea ; porque 
Jos difturbios de Efpaña le prohibían 
acercarfe á los de Ccrdeña. A vnos,y 
á otros ocurrió en algo con la nueva 
concordia de Francia, cuyo Rey Car
los, difpuefto á renovar la guerra con
tra los Inglefes por la dema/ia délos 
tributos, que cargaban á los de Guia
ra, miraba có ojos celofos tanta amif- 
tad del Principe Eduardo con nueftro 
Rey;el qual íiempre tenia en grá pre- 

- ció la de Francia ; y aora, para abra
zarla bien,compufo algunas rencillas, 
nacidas de la inquietud de las Mili
cias Francefas, que entraban á comer, 
y robar en la Frontera. Ofreció pues 
el Francés (entre otras alsiftencias de 
buen amigo) embiar focorros á Cer- 
deña contra la pujanza de Tu obitina-

/j 371. difsirno Iuez. Pero no fabemos, que el 
focorro fe acercarte mas que con el ef- 
truendo a la necefsidad: y como ella 
era ya tan natural y fuerte, no fe cu
raba con palabras; porque ya toda la 
tierra Te enfurecía contra el govier* 
no,y nombre del Rey (cuyo Tio, Her
mano baílardo de íuMadre,Manuel de 
Entenca, avia quedado priíioncro del 
Iuez en vn reencuentro.) Embió pues 
el Rey á BetenguerRipol con feisGa- 
lcras,quc tomó algunos Navios de tri
go. Luego defpachó al Códe de Qmr- 
ra, que conccrtalTe , como lo hizo,en 
Aviñon có Gualter Benedi£lo,y otros

Capitanes Inglefes,el viage de Cerde- 
ña à nueftro lueldo: paítaró partar mil 
lanças de à tres Cavallos ; quinientos 
Flecheros de à dos; y mil Peones muy 
armados. Para efto eran tá pefados los 
tributos y fervicios de Aragon, y fus 
Provincias, que hazian levátar el gri
to à todos contra el Rey.DeziamQue 
fobre no aver hombre de bien, que no 
hubiefle perdido algún pariente en 
Cerdeña, les quitaban, para fuftentar 
viva eíTa fuente de fangre y muertes, 
el porte y pan de fus cafas: Que íc ve
ga fle de la vanidad, y rebelión de los 
Sardos,dexádolos para ellos, y para el 
liiez; y arruinaífe à los Ginovefes con 
el falaz don de las contagiofas rique
zas de Cerdeña.Mas el Rey,que,como 
todos, eftimaba vn Reyno mas, fobre 
los confuelos de fus naturales, y efpe- 
raba fiépre gozar de la poflefsió quie
ta de Cerdeña, traxo con las promefas 
à Gualter Benedifto à Cafpe (en dóde 
celebraba Cortes à los Aragonefes.) 
al le dio titulo de Conde de Arbórea; 
auuque no fabemos íi efte Cavallero 
cumplió con toda la idea del focorro: 
pero íi,que también el Conde de Qui- 
rra con la gente de eftos Reynos, y de 
la Procnça pafsó à Cerdeña, acompa
ñado de Olfo de Proxita; y allá Don 
Gilabert de Cruillas, Governador de 
Lugodor, vnido con ellos, hizo con el 
fudor de fu vigilancia, que reípirafíen 
los leales del ahogo de la rebelión. En 
efte defeanfo, y como en treguas de 
fatigas y fangre,vivieron los nueftros 
en Cerdeña el año mil trecientos fe- j 
tenta y dos,hafta q en el ílguiente die
ron esfuerzos à la pertinaz tiranía del 1 
Iuez de Arbórea los Ginovefes ; que 
aunque profelfaban ya paz có el Rey, 
hallaron, que podian guardarla menos 
entera, confervandola con Ja guerra 
de Cerdeña;á cuvosRebeldes ofrccie- 
ron vnagrande Armada, que preve- 
nian;en la qual Tolas las Galeras eran 
quarenta. Afsi el Rey , que por efte 
eftrucndo vivia en Barcelona, embio
nuevos focorros à Cerdeña con Don

Gi-



D.Ptdro QjuriOi el Ce/cthonlofo, Rey X X I V.CaP. ¡i', i 47
’ J7-5, Gilabert de Cruillas , para fortaIe-: 

cer al Alguer, amenazado, y apeteci
do de los Ginovcfes. Los quales , dc- 

>574- feoíos de hazer también guerra ofcn- 
íiva fin las precifsiones de la concor
dia,rompieron abicrtarñéte, paliando 
a íitiar la Pola, para abrirle el camino 
de Caller. Era ya General de toda la 
Isla el mifmo D. Gilabert ( el ano de 
¡1374.) por muerte del famofo Conde 
deQujrra;yfuc ménefter todo fu expe 
rimentado valor, y la fineza de Bran- 
caleon de Oria ( que defendió el Al- 
gucr) para acudir a vn tiempo a tan
tas partes de mar,y tierra; en que jun
tamente eran acolados los Puertos,los 

¡,7í-. Pueblos,y los Vafos. Llegaron pues,ó 
faltaron los enemigos(Rcbeldes,yGi- 
noveíes) a íitiar a Caller, defpues de 
emprefias varias, y defengañadas, de 
mas de vn año,en el de i 376. y pufie-' 
ron en tanto aprieto aquel Gallillo,T 
principal alcazarde la autoridadReal, 
q el Governador,yadefefperado,avia 
determinado encomendar la defenfa 
al fuego,como la del Navio acofado/ 
para que no venga a manos délos ene
migos. Añadió, fi podia, peligros' 
a nueftras armas Vgo de Arbórea,que 
fucedió a íu Padre Mariano masen la 
rebelión,y tiranía,que en el Principa
do de la Iudicaturay de los Eftados: 
eíle corría los mares, ahuyentaba los* 
víveres, y deílrozaba nueftros Vafos, 
halla que Fráces de Averío, Vicc-Al- 
mirante de Aragón, le mortificó el or
gullo de ellas Vitorias,cmbilliendo fus 
Galeras,y aprefandolas con tanta feli
cidad como oportunidad.
.• 3 . Con ella humiliació de los ene
migos fe alegraba la paciencia de los 
litiados de Caller: y mucho mas con la 
nueva ocafion , que liazia ya inefeuía- 
ble vn gran focorro,cmbiado, ó Ileba- 
do del Rey,como él dezia. La ocafion 
fue, la que dio la muerte del Rey Don 
Fadrique el Segundo de Sicilia en 2.7. 
de luiio de elle año de mil trecientos 
fetenta y fietc: dexó por heredera del 
Rcyno,y Ducados de Athenas y Neo-;

patria,a la Infanta Doña María fu Hi
ja.Pero contra cíladifpoíicion, aúque 
autorizada con la facultad de la Sede 
Apoftolica,alegaba nueílro Rey por (i 
el derecho anterior del teftamento de 
D. Fadrique el Primero,Padre de aque 
lia Famil¡a,cófervador, y como autor 
del Reyno de Sicilia : q avia excluido 
a las Hembras,y á falta de Varones le
gítimos, llamaba á los de fu Hermano 
el Rey de Aragón, Abuelo de nueílro 
D. Pedrotcl qual conociendo, q nunca 
bailan las razones para la herencia de 
los Rcynos,aplicó todo el ardor de fu 
punto,y de fu codicia, para paífar ar
mado a Sicilia,y focorrcr de camino á 
Cerdcña. Y efto pareció mas neceíTa-1 
rio;porque aviédo muertofen el Mar-' 
co de eíle año de 1 378.) el buen Pon
tífice Gregorio XI. gran pacificador* 
de Reves, y bienhechor infigne de los 
de Sicilia,fucedió enCifma el q fe lla
mó Vrbano Vl.afpero de condición a 
maravilla,como fi no hubiera mcncf- 
tcr;y lo moílraba mas contra nueílro' 
Rey,ya porque eíle no fe quifo decla
rar por el,y fue el vnico de losPrinci-’ 
pcs,q por la alteza de fu juizio fecílu-r 
bo indiferente entre Vrbano, y Cle
mente,Cabezas de eíle Cifma; ya por-1 
que les deípachó Embaxadores,exor- 
tandolcs á la concordia; y en fin, por-‘ 
que el tal Vrbano era originario de 
Pifa,República,que baxó rodando det 
primer lugar a vno de los vltimos,por 
los go!oes,quc recibió del valor y de 
las armas de nueftros Rey es, D. Pedro,' 
y fu Padre D. Alonfo, en las contien
das de Ccrdeña. Aísi aora con cíía 
amarga memoria , y con la embidio- 
fa providencia de cerrarnos la puer
ta de Sicilia , dixo publicamente Vr- 
bano, de Don Pedro, como de inobe
diente: ¿ l  Rey de ¿tragón ha priuado yo
la Jglefia del Reyno de Cerdeña: nofotros 
le mandaremos denunciar, como tal •, y ha
remos Rey al Jiiex, de Arbórea : también 
Sicilia es feudo de la fglejia \y fi el *Arago* 
nes fe entremete en ello , le priuaremos del 
Reyno de ¿tragón. Mas citas amenazas

T 3 f*-.
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falieron vanas, porque el Rey tenia 
fuerzas para defender (usReynos,y fus 
derechos. Afsi, juntando grande Ar
mada, determino paliar en ella a Sici- 
lia,y de palio á Ccrdeña, en el año mil 
trecientos fetenta y nueve, y llevar 
configo al Principe Don luán:nombro 
por General de efta lomada á D. Ber
nardo de Cabrera,Mijo del Conde de 
Oífona,y Nieto del famofo, y trágico 
D. Bernaldo. Mas defpues de tanto 
ruidofo aparato, ni pafsó, ni embió la 
Armada: y la caufa fue ( fegun el mif- 
mo Rey lo dize en íu Hiftoria)la per- 
fuafion de muchos de íu Confejo , que 
Je defviaron de eíTe propofito, porque 
tenian fus inteligencias con los Baro
nes de Sicilia. Mucho ha menefter a 
Dios vn Rey,porque fon cótra él mas 
de los que parecen. ¡ ̂

4 Sicilia en el ínterin eftaba di
vidida, y deftrozada en dos vados*, del 
vno era la Cabeza el Conde D. Artal 
de Alagon,Vicario General de la Co
rona, yGuarda de la Reyna,por el tef- 
tamento del Rey fu Padre: del otro, el 
Conde Manfredo de Claramonte.Pre
tendía D. Artal cafar a la Reyna Do
ña María con luán Galeazo,Sobrino y 
heredero del Señor de Milán ; el qual 
fe difponia para embiar armas, y lle
varlas , para aííegurartan gran cafa- 
miel',to: y el Rey,que no dormía, man
do a D. Gilabcrt de Cruillas, que en 
cinco Galeras acometicífe las Naves 
de Galeazo: lo qual exccuto con gran 
fecreto,preftcza, y felicidad,en Puer
to Pifano al amanecer,quando no fal
taba para darfe á la vela, fino deíper- 
tar,y la perfona de Galcazo:cada Ga
lera quemo vna Nave ; y en ella toda 
la gente, y ropa. Otros cuentan, que 
los nueftros pelearon en el mar, y ven
cieron. Pero de cfte, ó de aquel mo
do,el matrimonio íe cftorbb: y por tá 
relevante fervicio de Don Gilabcrt,y 
providencia del Rey , fe pudo revnir 
Sicilia a la Corona de Aragón : y por 
que no renacieflen nuevos peí i gres, el 
Conde de Agofta , Don Guillen Ra

món de Moneada, hizo otro férvido 
al Rey, eftraño, y arrifeado á maravi- 
llaiteniaDon Artal de Alagon en el 
Gallillo de Catania á la Reynajel qual 
a la fazon eftaba en Mecina; de noche 
pues, y en gran fecreto fe entra Don 
Guillen en vna Galeota ; falta en tie
rra* efcala el Cadilloj halla á la Reyna 
durmiendo en fu cama; facala de ella; 
y llévala al luyo de Agofta. Afsi fe ef- 
torbó fiegunda vez, que Sicilia, gana- 
da,y regada con las armas y fangre de 
Aragón,paílaiíe a alguno de los mu
chos Principes eftraños, que preten
dían el cafamiento de la Reyna ; para 
cuya defenfa embió el Rey fu Abuelo 
alguna gente de guerra; y para la de 
Cerdcña, la mayor parte de la Arma
da con el Vizconde de Rocabertijque 
también avia de hazer guerra contra 
el Rey de Tunez,que reufaba pagar el 
tributo.

$ ,, Efta nueva felicidad del Rey
en Sicilia traxo configo la ocafion de 
otra mayor : pues no era menos que la 
vnion del poderofo Reyno de Ñapó
les á nueftra Corona:porque la Reyna 
luana Primera ( q fe hallaba mas acó- 
fada de los fuyos, que la de Sicilia) 
viendo la reputación, y vezindad de 
las armas del Rey, le pidió con emba
jada, que él, ó el Principe fu Hijo, la 
recibieíTe por Muger:y para encubrir 
la trifteza de fus años, y la mucha viu
dez de tres Maridos, ofrecía la dona
ción abfoluta de la hermofura de toda 
fu Corona. Pero en efte cafo fe cono
ció bien,que el Rey fabia vencer con 
fu prudécia y honra a fu codicia; por
que rechazó ambos matrimonios: la 
donación avia de traer muchas pendi
das; y la Efpoía no era para tener paz 
có ella vn Rey Ceremoniofo y honeí- 
to.El qual,ó mas honefto,ó mas aman
te, q ceremoniofo, eligió para fu Mu- 
ger a Doña Sibilia de Forcia, Hija de 
vn Cavallcro del Ampurdan , y viuda 
de D. Artal de Fozes. Y el Rey,como 
viejo y cuerdo,la favoreció <:ó íingti-
lav aprecio;honrando mas a la que lo

av ¡a
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avìa menefter mas,para que parccielle 
Reyna à todos los Vallados: afsi en las 
Cortes generales de Zaragoza la en- 
falcò con vna Coronación tan í'olem* 
nc,como íi ella no fuera ya la quarta 
Muger,y Madraftra de muchos y cre
cidos Infantes.

6 . Gozaba ya el Rey, ò padecía, 
alguna quietud el año de mil trecien
tos ochenta y dos; aunque divertía íii 
animo en la providencia de las relva- 
ladizas f'eguridades de .Sicilia : la qual 
fe le hizo elfos dias mas digna de fu 
amor, y de fus cuidados,por el nuevo 
aumento,y adorno de los Ducados de 
•Athenas,y Neopatria: de cuya gráde- 
za,efp(endor,y fccúdidad, eferibimos' 
ya al fin de la Expedición de Catalanes y 
dragone fes. Aora aljaró Vanderas por 
el Rey de Aragón los Barones, y Ca- 
valleros,quc defeendian de acá; y er.í 
de grande autoridad , y algunos de 
nobleza Real. Al punto fue acometida 
la Ciudad de Athcnas por los Nava
rros^ fus parciales, que embió el In
fante D.Luis de Navarra, cafado con 
luana,Hija primogenita de Carlos de 
DurazOjRcy dcNapoles,que fue la fu- 
celíora del Eftado de Durazo, vezino 
al Ducado deAthenas:pelearon intré
pidos los Navarros ; vencieron en la 
batalla;y dcfpucs à viva fuerza rindie
ron la Ciudad; proíiguiendo con bue
na fortuna la conquifta de Cadillos, y 
Lugares; de los quales vnos le torn irò 
por fus armas, y valor ; y otros por la 
condicio varia y traidora de los Grie
gos.Pero detubicron,y fruftraron ella 
acelerada fortuna los miímos Baro
nes, fieles al Rey de Aragón , que de
bió mucho à todos, y mas à D. Galce- 
ran de Pcraltatcl qual,librandofe de la 
prifion,fuc gran parte,para que fe de- 
iendiclle el Gallillo, y fe recobraíTe la 
Ciudad de Athcnas.

También aquellos origina
rios Almosabarcs, defeendientes de 
los nueílros,aviendo pallado ya feten- 
ta años defde la conquifta de eftos Du
cados,confcrvabá el hereditario amor

y valor de fus Padres y Abuelos, que 
avian quedado por li milmos hereda
dos en ellos;y trocado por aquel nue
vo y eftable Domicil ío el antiguo y 
andante de aquella fortiísima y natu
ral Milicia nueftra de Catalanes,yAra 
gones: de la qual entonces, y defde 
aquel año vltirno de la Expedición al 
Oriente (que fue el de z 3 1 3.) quedó 
ya privada para fiempre la Corona de 
nueílros Reyes, con fumo detrimento 
de fus emorollas y defenfas: porque 
trafplantada a Grecia aquella fortilsi- 
ma gente , que no tenia mas fuelo,ó 
patria,que a la campaña, ni mas paré- 
tela,que a íi milma,fc acabó de repen
te y del todo para no fot ros: y'afsi no 
fe habla defpues mas de los Almoga- 
bares en las Hiftorias: lilencio,que ha 
admirado muchos por la ignorancia 
de la caufa; y todos fe duelen por la 
trífteza de los efectos. Para perpetuar, 
y adelantar aora los fuceíTos aquellos 
Barones,dcfpacharon Embaxadores al 
Rey: el qual les agradeció el fcrvicio 
con las honras, y promefas, que Cucílá 
poco, y mas có el focorro de vna bue
na Armada,y mejor General,y Lugar- 
Teniente,que fue el valerofo D. Feli
pe Dalmao, Vizconde de Rocaberti: 
dio finalmente iingular cfpiritu a to
do, aquel tantas vezes celebrado Ca
pitán D. luán Fernandez de Hercdia, 
Gran Macftrc de la Orden de S. luanj 
que libre ya de la prilion,cn que le tu- 
bieron los Turcos, favorecía con íii 
Armada al Vizconde, y a las Galeras 
del Rey.y elle fue el principio de los 
títulos de Duque de Athcnas, y Neo- 
patria,en la Corona de Aragón.

7 Afsi fe hazia mas natural, que
el Reyno de Sicilia, el qual era como 
la íubílancia de aquellos accidentes, 
fe vinielíe con ellos para Aragou:y el 
Rey lo merecía, porque nunca defeó
vfardeíiis derechos para privar a la 
Reyna,fu Nieta,de aquella Corona,fi
no enfalcar con ella también la pcrlo- 
na de fu Nieto D.Martin, Hijo del In
fante D.Martin ; pues cafando ambos

.T 4 rri-
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Primof-Hermanos,podían fin difputas 
de derechos fcr Reyes de Sicilia ; y fe 
preocupaban alteraciones en los Na
turales,y pretextos de guerras en los 
Eftrangeros.Para cito guardaba á eíTa 
Reyna el Conde D. Guillen de Mon
eada-,y paliando para afiegurarla con 
luzida gente Catalana Don Roger de 
Moneada, vino el Conde á Barcelona 
a pedir mercedes , que tan debidas le 
eran por el íerviciodc aver lacado a 
la Reyna del Caftillo; y mas por el de 
cntregarfela al Rey,fu Abuelo , como 
lo quería executar. No fue tan bien 
recibido, como efperaba, y merecia: 
■no fibemos la caufajaunque para Rey 
tan metafiíico no parece pequeña la de 
venirfe en tal tiempo a pedir merce- 
des:volviofe a Sicilia;pero no le qui- 
fo acoger D; Roger en el Caftillo de 
Licata, en donde la Reyna eftaba (fin 
duda que el Rey lo trazó , por no de
pender tanto de vn desfavorecido;) 
por lo qual el Conde D. Guillen,á cu
yo trabajo, valor, y peligro fe debió 
todo,hubo de venirfe otra vez a Cata
luña, fin mano alguna para entregar la 
Reyna, y con mas titulos para quexar- 
fe de fu ingrata fortuna , que fuerzas 
para mejorarla con pretenfiones. Mas 
el Infante D. Martin, compadecido y 
agradecido,le agafajó,y honró con la 
merced de algunos Lugares de fu Pa
trimonio.Quedó pues en guarda de la 
Reyna D.Roger de Moneada: pero á 
el íe la intentó quitar por fuerya de 
armas el Conde Manfrcdo de Clara- 
monte-, no para volvcrfela al Conde 
D.Artal de Alagó,cuyo enemigo era; 
fino,ó para guardarla, y redimirla al 
Conde D.Guillen de Moneada, fu có- 
parciaI;ó,lo q parece mas cierto, para 
hazerfe él mas rico,y dueño de las vo
luntades de los Principes Chriftianos; 
a los quales podia tener dependiétes, 
y fuípenfos,con la efperanya del teío- 
ro de tan rico cafamiento. Difcurrié- 
do D. Roger de Moneada eftos inten- 
tos por el ruido de las armas, fe falió 
luego dcLicata con la Reyna,y la vol

vió al Conde D.Guillen en fu Caftillo 
de Agofta: pero todos eftaban arma
dos,y como otros Cavalleros avcturc- 
ros,prótos para libertar aquella Prin- 
cefa,que al modo de las encantadas,ó 
imaginadas era el objeto de las difcor- 
dias , y de tanta confufion de mudan
zas,y quiebras:afsi D. Artal de Alagó 
cercó á D. Guillen por mar, y tierra, 
para recobrar á la Reyna , que la avia 
perdido el primero, como diximos, 
por la induftria y oíladia de D. Guillé 
de Moncada:proíiguió, y duró el cer
co tanto, que ya les apretaba la ham- 
bre:la qual, y toda aquella prifion era 
mas laftimofas para la Reyna; afsi por 
la mageftad de íu perfona; como porq 
padecía,no por fu bien,fino por la có- 
tienda ambiciofa de vnos, y los inte- 
refes de otros.Eran fin duda los méri
tos del Conde D. Artal de Alagon, en 
Sicilia, efclarecidos fobre todos los 
otros: pero los intentos de querer el 
Reyrió,y la Reyna,para el primer Du
que de Milán (no igual en la nobleza 
al mifmo que le pretendia Señor) eran 
melancólicos,y dignos de obfeura for
tuna. Afsi quando no podían los cer
cados dilatar la entrega, ó la muerte, 
difpufo Dios, que el Vizconde de Ro- 
cabertivolvieífe déla feliz Expedi
ción del Ducado deAthcnas, y fupief- 
fe en la Cofta de Sicilia la Novela de 
los trabajos de la Reyna, y de D. Ro
ger de Moneada, y de los fu y os : el fe 
refolvió a focorrerlos, ó con la induf
tria,ó con la fuerza: traía folas quatro 
Galeras; pafsó a Cerdeña ; de Callcr 
facó otras dos; y volviendo apreíura- 
do có todas,embifte á otras feis de D. 
Artal de Alagó: las quales,fin efperar, 
dan la vuelta para Catania : afsi fe le
vanta el cerco por mar,y tierra;íigue- 
las el Vizconde, fin el fruto de alcan- 
Zarlas;mas có el principal de desviar
las del Caftillo:al qual volvió luego; 
y reconociéndole poco fuerte,y aúna 
toda Sicilia peligrólo alcacar parala 
feguridad de la Reyna y del fervicio
del Rey ; la facó con toda la gente; y

lie-
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llevándola a Cerdeíu , la dcxó bien 
guardada en el Gallillo de Callcr ; de 
donde poco defpues el Rey íu Abue
lo la mandó traer á Cataluña.

8 Mas aora ( ya en el año de 
1 38 3.) pudo fiarle la perfona de aque
lla tan diíputada Reyna al combati- 
difsimo Gallillo de Caller •, porque el 
valor de los detentares, la te de los 
amigos,aunque pocos,y la mucha pro
videncia del Rey , avian merecido la 
fortuna tan buena,como ncceflaria,de 
fatigar y arredrar á los enemigos, y 
rebeldes: y como ellos fe cantan de 
larga fe, y aprendieron a dexarla, em
pezaron a conocer, y aborrecer a fu 
Juez Vgo de Arbórea •, al qual dieron 
la muerte fus milmos VaíTallos, como 
á infufriblc por fu t¡rania;y por los cf- 
carmicntos de ella fe efperaba,que to
dos los Sardos antepufieífen ya la juf- 
ta obediencia del Rey á la torpe tole
rancia de los tiranos:efperan^a,que fe 
esforzó con la venida de Branca de 
Oria,Cuñado del Juez,que ofreció có 

.juramento en la prefencia del Rey, q 
le ferviria,procurando la reducció de 
la Isla,y fe la perfuadiria a Doña Leo
nor de Arbórea fu Muger(IIermana y 
heredera del difunto) y al Hijo, que 

: de ella tenia : pero ella heredó de fu 
■ Padre,y Hermano, la ambició y la fo- 
bervia de los Arbóreas tan entera,que 
el Marido , aunque detenido por efla 
caufa en Callcr los quatro años de la 
vida del Rey,jamas pudo reducir a ci
ta brava muger. Aunque no debemos 
negar,que daba fuerzas á ella dureza 
la diícordia,y la defazon ordinaria,en 
que viven los Pueblos con los Solda
dos foraíleros, de los Prcíidios,y Caf- 
tillos dominantes,y mal pagados. Por 
eftas caulas fe fruflró entonces la dili
gencia del Rey,y fi bien defpues, pal
iados dos años, Doña Leonor, para li
bertar al Marido, juró la concordia; 
pero la muerte del Rey heló todos los 
frutos de ella; y afsi Marido, como 
Muger,volvieron con el ardor de fu 
ambición a continuar el Principado

de la Rebelión de los Sardos.
9 Pero antes de ello,como Ca

ller pauccia, ó reíanla guerra floxa de 
vn cerco retirado, y vago , pudo el 
Rey traer la Reyna Nieta a Catalu
ña, y continuar los cuidados ya caíi 
vnicos y grandes de fu cafamiento. 
Bien que dio en difcurrirlo tanto,que 
no lo dexó hecho , aunque vivió def- 
pucs tres años. Coníideraba el Rey,y 
bien, que ya la Reyna D. María avia 
llegado, ó paílado a los veinte y vno; 
quando el Nieto D.Martin, dciíinado 
para fu Eípota, fe eílaba mas acá ( fe- 
gun parece) de los diez. También te
mía el Rey , que aquella Princefa, ya 
por las ventajas de fu edad , ya por la 
impotente ambición del fexo, podría, 
ó querría algún dia poner la mano en 
el govierno, como Señora ( ó verda-- 
dera, ó prctenfa) del Reyno de Sici
lia; y aun implorar las fuerzas, ó dif- 
guílos de los VaíTallos’.y por lo menos 
caufar al Marido, ó al Suegro , molel- 
tifsimas dependencias de fu arbitrio. 
Por ellas razones refolvió , que el In
fante D.Martin fu Hijo, á quien avia 
hecho donación de aquel Reyno, paí- 
faife á tomar la poírefsion,y le quedaf- 
fe con el, por los derechos de la Cala 
de Aragón, aunque no fucile Suegro 
de la que vnos llamaba Rey na,y otros 
Infanta: y que ella caíaffc con el Prin
cipe D.iuan ; pues ella quedaría bien 
íiendo Reyna de Aragón por el Mari- 
do;aúque no lo fueííe,ni por íi, ni por 
otro, de Sicilia. Pero elle hcrmoío y 
grave penfamiento apenas fe pudo ia- 
car á luz; porque no pudo el Rey per- 
fuadir eíle matrimonio al Principe fu 
Hijo;el qual,como era tan fuave,qui
to afpero fu Padre , no quería permi
tirle ocaíion alguna de contiendas có 
íu Hermano , y amigo , el Infante D. 
Martin tabre'el derecho de Sicilia. 
También eílaba aficionado de Vióla
te,Hija de Roberto Duque de Bar, y 
de María Infanta de Francia; por ella 
caufa,y otras de difguílos,que la Rey
na Madraftra,ó eíludiaba, ó adelanta

ba,
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ba.para crecer ella con la divìfion ; el 
Principe,viendo à fu Padre tan agrio, 
y melancólico , le ’recogió en las tie
rras de fu Cunado,'/ grande amigo, el 
Conde de Ampurias; en dóde celebró 
fu cafamiento con Madama Violante, 
fin la autoridad del Rey, fin fie lias, ni 
concurfo de los Señores de la Cafa 
Real ; afsiftiendo folos fus Hermanos 
los Infantes D.Martin, y Doña luana, 
Condefa de Ampurias, y el Conde íu 
Cuñado:el qual con grá valor fe ofre
ció à perderlo todo por fervirle.

io Masía fineza le coíló muy 
cara al Conde: porque el Rey fu Pri
mo, y Suegro, fe irritó tanto fegun fu 
citilo,q tomando pretexto de los agra
vios , que el Conde hazia à los del Li- 
nage de Orriols, parientes de la Rey- 
na, y à otros Cavalleros en fu Conda
do,formó Exercito,y fue en perfona á 
dcítruirle. Ninguna fumifsion le bailó 
al Condegni la reverente cortefia,con 
que no quifo eflorvarle el paíTo ; ni 
acometerle, y tomarle ( como pudo ) 
el Vagagc •, porque iba alli la Rey na, 
que fin duda cítubiera à gran peligro, 
y lo merecía fu odio. Tenia el Conde 
juila razón, para efperar mucho de la 
amiílad de fu Cuñado el Principe D. 
luán-, pero diofe por perdido, quando 
lupo que también él,con cuya licencia 
y confejo fe avia atrevido à la deten
ía» venia con el Exercito; en donde le 
llevaba el Rey,para que la facción tu- 
bieífe mas autoridad , y ningunos ef- 
torbos ; aunque la execucíon, cafi to
da, fe encomendó á Bernardo de Por
cia,Hermano de la Reyna, ó emplea
ría en ella fu grá valor con mas veras 
que el Principe: el qual fintió el cafo, 
y deíconfió de poder cófervar al Co
de, y reducirle con fuavidad: afsi le 
aviso , que no fiaífe en la gente Fran- 
ccfa,que tenia: la qual era poca por el 
numero:pcr los tratos,ninguna; y por 
los fobornos, folo mucha contra el: ni 
dexaífe de traer otra de Francia, aun
que no mas que laneccííaria parala 
defenfa. Pero como ellas precifsioncs

no fe ajuílanála pra<ílica de la gue
rra,el Conde fe confederó con los Có- 
des de Armeñac,y Comenge,comprá- 
doles los focorros con fefenta mil flo-
rines,que ofreció pagar á fus Tropas.
En el ínterin ( y ya en el 31101385.) 
el Conde fe defendía tan bien, ó Ber
nardo de Forcia hubo de levantar el 
cerco de Verges, que fe rcíiílió al cú
bate. El Principe fabiendo la gente,6 
venia de Francia, trató de cmbeítirla; 
porque defeó curar con la fangria del 
brazo derecho de fu Cuñado, y amigo, 
la cabeza fufpicaz de fu melancólico 
Padre:aunq para ocultar, ó la inconf- 
tancia,ó la cautela, juílificaba cíla no
vedad con la quexade que el Conde 
traía Exercito Eítrangero, mayor, y 
para mas de lo que le avia él aconfeja- 
do.Tomó pues el Pri ncipe en gran fe- 
creto treciétos Cavallcs en Figueras; 
y caminando toda la noche, llegó al 
amanecerá Durban dentro de Fran
cia: acométele de improvifo; halla á 
los enemigos durmiendo; prende á los 
mas;y traelos maniatados á Perpiñan. 
Fue eña militar acción del Principe 
de gran güilo para el R ey ; mas por 
prueba y prenda de que le ayudaría 
para aruinar al Cuñado,que por fer la 
primera de íu Hijo.Pero no bailó elle 
tan grande , y grato férvido , queje 
hizo á fu Padre, para perfuadirle con 
él, que admitidle al Conde en fu gra
cia: aunque le ofreció en fu nombre la 
entrega de fu Perfona, y Eílado, para 
que defpues fe lo volviefle: ni aquella 
experiécia,y fineza del Principe afíe- 
guró al Rey en la obediencia , que fu 
Hijo tanto profdTaba:y afsi ni era ad
mitido á los Confcjos;ni pudo favore
cer al Conde, mas que con el avifo,de 
q guardaíTe fu Perfona; que la hazien- 
da el tiempo fe la guardaria:executó- 
lo el pobre Conde, embarcándole pa
ra Aviñon en vna Galera, que le cm- 
bió el Conde de V rge l, en que pafsó 
fugitivo de la ira de fu inexorable 
Suegro, y Primo. /

1 1  En Francia hizo el Cúde gen-
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‘ te, para volver a la defenfa de fu Ca
fa; cuya guerra fe fufpcndió algo por 
la enfermedad del Rey:el qual, ya có- 
valecido , profiguió los efeílos de fu 
odio reprefado, contra el Yerno en la 
Campaña, y en Palacio cótrael Hijo; 
á quien lofpcchaba favorecedor del 
Conde. El Rey, que nunca fupo abo
rrecer poco a nadie, y menos a los Su
yos,aora ya viejo,y enfermo, que juz
gaba y quería por el entendimiento y 
voluntad de fu Muger ( fiera Madras
tra del Principe ) liego a cnojarfe tan 
fobre fus miímos excmplos , que hizo 
procedo contra el Hijo• privóle del 
govierno proprio délos Primogéni
tos ; y al fin intentó defpojarle de la 
íucefsion de la Corona: para lo qual 
mandó con pregones, q nadie le obe
deciere,ni tubieííe , ó trataíTe como á 
Mayorazgo; Para defenderfe D.luan 
de efte furor , fe valió al principio dé 
las armas, llamando al mifmo Conde 
de Ampurias, que volvió con buena, 
aunque no mucha, ni confiante gente: 
defpues no guílando de que fe hizief- 
fe aquella mas que civil guerra, bufeo 
fu defenfa en la fuerza de las leyes,re- 
curricdo al fingular y venerable Tri
bunal del Iuílicia de Aragón, como 
han acudido por amparo muchas ve- 
zeslos VaíTallos contra los Rey es, y 
los Reyes contra los Va(Tallos;acogió- 
fe pues el Principe a cftc refugio , y 
firmó de derecho ( afsi llaman la Se
guridad luridica de eftar á derecho 
con el contrario:) y el Iuílicia Mayor 
del Rcyno le concedió firma, ó letras 
inhibitorias. Autorizófe mucho aquel 
juílifsimo Magiflrado con eíle exem- 
plode valerfede fus fuerzas el Hijo 
heredero contra fu Padre: y es muy 
digna de elogios la nobleza del valor 
de Domingo Ccrdan , Iuílicia enton
ces de Aragón , que defendió al Prin
cipe en fu poíTeísion có públicos pre
gones,ó Carteles por todo el Reyno. 
Mas el Principe que conocía las ma
ñas de fu Padre,vivia retirado, teme- 
rofo de que fu melancólica aípereza

\

executafle algún rigor tan pron :o,q ie 
ninguna firma del lutlicia Mayor le 
pudidle defender de íus larg is,y fuer
tes manos: las quales fe hazian mas de 
temer, porque eílaban quedas,y calla
das.

u  Y el Rey para reprefentar- 
fe mas Sereno,a peíar de tantas caulas ** '
de triíleza,publica y domeílica,fe pu
fo á celebrar por la Pafqua de Refu- 
rrcccion vna fiefta, que Solo fu humor 
ccremoniofo, ó fu diíimulo natural fe 
hubiera acordado de ella. Fellejó con 
Solemnidad , y con fuperíliciofo nom
bre de Jubileo,los cinquenta años de fu 
Reynado , que en eíle año de mil tre
cientos ochenta y feis cumplía : con
vocó para cfta violenta fieíla todo Jo 
mas luzido de fus Reynos;hizo en ella 
excefsivos gaítos,y pidió a los Procu
radores de Ciudades y Villas Servicio 
para ellos;y a las Iglefias, y Prelados, 
fubfidio por tan juila caufa. Viejo , ó 
recelofo de la muerte, eílaba fin duda 
el Rey:mas volviendo luego con fuer
zas mas defeanfadas á no tener ociofo 
yviolento fu natural;porquc no le fal
taba ya con quien reñir en la tierra, 
parece que no quifo acabar fu vida fin' 
trabar también alguna pendencia ázia 
la Región del Ciclo. - ;

13 El cafo pafsó afsi. La Ciu
dad y el Campo de Tarragona defde 
lo antiguo ( en el año mil y treinta ) 
empezó a Ser de cíTa Iglefia, por dona
ción pía de los Condes de Barcelona, 
que dieron el dominio v til: eíle vol
vió por agradecida redonacion déla 
mifma Igleíia a los fuceíTorcs (’Condes, 
y Reyes) con vna como permutación 
de derechos. Mas aorael Rey D.Pe
dro pretendió la ceremoniofa y fatal
novedad de que ambos derechos eran 
Suyos,y' que por el /bbcrano de la pro
piedad le avian de hazer aquellos 
VaíTallos omenage.Rcíiílialo el Ar$o- 
bifpo D Pedro de Clafquerin: el acu
dió con valor Edcfíaftico a las cenfu- 
ras,para defenderfe de los Oficiales 
Reales;el Rey á las armas,que cóquif-

til'
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Año»:
‘lí8í> taban có cftrago aquel Eftado; y Dios 

a vno de los cxemplos , con que fuele 
amparar los bienes de íu Iglelia. Por
que , citando los Eclefiaíbcos al Rey 
con termino de feíenta dias para el 
.Tribunal de Dios: en el vltimo de 
ellos,Santa Tecla, Patrona de la Igle- 
íia de Tarragona,baxó del cielo ay ra
da,y moflrádo íu Divino zeíio al Rey, 
le dio vna palmada en el roftro: y eiie 
intrepido Principe, que nunca fupo 
cfpantarfe de los mayores Exercitos 
y peligros de la tierra; aora herido de 
vn fopío del cielo,y aterrado de aque
lla tan benigna,como fuerte mano,ca
yo en tan viva enfermedad , que ella 
le imprimió el firme caraóter y juizio 
laño de fu pronta muerte: y con cfta 
eficaz doctrina él fatisfizo luego, á 
Dios con el dolor de la culpa , y ala 
Iglefia con la reftituciori del dominio 
de fus bienes:como lo proteíló delan
te de fu Confellor ( Religiofo Fran- 
cifeo,Arycbifpo de Sacer ) á quien,ya 
otros de fu Confejo, có mas foléne re
conocimiento cometió la cxécució de 
íatisfació tan neceíTaria,como devota. 
, 14 Murió el Rey a cinco de Ene
ro de 1 3 8 7. Si en fu teftaméto exclu- 
yó de la fucefsion a las Hembras, pa
rece duJofo; porque Zurita lo afirma, 
y Blancas lo relifle,dizicndo, q llamó 
ii Doña luana fu Nieta,y poílergó á íu 
I lijo Segundo, D.Martin, aunque tari 
amado del mifmo Rcy:aur¡a dos tefta- 
mentos; y renovó efla amarga raiz de 
fus porfiadas diieordias: el en fin mu
rió , como vivió. Y en el codici- 
lo mueílra lo que fia del Principe fu 
Hijo,porque le echa fu maldición,fino 
cumple todo lo que ordena; y efle pin 
legado dexa también a fus Vaílallos, íi 
k  reciben por fu Señor , y Rey, baila 
que lo aya jurado;y les manda, que no 
le admit an por tal , proteftando los 
vínculos de la naturaleza, y fidelidad, 
de q fernti reos,íi de otro modo obede
cer, a! Principe. Pero era demafiado 
máoav: y los Reyes pueden echar mal
diciones para miétras vivé, porq pue

de hazer mal: muer tos,no fon temidos 
porq no pueden mas, q el cadáver del 
mas pobre;ni fe les dio el Reyno, y el 
nudo tan para dcfpues de la vida:q fu- 
cediendo otro , no pueda hazer y def- 
hazcr,como el anteceder..

«j Fue el Rey D.Pedro, fabio,’ 
pió,y religiofo: y aunque pequeño, y 
muy flaco en el cuerpo; á maravilla 
grande,y vigorofo en el animo: ardió
te,y belicofo: aplicado fin defeanfo a 
los trabajos,y cuidados civiles,y mili- 
tares:continuo en las guerras, que en 
mas de cinquenta años jamas le falta- 
roncado a todas letrasjy mas a las va
nas y falazes de la Alquimia , y Aftro- 
logia: en los difeurfos pronto ; en los 
confcjos abundante; íiemprc fuperior 
a toda fortuna: prevenido en la paz:y 
enguerra,prudente, valerofo, y arrif- 
cado. A la par de ellas virtudes corrié
ronla codicia, la ambición, la afpere- 
za,y la venganza,que le hazian en de
mafia aborrecer, y aborrecible, y aun 
fatal,a los mas proprios. Entre aque
llas virtudes, y ellos vicios , fe puede 
contar vna pafsion,que no fabemos en 
que predicamento la pongamo$:laCe- 
remonia, digo , porque ella fue tanta, 
que fe mandó informar de todas las 
que los otros Principes guardaban en 
fus Cafas,y Cortes; y q fe compufieífe 
vn libro , que fuelle la quinta effencia 
de todas; que le dio el pobre renom
bre,^ E-l Ceremomofo, quando él mere- 
cia otros muy gloriólos. Pero en rodo 
lúe monílruo D. Pcdro;pues fupo jun
tar con tanta íubftancia de hombre, y 
de Rey, tan fútiles accidentes de ver
dadera eflatua. Fuera de matrimonio 
(que celebró quatrovezes) ni tubo 
llijo,ni fe le conoció flaqueza: virtud,; 
que íc admira mas, que le imita en los 
Reyes: y ella le coníervó elefpiritu 
tan vigorofo en cuerpo tá débil halla 
los feíenta y ocho años, con vn Rey* 
nado de tan continuas tempeftades de 
cinquenta y vn años ( menos diez y 
nueve dias) que fueron otros tantos 
ligios de trabajos.De ellos delcanía en
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J5S7. pobkte: cuyos fcpulcros labro con la 

Magcítad, que oy fe ven, para fi, para 
D.laymc el Conquiftador,y D .A1 onfo 
el Segundo ( q ya eftaban ah ) y tam
bién para fus tres primeras Mugeres; 
y en fin para los Reyes fuceííores Tu
yos.En donde los quifo efperar en tan

magnifica trifteza de vn fúnebre Solio 
Rea!,con la gloria, poftuma y en luta
da,de fer cabeza,y fundador ( ya que 
no de la Corona, y Títulos de fus Ef- 
tados) de los Epitafios,y de las Tum
bas de fus Deícendientes, y Progeni
tores.

DON I V A N  PRIMERO
REY VIGESIMO Q J 1 N T O  DE ARAGON.

S  V  M  A K  1 O.

i. Prifton de fu M idrdjlra, y Cuñado.
1. Defidia del Rey.

Dijlurbios del Reyno.
4. ' Guerra del Conde de ¿írmeñac;
5. alteraciones de Cerdeña. Ejlrago de lu 

dios. -
o. alteraciones de Sicilia; .

VCEDIO á D. Pedro, 
fu Hijo D. luán , de 
treinta y feis años de 
edad, eítádo muy en
fermo en Girona; y 

no fue femejante del todo en los prin
cipios a los triíliísimos de fu ardiente 
Padre, porque fe moftró en ellos mas 
rigido.Es muy de admirar,que ambas 
Madraílras dexaron á fus Maridos, 
moribundos, por huir de fus Entena- 
dos:y ambas fueron,para hazérlo,acó- 
fejadasdelos Maridos: ambas defpo- 
jadas de fus bienes,yperfeguidas.Pero 
elle trabajo fue muy fuperior en ella 
Reyna Doña Sibilia; porque ni tenia, 
como Doña Leonor, fu anteceíTora,vn 
Hermano Rey de Caílilla, que la am- 
parafl’emi la perfecució fe fundaba en 
lolos interefes de hazienda; fino en la 
i alud del Rey , y en la vida del Here
dero.Ella pues, antes de la muerte,de 
fu Marido,falio de Barcelona, huyen
do a media noche con fu Hermano, 
con el Códe de Pallas,y otro$:losPre-

7. Pafjan a ella fus R e y e s y  el Padre de 
ellos.

8. El Rey,ya quiere, ya no quiere pajfar.
$• F in é is  de grandes Vafjdllos.
10. M u e r t e  obfeura del Rey.
11 .  Su blandura. Valor del lujhciaí 
.] i .  tabula del Purgatorio del Rey.

lados,Señores, y Confejeros delibera
ron, que fuellen feguidos con repique 
de campanas, y con el apellido de So- 
metent, inllituido para que los Pue
blos perfigan a los malhechores; aun
que el orden atendió á la reverencia 
de que no fe nombrarte en los prego
nes la Reyna: cortcfia, que fe olvido 
preílo con la ira,y la lifonja, a los pri
meros que fe repitieron fuera de Bar
celona: deziafe en ellos, que los Fugi
tivos dexavan al Rey a la muerte ; y 
llevaba robado fu Palacio: ais i lo afir
maba D. luán, y en recompenfa hizo, 
aun antes de heredar, donación á Do
ña Violante, fu Muger, de todos los 
bienes de la fugitiva Madrnftra, y de 
fus compañeros. Cuido mucho el In
fante D.Martin,como Lugar-Tenien
te de fu Hermano , que la Reyna no 
paliarte a Francia,ni á Aragon;porque 
no la defendierte, ó la difcrécia de los 
Reyes,ó la ventaja de las leyes.La po
bre Señora acofada de los Pueblos, y 
de las armas, que la fe guian, fe entre»

en
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en¡vjj Caftillode fu Hermano i pero 
ilegando el Infante con el Conde de 
Cardona, fe pufo en fu poder, vn dia 
defpues de la muerte del Marido: afsi 
a ella, y a todos los fuyos los llevaron 
prefosa Barcelona; adonde llegó el 
nuevo Rey muy enfermo, y cada dia 
lo citaba mas'y cite era el mayor deli
to,que fe achacaba á la Reyna Viuda; 
efto es,que no contenta con dar echi- 
Zos al Marido, para govcrnarle a fu 
modo;fe los hizo dar al Entenado, pa
ra matarlc.Efto fe defeubria por algu
nos teíUgosj y lo mifmo afirmaban los 
Médicos: afsi los del Cófejo refolvie- 
ron,que a la Rey na,y cómplices fe les 
die/Te tormento. No la valió el fer 
Reyna ; ñola ligereza délas depofi- 
ciunes;no el citar aun indefenfa;no fi
nalmente la protefta de los mifmos 
lu czes de la pefquífa: pudo mas que 
todo eílo, el fer Madraftra, el fer abo
rrecida , y el averio ella merecido en 
otras rencillas domciticas, y ambicio
nes mugeriles.Qne el Rey D. luán ef- 
tubieffe echizauo , no parece que ad
mite duda;porque vn ludio comprobó 
fu confefsion con la verdad de todo , 
3o que pronoflicó de los echizos: efto 
es, que no moriría el Rey de aquella 
dolencia; que los remedios que él le 
daría,le pondrían mejor, tal dia;y en
téramete bucno;y para correr vn Ca- 
vallo,en otro,que también feñaló.No 
nos dizc la Hiítoria,como fe hubieron 
ja Reyna, y los fuyos en el tormento; 
fino que temiendo ella defpues, que 
feria condenada a muerte, quifo apla
car la ira del Rey con la entrega de 
todos fus Eftados,y bienes, que los re
cibió^ dio luego á fu Muger. Cafi to
dos fueron degollados, menos la Rey- 
na,fu Hermano, y el Conde de Pallas. 
Diófe a la defdichada Abogado,y 
Procurador ; y ella refpondió: Q,ue no 
quería otro,fino el de! juicio,y^voluntud del 

Kry. el qual a ruegos del Cardenal de 
Aragón, Legado de Clemente, la per
donó,con fu Hermano, la vida, como 
en reverencia del Santo Padre:el Car

denal fue a la cafa de la cárcel,dio a la 
Reyna cuenta de eíta grande, aunque 
trifte clemencia,de iu Entenado; y de 
que la dexaba por fus dias veinte y 
cinco mil íueldos de renta: afsi íe des
pintan los poderoíes, y íe truecan las 
fortunas de cite figlo.Tambien el Có~ 
de de Ampurias , que venia contento 
con la muerte de fu enemigo Suegro a 
verfe con íu amigo Cuñac¡o,al princi
pio fue amenazado , y efpantado con 
el apellido formidable de Somctent; 
luego bic acogido,y defpachado; def
pues mandado prender; y acufado por 
delitos de leía Magtftad en las alían
o s  de Francia: pero al fin, como todo 
era violento,y contra la natural blan
dura del Rey,todo cayó, y fe olvidó.

2 Profiguió el Rey ( el año j 3 SS.) „
fu govierno con menos falud de ja que ’ ' 
avia menfter.al Vizcóde de Rocaberti 
hizo fu Lugar-Teniente General en 
los Ducados de Athenas,y Neopatria: 
aD . Pedro Ximenez de Arenos, fu 
gran Privado,y Camarero, Governa- 
dor de Cerdeña, y Córcega; ambos 
muy perfeguidos del Rey difunto: 
trató de la concordia con el Juez, y 
los Sardos; pero con fruto de poca 
dura' quitó con ligereza la indiferen
cia, que íolo íu prudente Padre guar
daba entre los Reyes en el punto del 
verdadero Pontífice; y declaró a Cle
mente por tal: que lo debió a la Rey
na, por fer Hija del Duque de Bar, fu 
grande amigo.Y ella era el Tribunal y 
el Artífice de los decretos del Rey: 
afsi el pobre Señor avia de parecer 
quimera, quando avia mas ncccísidad 
de verdadero Rey, y hombre Real; y 
mas, faltando legitimo y confiante 
Pontifice en la Iglefia. Fue empero 
menos combatido cftc Reynado de lo 
que fe podía cfperar de Rey tan man
ió, otan muerto: afsi nos favoreció 
Dios con las turbaciones de losvezi- 
nos,todos encadenados en fusempref- 
fas y defenfas.Solo de Inglaterra, que 
Intentaba parala H i ja  y  p a ra  el Yer
no del trágico Rey D.Pedro de Cafti-

lia,
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• lia, cobrar efta Corona, fe nos acercó 
la guerra por caminos largos y torci
dos. Avia nueftro Rey D. Pedro, diez 
años antes de íu muerte, firmado con
federación con el Principe de Gales 
Duque de Aquitania,obligófe á valer
le en fus guerras { ordinarias contra 
el Rey Carlos V.de Francia: )el foco- 
rro avia de fe r , ó con quinientos Ca- 
vallos, ó con cierta fuma de dinero: y 
dize Frofardo, que avicnc|o paflado 
diez años, que no fe dio eíle focorro, 
vino á Barcelona el Arcobifpo de 
Burdeos por é l ; pidiendo todo lo co
rrido para la guerra, que el Duque de 
Alencaftre quería hazer entrando en 
Caftilla defde Portugal,por lapreten- 
fion del Rey no. El Arcobifpo habló 
con tan gran defmefura al Rey D. Pe
dro,ya cercano á la muerte, que Don 
luán, ya cafi Rey, le mandó poner en 
prifion , pero mas cortes ella que fus 
palabras: y cífe fue todo el focorro, 
que fe le dio. Por elle duelo entraron 
los Inglefcs haziendo guerra, y daño 
por Cataluña: el Aryobifpofue pueflo 
en libertad,como era razón: y la gue
rra ya no la tenia para durar mas, por
que fe fundaba en vn punto. La blan
dura del Rey la defprcciaba, y apaga-

• ba; pero pafiaba ya á v icio ; ó por fer 
ella mucha,ó porque la falud era poca. 
E l Palacio todo era Saraos, poeíias, 
muficas,dantas,galas de profana,y no 
vifta riqueza,extravagancia, y corte- 
fania: en efto paliaban la vida las Hi
jas de los mayores Principes de fus 
Reynos: todo lo alentaba el humor li
gero, y alegre de la Reyna Francefa, 
Doña Violante: y todo lo adelantaba 
el mifmo Rey, que como melancólico, 
filia de fi,ó fe hazia demafiada fuerya 
en las alegrías, fin que fe vieífe en él 
acción parecida a las de la guerra,fino 
la caza, á la qual fe entregaba por ali
vio ( como él dezia:) pero de los tra
ba jos, que ni tenia, ni tomaba. Hizo 
tanto aprecio de laque llamabamC?*- 
ja  sciencia, ó arte de la Poefia vulgar, 
que no folo inftituyó para ella efeue-

las publicas, fino también la honró có 
vna foléne embaxada, por la qual p¡. 
dio al Rey de Francia los mas aventa
jados Maeftros de aquella facultad, tá 
necefiaria, como oportuna paratiem* 
pos tan ocupados de g u e r r a s . : 

3 Entre las Damas de Palacio 
eftaba Doña Carroza de Vilaragut,fa
vorecida del Rey,y Reyna,con embi- 
dias,y quexas de fu gran poder v mi
do: contra efia, y fus fequazes fe cieró 
en las Cortes de Monyon algunos ca- 
pitulos, y fe concluía: Qj*e la Cafa del 
Bey fe reformaJ]e,y fe echafjen de ella dfuen 
llas,y femejdntcs perfonas.En efto feñala- 
ron mas fu zelo y enojo Cataluña ¿ y 
Mallorca: y también grandes Señores, 
y Cavalleros; los quales eftaban fuera 
de las Cortes armados, para defender 
fu razón , con muchas compañías de 
guerra,por las amenazas del Rey, que 
no . quería fe leyeííen los capítulos 
contra fu profanidad * y contra la fo- 
bervia de Doña Carroza, aunque fue 

- requerido de ello:como aquella Dama 
■ tenia á muchos muy ganados con los 
: beneficios, y la reverencia, ó lilonja 
del Rey están valiente *, defafiaron á 
los que en Calafanz eftaban armados* 
el defafio fe aceptó: y las difputas de 
las Cortes fe iban haziendo guerras 

. Civilestcl Rey mandó, q fedefarmaf- 
fen los Reformadores; que le entre- 
gafien los Cadillos; y fe les hiziefle 
procclío de graves delitos. También 
ibfpechando,que la Reyna Viuda Do
ña Sibiiia encendía con fu ardiente 
dolor eíle fuego, mandó hazer fegun- 
da vez pefquifa contra ella: pero ni á 
los Señores faltaban efeufas, y prote f- 
tas para eftar armados por la libertad: 
ni las Cortes dieron lugar a cícanda- 
lofas y nuevas inquíficiones: afsi def- 
puesde detenciones prolijas, el Rey 
bien informado,por cédula fuya pribó 
a la Carroza de la Caía Real; de la fa
miliaridad con la Rey na, é Infantes; y 
de todo oficio, y privilegio: y fe cfti- 
mó tanto efte decreto, que fe de claró 
lo mifmo por auto de Corté, cómo

pun:
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punto de conveniencia publica de loá
Reyr.os. ■ <

4 Hecho cfto, fin acabarfe las 
Cortes, que fe prorrogaron para def- 
pues del fin de la guerra, el Rey par
tió a largas jornadas,por la que el Có- 
de de Armeñac comentaba ( con el 

í>o. año 1390 .) contra Cataluña, Venia 
por General Bernardo de Armeñac, 
Hermano del Conde ; las gentes eran 
de varias Naciones, y en tan loco nu
mero,que los Cavallos llegaban a diez 
y ocho mil: fi hemos de creer á Pedro 
Tomic,quc lo eferibió, como teftigo; 
y afsi lo creyó Zurita; aunque Maria
na llama a la relació, Mentira,que muef- 
1ra. fue el numero grande. Y lo era fin du
da; pues el Rey , a mas de la defenfa 
ruidofa, que difponia en fus Reynos, 
defpachó luego Embaxadores de mu
cha dcftreza;áFrancia,fu Camarero el 
Vizcóde de Roda,y Efpcrandeu Car
dona; y á los Inglcfes, Pedro de Mar
ca^ Simón de Marimon ; para que fe 
efparcieífe ; y fueífe detenido tan fe
roz Exercito de autorizados Ladro
nes. Porque el motivo de fu entrada 
no era,derecho,ó preteníion de algún 
Reyno;ni otro que robar,comer,y en
riquecer: aunque el Conde eftaba, ó 
fe moftraba íentido del Rey, por aver 
pedido algunas cofas en vano ; y los 
Inglefes, que fe le juntaron al gruefo 
de efte Exercito,repetían la quexa de 
la prifió de fu Arcobifpo de Burdeos. 
Seis mefes avian pifado, y abrafado a 
Cataluña,quando el Rey aun no podía 
falir á dar la batalla, ni aun refrenar 
aquel gran Exercito de Salteadores; 
porque eftaba menos prevenido para 
ja Guerra, que para la Qaya.Ni fe po
día dilatar el remedio, porque el mal 
prefente era peligrofo; y fe amenaza
ba mortal con los focorros,que el Có- 
de de Armeñac traía, para juntárfe 
con fu Hermano. Los Ginovefes tam
bién eran de grande cftorbo, porque 
teniendo tan propicia ocafion , fe dif- 
pulieron para lograrla; y afsi nueftra 
Armada avia de eftar muy lexos, para

dat, y quitar baftiméñtds. Mas h efté 
inconveniente íe ocurrió con la con
cordia de Genova: y teniendo el Rey 
juntos quatro mil Cavallos, y grande 
Exercito de Infantes, hubo luego va
rios reencuentrosren vno D.Bernardo 
de Cabrera rompió ocho Regimien
tos de los enemigos;y les tomó quatro 
ciétos Cavallos:en otro Ramo de Ba
jes, Barón Catalan, deftrozó , y pren
dió a Martin, principal Capitán de 
aquellos hambrientos perros. Salió el 
Rey, de Girona, para obligarlos a la 
batalla,ó á la fuga: y ellos quiíieró ha- 
zcrla,fin que les coftaftc tanta fangre; 
entraronfe en Francia ; la hambre los 
dividió;y á muchos volvió en varias 
arremetidas a Rofellon: caftigabafeles 
vnayotravez por la prevención de 
nueftros Caftillos, y vigilante valor 
de D. Gilabert de Cruillas, Governa- 
dor de aquel Condado, que introduxo 
con buenos fuccftos la guerra dentro 
de Francia: y ofendido nueftro Rey 
del difimulo , con que el de Francia 
avia mirado tantas inquietudes, trató 
de hazerle vna burla tan pefada, que 

■ le defpertaíTe ; porque fi bien el Fran
cés ya no era poderofo,para hazer de
rramar tanta gente, pareció necefta- 
rio irritarle,para q íe esfor^afíe. Tra
tóle pues, que Marigot Marxcs, Gen
tilhombre de Albernia , fortaleciefte 
vna roca á tres leguas de Claramonte, 
y defde allí hizicíle guerra en nombre 
del Rey de Aragón al de Francia;por- 
que no difimulalfc tanto ; y al Conde 
de Armeñac, para darle en que ocu
parle mas honeftamente en fu tierra: 
en la qual hizo Marigot laftimofos da- 
ños,y grandes conquiftas,quc dexaron 
en paz a nueftras Fronteras.
: : .5 . .. Con la paz fe pudo volver al 
penfamiento , de q el Infante D. Mar
tin,Duque de Momblanc paíl’aíle á Si 
cilia armado, para poner en poílefsion 
de aquel Reyno a fu H ijo, y Nuera 
Rey y Reyna de Sicilia: alteráronle 
con la tama de efta Armada , Branca- 
león de Oria,Doña Leonor fu Mugcr,

y



DJttáv Trímero, Rey X X V .
y los denlas,q en Cef deña defeabá mas 
que temían la guerra-,penfando, ô fin
giendo aora,q tanta prevenció fe avia 
de ocupar primero en la conquifta , y 
eftrago de aquella Isla : afsi ellos con 
Ímpetu acometieron , y tomaron à la 
Ciudad,y Gallillo de Sacer;hizieron à 
fus vezinos, y à los de la Gallura com
pañeros en la rebelión, y en la furia. 
Juntos en el intento,y divididos en la 
execucion, batieron, y rindieron mu
chos Gallillos del Rey:el qual esforza
do con el dolor, íalió luego de Zara
goza,para detener tan aprefurado rio 
de fuego,y fangre; y aunque eftaba en 
aquellaCiudad por afsiftir mas de cer
ca à fu Sobrino el Rey D. Enrique el 
Tercero deCaílilla,recien heredado,y 
combatido de las parcialidades de los 
Grandes,pafsó con celeridad à Barce
lona-,embió delante dôciétas lanças, y 
otros tantos ballefteros; dio Calor à la 
partida de fu Hermano: y miétras ella 
fe aprefuraba,y fe bufeaban dineros, 
los ludios de Barcelona , q los tenían 
masque Los Chriftianos, à quince de 
Agoftode efte año de mil trecientos 
noventa y vno , fueron todos reba
bados,y muchos degollados-,fucedien- 
do lo mtfmo con numero infinito de 
muertos en las mayores Ciudades de 
Efpaña, y otras Provincias, en el mif- 
mo dia:la ira común contra la maldad 
de ellos hombres,afsi por fus pueriles, 
y obftinados delirios, como por las 
atrozes vfuras, con que afligían à los 
Chriftianos, irritada fin duda de algún 
adro colérico,o movida delSol de luf- 
ticia,llegó à explicarfe en caftigos tá 
feveros. Con las de cite azote fe con- 
virtieron à nueíírafanta Fe en folo 
Barcelona once mihplegue à Dios,que 
paíTado el miedo no fe volvieífen fus 
defregiados eílomagos à las ollas de 
fu Egipto.'

6 Con el ruido de tanta Armada, 
y viage del Infante,y de los Reyes fus 
Hijos, fe efpantó mas Sicilia,q Ccrde- 
ña:para prevenir refiftcncias fe junta
ron los quatro Vicarios del Reyno, q

era en la verdad fus quatro Principes,' 
y Señorcstaviá muerto los dos mas po- 
deroíos los Condes de Miílrcta,y Mó
dica,D.Artal de Alagon, y Manfredo 
de Claramonte,eftrcchamente entre ft 
Confederados:y aora lo eran el Conde 
lufticier Manfredo de Alagon,Herma
no y fuceíTor de D. Artal, el Almiráte 
Andrés de Claramóte, Conde de Mo- 
dica;el Conde D.Guillen de Pcralta;y 
el Conde Antonio de Veintemilla. Ef- 
tos quatro Señores , fortalecidos con 
otros de fu parentela,y calidad,fe vie
ron, y confederaron con cita alianza:
Que auian de procurar el honor , y  Jeryicio 
de fu Reyna U.Manee. Que f  ■ efje rejtituidet 
al Reyno', de donde, Cu» ¡ama afrenta de líos f 
alela Jido conhiolenaa mahofa facada : Que 
no reabtejien al Infante Duque de ASom-i 
blanc-, fino q le repjttejjen a el, a fu Hijo, y  
a fus gentes: Que Jt la Reyna ¡e recobrare/ 
fuejjeJtelmente jerhtda,y fe gohernajjepor 
los quatro V¡canos. Los motivos de cita 
confederación era dos:eI vno,el odio, 
y horror de fer governados por la na
ción Catalana (q afsi llamaban a todos 
los de aca:) el otro,el fer ellos privados 
de la dulzura de mandarlo todo. A ef- 
tos motivos temporales anadian el ef- 
crunulo,de q la Reyna avia cafado có 
fu Primo Hermano el Conde D. Mar
tin, por difpenfacion de Clemente; ai 
qual toda Sicilia conftantemente tenia 
por falfo,y Scifmatico Pontifice.Pcro 
llegado a Sicilia D.Beréguer de Crui- 
llas,y D.Guerau de Queralt,que fuero 
embiados delante, como Lugar-Te
nientes, y Plenipotéciarios de la Rey
na,quitaron,y quietaron aquellos mo
tivos y efcrupulos con la fuerza de Jas 
dadivas,y fabiduria de las prcmefasjq 
fe hermofearon con la íeguridad de q 
los Reyes reconocerían a Bonifacio 
por verdadero Pontífice; porque aun
que era tambic incierto, pareció bue
na prudencia en puntos de opiniones 
eligir las mas oportunas,para ia quie
tud de la Corona,y de la Igleíia,fegun 
el tiempo y necefsidad prcfentc.

7 ¿ño afsi difpueílo, fe embarca-
V  ton



. l i a  ron el Duque D.Martin, y los Reyes 
fus Hijos ( al principio de Mar$ode 
i 39i.)cn vna poderofa, y luzida Ar
mada, digna de las perfonas, de la em- 
preíTa,y de la grandeza del peligro; y 
fue prudencia el pallar tan armados, 
por la inconflácia tan ordinaria en los 
q (on rebeldes por ambición; como lo 
moílraron el Conde Manfredo,y el de 
Módica, con la mayor parte de los Si
cilianos,aft ¿lando, y publicando,q los 
apartarian de la obeaicncia de lu Pa
pa Bonifacio: ti qual por ventura los 
inquieto con los clcrupulos, y con la 
reluxación del juraméto,v pleito orne- 
nage,quc el Conde Manfredo,y otros 
avian hecho de obedecer á la Reyna: 
a D.Martin, como a Marido fuyo:y al 
Duque , como Adminiítrador de am
bos.Llegaron los tres a Sicilia con cié 
Velas, entre Galeras, Naos, y Navios 
de Armada, con la mayor parte de los 
Barones,y Cavallcros Catalanes, y no 
pequeña de los Aragonefcs, y Valen' 
cíanos. Era D. Bernardo de Cabrera 
no folo General de la Armada, fino 
Promovedor, y principal Autor de la 
empreña; volviendo a fer aquel nóbre 
no menos gloriofo en fu períona, que 
lo fue en fu efclarecido Abuelo. De- 
ícmbarcaron los Principes en Trápa
na,y fueron recibidos con gran fiefta 
de los Barones, y Cavallcros, que en 
aquel Puerto les cfpcraban : de ai paf- 
so el Duque a quitar a la Rebeldía la 
cabcza;que lo era, como del Reyno,la 
Ciudad de Palermo, defendida de íiis 
dos brazos, los dos Condes Manfredo 
de Alagon, y Andrés de Claramonte. 
Hubo en efte cerco Pálidas, rebatos, 
reencuentros,y efearamuzas: hubo t i 
bien tratos de D.Bernardo con losCa- 
pifanes cercados; porque no fe obfti- 
naffen hafta arrojarfe a los v lt irnos pe
ligros^’ finalmétc fe rindieron, v c.ue* 

aron preíos los Condes, y D. Iayire 
de Alagon , Hijo de Manfredo. El 
(.onde de Claramonte, fue degollado 
publicamente , como rebelde, y tray- 
dor en la Plaza de fu mifma Cafa; íu

Secretario,y los otros conjurados,fue
ron a fileteados: confifearonfe todos 
fus Eftados: de ellos, el Condado de 
Modica,quc es riquifslmo, fe dio con 
gran razón á D.Bernardo de Cabrera- 
de quien lo heredaron fus defeendien- 
tes,y por cabimiento de Lona Ana de 
Cabrera con D.Luis Enriquez, Almi
rante de Caftilla, eftá oy en la fiempre 
grande Cafa de los Duques de Riofe- 
corlos otros Eftados del Conde dego- 
liado, y también los heredamientos de 
los que le feguian,íe dieron a Vgo de 
Santapau,de quien,y por fu Hermano 
Berengucr,fe derivo efclarccidaCafa 
de Barones en Sicilia, qj De la trifte 
muerte del Conde de Módica eferibe 
el Macftro Fazelo, que la caufaron las 
ambiciofas artes de Don Bernardo de 
Cabrera,poniendo en reciprocas def- 
confian^as al Conde y al R e y , porque 
al vno le avisó, que no entrañe en Pa
lacio fin efpada, aunque por ediélo 
Real eftaba prohibido;y al otro le pu
fo en fofpechas,ó en noticias de la nue 
va conjuración , de que era indicio la 
efpada oculta. Pero cfto es increíble 
en la fuma nobleza de aquel Principe 
Catalanry pues el Conde en el tormé- 
to confefsó la nueva conjuración, no 
ay de que notar la ingenuidad,ó fe de 
Don Bernardo. Mas creíble es otra 
circunftancia , eferita por el mifmo 
Autor: Que fentcnció á muerte al Có- 
devnluezde la Regia gran Corte,el 
qual fe avia fuflétado íicte años en los 
eftudios,y recibió el Grado dcDcélot 
por la liberalidad del mifmo Conde.

«fí La entrega, y la autoridad de Pa
lermo trajo tras fi cali todo el Reyno: 
folo D.Artal de Alagó (Hijo de Man
fredo) fe hizo fuerte; primero en Ca- 
tania;defpucs enelCaftillo de Iachi; 
y defde ai,pobre,y íobervio, pedia ío- 
corrcs a Genova,y Milán,y amenaza
ba á Sicilia.

8 Con tan feliz fuceflo en la em- 
prefla de Sicilia fe adelantaban las ef- 
perácas de otro igual en la de Cerde-
ña:el Rey difponia para ella grádeAr-

ma-



\)9'- mada;y la psnfabá juntar con la de Si* 
ciiia;pues tantos hombres de armas, y 
cavallos no parecían ya neceflarios 
alia: publico q paíTaria en perfona pa
ra el Julio de efte año de 13 9 1 .  pero 
acercándole á las Fronteras el Rey de 
Granada, q venia a cercar a Lorca , y 
eftaba declarado enemigo de Cartilla, 
fue necefl'ario , que el Rey dilatarte el 
viage de Cerdeña, por no faltar có fu 
perl'ona a la defenía de Valencia : de 
cfta Ciudad volvió a la deTortofa,pa- 
ra partir á 25 .de Agofio;porq el peli
gro de Cerdeña cada día era mayor; y 
el dcCaftiila avia cefíido.Pafsó a Bar
celona, nombró Capitá General de la 
Armada a D.Gilibert de Cruillas: ci
taban prontos para irle íirviendo mu
chos,y grandes Señores, y Cavalleros 
de Arañó,v otros: no faltaba fino mas 
ardiente,y eficaz Rey, para falir:qua- 
do llegó Mofen Berenguer de Crui
llas , embiado del Duque Infante con 
gran priefa , para pedir focorro en el 
gra peligro en q a él,y á los Reyes fus 
Hijos tenia puertos la nueva rebelión 
de Siciliana qual armada con las fuer
zas i y autoridad de Palermo, y la ma
yor parte de las Ciudades,Villas,yBa-< 
roñes del Rey no, los tenia cercados en 

‘ ‘el C artillo de Catania,q eftaba cortan
te con el deMccina,Zaragoza,y algu
nos otros: tanto pudo el odio del go- 
vierno Catalan , q ya para los Sicilia
nos,y deprendientes de aca era etlran- 
gero. El Rey viendo el peligro de fu 
Hermano,y de los Sobrinos,y conoció 
dolé mas por la venida, y ruegos deD. 
Bernardo de Cabrera, reípond'ó con 
buenas palabras,y mejor intenció-,pe
ro no rcfpondia la execucion a ellas; 
porque eftando entonces aunfentc de 
Barcelona la Rcyna fu Muger, fin cu
yo cófejo nada refolvia,fe vio (en efte 
año de 1 393.1011 efta gravifsima ma
teria,como en todas las demas, confu- 
fion, variedad, y dilació para fiempre.

9 Erta defconfian$:a,con que él 
vivía de fi,hazia inútiles las virtudes 
de fu entendimiento, zelo, y valor; y

producía tá malos efeótos, como íi to-' 
das le faltaran:folo firvió entóces,pa-* 
ra que luzieflen mas,como eftrellas de 
primera grádeza.la gencro/idad,y va
lor deD.Bernardo deCabrera;el qual, 
para no volver a Sicilia fin algún Pa
corro digno de fu venida , y de la ne- 
cefsidad de aquellos Principes, empe
ñó a Mercaderes el Eftado , que tenia 
en Cataluña; facó dellos ciento y cin- 
quenta mil florines; con los quales hi
zo trecientos hombres de armas,y do- 
cientos ballefteros de acavallo : y mu
chos Cavalleros> enamorados de tan 
fino valor, no menos que anfiofosde 
fervir en tal emprefla,le figuieró: em
barcólos a todos, y có fuma celeridad 
llegó a Sicilia : en donde emprendió 
vna de las mayores hazañas de aquel 
ofiado figlo;que fue,atravefar por tie
rra la Isla delde Termini a Catania; 
como lo executó,tan fin recibir daño,' 
como fi no hubiera guerra-focorrió al 
Infante,y Reyes,que fe avian recogi
do en el Caftillo : cercó la Ciudad ; y 
dió tal aliento a todo, que refpiraron 
aquellos Principes,y pudieron embiar 
quatro Galeras en focorro del Rey 
Luis de Ñapóles, q fin duda eran mas,’ 
que en otro tiempo quarenta; porque 
la Isla porfiaba có fu rebeldía, y nuef- 
tro Rey en fu indeterminado; el qual 
indinádofe cada dia mas a no embar
care, embió por fu Lugar-Teniente 
General en las Islas de Cerdeña, y 13 
Córcega al Conde Arrigo déla Ro
cha,que partió al focorro del Algucr. 
Dcfpues ( en el principio del año de 
1 3 94.) hizo a D. Pedro Maza de L/za- 
na , Capitán General de la Armada 
Real para Cerdeña, y Sicilia: cupos de 
ella partió D.Rogcr de Moneada,que 
con magnánimo valor,femejantc al de 
D.Bernardo,armó a fu corta algunos 
Navios,y llevó a fu fucldo en ellos 
Compañías de hombres de armas. La 
Armada llegó á Marfala; y rindiéndo
la por fuerca, pafsó , y arribó a Cata
nia,cercada por el Infante,y Rcy;qua- 
do en el cerco afligía no menos lañe*

y  2 cef-
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j j í H' ¿efsidad de víveres,q en la Ciudad: y 

era mucho mayor el dolor; porq avié- 
dofe entrado poco antes el Infante en 
vna Galerada cogieron de improvifo 
los enemigos,y fe le llevaban en ella; 
pero la Armada les hizo dar la vuelta, 
y recobró al Infante,y á la Galera. El 
Conde D.Artal de Alagoii, perfuadi- 
do de D. Bernardo, y aflegurado del 
Infante,habló a los deCatania,ofreció 
do el perdón, y pofleísion de todos (us 
bienes; mas respondieron al Infante: 
Xilo furnos no fot ros los q defendemos la Ciu
dad, Jlno los Ciudadanos, que ejlan con ~Vosy 
cuyos malos tratos> y  medios nos han infti- 
j¡ado a la defenfa. Proíiguiófe con mas 
aprieto el cerco; lareíiftencia fue mu- 
cha;el odio contra los Catalanes em
barazaba^ fruftraba los tratados: lla
mábanlos Crueles, defcomulgados, y rebel
des a la Fe Católica : y refolvian, Que fe 
fi~)/iej]en los Reyes de los Sicilianos,y fe
rian obedecidos. La confianza en el fo- 
corro de los Barones les hazia obrar* 
y hablar afsi: pero los que le llevaban, 
íabiendo el que de Efpañaavia ido,- 
no fe atrevían a palfar. Mientras du
raba cite cerco, el Conde de Goliíano 
en vna muy reñida batalla venció , y 
predio a dos de nueftros Barones, Ra
món de Bages, y Guerau Alaman de 
Cerbelló: pero poco defpues el mifmo 
Conde fue prefo por Rodrigo Zapata 
en vna celada,que le armó Vgo de Sá- 
tapau;y afsi los dos Barones cobraron 
a trueque , fegun parece, luego fu li
bertad. Profeguia el afledio de Cata- 
nia por mar y tierra: y de fus fatigas 
enfermó y murió nueftro General Dó 
Pedro Maza: y para atajar femejantes 
males de la dilación del cerco,fe repi- 
tieron'los combates;y los íitiados, fal
tos ya de tuercas, y defefperados de 
focorros,capitularon,y fe rindieró: el 
Conde D.Artal de AÍagon, D. F.idri- 
que de Aragón,con otros Barones,que 
citaban dentro, fe paílarcn á Genova, 
y defpues á Milán,a pedir algún foco- 
rro para los íuyos; porque padecían 
vna guerra cruel del esfuerzo,y valor

del vencedor.En eñe ínterin no tenia 
mas quietud Cerdeña: el cerco de Ló- 
gofardole apretáronlos Rebeldes en 
treinta y cinco dias por mar,y tierra, 
hafta los vltimos esfuerzos. El Rey,q 
por la peñe fe avia pallado de Valen
cia a Mallorca, embió algunas Com
pañías,que focorrieron á los cercados, 
y pufieron fin al afledio con gran da
ño de los enemigos.

i o De Mallorca fe vino el Rey a 
Barcelona, y a Perpiñan, para donde 
eftaba convocada vna Congregación 
de Prelados,y hombres de letras, que 
difcurrieflen,y aplicaflen los remedios 
al peligrofo Sciíma de la Igleíia; en la 
qual avia ya fucedido á Clemente el 
Cardenal de Aragón D. Pedro de Lu
na con nombre de Benedicto XIII. y 
con la calidad de Pontífice dudofo, ó 
difputado ; por quien nueftro Rey ad
virtió al Francés, que defendería fu 
perfona,elección,y eftado; porque el, 
y los otros Reyes de Efpaña debían 
mucho agradecimiento á Benedicto, 
por el valor de fus virtudes, y por la 
grádeza de fus deudos; y fe lo pagaba 
con reconocerle Pontifice, como po
dían fin efcrupulo,porque fu derecho, 
aunque no mas que probable, era mas 
jufto que el de fus competidorestcle qf¿, 
a fu tiempo ira dando razón efta Hií- 
ftoria.Aora volvía el Rey para Barce
lona, y divirtiendo la fatiga del cami- ijpj? 
no con el güilo de la caza , murió de 
repente: y al parecer,folo,ó poco acó- 
pañado;porque fon muchas las opinio
nes de la caula: vnos dizcn,que corrié- 
do tras vna Loba , alcancó la muerte: 
otros,que encontrándole íolo con vna 
muy diforme, íe alteró (como iucede) 
tanto con fu vifta,q temblaba;y apea
do fe en bufea del remedio, halló den
tro de vna hora la muerte: otros, que 
cayó con el Cavallo (del qual modo 
murió también el Rey deCaílilla, de 
íu tiempo, y de fu nombre, D.luan el 
Primero:) finalmente otros folo eferi- 
bc, que cayó muerto del Cavallo.Mas 
todos convienen,en que murió cazan-
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dotafsi podemos dezIr también del, 
como de fu Padre,que murió como vi
vió. Fue íu muerte a 1 9. de Mayo de 
13 9 5 . íu edad de quarentay quatro 
años:luReynado,de ocho: fu entierro, 
en Poblete: fu teftamento, ordinario, 
con excluíion de las hembras: Tus ma
trimonios, dos; el vno, con la infanta 
Doña Matha de Armeñac , de la qual 
hubo a la Infanta Doña luana, q casó 
con Maíheo, Conde de Fox ; el otro, 
con la-Rey na Doña Violante, y hubo 
en ella a D.Iayme,y a Fernando,q mu
riera niños,y a Doña Violante, que ya 
eftaba-defpofada con Luis , Duque de 
Anjou,Rey de Ñapóles. Tubo D. luán 
grande haílio a todos los negocios de 
paz,y guerra: la Rcyná lo mádaba to
do en íu-aufencia,y prefencia:el mira
ba los males; y no tenia fueryas en fu 
eípcculativo entendimiéto, para falir- 
les al encuentro; aunque fin duda era 
Principe de valor, para pelear con las 
armas contra ellos, aan r. ¡ . :  

1 1 Pero es en el digno de perpe
tua,y agradecida memoria, el amor, y 
la eficacia,con q quifo guardar, y q fe 
guardaflen los fueros, y libertades del 
jRcyno: como lo moftró en lo que con 
tanta fazon, como autoridad, quenta 
luán Ximenez Cerdan,Iufticiaenton- 
ces de Aragón: Que para librar de la 
muerte á algunos de los principales 
Ciudadanos de Zaragoza, preíos por 
orden del Rey,irritado cótra ellos fo- 
bre fu ccftumbrc,Ios amparó có la au
toridad de fu oficio, por ci privilegio 
q llaman de la Manifcílació;y aunque 
pretendió el Rey darle primero com
pañero,como á fofpcchofo, y que elle 
fucile Ramón de Frác¡a,fu Vice-Cuci- 
Uer;defpues,q nó diefle la fentécia fin 
ordé del Coníéjo;y en fin, q luego có- 
parccicílc en el: pero en nada cedió la 
heroica,y faina cóftancia del Iuílicia, 
digno Hijo de Domingo Ccrdan, que 
también iluftró eñe venerable Magif- 
trado con la gloria de fus virtudes, y 
v«lorafsi aora, dado el Iuílicia la fem 
técia en favor de los Ciudadanos pre-

fos,y mandando por ella ponerlos en 
libertad; fe tue luego al Palacio déla 
Aljafcria,para ver lo q el Rey le man
daba. Aqui en prcfcncia del Rey,y dé 
fu Cafa, y Coníéjo, el Vice-Canciller 
le dixo , que avia lido llamado,para q 
hiziefic relación de la caula de los 
Ciudadanos, antes de pronunciar la 
fcntencía:pero rcfpondiendo el Infti- 
cia,q ya ella eftaba dada; Ic reprehen
dió con palabras feveras, y agrias,la 
aprefuracion,como executada contra 
ordenes expreflos del Rey : el qual, 
continuando la reprehenfion con mas 
azedia,aunque tan violenta á fu natu
raleza,mandó al Iufticia,que dicfté ra
zón de la fentencia. Pero el,no turba
do de la tempeftad de tantos enojos 
Reales,ni de íu foledad, le refpondió: 
Qur hablando con recerca a del Señor Rey, 
no lo podía ha^er, porgue de los hechos de fio 
ofc'to, fi era culpado, debía dar rax¿n en la 
Corte General ,y no en otro lugar. Dicho 
ello,pidió licencia;y el Rey fe la dio; 
porque,ó no tubo ira para mas, ó no 
eftaba prevenido contra tan esforzada 
refpuefta. Mas el Vice-Canciller , y 
otros del Confejo le infundieron lue
go el enojo, que él no labia adquirir 
por íi:afsi le períuadieron , que el dia 
iiguientc fe fuelle u Zuera, como para 
divertirfe en la caza; de donde man
dó llamar al Iuílicia, y a otros dos Pa
rientes, «aborrecidos de los Miniftros 
del Rey , como compañeros, y conce
jeros de la que ¡Limaban oífadia, y te
meridad del Iuílicia; la qual pretendía 
vencer,ó caftigar fuera de Zaragoza. 
El Iuílicia,que era feílivo, y Corteía- 
no, oyendo el orden del Rey , que le 
mandaba fucile á fervirle en aquella 
fingida caza, rcfpondió: T» obedíré fin
falta,aunque me maraí/tllo mucho,que el S 
ñor Rey nos maie ir', porque no creo que aya
tres tan malos Caladores en todo el Rey no:
Partieron pues, aunque los Diputados 
del Reyno les requirieron , que fe ef- 
cufaífen, y no pufiefíen fus perfonas, y 
las de todos en algún peligro: pno 
ellos,como tubieron aliento parafa-
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., ., „c ^  U rontinacn- ra,como los otros, dignísimo de rey;

car a los Ciudadanos de 1 6 ^ .  nar>fl n0 reynara-,pues quando Pnnci-
cia de la muerte,le moftr s m0ftró fortaleza, y prontitud no
para entrarle en ella,por n ^  inferior a fu blandura: pero ya Rey, 6
obedientes a fu Rey. El q n0 pUd0 mas,por las reliquias del ve-
bib neno,qoe le enflaquecían la cabeza, y
con ella dixo: ^ JUa ^  ¿ e¡ v¡ce. je enfriaban el corazón-, o las delicias,
yc V l l "  A íriéfte! volviendo 1  la tema aunque no torpes, le derraban canfado
de reprender la priefa , y la fuílancia 
de la fentencia, apretó con nuevas ra
zones, ó furias la conftancia del Iufti- 
cia:pero el R ey, que fe defconfolaba 
de entriftecerle tato, interrúpió tres, 
ó quatro vezes al Více-Canciller, di- 
ziendo : Jujlicia, ejlo con buena l>oluntad 
os lo digo: y él, como buen VaíTallo, y 
Cortefano,befandole la mano, le res
pondía: Yo Señor os lo tengo en merced; que 
ejlaspalabras mas jon de Padre , que de Se
ñor. En fin efte gran Cavallero,y Mi- 
niftro defendió con la fortaleza de fu 
prudencia, y modeftia, la dignidad de 
fu Oficio,la vida de fus Ciudadanos,y 
la quietud del Rcyno; y con ella tam
bién la de fu Rey .El qual, ó vencido, 
ó fatisfecho de fu conflancia,le defpi- 
dió con agrado: y el volvió a Zarago
za,en donde le efperaban con fufios: 
afsi fue recibido de la Ciudad, y Rey- 
no, faliédo todos defalados para abra
zar,y venerar al confervador de fu an
tigua^ natural libertad. Y  en efte tan 
crefpo,y peliagudo cafo moftró bien 
el Rey los quilates de fu agradecida 
manfedumbre : porque á ios Conceje
ros,que le inflaban, para que apretaf- 
fe,y apremiaffe mas al lufticia,refpon-
dió : Por mucho que ~\ofoíros me hagáis, no 
me b are isl/ar ajar con el lufticia de virago. 
Digna fentencia por cierto de vnRey 

■ jufto-,y por la qual mcteceD.luan,que 
la nueftra,y la de las gentes, fea dezir
del: Que fue bonifsimo hombre',y Rey, mas 
no butno,que malo: pues la Corona no le qui
to la memoria de que la debía a la attt< ridad 
del lufticia de dragón (y  ejje Padre dei que 
dora lo era-i) el qual le libro, quando Princi
pe, de los rigores del Rey 1). Pedro fu Padre.

12  Efte fea como el Epitafio del 
\nico Rey floxo de Aragójy que íue-

para los negocios. Y efta fama dudofa 
de fus méritos, haria lugar a la fábula 
de que el Vizconde de Perellós, de* 
feofo de íaber del Rey fu Señor, cuyo 
Camarlengo aviaíido, pafsó á Irláda; 
y (como parafervirle también en la , 
otra vida)entró en el celebre purga
torio de San Patricio, en donde vio a! 
Rey puefto en terribles penas. De lo 
qualdexó eferito vn libro j como lo 
afirma Fr.Gauberto Fabricio cbnfus 
hiperbólicas credulidades: y aun def* 
pues con efte vano exemplo no ha du
dado en nueftros dias el Autor de la 
Proclamación Católica alegar efta fi
neza de aquel noble VaíTallo, para en
faldar la fe de los Catalanes para con 
fus Reyes.A la verdad, aquella cueba 
de S.Patricio no era, ni es mas q aquel 
venerable y eftrecho íitio,en donde el 
Santo,para perfuadir á los hombres la 
realidad del Purgatorio,les hizo ver y 
fentir fus horrores y fuegos:y eflemif- 
mo lugar fe fue haziendo mas famofo,' 
como deftinado por la fuerte piedad 
de los Fieles lrlandefes para el cum-' 
plimiento de fus votos,y para las no
venas de fus extravagantes peniten
cias: como fe mueftra, y fe vía aun en 
aquel fagrado litio de la cueba y de fu 
Isleta en la Provincia de Vltonia.Mas 
quando las imaginarias Hiftorias de 
efte poético y manual Purgatorio,me
reciera alguna fe,opinión,ó duda,fue
ra materia de fuma rifa,que la inútil,y 
limpie curioíldad del VaíTallo, hallaf- 
fc la puerta abierta para la entrada y 
falida-,0 Tolo para ver,y dexar a fu Se
ñor. Y én fin afea mucho a la hermofu- 
ra de la té Catalana, quien la cubre de 
tan groferos colores de quimeras, ó 
conlejas,

DON
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D O N M A  R T I N
R E Y  V I G E S I M O  S E X T O  D E  A R A GO N.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

Vretenfiorm,y Guerras,[obre las Coronas de Aragón ty  Sicilia.

s V M A X  J 0.

|f; Pretenden los Condes de Fox la Corona 
" ' de ^tragón. ' •■ ■ ■ ;■<
i .  Inflan por ella en Zaragoza y  Barcelona
j .  Entran a la conquijla por Cataluña.  : - \ .

4. Entran en ^dragón: futan A BalbaJlro:y 
. - J e  an. . ■; t. ■' .. *. ■ *
4. Vitorias del Bey en Sicilia: y fu henidai

■ '• ■ ■ ............. !>,•• <

amortiguado Rey D; 
luán íucedio el vigi
lante y valerofo Don 
Martin fu Hermano 
(auíente entonces en 

Sicilia:) maduro con la edad de trein
ta y fíete años;y mas con las experié- 
cias en los goviernos de paz y guerra; 
y no menos con las vivas y dolorofas 
reflexiones de lo que pecan los Reyes 
por ignoradas,omifsiones, y Validos; 
y de la juña libertad, que deben con
ceder a fus Miniftros,para los juizios, 
y confcjos.Por la auíenciadel nuevo 
Rey tomó la pofleísion íu Muger Do
lía Maria de Luna en Barcelona, en 
donde íe hallaba; y dio principio al 
Govierno. Pero apenas empezaba a 
oyr el alegre nombre de Reyna,quan- 
do fe le aluító con la voz, de que la 
Reyna viuda quedaba en cinta:Iaqual 
requerida, para que dixcfle la verdad, 
afirmó con poca paciencia y pruden
cia el preñado, que defeaba : dieronla 
por guardas quarro principales Ma- 
tron.‘s;y fe conoció prefto, que todo 
era humo de trille imaginacion.Luego

G. Iu -a del Rey en Zaragb’ZjC
7 . Rebelión en Sicilia: J o c e r r o  a Lnysl Re¡J

de Ñapóles. , ' ’
8. Coronación del Rey en Zaragoza.
9. Ruina de los Rebeldes en Sittlsa: Cojra-i

dia de los Blancos.*

fe embíaron Embajadores al nuevo 
Rey,que le fuplicaflen fu prefta veni-* 
da;y era bien ncceflaria,no tanto pot 
el eftado del govierno paíTado, á cuya1 
caufa fe prendieró luego algunos Ca- 
valleros,y Letrados, como autores de 
algunos defordenes, quáto por la nue
va y violenta preteníion del Conde 
de Fox,que como marido de la Infan
ta Doña luana, Hija máyor del Rey 
difunto, pedia el Reyno,y fe refolvió 
á entrar por el,y alegar en fu de.echo 
los Exercitos fuyos, y de fus aliados;/ 
en efpecial del Conde de Armeñac, y 
del Duque de Berri; y aú fe fofpecha- 
ba,que del mifmo Rey de Francia, a 
quien el Conde de Fox tentaba con la 
oferta de gran parte de fus Eftados, li 
le ayudaba a conquiílar los agenos: y 
en elle tiempo Carlos Sexto padecia 
tales furias de la enfermedad ardiente 
de fu cabeza flaca, que daba efperan- 
cas, y miedos de que mandaíTe m al, y 
execntafle bien effa locura. Para tra
tar de ellos peligros mandó la Reyna 
Doña Maria juntar el Principado de 
Cataluña.En aquel Parlamento, ó có-

V 4 gref-
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greffo,ordenó a Pedro de Beblure,Se
cretario, y gran Privado del Rey di
funto,que Ieyefle fu teftaméto:él mof- 
tró no poderlo hazer,por no eftar pre- 
fentes la Rey na viuda,y otros intere
sados: mas la Reynante, como muger, 
y mal advertida, le mando que íopena 
de la vida lo Ieyefle , y publicafle : el 
nos dexó vn valerofo exemplo de no
ble legalidad,obedeciédo mas a la ra
zón,que a la Reyna; porque firme en 
no leer el teftamento, al fin fe le dio 
cerrado con dos fellos;y la Reyna,que 
era buena, refpctó aquellos candados 
de hilos y obleas; 6 fe avergonzó fu 
impaciencia con la integridad del Se
cretario. .

z Mientras aquella junta dif- 
curria , y executaba medios para la 
guerra defeníiva,llegaron a la de Ara
gón,que atedia en Zaragoza, á lo mif- 
m o , los Embaxadores del Conde de 
Fox,que lo eran el Obiípo de Oloron, 
y vn gran Letrado,Llamado Proayre: 
los quales traían cartas de los Condes 
para el Ar^obifpo de Zaragoza, lufti- 
cia Mayor del Reyno, y lurados déla 
Ciudad, la qual determino con gran 
juizio no abrirlas, ni oyr la creencia 
de los Embaxadores, hafta que pudief- 
fen fer oydos de los quatro Brazos del 
Reyno,que fe juntó luego ; y porque 
no fe vieflen engañados de las vozes 
de paz,y jufticia, que fe pedia por la 
embaxada,defpacharon al punto a Gil 
Ruiz deLihori,Governador del Rey- 
no,á lacea, y Canfranc, que cerraflc 
con las armas y brazos de los Monta- 
ñefes aquella puerta de Francia: Lue
go en el Refitorio de la Iglefia Mayor 
abrieron y leyeron las cartas; oyeron 
a los Embaxadores, los quales entre 
las alegaciones del derecho déla In
fanta,mezclaron cariñofas, y refpcto- 
fas memorias, afsi del origen Frarccs 
de nueftros primeros Reyes, como de 
las finezas de los Principes,Nobles, y 
Eclefiafticos de Gafcuña 'en la rcílau- 
racion de la Corona, y en efpecial de 
lamifitu Zaragoza contra Moros: y

ponderaron la razón,q el mifmó Con: 
de de Fox y Bearne tenia, por fu fan- 
gre y reprefemacíon de tan esforza
dos y Chriftianos amigos de los Ara- 
gonefes:á los quales pretendían y buf- 
caban con efta embaxada los Pueblos 
de Fox , Bearne, y de otra gran parte 
de Gafcuña,para dominantes íuyos-, y 
feria gran afpereza y raro defden de 
Aragón, no quererlos admitir ni para 
dominados.Con eflas memorias y ra
zones fe ingeniaban los Embaxadores 
Gafconcs para cóquiftar la arifea be
nevolencia de los Aragonefes.Mas ef- 
tos die'ron vna feca reípueíta;pero de. 
bida,ó igual,á la ligereza de la preté. 
ÜOñ-Nofotros (dixeró) tenemos for nuef. 
tro Rey al Señor Rey D. Martin', afsi afolo 
fu  ^íltezji toca refponder a tal embaxddai 
Y para moflrar mas el difgufto de ella, 
defpidieron luego k los Embaxadores, 
como de Principes, que con fus efpe- 
randas deslucían el buen color de la 
conftancia y fidelidad Aragonefa. i 
■ ‘ Decretó también el Reyno
vnir los Confejos y las fuerzas có los 
Catalanes: para efto defpachó á Micer 
Ramón de Torrellas; y también Zara-; 
goza á Micer Sacho Aznarez de Gar- 
den: y eflos hallaron en Barcelona al 
Obifpo de Pamias, Embaxador de los 
Condes de F o x , que esforzaba la mif- 
ma demanda con los Coníelleres déla 
Ciudad.en cuya prefencia,á mas de las 
razones comunes á Cataluña y Ara
gón, ponderaba no folo los antiguos 
beneficios, q efle Principado recibió 
de Francia en las conquifias, en las 
trabazones y dependencias del folar y 
origen de los Condes, y primeros Ba
rones ; fino con reprefentaciones muy 
vivas la cariñofa correfpondencia de 
la Provincia de Bearne,que bufeo pa
ra Señor fuyo á D.Guillen de Monea
da,pariente mayor de efla efdarecida 
y Real Familia de Barcelona, el qual 
pafsó á cafar con M aria, dezima ter
cia Vizcondeía de Bearne , fuccflbra 
de fu Hermano Gafion: y fueron Pro
genitores de los primeros Principes
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>3?í* Je  la Nobleza en Cataluña y Gafcu- 
¿a: y también Abuelos terceros de la 
Condefa Margarita, Muger de Roger 
Bernardo,noveno Conde de Fox, def- 
cendientc muchas vezes de los Con
des de Barcelona: y ellos fuero Abue
los y Biíabuelos de otros dos, que tu- 
bieron el milir.o nombre de Roger 
Bernardo,y fueron Vizcondes de Caf- 
telbó en Cataluña, que era Eftado an
tiguo de la Cafa de Moneada: y de 
ellos lo avia heredado el prefente Có- 
de Soberano de Fox,Matheo , que por 
fu Muger la Infanta Condeía Doña 
luana de Aragón pretendía la Corona: 
y proponia largos difcurfos de conve
niencias , por la vezindad de los Efta- 
dos,para los Catalanes,y Aragonefes.
’ • Prolixa y pefada pareció la
oración á la razón y a la impaciencia 
de los que la empezaron a oyr fin du
dar de la refpueíla. Afsi fe la dieron ar 

- diente y acelerada: Marav¡llamónos 
mucho ( dixeron ) del Conde, que ha 
tomado tá loca y deívariada opinión, 
fabiendo que todas las Provincias de 
la Corona eftán vnidas con vinculo 
indiíToluble,confirmado por todos los 
Señores Reyes defde D. Iayme el Se
gundo: y el mifmo D. Pedro el vltimo 
( á quien vofotros alegáis) en fu tef- 
tamento, y en contrato hecho con fus 
Hijos los Señores D.Iuá, y D.Martin, 
confirmó la vnion de los Reynos, in- 
cap.izes ya por el de Aragón, de la íu- 
cefsion délas hembras; exprcísó la 
exclufion de ellas á excmplo de fus 
antecelTores, que defde D. Iayme el 
Primero,fu tercer Abuelo, la dexaron 
autorizada con fu teftamento. Efto lo 

}f faben quantos no ignoran, que fomos 
5J Catalanes y Aragonefes: con efta luz 
)f nacimos, y vivimos: efta inftiiucion 

déla Monarquía vio también acá la 
Infanta Condefa , y la obedeció reco- 

Jf nociendo á fu Tío el Señor D.Martin, 
tf como á fuceíTor del Rey D. luán: bien 
„  pudiera pues detenerfe , y detener al 
„  Conde fu Marido. Efta Ciudad eftima 
„  al Conde,como á buen amigo nueftro,

Añ°*'
y defendiente de nueftros Condes; 
refpetamos á la Condefa, como á Hija 
y Hermana de nueftros Reyes: aísi ro
gamos^ requerimos á los dos que de- 
xen de errar mas en adelante en ne
gocio de tal calidad. Todo lo demas, 
que de parentefeos,méritos,y natura
leza,aquí hemos oydo , es muy bueno 
para que el Conde fea buen vezino, 
feudatario,y VaíTallo del Rey D.Mar
tin nueftro Señor: y en fin , fi tubiera 
jufticia,todo fobraba ; pero como ella 
le falta,nada le puede bailar.Mas por
que el Embaxador con fu manfedum- 
bre y buena intención merecía mas 
que el dueño que le embiaba , leyó en 
fu prefencia el Secretario Bcbiureel 
teftamento del Rey D. luán; y vio el 
buen Obifpo la exclufion de las hem
bras , y el llamamiento de D. Martin. 
De lo qual el Embaxador quedó tan 
fatisfecho, que pidió traslado déla 
claufulapara curar con tan eficaz re
ceta las cabezas locas de los Condes 
de F o x; á los quales aprovechó tanto 
la medicina , que refolvieron venir 
luego á la conquifta. Ni valió mas la 
autoridad del Papa Benedicto, que 
mandó requerirles, que no enfraílen 
en tal emprefla: y el Conde le refpon* 
dio, Que no la dexana por caufa algundi, 
La autoridad deBenedi¿lo,q fueD.Pe
dro de Luna , y avia fido eligido en el 
Setiébre del año immediato de i 394. 
aunq era obedecido en Efpaña y Frá- 
cia , no bailaba para tanto, afsi por 
fcifnntica, como por fofpcchoía de 
afición al Rey, D. Martin, Marido de 
Doña María , Parienta mayor délos 
Lunas.

3 Publicófe pues la guerra, y 
como fe fundaba en diíputas de dere
chos de parientes, fe temió que fe hi- 
ziefle civil,y domcftica.Efte recelo de 
los nueftros, y la oífadia del Conde de 
Fox hizieron fofpechofos á hombres 
de gran nobleza: era el principal el 
Conde de Ampurias; de quien no tan
to la falacia de los indicios, quanto la 
obícuridad de fus trilles aftros,perfila

dlo
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dio à la Reyna,y à los Confejeros,quc 
llamaba y traia al de Fox ', al quai co
mo mas nccefsitado de fu voto, fe lo 
podia vender mas caro. Prendiéronle 
pues,como à rebelde y enemigo publi- 
co:tal era la cadena de fu pefada fuer- 
te,que en los fines del Rey D. Pedro, 
fu Suegro , perdió el Eílado y la Pa
triaren el principio de D. luán fu Cu
ñado efeapó con la fuga la priíion ; y 
aora en cl de D. Martin renovaba y 
adelantaba ellos males: pero fiempre 
con igual fundamento : afsi aora ape
nas fue llevado a la Fortaleza de Caf- 
telvi de Rofanes,quando faÜó libre:y 
él fupo bien defmentir con fu fè à la 
fortuna, oponiendofe luego con todos 
à la entrada de los Condes de Fox.Pa- 
rarefiflirla à los primeros palios, lle
vó D.Vgo de Anglefola quatrocien- 
tas lanças al Códado de Pallas1,y otras 
trecientas fe embiaron à las Fróteras 
de Rofellon, y Cerdania. Pero como 
los Condes de Fox eran Señores del 
Vizcondado de Caílelbó, fe entraron 
en el por el Puerto de Aren à 3. de 
O&ubre de tile año de 139 5 . Venían 
rodeados de iluílresCapitanes con mil 
hombres de armas ; otros tres mil Ca- 
vallos,que llamaban Pilartes;y mil fir- 
vientes ; dexando en otros palios mu
chas Tropas,para que divirtieíTen ao
ra à nueftras Milicias, defpues hizief- 
fen fu entrada por ellos, y en fin fe in- 
corporafl’en có el gruefo en lo mas lla
no. El Conde ganó algunos Gallillos 
nueftros; y perdió otros fuyos: erale 
forcofo caminar con tiento, por la af- 
pereza traidora de la tierra ; y por las 
gentes,q con diligente fidelidad ocu
paban los paflos,y las cumbres. Entre 
otros muchos hizo gran cllorbo y da
ño al enemigo el Conde de Pallas con 
fus Vaífallos y Soldados, ya moleftan- 
dolc continuamente ; ya cerrando las 
puertas à los íocorros, que eíperaba. 
Tomó el de Fox por combate à Cañu
ela', y por miedo fe hizo jurar vana fi
delidad de los que eilaban en la Villa, 
menos de Ramón de Efpes, R icohom-

bre de Aragón, y otros dos Cavalle-J 
ros, los quales quedaron priíioneros 
por día noble rcíillencia. Defde aquí 
empezaró los enemigos a tener el ca
mino mas ancho, y fe eftendian por el 
campo de Vrgcl;bÍen que D. Vgo de 
Anglefola por vna parte,y por otra el 
Conde de Vrgel,no los dexaban def- 
mandar *, y vna vez que fe atrevieron 
mas algunas Compañías, fueron rotas 
y vencidas. El enemigo tenia fu pen- 
famiento en la entrada de Aragón , y 

. en alguna Plaza de reputación, y á 
propoíito , para efpcrar dentro del 
Reyno los baflimentos..

4 Nombró el Re yno Capitari 
General fu y o al Conde de V rg e l, co
mo a Principe de la Cafa R eal, orde
nando que le figuicíTen fus gentes, pa
ra defender también a Cataluña , fi el 
enemigo no entraba en Aragon:y por 
que la Ciudad de lacea feria por fu 
fortaleza,fitio,y vezindad de Bearne, 
la mas importante Plaza para los Con- 
quilladores, feñaló el Reyno por fus 
Capitanes á dos valientes y experi
mentados Cavalleros, Ximeno de Ar- 
bea, Señor de Vinies, y Ruy Perez 
Abarca, Señor de Santa Eugenia, que 
porfufangrey autoridad ferian mas 
bien feguidos de fus Montañefes: afsi 
el Conde de Fox eligió en fu confejo 
y defeo a la Ciudad de Balbaílro, que 
la aífaltó con furia, y tomó y ocupó el 
arrabahlos Cavalleros, y Ciudadanos 
fe fubieron a lo alto del Lugar,que le 
defendieron con fumo valor y cora- 
ge,no aterrandofe de las fueryas, y ef- 
fucr$o,con q el enemigo batia,y aflal- 
taba la Ciudadcla,mal proveída y for
tificada : apretaba con todas las anfias 
del valor y de la necefsidad el cerco, 
porque le importaba no menos que te
ner en que abrigarfe aquel invierno;y 
la conquiíla cntraria en gran calor, íi 
defde Balbaílro fe puditfle revolver 
fobre aquellos gruefos Paifes. En elle 
aprieto acudió luán Abarca, iluílrc 
Cavallero de la Montaña (Señorde 
Garcipollcrajque baxó con docicntos

fuer-



WS* fuertes, y arrífeados Montañefes,y 
à peíar de los enemigos fe entrò con 
/inguiar oftadia,y oportuna felicidad, 
à dar aliv io y v igor à los cercados *, lo 
miímo hizieró treinta Cavalleros Ca
talanes , que con el Comendador de 
Alongó, Fray Alaman de Foxa,á corta 
de mucha fatiga, pero de ninguna vi
da, fe entraron à media noche en aquel 
Cadillo: y defpues no fue pofsible in
troducir íocorro alguno1,porq el cer
co ocupaba las entradas ; y los Cava- 
llos, como eran tantos y tan buenos, 
corrían toda la comarca: avia dentro 
gran falta de agua ; y quando ortaban 
íalir por ella, no la llevaban fino mez
clada con fu propria fangre: vn dia, 
mas que otros,fe trabó tan braba efea» 
ramuza,que mas pareció batalla ; am
bas partes recibieron mucho dañosos 
nueftros fe recogieron con gran difi
cultad; y quedó herido y prefo Ber- 
naldo de Corbera, que fe mortró erte 
dia buen Hermano del famofo Riam- 
bau.Perojdilatandofe tanto el aíledio, 
el Conde de Foxfevió fatigado del 
valor invencible de los defenfores, y 
de la falta de v ¡veres,que no fe los de- 
xaba ya bufear la Cavalleria del Rey- 
no;levátó el cerco,dexó el arrabal, y 
tomó el camino por Huefca ázia Na
varra. El Conde de Vrgel previno la 
defenfa de erta Ciudad;y le fue figuié- 
do para repelarle,y refrenarle,porque 
no tenia fuerzas juntas para darle ba
talla; también iban àia vifta, para que 
no pudierte empeñarfe en algún Lu
gar de monta, por vn camino el Ar$o- 
bifpo de Zaragoza, y D. Alonfo Fer
nandez de 1 jar ; y por el otro el Go- 
vernador de Aragón. Todos le fueron 
picando , de modo que caminaba con 
mas priefa de la que quiíiera ; entrófe 
pues como acolado, en Navarra , y fe 
volvió aligerado y trifte,por aquellos 
Puertos à Bearne, defefperado de po
der revolver entoces contra Aragón, 
porque en eftas marchas avia perdido 
mucha gente , y la q efperaba no ofsó 
jamás entrar en Cataluña,por la firme

Aries.’

refiftencia, con que fe les püficrón de
lante el Conde de Pallas, íu Hijo Ro* 
ger Bernardo, Arnaldo Guillen de Be- 
llera,D. Francés de Eril, el übifpo dé 
Vrgel, y Guerau de Guimera. Dos 
años defpues,quádo ya el Rey D.Mar
tin ertaba en Aragón, renovó efta ne
cia empreña el Conde de Fox; embiá- 
do por el Val de Salazar de Navarra 
fu Exercito,que tomó a Tiermas: mas 
como temieron fer cercados, y cafti- 
gados por la furia conque el Reyno 
fe iba encaminando contra ellos,fe fa- 
lieron fin efperar,ó experimentar eíTe 
peligro. Eftas,y no otras,fon las gana
das de las conquirtas, que tienen con
tra fi tan vniforme la voluntad de los 
Pueblos,que fe pretenden. .-i:»

> * 5 Mientras eftas cofas de tan 
poca paz paííaban en Aragón, con ti* 
nuó la guerra en Sicilia el Rey: y pu
do hazerlo por el cuidado y calor, con 
que fu Muger la valerofa Reyna Do' 
íu  Maria,aun antes de ferio, le difpo«r 
nía,y embiaba nuevos focorros.Fueró 
de grande alivio, y coníideracion dos 
Armadas,que hizieron y le embiaron, 
primero el Reyno de Valencia con D. 
Gilabert de Centellas,y defpues el de 
Aragón con D.Pedro G ilcerá de Caf- 
tro; y en efto íirvió el Reyno tanto a 
D.Martin, que aunque no era aun mas 
que Infante,pudo facar a Trapana del 
vltimo peligro; vencer por fuperfo- 
na,y por fus Capitanes varias vezes a 
los enemigns;rcducir algunos de ellos 
á fu obediencia ; recobrar muchas y 
muy importantes Plazas; y dar fin di* 
chofo a la guerra: todo recibió aora 
firmeza y autoridad con la nueva de 
la fucefsion del Reyno, que arrancó a 
los inquietos las efperanyas de refiftir- 
fe contra fu experimentada fortuna 
ya favorecida de la Mageftad no de
pendiente de agenos focorros.Pero la 
entriftecieron dos nobilísimos Seño
res, Hermanos en la fangre Real, qué 
fe obftinaró en fu ruina; eftos fueron, 
D.Bartholome,y D. Fadrique de Ara
gón,Condes de Camarata: y moviera

ellos
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ellos a todo aquel gran dolor de que 
eran dignos, fi otro mayor no tubicra 
ocupados todos los corazones de Sici
lia y Aragón ; qual fin duda es debido 
en la Monarquía de Efpaña por los de 
rcchos de vn eterno agradecimiento 
a la trifte memoria de Don Artal de 
Alagon,defcendiente de los Blaícos y 
Artales , y Señor de aquella Marcial 
Cafa,á cuyo valor, confejo, patrimo
nio , y fangre fe atribuirán fiempre, 
mas que a otra alguna de las mas gue
rreras , la dcfcr.íá y la confervacion 
de SicüiarD.Artal pues falió primero 
de la IsJa,acofado del ímpetu de Vgo 
de S;ítapau,y de la caza que a fus Caf- 
tillos iba dando nueftro Rey: y para 
efcap.tr con algo,fue bufeádo D.Artal 
ocafion con dos Galeras, para facar 
del Caílillo de Yaqui a fu Hijo, y Mu- 
germinas rendido el Caílillo al Rey, él 
también quifo obedecer á quien ya 
todo obedecía: finalmente no conten
to D. Artal con el Condado de Malta, 
que le daban en alguna recompenfa, 
porque le quitaban lo mucho que fue, 
eligió el íer nada.- Y cite fue el fin de 
la pode rola y conquiíladora Cafa de 
los Condes de Miílreta en Sicilia, de
rivada de Ja antiquifsma y efdarecida 
de Saílago en Aragón.Era D. Artal de 
Alagon , el tercero del nombre en Si
cilia,fexto Conde de Miílreta, y en fu 
Cafa fexto Gran Iuílicicr del Reyno. 
fue Hijo del Conde Manfrcdo.Sobri- 
no de D.Artal, cognominado el Gra
de, que fue Tutor de la Reyna Doña 
Maria,y Vicario General del Reyno. 
Nieto del Conde D.Blafco:el qual fue 
Hermano y fuccfl’or de D. Artal el 
Primero:quc por fus admirables haza
ñas, y mas por las vltimas de mar y 
tierra ( en el año i 347.) con que de- 
tubo y íuílentó la moribunda Corona 

. del Rey D. Fadriqueel Simple, fue 
aclamado, El J'eparador y Cortferttudor. 
Biínicto de D. Blafco, primer Conde 

, de Miílreta,y luílicier:Vicario Gene
ral del Reyno , y Tutor del Rey Luis. 
Rebilnieto de D. Blafco el Primero

( que llaman Duqric de Semenara) de 
cuyos incóparables méritos en la fun
dación de la Corona de Sicilia tanto 
le glorian fus Anales, y los nucflros.
% Aviédo dado el Rey en fu año pri
mero paz a Sicilia,Rey no á fus Hijos, 
premios á fus Capitanes, forma al go- 
vierno,y alma á todas las materias de 
Eftado,paz y guerra, trató de embar- 
carfciy antes de hazerlo, quifo hórar,! 
y obligar a D. Guillen de Moneada, 
Conde de Agoíla, dándole no folo la 
Isla de Malta con titulo de Marques, 
fino también el oficio, y cuidado de 
governarlo todo, y fervir con valor 
juizio y autoridad a los Reyes mozos 
de Sicilia.El Rey falió de Mecinaá 
treze de Diziembre de 1396. porque 
los cuidados,y el Reyno le defmcntiá 
los difguílos, y peligros del tiempo:en 
Cerdeña fe detubo, y no ociofo, halla 
doze de Febrero. De ai pafsó á dar fa
vor a los que en Córcega lefervian: .. 
hecho ello fe encaminó á Marfella;de 
dóde rogado delPapaBenediíto pafsó 
a Arles y de aqui fubió por el Rodano 
con fíete Galeras a Aviñon, para ef- 
for$ar la concordia de la Iglefia, y ex
tirpar el Cifma. Dexados los medies 
de la renüciacion,y del compromiíl'o, 
fe trató otro muy fccreto;y tanto que 
ni entonces el Palacio, ni defpues el 
tiempo lo ha defeubierto. Befpachó 
el Rey Embaxadores al Francés , y al 
Papa Bonifacio para íu aprobación, 
y cxecucion. Pero infiíliendo los Re
yes de Francia,y de Romanos, en que 
fe tomafle el medio de la renunciado, 
nueílro Rey íe defpidió de Benedido; 
el qual con el confentimicnto dcíus 
Cardenales le hizo vn rico prefentc 
de grandes reliquias: y entre c/las vna 
buena parte de ja Cruz de Chifio, que 
el Rey alegre con tan ccleílial ganan
cia de fus trabajos,trajo conligo, para 
coníuclo y fortaleza de fus Rcynos.

6 Antes que defembarcalic el 
Rey , le citaban efpcrando les Emba
xadores de Aragón,y el Arccbifpo de 
Zaragoza en nombre de todos le íuol f-

có
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alegría y parabienes del Reyno,quc le 
cfpcraba, y le recibió como á invicto

iyJ7- co, qué pallarte luego a efta Ciudad, 
para jurarle fus Fueros, y a los Luga
res, que en Valencia íe avian poblado 
con ellos , y también la vnion de los 
Revnos de la Corona. Añadieron dos 
e/crnpulos de la conciencia y puntua
lidad Aragonefa:el vno,que no eftaba 
obligados a obedecerle, harta que hu- 
bieíle hecho aquellos juramentos: el 
otro , que le avian intitulado Rey , y 
Reyna a fu Muger Dona Maria , lolo 
porq entendielíen los Condes de Fox, 
quan vana,y loca era fu preteníion: y 
afsi le íuplicaba ei Reyno,diefTe íu pa
labra, que dcfpues de averies jurado 
los Fueros , y la vnion de la Corona, 
darja fus provifiones Reales, para que 
aquel exemplo no fe pudierte alegar 
en lo venidero.lo mifmo pidiéronlos 
Embaxadores de Zaragoza aparte : y 
porq dilataba fu venida por las alio
nadas de guerra,le requirieron vnos y 
otros en publico , primero en Badalo-' 
na,y defpues en Barcelona, q vinieífe 
luego á jurar,fer jurado, y coronado. 
Algo fe detubo, afsi por la concordia 
de la lgleíia,quc la procuraba con grá 
zelo, como por las difeordias de Cer- 
deña, adonde embió con géte por Ca
pitán General al valcrofo D. Ramón 
de Moncadajy finalmente por el pro- 
cefo y fentencia, en que privó al Có- 
dc de Fox,como á Rebelde,de quinto 
tenia en Cataluña. Pero muriendo el 
fin Hijos,dos años defpues (u Cuñado 
v fuceíTor el Conde Archimbaudo re-J

cobró por fu difereta humildad cali 
todo lo que el anteceflor por fu necia 
fobervia avia perdido: afsi venció el 
nuevo Conde con fu virtud ; aunque 
pudiera efperarlo de fu valor , pues 
era tan esforzado , que fupo triunfar 
del Condeftable de Francia, que con 
Exercito de fu Rey avia entrado a to
mar la poiTelsion del Códado de Fox, 
en el qual pretendía el Rey Carlos fu- 
ceder. Mas volviendo a efte año de 
i 397- nueftro Rey D. Martin entró 
en Zaragoza a fiete de Oélubre con la 
foleninidad de Rey nuevo, y con la

Anos.'

reparador y triunfador. El mifmo dia 
hizo el juramento có todas las forma
lidades , que deíeaban los mas eícru* 
pulofos. Defpues en las Cortes q em
pezaron a veinte y nueve de Abril del 
año figuiente de i 3 9 8. llenó al Rey no ¡ 
de mas cumplidos gozos de públicos 
aplaufos; y los mereció muy Ungula
res por vil fermon , ó razonamiento 
largo, que hizo por lu períona,aunque 
no lo pareció , porque eflaba lleno de 
la labiduriade fu juizio , y dé la bon
dad de fu agradecido y valeroíó cora
zón; pues tomando por tema, Qj*e en lit

fidelidad de los ^  vagón Jes confijhan las 
Vitorias, <¡ue los Jitjes de Âragón a)> an
alcatifado •, llenó el adianto con tantos, 
y tan manifiertos exemplos de todos 
tiempos, que lo hizicran evidente aun 
a los que no quifieran q lo fuerte. Def- 
pucs pidió el juramento de fidelidad,' 
y el de la fucefsion del Rey de Sicilia 
lu Hijo,como fe hizo el vno,yclotro, 
dando para el de fu Hijo Don Martin 
las feguridades neceíTarias, y hazien- 
dofe en manos de la Reyna, que le re
cibió en nombre del Hijo aulente. Al 
fin el Rey no le firvió con treinta mil 
florines para fus neccísidades, que oy 
fe llama el bobillo;y có ciéto y trein
ta mil para el defempeño del patrimo
nio Real: poca cantidad para eftos 
tiempos, y gran íuftancia para aque
llos.

7 De ellas fieftas y íolemnida- 
des, fe avia de pallar a las de la coro
nación,y juntamente en vn mifmo dia 
de la odt.iva de la Refurreccion la del 
Rey en Zaragoza , y la de fu Hijo en 
Sicilia ; quando entriftecio y atrafsó 
eftos penfamientos el avilo de la re
belión de los Condes de A go fla ,y  , 
Veintemillaja los qualcs figuicró otros 
muchos Barones de aquel inquieto 
Reyno dcSicilia,fornidos todos y em- 
bidiofos de los Eftados, en que avian 
fido premiados otros.Fue el principal 
el Conde de Agofta,Marques de Mal- .

ta.
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ta> a quien el Rey , para affegurarle y 
obligarle, avia dado el primer lugar 
en el Confejo de íu Hijo, llizofeá 
gran priefa Armada para íocorerle,de 
la qual fue General D. Bernardo de 
Cabrera-, y para el aprefto fe tubo con 
razón por generoío y oportuno fervi- 
cio el de Blafco Fernandez de Ilere- 
dia, que preftó al Rey feícnta mil flo
rines.En llegando la Armada fe proíi- 
guió la guerra con mas calor , y mas 
confiante felicidad: cxccutófe la con- 
fifcacion de los bienes, á que avian íi- 
do condenados el Conde de Agofta, 
como ingrato y rebelde,y otros Baro- 
nesrmas juizio y mas ventura tubieron 
el Conde de Veintemilla,y fus aliados, 
que fe rindieron,y por ruegos del Có- 
deftablc D. layme de Prades,del Ma- 
riícal Ramón de Vages, y de Luis de 
Raxadel,fueró perdonados por el Rey 
de Sicilia. Moftró efte Principe Don 
Martin la nobleza de fu humanifsimo 
corazón en efta guerra; pues eflando 

kr aun en ella , focorrió al defgraciado 
®|. LuisdcAnjoiqRey competidor deNa-
i||t poles;el qual, acofado de íu contrario

el Rey Ladislao,íe pafsó de la Ciudad 
-| de Ñapóles en Navios Catalanes a 

Mecina ; y el Rey de Sicilia embió al 
Condcftable D. layme de Pradcs, que 
acompañado de gran Cavalleria le re
cibid-luego mando, que fuellen Gale
ras áfacar al Principe de Taráto,Her- 
mano de Luis, del Cadillo Nuevo, en 
que efiaba cercado ; y finalmente los 
acomodo,para que paíTaílen a fus Efia- 
idos de la Proen^a , como lo hizieron 
dexando en los de Ñapóles a fu com
petidor Ladislao en vencida, fino pa- 

. cifica,poíTef$ion. Era el Rey LuisÉf- 
pofo de la Infanta Doña Violante,So
brina de nueftro Rey: de la qual na
cieron defpuesLuis el tercero,y Rey- 
ner-.y eftos ferán tan porfiados enemi
gos de la Cafa de Aragón, que fe con
tara efta clemencia de D. Martin, co- 

> mo exemplo de la ignorante providé- 
cia de los mas fabios.í

9 *-■' 8 : Con las nuevas felizes de Ja
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guerra,y paz de Sicilia, fe dio lugar a 
los peníamientos alegres de la corona
ción,y vncion del Rey , que fe empe
zaron Domingo a treze de Abril de 
1399. con fumo aparato luzidiísimo 
concurfo de Principes de la fangre 
Real,grandes Señores, infinitos Cava- 
lleros,los Rey nos todos, y con la no
ble y militar folcmnidad ( aunque 
en efte letrado Agio olvidada) de ar
mar muchos Cavalleros.Defcó el Rey 
hazer de Angular memoria efta fu co-' 
ronacion-y porque no lo podía íer, fi
no excedía mas que todas, quifo aña
dir la prevención de raras y ricas jo- 
yas;y la mayor fue la cfpada del Em
perador Conftantino, que fe dezia cf- 
tar en la Iglefia de San Pedro de Pa- 
lermo ; y defpachó al Arcediano de 
Zaragoza con embaxada al Rey fu 
Hijo,para que fe la embiafle: mas pa
rece que no vino, porque la tradición 
vulgar no pudo hazer que eftnbicfle 
alia.Pero la fiefta fe ennobleció con la 
folemnidad de la mageftuofa ceremo
nia , con que dio titulo de Duque de 
Gandia a D. Alonfo de Aragón, Mar
ques de Villena,y Conde de Ribagor- 
5a fu Tio:el qual en la oftentofa y mi
litar falida de la Aljaferia a la Seo iba 
algunos pafios antes que el Rey: y fu 
Hqo D. Alonfo delante có el Chapeo, 
infignia de la dignidad Ducal,lleno de 
preciofas piedras y perlas; D.Enrique 
fu Nieto (que tan celebre fue defpues 
por la Aíirologia que tanto efeanda- 
lizó a los ignorantes) iba detrás con 
laVandcra de fus armas. Acabada la 
coronación, el Rey en fu Trono Real 
en la Capilla mayor dio al Marques 
de Villenala Vandcra de fus armas, 
pufole el Chapeo en la cabeza,y d io le 
paz ; y el besó al Rey la mano ; y afs: 
quedó ordenado y graduado de Du
que. Pallados algunos dias de grandes 
fieftasjíe figuió vna no menos ceremo- 
niofa , en que la Reyna fue vngida, y 
coronada: y fue de confidcracion, y 
curioíidad no vulgar,ver que la tuvie
ron la Reyna Doña Violante, Eípoía

del



ijí>P' del Rey Luís de Ñapóles, la Infanta 
Doña lfabel, fu Cuñada , la Condefa 
de Luna,fu Madre, y Doña Margarita 
de Prades,Princeia de la íangre Real, 
y defpues Reyna,M uger del milmo 
Rey ; que aora fe coronaba. En citas 
fieítas íe derramo, como fuele vn vaío 
de hieles; porque luán XimenezCer-' 
dan,Iufticiadc Aragón,citaba l'cntido 
deque en Valencia no fe obedecían 
fus letras;afs¡ aguardando ocaíion pa
ta defender los derechos de fu Tribu
nal fin las armas de ios Reynos, aora 
embargo todo el menage de los Em- 
baxadures Valencianos:aunque no era 
ellos los que tenían la culpa , lino el 
Govcrnador,Miniítros,y turados; có- 
tra los quales avia dcfpachado nueflro 
luíticia inhibición en favor del V iz
conde de Vilanova, que recurrió a las 
fueryas de nucítros fueros, como vno 
de los Ricoshombres, que los gozaba: 
y cite exemplo inoítraba la reíiítencia,- 
que contra todos los Lugares, que fe 
llamaban poblados á fuero de Aragón; 
harían los Tribunales de Valencia:afsi 
el luíticia determinó tan azeda de- 
fenfa de fu Magiítrado: y no fe pudo 
cxccutar iin renitencias,y efcandalos: 
el mifmo Rey , aunque íuavifsimo, fe 
transformó con el dolor en mas feroz, 
que enojado ; tanto que fus Médicos 
dezian con gracia: Que el lujhcta de 
*Ardgon era el mejor Medico de Id tierra, 
pues cCi/id hecho al Rey,de jlemdtico , colen-
co.Pero fe hubo de obedecer al decre
to del luíticia: la condición humana 
del Rey volvió en i i , y por el y por 
todos; la corteña del luíticia endulzó 
la amar pura de la fentencia, dando enO
fiado a los Valencianos fus bienes; las 
Cortes lo aprobaron todo ; y la liber
tad del Ir:ft¡ciado fe confirmó con tan 
iluítre exemplo.

9 Fuele al Rey eíta ferenidad 
de grande güito, porque entretenido, 
y no ocupado en las fieítas, difponia 
en medio de ellas poderofa Armada 
contra los Infieles; para la qual defea- 
ba y tenia muy vnos a los VaíTullos; y

D .M a rtin , Rey
* Y’ *

el Papa Iknedi&o avia concedido la 
Cruzada, Ya ellaba para íaiir del 
Puerto,quando pareció neceflaru pa* 
ra apagar primero con tila d fuego 
de la rebelión de Siciiu.cuyos car bo- 
nesno eltaban tan fríos,q no humea f- 
fen defde el Reyno de Ñapóles; don
de el Rey Ladislao los recogía, abri
gaba , y íoplab i ,  valiéndole de ellos 
para abrafiir de nuevo a Sicilia con ¡a 
antigua pretcíion, y guerra de ius ;.n- 
teceifores.Avian y’a /altado y prendi
do algunas chifpas; porque el Concie 
Bartolomé de Aragón fe avia de nue
vo rebelado; y citaba D. Bernardo de 
Cabrera haziendole guerra en fus Ef- 
tados. Afsila Armada,que llevaba le- 
tenta velas,entre Galeras, Galeotas,y 
otros Navios , y (e éneo nendó á Pe- ■ ' 
dro Marradas, Cavallero Valenciano, 
y a Beréguer de Tagamanent Mallor
quín,partió pora Sicilia, y quitó tan 
de raíz a los rebeldes las poíTe/sioncs 
y las efperanyas, que no tubieron leña 
para encender mas el fuego de fus in
quietudes ; ni fe vio en mas de quatra 
años el humo de fus amenazas. Def
pues de tantas guerras y batallas, apa
reció,como para predicar la paz en el 
mundo, vna penitente maleara, que 
dio mas cuidado,que rifa, ni devoció: 
era vn Exercito de quince mil perfo- 
ñas, que llamaban los Blancos, de to
das edades,citados,y fexos,que ve día, 
como nueitres diciplinantcs , aunque 
fin capirote,y defiramos.En varias có- 
pañias cantaban Himnos por los ca- 
minos;hazian cantar Midas íoltmnes 
en los Lug.ires;y con otras hazañerías 
de inquieta devoción entraré por Sa- 
boya,y el Piamontc; y vagueando co
mo legiones de duendes viíibics por 
Italia,llegaron á Sicilia predicando a 
los Pueblos penitencia, y exortádolos 
á fu exemplo y virtud andariega. Da
ba cuidado a los Reyes de Aragón, y 
Sicilia,no fucile que la rebelión fugi
tiva,y defautorizada hubicíTe tomado 
habito de religión para eíconderfc, y 
para introducirfe;aísi aquellas fantas

mas
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i } 99. mas tnftes Fueron con juño rigor ahu- tituto,fe confirmo la alegría de la pai

yetadas-, y deshecha la Cofradía Blá- y de la feguridad.
ca de tan melancólico y peligrofo inf-

C A P I T V L O  SEGVNDO.  ~

Cafamientes, Emprejjds, y  ¿Muertes de los Jueyes* 

S V' M  A 7^1 O.

Muerte del Princlpey Bey na. de Sicilia:
i .  Difi ti>Jos de cafar a efe Rey. __
í . Caja con la Infanta de Nalzar raí —
4. Vandos en los Rtynos. ____

Cortes en virago».
c,. Venida del Rey de Sicilia:
7. Muertes de j »atro perfonas Reales7

8. Expedición del Rey de Sicilia d Ccrien a:
9. Su entrada, batalla  ̂y  y ¡torta.
;io. Su enfermedad,y muerte. 4
,ii. Layitoria de Orijlan.
,11. Cafa el Rey. V ito ria s  en CerdeñaJ 
¡ij. Difputas fobre el fucejjor.
.14- Muerte del Rey.

FEN A S fe aflentó Id 
paz y la quietud de 
Sicilia,que tan defte- 

■■ rrada avia eflado de 
aquel Revno por mas 

de vn figlo, y en los fíete Reynados de 
los Principes Aragonefes en efía Isla, 
quádo empezó en ella a cacrfe la Ca
fa R eal, y vnir los Epitafios con los 
Triunfos. Porque el Principe, Hijo 
vnico de los Reyes de Sicilia,Nieto y 
fuceflbr del de Aragón, murió en Ca- 
tania en la primavera del año mil qua- 

¡7401. trocientos y vno. Los Efcritores dif- 
crepan en demafia fobre el nombre, 
edad , y muerte de cite Principe: los 
Aragonefes le llaman Pedro; no le dá 
fino algunos mefes,ó dias,de vida-,y le 
íeñalan vna muerte ordinaria y» natu- 
ralrmas los Sicilianos le llaman Fadri- 
quc;lc dan fíete años de vida,y def cri
ben la caufa de fu muerte, en cifremo 
lamentable ; efto es, que enfayandofe 
en el juego de las armas en la prefen- 
cia y alegria de fus Padres, fe traípaf- 
só la haíla,y murió allí prontamente: 
Y en fin, que de tan acerbo dolor en
fermó y murió fu Madre. Locierto es 
que fue en feguimicnto del Hijo, po
cos dias defpues,a veinte y fíete de 
Mayo: y aunque drxó por heredero 
de Sicilia a fu Marido, y el tenia po

der del Rey fu Padre para governaí 
por fi,y fin atención al teñamente, ó 
herencia de fu Muger (de cuyo valor 
fe dudaba) fe ordenó, que el Condef- 
tableD.layme de Prades, Almirante 
de Sicilia, y Ramón Bages UevafTeti 
Galeras, y Naos de guerra para preo
cupar los velozes difeurfos de los in
quietos,y Malcontentos.También,paa 
raalgún confuelo de la poftcridad,eí 
cuerpo del Principe,por ordé del Rey 
íu Abuelo, fue traído á Pcblete. Ne 
avia otro fuceífor; y el Rey de Sicilia 
era de tan efclarecidas virtudes, v tans * V
ííuftre por la fortuna de la guerra, y 
por la gloria de fu Padre, que no avia 
entre los Principes Chriftianos cafa- 
micnto igual al fuyoj y como todos lo 
reconocían, apenas embiudó, quando 
llegaron al Rey fu Padre Embaxado- 
res del Emperador Roberto , y de los 
Reyes de Francia,Inglaterra, y Nava
rra, con la pretenfion de cafar fus H i
jas con el heredero de Aragón.

2 Concurrieron todos a vn mif- 
mo tiempo porque corriendo como 
de competencia, hallaron al Rey en el 
Lugar de Altura del Reyno de Valen- 
cia:quando también por otra parte en 
Sicilia Ladislao Rey de Ñapóles pe
dia efle cafamiento para Madama lua
na,fu Hermana: alqualfe inclinaban

mu-
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müi< mucho, y con prudentes razones Ío$ 

Confejcros del Rey de Sicilia, a cuyo 
Padre eferibian: Que fe atajarla la 

”  guerra,la qual ya fe amenazaba de Na 
”  poles,por los antiguos pleitos, y dere- 

, ”  chos contra Sicilia, íi el Principe Rey' 
les hazia el defaire de no cafar con 

5 aquella Princcfa, como fe lo avian di
cho a nueftro Embaxador los Minif- 
tros de Ladislao: Que con efta vnió fe 
aífeguraria la paz duradera para nuef- 

’ tros interefes en Italia ; y para ella fe 
”  ganarla luego la amiítad del Papa Bo

nifacio,y del Duque de Milán, confe
derados del Napolitano: Que avia grá- 
de efpcranca de fuceder Madama lua
na al Rey fu Hermano en el opulento 
Reyno de Napolesjel qual, reunido al 
de Sicilia, daría a los Reyes de Aragó 
el primer lugar en Italia, la mas firme 
autoridad entre los Principes Chrif- 
tianos, y pondría en fus manos las rié- 
das de toda Europa.Mas nueftro Rey,' 
que era tan advertido,como valerofo, 
ningún cafamiento defechó tanto, y 
con tanta priefa ; y deshizo aquellas 
razones al parecer de alegres conve* 
niencias con brevedad, y comprehcn- 
(ion de las materias, y perfonas: Que 

„ matrimonio (dixo) no pinta ricos lié- 
,, eos de dotes, y herencias? Y quando la 
,, codicia no fingió hermofos,y amables 
,, a los Novios? Entendemos,que Mada- 
„  ma luana ha contraido matrimonio 
„  oculto con Guillclmo Duque de Auf- 
,, tria;y no es bien hazer a nueftro Hijo 
,, Marido dudofojó fegundo; y íiempre 
„  depédiéte del efcrupulo, y de los eno- 
,, jos de la Muger. Ni podemos permi- 
,, tir,quc fe rebuclva Europa, y fe opri- 
,, man nueftros Vaflallos con efie pleito 

tá peligrofo,v guerrero. Tambié Luis, 
„ Duque de Anjou, que fe llama Rey de 
,, Ñapóles, pretende, y cfpera ferio: 
„  es nueftro Amigo,y Cuñadojy con ef- 
„  te cafamiento leria obligació de nuef- 
,, tra Perfona, v Corona entrar en vna 
„  pelada cnemiftad,tan irreconciliable, 
,, como jufta,con las Caías de Francia, y 
„  delaProenya,conlasqualcs tenemos

honrada, y provechofa correfponden- ~i 
cia.Y los Rebeldes de Sicilia, que tic- n 
nen fu guarida en Ñapóles,y tato pro- n 
curan efte cafamiento de nueftro H i
jo,y de aquella Infanta, no defean fer- 
vimos,fino facar con los contratos, y 
con el favor del Rey Ladislao,nueftro 
perdón, y fu buelta á los Eftados per
didos,y con ellos quizas a las inquic- 
tudcs antiguas : pues ya fe jadían, de 
que dentro de vn año no ha de quedar , 
Catalan en Sicilia. Ni la efperanca de „  
la herencia de Ñapóles, aunque no cf- ,, 
tubiefte tan herida de fangrientas di- ,t 
ficultades , nos haría grande fuerya; }> 
porque,como dize el provervio Cata- 
lan , Luenga foga tira el que en muerte de 
ótro efpera.Y quando llegare el cumplí- 
miento de elle mal deíeo, entraríamos 
en la herencia de vn Reyno en dema- }> 
fia depediente de la variedad, y volú- ■ 
tad de los Papas;q no lo dexan gozar , ,  
a fus Reyes. Y al fin dixo eftas pala
bras, dignas de q todos los Principes 
las eferiban, y las raye contra la codi
cia en fus memorias: Harto tenemos en \ 
entender cu el gobierno de losReynos,q Dios 
nos ha dado', y no contiene empacharnos en
fucefsionesinciertas, y confujay, m tomarr.
como dr^cn, ajuar de cttcltiliadas.

3 Excluida pues la Infanta de Ñ a
póles,entre las otras quatro véció Do-* 
ña Blanca de Navarra, Hija de Carlos 
Tercero,llamado el Noble,y de Doña 
Leonor de Cartilla fu Muger: ayudará 
mucho,la vczlndad,los parentefcos,ia 
lengua,y la femejáya de ambas Nacio
nes Efpañolas,y en otro tiempo de vn' 
Rey: y fobre todo pudo , y debió fer 
preferida D. Bláca por fu rara hermo- 
fura,fingular difcrecion * y no menor 
piedad;prcndas que valdrían mucho,; 
para moderar y fanar los divertimien
tos del Rey de Sicilia. Ajuftada,y ju
rada la capitulación (con dote de cien 
mil florines) a la raya de los Rcynos,' 
fe vieron ambos Reyes á 20.de Enero 
de 1402. y el nueftro pafsó a la Villa 
de Cortes,a vifitar á la Infanta: entre- 
garonfelaeldjiaíiguiente en les m¡f-:

X xr.os
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J4°¿. mos términos 'de los Rey nos; volvió 

con ella á Zaragoza , llevóla á Valen
cia j y juntando buena Armada para 
embiarla a Sicilia, fe la encomendó ai 
Conde D.Bernardo de Cabrera,que la 
llevó a fu Efpofo en el Setiembre de 
efte año-,de quié,y de todo aquel Rey- 
no fue recibida con las alegrías,y fief- 
tas,q ella merecia: y empezó á tomar 
poífelsion de aquella fineza de los Si
cilianos,que pareció adoracionjde los 
quales fue venerada, y feguida en to
da fortuna,como andante y fatal Dei
dad de la Nacion;que la reveréció,no 
mas con las finezas y obfequios, que 
con las finezas y diíturbios.

4 Deípues de tan alegres cuida- 
m dos del Rey,fue neceífario convertir 
|  todos los de fu piedad y jufticiaála 
1 providencia de la paz, que ni en las

jy fieftas nupciales de los Reyes halló af-
i m  fiento,ni lugar, porque fe le quitaron 

en Sicilia,Valencia, y Aragón,los Vá- 
¡l dos, que lo ocupaban todo con la fan-

gre,y con las amenazas. En Sicilia fue 
la mangana de la difcordia,la riqueza, 
mas q la hermofura y nobleza Real de 
Dona Margarita de Peralta, Condefa 
de Calatabelota,que la dio el Rey de 
Sicilia en cafamicnto á Don Artal de 
Luna,Hijo de vn Hermano de la Rey- 
na fu Madre; quando pretendia eíTe 
matrimonio el Conde de Módica, Do 
Bernardo de Cabrera, para fu H ijo: y 
herido,dexó a fu dolor correr, y dif- 
currir a fus anchuras: fus enemigos, ó 
émulos,fe lo interpretaron a defeon- 
tento y aun a defpccho con aquel Rey 
briofo, y afortunado joven, y amante 
de fus criados: afsi crecieron los disfa- 
vores;las defeonfianyas fe declararon, 
y dividieron el Reyno en los dos per- 
niciofos y porfiados vandos de Cabre
ras y Lihoris.También enValencia los 
linages de los Cétellas y Solers f: die
ron vna furiofa batalla, en que fueron 

1 í '*°5‘ vécidos los Centellas,en el año 1403.
pero no perdieron las eíperanyas de 
vencer en otra.Mas parcciédo al Rey, 
que dclpedidos elfos rayos,quedaba el

cielo de Valencia menos ardiente pi
ra algunos dias, partió para Barcelo
na,cuidadofo de las tempeftades de Si
cilia,que tronaban muy recio con los 
principios déla guerra, que haziael 
enojo del Rey de Sicilia contra las al
ionadas orgullofas del Conde de Mó
dica. En ello moftró nuefiro Rey algú 
defplacer de la refolucion de fu Hijo, 
como de mozo en la edad y las deli
cias , que fe encomendaba demafíado 
al juizio de vno,dexando el de tantos, ¡ 
y tales, como fu Padre le avia feñala- 
do para fu confejo: por ello le eferibia i 
vn dictamen digno de gran Reyjy afsi 
tal,q pocos le quieren,ó pueden guar
dar,ni nos le agradecerán, ó aprobará 
(fino fon muy íantos)los Validos}por- 
que le dezia : P e n f a i  > q u e  e l  c o ra % o n t y  

a n im o  d e h n  g r a n  P r in c ip e  h a  d e  f e r  ta n  f u -  

p e r io r ,q u e  n o  le  h a  d e  f e n o r e a r ,n i  a u n  i n d i - 1
n a r  la  N o lu n ta d  d e  l /n a  f o f a  f e r f o n a  , p o r  I

g r a n d e , y  n o ta b le  q u e  e l la  f e a x m a s  d e b e fe  re-, 1
g i r  p o r l / n  C o n fe jo ,c o p u e j lo  d e  p e r f o n a s  m u y  I
f e » a l a d a s , y  % ¿ lo fa s d e l  b ie n  p u b l i c o » p o r q u e  I
f u e l e n f a l i r  d e l ,  co m o  de d iu e r f o s  o jo s  , y  c a - 1
b e ^ j ts  m u y  f a tu d a b le s  á \ i f o s , y  c o fe jo s .Mas I
no bailando aora eíles del Rey,Sicilia 1
fe inquietaba cada dia mas por fi rnif- I
ma:el Palacio era campaña de diíco?- |
dias: y de los Coníejeros de fu Rey, |
vnos fe retiraron,ya caníados, y otros |
le canfaban en demafia. Por efto em- 1
bió fu Padre á D. Guerao Alaman de '
CerbeI!on,para que fueífe como Prefí- 
dente de Eftado,yMayordomo mayor 
del Palacio de Sicilia: nombró tambié 
varios Coníejeros; y encomendó á fu 
Hijo,que para fu Cafa yPerfcna fe fir- 
vieífe mucho del Conde de Veintemi - 
lia,de los Moneadas,y de otros,que en • 
las alteraciones palladas avian moílra- 
do bien fu fineza,y valor. Y conocien
do el Rey de la bódad de fu Hijo, que 
con fu vida le formaria mayor Rey en 

• vn dia,que con todas las cartas,y grá-  ̂
des Coníejeros, lepidio,« le aprobó 1 
(en el año 1 404.) q fe vieíTen en Bar
celona. Pero le fue predio, y guílofo
detenerfe algo en Aragój porque luc

ra



D - M * t í W y R t y x x v  LCaó.i: iG f

1404- vacíelos vanelos de Vrreas, y Lunas 
/que en efte año,y el paftado,tubieron 
al Reynotodo dividido,y confuid) la- 
licron otros dos, no menos guerreros, 
cuyas cabezas eran, Martin López de 
Lanuza , y Pedro Cerdan • que traían 
inquietas y defeonfiadas a las Ciuda
des,y mas a la de Zaragoza. No avian 
bailado las treguas, que el Iufticia de 
'Aragón,y los Diputados pulieron: no 
las requeftas de Zaragoza, que protef- 
to perfeguir a la parte inquietado las 
exOrtaciones,y amenazas del Rey : no 
en fin la elccció rara de Lusar-Tcnié- 
te, y en la perfona de D. Alólo de Ara
gón, Conde de Denia , y Mayorazgo 
del Duque de Gandía. Bien que a cité 
medio,que parccia tan eficaz , como 
venerable, le hizicron encuentro, pri
mero Zaragoza; y defpues mayor , el 
Rcyno: erró el Conde en llamarle Lu
gar-Teniente,antes de jurar en aque
lla Ciudad,que es punto de grande ef- 
crupulo en la libertad Aragonefa: afsi 
loslurados le embiaró á Cariñcría vna 
protefta con inhibició,y firma del luf- 
ticia de Aragón.Ni el mifmoRey,que 
fe quexaba en cfto del Conde,previno 
otro reparo mayor de la naturaleza 
do Aragonés,q le faltaba u cite Prin
cipe,heredado , y nacido en Valencia: 
al qual,aunque bifnicto deí Rey Don 
layme el Segundo , y Principe déla 
Varonía legitima,miraban como a Ef- 
tragcro',y afsi le requirieron los Dipu
tados,que no vfaííe de fu oficio:y aun
que perfeveró en el mas de año y me
dio, fe conoció bien la flaqueza, que 
caufaban efias heridas.

5 Pidiófe pues al Rey el vltimo 
remedio de fu prefencia : y é!, citando 
pira partir de Valencia a Barcelona, 
pafsó a celebrar Cortes a los Aragone- 
fes en Maella, atropellando por fu fa- 
lul,quc era poca,y por el peligro del 
ttépo,que era mucho, corno dixo def- 
defde fu Trono Real, q lo avia hecho
por el gran amor , q ue tenia á les -dragonc- 
fcs'í a los piales no 'nema a pedir cofa algu
na, ni a darles n¡*e)>ahe¡ación,fino remedio

a fus males. Añadió, defpues de enfaldar 
fu fidelidad,y conftancia: íiff por ejias 
ytrtudes, de tan pequeños,y  pobres pnncis 
píos fe file ejle Reyno ejlemiiendc,y aumen
tando tamo. Vofotros (dixo) fois los 'Ver
daderos Celtiberos > de los piales je  eferibe* 
pie nunca defampararon a fu S e ñ o r  en las 
batallas J antes tubieron por grá traición no 
morir,quedando el en el capo. Y confirma« 
do efte juizió con exéplos oportunos, 
concluyó: Que -dragón Je  poiUa llamar^ 
Nación,y Gente de lealtad,y Pueblo de muy 
'yitoi lofa canquiJla.DixoUiS tambiemfJa- 
remos orden , que el Rey de Sicilia  , miejho 
Hijo,'Vega dejle Reyno-, para quesea,y en- 
tiedcifComo fe han de a'Ver los Reyes de -d ’ra-i 
ponen guardar ,y  eonferVar las libertades 
del Reyno", porque defpues, yiendofe Rey, no 
lefera fácil, ni apacible: pues los otro> Rey* 
nos por la mayor parte fe rigen por layo!Pi
tad, y  dilpejieion de fus Reyes. Para reme
dio de los vandos fe dio al Iufticia de 
Aragón cfpecial autoridad por algún 
tiempo; por la qual,y por la voluntad 
de las partes, ceñaron en breve las ar
mas^ cnemiftadcs de Lanuzas, y Ccr- 
dancs;aunque las de Vrreas , y Lunas 
fe obftinaron mas.

6 El Rey aoenas feneció lasCor- 
tes,quando proíiguió íu camino para 
Barcelona,con fin de alcancar alia á fu 
Hijo : el qual falió de Trapana por 
Enero de efte año de 140^. y vio de 
paíTb en ViJiafranca de Niza al Papa 
Benedicto: el qual por la autoridad, y 
fuerzas del Rey de Aragón , y por la 
fugacidad,y el valor de fu Condcfta- 
ble Don layme de Prados , avia c! año 
paliado fa'ido de la priíion,en q le te
nia los cótrarios en el Palacio de Avi- 
ñon;de donde le facaron los nucftrd?; 
vna noche, quitado las piedras de vna 
muralla,y recibiéndole con cfcolta de 
Cavallos en el campo. Recibió luego 
de nuevo ¡a obediencia de los Reyes 
de Caftilla, Francia,y Napolcs:y aora,' 
paraaccrcarfca Roma armado, hizo 
esíucrcos no vanos, de que fe viefi'en 
en fu prefencia los Reyes Don Martin 
de Sicilia,y Luis de Napoles:eftrcchó-

X  2, los
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los en grande amiftad,y confederólos, 
para que le acompañaren hafla Roma 
con fus Armadas,efperádo arrojar con 
ellas a fu competidor Inocencio de la 
Corte de la lglefia.Pero dependian en 
todo aquellos Reyes,el Siciliano de fu 
Padre, y el Napolitano del Francés fu 
Protector,y parióte mayor;que fe re- 
fintió, de que fe formaííen tratados tá 
grandes fin fu noticia: afsi eílos no tu- 
bieron mas firmeza,que las caricias, ó 
cortcfias de los que fe defpiden para 
no verfe mas. El Papa fe pafso a Ge
nova,que le efperaba ; y el Rey de Si
cilia partid para Barcelona : padeció 
el Papa tal tempeílad de rayos,y true
nos , que á los efcrupulofos pareció q 
có ellos hablaba Dios alto y claro có
rra vna de las cabezas del Scifma.Mas 
el Rey al mifmo tiépo navego fin pe
ligro , y llegó alegre a tres de Abril á 
los brazos de fu Padre, y a los corazo
nes de fus Reynos; que comentaron a 
celebrar con grades fieftas fu venida, 
como de Principe heredero,cópañero 
de fu Padre,y retrato fuyo en la ama
bilidad , y valor. Pero no parece que 
pafso de Barcelonajni eílubo acá, mas 
que defde Abril á Agoílo; porque las 
nuebas inquietudes de los deílerrados 
de Sicilia,y las infancias de la Ciudad 
de Mecini le obligaron á volverfe en 
la Armada,en que avia venido.En lle
gando a Sicilia,fe renovaron,y encen
dieron los vandos, y cncmiftadcs del 
Códc de Módica,y de D.Sancho Ruiz 
de Lihori,que le avian feguido, y fér
vido en la jornada: a Don Sancho fe- 
guian los mas dé los Barones del Rey- 
no,ó porque el era muy favorecido de 
fu Rey,ó porque el Conde por fu de- 
mafiado puto les era pefado : a la ver
dad,fus méritos eran grandes, y pare
cieran a todos mayores, fi el fe huma
nara a fufrir compañero en el confe jo, 
y a no parecer Rey en el govierno:él, 
y D.Sancho, en prefencia del Rey fe 
ajaron con malas palabras; y como los 
corazones gencrofos y militares cílán 
muy cerca de fer altivos,el Conde tra

'AiVO
tó de hazerfe jufticia, ó porque no la 
efperaba de otro, ó porque nadie fe la 
haría tá cñplida: juntó Soldados,armó 
Ciudades,y pufo al Rey y al Reyno en 
gran peligro.El Rey mandó falir de fu 
Cafa,y Corte á D.Sacho,á D. lúa Fer
nandez de Heredia fu Hermano, y al 
Arcobifpo de Palermo,que eran de vn 
vando:elIos obedecieron:y luego fe le 
mandó lo mifmo al Conde, q.lo rcusó 
mucho ; aunque también obedeció , y 
dcfpues entendiendo el Rey q obraba 
en desfcrvicio fuyo, y cofas q pertur
barían la paz con el Rey Ladislao de 
Ñapóles, le mandó falir de toda Sici- 
Iia,y q vinieífe á prefentarfe al Rey fu mou. 
Padre,como lo hizo,y détro del mifmo 
mes,q fe le feñaló,de Mar$o de 1406.

7 Sofegadas afsi las diferencias 
civiles,y domeíticas de Sicilia, empe
zó a defmoronaríe,y caerfe el hermo- 
fo y fuerte edificio de la Cafa Rea], q 
tá preño avia de dar toda en el fuelo, 
y llevar tras ñ la paz,la gloria,y la for 
tuna de fus VaíTallos. Murió primero 
(en 29.de Diziébre) la Reyna de Ara
gón D.María de Luna; Princefa,q en 
el valor,devoción, caridad,y toda vir
tud,fue Ungular ornaméto de fu figlo, 
y cxemplo de fu Ierarquia.Era Hija,y 
heredera del afamado Conde D. Lope 
de Luna,q en primer cafamiento casó 
con Ja Infanta D. Violante de Aragó; 
y en fegundo, con Doña Briandade 
Agaout, Elija del Conde Bcltran de 
Agaout,Sobrino del Papa Cíemete V. 
de la qual hubo á Doña María. Era el 
Conde D. Lope,Señor de tanta gran
deza,y autoridad, q ordenó en fu tef- 
tamento,que fi fu Elija mayor cafaííe 
con Rey, ó Primogénito de Rey, pu
lidle entre los otros títulos el de Có- 
de dcLuna,y fucedícíle en efíe Eflado 
con apellido de Luna el Elijo Scgúdo. 
Murió tábió luego en el año de 1407. 
el Principe D.Martin,Hijo de los Re
yes de S:cilia;y con él la efpcranya, y 
la fucefsion de eílos Reyncs. Por elle 
tiempo también acabaron fus dias dos 
Viudas de laCafa Realjla Reyna For-

A



i-»0/' cianSjMugcr del Rey Don Pedro;y la 
Infanta D.luana,Códefa de Fox, Hija 
del Rey D.luá: ambas avian inquieta
do mucho;la vna,íiendo Reyna de fu 
Marido , y tirana de fus antenados; la 
otra,pidiendo con las armas á los Val- 
falios el Reyno de fu Padre : ninguna 
hizo falta alguna;ni tápoco mucha fo- 
bra; porqaunq como pobres viviáde 
limoína del Rey; no le gallaba laRcy- 
na Madraílra mas q doze mil y quinié 
tos reales; ni la Infanta Sobrina mas q 
tres mil florines al ano : que aun para 
aquel tiempo eílrecho,eracl!rechez.

8 Hallábale el Rey de Sicilia (en 
. j el año 1 408.) íin guerras con los vezi- 

nos,y Iin diílurbios có los fuyos,y por 
la grandeza de fu corazón , y Reales 
virtudes,era el Principe mas glorioío 
de íu ligio. Puefto en tá lublime lugar 
de honra , y fortuna, quifo acabar de 
vna vez con el que tenían los rebeldes 
de Cerdeña ; y daba oportunidad la 
difcordia,y la guerra, que fe efperaba 
entre Branca de Oria, y el Vizconde 
de Narbona,cafado có Hermana de la 
Mugcr difunta de Branca , queriendo 
cada vno de ellos la Corona deCerdc- 
ña para fi;quando ella de nadie menos 
era,que de fu Rey; y cada dia avia de 
ferio menos,yprello nada.Partió pues 
D.Martin de Sicilia, y dcfcmbarcó en 
el Algucr,de donde defpachó al Con
de D. Bernardo de Cabrera ( que a la 
quéta avia vuelto de Efpaña a lervir- 
le) y a D. Gil Ruiz de Lihori,Gover- 
nador de Aragón,para que en fu nom
bre fuplicaífe al Rey fu Padre, le cm- 
biaífe Armada, y gente de guerra, y 
dieílen fus cartas á los Cavalleros,y 
gente principal de ellos Rcynos, en 
las qualcs humanifsimaméte les roga
ba fueiíen a hallarfe a fu lado a la ba
talla; y pudieron tanto , aquel blando 
precepto,la fama de íu gloriofo nóbre 
y el amor ardiente de fus VaíTallos, q 
arrebataron có guftofa violencia á to
da la Cavailcria de ellos Reynos; la 
qual fe dilpufo luego para pelear , a 
villa, y en defenfa de fu Principe, que

los llamaba có las veras de la necefsi-' 
dad,y del exemplo.Mas el Rey lu Pa
dre , aüque fe alegró con la noticia de 
tan bizarra relolució, no quiíicra ver
le en región,que hazia mas peligrofa 
la guerra con fu ayre pellilcnte, q por 
fus porfiadas armas ; y afsi le eferibió '  
con amor prudente de Rey Padre: Cu-;

ftderafje , que Aunque Cerdeña importaba 
tanto -i la Corona de *Aragon\ no fe debía po
ner por ella todo el rejlo en tata ayeuturaíj 
que era pefear con ançuelo de oro. Pero el
Rey deSicilia eítubo firme en íu expe
dición ; la qual ya era ncceílaria para 
cófervar à Cerdeña, por la nueva liga 
en que vnieron fus fueryas los dos Có- 
cuñados, el Vizconde de Narbona, y 
Branca de Oria. Afsi el Rey,juntando 
Cortes de Cataluña, difpulo vna Ar
mada numerofa aflaz,y noble à mara- 
v illa,de la qual fue General Pedro de 
Torrellas;aunque no íin dolor, y con
tiendas de los Principes de la Cafa 
Real,y otros Grandes,q pretendía pa
ra íi tan gloriofo govierno, y dilataro 
algo la jornada con fu difguflo. En fin 
fe embarcaron el Conde de Cardona,1 
dos Hijos del Conde de Fox, y otros 
muchos Señores Catalanes, Galeones, 
y Vafcos. Los Cavalleros fueron tan
tos,que no quedó cafa en Cataluña, de 
la qual no huviefie alguno; porque fue 
tal el primor,y la atenció fiel de aque- 
lia Nacion(finifsima có fus Principes), 
que en fus Cortes generales determi
naron , que de las mil lanças,q pagaba 
para ella jornada,ninguna le puíieire 
fino en la mano de hombre Noble, y 
Cavallcro del Principado.También la 
guerrera y fiel Ciudad de Barcelona 
armó tres Naos, y las llenó de iluílres 
Ciudadanos íuyos, cuyo Capíran fue 
luán de Valls.El Papa Benedidlo (que: 
ya eftaba en ellos Reynos) embió à lit 
Sobrino Don luán Martinez de Lu
na, Señor de Illueca, con cien fuertes 
hombres de armas, y en fu compañía 
fu Hermano Don Rodrigo , Moflen 
luán de Bardaxi, y otros Cavalleros 
de Aragon. La Armada falió de Bar-
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veinte y cincoNaves grucfas,diezGa- 
lerasjy veinte y cinco Galeotas *, y los 
Leños,y otros Navios de Armada lle
gaban a ciento y cinqucta. Antes que 
elle Exercito llegarte a Cerdcña,ya el 
Rey de Sicilia citaba oftentoío, y for
talecido con la compañía de innume
rables Señores, y Gavalleros de eftos 
Re y nos; có los alíales luego faco de la 
fatiga cótinua, y cerco ranea interríí- 
pido en quarenta años, a los fidclilsi- 
mos,y no menos valcrofos defenfores 
de los Caítiilos de Caller , Alguer,y 
Longofardo. También antes de llegar 
en Armada á Cerdeñael íocorro, que 
de Genova en feis Galeras iba a los 
Sardos, fue por orden del Rey acome
tido por Francés Coloma, General de 
Jas Galeras Reales,que véció, y tomó 
enfrente de la Linayra a las Ginove- 
vefas, perdiendo al General, y demas 
Capitanes.

9 En llegando,y defeáfando laAr- 
mada de Cataluña, falió el Rey delCaf 
tillo de Caller, con tres mil Cavallos, 
y ocho mil Infantes*,aúque en aquella 
tierra a 26. de Iunio el Sol fueleha- 
zer cali toda la gucrra:afsi caminó feis 
dias en bu fea del enemigo, q lo era fo
jo el Vizconde de Narbona, porque 
Branca de Oria,fu cópañero,avia que
dado priíionero nueitro; el Vizconde 
teniendo a vna milla ya al Rey , falió 
de Sanluri antes del dia có veinte mil 
Soldados a trabar la batalla. El Rey 
puedo a la mano derecha con fuCava- 
lleria,arremetió cótrala del enemigo: 
Ja qual perdió con el impetuoí’o en
cuentro muchos Cavalleros*, y aunque 
todos los nueftros hizieron fudeber,y 
muchos ganaron nombre de esfuerco, 
diíciplina,y oífadia,elRey los excedió 
a todos, cumpliendo aífaz lo q quando 
pafsó a Cerdeña, avia cícriro á fu Pa
dre: Qge iba a ejtaguerra ■> por imitar las 
hacinas ¡y frotáis de los Reyes fus prede- 
cejjorcs degloriofa memoria : porq aquel 
día perfeveró tan feroz , y arrifcaco 
éntrelas hartas de los enemigos, y dió

tales pruebas deReal y heroico valor,1 
que renovó, y aumentó la gloria del 
Conquiftador de aquel Reyno,el Prin
cipe D.Alonfo fu Bifabuelo , y de los 
demas Progenitores *, cuya honra fue 
tomar , no menos en la Campaña,que 
en Palacio,el primero y mas defeubier 
to lugar. La batalla duró en fu fuerya 
por gran rato,pero en fin Sardos, Gi- 
novefes, y Francefes fueron vencidos: 
Huyó el Vizconde,dexando fu Eftan- 
darte, y cinco mil Soldados muertos 
en la batalla ; el fue feguido de la Ca- 
valleria harta las puertas del Caftil'o 
de Monreal,en donde fe encerró:y en 
el ínterin la Infanteria batió, venció, 
y faqueó el Lugar de Sanluri; en don
de mató mil de los enemigos: el Cadi
llo fe tomó por aflalto.Nucftros muer
tos fueron muy pocos: los mas feñala- 
dos,cl Vizconde de Orta, y D. Pedro 
Galceran de Pinos.Efta vitoria,avida 
por vn Rey tan valerofo, armado de 
Exercito entero y vencedor,afsiftido 
también de tan poderofa y pronta Ar
mada, dió Ungular reputación á las ar
mas de Aragón,y Sicilia*,efpanto á los 
enemigos; miedo á los vezinos; rece
los al Papa Bonifacio ; y furtos a los 
dos Reyes competidores de Ñapóles 
(Ladislao, y Luis:) porque la fama de 
tanta gloría y valor publicó , que el 
Rey de Sicilia quería poner á Bene
dicto en fu Silla; y quitar la compe
tencia de aquellos dos Principes, to
mando para íi, por los antiguos dere
chos de Sicilia,las Provincias de Ña
póles, fobre que ellos contcndian.

, 10 La vitoria fe avisó luego ai 
Rey fu Padre: rcccgocijóíc con fief- 
tas; aíleguróíc con entregas de Pla
zas,y Gallillos; adelantóle con emba
razar al enemigo los focorros;y fe hi
zo del todo formidable con las prevé- 
ciones del cerco de Orillan, vnico re
fugio del Vizconde. Alas quilo mof- 
trar Dios, quan floxos, y íalazes fon 
nueftros diícurfos, y alegrías. Celc- 
brrbael Rey de Sicilia con triunfos
militares tanvtily glcnofa Vitoria;

pero



pero afuítólos vna enfermedad, q em
pezando a veinte y vwi de lulio deíte 
año de 1409. acabó con eíte tórtifsi- 
mo Rey en quatro dias •, dando a ios 
VaíTailos vna triítifsinu fieíta de San
tiago , quando apenas ferian fus años 
treinta y quatro: cortófclos vna peí- 
tiientc calenturajquando ningún otro 
adoleció de ella: añaden, que íus cria
dos con torpe lifonja le mataron;por- 
que entendiendo, eftaba ya perfecta
mente fano, le introduxeron vna her- 
moía doncella:el tenia fo!o eíle vicio, 
y efie le mató ; para q también el mu- 
rieíle,como vivió.Pero íupo morir có
tanto valor , como matar, eidero la. , 1

muerte,rdig¡olb en los Sacramentos, 
pío en fus alectos, y en todo deícnga- 
iiadojfervorofo, y advertido. Murió 
en el Cadillo de Caller, enterrófe en 
fu Igldia Mayor:enel teítaméto nom
bró heredero á fu Padre en la Corona 
de Sicilia ; y en los. Hilados de fu 
Abuelo Materno a fu Plijo natural D. 
Fadriqne de Aragón: Lugar-Teniente 
General de Sicilia á la Rey na fu Mu- 
ger Doña Blanca de Navrra. Los Le
gados fueron íuperiores a quitos avia 
dexado Ius anteccífores: para fu alma 
cien mil florines; decientes mil para 
algunos criados,y favorecidos; y para 
D.Sancho Ruiz de Lihori, que era fu 
mayor Valido,los riquifsimos refeates 
de Branca de Oria,del General Gino- 
ves, y de los otros Capitanes prifione- 
ros. Lo qual es fin duda grande argu
mento de la bondad , y piedad de cite 
Principe; pues aunq no dexaba cierto 
íuccflbr, veneraba a fu Padre con fin- 
guiar cariño , como fino tubiera que 
heredarle; y dexaba dos Hijos natura
les , D. Fabrique , Conde de Luna ; y 
Doña Violante (que defpucsfuc Có- 
deía de Niebla ) a los quales podía, y 
quertia enriquecer: pero fiólos al 
amor de íu Padre con razón.

1 1  Quádo mas ahogados cita
ban los nucítros en rios amargos de la
grimas por la muerte de fu Principe, 
y qiundo el dolor de tanto mal avia

defpechado,y efparcido todo el Excr- 
cito, fe hallaron los pocos,que eftalun 
juntos, en gran peligro de íer acome
tidos de los Sardos, que en Exercito 
de doze nnl Soldados fe encaminaban 
para cllos.No quiíieron D.Iuan y Don 
Pedro de Moneada efperar a fer cer
cados: aísi con folos quatrocientos 
Cavallos íalieron la buelta de Oriítan 
en bufea del enemigo, que fe les atra
vesó al palio, y les nccefsitó a pelear 
en el:por la defigualdad del firio y del 
numero citaban los nucítros en fumo 
peligro , del qual les la có fu valor, y 
también el oportunísimo focorro de 
Pedro de Torre'las, que llegó a darlo 
con algunas tropas oc Cavallos; y do
bló el aliento a los que v faron tjfrbié 
del,que apretaron, 0; floraron, y vé- 
cierona los enem’gos , matando de 
ellos quatro mí!,/in recomen nfa algu
na de daño nueltro. Con cite alivio le 
defeansó de la guerra,para volver a la 
triíte quietud de las lagrimas, que fe 
derramaban mas copiólas, con la mic
ha conlideracion de que citas Vitorias 
ya no alegraban al Principe, y no có- 
íolarian al Rey .Afsi lloraban ellos,ha- 
ziendo exequias de los triunfos; quan- 
do el Rey celebraba mas los de íu H i
jo con fieítas y glorias en Barcelona: 
pero ( ó alegrías nueitras!) llegó ve
loz la nueva de íii muerte. Y quien le 
la daría al dcídichado Padre, al tiem
po que c! fe imaginaba mas dichofo? 
Teníale Dios diípueíto vn Embaxador 
fuyo,no menos,que a San Vicente Fe
rrete! qual av ia llegado poco antes a 
Barcelona con el Papa Benedicto, cu
yo ConfeíTor era: y entró con el, y có 
los Confcllcres de la Cuidad a tem
plar con el oro de fu celcítial elpiritu 
tan amarga y violenta pildora.El fen- 
timiento fue como de Padre, y Rey,en 
la perdida del Hijo , leben , Vnico, y, 
Amantifsimo; que íiendo efiimado de 
todos por el mejor Principe de fu li
gio, y no inferior a otro de la Cafa 
Real, no feria vn punto menos en el 
íuizio y amor de fu Padre.En los Rey-

X  4 nos



4°?* /jos fue el dolor» el duelo» y el banto, 
fuperior al de todas las muertes de los 
otros Reyes: y en eípecial los Catala- 
nes,entre públicos» e implacables luí* 
piros vozeaban:2»r día fe **•*
ferdido toda la bora^Jgloriante por tamos 
fiólos entre todas las gentes asta ganado fu  
N a d a n d o  pudieron hazerfe mas dig
nas , y explotables Exequias en la 
muerte de vn Principe; que amando,y 
honrando en eílrcmo a lus VaíTallos,- 
era neceflario el fer a la par amado , y 
llorado de ellos.

i ¿ No tenia el laílimado Rey 
fino cinquenta y vn años*, y aísi para 
buícur algún remedio a tanto dolor 
fu y o, y a tan trilles gritos de fus Vaf- 
fallos,le pidieron luego lus Privados, 
que fe calaflc » para no tenerlos fin el 
confíelo de ver, 6 efperar fuceflor fu- 
yo:ci fe eícufaba con fus achaques , y 
có lu pefadifsimo, y grueíiísimo cuer
po ; y fe confolaba algo con el vano 
peníamiento de que podría dexar por 
heredero en la Corona á fu Nieto Do 
Fadrique, Hijo natural del Rey de Si
cilia: pero importunado con juilas, y 
continuas moleílias délos fuyes, eli
gió para Muger a Dona Margarita de 
Prados, Hija de D. Pedro de Prades,y 
de Doña luana de Cabrera , Nieta de 
D.luan de Prades, y Biínieta del In
fante D.Pedro de Aragón , por linea 
fiempre legitima.Pero eílas bodas fue-' 
ron inútiles,y pernicioías: porque los 
brebages, y otros remedios violentos, 
que fe v(aban,no bañaron para que la 
Reyna no quedaffe doncella; y acaba
ron preílo con la vida del trille Rey. 
El qual en el ínterin , no olvidado de 
Sicilia, y de Cerdeña, confirmó ala' 
Reyna Doña Blanca, fu Nuera,el Go- 
vierno de Sicilia; mandó al Conde de 
Módica,que no faliefie de fu Conda
do, porque fu autoridad deniafi ida no 
cautafle novedades : y deípues las em
pezó a revolver tales, que el Rey qui
lo,ó mcítró querer pallar a Sici¡ia;pe- 
ro fu enfermedad le lo hizo primero 
difícil,y defpues impofsible.Afsi man

dó a D. Guillen Ramón de Moneada; 
quv. pauafic a Cerdeña con armas, y 
Soldados en la Armada R eal; porque 
de la gente,que avia ¡do á ferviralu 
FI;jo,los mas fe avian falido, ó por la 
trifteza de aquella temprana muerte, 
ó por el temor de aquel peflilcnte cli
ma : y Pedro de Torrellas fe vio por 
elfo en gran peligro en la batalla,que 
eílos dias dio,y venció a los enemigos 
con muerte de mas de feis mil dcllos. 
También falieró de Barcelona D. An
tonio, y D. Pedro de Moneada con al
gunas Galeras;y vencieron, y tomaró 
los Navios de guerra, que de Francia 
paíTaban a Cerdeña, en la primavera 
de laño 14 10 .

13  Pero no eran Sicilia,y Cer
deña,lo que mas revolvía en fu animo 
el Rey en eíle tiempo: traíale dudofo 
y penfativo el punto de la fucefsion; 
defeaba encaminarla azia fu Nieto D6 
Fadrique: para irla difponicndo,le dió 
ocafion la embaxada del Rey Luis de 
Ñapóles , que eítaba ya muy pujante 
contra Ladislao íu contrario; y pidió 
al Rey licécia,para que fu Hijo el Du
que de Calabria vinicffe á ellos Rey- 
nos, y trataíle de la juílicia de la íucef- 
fsion,que juzgaba pertenccerlc,como 
á Nieto del Rey D.luan,Hermano del 
mifmoD.Martin: importuna fue la em
baxada para fullas de bodas ; pero 
oportuna para los intentos del Rey. 
El rcfpódió, que fe holgaría le traiaf- 
fe fu derecho , y de los demas compe
tidores; diziendo a los que le diíuadiá 
ellas trilles y ominólas queíliones,que 
li el examen , y decilion fe dilataban 
halla defpues de fu muerte , caufarian 
(como fucedió) muchos diílurbios.Pre 
fentaronfe luego los Procuradores de 
les Principes pretendientes : por el 
Duque de Calabria , Con Guillen de 
Moneada: por el Conde de Vrgel, D.s 
Bernardo Centellas: y Bernardo de 
Villariz,por el Duque de Gandía.Dif- 
putabafe de tan grande punto con la 
fuerca de las razones, v de los vandes, 
en prefencia del Rey mifmo, que pro-
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curaba hazer duclofos los derechos de 
todos*,y opulo,y prefirió muy de Tuyo 
à todos ellos el de fuSobrino,el Infan
te D. Fernando de Caftilla (fin que del 
hubielíe ni embaxada , ni demanda:) 
pero el Rey intentaba rebatir con tan 
poderofo competidor al Còde de Vr- 
gel,qué entre los otros fe juzgaba por 
mejor;y facar de cita contufion,por lo 
menos elReyno de Sicilia para (u Nic- 
to;al qual intentó legitimar por el Pa
pa Benedicto; y le adelantaba conti
nuamente con las alabanzas y tierna 
memoria de D. Martin fu Padre; à cu
yo valor fe debían Sicilia, y Cerdeña,' 
y tantas glorias de la Co roña,que po
dían difpeníar en aquel impedimento 
de la ilegitimidad có fu I lijoD.Fabri
que. Pero experimentó, q en el juizió 
comú, y en la tibieza de los Letrados, 
à quienes encomébaba, q promovicf- 
íen el derecho de fu Nieto, era prefe
rido el Conde de V rgel, como quien 
defeendia por v ia 1 legitima de Varo
nes de la Cafa Real, y tenia por 3 ifa- 
buelo al Rey Don Alonfo el Quarto, 
Abuelo del mifmo Rey: por lo qual fe 
valió de otra fagacifsima traza, y que 
parecía mas del genio cabilofo del 
ReyD.Pedro fu Padre,que del fuavif- 
fimo del Rey Don Martin : porque al 
Ccnde (de quié difguftaba mucho por 
la defemejanca,y no fin razón) q le pi
dió el oficio de la Governacion gene
ral, como quien fe tenia por indubita
do Suce(Tor,fe lo concedió (y tambié, 
fin pedi ríelo * el de Condeftablc) aun
que proprio de Principe legitimo de 
la Cafa Real; juzgando que el Conde, 
como mozo impetuofo,con tanto po
der baria tantos,y tales enemigos,que 
le impugnarían con eficacia fu dere
cho: y para que tan fútil penfamicnto 
no quebrarte en algún ciego encuen- 
trOjCÍcribió al Ar^obifpo de Zarago
za , y al Governador del Reyno, qué 
no le dexaílen tomar la poífefsion al 
Conde:y dando mas redobles al ñudo* 
difpufo,que en nombre de los quatro 
Bfazós del Reyno fe firmarte de dere-

cho ante el ludida de Aragón , para 
que ede no admitiefl’c al Conde el ju
ramento,fin el qual es impúísible el 
Oficio.Los que con apariencias de de
recho fe le opuíieron, renobaron los 
fundamentos flacos,y en otro tiempo 
condenados,de lá hcrécia de las hem- 
bras;cn que el Rey D. Pedro avia cf- 
tribado, para excluir al Infante Don 
Iayme, Abuelo de cdeCcnde.El Indi
cia fe íalió de Zaragoza: no le valieró 
al Conde los ruegos; no las amenazas; 
no fu vando poderofo de los Lunasjni 
las armas,ni las peleas:antes,entrando 
en Zaragoza Don luán Fernandez de 
Hcrediacon quatrocientos Cavados 
para aísidir al Arjobifpo,y Governa
dor fu Padre (grandes fervidores del 
Duque de Calabria) fue el Conde aco
metido de ellos en fuCafajy le fue ne- 
certario falirfe de ella por vn poítigo/ 
y de la Ciudad por el rio:dando có ef- 
ta fuga principio a la pefada y larga 
cadena,que arraftró toda fu vida hada 
morir en ella* ■•'■■■■■ 
w 14  Al mifmo tiempo , eftandd 
el Rey en el Convento de Valdonce- 
llas,cerca los muros de Barcelona, en
fermó có tan fubita violencia * que no 
permitió efpcraiqásde fu vida:las dos 
Condefas de Vrgel (Suegra, y Nuera* 
Hermana del Rey) le íiiplicaron, que 
por fu conciencia, y por el amor de la 
paz de los Rcynos declararte al Con
de fuedfor íuyo : mas no refpondia, y 
'citaba como dormido,ó por el diíguí- s 
to de la propcieíta, ó por el pefo de la 
enfermedad:y afsi para hazcrle adver
tir, y defpertar la Condeía Madre, le 
afsió por los pechos; y le dezia a vo-
ZtS'.Señor * Id fucefsion del Reyno e< de mi 
Hijo\y Vos, contra ra%on,y ¡u/Ucta le e¡ne- 
rcispriudr de f//<i.H¡zolc delpertar tan 
fuerte garrote;y dixo: l  ° no lo creo afsi* 
Pero no habló mas; porque titubo fir
me en dexarlo todo a la ventura, por 

. dexar algún lugar a la del Nieto: y 
afsi en fu teítamento , hecho en vida 
de fu Hijo ,comóerieita enfermedad, 
preguntado dos*y tres vezes, en nt m-

bre
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tire Helas Cortes He Cataluña, folo
reípondio :Q¿*e heredafje el Rey no el que 
debu íi)/srlo de aertc/yc.Ilíloíuc !o miímo 
que dexar a fus ValíaHos vn grande,y 
trille legado de pleitos, y batallas. 
Alunó D. Martin con folos dos dias 
de enfermedad, á treinta y vno de 
Aíayo de mil quatrocicntos y diez,en 
la Celda de la Priora de Vaídóceilas: 
y empezó a fer peor Rey defde lu 
muerte , que lo avia fido bueno en vi
da-,aunque lin duda lo fue mucho:por- 
que la porfía de no declarar fuceífor, 
íiendo tan fácil y natural nombrar al 
Conde, le hizo perniciofiísimo Rey 
(qualnole tubo la Corona) por los 

difturbios, guerras, y todo genero de 
males,que de aquel pertinaz capricho 
vinieron a eftos Reynos. Depoíitófe 
en la Seo de Barcelona, y fue llevado 
a Poblete: vn o , y otro fin aparato*, 
porque la confufion,y trifteza, en que 
voluntariamente dexó a todos, le hi
zo defmerecer aquellas honras, que a 
fu dignidad , manfedumbre, juizio , y 
valor, eran tan debidas. Su Reynado 
fue de quince años: la edad de anque
ta y dos:vltimo de los once piadofos,’ 
y  esforzados Reyes de la militar y 
¡afortunada Varonía de los brabos Có-

dcs de Barcelona: la qual avia rey-na
do en Aragón docientos y fetenta y  
tres años con zelada en lugar de Co
rona, en la cabeza* y vellida de azero 
mas quede purpura Real, corriendo 
por las tierras, y mares de Efpaña, 
Francia,Islas Baleares, Africa,Sicilia, 
Italia,Grecia, Afsia, y Ccrdeña*,llegó 
con la lanca en la mano a vna fubidif- 
lima mageftad de conquiftas juilas, y 
triunfos religiofosjeonque avia llena
do de glorias a la Corona, a los Valla- 
líos de nobleza , y de gozos y Irutos a 
la Iglcfia. Pero acabó en D. Martin, 
que murió con el defeonfuelo, aísi de 
no conocer al Pleredero de tantas vir
tudes^ Vitorias; como de que ni qua- 
tro Hijos fuyos (layme,luán,Martin, 
y Margarita,) ni dos Nietos ( Pedro, 
y Martin ) le baílafien para conti
nuar la fucefsion de los trofeos de fu 
Cafa. Tan ciertos fon los difeurfos 
humanos de nueftras mas g)oriofas,y 
aficionadas efperan^asiy tanto eftim^ 

Dios eftos mayores bienes de  ̂
figlo , que fon como la§ 

¡Deidades de los 
hombres.

. (•••).
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l .  E fia d o  en C crdena.

3 ■ Efiado en Sicilia.
4 .  E m b a x a d o re s de los P re te n d ie n te s. V a n -  

dos de ^4  r agón.

Congregue ones de ^ira^on.
O. M u e r t e  d e l M r fo b ify o  de Z a r a g o z a .

A muerte del Rey Don 
Martin dexo á losRey- 
nos, como Navios lia 
Piloto en medio de el 
Occcano,afligidos con 

]a noche, efcollos, y varias tempeíla- 
des: porgue la Corona , compuaíta de 
Provincias tan diverfas en leyes, col- 
Tumbres,¡ntcrcfes,y lenguas, no tenia 
vn eípiritu y vna luz , que vnieffe, y 
guiafle miembros tan divididos,y par
tes tan confuías. Igual obfcuridad, y 
mayor opoiieion fe reconocía en cada 
vno de los Rey nos, q en toda la Mo
narquía: porque los vandos, y las ene- 
miftadesi q faltaban entre vna y otra 
Provincia, fobraban, y turbaba dema- 
liado dentro de cada vna ; y aun en la 
mifma Ciudad : y afsi las voluntades 
encontradas, mirando fines opucílos, 
proponían y esforcaban medios tan 
contrarios,que llamándole de paz, erá 
en todo de guerra. Y no era menor la 
que fe temía de los Principes compe- 
tidoresrpues no era el pleito de tal ca
lidad,que fe pudieíle difputar,y íeguir 
en pa/:ni cfta fe podía eíperar délos 
dos Principesforafleros, Fernando, y

7- h fté lo s ij efeufas de effe parricidioí 
8. Guerra uuil en *4rag n.
p. Vanos y encontrados Parlamentos. •'
10. Embaxada de los CajleiUn^s.
1 1 .  Embaxada de los Catalanes. 
i í .  Guerras en los tres Rey nos.

Luis, tan poderofos porfí, y por las 
Cafas de Caftilla y Francia: ambos ar
mados de Exercitos grandes,y vcnce- 
dores;cl vno en la Andalucía,y el otro 
en Italia: y de ambos fe publicaba y fe 
temía , que fe acercarían a eílos Rey- 
nos,para no ícr vencidos por fu diftá- 
cia,ó por las pocas fuerzas de fus afi
cionados: y lo peor íeria, pero muy na
tural , que alguno de los dos ganaífe 
por batalla el pleito-,porque eíle tiiun- 
furia pifando los tueros, y arraftrando 
la libertad délos Rey nos: y dexaria 
al vencido con pretextos para apelar 
al Tribunal íangricnto de perpetuas 
guerras.Todo ello diícurrian y temían 
todos, l’ cro en tanta avenida de peli
gros , no podemos negar a la Naciin 
Catalana la mayor alabanza ; porque 
fe opulo a ellos la primeia: iupo rao-ar 
fobre las pafsiones de las p.nc,alida
des,y dio con fu cxemplo y amor ¡dad 
la mano a los Aragonefes, v Valencia- 
nos,que fe anegaban. Cataluña y tu s, 
aunque fenecieron las Cortes con !a 
muerte del Rey , nombro por el dere
cho de las Gentes,y de la Naturaleza, 
doze perfonas,que cuidaflen de la paz



Interregno Segundo, Cap.
Año«
4410. .. ¿p 0tros bienes de la Patria. Pa

ra cfto el Governador del Principado 
( a 22.de Iulio, en que corría el legú
elo mes del Interregno, del año de 
Chrilto de 14 10 .) junto Pártamete de 
fu Nació: el qual empeló enMomblác, 
y fe trasladó por el miedo de la peñe 
a Barcelona: aunque en efto no hubo 
tan vnilorme conlentimicnto, que no 
proteftaflcn,y rcíiñieííen muchos, que 
por íer grandes Barones,y principales 
Cavalleros, hazian gran pefo a la dif- 
puta: porque entcnuian y dezian que 
Barcelona era Ciudad podcrofa,y 
íiempre contraria a los privilegios, y 
libertad de la Noblezaña qual, faltan
do Rey , y fobrando tanto la autori
dad, que aquellos Ciudadanos fe vfur- 
paban,podía recelar defaires y violen
cias. Pero entre los Nobles el Conde 
de Cardona, D. Pedro de Moneada, y 
otros, aficionados al Conde de Vrgel, 
no querían falir de Barcelona; á cuyo 
Pueblo cfperaban tener propicio: los 
Ecleíialticos citaban indiferentes.y el 
citado Real de las Ciudades y Villas 
mas inclinado a profeguir en Barcelo
na. Alsi los que refiftian fe fueron aco
modando al (emir común, ya por fu 
buen zdo,ya por la grande autoridad 
de D.Roger de Moneada, que períua- 
dió al Parlamento,que no atendielfe á 
otras diíputas, lino a Jas de la conclu- 
fiondcl bien vnivcrtal de la Corona. 
% No tenia tan buena forma citas ma
terias publicas en Aragón, porque el 
Conde de Vrgcl hazia guerra ai Go
vernador,que le avia eítorbado ( bien 
que por orden del Rey ) la poíTeísion 
dcLGficio , que era inlignia y prenda 
del fucelTor.Fuera de eüos vandos del 
Conde y de los Hcredias, avia otros 
dos mas antiguos, y no menos petni- 
ciofos,de Lunas, y Vrrcas: y afsi aora 
les Lunas favorecían al Conde, para 
que lucilo Rcv ', los Vrrcas citaban 
prontos, y armados para refiítirle. Y 
aunque el Eñado de Aragón era tan 
malo, no igualaba al de Valencia: en 
donde ics Centellas, y Villaragudes

tenían, afsi à los Nobies y comò i  lo3 
Pi ubios,divididos en dos implacables 
vados. Ello pallaba en las Provincias, 
que la Corona tiene en tierra firme 
de Efpaña ; quando las de Cerdcña, y 
Sicilia ardían en mas vivas guerras; 
Que en Mallorca no fe viò , fino fuma 
concordia,nacida de la antigua,y vul
gar difeordia de los Ciudadanos, y de 
mas Isleños, que llaman Eorcnfcs: los 
quales recelólos, de que fus émulos fe 
adelantalTen,paraoprimirlos mascón 
vn Rey elegido à fu devoción,fe opo
nían en el Confejo General à quanto 
fe votaba , ó fe intentaba por los Ciu
dadanos: y afsi entibiaron el ardor de 
los que inclinaban al Conde de Vrgel, 
como aficionados del Governador de 
Mallorca D.Roger de Moneada, que 
citaba declarado en Barcelona por el 
Conde. Vnos, y otros pues refolvieró 
cltarfe por entonces à la mira , y go
vernar en paz aquel Reyno halta el 
tiempo devnirfe con Cataluña para 
el immediato tratado de la elección.1

2 En Cerdeña el Vizconde de 
Narbona,lin miedo ya de aquellos dos 
poderofos y esforzados Reyes de Ara
gón,y Sicilia, intentaba fucederles en 
la dignidad y nombre: para lo qual fe 
hallaba afsiftido de muchos y grandes 
Pueblos,cuya Cabeza era Sacer;íomé- 
tado dcGenova;ayudadodela guerre
ra cafa de Oria; y feguido del mal lo
grado D.Artal de Alagó , q con algu
nas Naves dilcurria por aquellas Cof
ias en bu fe a de la fortuna , para ñ ella 
le volvieíl’e à fu Eñado perdido en Si
cilia. El falto en tierra de Cerdeña,y 
fue la principal caula de que los cnc- 
mioos nos tomallen la fainofa Plaza 
de Longobardo. En ellos ahogos, y en 
medio de tantos, y tan furioios locos 
inoltrò bien el Virrey Pedro deTo- 
rrellas,quanto vale vn Capitan de in- 
duftria y valor: pues con la poca gcte, 
que tenia,no perdió fu mucho animo; 
antes le dió muy grande à los leales 
parala detenía de nueítras Plazas: y 
para affegurartas,embió à pedir gente

y
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i+;0> y dinero al Parlamento de Cataluña; 
¡Al qual encomendó también la perí'o- 
xia y la pretenlion de D. Fadrique de 
Aragón , no lolo para la herencia del 
Condado de Luna, y del Señorío de 
Scgorbejfino también para la íucefsió 
del Rcyno de Sicilia,a la qual avia fi- 
do ya llamado de los Sicilianos en vi
da del Rey íu Abuelo, que le legitimó 
para ella , y pidió la mi lina gracia , ó 
confirmación de ella,al Papa Benedic
to; y aunque efte entonces la negó a 
jos ruegos del Rey,aora de Tuyo la có- 
ccdia,ó movido de las infancias,y la
grimas de los que tenian agradecida, 
y tierna memoria de los Rcyes,Padre, 
y Abuelo defte Ioven ; a que ayudaba 
no poco el defamor, que fe merecía el 
Conde de Vrgcl,por 1er mozo impor
tuno, y temolo en las contiendas, mal 
aconícjado en lo mas, y peor afortu
nado en todo. ,

3 Sicilia fin rebeldes, y íin gue
rra alguna foraftera, fe inquietó con 
los defmcdidos defeos a fi mifma; por
que juntándole Parlamento le dio tal 
forma á las materias de eftado , que a 
Mccina fe encomendaba lo mas, a la 
Keyna Viuda dexaban algo con el fu
mo nombre de Vicaria , ó Lugar-Te- 
niente;y tomaban parafi la autoridad 
de declarar Rey,como fuerte de la Ca
fa de Aragón. El Conde de Módica, 
que no folia fufrir fer inferior, ni aun 
igual a otro,llevó mal ella diípoíició, 
y no afsiftió al Parlamento ; porque 
pretendía, como Macftrc Iufticier,ler 
Governador, halla que hubieíTe Rey: 
recelaba también , que fus enemigos 
pretendían deílruirle ; y que la inten
ción de tener por fu Rey a D. Fadri
que, tiraba á feparar aquel Reyno de 
la Corona de Aragomafsi juntando al 
Conde D.Artal de Luna, y demas Ba
rones Catalanes,y Aragonefes,les avi
só del engaño,que fe les hazia en obli
gar a la Rcyna,que entregaíle lus Caf- 
tillosalos Mccinefcs; advirtióles del 
peligro ; previno Soldados , armas, y 
cmprelías de Ciudades, y Fortalezas

de la Corona Rcahy aun a mas fe eftc- 
dia íu o fiada providencia, li intentó 
(como afirma Laurécio Vala) hazer- 
íe Rey de Sicilia,entendiendo que los 
Sicilianos le podian elegir,y lo avrian 
de hazer , fi el fe apoderaba del Rev- 
no;y finalmente lo querrían, viendole 
cafado con la Rey na Doña Blanca, 
como lo penfaba, y difponia. Pero to
do ello negaba el Conde 1). Bernardo 
de Cabrera,diziendo,que todo era in
vención de fus enemigos , que le pin
taban,como le avian menciler, para 
herirle:y a la verdad él tenia tantos, y 
tales, que íin gran locura , y peor lu- 
cefio,no podia entrar en aquella em- 
prefla de Rey: pero como buen Vafia- 
11o , fue reduciendo muchos Pueblos 
de la obediencia de la Rey na a la fuya, 
parte por las armas,parte por lu auto
ridad ,*y parte por la de Palermo, y 
otras Ciudades,que aborrecían, y em- 
bidiaban la que fe tomaba Mccina: y 
entre otras fe apoderó de Zaragoza, 
en donde efiaban la Rcyna , y en fu 
férvido el Almirante D. Sancho Ruiz 
de Lihori, antiguo enemigo del Con
de, y amenazado de lus armas , por 
averias tomado contra el lufticier,ó 
Prefidente del Rcyno, como lo era ti 
Conde. Pero el Almirante fe retiró al 
Caftillo con la Rcyna, en cuya defen- 
fa lalicron los Moneadas y‘ otros. Ef- 
tas eran las andanzas, y efte el eftado 
de los Rcynos de Cerdeña y Sicilia, 
en la primera entrada del Interregno: 
y hafta que él fe acabe,no volveremos 
á ellos, porque no fea tanta la ni oíd- 
tia,y la confufion de la Hifloria.

4 En el ínterin pues, filero^* 
llegando los Embaxadorcs de losPrin- 
cipes competidores de la Corona; y có 
los de Luis de’Anjou , Duque de Cala
bria, vinieron, para esforzar fu caufa, 
los del Rey de Francia, como de Prin
cipe y Pariente mayor de la familia: y 
como ni de Aragón, ni de Valencia,ni 
del cuerpo déla Corona avia Parla
mento, en donde poder prefentarfe 
los Embaxadores, todos acudían al de

Bar-

i  6 7
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Barcelona. Eran los pretendientes: 
Luis Duque de Calabriarla Reyna Do
ña Violante-, fu Madre ( que pedia, ó 
para fi> ó para el H ijo :) el Infante D. 
Femado de Caftilla:el Duque de Gan- 
dia:el Conde de Vrgel: y el Conde de 
Luna.Pero en aquel Parlamento íc les 
refpondió , que no tocaba a ellos la 
dccifion,íino la brebcdad de ella. Aísi 
lo hizieron con gran reítitud y pru
dencia j ya procurando pazcs,y ponie- 
do treguas entre los vandos del naifmo 
Principadojya defpachando Embaxa- 
dores, que esforcaflen en Aragón y 
Valencia concordia entre las partes, 
Parlamentos particulares, y finalmcte 
_vno General de las tres Provincias. Y 
para no ocuparfe todo el Parlamento 
de Barcelona con la variedad de tan
tos votos,fe dio al Conde de Cardona 
autoridad, para dezidir otras queftio- 
nes de Eftado.Mas en Aragón eran de 
grande embarazo los vados; y porque 
los Vrreas con la autoridad delGo- 
vernador, y Aryobifpo de Zaragoza, 
ambos de la poderofa familia de los 
Heredias, y declarados enemigos del 
Conde de V rgel, fe avían apoderado 
de aquella Ciudadjintcntaban los Lu
nas Inzer lo mifmo de la de Calata- 
yud ; en la qual avia también fus van- 
dos,que llegaban cada día á las armas, 
v a punto de acabar con la Ciudad. 
Eran las Cabezas, y los nombres , Sa
yas, y Libanes -, y eftos feguian a Don 
Antomo de Luna,principal fautor del 
Conde de Vrgel-, aunque no pudo lle
var á elle partido a todo fu gran Lina- 
ge,porque de los Lunas el Papa Bcne-

' difto , y toda fu cafa avian íido gran- . - °
des fervidores del famofo Rey D. En
rique de Cartilla el mayor; y tenia Be- 
nedi¿lo en ellos vínculos gran conve
niencia,en que viniclfc a reynar el In
fante , que por la antigua corrdpen- 
decia,y por fu autoridad le feria agra
decido, ccnfervandoen fu obediencia 
a Cartilla, Aragón, y Navarra ; y pro
curándole la de otros Rey nos. Por crta 
caula Benedido paísó de Cafpc a Za

ragoza; en donde fue recibido con fu
ma fiefta , y veneración, como Noble 
del Rey no, y Pontífice de la Igleíia. 
Pero la porfía de los Grandes era tan 
ciega, y obftinada, que ni el Papa, ni 
los Embaxadores Catalanes pudieron 
ponerlos en paz, ni divertirlos con la 
tregua.

y Mas no fue inferior a fu in
feliz y necia dureza, antes fuperior el 
zelo fanto y valerofo de quatro Ara- 
gonefes;que ficndo,por fangre, digni
dades, y entereza , de primera autori
dad en el Reyno, pudieron juntar les 
Eftados,y dar vnion,forma, y efpiritu 
a cuerpo ta deftrozado,y exágue. Fue
ron eftos venerables Varones;D. Gar
cía Fernandez de Heredia, Aryobifpo 
de Zaragoza; G il Ruiz de Lihori,Go- 
vernador del Reyno ; luán Ximenez 
Cerdan;Iuílicia M ayor; y Berenguer 
de Bardaxi > antiquifsimo Cavallcro 
de las Montañas, y a maravilla cele
brado por fu juizio fabio,y feliz expe
riencia,y valor. Eftos pues juntaron 
en Zaragoza a los quatro Eftados, o 
Brazos del Reyno,y aunque faltaba la 
mayor parte en el de los Ricoshom- 
bres, 6 Barones ( que oy fe llama de 
los Nobles) prcpuíicrcn y perfuadie- 
ron la determinación de examinar y 
reíolver por jufticia el punto de la fu- 
cefsion có paz entre fi, y buena vnion 
coivCataluíu y Valencia: y también 
autorizar eftas conferencias, y premi
áis de la concordia , con decretos de 
vn legitimo Parlamento del Reyno: 
y en fin para celebrarle con menos in
quietud y confufion , en el principio 
del año 1 4 1 1 .  íeñalaron a Calatayud. 
En cfta Ciudad fe congregaron los 
quatro Brazos del Reyno con los Em
baxadores Catalanes y Valencianos:y 
para acertar y abrebiar nombraron 
nueve perfonas, dos por cada Brazo: 
y con ellos a Berenguer de Bardaxi, 
como vnion y efpiritu de todos. Eftos 
Elegios empezaron á tratar con los 
Embaxadores los medios y la diípoi:- 
cion para convocar vn Parlamente

VK*
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General de la Corona: y apenas fe 
avían conformado en todo; quando fe 
atravesó la dificultad,que ya en Cata
luña avia atraífado mucho los nego
cios ; porque tocaba en el punto , y 
pundonor de quienes avian deferios 
Prefidentes del Parlamento:los Minif- 
tros Reales,ó los Grandes, y Prelados 
de la Corona. Efta difputa podia mo
ver vna pernicioía difcordia ala villa 
y á los oydos del Parlamento de Cala- 
tayud;cuyos Congregados moftraban 
ya canfarfe,mas por el temor, que por 
la experiencia déla dilación: laqual 
parecía muy contraria al genio, 6 al 
dictamen del AryobWpo de Zaragoza 

.(que era vnode los nueve Diputa
dos ) porque necefsitaba de volver 
luego a fu Iglefia. Por vna y otra razó 
determinaró los Nueve difolver aquel 
Parlamento, y diferir la rcfolucion de 
aquella duda para Zaragoza, como fe 
hizo: y por confejo de Berengucrde 
Bardaxi fe decretó en el mifmo Par
lamento , que fe formaífen otros tres 
de las tres Naciones, en Lugares vezi- 
n o s; para que ni la vnion de los áni
mos fe defcompufieíTe có la confufió, 
ni la diftancia de los Parlamétos cau- 
faíTc dilatadas y prolixas cófercncias.

6 Ello afsi difpuefto, partió el 
Ar$obifpo para Zaragoza; y llegando 
aquel dia a la Altnunia, recibió vn re
cado de D. Antonio de Luna, que le 
rogaba, fulieííe al camino para hablar 
los dos con fccreto: el Aryobifpo no 
dudó falir,porque cipero de la platica 
algún buen afsiento en las difcordias; 
aunque no ignoraba, que D. Antonio 
era tan enemigo fuyo,como amigo del 
Conde de Vtgcl: pero efta enemiftad, 
ó no fe avia declarado con palabras, 
ni peleas;ó hizo aora poca fueryaala 
cautela del Aryobifpo , engañado de 
los defeos de quitar tan poderofo fau
tor al Conde:fi ya también no fe dexó 
halagar de alguna platica de acuerdo, 
combada entre los dos en Calatayud. 
Salió pues el Aryobifpo,fin mas armas, 
que las de fu corazón, y fin mas fegu-

ridad , que la de fu Dignidad fagrada.' 
Los compañeros eran pocos, y cali to
dos Edeiiafticos, y familiares ; bien q 
en aquel tiempo todos eran Soldados, 
como el Arçobifpo Capitan;y íolo ao
ra no lo parecieron , pues iban defar- 
mados quando menos debieran.Cerca 
del Lugar apareció D. Antonio arma
do con pocos de los fuyos: pero tenia 
de efcolta en vn bofque vezino docié- 
tas lanças en celada. Saludaronfe con 
mueftras de amor: el Arçobifpo llamó 
Hijo à D. Antonio, y efte le retornó el 
nombre y honor de Padre: retiráronle 
los dos folos, hablaron muy largo ; y 
D. Antonio con animo cautelólo, o 
impaciente de tantos rodeos, entró 
como por fuerça en el punto princi
pal de los derechos de los competido
res del Reyno ; y al fin hizo efta pre
gunta :Ha defer Rey el Conde de VrgeU.Y 
aunque ella era tan peligrofa, dio el 
Arçobifpo vna refpuefta mas propria 
de Capitán, q de Prelado: M? ( dixo) 
mientras yohimere. A que replicó aquel 
ciego y furiofo Señor: Pues fera Rey el 
Conde , b prefo , b muerto el ^drçob'fpoi
y él irritado con tan facrilego atrevi
miento, como era de animo intrépido,
dixo •.Muerto b!en podra fer,pero no prejoi
y volvió la rienda; aunque no tan 
prefto, que no le alcançalfe vna exe
crable bofetada de la mano de D. An
tonio,y luego vna cuchillada en la ca
beza: y proíiguiendo él enhuyr,los 
compañeros de D. Antonio, le emba
razaron,hiriendo à la muía en la cabe- 
za:y à él con vna , ó muchas lançadas 
le derribaron en tierra, en donde le 
acabaron de matar, y le cortaron vna 
mano: y para que muerto el Paftor fe 
derramaííen las Ovejas, fueron muer
tos algunos de los fuyos,otros heridos, 
y prefo Iayme Ccrdan, Hijo de el Iuí— 
ticia de Aragomfierezas, que mueftrá 
que aunque D.Antonio no pudo tener 
razón, recibiría alguna tentación del 
Arçobifpo.

7 Su muerte, aunque tan execra
ble,pareció adelantar mucho la caufa

de
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• de el Conde d e V rg e l,y  que podría 
e l , faltándole tan grande enemigo, 
apoderarfe de Zaragoza. Pero la Pro
videncia divina quifo moílrar, que no 
ionios hombres, ni fus difcuríos,los 
que dan y quitan los Reynos; y que 
toca al cftilo formidable de fu juila
venganca,fruftrar los medios fangrié- 
tos,y embarazar lus ambiciofos fines: 
porque perfuadiendofe rodos, que el 
Conde avia procurado eíla maldad, le 
perdieron muchos la afición, y mas los 
Aragoncfcs, mirando con horror, que 
la Corona /agrada de los Reyes, Pa
dres vnivcrfales de fus Vaflallos,fe 
huviefie de poner fobre cabeza tan fa- 
crilega; entendiendo que la fangre de 
fu Arcobifpo,no podía fer fino infauf- 
tifsimo y cierto j agüero de vn Rey 
Tirano.En el Kalendario de la Iglefia 
de Zaragoza fe lee aquella muerte, 
como executada por odio de la juíti- 
cia, y verdad que defendia aquel no 
menos zelofo,que noble Prelado. Mas 
D. Antonio no lo penfaba afsi,pues ef- 
cribió al Parlamento de Cataluña el 
cafo,no como rcó,ó arrepentido’, fino 
declarándolas caulas, juítificando el 
hecho , y gloriandofe de aver librado 
á la Patria,y á la República de vn per- 
niciofo Tirano, y tan enemigo de la 
paz,que trazaba guerras, efcalamien- 
tos,empreñas, y alcainientos de Ciu
dades. Afsi D. Antonio pedia,como en 
premio de tan gran férvido, que el 
Parlamento le ofreciefie , y dieífe fu 
favor. Añadía también, para defafear 
aquel horrendo moílruo del Parrici
dio, que el Ar^obifpo avia intentado 
matarle: que con e/Ta intención avia 
lalido de! Lugar, no requerido, fino 
requiriendo: que en la convcrfacion le 
noto de trato fallo, y avían peleado 
mucho có gran deíigualdad de la par- 

„  te de D. Antonio , haflaque le acudió 
„  ui gente: finalmente,que procuro pré- 
,, der, y no herir al Ar^obifpo ; el qual 
,, qvtcdb muerto con otros, porque no 
,, T'ño jamas dar fe a pvifion. Concluía, 
,, que fe previmeflen las Fronteras; por?
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que el Infante de CaílíHa quería en
trabó embiar Soldados,llamado de los ’ 
Parientes del Arcobifpo: y que el fe ’ 
ofrecía á la defenfa de la Patria, nc- ’ 
ceflaria para el examen delajuílicia’ 
del Íuce/Tor, con fu Períona , Parien- * 
tes,y Valíallos. Todo eílo era labarfe ’ 
D. Antonio con tinta y con fangre. ’ 
Afsi el Parlamento de Cataluña no 
aprobó la muerte del Aryobifpo: aun
que le dio grande cuidado el avifo 
del ruido de las armas de Caílilla: y lo 
que antes era difputa de Leyes, fe 
empezó á mezclar, y efcurecer con d 
alboroto, y horror de la guerra. Y el 
Conde de Vrgel , ó porque ya antes 
avia procurado algún íocorro de gen
te eftrangera, ó porque entró con ella 
novedad en mayor recelo de que le 
cogieflen defarmado,fe refolvió en 
traer Soldados de Gafcuña ; y aun los 
cfperaba de Lombardia, como el que 
era Nieto, por fu Madre, de los Mar-' 
quefes de Monferrat.

8 ' Con igual temor, y por tai 
mifma caufa los Parientes del Arco
bifpo,que fe dífponian para la venga
ba de aquella fiera y fea muerte , y te
nían horror de que vinicíle á fer Rey 
el autor de ella, y Valido fuyo el exe- 
cutor;trataron de bufear remedio có- 
tra tanto mal; rccelofos de que el Có- 
de por las armas, que prevenía, juntas 
con las de la Nación Catalana, tan afi
cionada a fu Perfcna, y Cafa,fe haria 
nombrar R e y , ó le tomaría la Corona 
por fu mano. Para prevenir elle peli
gro,eran menefter armas igualcs:no fe 
las podia dar el Rey Luis de Ñapóles, 
todo ocupado en la conquifta de aquel 
Reyno: por íu Hijo ( fegun fe enten
día) citaban el Governador,y luán 
Fernandez de Herediacon toda aque
lla poderoía Cafa de los Parientes del 
Aryobifpo,como tan favorecida de la 
Keyna Doña Viólate, Abuela del Pre
tendiente Luis Duque de Calabria, 
en quien avia, ó fe imaginaba la gran 
conveniencia de revnir el Condado
de la Proenea con la Corona de Ara-

gen.
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gon. Pero los Heredias con el defeo 
de la venganca, y con el miedo de fer 
vencidos, y preocupados, volvieron 
los ojos a focorro mas pronto , y mas 
pujante , qual le tenían en el Infante 
de Cartilla, armado, y triunfador iluf- 
tre de los Moros. Refinaronfc en el 
odio de'Condc con la muerte del Tio; 
y por vengarfe de el, y de los fuyos, 
depuíieron el amor, que tenían al Du
que ; y fe vnicronfiel, y conftantc- 
mente con el Infante: el qual defde ef- 
te punto empezó a tener gran dere
cho a la Corona: y el tomó con veras 
el pleito, viendo que losVrrcas, y 
Heredias eferibian en fu abono con 
la fangre del Artobifpo. Los qnalcs 
empezaron la guerra ; y para no an- 
darfe por las margenes , el Govcrna- 
dor del Reyno, Cuñado del Arcobif
po,ofreció al Infante fus fucrcas,y las 
de fus aliados1, y para que fucilen ma
yores, le fuplicó, mandarte entrar en 
Aragon las Compañías de Cavallos, 
que eílaban prevenidas en la Frontc- 
ía  : execurófe afsi; y fe difpufieron 
otras muchas Tropas,para que figuief- 
fen a las primeras, quando y como pa- 
reciertc al Govcrnador, y al Abad de 
Valladolid Diego Gomez de Fuenfa- 
lida, Agente, ó Embaxador del Infan
te en Angón. Don Antonio de Lu
na intentc> defender la entrada a los 
CaftdUnos, y al mifmo tiempo apo- 
derarfe de Zaragoza : pero fus con
trarios preocuparon con diligencia, 
tan grande penfamiento, armando a 
Zaragoza, y viíitando las Ciudades, 
y Plazas de la Frontera: ni impor
tó menos la prifion, que de laper- 
lo na del Obiípo de Tarazona hizo 
el Govcrnador, para que eftuvief- 
fe en donde no pudierte inquietar: 
afsi el Conde de Vrgel , para ayu
dar a fus amigos, embiaba focorros, 
aunque con pretextos, y difsimulos: 
fus contrarios fe juntaron para re- 
liftirles la entrada de Aragon , en 
que fueron tan poco felizes, como

Don Antonio , y los fuyos en im
pedir la de los Caftdlanos •, que fin 
embarazo la hizicron en numero de 
ochocientos Cavallos, capitaneados 
de Nobilifsirnos Señores; y mezclan- 
dofe con las Compamas de los Vrrcas 
y Heredias , empezaron a batir los 
Caftillos, y deftrozar los Lugares de 
Don Antonio, cuyo crtendido y rico 
Ertado corría defde la Frutera de Caf- 
tilla, harta los Pirineos, y Cataluña.

9 Para dar fin a tan fantiricn- 
tos, y peligrólos difturbios, fe avia 
pallado de Barcelona á Tortofa el 
Parlamento Catalan, y en fu compa- 
ñia , y gremio los Embaxadores de 
Mallorca: que fueron tres; de la par
te de la Ciudad, Bercnguer de Ta- 
gamanant, y Arnaldo de Mur; y de 
la Forenfe, Iaym: Alberti. También 
de los dos Parlamentos Valencianos, 
el que eftaba declarado por el Con
de, y era tenido por legitimo, por-' 
que en él prefidia el Governador, y' 
íe celebraba dentro de la Ciudad de 
Valencia, fe avia juntado en Vina-' 
laroz , con fin de pallar a Tortofa,' 
y tener en parte diftinta de la Ciu
dad fu Congregación, y tanta vnion 
con los Catalanes, que hizierten caíi 
vn mifmo cuerpo. Pero el otro Par
lamento (que fe llamaba de afuera) 
fe mudó con el mifmo fin de laccr-’ 
cania a Trahigucra. Los Aragoncfes,1 
atentos también á la vezindad de 
los Parlamentos, empezaron el fuyo 
en Alcañiz : y el Papa Bcnediiílo, 
para adelantar eftos principios de 
concordia, fe pufo en lugar vezino 
a los Parlamentos. Lo mifmo hizo el 
Conde de Vrgel, partandofe a Bala- 
guer, defde donde reqiurió al Parla
mento de Tórtola, hizieífe dcfpcdir a 
los Caftellanos, pues él avia hecho' 
otro tanto con los Galeones; y aurv 
a v i a  dexado el vfo del oficio de Go
vernador General, quando los dózc 
Diputados de Cataluña fe lo requiric- 
ron:en lo qual hablaba como arremeti

do.
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-1* 11* cío, y enajenado. Aísl no hallando la 
refpucfía del todo grata , quifo reco
brar aquel oficio de Lugarteniente, y 
como tal empezó a juntar gente con 

oz de que iba a echar los enemigos 
públicos de la paz. En folo eftc lance 
perdió en el juego de fu mala fortuna 
el refto de las cfperancas, que de los 
.Aragonefes le avian quedado; porque 
el Rey no empezó a proceder cótra el, 
por las leyes, y  por Jas armas,  empe- 
handofe dccfie modo a no quererle 
per fu Rey. Rara divertir efte rayo, 
los amigos del Conde , con el exem- 
vio de los dos Parlamentos de Valen
cia, convocaron otro en Aragón , que 
“fe opuíieíTc al de Alcañiz, al qual mu
chos de ellos no podían acudir ; por
que el confentimicnto de las gentes, 
Jas leyes del Reyno, y las ceníuras 
Ecleíiafticas les prohibían ella comu
nicación. Convocaron pues fu Parla
mento para Mequinenp, Lugar famo- 
fo por los rios, Ebro y Scgre, que le 
ciñen; oportuno para la ccrcaniade 
Cataluña, y Valencia1, fuerte por el li
tio; y feguro, por fer de Don Guillen 
Ramón de Moneada , Hijo de vna 
Hermana de Don Antonio. A ella 
nueva y , mal fundada congregación 
acudieron el Caftellan de Ampolla, 
Don Antonio de Luna y Don Artal 
de Alagon ; que como Diputados or' 
diñarlos del Reyno, la avian convoca
do : acudieron también Don Guillen 
Ramón de Moneada, Don Erancifco, 
y Don Pedro de Alagon , Don Iayme 
López de Luna , y Don Artal de Ála- 
gon, Hijo de Don Artal. Por los Ca
stilleros fe hallaron halla doze dellos, 
üuftres, y poderofos; y otres, ni mu
chos, ni de tan buena ropa. Iuntos en 
fu Antiparlamento , embiaron a Tór
tola por Embaxadorcs ii Don Artal 
de Alagon, y a Martin López de la 
Nuza, que requirieron al Parlamen
to no tuviefle por tal al de Alcañiz, 
fino al fuyo; y ofrecieron vnirfe con 
los Catalanes, y Valencianos para 1%

declaración de la Iuflicia de los Coma 
petidores del Reyno. La refpuefta, 
como no podía fer grata, fe dilato 
mucho •, ni el Parlamento de Torto- 
fa podía dudar de la verdad, ó mu
dar de eílilo, y de comercio : afsi def- 
pues de largo tiempo, y nuevos requi- 
rimicntos, dio la relpuefta, ó la repul« 
ía en el defengaño.

io Quedando pues entera la 
autoridad del Parlamento de Aragón, 
embió a el,como á cabeza de los otros, 
y mas aficionado íuyo, el Infante Don 
l omando vnafolemnilsima Embaja
da en fu nombre, y del Rey de Cafli- 
lla fu Sobrino: eran los Embaxadores; 
Don Sancho de Roxas, Obifpo de Pa. 
lcncia; el Almirante de Caftilla, Nie
to del Rey Don Alonfo, y Tio del In
fante ; Don Diego López de Stuñiga; 
Iuflicia Mayor de la Cafa del Rey; 
los Do£fores, Pero Sánchez del Cafti- 
11o, y luán Rodríguez de Salamanca; 
y Gonzalo Rodríguez de N eyra, Ar
cediano de Almazan.Pocos dias avian 
eítado ellos Embaxadores en Alcañiz, 
quando el Parlamento Catatan embió 
los fuyos con poder de afsiílir y dar 
firmeza á todos los medios de la Iufti- 
cia,menos el de la elección de las per- 
fonas, que avian de dar la fentcncia. 
Saliéronlos a recibir fuera de la Villa 
los Embaxadores de Caftilla, efcufan- 
do defpues los Parlamentarios Ara- 
gonefes el no aver también ellos fali- 
do, porque cftaban en Congregación: 
hizieronlcs grandes corteñas en todo 
lo demás: y la efeufa tendría mas fon
do , pues pareciendo tan lomera , fue 
admitida de los Catalanes. Luego fe 
empezó á reftaurar tanto tiempo per
dido: diofe audiencia á los Embaxa
dores Caftellanos, que hablaron por 
la boca y erudición del Obifpo de 
Falencia : el qual difeurrió largo del 
derecho del Infante, aunque en gene
ral , y refiriéndole al juizio , y eftudio 
mayor de fus Letrados , y Theolo- 
gos, que aíTeguraban la jufticia. Pon-
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dcío ' también la pia y compafsiva 
uunfedumbre del tniímo Infante : íii 
gran conñanca en folas ias tuercas de 
iu derecho y de la fidelidad de los 
Aragoncfes : pues aunque avia íldo 
aconlejado por hombres fabios , que 
podi »1 ení rar con las armas a tomar la 
poííefslon de la Corona , que tan de 
cierto era fuya ; no quilo turbar la 
quietud publica de los que labrian 
guardarle toda jufticia,y fe holgarían, 
v' aun eihidiarian, que la tuvieile, por 
correfponder a fu amor. Bien ouc de 
todo cito ( como fucedc en los infor
mes de ios pretendientes) le alababan 
también , y eran alabados de lus Em- 
b.ixidores , e! Duque de Calabria , fu 
Padre el Rev de Ñapóles , y el Conde 
CieVr^e!. Pero ios Caítellanos conti-t 1
rv.jroiifu cr.icion con el adorno de 
erros c’o r ’os mas íoluios.v mas fñvm-o T - y~>
lares del Infante ; enfalcandole con 
magif lkos ,  aunque jul ios , panegíri
cos del valor, fe,coníluncia,chriitian- 
dad, y fortuna de aquel Principe.y fu-, 
hiendo de punto para el anfiufo del 
Parlamento, v de ios Pueblos, la Rhe- 
torica de aquella oración , a ¡fe mira- 
ron a! íln d e  d ía  : One feria de aran ̂ o
difrudo para el Señor Infante , v para 
el Rey fu Sobrino, que las compañías 
de o'¡erra Cafe el la ñas ItulveíTm íido 
moled ís a! Rey no ; y que fi lo fueron, 
ofrecían ambos no dexar a los agra
viados fin ciñera fatisfacion,y recom- 
penfi. PaíTados muchos dias re/pen
dió a cita Embaxada Bcrenguer de 
Bardaxi en nombre del Parlamento: 
Ogac las Tropas Caftellanas no fe por
taban como cf trangeras, fino mejor 
que los naturales: Que de la juíticiade 
lafuceísion no fe podía determinar, 
iino en concurfo de los otros Prínci
pes , y Parlamentos : Que íi e/tos no 
qui/ieílen entender en el la, el de Ara
gón , como cabeza de los Reynos, ha
ría libre y julta declaración del que 
debía rcynarcn todos.

11 Pero antes de eíta refpuef- 
ta  hablaron los Embajadores de Ca

taluña, primero en publico, y de (pues 
en conferencia privada de deze per- 
fonas diputadas por el Parlamento, 
p ira conferir con ellos los medios,que 
los v n o s , y los otros tenían difeurrb 
dos. El Arcobiíbo de Tarragona , ca- 
bezadc aquella Embaxada,dixo: Qiie , 
la intención del Principado era tener ” 
va Rey, que fe cligieífe luego por luí- ”  
ticia, y en concordia de toda la Coro- ” 
na: aísi defeaban fiber, íi era también ”  
la intención del Parlamento de Alca- ’’ 
ñiz ; y li lo fuelle , le feria muy grato ’’ 
oyr los medios, que en fu juizioeran ” 
mas medidos para tan gran iin. El ” 
Obifoo de fluelca refeondib en r e -  
ñera!, y con gran corteiia a orooiuíta 
tan lama, v pregunta tan múdente;  y  

en lo particular le remitid a Bereiu- 
gucr de Bardaxi , que fue el alma de 
todos los ac ier tos , y vno del famoío 
Triunvirato Aragonés (que le com
ponía con el Govcrnador, y el luíli- 
cia:) el qual dixo : Qpe la intención ,y 
de fu Parlamento era la mefma : Que „  
para confeguir el lin dcleado :io era ,, 
medio,lino eftorbo el jnntarfe les Par- ,,  
lamentos; pero que feria eficaz, y vni- ,, 
co principio de tantos b.enes cliiom- ,, 
brar algunas períonas de prudencia, ,, 
fabiduria, y Chriíliaiulad, que exami- „  
nallen los derechos de los Competí- ,, 
do res , m ellen lus abogados , dieíVcn ,, 
la E m en d a ,  y pubÜcallen la elección. ,, 
Pero que a los Principes competido- ,, 
res íe les avifaíTe concluiente de elle „  
medio, lin forma ju r íd ica , ni afsig- ,, 
nación de términos. Alsi todos acudí- ,, 
rían con promptituJ,  por ño ferpre- „  
venidos de fus contrarios; y ninguno ,, 
tendría ocalion de quexarfe,d irritar- ,, 
íe, ni movería pleytos lobre la autori- ,, 
dad, y jurildicion del Parlamento. „

12 Con tan prudente arbitr io 
fe miraba el camino tan abierto , que 
fe podía co r re r , y aun volar por el 
(paliados los. moleílos proemios de 
diez y nueve mefes de Interregno,  y 
a la entrada del ano mil qu i t rocien-  
tos y doze:)mas era foryofo parar ir.u-

Y i  cho,
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cho,y a pocos paltos, por los eftorbos, 
que hazü, y arrojaba la inconciliable 
enemíftad de los dos Parlamentos de 
Valencia. El Governador era en de- 
maíia guerrero ; y los contrarios no 
querían darle cita ven ta ja : afsi D .Pe- 
droMaza deLizanatom o aefcala vif- 
ta  la Villa del Elche : pero el G o v er
nador con fogofa prontitud,juntando 
mil Cavallos , y diez mil Infantes , le 
obligó a falir della,y la recobró.Tam
bién en Cataluña fe volvían los ojos y 
las manos á la guerra, por aver ocupa
do como á hurto losFrancefes del Có- 
de de Fox á Caftclvi de Rofanes. A ra
gón, á mas de la guerra c iv i l , padecía 
otra de Inglefes,y Galeones, que por

D. Antonio de Luna filiaron, y batie
ron a Exea;en cuyo focorro íalió con 
la gente de Zaragoza D.Pcdro López 
de V rrea; pero lúe vencido , y quedó 
prifionero Don Antonio. Por ellos,y 
otros continuos m ales , y por el amor 
fanto de fu Patria el Papa Benedido 
añadió nueva autoridad y prontitud 
al Governador, Iuílicia, y Berenguer, 
y por íu medio a todo el Parlamento 
de Alcañlz; ya embiando á fu grá Va
lido, y prudentifsimo Miniftro Tran
ces de Aranda,Donado de laCartuxa; 
ya exortando con gravifsimos eferi- 
tos;y fiempre encaminaba con fuavi- 
dad y fuerza toda la agua ázia el moli
no del Infante D.Fernando.

C A P I T V L O  S E G V N D O .

jElección de luez.es ,y  Declaración de

S V  M  A  7 ^ 1  0<

ii.' Elección de los Electores de luches, 
1. La batalla de los Valencianos.
3. Elección de los 2V«e>e luches-
4 - Nuevos cjlorbos de la Declaraciónl
5- Derecho del Duque de Gandía.
6. Derecho del Conde de Luna.

7. Derecho del Duque de Calabriaa 
?. Derecho del Conde de Vrgel. 
í>. Derecho del Infante de Cajlilla: 
10. Recelos contraías Jueces.
,i i . Variedad de los liotos.
,it. Declaración por el Infante'.

O R  medio de tan 
tas moleílias, y fu
lgiendo por montes 
de dificultades, def 
pues de muchas al
teraciones, llegó el 
Parlamento de Al- 

cañiz a nombrar catorce perfonas de 
todos los eftados, que refolvieflen los 
medios mas convenientes para la de
claración de la ;uílicia:lasquales,y los 
Embaxadores de Tortofa convinicró 
en fujetos de tanta aprobación,que fe 
les pudicfTc cometer,y fiar todo el po
der , que ellos avian recibido de fus 
Parlamentos para el punto de la elec- 
ciort,y publicación: y dcfde luego fc-

ñalaron el Lugar, que fue C a fp e , y e! 
tiempo de dos mefes, con facultad de 
prorrogarle otros dos. Y aquel milmo 
dia hizieron el llamamiento de los 
Principes Competidores por efte or
den y eftilo: E l Primogénito del llu jlrtf- 
fimo Rey de Ñapóles: los Inclytos, Infante 
D.Fernando de Cajlilla,y D.^dlonfo,Duque 
de Gandia:y los Egregios,D.Fadrique Con
de de Luna-,y Don layme Conde de Vrgel. 
Para llegar pues a vna breve y pru
dente elección de los nueve Iuezes de 
cauía tan fiiperior, y confianza nunca 
v i ñ a , el Parlamento de Aragón la hi
zo tan entera y noble de los dos Pre- 
fidentes de fu Congregación , que les
dio facultad para feñalar aquellos Iuc-

zcs
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zss Ele¿lores en fu nombre: Tanta  au
toridad dio nueftra Nación a fu Go- 
vernador , Gil Ruiz de L ih o r i ; y a fu 
lufticia, luán Ximenez Cerdan : que 
fue, en gran p a r te , poner la Corona 
Real en lus incorruptibles manos, pa
ra que de ellas pallarte a la cabeza del 
SuccíTor. Hizicron luego los Dos la 
elección de los Nueve: pero no fe pu
do proponer a los otros Parlamentos, 
y menos publicar: afsi porque en el de 
Cataluña reufaban muchos hazer elec
ción de fus Nueve , juzgando que tan 
arriefgada autoridad , y tan íingular 
confianza no debía falir del Parlame- 
to : como por el pernicioío Sciíma de 
los dos Parlamentos Valencianos-, cu
yos Capitanes,canfados de tantas por
fías y d ifputas , quilieron remitir to 
do el pleito al juizio de vna batalla.

2 Afsi de lo alto de cuefta tan 
agria volvieron a rodar los difcurfos, 
y los tratados de la paz, y de la jufti- 
cia;ó eftubieron efcondidos, harta que 
pallarte la tempeftad de la guerra de 
Valencia; para la qual embio el Con
de de Vrgel defde Cataluña quatro- 
cientos Cavallos con Ramón de Pere- 
llós,que los pafsb á vifta del Parla
mento de Tortofa,y con gran difguf- 
to ,y  ofenfa fuya -/porque profiguió el 
viage contra los requirimientos, que 
fe le hizieron.Mas los Capitanes con
trarios, defeando embarazar efte fo- 
corro, que iba en favor del Governa- 
dor de Valencia, fe opulieron al parto 
en el Grao de Morbiedro;para lo qual 
Diego Gómez de Sandobal, Adelan
tado de Cartilla, que eftaba prevenido 
en Requena , fe junto con ellos. En 
contra falió de Valencia, para recibir 
Jos Cavallos del Conde,el mifmo Go- 
vernador con quince mil Infantes , y 
quatrocicntos Cavallos. Vnos y otros 
juzgaban,que pendía el íucerto de em
barazar,ó recibir efte foco rro : y afsi 
el Govcrnador, no pudiendo paífar á 
juntarfe con el lino por la puente de 
la batalla, la trabó leroz y arrifeado 
en parto eftrecho y peligrofo, fin que

las inftancias de los menfageros del 
Papa le pudierten detener: el peleó có 
grande esluerco;mas con poca ventu
ra,porque fue vencido, y muerto,ven
diendo muy cara la vitoria, y la vida.' 
Enloqueció la alegría del Iucerto tan
to a los vencedores, que con fiereza, 
aun para guerras civiles demaíiada y 
paradosica,obligaron a Arnaldo Gui
llen de Bollera , prifionero , Hijo del 
infeliz G ovcrnador , a que llevártela 
cabeza de fu Padre en la punta de vna 
Ianca;con la qual entró en tan trille y 
horrible triunfo en Morbiedro, en cu
ya Plaza fue puerta. Quando Ramón 
de Pcrellós fupo efte deílrozo, en que 
murieron quatro mil, y los prílioneros 
fueron mil y quinientos,dixo; ^iota, co- 
noẑ co Id pocd'\enturddel Conde de Vrgel:
dando por perdida con ella tan teme
raria, y no efperada batalla, toda fu 
pretenfion. Aísi los Parlamentarios de 
binalaroz empezaron a turbarle, y a 
defearconmas verdad la concordia: 
para vivir con menos peligro fe paira
ron a la Ciudad de Valencia.También 
en Aragón,Huefca dexó fu indiferen
cia,en que fe avia confcrvado con Jas 
armas,y c o n  fama de aficionada al Có- 
dc,y á D. Antonio de Luna:y aora em- 
bió fus Procuradores al Parlamento 
de Alcañiz.Afsi temían,y reverencia
ban todos la fortuna del vencedor.

* Pallado efte obfeuro nublado,' 
el Govcrnador,y Iullicia de Aragón 
declararen á los otros Parlamentos Ja 
elecció de fus nueve Iuezes: y ella fue 
tal,que no folo los Catalanes, en don
de avia encontradiísimos, aunque fo- 
fegados y circunfpectos interdes;litio 
también los Valencianos, que eftaban 
embueltosen odios,langre, muertes,y 
prevenciones de nuevas batallas,apro - 
barón todos los nueve fujetos: que es 
concordia de fuma admiración , y a r
gumento manifiefto de rara in teg r i 
dad y autoridad de aquellas dos colu- 
ñas de la República. Y a la verdad no 
fe podían efperar, ni defear otros me
jores Iuezes: los quales fe graduaron

con
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con cite orden : En el primer lugar, 
por los Aragonefes: Don Domingo Kam, 
Obiípo de Huefca(dcfpues Cardenal, 
y V¡-Rey de Sicilia:) Frunces de B ran 
ds (antes Cavallero del Confejo del 
Jlcy,y aora Donado de laCartuxa:) y 
Uerenguer de Bardaxt : En el fegundo, 
por los Catalanes: Don Pedro Zag.trriga, 
Ar^obifpo de Tarragona : Guillen de 
Va !¡ ce.t\ y Be maído de Guail'cs'. En el íer-  
cero,por los Valencianos: Bonifacio Be
rra,, General de la CarruxaTu Herma
no el M.lCÍtro />• Vicente Ferrer ( que CS 
San Vicente:) y C l K e s  F a b a d a .

4 Publicada ella elección de 
Juezes,inflaba el Infante D. Fernando 
de Cnflilla defde Cuenca , para que fe 
llegarte «i la fentcnci:’.; porque volvia 
a rurbaríc el ayre,y amenazaba tem- 
peflades de peligros. El Parlamento 
de Aragón j pava huir dellos, le paíso 
de Alcaniz á Zarapoza, en donde cm- 
pezó a tener mas íeguridad, que auto
ridad*, porque eítaba ya íin Prelado,ni 
Ricohombre. Los Embaxadores de la 
Rey na de Ñapóles reculaban aquatro 
de los Iuczes;y afsi ella , como fu Ma
dre la Rcyna de Aragón Doña Vióla
te,le recelaban mucho del Papa Bene
dicto,como tan mal tratado ya en la 
competencia de ¡os Pontífices por la 
Cafa de Francia:y no fe omitieron en 
citas deíconíiancas quexas publicas, y 
prote lias civiles-, aunque todas en va
no. También los Condes de Cardona, 
de Pradcs, y de Quirra, y otros gran
des Barones, y Cavalleros recularen 
(bien que tarde, y contr i fu Parlamc- 
to Catalan) a otro de los luezes; guia
do efla mal compuerta danca el de 
Cardona, o por amigo grande del Có-
de de V r g e l , 6 por muy recelólo del 
Infante DA Fernando, de cuyo Abue
lo t). Enrique de Cartilla ( antes que 
veynaííe) avian fulo tan contrarios los 
de Cardona. Quien le dixera a erte 
gran Señor , que fe avian de vnir las 
Tingres,v las haziendas de las Calas
de. Cardona, y de Segorbc, en fus def- 
cendieittcs,y'en los del Infante D .E n 

rique, Hijo del que aora el tanto rcíif- 
n a  para Rey? afsi aborrecemos ciega
mente lo que pudiéramos am ar; y no 
Habernos lo que nos es bueno , ó malo. 
N i  la Ciudad de Valencia labia quie
tarle del todo , aunque fe reduxo al 
dictamen de que fe paliarte por el ca
mino de la jufticia a la declaración del 
futuro Rey: porque formo vn Parla- 
meto,que mas era diftinto de los otros 
dos, que vniverfal,ó arbitro de la N a 
ción. También los Villaragudes, que 
en ella citaban oprimidos, y deíauto- 
rizados por la batalla de Morbicdro, 
viéndole ellos dias focorridos de mu
chas Compañías G afconas , desorde
naron cerca de Caltellon de Burriana 
las que de Cartilla le les pulieron de
lante; tomando quatrocientos Cava- 
l lo s , y dexando muertos quinientos 
Aldeanos, con fu Capitán Antonio de 
la Cerda; lin q pudiefle llegar a tiepo 
luán Fcrnádez de Heredia para cítor- 
bar efta perdida,que renovó el orgullo 
a los contrarios, y al Infante el cuida
do de embi ir nuevas Compañías.

A la v i f ta , y a pelar de ellos 
porfiados diíturbios citaba ya todo 
difpueílo en C a lp e , para oyr las par
tes : los Electores eran hombres de le
tras; los Em baxadores , y fus Familias 
lin armas; y folos las tenia los tres Ca- 
pitar.es,y fus Soldados del Preíiuio de 
los tres Parlamentos. Empezóle a ale
gar por los Abogados,quando Francés 
de Perellós, Ricohombre principal de 
Valécia, Yerno de Cines Rabaza,luez 
e led to r , fe prefentó ante les ocho ; y 
pidió le dieflen licencia para llevar a 
iu Suegro a íu caía: la caula de tal no
vedad era, q fe le avia ti:i bado el jui- 
zio: las pruebas correfpondicron a la 
propuerta; aunque ni en aquel tiempo 
le pudo averiguar , íi la locura era fin
gida, para no entrar en deciíió tan ar- 
dua,perpk xa,y peligrofa para í;,y pa
ra la República; ó li el miímo pelo de 
la materia, ayudado de la vejez y fati
ga,dio en tierra con fu cabeza. En iu 
lugar eligieron los ocho có votos vm-
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formes al D o í to r  Pedro Bcltran V a
lenciano, hombre en todo parecido a 
Ja {’ciencia,y conícicncia de los que le 
eligían; y aísi digniísimo de fentaríe 
entre ellos. Eflos pues tan venerables 
luezes volvieron con mas efperancas 
y foíiego a oyr los derechos de los 
Pretendientes.

Era vno dellos(y el primero 
de nueftra cuenta) D. Alonío de Ara
gón, Loque de Gandía (aquel celebre 
Conde de Ribagorca , amigo y hervi
dor del grá Rey D.Entic] de Caflilla:) 
él pa(Taba,ó padecía,ya \ icgifsimo, lu 
vida en la cama; y defde allí daba grá 
priefa,con nu gos,laítimas, y razones, 
para que le en-biaflen confolado con 
el nombre de Rey al otro mundo: mas 
húbole de ir fin efla inútil indulgen
cia,y vana bendición. Y como el plei
to permitía , y aun pedia tanto de jui- 
zio a¡ bitrario, y del derecho del H o 
nor,y de las Gentes, parecían mas dé
biles las razones del Duque: no tanto 
por fu demaítada edad (pues tenia H i
jo, y grandes méritos en la defenfa de 
laC lorona) quanto por fu poca induf- 
tria, ó fortuna: pues en Caílillaavia 
perdido el gran Marquefado de Villc- 
m , y  la fuma Dignidad de Condefta- 
b 'e ;y  en íu cala avia íido menos dili
gente, ó feiiz en refrenar las teas lige
rezas de lu Ivluger. Pero muriendo ef- 
tc Principe poco antes de la íentécia, 
dexb los cuidados de ella,como en he
rencia, á íu Hijo Don Alonlo (y antes 
Conde de Dcnia y Ribagorca) que fu- 
cedió en los derechos del p le i to , y 
alegaba los proprios y los de íu Padre, 
como de mas propinquo : el qual fue 
Hijo legitimo del Religiofo Infante 
D.Pedro, y afsi Nieto del ReyD. Iay- 
mc el Segundo, y Sobrino del Rey D. 
Alonfo , Primo Hermano del Rey D. 
Pedro,y T ío de los dos Reyes vltimos, 
D.Iuan y D.Martin. Y porque tenia 
todos eflos grados el Conde de Pra- 
d e s , Hermano del Difunto, falio á pre 
tender con aquel fundamento,que dif- 
currcn, 6 hazcn los ingeniólos defeos

de reynar: pues aunque él era el v nico 
Nieto de Rey por legitima varonía; 
pero lo era del mas remoto de los cin
co Reyes,que en eftas alegaciones fe 
difíribuian,como troncos Reales, los 
cinco competidores: y ni podia pre
valecer elle Conde contra el Duque 
fu Sobrino, Hijo de fu Hermano ma
yor,aviendo fu mifmo Abuelo d  Rey 
Don lay me expreliado la ley de la Re- 
prefentacicn en favor del Nieto, para 
luceder por los derechos del Padre 
difunto en la Corona.

6 El legimdo competidor era 
el Códe de Luna, D.Fabrique de A ra
gón. que liendo Hijo natural del Rey 
D.Martin de Sicilia,no tenia otro de
recho á la Corona, lino e*l que le daba 
las tiernas memorias de las iluftrcs ha
zañas , b ( como entonces hablaban ) 
de Lis g r a n d e s  C u u a l i e n a s  de lu glorioío 
y llorado Padre: por ellas dezia com
pasivo  el vulgo , que era gran cruel
dad defechará vn Hijo , y Nieto de 
fus vltimos y naturales Señores, por : 
vn Eftrangero , y rraníverfal: y mas 
en Rcyno , de cuyo primer Rey pro- 
prio fe dezia que no avia íido legiti
mo.Pero la caula de D. Fadrique cita
ba ta desamparada,que fue ncceííario, 
que los Parlamentos, como de oficio, 
le nombra lien tres Tutores , feis A bo
gados , y tres Procuradores: dcfpucs 
de ello,todo pareció faltar; porque la 
edad corta de folos nueve años del 
Conde;!o$ contrarios y pretendientes 
de íu Condado muchos;las eíperancas 
ningunas; y la paga de fus Letrados 
detenida , le hizicron competidor en 
íolo el nombre: aunque f e  aligaba por 
él,que fue legitimado , primero por el 
Rey fu Ahucio, y dcípues por el Papa 
Bencdidto para la fucefsió de Sicilia: 
y aun muchos le esforzaban a peníar,
6 fingir, que nació de legitimo m atr i 
monio, por lo que favoreció a fu M a
dre Tharfia,noble Siciliana,el Rey De 
Martin de Sicilia.Todas eran creduli
dades de vna , ó piadoía , ó liíci jera 
imaginacion;llcna de oudas en los he-
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chos y derechos de eflas difpenfacio- 
jics de Rey,y Papa;el vno > difunto, y 
que no las avia explicado •, y el otro, 
incierto en el mundo , y no reconoci
do en Sicilia ; y en fin todo contra las 
juñas razones de legítimos íuccífores 
de la Corona.

7 Mas fuerza podía hazer el 
tercero,Luis Duque de Calabria: por
que la tenia mayor en las armas,como 
quien era Dijo heredero del Rey de 
Ñapóles,y Nieto del Rey de Francia; 
en donde pofíela fu Padre los ricos 
Litados de Anjou,la Procn$a,y otros: 
pero fus Rmbaxadorcs no quifieron 
comparecer ante los Iuezcs,porque ni 
ellos,ni losParlamentarios deTortofa, 
admitieron las caufas de las recufa- 
ciones de los dos Cartuxos,General,y 
Donado,y del Obifpo de Iíuefca,y de 
Bcrcnguer de Bardaxi. Amenazaba y 
hazla ruido Francia con las armas:mas 
la Rey na Viuda de Aragó Doña Vio
lante no quifo dexar tan indefenfo de 
razones el derecho de íu Hija, y N ie
to1,y afsi embió defde Valencia Em- 
baxadorcs,quc reprefentaron vívame
te la juñicia de quien era Nieto del 
Rcv D.Iuan; noficndoloel Infante D.

4 1

rcrnádo,íino del antcceíTbr;y el Códe 
de V rgcl, Bilníeto de otro mas remo
to •, y los Duques de Gandía del mas
diñante.

S Pero el Conde de Vrgcl ( que 
es el quarto) fe moftraba aventajar a 
todos en el juizio , y mas en la volun
tad de las gentes, como defeendiente 
de la Cafa Real por linea legitima de 
Varones; y en cito fuperior, no folo al 
Duque de Calabria,y al Infáte de Caí- 
tilla, que defeendian por hembras, fi
no también al nuevo Duque de Gádia: 
porque íi bien ambos eran Biínietos 
por Varonía de Rey de Aragón ; pero 
el Conde lo era de poffeedor ñus im- 
mediatojcuya Perfona, y linea recha- 
zo,ó poftergo de la herencia a las del 
mas remoto. A efto fe arrimaban dos 
fundamentos- de gran pefo para los 
Pueblos:el vno daba ventajas contra

el Infante;y era, que en Aragón tantas 
vezes fe avian excluido las hembras; 
y fu Abuelo del Conde, el Infante Dó 
Iayme , prevaleció ya contra Doña 
Confianza, Hija mayor del Rey D .P e
dro el Quarto , q intento ponerla en la 
dignidad y derecho de la fucefsion : y 
no avia de fer de mejor condición la 
Hija fegunda,Doña Leonor, M adreó  
fue del Infante D. Fernando: El otro 
era,que las infignias de Primogénito 
fe avian ya dado a los Condes de Vr- 
gel, como a fuccíTorcs de la Corona: 
como fe vio en el Infante Conde Don 
Iayme,en fu Hijo D.Pcdro;y también 
aor.i en el mifmo Conde competidor; 
aunque por engaño, ó aítucia del Rey 
D .M artin ,  no coníiguió el vfo del go- 
vierno concedido.

9 El Infante Don Fernando dé 
Cafti)la(vltimo de eítos litiganteslera 
Nieto  por fu Madre , la Reyna Doña 
Leonor, del Rey D. Pedro el Quarto ; 
y Sobrino, Hijo de Hermana,del vlti- 
mo poíTeedor el Rey D. Martin. Sus 
Letrados, que eran de gran nombre, 
afsi Caftellanos, como Aragonefes, y  

Valencianos, y fobre todos el Obifpo 
de Plafcncia,D.Vicente Arias de Val- 
buena, tubieron diefiro cuidado en t i 
rar la linea de fus difeurfos con tal ar
te y t iento ,que no fe quebraífe en los 
de fus Competidores. Dezian,y bien, 
que las hembras no heredaban la Cafa 
Real de Aragón: y avían menefter de* 
zirlo, porque vivía la Reyna de Ñ a 
póles Doña Violante,Hija del Rey D. 
luán ; la qual heredarla la Corona , íi 
fucile capaz de ella. Dezían también, 
que no la puede heredar el varón por 
la hcmbra;porque cfta es incapaz por 
el derecho común, y por la inñitucion 
del Rey no: y cfta propoíicion impor
taba para excluir al Duque de Cala
bria,que pretendía fuceder por el De
recho de fu Madre Doña Violante, 
Hija,como dezíamos,del Rey D.Iuan, 
poffeedor mas próximo,que el Abuelo 
del Infante.Dezian m as , que ocupan- 
dofe el Mayorazgo del R e y n o p o r  el
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fus Tios,y fus Hermanos, hafta que fe 
acabaflcn los varones de fu linca mas 
cercanos à él,y al vltimo pofl'eedor ; y 
afsi,mucrto el Rey D.Pedro, no fe hi
zo cafo de los otros varones mayores 
tranfveríalcs, y fucedio fu Hijo Don 
luan;v muerto D.Iuan, tambie fe def- 
echaron aquellos , y íus Hijas , Doña 
luana Condola de Fox , y la Reyna de 
Ñapóles , Doña Violante, Madre del 
Catabres; y fue llamado à la fuceísion 
D.Martin, Hermano del Rey difunto. 
Clon efta propolicion fe impugnaban 
los derechos de los Duques de Gádia; 
y Calabria ; y de los Condes de Pra
dos,y Vrgel. De modo,que en folo el 
Infante concurriá ellas dos calidades: 
la vna, fer Nieto legitimo del Rey, q 
retiró,ó poftergò de la fucefsion à los 
anteccílbrcs de los Duques de Gan
día,y de los Condes de Prades , y Vr- 
gehla otra,fer el varón legitimo mas 
cercano en fangre al vltimo poflee- 
dor; porque era Hijo de Hermana del 
Rey de Aragón D. Martin : y por cfto 
vencía al Duque de Calabria, que era 
Hijo de Sobrina;y al Conde de Luna, 
que no era legitimo.

«y . Para que todo cfte difeurfo 
cftubiefíc en pie,derribaban fusAuro- 
res tres difpoíiciones de Reyes ; afir
m án d o le  avian fido de ningún va
lor: La primera fue, la de la Reyna D. 
Petronila,que cedió à fu Hijo D. Aló
lo la Corona: de la qual dezian aora, 
que no pudo aquella Reyna diíponer, 
ni en vida, ni en muerte, aun en favor 
de fu Primogenito; porque ya cfte era 
Rey por ii mifmo,como varón mayor, 
y mas propinquo del linage del Rey 
1) .Ramiro el Mcnge , fu Abuelo Ma
terno: La legunda difpoíicion Real, q 
aora íe impugnaba , fue la del mifmo 
Rey D. Alonfo , que Hamo para fucc- 
der en la Corona à fus Hijas,en defec
to de fus Hijos: y efta difpoíicion con 
poca fuerza fe rebatia ; pues aunque 
entonces tubieíTc valor, 6 feria fingu- 
lar para las Hijas de aquel Rey ; ó ya

l 7 \

eftaba bic corregida con los teftamé- 
tos,y exemplares de los fuctííores: La 
tercera fue,la del tdiamento del Rey 
Don layme el Conquiftador, que en la 
mudanza delineas íubftituyó los va
rones a los varones, fegun la mayor 
propinquidad del mifmo Rey tetta- 
dor;a quien lin duda eran mas cerca
nos los dos Hermanos,Duque de Gan
día,y Conde de Prades En fuma dezia 
aquellos Abogados, que los teftamen- 
ros de los prcdccelfores del Rey Don 
luán,en quanto ordenaban lo contra
rio á eftos difcurfos,no debían fer oy- 
dos; aunque fu difpoíicion tftubicfle 
admitida,y guardada,como ley,ó cof- 
tumbre: porque los Reyes no podían 
hazer leyes de la fuceísion; ni impo
ner neceísidad para defpues ce fus 
dias a fus defeendientes; ni cftablecer 
contra los Hijos,ó Pariétes de les mas 
cercanos á la linea de los poíTecdores. 
Aísi hablaban de las Regalías, quando 
no avia Rey , que las dcfcndicflc.

io  Mas por la probabilidad 
fútil de eftos crefpos difeurfos, y por 
la animo/idad de los Letrados; q def- 
hazian con ellos y defpreciaban los 
fundamentos mas firmes,y fagrados de 
los contrarios;empezaron a defeonfiar 
de todo los Agentes y aficionados del 
Duque de Calabria , y del Conde de 
Vrgel: temiendo,ó publicando que las 
Tropas Caftellanas quitaban,ó efpan- 
taban la libertad de los Iuezcs.Por cf
to el Rey de Francia embió a la Fron
tera vn Mariícal con gente; y pidió 
pallo por Rofellon,como para igualar 
las balacas de la devcció, o del miedo. 
Ni con tanto ruido podía dormir el 
Conde de Vrgel; antes fe inquietaba 
mas con las dudas y diíputas de lo que 
avia tenido por muy cierto. Afsi el 
Parlamento Ca talan , atento al lo Cie
go del Conde,y a la juíticia de la Cau
la, le embió a Ai grande amigo el C e 
de de Cardona , para q le pcrfuadieííe 
la refinación en las manos de la lufli- 
cia,y la concordia con el que ella de
clararte vencedor.Mas efta ceremonia

cor-
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cortefana y prudente de aquel tá jnfti- 
ficado Parlamento pufo en cuidados 
mas trilles al Conde;y confirmo a grá- 
parte de la Nobleza Catalana el arre
pentimiento ya inútil de averíe arro
jado á la necefsidad de que en vn inf- 
tante pudieflen nueve hombres de ic- 
tras facar la Corona ( que fe cóquiíló 
con tantas armas y vítorias ) de aque
lla militar varonía, que por caíi ícis 
Ligios tubo, y llenó de glorias al Prin
cipado. Por ellos recelos fe introdu
cían dilaciones con el color honeíto
de pedir y facar primero a los compe
tidores IcguriJades para los Fueros.

11  Era pues necesario atro
pellar eípantos, y cortar lazos; como 
lo hizicron los Iuczes,que fin dete
nerle vieron,y votaró el pleito.Parece 
que ya fe remitian á las conferencias 
tenidas, y al examen mas largo de la 
jnlliciatporque aora pocos motivaron 
fu voto,y elfos no mas que por mayor. 
San Vicente Fcrrer fue el primero, q 
habló ; aunque ni por la facultad de 
Theologo , ni por el alsiento en aquel 
Tribunal,debia ícrlojpcro íi por Varó 
tan divino,y lleno de luzes íuperiores 
a uucftras Theologias, y lurifpruden» 
cias; en las quales le dieron fus Com
pañeros con gran juizio el oficio de 
guiarlos en tan obfeuro y peligrofo 
laberinto. Dio el Santo fu voto por el 
luíante D. Fernando; y le motivó. 
Otros cinco luezes fe cóformaron có 
el,íin dar razón , ó porque les bailó la 
autoridad de tá venerable Lumbrera; 
ó porque no teniendo que añaair cofa, 
cue hizieñe mas fuerza , no quificron 
luzer oílentacion vana y pefada de 
erudiciones,y argumentos. Mas el vo
to del Areobiipo de Tarragona fue,
aunque el Señor luíante era el ma
vtil para los R cy n o s ; pero el Duqu
de G anda ,y  el Conde de Vrgel,tcni
ñas derecho,por fer defeendientes d
los Leyes por linea de varón: v aten > * 1 \ *' 
cuenco a que ambos eran iguales en c
pavcntcíco con el vltimo Rey , fe po
o u  elegir el mas conveniente: no aui

tando por elle voto a D. Fadríquc de 
Aragón el derecho que pretendía al 
Rey no de Sic¡lu;parael qual íe alega
ba y <e creía cftaba legitimado por fu 
Abuelo el Rey D. Martin,y por el Pa
pa Benedicto. Con eñe voto fe con
formó Guillen Valfeca: añadiendo, 
que tenia al Conde por mas vtil; aun
que fe deusó de que por fu gota no 
avia podido formar muy entero iiuzio 
de tan enmarañado negocio. Habló el 
vltimo Pedro Beltran ; y no votó, di- 
ziendo que en tan breve tiempo como 
á el fe le avia dado, no avia podido fu 
trabajo aunque continuo, comprehen- 
der tantas alegaciones, y eferituras, 
para dar con íegura conciencia la juf- 
ticia al que fe debia. Afsi votaron por 
el Infante los tres Aragonefes,dos Va
lencianos, y vn Catalan; y para hazer 
ícntencia bañaban feis votos, aviendo 
( como avia ) por lómenos vno de 
cada Provincia.

i z Defte modo fe dio tan gra 
Corona por nueve hombres Letrauos 
y Theologos;á cuya proícísion quizás 
nunca fe cometió tan importante y 
fublime decilion: y ellos la votaron 
( defpues de dos largos años de Inte
rregno ) en medio quarto de hora, en 
fecreto, cerrados en vn Caftilio, y de
fendidos del prefidio de las tresNa- 
ciones:cuyos Capitanes eran, Domin
go la Naja , Guillen Zaera , y Ramón 
Fivaller. Eño pafsó el diade San luán 
del año 1 41 2: y dio cada vno fu voto 
firmado y fcllado:mas para que la ícn
tencia falicíle fin peligros,íc formó en 
nombre de todos ( como íc acoftum- 
bra,y entonces importaba mas1} y pa
ra ella fe hizicron tres inflamientos 
cícritos en el principio y fin,de mano 
de Bonifacio Tercer Elcdlor, que en
tregó el vno al Obifpo de Hueíca pa
ra los Aragonefes, el otro al Arjobif- 
po de Tarragona para los Catalanes,y 
fetubo el tercero para lus Valedaños. 
Luego el dia liguientc fe formó otro 
inñrumcnto,ó teftimonio general, co
mo de toda la Corona, teñificado por

íeis
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iíií- /eis Motarlos (dos de cada Nación) 
en prcícncia de los tres Capitanes de 
h  guarda, y de los mifmos Electores. 
Todo cito e'n íecrcto, hada que tres 
dias de (pues a zS.de Iunio fue el de la 
(olemne publicación de la ientcncia; 
para la qual feñalaron los Ineses la 
Igleíia de la Villa ( acra Ciudad) 
pueda en lugar alto,y vezino al Caíli- 
llo:en ella le previno vn lublime y ri
co tablado , y para guardarle f&licron 
primero del Cadillo los tres Alcaides 
con trecientos Soldados, entre Cava-' 
Jlos,v Ballefteros,todos no mer.os con 
galas, que con armas: v los (egida con 
el Edanclaríe Real Je  Aragón .Martin 
Martínez de Marcilla. Deípues a la 
hora de Tercia íaíieron los nueve Ine
ses con luzldo acompañamiento,y to
maron en el tablado el primero y mas 
(iElimo lugar, ocupando vn eícaño, b 
banco alto,y cubierto de ricos panos: 
alvnoy otro lado avia otros bancos, 
en que eftubieron los diez y ocho no
bilísimos EmbaxaJorcs , Ecleíiafti- 

• eos, y Seglares, de las tres Naciones: 
todos citaban dentro de vn cancel, y 
con ellos los tres Alcaides del Galli
llo: y afuera ( a los pies de los Eenba- 
xadores) otros tres, que le añadieron 
para guarda de la V illa; y eran , el ya 
referido Marciila , Pedro Zapata , y 
Alberto Zatrilla; y hazian con (us gé- 
tes de armas mas militar y espectable 
cita ceremonia.Dezia la Milla el CXñl- 
po de Huefca: San Vicente i :errer (li
bio al pulpitojy en el íermon publico 
la lentencia dada en favor del Infante.
] lubo mucho regocijo:y hubo tambié 
mucha triíleza ; que fe declaró aquel 
mifmo di a en manifiefias quexas, por 
averíe delpreciado el derecho de los

Principes Naturales, y mas el del C5- 
de de Vrgel. Para acallar tilas peli
grólas vozes pareció neceílario,que el 
Santo predicado otravez el dia íigiué- 
te;y volvió en el íermon a enfaldar d  
derecho del Infante ; y para arrancar 
la tfpina de Eftrangero,que laítimabi 
mas los corazones, que los entendi
mientos,dixo:Quc el Rey D. Fernan
do, por íii Madre , era Aragonés •, y el 
Conde,por la fuya,Lombardo: Quan ,, 
co por lus Padres ambos eran Elpa- „  
ñoles, por (us Varonías los dos venían >> 
de Francia: y por varias mezclas vno ,, 
y otro muchas vezes Aragonés,y Caí- ,, 
rellano. Añadió, que de la Períona ,, 
Real de D. Fernando le podían dczir ,» 
tales alabanzas,que por ellas debia fer ,, 
elegido para Rey, (i la fuccísion pen- ,» 
didle de pura elección de la Republi- »> 
ca. Y afsi como dixo ello con toda j» 
verdad no dudó dczir con fanta liber- 

. tad. Vil? eJ j it alabanza no fe podía a t n b t ú r  

al Conde. Pero nada bailó para borrar 
la afición común para con el Conde,y 
la defeubierta afition, ( aunque tran

sitoria) de que en fin llegaban a íer 
governados por Principe de otra N a
ción , y Varonía. Alsí diícurrfan las 
voluntades de muchos:y los juizios de 
Jos mas defapafsionados relólvian,quc 
íiendo incierta la juílicia de todos los 
Competidores,mereció D. Fernando, 
por fu valor y meíura, la gracia de los 
hombres; y por fu Chridiandad, la de 
Dios ; que es Arbitro fupremo de los 
Rey nos; y los da y quita con juílicia 

alta, y (in dependidas de la vul
gar y humana de nucílras 

Leyes y Gloflds.
(•••)
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D FERNANDO PRIMERO
E L  H O NESTO .

REY V I G E S I M O  S E P T I M O  DE A R A G O N .

C A P I T V L O  P R I M E R O .

Las Güeñas Chiles de efle Rejnado.

S V M A O.

|i; Lalfenidadelnueyo Rey:
'2; Guerra^y quietud de Cerdena*
3. Guerra-) y  quietud de Sicilia,
4. Dijlurbios del Conde de VrgeU
5. Principios de ejla Guerra cittil•

• i: 1 ¿ : ■;> '

r6. Socorrefe el Conde de Ejlrangerosí
7. sitíale el Rey en Balaguer.
8. Entregafe el Conde al Reyj¡ 
p. Su prifion perpetua.

E X  ANDO D. Fernan
do los Reynos de Caf 
tilla encomendados á 
Governadores , que 
en fu nombre, por la 

menor edad del Rey Don luán,los ri- 
giefséjpafsó en edad de treinta y qua- , 
tro años a tomar la poffefsion de los 
nuevos de Aragón, con los qualcs he
redaba las Vitorias,triunfos, y coquif- 
tas de tantos Reyes: dignifsimo por- 
cicrto de fuceder en aquella Cafa, de 
cuyos Principes ninguno fue malo, 
cali todos bornísimos, y todos naci
dos , y criados mas en la dura Campa
ña , que en las blanduras de Palacio. 
Porq D. Fernando en el valor , Chrif- 
tiandad,y prudencia , fue Héroe de fu 
íiglo, haziendofe famofo con los glo
riólos ruidos de las felizes batallas de 
los Moros,y por la conquiftade Ante
quera,que la honro, y fe honro con fu 
nombre:fue también ¡inmortal prodi
gio , y raro exemplo de Chriftiana fi
delidad , pues no quifo poner fobre fu 
cabeza la Corona de Caftilla , que al
gunos Grandes le ofrecían , primero 
en tiempo de D. Enrique íu Herma-,

no,defpues en el de D. Iuá fu Sobrino; 
el vno íiempre enfermo,y por fu afpe- 
reza pefado para é l, y para ellos; el 
otro niño de veinte y dos mefes, por 
cuya edad las conveniencias de los 
Pueblos con exemplos no importunos 
de Caftilla pedían, ó permitian a Don 
Fernando;pero fu gran bondad nunca 
admitió fútiles interpretaciones en 
las Leyes de la fe: afsi fue el primero, 
que besó la mano al Sobrino, aun no 
jurado , dando eífa refpuefta á las du- 
das.Ni fue menos admirable en la pru
dencia , con que governó los mifmos 
Rey nos, en paz con los Chriílianos, 
quietud con los Vaílallos, concordia 
con la Rcyna Regente,que Eftrágera, 
y íuípicaz , era fácil para fer engaña
da^ difícil, ó impoísible para el desé- 
gaño.Introduxo también D.Fernando 
tres fucelíores de la Corona, Alonío, 
luán, y Fernando ( fuera de otros Hi
jos, y Nietos) que moftraron bien,' 
avian nacido para Reyes de Aragón: 
pues a la verdad los quatro Caftella- 
nos,que con nueftro D.Fernando com
ponen efta linea , añadieron al Reyno 
aquellas glorias, que por mas cercanas

a nc
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h 11- a noíbtíos, y por iguales a las de pri

mera grandeza, obscurecieran las que 
no fueíícn de los Ramiros , Sanchos, 
Pedros, Alonfos, laymes, y Martines 
de Aragón. Tal es el temperamento 
de nuelíras Leyes,yNaciones,que trae 
conligo la feguridad, y como necesi
dad de buenos Reyes, pues ninguna 
variedad de condiciones, y varonias 
nos pudo alterar elle privilegio.

qf Fue recibido,6 alcanzado el 
nuevo Rey , no Tolo por los Embaxa- 
dores de los Reynos,íino por gran nu
mero de Señores, y Cavallcros •, que 
llevados déla alegría, y de la nove
dad, le encontraron dentro dcCafti- 
lla:b¡cn que entrando los Embaxado- 
res de Aragón, y Valencia; los de Ca
taluña fe eftubieron firmes lin pallar, 
ni pifar la raya,ni aun fe apearon, co
mo los demas, para befarle la mano: 
tanta es la formalidad,que guardan en 
lus puntos, y fueros; mas no por elfo 
dexó el Rey de recebirlos con grande 
agrado y agafajo. Llego en el princi
pio de Agoftode J4 J2 .  por Calata- 
yud a Zaragoza; en dóde entró acom
pañado de la Reyna, y de vna luziüif- 
lima fucefsion de cinco Infantes,y dos 
Infantas: y fue recibido con mayor 
fiefta,que otro Rey alguno: porque Ja 

. vltima no fuera grande,fino fuera ma
yor;)’ para Rey efiraño , y eligido,to
das las derr.óftraciones era ncceílarias, 
ó para fuplir, ó para aííegurar la ale- 
gria de los Vaílallos.luntóCortes,y en 
ellas le reveréció comoVaílallo elDu- 
que de Gandía,q avia íido cópetidor 
fuyo:el Reyno le juró por fu Rey, y a 
fu Hijo D. Alófo por lucefibr : hizo lu 
razonamiento , y dixo agradecido, y 
prudente en alabanca de la conftan- 
c ia , fe , y jufticia de los Aragonefes:
Ojie no feria necejjano recibir juramento 
deJidelidaJide quien con tanto ~\alor la avia 
defendidoque falo paraguardar fus cojiu- 
bres,eran llamados.En Otra platica de las 
Cortes añadió: Muerto el Rey nuejlro 
Hermano , proveimos en el regimiento del 
Reyno de Cajhlla ¡y lo hemos pttejlo en bue-.

no^yfeguro ejlado (aunque los Araturalés de 
el no Jontan buenos de regir, como los de 
Mragon.)Mfsi mucho mas nos conuiene tra 
bajar en el regimiento de nuejlro Reyno 
Cumpliólo a la medida delanecefsi- 
dad , que a\ ia traido el diílurbio,ó 
monltruo diforme de el Interregno.

2 Tomada la políeision de los 
Rey nos, y Señoríos en Zaragoza, co
mo Cabeza de todos volvió el Rey fus 
cuidados a Ccrdeña,y Sicilia; que por 
la dillancia, continuas guerras, y va
rias pretenliones corrían grande peli
gro.De Ccrdcña avian venido En ba- 
xadores a dar la obediencia de parte 
de los Leales, como lo hicieron el Ar- 
$ob¡fpo d e  Caller, y otros que dieron 
quenta del eftado, lucidlos, y nccefsi- 
dad de aquel Rey no,que en tiempo de 
la vacante corrió , y tropezó en eílos 
peligros. Pedro de Torrcllas el año 
pallado de mil quatrocientos y once, 
iiendo Capitán General, murió de en
fermedad en Alguer, adonde avia ido 
para ajuílar la concordia con el Viz- 
códe de Narbona:la perdida fue igual 
ala perfona , que no la tubo mayor 
aquel ligio en esfuerzo , prudencia , y 
dilciplina militar; con las quales vir
tudes hizo tanto en Cerdeña , que pa
reció nueva conquifta. Encomendó el 
oficio de Lunar-Teniente á luán de

W

Corbera; que lo merecía bien;aunquc 
los de Caller, no Habiendo que el Vi
rrey le hubieife nóbrado para el Ínte
rin, eligieron por lu Capitán a D. Be- 
renguer Carroz,Conde de Qiurra; de 
cuyas proezas y férvidos hizieron 
aora los Embaxadores nobililsima re
lación. Proliguiófe el tratado de la 
concordia por los nuevos Governado- 
res, que la remitieron, con el Vizcon
de a luezes Arbitros: pero muy en 
breve fe volvió al ciego arbitrio de 
las armas: las inquietudes del Inte
rregno embarazaban a los nueílros el 
focorro; y los de Sacer, en cuya aniif- 
tad,y rebelión coníiftia toda la pujan- 
ca de el Vizconde , amaban tanto el
fer de faCorona de Aragón,que deziá,

se-
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Serta» trímero de lo¡ Moros. Hilaba deí 
¿uicftra parte Nicoloío de Oria, que 
confederado có los fidelifsimos lÜrwis 
de Córcega, no folo fervia con íus ar- 
mas, y VaffaUos , fino también con fu 
dinero ; y alsi embió treinta mil flori
nes al Parlamento de Cataluña, para 
que fe hizieííe , y remiticífe gente de 
íocorro: cafo nunca vifto, que de alia 
vinieífe dinero para la paga , de los 
Sol dados; tata era la fidelidad , y amc-r 
de aquel noble Ginovts;y tanta la po
breza , i  que nos avia traído el Inte
rregno. EJ Vizconde temió tanto efic 
{ocorro, que embió fus Embajadores 
a Cataluña para la concordia; que afsi 
iba faltando dé la paz a la guerra , y 
de la guerra a la paz: para tratar de 
ella fe afrentaron treguas, las quales 
firvieron al Vizconde,para hazer mas 
a fu falvo la guerra; como la empren
dió luego fin cuidar de les conciertos, 
mas que para divertir , y engañar.' En 
tanta falta de todos los medios,quanta 
padecían los nueferos, el Vizconde 
acometió'de repente al Algucr; y pin
tando las cfcalas ,’ fe pulieron los pri
meros (obre la muralla ochenta Solda
dos, pero no hubo los fegundos, porq 
fueron rebatidos los primeros Y luán 
Bartolomé Capita de vna Galera Ca
talana defendió con feñalado esfuer
zo,y prontitud la Plaza. Llegó la nue* 
La de cfte aprieto a Cataluña ; y los 
Diputados embiaron muy apriefa el 
íocorro,que fue mas oportuno,q gran
de. Llevóle Acart de Mur, Barón Ca
talán > con el qual pudo el Conde de 
Qnírra ' ( a quien liemprc fe deberá 
gloriofa memoria de la confcrvación 
deCerdeña) poner mayor defenfa a 
nueftras Plazas, y terror a los enemi
gos, que fe confirmaró mas en el,arro
jando las armas de las manos ,• quandó 
fuñieron que ya en Aragón avia Rcyj 
y que lo era vn Principe tan afamado, 
que vengaría tantas 'demafias en Cer- 
den i , imitando a íus gloriólos Ante
cesores,los- Alonlos, Pedros, v Marti- 
n^s,que paífaró armados a caftbtarias.O

3 No tubieron mas quietud eíf 
el Interregno las cofas del govierno, 
y citado de Sicilia. Paflaron dos años 
defde que D. Bernardo de Cabrera, 
Conde de Módica, y Mac Are luAicier 
del Reyno, cercó á la Reyna Viuda 
Doña Blanca, y al Almirante de Sici
lia,que fe avian retirado de la Ciudad 
al CaAillo de Zaragoza , como ¡o ha 
contado efta II¡Aoria. Pufo aquel cer
co el Conde,como él dezia, neceísita-
do del miimo Pueblo , que íc adelantó 
contra fu voluntad; y afliguraba, que 
la Reyna Lona Blanca cAaba fin li
bertad, afiigida de las artes, y tuercas 
de los que la afsiAian , y tacaban por 
engaño Lugares,y CaAilios. IríiAió la 
Reyna de Navarra, eAando auícnte el 
Rey fu Marido en París, que el Parla
mento de Aragón tratafie defacara 
fu Hija del cerco , en que el Conde la 
tenia: mas avier.dcfedc hazer cAo cÓ 
el confentimiento y autoridad de Ca
taluña, no fe pudo poner en execució, 
porque el Principado en fu Parlamen
to juzgaba,que D.Bernardo no fervia 
menos aora en eAa guerra a la Coro
na , que en la que hizo antes para la 
conquiAa. Y a la verdad importó mu
cho aquella diícordia, porque fin ella 
era fácil a los Sicilianos ademar tal 
govierno,tales alianzas,y tal caíamié- 
to de la Reyna Viuda , que fe apartaf- 
fen de ia Corona , como lo deícaban.' 
•Afsi el mifmo Rey de Navarra, cuida* 
dofo de la Reyna fu Hija, para mover 
a! remedio con mas fuerca , partió de 
París a Barcelona, en donde fue reci
bido fin fiefias, por las trifiezas y or
fandad del Interrcgno;pcro con aten- 
tifsimos refpetos a fu Pcríona, y dig
nidad: como fe conoció bien, quando 
pidiendo hora y lugar,para alegar co-, 
mo Rey Padre en la cafa dei Parla
mento por la Hija ,• no fe le permitió 
faiiv de fu oofada ; antes fue todo el 
Parlamento a oy ríe en ella. Psrafcr- 
virleen caufa tan noble , y aAugurar 
también ;r Sicilia para el fuceífor , fe
decretó vna embaxada, que piccurat-

íe
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i4‘ l- fe con la autoridad déla Nación Ca

talana ( en que fe debió mucho a las 
diligentes perfuafsiones del Papa Be
nedicto ) la quietud de Sicilia, y la li
bertad de la que fue fu Reyna. Pero 

| mientras fe difponia la embaxada , el
jj Almirante y los demas fervidoresde

la Reyna , eligieron por fu Capitán a 
D. Juan de Moneada ; el qual trazó 

| luego librar a la Reyna, y a los fuyos
i de aquel cerco:acometió por vna par-
¡ te de el con trecientos Cavallos, y
i otros tantos Infantes, rompió,y pafsó

hafla vna puente en donde reliftió, y 
peleó con íingular olíadia y conftan- 
cia el Conde Iufticicr. La Reyna cita
ba fuera del Caftillo , eíperando el fu- 
ceílb de la batalla , para entrarle por 
aquella puente en vna Galera de Ra
món de Torrcllas, quando la puente 
atormentada de la pelea fe rompió, y 
faltó con ello el paflfo para embarcar- 
fc,y efeaparfe la Reynatpero no faltó 
el valor a fus finos fervidores, porque 
abriendo los de adentro,y los de fuera 
vna puerta de !a muralla, eftos lleva
ron prontamente la pelea a la parte 
contraria del Caftillo, en donde ven
cieron a los Soldados que ai tenia el 
Conde, pulieron a la Reyna en la Ga
lera , y la Ciudad en fus manos. Afsi 
fue efta la fegunda Reyna de Sicilia, 
que debió fu libertad a ¡a belicold Ca
ía de Moneada. Doña Blanca pafsó á 
Palcrmo , cuyos Ciudadanos preten
dían cafarla con D. Nicolás de Peral
ta, Nieto de la Infanta Doña Leonor 
de Sicilia, para que ambos fue fíen fus 
Reyes: tanta fue la anlia de tenerlos 
proprios; y tanta la reverencia, y fe, 
que profefluban todos con aquella cf- 
clarecida, y valeroía Princefa Eftran- 
gera , pues no querían concierto, ni 
Rey, fin el confuclo de que ella fuelle 
fu Reyna. Mas efíendiófe el fuego de 
la guerra por la lsla:el Conde D. Ber
nardo de Cabrera, que fupo iban Em
baxadores de Cataluña aunque publi
caba , que lo remitiría todo á fu auto
ridad,procuró , antes que ellos llegaf-
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fen, apoderarfede la Reyna, para que 
fus enemigos no tubieflen de lu parte 
tan hermofa juftificacion. Para cito fe 
acerco vna noche en gran fecreto con 
Soldados a Palermo : acometió, y em
pezó a entrar ; pero el ruido dcípertó 
á la guarda , y efta a toda la guarní- - 
cion,y la guarnición al Palacio-,adon
de llegó, y entro D. Bernardo con to 
da la celeridad pofsible i pero inútil, 
porque la Reyna con tres doncellas fe 
elcapó también efta tercera vez de fus 
manos,íaliendo con prefteza del Pala
cio por otra puerta ( li ya no por ven- 
rana) y con felicidad encontró en el 
Puerto vna Galera de Ramón de Pe- 
rcllós,que la apartó de tierra. Afsi c i
pero a los Embaxadores del Parlamé- 
to Catatan,que avian llegado á Trápa
na, y por fu cófejo fe entró en el Caf
tillo de Solanto ; y afsi ella, como los 
Barones de fu parcialidad, ofrecieron 
poner todas fus diferencias en el arbi
trio de los Embaxadores: y para lo 
mifmo fueron a Solanto, Archimbao 
de Fox, y el Conde D. Artal de Luna 
en nombre fuyo,y del de Módica.

<|f ; Importaba ya mucho a to
dos la concordia , y en efpccial a la 
Nación Catalana, porque en eftos dias 
llegó vn Legado del Papa luán a Mt- 
cina,que alborotó el Pueblo,diz.iendo 
que el Rcyno volvia a la Sede Apofto- 
lfca,por no aver los Reyes pagado el 
feudo: y como los Mccincfcs defeabá, 
y huleaban ocaliones para dividirle 
de la Corona, fe vnieron con el Lega
do , que en lugar de Indulgencias, y 
Medallas del tal Antipapa,traía dine
ros para levantar gente. También la 
pedia la Reyna,y el Alm¡ráte,como de 
la Cafa de los Hcredias, al Infante D. 
Fernando de Caftilla,Primo Hermano 
de Doña Blanca:lo qual, fíendo antes 
de la declaración del Succílor a la Co
rona, daba gran cuidado al Conde de 
Módica, por el peligro de la divifion, 
y origen de guerras perpetuas;quc ti, 
como Iufticier,que era, y reftaurador,- 
que avia fido del Reyno, unto debía

Prc*
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J 4Ü- prevenir,y retírar;quantoel, y todos, 

como Cavalleros,no fabian huir, pues 
eílando los Embaxadores tratando de 
Ja concordia con la Reyna , íalieron 
de íu vando de ella Ictecicntos prin
cipales, y luzidos Cavallos, que puef- 
tos ante las ventanas del Cadillo, la 
hizieron falva y reverencia: temieron 
los Embaxadores, que el Conde Don 
Bernardo, que eftaba allí cerca en Pa- 
lermo,querría,como galan y valiente, 
hazer otro tanto, y cncontrandofe, fe 
darían la batalla por fineza: aísi infla
ron con ellos, para que fe volvieflen 
luego: elconfcjofue tan feliz, como 
prudentc;porque no avia paflado vna 
hora, quando llegaron enEíquadro- 
nes ordenados, y con gran ruido de 
trompetas los Condes D. Bernardo, y 
D.Artal, y Archimbao con otros feis 
cientos bizarrifsimos Cavallos;y tam
bién Taludaron a la Reyna; y ella los 
igualó có los íuyos, favoreciéndolos, 
con recibir aquella militar reverencia 
en la ventana. Para evitar íemejantcs 
difturbios; la Reyna fe pafsó al Cadi
llo de Catania: eftefucel conlejo de 
los Embaxadores ■, pero los que mas 
podían con ella,le dieren otro , que la 
apartó del concierto de la paz, que 
avia fido, de que los Pueblos de la 
Corona fe pufielTen en poder del Con
de D.Bernardo , que como gran Iufti- 
cierlos avia de guardar para el Rey, 
que íc de clarado de Aragón,y Sicilia. 
Aísi ningunos medios bailaron para 
la paz de aquel Rey no: pero fe puede 
alabar, ó agradecer la locura, ó in
quietud de aquellos vandos , y darles 
aquel elogio, de Q<¿c rtccrtardnmenos,f¡- 
tí j  hubieran errado tanto-, porque la paz 
podía fer mas dañofa al Sucefíor, que 
la guerra: pues ningunas fuer jas baila
ran,para introducirle en lapoflefsicn 
de Sicilia, íi los Señores fe hubieran 
vnido,para hazer Rey de fu mano. 
Los parciales de la Reyna intimaron 
al rnifmo Conde D. Bernardo , que la 
entregado , como a Lugar-Teniente, 
los Cafliilos,que teni.t;y porque fabiá,

que no avia de obedecer a efle cerc^ 
moniofo mandato,fe puíieron en cam
paña,para hazerfele executar: no baf- 
táran ius fuer jas,fino fe valieran de la 
arte de vn Vizcaíno, que con desleal
tad agena de la natural nobleza y fe 
de aquella Nación,dií pufo,que el Có- 
de, quando reconocía fus cftancias de 
Palermo , fuerte acometido , y prefo, 
como lo fue por algunos Soldados del 
Almirante: y de allí fue llevado a la 
Mota de Tabormina , en donde le tra
táron lo  como debian,fino como qui* 
íieron.ó aborrecían ; íi el fuego de la3 
parcialidades no dittó efta relación 
con demafiado y trifte ardor.

% Luego que el nuevo Rey fu; 
po eftos peligrofos fuceíTos, embió fus 
Embaxadores, que llevaron a la Rey
na Doña Bláca la cédula de fu Lugar- 
Teniente; a los Señores,y Ciudades las 
razones del derecho de la elección del 
Rey ; al Govierno, forma; al Conde 
Iufticier,libertad;y al Rey no, la paz y 
lajufticia: por cuya figuridady per
fección ordenó , que para formar el 
Coníejo del Reyno, fe eligieflen diez 
y ocho períonas, temer olas de Dios, y 
amantes de la Coronaiy que la mitad, 
en ede , ó en menor numero, lucfi’en 
Catalanes,óVaflallos de acá,entrando 
en efla mitad quatro Embaxadores; y 
la otra fuefle de Sicilianos:y para mas 
cumplida Teguridad de Reyno tan 
apetecido, como noble , embió luego 
el Rey á Teman Gutiérrez de Vega,á 
á quien efle año dio en premio de fus 
grandes lervicios el Señorío de Gra* 
jal (que oy confervan los Condesde 
ede titulo y Varonía :) y era ya antes 
efle efclarccido Cavallero fu Mayor
domo Mayor, y por fu gran nóbre afsi 
en las guerras de Andaluzia contra 
Moros, ccmo en la peligroía prcten- 
fion de la Corona , era en todas las co
fas que pedían gran prudencia el pri
mer íiijeto de la confianja de efle fe- 
vero y Sabio Rcy;y fe la mereció ma
yor en la guerra civil que preflo íc
encendió, • -

Com-
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felicidad las inquietudes iorafteras, 
entro el Rey defpucs de los quatro 
meíes de iu Reynado có el año 14 1 3. 
en vna guerra domefticu civil,y trille 
aun para el vencedor. La cauía fue el 
poco entendimiento , 6 mucha ambi
ción del Conde de Vrgcl; o.ue lcrtia,y 
emperezaba dcmaíiacoel dar la obe
diencia al Rey > como quien lo avia 
peniado ler,y tubo caula probable pa
ra elperarlo: y aísi aora pedia algunas 
recomponías por los mímenlos gallos 
de la pretenden. Mas íolpechando el 
Rey,que el Conde rodeado de Confe - 
jeros turbulentos, hablaba de la paz 
para encubrir, y dilponer la guerra,le 
encaminó con grueio y luzido E je r
cito de Cartilla y Aragón contra los 
Eftados del Conde: al qual animaba 
contra tan podcrolatempeftad fu Ma
dre con acuerdos vanos, y mugerilcs, 
de que murieíle como Cavallero,antes 
que dexar voluntariaméte de ícr Rey: 
dabale también íobrado aliento la fir
me,y forjóla acfeíperacion de D. An
tonio de Luna, que con temeridad dif- 
curria,y trataba con Inglcíes, y Gal
eones ; y eíperaba también en el Rey 
de Erancia ( Carlos Sexto] para íuí- 

.tentar la guerra en Aragón, recobrar 
lus Eflados perdidos,y los que preten
día heredar por í'u Abuelo Materno, 
el efclarccido D. Pedro de Exerica. 
Pero la prclleza , con que el Rey laiió 
a batir,y ocupar los lugares del Cor.dc 
en Cataluña, le torear o a dar n;e. ¡tras 
de que deíeaba ponerle en iu obedien
cia: y para que cita no ilcgalle tarde, 
embió con prie/a fus Agentes a Léri
da, que en la Igleíia Mayor hizicron 
al Rey juramento de fidelidad. Mas el 
Conde no lo quilo ratificar; b porque 
lu intención no avia íido de que viaf- 
ien los Embaxadores de la comiísion 
para tanto; ó porque ya la tenia revo
cada en fu inconítancia , ó en alguna 
clperanca nueva,que fe le apareció en 
la obfeuridad de fus defeos, y fueños: 
pero los Conrillarios quiíieron, como

parece,divertir con aquella humildad 
el rayo,que la juila laña de! Rey tenia 
en la mano para abrafar al Conde. 
Mas antes, que fe experimentarte tan 
perniciola ligereza,ó arte de cfte trif- 
te Principe;el Rey inflado de los mif- 
mosEmb asadores,y aconfejado de fus 
miniilros,deliberó aflegurarlc tan del 
todo, que vno de los Infantes fus Hi
jos cafarte con la 13 ija Mayor del Con
de, Fiando pues el Rey en ellos nobles 
contratos, y penlamienros, dcfpidió 
en Lérida a los Señores , y Capitanes 
Caftellanos con tanto diíguíto dellos 
(porque no iban bien premiados por 
los exceísivos gados del Erario) como 
güilo de ios Catalanes,que tenia a no- 
vedad.y disfavor, que el Rey fe valicf- 
fc de las armas,y eífas eftrangcras, pa
ra reducir a vn Vartallo. Luego pafsó 
el Rey a Barcelona ; en cuyas Cortes 
juró tercera vez fus fueros; quando a 
ciñóle avian jurado ni vna por fu 
Conde. A día Ciudad llegaró los Em
bajadores del Conde de Vrgcl, que lo 
eran Ramón de Percllós, y Trances de 
Vilanova; y pidieron de nuevo mer
cedes, feguridades, y el cabimiento 
del Infante I). Enrique, a villa de las 
Corres , que fe continuaban por los 
primeros mefes del año mil quatro- 
cientos y treze. Diíguílaba el Rey 
de la propuesta; y dezia: Que no era ,, 
razón pagar las codas al Conde del „  
pleito puedo por el lin razón, y per- „  
dido con ella: Que no era judo pedir „  
condiciones al Vartallo , para recono- „  
noccr a Iu Señor: Que temia fer erra- „  
nado del Conde con aquellos tratos: „  
Que el Infante D.Enrique era pretcn- „  
dido para cafamicntos mas ricos.Pero ,, 
en fin lo pofpufo todo el buen Rey al 
amor de ia paz,y al defeo de que no fe 
perdierte el Conde. Concedióle pues 
el matrimonio del Infante . clioic la. 
Villa de Momblanc con titulo de Du- 
quc.’ofreciole cinquenta mil florines 
de oro ; y feis mil de renta,diítribv.l- 
dos entre el Conde y las Condefas, 
Madre,y Mugcr.

Z Tan-
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mereció mas, que conliguió agradeci
miento, y pensamientos de paz en el 
Conde-,mas el no podía apartar y pri
var el animo de las efpcran^as Ge 1-a 
Corona-, fu amigo D. Antonio de Lu
na,dexando el encierro de fu Caftillo 
de Loharre , pafsó a Burdeos con fu 
tan infeliz, como porfiado compañero 
García de Sese;y ajuftó confederació 
en favor del Conde con los Duques de 
Clarencia, y Yorch, Principes de la 
Cafa de Inglaterra: el focorro, que íe 
ofreció no era pequeño ; pero mayor 
era la rccompenía , íi fuera mas que 
Imaginaria ; porque fe obligaba el 
Conde a dar al Duque de Clarencia 
el derecho y titulo de Rey. de Sicilia; 
él avia de cafar con vna Hermana del 
Conde; y efte avia de llamarfe Rey de 
Aragón. Todo era fácil como en co
media. El primer ruido y golpe de ef- 
ta guerra fue en Aragón, no lexos de 
Navarra; donde fe avian recogido al
gunos fugitivos, y defefperados, que 
cfcalando de improvifo el ’Caftillo de 
Trafmoz, le tomaron, y tubieron con 
el nombre, y Vanderas del Conde de 
V rgel; y el dia figuicnte le cercaron 
íetecientos hombres de la comarca, 
teniendo por Capitán a luán de Mon- 
cayo,Cavallcro Navarro, que fe atre
vía a tanto,aunque heredado en Ara
gón. Con efta ocaíion fe tubo foípe- 
chas que el Rey de Navarra favorecía 
la caufa del Conde: pero las quitó del 
todo con los avifos oportunos, y con 
la gencrofa oferta de reliftir en com
pañía de los Aragoncfes al Exercito 
Ingles, q avia de entrar por el Val de 
Ansó, que haze frontera a Francia, 
y Navarra,en Aragón,de cuyas Mon
tañas es. Saltó el fuego a la comarca 
de IIucfca;en donde los Rebeldes to
maron el Religioío y Real Caftillo de 
Monte-Aragoir.y no bailaron para re
cobrarle los esfuerzos,que por dos ve- 
zes hizo aquella noble Ciudad, a la 
qnal embió el Rey a Suero de Nava, 
gran Cavallcro Aíluriano , para que

refiftieíTe con fus Compañías a los In- 
gleíes y Gafconcs, que el Duque de 
Clarencia tenia prontos en la raya pa
ra entrar ; pero mas que nueftras ar
mas reíiftieron,la falta de dinero, y la 
mala fortuna del Conde de Vrgel,que 
no pudo , ó no fupo poner a tiempo 
en Francia las pagas, y experimentó 
caníado, ó menos aplicado , al Duque 
de Clarencia ; el qual por la muerte 
del Rey fu Padre pafsó á Inglaterra, 
para afsiftir a la nueva fucefsion de 
Enrico V. fu Hermano; y como ya, ó 
no p od ia ,ó no quería entrar en las 
pendencias de Aragon, empezó á en
tender,que ni eran juilas, ni feria pro- 
vechofas las mifmas, que poco antes 
le parecían tan íantas,como la Defen- 
fa de vn inocente,y tan vtiles como el 
Reyno de Sicilia.

6 Pero el dinero, que Don An
tonio juntó, y ofreció, bailó en parte 
para fuplir la tibieza, ó la retirada de 
aquel Principe Ingles: porque fe hi- 
zieron luego quinientos Cavallos, y 
buenas y muchas Compañías de In
fantes : los quales, oydos de lexos, hi- 
zieron con las vozes mentirofas de la 
fama tanto ruido en Aragon,que den
tro de Zaragoza fe atrevieron no po
cos á declarar fe por el Conde: y abier
tamente dezian , que avia íido injufta 
la fentencia de la elección: aunque 
no fe arrojaron a mas, porque Don 
luán Ximenez de Vrrea, y los Iurados 
de la Ciudad eftaban atenti/simos a 
reprimir y caftigar tan locas oífadias. 
Menos obraban en Cataluña las leyes, 
y las armas: pues en dos ocafiones los 
Miniftros, y Soldados, que falieron á 
confiícar, y ocupar los Lugares del 
Conde, fueron rechazados, y volvie
ron con menos honra y gente, y con 
la experiencia de lo poco que valen 
los Tribunales mas fcveros contra las 
opiniones armadas. Para continuar 
tan alegres principios entró Don An
tonio en Aragon, fin que en la Mon
taña encontraífe cafi refiftencia: pa
ra hazerfela en lo llano falió de Zara-
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goza alguna gente : aunque no falta
ban otros, que cuidaron de luzcrle
compañía. Para fortalecer la del Rey 
fe reforjaron al punto las Guardas •, y 
el Adelantado de CaíliiU Diego G ó
mez de Sandcbal, y oíros Señores, 
fueron llamados, pava que entrañen
fecunda vez en Aragón. >; inmuta di-O 1 >. i
ligcncia cim ya iobrada : cornac elO J i 1
Conde de V rg e l ,  que miraba defde
Balaguer , como de atalaya , los mo
vimientos y ceños de lu ai pera fortu
na, intentó dos vezes ocupar por tra
to a Lérida : pero experimentó el el- 
torbo,que a fus halagos,y íalidas opo
nía la fagas advertencia del brabó 
Riambau de Corbera: afsi quifo va
lerle de tuerca defeubierta ; y con dos 
mil, entre Infantes y Gavallos,acome
tió la Ciudad al amanecer , fuílentan-
do con grande esfuerzo y furor cinco 
horas el combate: pero todo en vano; 
porque el valor de los defenfores ate
rró también á los que dentro de la 
Ciudad fe avian conjurado por el 
Conde. Y fu amigo Don Antonio de 
Luna, que inflado con repetidas añ
ilas, dio mueílras de acudirle con to
das fus hiervas, defeaba mas apode
rarte de la ( dudad de lacea , en cuyo 
contorno hizo robar, y quemarlos 
Lugares de Ruy Pérez Abarca, por
que era tan leal al Rey,como DonAn- 
tonio desfervidor : y ellos, como po
bres, han cwedado hutía aora deinu- 
dos y tendidos,con foio el titulo y re
cuerdo de Tierras de Ruy Percẑ , (que fe 
dize el tercero del nombre entre,los 
Señores de la baronía de Santa Malge
nia, deribados de los de Gubin.) Eran 
grandes los daños, que los Capitanes 
rebeldes hazian en aquella Montaña; 
y fe temieron mayores,porque el mií- 
mo Don Antonio prendió a Felipe de 
Vrries, poderofo Cavallero en ella , y 
Señor de la Baronía de Ayerbc, que 
hazia nobles cllorbos a la Sedición. 
En cite ínterin pallaron cr. focorro 
del Conde feiícientos Cavallos Gaf-
cones , conducidos de Bernaldo de

Coarafa, y Aymeric de Comcnge,qué 
dieron gran cuidado en el Reyno; 
porque fignificaban el animo de aque
llas Provincias,fáciles íiemprc para las 
armas,y turbaciones vezinas. Al cuer
po pequeño de elle fccorro dieron 
grande alma Don Artal de Alagon, 
Martin López de Lanuza, y otros Ca
vadores,que fe entraron en Balaguer: 
en donde le fue precito al Conde vnir 
fus gentes, cfpcrur al enemigo Rey, y 
fortalecerle contra la firmeza de lii 
rigurola fortuna. Porque en aquellos 
dias, quando pensó tomar á Lérida 

•por í i , y a Iludcapor Don Antonio, 
fueron cerca de Alcolea deílrozados y  
vencidos por Aragoncfes y Caílella- 
nos los Inglcfcs y Galeones, que fu 
amigo le embiaba defde Loharrc:que
daron todos muertos, menos fu Capi
tán Balilio,y quarenta hombres de ar
mas. Rile lucelfo defacrcaitó, y aterro 
a los Ellrangeros: los quales, pcíaro- 
fos ya de aver venido, volvían los pé- 
famicntos y los pies a la retirada: y 
mas los lngleíes aloxados en Monte- 
Aragon, que no los pudo detener Don 
Antonio de Luna,como ya defautori- 
zado de los luccllos.

Tomó el Conde en ella ma
la fortuna vn coñfejo, lleno de morta
les peligros, y que a muchos pareció 
vergoncolo;aunque a otros,de grande 
y demaliado valor; qual fue, el de en
cerrarle en la Ciudad de Balaguer, no 
dexandofe la libertad de la retirada, 
ni la comodidad de procurar y llevar 
por fu parlona los {ocorros a los /tria
dos: pufo también dentro de aquellas 
murallas, no tolo a la Condcfa íu Ma
dre,que tata culpa tenia en la inquie
tud del IIijo;íino también a la Infanta 
fu Muger,y tres Hi;as, todas inculpa- 
b!es:en cuya inocencia, y en el paren- 
tefeo de Tia, y Primas Hermanas del 
Rey , cfperaba prevenir, como pare
ció,gran parte de prcíidio para el ca
fo mas adverfo. Salió el Rcv de Bar
celona á íitiarlc con luztdo Excrcito, 
y nobiUísimos Capitanes de ambas

jLí x Lio—



V .F cm an do  VrM cro>Rey X X V I J . C a p . i
A n o s . ' ‘

Coronas: y poco defpues Don Alón- 
fo,Duque de Gandía,que avia compe
tido la de Aragón,llegó a íervirle con 
trecientos fuertes y cliciplinados Ca- 
vallos. Apenas tomó el Duque vn puef- 
to , peligrólo (obre todos, quandole 
embiftieron los cercados,y 1c mataron 
a muchos de los íuyos: pero él le de
fendió , y confervó el pueño con fu 
gran valor, y con la fina aísiftencia de 
muchos Nobles,que con feilcientos 
Cavallos fe aquartelaron con el Du
que,y moflraró en eñe porfiado y fan- 
griento cerco esforzada y prudente 
conffancia: la qual fe celebró con fin- 
guiar aplaufo en Don Pedro Maza de 
Lizana, que la exercitó con valerofas 
acciones de vna fiempre advertida 
oííadia.El litio fe continuaba, y fe ce
nia mas cada día: los nueftros peleaba 
no foto a pie,y a cavallo;fino también 
fobre Caftillos de madera ; y con ma
quinas tan grandes,y reforjadas, que 
arrojaban mas montes que piedras ío- 
bre las murallas, y caías de Balaguer: 
el pefo de muchas era de treinta y qua- 
tro arrobas, que deftrozaban los edifi
cios mas firmes *, hundían las calles, y 
tenían en continuo pabor á todo el 
Pueblo. Aisi los fitiados, para no dc- 
xaríe cubrir de aquellos peñafeos, ha- 
zian frequentes falidas, y embeílian 
en los mi irnos Quartclcs, en donde fe 
peleaba con menos desigualdad , que 
en la detenía de los muros’y fe miraba 
el campo cubierto de hazañas dignas 
ya de la temeridad de los Rebeldes, va 
de la fe de los VaíTallos; batallando 
ambas partes a viftadetan valcrofo 
Rey : pero el tiempo haziamuy deíi- 
guales,íino los íuceílbs, los efectos, de 
cita guerra c iv il: porque a la facción 
de! Conde iban faltando las vidas, las 
fuer jas,y los alientos,con alargarle el 
cerco-, quandoal Rey todo fe le au
mentaba. Afsi el Conde dcfpachó con 
dinero a Mcnaut de Tabars; para que 
de Francia introduxeíTc tal focorro, 
que le lacalíe del peligro , en que fu 
mal confejo y demaíiada cíperanja le

avian puefto. Enlafalidade Menaut 
hubo vna recia efearamuza con la 
Guarda del Real, que la hazia Luis de 
la Cerca: al principio fue la pelea fe- 
liz,y provechofa para los que falicró; 
pero defpues fueron rebatidos por luá 
Hurtado de Mendoza , y otros Cava- 
lleros. Pero Menaut proíiguió fu ca
mino alegre con el dinero ; y le pare
ció gran necedad , hallandofe rico, 
volver a fiarle de la mala fortuna del 
Conde, á quien faltaban cada día mas 
los motivos de fu vana efperanja;por- 
que la fama de la gloria del Rey y de 
íus acciones atraía * ó aterraba á los 
Principes vezinos-, y afsi eftandoen 
el cerco recibióEmbaxadores de Frá- 
cia, Ñapóles, é Inglaterra; en que los 
Reyes Carlos, y Ladislao , y el Du
que de lorch pretendían, como á por
fia, la amiítad, y las alianjas de tan 
valerofo R ey , que moftraba corazón 
tá fuerte para defender el Reyno pro
pio,como julio para no admitir el age
no.Pero la porfía del Conde á ningún 
fuceíTo contrario fe rendía. . .

Entrando y a el invierno, fe 
difeurrian, y hazian mayores las difi
cultades del cerco; crecian con la va
riedad de las Naciones, interefes, y 
afuílos: los enfermos, los muertos, y 
la falta de baílimentos hazian peníar 
en otros medios, con que apretar al 
Conde fuera del cerco: para hazerlo 
afsi, fue embiado Don Pedro Xime- 
nez de Vrrea con las Compañías de 
algunos grandes Cavalleros: muchos 
Lugares del Códe en Cataluña y Ara
gón fe rindieron; otros,ó mas fuertes, 
ó mas finos, pudieron, ó quiíieron cf- 
perar el fu ce lío de Balaguer ; y otros 
finalmente por fu afpcreza no fueron 
acometidos. En elle Ínterin fe reno
varon al Conde las efperanjas; y al 
Rey los cuidados con la fama de que 
el Rey de Inglaterra mandaba juntar 
en Gafcuña grande Exercitó; aunque 
lab ida la verdad , no pallaba de mil 
Balleftcros para íocorrer a los cerca
dos. Pero el Conde, apretado cada
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fuftentarfe con la incierta elperanja 
de focorros tan diñantes: la hambre, 
y la falta de dinero eran grandes; el 
perdón general, que fe publico, y el 
cxcmplo de Don Artal de Alagon, le 
quitaron muchos fequazes: la batería 
no ceííaba de dia ni de noche ; y era 
tan horrible , que la Infanta Condefa 
cmbib a l'uplicar al Rey fu Sobrino, 
que nundaíTe , no fe batielíe aquella 
parte del Gallillo,en que ella vivía,fa
tigada de la cercanía del parto, y afli
gida de la turbación y lagrimas de fus 
Damas: concediólo el Rey, compafsi- 
vo del trabajo de fu inocente Tia.Y le 
premio Dios luego tá Chriíliana cor
teña, con moñraríc, que en fu mano y 
providencia citaban lu vida y muer
te : porque pallando al Quartel del 
Duque de Gandía, fue conocido de 
los Soldados de la muralla por vna ro
pa de eícarlata , que traía, vilitando 
los Efquadrones en vn Cavallo blan
co,(obre el qual daba con los rcfplan- 
dores de la purpura y perfona muef- 
tras de la Mageftad: contra la qual ar
maron vna bombarda, y fe la dispara
ron con tan peligróla deílreza, que la 
pelota pafsó muy cerca fobre fu cabe
za. Elle peligro le advirtió tan viva
mente del odio , con que fe ingenia
ban los litiados contra e l , que íu in
dignación,la qual liemnre fue fcvcra, 
y 110 pecaba de pequeña, le dio pron
tamente el coníejo y la deliberación 
de tomar la Ciudad pallándola a cu
chillo.

S El Conde, arrepentido,ó cf-
pantado con tan cípcfa tempeftad de 
tiros, dio mueílras por medio de Ra
món Bcrcnguer de l;luvia,quc acepta
ría el también la gracia del perdón , q 
fe concedía a todos: pero entendiedo 
que el Rey no quería admitirle có cf- 
peran$a,ó condición alguna, lino que 
ful ¡elle a pedirle merced, y fe entre- 
gaífe a d¡fcrccio,fe aterró, rcconocié- 
do que D.Fernádo,ni Conde, ni libre, 
ni quizás vivo le quería.Afsi el infeliz

D.Iayme fe fue enredado en tan fuer
tes cadenas de defdichas, que preño le 
ataron,y pufieron prilionero en manos 
de fu enemigo Rey. Porque el palen
que mas defendido, y mas defenlor de 
la Ciudad,fue desbaratado có fangrie- 
ta clcaramuza por quarenta Cavalle-; 
ros Catalanes, executando có lingular 
estuerco á viña de fu Rey lo que por 
deíafio, y difputa de valor avian ofre
cido có mas que ordinaria temeridad. 
La Cala fuerte, q llamaban de la Con- 
deía, fe tomó por trato có la induñria 
y aliéto de Luis Carbo Cavallero Ca
talán. Con eftos defengaños los fervi- 
dores iban dexando al Conde á gran 
pricíaiy lobre todos le dexó defpulfa-' 
do y poftrado Martin López de Lanu- 
za,cuyo Hermano Ferrer López , que 
fervia al Rey en el cerco, le ganó pa
ra la honra de la familia,y felicidad de 
la empreña. Atado pues el defdicha- 
do Conde con tan fuertes priíiones, y 
cercado para no poder huir, embió á 
la Infanta fu Mugcr, para que con la 
retorica de las lagrimas, y del paren- 
tefco,movieffe el animo del Rey á cle
mencia: falió la Condela, fin aterrar fe 
con el orden fevero de que fe volvief- 
fe;y paliando adelante, perfuadida de 
la ncccfsidad, fue bien recibida del 
Rey lu Sobrino , que en la prctcníion 
la oyó en lu lilla; y ella le habló de ro
dillas, con muchas lagrimas, y con la 
podcrola elegancia tan propria del 
amor, del dolor, y de la nobleza Real; 
pidió á D. Fernando la merced de que 
pudieíle ella aflegurar á fu Marido de 
la muerte,de la priíió,y del deñierro. 
Pero el dictamen del Rey , de quanto 
convenia no dexar libre al Conde, era 
mas fuerte que los ruegos y gemidos 
de tal Princefi, y borraba los recuer
dos de tanto parentefeo : y afsi tubo 
corazón para negar á fu afligida Tía 
todas fus esforzadas demandas. Ella 
pues fe dcfpidió mas có lagrimas, que 
reverencias: pero al otro dia las repi
tió, faliédo fegunda vez de la Ciudad, 
y prefentandofe al Rey-, áquien ya no
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pidió,fino la licencia,y feguridad, pa
ra que clConde,y otros lalidTen á po
nerle en fus manos: lo qual no era mas 
que cntrcgarfe a difcreció de vn Rey 
melancólico,y ofendido.

Salid pues el Conde,ya vif- 
ta de todo el Exercito , oyéndole el 
Rey en fu Silla , dixo: señor,yayos de. 
mando mifericordta ;jy pidol^ospor merced, 
quecos mcmbredes delhnage dondeyohen- 
go. Pero el Rey, firme íicmpre en fu fe- 
veridad, ya cali endurecida, y debida 
a los trabajos y peligros de la guerra 
civil: reípondió: 1 oyes perdone, e obe de 
yos m fn icordia,quandoyos otorgue quamo 
me demandadles: e agora por ruego de la In
fanta mi TÍayos perdone, que mereciades la 
muerte por lo i hierros, que ayiades fecho; é 
ajjeguroyuejhos miembros, e que nonfea- 
dcs dejlerrado de los mis Rtynos. El Con
de fue entregado á Pero Nuñez de 
Guzman, que le llevó al Caftiilo de 
Lérida: La Condefa Madre con dos 
ILj as falio deíialagucr,y pidió al Rey 
milcricordia para lu Hijo , quando i a 
avia menefter toda para li. Fue lingu- 
larcxcmplode confianza, y conítaa- 
cia, el que dio Alonío Ximenez, Va
liente Cavallcro, que (iguió al Conde 
harta cite dia, el qual llegó al Rey,y le 
dixo: Señor,yo nnm.ii bajía cy y os mn 

conocí\ e ¡ja do^e unos, que J í*1?o a Don 
J ay me, e como (u pan, c ton:¿ ¿¿¡tu U fu 
en ej}a c e r c a ,y [irltieralo b a j í a  Lt muerte , ¿ 

jt iucn fcf\t a el, bien Jer^ire a l  os, Y di-
cho cftojfcguro en íu conciencia , be
só !a mano al Rey;y el lela dio, apro
bando tan liíb y (irme modo de 1er- 
vir, íolo desluzido por la ignoran'
cía.

g A viendo el Rey entrado en
Raiaímer a cinco de Noviembre deír> , .
14 13 . con aparato de gloríelo triun
fador , y con la alegre ceremonia de 
armar ochenta Cavalleres, fe encami
no luepo p in Lérida : en donde el eí- 
crupulofo amor déla jofticia le hizo 
ler, ó parecer en las circunftancias 
mas que fe vero , porque no folo exa
minó por íi mifmo al Conde,para con

vencerle abiertamente en la rebelión 
cometida,defpucs de aver por fus Em- 
baxadores dado la obediencia, que el 
dcfdichado no podia negar: fino tam
bién le hizo falir en publico; para que 
en fu prefencia,y de los Infantes,Prin
cipes, y Confejeros, oyeffe la fenten- 
cia de cárcel perpetua, y confiícacion 
de bienes.Pocos dias defpucs fue tam
bién condenada por el mifmo delito 
de Lela Mageftad la Condefa Madre, 
Doña Margarita de Monfetrat, en 
privación de bienes: que cftc fue el fu- 
celTo,que vio de fus profeticos confe
sos, con que neciamente encendía al 
Conde , diziendole continuamente, 
Fijo,o Rey,o nada.El Rey juzgó,que pa
ra la quietud de fus Rey nos cóvenia, 
que no fe oyeflen en ellos los fufpiros 
del Conde,que lobé,hermofo,y galan, 
enternecía los corazones de los que 
no tenían caufa para aborrecerle: aísi 
le embió prefo á Caftilla, para que ef- 
tubiefle en Vreña,guardado de Pedro 
Alonfo de Efcalante. Avia penfado el 
Conde, que le dexarian en Zaragoza: 
y viendo que le pallaban adelante, 
vencido de fu trifteza deíengañada,fe 
dexaba el infeliz Principe caer de la 
azcmila,en que le llevaban, folo defa- 
tado para caer, y arrojarfe, como de- 
fefperado, por el trille confuelo de 
morir de vna vez enteramente,por no 
verfe morir a pedazos en tan prolixa 
vida,como imaginan y pafían los def- 
dichados, y mas los Señores defpoja- 
dos y cautivos.Y íue fin duda clpechi- 
culo lamentable , digno de ocupar los 
ojos, y los corazones de las gentes, y 
mas de la noble Zaragoza; que miraba 
al que pudo fer, y fue dcfeado,fu Rey, 
entrar,y paliar de largo por fus calles, 
arrebatado de Eftrangeros , atado a 
vna vil cavallcria,cófumidodel Sitio, 
de la Priíion , y del Tribunal de vn 
melancólico y ofendido Rey:mancha- 
da !a barba de lagrimas, y polvo: el 
cabello confufo,y erizado: todo el ha
bito, y femblante de defvelos, efpan- 
tos, y manías: vn Principe leñalado

por
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v-*1*- por el Rey fu Tio , para fuceííor de la 
Corona,defterrado a Gentes defeono- 
cidas, y a cárceles fin fin: y todo por 
vn P.ey,fcvero , recclofo, y competi
dor; que le arrancaba para íicmpre,no 
folo de la Patria, y de los ValTallos, fi
no de la Madre,Hijas, y Muger; a cu
yos gemidos llevaba encadenadas to
das las potencias de fu ya enemigo 
corazón.'J an laílimofa fue la entrada, 
y tan otro fue el triunfo del Conde D. 
laymc de Aragón en la Corte délos 
Reynos de fus Abuelos, y que fueran 
fuyos, fi la mefura Aragoneia no pefa- 
ra con tari delicado tiento los atomos 

:de la juíticia;ó fi la de Dios no quiíie- 
. ra caítigar la codicia , ó la violencia 
defte trágico Principe ; en cuya dura 
fortuna fe quebraron la palabra de 
Rey tan entero, y la linea Real de los 
bravos Condes de Vrgel. >ú

Quedaban del Conde y de 
la Infanta Condcfa quatro Hijas: las 
tres cafaron defpues en el Reynado 
•de D. Alonfo el Magnánimo , que las 
amó y remedió , como Padre: Doña 
Ifabel, que fue la primera casó con el 
Infante D. Pedro de Portugal; de los 
quales nacieron,el Condeíiable D.Pe
dro (que defpues en el Reynado de 
D.luan fe vera refucitar los derechos, 
y diíturbios muertos del Conde fu 
Abuelo ) y Doña Ifabel Muger del 
Rey D. Alonfo el Quinto de Portu
gal, y Madre de D. luán el Segundo: 
la fegunda,que fue Doña Leonor,casó 
Con D.Ramón Vríino Conde de Ñola: 
y Doña luana , la tercera , con luán 
Conde de Fox ; y fin tener del luceí-

’ C A P I T  VLO 
La Paz. de

S V M
Y. E fiado de la Corona,y de la Jg lefia. 
z. Emb.txada al Concilio.
3. Cortes de Cataluña.
4 - D. ¡¡tan >a a Italia. D. Alonfo fe cafa:
5. El Emperador Inene a Perpinan.
6. ■ Vuelta del Emperador: fuga del Papa:.

íion,caso defpues con D. luán Ramón 
Foích, Hijo del Conde de Prades, de 
los quales fucede la Real Cafa de Car
dona y Segorbe. Y porque acabemos 
de vna vez con tragedia tan trille,de
zimos aqui, que pallado vn año de la 
prilion del Conde , entendió el Rey, 
que la Condefa mayor ( difeurriendo, 
como muger, y defeando como Ma
dre ) trataba de facar de ella a fu Hi
jo, valiéndole para tan arduo fin del 
Rey de Portugal, y Duque de Claren- 
cia ; y porque efta fofpecha del Rey 
pafsó también á difeurrir, ó juzgar, 
que fe pretendía dar veneno á fu per- 
íona Real, mandó al Infante D. ¡uan 
fu Hijo , que en Lérida hiziclfe poner 
en prifion a la mifma Condeía , y en 
vn Convento a fus dos Hijas.Con ella 
ocafion,fcgun parece, paflaró al Con
de del Gallillo de Vreña al de Mora, 
en el qual duró ocho años: defpues ef- 
tubo algo en el Alcázar de Madrid:! 
de ai fue vuelto á Vreña; de donde le 
paliaron á Callro Torafe: y el año fi- 
guiente nueílro Rey D. Alonfo, rece- 
lofo de q en Callilla afsicfien de aquel 
Principe cautivo, como de hermofa 
hacha,para arrojar fuego en Aragó,lc 
facó , y pufo en el Callillo de Xativa 
de Valencia:en donde cótinuó fu obf- 
cura y trille vida por ocho años*,cum
pliendo en los de fu varia y dura pri
fion veinte,menos cinco rnel’es. El tu
bo,ó mucha paciencia , ó poco enten
dimiento ; pues ni de la clemencia de 
D. Alonfo el Magnánimo fue capaz en 
tantos años fu juizio.

SEGVNDO.
'¡le 1{eynado. ¡

A 71 1  o>
7. Depoficion de Beneditlo.
8. Enfermedad, y difgujlo del Reyi
9. Su platica i  los Confellers.
10. Itefpuefta del primero de ellos:
1 1 . Prudencia y feheridad ¿el Reyl
¿z. Sutm erte,y fnsyirtudes, >
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La priíion del Conde, 
y al triüiO de las gue- 
rras civilesíiguieron 
otras felicidades y 
alegrías de la paz: El 

CaOillo de Loharre , nido tan alto de 
D . A ntonio de Luna,ie entrego áD.Pe 
dro Ximer.cz de Vrrea, aviendole te
nido cercado mucho tiempo l elipe de 
Vrries con la rente de la Montaña, 
laien que acjuel inuuieto ííalcon no fe 
dcxo coger. El Vizconde de Narbona 
vino a tratar pacificamente de los in- 
terefev de los Libidos de Cerdeña:que 
los cedió , ó vendió poco dcípues al 
Rey en ciento y cinqucnta y tres mil 
florines de oro. El Rey fe coronó en 
las Cortes de Zaragoza có mayor po
pa que otro alguno de fus anteceflo- 
res,llegando aquella ceremonia en el 
año 1 4 14 . a tener fin en fu mayor al
tura1,que como ya no podia fubir mas, 
no la apreciaron los íuccííores. En la 
mifma fiefta D.AIonfoel Primogénito 
recibió el titulo dePrincipcry la Rey- 
rula Corona con igual íolemnidad : y 
aun con mayor, porque la recibió de 
mano be! Rey. •••<■  •■

<*[• Signieronfc las embaxadas 
de Siciiia,y del Empcradorten la vna, 
que lúe delpachada , y oyda con gran 
diíguít o del Rey,pedian los Sicilianos 
por íu Rey a vno de los Infantcsfaun- 
que íu antigua inclinación mas delira
ba al Conde de Lama:) pero folo con- 
íiguieró por íu (íovernador al Infan
te D.iu.tn.En la otra el famofo Empe
rador S'gi/immdo, y cfclarecido Pa
trón de la vnion de la Ipleíia robabao r>
al Rey que para dar fin a tan pertinaz 
Sciíma entre los tres Papas, Benedic
to,Ulan,y Gregorio,fe vielíen los dos, 
ó en AL rfcíla.ó Niza,óSaona,en don
de concurrían otros Reyes Chriftia-J
nos: El Embaxador fue recibido con 
poca ceremonia por la mucha que Si- 
gumundo guardaba para íi en la car
ta, que venia eferita como de Empe
rador para Rey íubdito: lo qual fe Je 
advirtió al Embaxador con grave ad

miración de que el Secretario, ó fu 
Dueño, tubiclfe olvidada la elíencion 
de los Reyes de Efpaña, tantas vezes 
advertida, y tan minifiella por las có- 
quiftas de fus Reyncs. Ni la rdpucfla 
del Rey fe eflendió a mas, que a ofre
cer otra mas individual,y abíoluta pa
ra dcfpues de averfe vilto , y conferi
do por fu Perfona con el Papa Bene
dicto. Y lo mifmo fe refpondió á los 
Embaxadores del Francés1, el qual ha- 
zia inftancias para que Bcrcc,¡Cto,ó 
fueíTe al Concilio de Conítácia, ó cm- 
biafíe fus Procuradores.Mas al Emba
xador del Antipapa, ó Semipapa Gre
gorio,no fe le permitió entrar en eftos 
Reynos: porque en la opinión y en el 
amor de los de Efpaña folo Benedicto 
era Pontífice: ni le moftrára el Rey fu 
agradecida prudencia, fi no le hiziera 
el güito de profefíar eflos Religiofos, 
ó ceremoniofos defvios de fu contra
rio.'
• • . z > Acabadas las Cortes, partió 
el Rey de Zaragoza en barcas por el 
Ebro,y fe encaminó a Morella de Va
lencia, para verfe con Benedicto, al 
qual trató en publico con las mifmas 
reverencias,que a Pontífice cicrto;pe- 
ro en fecreto le habló, aconfeió y ro
gó como a dudofo,inflando por el me
dio tan defeado de la renunciado, co
mo lo pedían el Emperador,el Rey de 
Francia,y los Congregados en el Con
cilio , y lo ofreciá fus dos Competido- 
res:efcufas, y dificultades oponía Be
nedicto-, y no era pequeña la del cor
to termino del Concilio; para cuya 
prorrogación, y otros puntes concer
nióles,embió el Rey vna folemne ení- 
baxada a Sigifmundo Emperador, y a 
los otros Congregados para el Conci
lio; llevábanla tres efclarecidos Suje
tos, vn Prelado, vn Grade,y vn Lctra- 
dojque luerom.iu intimo Confcjero D. 
Diego Gómez de Fuenfalida, Obiípo 
de Zamora:D.Iuan Fernandez , Señor 
de Ijar, gloria de fu íiglo en valor, 
fiibiduria, v prudencia, parecidi/simo 
en la mageftad,y robuflez del cuerpo

a fu
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á fa progenitor,y tronco el Rey Don 
layme el Conquiitador;y mas pareci
do en la foberania del animo: el terce
ro era Pedro,í'alchs celebre luriícon- 
íiilto,v Fifcai del Revno de Valencia.

•r 4

Ofrecía el Rey llevar coníigo a Bene
dicto: tanta era lü piedad, y tal íu ze- 
lo;v aunque fuera menor, no le defeo- 
mulgára Benedicto, como tampoco el 
Papa luán al Emperador.
• • 3 De Morella pafsó el Rey a
tener Cortes a los Catalanes en Mom- 
blanc, que fueron desazonadas, y lin 
fruto para todos: el Rey pedia dine- 
ros;y ellos proponían querellas, y de
mandas^! fe exafperó con las dilacio
nes^ que no citaba hecho en fu pron
to govierno de Caíliila;y los Vaíl..Uos 
citaban mal íatisfechos de q para tra
ta r^  confeguir los férvidos fe valief- 
fe de folos Caítellanos. A la verdad 
Don Fernando apenas conocía aun á 
otros; y los Catalanes echaban menos 
aquella popular humanidad,y genero- 
fa confianza, con que fueron íiempre 
honrados, y acariciados de los otros 
Rcves.Deiazonófe tanto D.Fernando 
con citas cfpinas, y dificultades, que 
permitió h fu melancolía el declararle 
con palabras de mucha hiel para to
dos fus Vaífu!!os;por los quales refpó- 
dió Ramón Dczpla,primer Coníejero 
de Barcelona,con tanta modeítia , co
mo entereza y verdad : pero no bailó 
la dulzura de cita diicrccion, para que 
no quedaflen ambas partes amarga- 
das;y afsi fe rompieron las Cortes,co
mo inútiles para todos. Con cite mal 
íuceíTo fe hallo el Rey dcíembaraza- 
do para volver,como defeaba, a verfe 
con Benedicto en Valencia; de cuyos 
Ciudadanos era llamado, para concu
rrir con el,y honrarlos á ios dos con 
dexarfe ellos recibir con pompa,y fef- 
tejar á vio de aquella gran Ciudad.

4 Pero el Rey , en cuyo animo 
íiempre tenían el primer lugar los in- 
terefes de la Chriftiindad , no bufea- 
ba otros feítejos, ni triunfos, lino los 
de la paz de la lgieíia: y buicabaen

ellos caminos dineros, afsi perla gra- 
deza de los gaítos, que en Elpaña y 
Alemania hazia por la quietud de la 
Chriftiandad,como para el apreíio de 
vna poderoía Armada,en que penftba 
embiar á Sicilia , y Ñapóles al Infante 
D. luán fu Hijo:** a’ícRm, p.tra alíegu- 
raríe de las fofpechas, que tenia de ia 
Rcyna Dona Blanca,que la pretendía 
el Rey de Portugal para Muger del 
Infante D. Pedro fu HiioraA'a.Jo/ej, 
para que celcbraffe el matrimonio con 
la Rey na luana,Señora propietaria de 
aquel Reyno, la qual le concertó , y 
capituló por íusEmbaxadorcs en Va
lencia ( a quatro de Enero de 14 1 s .) 
periuadida de los de fu Confejo , que 
el cafamiento mas vtil para defender- 
fe de las porfiadas competencias, y 
aílechancas de la cafa de Anjou , y de 
otros enemigos era el del Infante de 

• Aragón: y aunque la edad de aquella 
■ Reyna, ya de treinta años ( dozt mas 
que los del Efpoío ) y fu condición 
libre, y folo fugeta á fu grande y de- 
mafiado Valido Pádulpho Alopo, Có- 
de Camarlengo, pudieran retirar a la 
fevcrifsima honeítidad de nueítro 
Rey;pero la razón de citado , el amor 
de la grandeza del Hijo ( que avia de 
íucedcr a la Muger ) y aquel no íaber 
los entendimientos de los Reyes mas 
de lo que los íentidos de fus Miniítros 
oflan,ó quieren proponerles; hí/.ieron 
dcfpreciar, ó no apreciar tan íolidas 
dificultades.

ff[ Salió pues el Infante de Va
lencia en muy luzida Armada de Ara
gón y Sicilia ; v de los Caítellanos le 
fueron cortejado,D. Alonfo Enriquez 
Almirante de Cañifla íu 1 i o , el Ade
lantado Diego Gómez de Sanooba!, 
Iñigo de Eítuniga, Pero Díaz de San- 
dobal, y luán Enriquez Hijo del Al
mirante. Mas todo eítcefplendor, ccn 
que el Infante, qual nueva y brillante 
Eítrella, corrió dcfdc Valencia a Sici
lia, folo íirvió , para que campeaííe 
mas lainconftante; y peligróla condi
ción de la Reyna Doña luana, que di-
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fu Marido à lacobo de Borbó cia del Emperador ; y embidiaban, à 
o ■ . ! í  M ircr cl quai lue en efi'a teman a disfavor fnyo tanta demoftra- 
(.onde de la A ‘ ‘ ¿  vencedor., cion con nueftro Rey: pero Sigifmun-
competenc.a defdichado '  ^  d0)entcndiendo, como todos, que D.
como dichofo vencido t _̂_  ̂ Ara cmn ñor fil ii!>lnr i,,í_

X).F¡mando Trímero,ReyXXFlI.Cap.t.

«ío por

Privados de aquella Reyna motivaro,
6 preteftaron la mudanya con la edad 
mayor, y mas proporcionada del Có- 
dc, con la afición de aquel Reyno á la 
Nación Tráncela,con lasinftancias de 
los Ginoveíes, antiguos enemigos de 
la Caíaide Aragón, y finalmente con 
el juizío, ó apreheníion de que los 
Carelianos eran en demafia víanos y 
pre/imtuofos. Llenóle aquel Reytio 
Juego de alteraciones, y guerras civi
les^ aunque algunos Barones llamaró 
al Infante , para introducirle en el 
Reyno; y la ocafion , el enojo y las ar
mas prontas le inclinaban á fatisfacer 
á fus aficionados,y fervidores; pero la 
jufticia del Rey no dio lugar á venga
bas, ni á que ardiefle mas aquel Reyno 
por la necedad, o ligereza de vna Mu- 
ger. Mas fin embarazos fe llegó ala 
execucion del cafamiento del Princi
pe D. Alonfo de Aragón , y de fu Pri
ma Hermana la Infanta Doña María, 
Hija del Rey D. Enrique el Tercero 
de Caftiila ,que fe celebró en Valencia 
a dozc de lunio de mil quatrocientos, 
V quince, y trajo en dote docicntas 
mil doblas Caftellanas, y otras mas ef- 
clavecidas prendas , y todas de fumo

Fernando de Aragón por fu valor,jui- 
zio , fortuna , alianyas y potencia era 
vno de los dos Principes de mas auto« 
ridad entre todos los Chriftianos, fe 
relolvió en executar las viftas , fin las 
quales juzgaba, no podia tener entera 
paz la Iglefia. Antes de la partida con- 
figuió del Papa luán la promefadela 
renunciación del Pontificado , que la 
hizo , primero con tanta folemnidad,4 
como hipocrefia , e inconflancia; def- 
pues fugitivo,y prefo, con verguenya 
y violencia. Mas íincera y firme fue la 
deGregorio,hecha por fu Procurador 
en el Concilio. Y como ya no faltaba, 
ni fe temía fino Benedi&o por la amií- 
tad,y protección de nueftro D.Fema
do, el mifmo Concilio encomendó, y 
alabó el viage alEmperadorjel qüal fe 
difpufo para hazerle con tal zelo, que 
aunque las viftas cftaban concertadas 
en Niza,no mudó de propofito, quan- 
do fupo, era foryoío caminar hafta 
Perpiñan. La caufa defia novedad fue 
vn terrible accidente de hi jada y pie- 
drague no daba lugar a que el Rey fe 
embarcafie, ni fe empeñafle en largo 
viage ; ni aun le permitía la falida de 
Valencia, porque aviendole dado vna

valor:mas como eraforyofo,no tener- bebida de agua de veleño,pareció tan 
las todas, quilo Dios que le faltafle la de veneno,que fue tenido por muerto, 
fecundidad. y como a tal le cerraron los ojos; mas

5 Acabadas eftas fieftas, pudo buelto en fi,fe pufo en camino,y le ha- 
el Rey tratar de fu viage para el ne- zia ya en Litera,ya en Galera; porque 
gocie, que mas exercitaba lu piedad, loefpacioío de la tierra, y la inquie- 
y zelo Catholico de dar Paftor, y paz tud del mar, le fatigaban igual mente: 
a la Iglefia. Avian fus Embaxadores pero llevado de fus religiofos defeos, 
en Conílancia difpuefto,que el Empe- llegó el vltimo de Agofto á Perpiñan; 
rador Sigiíhuindo fe reíolvielfe a exe- en donde le efperaba ya Benedicto; y 
catarla oferta de veríe con el Rey: entró el Emperador algunos diasdeí- 
pudierale eícufar de aquel viage el pues: el qual vilitó primero a Bene- 
averícya juntado en aquel Concilio diéto, y le hizo las corteñas mas como 
muchos,y grandes Principes; los Em- quien le rogaba,que dexaíTe de llamar- 
b ixadores de íiete Reyes; y nobilifsi- le Pontífice , que como quien opinaba 
mas Prelados; que pendían para los que lo fuciíe:deípucs fue a ver al Rey, 
Confcjos, y decifsiones de laprefen- que aunque en eftrcmo fatigado de fu

en-
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.niF enfermedad,y fin fuerzas cafi para ha

blar,eftubo muy atento á que la digni
dad^ los metitos de tan granHuelpcd 
no pudieflen quexarfe de cofa alguna; 
pero como Sigifmundo no bufcaba 
mas ficftas que las de la renunciación 
de Benedicto, y las alegrias de la con
cordia de la Igleíia,experimentándole 
detenido, duro , y cabilofo con otros 
medios, que el Papa ofrecia, y no de
claraba , le pufo en camino con fin de 
volverle a Conltancia , y vnir alia , y 
revolver las fuerzas de la Igleíia con
tra Benedicto, y fus favorecedorcsjde 
los quales iba muy defcontcnto , y no 
contento del R ey , fofpechando del 
con tanta demafia ( como es natural a 
los Setentrionales ) que le juzgaba 
agradecido a Benedicto á cofia déla 
paz de la Igleíia: en lo qual fe engaño 
tanto , quanto la experiencia moftró 
prefto con fuma aprobación de la pie
dad , jufticia, y prudencia denueftro 
Rey. Porque fabiendo la importuna 
determinación de Sigifmundo, le em- 
bió a rogar con fus Hijos,que le vieíTe 
antes de lü partida, como lo hizo con 
mas corteíia, que clperan^a ; a la qual 
D. Fernando le alentó con breves y 
oportunas palabras, que abonaban la 
detención prefentc , y afianzaban la 
futura,y pronta refolucion. .
. 6 Pero el buen Empcrador,co-
mo defeaba con empeño, oyó cita ref- 
puefta del Rey con mas agrado,que fa- 
tisfacion:y aunque D. Fernando, para 
darfela con las obras eftubo muy aten
to a que el Papa no pudicfte executar 
el paborofo deleo de huir por el mar; 
Sigifmundo fe entregó con prieta y 
demafia a la deíazon; ó porque no pe
netró las veras del Rey ; ó porque fe 
rindió al principio de la dilació. Car
gáronle también las foípechas de que 
le forcarian á conciertos;ni dignos de 
íuPerfona,ni provechofos para la Igle 
íia:afsi partía tan defeófiado, y arma
do , como entre enemigos: y el Rey, 
para deíengañarle con las obras,le ha
lagaba con recados,y ruegos; infiftié-
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do, primero en que fe detubiefie mas; 
luego, aunque ya defpues de la parti
da,en que ciperafle,ya en Salías,ya en 
Narbona,la refolucion,có nueva ofer
ta de que íi Benedi&o no daba la vlti- 
ma , y debida refpuefta, el también le 
negaría la obediencia: era menefter 
juntar la fuavidad con la fuerza , para 
no delpcchar con largas al Empera
dor, ni atropellar con priefas al Papa: 
el qual obfervando las atenciones, las 
conferencias , y los recados del Rey 
para el Emperador, fue entrando en 
fofpechas, y miedos de que le le haría 
alguna violencia ; juzgando que era 
principio,ó proemio della el requiri- 
miéto,que en nombre del Rey, y otros 
Principes fe le hazia, para que dieííe 
con fu renunciación paz ala Igleíia: 
afsi recelofo,y efpantado falió de Per- 
piñan,y fe fue có toda fu Corte á Co- 
libre , diziendo que fe iba por no te- 
nerfe por fegurojy lo podia eftar,pues 
el Caftillo fe le avia entregado , y le 
tenia guarnecido con fu gente, yen 
todo aíTegurado con los juramentos 
de los Confejeros del Governador, de 
los Barones,y del mifmo Rey. Rcqui- 
riófelc a el, y a fu Colegio, q volvief- 
fen á Pcrpiñan;pcrocn vano , porque 
no avian falido para cíTo; y fu intento 
era no parar hafta Ccrdeña:«i el Rey 
avisó a fu Lugar-Teniente * para que 
le defendieíTe la entrada de la Isla , ó 
no le permitidle la íalida ; y aviendo 
oydo encontrados pareceres de los de 
fu Confcjo, quilo tomar el de S. Vicé- 
te Ferrer, para no errar en negocio, q 
era tan de Dios. El Santo íefpondió, 
que fi Benedidlo no fatisfacia a la ter
cera infiancia,al punto fe le negaffe la 
obediencia.El fue requerido,y refpó- 
dió,que no era m e d io  la Renunciació 
para la paz : y quería que le lo creyef- 
fen fin mas razón, como oráculo: aña
dió,dixeffen al Rey de fu parte, ^ mi, 
aue te hî e,embias al dejierto: de las qua- 
les palabras, y de la inflexible condi
ción de Benedicto, entendió el Rey 
( de fuy o nada parco en las fofpechas)

que
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que no menos procuraría Benedi&o 
quitarle a el la Corona , que el procu* 
raba quitarle la Tyara: por lo qual 
trato de confederarle con ti Empera
dor por lí j y por el Rey de Cafliila fu 
Sobrino, para la detenía no íolo de la 
]glefia,(ino de fus Reynos: en efta liga 
entraron el Rey de Navarra, y el Có- 
de de Fox:y en fecreto ofreció el Rey 
por fu Embaxador en Narbona al Em
perador , que trataría como a períona 
privada a Benedicto dentro de fefen- 
ta dias de/pues del tercer requiri- 
micnto. •

7 Llegófe pues al tiempo feña- 
Jado de publicar la lubftraccion, ó fin 
de la obediencia de Benedi&o, como 
fe publico con gran íolemnidad , y fe 
pregonó con la trompeta clarifsima 
de vn fermon de San Vicente Ferrer;

&4IIÍ' para el qual fe eligió el feftivo dia de 
los Reyes del año 14 16 : cumplidos 
veinte y dos años de aquel fu pleitea
do^ batallado Pontificado.Eftaba ya 
entonces Bened.’do encerrado en la 
ls’eta de Pcñifcolaja cuya eftrechifsi- 
ma capacidad fe reduxo, como a car- 
celda immcníidad del Orbe , propria 
del Imperio Pontificio: y para que no 
efperaíTe cnfanchcs, ó mejoras cite ya 
■ Antipapa Hcrmitaño , mandó el Rey 
íopenadcla vida, que nadie llevafle 
armas, batimentos , ó Soldados a Pe- 
ñi(cola,ó a otro Caltiiio cercano.Con 
efta tan íanta y valcrofa dcterminació 
quedó para con las gentes, zeloías de 
la paz Eclcfiaftica,cl nombre de nuef- 
tro Rey no menos glorioío,y celebra
do,que el del miímo Emperador Sigis
mundo; y fin duda lo merecia mas,pues 
fu zelo le expufo a peiigros de muer
te, v fe la acercó , y adelantó nmcho: 
iu jullicia le hizo dcfpojara fus Rey- 
nos proprios del fagrado, y rico orna
mento del Pontificado: y íu verdad 
quitó l is tres Coronas al q avia guar
dado la cabeza de íu Abuelo parala 
de Cabula , y acababa de poner las de 
Aragón y Sicilia en la fuya. Qucdaró 
en g.ande anudad ambos P.cyes: el de

Romanos dio al nueftro fu divifa de! 
Dragó para fu Perfona, y las de otros 
treinta Cavalleros: el de Aragón en 
retorno le dio la de la larra , y Gry* 
phoja que fe aficionaron tantos Prin
cipes y grandes Cavalleros, q el Em
perador,inflado de ellos, deíue León 
dcFracia entibió a pedir licencia a D. 
Fernando , para exceder de aquel nu
mero. Tanto pueden las apariencias, 
que fe ven en los Reyes, y tanto pue
den los Reyes con apariencias.

8 En medio de tan favorables 
fuceífos de la fortuna , ó providencia 
divina, era la fuerte de nueftro pijísi
mo Rey tan infeliz , que ni el mas po
bre Vaílallo la trocara por la fuya, te
niendo fiquiera moderada falud ; pora 
la de Fernando era tan ninguna, que 
en tratados de tanta monta con el Pa
pa Benedicto,con el Emperador, y có 
varios Embaxadorcs, apenas pudo ha
blar^ firmar ni apenas.Fatigado pues 
de íus males, y llevado del defeo de 
paífar á Cafliila ; en donde, como en 
Región mas natural, eíperaba ( como 
todos los enfermos) encontrar alivio, 
fe refolvió de encaminarfe para eftos 
Reynosjcn los qualcs tan bien quería 
difponer,que fe quitaífe la obediencia 
á Benedicto, y que fe continuaííe la 
guerra contra Granada ; y hazer con 
lu autoridad que las Provincias de 
aquel govierno, partido en la menor 
edad del Rey D. luán con la Reyna 
Madre Doña Catalina, fe pudieflen 
encomendar al Infante D. luán fu H i
jo,íi el moría tan prefto, como Jos Mé
dicos le pronofticaban: para lo qual 
avia ya mandado al Infante, que vi- 
niefl'c de Sicilia ; en que miraba tam
bién a que los Sicilianos, arrebatados 
de la anlia de tener Rey en fu caía, no 
alcalíen por fu Rey a D. luán con fu 
voluntad , ó fin ella, fi es que en efto 
puede faltar la voluntad.Por eftos mo
tivos , y por eftos miedos , partió de 
Perpiñan el Rey ; y paflando por Bar
celona , qnifo avivar la platica de les 
férvidos,que avia pedido en vano, ó

con
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Monblanc: y para principio de ellos 
intentó no pagar las impoíicioncs 
puertas por la Ciudad, en que eran tá- 
bien comprehendidos ios Reyes. Para 
confeguirlo mandó llamar á luán Fi- 
beller, primer Confejero de los de 
aquel año. El qual reluchó con los 
otros quatro Compañeros , y muchos 
Ciudadanos á perder primero las vi
das, que vn atomo de íus coftumbres: 
falió de fu cafa, como para recibir la 
muerte, fortalecido de Sacramentos,y 
prevenido de teftamento:con efte ani
mo , y con eftas armas le prefentó al 
Rey,.el qual le habló defte modo.

3 3  9 Confeller Primero: Hemos
,> mandado llamaros, no mas para pedi- 
» ros vn fervicio, que para hazeros vna 

merced: porque la monftruofidad de 
j> fer Rey, y tributario ^e mis VaíTallos 
,> no menos los afea a ellos, que me def- 
j> confuelaá mi, No fe hallará otro Rey 
,, en elmundo,pccherodefu República;

ni otra Ciudad, fino Barcelona,cobra 
j> gabelas de fu Principe. Para que es 
j> bueno fer vofotros Angulares, y cono- 
,j cidos no menos cafi por erta mancha, 
,, que por la gloria de tantas Vitorias, 
„  conquiftas,y triunfos, como hcis dado 
» con vueftra obediencia y fineza á mi, 
„  y á nueftros Progenitores? .Voíotros 
„  pues,que teneis íiempre prontas, y 
v  como en depolito, vucñras mifmas 
j> Pcrfonas,y haziendas, para fervirnos; 
j> no podéis llevar con molertia,que cef- 
,, fe ya efte indigno tributo; pues lo que 
j, cobráis oy,me lo volvereis mañana en 
„  él focorro de mis necefsidades, y co- 
j) mo en fatisfacion de lo que me quitaf- 
3, teisini vn Rey tiene otros teforos,que 
3) los de íus VaíTallos; afsi de qué ha de 
3) fer v ir queme llevéis oy loqesfuer- 
3> ca, y coftumbrc vueftra refarcirmclo 
33 otro dia? De nada por cierto, fino de 
3 3  tener dcfconfolado , y afrentado á 
3 3  vueftro Rey: cuya honra, u deshonra 
3 3  no es mas nueftra,que vueftra; porque 
3> de vofotros la tenemos, ó la perde- 
» mos. Hemos pues determinado, no pa

gar en adelante efta vergonyofa im- 
poíicion: y fio de vueftra prudencia 
( Confeller) y de la de vueftros Com
pañeros , que lo aceptareis, y depon
dréis con tal fuavidad,que efta Ciu
dad,íiempre noble, y fiel, quede fatif- 
fecha y guftofa; y nofotros también 
férvidos de vueftras perfonas, que té- 
gamos caufa y obligación de agrade
ceros^ honraros no menos, que fi efte 
tan debido , y jufto fuceílo le dexafle- 
mos en folo vueftro arbitrio: al qual 
deberé yo , y deberán mis Suceflbres 
el fervicio grande de avernos facado 
de vna ignominia, que fatiga tanto á 
nueftro cuidado, como efta mortal en
fermedad á nueftro cuerpo.

10 Pero el Confeller, defpre- 
ciandola propia vida, y apreciando 
menos la Talud de íu Rey, que la de- 
fenía de fus privilegios, le rcfpondió 
con la oíladia de quien no efperaba 
v iv ir ; y requirió, y aun reprehendió 
afsi en fu lengua, y libertad Catalana. 
No debeis,Señor, poner tan prefto en 
olvido el juramento de guardar nucf- 
tras conftituciones,y coftúbrcs. Vuef 
tros Antecesores tan buenos fueron 
como Vos: qué razón ay para no imi
tarlos ; ó para condenar fu exemplo á 
cofta de vueftra verdad, y fé? Nunca 
nueftros Reyes íe dieron por afrenta
dos de Barcelona: nueftros Padres, y 
Abuelos los firvieron , y honraron fo- 
bre todas las otras Ciudades: ni efte, 
que vueftros Miniftros llaman tributo, 
y alcabala indecente, deshizo, ni dif- 
minuyó la gloria de los mejores Re- 3 
yes,y el obíequio de los mas finos Vaf- 3 
fallos. Si mañana os volvemos loque 
os llevamos oy ,  no os quitamos ni la 3 

bazienda , ni la honra: antes os fervi- 
mos como buenos adminiftradores, y 
criados,que os piden en cófianp vno, 
para ganaros,y pagaros ciéto: y vuef
tra Mageftad, Señor, Hembra arrojan
do el grano, como el Labrador, para 
cogerlo multiplicado; porque el Pue
blo y la Nobleza , viendo que fu Rey 
paga, fe halaga y fe engaña provecho-
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)> Tv;-va;r íHif’ oíos y confiantes en efta 
)> ¡¡npo/icion, que fe infthuyó con tanta 
”  vnivcrlaiidad, para q nadie opuíicfle 
» contra ella excepciones de fu oficioso 
» eflencioncs de fu nobleza. Afsi convi- 
t> no, y ¿lisi fe acepto en tiempo de vuef- 
” tro Abuelo (por quien Vos rcynais 
55 fobre nofotros) el Señor Rey D.Pc- 
”  dro elQuarto,para los cxcefsivos gaí- 
» tos de la detenía de Ja Corona contra 
>» la pujanca.v ferocidad del Rey D.l’e- 
» dro Je CaíhiJajcontra quien con cítos 
» férvidos m:cftros pudo también pre- 
j> vafecer vueftro Abuelo Paterno , el 
» Señor Rey D. Enrique el Segundo de 
» Caftilla , que a la fazon fe amparaba 
”  contra fu Hermano en eftos Reynos. 
» Mirad pues Señor,quanto debeis amar 
”  la perpetuidad de tan vtil y honrada 
”  impoíicion,a la qual debeis el íer Rey, 
”  y quizas hombre: y quanto debemos 
”  nofotros defender tile medio, que nos 
”  dio la gloria de averos férvido a Vos, 
”  y a vueftros Progenitores tanto. Afsi 
”  en efta vueftra y nueva prcteníion, no 
55 menos nos duele vueftro honor perdi- 
”  do, que nueftra conveniencia burlada: 
” como íi .• les os fervimos,cuidadofos de 
”  vuellra reputación, y del íofsiegode 
”  1 s fubditos, de los qualcs rccibifteis 
”  poco !u el íer Rey con el contrato, y 
”  condición de la guardado fus Leyes, 
”  y coilumbves; y ellas han difpuefto,y 
”  obtenido que el tributo no fea del 
” Rey,futo de la Rcpublica;por cuya li- 
”  bevtad \ o, y mis Compañeros, ni du- 
”  damos morir, ni moriremos fin el con- 
» íuelodela venganza , que cfperamos 
”  como juflos defeníores de la Patria.

11  Dicho eílo, y difpueílo pa
ra morir con tan ferviente y demalia- 
da caridad de fu República , fe retiro 
k otra pieza , para efperar la muerte, 
mientras el Rey ofendido y fañudo 
coníultatuel modo de día. Pero los 
de fu Conlejo , y entre todos D. Ber
nardo de Cabrera,D. Gucrau Alatnan 
dv. C.erbeUon, y D.Guillen Ramón de 
A toncada,le fuplicaron cfperalte la fa-

tisfacion del arrepentimiento de los 
Ciudadanos, y como buen Padre no 
les irritare la ira , quando fe avian de 
perder con el caftigo: advirtiendole 
también, que fu Pcrícna Real, 6 por 
fu condición,ó por fu eftilo,y nías por 
ocupada en tantos negocios, y Rey- 
nos , avia permitido menos familiari
dad,que fus antecellores,a los Catala
nes; los quales heridos, y turbados de 
aquella ni viña, ni efpcrada cfquivez, 
y fequedad , fe avian arrojado a dezir 
a! Principe fu Hijo en ocaíion mucho 
menor,y que tocaba en folo el caftigo 
de vn particular , citas ayradas pala
bras:*^«« noejia feca la tinta déla decla
ración de la Corona ; y ya fe borran nuejlras 
Leyes,y cojlumbres, Perfuadido el Rey 
de tan honeftas y feguras razones, de
pufo en gran parte el enojo, y le en-* 
cubrió tan del todo, que llamando al 
Confeller le dixó\ldos, que yo no quiero 
dar lugar á que os honréis de mi. Grave 
por cierto, y templada reprchenfiony 
dignado vn entendimiento Real. Ni 
fue menor la prudencia, y amor del 
Vicecanciller Bernardo de Gualbes; 
que,porque no fe aheraíte la falud del 
Rey con la enojoía memoria de aque
lla impoíicion, la pagó de fu cafa,’ 
como buen Miniftro. Prcfto fe dolie
ron, como era razón aquellos Ciuda
danos de la defmeíura, ó cxceíío de fu 
defenfajy fabiendo que el Rey partia 
delcontento,y en fecrcto, no pudicró 
fus nobles corazones negaríe a la ter- 
nura, y al arrepentimiento: afsi le Tri
plicaron, no les caftigafle con tanto 
disfabor, y les perdonarte cen la fe de 
que le fatisfarian , enmendando aquel, 
hierro con relevantes ferv icios, l ’cro 
el Rey no fe quifo detenerjy a los Có- 
felleres,que llegaron ii defpcdirfc , les 
volvió el roftro , y les nególa mano: 
fana grande para el animo divino de 
vn Rey: mas no cediendo Barcelona 
al privilegio,y tributo, en que el Rey 
fe tenia por afrentado, ninguna recó- 
penía, y ninguna humillación parecía 
bailante; que fin duda la luivieran da

do
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do aquellos nobles Ciudadanos, fi el 
enojo, ó melancolía del Rey les diera 
tiempo.

12 Enfermo pues de animo y 
cuerpo caminaba D. Fernando: afsi 
llegando a Igualada, feis leguas de 
Barcelona, paro, y murió con aquella 
gran piedad , en que avia íiempre vi
vido, ádos de Abril del año 14 16 .a  
los treinta y íiete de fu edad , y a los 
quatro cali de fu Reynado. Mandófe 
íepultar en Poblete: los Eílados, que 
el y la Rcyna tenían en Caflilla,diílri- 
buyó entre los quatro Infantes, Don 
luán, D.Enrique, D.Pedro, y D.San
cho , que murió pocos dias antes que 
lu Padre, fin laberfe aun en Cataluña: 
a falta de fus cinco Hijos, y de los 
Varones legítimos defcendicntes de 
ellos, fubftituyó á los Hijos de las In
fantas Doña María, y Doña Leonor; 
excluyendo a ellas,y á todas las Hem
bras , fegun el loable eftilo de la Cafa 
de Aragón.Mandó pagar a Beréguer 
de Bardaxi quarenta y cinco mil flo
rines,que confefsó deberle:y la deuda

era por los grandes gafios, que en la 
detenía del derecho de la íuccfsion 
hizicron aquel gran Varón,y fu gene- 
rofa Familia.Fuc D.Fernando, labio,y 
valerofo en paz y en guerra, en que 
apenas tubo par en fu tiempo:y pode
mos dezir, que fue fanto, porque fien- 
do Infante, no quifo fer Rey , quando 
no lo podia lcr con fidelidad, ó Iuíli- 
cia;y íiendo R ey , fue honefto á mara- 
villa;virtudes tan difíciles,como raras 
en la fobervia,y potencia de los gran
des Principes. Y fon también exem- 
plos memorables de fu liberalidad y 
piedad,aquel fu Real dolor de no po
der dar mas y mucho, por los immen- 
fos gallos de fu nueva Coronajy aquel 
fu Religioío cuidado de que no fe pa- 
galícn los falarios á criado alguno fin 
el teftimonio legitimo de que hu- 
bieííe en aquel año fatisfecho a Dios 
con los Sacramentos de la Confefsion 
y Comunión ; no teniendo elle pijfsi- 
mo Principe por buenos parala Cafa 
Real,los que eran malos en la del Rey 
de los Reyes.

u

D ALONSO EL’ QV1NTO-
EL MAGNANIMO Y SABIO.

REY VIGESIMO OCTAVO DE ARAGON.

C A P I T V L O  PRIMERO.

Primer<vidge del 7{ey á Cerdeña, Sicilia,y 'Ñapóles,haßaß* buelta.

S V M

1 . Prudencia, y  piedad del Rey*
2. Tratamiento ton D.Pedro de Luna*
3. Dijgítjio cori los Catalanes.
4. Viage,y pacificación de Cerdena.
5. Peligros de la Rcyna de Ñapóles.
6 . Socorreld el R ey.y queda adoptado;
7. Sitio de Bonifacio: y i n  age a Sicilia.

o.

8. Entrada en Ñapóles.
9. Vitoria NíTval contra Genova'.
,10. Cerco f e l i c e  U Cerra.
11. Defconjian$as entre Rey,' y Reyna:
;n. Prifton delSenefcal: Rota en Ñapóles1 
x}. Vitoria de Ñapóles.
¡14. C onquiíla  de Jfc la\ Saco de H d a rfe lla :

EbTE
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tañes (a quien íiian de 
__  Mariana con íu ciegú

ela, y verdad iguala
con el mejor de los antiguos, y llama,
J  umbre, y Honra perpetua de la Nación 
¿jpaiíola:) dio principio en los veinte 
y dos años de íu edad a ñ’,s Reales 
Proezas: y empezó luego a merecer, 
y excrcitar los cios bla/ones, con que 
le nombra el mundo,de Sabio,? Magna- , 
».’»/o,aliando íucavilado, de que mu- 
chos Anifoncícs fe avian confedera
do con D. Antonio de Luna,y juntado 
vn millón de florines para introducir 
milicias cftrangeras, que refucitaílcn 
los derechos caidos y muertos del Có- 
de de Vrge!,para levantarle Rey. Pe
ro D. Alonío ( en negocio tan fecundo 
de zelos) como fabio proveyó en ge
neral para la feguridad de los peligros 
de fu Corona, y de los precipicios de 
lus Vallados: y como Magnánimo (no 
menos que Alexandro Magno en cafo 
parecido) ni quilo íaber los nombres 
de los conípirados , como el delator 

. ofrccia lehalarlos ; ni permitió el def- 
coníuclo publico de pclquifas, y rigo
res. Ahuyétados pues aquellos imagi
narios,y pelados nublados conelalié- 
to de prudencia tan Real *, volvió el 
Rey lus penfamientos a la continua
ción déla piedad filial en imitar, y 
adelantar ios cuidados relimólos de lu

V?

gran l adre parala perteílaextirpa
ción del Scilma de la Iglelia. Aislan
tes de las Honras y Exequias del di
funto mandó notificar á los Cardena
les da Benedicto el Concilio de Conf- 
tancia,y la obligación , que tenia» de 
acudir a el: pero dios íe retiftieron 
por eferito,esforzando la juñicia, que 
p .'iiíaban tcner.JLa fuma era: Quy jolo 
Benedicto er.tre ios Cc »i¡>ttalores aM-.t Julo 
et'giáo de Cardenales ciertos- Qgpc el Julo no 
a l'ia renunciado la dignidad i'onulicia-.Qgte 
no a',” d negado ei baecrr la Renuncia ■> jtno 
inflado p. r las anfias jujias y publicas de 
qüc fe a¡],:gurajje y na Canónica elección.

Tenia Bencdi<£fo en los Reynós de 
Canilla, y Aragón muchos apasiona
dos,por íu alta nobleza,por fu pruden
cia y virtud,y por los beneficios de q 
avia llenado á todo el Eftado Eclcíiaí- 
tico. Y la VniveríiJad de Salamanca, 
cuya autoridad era fuma,y mas en ne
gocio,todo de fciencia y coníciencia, 
y que poco antes avia dado los princi
pales Letrados, que de Caílilla avia el 
Rey D. Fernando eligido y embiado 
para la defenfa de fu derecho apre
ciaba tanto á Bcnedi&o ( fu Vifitador 
cuando Cardenal, y defpues fu gran 
bienhechor)que pufo,y coníerva,con 
losCaftillos y Leones Reales de fus 
Fundadores y Patronos la Luna gen
tilicia de Benedicto. Afsi en Cartilla, 
y en Navarra, no menos trabada con 
eftePontifice,dczian,que era menefter 
tiento, y no lavar con tan fuerte cele
ridad el delicado vidrio de la concor
dia,que íe qucbralfe, ó enfangrentafle 
la mano: ni limpiar con paño tan af- 
pero la Eftatua de la Iglefía, que fe le 
quitarte el oro. Anadian con el dolor,5 
que el Rey D. Fernando avia negado 
prefto la obediencia á Benedicto. Afsi 
en Cartilla fe dilató mucho el publi
carle por no Pontificc : y dezian , que 
efte prudente y pió Rey 1c avia ne
gado la obediencia , no tanto por íu 
ju¡zio,quanto por el miedo de la gue
rra,con quc,cftando ya mas muerto q 
enfermo, le amenazaban Alemania, y 
Francia.En Aragón miraban a Bene
dicto,como a natura!,amándole como 
a Hijo,y Padre: y poco menos en Ca
taluña, cuyos Prelados juntos en Bar
celona, quando conferian la embaxa- 
da de fu Eftado para Conftancia , fu- 
plicaron al Rey : Que oycfje a Beneátclo: 
Opte fe declara/jen las caujas, por las quales 
el Rey embtab.t Embaxadores d Conjlancta: 
Qtie no le embae aggjje los bajlimentos.To- 
do lo negó el Rey , menos lo vltimoj 
permitiendo yfeled iej]e  algún refrefeo, 
bajía que fe mandajje otra cofa por el Conci
lio-. y en lo demas ertnbo tan firme,que 
dixo eftas tan ícveras corno religiofa?

pa-
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Hiff. palabras : Quien me aconfejajfe etra cofa, 
feria arido (or falfo Confedero , y  contrario 
Wo.Dcfpachò pues luego vna muy au
torizada embaxada, cópucíla de liete 
Pcrfonas , eiclarecidas con varias y 
oportunas calidades: Quales lucrò: E 1 
Conde de Cardona, Almirate de Ara- 
gon:Fr.Antonio Caxal,General de la 
Merced: Ramon Xammcr: Spcrandeo 
Cardona : el Maefiro Felipe Malla: 
Gonzalo García de Santa Maria : y 
Miguel Naves.En cl Concilio fue Be
nedicto condenado como Scifmatico, 
y Herege,á 27.de lulio de elle año de 
1 4 1 7 .Mas los Embaxadores de Cafti- 
11a no daban lugar i  que en eñe puto, 
y en el de la elección de nuevo Pontí
fice le paflaíTe adelante , halla que fe 
jrevocaífe el Decreto hecho en favor 
del Rey de Aragó, de que fu embaxa- 
da avia de tener los votos de los Pre
lados de fus Reynos vhramarinos : en 
lo qual iníiftian tibien mucho losPor- 
tuguefes, convenidos en ello con los 
Caíldlanos, por el dolor de ver en 
nueftro Rey tanta preeminencia:al fin 
fe hizo la revocación, cediendo los 
iludiros por la Paz de toda la Igleíia,' 
que pendía de vna concorde clccció; 
la qual fe hizo no lolo por el Colegio 
de los Cardenales,fino también por cl 
Concilio,nombrando para ella feis vo
tos de cada Nación. La Efpañcla eli
gió, por los Aragonefes al Macílro Fe
lipe Malla gran Theologo,y dclpucs 
de S. Vicéte Ferrer el mayor Predica
dor de fu ligio: Por los Caílellanos, à 
D.Diego de Añaya Obifpo de Cueca, 
q defpues fue Arjobifpo de Sevilla, y 
Fudador del Colegio de S. Bartholo- 
mé de Salamanca: Por los Navarros,al 
Obifpo de Aix.’ Por los Portugucfe$,ai 
Doror Blafco Hernádez:Y para llenar 
cl numero de feis,eligió la mifma Na
ción Efpañola al Obifpo de Badajoz, 
y à Goncalo Garcia de Santa Maria, 
Hijo de D.Paulo Obifpo de Burgos, 
S.ipientifsimo Varó,y defpues Obifpo 
de Plafencia:el vno era de la embarca
da de Caflilla;y el otro,aunq Caftclla- 
no,de la de Aragón. Ellos votos y tQ:

dos los otros,defpues de vn eferutinio 
publico, le conlormaron , como por 
aclamación en el Cardenal Colona, q 
le llamó Martino , y tue el quinto de 
los de elle nombre.

_ 1  Quando cl Rey fupo tan mara- 
villofa cócordiacn la elecció de nue
vo Pontífice,fe la mandó intimar a D. 
Pedro de Lum(q antes fe llamó Bene- 
d:¿lo)y a fus Cardenales:pero aunq en 
fu piadofo fervor nunca volvió palló 
atrás,no caminaba adelante con aquel 
fcverojó lauto furor, con que avia da
do mueftras de querer pifar, y atrope
llar á D.Pedro de Luna,como á Cabe
za del Scilma. Las caulas de ella apa
rente tibieza, y moderada detención 
fuero muchas:el Rey no configuió las 
gracias, q de tantos gallos y trabajos 
de fu Padre,y fuyos avia júñamete ef- 
perado,cn efpecial la remifsió perpe
tua de los cenfos feudales de Sicilia, y 
Cerdeña: La elección del nuevo Papa 
empezó á fer tenida por menos libre, 
q vniforme:Su detención en Alemania 
fe llamaba comúmente honefta priíió, 
en q le tenia cl Emperador, recelofo 
de que llevaría la Corte Romana á la 
Ciudad de Aviñon, como lo pretédian 
el Rey y Principes de la Cafa de Frá- 
cia:Tambicn la Perfona del Pontífice 
era fofpechofa á nueftro Rey para los 
interefes de Italia: y ai.si dictaba cl ar
te de Reynar,q fe !c tubieífe depédié- 
tc.Todas ellas razones,avivadas ya de 
las q reprefentaban los aficionados, ó 
cópafsivos de D.Pedro de Luna,ya de 
la nobilifsima y agradecida conáició 
del Rey, hizicron q caminarte mas de 
efpacio;y q lovcn aprendierte có erta 
experiencia,q nunca feria á fu magná
nimo genio menos diíisil cl enfangre- 
tarfe en la execucion de los deftrozos, 
q fácil á fu fabiduria y jufticia imagi
narlos,y proponerlos. Afsi aunq def- 
pucs vino á Aragó el Cardenal Alema 
Pífano,como Legado de Martino,pa
ra reducir, ó aniquilar á D. Pedro de 
Luna,y traxo la remifsion de todos los 
cenfos corridos por los Reynos de Si
cilia,Cerdeña,y Córcega; el P.ey folo

A a  aten-
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m »8- atendió á reducir a D. Pedro con fua- 

vifsimas nuitftras de amor, reípeto, y 
agradecimiento-,mas no obftante mu
chas,y relevantes prometas dei Rey,y 
del I ótificcjd Legado quilodar á tata 
íuavidaa fuerzas con la eficaciajdilpo- 
niendo (como íe creyó ) q fe le diefie 
veneno a D.Pedro: pero Líos moftró, 
q lu fabiduria no quiere limar có me
dicinas tan langucinas las enfermeda
des Ecleíiarticasjy aísi D.Pedro,a pe
lar del veneno, y de fus autores vivió 
cinco años; y el Legado murió mucho 
antes. Vivió D. Pedro en Peñifcola 
Jiaíla el dia del Elpiritu S. del año de 
1423.cn donde aviédofe ya defpedi- 
do del fus quatro Cardenales , y los 
otros Prelados hizo el papel trágico 
de Pontífice pobre,folo,y perfeguido, 
íiendo no menos monftruo en la perti
naz detenía de fu Pontificado, que lo 
fue en la magnánima refiftencia de 
aceptarlo.

3 Mientras el Rey hazia al Anti
papa D. Pedro de Luna el difgufto de 
rogarle, y requerirle , recibió de fus 
Vuflallos otro muy petado,en fer roga
do^ requerido dcllos.La ocaíió fue el 
ordenar D.Alonfo fuCafa al principio 
de fu Reynado con poca aprobado de 
las Ciudades, Barones,y Cavalleros,cn 
cfpecial de Cataluña,q hizicró fu Par
lamento,y defpacharon fu enibaxada, 
en q peaian al Rey, deípidicííc de íu 
Cala, y lervicio a los Caftellanos; no 
por odio,ó mala embidia q les tubief- 
í'cn, lino por aquel natural dolor,y de
recho de las gétesjCon q cada Prov in
da líente el arar,ludar,y merecer para 
otras: pedian también, q fuellen cafti- 
gados, y depueílos algunos Oficiales 
de lu ConíejOjícgun les delitos.q ellos 
les oponían. Defeó el Rey embarazar 
ella embaxada;pcro en vanorrelolvió- 
fe en no oyr a las Ciudadc*s en publico 
las culpas,ó calumnias de fus Ccnfeje- 
ros;y a los Barones,yCavalleros,ni en 
lecreto.El lentimiéto del Rey fue tal, 
y tan publico,q en las relaciones de la 
fama creció halla llenar lu Palacio de

^ejXXVlU.Cdf.i :
grillos,y cadenastv aunque todas eran 
imaginaciones de las Cortes,y el Rey 
les affeguró dellas;pero los Diputados 
de losBarcncs las creyeron,ó recelará 
tanto,q los vnos hizicró alto en el ca- 
mino,y los otros fe vnieron de nuevo 
con los de la Ciudad deBarcelona,que 
no quiíieron dar fu embaxada fepara- 
damente:bien aísi como los de aquella 
Ciudad fe volvieron fin explicar la tu
ya,porq tenían comifsion de no hazer 
cuerpo diíiinto de la Nobleza ; de cu
yos Comiflarios mandó el Rey préder 
algunos,fabiendo,q pretendían dezir- 
le delate del Veguer de Barcelona los 
delitos,q traían examinados,ó creídos 
cótra los de fuConfejo;porq fu Chrif- 
tianoy Real animo igualmente juzgó 
injuria dellos,y defacato tuyo, que fe 
les ennegreciere con la publicidad,' 
quando podia hallarte el remedio en 
el fecreto:efta priíion fue de gran mo
ta para la autoridad del Rey, y credif 
to juíto de fus Miniftros. ' ,

4 Deshechas afsi eftas rencillas t̂ !>i 
domeñicas,volvió el Rey fu animo a 
las inquietudes fangrientas da Cerde- 
ña,y Córcega; y conociendo que era 
neceflario el mejor Medico para tan 
embejecida y mortal enfermedad, fe 
refolvió á pallar él mifmo armado á 
poner el remedio. Afsi partió, dexádo 
por fu Lugar-Teniente á la Reyna ; y 
embarcándote en los Alfaques á 7. de 
Mayo de 1420. en Armada llena de 
armas, experiencia, valor, y nobleza: 1410. 
experimentó en cfta primera navega
ción el primer piigro del mar: porque 
en la cbfcuridad de la noche la Gale
ra de Iuá de Eslaba chocó con la Real 
por la proa con Ímpetu tan violento, 
que arrojó al agua la mayor parte de 
la Chufma,y pufo á la Galera en du
das de feguirla: pero Dios le pufo Di
vo en Cerdcña,en donde ya có lo mu
cho que tenia D. Artal de Luna arrin
conados a los enemigos, ya con el ¡ra- 
bor que en todos infundió la Magil* 
tad armada , todo fe le rindió;y con 
cien mil florines, que dieron al here

dero
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m10* dero del Vizconde de Narbona ya di
funto, fe cumplió con la jufticia en lo 
prcíentc;y con la prudencia en lo ve
nidero ; arrancando , y arrojando de 
aquella tierra,tan fértil de guerras, y 
fedienta de fangre, las raizes tan hon
das,con que la poderofa, y ardióte fa
milia de los Arbóreas chupaba el hu
mor de toda ella:aunque defpues en el 
Rey nado íiguiente íc verán renacer 
por algún tiempo,y morir para íiépre.

5 Avia pallado el Rey armado 
folo para allanar a Ccrdeña, rcftaurar 
la mayor parte de Córcega, y fortale
cer a Sicilia : pero Dios le llevaba pa
ra la emprefla de mayor monta y la 
mas glorióla de quantas avia tenido 
Efpaña.Era luana,fegunda de efte nó- 
bre, Reyna y Señora de Ñapóles : era 
fu Marido Iacobo de Borbon,tan bue
no,tan valerofo,y prudente,como ella 
mala,liviana,y temeraria : íiendo tan 
desfemejante , era foryofo temerle, y 
aborrecerle fu Mugcr : ella le hizo 
prender por aífechanyas,y poniéndole 
en el Cabillo de Capuana, l'c apoderó 
del Rey no,y de todo el govierno, mu
dando Cabos,y Miniftros,y arrojando 
de fi los criados Francefes, que con fu 
cuidado hazian , que ella no fueíTc , ó 
no parecicfle tan torpe. Siendo ya Se
ñora de todo, pufo a fu Marido en li
bertad^ vivia có el en el mi lino Caf- 
tillo:nns Iacobo temiendo, que aque
lla libertad fe difponia para la necef- 
fidad de vna muerte menos ruidoía, y 
mas fegura,que la del cuchillo , huyó 
efeondido a Taranto •, y de ai pafsó a 
Francia con tanta trifteza fuya, como 
alegría de fn Mugenvivió retirado; y 
al fin viviedo masque ella, perficionó 
los motivos, y los efeítos de efte reti
ro,que le convirtió de triftc , ó filofo- 
fico,cn Religiofo con la alegrifsima 
pobreza de San Francifco,cn cuya ca
fa vivió,y murió tan íanto, y tan feliz 
como antes valerofo y defdichado en 
la fuya. Pero luana có la fuga del Ma
rido quedó Señora del capo: hizo Grá
Seneícal,y primer Miniftro luyo a'Iua

*

Carraciolo,mas amado della de lo que 
fuera razó: y al'si Esforcia, q avia fido 
Capitán General,y era Gran Condeí- 
table del Reyno , fintió los eftimulos 
de la embidia a la par de los grandes 
férvidos,en q avia hecho, y padecido 
mucho por la Reyna ; y difcurrier.do 
medios para fatisfazer a fu dolor ; ó, 
como el dezia, para remediar tantos 
males, procuró, q el Rey Luis de Ña
póles el Tercero en el nombre, y en la 
verdad íolo Duque de Anjou, y Códe 
de la Proenya , q a la fazon fe hallaba 
enGenova,paííafte armado á Ñapóles, 
y obligarte á la Reyna a la adopción,q 
en lu Perfona fe dcíeaba , para dar fin 
a la antigua, y mas fangrienta cóntié- 
da,q íobre aquel Reyno las dos cafas 
de Anjou,y de Durazo tanto avian fa
tigado al Orbe. Oyó Luis efta platica 
tá guftofo,como la avia defeado; per
filad ido á q feria mas feliz,q fu Padre, 
y Abuelo: pafsó pronto có Armada al 
Reyno;y juntándole con fu Grá Con
denable Esforcia pufo en diviíió á to
do el Reyno, en grande aprieto a la 
Ciudad de Ñapóles,y en fumo peligro 
á laReyna.Ella,y elSenefcal avia pro
curado divertir efte mortal rayo;y pa
ra elfo fue embiado Antonio Carrafa 
al Papa Martino V.que tenia fu Corte 
en Florencia, y podía co fu autoridad 
detener , ó entibiar el animo de Luis: 
pero el Papa ofendido de la Reyna, y 
en fu inclinació muy Anjoyno,moftró 
prefto,qmas fe le debia temer contra
rio,^ cíperar amigo. Aísi Carrafa,ya 
por la inftruccion,que llevaba, ya ale- 
tado de García Aznar de Añon, Cor- 
tefano Aragonés, deípidiendofe del 
Papa, como para volverfeá Ñapóles, 
pafsó en fecrcto con el mifmo García 
Aznar aCcrdeñajcn donde reprcícntó 
al Rey la necefsidad de fu Reyna; pó- 
deró la gloria de ler libertador de tan 
gran Princcía; ofrecióle con la adop
ción el derecho de la fuceísion de la 
Corona,y la portefsion pronta del Du
cado de Calabria,como infignia , y ti
tulo del heredero de aquel Rey no. ■

Aa z Efte
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fecundas guerras entre Aragoneíes, y 
Anjoynos, por la Sicilia citerior (que 
dezimos Rey no de Ñapóles') las qua- 
)es no duraron, ni turbaron menos a la 
Europa,que las primeras por la Sicilia 
vlterior, que empezó entonces el Gra 
Rey D.Redro, como aora D.AIonfo el 
Magnánimo. Y el origen de eflas fe 
repreícnta aísi. luana Primera de Ña
póles (Nieta y fucc-fibra del celebre 
Rey Roberto, Tía Materna y mayor 
de efla Juana Segunda,) fue Reyna en 
cffremo troica, y pareció la Deidad 
de la Fortuna , vituperada , y alabada 
de rodos y en todo. Lo que a nueftro 
propolito haze,es:Que aviendo muer
to ella a fu primer Marido ( aunque la 
defienden los grandes lurilconíultos, 
Baldo, Angelo,y Bocado:) y perdido 
dos vezes lu Reyno en tiempo del fe
cundo,por las vengadoras armas del 
Rey Vngaro, Hermano del Difunto:y 
defpues también de quedar viuda del 
tercero, el infeliz Infante de Mallor
ca: y citando ya cafada con el quarto, 
que fue Othon Duque de Bran^uich, 
fomento tila combatida Reyna el mas 
liorrible y perniciofo Scifma de la 
Jgkfia (que duró cali cinquenta anos) 
qual fue defpues de la muerte de Gre
gorio Vndczimo, el ya mencionado, 
que empezó entre Vrbuno Sexto y 
Clemente Séptimo.La elección dcVr- 
bano,hecha en Roma, que debia pare
cer legitima ( y pallados los terromo- 
toslalgldia ha rooítrado aprobarla) 
fue luego impugnada de los mifmos 
Votos, que declararon, ó exageraron 
aver íido,aun para la cófirmació, vio
lentados del Pueblo Romano , aníiofo 
de Pontífice de íii Ciudad, ó Nación. 
La elección pues de Clemente hecha 
en I undi, Ciudad de Ñapóles, eftubo 
llena de Votos; y aíique vazia de ver- 
dad,ambas fe diípntaron con las razo
nes y las armas • el mundo fe dividió
por ambos Pót!ficcs,no folo en Reyes 
y Rcvnos enteros, fino en Santos, Mi
lagros, Profecías, y Revelaciones,

que fe alegaban por ambas partes ,Af- 
íi pudo turbarle y mudarle la Reyna 
luana,que al princio reconoció a Vr- 
bano, y adoró defpues a Clemente ; ó 
porque efte era Francés,y obedecido 
en Frácia;ó(como parece cierto) por
que Vrbano empezó a fer muy íoípc- 
chofo y formidable a la Reyna, como 
feroz y altivo , y también ambiciólo 
de enfaldar a los Sobrinos en el Rey- 
no de Ñapóles, ó por algún cafamien- 
to con Princefa Real,ó introduciendo 
en el Reyno á Carlos Cuque de Dura- 
zo de Grecia,Principe de aquella ían- 
gre, y Marido de Margarita, que era 
Sobrina, y parecía íucelíora de la mif- 
ma Reyna.

^  Vrbano pues defde Roma có 
el motivo principal de hundir luego el 
Scifma, y a fu Antipapa, imploró las 
armas de Carlos, y mas las del Rey 
Vngaro, por quien Carlos hazia entó- 
ccs guerra a los Venecianos. Vino el 
Vngaro en dar los focorros, por las 
inítancias del Papa , y por los defeos 
de tener lexos de Vngria al Duque 
Carlos fu Pariente, que podria turbar 
la íucefsió en aquella Corona defpues 
de la muerte de efie Rey, que ya en fu 
vejez no tenia fino Hijas. La Reyna 
luana,viendo elfos nuevos y vltimos 
rayos,pidió favor á la poderofa Cafa 
de Francia: y adoptó, para afíc-gurar- 
lo,a Luis Duque de Anjou,primerPrin 
cipe de aquella íangre , Hijo del infe
liz Rey luán. Luis lo defeaba ya,y lo 
pretendía: y afsi eftaba pronto con las 
armas de Francia có el motivo, ó pre
texto de arrojarfe a la Corona de Ma
llorca contra la pofiefsion de nueftro 
Rey Don Pedro el Quarto, con el va
no titulo de la fútil ceísion de la In
fanta Doña Ifabel de Mallorca , vlti- 
ma de aquella arraftrada Familia. Có- 
bidó pues a Luis otraCorona mas opu
lenta, que le hizo defprcciar la pri
mera: tal era la hermoíura y la riqueza 
de la de Ñapóles, adornada también 
de los ricos Condados de la Prccn^a, 
Piamonte, y Folcalquer. Mas los dos

Pon-
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l0* Pontífices del Scifma, como Deidades 
encontradas,fe dividían el períegúir 
y favorecer á efta Rey na, como á la 
Troya de Italia.Clemente , que la de- 
bia fu adoración de Pontifice en Ña
póles,y aun en Francia, cófirmó aque
lla adopción en Avinon, y la refirmo, 
y enfaldo con vna folerime coronado: 
pero Vrbano , como mas poderoío en 
Italia ( y íeguido en Alemania, y Vn- 
gria,) la reprobo en Roma ; privó del 
Rey no a luana ; dio la inveflidura al 
ya nóbrado Carlos de Durazo y de la 
Paz,y a fuMugcrMargarita:y en fin le 
favoreció con la autoridad de las ar
mas de ambos cuchillos de la Iglefia.-r 

qf Y aunque efte Carlos era deu
dor en fu infancia,y educación,de fin- 

i guiares beneficios recibidos de laRey- 
na luana, como de Madre , aora lo ol
vidó todo por el hechizo de la Coro
na, que tanto defeaba aíTegurar: y vi
no con tan fogofa celeridad, que ocu
pó luego el Reyno:y el de Anjou,aun
que Francés, acudió tan tarde , que ya 
el Marido de la Rey na eftaba vencido 
y prefo', y ella,fitiada y bufcada para 
la muerte, fe entregó có falaz cfperá- 
§a de merecer la vida. No le valió el 

. 1er mugcr,Reyna, Tia,y Bienhechora,

. y en fin miferable: no el nóbre de Ma- 
, dre;no el fagrado de la Capilla, y Al
tar en que eftaba orado; no Dios y los 
hombres,que có lagrimas y aíTombros 

. imploraba: pudo mas la memoria de la 
horca (ó degüello) de fu primer Mari
do,y el furor de la venganza , y de la 
ambición. Para confítelo y alguna re- 
compenfa de la perdida del Reyno, el 
Duque de Anjou, primero fe apoderó 
de aquellos Condados,porciones de la 
Corona de Ñapóles, y margenes de la 
de Francia: luego partió á Italia con 
Exercito de cinquéta mil Soldados,de 
los qualcs los treinta mil eran Cava- 
llos:pero en fin todo con vano eftrúé- 
do, porque el nuevo Rey Carlos, pre- 
fidiando bien fus Plazas, fatigó aque
llos orgullos Francefes en los cercos, 
fin batallas,con la hambre, con las en^

fermedades,y(dizen los Francefes) có 
el veneno de las fuetes.Murieró Ama
deo Conde de Saboya,General,ó Go- 
vernador delExercito,y el miimoRey 
Duque de Anjou , ahogado mas de la 
trifteza, que de la calentura. De efte 
Luis el Primero nació el Segundo,que 
continuó en vano contra los dos Her
manos Ladislao y luana Segunda (Hi
jos del Rey Carlos) los defeos, los tra
bajos, y el nóbre de Rey de Ñapóles, 
ó Sicilia: y dexó los derechos de efla 
mala fortuna,a fu Hijo Luis el Terce
ro,que aora entraba á renovarlos con
tra los mas (olidos y felizes de nueftro 
Rey D. Alólo,adoptado por efta Rey- 
na luana Segunda con filiación legiti
ma, por caula tan relevante en el de
recho natural,y fin las heridas y feal
dades de confirmación, ó inveflidura 
Scifmatica. ' T

t Aviendo pues nueftro Rey 
oydo al Embaxador de efta afligida 
Reyna,le dio buenas efpcráyas:y pufo 
luego tan fumo negocio en el Confe- 
jo de Eftado:en el qual también aora 
(como en la emprefla de Sicila al Grá 
Rey D.Pcdro)los mas le difuadian ef
ta de Ñapóles. Dos eran las dificulta
des,como intrinfecas a la acción: la li- 
gerilsima,torpc,y violenta condición 
de la Rey na; y el humor, ó cftilo tan 
voltario de los Barones, ó Grandes de 
aquel Reyno. A cftas dificultades fe 
añadió otra,como accdíoria; y fue, la 
embaxada del Duque Rey Luis, con la 
qual rogaba,y requeria aquel Princi
pe a nueftro Rey , que le ayudaftc en 
aquella conquifta de Ñapóles, por cí 
deudo, y por la memoria del Rey Don 
Pedro el Quarto,cuyos Bifnietos eran 
ambos;y por la capitulació hecha en
tre los dos. Mas el Embaxador Fran
cés,conociendo la pretenfion del Em
baxador Napolitano, y íoípechando 
las dudas,ó el animo de nueftro Rey,y 
los peligros del fuyo;mudó la materia 
de fu embaxada en quexas, en protef- 
tas, y en contcntarfe al fin, con que el 
ReyD.Alonfono focorriefle a la Rey-:
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na. Pero el Rey, que ni por el paren- 
releo,ni por el cótrato Ce hallaba obli
gado contra íi milmo , llevado mas de 
la vergueta de no locorrer á vna afli
gida Princeía,que de la codicióla ef- 
perúca de heredarla,quiCo como Mag
nánimo reCcatarla,y como Sabio halló 
julio motivo para eludir, y cortar las 
inftancias del Embaxador ; a quien 
refpondió: Q¿<? f> el Rey Luis fu Primo 
quifiejjs dex.tr la hgd de los GinoT/efes, ene
migos perpetuos de Id Cdfd de ^dragón, el 
le dfsijiirid concífocorro. No dudaba D. 
A¡onío,que proponía vna condición 
imponible;)' experimentando , que le 
era amarga,y dura al Embaxador, le 
dixo claramente: Yofaldre por mi Pe»Jo
ña a la defenfa de la Reyna j y no permitiré, 
que la maldad de fus Vafjallos le quite la Co
rona,que ejlubo en Ju cabeSj», y  en las de fu 
Hermano, Padres,y pihuelos. Luego fir
mó el contrato, aceptó las prometas, 
dio poder a fus Embaxadorcs para a 1- 
liftir a la confirmación,q de todo avia 
de hazer la Reyna: cmbio el locorro 
en doze Galeras, tres Galeotas , y al
gunas Naves de armas, y baftimentos 
con D. Ramón de Perellós, D.luan de 
Moneada,y D.Bernardo de Centellas; 
que entraron en Ñapóles á 6. de Se
tiembre de 14 10 . y obligaron al Du
que Rey,y a íu Condeltable, á que le- 
vantaílen el cerco por mar,y tierra.La 
Reyna entregó a Ramón de Perellós, 
Lugar-Teniente delReycncí Duca
do de Calabriados Caftillcs Nuevo, y 
del Ovo de la Ciudad de Napo!es:ce- 
lebro a 16. de Setiébre la íolemnidad 
de la adopció del Rey có Cumo aplau- 
fo,y regocijo;y los Scjos,ó Barrios de 
aquella gran Ciudad juraron por Su- 
ceflor de fu Reyna, al que av ia (ido tá 
pronto,y tá feliz libertador de todos. 

7 Tan alegre Cortuna del Rey
cntrifteció dos vezes el roftro; vna en 
Ñapóles , en donde íu Competidor 
por trato fe apoderó de la Ciudad de 
Avería; y otra en Córcega, á cuya re- 
cu.xr.icio avia pallado el ¡niímo Rey, 
y teniendo en grande aprieto la Ciu

dad de Bonifacio , la focorrieron los 
Ginovefcs, no mas por el valor, con 
q pelearon en el mar cali vn dia para 
introducir el locorro, que por la infi
delidad de los cercados; que defde el 
Cadillo ofendían á los nueflros, á pe
lar de la fe , con que av ian prometido 
lo contrario á la benignidad del Rey, 
que fe engañó por ella dando á los 
cercados veinte y tres dias de termi
no paraefpcrar el focorro. Pafsó lue
go á Sicilia, porque la Reyna inflaba 
por nuevos íócorros;y ocupado todo 
en la conquifta de las glorias y rique
zas de Ñapóles,tubo tanto olvido, co
mo derecho de las Cecas eftrechezes de 
ia Isla de Córcega; en que le há imitar 
do,y con mucha razón, los fuceflóres, 
afsi por la pobreza de la Isla, como 
porque no han de fer eternas las cau- 
fas de las guerras. Afsi el Rey en los 
principios del año 1421 .paísó á Sici- j,,, 
lia,para acercar fe á Ñapóles,y oponer 
fus fuerzas, á las que cada dia le haziá 
mayores détro, y fuera del Reyno por 
el Duque de Anjcu , Competidor : y 
viendo la Reyna , que fu nuevo Hijo, 
D.Alófo,rcufaba,ó tardaba en acudir 
por fu Períona a la defenfa del Reyno, 
fe dexó perfuadir de íu confiante li
gereza , y de la fagacidad de los cria
dos, interiormente Anjoynos , que no 
fe fiaba dclla , como recclofopor los 
exemplos de tantas mudanzas luyas, y 
de los Barones:afs¡ luana trató de ha
zer otras, difponicndo concertarfe có 
el mifmo Luis Duque de Anjou,fu ene
migo: pero luego volvió á quietarle; 
porque llegando á Ifcla quatro Gale
ras del Rey,parecieron precurforasde 
fu Perfona,y Armada Real:y para que 
no fe dudaífe de fu determinación, á 
inftancia de los Condes de Girachi, 
Terranova,y Sinopoli,y de otros gra
des Barones,q pedia Vifo'Rey de Ca
labria ce nncítra Nación, nombró Dó 
Alonfoal famOÍo D.luan Fernandez 
de ljar.que con el cfplendor de la fan- 
gre Real,y con la eminécia de fu jui- 
zio y valor alentó a los amigos, y ate-
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rro íi los enemigos;ganando por com
bate a Melito,por elpanto a Nicaflro; 
y entrando por el Val de Crate, véció 
varias vezes al Marques deCotron,y a 
otros Anjoy nos,ponicdo la Provincia 
có las armas y cú la jufticia en la obe
diencia del Rey.El qual aun no acaba
ba de cxecutar fu partida, porque co
nociendo a la Rey na,y la facilidad có 
que avia acariciado al enemigo de am
bos,quilo llevar Armada íu perior á to
das las allechanjas y novedades; y aú- 
que la Reyna inftaba por fu ida,y fe la 
acabaron de perfuadir fus Embaxado- 
res,él juzgó por mas conveniente,que 
empezaíTe en nóbre de los dos la gue
rra el celebre Braccio de Montone,cn 
quien fobre la grande y merecida fa
ma de fu diciplina militar, concurría, 
Ja enemiftad de Esforcia , y la natura
leza de Italia; y afsi ni feria temido de 
la Reyna, ni fofpechofo al Sendcal, 
ni Eftrangerojó feco para el gufto fá
cil de los Napolitanos. Braccio pues 
con prontitud, aunque natural yni eí- 
pcrada,ni temida de los enemigos,cn- 
.tró en el Rey no có tres mil Cavallos: 
.tomó de pallo a Marigliano; y llegó a 
la Ciudad de Ñapóles, fin que Esfor
cia pudiefie,aüquc lo procuró, poner
le algún embarazo. De ai,como faeta, 
que rebudve,fe arrojó fobre Callela- 
mar, perniciofo por fu cercanía a Na- 
poles;y por fu fecundidad no menos 
,y til al enemigo: tomóle con tanta ale
gría de la Reyna, como diíguílo del 
Papa,que eraAnjoyno,y avia declara
do por enemigo á Braccio; y parece q 
él fe lo mereció por los muchos Galli
llos, que avia ocupado dé la Iglelia: 
perfuadido pues el Papa del amor y 
del odio,embió contra Braccio al fa- 
mofo Tartallia;que juntandofe có Ef- 
forcia pesó encerrar,y cortar a Brac
cio entre las montañas; pero él con fu 
pronta y ordinaria fugacidad fe les ef- 
capó; y Trallia le feguia con tan po
cas mueílras de quererle deílruir, que 
le cortaron dcfpues la cabeza por efia 
gentileza y amiítad. • . •

D.Alonfo el Magnánimo

8 Mas nada era bailante para 
el miedo, y vehemencia de la Reyna, 
y para laneceísidad de la emprefía, fi 
el Rey no paliaba a defenderla. Para 
ejecutarlo , quiío obí'ervar las forma
lidades cortelanas y juilas de la gue
rra ; y afsi embió con el defafio para 
ella a luán Fernandez de Hercdia,que 
era de los primeros Confejeros de Ef- 
tado,y executó aquella militar funció 
con juizio y bizarría: y es muy de re
parar en ella,que juílificó la guerra D; 
Alonfo no (olo con la decente obliga
ción de focorrcr a vna Princcfa, fino 
también con dos derechos encontra
dos: el vno, de la milma Rev na Doña 
luana, defcendicnte de los primeros 
Reyes Anjoynos, los Carlos, Primero, 
y Segundo,de Napolcs:cl otro, era fu* 
yo,como de Rey de Aragó, y íuceíTor 
de fus quintos Abuelos, el Gran Rey 
D. Pedro , y Doña Confianza fu Mu* 
ger,Hija,y heredera de Máfredo,Rey 
(ó Reynante) que fue de ambas Sici- 
lias. Pero Luis, llevado de fu dolor,y 
ciego con el humo de fu negra fortu
na, rcfpondió , que la principal razón 
del Rey era íu ambición y codicia. 
Acabada eíta ociofa ceremonia,partió 
el Rey de Mccina , y entró en la Ciu
dad de Ñapóles a 7.de Iulio de 1 4 2 1V 
con Armada digna de íu Pcrfona, de 
la emprefía, y de los peligros. La No
bleza Aragoneía,Caílcllana, y Sicilia
na,era como vn Exercito de Eílrcllas 
en mar y tierra ; pues fuera de la que 
iba governando en oficios de guerra, 
feguian la Corte mil y quinientos Se
ñores , y Cavalleros muy principales; 
numero aun para eñe ligio (diedro 
en hazer los apriefa condincros, y va
rias artes) que no fe puede oyr fin ad
miración. La Reyna recibió al Rey, 
como a Hijo; los Nobles, como á Na
tural Señor ; los Ciudadanos, como a 
Padre. El Pontífice atento a fu oficio, 
y tcmeroíb déla deílruicion del Du
que, propufo per fus Legados algunos 
medios de paz,ó fufpcníion de la gue- 
rra;platica,que falió vana; poique era

A a 4 tan
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M11- tan fofpechofa, y nociva al Rey,como 

vtil al Duque.
a Mas eficaz , como mas pro- 

vcchoía, fue la propuefta de la confe
deración,que fe hizo de parte del Du
que de Milán, y de muchos Nobles 
Ginoveíesjdcñcrrados de fu Patria: y 
por fer aquella República tan opuefta 
á los intentos del Rey , íalió contra 
ella el Maeftre de Móntela,Romeo de 
Corbera ( que no tubo que embidiar 
en ninguno de los Csvalleros de aquel 
ligio) y juntando a fus ocho Galeras 
dos de los Confederados, encontró a 
Jjjptlfta deCampo Fregofo,Hermano 
del Duque de Genova , que con ocho 
Galeras venia en bufea de las mu ftras: 
la batalla fue tan recia, como la enc- 
miftad: el íuceíío al principio no fe 
moftraba feliz-,pero fuelo mucho a po
co rato, tomando al enemigo cinco 
Galeras,poniendo en huida las tres, y 
prendiendo al General. Llamafe efta 
batalla la de la Foz P¡íana,por el litio 
de ella;y fue celebre entre las prime
ras de aquel tiempo,porque la vitoria 
entulleció , y turbó tanto a los Gino- 
vefcs,que fu m'fmo Duque entregó la 
Ciudad , y el Eftado al Duque de Mi
lán. La caula no parecía baílaute para 
tan grande cfeflo ¿ ni la perdida dig
na de tanto dolor, pero los vencidos 
diícurrieron con la trifteza otras ma
yores. Y efta fue la fegunda vitoria 
marítima que neccfsitó a efta podero- 
Li República al trille recurfo de los 
Señores de Milán.

10 A elle feliz principio de 
batallas de efta larga conquifta luce- 
dió el cerco de la Cerra,que le execu- 
tó el Rey por fu mifima Perfona-,y lo 
merecía la importancia de la Plaza, 
íortifsima por el invierno , por el li
tio,por la arte , y por los defenfores, 
que alentados de íu numero, de fu va
lor, y de la firme efpcranca de los fo- 
corros del Duque de Anjou, nada de- 
xaron por lulrir,y por hazerreftaba el 
Duque en Averia, y embió el focorro 
con Estorcia, que le Uebó con buen

Exercito. El Rey firme en el cerco 
mandó a D. luán de Veintemilla, que 
falicíTe á encontrarfe, y pelear con los 
enemigos: y aunque llegó tarde para 
embarazarles la puente delCafal,les 
obligó a repaftarlai y íiguió de la otra 
parte el alcance,como vencedor^ Def- 
pues de ello el Legado , que av ¡a arri
bado al Real, inflaba con toda fuerya, 
y arte por las treguas ; concediólas el 
Rey;y fiado en ellas, cuidó menos del 
cerco;quando los enemigos con aque
lla fombra de paz le hizieron el enga
ño de introducir el focorro.de lo qual 
ofendido el Magnánimo candor del 
Rey, apretó de nuevo el cerco fin de- 
xarle rendir á los ruegos del Legado, 
hafta que los enemigos fe rindieífen á 
las tuercas de fu enojo: que, como era 
jufto,íolo duró hafta hazerlos fus Vaf- 
fallos.

i i  A efte aumento llegaba eri 
el año mil quatrocientos veinte y dos 
la autoridad,y el partido del Rey: pe- t,n 
ro con los mifmos palios fe adelantabá 
la embidia de Reyes, y Principes, los 
recelos del Duque de Milán, los temo
res del Senefcal, los difeurfos inconf- 
tantes de la Reyna luana, y en fin las 
alianzas, y aun las aflechadas de to
dos.Solo el Papa Martino , ó por mas 
jufto, ó por mas defefperado de la for
tuna del Duque de Anjou , fu amigo, 
moftró no refiftir a la del Rey, á quien 
concedió la confirmación de la fucef- 
fion de aquel Reyno ,: como fupremo 
Señor de íu propriedad: en lo qual fe 
debió mucho a la deftreza y pruden
cia de Francifco de Ariño, Secreta
rio dé Eftado, y el Míniftro á cu
ya lealtad y juizio entregaba el Rey 
fus mas intimos fentimientos,y graves 
fecretos. Tubo efta felicidad vna def- 
dicha;porque parando en manos del 
Cardenal deS. Angelo laBula de aque
lla Confirmación, él cayó de vn cena
dor,y muriendo luego, parece que en
terró configo la Bula:infelicidad, que 
hizo en adelante grandes difguílos al 
Rey,y fue madre fecuda de otras mu

chas.
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l4“ ‘ chas. Para difponerlas eí gran Senef- 

cal,permitió, ó procuró, que el Con- 
deftable fe vieffe con él en la Campa
ña: la Rcyna no labia querer lino por 
fu voluntad;elRey difguflaba mucho, 
y lo moflraba poco ; pero en Palacio 
todos lo dilcurrian de las caufas: afsi 
le viíitó Esforcia, fingiófe gran fervi- 
dor fuyo; ofreció montes de oro ; y a 
el fe los ofrecieron la Reyna , y el Se- 
nefcal,por quitarfelos todos al Rey, 
como a quien defeaban tener en aquel 
pupilage y rendimiento, con que en- 
triftecicron el brillante genio del Rey 
Iacobo de Borbon: afsi acariciaban a 
Esforcia , y halagaban á la parte An- 
joyna,para tener iguales, y fufpenfas 
las balanzas de la fortuna. La pacien
cia era neceflaria, y también impofsi- 
ble,porque fin ella, y con ella naufra
gaba la autoridad. La del Rey creció 
con las vitorias de modo, que le hizo 
dueño de la Provincia de Labor ; y fu 
efpiritu generofo llenó de cuidados, 
temores, y odios á la Reyna : empeza
ban á dclcubrirfe las deiconfianyas; y 
adornaban las diferencias en los go- 
viernos, y preíidios de las Plazas con- 
quiftadas: ambos lo queriá mandar to
do; y ambos temían íer mandados: ni 
ella le podía fufrir igual; ni él la debía 
permitir fuperior ; porque lo feria el 
Senefcal tanto i del Rey por fuerya, 
quanto lo era de la Reyna por fu fatal 
rendimiento y fácil voluntad. Dete- 
nianfe fuera de Ñapóles por la pede; 
volvieron aunque por diferentes ca
minos á entrarfe en la Ciudad,porque 
la Reyna temia como muger, y cruel: 
llegó antes el Rey;y añadió gran fun
damento a las fofpechas,' mandando a 
los Capitanes de las Galeras, que la 
dcfcmbarcaflcn en Caftelnovo, en dó- 
dc él citaba: fupo la Reyna efte orden; 
y le dio mas apretado,de que la llevaf- 
fen a fu Palacio de Capuana: defde 
ambos Cadillos fe daban la batalla de 
los odios,y de las aflechadas. Entra- 

14*5. do ya el año 1423. el Rey la vifitaba 
a menudo;mandaba hazer grandes ex

pentáculos,y juegos, llenos de regoci
jo para el Pueblo,y de cuidados para 
laReyna;porque empezó ella á temer, 
que el dia de mayor fieíta , leria el de 
fu deftierro; creyendo, que fe preten
día embarcarla para Cataluña; ó por
que fabia de fu mifma conciencia, que 
lo merecía; ó porque la gran capaci
dad del Rey no podía apagar con me
nos agua el incendio de aquel flori- 
diísimo Reyno.

12  Era ya precifo , que el Sc- 
nefcal,ó por los negocios, ó por la re
verencia,vilitafle al Rey: pero no qui- 
fo,ni debió hazerlo fin falvaguarda:y 
es de admirar, que fiafl'e de ella; quan- 
do él,la Reyna,Esforcia , y otros avia 
formado la conjuración de prender,ó 
matar al Rey: de lo qual fue él avifa- 
do con feliz deligencia por fufidelif- 
limo miniftro Francifcode Ariño,que 
le eferibió defde Roma haíta la cir- 
cunftancia,de que la Reyna le embia- 
ria árogar,que la fuefleáver.Atrevió- 
fe pues á llevar eñe recado el mifmo 
Senefcal: tanto fian los hombres de fu 
ingenio: quedó engañado, y prefo: y 
al punto íalió el Rey acavallo ; para 
hazer lo mifmo con la Reyna ; pero 
firvióla con mas prontitud vn criado, 
que viendo la prifion del Senefcal, la 
embió,como bueno,el avifo,y la liber
tad: afsi quando el Rey llegó , vio ya 
que las guardas del Cadillo falian a 
recibirle con las armas en las manos:y 
él llevado de aquel fu invencible co
razón , defpreciando la llubia de fle
chas, facó la efpada,penfando con ella 
hazerfe camino por la puente: hirié
ronle el Cavallo;y fuera mayor íii pe
ligro,fi luán de Bardaxi, que efiaba a 
fu lado no le focorriera con fu Cela
da: el qual, y D. Guillen Ramón de 
Moneada, facaron fendas heridas de 
efla trágica fiefta; que lo fue mas para 
Alvaro de Garavito, que alli quedó 
muerto.Cerróle el CaflilIo;retirófc el 
Rey al fuyo ; mandó pregonar en la 
Ciudad,que nadie fe moviefle. Todo 
el Pueblo fe ofrecía a fu férvido: mas

con
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con que feguridad? Mayor era menef- 
u>v. procuróla el Rey de fus Prdidios 
de las Provincias de l.nbor,y Salerno: 
tampoco íe dcícuidd la Reyna, embió 
a llamar á Esfctcia , como el lo cipe- 
raba con s’iíias cada día. Pufofe luego 
en camino con folos feifcicntos Cava- 
llos, y trecientos Infantes; y ni ellos 
eran muy buenos, ni podía prótamen- 
te juntar otros mejores: y fabiendo q 
los rres mil Infantes, y C'avallos, que 
el Rey tenia, íe diíponian para emba
razarle la entrada , ó pelear en Cana
na,').! rafa , fe adelantó para trabar la 
b it illa dentro de la Ciudad: en donde 
»olearían en fu favor, el Pueblo por 
las efpaltlas ; las cafas por las cabezas; 
V las calles,y encrucijadas, folo cono
cidas de ellos por todos lados. Trabó
le Ja batalla; y en ella el General Don 
bernardo de Centellas, Don luán de 
Moneada, y Ximen Perez de Corella 
hizicron maravillas; y todos mas que 
fu deber: a los primeros encuentros 
pulieron en huida a los enemigos:pero 
rcvniendoíc en otras calles; y toman
do el Pueblo las cfpaldas,como lo avia 
elperado el Condeílable; los nueftros 
ni tenían campo para pelear, ni cami
no para recogerle: afsi fueron venci
dos con perdida de docicntos hombres 
de armas, y otros ochocientos Cava- 
llos, y con la priíion de la mejor No
bleza; en que fe cuentan , el Genera! 
D.bernardo de Centellas; D.Ramón 
de Perellós ; D.Fadrique Enriquez 
( Hijo del Almirante de Caílilla;) D. 
luán,y ü.Ramón de Moneada ; Ximc 
Pérez de Corella; luán de Bardaxi ; y 
el Conde luán de Vcintemilla. Dcxá- 
do .Eslorcia cercado al Rey , fe enca
minó luego para Avería , con lia de 
recibir,y guarnecer fu Gallillo; que fe 
le entregó luanet Pertufa,que aunque 
Catalan, hizo aquel difguílo a lu Rey; 
con quien ya de antes debía de cllar 
melancólico, pues avia férvido al Du
que de Anjou con la entrega ele aque
lla Ciudad. ... »

*3 Grande era el aprieto, en qúe

nueftro Rey quedaba,fin batimentos,' 
íin armas,íin Soldados;y como en ma
la fortuna,también íin amigos: pero fu 
valor nunca íe pudo ahogar ; y afsi 
mereció,que fe le rindieífela fortuna; 
y que Dios premíate fu conílanciat 
cmbióle preño vna Nave del Conde 
de Golifano D.Gilabert de Centellas, 
llena de armas,y víveres: luego difpu- 
fo, que el famofo D. Bernardo de Ca
brera le acudieffe de Sicilia con gran 
numero de iluílres y brabos Cavalle- 
ros’.finalmente llebó la mifma Divina 
Providencia al efclarecico Conde de 
Cardona,que iba por General déla 
Armada Catalana ; con la qual el fide- 
lifsimo Principado regaba al Rey,qui- 
íielTc venir á confolarlos: confiaba de 
treinta Vaíos entre Galeras, y Naves 
grueífas. En Gaeta fupo el Conde el 
aprieto de fu Rey , y afsi partió,y lle
gó á Ñapóles en alas de fus nobles an- 
íias. Viendofe el Rey con tan briofa 
gente , trató de caítigar, y moflrarfe 
armado,y ayrado a los rebeldes,y vol- 
tarios;ó á la verdad,no íino necefsita- 
dos á parecerlo por la defreglada có- 
dicion de fu Reyna, y ambición de los 
Miniílros.Ellos cerraban con mucha 
gente la íiilida a los del Caílillo, y la 
entrada á los del mar: por vna, y otra 
fueron con Ímpetu embeítidos,venci
dos con prelleza,feguidos,y arrojados 
con felicidad halla la Ciudad: pelcófe 
de nuevo dentro de la calle con admi
rable valor por los Catalanes, y otras 
compamas. El aííalto fe dio por tres 
partes; y el Rey acometió con la Ar
mada, y por tierra los Condes de Car
dona,y Pallas: y el Infante D. Pedro 
fe acercaba a otro quartcl, quando la 
noche fufpendió la batalla : El dia 11- 
guiente vino Esforcia iirenovarla,lla
mado de las lagrimas de la Reyna, de 
los fufpiros de todos,y de fu proprio 
interes.Al amanecer íe vio, y fe lloró 
la Ciudad;acometida dei Rey por las 
calles de la Marina;batida de los Cal- 
tillos, Nuevo, y del Ovo; alfombrada 
de los Soldados del mar; y ardiendo a

vn
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h*3- vn tiempo por varias partes con vora- 

ci/simo fuego. No pudo el Condefta- 
ble Esforcia moftrar mayor valor, ni 
mas atenta y diligente diciplina: qua- 
tro Cavallos le mataron,y íiempre ef- 
tubo intrépido , opuefto al Eftandartc 
Real: pero al fin cedió, y fe retiró a 
Campo Viejo: luego el dia liguicnte 
facó a la Rcyna;y la llebó a Nola:vol- 
vió,como corriendo, para defender el 
Gallillo de Capuana, quádo ya fe avia 
entregado ; de lo qual tubo tan dema- 
fiado dolor,que ahorcó por íus manos 
al Capitán.. Afsi quedó el Rey dueño 
de toda la Ciudad ; y aviendo moftra- 
do luma excelencia de magnanimidad 
en la batalla, la excedió defpues en la 
vitoria, y en el triunfo ; porque hizo 
ceíar el faco, y apagar el fuego •, ayu
dando a lo primero con fu Perfona, y 
liberalidad; y a lo fegundo con fus la
grimas: y con aquella fu natural cle
mencia coníoló, honró , y admitió á 
todos,que le hizieron nuevos juramé- 
tos de fidelidad. Y li él de veras los 
creyó, mucho y demaíiado imperio 
tenia fu piedad enfuproprio juizio; 
pues efperó qüe el Pueblo pelearia 
contra fu Reyna natural por vn Eftrá- 
gero,adoptado por la fuerca de la ne- 
cefsidad , y desheredado por la de la 
voluntad. Afsi la Reyna fugitiva def
pues de la primera atécion de fu amor, 
que fue recobrar a fu amante y amado 
Senefcal ( q fe lo dio el Rey en true
que de las perfonas de D.Bernardo de 
Centellas, y D. Ramón de Perellós) 
cumplió con la del odio mugeril, re
vocando la adopción del R ey , como 
encaftigo de fu filial ingratitud, fea 
rebelión,y crueldad:y en fin perfuadi- 
da de Esforcia,y aconfejada del Papa, 
adoptó al mifmo Duque de Anjou,por 
cuyo miedo,y odio avia antes adopta
do al Rey:y no fera ella la vltima mu- 
danta de lu ingenio en efte trágico 
bayle. .

14  Pero el R ey , rio efpantan- 
dofe de los ruidos de cftos pregones, 
que fe daban por todo el Rey no; íien-

dad,y fuerte Gallillo de ll'cla,que tan
to puede inquietar, y enfrenar a Na- 
polesjpafsó alia có fu Armada,afsiftió, 
y peleó tan por fu Perfona en el com
bate,q fu Efquife , impelido de otros, 
fe fue a fondo;y él armado le íiguiera, 
11 los íuyos no le Tacaran del agua Có- 
tinuó con la mifma brabura aquel fan- 
griento artalto; venció •, tomó la Ciu
dad con las armas; y con el alfombro 
el Gallillo. Pulo elle luccflb en admi
ración y cfpanto á los embidioíos ene
migos del Rey;y alsi el Papa , Jos Du
ques de Milán , y Anjou fe confedera
ron: pero no bailó efl'a nueba, y formi» 
dable alianza para divertir al Rey del 
penfamiento de venir a-Efpaña por 
las inquietudes de Caftilla que ame
nazaban peligros en Aragón,y no folo 
de guerras de venganza,ó fatisfacion* 
fino también de preteníiones de dere
chos a la Corona, que aora fe defeu- 
brian,ó difeurrian grandes y vivos en 
la edad mayor del Rey D. luá de Caf
tilla,los que en la menor avian ellado 
tan callados y muertos,aunque de Hi
jo vnico, varón, del Rey D. Enrique, 
Hermano mayor de D. Fernando, que 
fue eligido , ó declarado Rey de Ara
gón. De lo qual le hizieron defpues 
con el calor de las guerras cafi civiles 
muy vivas ponderaciones ( afsi en ef- 
tos Reynados, como en los figuien- 
tes:) y la mas oportuna parecía la de 
la comparación del Rey D. luán de 
Caftilla, y de fu Tio D.Fernando,con 
clDuque de Gandia,y fu Tio el Conde 
de Ribagor^a y Denia , que á la villa 
delSobrino,Hijo de Hermano mayor, 
no fue admitido de los Nueve luezes 
ni para la pretenfion , que fe tubo por 
vana en competencia del Sobrino. 
Por los aíTomos pues de tan peligro- 
fos difeurfos, refolvió venir el Rey. 
Eftaba ya en la vltima hora para exe- 
cutarlo , quando el Duque Luis, y el 
Condeftable adornaron cerca los mu
ros de Ñapóles; pero defpues de algu-
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bleza de fus Capitanes,« la codicia deñas escaramuzas, fe volvieró a Averfa 
l«n fruto.Partió el Rey enlu Armada, 
desando por íu Lugar-Teniente al In- 
íántc D. Pedro ; y para no venir ocio- 
ío,quilo emplearle de pallo, no menos 
que en la empreífa de MaríeJia de 1 rá- 
cia , que era la mas rica loya del Du
que íu enemigo jíolpecharon ella inté- 
cion los moradores; pero no quilieron 
prevenir nuevas detenías, fiados en fu 
valor,experiencia, y numero ; y aífe- 
gurados con la cürcchcz, cadena,for
tificaciones, y fuerzas inexpugnables 
de aquel famofo Puerto.Llcgó nucítra 
Arnuda¡ y faltando muchos en tierra, 
ganaron á viva fuerya de íangre y 
luego vna Torre,en donde eílaba alsi- 
da la cadena,que la rompieron;y ocu
paron los Navios, que dentro de ella 
le defendían: cerraba ya la noche el 
pallo parala Ciudad; pero el animo 
del Rey,aconfejado de la valeroía ex
periencia de íuá de Corbera, no quilo 
dar lugar,ni difminuir el efpanto a los 
enemigos:peleófe con gran furia en el 
Muelle, y a la entrada; eran los defen- 
fores muchos,diedros, y mas interefa- 
dos: perola prelencia del Rey,lañó

los Soldados,los vécieron, y retiraron 
primero ; y luego los tutbó el fuego, 
que le arro,ó á las caías vezinas;de las 
quales le llevo el viento alas otras, 
que por íer de tablas no le defpedian. 
Alsi fue entrada la Ciudad: en cuyo 
laílimolo incendio excrcitó el Rey 
heroicas virtudes de miíericordia, ge- 
neroliuad,y religion:porque a las mu* 
geres, que le avian recogido en los 
Templos, las mandó guardar por los 
mayores Señores del Exercito: y em- 
biandole ellas agradecidas fus loyas,' 
le las volvió, y mandó ponerlas en li
bertad, y que iueíTen llevadas a los fu- 
yos: también entre el mayor fuego,y 
furor de los Soldados eftubo atento, á 
que fe buícaíle el cuerpo de San Luis 
Obilpo de Tolofa, que fue Hermano 
déla Rey na Doña Blanca, fu quarta 
Abuela ; y efte fue el teloro, que vni- 
camente qutfo de tan opulento faco; 
con él fe embarcó, y le traxoa la Ciu
dad de Valencia,en cuya Igefra mayor 
pulo elle gran Diamante, y la Cadena 
de Marfella. s

C A P I T V L O SEGVNDO.

La guerra de los "Reyes de Aragón,y *Nauarra por los Infantes con el Cañe llamó

S V  M

Prlfion del Infante D.Enrique:
2. Acerca fe el Rey por fulibertad.
3. D.^iluaroJale de ¡a Corteyy ^uelue'*
4. El 'SÍrfobifpo de Z ltragona es muerto. .
5. Entran los dos Reyes en Cajlilla.
6 . Entra el CaJieUano en ^Aragón* >

A 7^ l  Oí

7. Segundad i torio, de */tYcCvian¿C 
S. Repartenfe los bienes de los Infantes3 r'
y. El Conde de Luna fe Pafja a Cajhllad ' 
lo . Embaxadas por ejlaguerra. . , ■'
&i. Las treguas. J  peleas del ¿Almiranteé -

O fe detubo el Rey en

l ■ é/ u.- t az J?

Barcelona, por acer
carle mas á los nego
cios de Caííilla; por 
los quales aviadexa- 

j • do los de Ñapóles lin
perfección,y en peligro. La caufa pu
blica de fu venida fue la prifion del

Infante D. Enrique fu Hermano, qué 
avia mandado executar el Rey de Caí- 
tilla,por averfe él atrevido con el Có- 
deftabie Ruy López de Avalos, con el 
Adelantado Pero Manrique , y otros 
Señores, a hazer cali otro tanto en 
Tordeíillas con la Perfona de aquel 
Rey.cl qual,quando ya libre,quilo to

mar
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j-sD* mar fatisfacion de ella ofeñfa.1 Dio 
quenta de ella al Rey có Embaxador, 
que pafsó á Ñapóles; inflo defpues en 
que volvieífe á Caílilla la Iníanta Do
ña Catalina fu Hermana , Muger del 
Infante,que avia huido con afsiilencia 
del Conde Hable a Valencia, y que íe 
le cntregaíTen las Períonas del Con- 
deíl abie, y Adelantado , 6 a lo menos 
fuellen echados de ellos Reynos: el 
Rey con largas, )  con elcuías juilas 
iba deteniendo el tratado ; y en el ín
terin íe confñcarón en Calldla los bie
nes al Condcíl.ib!c;'u Dignidad íe dio 
a D. Alvaro de Luna , como al mavor 
y vnico Valido del Rey D. luán ; Tus 
Eílados fe dividieron, como propina, 
entre los que dieron el Confejo de q 
fe le quitaflen; pero los del Adelanta
do , como poderofo en Parientes de 
primera grandeza, fe conlcrvaron pa
ra fu dueño. Amaba el Rey tiernamen
te a D.Enrique, y el lo merecía todo: 
añadianfe las continuas lagrimas de la 
Infanta Doña Catalina fu Muger,Pri
ma Hermana, y Cuñada dos vezes del 
Rey:y aísi la Rcyna ayudaba también 
con lus ruegos. Ingenióle pues el gran 
juizio de D. Alonío en íacar á fu Her
mano de la prilion , que ya era cali de 
dos años:quilo empezar por lo mas fá
cil, juila,y natural, inflando con el In
fante D.Iti m,que aplicaíle los ombros 
de fu autoridad , y valimiento para el 
re fea te del Hermano: dio era hulear 
la medicina en la miiim mano,que dio 
la herida: porque D.luan,moítrandofe 
mas dieftro cópetidor, que fuave Her
mano , en la gracia uel Rey de Caíli- 
11a , avia aconfcjado , y autorizado lu 
priíion:afsi el Rey,teniéndole fuípen- 
jfo, y dependiente en la pretenlion del 
Ducado de Gandid, y Condados de 
Eibago^a, y Denia, le clcribió defde 
Valencia en ocho de Abril de 14*4. 
vna carta no menos grave,que cariño- 
fa,de fu propria mano*,y en ella con fu 
gran juizio tile avifo,como profetico:
E  que autentique fea del t:en¡po,m: Herma
no fo is , y fereis j j  fofamente y os ruego, <pne

leáis las Coromcas ¿el Rey D. Pedro deCaf* 
tula’x n que le acordaba, como los In
fantes de Aragón de aquel tiempo íe 
perdieron por lu diieoruia: y a la ver
dad la comparación es de aquella ad
mirable femejanja, en que Dios luele 
repetir los lucelTos para nudlro avilo, 
y efearmiento : porq en ambos tiem
pos los Infantes de Aragón eran Pri
mos Hermanos del Rey de Caftilla; 
heredados en fu Reino; dilcordcs en
tre íi;I lijos de Madres Viudas del mif- 
mo nombre;y aunque Caflellanas,per- 
feguidas, prelas ,y  defpojadas de fus 
bienes , para hazer tanto enojo á fus 
1 lijos: los quales tambicn al fin Jo per
dieron todo:y aunque la primera Rey* 
na Doña Leonor,y los primeros Infan
tes murieron violentamente en lus an- 
dancas; y los fegundos, y la Madre de 
ellos,no llegaron a tanto mal, ion con 
todo cíTo mas efcufables los primeros, 
porque tubieronvn medio Hermano 
Rey de Aragón, feroz, y enemigo; y 
vn Primo Rey de CalliIIa,crueI,y mas 
fiera que hombre: pero los fegundos 
tenían vn Rey de Aragón fuavilsimo, 
y mas Padre,y Madre, que Hermano; 
y vn Primo Rey de Callilla,que no ía- 
bia aborrecer a nadie , como ni caíi 
amar;bicn que cometía,ó permitía los 
odios,y ios amores,a fus Confejeros,y 
Validos; no menos que el entender, 
juzgar,y executar;porquc la blandura 
de fu genio, y ladelconíian^a de fu in
genio le huziun,ó deícubrian floxo en 
la volútad,y flaco en el entédimiento.

z Mas el Infante D. luán tenia 
menos autoridad para la libertad de 
fu Hermano D. Enrique , que la tubo 
para fu prilion, por ellar ti Rey de 
Caílilla dependiente en todo del arbi
trio de D. Alvaro cíe Lur.a, fu primero 
y caíi vnico Miniílro , que falio bue
no, valeroío, y fabio , aunque 1c eligió 
folo clamor del Principe fin mas ex
periencias,que las de los juegos, fales, 
y cariños de la niñez. A Don Alvaro 
pues fue ncceffario rogar: el qual, por 
fer Hijo natural de D. Alvaro de Lu

na,
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na,Noble de Aragonjy por la promef- 
{ , nue definios le ie hizo de las Villas 
de liorja,y Magallon,podía inclinarle 
a hazer elle gnfto a nuellro Rey: pero 
D. Alvaro diziendo , que lo defeaba, 
moftró con las palabras, y mas con las 
obras, que anteponía á todo y á todos 
el lervicio de lu Rey, de quien vnica- 
mente queria depender,y recibir. Afsi 
ti Rey D. A Ionio , ya mas defabrido 
con la Pcrfona, y tanta autoridad del 
Condcftable D. Alvaro , quifo fiarlo 
todo de fu propria eficacia, y fuerza. 
Para ello intentó en el ano i 42.«; .paf- 
far á Cartilla, verfe con el Rey fu Pri
mo, aconfejarlc , y libertar al Infante 
fu Hermano •, y aun difeurria deftos 
medios las efperancas de governar los 
Reynos de Cartilla ; dando al Rey Dó 
luán criados de fu mano, y devoción; 
favorecer a los malcontentos; y derri
bar al Condeftable,y á los fuyos. Pero 
afsi como el juizio, ó la pafsion del 
Rey D. Alonfo entendía por las que
das, y agravios, que de D. Alvaro le 
contaban,que efta prcteníion era juila 
en Reynos donde el tenia la Patria, 
tanta naturaleza por fi , tan crecidos 
intereíes por fus Hermanos, y tan cf- 
clarecidos méritos por fu Padre: afsi 
también el Condeftable , y los Prela
dos, y Grandes de fu facción aborre
ciendo , y temiendo en la felicidad 
prelente qualquiera mudanca, oyeron 
mal ella propuefta ; con que no pudo 
nuellro Rey hazer , que el de Cartilla 
la oycílé bien de fus Embaxadores,D. 
Dañino de Mur Arcobifpo de Tarra
gona,y Bcrenguer de Bardaxi Iufticia 
de Aragón. Por lo qual,frtiftrado tam
bién cfte medio,fe pafsó a difeurrir el 
de las villas déla Reyna de Aragón 
con e! Rey de Cartilla fu Hermano, 
que no las admitia al principio,fin que 
fe le dixell’e el H11 de elle viage de fu 
Hermana, por no defpcdirla desfavo- 
recidv.aviso delpucs con íus Embaxa- 
dores, que guftaria de la viíita ; pero 
yaa D. Alonlo le le av ia acabado la 
paciencia de cfpcrar tanto la refpucf-

Rtj XXV ¡ ll.Cnp.il
ta, ò fiando mucho de las alianzas,y dé 
las armas, nò quifo rogar mas. Refol- 
v iòle pues à entrar armado en Carti
lla; para lo qual le combidaban mu
chos y grandes Señores,que,ò por ze
lo,ò por ambición, aborrecían el efta- 
do prefente, y la Perfona,ó autoridad 
del Condeftable;y muchos de ellos vi
vían rccelofos, como parciales , que 
avian fido del Infante D.Enrique:bien 
que vnos,y otros,y el mifmo Rey Don 
Alonfo,profeífaban no pretender mas 
con las armas,que la feguridad , el re
medio,la paz,y la jufticia: para decla
rar erte fu animo , publicó D. Alonfo 
vn manifierto dedicado, como carta,à 
cada vno de los Grandes, y otras fe- 
haladas Perfonas de fu devoció: en el 
qual exorta ala vnion de los medios, 
y preteníion del mifmo fin ; alaba al 
Rey de Cartilla de bien intencionado, 
y capaz de dirección: haze autor de 
todos los males à D. Alvaro de Luna; 
en efpecial de la difeordia de los In- 
fátes;de la fea infidelidad de aver fido 
D.Enrique detenido fobre íeguro del 
Rey fu Primo ; de la tardanza en fu li-i 
bertad ; de los difguítos de fu Rey ; y 
de las quexas, y perdidas de muchos 
buenos.Defpues avisó también al mif
mo Rey de Cartilla de fu intención, 
advirtiendo, y proteftandole, que iba 
armado, porque no podia ir feguro de 
otro modo. Previno à los Señores Caf- 
tcllanos de fu fequito , para q fe acer- 
caífen con fus gentes à la Frontera: y 
ordenó al Infante D.luán,como à Val-i 
fallo fuyo,que fe vinieflc para él.Pero 
daba gran cuidado à fu piedad el def- 
confuelo , y dellierro de fu Madre, y 
Hermana, que vivían en Medina del 
Campo, de las quales pretendió la re- 
folucion de que fe palTaflcn ocultas al 
Rcyno de Aragón , acompañadas de 
folas dos criadas:pero como las Perío- 
nas Reales traen coníigo tanta luz,pa
reció impoísible, que ellas fe pudieísé 
cícondcr aun en menos caminos, y 
cuidados.

. Antes de falir de Zaragoza
oyó
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ia'-S' oyó a los Embaxadores de Caftilla, 
cuele proteftaron departe de fu Rey. 
no entraííe en aquel Reyno, porque 
feria repelido có las armas, y guerrea
do defpues en fu Caía: lo milmo fe i¿ 
advirtió deípucs en el camino por los 
Procuradores de algunas Ciudades; y 
como en tercera monición, có las car
tas de algunos Prelados , y Grandes; 
Pero D. Alonfo , llevado del amor del 
Hermano,y refucilo a experimentarlo 
todo por íu libertad , citaba ya en la 
Frontera de Tarazona, quando el In
fante D.luán con licencia del Rey de 
Caftilla vinoáverfe con el para tra
tar de la concordia. Salió el Rey me
dia legua con todos fus Efquadrones 
ordenados á recibirle; y moftraró am
bos alegrarfe tato, como li dos noches 
antes no fe hubieran ya viftocn fccre
to. El Infante iba deteniendo al Rey, 
para que no entra(Te en Caftilla, efpe- 
rando cadadia la concordia, y otro 
tanto daban prieífa los Grandes mal 
contentos, porque temíanla concor
dia,de la qual facarian poco mas, que 
la libertad , y reftitucion del Infante 
D.Enrique. Mientras fe aguardaba la 
refolucion , murió de repente en Olit 
el Rey Carlos de Navarra, Suegro del 
Infante D. luán, que empezó luego a 
llamarfe Rey: y con efte nuevo Titulo, 
y Señorío de íu Hermano , pudo nucí» 
tro Rey pafearfe con fu Excrcito por 
la raya de Navarra a lavifta de la de 
Caftilla;cuyo Rey no avia dado al In
fante D.Iuan poder para concertar la 
libertad de D. Enrique, porque con 
acuerdo mas feguro, q decorofo ( co
mo proprio de los tiempos, en que ios 
Reyes,y Vaífallos, eran menos Reyes, 
y menos Vaífallos que aora ) quifo, 
que también dieífen poder los q avian 
íido Confejeros de la priíion de Don 
Enrique. Rcftituyeronfde, la libertad 
de la Perlona,!a Dignidad de Maeftre 
de Santiago , y todos los Eftados, que 
tenia:gozó de la milnta gracia, ó Surti
da el Adelantado Pero Manrique: y 
dexaron alfegurados, el fervicio del

Rey de Caftilla, y la indemnidad, afsi 
de los contrarios , como de los amigos 
de D. Enrique , y aliados del Rey fu 
Hermano. El qual lupo la libertad del 
Infante en dia y meaio, por los avifos 
de las ahumadas; y viniendo el a la ra* 
ya,fe le entregó el nuevo Rey de Na
varra a la vifta de Agreda: en donde 
fue recibido con cariño ajuftado a la 
fuividad de íu condición, ala gran 
Iaftima,quc le avia tenido , y a las añ
ilas,difeurfos , y perdidas , con que le 
avia dcícado.' ;, ■ i í.. e; -¡

3 Efta nueva concordia proJ 
duxo preílo ( en la entróla del año 
14 16 .) otramas peligrofirdifeordia: 14161 
porque el Rey de Caftilla fe moftraba 
tan pronto para fer mandado , como 
diíicultofo para mandar:cran muchos, 
fino todos,los que defeaban fervirle y 
defcanfarle en efle oficio: y como ca
da dia fe lo tomaba mas D. Alvaro de 
Luna, crecían también la embidia, la 
trifteza,las quexas,y el zelo, ó los ze- 
los, de que el Rey eftaba fin libertad.' .
Los dos Infantes de Aragón, D. luán 
Rey de Navarra, y el Maeftre D. En
rique , difeurrian que el Rey/de Cafti-; 
lia no tendría libertad.,fino fe la entre
gaba a ellos; y conociendo ya las heri
das cali mortales,que ambos avian da
do a fu propria autoridad con fus mií- 
mas manos, y con el puñal de fus en
contradas prctcnfiones,trataron ya de 
vnirfc cftrechamcnte , como lo hizie- 
ron aora íin ruegos del Rey íu Herma
no; y juntaré en efta liga a fu Herma
no el Infante D.Pedro , que le efpera- 
bande Ñapóles, y a otros muchos y 
grandes Señores:dc los quaJes apenas , 
hubo alguno, que aunque no firmaífe 
efta liga",fe negaífe al defeo , a) cuida
do^ á las artes de arrojar del Palacio 
al Condeftable, que aviendo ya Calido 
de la aurora de fu fortuna,hazia de to
das las otras luzes en la Corte, lo que 
el fol délas Eftrellas al medio dia. El 
titulo de efta alianza era, GtA cmar los 
Reinos, Cafa,y Perfcna del Rey ¿t C¡: ¡}¡ 11 a‘.
afsi jamás hubo otra de menos hipo-
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creíh: obligábante todos a fcr amigos* 
y enemigos de los q lo fucilen de qual- 
quiera de ellos: la pena del tranlgref- 
for de tan fanta ley no era menos que 
de cinquenta mil doblas; ni el luez 
menos autorizado, que el Rey de Ara- 
gon.Entve los que mas fe adelantaron 
en cfta confederación, fue el Adelan
tado Pero Manrique, tan primoroío 
artífice de e f t a s  redes,que cnccrrádoíe 
con todos los demas en ellas, íiempre 
rcíervaba, b hallaba algunos hilos,pa
ra filiríeal tiempo , que los otros fe 
ahogaban/*: Ríle pues, para encender 
mas contrg.D. Alvaro el animo del 
Rey de Navarra, que ardia afaz por fi 
miímo, le dixo ( no mas, ni menos:) 
Qtie el Condenable pretendía para fu amiga 
a la Rey na de Cafilia fu Hermanea la qual 
abia propueflo por medio de Dona Marta 
Tclle^j como paga> b premio, que matarían 
al Rey de CaJlilUjy tos dos gobernarían los 
Reynos en la menor edad del Principe Don
Enrique' Y, como fi no bailara tan ho
rrible relación,anadio, Que juntamente 
etc enfe jaba el Condejlable al Rey , que repu- 
¿iajje a la Rey na y y  cafajjc con la Hija del 
Portugués: parque ambos fe confederaren 
contra los Rifantes,y Reyes Hermanos :y  
que ejio lo trataba y a el Condeftable por or
den de fu Rey con el de Portugal, a quien fe 
ofrecían ¿ocíenlos mil florines. Si el Na
varro creyó al Adelantado,mucha pa
ciencia tubo con el Condeilablcjy no 
menos con el miimo Adelantado,II no 
le creyó : pero el tiempo obligaba á 
no perder amigos por cavallerias.

Con eñe ardor fe pafsó 
ei invierno del año de 14x7.' Vnidos 
pues, ó atados por aora todos eftos 
Pri:icipes,entró el Infante D.Enriquc 
con los fuyos en Valladolid con poco 
guño del Rey deCañilla,a quien obli
garon á que fe nombraífen luezes Ar
bitros para decidir, ¡i tenia libertad,y 
ordenar los medios,para q la tubieílc: 
lueronlo de la parte del Condeftable, 
y,del bey,el Almirante D. AlonfoEn- 

' *jciuez h\ lio, y el Contador Mayor 
ernan Alonío de Róblesele la parte

D*Alcnfo si Magnánimo,

de los Infantes fe nombraron,D. Luis 
de Guzman Maeftre de Calatraba, y 
el Adelantado de León Pero Manri- ; 
que ; y por vnos, y otros en cafo de 
difeordia avia de fer luez, Fr. luán de 
Azebedo Prior de S. Benito el Real:; 
pero los quatro luezes cftaban tan có- 
formes en aborrecer al Condeftable,q 
no fue menefter componedor. Aísi en 
efte feo y paradoxico pleito declaró 
la fentencia, que el Condeftable con 
fus familiares falieífe de la Corte por 
año y medio ; como lo hizo el dia fi- 
guicnte , partiendo con gran difguí- 
to de fu Rey para fu Villa de Santif- 
tevan. Sin duda aquel Principe care- 
cia de la libertad,pues era capaz de q 
fe la difputaften los Vaííallos.Pero na
die avia confpirado aú con los Infan
tes en el deflierro delCondeftable,por 
amor dellos, fino por interefes pro- 
prios: y no experimentando defpues 
tantos,como avia ideado la ambición» 
ó prometido la necefsidad, empezaron 
algunos á efperar mas del Valido res
tituido,que de los Principes de la fan- 
gre entronizados: afsi trataron de ga- 
narfe al Rey con el gufto de traerle a 
fu Condeftable, por quien fiempre fuf- 
pirabaty aü los mifinos Infantes (Rey 
de Navarra,y D.Enrique) viendo que 
no podían reñftir a tantos vnidos con 
el defeo del Rey,qinfieró moftrar, que 
ellos le daban efl’e contento: y para ef- 
to no folo esforzaron, ó aprobaron la 
venida del Condeftable, fino que le 
falieron a recibir,firviendo tan publi
camente al gloriofo triunfo de aquel 
fagaz , y confiante Miniftro: el qual, 
volviendo á fcrvir,ó mandar á fu Rey 
en el principio de Febrero de 1428. 
difpufo prello lacar de Caftilla al Na
varro’,porque era pretenfion tan vtil 
para fu libre y vniverfal autoridad, 
como guftofa para el humor del Rey 
Caftellano,á quien era molefto tratar 
a otro con atenciones, y ceremonias. 
El Navarro,aunque firmó por fi, y por 
el de Aragón nueva confederación có 
fu Primo,falió con gran fentimiento:

RejXXVlIi.Ctp.iU
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* porque tenia no íolo grandes Eflados 
en Caftilla,fino también mas campo,/ 
mas imperio q en Navarra; y afsi del- 
ciibrió preño íu dolor, pues con el pu
fo al Rey de Aragón en refolucion de 
no confirmar la nueva concordia,para 
lo qual hizo también gran peí'o la ef- 
peranca,con q los Malcontétos lifon- 
geaban aquel demaíiado zclo,con que 
atendía y amaba a Caftilla D. Alonfo.

4 El Rey pues fe refolvió a entrar ‘ 
armado en Caftilla con voz de hablar, 
y aconfejar al Rey fu Primo,y có dic
tamen de que nuca fus Hermanos go
zarían en paz las Dignidades, y Efta- 
dos,qué tenia,fi el govierno no fe dif- 
ponia,y dependía de fu mano. Mas el 
Códeftable quifo turbarle la cafa pro-‘ 
pria, para hazerle olvidar, ó temer lá' 
agena: empezó por fí, y en nombre de 
fu Rey (en el Enero 1429.) a foplar 
los inquietos efpiritus de D.Fadrique,’ 
Conde de Luna, a quien le parecía ra
zón,^ fuera eligido Rey de Aragón; y' 
manifiefta ¡njufticia,no ferio de Sici
lia. También D.Fr. Alonfo de Argüe- 
HOjArjobifpo de Zaragoza, engañado’ 
con el amor de la Patria, por fer CaP 
tellano , y fimplemente zelofo'de que 
fe guardalfe la paz jurada por el,y por 
otros muchos; no folo formaba eferu-' 
pulos, fino que tenia nuevas correfpó- 
dencias con el Condeftable: lasquales 
el Rey atajó,mandándole prender a él 
y a otros,de los qualesvno folohie de
gollado^ el Ar^obifpo , ó muerto de’ 
Secreto en el Convento de fu priíion, 
ó ahogado de noche en el rio.Nadie fe 
efeandalizó de efta muerte,porque to
dos entendieron,q la merecía, afsi por 
la benignidad,que experimentaban en 
el Rey con otros de menosGerarqnia, 
como por aver eferito aquel inadver
tido Prelado a Caftilla, q nueftro Rey 
no iba fino para caftigaral Condefta
ble, y poner en el govierno a fus fle r-s 
manos. La relación era fin duda tan 
verdadera,como imprudente. Pero la 
de la caufa de efta trágica muerte fe 
halla muy diferente en las mémóna's

manüfcritas de D.Fernando deAragó, 
Arcobiipo también de Zaragoza (ale
gadas,y fegmdas del difcreto juizio de 
Argenfola:)las qualcs dizé de D.Fray 
Alólo de Arguello: Quedandoefte el 
brazo vn dia a laReyna(por obfequio 
y refpeto de aquel tiépo) fe defmandó 
con temerariá ligereza á dezirla algu-' 
na palabra no decente : y aunque la 
Reyna, que fue exemplo de honor , y 
honeftidad , no moftró averoydo,ó 
atéd¡do;hie el Arjobifpo aquella no
che arrebatado al ralacici de la Aña
fe ria; y al 1 i fue muerto , y luego arro
jado al Ebro. ¿ *

‘ Iuntaba pues el Rey armas,baf-' 
timentos,y Soldados;y eíperaba,ó efte* 
ruido no defpcrraria alCaftellano, em
barazándolo con lá voz de la guerra 
de Napoles:tábien el Rey Carlos Sep-* 
timo de Francia pedia con grade inf- 
tancia,qel Rey le focorrieíTe contra' 
Felipe el Bueno,tercer Duque de Bor-‘ 
goña,q vengaba la trágica muerte de 
fu Padre luán el Intrepido;y afsi con
federado con los ínglefes los avia he-: 
cho tan dueños del Reyno,que el Rey 
Carlos fe vio con la trifte neceísidad 
de querer entrarfe fugitivo en Aragó.1 
Ofrecíale nueftro Rey focorrerle con' 
fu Pcríona,y Exercito; y pedia a mas 
de las pagas ordinarias de los Sóida-; 
dos la poftefsion,y foberania de la Ba
ronía de Mompcller, y Seneícalias de 
Carcaíona,y Belcayre,q avian íido de 
fus Mayores. Pero favoreciédo prefto 
Dios al Francés a menos cofta, porJa 
milagrofa valétia y diíciplina militar 
de aquella celebre luana ( Doncella y 
Paftora)ya nueftro Rey,ni pudo encu
brir al Caftellano fus intétos, ni tenia 
eftorvos para ftiexecucion.Afsi entró 
con el Navarro en Caftilla, có dos mil 
y quiniétos hombres de armas, y folos 
mil Infámesenos, y otros bien arma-1 
dos,y efeogidosravia falido al encuen
tro el Condeftable, y en fu cópañia el 
Almirante,el Adelantado Pero Man
rique, y Pero Fernandez de Velafco, 
con hafta dos mil hombres de armas,y

Bb qua-
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llegaron otros mil hombres de afinas* 
cón Pedro de Eftuñiga : y à los Reyes 
trecientosCavallosjCon qúe partió de 
Ocaña el Infante D. Enrique íu Hcr  ̂
mano : ambos Exercitos citaban cerca 
de Cogolludo;cl Coñdeftablc fe forti
ficò en putfto fuperior ; y afsi efpero 
1er acometido; pues vcncia con no fer 
vencidcqy quedando él entero* no po- 
dian fus enemigos empeñarte la tierra 
adentro,en donde el Rey de Cañilla 
recogía grande Excrcito : ya eftaban 
los Reyes à punto de arrojarfe dentro 
las empalizadas, y trincheras de ca
rros^ aííultar ài enemigo, quando lle
gó el Cardenal deFox,Legado del Pa*- 
pa,q perfuadia la manfedumbre à eños 
guerreros Reyes: iba y venia con vna 
Cruz en la mano, como Eftandarte dé 
paz,predicandola en ambos Campos: 
mas ni fu gran fervor, ni el nombre de 
fu piedad, ni el cfplendor de Herma
no del Conde de Fox, pudo con los 
coloquios,tratados,y ruegos mas q di
latarci aflalto, y la pelea h.ifta el día 
íiguiente ; la qual efperaba intrepido 
el Condeñable y y avia aquella noche 
aumentado docientos Cavallos; y lo q 
fue mas el valor de fusCapitanes,Die
go Hernández de Cordbva, Hijo del 
Alcalde de los Donceles,y Rodrigo de 
Perca Adelantado de Cazorla. Por la 
mañana y a todos eftaban prontos pa
ra dar, y recibir el aflalto; quando lle
gó la Rcyna de Aragón,que comoAr- 
co Real de paz fe hizo atender ; y Ta
ludar de todos: y ella inípirando con 
íuavidad mas eficaz peníamientos de 
fcrcnidad,y mandando armar vna tié- 
da en medio de ambos Exercitos, fe 
hizo oyr, como Hermana del Cafte- 
llano,y Muger del Aragonesrbicn que 
el Navarro no quería efcuchar fino 
batallas, penfando acabar aquel dia 
con íu grande y fatal enemigo : pero 
ofreciendo con pleito ■ omenage el 
Condcftable, y los otros tres Grandes 
à la Rey na la leguridad de los Efta- 
dos,que ella les pedia para fus Cuña-
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dos,y Primos; nueftro Rey juzgó, que 
no te debía paflar adeláte, porque ex
perimentó á los q le avian llamado en 
Cartilla, menos prontos para ayudar
le* que para prometer afsiftencias, y
recibir dineros.- . ........ .

■6 ■ Apenas entraron los Reyes en 
Aragón,quando en- Ariza vn Rey de 
armas de Cartilla les alcanzó, y pidió 
en nombre de fu Rey,t¿«f por-lo q»e de
bían a gentileza de Caballería le-ejptrafj'tm
pero ellos juftificando la entrada,y fa- 
lida,refpondieron, q no romperian có 
el,fino forjados : ni entonces era pof* 
fible otra refpueftajporqueelCafteíla- 
no traía vn Exercito con tan grande 
exorbitancia fuperior,q tenia quarcta 
mil Infantes; íegú efcribe Zurita(cin- 
quenta mil,dizc Mariana-; y Garibay, 
fefenta mil:), con diez mil y feiícié-tos 
Cavallos,los fíete mil hombres de ar
mas , y los otros ginctes:afsi pudo fin 
temeridad entrar, y afirmarfe en el or
gullo de no paflar por la paz firmada, 
y jurada por fu Códeftable: ni fe dexó 
perfuadir de las inftácias del Legado, 
ni de Ios-ruegos de la Reyna fu Her
mana,ni de la piedad de laRey.naVIu- 
da de Aragón fu Tia; q le bufearon, y 
le implicaron la manfedúbre:mas, pues 
él no la moftraba, fin duda q no la te- 
nia cl Condeftable. Antes de entrar en 
Aragón,embió por Embaxadores a D. 
Gutierre Alvarez de Toledo, Obifpo 
de Palécia,y á Mendoza Señor de Al- 
mazan;los quales ofrecieron a nueftro 
Rey la paz,fi quería agradecerla,y pa
garla con el feguro de no alargar la 
mano a los Reynos,y fubditos de Caf- 
tilla,íin exccpció de la cercanía de los 
Infantes fus Hermanos. Mas el Rey á 
efte articulo refpódió,£¿«e»o pedia fal
tar á jus Hermanos ,y  á otros, a los quales 
por derecho DÍttino,y humano es-a obligado.
Y el Obifpo Embaxador, con valor 
digno de la nobleza de los Toledos, y 
de fu eftado, le opufo efta grave razó;
Que la ley Diuma¡ni de la Partida , no obli
gaba. di animan ni ai honor de fu Señoría 
fer hieden el Reynor de otra ? m aniatar
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acuelle hnue del omenage del Itey fe parten. 
Afsi hablo el Obifpo:y el Rey,herido 
de tan tuerte argumento,le dixo(iegii 
lo cfcribió ei mii:no Señor de Alma-
zan:) Obifpo D.Uuuerre de Toledo,andad a 
predicar aTuejh-os Parientei,<¡ue me derna- 
dan r¡ne los gunrifea. Ellos ícrian otros 
que los de la caía de Vaidecorneja, 
propria del Obifpo,pues lu Sobrino,y 
Señor de ella (que luego fue Conde de 
Alva) era viro de los Cabos principa
les del Excrcito Caftellano.Mas nucí- 
tro Rey,para endulzar aquella amarga 
punta,añadió luego la expreísion de 
fus deleos de vna juila concordia: pe
ro como ella avia de íer la mayor dif- 
cordia con elCondeílable,la refpucíla 
del Rey Caftellano, a quien tus Emba- 
xadores avilaron, fue mandar que fus 
Huelles marchaflen al punto contra 
Aragón.En el qual ya avia entrado el 
Condeftable : y ocupado la Villa de 
Monreal,le figuió luego fu Rey : aun
que parece que entró Tolo para falir- 
fefporque apenas pufo fu Real fobre 
Ariza, cuyos vezinos fe recogieron á 
fu fuerte, y bien guarnecido Cadillo, 
quando dio la buelta a Mediiu-Celi, 
ó retirado de fu benigna condición, ó 
perí'uadido de la prudencia del Con
deftable,que avia ya confeguido ente
ramente el íin de arrojar de la Corte a 
fus Competidores1,y que. podía temer 
la vida del Rey en lo mas violento del 
eftio: el qual iin duda feria mui pcíado 
en la guerra a vn Principe,que iudaba 
yfercndiaaun con el templado go- 
vierno de la paz. Dexó las Fronteras 
de Navarra,y Valencia a Pedro deVe- 
lafco,Camarero mayor;y al Adelanta
do Yañez Faxardo: y las de Aragó,di
vididas entre Iñigo López de Mcdo- 
zaSeñor deFIita,y el ya nóbrado Her
nando Alvarez de Toledo. Avia yaef- 
te R ey, quando fe encaminaba para 
Aragón,ocupado quanto encontraba 
del Maeftrazgo dcSantiago,y dexado 
al Conde de Benaventc,para perficio- 
nar la obra: pero fatisfacianfe de fus

t ^

daños en tierra de Truxilio los Inlan-

tes D.Enrique,y D.Pedro. Mas como 
íi no bailara tata guerra, autorizada y 
juila, para encéder todas las partes de 
los Reynos, entró por la comarca de 
Da roca vna gran quadrilla de Ladro
nes,ó Montados, robado, y abralando 
la tierra, halla recogerfe en el Caftillo 
de Belmadriz,contra los quales embló 
Zaragoza,cuy o era el Gallillo, à Nico
las Zurita. El Rey también entró de 
nuevo en Caftilla,y tomó por aílalto à 
Deza,q le dio có grá brabura la gente 
de Zaragoza có íu Capitan Ciprés de 
Paternoy. Dio la vuelta à Aragón elJ m O
Rey,porque en diferentes Lugares te
nia jutas las Corres de fus Reynos, pa
ra juftificar en ellas la guerra , y lacar 
oportunos focorros: encentraba gran
des dificultades: porque ni lo, Reynos 
hallaban en ella mas jufticia,que el de
mediado amor del Rey para con fus 
Hermanos;ni elperaban otro fruto de 
tantos afanes,lino el cúpiimiento def-' 
medido de los ambiciólos peníamiétosf 
de aquellos belieoíos Principes; ni el 
Rey de Caílilla, y fu Condeftable fe 
olvidaban de pagar à nueftro Rey la 
inquietud,procurada en íus Vaffailes» 
con otra femejante, y con las miírnas 
artes: porque no folo alteraban cada 
dia mas el turbulento juizio del Code 
de Luna,mas tábicn embiaron fus car
tas, y manifieítos ii las Cortes; à las 
quales pedia el Caftellano con huma
nidad venenóla íalvo conduelo para 
embiar fus Embaxadores al Arago
nés,cuya iniuft.cia procuraba perlua- 
dir à los VaifallosjComo à luezes de lu 
Rey, y aun apuntaba la juíticia fu ya 
para pretender ferio de Aragón , ex- 
preífmdo aquella cípcciofa razón de 
ler Hijo del Nieto mayor del Rey Dó 
Pedro. En Aragón fe le dio refpucíla 
refuelta,yafpera;cn Cataluña mas de
tenida, y blanda: ambos efpíritus pu
dieron fer igualmente buenos, aunque 
encontrados; pero folo el de Aragón 
agradaría mucho à nueftro Rey.

7 Mientras el Magnanimo Rey 
peleaba en fu cafa contra el dittameli
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lus encm \ íus Cj3.pit«uics g însron 
en CaíHUa la batalla de Arabiana,que 
fue la fegunda de efk nombre, de efte 
lugar,y de cfte fuceflo. Entraron con 
quatrocientos Cavallos,y otros tantos 
Infantes eíccgidos > y bien armados, 
luán López de Gurrea , Governador 
de Aragón,y Ruy Diaz de Mendoza 
el Calvo,Cavalkro de laCafa del Rey 
de Navarra: tocaba á Iñigo López de 
Mendoza rebatir erta entrada : falió 
con buena gente al encuentro,acome
tió, y peleó con fu abanguardia como 
quien el erada demas gente no figuió, 
ó no pudo imitar efle exemplo: fueron 
vencidos, y con la noche, y lo alto, ó 
efeondido de vn monte fe libró de la 
prifion y de la muerte Iñigo López 
con algunos de los fuyos. Mucho fe 
enfaldó el valor,y faber del Governa
dor, y fin duda lo mereció , pues el Sa
bio Rey le honró harta atribuirle toda 
la gloria del vencimiento. Mas qué 
era efto, fino gotas de fangre , que fe 
arrojaban en la ardiente fragua de las 
parcialidades de Cartilla?

8 Eftaba encendido el fuego de 
la guerra en varias partes, porque a 
mas del que íoplaba fiempre en nuef- 
tras fronteras,avia largo cerco, y có- 
tinuos encuentros por el Cadillo de 
Segura, en que fe defendía Ja Infanta 
Doña Catalina con fu conftancia, con 
el valor de los fuyos, y con los bafti- 
nu-ntos, que el Rey de Granada por 
contemplación de nueftro Rey la em- 
biaba.Tambié los dos Infantes D. En
rique^ D.Pedro recibian, y hazian la 
guerra defde el Cadillo deAlburquer- 
quetafsi el Rey de Cartilla fue en Pcr- 
fona a rendir aquella importante Pla
za,que por fer nido alto , y fuerte de 
aquellas des Aguilas Reales, y por las 
alas, que de Portugal íiépre íoípecho- 
lo a Cartilla, podían recibir, pareció 
digna ernpreffa de la Mageftad Real: 
pero como ni el reípeto a fu Perfona, 
ni la grandeza del Exercito, hartó pa
ra el rendimiento, ó para la vitoria,

D.Alonfo el Magnánimo
montó en tanto fentimiento aquel pa
cifico Rey,que buelto á fu cafa,ya que 
fu animo noble, ó la vnidad de la ían- 
grc,reíiftió a la tentación colérica de 
dar por traidores a los Infantes fusPri- 
mos, les pribó á ambos, y al Rey de 
Navarra con ellos, de quanto tenia en 
Cartilla,q era masque mucho:dividié- 
dolo todo, como en defpojo,fino de la 
guerra, de la difeordia, entre los mas 
prefentes a fu férvido, y amor; y baf- 
taron las ruinas de tan íobervio Tem
plo para levantar muchos de los ma
yores altares, que con razó oy venera 
Cartilla. Solo Medina del Campo,co
mo imagé,ó joya mas rica, y hermofa, 
fe aplicó a la Corona Real;aunque fus 
retas fe dexaró á la pobre Reyna Viu
da de Aragon*,y parece quifieron, que 
le bafta(Ten,y fobraífen,porque al pun
to la retiraron al Convento de Santa 
Clara de Tordefillasjfino es que huye
ron de la trirte mufica de fus lagrimas, 
y del molefto ruido de los ruegos.

9 Deíde aqui empezó á fer cla
ramente juila la guerra, q nueftro Rey 
hazia:y la hizo mas necefiaria la tur
bulenta refolució del Conde de Luna, 
el qual fe pafsó á Cartilla, ( en Enero 
de 1430.) pudiendo poco en íu juizio *43* 
las ricas poífefsiones de Aragó, las ho
ras recibidas del Rey fu Primo, que fe 
las hazia como Hermano, ó Padre, y 
las feguridades grandes, olvidos de íu 
inquietud,y ruegos, có que por medio 
de Galceran de Requefens, y Matheo 
Pujades , procuró afleflar aquella va- 
nifsima cabeza: en la qual prevalecie
ron la ambiciofa,y necia efperanyade 
fer Rey por lo menos de Sicilia ; y el 
incefluofo y cruel adulterio, con que 
agafajaba el Conde tanto á fu Cuñada 
Doña Valentina de Mur, quanto mal
trataba a fuMuger:á la qual dexó pre- 
fa en el Caftillo de Malo,y fe entró en 
Cartilla,prifionero de la Cuñada, y tá- 
bien del miedo jufto, q tenia a los no
bles y poderofos parientes de aquellas 
Señoras.El Rey fe apoderó de fus Ef- 
tados,y Caftillos,levantando có fu au-
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toridad,y co la de las Cortes el pleiró- 
omenage a los Alcaides: a (si el Conde 
de Luna,deshórado,y desheredado en 
Aragón , recibió en Cartilla grandes 
honras, y ayudas de colla; y en ellas 
aquel tá infaufto, como efclarecido ti
tulo,y Eftado de Duque de Arjona ; q 
en eftos tiempos,y ruidos acabo có los 
cuatro Señores que le han tenidorpor- 
que e! Condeftable D. Ruy López de 
Avalos avia muerto defterrado, y def- 
poj.ido:B.Fadrique de Calliila, tá co
nocido por el nombre del Duque de 
Arjona, murió prefo, por fofpccharle 
en ellas turbulencias parcial del Rey 
de Aragon;el qu il tubo poco de q do- 
lerfe en efta perdida, porque le expe
rimentó tan floxo amigo , como el de 
Cartilla le temió inconftante,y fuerte 
VaíTallo:fu fortuna feguira poco def- 
pues nueftro Conde Don Fadrique de 
Aragón, adelantandofele en los meri- 
tos de lu perpetua priíionry finalmcte 
D. Alvaro de Luna, que fue ocaíion, ó 
caufa del deftierro, y de la prilion de 
los tres primeros,morirá degollado. • • 
f,i> io  > Mas volviendo á nueftras gue
rras,ellas fe iban deponiendo,aunque 
no faltaban embaxadas de vna, y otra 
parte para los conciertos de treguas,y 
paz:y porq los Embaxadores embiabá 
vn Rey de armas á las Cortes de Cata
luña,para lnzerles manifieltas lasque- 
xas, de que no fe hubieffe guardado la 
primera paz,prometida, y aííegurada 
con el juraméto de los mejores Vafi'a- 
llos;ellos intentaré dar rcfpuefta y fa- 
tisfacion al Rey de Cartilla có emba- 
xada,y hazerfe medianeros de la paz, 
como ü no tubieran Rey, ó como fi el 
q tenían fufriefie Ayos. Eftos, y otros 
difeurfos de aqucllasCortes embarazó 
el Rey por medio de la Reyna Preli- 
dence,y con la deftreza de Galccrá de 
Rcquelens, embiado para efle eteéto: 
pero no pudo el Rey facar para cite 
aprieto fccorro alguno de los Catala- 
ncs(bicn q fe procuró,como preftado, 
ofreciédo por prenda nuevas liberta
des,'/ elíenc iones:) tanto aborrecía ef;

ta guerraty los Aragonefcs,y Valeria
nos,que le ícrvian en ella, tampoco la 
aprobaban ; antes como Ultimados; y 
cópadecidos de ó fu Rey perdidle el 
tiempo y el valor en ella , reprobaban 
á gritos la perniciofa y demore vana 
confianza, que el Rey tubo en muchos 
Grades de Cartilla. Pero el fe relolvió 
en concluir por batalla citas prolixjs 
contiendas; y íi fuerte menefter, para 
darla , irle derecho en bu/ca del Rey 
de Cartilla : porque los dos Infantes 
padecían ya mucho con el pcío de la 
guerra: y el Rey de Portugal, aunque 
por íu e!t¡lo,y razó de citado era ene
migo deCaftiila,iolo inflaba mucho,y  
en todas partes por las treguas. Tam
bién la Infanta D.Catalina de Cartilla 
neceisitaba de vn gran fuccílo para li
brarla del cerco:y finalmente el hazer 
guerra guerreada có enemigo mas po- 
derofo,era abandonar lo de Ñapóles," 
y deftrozar lo de Aragón. Arrímarófe 
á la Frontera con cílos intétos ios dos 
Reyes Hermanos, quando el de Carti
lla,q avia llegado có luzido Exercito 
al Burgo de Ofma, dio audiencia á 
nueftros Embaxadores, q lo eran tres 
del Conlejo de Eftado, D.Domingo 
Ram,Obifpo ya de Lérida; D. Ramón 
de PercIlósjMarifcal del Rey ; y Gui
llé de Vich,fu Camarero mayor: eftos 
juntos con los Embaxadores de Nava
rra (D.Fr. Pedro deVarayz, Aryobifpo 
de Tiro;Pierrcs de Peralta,Mayordo
mo mayor;y Ramiro de Goñi, Deá de 
Tíldela) hablaron al Rey de Cartilla, 
citando prefentes el Aryobiípo de 
Toledo , el Condeftable Don Alvaro 
de Luna,el Conde de benavente,Gar- 
c¡ Alvarez de Toledo Señor de Oro
pela^ otros.Empezó el Obiípo de Le 
rida,y refirió dcfde fu aísiento todo lo 
partadoquílificó á fu Rey, y al de Na- 
varra;y pidió para efte, para fus Her
manos, y para fii Madre la veftitucion 
de fus bienes. Luego el Aryobifpo de 
Tiro fe eftendió con gran difunden, 
entre los otros putos, en los feñaiados 
méritos del Rey D. Fernando de Ara-
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gon,para con laPerfona yCoronadcl [entejante cafo pertenece. Oyda efta re- 
Rcy de Caíiilla; de los quales era en quefta,dixo el Rey.Que el Conde na avia 
ella el Rey  de Navarra, no lolo here- difmmutdo coja del derecho, fina aduertido, 
dero (como de los Eftados del Inían- que la butna jujUcta del Rey D. te>nart¿ofe 
tado Paterno) fino imitador. En ella fa lih  del fayor,y ayuda de Cafiilla. Repli- 
oracion noto el Embaxador Navarro c¿  D.Ramón: Que fin ayuda de nadie t>u- 
al Condenable,aunque fin nombrarle, 
como a principal,ó vnicoAutor de las 
indignaciones del Rey Caftcllano có- 
tra íus Primos: afsi D. Alvaro, herido 
de ella aguda facra,la íacó luego , y la 
arrojó, diziendole allí á fu Rcy-Quanto 
afia procurado elpérfido de lof Reyes fus 
Primo1-,y futrios con el, corno lo podía mof
l e a r  por ios papeles, que tema en la mano: y 
¿quel Rey le dixo: Por cierto afsi es la 
feriad. Al punto el Conde de Benavé- 
re,como tan amigo del Condeftable,y 
favorecido de fu Rey, dixo: No creo yo, 
que ninguno aya perfeguido de odio capitat 
al Señor Rey de Navarra, y  a fus Herma
nos: y  el Señor Rey de Navarra debía catar

hiera afino elñeyno,pues lajujlicia era faya
1 1 Acabada efta difputa entre mi

litar,y civil, los Embaxadores íe fa- 
lieron á la Aldea de Valdcnebro •, el 
Rey de Caftilla nombró Tratadores 
de las treguas, y pafsó con íu Excrci- 
to á Garray , oy Aldea de Soria, y en 
lo antiguo,como fe entiende (y fe dif
puta) la famoía Ciudad de Numancia: 
en fin las treguas fe ajuílaron por cin
co anos,y entre otros capítulos de me
nos mota,el principal fue, que los dos 
Infantes de Aragón falieífen de Cafti
lla,quedado todos los fuyos asegura
dos, menos los que guardaban y bafte-

_ ___ „ clan fus Caftillos : y la miíma ley etn-
las honras,gracias,y mercedes, que ha red- barazaba al Conde de Luna la entrada 
bido ¿ei/nejlra Señoría. - e  otrofiel Señor en Aragón. Nombraronfe luezes con-
Rey de ¿dragón debía catar , como el S eñor 
Rey Don Fernando fuPadrecon el derecho 
Anejir a, cfuejlros dineros, efttefiras g en
te s,Dría ganado el Rey no de¿irago. El CÓ- 
de de Benavente labia mas de armas, 
que de derechos;y D. Ramón de Pere- 
llós,era Varón no menos militar,ymas 
noticiólo de las leyes de la fucefsion 
Real (y podia faber de aquella fenten- 
cia,que tubo mezcla de derecho, y de 
jufto arbitrio para la neccfsidad de la 
Corona:)D.Ramón pues fe levantó,y 
refpondió aísi: Muy Excelente Señor : a 
las cofas que el Conde fiable, ;v el Colé de Be- 
nafente ¡tan dicho,no es necesario refpbder, 
fino d la parte q ha añadido el Conde del Se
ñor Rey D.Fernando.En ejlo digo Señor,que 
hablando con la referencia que os pertenece, 
no esf criad : antes digo , que el Señor Rey 
D. Femado por buen derecho , y  buena j ’*¡ti- 
cia fue deslavado Rey de ¿Pragon.T el Conde 
da demafia lamente g 'a t cargo d todos los 
Jubdnos de aquellos
OtVOj ' j l i ’etl  ( j t i ii’y í j ü f  ft

ferv adores de las treguas, feñalaronfe 
penas,y en ambas Fróteras a Tarazo- 
na y Agreda para las conferencias de 
los Plenipotenciarios de la paz.Partió 
el Rey de Aragón,y llegó á Valencia. 
Y el día íiguienteel Almiráte de Caf
tilla,q no tenia aú avifo de las treguas 
fe pulo delante de Alicante, batíale 
defde el mar,y echó géte en tierra pa
ra eftrecharle,y entrarle por combate, 
ó aflalto:pero faliendo contra ellos D. 
Pedro Maza los rópió,matado á vnos, 
y retirando a otros.El Almirante paf
só luego contra Ibiza,en donde trabó 
vna muy recia batalla con Lilis Pardo 
Capitán de aquellar Isla el daño fue 
igual,y mucho; aunq el Almirante ga
nó la honra de quedar por el fervicio 
de fuRey herido en vn ombro;y íe ent 
barco có aquella ¡nfigniay prueba del 
valor,con q olfaba acercarfe tan gran
C' ___ J __ * A/'»» 1 _, Señor al enemigo. Afsi dexamos las co

Reynos. E fie!,o alguno fas del Rey en Efpañaenel año 14  *o. 
, ■ , quiete dexgr,que no y volveremos con alguna regreísion a
tesada c! ec P'J'~ere,y P reft°>y aPa~ lasque de Italia quedan detenidas pa-

i ‘ [a tu fa r por batalla,y jegun en ra los Afínales defde€l año 1424. -;
CA P.
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Segundo Viage del 'Kjy a Italia, bajía fu ptifjon y libertad. '

S V  M

¡i: PerdiddStji cfiado de Ñapóles.' 
i .  PaJJa el Rey a Sicilia.
3. Vence al de Tunt^.: .7t¿> >:,a los Gsrbesi
4. M uerte del Sertejc.il de Ñapóles,
f . Trata el Rey de libertar a fu  Hermano:
6 . Nue^a adopción del Rey en Ñapóles.
7. Su porte entre el Papay Concilio-
.8. Lle^a a fus Hermanos: /acorre al Papat

í  ^

í>. Muere el Duque de *Anjou:
10. Muere la Rey na de Ñapóles:
1 1 . Cerca el Rey a O acta: y es engaiíadoi 
1 Salen d pelear en el mar,
1 5 . Es y eneldô  y prtfionero:
1 4 * Licltanle a Aliían. Genio del Duque: > 
1 5 . Mmijiad de ambos. Muere la Reyna 

Madre,

Ientras el Rey fe ocu- Francifco Esforcia, Hijo del famofo 
paba aca en guerras, Condenable Esforcia, a quien fue tan 
nivtiles para lusRey- fatalel cerco del Aguila, comoáiu 

- nos,ni íelizes para él, competidor Braccio; pues yendo al 
■ perdió cali todo lo q focorro de aquella Ciudad,y viendo á 

: tenia en Napoles;porque lí bien el In- vn hombre de armas, que le anegaba 
fante D. Pedro era Principe de gran en el rio de Peleara, le adelantó para 
valor,y faber,confpiraron contra fus librarle,y ambos quedaron ahogados: 
virtudes, y las de los otros Cabos, la por efta piedad, por la amiílad ton el 
infidelidad, y floxedad de los Ciuda- Papa, y por otras virtudes mereció 
danos de Ñapóles;la embidia, y el in- fepultura mas íagrada,que Braccio; el 
genio de cali todos los Italianos,de los qual,cruel con los menores, infiel con 
quales fe coligaron contra los nueftros los iguales, y nada pió con los Supe- 
la Reyna de Ñapóles, los Duques de riorcs,fuc enterrado por mandado del 
]Milan,y Anjou,Genova,y el Papa,que Pontífice en el Campo delante la 1 gle-y 
moftrandofe por aora nuevo Martino fia de S. Lorenzo. Que en efte obícuro 
cótra las empreífas Italianas de losRe- fepulcro fe efeondió el Maeítro y el 
yes de Aragón, dio con fu bendición exemplo de la Milicia Italiana. > 
autoridad y fuerzas á la liga , quando «¡y Eftando el Infante reducido 
faltaba al Infante todas las que el Rey alcftreeho efpacio del Cadillo Nue- .14*í! 
fu Hermano avia traído coníigo, y to- vo,llegaron algunas Naos de focorro, 
das las que le pudiera embiar, fino tu- que Nicolás Efpecial le embiaba de 
biera la guerra con Cartilla: faltaban Sicilia: poco defpues D.Fadnqucdc 
también los focorros de Braccio,el Aragón Conde de Luna, que aun con- 
qual porfiando fatalmente en el cerco íervaba có la buena fortuna fu juizio, 
del Aguila,con fin de hazerfe defpues aportó con la Armada Real de veinte 
•Arbitro del Reyno,y Dueño délos Re y cinco Galeras, con las quales bom- 
yes, jamas le quifo levantar, ó difmí- bardeó, y pufo en gran confuíion y 
nuir , para acudir a la mayor necefsi- miedo ala Ciudad de Ñapóles. Pero 
dad; aunque tan ambiciofa dureza no el Infante, fin intentar mas cótra ella, 
le cortó menos, que la vida,muriendo íe entró en la Armada, y fe encaminó 
en vn 1 batalia,que la perdió no menos a dar calor a los Fregofos de Genova 
por fu confianza , que por las grandes contra el Duque de Milán , para ven- 
fuercas,y valor de i’us enemigos,de los gar juftamentc las perdidas, quede 
quales eran los principales el Conde Gaeta y Ñapóles avia caufadopcon 
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Tacarle a el de las manos el opulento
Señorío de Genova, con cuyas Gale
ras tanto daño nos avia hecho. Rcci-

14*6- biole grande el Duque con efta jorna
da del Infante •, y temióle mayor, fi el 
Rev íe delprcndia de las guerras de 
Cartilla: afsi le combidó con íti amil- 
tad,y ligr,y le ofreció por ventaja en 
Córcega a Bonifacio,}' Calbñpara cu- 
va fegundad, porque efl^ban aquellas 
Plazas en poder de los Ginoveícs,po
co.guílofos de la liga, y muy defeon- 
tcntos de la oferta , entregó el Duque 
los Lugares,}' Cadillos de Portovene- 
ris,v Lerici, pagando los fueldos a los 
Pre/idíos del Rey .El Infante, aviendo 
baflccido los Caílillos de Ñapóles,ía- 
Jió de Sicilia, para limpiar los mares 
de Cofarios •, y aqui fe le hizo al Con
de D. Fadrique de Aragón la infeliz, 
aunque juila,mortificación de quitarle 

J‘~ el Oficio de General de la Armada, 
porque reconocía el Rey, que el Con
de era muy amante y muy amado de 
los Sicilianos: mas aora íiguió al In
fante en eíta jornada, y ambos fe por
taron con gran valor en la Coila de 
Africa,en uonde tomaron á viva fuer
za,}' con mucha ganancia,la Isla de los 
Qoerquens. En ellas correrías fe en
tretubo como dos años el Infante, go- 
vernaba también a Sicilia,y atendia,a 
que no le acubado de perder lo poco, 
que a fu Hermano avia quedado en 

: Ñapóles. Pero al fin délos dos años el
Duque de Anjou , que ya era tan def- 
precudo de la Reyna, y del Senefcal, 
como nueílro Rey aborrecido hubo 
de obedecer al orden precifo, y íeve- 
ro,de q falicífe de Ñapóles, y fe fuelle 
a fu Ducado de Calabria, en donde re
compensó eílos disfavores, y deícon- 
fuelos con la ganancia y alegría de 
apoderarle con Tu valor de lo que en 
aquella Provincia le faltaba.

2 Libre ya el Rey con la tre
gua de Caítilla de las priíiones, que le 
tenían el cuerpo tan Iexos de uonde 
eftabi fu animo,trató de volver á Ña
póles, defender íu derecho, y reílaurar

Rey X X V 1 11. Cap.):

lo perdido: para lo qual en el Setiem
bre de cíle año ( á que hemos vuelto) 
de 1430 .fue también llamado de luán 
Antonio de Baucio Vrlir.o, Principe I4,°* 
de Taráto, y el mas poderofo de aquel 
Rcyno,y de otros Barones,como tam
bién del mifmo Senefcal; y por confe - 
qucncia foryofa , de la Reyna; que fe 
mudaban a lados contrarios con los 
interefcs,y los miedos. Pero fobre to
dos admira el Papa Martino,que avié- 
do íido tan declarado Protector de 
los Anjoynos, combidó también para 
renovar ella empreña al Rey: en lo 
qual íin duda influyó, ó la mala fortu
na de aquella cafa, ó la buena jullicia 
de la de Aragón. Defpachó pues el 
Rey a fu ConfeíTor Fr. Antonio de 
Taño Aguftino, con fecretas ¡nílruc- 
ciones para fortalecer al Papa en tan 
alegres premiíTas. Mas muriendo en 1431: 
breve Martino V.que era de Cafa Co- 
lona,y íucediendo Eugenio IV. Vene
ciano, por la autoridad del Cardenal 
Vrfino; ellos dos poderofos Linages 
revolvieron fus fueryas contra íi; y el 
Papa, como defafeélo á la grandeza 
de nueílroRey,le hizo de repente per
der a los Vríinos,quando aun no tenia 
ganados á los Colonefes. No cbflante j^,2; 
elle nuevo azar, ni las amenazas, que 
el Rey de Cartilla,confederado y ami
go de los Francefes, hazia de entrar 
armado en Aragón,íi D.Alonfo pafla- 
ba a Napoles;el, llevado de fu fortu
na,}' de fu valor, partió ce Valencia, 
y defpues de Barcelona con veinte y 
feis Galeras,y nueve N aves, a 2}. de 
Mayo de 1432 . publicando , que íe 
embarcaba para hazer la guerra en 
Africa en lo qual imitó ( como en la 
conflancia , y fortuna ) al gran Rey 
D.Pedro fu quinto Abuelo , que tomó 
lá guerra de Africa como preludio, y 
pretexto de la feliz empreña de Sici
lia contra Carlos Primero, también 
Duque de Anjou, y Conde de la Froc- 
ya.Quedaré Lugar-Tenientes,la Rey
na en Cataluña, y el Rey de Navarra 
en Aragón y Valencia.

País ó
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apenas avia llegado a Sicilia, quando, 
aumentando con otros letenta Navios 
fu Armada le encaminó para la Isla de 
losGerves,la mayor de la Cofta de 
Berberia, y la mas íamofa por las def- 
dicliasde los Omitíanos. Ganáronle 
prclto la primera pucte, y el Muelle: 
hubo mas trabajo en la legúda, en que 
pelearon las Galeras diviuidas, capi
taneando a las vnasel valerolo Aitu- 
riar.o Cutiere de Nava , y á las otras 
el miímo Rey. Eralo de i unez üofe- 
rriz ; y fe moitró tan bizarro el Afri
cano,que citando a dos jornadas, y fa- 
biendo la ¡legada de nuellro Rey , cf- 
cribio vna carta, en que le rogaba: 
Q hc le effe>a¡jí\ji que fe  yu¡Jcn cara a cara, 
porque ( dezia ) entre los dos feria el huir 
cofa yergonfoía-.A tábrebe, y fuftancial 
carta, ó cartel, el Rey con fu humor 
cavallerofo , mandó rcfponder alsi: 
Tío efperare tanto tiempo, quanto fea menef- 
ter pard l'egdr el Rey de Tuneŝ i y entonces 
IdT/erguenpa pera del que no Jan s paga a /*  
deber.El Moro llegó tan preíto, y íe 
acercó tanto, que cali puoooyr la ref- 
pueíta de la boca dt! que fe la crnbia- 
ba: trabó luego varias efcaramuzas 
por algunos dias, en que tubo menos 
fortuna,que valor, y ei de Jos nueltros 
liempre concluía citas dilputas de la 
guerra con for< ar a los enemigos a la 
fuga. Su Rey 1c fortificó vezino illa 
puente,y Mueilejy no era lu Exercito 
menos que de cien mil Soldados,orde
nados por mas de leis millas. Mandó 
el Rey diíponcr fu gente para dar la 
batalla el dia íiguicnte; y el enemigo, 
que lo reconoció , porque vio deícm- 
barcar a muchos de los nueltros, fe 
adelantó , para ganar con cíTa ventaja 
la vitoria:acomctió el con ímpetu por 
vna parte, y por otra la gente déla 
Isla:los nucítros laltaron dentro de lus 
barreras,ó trincheras, que crá cincojy 
ganadas las primeras , y vn Fuerte 
Real, que era la guarda de todas, en
contraron mayor rcliítencia en la vl- 
tima: pero, vencida también cita con

grandes, y repetidos esfucrcos del va
lor , lo demas todo hic matar, ívguir, 
alancear,anegar,y cautivar Moros.Su 
Rey fe efeapó con gran u’ tad en 
vn Cavallo.que le dwró ¡us Parientes: 
ellos murieron como buenos , y el no 
guardó la palabra,ni tomó el confejo, 
que avia dado al Rey: pero no pudo 
hazer mas , ni perder mas, pues dexó 
en manos del Vencedor veinte y dos 
piezas de artillería,fu rica tienda,y fu 
hermofa, y querida Isla. De nueítra 
parte no fe quenta otra perdida , lino 
la de las vidas de luán Fernandez de 
lleredia el menor, y otros Cavalteros 
Aragonefes, que no ferian de los vlti- 
mos en trabar la pelea. '
, 4 Fue efta vitoria de gran re-'
putacion para las armas,y Perlona del 
Rey:con ella volvió á Sicilia; en don
de le cíperaban los Embaxadores del 
Papa, que temiendo los humores del 
Concilio de Baldea, le mandó trasla- 
dar a Ferrara ; y por elta caufa tenia 
difgultado al Emperador Sigifmundo¿ 
el qual fe difponia para entrar arma
do en Italia,llamado del Duque de Mi
lán',a quien, y á fus Ginovefes, tenían 
en grande aprieto las Señorías de Ve- 
necia , y Florencia, con las quales el 
Papa eltaba vnido , y quería vnir a 
nuellro Rey: cite kjcfpondió con fu 
ConfeíIor,y có Matheo Pujades, ofre
ciendo la confederación contra Milá, 
y Genova •, y pidiendo la inveílidura 
del Reyno de Ñapóles: y para confe- 
«utirla aora , fe añadió a la autoridad 
de la vitoria de Africa , y á !a nccclsi- 
dad del Papa, la muerte violenta del 
gran Senelcal, dilpueíta por la habili
dad,y odio de la Duqucía de Sella,Mu- 
ger del Duque luán Antonio de Mar
iano; la qual fe atrevió á tanto , efpe- 
rando en la defenfa ael Rey , y en el 
favor déla Reyna,que temerofa de 
las palabras feas, q en ausccia y prese
r a  dixo elSenefcal,por averie ella ne
gado el Principado de Salcrno para 
fu vnico Hijo Troyano Caraciolo,le 
mandó prender.mas laDuqueía,y dos

C a r
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Cava!Icros, á cuyo esfucrco, y arte fe 
encomendó tan peligrofa execucion, 
temiendo, que !a Rey na , hecha á dar 
£iuño,y obedecer en todo a fu Valido, 
íe mandaría luego poner en libertad,y 
ellos quedarían p e r d i d o s ,tomaron re- 
folucion de afllguraríe con íu muerte, 
era aquel día el de la fiefta de las bo
das del Hijo del Senefcal, y María 
( Hija de íacobo Caldora: ) duraba 
mucho la alegría, y la celebridad , y 
afsi canfaba , y el Senefcal fe retiró á 
dormir en vna pieza del Cadillo de 
Capuana. A la media noche introdu
cen fus enemigos vn recado , ó avifo 
con vn Tudefco criado de la Reyna, 
de que ella eftaba tan apretada déla 
gota, que ya íc le íubia á la garganta, 
y eftaba cerca de ahogarla: él pide al 
punto de vtftir,entran aquellos Cava- 
llcros con vn criado de la Duqueía, y 
le matan a golpe de hachas*,y á eftoca- 
das.Sintió mucho la Reyna efta muer
te, pero los conjurados la efeufaron 
con la mentira de que el Senefcal fe 
avia defendido tanto , que no dio lu
gar a fer prefo. La ruyna de tan gran
de edificio ¡levó tras li todos los vezi- 
nos; afsi fueron luego pueftos en pri- 
íion fus Parientes, y Taqueadas fus ca- 
fas.El Duque de Anjou pudo alegrar- 
fe, como quien pensó, que faltando 
aquel eftorbo de lu entera fortuna, al 
punto feria llamado para governar a 
la Reyna,y mandar el Reyno: pero la 
Duqucla de Scfia,moftrandolc mas afi
cionada a nueftro Rey,y luán Cicine- 
IIo, que íuccdia al Senefcal en la gra
cia de la Reyna, tubieron convenien
cia en dexar también cita vez burlado 
al Trances.

<5 A tan alegres principios, y 
pronoíticos de buenos fuceífos le atra
vesó vna nube trille , y amenazadora 
de grande y obfeura tempeftad , que 
llenó al Rey de doler,y temor.E! cafo 
fvie,]a prifion del Infante D. Pedro, q 
citando con íu Hermano D. Enrique, 
h.izivndo guerra en mitad de la tregua 
en Eít re madura por el Condado de

Alburquerque, y teniendo ya por íi al 
Maeltre de Alcántara, fue prefo en el 
Gallillo de aquel Convento, en donde 
citaba durmiendo la fieíla, por D. Gu
tierre de Sotomayor, Sobrino del 
Maeltre,que,llevado de la oferta, ále 
hizieró del Maeítrazgo, fingió creer, 
que lu Tio,el qual le avia pallado con 
fu hazienda a la Villa de Alburquer
que,eftaba detenido por el Infante D. 
Enriquc:pero cite apreció tanto la li
bertad de lu Hermano,que le redimió 
con tan iubido refcate,como todas las 
Fortalezas, que tenia en Caítilla, afsi 
de fu Patrimonio , como de los dos 
Maeítrazgos de Alcántara, y Santia
go^  fe retiró tan pobre,como honra
do a Portugal-,y en Lisboa fe embarcó 
para Valencia con la Infanta fu Mu- 
ger,con lu Hermano , con el Maeltre 
de Alcántara ya depuefto, y con el 
Obifpo de Coria fugitivo. Antes que 
el Rey fupiera el fin de elle infeliz íu- 
ceífo,le fue de gran difguíto , alsi por 
el amor de fuIIermano:á quien juzga
ba for$ofo venir á íacar de fu prifion; 
como por la molefta memoria de lo q 
avia afanado en Caítilla, y perdido en 
Ñapóles por la libertad del otro.Y ef- 
cribiendolc el Rey de Navarra,2»f 
tubiefje el rojlro yueltc a cflos negocios, de-, 
xando los de alia-,refpódló, Que ejldba re-, 
fuelto encender quinto teñid, en N  upóles y 
pdra ha^erl/n gruejfo pie de dinero> con que 
fujientdr el Exerciro en la entrada,y guerra 
de Cajlilld,y no perder lo de ack,y lo de alia, 
por quera lo conferí/ar todo, Pero ÚCÍpues 
el Rey, con la noticia de la libertad,y 
feguridad de fus Elermanos, juzgó, q 
el deftierro, y la pobreza de ellos, le 
aligeraban de los pefos y empeños, 
que con fu inquietud ( ó jufta, ó de- 
mafiada) le cargaban cada dia; y que 
dcfpojados, o arrancados de Caítilla 
podrían fervir mucho en NapolestlH- 
molos pues para fi. Y aunque los Cal- 
tellanos daban por rotas las treguas, 
proiiguió les tratados de la paz, y de 
la guerra en Italia: muchos fe intentá
ron lo  pocos fe empezaron; y los mas

fe
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H5*- fe cortaron, porque todos querian ga

nar con el,y.el contodos.
6 El Emperador,que ya edaba 

en Italia, defeaba mas la amidad del 
Rey,para que el Papa le temiefle,y no 
difatafle tanto el coronarle: pero el 
Nuncio del Papa atravefaba ofertas,y 
aun artes ; porque en la verdad Euge
nio era enemigo del Rey , y deleaba 
poderlo moftrar. Mas aviendo embia- 
do la Rcyna de Ñapóles y el Principe 
de Salerno Embaxadores a Sicilia,deí- 
pues de varios apuntamientos, y cum
plimientos,fe ajudó el Rey con ellos, 
con el Principe de Taranto , y Duque 
de Sella: obligóle la Reynaá revocar 
la adopción del Duque de Anjou , y 
confirmar la del Rey, como también a 
ponerle en la pofl’dsion de la Cala
bria , y el Rey á entregar á la Reyna 
los Cadillos de Ñapóles, y de las Islas 
cercanas, y no entrar en aquel Rey no 
en vida de la Reyna fin fu licencia. A 
los Principes también le hazian fus 
ofertas:mas porque el Rey fe eftrechó 
mucho con el Duque de Sella, modrá- 
do poner en él la mayor confianza, ef- 
tubo todo el edificio para dar en tie
rra, no por la embidia de los Compa
ñeros,fino de fu mifma Mugcr,de quié 
él era en edremo aborrecido,y ella lo 
podia todo con el amor de la Reyna: 
eíta amargura alteró tanto el inquieto 
corazón de aquella braba hembra,que 
ni la dulcifsima liíonja de aver el Rey 
ofrecido hazerlaíu Lugar-Teniente, 
bailaba para fuavizar lu animo coléri
co y rabiofo. Mas parece que pudo 
con ella la nccefsidad de no dar lugar 
a que el Duque de Anjou fe adelátaíTe 
tanto,que fe apoderaífe del govierno; 
porque todos iban en tener aufentes, 
y fufpenfos á los dos competidores, 
aborrecerlos igualmente, y valer fe de 
cada vno para deftruir á los dos: afsi 
la Reyna confirmó de nuevo la adop
ción de D. Alófo,y revocó la de Luis; 
baraxando con íus ligeras manos no 
menos a los Reyes, que a los otros 

143 3- naypes defte pelado juego. Y no fe

avergonzó de dar publicó tedimónio-i 
de ellas mudancas, como lo dio en iu , 
Cadillo de Capuana, en 4. de Abril 
de 1 433. , ,

7 DeIsclafe volvió el Reva 
Sicilia, no tanto por los muchos, qu.¡. 
morian de fu Armada , quanto por no< 
tener en fofpechas y en congoxas a la 
Reyna luana.que edaban las volunta-! 
des tan delicadas, y fofpechofas , que-, 
apenas fe avia hecho la nueva adop
ción,quando Hijo y Madre fe conce. 
dieron treguas por diez anos. Y para 
necefsitar al Papa, a que confirmafle 
fu adopción,y le diclíe la invedidura, 
comoloavia ofrecido, eferibió a la  
Reyna de Aragón,fu Muger, embiaffe 
Embaxadores al Concilio de Baldea, - 
que cada dia fe declaraba mas opuedo 
al Papa: y juntamente trató para ede f. 

fin,y otras conveniencias de edado,de > 
confederarle con el Emperador Sigif- * 
mundo, como lo hizo ; aunque ya fe < 
modraba fu amigo el Pontífice, y le • 
avia coronado en Roma.Erael Empe
rador Principe magnánimo,pío, y re-i 
ligiofo entre ios primeros,pero no tan 
prudente, como algunos le reprefen- ; 
tan;y fu felicidad,que fue grande para 7 
la paz en el Scifma de la Igicfia , fue ; 
ninguna en las guerras có los Turcos, 
y Hercges Rebeldes de Bohcmiatpero 
al fin premió Dios la iníigne Religión ■ 
de Sigifmundo con el recobro de la 
Bohemia, vencida yayeanfada defí • 
mifma. Mas aora ede Emperador fe 
modraba hombre de gloriofos fines, y 
medios imaginarios ; introducíale á 
medianero de la paz con CadiJla ; de 
la amidad del Rey con el Papa; de la 
vnion de Italia ; de la concordia del 
Cócilio,y liga de los Principes Chrif- 
tianos para la conquida de la Caía Sa- 
ta.Pero como nueftro Rey pifaba mas 
firme, oyendo edas alegresprópuef- 
tas,refpondió con tanta frialdad , co
mo corteña, efcuíandofe también de 
las vidas , que aquel Principe, pió y 

idifeurfivo le ped¡a:ede pues quedó en 
gran concordia con el Papa;y parece,

que
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que a la forobra de ella fe hizo la liga
de Milán,Venecia,Florencia , y ooco 
deípucs de Saboya, para facar con las 
armas al Rey D. Alólo de toda Italia: 
y tomo el Papa era tan de corazón > y 
dictamen , como de naturaleza Vene
ciano, y por elfo pretendía conquiítar 
para aquella Señoría el Reyno de Ña
póles, '̂ aun toda Italia ; el Rey juzgo, 
que era meneílcr gran torcedor, y 
muchos grillos de miedo para hazcrle 
citar quieto,o caminar a cfpacio. Por 
lo quaI,enrendienuo,que en el Conci
lio de íla/iiea fe trataba no menos,que 
de privarle de fu Pontificado, y nom
brarle fuedíor; el Rey moftró , que 
aísiítiendo otros Principes,; no feria el 
contrario a tan ardua refolucion , co
mo le dieflen primero la inveílidura 
del Reyno: aísi Eugenio por pafsio- 
nes que parecían temporales,fe dcfnu- 
daba de las mejores armas para la con- 
fervacion de lo cfpiritual. No obftan- 
te,como era bueno y zelofo,concedió 
al Rey el fubfidio de cien mil florines, 
para hazer guerra otra vez á Berbe- 
riajen donde entró por Tripol, pene
trando h. íta cinquenta millas aquella 
tierra.' Aísi divertía el Rey fu animo 
incantable, y militar en la montería y 
caza de Moros •, mientras era for^oío 
elperava la muerte déla Reyna lua
na, que fcgun el cítilo de la gota,ya no 
podía tardar, ni fatigar mucho los dc- 
feosdelluccflbr.- i .r,.'.;*/, .
- ' 'J S •! i . Pero lo que de prefente da
ba mas cuidado al Rey ,■ era la guena 
de Cartilla ; porque, acabandofe las 
treguas, eferibió al Rey de Navarra, 
que no ajuftaflc paz alguna,fi a los dos 
Inrantes, y al mifmo Navarro, no fe 
rcftituycíTcn fus Filiados •, pues lin cífa 
condición tan fubftancial feria la con
cordia vergoncofa: y alsi avilaba, que 
vendría a proíeguir la guerra con po- 
derola Armadary es lin duda de admi
ra* el immenío corazón de elle Prin
cipe , que como lino tubiera , en que 
emplear fus azeros j prepufo entre las 

f condiciones de la paz, y en alguna re-

compenfa de los Efíados de los Infan
tes el derecho de la cóquifta. del Rey- ■ 
no de Granada con la poífefsion de lo 
que fue conquiftado por fu Padre, ó 
para li,ó para lu Hermano D.Emique.
El qual, y fu Hermano D. Pedro por 
evitarlos requirimientos del Rey de 
Cartilla, indignado de que contra lo 
capitulado eftuvieflen en Aragón,ó 
en Navarra, partieron para aísiftir al 
Rey fu Hermano en Italia, en el prin
cipio del año 1 43 4.y los liguió preño H34 
el mifmo Rey de Navarra. Los Infan
tes llegaron á Sicilia a tiempo, q trató 
de ocuparlos el Rey en vna facción de 
tanta Religión, como gloria ; porque 
fe los ofreció con folemne, y piadofa 
Embaxada por Capitanes, y Servido
res,al Papa Eugenio,para traerle adó* 
de mas guflalfe de fus Reynos*, porqué 
ertaba oprimido del Pueblo Romano; 
primero,por las guerras del Duque de 
Milan;defpues, por las de los Colone- 
fes;y finalmente , por los caftigos,que 
executaba en los que fe penlaba,le 
avian dado veneno:ellos le tenían cer
cado en fu miímo Palacio ; y él con 
trazas ocultas, y en habito de Reli- 
giofo Franciíco huyó en vna barca a 
Oftia ; y de allí fe pafsó á Florencia. 
Afleguróle el Rey , que fu intención 
aviafido focorrerleen Roma, y que 
al principio avia eíperado íu avilo, y 
defpues avia ignorado la neceísidad: 
aora le ofrecía fus Armadas, Reynos, 
Hermanos,y Perfona: eran los Emba- 
xadores el Obiípo de Coria,ci Virrey 
de Ñapóles,Ramón Boíl,y el Dean de 
Tarazona; á los quales ordenó el Rey 
llevaííen en fus Galeras al Papa adon
de él quiíieífe,y fe lo advirtielfen:pero 
dioles fe creta inftrucció, que íi deter
minaba pallar á Aviñon , ó otra parte 
de Francia, fe efcufalfen con que no 
tcnian en fu comifsion elfc punto;juz- 

■ gando con razón el R ey, que feria 
1 muy dañofo a fus interelés,que la Per- 
■ íonadel Pontífice íc encomendarte a 
<■ fus enemigos. Mas Eugenio, endulya- 
-do con tan generóla, y pronta oferta, ■

y tam-
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y también con la amiftad,que el Rey á 
imitación de lus Progenitores dcfea- 
ba continuar con los Venecianos, fe 
moftró muy agradecido , y bien incli
nado a fus interefes: ni !e fue de me
nor gufto el faber, que el Rev no avia 
permitido íe pníieflcn Colectores en 
lus Revnos,para recoger las rentas de 
la Sede Apoftolica , que lirvicífen pa
ra los gaftos del Concilio de Balilea: 
antes aviendole embiado el Concilio 
el traslado del proceíTo, hecho contra 
el Papa , le luplicó el Rey , que le ad
virtiere del modo,y razones, con que 
guftaba le defendicíTen, fus Embaxa- 
dores en el Concilio. En lo qual mof- 
tró también fu granjuizio eftc fabio 
Rey;porque entendiendo , q en aque
lla Congregación muchos fe declara
ban demafiado por las Cafas de Fran
cia, y Milán ; quifo tenerla fufpenfa, 
dependiente, y temerofa.

9 Como para confeguir eftos, 
y  otros grandes efeftos, eftaba el Rey 
íiempre armado , y pronto, aumentó 
Jas fofpechas, y los miedos de la Rey- 
na luana ; y los Criados Anjoynos fu- 
pieron bien adelantar, y fingir las ra
zones para los recelos de fer acometi
da, y defpojada de fu Ciudad , y Rev- 
no:y fabiendo el Rey por fus confidé- 
te$,que ella determinaba hazer, no fo- 
loSuceífor,lino Vicario fuyo al Duque 
Luis, procuró por medio del Viforrey 
Ramón Boil,y Garcia Aznar, apartar
la de tan monftruofa , y fea mudanca, 
con que volvia a jugar con los Com
petidores : mas ella lo hubiera fin 
duda executado , íi los autores de tan 
infinito proceífo de adopciones, y re
vocaciones,no temieran perder fu im
perio con aquella nueva, y demaíiada 
autoridad del Duquciel qual eftaba va 
tan en gracia de la Reyna , que le te
nia en fu pecho nombrado Suceftor 
fuvo: y lo encubria ella tan mal, que, 
como Muger y Señora , no menos ve
hemente, que voltaria, ordenó al Du
que, hizicífe guerra con todo esfuerzo 
al Principe de Taranto,que le avia li-

do fiernpre fiel;y aora las embidías de 
fus Criados ic lehazian aborrecer, y 
per!eguir:el Principe pues Te eflrcchó 
en nuevas alianzas con el Rey , para 
defenderfe de vn poderoío Exercito 
guiado del Duque y de lacobo Caldo- 
ra;los quales previnieron con la velo
cidad a ¡os forros; y aunque el Princi
pe les reíiftió con gran valor, y felici
dad en Taranto, ellos le ocuparon los 
mas de fus grandes Eftados: pero efta 
guerra en el luceífo falió mas dañofa 
al Duque; el qual enfermando, ya por 
los no interrumpidos trabajos de ella, 
ya por íu natural delicado , no pudo 
confeguir de Caldora vn Cadillo de 
buenos ayres, porque efte los refguar* 
daba todos del Duque: afsi le fue for-' 
$ofo volverfe a Cofencia, en donde la 
compañía de la Duquefa, ( como lo 
mas apacible es remedio para morir 
antes) haziendo hermofo veneno de 
las delicias, le renovó la enfermedad; 
y efta le acabó la vida. Dexó el Du
que Luis de Anjou á la Reyna fu Ma
dre Doña Violante de Aragón , que 
eftaba en Francia,el amorofo, quanto 
invtil, y trifte Legado de fu corazón; 
que le bañó ella con fus lagrimas:pero 
con menos juizio y razón lloró efta 
muerte fu Madre adoptiva la Reyna 
luana, no desando dcmonftracion al
guna de lentimicnto,harta ccharfe por 
el fuelo, y gritar grandes, y vanos 
arrepentimientos de no aver tratado 
mejor la virtud, la paciencia, y el va
lor de aquel Principe,que fin duda fue 
tan bueno,como defdichado. Menos 
trifte fue efta nueva para lacobo Cal- 
dora, pues la celebró con vna capa de 
Efcarlata , que correípondia al color, 
y alegría de íu cruel, y ambiciofo co
razón. Tanto deben á nueftres fenti- 
dos ios D¡íunros;que lloramos, ó rei
mos , iegun los maies, o bienes que 
nos dexan.

io A la muerte del Duque de 
Anjou fucedió preftola de la Reyna 
de Ñapóles a dos de Febrero de mil 
quatrocientos y treinta y cinco. La

qual
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con qnc abraíar a Italia, y autorizar 
con íu teftamento el odio y las maldi
ciones , en q dexaba hereoado al Rey 
de Aragón,revoco de nuevo fus adop
ciones , y nombro por iucclior a Re
nato, o Rey ner»Duque de Anjou Her
mano de Luis,de quien no avia queda
do Hijo alguno en el vnico y corto
año de fu calamicnto.Alabafe empero 
la prudencia del teftameto cíe la Rey- 
na para c<E íinpilinque difpuefto, tan
to por dittunen ageno , como por de- 
ico luyo: en el dexó día Reyna qui
nientos mil ducados para fuftentar el 
Rey no en la fe del Succífor fe balado: 
y nombró también diez y feis Baro
nes,que governaífen con plena auto
ridad, mientras el nuevo Rey llegaba: 
y ellos en el Ínterin formaron vn Inte
rregno^ afsi fe decretaban los Defpa- 
chos públicos:lo qual fue mas necesa
rio,por hallarfe entóces el Duque pri- 
lioncro del de Borgoña: y la Ciudad 
de Ñapóles, que fin conocimiento de 
fu perfona , y como por inftinto natu
ral y fatal,le amaba y defeaba con an- 
íias,le admitió y aclamó en día aulen- 
cia por fu Rey , aleando fus Vanderas 
con las del I-’apa,como de Señor íobe- 
rano del feudo.Eft..ba nudlro Rey en 
Meciin,quando le dieron día agridul
ce nueva: y al punto embió al Princi
pe de Taranto Soldados,y el titulo de 
íu Gran Condeftable,para que tubicl- 
ie fuerzas,y autoridad , con que hazer 
en íu nombre la guerra.El Principe,el 
Duque de Sella,y otros grandes Seño
res,enemigos de la parte Anjoyna,que 
fe avia apoderado de la Ciudad de 
Ñapóles,fe vnieron,al’si por el difguf- 
to de no íer nombrados para el Go- 
vierno ; como por la arte y autoridad 
de Carrafeio Carrafa, Embiado y Co- 
niifiario del Rey: y ellos tubieron tra
za , y dicha , de ocupar el Caítillo y 
I  erres de Capua, y tener a devoción 
del Rey efu fuerte Ciudad: con eíle 
fciiz principio,le implicaron, q paíilif- 

. le a tomar ia poílefsion dei Rcyno,cor

mo lo hizo en compañía del Rey de 
Navarra fu Hermano,que avia ido pa
ra conferir, y difponer los medios de 
la guerra de Cartilla, cuya tregua fe 
acababa prefto; y legun parece , para 
pcrfuadirle también , vinierteen Per
fona aponer la mano en el govierno 
de crta Cafa,y Corona, juzgando con 
fu ardiente eípiritu,que íiendo forco- 
fo por el natural tibio del Rey D.lua, 
tener quien eftubieíTc dando alma , y 
calor a fu Perfona, y govierno, no 
fuefle otro, fino alguno , ó algunos de 
los Principes de ia fangre y Varonía 
de Cartilla.

1 1  Mas aviendo fucedido la 
muerte de la Reyna luana, y empeza
do el Rey la guerra por el cerco de 
Gaetajadonde paísó luego con luzido 
Exercitojel Navarro , que cftaba para 
darlabueltaá Efpaña, quilo ais i ft ir 
al Rey íu Hermano en aquel afltdio, 
y efperar el fuceífo de efta primera 
empreífa,tenida por les fervidores del 
Rey en fumo precio: la qual dilación, 
ó detención fue mas fácil de execu- 
tar, por aver confeguido las dos Rey- 
nas de Aragón y Navarra algunos 
mefes de prorrogación de las treguas, 
que las concedió la condición corte- 
fana y fuave del Rey de Cartilla,juz
gando a menos gentileza,falir a pelear 
contra fu Hermana, y Prima. Pero no 
era inferior a efta loable humanidad 
la amargura,con que por medio,y tra
zas de D. Alvaro de Luna fu Condef- 
table,y otros Miniftros,turbaba y def- 
componia aquel Rey todos los inten
tos del nueflro por el odio implaca
ble ,con que fus criados perfeguian al 
Navarro y a los Infantes de Aragón: 
alsi D.Alonfo,aunque era menos,abo
rrecido , íe halló para la conquifta del 
Reyno de Ñapóles con mas enemigos 
de los que av ia hecho,ni penfado ¡por
que al natural afpero,y antiguo dicta
men del Papa Eugenio no pudieron 
ablandar los obícquios,y las corteñas; 
ni aun fus proprios y mas peligrólos 
trabajos:y el Duque de Milán,diverti

do
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M3v do con la efperanya de confeguir par
te de el Rey no para fí,no quilo entem- 
der a quanto precipicio; exponía iu 
Eftado,íi daba lugar, a que la Cafa de 
Francia fe apoderarte de Ñapóles: y 
afsi arrebatado de tan v iolenta * y va
na ambición,rompió la confederación 
antigua ¿ y no quilo admitir la que el 
Rey de nuevo le ofrecía: pero lo que 
caufa mayor dolor,y admiración de la 
rabiofa condición de núeüras paísio- 
nes,es que Milán, Genova, Venecia,y 
el Pontífice,cobraban aliento para in
tentar dividirfe la purpura Italiana 
del Rey D.Alonfo,con las ofertas,con 
los tratados,y con las alianzas,con que 
el Rey de Cartilla, Primo, Hermano,y 
Cuñado,Varón,y Cabeza de la tnifma 
Cafa,daba avilantez a nueftros enemi
gos: tanto es lo que puede en los Re
yes la fangre ; y tan perípicaz es la 
providencia humanajpucs el Caftella- 
no,encandilado con el odio del Nava
rro , iba a dar con el Re y no de Ñapó
les en tierra,ó en Francia: el qual avia 
de fer para los Hijos 4e ambos, y fijar
le como riquifsimo diamante en la im- 
menfa Corona de lus defendientes.
:: >1. i z > Con tan pocas aísiílencias, 
y tantas aflechanyas proícguia Don 
Alonfo el cerco de Gaeta , cuyos de- 

jfeníores fe hallaban en crtremo fatiga
dos^ mas para morir por la hambre, 
por las heridas y y por las enfermeda
des,que para rciiltir,y pelear: aísiFrá- 
cifco Efpinola,y üttolon Zoppo.que 
avian entrado a defender la Ciudad, 
el vno por los Ginovefes * y el otro 
por el Duque de Milán, lesavifaron 
del-íumo aprieto, y de la impofsibili- 
dad de la defenfa fin nuevo focorro, 
cuyos de feos y miedos tenían (por 
fer Gaeta la puerta de aquel Reyno) 
á toda Italia en. fatigas. • Para hazerlas 
el Rey,mas felizes, determinó dar vn 
aííalto general á la Ciudad, por tierra 
y mar •, no pudo fer ni mas noble, ni 
mas empeñado ; porque fe diftribuyó 
todo en quatro partes , guiadas délas 
Perfonas Reales de los quatroHerma-

nos,los dos Rey es de Aragón y Nava- 
rra,y los dos Infantes D.Enrique y D. 
Pedro , General del mar, y en cuyo 
valor tenia fiempre el Rey grade con
fianza.Ni pareció menor la que el mif- 
rno R ey, tenia de í i , pues fe acercó a 
los foflbs, marchando en la frente de 
v na alta Torre de madera, que exce
día la altura de las murallas, para bar 
tirlas,y faltar fobre ellas. Afsi en tile 
alTalto todo fue brabura, virtud^y def- 
tveza.mas en fin todo fue infeliz: por
que aquella alta Forre fue defpedaza- 
da con tres tiros de artillería:la. Arma
da Real no pudo faltar en tierra; por
que aviendo ella tnifma defarbolado 
vna gran Carraca* que de Genova iba 
en focorro y ínftcnto de los fitiados, 
ella eftaba atravefadayy por la prevé- 
cion de Efpinola,cubierta de piedras* • 
afsi la que cortó tátas lagrimas al Pue
blo por el infortunio padecido ya en 
el Puerto,fue la mayor defenfa y ante
muralla del mifmo Pueblo:en fin tam
bién las otras dos partes encontraron 
efcollos, deíigualdades, y embarazos 
de la naturaleza y de la arte: -y todas 
quatro partes fe vieron refiftidas con 
gran valor y deftreza de los defenío-  ̂
res.- El Rey pues viendo la impasibi
lidad del affilto , y la matanya de los 
fuyos, mandó tocara recoger, a'los • 
Realestrefuelto a vencer aquclla.fuer- 
te Ciudad con las armas de la hambre, 
y de las ocafiones.'- ':•>. ■ .

, Y aqui dio el mifmo Rey
aquel tan celebre exemplo de fu mag
nanimidad,con los fitiados, que tamo 
le ofendían: tomó Efpinola el medio 
de echar de la Ciudad la gente invtil: 
efta en numero de quatro mil perfonas 
falió pidiendo con vozes y llantos mi- 
fericotdia al Campo del Rey: cuyos 
Soldados m a s  cercanos a la Ciudad 
amenazaban, y aun tiraban a los mile- 
ros, para rebatirlos, y reducirlos a la 
Plaza:di ó fe noticia de erte eípcítccu- 
loal Rey: que mandó llamar luego á 
Confejo:todos admiraban,q dudarte,ó 
preguntarte en puntó tan tribial, y tá

bido,



V.Alonfo si Magnánimo, Rey X X V I 11  Cap

5• bido,vn Capitán tan fabio: y todos,
mas fuponiendo,que negando, votaro 
qncno fuelle admitida aquella mtfe- 
rable gente,fino arrojada con los tiros 
á fu Ciudad , para que la oprimícffe 
con mayor y mas pronta

• *  *

el Rey fe opufo a eíta milita^ juíticia 
de todos,diziendo con Chrifliana cle- 
mencia -.Mas quiero faluar lamida a ejta 
tobre turba,que ganar eten Gactds.Yuz tan 
íublimc, ó fobrenatural refolucionde 
mas admiración, que confuíion en los 
Confejeros. De los qualcs muchos era 
tefli£>os,y todos noticiofos de aquel 
otro celebre diílamen , con que en el 
principio , y fegundo dia de cftas em
presas embarazo el mifmo Rey que 
íedifputafíe en el Confejo larefolu- 
cion ya tomada por fu juizio el dia an
tes ( contra los mas de los votos) de 
la defenfa y adopción de la Reyna de 
Ñapóles; como empezó a dificultarfe- 
la vno de fus Miniílros en el fegundo 
Confejo: entonces pues para atajarlos 
a todos, le dixo á eflC’ Los Conjejeros de
los Reyes ayiafí dé fer Reyes'-, o fer de animo
Real, i Acordábanle pues aora deeiíe 
dia, y dictamen, y dezian ¿ que fi para 
aconíejar al Rey en la emprcffadel 
Rcyno fue menefter fer Rey, ó tener 
animo Real:para aconfejarle la perdi
da del mifmo Reyno en las puertas de 
Gaeta, bien era neceífario fer Rey D. 
Alonfo,ó tener fu mifmo animo Real. 
Mandó pues D. Alonfo que íueíTen ad
mitidos , y agafajados con la comida 
los quatro mil arrojados de fus natu
rales^ que pafíaflen libres y feguros á 
las tierras, que eligieffen. Y dios fue
ron tan buenos predicadores de la cle
mencia del Rey , que muchos Pueblos 
y Barones,dudofos aun del partido, q 
leguirian, abrazaron luego el de Don 
Alonfo,no dudando que feria el Rey 
mas juíio,el que era tan miíericordio- 
fo Padre. . \ •

%í» En el ínterin iba la hambre 
comiendo las efperanyas délos íitia- 
dos de Gaeta: y para fuftentarlos en 
ellas, fe valió U República Ginovefa

de otro bien diferente exemplo ; quat 
fue , ó pareció , efte iníigne y dieítro 
engaño: Defpachó,como Embaxador 
fuyo, a Benedicto Palavezino para 
nueftro Rey,con el qnal, como fervi- 
dor y favorecido fuyo , trataíle de las 
condiciones de la entrega , de Gaeta, 
yacneftremo oprimida por aver per
dido el fitio del Monte Orládotel Em
baxador pues entró en la Ciudad có li
cencia del mifmo Rey, como para dif- 
poner los fítiados á los capítulos pro- 
pueftos en aparente diíputa para la en
trega.Vio a los afligidos, y los animó 
con las noticias y promefas de vn bre
ve y cabal focorro: luego íalió déla 
Plaza, y engañando de nuevo al Rey 
con el falfo dolor de no aver podido 
reducirá los fítiados, dio la vuelta á 
Genova,alegre con fu fortuna, y con 
la noticia de las fuerzas marítimas del 
Rey, ni prevenidas, ni vtiles para vna 
fubita batalla del mar. Siendo pues ya 
tá fácil,como neceíTario el focorro, le 
juntó grade y próto aquella República 
en fu Puerto. De donde le llevó con 
feis mil Soldados expertos, y grandes 
Marineros Blas de Axarete, que pri
mero fue criado en la cafa de Francif-' 
co Efpinola, deípues Notario, y aora 
famofo Capitán por fu dtílreza, y va- 
lor.El Duque mas quiíicra vencidos,^ 
vencedores á fus Ginovcfes, porque 
no guítaba de tan poderofos, y libres 
VaíTallos: afsi dizen , avisó al Rey de 
todo el aparato de la Armada , la qual 
luzia Genova no tanto por el odio 
antiguo con la cafa de Aragón, quin
to por el amor de la mucha hazienda,' 
que tenían fus Ciudadanos en Gaeta: 
acercófc pues el enemigo, quando el 
Rey tenia muchos Vafos, y pocos Sol
dados para el mar, porque fu Armada 
de Sicilia,cuyo Capitán era el Infante 
D.Pedro,no avia dado la vuelta: pero 
el Rey fe entró en vn Navio,y con cf- 
fe tan eficaz,como temerario exemplo 
hizieron lo mifmo haíla ocho mil de 
los que efiaban en el cerro , dexando 
folos los predios para confervarle: en

les



T>:AÍonfo el Magnánimo Jtey XXV111.Ci f p  i0f
• ̂

l o s  que entraron con el Rey iba vná 
cfplendida, y numerofa Nobleza de 
Italia, y Efpaña; y en ella el Rey de 
Navarra,y el Infante D. Enrique, lus 
Hermanos, como para jugarlo, y per
derlo todo á vn lance de las ciegas y 
fatales contingécias del mar. Los Na
vios eran catorce, y las Galeras once; 
eftrechos, y pocos Palacios para tan
tos Principes , y Cortefanos. Enefta' 
refolucion no podemos alabar, ni dií- 
culpar al Rey;pues ni fu juizio , ni los 
oportunos confejos y ruegos de los Tu
yos pudieron poner fal en fu oílado 
corazón: cali todos fe vifticron de fu 
color, y de fus afeétos : porque como 
gente Cortefana, y no experimentada 
en la condición traidora délas bata
llas del már, falian mas de fiefta y gala 
para celebrar el triunfo > que con ar
mas y orden para confeguirle. En fin 
caufa fuperior fe burlo de la fabiduria 
humana,como los efedlos moftraron, 
que no pretendia mas. -

13- Acercófe el enemigo, y em- 
bió á dezir al Rey» Que lefuplicaba no le 
ejlorbajje Jocorrer a losfuyos, que tanto pa
decían en Gaetdi porque él no intentaba pe
lear contra fu  Mageflad. Pareció el men- 
fage mas requirimicnto de Efcrivano, 
que protella de General : oyófe con 
rifa, celebrófe con algazara de todos: 
y  el Rey le mandó refponder, Que no 
cuidajje del/ocorro.lnftaban los nucftros 
con el Rey por la batalla ; y porque 
vieron al enemigo, que fe alargaba, 
entendieron que huía y afsi le fue
ron á embeftir con mas confianza, que 
orden; quando él no intentaba con 
aquella vuelta , fino ganar el viento. 
Empezó la batalla por la mañana , á 
cinco de Agofto de mil quatrocientos 
y treinta y cinco, cerca de la Isla de 
Pon£a;y duró hafta cali el fin del dia, 
peleandofe liempre con todas armas: 
herbia el mar;y fe abraíaban los hom
bres en ollas de azeite, y alquitrán: y 
los Navios fe defpedazaban con las 
piedras, que de las gabias le arrojaba: 
los vapores, el humo, y el fuego tal

vez ponía treguas con Ja obfeuridad,' ( 
y tal vez trocaban los amigos, y los 
enemigosrel embarazo, el deíorden, y 
la poca pericia, y prevención mariti- 
ma de los nucftros, la trifte fatalidad 
de marearfe muchos inexpertos vsle- 
roíos; y en fin la falta de armas arroja
dizas, fefuplian con el valor de to
dos , con la nobleza de tantos; y con 
el cxemplo, y prefencia de los Reyes: 
el de Navarra quedara muerto en la 
batalla, fi Rodrigo de Rebolledo Ca- 
vallcro Caftellano , de fu Cafa , no le 
defendiera con fu fiel y valerofo cui
dado: el de Aragón, aunque ya rodea
do de los enemigos dentro de fu Na
ve,fe foftenia pelando contra los Ve-’ 
cedores, que le vozeaban , que fe cn- 
tregafle: refiftiafe có pertinaz esfuer
zo, hafta que le advirtieron los con-' 
trarios , y los criados, que la Nave fe 
abria,y fe cubría de agua tan acelera
da,que luego fe iría a fondo;ni queda
ba ya difeurfo á la efperáza. Entonces 
dixo,que fe entregaba al Duque Phi- 
lipo,aunque aufente: porque no quifó 
fiar fu falud de los Ginovefes, que los 
tenia por muy enemigos. En fin los 
Reyes fueron vencidos: trezc Naves 
(de las catorce) tomadas del enemigo; 
prifioneros muchos y grandes Seño
res, y Cavalleros, Napolitanos, Ara- 
gonefes, Valencianos, Catalanes, y 
Caftellanos;y en ellos,los tres Herma
nos, el Infante Don Enrique, y los 
dos Reyes de Navarra,y Aragón; que 
todos quedaron en poder de vn Ge
neral, a quien hizo D. Alonfo la pro
diga honra de querer pelear contra él* 
Tras cfte tan raro y trifte fuceíTo fe íi- 
guió, como era forcofo, ci falir los 
cercados contra los que avian queda
do en el fitio,y romperlos. Filos íc re
tiraron a Fundí con dificultad y tra-' 
bajo. Pronofticaron, con la ordinaria 
confufion de los indicios de las cofas 
futuras,cfte fuccfto la Puente de pie
dra de Zaragoza , y la Campana de 
Velíüa: efta , tocándole vn día antes 
con folo el impulfo (oberano del que

Ce en-
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4i $. entiende fu lengua:aquella,perdiendo 

vno de fus arcos reden fabricado, 
aunque fuertemente defendido de fus 
cimbrias, que cayó en el día y tiempo 
de la batalla , mató a cinco peno- 
ñas,hirió a muchas, y entrifteció a to-

1 4 Efte fucefío , mirado fin la 
felicidad de los efedos, y fin el ador
no de las virtudes del Rey,apenas pu* 
do fer mas infatifio, y mas horrible: 
pero en la verdad filio prefto dicho- 
fifiimo; y fe vio luego, que la fortuna 
profpcra,no pudiendo fervir a todas 
las heroicas virtudes de efte Sabio y 
Magnánimo Principe, tomó habito de 
conrraria:y afsi pudo el Rey, y puede 
Efpaña, y el mundo todo, agradecer
la efla trabefura, y disfraz: pues no fe 
podían moftrar en la felicidad todos 
los quilates del genio foberano,animo 
íuperior, confianza invencible,y com- 
preheníion viva de D.Aionfo.Porque 
los Vencedores, como los otros Cofa- 
ríos a lulio Cefar,le veneraban y obe
decía,como a fu Señor: al principio el 
General Ginoves le pidió la Ciudad 
de líela, como para affegurar en ella 
fu perfona Real por el temor, de que 
l'ranciíco Efpinola fe querría apode
rar de tan gran prenda, como Almi
rante de la República: pero el Rey le 
rc'.pondió’ Aunque me arrojéis al mar, 
no os cnti egare fna piedra de mis Reynos.
Afsi viendo los Vencedores, que no le 
podían ícrvir, lino obedeciendo , le 
llevaron a Sahona,adonde el quifo ir; 
afsi para paffar prefto a verfe con el 
Duque en Milanjcomo porque no guf- 
taba de entrar en Genova, adonde fue 
llevado el Rey de Navarra fu Herma-
no. De Sahona quifo pallar el Rey à 
Portovcneris, y defpues à Milan ; en 
donde entrò con cl Infante D. Enri
que, con el Principe de Taranto, y 
con el Duque de Sella fus Comprifio- 
neros,aquince de Setiembre, tan de 
gaia,y fiefta , como pudiera en Zara-

fem dor $ que avia falido á recibirle 
hafta diez millas en nombre del Du
que,cuyo primer Aliniítro y Capitán 
era: y aisi defpues de bcíar la mano al 
Rey,y el Rey á el en el rollro, y abra- 
zadole con cariño y magnanimidad, 
hincó Picinino la rodilla, y le dixo:
£ l  D u q u e m i S e ñ o r  m e e n h ia  p a r a  ha-^er 

r e fe r e n c ia  d f u e j l r a  S e r e n id a d , y  a d u tr tir -¡ 

le , que no p ien fe  » es f u  l ’ r ijio n e r o ,  p o rq u e  

antes fu  s4 lte% a  lo es de fue j i r a  M a g e jla d ; 
y d e x a d e f a l i r  d r e c ib ir le  , no tam o p o r f u  

m ala fa tu d , qnanto p o r no m o jlr a r  a le g r ía  

en lo que pu ed e f e r  d ifg u fio f u e ft r o .  Y para ( 
confirmar el Duque con obras tan cor- 
tefana piedad, ordenó a la Duquefa» 
que falieífe al fegundo patio del Caf- 
tillo a Taludar al R e y : y ella lo execu- 
tó con tan reverente ceremonia, que 
hincó las rodillas en tierra: quifo el 
Rey,como era razón, apearfe para co-> 
rrefponder á la corteña de tan gran 
Princefa: pero Nicolo Picinino, que 
tenia comifsion de governar efta en
trada , no fe lo permitió ; y le llevó a 
fer apoíentado en vn Palacio de la 
mifma Duquefa.El dia íiguiente entró 
el Legado del Papa en Milán, que iba 
a pedir la libertad de los Reyes, y que 
fueíTe precio de la paz de Italia: porq 
el Pontifice, y los Venecianos temían 
tanta profperidad del Duque.El qual, 
para ver al Rey,quifo que le mudaflen 
el hofpedage a fu Caftillo : en donde 
también fue recibido con grande apa
rato el Rey de Navarra, que entró 
quatro dias defpues. Y eftaba Don 
Alonfo tan cierto de la amiftad del 
Duque, y tan firme en las razones de 
eftado para efperarla , ó fuponerla, 
que a vn Rey de armas dcfpachado 
por la Reyna de Aragón para viíitar- 
ie, le refpondió : D ir á s  d m i 2-lag e r ,que 
e jlé  alegre : que y o  f i n e  d m i p ro p ria  C al 

fu
qr El pronofiieo del Rey fue 

efefío de íu gran juizioi y ta feliz,co
mo íl lo fuera de fu voluntad. La del

goza;» y acompañado , y cortejado de 
Nicolo Picinino, íu g ii aficionado, y

Duque íe moítroba tan generóla , que
aviendo detenido al Rey tres días con

fuma
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*45 f- fuma atención en aquel Palacio de la 

Duqueía;ordcnó,q le paflaífen á otro 
interior Caftillo, y le vio al pallar, lin 

»> férvido del Rey. El genio de aquel 
>> Principe, de quien tanto ha de hablar 
>> efta Hiftoria,fue elevado, y Ungular; 
j’ porque (fegú le defcribe el fcreno jui- 
>> zio de Eaccio, que tanto le trató) era1 

ardiente,y fagaz; profufo en dar;facil 
>> en perdonar; luave en la convcríació; 
j ’ defpreciador de galas, alíeos, y hala- 
y> gos de fu cuerpo: y aficionado a la ca- 
5» za.Pero impaciente con la quietud;
”  licmpre aniiofo de mandar: bulcaba la 
>’ guerra en la pazjy la paz en la guerra:
”  inligne maeftro en fingir, y dilimular: ■ 

mas apacible á los Soldados, que a los 
» Ciudadanos:y gran Panegyrifta de los y 
»’ Capitanes.Pero él fe avia retirado del 
« trato de todos, ó por el amor de la fo- ¡ 
”  ledad, ó por el miedo del peligro; de 
”  modo,que ni era muchos los que avia 
”  eligido por Compañeros de fu retiro;.

ni apenas daba audiencia á Embaxa- 
í> dor alguno:y ni al mifmo Emperador 
”  Sigifmundo, que avia pafiado por Mi- 
»  lan,quifo ver. Y con efta vida de Prin

cipe Hérmltaño tenia en terror á to
da Italia,quando mas guerrera. . . r« 

i  . Aora pues el Duque j  antes 
3c vifítar al Rey,le embió perfona, q 
le advirtiefle: Que en nada le hablaífe 

a, con efcufas,ni con ruegos: Que le def- 
„  placia converfació rrifte entre los dos:
,, Que en fin no dudalíe entender de li, 
j, que no avia venido como prilionero, 
j, lino como huefped,y amigo. Afsi ape

nas fe vieron,quando abrazandofe re
ciprocamente,como amigos,que fe ef- 
peraban , empezó el Duque á hablar 
de la caza;y toda la converfacion fue 
(de ambas partes) feftiva y alegre. Có 
la mifma cortcfania habló el Duque al 
Infante D.Enrique, y a los Principes, 
y Señores priiioneros. Y defpidiendo- 
íe del Rey con amor y refpeto, le em
bió luego aves, y perros de caza,y to
do lo importante para ella, por faber, 
que le era de gufto: y porque en nada 
parecicííe carece: de libertad,diípufo

que faliefie a cazar por aquellos Par
ques^ Bofques,quando quifielfe; y al
gunas vezes le acompaño el mifmo. 
Por efto el Rey , bien aífegurado del
animo del Duque,le pidió, q fu Her
mano el Rey de Navarra fuelle lleva
do de Genova á Milán:y fe executó al. 
punto, aunque con gran pefar de los 
Ginovefes. Y el Duque,enamorado i  
maravilla del animo excelfo de! Rey, 
nada mas defeaba , que hazerlc todo 
fuyo. Y aunque él tenia bien compre- 
hendido,que le convenia,para que los 
Francefes no traftornaíTcn a Italia : el 
Rey fe lo imprimió con mas fuerca la 
primera vez, que le habló de cftos ne¿ 
gocios;pero no tanto en modo de per- 
l’uafsion, como de Indubitable fupofi- 
cion:con la qual le moftró claro fu pe
ligro, fi la cafa de Anjou fe apoderaba 
del Reyno de Ñapóles: el qual no fe 
podía confervar por ella, fi la potécia 
Francefa no conquiftaba á Genova, y, 
Lombardia. Afsi al punto dieron prin
cipio á la liga tan noble,y firme, que 
apenas fe vio entre Principes; y tal> 
que mas pareció adopción, que confe
derado. Y fea para aora la fuma (porc 
que lo mas fe ha de ir viendo con le 
Hiftoria: ) Dar el Dujue Llenad i  todos 
los Prifionerosfin precio :y decretar amóos 
fer amigos de amigos ,y  enemigos de enemi
gos, fin diferencia, ni excepción., Apenas 
efto fe difeurria, ó proponía, quando 
el Rey eferibió a fus Reynos vna gra- 
vifsima carta, en que confolaba h los . 
Vaflallos, no folo atribuyendo todo el 
fuceífo á la divina Providécia,que por 
algún mifteriofo fin la avia difpueflo 
contra todas las efperan$as y difpofí- 
ciones humanas; fino alabando tambie 
a todo el Exercito,y a fus Miniftros,y 
Oficiales. Tales fueron la ventura, la 
gracia,y la arte delRey D. Aiófo en íu 
mayor infortunio : que fin duda gano 
mucho mas con él,' que íi venciera en 
el mar. Celebró las fortunas de cftas 
virtudes la mifma Campana de Vcli- 
lla,Drcgonando (aunque mal entendi- 

. da)la libertad del Rey en la vifpcra
Ce 2



de los Reyes del año 1436. quando el Cafiilla,y en Italia. Tales ion, y tan
no avia falido de las tierras del Duque dignas ce nntflra embidia, las Magef- 
de Milán. No pudo efpcrar citas íclti- taaes de la tierra, que con ningunas 
vas noticias el afligido corazón de la guardas fe defienden del veneno de vn 
Keyna Madre Doña Leonor; que mu- pelar.Defcanfa ella piadoía Reyna en 
rió en el precedente mes de Diziem- la Real de Medina del Campo , Con- 
bre,como de repente, en Medina del vento,fundado por ella, de Religiofas 
Campoioprimida fin duda del dolor de Santo Domingo, entre las quales la 
de tantas calamidades de fus Hijos en cuentan y celebran fus Memorias.
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C A P I T V L O  Q V A R T O .

Le la tercera entrad a , y guerra del T{ey en el T^epo de 'Ñapóles, ,
bajía el cerco delaCtadad. . . .

■ l - - - ‘ - » *
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<5. Detiene fe entre el Papa%y Concilio?
7. Efcapa del engaño delw Patriarca*
8. VucIhc Reyner: Defafia al Rey,
9. Sitia el Rey d Ñapóles: pierde d fa  N eri

mano* ■ * ...
10. Peligros de Rofellon, Ejlado de Cajlilla

£ " ' :- , . , f  ̂_ - . .  ̂ , '1
agafajó có honras, y cariños ala Her
mana,tan alegres entonces, como def- 
pues triftesjporque también fe alega
ron contra ella á fu Marido, haziédola 
fofpechofa en las cóveniencias de Ef- 
tadorá la verdad el Careliano merecía 
fer tenido por enemigo del Aragonés; 
porque él con la voluntad de fu Vali
do aborrecía en eftremo a los Herma
nos de D.Alonfo, y en las inteligécias 
con los Principes Italianos procuraba 
hazerle participe de eíTe odio. Volvió 
la Reyna, y prefidiendo en las Cortes 
de Monjon,los Catalanes por íi, y co
mo pudieran en Cortes particulares, 
concedieron por fu Nación cien mil 
florines,para fervir al Rey con Arma
da,y nombraron por fu Capitán á D.' 
Bernardo luán de Cabrera, Conde de 
Módica. Mas porque la junta de Na
ciones , cuyos interefes no eran en to- 

■ do vnosjcauíitba dilaciones al fervicio 
pronto,de que fe neceísitaba,mudó la 
Reyna con gran prudencia las Cortes

1. Cortes de Id Corona,y pefares de la Rey
na. ;■

i. Pa^es con Cafillld. : "
3. Vuela o el Rey. y entra en Gaetdi • -
4. Sus iifguflos con el Papa Eugenio:
{. Ganuncias,y Perdidas!/artas. -

VN no eftaba mas que 
en difeuríos, y como 
en borrador,la forma 
delta nuca v illa amif- 
tad del Duque Phili- 

po Vicecomite,y de D.Alófo de Ara
gón , quando,como la fubltancia era 
cierta,produxo vn grande y generofo 
efeíto.Efte fue la libertad pronta del 
Rey de Navarra,que partió prefto pa
ra Efpaña. En el ínterin los primeros 
hombres de los Reynos de Aragón fe 
juntaron en Zaragoza, para fervir a la 
Reyna en los medios de la común có- 
fervacíon,y obfequioías atenciones al 
confuelo,honra, y libertad del Rey: 
difpuíieron, y convocaron Cortes ge
nerales para Moncon, cediendo a mu
chos puntos de fu libertad, porque no 
teniéndola fu Rey , no les era á ellos 
carinóla.La Reyna pafsó áSoria, para 
confeguir del Rey fu Hermano algu
na prorrogación de treguas , que la 
concedió D. luán por cinco rneles, y
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J435* generales en particulares, feñalando 

para ellas a Tortofa,MoreIla, y Alca- 
ñiz.Lo qual fe hizo a grá güito de los 
Aragoncfes, q penfaban hazer vn íer- 
vicio el mas quantiofo de todos los q 
fus Prcdeceflbres avia hecho, y el mas 
oportuno para el Rey: como lo exccu- 
taron dcfpues en fus Cortes de Alca- 
ñiz,prciidiendo en ellas el Rey dcXa- 
,varra;q llego eftos dias aMoncon con 
patente de Lugar-Teniente, y Vicario 
general del Rey fu Hermano, «r Y no 
efeondió la Reyna el dolor de la re
vocación de fu oficio, ó el difgufto có 
el fuceíTor',pues en el razonamiento, q 
hizo defpidiédofe de las Cortes,dixo: 
D e aquí adelante,el cargo de la Lagar-Te
nencia en los Reynos de dragón y Valencia 
ejla encomendado a otro: y no tomó en la 
boca el nombre del Rey fu Cuñado, y 
Primo. El qual acufaba a la Reyna, y 
era acufado della,como fe vfa en la di- 
viíion del Imperio : ambos quedaron 
idefeontentos, porque a ella fe la hazia 
gran violencia,quitándola tanto de lo 
que tenia;y a el fe le hazia poco gufto, 
porque no le daban todo lo que fe po
día: huía fíempre de Navarra, como 
de cárcel, en que no cabía; y Aragón 
y Valencia tenian en ocio ai ardor de 
fu animo, y en hambre a la ambición 
de fu capacidad. Empezó fu govier- 
no difolviendo las Cortes generales: 
executó la divilion trazada de las tres 
Cortes;y preíidiendo el a las de Ara
gón, pafso a Cataluña la Reyna, cuyo 
govierno le avia quedado íolo, bien q 
dividido con el Cuñado,en cafo q am
bos concurricflen en elPrincipado:af- 
íi la mortificaba el Rey con fofpechas, 
y disfavores : y aunq moítraba en cite 
tiempo intención de llevarla a Ñapó
les,no fe perfuadian fus criados, q ha
blaba de veras;porquc fabian, que era 
tá poco lo que la amaba, como mucho 
lo que ella merecia : faltaba el vinculo 
de los Hijos, y aun la efpcranca cellos, 
quando fobraba la memoria trille de 
vn impaciente arrojo,coque la Reyna 
avia hecho herida incurable en la vo-

luntad de fu Marido,mudando ahogar 
á Doña Margarita de Ijar,Dama fu ya,
Y ^ artu también dclRey;ci deiito era 
eftar preñada; y el Rey, volviendo de 
caza, y lofpechando de la violenta ra
bia de los zelostan moftrvofa veng.-.n- 
caquro no ver mas a laReyna;y guar
dó con fuperfticion confiante aquella 
irreligiofa promefa.Duraban las Cor
tes deAlcaniz,en las qualcs firvió Ara
gón con docíentos y veinte mil flori- 
nes:y aunque fuplicaban al Rey, fuci
len los cinquenta mil para el gaño de 
fu venida,que tanro defcaban,ai fin fe 
remitid a fu juizio, que no la deíeaba; 
ni fe podia cfperar, que fe lebanraíle 
del juego de la guerra, quando fe ha
llaba tan picado. i

2 En las mifmas Cortes atcndia el 
Rey de Navarra al tratado de la paz 
perpetua con el de Caftilla, como lo 
avia traído encomendado de D.Alon- 
fo,para profeguir él en Italia fin em
barazos, ni diverfion tan peligrofa , la 
arreftada emprefla de fu Rcyno : ajuf- 
tófe la paz, confirmada có el cafamié-; 
to de Doña Blanca, Infanta de Nava
rra,y D.Enrique Principe de Caftilla, 
y reforjada con vna liga de los tres 
Reyes contra todos los Principes de! 
mundo, exceptuado el Caftellano a los 
de Francia,y Portugal;el Aragonés al 
de Mi!á;y el Navarro al de Fox. Qui
to al Rey de Navarra fe avia quitado 
de fu rica herencia en Caftilla, fue do
te de fu Hija;mas tan de ceremonia, q 
no fe lo avian de reftituir , aunque no 
hubieíTe fucefsion del matrimonio.En 
alguna rccompcnfa de tata perdida le 
feñaló el Rey de Caftilla para el, para 
íu Mugcr, y fu Hijo el Principe Don 
Carlos,reta de treinta y vn mil y qui
nientos florines de oro de Aragon: al 
Infante D.Enrique quince mil;y otros 
tantos ala Infanta D .Catalina fu Aiu- 
ger:ai Infante D. Pedro, que avia per
dido menos,cinco mil.Rcftituycronfe 
los Lugares ocupados en Caftilla,y 
Aragoiv.a D .Diego Gómez de Sando
val,Conde de Caflro,fc guardó le hc-
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AñoS
4JÍ- ra- ñero nó la hazienda. Y e n  fuma la do mucho en la guerra: pues fuero do»

diz fue tm  oportuna para los intentos ze mil florines el precio de fu liber
ad Rey D A:ófo, como defigual para tad.Pcro a el,y a tocics honro , y aco- 
Jos ¡ntereíes de fus Hermanos : no lo modo el Rey de modo , q aquella per-
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líj’i orao
en
co

aba, ni disimulaba el Navarro dida les fue muy ganándola. Encami- 
n Araaon.y a íu tiempo lo hara oyr nabafe al Rey no por el Eftado dePar- 
Ó el ruido de nuevas guerras en Caf- ma,acompañado de Nicolo Picinino;

claro de aue las pazes quádo al Infante D. Pedro le entregotilla:arguméto claro de que las pazes quád
deliguales no fon mas que defeaníos y la Ciudad de Gaeta , cuyo cerco avia
defeos de la guerra

3 Mientras las pazes, y las bodas 
fe celebraban en Eípaña, en Italia fe 
c n c é d u n  có nuevo ardor las guerras. 
A\ ¡a el Rey D. Alonío recibido de la

collado la libertad de los Rey es, y el 
peligro de losReynos:en ella cntroD. 
Alólo a dos de Febrero de i43Ó.paf- 14?<í 
so vna, y otra vez á Capua, en donde 
moftró eftimar como era razón los he-

generóla,y labia refolució del Duque roicos fervicios de luán de Veintemi- 
de Milán,ño folo la libertad fuya,y de lia,Marques de Girachi, que la defen- 
fu ; dos Hermanos, fino las promefas, dio con valor,y fortuna, quando el de 
las af.iftencias,y cierta é indifoluble fu Rey la tenia tan mala. Premió tam- 
vniJad de todos fus interefes, qual bié las finezas de Nicolo Picinino,ha- 
apenas fe experimentó tan conílante ziendo fu General a Francifco íuHi- 
entre Hijo,y Padre;y ni al mifrno Pó- jo, q aoralo merecía con las virtudes 
tifice refervaron: causó a todos los Se- del Padre,y defpues lo defmereció có 
ñores,ySeñorias de Italia cuidado grá- las fuyas. Governaba en la Ciudad de 
de,y temor ella cocordia de dos Prin-' Ñapóles Ifabel,Duquefa deLorena,en 
cipes a maravilla fabios, y guerreros, nombre de fu Marido Renato, Duque 
tan ooderofos, y tá empeñados en mu- de Anjou,a quien el de Borgoña tenia 
chas y grandes pretcniiones. Afsi los prefo; y aunque le avia dado libertad 
Gir.ovcfcs fe moftraron recclofosde folo para defender fu Eftado cótra fu 
tan no cípcrada liga,y ícntidos de que Hermano Carlos; mas por hazer gufto 
el Duque fin fu noticia, y confenti- á nueftro Rey,que dizcn fe lo pidió,le 
miento fe hubiede eftrechado tanto có obligó có fu fe y palabra a volver á la 
el Rey,a quien ellos aborrecían,como prifion:y fue Renato tan pudonorofo, 
a enemigo,y en cuyo favor les manda- q ni la autoridad,y opinión de los que 
ba el Duque con inftancias y con iras, le efeufaban , por fer Superior en la 
que aprellaíkn,y pelearen: ellos pues Dignidad Real al Duque;ni el peligro 
ya impacientes y alterados de tan no manifiefto de perder el Reyno de Na» 
temidas novedades, íe apartaron de fu poles, le pudieron apartar vn puto de 
obediencia; cortaron la cabeza a Pa- fu palabra,q no le coftó menos, q tres 
vino Alciato,Lugar-Teniente del Du- años de nueva prifion.Pero fu Muger, 
que; y fe confederaron con Renato, y embiada por el á Ñapóles,afsiftida de 
con todos los Anjoy nos.A los Señores fu Hijo fegúdo Luis,Marques de Pon- 
Prllioniaros,que tenían en fu poder , y te,férvida de grades Principes,y Pue- 
íe contaban ciento y quarenta y feis, blos con reverente prontitud, y ador- 
divñ.ieron en varias fortalezas, y les nada de cfclarecidas virtudes, hizo 
pidieron feti-nta mil ducados por fu tanto, que la priíien de fu Marido pa- 
r Js.atcjcantidjd , que ru para aquel recio infeliz,por no aver durado mas; 
tiempo moftriba codicia: pero moftró porque ella le ganó tan en breve el 
m;s que ordinaria venganza, la que fe Ducado de Calabria , como la mala 
pi-í.o a Gu.ierre ce Nava,gran Cava- fortuna de los Duques de Anjou foli 

ero ■ CüUarias,porque ies avia daña- perderlo,y perdió defpues. ■
Em

ta
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4 Empezó la guerra por nuef- 
tra parte,tomando el Infante D.Pedro 
á Terracina, porque aunque era de la 
Igleíia, le combidaron los vezinos ; y 
ni la Perfona del Papa merccia mu
chas finezas,ni parecia bien dar lugar 
a que fe anidaííen en aquella Fortale
za los enemigos. Dügufto moílróel 
Rey,peronole debió de tener , pues 
quifo fatisfazer al Pontifice con íolo 
advertirie, que tenia á Tcrracina co
mo Protector,y para defenderla, y dc- 
fenderfe con ella de fus enemigos: mas 
Eugenio, que no efpcraba, fino ocafió 
nueva para declararfe contrario,toco 
luego al arma de íu antigua indigna- 
cion;en la qual íe enronqueció mas có 
las quexas, viendo q al Rey fe le avian 
rendido las Ciudades de Thiete,Pena, 
y Sant Angelo. D.Alonfo aviendo ex
perimentado,que ni los obfequios an
tiguos, ni las nuevas íátisfaciones avia 
aprovechado para aplacar al Papa, y 
entendiendo, que la quexa era Terra- 
c¡na; pero el dolor no > fino Milán,- 
cuya eftrechifsima confederación le 
era a Eugenio fofpechofa, y horrible 
para fus Venecianos, mandó falir de 
Roma a fu Embaxador,a los Prelados, 
y  á todos los Eclefiafticosry empezó a 
tratar có Vrfinos,y CoIonas,para dar
le a Eugenio guerras dentro de fu Ca-- 
fa,y aliviarle del cuidado de bufear* 
las en la agena: y aunque el Pontifice 
pretendió fe remitidle la contienda 
de Ñapóles a la declaración de la juf- 
ticia,que él ofrecía hazerjtodo fe def- 
preció, como en el Confejo pareció 
razón j y fe le advirtió de parte del 
R ey,que hafia entonces por fu refpe- 
to no avia el Rey embiado fus Emba-‘ 
xadores a Bafilea,cn donde concurría 
los de los otros Principes Chriílianos}* 
pero que y a no juzgaba privarfede la 
gloria,y piedad de afsiftir al Concilio: 
que tenia mui adelantadas lasefperá- 
$as de la Vnion de los Griegos, y Bo
hemios,con la Igleíia Catholica. En la 
verdad todos eftos eran esfuerzos, y 
folas apariencias, para efpantar al Pa:

pa,y tenerle fiquiera indifcrente;por- 
q el animo del Rey era deíearle muy 
luyo; y afsi mezclaba con aquellas di-: 
ligccias agrias otras no menos dulces,' 
>’ procuraba por medio del Colegio 
de losCardena!es,que el ardor del Pa-' 
pano encendieíTe mas á Italia: pero 
él,alentado con la nueva confedera
ción de Florentines, Ginovefes, y Ve
necianos contra el Duque de Milán, q 
era lo mifmo que contra el Rey , y eí- 
pantado también de las amenazas de 
Francia, acariciado con íus dones, y  
perfuadido de las promefas de la tras
lación del Concilio, que tanto le ate
morizaba en Bafilea;no folo concedió 
al Duque de Anjou la Bula de la con-* 
federación,fino que abfolvió a losNa- 
politanos del juramento deVaífallage/ 
y fidelidad, hecho á D.Alófo, priván
dole de fu poiíefsion; pero como efía¡ 
autoridad de privar, aú de folos Rey- 
nos feudatarios, y en Pontificado me-; 
nos combatido,que el de Eugenio, pa-; 
reció neccfsitar de mas efpadas, y raJ 
zones,que las fuyas;fc quedaron todas! 
en la vayna del pergamino, en que fe 
pufieron;y el Rey entendiendo que la 
vitoria avia de dar la fentencía, recu
rrió al fupremo tribunal de fus armas,’ 
que por íu valor,conftancia,y fortuna 
eran formidables a los alegres difeur-j 
fos del Papa.
• . , Para dar mas fuerza a eftoá

medios, y obligar a Eugenio con nue
vos miedosa cuidar mas de la Religión 
que de la guerra, publicó el Rey, que 
ofrecía al Concilio que le haría entre
gar la Ciudad de Roma, y toda la tie
rra del Patrimonio de la Igleíia,íi em-1 
biaba ComiíTario para recibir Ja. Mas,! 
como todo efto era tan violeto al ani
mo pijfsimo de nueftro R ey, volvía a 
inftar con menos apariencia al Papa,’ 
que favorecieífe al Concilio $ que íe 
dexaífe de guerras improprias a fu 
Dignidad ; que fe moftraíle Padre, y 
no parte entre los Principes; y que a 
exemplo de Moyíes peleaífe con ora
ciones,y vencería con ellas. Eftaem-,

Ce 4 baxa^
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)6 baxada llevo el Macftro luán García 
Confeflor del Rey i que la eí playó , y 
esforzó con piedad,y entendimiento: 
pero como nada bailaba en el refuelto 
y airado; animo de Eugenio ; el Rey 
trato de empezar la guerra por íu Per- 
fona-, para la qual gano algunos gran
des ícrvidorcs; y ei mayor luc Ramón 
Vríine,Conde de Ñola , poderofo Sa
ibor en aquel Rey no ( Primo Herma
no del Principe de .Taranto por fus 
Padres) el qual pidió entre otras mer
cedes,como para firme prenda de con
fianza , y amor, le cafafie el Rey con 
acomia de las Princefas de la cafa Real 
de Aragcmy le ofreció, y dio a Doña 
Leonor Hija de los Condes de Vrgel.

5 Salió el Rey de la Ciudad de 
Capua por el Noviembre de 1436. 
Rindierófele luego Marchinifi, y Sca- 
phata,quc hizo gran falta a los ene
migos. Afsi imitaron él exemplo mu
chas Plazas de la Provincia de Labor: 
como también la Ciudad ; y Principa
do de Salémosla Ciudad de Cava,y Ja 
Coila del Cucado de Amalfi. El Rey 
paró en Soma,y ordenó, que el Infan
te D.Pedro,y ei Conde de Módica D. 
Bernardo litan de Cabrera, General 
de las Galeras Catalanas,fe acercaífen 
para cierto dia a la Ciudad de Ñapó
les,como el lo haría por tierra con fu 
Exercito,efpcrando, que los vezinos, 
vnos fe alterarían , y otros fe aterra
rían,como fe lo prometían muchos de 
adentro, y fe lo períuadian fu valor, y 
infortuna: pero no la tubo en el dia 
íeñalado para las Galeras •, las qualcs 
por la violencia del tiempo no pudie
ron arrimarfe a tierra; y folo íirvió ef- 
te ruido para defpertará los Gover- 
nadores , qud prendieron muchos de 
los conjurados. Las Galeras proveye
ron los Gallillos Nuevo, y del Ovo,‘y 
quedandofe el Infame có el Rey, paf
só el Conde a la ribera de Genova pa
ra hazer guerra contra aquellos,'para 
cuyo daño pagaba el Principado de 
Cataluña aquella Arnuda.EI Rey def- 
de Soma pareció dos vezes armado

baxode las murallas de Ñapóles , en 
los principios del año 14 37 : mas no 
fe conoció movimiento en la Ciudad: 
aunque no eran invtiles eílos rebatos, 
porque vivia afsi aquel immenfo Pue
blo enfrenado , y encogido, fin poner 
embarazos á la feliz conquiíla délos 
Payfes vezinos , con que fe iba cerca
do y eílrechando la Cabeza del Rey- 
no^ fin de tantos afanes.

% Viendofe tan apretados los 
Anjoynos en Ñapóles, imploraron el 
favor del Papa, y de fus aliados ; de ó 
eflaban ellos no menos cuidadofos: 
alentaronfe los vnos, y los otros, por
que el Rey por el rigor del invierno 
íe pafsó a Ñola; en donde atédia á ha
zer fu Exercito,y a renobar las Arma
das de Sicilia,y Cataluña:afsi Antonio 
Caldora, Viforrey del Buque de An- 
jou,falió de Ñapóles,y recobró el Va
lle de S.Severino;y el Pontífice defpa- 
chó al belieoío Iuá Vitelefco Patriar
ca de Alexandria, con quatro mil Ca- 
vallos, y mil Infantes, todos Soldados 
viejos.Importábale al Rey mucho,que 
ellos dos esforyados Capitanes no fe 
juntafl’en: por ella caufa fe encaminó 
luego á Gaeta,en donde con el dinero 
de Aragón pagó , y alentó a toda fu 
gente: y afsi ella,aunque inferior en el 
numero , acometió con prontitud y 
oportunidad á los Napolitanos, quan- 
do para juntarfe con ellos el Patriar
ca,folo avia en medio el eílorbo del 
rio Vulturno, y la dilación de echar 
fobre él vn puente. •. Los Napolitanos 

• quedaron del todo rotos;y cedieró las 
vidas, las armas, los Cavallos, y la li
bertad al valor y fortuna de los nuef- 

: tros;cuyo Capitán era, ó el Marques 
de Girachi,ó Vrfo Vrfino , embiado 
del Rey para ella facción defde Thia- 
no. El Patriarca pafsó á Ñapóles, y 
tomó en el camino á A life, mas por el 
trato que tubo con fu Obifpo,que por 
eílar defpo’blada: llegado á Ñapóles, 
quifo vencer con ceníuras fulminadas 
contra los aficionados del Rey, lo que 
no avia podido con fus Tropas.; Mas

no



D*¡¿Élorifo cl Jiíd̂ HántñiOfRey X  X V . I  l  I . C ¿ ^ 4 i \ Í  1 0 $

H37- no fe olvidaba de eftas fus Anjoynos; 
y lacobo Caldora, en cuyos hombros; 
cargaba lo mas grave de la guerra,pu- 
ío íu Exercito a la vifta de Pefcara: 
pero acometido vna noche por elDu- ■: 
que de Atri,por Francifco Picinino,y; 
Sebaftian de Amicis, fue entrado fu 
Real, y perdió, á mas de los muertos, 
docientos Cavállos, y fetecientos In
fantes, que enflaquecieron lu partido 
aun mas con el ruido , que con el gol
pe.

Ni faltaba ya para arruinar 
a todos los Capitanes Anjoynos, íino 
romper también al Patriarca Legado: 
el qual,6 impaciente de tan feníibles 
pcrdidas',6 neceísitado, como parece 
á dar la vuelta a Roma,filio de Ñapó
les con aliento de hazerfe camino por 
la efpada: trató el Rey de cortarle, y 
tomarle en medio con fu gente, y con 
la del Principe de Tarantormasla Du- 
quef* de Anjou,que lo difeurrió con 
íu temor, y cuidado , avisó á lacobo 
Caldora de eftos intentos,para que no 
dexaíTe perder tan buen amigo, como 
el Legado: pero lacobo,que fe canfaba 
ya de la trifte fortuna de los fuyos, ó 
de la mucha conftancia fuya,y trataba 
de paílarfe al vando brillante de nuef- 
tro Rey,refpondió con tan cumplidas 

„ palabras,como ningunas obras. Afsi el 
ardiente y militar elpiritu del Patriar
ca, refuelto a librarle có fu valor, buf
eo,y acometió de improvifo al Prin
cipe de Taranto, aloxado a las mura
llas de Montefofcolo; en donde le ró- 
pió fu gente , y prendió fu Perfona. 
Sabiendo el Rey tan infeliz fucefló 
del Principe , falió del Vitulano en 
bufea del Patriarca Vencedor; y en
contrando algunas efquadras fuyas, fe 
las deftrozó,v le tomó trecientos Ca- 
vallos, y muchos hombres de armas: 
por lo qual el Patriarca levátó el cama 
po,y fe fue como huyendo á Salerno; 
en donde le alcanzó el Rey , y le tubo 
cercado en vano todo el mes de Agof- 
to. Afsi volvió a Gaeta ; repartió fu 
gentej no ganó a lacobo Caldora; y

perdió al Principe de Taranto, que 
vencido no menos en el animo,que en 
las armas,fe vnió con el Lí gado,y con 
lacobo,haziendoíe Vaflallo de la Igle* 
fia- al Principe figuieron el Conde de 
Cafería, y Francifco Pandon -, y tam
bién con el calor de la vitoria algunos 
Lugares recien conquiftados. Para re- 
compenfar aquella perdida, y caftigar 
la ligereza de aquellos Señores, trajo 
el Rey à fu férvido à Antonio Colo- 
na, Principe de Salerno , Cabeza del 
Vando contrario al Principe de Tará- 
to,y à lusVrfinos.Y eflacócordia nue
va fe llenó de intcreícs > y honrasen 
Gacta para los Colonas. ;

6 Bien hubo menefler el Rev
en eftos aprietos y peligros todo fu 
juizio,y corazón:porque la autoridad,' 
y las armas del Papa le entibiaban , y 
le quitaban losServidores:y eran muy 
de temer femejantes exemples en hó- 
bres voltarios, impetuofos, y vnicos 
de fu conveniencia, como los que no 
avian nacido Vaflallos del Rey. Afsi 
fe governaba en las contiendas del 
Pontífice,y del Concilio de Bafilea có 
tal arte, que à ninguno fe entregaba,' 
ni fe negaba del todo:en ambas partes 
tenia fus Embaxadores:a los Prelados 
eligidos por los Cabildos, obligaba, à 
q fe prefentaflen en Roma, y en Bafi
lea: oponiafe à la translación del Con- 
cilio;y mas no aviendo de fer à Lugar 
del Duque de Milan: oponiafc tambic 
à la condenación del Papa: permitía q 
el Concilio le hiziefle el procelTo; pe
ro no que le cerrafle: fobre todo, y fin 
apariencias,' procuraba fer muy Hijo 
dd Pontífice-,à él pedíala inveftidura 
de) Reyno ; y ofrecía la paga de los 
cenfos caidos,ia reftitticion de los Lu
gares ocupados,la amiftad de los Re
yes de Cartilla,Portugal, y Navarra;y 
elferviciode trecientas lanças para 
recobrar lo perdido. A todo fe hazia 
fordo Eugenio, quando à todo daba 
cydos el Concilio, que concedió Le
tras contra el Patriarca, y revocación 

_ dé la Bula, en que Eugenio abfolvia à
lo?I
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losVaflallos Napolitanos de la fideli- 
daddclRey. ¿fias atenciones obfe- 
qniofas de D. Alonfo, y el miedo, que’ 
Eugenio tenia al procedo, que cami
naba^ paraba al ion de nueflros Em- 
baxadores,cófiguieron por medio del 
Conde de Ñola vna tregua (aunque - 
para folo el mes de Maryo) muy hon- 
roía para el Reyjpero en tftremo mas 
peligrofa: porque e¡ Santo Patriarca 
íe la concedió, como a pedir de boca, 
para clconder el anzuelo con la dulzu
ra de aquel cebo,no cmpachandofe de 
fervir al Pontífice ccn tan indecente 
deflreza, como firmar la tregua có pe
nas de docicntos mil ducados contra 
el traiifgreííbr , y caminar toda la no
che de Navidad (quando pudiera can
tar May tiñes, y Midas) para coger, y 
prender al Rey aflegurado, y defpre- 
vcnido,quc aloxaba a los Caíales de 
Avería. . ;

- 7 v Fiaba también el Rey en la 
íuperioridad de íus fuerzas, y en la 
nueva enemiílad del Patriarca,y Iaco- 
bo Caldora: añaden, que tenia cerca
da-,y en grande aprieto á la Ciudad de 
Averfajy que el Patriarca,y Caldora, 
movidos de los ruegos dcíaDuqueía 
de Anjou, quiíieron embarazarle tan 
importanteconquifta.Fue el Rey avi
lado por vn Cavallero embiado de la- 
cobo de Lagoncía, y luego por otros 
dos: y fu generofo corazón les negaba 
el crédito con rifa: mas quando expe
rimento,que no era el Patriarca el que 
íu Dignidad afíeguraba , íe pufo con 
grá prieía acavallo ; retirbfe a Capuaj 
y dexó el carruagc,y a muchos Solda
dos en las codiciólas, y fangrientas 
manos del Legado.Que xó fe el Rey al 
Pontífice de ella fealdad, deípachan- 
dolc defde Capua ( en 20. Enero de 
1438.) al Conde de Campobalío, y al 
Maeñro Serta íu Limoínero.No íe ía- 
be coftigo de la cíenla, o íatisfacion 
de la querella: pero Dios tomo a íu 
cuenta la vcngáca, porque el Patriar
ca herido de m conciencia , y de íus 
mentos ( como cruel y tirano) y def:

contento de la miíma Duqueía de An
jou,y de fu coníejo, fe retiro a Andia, 
en donde receloío también del Princi
pe de Taranto , temió, que en cierto 
ruido fe le diíponia la muerte 3 ence- 
rrófe por necelsidad, ó necedad , en 
comarca llena de enemigos íuyos;la 
gente de guerra le dexó,y fugitivo íe 
entró en vn pequeño N avio, en que 
pafsó á Venecia, y de ai a Ferrara ; en 
donde el Pontífice efperaba á luán 
Paleólogo Emperador de los Griegos, 
que venia a vnir aquella Igleíla con la 
Romana. La riquiísima recamara del 
Patriarca v ino á manos de lacobo Cal- 
doraj que tubo, ó razón, ó voluntad, 
para no reñituirla jamas. Aísi mofíró 
Dios aborrecer la infidelidad de vn 
Legado Pontificio: y aísi difsipó todo 
aquel aparato de las armas Ecleíiafti- 
cas,como profanas en aquel eftado, 
que folo fe le permiten entre Catholi- 
cos,para la deíenía de íu Patrimonio, 
ó para juño freno y cafiigo de los 
pertinaces.

8 Poftradifsimas quedaron las 
efperan$as grandes de Eugenio ; y ta
to que el Principe de Taranto, y fus 
Compañeros, el Conde de Caferta y 
Franciíco Pandon , hallaron conve
niencia grande en reducirfe á la obe
diencia del Rey ; y no les embarazó la 
execucion la venida del Duque de 
Anjou,que aportó á Ñapóles á diez y 
nueve de Mayo de mil quatrocientos 
y treinta y ocho,porque venia pobre, 
por aver gallado en fu refeate docien- 
tas mil doblas:afsi las efperancas, que 
dio a los fuyos con fu Perfona,las qui
tó luego con fu pobreza.Los Caldoras 
empero fe rcfiíticron á la tentación, y 
ocafion de dexarle:y lacobo Caldora, 
efeondiendofe con fagaz, y continua
da fuga por el Abruzo , fe efeapó del 
Rey,que 1c feguia,y á cada palfo pare
cía flecharle la mano. También Fran- 
cifco Esforcia, como heredero de los 
intercíes y afedtos del gran Condefta- 
ble fu Padre , aunque enemigo de los 
Caldoras, y no admitido del Duque,

por
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.i4J8- por no perderlos a ellos , no quifo 
aceptar los grandes partidos, que el 
Rey le ofrecía; antes entró a pelear 
contra nuedros amigos. Mas nada ef- 
torbo los progreíTos del Rey:clqual 
tomó cftos dias muchos Cadillos de 
lacobo Caldora, la Ciudad de Sulmo- 
na, y los Condados de Albi y Cclano. 
Aísi el Duque quifo hazer vn grande 
esfuerzo , y juntando gruefo , y fupe- 
rior Exercito, en que iban Attendulis 
fu General,Caldora,y otros efclareci- 
dos Capitanes, con diez y ocho mil 
Soldados,fe fue en bufea del Rey;que 
no temiendo,ó no íabiende tatas tuer
cas contrarias, hazia poca eftima de 
ellas, aunque las tenia cercanas *, y es 
muy de admirar,que eftubieífe cazan
do junto a Caftro Viejo en vna mon
taña, quando fupo la furia,con que los 
enemigos corrían mas que caminaban, 
contra el.Mandó pues avifar al Infan
te D. Pedro,al Principe de Taranto,y 
á los demas Señores, que iban dividi
dos por el monte: afsi vnidos fe reco
gieron á fu Exercito. A ellos les dio 
la libertad,ó la vida,y al Duque le qui
tó el Reyno de Ñapóles, el aver elle 
tentado de pallo la toma de Sulmona 
y del Populo , y deípues el averie de
tenido en el camino. Aviendo el Du
que uexado paíTar la ocaíion, embió al 
Rey el guante de batalla , á que le de
famaba con aquella militar ceremonia: 
feftejóla,y aceptóla D. Alonlo;y dan
do a los meniageros joyas, y vellidos 

• ricosirefpondió aísi: Dezid al Duque, 
n que no reuío la pelea: pero que antes 
Jt de ella es neceílario íaber, qual lea fu 

peníamiento: li entrar en batalla per- 
fJ fonal de folos los dos,y que con ella le 

acabe la guerra en beneficio del ven- 
cedorjó no,lino trabar batalla campal
de los Excrcitos: porque yo laldrc a lo
que le pareciere. A efia pregunta rel- 
pondió Renato , como quien le halia- 

r  ba,ójuzg.bi fuperioren fus Tropas: 
j, Qnc eligía la batalla de poder a poder. 
,, A que añadió ei Rey: Que aceptaba 
,, la condición: y que pues por coítum-

bre antigua el Defaíiado elige el dia,y 
el lugar de la contienda,él leñ liaba el 
campo cfpaciofo , que ay en tierra de f) 
Labor entre Ñola y A cerra, en donde )> 
le efperaria para el oclavo día (que 
parece nueve de Setiembre.) No guf- ”  
tó de ella ley el Duque: y empezó a 
diíputar de ella,pretendiendo , que la 
elección tocabu,noal provocado, lino 
al provocador: y afsi cligia el niiimo 
lugar,en que fe hallaba cí Rev:lo qual 
pareció, que fe defeaba , como el que 
ni era fuerte,ni cftab.i fortificado.Con 
ella , ó voluntaria , ó íagaz dificultad 
del Duque volvió el Embudo, ó Rey- 
de armas,de D.Alonfo ; al qual alean-' 
có ya en marcha para el campo de 
Nola:y el Duque por no modrar, que 
avia hablado en vano , movió Iuvpo 
para el Real, que avia dexado d Rey; 
y no hallándole ya en é l; revolvió lo- 
bre los Cadillos mas importantes, que 
dexaba como cortados á las efpaldas 
en los Pueblos llamados Pelignos, ó 
Sulmonc/cs. I
. «(f Afsi no le falió barata ella ge- 

tileza al Rey ; porque mientras él ca-- 
mina,y cfpera en el lugar feñalado,Ios 
enemigos recobraré la Provincia del 
Abruzo ; que fue , lino el fin, d fruto 
del ddafio.El Duque pues le volvió a 
Napolesjy el Rey fe fue a cercar a Ar
pad "o;bat¡óle , entróle con las armas, 
y le arruinó con el faco. Aquí el Se
ñor de Arpadio,Marino bofa , fe hizo 
VaíTallo del Rey, y el Cúde de Caler
ía, que poco antes fe avia pallado al 
Duque,volvio a ofreccrfe,y entregar
le al Rey: y era admitido , y aun pre
miado aquel hombre, que en menos de 
dos años fe mudó cinco vezes* ganó el 
Rey algunos otros Cadillos: algunos 
avia perdido; porque la fortuna tenia 
iguales a los Competidores, y íufpcn- 
íos á muchos Seño res,y Puebles; pues 
el Duque policía al Abruzo ; y el Rey 
dominaba,y fatigaba con las armas la 
tierra de Labor.

9 Perlas moledlas de tan cie
ga y ligera fortuna juzgaba c! Rey, C\

ni-
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^ 8 .  mientras no acometía, y tenia a la veinte y fíete anos: fu valor, generofi.1 
Ciudad de Ñapóles, era andaría íaitií- dad,y franqueza competían á la par,y
do y eníangrentando por las ramas; y 
t e n i e n d o  avifo,dc que fu Armada avia 
deflrozado ; y confumido á la enemi
ga; rcíolvió cercar por mar, y tierra 
aquella gran C¡udad:el aíTcdio fe pufo 
a veinte de Setiembre de mil quatro- 
cientos y treinta y ocho:la hambre de 
los vezinos era grande ; la defenía del

rendían al mas enemigo corazón. La 
mil’ma Duquefa de Anjou moftró gra
des triftezas de efte trágico fin: y ella 
era tan buena, que fue creída: como 
también alabada por la Real y corte- 
fana piedad,con que embió al Rey las 
fúnebres lignificaciones de fu pefar;y 
le ofreció aparato,y aun Templo den-

mar nmpunajel Duque de An ou efta- tro de la Ciudad para vnas exequias 
ba fuera,'v con el todos los Capitanes dignas de vn Hermano de tal Rey, y
de nombre.mas no faltó por eífo refif- 
tcncia: como fe experimentó a diez y 
íiete de Octubre,dia en que el Infante 
D.Pedro poco defpucs de amanecer, 
caminaba azia fu Quartel con fin de 
batir, y acometer por fu Perfona la

Primo del Marido de ella.El Rey fe lo 
agradeció con íinceros cumplimien
tos: pero mandó depofitar el cadáver 
en el maritimo Caftillo del Ovo: y 
vuelto el roftro ázia los íuyos, dixo: 
Y o  no dudo e n t e r r a r  a m i H e r m a n o  e n N a -

m u r a l l a .  Avian los Ginovefes llevado: p o le a  Tan cierto eftaba de la vitoria.
a Ñapóles poco antes quatro Navios 
de trigo: y aora por los ruegos de la 
Duquefa de Anjou defembarcaron pa
ra ayudar en la defenfa del cerco: cf- 
tos pidieron vna pieza de artillería en 
la Ierre del C troten (que entonces 
eftaba fuera déla Ciudad:) y viendo 
pallar Cavallos, difpararon a vulto:la 
pelota acertó con la cabeza del Infan
te; y fe la dividió por mitad arriba; 
cfparciólc los fefos, y le dexó al mif- 
mo inflante lin vida. El Rey fu Her
mano, que citaba oyendo MiíTa,falió 
a verle ; lloró, y tubo dolor igual a la 
perdida, y al carino debido a vn fino 
Hermano y amigo , y ciclarecido Ca
pitán: pero no fue el dolor fuperior á 
la mageftad de fu corazon;y afsi vfan- 
do de fu valor con juizio obediente a 
la Providéeia Di vina,no hizo eflremo 
alguno: bendi:;o al difunto, y le dixo: 
Dios te perdone Hermano: que yo ejpcrabd 
fie U otro placer , quererte muerto de ejta 
mr.nera:¡ea Dios loado: que oy muño el me
jor CíTrallerf.if que falto de Efpaña. Dicho 
efco,le dcfabrochó, y befándole en el 
pecho,fe deíp!dió,d!ziendo:>^dios p a 

va  ¡sempre., He.- mano. Luego COníoJÓ a 
los So dados, y mas a los del Pendón 
del Infante, cuyes bienes les diftribu- 
vo por cutero.‘Mario Don Pedro de

^  Aqui Efpondano con aque
lla fu deftreza de embarrar las glorias 
de los Efpañoles, y mas de la Cafa 
Real de Aragón (como tan Anti-Fran- 
cefa en aquellos figlos) dio por cierta 
lá vulgar confeja de que el Infante fue 
defeabezado de aquel tiro , como por 
milagro,ó prodigio Divino, al quarto 
golpe de la vala, que defpues de aver 
golpeado otras tres vezes la tierra a 
faltos, fe levantó en el vltimo contra 
la cara del Infante, en caftigo de aver 
mandado el dia antes,y a la mifma ho
ra, difparar la mayor pieza del campo,' 
cuya pelota , que fe deftinaba contra 
los defeníores de la Torre del Carme, 
entró en el Templo; y hubiera deftro- 
zado la cabeza de vn Crucifixo de 
madera , fi efte no la hubiera inclina- 
do;aunque dexó y fubftituyó fu Coro
na, para fer defpcdazada. Todo eífo, 
íobre fer tá incierto,como lo que mas, 
y tan callado de los Eícritorcs, presé- 
tes y cercanos al cafo ( y de les mas 
graves Italianos y E/pañoles) están 
importuno para difeurviríe milagro,ó 
mérito del cafligo, como entenderá 
qualquiera, q íupierc ¿!go de guerra, 
y de los no previmos accidentes de 
ella.Pcio Eípódano( digamos !o aqui, 
pues aqui fe deítcmphi aun ícbi'e í i :)

hazc
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»4>s. haze violentas reflexiones co ligereza ta, para efperar con el difsimulo mê  

aun mas que Francefa, contra el fumo jor tiempo de amigos y fcrvidores. 
nombre de nudtro Magn mimo Rey, io  Y apenas fueron ellos otra 
y de fus Progenitores: ertilo por cier- vez tan necellarios^pues quádo el Rcv 
to muy improprio , de Obilpo, y tan eftaba mas empeñado con el ardor de 
indigno de fe vero Hiftoriador , como fu genio y de fu fortuna en la empref- 
proprio del mas Nacional: y à la ver- fa del Reyno,y con tnas neceísidad de 
dad folo oportuno para que no pueda fus Hermanos -, ellos, la Rey na , y los 
fus invectivas,ò engaños,defconfolar- Vaífallos le rogaban,que vinidle ii Ef- 
nos,ni ocuparnos tanto en la impug- paña,por la guerra, que amenazaban, 
nación,como en la juila laftima de El- y emprendían por las l rúteras de Ho- 
critor,lin duda fabio y piadofo. Bar- Idioti el Ballardo de Borbon, y Rcdri- 
tholome Faccio Ginoves, y tan noble go de Villandrando:cfta era divcrlion
Hiftoriador,conoció y trató al Infan
te,y haze de el efte elogio, que puede 
íer lu juflo epitafio, f  Eleragracio- 

”  fo a todas gentes: Hombre nacido pa- 
”  ra la guerra, por fus virtudes de cuer- 
”  po v alma: intrépido para todos los 
”  peligros: El primero para entrar en la 
”  batalla;y el poítrero para falir de ella: 
*’ A la grandeza del animo refpondia la 
»’ fortaleza del cuerpo: Siempre arrifea- 
”  do y pronto ; y fiempre peleando por 
”  fu mano contra el enemigo, f  i 
v  El Rey para hazer menores
- los efeCtos de tan gran perdida eferi- 
ubió luego al Infante Don Enrique fu

Hermano que al punto fe fucile, para
- • el;y al Rey de Navarra, que fe dífpu-

íiefle para íi fuefle menefter de fu Per- 
fon a otro tanto: y á la verdad necefsi- 
taba D. Alonfo de hombres de tal au
toridad,y confianza, porque los Baro-’ 
nes de aquel Rey no afsiftian a efte cer
co con tanta floxcdad , como el Rey 
con incanfable vigilancia; y en efpc- 
cial el Principe de Taranto, y el Con- 
de de Ñola defeofos de 1er fiempre 
neccflarios, ó intereíados en las re- 
bueltas de la guerra,no querían que fe 
acabarte con aquella vitoria,como pa
recía for$ofo',porq Ñapóles, y Aver
ía,ni podían futrir ya muchos dias la 
hambre, ni cípcrar el focorro del Du
que de Anjou , y de lacobo Caldora. 
Pero vencido el Rey de la maligna 
frialdad de fus tibios fervidores, levá- 
tó el cerco , deipues de treinta y feis 
dias,y fe pafsó a Capuajy de ai a Gae-

trazada del Duque de Anjou ; y aunó : 
el Rey de Francia procuraba elcóder 
la mano,él era quien tiraba ellas pie-; 
dras:pues era mucho diísimular, ó no 
advertir en la ¡njufticia,yen las confc- 
quencias de tanto ruido, como ¡razian 
aquellos Capitanes con vn Exercito 
de Facinoroíos, y Ladrones, infames 
reliquias de las guerras de Inglaterra, 
y Francia:mas como Borbon , y Villá- 
drando los juntaban con voz, y fin de 
que no arruinaífen del todo con íu co
dicia,y violécia los Pueblos de la Frá- 
cia,era foryofo bufear tierra, en que 
luftentarlos.y fintiendo la rcfiftcncía* 
que Cataluña empezaba à hazer à íu 
entrada, y la que difponia Aragon en ¡4íp- 
fus Cortes,cóvocadas para effe fin ( y 
celebradas defdc ocho de Enero de 
14 39 .harta 18.de Maryo) fe retiraró 
à tiempo,que fe les ofreció campo nías 
ancho , y ocupación m is juila de lus 
armas: porque el Rey de Cali lia fe 
quilo valer de ellos para dcíaíirfe , ó 
alfegurarfe de muchos de fus Vart:- 
llos,que le apretaban dcmaliado, y le 
querian forçar à tener aquella liber
tad, que él no quería tener ; ello es, à 
no governar,ni governarfe por el Có- 
ddiable D.Alvaro de Luna , lino por 
íi,y por íu Hijo D.Enriqueces a f.ibcr, 
por ninguno,o por íolos aquellos, que 
fentian el no 1er dios los duches de 11 
libertad Real,Creció , y fe defeubrió 
mas ella porfia defdc que el Adelanta
do Pero Manrique con íu Muger y 
dos Hijos íe (alió de la prior r>,porque

v  U; -
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Íi438* vnidos en vna mifma demanda y que

rella, e! Almirante D. Fadrique, y el 
Adelanta Jo, que eran medio Herma
nos,con D.Pedro de Eftuñiga Conde 
ce Lcdcfma > y otros, necesitaron al 
Roy,y a fu Códeftab!e,aqucllamairen 
en fu ayuda,primero al Rey de Nava
rra,y aí Infante D. Enrique ( los qua- 
Jes entraron prefio,bien prevenidos:) 
y luego al celebre Rodrigo de Villan- 
drando , que como noble Caftellano 
acudió pronto a fervirá fu Rey con 
quatro mil de acaballo ( ó con tres 
mil entre Infantes , y Cavallos) reci-. 
hiendo en parte de premio el titulo,y • 
Condado de Ribadeo ( vnido defpues 
con el Condado de Salinas, y aora tá- * 
bien con el Ducado de Ijar.) La par
cial! Jad del Almirante, y del Adelan
tado iba creciendo, porque no folo fe 
calentaban en aquella grande bogue-' 
ra los Condes de Medina-Celi, Bena- 
vente,Haro,y Caftañeda, los Señores 
de los Cameros, Almazan, Pedraza, y 
Fucntiducña, y muchas y grades Ciu
dades-,fino también el Infante de Ara
gón , a quien los Malcontentos ofre
cieron fervir hafta ponerle en las ma
nos todos fus antiguos bienes,fe eftre- 
chaba tanto con ellos en efta dulciísi- 
nu platica, que el Rey de Caftilla le 
hizo advertir, que , ó fe apartarte de 
aquella opinión,ó diefíc por alyado el

feguro: pero como contra las armas y 
los interefles no tienen fuerca Jas ce
remonias de las leyes, ni las amenazas 
de los flacos; el Infante aunque podia 
efperar la miíma rcftitucion de la pa
labra del Rey íu Primo , y avia ya por 
orden fuyo entrado en lu Macílrazgo 
de Santiago, refpendió con la ordina
ria corttfia de que todo íe hazia para 
fervirlc,y pedirle jufiicia:y prefiguió 
en lo comenyado;entendicnoo él, que 
feria impofsible arrancar, fino con la 
efpada en la mano , los Eftados pofíéi- 
dos de los qne con ella procurarían 
defenderlos: no ignoraba erta dificul
tad el Rey de Navarra para recobrar 
los fuyos-y no queria dexar la ocafion ' 
de volver á efía demanda; aunqne haf
ta aora no moftraba fino penfamientos ' 
de paz , y palabras de obfequio para 
con el Rey de Caftilla fu Primo. En ' 
fin la concordia hecha por algunos ■ 
Religiofos determinó: Que fe les vol- 
vierten todos fus Eftados, Vaflallos y „  
Hercdamiétos, ó en fu efpecie,ó en fu ,, 
valor: Que todos los proceflos hechos ,y 
contra efta paz fueflen de ningú efec- „  
to: Que el Condeftable falieífe de la „  
Corte,y eftubieíTe por feis mefes en íu „  
Eftado.Y afsi fe obedeció, y executó if 
todo , con tanta prontitud, como re
pugnancia. , ■ ;

mam
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Ejwuddon de la tercera guerra de 'Ñapóles y  emprejfa ha(la ocupar la Ciudad.

y; Difcordías con el Pupa:
2. Perdida de Cajhlnobo.
3. Ganan fe Pidáis: Muere CaUoral •
4. Sale de Ñapóles el njoyno•

.V Defajio^y perdidas fuyas.
6* Of>*ü5 trabajos fuyos-y del Papal 
7* Vitorias contra los Esforcefes;

5. Refpuejla *1 Mitanes*
Cerco de Ñapóles. Noticia del Hijo del 

Rey.
to. Demanda del Mitanes;
: t i .  Entrafe Ñapóles por ^^uadu£lo; ■■
\ix. «¿JjaltQy toma de Ñapóles*
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N Italia por los princi

pios dd año de 1439. 
le dilponian grandes 
esfuercos de ambas par 
tes: dio principio D. 

AlorTo por el cerco de Cabiano ; que 
le tomo, con el trato , con la obfcuri- 
cad de la noche , con el combate, y la 
matanza. También ganó a viva tuerca 
a Pomiiiano, y la ganancia fue tan te- 
cunda,que dio otros iiete Cadillos de 
la comarca.Mas llamando, y admitié- 
do los de Cabiano poco deípues al 
Duque de Anjou,acudió D.Alonfo en 
perfona para caftigarlos; y ellos, que 
Rabian quanto lo merecían , temiendo 
Aa jufticia del Rey , fe caftigaron , y fe 
vengaron con dexarle el Lugar libre, 
y  delierto. El Papa con palabras mas 
dulces, que lus obras, inftaba por fus 
jEmbaxadores, y por los de Francia en 
atajar con algún concierto tanta fan- 
s»re: pero avíendo el Rey embiado fus 
Bmbaxadorcs á Roma , entendió que 
la intención no era tan paternal,como 
parcial • y que tiraba Eugenio á fruf- 
trarel aparato grande de las armas 
Realesuísi mandó el Rey á fus Emba
jadores , que fe volvufTen ; y admitia 
ya en fu pecho la quexa filia!, que del 
Duque de Milán tenia, porque avia, 
efte mudado en la primera opinión de 
permitir al Concilio el llegar halla lo 
vltimo contra el Papa , y avia hecho 
que los Embaxadores del Rey obraísé 
de modo , que fe embarazó la fufpen- 
fion,y aun la depoficion de Eugenio: 
pero iba en todo tan vno el Rey con 
el Duque Philipo, que ya en efte tiem
po eran Embaxadores de ambos,y co
mo de vn mifmo Principe, D. Domin
go de Ram (ya Cardenal, y Arcobif- 
po de Tarragona) y el Artobilpode 
Milán:afsi parece muy natural, que el 
Rey íolo defeaba, que Eugenio oyeíTe 
y temieíTe aquellas quexas.

2 Paitaron pues los Anjoynos 
de las artes a las armas; y afsiftidos de 
la Armada Ginovefa,cercaron, batie
ron, y acometieron ei Caílillo Nuevo

de Ñapóles: en cuya defenfa moftró
10 vltimo del valor, de la conftancia,y 
paciencia , tu Alcaide ArnaUo Sanz, 
de cuyos bríos el Rey tuba con razón, 
que primero darían la vida, q el Calli- 
11o: y afsi dexo en el a D. Ramón de 
Moneada Senefca! de Sicilia, y Vifo- 
Rev de Ñapóles , y a D. Ramón Boyl 
con poder para concertar la entrega, 
quando fuelle necelíaria ; la qual abo- 
rrecia menos,que la tregua de vn año, 
que los cnem gas le pedían,y compra
ban con retirarfe del alíedio del Cafti- 
llo:ellos dieron tres aTaltos a la Torre 
de San Vicente , que eft.iba en el mar, 
como guarda , y centinela ; y al fin la 
entraron: con ella cercanía pulieron 
en nuevos, y mayores aprietos el Caf- 
tillo} y el Rey tue en Perfona a foco- 
rrerle; intentólo por tierra y por mar 
con esfuerzo,ofladla, y arte: pero fa- 
liendo vanas todas las pruebas, y dili
gencias, y no bailando el vio nuevo,y  
atroz de las efpingardas, ó arcabuzes,' 
para rerirar con e) a los Sitiadores,bic 
defendidos en la Torre,folies,cafas, y  
empal izadas: dio orden, que los tuyos 
padtaften , como lo hizieron con los 
Embaxadores de Francia ; que conce
dieron , quanto pudielTen losnueftros 
facar conligo ; y recibiendo ellos el 
Cadillo, lo entregaron al Duque de 
Anjou a quien cntretenia y mentidla 
Fortuna có efíos favores de cercanías 
y tratamiento de Rey.

3 Dividió el Rey fu Excrcito; 
y con parte de el pafsó a poner cerco
11 Sa!erno;y fe le rindieron preño Ciu
dad , y Cadillo, Dióla ccn titulo de 
Principe al Conde de Ñola, que ya 
avia cafadc con DoñaLconovde Ara
gón’, diole tibien el Decae o de Amal- 
fi: conque eftub'eron c\ y lu Primo 
Hermano el Principe óe Taranto,mas 
fe<mros,v mas linos, el vno para íiam-t> I >
pre;el otro para poco, fegun fu citilo. 
De aqui pafsó el Rey en bufea de Ay* 
merlco de San Sev crino,Conde de Ca- 
paci.ny e’ ,v todos los cié aquella gran
de y e Hendida familia,fe pufieron en
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.ños}
r , l -  fu obediencia con gran crédito  de las 

armas,y de la induítria del Rey .Dcfide 
al revolvió con ardiente diligencia 
contra lacobo Ca!dora,que marchaba 
para juntarle con el D uque, y para 
proveer a la afligida Ñapóles de bi- 
tuallas:intentó muchas v c ¿ c s  pairar el 
Vulturno ; pero aterrábale la presen
cia , y el denuedo del Rey: volvió 
atras, y haziendo vn largo giro,fe fue 
entreteniendo en varios Fayfes, y lie* 
gando al Coliado de la Baronía C ir- 
cclo, q era Patrimonio de la Iglefla,y 
Rilado de Ja Cafa de la Lagonela,qui- 
f 0 halagar y regalar a los fuyos con 
aouel rico Jaco: los vezinos fe le en- 
tregaban;y con lagrimas le fuplicabá, 
que los recibiefle en íu gracia: mas el, 
vuelto a los Soldados , les dixo: Y o  m  

tengo ¿ m e r o s  p a r a  p a g a ro sa y  a fs i  os d o y  c j t e  

•C afiiüo a f t c o '. f i  lo  q u ij ie r e d e s  u e x a r ,  e f i a r a  

en i m e j h a  m a n o .Ellos fe difponian pa
ra el aíTalto; y el pafeandoíe acavallo 
con los Señores principales del E xer- 
citofles dezia: ^ p e j u r  d e l  Rey d e  v i r a g o  

f a f ja r e  d R  a p ó le s : J e t e n t a  a n o s  ten g o  , y  e n  

d i o s  te n fe il> o  a lie n t o  p a r a  p e le a r  com o d e

"Veinte y c in co . Volvía con animo glo
riólo a la mifma jactancia, quando vn 
deimayo fe la quitó de la boca: los fu- 
yos embarazaron con la diligencia la 
caída,pero no la turbación de los aíTal- 
tadorcs,ó falteaaores, ni la muerte de 
aquel amenazador,que acabó luego en 
íu tienda. Afsi fe libró aquel inocente 
Pueblo de lus vñas; y afsi murió laco
bo Caldo ra , Duque de Bari,exporta
ble entre los primeros,por fu nobleza, 
prcfrncia,y elegancia; y por la memo
ria de la celebre rota, con que venció 
al grá Condeítable Esforcia: en fuma, 
el era el Capitán mas famoío de aquel 
t¡empo;y en la poca fe, y mucha aba- 
ncia,no interior a otro , aunque eran 
tan ordinarios , y tan relevantes elfos 
vicios. Los Piños de Caldora, Anto
nio,y P.amon , aunque recibieron del 
Anicyno, el vno la confirmación del 
Rucado de Bari, y el otro la de! oficio 
de gran Camarlengo del Reyno, viea-

V l J l . C a ^ :

do la peligrofa fortuna de eíTc Prínci
pe , defeaban alfegurarfe con la que 
parecía mas alegre del Aragonés:y ef- 
to fucedia, quando aquel infeliz y no
ble Duque mas los avia mencftcr,para 
que la Ciudad de Avería no cayeíFe 
en manos de fus enemigos, y quando 
la importante Plaza de la Cerra aca
baba de entregarfe al Principe de Ta¿ 
ranto por el trille tratamiento de An- 
tonelo Barón,fu Señor.

4 En tan peligrofa contingen-’ 
eia,el Duque de Anjou con oíTado co 
razón publicó,que fe queria embarca 
en dos Naves Ginoveías, y pallar 
Florencia para pedir al Papa focorrc 
ó traerle de la Proen^a: los Napolita^1 
nos con lagrimas le íuplicaban,que no* 
los dcxaíTe; que no querian otro R eyá 
que con el avian de vivir,ó morir. El* 
por cierto merecía eftas finezas de fus?. 
Vaflallos ; y ellos otra fortuna de fu’? 
Rey: pero è l , à pefar de fus virtudes 
la padecía enei Ínterin mas afperafl 
porque la Ciudad de Avería fe entredi 
gò à nueílro Rey à 1 7. de Enero dé 
1440 .Luego fe pufo cerco al Caílillo; 
aunque también fe atendía al trato de 
la entrega con Antonelo Barón , que 
no la executó,porque fu codicia pedia 
demafiado dinero. Defpues en la no-i 
che de los 29. de Enero filió de Na« 
polcs el Anjoyno,acompañado de mu
chos Señores: andubo toda la noche 
fuera de camino,pifando grandes nie
ves y mayores peligres por las ordina-* 
rias Compañías enemigas, y Plazas 
Aragoncfas; el dia íiguiente fingiendo 
que era de los nueílro s , y perdiendo 
de los fuyos algunos porla violencia 
del frió. Quando nueílro Rey fupo ef- 
te arrifeado disfraz,dixo: M enejier es¿ 
que cadauno haga fu deber,: ues fe ha dejen 
cadenado el Leon. Deicidio ó los Baro
nes Napolitanos; agradeció lu fineza; 
encomendó à fu fidelidad el Pueblo 
de Ñapóles ; y él fe encamino à la 
Agi:ila,para vnirl’e con Antonio Cal- 
dora, que fue todo el fin de tan arrai
gada ¡Traficara. Mas el Rey conti:.u-da

fus
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.1440; fas progreíTos; ganando con la fortu
na, nombre , y diligencia, Amigos, 
Pueblos, y Ciudades: el Cadillo de 
Avería no podía ya reliílir a íu Exer
cito : y folo íe temia algún gran foco- 
rro de Venecia, li el Duque de Milán, 
como Esforcia, y otros enemigos del 
Rey fe lo aconíejaban , entraba en 
paz , y concordia con Florentinos, y 
Venecianos: pero el Rey no dudaba 
hazer cara á todos juntos, y alsi hizo 
dczir al Duque Phiiipo: Que le hisjejje 
la buena amijlad , de alijarle) antes de con- 
certarfe con fus amigos.

<; Llegó la Primavera : y el 
Anjoyno movió con dificultad , y tar
de a Antonio Caldora : ni pudieron 
focorrer al Cadillo de Avería, ni de
tener al Rey ; que aviendo llegado 
cerca de Ñapóles a diez y ocho de 
M ayo, culebreaba ¿ y con Exercito 
fuelto lo falpicaba, y lo infeftaba to
do. Acercaróíe los Exercitos dia de S. 
Pedro á la vida de Benevento 5 y el 
Duque Renato embió vn Trompeta, 
que dixo al Rey : Le pluguiejje de no def- 
truir el Reyno , entreteniendo la guerra :y 
áfsi tubiejje por bien de yerfe con él Perfo- 
na Por Perfona > o con y  na Efquadra, o con 
todo el Exercito : que dcfpues delfucejjo 
fuefje el Reyno del Vencedor ; y  el Venado 
tubiejje paciencia. Mas Don Alonfo (cu
yo valor fiempre fue íabio , y aora en 
Jos quarenta y íeis años de íu edad era 
todo magnánima prudencia) refpon- 
dio: O**? no feria de buen fejjo , tu fui \¡0) 
fiendoyafuyo cafi todo el Reyno , arrife arlo 
a layentura dey>ia batalla : pues el oficio 
y  fin  del buen Capitán era ycncer ,y no pe
lear. Mas como no le quedaba otro re
medio al Duque, el dia íiguientc aco
metió con animo arrebatado de vna 
eíperá^a defeíperada á nueftro Exer
cito el primero de todos. Deíordena- 
baníe los nueflros; pero el Rey , que 
cftaba enfermo, íe hizo llevar y acer
car a los peligros,y a la neceísidad en 
vna litera. Dizen, que Antonio Cal- 
dora quitó al Duque la vitoria délas 

. manos, y tnoftró , que la temia, dete

niendo a los fuyos con la cípada; ni 
quiío rendiríe a los ruegos del Duque, 
que le pedia con anfias le dcxaífc íu 
gente para pelear: replicaba Caldora, 
Oye los t̂ragonefes eran machos, y ¡ue ¡i 
los fuyos fuejfen y-enc-dos, le quedaban al 
Duque de îiifou grandes E¡lados en Fran
cia, mas á él le fet ia Jorcofo mendigar
ridifsimo quedó el Duque de] Gene
ral Caldora y también de Ricciod- 
Montedaro,que también,dizen, eloi- 
tó y retiró la vitoria : y ambos fe hu- 
bieran aquel miímo dia concertado 
con el Rey D.Aionío,fi el amor gran
de,que los Soldados tenían al An»oy- 
no, no les aterrara : pero tambíé ama
ban a fu Capitán; y alsi queriendo el 
ahogado Duque Renato tomar aque
llas Tropas a íu mano, y detener en el 
ínterin prefo a Caldora, vn dia,que Je 
combidó con otros a comer, los mií- 
mos Soldados de Caldora íe alteraron 
de modo, que fue nccclfario ponerle 
luego en libertad ; y pa/Ldas algunas 
demandas, que de la Ciudad,y del C i
po íe embiaron, quedaron nías def- 
confiados, y fentidos:Caldora íe ofre
ció al Rey; y dizen , íe vio con el en 
fccrcto,y juró en fus manos con citas 
rcíueltas palabras: Quiero, que mi alma 

fea de Dios-,y mi Perfona ,y  E¡lalo de Vos.' 
Luego,en cumplimiento de tan devo
to juramento hizo entregar elimoor- 
tantiísimo,y no menos prctédido Caí- 
tillo de Avería á nueftro Rey ; v reci
bió de fu mano diez mil ducados: ya 
no parece faltaba cofa para tenerle íe- 
guro:pero íabiendo, que Nicolo Picí- 
nino íe diíponia para íérvir al Rey, fe 
arrepintió de la entrega, y íe olv idó 
del juramento , abíolviendoíe del por 
virtud déla embidia ; y per los privi
legios de la ambición iequedó indife
rente,eíperádo que el l'cntitkc i- da
ría el baíton de lü Exerc:ro. Mas al 
Rey con la toma del CaftiÜo de Aver
ía no 1c ¿alió vergoneoío el trato;por
que íe !c entregó también a diícreció 
el Caftiilo aitode Saltrr.o, q avia coí- 
tado vn año de cerco. También fe rin-

Dd ¿ió
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dio Mata'on, y fu fortaleza eftaba pa
ra caerrafbi no quedaba en pie córra el 
Rey en tierra de Labor,fino Ñapóles, 
y PuzoRque ya no podian, ni querría 
pcríeverar,como cabeza y mano divi
didas de fü cuerpo; íi las grandes vir
tudes del Duque de Anión,ó los vicios 
no inferiores de les amigos del Rey,
no hazian a’gtin milagro. • •

6 Dl id perada y defamparada fe 
hallaba la caufa dd Duque : lu gran 
protector Eugenio tenia harto de que 
cuidar en íii cafa,y Perfona: porque el 
Conci io de ftaíiiea le avia depuefto,y 
dado en poderofo fucefior, ó Antipa
pa con nombre de Félix,que fue Ama
deo,primer Duque de Saboya;el qual, 
desando lo que era fuyo en el mundo, 
para retirarle a vida folitaria , dexó 
defpucs el Yermo, para volverle al 
mundo, y ocupar lo que era ageno: no 
quifo nueílro Rey,que fus Embaxado- 
res concurrieflen,ó afsiftieíTen á la de- 
poficion de Eugenio,ni a la elecció de 
Felix;ní permitió , que en fus Reynos 
1c obedecieíTe á el, ó a fu Conciliábu
lo de baliie upero embió al Ar^obifpo 
de Palerrr.o, para convenir con Félix, 
que en calo,que la Iglcfia Catholica le 
dechirafte verdadero Pontífice , él le 
aísiftiria con fus fuercas para rendirle 
a. Roma, y a lu patrimonio, como a él 
le cófirmaflc la adopción de ¡a Rcyna, 
y la inveftidura del Reynodc Napo- 
les;y le concedieífe algunas otras gra
cias. Alsi trataba el Rey,y eftaba indi
ferente en fus acciones;y afsi lo mere
ció , no la caula , lino la condición de 
Eugenio. Tambié los Venecianos,(¡i- 
noveles, y Florentinos, aunque ya íin 
los embarazos de la guerra de Milán, 
fatigad os con tan peladas y coftofas 
guerras,y temerofos cada día mas de la 
profpera fortuna y del incanfable ani
mo del Rey, prometían menos,y le re
tiraban mas. Afsi el pobre Duque em 
hib a lu Mrger,v a fus Hijos a la Pro- 
cnca,para morir en la demanda fin ef- 
torbos: y como li ¡gnorafte, ó no apre
ciado el citado de las colas} trató de

introducir conciertos có el Rey, y 
les que parecían del vencedor: pediaj 
que adoptaífo nueítro Rey a lu H¡;0 
mayor;y le fucedidíe en la Corona de 
Ñapóles el mifmo Duque, íi alcancaba 
de dias a D. Alonío,y defpues fu Hijo, 
Mas refponoió el Rey : lo hubiera fido
buen Capitán de mi enem ¿'ti Ji le dexara íi„ 
bre, y pacifico el R>yno para é!,y fus d>fce¿
dientes. Campeaba el R.cy,íufpendien- 
do, y dividiendo a los enemigos con 
animo de acometer á Ñapóles; pero la 
confiante fiereza de las aguas del Di- 
zicmbre;y mas las recias calenturas, q 
le debilitaron, le obligaron a detener- 
fe^’ repartiendo fus gentes divertirfe 
en facciones de menos monta: aunque 
no lo fueron de pequeña los tratos, y 
felizes diligencias del Principe deTa- 
ranto, que ocupó para íi cali todos los 
Lugares del riquiísimo Duque de Ba- 
ri,y de los demas Caldoras;y afsi quá- 
do ellos con defeo de recobrarlos,qui- 
íicron vnirfe con el Rey, encontraron 
grá refiftécia cnelPrincipe,q fe halla
ba guítofo con aquellos Eftados. Mas 
el Rey,pafíados algunos dias, fue fua- 
vizando ellas dificultades, y recibiédo 
en rehenes al Primogénito del Duque 
de Batí,admitió, y aíLguró en fu fér
vido la grande,y militar cafa de Cal- 
dora.También lúe de fuma importan
cia,y reputación la entrega del Cafti- 
11o de Montefufculo, en cuyo Pueblo 
eftaba Garda de Cabanillas (que def- 
defde el primer dia de ellas cmpreíTas 
lirvió mucho con fu juizio y valor) ef- 
te era allí Capitán de la Frontera,con
tra la Ciudad de Benevcnto: la qual 
también fe pufo en las manos del Rey, 
que la facó de las de lu partinaz ene
migo el Conde Francifco Esforc¡a,i 
quien el Duque de Milán avia dado 
fu Hija Blanca, que aunque baftar- 
da , era vnica ; y afsi entró fu Ma
rido por ella en la prefunden de 
heredar al mifmo Duque de Milán, 
aunque ambos no fe amaban como 
Hijo, y Padre , fino con̂ o \erno, 
y Suegro, con deíconíLn^as, que xas,

y en-
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y encontradas pretenfioncs.

7 Para caíligar pues, ó refre
nar,y domar al Conde Esforcia,como 
lo pretendía, y pedia el mi limo Duque 
de Milán,(alió el Rey con íu Ejerci
to del Caftillo de Averia en el Abril 
de mil quatrociétos y quarenta y vno. 
Rindióiele luego la Ciudad de Caya- 
za,que era de Roberto de San Sevcri- 
no,aliado del Conde, y abriendo con 
prcítcza brecha para el alíalto en el 
muro del Cadillo, le rindieron los de- 
fenfores. Proíiguió el Rey , alegre, y 
vencedor fu camino,conquiílando có 
ella brillante fortuna,y fama; Aliados, 
Parientes, Cadillos, y Ciudades de los 
Esforcefes; a los quales por otra parte 
apremiaba Nicolo Picinino en laMar- 
ca,en cuya defenfa citaba el Conde. 
‘Aborrecíale ya tanto el Duque de Mi
lán fu Suegro , que no aviendole aún 
entregado la Hija,trató con el Rey de 
cafarla con el Infante D. Enrique fu 
Hermano, y darla en dote el fer Hija 
<le tá noble bienhechor, y la cierta ef- 
peran^a de la fucefsion en tan pode- 
iofo citado:defcabalo el Rey mucho;y 
n o  menos, porque Blanca no cafado 
con el Conde, que porque cafaíTe con 
el lnfante:pero las diferencias,que en
tre los Caldoras y Principe de Taran
to fe atravefaron,hizicron caminar al 
Rey mas de efpacio, y con dígrefsio- 
nes en fus Vitorias : contra las quales 
embió el Papa al Cardenal de Taráto 
conExercito en favor de Esforcia,pa
la  librarle de las manes fuertes del 
Rcy:afsi el Duque de Milán trataba,y 
amenazaba mas que cxecutaba. Los 
Esforcefes,para detener el Ímpetu del 
Rey,le vnicron,y recogieron en Tro
ya ; á cuyas puertas los bufeo Don 
Alonfo , y fe les prelentó muchas ve
stes para la batalla: y aviendola ellos 
íiempre reufado, falieron poco antes 
que el Sol á diez de lulio en bufea del 
Rey ; que fabiendolo , les falió al cn- 
cuentro:reriraronfc peco a poco,y en 
orden les enemigos para llevar ai Rey 
tras íi a puefto vezino a la Ciudad, y

de grandes ventajas para ellos: los 
nncftros los feguian elcaramuzando, 
mas con tanto calor, que fe hizo pref- 
to batalla; y los enemigos, confiando 
en la guarida tan vezina , medraron 
menos perfevcrancia,qiie Ímpetu. E:i 
elle alcance el Rey , llevado de la ve
locidad de I11 valor , le alejó tanto de 
los íuyos,que vn Soldado Esforcefco 
revolvió fobre el de repente: v le di
vo , íl¡(dlt]tucr.t <¡v.e Jcuis , Scñít :¡enii¿s <i 
mr- y D. Alonfo le refpondió, To J<y el 
RO'- y el Soldado baxando fu lauca, 
dixo, lo me rindo .i V. M ,:ye¡L¡á. fu tró  
pues feguidos los enemigos: y para eí- 
caparle, los vnos le arrojaban de Jos 
Cavallos al tolío ; y los otros, porque 
no cabían,y porque a\ alcanzaban las 
flechas y las balas, huyeron a rienda 
fuelta lin ceífar halla Nochera, y Fo- 
gio, que diítan diez, y dozc millas, 
porque tampoco los nueltrcs ccllaban 
de fcguirlcs. En ella vitoria los muer
tos fueron muchos; mas los priiione- 
ros; y fobre todo la reputación , y los 
efeítos fueron grandes; porque de at 
pafsó el Rey a Bicarijy caítigó con el 
laco mas la obítinacion prefente, que 
la mobilidad pallada. Temieron,y ef- 
carmentaron muclias otras Plazas: y 
cali todo el Ducado de Calabria le 
rindió al ruido gloriólo de las armas; 
y íiguió el excmplo y la autoridad del 
Conde de Girachi,que confirmó el ju
ramento de fidelidad.

8 Bien fueron mencíler todas 
ellas felicidades, para que no fe ttir- 
balíen los amigos del Rey , viendo 
tan grucia tempeftad , como fe arma
ba en Italia para echarle de toda ella: 
formaron elle nublado el Pana, Vena
da, Florencia, Genova , el Ai.joyno, 
y Esforcia : y no podía dcsha/.erle la 
amiílad dd Duque de Milán : porque 
le obligaron a concluir el matrimo
nio de íu Hija con el Conde l'rancií- 
co,y concerraríe cotí ellos, no como 
quilo, lino como pudo: y cuidadofo,y 
compalsivo de lu amantifsimo Don 
Alonfo, le aconfejó, que einLiaífe er.v-
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qu:en en *ooo tema, y t : r.or;a i:tm- 
* pre en lugar ce Padre , coto porque 

otro oí a romperían con el Duque , v 
er.'nr.eos feria bien r.o tener ei Rey 
embarazos , cara Tacar ía tfpada en 
íu aefmb. V en conckficn üixc:>í . , t
Piíooque fe ce buena vida, y tenga 
buen animo, que tarde íc han junraco 
rjiá ení rx. gov en !a crr prciTa ce lan- 
farm? ce ub* Kcyno; y conocerán 
oue rienen oue haztr con Rev : afsi» 4  *

. ce cito no le de punto de congcxa, 
;j ni fatigue fu ¡ enEmicnto,porque cf-
,, Rt : 'j > que o\:a ce mi buenas nue

va«..
9 Qnanco efto pólLba, tenia 

el Rey por es Dizierribre Tu Excrcito 
/obre Ñipóles , y Puzol: y ckÍJeai 
configuio con lu nombre, ya cfpanto- 
ío ¡i todos fus enemigos, que el Lega
do , Jrizienco tregua , fe retirade i  
/{orna con fu J.xcrtito; y que les Pue
blos , que faltaban de !a Calabria , le 
cmbiaíicn la obediencia: Apretaba a 
vn rr.ií.no tiempo con el cerco a Ña
póles, y con los combates tambiená 
Eu/.ol, que Te refiftid harta padecer 
talas, hambre, y muertes ; y al fin con 
tila gloria, y mucha honra del Ree, 
le le rindió. Mi.-nt-as bula, y aco
metía a Ruzol, deyó en el cerco de 
Ñapóles a lu Hijo ballardo Don Fer

nando ; a quien llamaba Infante , y a 
quien antes avia cefeacc calar cenia 
Hija del Luqut ce M .L e , para dtxar- 
Jt tan ricamente hertdacc, aunque va 
le tema eeftinado para iuetííc:.,y R ey -  

de Na: oles.Eñe Enrame Loe Furaa- 
co fe criaba enia cata, y ecicacicn 
de Ximen Rerez ce Ce relia, enarco 
el P.ev, como en nuevo nacos:truc, 
declaro pe: Hijo luyc;y manco cinco 
ano 5 ar.tts de ette, cue p;í:aue á i tafia 
acorro a ñaco ce mucha nobleza; y en
tonces fueron en «. r.a rr.Fma Ga era, 
cite Dor. Fernancc, y Dcr. A.’cnlc ce 
bo*:a Obíiro ce Valencia ; a los cua-

A

les llevaba Dics cara lo cue ellos are
nas cocían ceíear ; putsalvno hizo 
R ey,yalctro  For.tlr.ee con r.cmbre 
ce Calixto Tercero.Lifeutofs mucho 
en aquel ligio ce la Macre ce D. Fer- 
nar.co: er.tenciercn no reces , cue lo 
fue la Infanta Doña Catalina ce Caf- 
tiila,Cuí.aca eos vez es, y Frirra Her
mana de r.uertro Rey: hizefe pcfsible 
por el tiemeo en que fu Marico el In
fante Den Enrique efti.be, ya prefo, 
ya aufente de e i i a: y lo hazia D. Alcn- 
ío fofpechar, alabanco tanto la noble
za de la Madre , que cezia era rr.tjcr, 
que el;y afsi dilcurrian tr.uchcs ( coa 
no tanta lifonja, ccrr.o fe ha \ ifto con 
otros ilegitimes Hijos ce Reyes) que 
Vilardona Carlina rué Madre lcpuef- 
ta,para encubrir la mancha de tan ef- 
clarecida Princefa. Otros le haziaa 
Hijo de Doña Margarita de Ijar, en 
cuya nobleza Real cabia qualquier 
elogio^y pudo fer Madre de D. Fema
do, fin añadir infamia á fu honeftidad.’ 
A eflas opiniones fe junto,como fuele, 
vn gran difparate, aunque muv califi
cado por fu Autor : efte fue el rrifmo 
Calixto Tercero,que ya, como dema* 
fiado enemigo de D. Fernando, dezia:
Que fu Padre ay id fiáo y>n hombre de muy
baxa conháon. No le preguntaba el 
mundo tanto al Papa; ni fe lo hemos 
de creer.

i o Efte pues Honorario Infan
te D. Fernando quedó en el cerco de

Na-
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3 0 1/ Ñapóles,y empezó a dar claras muef- 

tras de fu valor, y que avia de fer gra
de imitador del de fu Padre: el qual 
volviédo al cerco defpues de la toma 
de Puzo!, le apretó por mar, y tierra, 
afligiendo armella alegre Ciudad , a 

, vn mifmo tiempo con la hambre , con 
los combates, y con amedrentar, y re- 
dir a muchos defenfores, y a los pocos 
Cadillos vczinos,que para fu confuc- 
lo,y cfperan^ale avían quedado. Pe
ro el amor, que todos tenían al Duque 
jReyner, y lo mucho, q el merecía por 
fu piedad, diligencia, y liberalidad, lo 
hazian todo llevadero;y no defayuda- 
ba el horror, que á nueftra Nación te
nían los Napolitanos; y por ventura 
avia ella moftrado menos manfedum- 
bre en (a guerra,y menos humanidad a 
los vencidos Huefpedes, déla que el 
Key quifiera,y defpues entabló con el 
fofsiego de la paz. Para defeomponer 
toda ella felicidad de D. Alonfo ( con 
que entraba en el año de mil quatro 
cientos y quarenta y dos ) no dexa- 
ban fus enemigos piedra, ó monte por 
mover: inftigaron al Duque de Milán, 
que le pidieífe no menos, que á Cerde- 
fia para íi,ó para los Ginovefcs por él: 
era el fin de tan importuna petición 
necefsitar al Rey,a que negaíle algo al 
Duque,y a cite, a que, como delicado, 
fe retirafle de fu amiflad : mas la ref- 
puefta de D. Alonfo fue tá fabia y va- 
lcroía;que ganó mas al Duque Phili- 
po, y echó a perder las inlidioías in- 
tluftrias de fus confederados, porque 
le advirtió por fu Embaxador luán 

5, Zaburgada: Que nada de lo pofsible 
,, dexaria de hazer por fu güilo , y hon- 
„  ra:pero la divifion de Cerdeña le clta- 
j, ba prohibida por las leyes de la Coro- 
>> na,por la religión del juraméro, v por 
„  la entereza de fus VaíTallos,qiic no to- 
,, lerarian tan injuílo defconíuclo fin 
j, peligros y diílurbios. Fue pues de to

da fatisfacion efta lifa rcfpuefta para 
aquel difeurfivo Duque. Afsi yaque 
no fe le pudo quitar al Rey fu mayor 
amigo,íc le quitó por las artes de Frá-

cifco Esforcia vn gran fervidor, qual 
fue el Duque de Ilari, que avia ya re
cobrado a fu Hijo Riílayn, entregado 
antes al Rey para fiador de fu ir.ee nf- 
rantc Padrc;cl qual fue aora tá necio, 
ó tan infeliz,que fe retiró de D. Alon
fo , quando ya todos le bufeaban, y 
obedientes adoraban á fu Fortuna: y 
é!,para tenerlos firmes en efla ambi
cio fa Religión,fe ingeniaba, y íiicLba 
todo,para coníagrar fu cabeza dentro 
de Ñapóles con la Corona, y con el 
triunfo. ,

• 1 1  Era la Ciudad de Ñapóles,' 
la hermofura,por la qual dos tá fabios 
y poderofos Principes Eítrangcros; 
avian peleado, fin deícáfar, ni afloxar 
en los campes de Italia veinte años. 
Defendíala ci Francés con el amor de 
los fuycs;con los focorros de Francia; 
con las continuas afsiftéci.ts de las Ar
madas de Geno:a; con las fucrcas del 
Pontífice;con las anfias y embidias de 
cafi toda lta¡ia;y con fu valor , y dili
gencia incanfablc.Combatíala el Ara
gonés,con dos no menos fuertes, que 
numerofos Exercitos,de mar y tierra; 
con las vitorias paííadas;con la adora
ción de fus Vaífallos; con fu esfuerzo; 
y íobre todo con las ventajas de fu 
fortuna: pues ella le ofreció la cóqiiif- 
ta,y ¡e difpufo el combate; aunque los 
Naturales de aquel Reyno , que mili
taban en el cerco,citaban atentísimos 
a que no fe tomado la Ciudad por af- 
falto, ya por el amor atan ilufire Pue
blo,ya por el piadofo horror de fer 
ellos los primeros inítrumentos de tan 
peligrofa, y cruda exccucion contra 
fu Patria,y Madre. Pero entre ios que 
la ingemofa hambre hizo bufear fali- 
da de la afligida Ñapóles, fueron oos 
Hermanos Macftros de onras, que fie- 
clo prefos en d campo ,• mcítraroíi te
ner modo para iníiooncir en la Ciu
dad vn grande Eíquadron por el For
mal, Aquaducto, ó Caño,que diítribu- 
yc per gran parte del Pueblo la agua 
de vna fuente.Fueron los provechofos 
prifioneros acariciados con dadivas,y

Dd 3 per-
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perfuadidos con promefas , a que def- 
ci-brieílen el modo: mas, como para 
Jograr eñe arbitrio fe enrayaban al
gunos Soldados Aragonefcs á enca- 
ñarfe, y hazerfe lagartijas , y el Rey 
muchas vczes hablaba en íecreto con 
los dos Arbitrólas , lo obfervaron, y 
adivinaron todo algunos de los Napo
litanos,que fcrvian al Rey j y temien
do !a ruina de fu Patria , dieron cuen
ta al Duque de Anjou de toda fu fof- 
pecha: afsi el Duque, por íi , y por fus 
mas confidentes pido diligentifsima 
guarda en Jas minas, y pozos del For
mal; y Ja pufo mucho mayor, quando 
vn Napolitano del Campo íe entró en 
Ñapóles,y le advirtió,que él mifmo le 
avia oydo al Rey Don Alonfo, que 
antes de quince horas peníaba eftar 
en la Ciudad.y íi el Duque Real fabia 
tanto de Riílorias, como de armas, 
podia fatigarle el recelo ; pues Ñapó
les, caíi nueve íiglos antes avia íido 
entrada y ganada por Belifario y por 
los (rodos con la arte de arraftrar y 
nadar con las armas á ciegas por aquel 
encarcelado arroyo. Abrazaba el Rey 
eíle medio,aunque tan lóbrego, y que 
parecía mas de aventuras, que de em
padras, porque le tenían en cuidados 
y óiicurfos de todo lo polsible las fir
mes noticias de los grandes íocorros, 
que por mar y tierra prevenían G e
nova,y los Estarcías,y Caldoras. E li
gió pues Soldados de. fortaleza y ef- 
fueryojcn numero de íciíciétos y cin- 
cínquenta, díze Zurita-, aunque Fac- 
cio,que pudo íer tefiigo,pocos mas fe- 
ñala que docientos para la execucion. 
Dividieronfe en dos Compamas,y con 
dos Capitanes,que también avian de- 
lamparado á Ñapóles,luán (ó Diome- 
des) Carrafa, y Mazeo de Genaro • y 
por Cabo de todos, Pedro Martínez, 
Efpañolfno fe dize ia Provinda.) To
dos pues fe prefentaron al Rey en el 
habito de aquel íubterraneo viageá 
la entrada de la noche de vno y dos 
delunio, para defpedirfe, y oyr fus 

,, ordenes. Eños fueron: Que íiguicí-^ O

fen a Anelo, principal de los dos Her- -  
manos Arquitectos: Que en llegando ”  
al litio oportuno para íalira la Ciu- ”  
dad, avilaífen al miírr.o Rey , de boca ** 
en boca por el Aquaduóto : Que fa- ”  
lieíTen de noche, y íubieílen algunos 
la muralla, y defde ella hizieílén fe.-’ 
nal al Campo : Que con Ímpetu fe 
arrejaflen juntes a la puerta mas cer- 
cana, y acometiendo lus guardas la 
rompieíTen;ó abriefkn:porque el mif- 
mo Rey clptraria al pie , ó a la viña., 
de la muralla para entrar con fus Ef- 
quadrones por la puerta, y aiíaltar a 
vn tiempo por varias partes: y que 
para medios tan arduos del fin mas 
gloriofo de la guerra y de la jufticia 
eran ellos eligidos entre los mas finos 
y valerofos. Partieron pues, y a vna „  
milla de la muralla ( otros aizen , mas 
cerca) fe entraron en vn pozo de vna 
huerta , defcolgandoíe por vna foga 
de veinte y fiete codos, que la reco-; 
gió vn Soldado. Tan encomendados 
iban a fu fortuna y fortaleza: y afsí 
empezaron eíta latebrofa jornada;coi; 
hachas encendidas en las manos de 
muchos; efcalas, picós,y palancas, en 
las de otros; aljabas, y alabardas,en las 
de todos: marcharon encañados fobre 
el arroyo aquel tercio de legua fin 
otra dificultad: mas halláronla mas 
que grande, y no prevenida , quando 
llegaron al pie y cimiento de la mura
lla: porque ella, ni daba mas paífo,' 
que vn agujero precifo para la entra
da de la agua ; ni por íu duriísima 
groíTiira permitía cafi cfpcrar otro 
mayor: mas con la fuerya, no menos 
déla necefsidad, quede los picos y 
brazos, íe abrió puerta bailante, aun
que muy anguila, para efta Iluefte 
liodturna.

Vencida pues efta cafi impof- 
fibilidadjhiz ieron vna como fegunda 
maicha: y Anelo tomó el camino por 
la canal,que llevaba la agua al pozo,q 
le pareció mas c :rcano;y era de la po
bre caía de vn S .iftre,vczina a la puer
ta de Santa So fia. Aqu¡ hízicron al

to,
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to,o le padecieron bien enibarazofo, 
y que pareció precipicio por el julio 
horror de la temeridad y necefsidad 
de baxar para h izer pie en lo prof un
do del pozo , cargados de fus armas, 
herramientas, y embarazados de las 
hachas,y de algunas alforjas de vive- 
res. Baxaron empero por fus efcalas 
manuales,ó navales: y fe difpuíieron y 
firmaron fobre el limo , ó lodo de las 
aguas,y en ellas mifmas para fubir por 
las paredes a lo alto. Y ella pareció la 
mas ardua marcha,ó parte de tan ra
ras aventuras, y fue la tercera de ella 
noche. - :
- Los vnos daban fus efpaldas,
para que los otros pudieflen alcanzar 
algunas défígualdades, y aberturas de 
las paredes del pozo; y afsirfe de ellas 
con pies y manos: afsi pues fe levanta
ban y fubian, hada que hallaron vnas 
ventanas arqueadas,ó como alcobas, 
en la mifma fabrica del pozo: y en 
ellas pudieron tomar aliento los que 
aora fubian. Redaba empero la parte 
íuperior y boca del pozo, que fe rece
laba ya dcfde abaxo la mas embarazo- 
ía,y aun impofsible,y fatahporque no 
fe regiftraba luz alguna del cielo;y a fi
fi fe fuponia,que eftaba cubierta y ce
rrada^ aun debia fuponerfe, mas que 
temerfe,q eftubiefie cargada de grue- 
fas piedras*, como el Duque de Anjou 
lo avia mandado aquellos dias, que fe 
pufieífen fobre todas las tapas, ó plan
chas de tales pozos: y afsi también fe 
avia hecho en efie del laberinto Na
politano de nueftros Soldados. Mas 
(ó ignorancia, y defeuido de los mas 
vivos cuidados!) aviendofe quitado 
aquel mi fino dia las piedras,para reco
nocer eíle pozo, no fe volvieron a po
ner , ó por olvido de los Oficiales , ó 
por defprecio del Capitán , que juzgó 
a tan eftrecha calilla , incapaz de en
cerrar y encubrir a muchos enemigos: 
mas á la verdad ella fue el Cavallo de 
]a T ro ya  de Napolcs:porquc llegando 
Anclo,y los primeros a lo mas cito de! 
pozo,pudieron con las manos derri

bar la tabla, ó la plancha de' fu cubier- 
ta; y poniendofe íobre el broca!,falta
ron en tierra, bendicicndoia como 
claro puerto de tan obícura navega
ción. , . .■

1 1  Luego exploraron la cafa; 
en la qual avia dos Mugeres, que dor
mían: y aflegurados, arrojaron vna 
cuerda, y de ella prendieron los de 
abaxo algunas de las cicadas, por las 
quales fuero fub:endo lufia quarenta: 
y no mas , porque la Dueña de la cala 
que deípertó.y lintió el malifsimo he
dor que fubia del pozo, como pifado 
y removido de tantos pies*,falió turba-' 
da a mirarlo:y viendo fobre fus acuas 
en lo protundo las luzes de las hachas, 
empezó atónita a dar vozes, y tan ai- 
tasque pidieron á los de la tierra y de 
la agua en mayores cuydados: pero la 
Mugcr fue detenida có las amenazas, 
y con las promefas de los prefentes, y; 
también con las exortaciones de vna 
Hija fuya, que rubo fal para guftar y 
alegrarfe de tan prodigiofa oíladia de 
los Soldados;y deziaa fu Madre, que 
no fue fíe enemiga de la Fortuna. A ef- 
te tiempo el Rey , liempre cuidadofo 
de fus aventureros, ya antes de falir cjl 
Sol eftaba armado, pronto con fus F,f- 
quadrones cércalas murallastyno oye- 
do en la Ciudad ruido alguno, fe per
filadla,q ellos avian perecido, ó en las 
canales, ó á la faiida de algún pozo;y 
en íin, que avia íiuo trato doble el ar
bitrio de los dos Formaiiftas: porque 
ni ellos ni los Capitanes, ó Soldados fe 
acordaron de dar clavito porclrr.íí- 
mo Aquadu¿to*,ní fe reconocían tenas 
déla muralla* Quifo empego el Rey 
probar ventura con vn alfa ;ro:y fubie- 
ron algunos Soldados Ja mvr illa: mas 
fiendo avifado el Duque Renato de 
cfta novedad,fabo armado,'/ con pró- 
titud arrojó aquellos pocos a los lof- 
fos: fin que en el Ínterin los Quarenta 
de la cafa del pozo fe atvevíelien a fa
lir,por fer tan pocos. Afs¡ a v n tiempo 
dio el Rey la vuelta para fu Real, y el 
Duque pava fu Cadillo ; el vno ya fin
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cfperan^a de novedadjy el otro fin te
mor de clla.Mas apenas efto paffaba,o 
fe quietaba,quádo de Ñapóles figníó 
al Rey con lecreto y celeridad vn hó- 
bre ( fin que fe diga quien fucile el 
qual le dio la noticia de que avian fa- 
lido muchos Soldados Cuyos del pozo, 
y por el miedo de tanta gente d<_l Du- 
ouc, y de toda la Ciudad, fe eftaban 
efcondidos,y cabían en ella, como en
cogidos y temerofos. Volvió pues el , 
Rey las riendas: y como de carrera fue 
a fubir la muralla:marchaba efte foco- 
rro muy al tiempo de la necefsidad; 
pues guando los Quarenta eftaban en 
mayor afan en los cuidados de facar 
del pozo y Aquadu&o á fus compañe
ros,y de falir todos de aquel encierro, 
ó matadero; llegó a fu cafa el Saftre,q 
aquella noche avia fido de guarda: lla
maba á fu puerta; y como no le refpó- 
dian , ponía vn ruido muy peligrofo 
para los Encerrados: los quales no fa- 
lian a matarle,por no dar tan mal pre
mio a las buenas Mugeres de la cafa;y 
faliendo con priefa para introducirle, 
y neccfsitarle al filcncio; apenas el vio 
hombres,y dios armados,quando vol
vió huyendo y vozeando hafta el Pa
lacio de Cartel Novojen donde contó 
al Duque ¡a aparición de los armados 
en fu caía.

Renato pues, que no fe avia 
aun defarmado,lalió á ver y deshazer 
efte huevo encanto.Y los Encerrados, 
ahogados ya del humo,que fe les acer
caba con el fogofo rebato del Duque; 
fe arrojaron á la puerta cercana de 
Santa Sofia: y en ella hizieron y caufa
ro n grande ruido,ó porque concurrie
ron mas de docientos de ellos ( fino fe 
engañó Angelo de Confiando, Autor 
ferio y diligente) ó porque fin duda 
la refiftencia de los Anjoynos fue gra
de,como hecha por la guarda doblada 
y prevenida del Duque y de otros,que 
acudieron de la muralla. Afsi el Rey, 
cierto ya de la Fortuna y pelea de los 
fu y os, emprendió el afiaho por varias 
partes, y en el ínterinhueflros Ence

rrados atiabaron y ocuparon la Torre 
de Santa Sofía,porque no podían abrir 
ni romper aquella puerta de la Ciu
dad. Allí fe defendian:mas no pudien- 
do detenerfe mucho por los tiros de 
todo genero, con que ellos y la Torre 
eran combatidos,cftando muchos muy 
mal heridos,los mas fe arrojaron para 
pelear y morir en campo libre. Aquí 
entre varias muertes folo fe nombra 
vna por la gran nobleza del paciente 
y del agente ; porque D. Miguel luán 
de Calatayud fue muerto, entre otros, 
por la mano del mifmo Duque de An- 
jou: y acabó có eíía gloria fuya, y mu
cha ganancia para fu Rey: porque efla 
detención causó en parte la felicidad 
de la entrada: pues el Rey,que por allí 
cerca no pudo afirmar gente fobre lai 
muralla, tubo tiepo para pallar de re
pente á la puerta de San Genaro; la 
qual avian defamparado trecientos 
Ginovefes de guarda; por la voz faifa 
y formidable de que y a el Rey mifmo 
eftaba dentro de la Ciudad: el hazia 
esfuerzos a la puerta de San Genaro, 
quando Marino Efpizicacafo, Gentil- 
Hombre Napolitano, y aficionado a! 
partido Aragonés, vnido con otros, 
canfados del cerco y de la guerra,hizo 
esfuerzos por abrir al Rey aquella 
puerta: mas como tardaíTen en etia fa
tiga por el mucho terrapleno, arrojó 
por la muralla cuerdas ; y fubiendo 
por ellas y por efcalas del Real D.Pe
dro de Cardona entre los primeros 
entró por la Ciudad aclamando la Vi
toria con el nombre de Aragó;y guia
do harta quinientos Soldados por la 
calle mayor, prendió en ella á Sarro 
Brancacho , gran favorecido del Du
que: fubió en fu Cavallo ( aunq otros 
lo atribuyen á Pedro Martínez, Cabo 
de los Encañados:) y con efíe Cavallo 
folo pudo caufar en la perfpicacia del 
Duque el fatal engaño de que ya el 
Rey avia entrado con fu Cavallena. 
Renato pues, aunque incierto del lu
gar adonde mas debía acudir, fe arro
jo con valor Real, para detener y re-

ba-



jAñoí.’
J.44*-

TXAhufo ti Mignmmo,Rtj X X V I 11. Cap. 5.' t, ,
batir efta gente,que fe le reprefentaba 
la bangu.irdia del Excrcito. El qual 
en el ínterin, y en breve j entró todo 
dc/embarazando y rópiendo la puer
ta de San Genaro, y guiado de ios tres 
esclarecidos C a b o s ,L o p e  Ximencz 
de Vrrea,D.Ramón Boil, y D. Ximen 
Pérez de Corella, que av ian ordenado 
el combate, el affalto,y la entrada: y 
con ella aterraron la Ciudad,y ahoga
ron las clperanjas del Duque de An- 
jou,que viendo fobre Si, y por varias 
partes,el orden y el furor de los Hom
bres de armas v otros Cávallos,no du
dó ya que tenia muy cerca al Rcy.afsi 
el que halla elle punto y peligro avia 
Sido la vida de los Tuyos, y la muerte 
de fus enemigos,y en todo el exempló 
del valor y disciplina , fe vio forjado 
fin mengua alguna de fu nombre á re-’ 
tirarfe con orden á Caftel Novo, mas 
por el horror de la prifion ( que ya 
avia experimentado ) q por el temor 
de la muerte. • * >

- Entró pues, y venció el Rey
D.Alonfo, ganando no menos con fus 
virtudes,que con la fortuna de fus ar
mas^ esfuerzo de fu brazo, vna de las 
mas bellas y nobles Ciudades del mu
do,y grande entre las primeras de Eu- 
TOpa.Viófe en ella Marcial entrada,q 
la clemencia del Rey nocedia el pri
mer lugar a lu indufttia, vigilancia, ó 
valor pues avienúo al pie de las mura
llas animado para el aflalto á los Sol
dados có la oferta del faco de la Ciu
dad (bien q con la juila excepció de la 
honcílidad de las mugeres, y de la Ta
lud de todos;)aora con incoílácia (an

ta mando pregonar con pena de la vi
da,que no fe paflalíe adeláte: y el mil
ano,afsiñido de vna íelcda Compañía- 
de Cavalleros y Capitanes, fue obli
gando y forjando á la obediécia á to< 
dos:y aunque por las diftancias de tan 
immenfa Ciudad, y por el Tordo furor 
de los codiciofos duró en muchas par
tes la licencia por quatro horasjel Rey 
mandó luego y defpues reftituir todo 
lo quitado,y folo perdieron los Natu
rales lo que los Soldados pudieron ef- 
condcr. A la verdad el Magnánimo 
efpiritu de D.Alonfo,en perdonar,de
fender, y acariciar a fu preciofifsima 
Ciudad de Ñapóles fue íuperior á la 
memoria de la infaufta muerte de fu 
dulcifsimo Hermano1, a tá coftofos pe
ligros íuyos y de fus Rey nos; a la pri- 
fion propria,y de dos Hermanos1, y en 
fin á tantas guerras,batallas, y ruinas: 
efectos todos del odio, con que aque
llos Ciudadanos le refifticron, y del 
amor, con que le antepusieron la Per- 
Tona y la razón del Duque de Anjou:y 
con el odio,y con el amor(que fe fien- 
te mas) le irritaron y le encadenaron 
en infinitas contingencias, y fumas 
perdidas por veinte años.Mas aora en 
el dia Segundo de lunio de 1 441. em
pezó á triunfar de tan porfiadas triíle- 
zas ,• con el amor reciproco y fecun
do de infinitas finezas entre el Vence
dor y los Vencidos: a los quarentay 
ocho años de fu edad : a los veinte y 
dos de fu primera adopció: y a los fíe
te defpues de la muerte de fu adopti
va Madre y Madrailra. ;

C A P I T V L O SEXTO.

Los Proprejfoi de la Cmujuifla defpues de la entrada en ‘Ñapóles.

S V  M

1 .  Salida del ~4 njoynol 
x. Lay¡torta de Carptnone.
3. Entrega de dos Cajhllos de Nadóles*

A  7^1  O y

4 . Triunfo ¿e Ñapóles'*
Conctertafe el Jley con el Papa.
Cóbrale la Marca: Detiene al Mitanes:

7-
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7. Libra fe de traición de Esforcia. ;
g ,  ligas con G enova,y otros. . ..

9. Enferma el Rejr-y cafa a fu Hijo:

I l.Cap.é:ni

1 0 .  Muere Ntcolo Picinina* a

11. Rebeldía del Marques de Cotron; . r
.ii. Bodas de ios Duques de Calabria. *

1 ^ 4 - 7 ^  a  de aqui adelante lo q
falta de la conquifta,

• Í§MJ f e j  no parece efefto de
f° rtuna y ^ cu**

dado, íino de la natu
raleza , porque todo 

carece nacido y debido al valor,nom
bre,y fuedfo principal.Afsi la Ciudad 
de Ñapóles juró luego con grandes 
alborozos la obediencia al Rey. Y el 
Duque de Anjou no pudo mas fofte- 
nerfe en la fortaleza de fu Caftillo: y 
pudo cali agotar fu grande valor con 
los dolores, que le acometieron : por
que el y fus Cavalleros eftaban, como 
Leones poftrados; oyendo los júbilos 
y triunfos de los Vencedores, y de la 
roifma Ñapóles, que los bendecia y 
aplaudia:tambien luán CoíTa,Caftella- 
no del gran Caftillo de Capuana , pi
dió licencia al mifmo Duque, para en-¿ 
tregarído al Rey en refeate , ó true* 
que de fu Muger y de fus Hijos,prifio- 
neros de la triunfante entrada de Na- 
poles;y el Duque,benigno y agrade
cido,dio a t ile gran Cavallero ta cof- 
tofo confítelo: Excedió á cftos dolores 
el que cauíaron dos Galeras Ginove- 
fas,llenas de baftimentos y valientes 
Soldados,que lleg.iron el dia figuien- 
te á la perdida,y caularon mucho ma
yor trifteza,porque faltó tan poco pa
ra llegar a tiempo: En fin el Duque,no 
viendo lino impofsibilidades de repa- 
rarfe,y recelando las de confervar iu 
perfona,fe embarcó en aquellas Gale
ras: y puefto en el mar,que pareció de 
fus infortunios, miraba mas de lleno a 
fu tan apreciada y perdida Ciudad y 
Cortc:á vezes levantaba los ojos, y có 
ellos ,y con los fufpiros fe defpedia; y 
también con las maldiciones fe quexa- 
ba de fu fortuna',y con la memoria y 
trifteza de todo fe fatigaba,viendo ya 
a fu emulo enemigo,no tolo Dueño,íi- 
Jto amado de la que poco antes era fu

amantifsima Gente de Ñapóles.Sobre’ 
eftas olas huyó por el mará Florencia: 
donde el Papa Eugenio le trató como 
á R ey ',y le dio la embeftidura delRey- 
no:que pareció concurrir con la for
tuna á la burla de aquel Principe.

2 El Rey ,otro tanto alegre, pa¿ 
ra no corromper la vitoria con los go
zos y defeaníos, falló luego en bufea 
de Esforcefes y Caldoras, que eran ya 
cafi todas las reliquias, y aun cuerpos 
grandes del partido cótrario. De paf- 
ío tomó la Ciudad de Ifernia : apretó 
con el cerco á Carpenone, Alcázar de 
las armas, y riquezas de los Caldoras: 
quifo Antonio (que aun fe dezia Du-¡ 
que de Bari)afsiftido de dos mil Cava- 
líos de luán Esforcia, Hermano del 
Conde Francifco , dar el focorro á fu 
cafa con efperan$as de recobrar por, 
la vitoria de vna batalla todo lo per-- 
dido:difputófe en el Cófejo del Rey,' 
íl ella fe avia de dar, porque los ene-; 
migoseran muchos mas: fue el pare-; 
ccr del famofo D luán de Veintemilla,' 
Marques de Girachi, Que fno efiubiera 
di el Rey-,acometería el a los enemigosi pero 
que no ojjaba aconfejar, que fu  Perfona fe
pufiefje a tantopeligro.Mas el Rey,oyen
do efto,d¡xo:Pc»" mi no ha de quedat-.y al 
punto fe pulo la celada ; y mandó em- 
beftir.Trabóle la pelea •, al principio" 
vn arroyo hazla,que no fuelle mas que 
efcaramuza;y para que crecidle á ba
talla,viendo D.Alonfo, que el enemi- 

- go reufaba el paliar,mandoiá Don Pe
dro y á D.Alonfo de Cardona, y áD.

. Guillen Ramón de Moncada,quc abá- 
calíemc-Ü os lo cxecutaron ; poco def- 
pucs paliaron en lu ayuda D.Lope Xi- 
menez de Vrrea,y D.Ramón Í3oil,que 
hizicron mas braba la batalla. Luego 
acometióa! bagage vnEfquadron que 
el Rey avia puefto en vn alto: y al fin 
entro el milmo por fu Pcrfcna en lo 
íangriento de la refriega; en la quál

Den
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In’go de Guevara,f'i Mayordomo Ma
yor,;I;jo  del Coadeílable de Caílilla 
D.ituy Lopez de Avalos,mereció glo- 
riofa memoria de animólo esfuerco: 
los enemigos también , y mas que to
dos el Duque de üuri ; no dexaron, ni 
hizieron cofa , de que poiierle doler 
defpues',porque pelearon con lo lumo 
del valor,y del arte; aísi no pudieron 
ícr vencidos con mas honra luya, de 
vn Rey afortunado, y de vn Exercito 
de Nobles, y Capitanes.Salvóle, íalié- 
dole de la batalla , luán Esforcia: el 
Duque de Bari quedó prefo , y venci
do, no mas de la potencia y fortuna 
del Rey,que de fu clemencia : porque 
preíentandofele prilionero y avergon
zado; y aviendole bel ado de rodillas 
el píe ( como lo vfaban todos en aquel 
Reyno ) le mandó el Rey montar en 
fu G avillo ; y le habló con palabras 
feftivas y humanas: y tales, que ( fegú 
efcribe Angelo de Conftanyo ) entre 
Otras le dixo,O0»<L , muchs me has hecho 
trabajar ojeamos a difeanfar Aurj i/'a ca
fa ' menejltr es ,qne me regaléis , (¡ue ejloy 
canfaio,Llegaron á Carpenone: y allí, 
íiefpues de cena, le mandó el Rey que 
le modr J íe  todas las loyas y riquezas 
r.e lu cali», pues acababa de ganarlelas 
en la batalla: violas todas , que eran 
d.gnas de vn gran Rey;y fe las volvió 
♦ ooas,menos vn vafo de criflal: hizole 
merced de todos los bienes,no lolo de 
fu Mugcr, lino luyos ; dexóie muchos 
Filados y líete Condados con el ma
yor de 1 rivento, que era de fu heren
cia Materna:ni le quitó, ó negó otros 
Eftados , que los que fu Padre el Du
que Lacobo Caldera por 1 4.años avia 
adquirido y quitado, como enemigo 
del Rey,a otros,a los quales era razón 
redimirlos; aísi por fus antiguos dere
chos,como por los recientes y conítá- 
tes méritos para có el Rey. Cuyo ani
mo, iionpre admirable nunca lo pare
ció mas que aora; pues dañándole el 
miín o Antonio Caldera de la rebe
lión pafldda , y modrandole paradle 
finias cartas de muchos intimosami-

gos, que le avifaban,conto el Rey por 
íu grande odio contra la memoria y 
caía de laccbo Caldora lu Padre, de
liraba dedruirla toda y a el le avia 
mandado matar; no lolo le compade
ció, iin examinar mas Jas caulas eje lu 
necdsidad y delu d ía , lino que man
dó en lu prelencia arrojar al luego to
das las cartas lin verlas. Era empero 
toda la magnanimidad del Rey vna 
perfecció excelente lin las imperfec
ciones de floxedad , ó injuííicia: aísi 
privó a Caldora de fus gentes de ar
mas para que no pudielle inquietar 
mas la paz del Reyno.

3 , Tras elle luceflo fe atrope
llaban los Pueblos, y los barones,para 
dar la obediencia a! Rey: d miímo 
Francifco Esforcia hincó la rodilla,fi
no a la Pcrlbna,a la Fortuna , y armas 
deD.Alonío: pretendió la conduda 
de fu Capitán General; compitiófela 
Nicolo Picinino,y la ganó , porque la 
merecía mas fu fineza; y porque el Du
que de Milán , cuyo güilo confultaba 
y feguia en todo el Rey ,quifo caíligar 
y domar e! genio nial rendido de fu 
Yerno: bien que la 1 agaz fabiduria Je  
D. Alonío quilo tener dudo Ib algún 
tiempo a Picimno con los recelos de 
que no dcfpcdia las platicas de fu 
enemigo Esforcia; el qual proponía 
conciertos, que miraban a lu ruina: y 
el Rey fe lervia de elle dieítro dilimu- 
lo.nara moderar mas ii Picinino en las7i
exceisivas fumas, que pedia por los 
gados hechos, y por los que avia de 
hazer en los quetro mil Cavados, y 
dos mil Infantes de fu Capitanía: en 
fin,quitados cítos nublados, fe ferenó» 
y confoló el Rey, dcxundo:e en el 
Abruzo con aquellas I ropas, y Com
pañías , para que el por vna parte, y 
por otra D.Ramón Lo; 1 ( \ tic R cy, y 
Camarero ) con quinientas 1 ancas, y 
quinientos Infantes,fuellen cftrcchan- 
do al Códe F„sfbrcia,y le hizielTc n fal
tar de la Marca , de que citaba adido 
y apoderado contra los derechos ,ie la 
Idcíla-.en donde era mucho v mal ve-O ' .

z;no
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, ziR0 Jd  Rey-no. Afsi el Rey vencedor 
dio li vuelta para Ñapóles, llevádofe 
de peí ib ccn la alegria de fu Fortuna, 
y en la punta de íu lança Ciudades , y 
Cadillos ; y con fu mas que humana 
clemencia los corazones de todos, pa
ra que íirviefíen à la gloria de fu triun
fo, que le prevenía Ñapóles,ya mas li
bre,y mas alegre con las Forres, y al
menas de los Caftillos.Nuevo.y de Sá- 
tclmo.para cl defahogo, y luminarias 
de la li íl.i: porque el Duque de Anjou 
los mando entregar al Rey, diziendo: 
No q-.uirru , que Francifco Esforcia , ni otro 
Capí tan /tai-ano, haga mercaduría demi 
Pcrfona, ci la hizo mas noble , y mas 
Real con U.Alonfo; el qual le ofreció 
por eíla entrega de los Caldillos el 
perdón de todos los Anjoynos,y cum
plió mucho mas. También en efte ca
mino dio al Duque de Milan el guflo 
de hazer tregua có el Papa,y de acep
tar el matrimonio de Doña Maria de 
•Araron fu Hija baftarda con Leonelo 
de EíFc/M aremos de Ferrara; en retor1 L
no le pidió à Francifco Barbavaria 
gran Criado, y confidente del Duque} 
el qual íiendo fu Governador de Sao- 
na,lirvió con gran rcfpcto y atención 
al Rey,y à fus Hermanos, quando iban 
prdionoros à Milan ; y afsi aora Don 
Abnío le quifo Inzer fuConfejero,no 
mas por aílegurar, ó fanar las ordina
rias foípcchas del Duque,y Compañe
ro de fu Fortuna, que para premiar los 
méritos de tan noble íevvidor.
- ! 4 Dueño ya de todo el Rcvnó,
y vencedor de todos fus enemigos, 
volvió el Rey à la Ciudad de Napo- 
les:hizo en ella fu mas folemne y pací- 
fica entrada en el noveno mesdefpucs 
de la müitar y vencedora;a 2Ó;de Fe
brero de mil quatrocientos y quarenta 
y  tres, como gioriofo triunfador de 
los peligros,de las «iliacas,de los Exer- 
citos, y fobre todo del odio , y de la 
embidia.La magnificencia, la liberali
dad, y la numandsima condición de 

.D.^lonfo rindieron de modo los áni
mos Ge aquellos Ciudadanos, que en

las demoftraciones y fincerldad de las 
alegrías publicas y domefiieas todos 
parecían los triunfadoresjy le recibie
ron como a íu Rey natural, y Padre 
amantifsimo de cada vno: tenían de
rribadas quarenta brazas del muro,' 
para la mageífad y comodidad del 
triunfo: imitáronle en el las ceremo
nias de los antiguos no villas de los 
prefentes, y cali olvidadas de los eru
ditos,en carros,y Clavallos •, y delante 
iba vno como en mueftra de q la gue
rra fola era la vencida , y fe triunfaba 
de ella, como de cautiva por el valor,’ 
juílicia , y bondad , del Rey D. Alon- 
fo; cuya grande fabiduria en nada pu
fo mas cuidado ,• que en difponer con 
fuavidaden tan largas y regocijadas 
fieftas, no parecer lobcrvio cón los 
hombres,ó menos agradecido a Dios:; 
afsi ninguna diflincion avia de venci-i 
dos, á vencedores: y él, religiofo en 
tan alegre Fortuna , no quifó tomar 
corona para el triunfo , diziendo,Que
ejj’a era honra para los Santos, d Cuyo fahot' 
Je  debía el fin de la guerra >y el principio de 
tanta p a Levantó haíla las Eftrella# 
los cfplendores de fu humanidad en 
efta fieíla: quando luán Antonio Vrfí- 
no, Principe de Taranto, dixoenel 
niifrno Lugar del triunfo , que no avia 
de ir con el delante del Carro Triun
fal los Barones de la parte vencida,’ 
como lo mandaba el Rey , que todos 
fueífen alli honrados fin diflincion: y 
D.Alonío,para caftigar con Real arte 
la fobervia de effe poderoíoPrincipe, 
mandó , que todos los Barones fe vi- 
nieífen á e l, y le acompañaflen como 
los mas cercanos y acreedores en el 
triunfo. Luego cckbró Cortes, hizo 
leyes,moderó los tributos,aelminiflro 
jufticía, ordenó las rentas Reales: y 
todo con tanta piedad , y guflo vni- 
vcrfal,qucha fido defpv.es en todos 
los tiempos la norma de los aciertos, 
el defeo de los Pueblos, y la bendi
ción de todos.

Pero la mayor fiefla para el 
Rey fue la agradable lifonja, ó fineza

GCi
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del mífmo eftado de los Barones,entre 
los quales los mas intimos al miímo 
Rey , y mas noticiólos de íu grande 
amor para con íu Hijo baftardo , Den 
Fernando,difpuíieron que todos le pi- 
dicííen )Como por gracia digna de coi - 
cederfe a las primeras Corres , q qui- 
íieíTe ícñalar por SuctfTor luyo a Den 
Fernando, y le dielle elle caraíter cc n 
el acoftumbrado titulo de Duque de 
Calabria.Fue nombrado Comiffirio de 
toda la Nobleza, Honorato Gaietano, 
que puerto de rodillas ante el Rey , le 
dixó: f  ^ú îendo V. Magcftad efta- 
blecido la paz del Rcyno , y llenadole 
de beneficios: el mifmo Reyno le fu- 
plica, fea férvido perpetuarlos, nom
brado Duque de Calabria, y SuceíTor, 
para deípues de fus muchos y felizes 
dias al Iluftrifsimo Señor D. Fernando 
vnico Hijo dtV.Mageftad:  ̂ el Rey 
que no ignoraba le avian de hazer efta 
íuplica,q en la verdad era para el vna 
fuma fineza de los VaíTallos, mando a 
fu Secretario , que en fu Real nombre 
diefíe efta formal refpuefta:£¿ Serenif- 
Jtma Mageftad del Rey rinde infinitas gra
cias a l'Qfotrpiilluflresi EjpeBdblctg' Mag
níficos Barones ̂ por la fupUca hecha en fa- 
Cordel llujlrijsimo Señor D* Ferrantê  fu 
car ijsimo Hijo: y  por fatisfacer a Anejir a 
petición i le macula defáe luego y  declara 
UtijHC de Calabrtâ u imtneáiaio heredero y  
Sucefjoren ejte Reyno.yle pitee , ¿»efe le 
hdga el lur amento de obediencia en ejte di A,

‘Afsi fe hizo,y fe formaron las elcritu- 
ras:y el Rey , pallando al Monaiteno, 
llamado de Son Ligoro , oyó Milía có 
todos:pufo la efpada en la mano dere
cha a lu H ijo, la vande ra en la imicf- 
tra,y la Corona Real en la cabeza j en 
íin mandó allí a todos,que le llamaífen 
Duque de Calabria,y le honraífen co
mo á SuceíTor.Con efta priefa, y folé- 
nidad fe dio a vn Hijo battardo tan 
gran Reyno, el qual pareció contarle 
entre los bienes Caftrcnfesdc la Efpa
da v Fortuna del Rey, fin memoria de 
pedir entonces el confentimicnto al 
Pontífice, como dueño del fétido,y íin

temor de las refiftencias de los Here
deros legítimos del Rey en la Corona 
de Aragón,cuy as Contcs tantos avian 
afanado para efta conquifta, y cuyos 
Reyes deípues explicará bien les que- 
xas.Mas aora el Rey, contento de elle 
duice fruto de fus triunfos,los celebró 
y agradeció mjs con muchas merce
des ;y có las de los honores de Duques, 
Marquefcs,y Condes,que dio a varios 
Señores,Italianos,y Elpañoies.

y En efta paz,y en ellos frutos 
de la guerra vivía el Rey, quádo tam
bién le acabó la que tan contra íu vo
luntad avia traido con el PapaEuge- 
nio;el qual confirmó aora la adopción 
deD.Alonfo , dióle la inveftidura del 
Reyno , y concedió Bula de legitima
ción para D. Fernando ; y el Rey fe 
obligó a ayudarle para la recuperació 
de la Marca,que la tenia ocupada Trá- 
cífco Esforcia, contra quien falió en 
Períona D.Alonfo , como también fe 
lo avia pedido el miímo Suegro del 
Conde: mas porque cíTeDuque no que
ría tanta amiftad del Rey con el Papa,' 
ni tanto caftigo del Yerno, moftró 
difgufto de la determinación de nuef- 
tro Rey: en efta oportuna ocafion fe 
valió el Conde de fu ingenio , y afsi 
pidió con embaxada llena de palabras 
de rendimiento, q le recibidle el Rey 
en fu gracia y liendo repelido fin la 
condición de reftituir lo apeno, cipe
ro defenderle con las armas; mas no 
bailaban ellas para rcíiftir a la Períona 
del Rcy;el qual le bufeo en Compañía 
de Nicolo Picinino, que íe llamaba de 
Aragón ; porque el Magnánimo Rey, 
para premiar mas a los íuyos, renovó 
el humano encanto de la adopción; có 
el qual introduxo y transformo la hu
milde naturaleza del valerolo PiCini- 
no en los nombres,y en los honores de 
la fangre Real.

6 Fuele pues forcofo al Con
de, acolado de las armas del Rey, irle 
retirando de la Marca,y para rehazer- 
fe, ó fuficntarfe , revolvió contra íus 
enem'gcs las de la condición reíenti-
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da,y executiva del Duque de Milán 
fu Suegro, con quien era necefifario 
vn temperamento, no folo de jufticia, 
íinode muy delicado y efcrupulofo 
pefo. Aísi en efta ocafion , mas que en 
otras, hubo meneíter D. Alonfo todo 
fu juizio,y valor, porque fe dieion la 
batalla de poder a poder, de vna parte 
las impacientes proteftas del Duque, 
fufpicaz por fu genio, mal informado 
de lus Miniílros, como engañados, ó 
engañadores con la fingida obeciiccia 
del Condejy de otra, la paciencia del 
Rey, la memoria de los beneficios re
cibidos , y la religiófa, y juña oferta 
hecha al Pontifice de quitar a vn in- 
jufto vfurpador el eftado de la Igleíia. 
Procuraba con razones folidas Don 
Alonfo moftrar al Duque , quan perti
naz enemigo de ambos era fu Yerno, 
quan fingido amigo, y quan mal Hijo 
aviadeíer: reprefentabale la conve
niencia de tenerle debilitado,y atado, 
para que no pudieíTe hazerles mal: y 
acordábale quan torpe feria el reti- 
rarfe de lo que era jufto, y religiofo, y 
lo tenia ofrecido no menos al mifmo 
Duque,que al Papa. Mas no efperó el 
Rey la rcfpuefta del Duque ; fino dif- 
putando por fus Embaxadores con el, 
íue concluyendo con fu prefencia la 
contienda de efta guerra, enlaqual 
conquiftó cali todas las Ciudades, y 
Pueblos de la Marca, que fueron los 
que fe encierran dcfdc el Rio Cliente, 
y la Potencia,harta Ferino, poniéndo
lo todo en las manos del Pontifice, y 
ganando para filos mejores Capita
nes,y mas poderoíos amigos del Con
de Esforcia.

5í Pero el Duque de Milán no 
convencía fu voluntad con las razones 
del Rey , y fe alteraba demaíiado con
el progreflb de fus armas: deftemp] 
ronlc tanto fus Criados, como nti 
confidentes ciel Conde, que hizo lij 
con \  enecia , Genova, Florencia , 
líclona , como para confevvacion i 
lus Eftados •, y fue condición de aqu 
tratado,que ninguna de las partes p

dieífe incluir en la liga a Principe de 
mayor dignidad, que ellos; que fue lo 
mifmo,que excluir al Rey , y al Papa. 
Luego mandó el Duque requerir repe
tidas vezes con proteftas, ya trifles,ya 
coléricas, al Rey, que deliftidíe de ha- 
zcrla guerra a lu Yerno-, a quien ya 
el avia recogido,y reconciliaco como 
a Hijo amantilsimo:acordaba también 
al Rey fu palabra, y padto de ceflar en 
la perfecucion del Condc,fiempre que 
el Duque le avifaífe,que eftaba íatisfe- 
cho,y obedecido: y finalmente la me
lancolía turbó tanto fu claro juizio,' 
que pafsó á notar al Rey , de que fal
taba a lo que le debía,y avia prometi
do, y que moftraba avia de hazcrlo 
mifmo en adelante.Mas D. Alonfo en 
las palabras y obras refpondió fiem- 
pre como Hijo, como Rey, y Cavalle- 
ro;porque guardando al Duque en to
do el refpeto como á Padre,le rogó no 
defconfolafle á fu amor y obediencia 
con tan amargas palabras: acordóle,' 
que la prometía no avia fido de no ha- 
zer guerra al Conde, quando íe humi-i 
Harte al Duque; fino de no poderle re-i 
cibirenfu gracia fin voluntad fuya: 
pero le advirtió,que no eran menefter 
palabras, ni paitos, para darle todo 
gufto;y afsi que alearía la mano de efta 
guerra, fi confeguian , que el Papa , a 
quien en efto fervia por jufticia y reli
gion,íe lo mandarte, y fi el Conde Es
forcia le daba feguridad de no alboro
tarle fu Reyno ; porque fin eftas dos 
condiciones no podia retirarfe, ni co
mo buen Cavallero , ni como buen 
Rey. - ■ _ • |

7 Afsi peleaba D. Alonfo có-’ 
mo Sabio contra ¡as fofpcchas impe- 
tuofas, y melancolías impelidas del 
Duque;y como Magnánimo contra las 
arte-chuncas,y armas del Conde Esfor
cia y fus aliados. Véció de vno, y otro 
modofporquc el Duque Phüipo empe
zó a dar oydos a la razón fuerte , y al 
amor fuave y filial del Rey ; y Esfor
cia con nuevas perdidas y rotas fue 
conociendo mas, q ni las apariencias.

m
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le valúa contra la conftancia y valor 
del Rey: quifo pues el Conde probar 
otro medio,indigno por cierto de Ca- 
vallero,y afrentólo a toda la naturale
za humana:aviafe encerrado en I ano, 
quando ya no le quedaban lino otros 
tres Gallillos-, y defde ai empezó a ha- 
zer vna guerra mas que ruin,valiéndo
le de la impia perfidia de Troilo de 
Muro lu Cuñado , y de Pedro Bruno- 
ro;los quales ( como fe tubo por conf
iante ) fe avian paliado al F.xcrcito 
Real con animo traidor: có ellos pues 
trató el Conde,que con los quatro mil 
Soldados,que tenian en fus Capitanías 
ddlrozaífen elExercito,v mataflen al 
Rey,y al Principe de Taranto.Cogie
ron fe las cartas , en que el Conde les 
dezia,executaíTcn lo tratado:ellos fue
ron luego prefos; llevados a Ñapóles-, 
y defpues,como parece,traidos al Cal- 
tillo de Xativa , en donde ellubieron 
diez años,lin que los pudiefie librar la 
intercefsion del Duque de Milan;por- 
que reconoció la juílicia de la prifion, 
y la clemencia de no quitarles la v ida; 
y con nueva Embaxa le fatisfizo el 
Rey en lo publico delante de fu Con- 
fejo, y palsó a renunciar todas fus li
gas, para que vno y otro obraíTcn en 
adelante con mas libertad, fin tropic- 

• zos,y con íolas las ataduras de Hijo y 
Padre. Pero en lecreto le halagaron,y 
hechizaron nueílros Embaxadores có 
advertirle,que el Rey eftaba reluelto 
de hazerle el güilo de conquiftarlc no 
’folo todo lo que fus enemigos le avian 
quitado,fino también tantas otras tie
rras de Lombardia , que con razón fe 
llamaíTe,y fuelle Rey de ella. Ella na
rración , y oferta fue toda verdad , y 
obfequio,íin mezcla de lifonja ; y alsi 
el Duque volvió fu animo a la ícgnri- 
dad,y confianza antigua, que la conti
nuó halla lamuerte;en laqual le vere-

volvío a Ñapóles, embiando focorros 
por mar y tierra H Nicolo Picinino.
En Ñapóles recibió la embaxada de 
Genova,a la qual por güilo del Duque 
de Milán avia concebido tregua para 
tratar de la paz-, era el Embaxador 
Bartholome Faccio , celebre en aquel 
ligio por fus letras, y famofo en los li- 
guientes por averias iluílrado con la 
Hiftoria del Rey ¡ que fiempre avia íi- 
do enemigo de lu República , a quien 
elle ilutlre Varón , enamorado de fus 
virtudes, engrandeció con tanta ver
dad como elegancia: ajuílófe la paz, 
confederado,y atrillad en 7. de Abril 
de 1444.y la República agradecida a 1444J 
tanto bien , prometió dar al Rey vna 
fuente,ó vna copa de oro puro todos 
los años en feñaide reconocimiento, 
devoción, y b.nevolencia: tanta fue 
la Fortuna, y la Virtud de elle Princi
pe,que no folo fue reconocido como 
protedlor, fino también amado como 
buen amigo de aquellos, cuyo prilio- 
nero , y perpetuo enemigo avialido.1 
Mas no folo los vezinos, fino los muy 
diilantes 1c defeaban .y huleaban por 
fu Patrón; pues poco antes llegaron a 
Ñapóles los Condes Georgio,y Paulo, 
Embaxadores de Eílephano licrcco, 
Duque de Bofsina, Principe tan pode- 
rolo en la Mella entre la Panonla,y el 
Ponto Euxino,quc tal vez hizo por li 
Exercito de veinte y cinco mil Sol
dados: elle juró al Rey por fu protec
tor,y defenfor mayor; obligóle a mo
ver , y fuflcntar guerra contra qual- 
quier Principe,ó República á fiicofia:
Que 1c pagaría el tributo con que fo
lia reconocer al gran Turco:y que fér
vida al Rey con mi! Caval.cs pagados 
en cada año.No fahemos, íi elle Prin
cipe tubo deí’pues tama conveniencia 
en cumplir ellas otercas,ccn.o aora en 
hazerlas;porque no habla mas de ellas 
nueílros Anales.

mos tan Padre de D. A Ionio , que le 
adoptara per lu Hijo , y heredero de 
fu F Hado,

g Entró el invierno, y el Rey fe

Teniendo ya D. Alonfo tan 
aííegurado aquel Reyno para íi,fu cui
dado era au g u ra rle  para fu Hijo: a 
elle fin ordenó a D. Guillen Ramón

de
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j.444- de Mchcad«i,gráti Senefcal de Sicilia} 
qne en llegando a París i adonde iba 
por Embaxador,propuficHe , como de 
íuyo,el cabimiento del Duque D. Fer
nando con alguna de las quatro Hijas 
del Rey Carlos SeptimO}que entonces 
reynaba en Francia. Pero antes que el 
Senefcal partieífe, enfermó el Rey en 
Puzol j y pafso tan adelante el mal fu- 
yo,y la turbación de todos, que fe en
tendió era ya muerto ; los de nueftra 
Nación recogían fus haziendas á los 
Cadillos, y de la Napolitana muchos 
moítraron nuevos dícurfos;y el Prin
cipe de Taranto, y Antonio Caldora 
fe fueron á fus Eftados. Volvió el Rey 
en íi,y á fu antigua falud; y diísimulá- 
do la experiencia de la deíconfianya* 
que en la enfermedad le avian dado, 
los Grandes, y Barones de aquel Rey- 
no, fe refolvió en no tratar del cafa-* 
miento de Francia,y difpufo el de Ifa-* 
bel de Claramonte, Princefa de efda- 
recidas virtudes; y en cuyo caíamien- 
to concurrían dos circunftancias de 
gran precio; el no fer neceffario tiem
po para la determinación, ni prolixi- 
dad para la c\ccucion;y el fer aquella 
Señora Sobrina del no mas Poderoío, 
que defeonfiado y mudable Principe 
de Taranto, Hija de fu Hermana Ca
talina Vrlina, y de Triftan de Clara- 
monte, Conde de Convertino: y ella 
trocó guftoía por cita poffefsion las 
efpcranps, y los tratados comentados 
de fer Emperatriz de Conftantinopla, 
pues quedaba Reyin en fu Patria: y fu 
Tio acabó de entender, quanto podía 
fiar de la benevolencia de aquel Rey, 
que no le pudo hazer mas Compañe
ro de fus glorias, y fortunas: y los que 
daban por cxccutada la prifion del 
Principe todos los dias, que el iba a 
ver al Rey,reconocieron,que D.Alon- 
fo tenia memoria de folos ¡os férvi
dos,ó entendimiento para olvidar , y 
deípredar quanto no conducía a la 
buena razón de eftado. Tenia la nueva 
Duqueía de Calabria otras dos Her
manas , Sancna, que era Duquefa de

Andria,y Margarita, que efte míhicJ 
año casó con D. Antonio deVcinte- 
millajmayorazgo del fidelifsimo Mar
ques de Girachi: y todo ayudiba para 
hazer mas,comunes los interdes de la 
fuceísion de D.Fernando;que íe capi
tuló luego ; y el defpoíorio dio mate
ria fecunda de largas, y regocijadas 
fieftas.

io  El remate fue trifle como 
fuelen tenerle las alegrías del mundo,7 
por la nueba de la muerte de Nicolo 
Picinino de Aragón, fentida con gran 
dolor del Rey,y del Duque de Milán; 
y mas aviendo fido aquella muerte, 
efe£to de las anfias de acabar de con
certarlos en el punto de la guerra có-’ 
tra Francifco Esforcia;al qual no qui- 
fiera ver el Duque tan perfeguido,y 
acofado del Rey: afsi Nicolo Picini
no,que por fus competencias, y como 
cabeza del vando Bracefco, era ene
migo del Conde , partió á Milán para 
perfuadir,ó fofegar al Duque ; y en el 
Ínterin dexó á fu Hijo el cuidado del 
Exercito Real,y Pontificio, que tenia 
cercado á Fano: fabiendo Esforcia, y  
los fuyos,quc no avian de pelear, fino 
con vn Capitá fin experiencia, cobra-] 
ron aliento, acometenle en el cerco,1 
vencenle en el,y le prenden. Efta trif-, 
te nueba hizo,ó envenenó la enferme
dad de Nicolo,y le pufo en la fepultu- 
ra;que fe la dio el Duque igual á !a de 
la Perfona de vñ Rey ; mandó, que le 
llcvaflen íentado en vna filia, como en 
mueftra de la gran viveza , juizio , y 
animo de aquel Capitán, fuperior en 
pequeñísimo cuerpo á quantos tubo 
Italia en fu guerrero figlo.Pudoíc glo
riar el Conde Francifco Esforcia, de 
que como el Condeftable fu Padre 
avia lido caufa de la muerte de Brac« 
ció, afsi el lo era aora de la de fu ma
yor dicipulo,que fue en los méritos,y 
en la cííimacion fobre fu Maeftro, 
Tras eñe fuceífo íe figuió la libertad 
de Francifco Picinino , haziendo Es
forcia elfa liíonja al Buque íü Suegro:
y con Exercito vencedor penetró,ro

bó,
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bS,y triso toda la Marca , y recupero 
mucho de ella. .

1 1  Para atajar efte fuego,falió
el Rey con toda priefa de Ñapóles: 
iba acompañado de cali todos los Se- 
ñorcsjcra vno de ellos D. Antonio de 
Centellas y Veintemilla, Ilijo de los 
Condes de Golifano, que av ia íervido 
en la Calabria con gran fineza, feüci- 
dad,y nombre: efte fue avilado de fus 
amigos en el camino, de que el Rey le 
haría cortar la cabeza para caíligar la 
desleal burla, ó travefura hafta enton
ces diíimulada,de averfe calado con la 
Marquefa de Cotron, quando el Rey 
]e embio para tratar el cafamiento de 
aquella Señora con fu gran Privado 
D.lñigo de Avalos,a quien, fe'gun de
bían, queria otra vez el Rey acomo
dar con tan rica y noble Viuda á coila 
de la vida de fu intrufo y primer Ma
rido,y amáte temerario: turbado pues 
el Marques con efte avifo , ( ó verda
dero,o falfo) huyó con fus trecientos 
Cavallos á Calabria,y con tanta furia* 
que Paulo Sangro no pudo alcanzarle 
•con mil,con que poco defpues por or
den del Rey le figuió.Por efte cafo D. 
Alonfo,encomendando vna parte del 
Exercito á Don Lope Ximenez de 
Vrrea,y á García de Cabanillas, para 
que juntos con D. Ramón Boyl foco- 
rncífená la Marca,dio la vuelta á Ña
póles, embió Capitanes cótra el Mar
ques,no con voz de infiel, fugitivo, ó 
rebelde, fino de inobediente en no 
aver querido pagar cierto tributo,que 
llamaban de los fuegos, y aver ocupa
do algunas falinas de el Rey: pero el 
Marques ni fe efpantaba de los peli
gros, ni fe obligaba del tiento y pie
dad de el Reyjantcs arrebatado de las 
furias de fu turbulenta conciencia, le 
eferibió; Que loque a\id ganado con Lis 
armas,lo defendería con ellas hajla la muer
te.
• «|T Afsi el Rey,ofendido de ef
te loco defacato , lalió en Perfona á 
caíligarlo:pafsó á Calabria, rindió al
gunas Plazas de importanciajy dcfeo:

ib de rio obligarfc a deftruir del todo 
al Marques,le embió a D.Frances G¡-; 
labert de Centellas , que le otreciefíe 
en íu nombre la vidala libertad, y la 
honra;fi queria eüar en poder del Rey 
hafta la entrega de fus Cadillos,con el 
orden que le íeñal trian.. Pero el Mar
ques, mas obftinado con los trabajos,y 
liado vanamente en la Fortaleza de ;a 
Ciudad de Cotron , y en la oportuni
dad de fer locorrido de los Venecia
nos,con los quales traía inútiles y flo-' 
xas inteligencias,obligó al Rey á pro- 
feguir la guerra en lo mas afpcro de 
aquel invierno: y volvió de nuevo a 
ella por el Otoño, refuelroa moftrar 
ya tanta jufticia, como hafta aora cle
mencia: eftrcchó el cerco de Cotron 
(en Enero de 1445:) tomó la Ciu- 
dadjaprctó el Callillo;y pafsó a cftre-' 
char al Marques en Catancaro: el po
bre Cavallero, á quien ni las intcrcef- 
fiones del Duque de Milán le aprove
chaban,fe vio nccefsitado con la fuer-

*

ja del tormento á confelfarfe inferior,’ 
y rendido al Rey ; pretendió en vano 
muchas vezes entregarle a partido: 
pero Don Alonfo, dando mas vueltas 
á los cordeles de la hambre , y de los 
combates,le forcó a que, el, y la Mar
quefa fe puíiclíen en fus manos: perdo
nóle la vida, y le embió con fu Mugcf 
á la Ciudad de Ñapóles ; en donde tu- 
bieron vn deftierro aírentofo y largo, 
por la miíeria, en que vivieron á villa 
del cfplcndor de toda la'Nobleza por 
ocho años, que duró la juila leveridad 
del Rey •, halla que pudiendo mas lu 
piedad , les dio la libertad, y el Mar- 
quefado de Girachi *, de que le vere
mos juftavnente arrepentido.

1 z Caftigados al>¡ por aora los 
Marqucfes, que le avian embarazado 
la guerra contra cP Conde Estove.:a, 
trató de renovarla •, y porque no con
tento el Conde con 1er enemigo de fu 
Suegro,fc encaminaba para acoren ter- 
le en fu caía; el Duque pidió locorro 
al Ilcy,que le le embió de quatro mil 
Cavallos-,ios quales llevó fu Yerno el

Ec Mar-
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Maroucs de Ferrara con otros dos mil 
Tuyos1, y camino la vuelta de la Roma- 
niola,para hazer la guerra al Conde en 
fu mifma tierra. Ello hizo el Rey en 
Fogia,y para divertir el animo có al- 
guaa imagen de la guerra,diípufo vna 
lolemnilsima caza-,cuyas redes ence
rraron los Venados en roas de diez le
guas de montes, y bofqucs ; y enreda
ron,y rindieron infinito numero de va
rias efpecies de ellos. Fue cfta militar 
caza no Tolo alivio de las fatigas con
tinuas de la guerra, fino como proe
mio, 6 pregó de las lolemnilsimas fief- 
tas,quc fe publicaban por el Reyno, y 
por toda Italia, para el cafamiento del 
Duque de Calabria; por lo qual fe en
caminó el Rey, ya vitoriofo, y dueño 
pacifico de todo,para Ñapóles*,en dó- 
de avia de triunfar con las alegres bo
das de íu Hijo *, y adonde fue traida la 
Duqueía por Ximen Perez de Corella, 
que fe avia deípofado en nombre del 
Duque,y por lus T íos el Principe de 
Taranto,y Duque de Venofa. El via-

ge , la entrada, y el principio de h i 
licitas fueron dignos de la gloria mili, 
tar de aquel figlo , de la mageítad de 
los Novios, y déla fortuna uel Rey; 
pero no quiloDios,como en otros gra
des regocijos, dilatar el acibar para el 
fin dcllos,fino amargarlos á los prime
ros platos; y tanto que no pafiaró ade
lante los regalos de las bodas: porque 
vinieron las importunas y triltifiimas 
nuevas de las muertes de tres Herma
nos del Rey: primero, la de la Reyna 
de Portugal: ¡uego,de la de Caítilla,y 
ambas violentas: y al fin,la del Infante 
D.Enrique poco menos que violenta, 
y por fu caufa mucho mas que fan- 
grienta, y defdichada ; la qual por el 
iingular amor,que el Rey le tubo, fue 
la peor de quantas nuevas jamas le 
avian llegado. Afsi quedaban los fu- 
ceflos en Italia,por lunio de 1445.no 
mas alegres,que triftes los de Eípaña, 
a que volvemos recogiendo los mas 
precifos defde el año de mil quatro* 
cientos quarenta y vno.

*1 i"— — — —é»—
C A P I T V L O  S E P T I M O .

La Guerra en Cajhlla de los dos Infantes de Aragón fD . luán
R e j de Ñ auan a,y D.Enrique.

S V  M  A % 1 O.

1. Confufion de C afilia.
2. Vandos de Principes y Señores*
3. Muertes de dos Jieynas. ■
4. Batalla de olmedo* Muerte de D. Enri-

que*
5. Guerra en la Cafa de CaJlUla.

N el largo Reynado de 
D.Iuáei Segundo fue
ron tales y tantas las 
dilcordias civiles , y 
domefticas, que pudo 

eferihir vn hombre bien diícreto y fa
miliar dd Palacio: Todas fon en daño de 
ejiê  ne\cu:r:0 Reyno de C afilia  i ca de fus 
B oults y cabe mas penetrantes fendasj que

6 Sitio de uftiença. Otros difurbiosi
7. +Accrcafe el Cafellane à *dragon•
8. sirtes de fu Valtdo. Prifiones de Seño%

res.
9* Tratos de m efro Rey en Caflilla:
10. Mudan fas del Principe de CaJlillaJ

de las lanças de los Moros de Granada ..'* £  
nofotros mifmos nos arruinamos ,fin  que tos 
Moros ay an menefer de nos infefar. Tan« 
to,y mas pudieron defeomponer la ti
bieza , o tenidad , y blandura de vn 
Reyjpiojhoneílo, y re!ígioío¿la ardié- 
te fortaleza de fu Valido, fabio, y va
lé r o s la  impaciencia de los Principes 
de la fangre Real, humanos y genero-

»
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fosjel firíeílro genio del Principe he- con feifcientos hombres de armas, oor 
redero,blgazan,vario, y antojadizo, el Rey de Navarra, por el InfanteDó 
y en fin l¿s iracundas y ambiciofas ef- Enrique, Almirante de Caflilia , y lrs 
trellas de todos. Y ellas ponian en to- Condes de Haro,Ledefma, Benavéte, 
do tal confafion,que no fe veía lino la Caftañeda y Valencia, e Iñigo Lo iez 
obfcuridad:ni ipenas hubo Grande, ó de Mendoza: y aunque no fue alcan- 
Ricohombre de nucho nombre, que li cado,perdió muchas Ciudades, fe vio 
abiertamente no peleo contra la Per- defalsiftido de fuMugcr,y de fu Jlijo, 
fona,ó el Pendón ie fu Rey, no fuelle como llevados del odio contra el Va- 
digno,o capaz de .as fofpechasdc mal lido,y no detenidos del amor para co 
fervidor, 6 no buen Vaílallo ; aunque el Marido y Padre;y mal acoñíejados, 
defpues fuelle abfiielto de ellas, ó por ella de las perfuafsiones del Navarro 
jufticia,ó gracia. Solia elle humanilsi-, fu Hermano, y Suegro ya del Prínci- 
mo Rey recrearle en hazer y leer ver- pe- y efte, de las artes de D. loan Pa-; 
fos : favoreció mucho al celebre luán' checo,fu nuevo Valido, y fatal emulo’ 
de Mena,Poeta mas fabio que fu figlo, de D. Alvaro, que poco antes era fu 
y  deílinado por el mifmo Rey parafu prote&or: fue también el mifmo Rey 
Coronilla: de efte pues repetia. a me- acometido , y entrado en Medina deí 
nudo dos verfos graves y y muy opor- Campo,aunque acatado como Vencc-: 
tunos para admirar y llorar la frequé- dor: defpo jado del mifmo Valido para 
te transformación de las cofas j y el deftierro de feis años, por la Rey na,el 
mifmo Rey los hizo mas affeados con Principe, el Navarro, el Almirante,y 
efta fu corrección; r¡:: , elCondede Alva, Arbitros de la fen-
< ,!> . r.i :• ; •; . i j f.!- \  tencia. Vio fe también aquel'arraftra- .

Que muchos de Entclles fagamos y a fyarcsl do Rey , defpojado otra vez defuli- ** 
£  muchos de Darés fagamos Entelles;. /  . . bertad , oprimido con Soldados de 
Conocía pues,y reprobaba efte flaco guarda, y defeoníolado con criados 
y  poderofo Rey la turbación de fu de la fatisfacion del Navarro,que fue, 
Reyno y Corte: y la experimentó ao- ó pareció el Agente principal,aunque 
i» y inv.vi.s- ...wjr--, r orque la autorizado de los mas de los Grandes*
ineficacia fuya y la fortaleza agen4 y de ias mifmas Perfonas de la Reyna 
hazian de los VaíTallos Reyes, y del y Principe de Caflilia ( fu Hermano 
Rey hazian VaíTallo: amigos, de los y Yerno) que creyeron la voz y 6 la 
^mayores enemigos, y émulos a los mas zizaña de que el Condcftablc difponia 
coligados. con fu Rey prender al Principe y al

x- Defpues de la concordia y Navarro. Pero temiendo D. Alvaro 
fentencia del año de ;i 4 3 9 'fe vi ó y otra y mayor priíion , y tratando de 
íufpiró efte Rey, privado, y arranca- huirá Portugal, fue combidado del 
do de D. Alvaro de Luna,fu Valido, y mifmo Principe , para refeatar y go- 
Condeílable: de lexos empero obede- vernar de nuevo al Rey ;como también 
cia a Don Alvaro, como el Reyno de moílró defearlo la Reyna, que formó 
cerca a los contrarios, que le avian vna alianca con fu miímo Hijo para 
arrojado de la Corte. Dos años def- honrarfe y defenderle, qual pudieran 
pues vio el Rey ya reílituido, aunque hazer los Reyes de Aragón y francia: 
para poco,al miímoD.Alvaro,ya ame- en fin todos ellos fe ingeniaron con 
nazado para que no volvieíTe,ó falicí- felicidad para facar de la prifion , ó 
fe;y el mifmo Rey fue requerido para encierro de Portillo al Rey, que efea- 
iioadmitirle:)uego el trille Señor,que pó, aunque cercado de guardas en la 
opilo efconderfcjó ampararle en Sala- caza: pero todos, para defender eíTa 
¡manca, fue feguido defde Valladolid glorióla arte, hubieron de re.l-atir ¡ue-

Ec z go
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¿444- go al Navarro, q marchaba ázia Bur-' 

gos có Exercico para impugnarlo to
co ; y co tal empeño y enojo, que á los 
Rdigiolós,que latieron á rogarle par 
la paz, y abitraccion de los Rey nos, 
cuyo govierno,bueno, ó malo, no de
bía fatigar a iu coníciencia, rcfpódió: 
£¿jic el ei a Nieto por Vai orna de Rey de CaJ- 
Ulia,Hijo de Infantes Callellanoihy natm ul, 
naciduy heredado en ejta tierra : y añadió 
en fin : A’o emienda el Rey ae CajiilL, ni 
el Principe fu H  jo, ¡¡ue fi Je comunpa ejla 
pelea,non meteremos las manos fajla los co
dos, ajsi en el,y en el Principe, como en todos 
los otror. e qmen"^inciere,reynark.

Pero efte ciego orgullo no 
falió felizrporque á viña de la Ciudad 
fue derrotado en vn rencuentro: "y el 
Principe de Cartilla pafsó á juntarle 
con fu Padre cerca de Patencia,* Ma¿ 
el N avarrocuyo  animo ítempre fue 
invencible rehaziendo y esforjando 
prefto fu Excrcitó con fus gétes,Caf- 
tellanas, Aragonefas,y Navarras,hallo’

" "  ’ prontas las alsiftcncias,y las inftancias 
de los otros Grandes; y con ellas eípe- 
ró y procuró llevará fu opinión, no 
menos ( quien tal creyera! ) que al 
tniímo Rey de Caftilla: efto es,q pues 
le avia de fervir de alguno en dexarfe 
mandar,hiziefle á él efle favor,y no al 
Condeftable. Contra el qual pareció, 
que leria guerra mas feliz la del Pala
cio, que la de las batallas y campañas: 
y entre otras artes, eferibieron el Rey 
de Navarra, el Infante D. Enrique, y 
Jos Grandes de fu partido al Rey tó-

**■' ‘ das las cofas, o culpas, que pudieron 
juntar contra el Condeftable: imputá
banle la muerte de Fernando Alonfo 
de Robles, y del Contador Sancho 
Hernández,y de vñ Efcudero de Are- 
valo:afeaban los defacatos de fu furor 
en prefencia del mifmo Reyjcomo los 
palos q dio al Portacartas, ó Correo; 
el empujón al Dotor Caftillo; y 1.a coz 
a vna Dueña de la Reyna ; y otros ca- 
fos feos,que fe aftegurabanty eferibió 
vn Domeftico del Palacio,que el Rey 
»o hablaba mas, que fi fuera raudo, ni

,Ri) X X V  111. Cap.f. Î
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dio á los acufadores refpucfti alguna;
Pero aunque efte íilencio dd Rey fe 
interpretaba confelsion de U verdad, 
no fe vio otra novedad en ir animo: y 
como íu deíagrado contra el Rey de 
Navarra era tanant guoy cafi natu
ral, nada bailó para :iiclinarle ázia fu 
partido: y fe vio eflís dias bien claro, 
pues recibiendo la embaxada que Luis 
Ddpuch llevó á nieftro Rey parala 
concordia de los Parientes , cío tfta 
breve y íeca refpuefta: A o n  d a rem o s lu 

g a r  a  n in g ú n  p a r t id o '  n t  t r a to  f  f i  p r im e ro  e l  

R e y  de N a v a r r a  n o  / a l e  d e  n u e j t r a s  t ie r r a s .  

Executóló afsi: bien que moftrandó 
qíie tenia otros fines, como el de calar 
à fu Hija fegúda Ja Infanta Doña Leo
nor con él Conde de Fox: y effondo en 
fu Reynd, adonde avia ido' para hazer 
tiempo à que lellamaílen nuevosdif- 
turbiAs de Caftilla,volvió à ellayporq 
ni cabía en Navárrajni las embaxadás, 
y Jas treguas avian pfodecidotnas que 
alguna dilación ; ni en ella le vio dif- 
poficibñ': para'¿líentar en CàiUlla él 
vn'co y folido fuftdamentb de la paz 
f>ublica;e(ual era vna buena feguridad 
de donfervar fus bienes al Navarro ; à
fu Hermano D. Enrique, y à fu Hijo 
futura' u.Aionio Maeitre de cau ira.
va. Afsi pareció precifo á efte defeon- 
tento Partido bufcarlapaz y lajufti- 
ciaporla guerra en ei principio del
año 1445. '■ ■ ■ ■ > Ì 1....  ;:r--

3 Entraron divididos él Rey J445; 
D.íuañ, y el Infante Don Enrique : el 
vno con el Conde de Medinaceli por 
Atien§a;y fe le ríridieró de pallo To
rrija ; Alcalá la Vieja, Alcalá de He
nares, ySantorcaz:el otro por Murcia; 
y aviendo tenido aquella Ciudad cer
cada veinte dias,con vanas eíperanfas 
de que le darían entrada , afeó con la 
tala fu hermofa Campiña ; y fe fue à 
Lorca,en donde fue recibido,y en va
no cercado del Principe y del Con
deftable : falió para juntarle con fu 
Hermano en el Rey no de Toledo ; en 
el camino ocupó vnas Plazas,1 y bafte-
ció otras: vnidos cerca de Alcalá pre-

ícn-
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de Cartilla ; y en eíla forma efperaron 
harta U noche fin trabarfe, ni vna ef- 
caramuza: viédo que perdían tiempo, 
y discurriendo que los enemigos eípe- 
raban mas gente , y el b 
dil ación , paliaron a Cartilla la Vieja, 
afsi porque los eíperaban, y llamaban 
los Grandes de fu opinión, como por
que la autoridad de cftos Pueblos ( ó 
por el litio, ó por la gente ) es tal,que 
la experiencia ha moftrado,q es dueño 
de lo demas quien fe apodera de ella. 
Iban también con defeo de facar á la 
Reyna de Cartilla fu Hermana de Sata 
Maria de Nievajó porque entendían, 
citaba allí retirada, como fofpcchofa 
por cita guerra a fu Marido*, o porque 
la temían alguna muerte, como la que 
acababa de fuccder á la Reyna de Por
tugal fu Hermana en Santo Domingo 
el Real de Toledo ; de la qual fe tubo 
por confiante,que murió con veneno  ̂
y  fe echaba la culpa de cito, como de 
todo,al Condeftable: pero no le apro
vecharon ellas diligencias de fus Her
manos a la Reyna de Cartilla, porque 
murió, ó la hizieron morir, antes que 
ellos llegaffcn: de ambas muertes fe 
dezia fer la caufa, el no aver fido tan 
fobre lo humano , ó tá dichofas fus vi
das, que fuefien del todo, y de todos 
aprobadas.' Pero en la Reyna de Por
tugal,que le importaba,ó que le daña
ba al Códeftable,ó al Rey de Cartilla? 
'Afsi parece mas verifitnil,quc la caufa 
del veneno fue el odio contra ios Her
manos^ el fabor ambiciólo de las fac
ciones de la Corte: y cita fue también 
la culpa en la Reyna de Cartilla; y fu 
poco recato , ó defeuido, no parece 
otro,que el de averíe fiado del Princi
pe íu Hijo , contederandofe de nuevo 
con el,para facar al Rey fu Marido de 
las íagazes y fuertes manos ck*l Con- 
deftablc; el qual fin duda lolupopor 
Ja infelicidad, con que en las guerras, 
mas que civiles de Palacio , luden fer 
con ruin fineza férvidos los Vali
dos.

‘ V Recibiendo nuertro Rey c fi
tas trágicas noticias, íintlo oprimido 
íu fuerte y amante corazó con los ca-

dores, que no hablarten do la concor
dia, fi hallaban fer verdadera la fama 
de la violencia de aquellas muertes 
de las Rey ñas. Y parece , que viniera 
a vengarlas, li las ordinarias mudan
zas de las guerras y ligas de los Itália- 
nos, y los trabajos de fu Amigo y Pa
dre el Duque de Milán, no Te hubie
ran atado con cadenas de la razón á 
fu dulcifsimo Ñapóles: también los 
nuevos y trirtcs fucefi'os de lus dos 
Hermanos poiaian fuertes hieles en la 
memoria de todo lo de aca , y fumo 
haftió en las platicas de fu venida: 
avianle ellos antes embiado a Pero 
Nuñez Cabeza de Baca, para perfua- 
dirfcla: y defpues el dia, que citaban 
cerca de Alcaia, combidando con mas 
defeo que efperáca a la batalla ai Rey 
y Principe de Cartilla, defpacharon 
a Ferrcr de Lanuza lurticia de AragóO
(cuya Perfona no podía,por íu oficio, 
pelear fin licencia del Rey) para ha- 
zer el vltimo esfuerzo con tan prudé- 
te Miniftro , y va’crofo Gavallero,cti 
la venida del Rey íu Hermano*, a quié 
aíTeguraban: Que aunque no vinieífe 
con la Armada de Italia, có fola la no- ,, 
ticia de que hubiertc llegado a Buree- „  
lona,ó Valencia, podia dar principio ,, 
al goviernode los Reynos de Cartilla, ,, 
como de los fuyos,porque la i.-idifpo- ,, 
ficiondel Rey y Principe; las tiranías „  
de los Validos ; el coníentinuento de ,,
tantos Grandes, y Cavaileros; d def- ,, 
trozo de todos los Pucb.os; la corrup- ,, 
cion de las ccrtumbres: y las injurias „  
contra los de la fi" tigre Keal, hiztá ía- ,, 
cil y juño cite reme..iio,v aun otro ma- 
yor,a quien era,como el, Cabeza de la 
Familia de Aragón, y SuceíTor cerca- ,, 
no de la Corona de Cartilla ; que avia ,, 
de dar toda en tierra, ii el no le daba ,, 
íu valcroía y afortunada mano; con ¡a „

daveres de aquellas dos Hermanas,qu¿ 
fiempre avia tenido vivas, y uligera- 

ncficiodela das en el: afsi mandó a fas Fmb.txa-
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• qual podia, ñ quiíiefle, difponerfe la 
« Monarquía de Elpaña ; para que vni- 
» dos todos los Rcynos, formaífen vn 
» cuerpo de efpiritu capaz de acciones 

gio riólas,y cmpreíías Chriftianas.
4 Afsi Líil'currian, y eícribian 

eftos Principes;quando la divina Pro
videncia hazia burla de fus difeurfos: 
llegaron a Olmedo ; entráronla por 
fuer^a;y juntandofeles a) el Almiran
te,D.Enrique fu Hermano,losCondes 
de Benaventc,y Caftro; Rodrigo Má- 
rique,íuan de Tobar,Pedro, Hernan
do^ Diego de Quiñones; y otros mu
chos Cavalleros, fe vieron nccefsita- 
dos á dar la batalla contra el Rey de 
Cafiilla , aunque muy fuperior en el 
Exercito,porque elle fe hazia cada dia 
mayor,y al fuyo le avian de faltar los 
batimentos:hubo primero vna junta, 
tres de cada parte, para eftorbar tanta 
efufícn de fangre Efpañola; y aunque 
el Navarro, el Infante, y los íuyos fe 
contentaban con que fe les reftituyef- 
fen fus bienes; D. Lope de Barrientos, 
con ardid mas de Capita,que de Obif- 
po, entretubo la platica de la concor
dia, halla que llégate al campo D.Gu- 
tierre de Sotoma y or Maettre de Al
cantara, q marchaba có quatrocientos 
hombres de armas, y fcifcientosCava- 
llos ligeros en férvido de fu Rey:dió- 
fc la batalla a diez y nueve de Mayo 
de mil quatrocientos y quarétayein- 

. co:y en ella llebaba lo mejor el Rey
de Navarra, porque al Principe le hi
cieron retirar con gran detrozo ; y al 
Condcttable le traía el Infante tá aco- 
fado,que los fuyos fe defordenaron, y 
muchos huyeron hata entrarle por 
las Efquadras del Rey ( cuyos nóbres 
fe leen aun oy en fatyras no rudas de 
aquel tiempo.) Pero lucio en tanta 
confuíion el fagaz Maeítre de Alcan
tara,^ acometió por vn lado la batalla 
bien andante,y la rompió;y cargando 
nuevas Ccmpamas.por las muchas que 
avia en el Exercito,no pudo el Infan
te rchazer a los finos, ni el Rey fu 
Hermano elcufar la rota. Quedaron

prifíoneros,el Almirante,y fu Herma
no; los Condes de Medinaceli, v de 
Catro;y otros muchos «Je gran mon
ta: pero al Almirante le elcapó la co
dicia de vn Efcudero; y á Pedro de 
Quiñones contra otro Elcudcro íu in- 
duílria,con la qual volvió a Olmedo, 
y recogió muchas 1 ropas: con ellas el 
Almirante, y otros le retiraron alas 
Fronteras de Navarra,y Aragon;adó- 
de también llegaron el Rey D. luán, 
y el Infante* el qual murió en Calata- 
yud, fin convenir los Autores en la 
enfermedad;pero bien podemos dar
la el nombre de bdtálla perdida-, por
que aunque no fea verdad lo que al
gunos dixeron, que avia muerto el In
fante de vna herida, que recibió en la 
mano izquierda, y que defpreciada fe 
enconó;pero el trabajo de la batalla, 
el canfancio del camino, el dolor de 
tantas efperan$as perdidas, y de tan
tos amigos y hervidores muertos, fu
gitivos, y de Herrados, bien pudieron 
encender y envenenar vna calentura 
en aquel difereto y generofo Princi
pe. Su Muger,la Infanta Doña Beatriz 
Pimentel, parió algunos meíes def- 
pues vn Hijo , que fe llamó, el Infante 
D. Enrique Fortuna, en memoria del 
nombre, y de la mala fuerte de fu afa
mado y efclarecido Padre: y él la tu
bo también tan ¡nconftante,y tan tra- 
viefa, que fe mereció mas elle ronom- 
bre.

5 Pero ni tan ruidofo deflrozo 
del partido de los Malcontentos pu
do aterrar a las guerras civiles deCaf- 
tilla: antes fe conoció luego , que ni 
el Navarro fe hartaba de trabajos, ni 
el Caílellano fe aseguraba con las Vi
torias: afsi el defpachó á Ñapóles em- 
baxada para nueftro Rey con la de
manda, '̂ la protefta de que no ayudaf- 
fe en acuellas porfías al de Navarra fu 
Hermano; y elle embíó el avifo de to
do lo perdido; y vn difeurfo tan lar
go,como alegre, de lo que efperaba 
ganar con Ja nueva difeordia de Jas 
velútades del Rey y Principe de Caf-



D. A lo»fiel Magnánimo^ Rey X X V I 11. Cap 7.’
ArtO$2
J -44J* ti!!a;eftoes,delos entendimientos, y 

de los interdes encótrados de los dos 
Validos, Condeftable, y D.Iuá Pachc- 
co:el qual defpues de la batalla de Ol
medo apartó a D. Enrique del lado y 
confederación de fu Padre ; y era ya 
combidado para otra el Rey de Nava
rra; ni le faltaba en que eícoger ; por
que el Principe con muchos Grandes; 
y ellos fin el Principe, y fin el Rey ; y 
el Rey fin el Principe , y fin aquellos 
Grandes,le querían y procuraban por 
íuyo,y le abrían otra vez la puerta de 
Caftilla : tal era la confufion, y la in
certidumbre de los hombres ; y tal la 
prontitud de componer en todas las 

. combinaciones pofsibles, y locas, fac
ciones para pelear, y arruinar la Pa
tria. Nueftro Rey refpondió á fu Her
manóle^ e» adelíte hi^jcfje menos bar Ato 
Je  fu perfona\y defde lexos arrojajji lena al 
fuego de Cajlilla,quanto fuefje necesario,pa
ra que no fe enfnafj: el aliento y y  la efpera- 
$a defus amigo si y  para que fe diejje calor a 
la fu fia y  entera recuperación de fus bienes. 
lAfsi juzgaba,y le dezia D.Alonfo,sin 
efia feguridad,y fin fer llamado del Rey , 6 
Principe, no debéis entrar por yuejlra per- 
fonaen Cajlilla.Ni fe olvidaba encome- 
darle, que no reufajje, ni dilataf]e} el cafa-, 
miento tratado, y  quanto era de fu parte ya 
lecho con la Hija del almirante i aunque 
de ningunT/alor por el impedimento delpa- 
rentefeo. También ofrecia defembara- 
zarfe para venir á Efpaña \y que fundo 
llamado de los Pueblos, o Grandes de Cajli- 
Ua,entraría a poner remedio en lasfangrien- 
tas facciones de los que con furor lo defpe- 
daxaban todo',y de los que con fu intolerable 
fucordia,y difeord/a lo miraban,y ¡o fufria. 
Y íi era eñe remedio (y no enfermedad 
igual,ó peor) nunca mas neceísitaron 
de el,aunque no le pedíanlos Rcyrios 

. de Caftilla;porque en elle tiempo (año 
.*44ff- 1 446.) rotos ya los privilegios Pater

nales, cíluvieron el Rey,y Principe,no 
Iexcs de Madrigal, para afrentar a la 
naturaleza , con ominofa y facrilega 
batalla: pero aterrados de la impiedad 
del cafo,facudieron, ó amortiguaron

z i a

las furias, que los arrebataban contra 
íi:bien que poniendo todas fus diferé- 
cias en los que las tenían, y tas daban 
todas,es a laber, en el Conde fiable D, 
Albaro de Luna,ya Maeftre deSuntia- 
go,y en D.Iuan Pacheco, ya Marques 
de Villena;porque los efpiritus fioxos 
de aquellos dos corazones Reales (que 
debían vnirfc por fi mifmos) no fe ef- 
foreaban mas,que a defear lo bueno. 
La concordia acomodó a todos,menos 
al Rey de Navarra; de quien,como de 
aufente, y mas aborrecido, no fe hizo 
memoria,fino para quitar á D. Alonfo 
fu Hijo el Maeftrazgo de Calatrava,q 
fe le avia dado (ó mandado dar) el Rey- 
de Caílilla,quando eftubo en poder de 
fu Padre en Tordeíillas; y aora fe dio 
ella gran Dignidad a D. Pedro Girón 
Hermano del nuevo Marques da Vi-‘ 
llena,revocando la primera merced, 
como violenta. Tampoco gozaron del 
beneficio de aquella deíigual concor-;’  
día los Condes de Le de fina, y Caítro, 
y Pedro López de Ayala: afsi ella fue 
de tan poca dura. Pero mientras no fo 
rompía,pafsó el Rey de Caftilla a po-i 
ner cerco fobre Atienca; porque def
de aquella Plaza corria y fatigaba la 
comarca Rodrigo de Rebolledo,como 
también defde Torrija luán de Puc-; 
lies. t .0
, 6 Bat iófe con esfuerzo,y conf- 
tancia el Caílillo;pero en vano: y afst 
fe mudó la bateria cótra la Villa: mas 
juzgando el Maeftre Cond'eftable,que 
era incneftcr ganar al valerofo Capití 
de aquella, que fe moftraba inexpug
nable Fortaleza,pidió y configuió que 
falieíl’e a ver fe con e l ; batió fu fiel y 
fuerte corazón con ruegos, y promc- 
fas,y tibien con la razón de que avié- 
do nacido en Caftilla Rodrigo de Re
bolledo, debia hazer como Cavallero 
efle güilo y fervicio a fu Rey natural, 
que eflaba en el campo armado, y em
peñado en no voiverfe fin aquella Pla
za. Mas contra ellas piezas y minas 
oponía el generofo Alcayde vna in
expugnable muralla de fidelilsima ref-

Ee 4 puef-
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^udñi- .Dezh-Ccmo ^uen tsyos  Señor,jué
\ 0 y e n e  “l Rey de Navarra,<¡ue me Crto:fa- 
^ t ¿ con él 'ros el trAto, que yo por qualqtf.e-
ta q4efiz¿eredei,eftjre.Sl pudo clMaef- 
tre hazer que fe mudarte la refpuefta, 
porque íiempre era vna la que fe daba 
a fus inftancias. Aísi pafsó adelante el 
cerco con varias y esforzadas accio
nes de ambis partes; y en vna de ellas 
murió Gutierre de Rebolledo, Primo 
de Rodrigo : al qual amaba tanto el 
Rev de Navarra, que no pudiendo fo- 
correrieni con gente de Aragón , ni 
por fu períona,porque le eftaba impe
dida ia entrada de Cartilla por el Rey 
fuMcr.nano; fe reíolvió en admitir 
qualquier cócierto, porque no fe per- 
dieíTen tantos buenos ferv¡dores, co
mo íi.n duda lo harían antes que rédir- 
le. Aísi los Embaxadores del Rey y 
Reyno de Aragón, Ramón Cerdan, y 
Antonio Nogueras, como Procurado
res del Rey de Navarra , concertaron 
con el de Cartilla,que le vátaffe el cer- 

„  co con eftas condiones:Que las Forta- 
5, lezasde A tierji y Torrija fe entre- 
„  gaffen á la Rey na de Aragón: la qual, •- 
,, paliados leis meles, las avia de volver 
„  al Navarro; pero las Villas fe avian de 
,, dar luego al Rey de Cartilla. Execu- 

tófe aísi: pero aquel Rey,ó por melan
colía luya,ó por orgullo de fu Códef- 
tab'.e,aviédo lido recibido en la Villa, 
la aportilló luego;y al i'alirfe , la man
dó poner fuego ; con el qual abrasó 
gran parte de lus Reynos,y no peque- 
ha de los agenos.

«| Porque viendo el Rey de Na
varra,que los conciertos, dos dias an
tes firmados,}’ jurados,fe deshazian en 
humo,no quiío poner aelTc peligro las 
Fortalezas; aísi las retubo; y có el po
der,^ tenia del Rey fu Hermano,pro- 
íiguió el tratado de la liga de los Grá- 
des, malcontétos de que fuerte fu Rey 
I). Albaro de Luna: ofreciófe a Diego 
Gómez Manrique Adelantado dcCaf- 
tilla, que íe le dariá docientos mil flo
rines de Aragón, para que los repar-■ 
tiefle a fu arbitrio entre los compañe

ros; que lo fueron en vn cartel firma
do y fcllado,el Almiráte, el Conde de 
Benavente, el Adelantado , Pedro de 
Quiñones,y luán de Tobar: los quales 
entregáronla Eícritura al Gbilpode 
Lérida,y á luán Perez Calbillo: eftos 
prometieron con los juramentos cava- 
llerofos de aquel tiempo:Que guarda- - 
rian la Efcritura en gran kereto; y la ’* 
entregarían cerrada al Rey D. Alón- 
ío , íi venia de Italia détro de tres me- ** 
fes: Que antes de la entrí ga debia fer 
avifado de ella el Acelantaco, para q ”  
él,y los demas fe puíkrten en ccbro, ó * 
en defenfa: Que ii el Rey no venia en ”  
aquel tiempo,le les debia rertituir lu 
cartel cerrado ; y el Adelantado vol
vería la Efcritura de los docientos mil 
florines. Efta obfeutidad mortraba bié 
claro el nublado,y las tempertades,que 
el amenazaba á Cartilla:y fin duda hu
bieran fucedido,/! las continuas,y tra- 
bajofas pendencias del Duque de Mi
lán,^ quien el Rey Don Alonfo,ni po
día,ni queria faltar,no hubieran eftor- 
bado íu venida, que avia de foltar , y 
íuftentar los vientos: porque no íol» 
aquellos Grandes eftaban prontos pa
ra alterar el ertado, ó apariencia pre- 
íente;pero también el miímo Princi
pe^ fu Valido el Marques de Villena, 
volvieron alas defeonfiancas ordina
rias del Rey,y del Maeflre; porque n* 
los vnos querian fer inferiores, ni los 
otros podian fufrir iguales. Afsi la grá 
potencia de Cartilla le halló á vn mif- 
mo tiempo irritada de las correrías, 
prefas,y facos,q fe hazian defde Atié
ra,}’ Torrija; y cortada con aquellas 
feas divifiones de Padre y Hijo para 
la fatisfacion,y el remedio,que empe
zó á defearfe mas por el Rey,y fu Có- 
deftable Maeftre , defpues que el Na
varro ocupó en tierra deSoria el opor 
tuno v fortifsimo Cartillo de Alcázar, 
ya en el año de 1 447. 14

7 Por eftas vezinas y ruidofas 
alteraciones eflabanla Diputación,y 
Govicrnode Aragón con mucho re
celo de efta,para ellos inútil, y perni-

cio-
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M47- ctofa guerra, como nacida de folas las 

continuas pretcníiones, y guerreadas 
herécias de fu Lugar-Teniente el Rey 
de Navarra: creció efte cuidado con 
las quexas,y proteftas del Rey de Caf- 
ti 11 a,y aunque los que atendían al go- 
vierno procuraban con (urna , y juila 
diligécia evitar toda ocalion de rom- 
pimientojel Caftellano ni fe daba por 
fatisfecho , ni fe declaraba enemigo: 
pero efta incertidumbre del fin de tan
to aparato , era vn avifo muy feguro 
de la guerra:aís¡ las Cortes, que íc jCi
taron en Aragón,para evitarla,ó relif- 
tirla, embiaron como Embaxadores 
fuyos,a Iñigo de Bolea,y a Ramón de 
Palomarjque pidieron al Rey de Caf- 
tilla.que , 6 no eftubiefle armado a la 
Frontera , 6 declararte fu intención: 
mas aquel Rey moftró de nuevo fu do
lor i aunque vellido del difimulo de la 
guerra,y de la blandura de fu genio;y 

, defpachó á fu Oy dor luán Sánchez de 
Zurbano, y a fu Alcalde Mayor Pero 
González de Caraveo ( vno Colegial,

, y otro Familiar de San Bartholome) 
para que en las Cortes hizieíTen otras 

.. proteftas, en las quales íe vieron tan- 
tas futilezas, y difputaron tantas for- 

. nulidades jurídicas, que pareció gue- 
... rrade Letrados. El Reyno, para afle- 

gurar mas la paz,y moftrar eftimacion 
de la refpuefta apacible de tan gran 
Rey,deípachó otra nobilifsimaEmba- 
xada, compuefta de quatro eminentes 
Sujetos, D. Iorge de Bardagi Obifpo 
de Tarazona, D. luán Señor de Ijar, 
D.Iayme de Luna Señor de Illueca, y 
Martin Cabrero principal Ciudadano 
de Zaragoza: a los quales falieron á 
recibir fuera de Soria, el Maeftre Có- 
dcftable , el Marques de Santillana, el 
Obifpo de Coria, y lo mejor de aque
lla luzida y militar Corte.El Rey, que 
citaba en fu filia , puefta en alto fobre 
feis gradas,les mandó fentar;y les oyó 
con {inguiar agradólo por fu natural; 
ó porque juftificando ellos el proce
dimiento del Revno, le honeftaban 
mas la aníia,ciue tenia de dar la vuelta

a lo interior de Caftilla, por las íofpc- 
chas,y cuidados,en que le ponía el ¡n- 
conftante y mal morijerado humor de 
fu Hijo: pero quando fe ditponian, y 
conferian los capítulos de mas legura 
concordia, llegó la importuna nueva, 
deq algunos Caftellanos, vczlnosde 
Ber Je jo , afsiftidosde Soldados de la 
nidma Nación, fe avian aleado con fu 
Cadillo: afsi nueftros Embaxadores íe 
defpidieron del Rey de Caftilla por 
erta novedad:por ella volvió à enccn- 
derfe la guerra: pero aquel Rey,teme- 
rofo con razón de la condición de fu 
Hijo,no pudo aplicar las fuerzas gran
des, que tenia para la recompenfa, y 
venganza de los daños, que recibía en 
las Fronteras de Aragón y Navarra: 
afsi recobrando con paltos ( defpues 
de fegundo y largo cerco, que puficró 
el Ar^obifpo de Toledo,y Marques de 
Santillana ) la Fortaleza nuca focorri- 
da de Torrija, allentò treguas por al
gunos mefes, defeofo de volver todos 
fus cuidados ázia la paz de fus Rcynos 
conlaruynade fu empinado Valido; 
cuyo edificio grande, y fobervio iba 
perdiendo los cimientos en cfte año 
de 1448: porque D. Rodrigo Manri- 
que Comendador de Segura, que avia 
fido elegido por Maeftre de Santiago 
como algunos eferiben ; ó, como dize 
laHiftoria déla Orden, no masque 
ruidofo Pretendiente *, facó eftos dias 
con el favor de el Rey de Aragón ( q 
quifo arrojar defde Italia efla lanp en 
Caftilla ) la confirmación, ó la provi- 
fion Pontificia del Maeftrazgo; de cu
yas Villas,y fuerzas fe iba apoderando 
contra el Maeftre Condeftable.

8 También la nueva Rcynade 
Caftilla Doña Ifabel de Portugal per- 
fuadia à fu Marido , que el Condcfta- 
ble con fu demafiado valimiento era la 
piedra de los efcádalos de fus Reynos: 
pero íabiendolo el Condeftable intro- 
duxo fagazmente la platica,nunca oy- 
da,n¡ eíperada, dealiarfe con el Prin
cipe,)' con el Marques de Villcna, pa
ra prevenir tifos fuertes puntales à fu
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J í  ¡mmlnente caída; y como fu entendí- hazer tanto empeño,y tanto gañóle-1

miento era tan vivo y olíado ; y el ef- mo dexar a Italia ; en donde era él ar- 
piritu muerto de íu Rey ann no fe bitro de lo ageno,y la íeguridad de lo 
atrevía a refiftirle,difpuío , y cxecutó proprio j quando en Efpana las conti
la confederación,firviendofe para ella 
de fu mifmo Rey , a quien perfuadio, 
que fe vieífe con fu Hijo entre Medi
na del Campo y Tordeíillas; y man-

nuas mudanzas, en que al Rey y Prin
cipe de Caftilla traían fus Validos, no 
le dexaban ver el fuelo,en que avia de 
pifar: también la experiécia de la otra

dalle en aquellas villas ( no obftante jornada le hazia temer vna poco conf
ia y feguridad del juramento ) pré- tante vnion en los Grandes,que le 11a-

maban:afsi no quilo ofrecer mas, que 
aísiftir con gente de fus Reynos; ad
virtiendo, que en quanto á fu venida,' 
pendería de la feguridad,que le dicfsé 
con los fuceífos,y esfuerzos de los mif- 
mos Señores Carelianos: en cucuya 
liga entraban muchos mas que los pre- 
fos,y fugitivos. Defpidió al Almiran-  ̂
te •, y eferibio defde el Campo fobre 
Pomblin, confolando con efperanjas,/ 
y ofertas de fu Perfona y Eftado á los 

xado los Cavallos, y tomado Muías, preíos,con vna carta de efte eftilo: 
forjados del Obifpo D.Alonfo de Fó- f  M¡scaros>y bien amados amigos, i

Yo he oydo al Almirante mi Primo: y

der á todos aquellos,que mas fe defeu- 
brian por contrarios del mifmo Con
denable ; motivandoefta efcandalofa 
novedad con la fofpecha, 6 noticia de 
que aquellos Señores eftaban confpi- 
dos,para introducir en Caftilla al Rey 
de Navarra armado: lapriíion íeexe- 
cutó en los Condes de Benavente, y 
Alba,en D.Enrique, Hermano del Al
mirante, y en Pedro y Suero de Qui
ñones Hermanos: los quales avían de

feca,que con arte,6 legalidad,alegaba 
los capítulos de aquella tráíitoria paz: 
y íofpechando algún mal el Hermano 
del Almirante,dixo, al tomar la Muía, 
con fal al Obifpo:I>í mejor ¿ana dexaria 
liuejlra compañía,que la de mi rocín. Otros 
empero fe prefervaron de la priíion, 
porque no acudieron á las viñas (6 
cautos,6 avifados) como el Almiran
te^ el Conde de Caftrojquc fe retira
ron a Tudelade Navarra: de donde 
pafso el Almirante a Zaragoza con el 
Señor de Berlanga,con Diego de Qui
ñones,y otros1,con los quales,y con D. 
García Alvarez de Toledo, Hijo ma
yor del Conde de Alba ( que huyendo 
de la mifma tempeftad, y para facar 
de ella a íu Padre,avia llegado a Zara
goza) fe encaminó el mifmo Almirá- 
tepara Ñapóles porconfcjo del Rey 
de Navarra fu Yerno, que juzgaba 
oportuna efta ocafion,paraíer rogado 
el Rey fu Hermano, y perfuadido a la 
venida, y ala empreña de redimir a 
Efpaña de libertades tan cautivas.

9 _ Mas el Rey , aviendo oydo 
,al Almirante lu Primo, dudaba mucho

fed ciertos, qyo he deliberado poner 
mi Perfona y Reynos por la libera
ción vueftra ; y por el remedio de los 
Reynos de Caftilla; no dudando ningu 
peligro: como placiendo ä Nueftro 
Señor lo vereis puefto en obra muy 
preño. En Campo contra Pomblin,ä 
diez de A goftodei448. f

«f i Eftaba fin dudarefueltoD. 
Alonfono dexar ociofaefta ocafion; 
porque , ó fentido de la toma de Ver- 
dejo;ó canfado,como él dezia, de que el 
■Rey de Cajl¡lla,y el que le dconfejaba, fe ale-; 
laßen con fu paciencia pard ofenderles 
embió poder, y orden a íu Hermano, 
afsi para recibir,y vnir con el Reyno, 
y fueros de Valencia ä la Ciudad de 
Murcia, que fe lo pedia ella mifma 
( hafta la oportuna reunión cola Co
rona de Caftilla) por huir las vejacio
nes del Ccndcftable , y del Adelanta
do Pedro Fajardo; como para apode
rarle de la Ciudad de Cuenca; y capi
tular con Diego Hurtado de Mendo
za las circunftancias?y los interefes de 
la entrega. Para ocultar, ó cxccutar

rt

»
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14-í®* jncjor ellas empreflas, fien do General 

de CalliHa en la Frontera de Soria el 
Conde de Medinaccli; fe intento por 
al vna diverfion •, para la qual Calió de 
Zaragoza el Rey de Navarra; y man
dó a Rodrigo de Rebolledo, y a otros 
Capitanes Aragor.efcs, y Navarros 
entrar en Caftilla con los quatrocien- 
tos Cav;dlos,que los Diputados de las 
Cortes avian madado juntar, y pagar: 
peleófe cerca de Gomara* y el Conde 
de Medinaceli quedó vencido, y en
tregado á Ferrer de la Nuza, lufticia 
de Aragón, q le tubo dos años en Bar- 
dullur,Lugar fuyo: y el Conde, como 
vencido, infiftia fiempre en que la ba
talla, y la prifion fueron injuftas;porq 
deziaél ( defpues del mal fuceífo) q 
no era General,fino contraía Peña de 
Alcázar-, y para Aragón, folo conser
vador, y executor de la paz.

10  Efte fucello, y el de la pre- 
fa,que de dozc mil cabezas de ganado 
hizo D. Baltafar Ladrón en tierra de 
Requena,que las defendió con deftro- 
zo de los q Salieron de ella y de Vtiel, 

944?. á recobrarlas con la pelea ( á diez de 
Enero de 1 449) dieron grandes efpe- 
ranjas de felizes progrdTos al Nava
rro ; y mucho mas el orden, que ellos 
dias tubo del Rey fu Hermano para 
capitular con el Principe de Caftilla 
vna eftrecha confederación, como el 
mifmo D.Enrique la pedia, no menos 
que contra fu Padre -, á quien por mal 
Governador,ó mal governado,quería 
privar del govierno , aquel, que en la 
verdad era menos que fu Padre, como 
lo moftró con abundancia y en dema- 
lia defpues en fu Reynado:masnueftro 
Rey fiaba del Principe fu Sobrino tan 
poco como debía; y aunque de fu par
te fe le ofrecia el Reyno de Murcia, 
para incorporarlo en la Corona de 
Aragonjbien conocía D. Alonío, que

él nombré del Principe no era mas, q 
ruido para cfpantar vn poco en los 
principiostafsi fuccdio todo,porque a 
Cuenca la defendió con fingular va
lor contra los Capitanes y parciales 
del Navarro , el Obifpo Don Lope de 
Barrientos,y Lope de Alarcon con íus 
Primos,Ferrando y Iuan:la Ciudad de 
Murcia no fe entregó: y el Principe, 
que avia ofrecido aquel Rey no,y con- 
tederadofe con muchos Grandes, para 
deftruiral Condeftable, y librará los 
preíos, eftando cerca de Peñaficl con 
fu Exercito, lo dexó todo de repente, 
y fe olvidó de todos: aunque del Rey 
fu Suegro fe acordó aííaz para aborre
cerle toda lú v ida, á quié halagaba al
gunas vezes,folo porque le ayudaba,y 
le aliviaba en el dulce pefo de aborre
cer al Rey fu Padre:los que eftaban en 
prifion fe quedaron en ella, menos el 
Conde de Benavente, que en brebe fe 
libró por dadibas, promefas, arte, y: 
fuerza. Afsi el Conde de Medinaceli^ 
para falir de fu prifion, pagó fefentz 
mil florines por fu reícate al Rey de £ 
Navarra. Y porque las Fronteras de *** " 
Aragón concertaron privadamente, 
aunque no fin licencia de los Reyes, 
íufpcníion de armas por cierto diftri- 
to -, toda la guerra empezó á cargar 
contra Navarra, por el vivo odio que 
á fu Rey tenia el de Caftilla,y el Prin
cipe fu Hijo: dando principio al def- 
trozo mas íangriento, que eíTe,ni otro 
de los Reynos de Efpaña, padeció ja
mas de la guerra de Chriftianos: de 
que le tocó defpues buena partea 
Aragón,y al fin á Cataluña, vna fccú- 
da laguna de rios de fangre, en qué 
empiezan á nadar y anegarfe los Ana
les por cafi nueve años deíde el de mil 

quatrocicntos y cinquenta halla 
el decinquenta 

y ocho.
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La Guerra entre el %ey dt Ñauaría y fu Hijo D. Carlos;
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[t. Cdkfa de ejla querrá:
%. sirtes,y bríof de D-^dlbdro de Lund.,

Cera & Ejlelld de Nayd 'rdt̂
4. El NcTvdrro henee y prende d fu Htjo¡
5. EmbdXddas de CajhlUy dragón.
'6. T ratado s de Id h isertad  d e  L) ■ C 'aríos. >

7. S u e x ec u c io n . N a c e  D .F e r n a n d o .  ,

jjtí*yefsion  d id m u e rte  d e  D t^/dlbaró*  , 

<), e I  lu j l ic id  de ~ 4 r a g o n fu a H % d  a l  R e y  de  

C ajiid a . ,

¡10. Ejle llama d fu Hermana;

S í  A Inundado empezó por 
Navarra*,en donde hi
zo , y tubo fu proprio 
afsiento , tomando el 

. Maeflre Condeftable

/■

D. Albaro de Luna ocafion del defeo 
que entendió,ó encendió en D.Carlos 
Principe de Viana , para entrar en la 
poflefsion, y govierno del Reyno,que 
avia heredado de fu Madre;y fu Padre 
continuaba en el, como íi fuera Señor 
propietario: porque interpretaba en 
lu fabor el derecho del juramento, y 
coronación comunj también los capí
tulos obfeuros del matrimonio* yen 
fin el teftamento de la Reyna difunta, 
que pedia al Hijo , no entrañe a 11a- 
marfc,y fer Rey fin la bendición de fu 
Padre: y mas quizas, que todos efíos 
textos,hazian por el,la difonancia,y la 
dureza de empezar a no fer Rey. Pero 
defeaban muchos en Navarra, que el 
Principe ya hombre,y de claro entcn- 
dimientú,empezaíTe a ferio, ó porque 
fe perfuadian con no poco fundamen
to, que el derecho de la fuccfsion lo 
pedia afs!;ó porque efperaban mas del 
natural ingenuo, v fácil del Principe; 
ó porque como criados,y VafiuÜos fu- 
ves fentian las cenuíndas cargas. enJ J
que el Rey, los tenia fatigados por las 
preteníioncs continuas, y pendencias
"m * • +*

;xi- Ligajdluorcio^yyariedad de fu Hijo}
1 1 . Peligros de los Rehenes de Navarra*
1 3 . Vijias del CafelU noy fu Hermana.
1 4 . Muere el Caflellano.
1 f . PaT^de los Reyes. Difcoráta en NtCrarré
1 6 . Embaxada de Cajlilia en Ñapóles
1 7 . Furores de la guerra de NaVdrra. i 
1 Ü.Carlos pajja a Franciay Ñapóles.
15?. E l Rey procura la pr^de NaPr arral 
1 0 . Vijias de Reyes y  Reynas. t . f J .
2 1 . E l Rey ajujla la tregua. ^

t

■ ' '* * i /> ‘  ̂ r ■ í ‘ ' '
forafteras de Caftilla: las quales íirf 
duda fueron muy peligrofas y pernio 
ciofas para Navarra, y defpues no po
co para la Corona de Aragón: ejem
plo que mueftra claramente, quan vti! 
y neceflario es a los Reynos, que fus 
Reyes no tengan interefes, ni Eíiados 
dependientes de otros Principes j y 
que feria fanta, y prudente la ley, que 
lo prohibicíTe: ni por eíTo hubiera íido 
menos poderofo D. luán, Rey de Na
varra aora , y defpues de Aragón, no 
folo porque la potencia de los Reyes 
es la abundancia y riqueza de fus Vaf- 
íallos, fino también porque todos los 
Eftados i que heredó de fu Padre Don 
Fernando en Caftilla,aunque grandes, 
no igualaban vna pequeña parte de 
los immenfos gaftos de dinero, deftro- 
zos de Exercitos,y ruinas de Tmblos, 
que padeció por aquella infeliz prcté- 
fion, con la qual mezcló otras del go
vierno, y andanzas de Cañilla, que no 
le obligaban en conciencia. , ;

z , El Conde fiable pues, ( en el 
fin de cftc año de mi! quatrocíentos y 
cinquenta) queriendo dar ocupación 
a! ardiente genio del Navarro en fu 
caía, y atarle para que no (aliena a pe
gar fuego á la íuya , y a la de íu Rey, 
trazó poner tanta diícorciia entre el 
Rcv , v Princinc de Navarra, quanta

d
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el mifmo Navarro fomentaba entre el dad con docientas langas, y docientos ' 
Rey y Principe de Caftilla: en lo qual Baüefteros » capitaneados de Ximeno 
la Providencia divina» firviendofe de Gordo,Ciudadano principal: pero re
ía fugacidad humana, no quiío dexar conociendo el Navarro con la v¡ftj, q 
en ella vida fin caftigo, ó eícarmiento efta y la demas gente no bailaba para 
fenfible del mifmo generosa culpa del empeñarfe á (acar del cerco; y del 
impio y íacrilego Scifma entre Hijo Rey no á los Caftellanos, volvió con 
y Padre,y entre ValTallos y Rey. Para celeridad digna de tan grande aprieto 
confeguir aquel fin, el Condeftable á Zaragoza,en donde hizo la mala del 
pulo en libertad á los Señores, que no Excrcitojy para hazerle mayor, reco
lé la avian tomado: reftituyólos Efta- gieron las Tropas de las Fronteras el 
dos á los vnos y á los otros, como tam- Governador luán de Moncayo, el luf- 
bien al Almirante, y á los demas def- ticia,y fu Hermano Martin de Lanuza 
terrados j ó retirados; no queriendo, Bayle General.La prefteza, la oportu- 
que ellos debieften ellos beneficios a nidad ; y la fuerja de elle íbeorro co
las alianzas y trazas del Navarro: el rricron á la par ; y el Rey de Caftilla,' 
qual,aunque tan advertido,fe engañó, temiendo de tanto empeño algún mal 
ó divirtió con el decreto, en que a fu fuceffo,levantó el cerco,quando el de 
Hijo Don Alonío reftituia el Rey de Navarra entraba por aquel Reyno, 
Caftilla también el Maeftrazgo de Ca- apreíurado, y re fue! t o á no dexar en 
lacraba; dando lugar á que empezafTe las manos de los enemigos fin la prue- 
a tomar la pofteision de algunas For- ba de la batallaban importante Plaza,' 
talezas.Quien no creyera,que efta era y en tanta afrenta a fu no menos vale- 
paz? Pues no fue fino eftratagema de rofa,que fina Compañera: el Caftella- 
guerra,y effa no buena, porque al mif- no fe volvió á fu cafa; el Navarro coni 
tno tiempo fe firmaban los padlos con efta noticia torció á mano derecha, 
el Principe de Viana; y mientras elle para fitiar la Villa de Aybar, en cuya 
avilaba,y pedia a fu Padre por medio defenfa eftaban los mas de los Beamó- 
de D.luan de Ijar, que fe firvieíTe de tefes; y el mifmo Principe con nume- 
aprobar aquella paz,y concordia,pues rofo Exercito de Navarros,y Auxilia- 

1* vn 0to de aquel Reyno, y feme- res Caftellanos,y Francefes, fe acercó 
jante a la que i*. Progenitores tubie- tanto para focorrerla,que parecia for- 
yon con los Reyes de Cattuia^e enCa- ypío empeño el de pelear contra fu 
minaron á gran furia azia la Fronte™ Padre,li la concordia, que fe empezó 
de Navarra el Rey de Caftilla y fu a mover, no embarazaba tan execra- 
H ijo , amaeftrados de fu Condeftable, ble excmplo.
que los entró,y pafsó haftafer recebi- 4 Difputarónfe los artículos; y 
dos en Páplona fin refiftencia,porque el Principe quería comunicarlos,antes 

. la prefencia y cautela del Principe de de la concluiion, al Rey de Caftilla fu 
Viana, aísiftido de la parcialidad de Aliado y Prote£lor;pero reufabalo có 
los Señores de LuíTa , ó Beamontefes, mas fuerya fu Padre, afsi por difgufto 
pudo impedir, y fruftrar los eftorbos, de tanta dependencia y cortefia de fu 
que de los Agramontefes, como gran- Hijo con el enemigo, como por no 

’des fervidores de fu Padre,y enemigos dar tiempo á que las Tropas del Prin- 
de los de LuíTa,podía temer. cipe fe aumentaften demafiado: firma-

3 Revolvió el Caftellano con- ron pues, y juraron ambas partes la 
tra la Ciudad de Eftella, en donde ef- concordia, remitiendo al arbitrio del 
taba la Reyna de Navarra; y falió de Rey D. Alonío la decifsion de fi avia 
Zaragoza a íocorrerla fu Marido; pa- de continuarfe en Navarra la nueva 
« lo  qual fue férvido de aquella Ciu: paz y amillad, que el Principe avia

tra-
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trabado con CaftilhuMas D. Carlos,<} 
con infeliz facilidad lo emprendía to
do,y lodexaba todo; pocas horas def- 
pues de efte concierto,quifo dar prin
cipio á las trilles pruebas de fu defve- 
turada fortuna,y empezar por lo fumo 
de la ofladia,y el furor; como lo fue el 
pelear en capo contra fu Padre , para 
deípojarle de la Purpura; defpues de 
veinte y feis años de ella,por la impa
ciencia de efperar al que defpues de 
íu muerte avia de heredar, ó los dere
chos,ó Ja poífefsion de otra tanto mas 
ancha y rica,como lo era la de Aragó: 
roas el quifo arrojarfe luego,ó porque 
íehallaba ya fuperior en las fuerzasá 
lu Padre,como en la verdad lo eftaba, 
ii hazemos la quenta con el numero; ó 
porque los fuyos le ponderaron el dif- 
gufto del Rey de Caftilla , a quien no 
podía perder fin irremediable peligro 
de quedar prifionero de la dura condi
ción de fu Padre ofendido,y de las fu- 
tiles artes del ambiciofo enojo de fu 
Madraílra; 6 porqte fe le hazia muy 
afpero volverá obedecer defpues de 
los dulces principios del mandar; ó en 
ün por todas ellas caufas (como pa
rece cierto) fe cegó, y precipitó á íi, 
y a los fuyos en el lóbrego y fatal def- 
peñadero de vnas guerras de toda la 
naturaleza ; y como de Hijo y Padre, 
aisladas de las furias,que derramaron 
halla las hezes fu turbulento veneno 
fobre los corazones ardientes de Bca- 
montefes, y Agramontefes; peleando 
ellos por el Padre, y aquellos por el 
H ijo ; y encendiendo todos con tan 
violentos vientos de confufas razones 
el fuego de ella guerra, que ella fe hi
zo iniuíla,y juila de ambas partes. El 
Principe pues falió de Aybar, preíen- 
tó , y trabó la batalla, en cuy a aban- 
guardia empezó á 1er dichofo para 
tener deipues mas que llorar: porque 
ddordenada , y cali pueila en fuga la 
gente del Rey, quedó enmedio de los 
enemigos con Tropas elcogidas,y ve
teranas Rodrigo de Rebolledo;el qual 
peleó con tal denuedo,que aprendien

do de elle cxemplo los que le dabati 
tan malo, volvieron á la batalla, fin 
turbarfe por ver á fu Capitán acome
tido^ cali rodeado de todo el Exerci- 
to enemigo:renovaron la pelea, y los 
peligros,y rompiendo, y echando del 
campo á los Ginetes Andaluzes,gana
ron por fu parte la Vitoria , que tenia 
ya cali en las manos aquel desdichado 
Principe ; el qual peleando por otra 
parte por fu Perfona en la-batalla dó- 
de afsiília,y peleaba fu Padre,fue tam
bién al principio vencedo’r , íolo para 
tener mas de que fer derribadojy ven
cido; porque acudiendo D.'Alonfodc 
Aragón, Maeftre de Calatrabacon 
treinta hombres de armas criadosfu- 
yos, hirió por el lado mas pujante con 
tal oportunidad, que defeompufo al 
Principe fu Hermano,y le obligóá 
falvarfe en la Fortaleza; mas no avien
do en ella, ni efperan^as, ni armas, ni 
vituallas contra vn Exercito enfure
cido , y vencedor, fe pufo en la mer-’ 
ced, y mifericordia de fu ayrado, y 
ofendido Padre,en quien tenia el trif- 
tifsimo confuelo de poder (¡quiera du
dar de fu muerte. . i

*[ Pero rendido á fu Padre por 
las armas, temia tanto fer viélima de 
fu juila y triunfante ira,que ni aa""11* 
noche;ni defpues qu>í’,~ ^omer,fín que 
el Maeftr® nermano le aíTegurafle,' 
v Je hizieíTe la falva ; fiandofe como 
debía,en todo de fu Real condición; y 
como dizen algunos , lo hizo también 
el dia de la batalla, pues no queriendo 
rendirfe á otro, le dio fu efloque, y 
vna manopla ; para lo qual fe apeó fu 
Hermano,y laítimado de fu fortuna, y 
venerador de fu Perfona,le confoló,y 
le besó en la rodilla. Su Padre, como
parece, no levió: partió luego á Zara
goza; y juntando Cortes, facó de ellas 
la promefa de fefenta mil libras laque- 
fas,con la ordinaria arenga, y traza de 
pedir para la venida tan defeada, co
mo no efperada del Rey D. Alonío; 
para la qual ofrecieron,como en agui
naldo,ciento y veinte mil florines, fl

vi-
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;m 5i< vinieíTc para San luán. También el 
Principado de Cataluña ofreció qua- 
trocientos mil florines , cuya obliga
ción tampoco avia de empezar hafta 
aver llegado el Rey ; porque vnos, y 
otros citaban ya con hartos, y trilles 
deíenganos, de que les pedían y Taca
ban para vna fie fia, que liempre fe pu
blicaba^ nunca fe hazia.

<; Aunque el Principe de Via- 
ra,y fus principales Coníejeros y Ca
pitanes quedaron prisioneros en la ba
talla de Aybar; no por ello cesó la 
guerra, ni cesara aunque el quiflera; 
porque los odios de las facciones,y de 
la rabióla palsion,con que el Principe 
de Caílilla deleaba beber la fangre de 
la honra, de la quietud, y hazienda al 
Rey D.luan fu Tio,y Suegro,no encé- 
dian tan pequeña llama, que fe hu- 
vieííe de apagar con la fangre de vna 
vitoria; por eíTo milmo el Rey de Caf- 
tilla,como recelólo de las empreífas,y 
fuerzas de íu H ijo , defeaba la paz ; y 
fobre todo vna eflrechifsima,y perpe
tua concordia con el Rey de Aragón; 
para lo qual defpachó á Ñapóles á 
Luis González de Atienda. Y nueílro 
Rey ,aníiolo de dar á eftos fus Rey nos 
d  iolsiego, que avia dado a Ñapóles, 
y a toda Italia , ordenó ( en 14. de 
Enero de 145 a .)  que paflaflen para 

, . cfte tratado a Caílilla tres Sugetosde 
aprobadilsima experiencia en gue
rra^ eftado;que fueron, D.Ximen Pé
rez de Coreíla Conde de Concentay- 
üa,Ferrer de Lanuza Iullicia de Ara
gón,y Galceran de Rcquefens Gover- 
nador de Cataluña. Pero como las en
fermedades de El'paña eran tan viole
tas^ encontradas,y el Medico,que fe 
confultaba, eflaba en Italia, también 
en ella ocaíion vino tarde el remedio, 
y experimentó la Corona, y mafe el 
Rey no de Aragón,que de tanto derra
mamiento de langre, y oro, con q fir- 
vió á íu Rey para la conquiíla de Ña
póles , apenas avia cogido otro fruto, 
que tenerle pertinazmente aufente, y 
faltarle Principe, que con los ojos le

dolieflede fus males, y aplicaíTecon 
fus manos la medecinattan vanos, y t i  
dañofos falen nueftros mas ardientes, 
y gloriofos defeos. Aísi Aragón en fus 
Cortes nombró quaréta pcrfonas,dicz 
de cada eftado; para que con abfoluto 
poder,y fin indecifiones, y tardanzas,' 
le proveyefle á la detenía, y a la gue- 
rra:en lo qual fe atendió no foloalas 
forjofas aufencias del Rey de Nava
rra,fino al interes julio de que ni fus 
difeordias civiles, y domefiieas, ni fus 
antiguas pendencias de Caílilla, fe hi- 
ziellfcn guerras de Aragón ; antes, !i 
fuelle pofsible, elle Rey no con las ar
mas en las manos,y la paz, que profef- 
faba con fus vezinos, les comunicarle 
penfamientos,y defeos de quietud. En 
lo qual guardaron tan fevera confian-' 
cia, que la autoridad, las artes, y que-' 
xas del Rey D. luán, que era Herma
no, Lugar-Teniente, y fuceífor de fu ‘ 
Rey,jamás pudieron apartarlos de tan 
Chriftiana refolució. Mas porq el Có-1 
de de Medinaceli,fentido, y á lu pare
cer agraviado,de la prifion, y refeate, 
que padeció, avia ocupado primero á 
Villa Roya, con la ganancia de cien 
mil florines por la traición de vn vezi- 
node ella (que por veinte mil ven
dió á fu Patria ) y defpues á Villa- 
Luenga,aunque la perdió muy en bre- 
be; falieron los quarenta Diputados 
de la guerra, llevando por fu General 
al milmo Rey de Navarra, para forti
ficar nueftra Frontera, y entrar en el 
Efiado del Conde: á quien aísiñiaa 
muchos Capitanes,y Señores Callella- 
nos: los nueftros intentaron en vano 
recobrar á Villa-Roya ; levantaron el 

, cerco; marcharon contra el Condado 
de Medina; en el ínterin perdieron k 
Bordalva; tomaron á Villel; y cuida- 
dofos de las aflechanjas, que fe ponian 
defde Caílilla, y Navarra á la Ciudad 
de Tarazona , volvieron los vnos a 
preocupar tanto mal, y los otros con 
el Governador, y Martin de Lanuza á 
correr el termino de Villa-Roya; en 
donde peleando con los Cap itanes del

Condu
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Conde, los vencieron, prendiendo a 
Luis y Juan de la Cerda,Primos fuyos, 
y otros Cavalleros, que dieron noble- 
22,y alegría á la jornada. < {

6 En ella coméyaron los Qua- 
rcnta a fomentar los deíeos,queel Rey 
de Navarra moílrabaenla concordia 
de la reconciliación , y libertad de fu 
trifte Hijo D. Carlos. Para efto fue . 
traydo como priíioneroá efte Reyno; 
bien que puerto ( con gran difgurto de 
las Cortes) en el Caftillo de Monroy,' 
quando le efperaban en Zaragoza.Los 
Aragonefcs no podian hazer, ni omi
tir grandes agaíajos al Principe , fin’ 
liazera! Rey fu Padre , 6 vn pefar 
muy peligrofo, ó vn gufto mas indig
no. afsi vezinos a eftas dificultades, ef- 
cuíaban ya, y aun alababan en fecreto 
:;quella . prudente fcveridad de efte. 
Rey,que con ella preocupaba las inde- 
cií;ones de los Subditos. Entrófe pue» 
en las conferencias de la concordia,' 
que fe esforzaba ya có priefas no efpe-1 
radas •, porque el Hijo tenia gran.tor- 
cedor contra fi en la prifion de fu Per- 
íona,y de lus fervidores,y el Padre en 
la puj,inya,conquce! Rey, y Principe 
de Cartilla fe diíponía para apoderar- 
fe de Navarra en nombre de D. Car- 
lostmas como la reftitucion, y mas en
tre los Reyes,liiele tener tantos emba
razos,'/ daños, también podia congo- 
xaríe D.Carlos del favor demaíiado,y 
diligente de Cartilla. ;Aísi cedieron 
Hijo y Padre- jurando , y firmando el 
Principe cierta concordia , en que fe 
dividían las rentas de Navarra ; fe en 
comendaban los Caftillosii Aragone- 
fes; y fe entregaban algunos Cavárte
los en rehenes al Rey. Pero cftos, y 
otros artículos no bartaró para la paz; 
afsi porque el Padre añadió limitado- 
nes de mucho difgurto para el Hijo; 
como porque la exccucion pendía del 
confentimiento de Pamplona, Olit, y 
Iuimbicrrc,y de la aprobació del Rey, 
y 1 rincipc de Caftiila , en cuyos bra
zos fe avia arrojado D. Carlos con 
grande,y perniciofo ímpetu. Para vc-

cer eftas dificultades,la Corte generaí 
de Aragón nombró dos nobilísimos 
Embaxadores, quales fueron,- D. luán 
Señor de Ijar, y D. luán de ljar fu Hi- 
jotpartieron con falvo conducto á Pá- 
plona; en donde no fe moftraba defeo 
alguno fino de la libertad de fu Prin- 
cipetpcro como otros hazian , ó efpe
raban ganancia de la guerra, turbaron 
eftos principios de paz,como lo hizie- 
ron dos Cabos principales de la Fron
tera , Carlos de Cortes, y Menaut de 
Beamonte,que fingiendo, ó creyendo 
por fu gufto , que cierto ganado , que 
pafteaba en Aragón, era de los Nava
rros contrarios del Principe, penetra
ron con temeridad algunas leguas dé- 
tro de Aragon-.mas, acometidos délos 
vezinos,y Hermandad de Exea, fuero 
vencidos, y quedaron prifioneros: lo 
quai, como íi hubiera fucedido dentro 
de Navarra, fue como vna íeñal de 
guerra,con que fe alteraron tanto lo» 
encendidos ánimos de los aficionados 
al Principe, que prendieron a D. luán 
de Ijar el menor,y á fus criados, de les 
quales le mataron vno ; y luego como 
de carrera entraron á robar, y deftro- 
zar la Frontera, olvidados con la paf- 
íion prefente de la íingular conflancia, 
con que á fu Rey de Navarra citaban 
los Aragoncfes negando elvfodefus 
Tropas, como él fe las pedia, para fu- 
getar,y caftigar a los Navarros: mas 
el amor, que tenian a fu Principe Don 
Carlos,les difeulpa mucho de efta me
nos ferena correfpondécia; pues ellos, 
como lo publicaban, folo pedíanla 
perlona de fu Señor natura], preten
diendo,que fe Ies entregarte por qual- 
quiera , en cuyo poder él eftubieíTe.’ 

7 Pero la Ciudad de Pamplo
na, y los demas Pueblos de fu ft quito, 
quando fe defvancció ya algo el cfpc- 
fo humo de aquel colérico fuego , ad
virtieron,que fe dilataria mucho la li
bertad del Principe,íino fe recobraba 
por concordia ; pues todas aquellas 
arremetidas y entradas, no eran mas,
que bofetones en la dura piedra del

co-
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mo por correfponder á los buenos ofi
cios,que experimétaban de las Cortes 
de Aragón,pulieron primero en liber
tad á D.Iuan de Ijar,y fegun parece,a 
trueque de los Capitanes priíioncros 
en la refriega de Exea. Luego embia- 
ron a fu Rey tres Ernbaxadores,q fue
ron luán Martínez de Artieda,luan de 
San Martin Macftrc-Eícuela de Tude- 
la, y Pafqual de Efpar^a Alcalde de 
Pamplona , que llevaban inftruccion 
de pedir á las Cortes,fe interpuíieílen 
con el Rey de Navarra para el fin bre- 
be y dichofo de ellas contiendas: afsi 
el,avifado,y rogado de los Quarenta, 
dexó la Frontera,partió para Zarago
za,llevó configo al Principe, y le en
tregó en la íala de las Cortes a los 
Quarenta, que le recibieron en nom- 

M53* bre del Rey no á veinte y cinco de 
Enero de mil quatrocientos, y cinque- 
ta y tresjy ellos encornudaron fu guar
da á dos de fus Cond¡putados,Luis Sá- 
chez de Calatayud, y Miguel de Ore
ja , que por la comifsion del Reyno le 
permitian comunicar détro de la Ciu
dad, á los que él guftafíe, los articulos 
de la concordia por folos treinta días; 
aunque defpues fe prorrogaron,por el 
pefo de las materias, y por las contra
diciones , que las hazian mas immo- 
bles. . ,

En el ínterin el rnifmo Rey hi
zo regocijadifsimas fieftas; en que tu
bo la rabiofa melancolía del Principe 
fecunda y viva materia,có que cebar- 
fe y hartarfe de triftezas, pues fiendo 
primogénito, era tratado con tantos 
recelos,formalidades, y rigores;quan- 
do a fus ojos fe eftaba celebrando en 
la Iglcfia Metropolitana de la mifma 
Zaragoza el Baptifmo del Infante Dó 
Fernando fu Hermano (que avia naci
do cafi vn año antes en la Villa de Sos 
de Aragón, á diez de Marco de mil 
quatrocientos y cinquenta y dos:) y 
la folemnidad era de tanto aparato, 
como el ambicofo cariño de fu Madre

avia defeado; con tanto efpacfo,como 
li no hubiera guerra; y con tanta fo- 
lenmiiiadjcomo fifuera l’ rimcg.vv'to;
que afsi parece le íeíulaba Dios para
Rey ,no lolo de aquel Reyno, y Coro
na,lino también óe las de Cartilla, y 
Navarra , que en crte milmo tiempo 
crtaban tan opuertas a la perlona de fu 
Padre,y taníexos de entender, que 
Dios les daba aquel Niño para el Rey 
mas Rey, que ha teniJo Elpaña , y no 
inferior á otro de Europa. En fin dcl- 
pucs de gravifsímas dificultades , y 
vencidos los efcrupulos, y esfuercos, 
que el Rey de Cartilla liazia contra la 
concordia,íc concertó la paz domef- 
tica,dando al Príncipe de Viana la li
bertad con grande aparato de cere
monias, que defeubrian ladcíecníian- 
5a de los ánimos, en pretenda déla 
Corte general; y recibiendo el Rey 
para feguridad de que fe le entrega
rían todos los Pueblos,y Cartil!cs,que 
no le obedecían, algunos Cavalleros, 
que vinieron de Navarra,para poner- 
fe en Rehenes por fu Principe: y fue
ron,luán de Sarafa, Luis de Arbizu, 
luán de San luán, Gil Vn$ue , luán y 
Martin de Articda,y Carlos de Aoiz. 
Con crtos quedaron también el Con
denable de Navarra, y fus dos Hijos, 
Don Luis y Don Carlos de Beamontev 
Tanto era meneñer para aíRgurarfc 
de vn odio, aun entre Hijo y Padre: 
que como es tan violento , es tam
bién mas fuerte , que el amor mas na
tural.

Para dar córtancia y perpetui
dad a ella paz, el Rey de Navarra,co
mo Lugar-Teniente de fu Hermano,v 
la Corte de Aragón embiaron al Iuíli- 
cia Ferrer de Lanuzaa Cartil!a;en do- 
de halló en lo de dentro no menos di
vididos los ánimos de Hijo y Padre,ni 
menores guerras civiles de los Pala
cios,que en lo de fuera y en !a caima
na las avian tenido el Rey y Principe 
de Navarra. Poique Don Enrique de 
Cartilla,dcícofo de arruinar, y quitar

F f la
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¡mí J* Ja vida à D. Alvaro de Luna, Maeftre era fiel criado del Rey , y fino fcrvL 

Condenable; y anfiofo de governar al dor del Maeftre: alsi parece cierto, 
Rey lu Padjc, que no podia dexar de que cl proceflo (a lo mènes fumario] 
íer governado de alguno , pretendía le haria: y cl milmo Rey io afirma en 
vnirle para ambos fines con el Rey de la carta publica, que aligaremos : co- 
Aragon,y lo trataba con gran diligé- mo también que el Proceflo le viô y 
cia,y lecreto en Ñapóles: reípondiale confirió en d  Confejo ,p>eje»tes losGran. 
bien D.Alonfo,aunque pedia,para ve- desdefusReynos^que con el ej.al an. Def. 
n,r a poner por lu períona la mano en pues lue D. Alvaro pallado de JForti- 
tfta obra,mas leguridades, que las or- llo à Valladolid por D . Diego oeEf. 
diñarías,como e/carmcntado de la fu- tuñiga (en cuya guarda le avia dtxa-
tilidad de las paliadas. Pero en la muer 
te del Condvftdble bien vniformes, 
aunque no convenidos,eftaban el Rey 
y principe deCaftilia;porque D.luan, 
ó caníadojó corrido de tanta y tá lar
ga íiigecion ; y lo que es mas cierto, 
codiciofode los grandes teforos de 
fu Valido,aumentados (como fucede) 
por la fama y por la embidia, íe dexó 
perfuadir, afsi de las inftancias déla 
Reyna (que lo era por la fuma autori
dad del Condeftable) como de las ar
tes de fus enemigos: al qual mandó 
prender en Burgos,aunque no con tan 
feliz fecrcto , que fe le efeondiefle al 
Reo, ó porque aun parecía Valido , ó 
porque tenia interefados en q lo fuef- 
fe: y el,herido de cfta noticia,y turba
do de aquella venganja,que es tan na
tural, y poderofa contra los ingratos, 
iv. ío matar el dia de Viernes Santo al 
Cótador mayor Alólo Perez de Bibe- 
ro jde quien entendía , que era el ma
yor Artífice de efta dura tela. .■

Digtcfsion a ¿a muerte de D. Aluara
de Luna.

8 Fue pues D. Alvaro de Luna
llevado de Burgos a la Fortaleza de 
Portillo (a quatro leguas de Vallado- 
lid: ) en donde padeció los males de 
caido y preíb, y las trilles dudas de la 
de tenia y de la fentcncia por cali tres 
rocíes: porque en cfte tiempo mandó 
aquel Rey a todo el Confeso de los Ca 

Irrn.-n ‘^rosy Dudares ha^r el procejjo ; como
lo eícribió quien lo citaba viendo , y

do D.Alvaro de Lftuñiga, que le pre
dio en Burgos, y llevo á Portille:] al 
camino falicron Religiofos del Abro
jo , que fon Franciícos Recoletos; y 
con piadofa difcrecion, las dudas, que 
D. Alvaro llevaba de la muerte , le las 
paflaron primero á íolpechas, y def- 
pues a defengaños: y él có animo dig
no de fi les dixo : La muerte fe  puede te. 
mer,mientras es inciertas masJienao cierta* 
no es tanefpanivfa jy  lo  ejloy pronto para 
ella, fi el Rey afsi lo quiftere. Y eftaChrif- 
tiana Philofophia es mas loable en D, 
Alvaro,que eftaba muy lexes de juz
garle digno de la muerte por el Pro
ce ffo; contra el qual antes y defpues 
atravesó proteftas de lu nulidad, y de 
Ja ¡njufticia. Entráronle en Vallado- 
lid , y fue notable defacicrto de los 
hombres, permitido de los aciertos de 
Dios, q le Uevaflén á las cafas del Có
tador dclRey,Alólo de Bibero(q aora 
fon de la ChancilKria)a quié el Maef
tre avia dado la muene : por cuya re
ciente memoria los domeflicos, y mas 
los criados inferiores,le afrentaban có 
filvos y denueftos muy feos;y con fre- 
quentes y rabiofas mofas le dezian: 
Tirano-) tu hashemdo a la cafa del lnoien- 
te.para payar la ale\ofa muerte , que le dif-, 
««••Tan elpefo granizo de fucios opro- 
brios embraveció el animo del Maef
tre , aunque le avia tenido y moftrado 
lereno para tolerar la muerte: alsi D. 
Diego de Eltuñiga con piadofo er.o o 
tomo vna lanca, y con el cabo lúe da
do de palos a c-ftos impíos vozeado-
res,h;.fta que los hizo callar: y aun el

x J nui-
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’WÍ3* mifmo Rey,ficmprc dolorido y cuida- 
dofo de la miícra fuerte de D. Alvaro, 
avifado de aquel ruin y peligrofo tra
tamiento, mandó que le paílaílcn á la 
cafa de Don Alonío de Eítuñiga: aqui 
gaftó la noche en dolor, preparación, 
y conformidad ; y todo con grande y 
Chriftiano fervor. Ni era menor la 
congoxa del Rey en la miíma noche: 

Yc-rzn y eícribc quien lo pudo faber , y aun
ver • Que fi Id Beynu no andubiera alerta* «pu.103, v v 1 > J .
¿tinque la [entenaa ejlaba dada y y hecho el 
palé nque, le librara el Rey y Del qual aña
de : Que * ¿i mifmo le mando juefe a yer 
a D.^4luaro\ ¿yo (Jizc) fupliqu¿ a fu Se
ñoría, que tal no me mandalje : que bien del 
jnaejlre ay i a recibido ¿yo no era en que 
dexafje de pagar fus pecado> : mas el cora- • 
Zon fe furnia en dolor de~)>er el mifero ejla- 
¿o, en que hombre tan fenalado ¿ alto era 
yenido-c al Rey le plugo, que nofuejje. Ta
ta y tá natural era en efte fuave Prin
cipe la violencia de arrancar y arro
jar de fu corazón al que caíi vnicamé- 
teavia amado por quarenta y cinco' 
años, y avia del todo obedecido por 
treinta. • . l... .. ¡
1 Pero el Maeftre D. Alvaro en 
el ínterin hazia vna ferviente y gene-' 
ral confefsion de fus pecados có aquel 
celebre Rcligiofo Menor, Fr. Alonfo 
de Efpina (como efte mifmo lo efcri- 
b e :) y recibió con igual devoción el 
cuerpo de Chrifto.Llegó la mañana:y 
el corazón del Rey íiempre fatigado 
del pefo de efte ya caíi cadáver de fu 
antiguo y natural amigo*,eferibió muy 
temprano vn papel,cerróle,yle fobre- 
eícribió para D. Diego de Eftuñiga, a 
quien ordenaba , que no degollafle al 
Maeftre:dos vezes entregó el Rey ef
te papel á D.luan de Solis,fu Maeftre- 
Sala;y dos vezes fe lo quitó,diziendo- 
le yDcxalo,Desalo-, y en fin fatigado de 
la guerra interior de la mifericordia y 
de la jufticia, ü de la ternura y la ver- 
guenca (que fuelen fingirle virtudes) 
fe dexó caer fobre la canu>mas venci
do,n vencedor, de íi mifmo. Con muy 
fuperior aliento iba en elTc tiempo á

recibir la muerte el Maeftre Condes
table: y fe vio muy claro el valor de 
lu fe y juizio,quando oyendo los pre
gones de que en pena de fus m údades 
era mandado degollar , dezia a cada 
vez,Alas meregeoyo: ni dio menor ar-‘ 
gumento de fu fcrcmdad , quar.do el 
Pregonero, por no encender la dit'cr >  
cia entre las vozes, Serhicc, y r>.;.  
c/o, venia a dczir, Que aquella jufticia- 
fe mandaba bazer po les grandes ferYt- 
cios hechos al Hoy : entonces pues el 
Maeftre con voz alta y apacible dixo 
al Pregonero: B¡e distes, que portn s fcr i  
yictosjuy afst trata le: y medraba cófo- 
larfe con la acertada equivocació, co
mo dictada dcDios a elle ínfimo hom- 
brctal qual empero D. Diego de Eftu
ñiga le dio con grande enojo a g inas 
varazos, diziendole, Defei-y.cio t as de 
de%¿r,Picaron',y no Se.yicio. Y aqui t i
bié reprehedió alCódeftable l:r. Alon
fo de Efpina,con efte recuerde: Señor*
no hemos quedado en que no heis de ha 4.ir 
palabra,por cofa,que ye.ti A y él refpóJió, 
Tenéis ra%pn,Padre,yo me enmcdai c. Afst
lo cumplió *, y llegó con efía paz a la 
Plaza*,fubió al cadahalío*, hi ?:o reveré- 
cia a la Cruz,que citaba puefta f obre 
vn paño negro:miró la efearpia , pre
venida y clavada en vn palo para fu. 
cabeza;y d¡X0>Of¡u>«f7í.t mas merezco: 
luego fe pafeó por el cadahalío, y pa- 
recia eftar dudofo de fi hablaría al 
Pueblo,que le atendia con fumo filen- 
cio,y le defeaba oyr con los ojos: mas 
él dexó al Pueblo con c fIT fed, porque 
lo juzgaria Auditor ¡o,ni grato,ni vtií. 
Dio el anillo del lello de fu puridad,ó 
fccreto,a vn Page íuvo,como vltímo 
don,y v Itimo también y mico de ta
tos teforos,q en fin le avim arr'.(Ira
do a tan ignemimofa pobreza : a cuya 
reprefentació no folo c¡ Page. fino íes 
mas de la Plaza gritaron conréelos 
llantos,mas de! fcntido,q de la. ra/.on: 
y fueron mas de ella,«punco 1c «y eró 
dezir a los Rcligioícs» íiüf rnoi ia en la 
l ¿  que los Aíarnrcst

«f Luego empezaron el cora-“
Fi 3 zorl
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i4f$* zcn y los ojos de todos a entregarle 

al alfombro y a la obfervaclon de los 
palios de ella muerte: porque el Ver
dugo llegó con el coruel para atar las 
muñeca:* de vn Madlre de Santiago, 
Condwllable y Arbitro de Caílilla. y 
el lacó de íu leño la cinta , que para 
ello llevaba prtvenidaidioíela al V cr- 
dugOjv le besó en el roílro: con igual 
entereza ccmpuío íu ropa ; deícu.Drió 
el cueilo;le miró atar; y le tendió en 
el paño del cadañal lo: Qmindo le vie
ron dcgcJiarjlloraron toaos,halla los 
mas num.gos, vencidos mas del ef- 
pevÍJCijlo,q del dolor,ó juizio.Corta
da pues la cabeza , fe dexó, y oílentó 
colgada por nueve dias en la elcarpia: 
y il cuerpo,tendido tres dias en el ca- 
dahalío(como la fentencia lo manda
ba.) y lolo le acompañaron vnavazia, 
que efperaba y recibía la limofna pa
ra íu miferable lepultura entre mal
hechores , y dos luzes, que le mof- 
traban á todas horas a los que iban, 
y paliaban , que atónitos paraban, 
y con lenguas,ojos, y iilencios le de- 
zian,ó querian dezir:-^?*'*?afuya^es,' 
Tu, que eras Rey de los Reyes de Efpañal. 
Xo te b.trtaJe de Honras,Riquezas,y Ven- 
gdri'-íis: y.t no fe hartan de Ti la Afrenta, la 
Mi feria, y el Vt-.lgol De'canJa,Jipuedes, fin  
Xojo;roí: que Xofctros y.t defeanfamos de
Ti. Tales erá las exequias, que el Pue-’ 
blo hazia a elle tan grande, como trá
gico \ aroiv. y eran poco diferétes las 
ele la Nobleza mediana,y nuyoriporq 
(á mas de los engaños de la emulació 
y de !a embidia) todos los ignorantes/ 
y aun cali todos los Sabios,padecen el 
tata!,y apafsionado error , de que ca
yeron todos los males con el caido , y 
que al punto le levantaran todos a to
dos los bienes deieados. Quan para 
reir lean ellas tan necias alegrías, co
mo comunes,de vnas no menos fuñó
las que ialazes eiperanca$,bien puede 
llorarm- Es-paña en los miimos Reyna- 
dcs de nueílra edad : y en aquella de 
que hablamos, experimentó luego el 
trille Re  ̂ D.luán,que no cftaban mas

quietos fus Grandes, ó mas obediente 
luHijo;n¡ menos peligrofos los Re
yes vezinos; ni él en fin avia mudado 
lino las fatigas grandes en mayores y 
mortales, que le fatigaban el órgano l  i. 
tal, como lo elcribió íu Medico en Ja 
relación de fu muerte.

Cf Mas aora el afligido Rey no
tubo noticia del funeíto fin del Maef
tre Condcílable halla deípues de aver 
comino: porque ni él tubo aliento pa
ra preguntarlo, ni otro para deziríe- 
lo.Dió luego feñas de fu dolor: y em
pezó á traer delante ella muerte, y 
dentro de íi al Muerto, por quien pla
ñía en fecreto, y no fe alegró mas en 
el corto año de vida que le permitie
ron las agenias.
- % Aísi acabó entonces (defam-

parado de todos fus amigos) y afsi 
predica aun aora, aunque nunca ef-" 
panta,n¡ defengaña, defde aquel ta
blado vn Maeftre de Santiago, Gran 
Condeftable , y Capitán General de 
Cañilia,Duque de Trugillo,Conde de 
Santi Elleva,de Ledeíma, y otros tres 
Eftados,Señor de la Ciudad de Ofma,‘ 
y de feíenta V illas, y Fortalezas, fin 
las de fu Orden: el que tenia cien mil 
doblas de renta, en tiempo que cada 
vna era muchas de elle: el que daba a 
los mas de los Nobles de Caftilla, ga- 
ges,y repartimientos de fu cafa:el que 
por treinta años fue vnico Arbitro de 
todos los honores, y oficios de la Co
rona: el que defde íu juventud , y ni
ñez del Rey,fue íiempre mas fu Rey, 
que fu Valido; y no tanto fu primer 
Miniílro,y Capitán,como fu entendi
miento, voluntad, y brazo derecho; 
que con íu valor,efpada, y juizio (y a 
colla de muchos, y fumos peligros) le 
dio, vnas vezes, la libertad perdida; 
y otras,la que iba a perder con la Co
rona. Y en fuma, él fue el mayor Va
lido,que ha embidiado Efpañ3.

Por ellos titulos(proprios de fumo
Varón ) no tardaron á difputar, y ef-
cribir en fu fabor en Efpaña, y fuera
de ella,la Commiferació, la Iufticia, Y

el
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MD' el agradecimiento contra la Fortuna, 
y la Embidia. Notavafc aquella muer
te de irregular en las caulas,y poco le
gitima en las probabas.El mifmo Rey, 
herido delefcrupulo,pidió ablolució 
al Papa,para fi, y para todos los Mi- 
niftros;bien que por la calidad,que de 
Religioío tenia el Macllrc de Santia
go. Mas también eícriben Hombres 

. exaítos,que defpues de mucho tiem
po declaro el Confejo Real por injuf- 
ta la fentencia en juizio contradiclo- 

, rio con el Fifcal del Rey : y aunque 
nueftras diligencias no han podido 

, aflegurar mas efle íuceílo, parece me
recido; pues como obíervan Varones 
Sabios,la fentencia no contenia dcli- 

D: Scg, to efpecialjfino hipérboles, y cargos 
.cr-r. en común, y al ay re. Su tenor ( dize el 

, Do&or Salazar de Mendoza) fe halla*
,, ra lleno de malicia, de embidia, y  de rencor',
. y  que los cargos fueron generales fin ejpeci- 
, ficar culpa alguna, como era memjier : fino 
, es cOter Ir farpado el lugar que no le pertene- 
, cia: por aquí apretó el zjtpato de Id embidia, 
, y ella le degolló. Y es afsi,que la fenten- 
,. cia (la qual fe llebaba delante del Reo 
, en vna caña hendida) le llama por elle 

delito, Cruel Tirano : y le Carga,Que con 
grande orgullo,y fober^ta ,y  loca oj]adia,e 
injuria de la Real Mageflad,fe apodero de 
la Cafafe Corte,e Palacio Real. Y íiédo ef- 

, te delito tan común á los mas de los 
Validos,!! fue Angular, o mayor en D. 
Alvaro, es argumento no obicurode 
la debilidad,y cortedad de aquel Rey. 
En fin no fe ve efpecificado otro cuer
po de delito , que el de los Coechos: el 
qual tiene tan dificultosa, ó tan im- 
pofsible vna folida probanza contra 
los primeros Miniftros: y mas fi hazen 
Excrcitos,coníervan Tropas, y lufté- 

*• tan aliados,y Servidores, para los ma
yores peligros de la Corona, y déla 
Perlonadelü Rey : cuya plenifsima 
autoridad fe les fia , para Donativos, 
Servicios,}’ Compoíicioncs.

«T Nofotros tenemos fiel cooia. < l
del original de vna de las cartas pu
blicas,que en nombre del mifino Rey

(y con fu felio y firma) fe embiaren a 
las principales Ciudades de Caílilla," 
para dar las caufas de la ientcncia d e  
muerte y de contifcacion de todos los 
bienes del Maeílre CódelHble: y ape-' 
ñas fe lee en ellas más que generaÜ Ja-' 
des y oblcuridades. y nada aparece ta
to,ni le defeubre y pondera, como los 
delitos de víurpador de las Retalias* 
V rentas Reales:v en vno y otro r u é - '  

den parecer de mucha, aunque no en
tera, diículpa las comilsiones y los de- 
xos de vn Rey efpeculativo y retira
do,que de fe anfa en fus Miniftros, que 
fon,b le parece,aplicados y prácticos." 
A la verdad pudieran los Reyes y los 
Validos oyr,6 leer muchas vezes ella 
carta Real: aquellos para no dar , ni 
permitir tanta licenciajvellos para no 
tomarla,ni admitirla, aun iniciados de 
fus Dueños: pues para el Rey D. luán 
parece vergonyofo deícanío, y torpe 
tolerancia; y en el Maellre D. Alvaro 
intolerable loltura, y íobervia lin lia.'

Pero el Proceílo,que fe le hizo,6 le 
fuponc, fue tal, que hóbres Sabios du
daron entóces, y han negado defpues; 
que lo hubiefle,b fe clcribicfie en for
ma jurídica: lo cierto es, q deíprecia- 
do,b avergonzado,le eícondió luego, 
y para íiempre. Afsi padecen engaño 
los que alii man,que la copia de aquel 
Procedo eltacnValladolidenla íelec- 
ta librería de los Condes de Gondo- 
manno es lino vn traslado ( y efle im
perfeto) de otro Proceílo,quc quare- 
ta años defpues le hizo,por no hallar
le el primero,6 tanibié por no bailar, 
ni el,ni todo eltcílimonio de aquella 
carta Real para el nuevo interno del 
Marques de Villcna; el qual tenia ín
teres, en que el Matilrc Condcílable 
tubiefi’e probado contra fi delito de 
Lela Magullad digno de la eoníifca- 
cion de todos fus bienes para heredar 
(fin derecho de langre) por la Nieta, 
de D. Alvaro algunos Eft.tdos,que pe
dia para <i el Duque del Infantado,co
mo Nieto del mifmo D. Alvaro, cuya 
reprclentacion, fangre, y apellido de

l f 3 La-
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»nos:
it4$3' Luna eftá en eíla gran Cafa. Y nofo- 

tros hemos leydo tocio el Procelfo , y 
obkrbamos en el dos cofas: La vna, 
que todos los cargos ceden en gran 
deshonor de aquel Rey aporque Je pin
tan perplexo,eípantadizo, y mengua
do: y afsi es razón,que no le prueben: 
La otra,que no ay mas probanzas,que 
de oydas, muy ligeras,de mujercillas, 
y hombrecillosjy todos, teftigos vni- 
cos,y Ungulares: y todo para probar 
ellos,y iemejantes artículos. .
- «f[ Que paleándole tal vez, en
vna /ala de Mirafiores, el Rey , y el 
Maeftre Condeftable,parecían hablar 
enojados; y el Códeftable echó la ma
no á los pechos del Rey; miró á la da- 
ga;y aun pufo la mano en ella: el Rey 

„  fe demudó, y fe fue de allí, qf Que di- 
5, ziendoleel Rey: Que os parece Condef- 

table de Id muerte de *AlonJo Percude B¡- 
yero, que'Vos d\eis hecho*. El Condefta
ble refpondió: Voto a Dios, que fi otro me 
lo dtxe- a, cien cagadas le diera con efta da- 
? i •• y entonces pufo la mano en ella.q[ 
Que el Rey no oflabahazer cofa, fal- 
vo lo que el dicho Condeftable que
ría^' mandaba: Ni quería comer,lino 
lo que el Condeftable le daba, Que 
el Condeftable parecía el Rey ; y el 
Rey Condeftable,ó criado fuyo : Y fu  
filiara no cataba ,m tema otro cargo ,fal- 
"Vo de comer : acatando todos di dicho Con
denable,como a Señor 5 Jtn tener el Rey otra 
cofa, faino el nombre. <¡1 Que el Rey CÓ- 
pró vn Cavallo en Salamanca por cié 
doblas : y fuplicandole defpues de al
gunos dias el Vendedor, que fe lo má- 
dafl'e pagar,le dixo,que tomaffe fuCa- 
vallo, porque él no tenia con que pa
garlo. % Q¿e muchas vezes paífaba el 
Condeftable por delante del Rey , fin 
quitarle el fombrero ; y que íaliendo 
acavallo con fu Alteza , iba igual con 
e!. qj Que el Condeftable dio vna vez 

„  al Rey con el codo , y en modo de fa- 
„  ña. Que no íe entregó Aticca,por- 
,, que el Maeftre al^o el Rcal,füc<»»a<? fus 
jy 5 ><>í,,í,<,,<<í:indignado de que el Rey no 
,, 1c quifo hazer merced de aquella For-
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talezaty afsl fe hubo de retirar defay: 
rado. Que quando el Maeftre falia 
de Palacio, apenas quedaba perfona 
paraelR ey:y quando él cavalgaba, 
falian acavallo mil períonas. qf Que 
hazia eftar apartada del Rey á laRey- 
na, porque ella no le tftoibaíTe el mu
dar: y vna vez,que ella fin licencia del 
Condeftable vino a Valladolid , y le 
negó la mano; él fe la temó por fuer
za: pero ella no le quilo hablar; y él fe 
falió de Palacio muy enojado, dizien- 
dola'.Co os case,y Yo os defeafare. Que 
vn teftigo oyb de%jr dlrn Frayle de haoi- 
tos blancos, como el a)>tapedido por mer
ced al Rey, que le dieffe >» anillo de oro,que 
trata enl>n dedo de la mano: y refpondió 
el Rey,iVo puedo, que tengo hecho jurame- 
to al Condeftable, que me lo dio, de nunca le 
facar del dedo-, y que el Frayle dixera:
Yo tomo ejfe juramento fobre mi corona: y 
que entonces el Rey le dio el anillo, 
que el Frayle hizo pedazos,diziendo: 
Veis aquí: é le moftr'o dentro del anillo al 
mifmo Rey pintado, e y  na ^4ca :y  el dicho 
Rey laeftaba befando (en parte,Cuyo nó- • 
bre no fe permite a la decencia de ef- 
ta Hiftoria. qf Que tenia el Condefta- tf 
ble en vna redoma">» enemigo,y efpiri- 
tu familiar', el qual le deyja todas las cofas, 
que cTrian de fer: é que afsi ejlaba fu  „ 4lte- 
Xftfm fu libre poder. ^[Que tal vez,por
que el Rey mandó bar vna ropa luya 
á vn Cavallero, le aixo el Códeftable: 
Reniego de la mala Hembra que me parió,
Jien efteanolrijiterets otra *<t/;aísi volvió 
las eípaldas,y fe fue á fu pofada.^]Q»e 
d';ó el Ar^obifpado de Toledo a Don 
luán de Zerezuela, fu Flermano (por 
la Madre) perfona de poco íaber,y fin 
letras: y el Arcobifpado de Santiago 
a D.Rodrigo de Luna fu Sobrino; el 
qual era bien mozo,y aprendía Gramá
tica e n fu lla  a lafa^on: como dixo vn 
teftigo ; bien que otro le contrudize, ,, 
afirmando, Qtte D. Rodrigo ejtaba en Sd- }J 
¡amanea en el efhtdio, a cargo de >» Bachi
ller :y que entonces feria de dtezg, y ocho a 
yante anos, Jtn letras ,y  que a penas Jabta 
las Partes. ■ .. . i
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«¡ Bien pienfo, que v na media

na perfpicacia del Lettor bailara para 
entender,que cftos futiles, y mal pro
bados artículos,fobre fer en lo mas in- 
vcrifimiles, ion en todo íemejantcsá 
Jas vulgares hablillas , que contra to
dos los Validos fabrican la cmbidia,la 
ignorancia,la vcnganca,y la ligereza: 
como à todos nos lo acuerdan los exé- 
plos de los primeros Miniilros de Ef- 
paña,y Francia en efte ligio: y no han 
muerto degollados. Y D. Alvaro de 
Luna fue Valido, y degollado de vn 
R ey>£ííf (comodize Garibay) fe hu
biera cajligaáo à cadal>no, j  eg un fus delitos 
que can fados de tiempos tan tempcjhtofos, 
eOtian perpetrado, no tubiera muchos Seño- 
restjobre quienes reynar : Y de eíla tan 
general corrupción de las virtudes 
.Caftellanas eferibió por orden del 
iniímoReyvn memorable Poema de 
lamentables Trenos el Sabio luán de 
Mena.Y contra todos,y también con
tra los Reyes de Aragon,y Navarra,y 
los otros Infantes,peleo, y venció de
lante de fu R ey , y Señor, el Maeftre 
Condeftablejíiendo el efeudo, y lança 
de Caftilla contra ellos *, aunque nací-' 
do de Padre Aragonés. Pero ella dí- 
grefsion parecerá ya mucha ; aunque 
no indebida à vn Varón, que ( íi bien 
tubo en altos grados la codicia de 
•Hombre,y la fobervia de Valido ) fue 
por los exemplos de fu fe,valor,y for
taleza,digno de vna grata memoria 
de nueftros Anales,como Hijo, y des
cendiente de la primera Nobleza de 
Aragon; y Progenitor de cali todos 
Jos Grandes de Efpaña, de muchos 
Potentados,y de algunos Reyes.

• ; : : i 6. J .i ¡
■ %egufiion à me fir a Hi fia ta, ■!"■ ? i

; * î • : ?
9 El lufticia de Aragon pafsó 

por Guadalaxara,en donde fue muy 
fefteiado de Don Gallon de la Cerda, > 
Conde de MedinaceÜ, y del Marques 
de Santillana Suegro del Conde, y de 
toda aquella poderofa cafa de los Mé- 
dozas. Defpucs en Parrazcs,cerca de

Segovía, hablo al Principe, y Íi fu? 
Validos: y ellos le advirtieron, que 
aprefuraire el paíTo para alcancar al 
Rey de Caftilla , que armado fe enca
minaba a la i Tontera de Navarra ; hi-v 
zolo afsi el lufticia*, y fabiendo aquel 
Rey fu viage, le efperó, y honró con 
aparatofo recibimiento de toda aque
lla cíplendida Corte en Tordcfillasí 
pero á las primeras palabras, que mi
raban a la paz,le atajo , como protcf- 
tandole,que no quería oyr cofa algu-’ 
na del Rey de Navarra , ni como de 
Lugar-Teniente de fu Hermano el de 
Aragon:luego declinó la conver fació 
ázia la muerte del Maeftre D. Alvaro,1 
defeando, que fe la alabaííen rodos, ó 
porque era la primera acción libre de 
fu Reynado,y Perfona; ó porque guf- 
tabade acallar el cfcrupulo:n¡ el luili- 
cia faltó á efla cortefana,y jufta li fon- 
ja. Afsi el dia figuiente imaginando, q 
le avia ganado con aquella aproba- 
cion;ó que fu natural blando,y huma-1 
no ya avria depuefto algo de aquella;- 
amarga afpcrcza contra el Rey de 
Navarra,volvió con dulzura, y como 
quié relata los capítulos de fu inftruc- 
cion , a hazer memoria del Navarro: 
pero como las heridas eran tantas, y 
tan hondas en el corazcn del Caftella- 
no,le renovaron con efte ligero toque 
el dolor,y le hizicron dczir: Concorde-i 
monos Yo,y el Rey de -Aragón mi Primo \y  
lo otro 7»ech’.Mas,como no era fácil, ni 
pofsible dividir los ¡nterefes de dos 
Hermanos tan amigos, el lufticia no 
deliftióde laprctéfion de vna entera 
concordia de los tres Reyes, en efpe- * 
cial con la Reyna de Caftilla, con el 
Prior de San luán, y el Prior de Gua
dalupe,que formaban el Tribunal mas " 
fagrado de todos los fecrctos de aquel ■ 
Rey.Ellos fe inclinaban a la paz, por- í 
que entendían, que íi dexaban fuera • 
de ella al Navarro, darían al Principa 
de Caftilla vn Grande, aunque enemi
go, compañero para fatigar al Rey fu 
Padre:corno a la verdad lo citaban ya 
digiriendo ambos entre fi ; porque el

F f^  l ’ rin-



'Anos.'
¿4W’

D.Alonfo V.elMdgtta»¡mo,Rey X X V i l L C a p . % . '

Príncipe defeaba fer Rey de Tu Pa
dre, y el Rey de Navarra temía dó 
ferio de fu Hijo.

i o Pero quanto obraba, y ade
lantaba el lurticia con diligencia y 
iuaor en fervicio y honra del Nava
rro, eftc con fu derrabada providen
cia lo deícomponia: ó porque era la
berinto obfcuro,y enredado, el tratar 
a vn miímo tiempo có el Rey, y Prin
cipe de Cartilla, que en nada concer-' 
taban, ó porque el Navarro no perci
bid deídclexos bien el ruido, que el 
lurticia pronorticaba,como faludable; 
y le adivinaba el Almirante de Carti
lla,como buenAftrologo,y grande au
tor de aquellos movimientos , que el 
aviamenefter para la paz , y conve
niencias del Rey de Navarra fu Yer
no; y los empezab >n también á difpo- 
ner,y hazer otros Grandes:losquales, 
vnidos entre íi, fe refolvieron en ad
vertir a lu Rey : i2fíe no fe podiaya tole- 
rae tan ’ataly tniferable ruina del Reynoi 
atufada, por fu culpa del Rey-, y por la infu- 
faene, a de fut Mtnijlros. Con folo efte 
ruido de tan brillante ortadia, y fin el 
golpe de la execucion, moftró deíper- 
tar aquel Rey del largo fueño, y de la 
pe(aaiiia,ó peladumbre ociofa.en que 
deide la muerte del Condeftable avia 
ertado como muerto;afsi eferibió lue
go de iu mano, aunque enfermo y fla
co de las quartanas, muchas vezes á la 
Rey na de Aragón fu Hermana, pidié- 
dolrt que pallarte con toda celeridad a 
Cartilla,para componer con la fuavi- 
dad ue fu prudencia tan peligrofas 
contiendas de Reynos,y Reyes; abra
zando aora el Caftellano con anfias 
erte medio,aunque antes le avia abo
rrecido có no menores,como propuef- ■ 
to por el Navarro: y aora también le : 
rechazaba la Rey na de Cartilla , ó re- 
celofa de los confejos, que la Cuñada 
podia dar al Marido, ó zelofa de que 
otra pcrlona,como de mas autoridad, 
tuefle llamada por el. Pero aunque 
nuefira Reyna fe ofrecía a fu Herma- 
ño para cíTe largo,y arriefgado viage,

le dilató con gran moleftia de fu be- • 
nigno animo, por la enfermedad, que 
ala íazon padecía en Barcelona; y en 
el Ínterin el Rey de Navarra fe aísia 
de fu dureza (ó de las mueftras de ella) 
enreftituir al Conde de Mtdinaceli 
fus Fortalezas; y mucho mas en poner 
los Cavalleros,Rehenes de fu Hijo,en 
manos de la miíma Reyna; conuicio- 
nes, que para las treguas fe le pedían: 
él pues fue experimentando la bon
dad, y la necefsidad del coníejo del 
lurticia.

■ t i  Afsi el Principe de Carti
lla,que introduxo el íocorro en Villa- 
roya,fitiada de los Aragoneíes,necef- 
fitó al Navarro,a concertar, y firmar 
la tregua de quatro me fes por folas las 
Fronteras de Aragón con aquel Prin
cipe, que no quilo incluir las de Na-, 
varra.Y con erta libertad marchó lue
go cótra ellas,mas poderofo,y alegre» 
como el que iba a femétar los inquie
tos y defeonfiados eípiritusdeD.Car* 
los Principe de Viana: que era fu gra
de amigo, por fer enemigo de fu pro- 
prio Padre, á quien D. Enrique abo
rrecía con todos los esfuerzos, y mo
dos pofsibles; y a quien D. Carlos no 
penfaba entregar la Ciudad de Pam
plona,aunque fe ofendieíTen los con
tratos, y lo peligraflen los Rehenes.' 
Todo pues amenazaba fangre, y def- 
trozos en Navarra: y para q en la cafa 
del Principe de Cartilla no hubitfle 
ocafion, ó fombra de paz con íu Sue- 
gro,le volvió eftos dias,ácabo dedo- 
ze años, la Hija Doña Blanca de Na
varra, cuya nulidad de matrimonio 
por la impotencia, que llaman refpec- 
t¡va(ó por fola la de la Princefa) avia 
fído declarada por el Obiípo de Se- 
govia;y aora la confirmaron los lue- 
zes Comiflarios, que el Pontífice nó- 
bró a inftancia del miímo Principe: 
el qual con torpe y jaífanciofa ficció 
alegó, que fe avia experimentado po- 
derofo con otras Mugercs, diziendolo 
él afsi (como fe afleguraba) por el ru
bor de la impotencia,y por el vano y

Pc -
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peligrofo defeo de probar fegúdo ca- 
íamiento, como tenia ya muy adelan
te el de la Infanta Doña luana dePor- 
tugal, Hija del Rey D.Duarte, y de lá 
infeliz Rey na Doña Leonor, Herma
na de nueftros Reyes : matrimonio, q 
lúe tan perniciofo, como el primero 
inútil: y fi Doña luana fuera mas conf
iante aora en reuíarle , pareciera tan 
loable, como dcfpues fue vituperada.

Eftubo el Principe de Carti
lla en Logroño armado; y quando to
dos cfperaban,o temían fu entrada en 
Navarra; dio en que avia de fer muy 
amigo de íus T íos , los Reyes de Ara
gón^ Navarra; y que avia de reducir 
á D. Carlos a la obediencia de fu Pa- 
dre.Volvió pues, paitados diez dias, a 
la Corte de Valladolid para favorecer 
en los puntos de la concordia al Na
varro: a quien pidió perfona de toda 
confianza, para comunicar, y conferir 
fus intentos:' pero aunque fe le embió 
para efte fin á Benito Román , que era 
de la Camara del Rey de Navarra, pa- 
fece que también efta vez mudó pref- 
to de parecer aquel Principe; aunque,1 
como para efeufarfe de la inconftan- 
cia,dezia en Valladead , que no avia 
vuelto con mas intención, que la de 
fecibir á fu nueva Efpofa:pero ni efto 
k  difculpaba,ni detenia aquella fu fa
tal ligereza;explicandofe, como fuce- 
de,bien al vivo la de fu corazón por 
la de fus pies, que no podía hartarlos, 
ni canfarlos de vueltas, y viages: pues 
al punto, fin eíperar a la Princefa, dio 
la vuelta a la Frontera de Navarra,en 
donde fe vio con fu amigo D. Carlos,’ 
y ambos ajuftaron, que no fe conce- 
dieíTen las treguas para Navarra, fino 
ponía fu Rey en feguro á los Señores, 
y Cavalleros, que tenia en Rehenes.

i z Efta era vna diíputa, toda 
confufion,peligro, y punto de grades, 
y fangrientas confequencias: porque 
en Cartilla el Rey , el Principe, y el 
Confejo, no admitían otro depofito 
para la íeguridad de las vidas del Có' 
deftable de Navarra, y de fus Hijos y

Compañeros, fino el de la Reyná dé 
Aragón: pero el Navarro no queria 
privarfe de tan ricas prendas,y de tan 
fuerte torcedor contra fu Hijo, fi pri
mero no le reftitulan los Caflillos de 
la Raga,y Mendavia,que el avia dado 
al milmo Hijo; como fiadores délas 
vidas de aquellos Rehenes. Mas el 
Principe D. Carlos no podia volver 
ellas Plazas, porq como no íupo acer
tar en nada, las avia entregado , aun
que con grande efcandalo de los Na
varros , ( en pagó, ó en prendas) al 
Principe de Cartilla. Afsi aquellos Ca
valleros Navarros eftaban en fumó 
peligro; porque ni fu Rey fingía la in
tención , qUC de embiarlos para el otro 
mundo, publicaba; ni los Miniftros del 
Caftellano difimulaban lo poco que les 
alteraría efte íangriento facrificio.No 
obftante todo efte aparato de males,el 

. Navarro defeaba la iufpenfion de ar
mas,para ver prefto las mudanzas tari 
pronofticadas de Cartilla: afsi venia 
ya en recibir las Plazas de Artaiona,y 
Garañón,en lugar de las otras dos,que 
tanto eícandalizaban.Mientrasfe tra
bajó en eftas difputas, no ertabá ocio- 
fas las manos ; porque el Principe dé 
Viana cercó primero vna Torre fin 
fruto, y con daño; y deípues la Villa 
de Monreal, apretándola mucho cón 
las amenazas,de que degollaría los Re*- 
henes, que tenia de ella ; y con la im
portuna y perniciofa porfía,de no que
rer defiftir de efta novedad por los 
ruegos y proteftas de la Reyna de 
Aragón,quando ella,’ apenas convale
cida^ con daño de íu (alud,caminaba 
para ajuftar la paz en Cartilla. Pero el 
Rey de Navarra á las armas de fu Hi
jo oponía armas, que las llevo el mif- 
mo a la Frontera;y a las amenazas ref- 
pondia con amenazas de la fangre mas 
copiofa y mas preciofa de lus Re-¡
henes. .•

13 Para atajar eftos rios dé
muertes, llegó nueftra Reyna a Cafti- 
Ha,y confirió luego có el Rey íu Her
mano los difeurfos> y los medios de la

paz
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t*.4Si' paz general de Efpaña , y también de 

Francia: cuyo Rey á inítancia del Caf- 
tcllano avia publicado la guerra con
tra el Navarro* el qual ahuyentábala 
mifma paz,quc pretendía,con las difi
cultades , ó recelos, que moftraba, de 
fiar al juizio y arbitrio de la Reyna 
de Aragón fus contiendas,y pretenfio- 
nes de Cartilla: afsi porque los dos no 
avian cftilado mucha conformidad de 
voluntadcsjcomo porque temía que la 
ganarten,y enganarten en Caftilla:mas 
al fin fe dexó vencer de la razón y de 
la necefsida J ; halagandofe también 
con Ja palabra,que la Reyna le dio,de 
que no refolveria punto alguno fin co- 
municarfclo primero. Tanta es, y no 
mayor, la fuerza del parentefeo entre 
Jasperfonas Reales: eficaz paraabo- 
rrecerfe, y no fuficiente para amarfe. 
Ambos Hermanos en fin ajuñaron la 
tregua de vn año, que fucíTe camino y 
proemio de otra mas cumplida con
cordia. En efta, que aora fe juró, y fir
mó,todas las Fortalezas ocupadas en 
cftas guerras fe pulieron en poder, y 
en oilpoficion de la mifma Reyna de 
Aragoa:paraque,pa(Tado el año, vnas 
fe reíiituyeflen al Rey fu Marido, y al 
Conde de Mcdinaceli* y otras ( con la 
Peña de Alcázar , que avia tomado el 
Navarro) pendielTen de la condición 
dé la paz,para volverfe a Cartilla. El 
punto mas duro, qual era cl.de las dií- 
cordiasdel Rey y Principe de Nava
rra , fe ablandó con el temperamento 
de que fe cntregaííen tábien a la Rey
na de Aragón , fsi los Rehenes, como 
Jas Plazas de fu fcguridad;hafta que,ó 
ellos mifmos dentro del año le cócer- 
ta/Tcn, como fe deíeaba, mas que fe ef- 
peraba de aquellos trilles y fáciles,Pa
dre, é Hijo: ó los dos Iuezes Arbitros 
determinaflen lo hazedero , como le

MH- decretó en cita concordia delañode 
md quatrocienrcs cinquenta y quatro: 
la qual dexó por aora a "cite trágico 
Principe D.Carlos en ocio para elcri- 
bir luego el Cronicón de los Reyes de 

• Navarra: ;obra ligera para nueítro

tiempo, y erudita para Principe, y fiJ 
glo ocupado de las armas.Menor quie
tud efperarian del Principe de Carti
lla fu Padre, y Tia, quando ccmponiá 
aquella concordia ; pues no fe lee en 
ella fu nombre: deícuido , ó cuidado 
bien merecido de la fatal condición 
de D.Enrique:y mas quando él procu
raba por fus ca rtas,y agentes la confe
deración del Rey lu 1 io en Ñapóles, 
y en Cartilla tenia ya ganados todos 
los Grandes contra íu Padre, y Tia: à 
la qual aborrecía elle deíreglado Prin
cipe,no menos que à fu Padre, porque 
diíguftabade la concordia , como he
cha fin fuautoridad*,y porque íu flaca 
villa,ó desluzido genio,fe ofendía del 
generofo eíplendor de íu venerable 
Tia. : . • ■ -, r ; 1 f • / *• l- 

: \ í .t ■ *
T 14  ¡ Eran el Rey de Caftilla, y 

la Reyna de Aragón, dos Hermanos 
muy tiernos,y finos: ambos fe lo avian 
merecido ficmprejél por fu franqueza?' 
humanidad,y meíuía;y ella,por fu jui
zio,valor,y conflancia: virtudes, que 
afsiflidas de propicias eflrellas, y no 
turbadas de contrarios intereíes, for
maban tarara vnion entre Principes.' 
Aora pues que fe deípedian, para no 
verfe mas, fe comunicaron íus cuitas: 
que también las padecen los Reyes; y 
íi empiezan, no paran haíla exceder a 
las nueftras, tanto como las Perfonas; 
ó porque privan de mayores bienes;» 
porque fon mas violentas a fu Digni
dad, efperan^a,güito, y efeilo. El Rey 
lloró la rebelde, y montaraz cundido 
del Principe íu Hijojlas codicias tira
nas de los Validos; las diviíioncs rui- 
dofas de los Grandes,y los fines torci
dos de los Miniftros: ,dc los quales To
los tres le avian quedado,que miraífen 
á derechas por fu férvido, D. Alvaro 
de Eftuñiga Conde de Plafencia, el 
Prior de Guadalupe, y el Relator ( ó 
Confcjcro de Camara ) , Hernando 
Diaz de Toledo. La Reyna en fus mo- 
deftas lagrimas reprefentó Jos dilata
dos y pertinazes deívios de íu Mari
do aufentc: que adamándole la fama

por
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íiendo á maravilla clemente có todos, 
fola ella le merecía trille, y auftero: y 
le avia recibido de Dios tan grande, 
lolo para perderle,y dcfearle fin efpe- 
xanpa.Ni olvidó los dilgurtos, y deíai- 
res, que le avia hecho elmiímo Don 
.Alonfo por fu Hermano el Rey de 
Navarra: ni las fatigas de vn govicr- 
no,ya quitado,ya dividido, y liempre 
dependiente de las caprichofas acuía- 
ciones de los Cuñados,y de las rcfolu- 
ciones mal informadas del Marido. 
Pero como los defconfuelos comuni
cados con difcrecion, y con generoíi- 
dad de animo igual á la difpoíicion 
Divina, y fuperior á la fortuna, hazen 
por maravillofa antyparirtafis de las 
pafsiones humanas ( como en la repre- 
Tentación de las tragedias) confuelos 
no inferiores a fu trille caufa , y vnas 
triftezas guftofas: ellos dos v nidos y 
hermanos corazones fe pulieron ale
gres de fus mifmos dolores,y triílezas: 
fin que las que fon tan naturales al hu
mor de la quartana pudielfen prevale
cer en el animo de aquel R ey , que las 
avia padecido feis mefes: defpueslas 
fueryas violentas de las medicinas mas 
fe las retiraron que quitaron: afsi vol
viendo,como todas juntas, le acome
tieron , y dexaron cali muerto en el 
Convento del Abrojo cerca de Valla- 
dolid:y llevado a la Ciudad, murió en 
ella a 22. deluliode 1454. de edad 
de 49.años: confumido mas del animo 
que del cuerpo:y como tan Catholico 
y pió, dixo tres horas antes de fu fin: 
0 ,j¡ndcierdyo hijo del>n mecdmcoy hubie
ra ftdo Frdyle del ^ibrojoy no Rey de Cafli-
//ítlDexóá fu Hijo D.Enrique, de la 
primera Muger: al qual no tanto infti- 
tuyójComo permitió fuceflor en la Co
rona ; pues por lolo el temor de gran
des difturbíos no feñaló por heredero 
al Infante D. Alonfo, niño de folo vn 
año,ávido en la fegunda Muger: de la 
qual también quedó de tres años la 
Infanta Dona Ifabel,tan conocida def- 

• pues por fus v irtudes,y por el mereci

do blafon de la Reyna Catholica.
Mas el nuevo Rey de Calli- 

lla D.Enrique,empezó delmintiendo, 
ó deteniendo los trilles A Iros de íu 
Rey nado: porque depueltas ya con U 
alegría de tan grande herencia las 
apolladas porfías,con que fe obllinaba 
contra íu buen Padre , (upo, y quilo 
agafajar con dccorofas honras a la 
Reyna de Aragón lu Tia,confirmar la 
concordia; y dar claras mueft'as, de q 
la defeaba perpetuar con vna períeíta 
paz.Lucgo,para quitar todos los eftor- 
bos, refolvió volver al Almirante, y á 
fus aliados los Ellados. De aquí pafsó 
al importantiísimo punto de que re- 
nuncialíen el derecho de todos los Tu
yos en Cartilla los Principes de la cafa 
de Aragón: ya porque D. Enrique lo 
juzgaba neceflario , para arrancar de 
la tierra de Cartilla aquella raíz tan 
fecunda de alborotos: ya porque fus 
Validos,el Marques de Villena y Don 
Pedro Girón, Jo querían afsi, para di
vidirle,como buenos Hermanos, gran 
parte de aquellos Ertados.Y ofrecia e! 
mifmo Rey alguna recompenía en re
tas, para fatisfacer á la jullicia de 
aquellos Principes, y confolar al par¿- 
tefco.Para que ellos la aceptafíen,paf
só a Cataluña el Almiráte por inftruc- 
cíon fecrcta del Rey de Caftilla:y ef- 
foryó períuadir al de Navarra fu Yer
no,que el,y fu Hijo D.Alonfo, y el In
fante Fortuna fu Sobrino,renunciaífen 
quanto tenían en Cartilla; porque D- 
Enriqueno permitiría, que tubieflen 
en ella ni vna almena. Amarga fe le 
hazia efta medicina al humor belico- 
fo, y tenaz del Rey de Navarra. Pero 
deziale el Suegro: Que la enfermedad 
era mas amarga: y por el dictamen fir
me de D. Enrique fe avia hecho inca
paz de otro remedio: Que era Ioven 
aquel Rey, bn0:0, aficionado a las ar
mas,rico, y poderoío para hazer,y fuf- 
tentar Exercitos: y fobretodo, endu
recido por coftumbre, por caufas, y 
por natura!,en el odio del Rey de Na
varra: Que fi él no tenia paz con el de

Caf-
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”  pede Viana íu Hijo armas, dineros, 
» tonícjos, y alianzas, para arraftrar, y 
’ > delbozar aquella infeliz Corona , y 
”  aun para irle quitando al Rey íu Pa- 
”  dre de la cab.za el pedazo,que en ella 
”  le avia quedado: Que el Rey de Ara- 
”  gon lu Hermano avia dado motivo 
”  lionefto al Almirante, y a los otros 
”  Grandes fus aliados, para acomodarfe 
”  en todo con fu Rey en Cartilla ; y de- 
”  xar la afición , y las efperan$as de la 
”  Caía de Aragón: pues aviendola ellos 
”  íeguido tanto, y padecido por crta 
”  caula el odio , y la perfecucion de lu 
”  Rey D.luan, aquienen efto moftraba 
”  íuceder íu Hijo D.Enriquejfe avia pu- 
”  blicado vna carta, en que el Rey de 
”  Aragón , no contento con alabarles el 
”  caftigo de muerte en la Perfona de D. 
”  Alvaro de Luna , paitaba á exortarles 
”  lo milmo en las de los otros Grandes, 
”  que no acataífen íu ícrvicio: y prome- 
”  tia, que ni en Aragón, ni en Portugal, 
”  ni en Navarra ferian acogidos; antes 
”  bien remitidos á la voluntad de fu 
”  Rcv. Todocfto dixo el Almirante al

4

Rey lu Yerno,en efpocie de coníejos, 
y defpcdimicntos: pero aunque todo 
era de tan gran pefo , no bailara para 
mover a tan violenta renunciación, 
como fe le pedia al Navarro, lino im
peliera con mas fuerca a fu juizio la 
voluntad del Rey fu Hermano, a quié 
veneraba como a Padrc.y labia, que le 
daría vn uelcadiisimo placer en com
prar con eff..-,b mayor precio el foisie- 
go de los Vaílallcs, la paz, de los pa
rientes,y la obediencia de fu Hijo. En 
fin fe rindió á ofrecer la renunciació, 
y aceptar la rccompenía en rentas de 
juro de heredad. Hechos los apunta- 
mientoc,y ve rtidos de varias circunftá- 
cias,Ia Revna Doña María dio la vuel
ta para Aragón , dexando el cuidado 
de affegurarlos al lufticia Fcrrcr de 

- Lanuza,que fue la fal, y alma de todos 
eflos dck.bridos y  mortales luceíTcs:
aunque no puao dar v ida a ios del mal 
afortunado Principe D.Carlos: b por

que fu corazón,herido del «dio ,y ¿él 
tenido de la ambición , y deícófianca, 
reíiftia á la falud:ó porque juntandofe . 
en Agreda ( por el Enero de 1 45 ) *
el milmo luft¡cia,y el Prior D.luan de 
Beamonte, elle por el Hijo * y aquel 
por el Padre , no pudieron ajuftar la 
paz , por la fagaz floxedad del Mar
ques de Villcna,que citando alli,como 
Tercero , fe moflró tan mal deíparti- 
dor de ruidos , como lo fue toda lu vi
da,porque les debía mucho. ; *

16 Aísi quedandofe el Padre,’ 
y el Hijo en íu cnemiftad , y guerra 
( que como mas violenta era mas po- 
derofa , y grofera) fe juro la paz en 
Segovia a 19 . de May o entre los Re- m£¡ 
yes,y Reynos de Cartilla ¡ y Navarra: 
la qual confirmo el año íiguiente nuef- 
tro Rey en la Ciudad de Avería, don
de recibió con magnificencia cfplen- 
dida y militar á los Embaxadores 
Caftellanos, Luis González de Aticn- 
za Dean de Cordova, y Enrique de 
Figueredo*, que fueron embiados para 
renovar , y perficionar la confedera-’ 
cion, y la paz de Cartilla, y Aragón»
Avia también ido á Italia el Iurticia 
Ferrer de Lanuza, con quien trataron 
los Embaxadores por orden del Rey 
los puntos, y dificultades de la Emba- 
xada:la qual padeció luego vna inopi
nada dilación, por aver llegado aque
llos dias á Ñapóles el Conde de Con- 
centaina, que movió contra el Rey de 
Cartilla ( ó cótra fu Confejo ) la que
rella,ó la quexa de quan poco , ó quan 
nada era lo que fe le feñalaba en re- 
compenfa de los Eftados renunciados 
al Infante D. Enrique Fortuna: y afsi 
fe lo pareció al Rey fu Tio,juzgando, 
que medio quento de maravedís de 
renta no era digno precio de tan opu
lentos bienes: y aunque los Err.baxa- 
dores fe alargaban á doze mil florines 
de renta-, no aligeraron , antes aumen
taban con día poquedad el fentlmien- 
to del Rey,que amaba a! Inlante como 
a Ilijo.Mas aísi efíe punto,como otro
rúas prolijo, y peligrólo, en que paga

ron
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al Conde ( aculándole de aver pedido 
a los Moros de Almeria, que fe hizief- 
ien Valíallos de Aragón ) le com etie
ron a la prudencia del lufticia , para 
que con toda la fuftancia de la conle- 
dcracion los ajuftaílc en Caftilla. V ol
vieron contentos a ella los Em baxa
dores,por la generoíidad,con que fuc- 
ron íe íle jados; y por las claras muef- 
tras de vna perpetua paz de ambos 
Reves:y fobre todo por la fama de que 
el de Aragón tenia lu animo indigna
do contra fu Hermano el de N avarra: 
y efta mentirofa fama íeñalaba dos 
caufas de efte enojotla vna: Q¿*e w yen -  
cia,ni dniertta el Navarro la imprudencia, 
y  la pafsion de fu  Hijo D . Carlos con amor, 
y  dijimulo: La Otra: Que ay i a dcfiompuejlo 
( obrando contra las comifsiones) la execu- 
ciondel Donatiuo de los <¡uatro cientos mil 
formes, que Cataluña ofreció en las Cortes
Anadian los Embaxadores ( gloffan- 
do con fu defeo aquellos textos) Que 
el genio tan intrepido , y ruidoío de 
D. luán defagradaba mucho al valor 
fereno,y compalsivo de D. Alonfo: el 
qual folia dezir; M i Hermano el Rey de 
ATaVarra,é Yo,nacimos deynyientre>e non 
fomos de y  na mente. Pero á la verdad elle 
difgufto,!! le hubo no iba á herir en la 
vnion,y proprio amor de buenos Her
manos: porque D. Alonfo amó en ef- 
treino íiempre a los fuyosjy en D.luan 
experimentó conftante rendimiento; 
y enfaldaba aquel valor, juizio,refolu- 
cion,firmeza,y diciplina militar y po
lítica,con que ya entonces ( y defpues 
toda la vida, llena de vatios y encon
trados fuceflbs) batalló efte Rey; y al 
fin venció á tantos y á tan poderofos 
enemigos, domcíticos, y eftrangeros.

1 7 Mas el contento falaz de 
los Embaxadores Caftellanos era fiel 
Interprete del gozo, que fu Rey ten
dría có tan alegres nuevas, y de aquel 
aborrecimiento,que fuponian,ó fabiá, 
duraba íiempre en fu corazón contra 
el Navarro; como fe avia yamoftrado 
eftos diasques apenas citaba jurada la

paz,quando fye neceflario requerir ál 
Caftellano,que la guardarte:y que má- 
dafle falir de Navarra las Tropas, que 
contra los artículos de la concordia 
avian férvido al Principe de Viana en 
la toma de la Villa de San luán del 
Puerto, que fus parciales ocuparon en 
el tiempo de la tregua: y aísi los del 
Rey íu Padre , para igualar la fangre* 
derramaron otra tanta, y aun mas, 
porque obraban con enojo, y vengan
za mas irritada; como fe experimentó 
en el Lugar de Xavier, ( cuyo Señor 
era Beamontes) que entrándole por 
fuerza,no fe les acabó la de fu ira,haf- 
ta que le pufieron tan por el fuelo,que 
no fe ha levantado hatta oy< Para re
batir, y retornar eftos golpes el Prin
cipe, hizo grandes esfuerzos para jun
tar á los Navarros de fu vando, y á los 
Caftellanos de fu afición: que los Ara- 
gonefes todos eran, como debían,gra
des fervidores del Rey fu Padre. En
traré pues los Caftellanos por Logro
ño en Navarra:y D.luan, para que no 
fe incorporaflén con los Beamontefes, 
les falió luego al encuentro: y peleó 
con ellos cerca de Viana,y los venció. 
Pero D. Carlos no fe aterró aun con 
tantas avenidas de males: antes fe ani
mó para hazerlos mayores con la ven
ganza^ la fatisfacion,y refiftencia: y  
fu Padre convencido enteramente de 
tantos, y tan fuertes argumentos de fu 
ingrata y pertinaz ofladia, fe dexó ya 
vencer tanto del enojo , que capituló 
con fu Yerno el Conde de F o x, y con 
fu Hija la Infanta CondefaDoña Leo
nor ( en Eftella á doze de Enero de 
í 4$ 7 .)  que íi hafta el fin de Mayo no 
íe reducían á fu obediencia el Princi
pe D .Carlos, y la defdichada Prince- 
fa,que fue de Caftilla, Doña Blanca; 
los privaría á ambos de toda la heren
cia^  fucefsion de aquel Reyno:y qui- 
fo incluir en tan rígido pa&olaper- 
fona de aquella fu trifte Elija ; porque 
ella muy defde el principio fe avia 
hecho compañera de las temerarias 
andanzas, y deíconfolada fortuna de

fu
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fu Hermano. Ofrecía pues el Rey fu 
Padre, que paflaria toda la herencia á 
Jos Códes,para que le iucedicífcn def- 
pues de lus dias en la Corona de Na
varra, y en el Ducado de Nemurs:y fe 
obligaba el Conde por cíle demaíiado 
beneficio,a entrar en aquel Reyno có 
Excrcito bailante para íujetar lo que 
eílaba rebelde al Rey: y cite permitió 
en el milmo paito por tan codiciofo 
férvido,el guerrear, y no perdonar a 
fus Hijos, aunque dcfpues de aquel 
termino qui/ieífen fer admitidos á fu 
gracia.Tan afpero contrato fe autori
zó con el parecer de grandes Letra
dos,que le firmaron:y fe adelantó con 
otro,que por medio del mifmo Conde 
de Fox hizo el Rey fu Suegro có Car
los Séptimo, gloriofo Rey de Francia: 
el qual y herido también déla mifma 
pelie de la rebelión de fu Hijo Luis, 
no dudó paitar recíprocos focorros 
con el Navarro, para refiflir á fus Pri
mogénitos, y ahuyentarlos de la pof- 
feísion , que fe canfaban deefperar. 
Bien que en eíto era tan efcufable la 
impaciencia del Principe D. Carlos, 
como intolerable la del Delfín Luis: 
porque D. Carlos, hombre fincero, y 
íabio y de 36. anos, no pedia, fino la 
herencia de fu difunta Madre: y Luis 
( que también era de treinta y quatro 
años) fe moltró fiempre cabiloío,me
lancólico,y obfeuro ; ni podia arreba
tar otra Corona, que la de fu gran Pa
dre , á quien causó mas que ordinarias 
fofpechas del veneno facrilego, y pa
rricida^ al fin le mató con ellas.

H P e r o  fiempre iera inefeufa- 
ble á la piedad , y a la prudencia la re
caída del miferabie genio de D. Car
los: porque fueron tales y tantos los 
incendios,y afíolamientos de Navarra

nueílra Hiftoria: afst omitimos aque- 
líos encuentros,como tan trilles,y cafi 
del todo forafteros; de los quales ( fc- 
gúefcribe Gatibay)el vltitno trace de 
armas fue cerca de la Ciudad dt Eíte- 
11a,Pueblo de la parcialidad Agramó- 
tela,donde tornando el 1 rincipe y los 
Beamonteícsa fer vencidos, eícapó 
el,como dizen,a vña de Cavallo. Afsi 
quedó el aziago,y combatido D. Car
los,como tronco fin ramas, fin corte
zas,fin raizes, y aun fin tierra: y mas 
hallandofe ya tan defnudo de las alia
bas y armas de Caíliila, y Francia. N i 
leerá poísible efeapar de tan efpcfo 
nublado,de Vitorias ardientes,que iba 
á defeargar fobre e l , fi los Reyes de 
Caftilla,y Aragón ( aunque por dife
rentes motivos ) no le abrigaran de 
nuevo con fu autoridad: el Caftellano 
avisó al Francés,que la ruina del Prin
cipe le era de grande difguíto ; y que 
le favoreceria cótra el Conde de Fox, 
y contra el Rey de Navarra, fi ellos le 
acometía vnidos: y nueíiro R e y , dio 
fu mano compafsiva al Sobrino, acep
tando la oferta,que le hazia de obede
cer en todo á fu juizio:al qual remitia,' 
y encomendaba todas fus diferenciase 
afsi D. 'Alonfo defde Italia requirió á 
fu Hermano el Navarro, que pufiefle 
también todas las contiendas en fus 
manos: y el, que fiempre fue tan fácil 
con fu Hermano, como difícil con fu 
Hijo,empezó a retirarfe de aquel du- 
rifsimo concierto, que con el Conde 
fu Yerno tenia firmado cótra el Hijo.* 

18 Mas como las defdichas le 
venían tan nacidas a D. Carlos; y las 
dichas,ó no le encontraban,ó le dexa- 
ban luego burlado *, el, ó no enterado 
aun de los buenos oficios de los Reyes 
de Caíliila, y Aragón , ó efpantado

en eíla fu fegunda guerra civ il, ( la con las noticias obícuras de los trata- 
qual empezó defde la libertad mal dos,que fu Padre texia en Francia, fe
agradecida de tile Principe) que en 
folos los dos vltimos años,en que citá
rnosle 36. y <57. pudieran detener, y 
embarazar mucho con rios de lagri- 
nus y íangre el apreí'urado cftilo^de

fue a poner por las puertas de aquel 
poderofo Rey , para obligarle con la 
confianza,y pedirle focorros, con que 
pudieíTe rebatir los apreítos,y diligen
cias de fu enemigo Padre. Hitas cipe-
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cia; pero eílando muy dentro de ella, 
oyó el ruido de las armas, que contra 
la Navarra Bcamótefa juntaba el Có- 
de de Fox fu Cuñado- y afsi aquel 
amargo corazón convirtió luego lus 
vanas cfperanyas en fuertes recelos 
del Francés:y por ellos torcio el cami
no , huyendo de aquella loípechofa 
Corte;y aunque fe arrimaba á las Fru
teras de Italia iba dudofo ( con la tur- 
b.icioníy obfeuridad de fu fortuna) íi 
fe acogería al Papa Calixto, ó al Rey 
D. Alonfo fu Tio: el qual, al mifmo 
tiempo eftaba recelando grandes da
ños de que el Francés tubiefle en fu 
cafa tal prenda , y torcedor , como la 
perfona del Principe de Navarra, y 
heredero de Aragón: afsi al punto le 
embió a perfuadir con fuavidad, y efi- 
cia, que fe fuefle para él a Ñapóles. 
Obedeció D.Carlos:y de paíTo en Ro
ma dio largas y amargas quexas al Pa
pa de las afperezas, ( que él llamaba 
tiranías) de fu Padre, y de las artes 
codiciólas de fu Madraílra: todo lo 
oyó Calixto con aquel gufto , que fu 
dictamen trille le permitia contraía 
memoria de la Real cala de Aragón. 
El Rey pues recibió en Ñapóles al So
brino,como á H ijo, y que avia de ícr 
el SucdTor de fu primera Corona: cu
róle las heridas de fu corazón con ha
lagos,coníuelos, y promefas:y tambié 
con la amorofa reprehenfion de aver 
tomado las armas, y peleado contra la 
perfona de fu Padre , aun por la jufti- 
cia de la herencia- y para tenerle mas 
contento,y fácil,moftró no folo gran
de aprecio de fu reverente y íincera 
refignacion,fmo alto concepto de fus 
letras,razones,y candor.

19  Para reconciliarle pues con 
fu Padre,defpachó el Rey luego a Ro
drigo de Vidal a Aragón, y Navarra: 
el qual no pudo hazer tanto , como fe 
cfperaba ; porque halló mudadas las 
cof.'s de Navarra:en donde , mientras 
el Principe caminaba, como fugitivo 
por Francia,y por Italiajei Rey D.Iuá

fu Padre, interpretando con fu volun
tad,que ya Carlos no peníaba dexar 
al arbitrio del Tio lus pleitos , fe dio 
por defobligado de hazer el mifmo 
compromifo:y a(si, libre del orden , y 
amenazas del Rey íu Hermano, avia 
entrado con las armas en Navarra-,lla
mando al Yerno,que como defeaba íer 
llamado , citaba cerca de la Frontera 
prevenido con fus Tropas,y con otras 
del Rey de Francia. Por otra parte el 
de Caftilla ofreció favorecer a D.luan 
de Bcamonte,como a Lugar-Teniente 
del Principe:de modo, que no dudaba 
pelear dentro de los eftrcchos térmi
nos de Navarra quatro , ó cinco, tan 
poderofos Principes,y Exercitos. Pa
ra apagar , ó atajar tan grande llama,- 
paísó el Embaxador Aragonés a Pam
plona: en donde el Lugar-Teniente 
concedió alguna tregua, para tratar 
con menos inquietud los artículos de 
la paz: mas no quifo admitir el Rey D. 
luán aquella fufpeníion de arm as,y 
deftrozos; porque no efperaba de elU 
fino gallos, ó porque fe hallaba muy 
íupetior á los enemigos- afsi el Emba
xador, mudando demedio »volvió a 
Pamplona, y propufoal Governador, 
Regimiento , y Conícjo algunos dif- 
curíos de paz, en que avia muchas 
partijas con tales divifíones, y íub Ji- 
vifiones, que para el Principe dexaban 
fombras,y cfperanyas-, y para fu Padre 
la fuílancia,y IapoíTefsiondel Reyno. 
Por cílo aquellos Miniftros Navarros 
le preguntaron con agudeza colérica:
Si el Rey de -agón le apia mandado, jue 
les propuftejfe ajadlos medios?Y refpotl- 
diendo el Embaxador, Quew. pero que
él de fuyo los re.prefentaba-, por librar ajuel 
afligido Reyno de los ahogos , en juefu pro- 
prio Rey poruña parte .y por otra el Conde 
de Fox,y luán de Burén General del Rey de 
Francia, los iban a poner. El Lugar-Te
niente replicó,Que era muy otra Uholu-j 
tad del Señor Rey de ^íragon > A quien el 
Principe les mandaba obedecer }Como a Se~ 
ñor-y de cuya, obediencia ningunos males los 
aparearíaa,ej¡imanclo mas clyistir en UpO*
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¿ ttad ae *».ili*ier trabajo» ?»' P ^ taa tan no «-fpcrada ahanca en cl animo 
^entof^yiof^ot^mfumc. Afsi lo di- ingenuo de D.Ennque:pero lu Yaudo 
so ¿I: y para que las obras en nada co- el Marques de V ilkn a, que le dio tan 
rreípondieíTen a tan reverétes,y mag- efpeciofo coníejo , atendía , « » o  tan 
nificas pal-bras, al punto publicaron, fagaz, á la legundad de los M acos, 
y alearon por fu Rey al Principe: co- fuyos, y del Maeftrc de Calatrava ía 
mo fi cíf.i fuera la inftruccio» , que de Hermano, que en gran parte avian fi
el tcnian •, 6 la voluntad del Rey Don 
Alonfo, que tanto biaíonabá venerar: 
pero el furor de los ánimos en las gue
rras civiles,11¡ dexa ver lo mas séfible, 
ni guarda confcqueticia: llama lealtad 
a fola la tema, y rebelión a toda fu re- 
fiftencia.Entendiendo pues los Nava
rros, y bien , que el Imperio ( aunque 
fuefle mayor ) no era partible: y re- 
fueltos en que D. luán no avia dete
ner parte en el, fe arrojaron al vltimo 
de Jos empeños, qual niel mifmo Don 
Carlos,quando prelente, y en fortuna 
menos abatida, ofsó emprender: pues 
nunca fe intituló Rufino» Señor pro- 
prieideio cíe Navarra.  ¿

2.0 Pero efta crefpa acción, ó 
aclamación, poco mas traía de nuevo 
que apariencias, y nombres ; pues las 
f icciones quedaban en igual fubftan: 
cia, y vigor: y fe moftró no folo arre
batada,fino importuna: y C fino fobra- 
ra el furor) pudo parecer de Come
dia ; porque ni dentro del Rcyno dio 
mas Vaflallos al Principe, ni fuera le 
concilio autoridad ; y hafta fu amigo 
el Rey de Caftilla le d exó: y para ha- 
zcrio con mas folemnidad , concerta
ron ambos Reyes ( Caftcllano , y Na
varro) el verfe entre Corella, y Alfa- 
ro: y que también concurricfíen las 
Reynas, para mofirar y aumentar el 
amor; y dar cííe con fuelo a la de Caf
tilla , como a Hija de Hermana de los 
Reyes de Aragón, y Navarra: aunque 
el origen de ellas villas fe publicó que 
avia lido bg'orioía determinación del 
Rey d;Caftilhi,qcn el principio de fu 
Reynado qvufo emplear fus grandes 
fueras coiatralos Meros de Granada, 
y quitar para tan fanta guerra todos 
los efl.otbos,y otros cuidados. Y no fe

do del Rey de Navarra; del qual te
mían,que fi de Caftilla le inquietaban, 
tomaría titulo,y ocafion,para renovar 
alianzas, entrar en nuevas prctenfio- 
nes,y turbarlo todo (comololia) con 
concordias, y difeordias.

«([ Partió pues D. Enrique con 
güilo de fus eíperanyas, y á pelar del 
odio antiguo,y natural, que contra el 
Rey de Navarra avia en todo proftía- 
do: y falió con la Reyna de Caftilla 
dcfde Vitoria a eíle Avocamiento: 
pero no fiándole enteramente del Na
varro,ó porque efte tenia muy vezinb 
á fu Exercito, ó porq le juzgaba ofen-! 
dido, y demafiado fagaz ; fue neceíla- 
rio embiarle á Calahorra,como en pre
das,ó Rehenes, al Infante D. Fernan
do, niño de cinco años; aunque con el 
color y nombre de que el Rey y la 
Reyna de Caftilla tenían gran defeo 
de ver,y halagar,al que dcfpues quado 
Hombre tanto avia de herir fus cora
zones. Mas aora con efta prenda Real 
depufieron el recelo ; y pañaron,pri
mero a Alfaro , y defpues a la raya de 
los Reynos,cn donde fe vieron con los 
Reyes de Navarrary todos fe trataron 
con grandes alegrías , ó ir.ucftras de 
ellas. Pero la mayor para los curiofos 
fue , que no folo fe confederaron los 
Reyes de Caftilla,y Navarra, para ha- 
zerfe obedecer de todos fus Vaffallos, 
renunciando D. Enrique las ligas he
chas con D.Carlos,y D.luan las de los 
Señores Caftellanos; ilro también en 
la mifma eferitura fe obligó el Nava- 
rro a guardar las perfonas, cafas,v Hi
tados de quatvo Grandes de CaíHlia,
diziendoiQ^«’ lo prometía por íagran ion* 
farrea , que fu Rey Irania de el’cs por Id 
mucha ¡calidd que en fus confe jo: >y otras el



a
Año 5. • . ,

/• a-y!a experimentado: eran ellos Gran-- con fu Hermano-.por lo qual fazonan- 
des, Don Alonfo de Fonfeca, Arco- do lo mejor que pudo vna prorroga- 
bifpo de Sevilla; Don Pedro Girón, >. cion de armas, dio tiempo para cm- 
Maeftre de Calatrava; Don Alvaro de . biar nuevos avifos a Napoles:en don- 
Eftuñiga, Conde de Plafencia; y Don de fue muy fentida del Rey aquella 
luán Pacheco Marques de Villena: los impetuofa aclamación de Don Carlos, 
quales íe obligaban también con plei-x como'opudla á los medios de la paz: 
to omenage al férvido del Rey de y el mifmo Principe moftró defpla- 
Navarrajaunque preferian, como era cerfe de ella; y no moftró mas, ó por- 
razon , el de fu Rey, y Señor. Todo que era lilonja de buen nombre;ó por
era claro teftimonio de la dieftra in- que ni fu entendimiento , ni fu auto- 
tencion, y de la mano podcrofa del ridad ( aunque grandes) tenian ázia 
Marques: como también de quan po- alli la fortaleza : pero mandó revocar 
co podia fiar el Principe Don Carlos aquel nombramiéto de Rey, y le obe- 
cnla pujanza y amiftad del Rey de decieron los fuyos en el Febrero de 
Cartilla,íi le faltaba la voluntad del mil quatrocientos cinquenta y ocho, 
Valido. aunque con la declaración , ofen/iva

! 2 1 v- Defcompüéfta pués toda la para fu Padre, de que ño renunciaban 
efperan^á de los de Pamplona, y de- la facultad de repetirlo a 1u tiempo: 
mas fervidores del Principe, ya no les y con la condición nías juila , de que 
quedaban otras fuerzas, fino las de fu revocaíTe aquel Rey los proccifos he- 
valor, y porfía; que contra dos Exer- 'choá contra D. Carlos, y Doña Blan- 
citos enteros,y experimentados Capi- ca; como ellos revocaban los que la 
tañes,los quales eftaban prontos para jufticia,ó la ira, avia formado contra 
eftrecharlos, y como eftrujarlos entre los Condes de Fox. En fin fe firmaron 
las duras piedras de la venganza y de las treguas por feis mefes en el Mar^o 
la codicia, ya no podian aprovechar, del mifmo año : y dentro de elfos ter- 
íino para hazer mayor y mas fangrié- minos fe avian de poner en libertad 
ta la ruina de fu patria. En efte fran- vnosy otros prifioneros, y reftituir 
gente trifte llegó Don Luis Dezpuch, las Fortalezas ocupadas en la guerra.' 
Maeftre de Montefa, defpachado def- A efta buena difpcficion de la concor
de Ñapóles por nueftro Rey,para que diadeEípaña arribaren defde Italia 
el de Navarra fu Hermano compro- los piadoios cuidados de nueftro Rey: 
metiefle en el ( fin dilaciones, ni inter- y apenas pudo adelantarla mas; por- 
pretaciones) todas fus diferencias,co- que ya le hallarían las noticias de tan 
mo lo avia hecho fin limitación el alegres principios en las primeras fa- 
Principe. Mas ya era en eftremo di- tigas de fu vltima enfermedad. 
ficultofodareneftoguftoalRey:por- Mas nueftra Hiftoria,por no
que feria dexar burlado y efearmen- cortar, y confundir varias vezes los 
tado al Conde de Fox, que con tanto fuceíTos de Efpaña, ha callado treze 
gafto y gozo avia llegado a poner el años de las empreífas del Rey en Ita- 
pie en la raya de Navarra: también la lia, y Grecia : aísi aora las recogerá 
importuna refolucion de aver acia- en dos capítulos vltimos de fu vidaj 
rnado Rey al Principe los fuyos, co- - aunque nos cuefte, para hallarle,y 
mo fe ignoraba aun de Don Alonfo, feguirle, el bolver no menos,
hazia inútil efta íu embaxada, y capaz que otros treze años
de juila interpretación fu demanda. - atrás.
Fue empero fuperior á eftas dificulta- - 
des en el Rey Don luán , ó la clemen
cia con fus Vaífallos, ó la obediencia ,

Alonfo y.el Magnánimo .Rey X Á V I I  lCaj> 8. z j $
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Rtgrtfsion à las Emprefas Perforóles del Rey en Italia, defpues 
de la conqmjla del Reyno de JSlapoles.

S V[Ai A O.

1 , Socorre el Rey al Mitanes.
2. Socorre al Rafa Eugenio.
y  Saleen fay or de ambos.
4. Muerte de Eugenio. Pa^  con Esforaa. 
f. Mitertcyy tejìamento del Milanes. .
£. alboroto de Milán contra el Rey.
7. LÌ Rey no acepta ejja herencia.
8. Hateen Tofcana Uguerra.
9. Ila%¡ la pa%¿

N a<iuel a&0 de j 445
íj-' <í nup ta
Pilli,|;.j

antes que tantas nubes 
de fangre llovieíTen 
íobre Efpaña, fe obf- 
curccieronde nuevo 

las de Italia contra el Eílado de Mi
lán: y para fcrenarlo fue neceflaria la
miíma períona del Rey, que falió con 
luzido Excrcito la vuelta de la Mar
ca la  donde, como el Duque fu ami
go para fu quietud y confuelo le pe
dia con aníias, avia de hazer la gue
rra por fi mifmo contra el enemigo 
Yerno, que nunca fupo dexar de fer
io^  traía en grandes recelos y fati
gas al Duque fu Suegro ; à quien fue 
oe gran alborozo la nueva de la fali-
da del Rey, perfuadido a que fu valor 
y deftreza aplicarían la fegur á la fe
cunda y fortilsima raiz de tan amar
gos y pertinazes males. Pero luego 
quedo el Duque Philipo có igual def- 
confuelo , quando fupo que d Rey fe 
avia vuelto de los confines de la Mar* 
ca,aúque dexaba el cuidado del Exer- 
cito al Marques de Girachi, para que 
proíi guie fie la empreña con el Carde
nal de Aquileya, Legado , y Camare
ro del Papa Eugenio. Turbó eíta no
vedad mucho las efperarcas del Du
que ’. y el Rey , para íatisfacerle,le ef- 
cribió algunas califas generales, como 
la falta üe bafíimentos, el invierno.

,1o. Liga fe con Vene cid- Vueluc a Ñapóles: 
,n. Dtfcanfa.^impara a Cajlrioto$  otros.
11 .  ^JJtgora al Papa: honra al Emperador.:
13. Embta al Hijo contra Florencia.
14. Síguele. Perdida de Coflantinopla.
,15. Sale contra Florencia ,y Du<¡ue de

10U■ ,
¿í .  Vuelta del ^injoyno a Francta.

poca prevención, y mucha facción de 
los Miniftros coligadosiy añadió, pa
ra dar fe, ó pelo á ellas verdades, el 
mifterio de »0 dt%ja mas,por no dcf.
componer/e en la efcritura.’D f̂pVies le ex
plicó por D.Iñigo de Abalos, que el 
Papa, y el Cardenal Camarlengo te- 
nian fecretos tratos con el Conde Ef- 
forcia, y embarazaban las vitoriasjaf- 
íi avia juzgado,no poner fu períona a 
tan manifieílo peligro, por quien tan 
mal lo merecía , como el Papa : pues 
para refrenar al Conde, bailaban los 
Capitanes, que llebaban el Exercito 
Real. Y aísi íucedió, porque el Mar
ques de Girachi,Sigifmundo Malatef- 
ta,y otros Cabos, juntos con el Car
denal, recobraron del Conde parala 
Iglefia la mayor parte de la Marca.Lo 
qual pareció al Rey oportuno para el 
beneficio de la paz ; y por ella embió 
por fus Embaxadorcs a D. Berenguer 
de Eril Almirante de Aragó,y á Bap- 
tiíla Platamon en el Marjo de 1446. 
para que defpues de tatas guerras go- 
zaíl'e toda Italia del foísiego , y abun
dancia, que embidiaba en el Reyno de 
Ñapóles,como el mifmo Papa moílra- 
ba defearlo,y rogaba al Rcy,quefuef- 
fe Author de tanto bien de la Repú
blica Chriftiana:pero el Sabio D.AIó- 
fo,para afiegurar,y adelantar los pun
tos de la paz, fe moílraba mas atento, 

4. y mas

I44¿*
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H4̂ * y mas pronto para los de la guerra; 
pues no folo tenia Exercito grande, y 
vencedor, cuyo Capitán era Francif- 
co Picinino, mas también íe difponia 
para íalir por fu períona en campaña 
con diez mil Cavados, y proporcio
nada Infantería,como lo penfaba ha- 
zcr el dia ddpues deS.Iorge,Patró de 
la Corona,y Cavalleria Aragonefa. .

z’ Los Plenipotenciarios de la 
paz fe juntaron en Sena:el Congrefío, 
como atajado de cadenas de dificulta
des, caminaba defpacio ; y en el Ínte
rin el Papa eftubo muy cerca de per
der a Roma,y caer en las manos de los 
Fautores del Antipapa Félix, y otros 
enemigos; de los quales le libró Dios 
con los focorros de gente y dineros 
de uucftro Magnánimo Rey; a quien 
íolo entre los Principes experimentó 
fino amigo, aunque lo debía efperar 
menos,que de todos.,También,mien
tras fe difputaba. la paz, los Venecia
nos por el Óítubre dieron vna rota á 
las Tropas Milanefas, que eftaban en 
ja tierra de Cremona: y el Duque de 
Milán difeurriendo con efte dolor, y 
con la pronta obediencia, que para 
todo hallaba en el Rey i le pidió, que 
divirtiefle ¿1 los enemigos; y para ha- 
zerlo, pafíafle el mayor, ó todo el pe- 
fo de la guerra á Genova , y entpren- 
dieífe fu conquifta; la qual parecia 
juftificarfe con los derechos de aquel 
Duque, y con las ofertas, que muchos 
de los principales de la República 
avian hecho al Rey;pero Don Alonfo 
veneró fiempre con cavallerofos ef- 
crupulos las leyes de la amiftad, qual 
íe la avia prometido á Genova, y ha
zla con finceridad el oficio de fu Pro
tector,afsiftiendola con algunas Com
pañías Aragonefas, que el Duque de 
Genova avia pedido. Afsi el Rey ni 
quilo, ni pudo tomar eífe caprichofo 
medio de la conquifta; porque le juz
gó por ambiciofo, violento, y fecun
do de enemigos; y el mifmo Duque de 
Milán fe halló luego tan acofado de 
los Venecianos,que fe olvidó de aque;

- lia tan eftudiada emprefí’a ; y e l , para 
Tacarlos de las efperanyas de ocupar 
alamifma Ciudad de Milán ( en la 
qual tenían por fi los Venecianos á to
da la parte Guelfa) hubo de pedir fo
corros para fu caía; a cuyas puertas 
fe miraban ya tendidas las Vanderas 
de lus enemigos vencedores: ofreció- 
íelos el Rey muy prontos con D. Iñi
go de Abalos, deípachado por la pof- 
ta para efte fin; a quien íiguieron lue
go mil y quinientos hombres de ar
mas; y al mifmo tiempo mandó falir 
quince Galeras, y apreftar otras tan
tas, para llamar , y divertir á los Ve
necianos por el mar: dio también pa
labra al Duque de embiar a fu mifmo 
Hijo, fino bailaba aquel focorro ; y 
fitodo efto era poco para la necef- 
íidad, ó para el confítelo, faldria él 
en perfona, y la pondría a todo pe
ligro, mejor que por fu proprio Efta- 
do. ; f ... v  ; . : .. ..q

3 , . .  Era fin duda invencible, y a 
maravilla generólo el animo del Rey j 
pues aunque en vna femana recibió 
avifos del Duque de Milán,del Papa,1 
del Cardenal de Aquileya, y del Du
que, y  Señoría de Genova,í£«f eftaban ' 
para perdcrfc,y ferian fin duda ganancia y  
trofeo de fus enemigos , fi notes embiaba 
pronto,y poderofo focorro, no fe turbó fu 
juizio,ni fe afligió fu corazón ; antes,' 
como esforzado có el alimento délos 
encuentros,y dificultades, embió lue
go dineros,Capitanes, Soldados, G a - ;- 
leras,y Ga!eotas:falió defpues fu p e r - q  
fona con cinco mil Cavallos , para fa-* • 
car al Cardenal Camarlengo de las 
vñas del Conde Esforcia,que le tenia 
cercado,y ahogado en el territorio de 
A rimino ; y pallar luego contra los 
Venecianos,para retirarlosde las puer 
tas,y Eftado de Milán. Avia recibido 
antes el Rey vn corto fubfidío Ecle- 
íiaftico,y defiguai a vna pequeña par
te de los grandes gaftos, que hizo en 
la coftofifsima recuperación del Pa
trimonio de la Iglcíiajy fabiendo que 
algunos Miniftros del Papa con igno-

Gg 2 ran:
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ti Jo,v hablado mal de eñe interes,ef- 
cribió aora en cfte viage á los Carde
nales fus íervidores, £Lí5 l ‘t <-Sal j í '> \ í ‘  
e ra  m a l em p lea d o  a q u e l d in ero  5y  n u r a jje n  

a i n d i o s , <¡ te con p a fs io n  le d is fa m a b a n  , f ¡  

¡o g a n a b a  a l ta b le ro . Llego el Rey con 
fu Exercito al Bofque de Prefenyano 

- a los diez de Noviembre: ai eftubo 
cinco días detenido fu ardor por la 
pertinaz furia de las aguas: pero aun
que encerrado,no eftubo ociofo ; por
que efperaba, y recogía gente, daba 
calor a fus amigos; tmbiaba avifos, y 
confejosal Papa, a los Duques, y al 
Cardenaljtenia íufpcnfos á fus enemi
gos, como inciertos de la Región adó- 
de fe encaminaba aquel rayo , q ame
nazaba a todas. Alsi ellos deleaban 
hazer prefto alguna gran facción*,por
que temían,’ fe íoltafle , y fe les acer- 
cafie aquel León R ea l , que aviendo 
paitado ya a Montccorbo, le tenían 
fegunda vez las aguas encerrado : pe
ro latiendo de aquella cárcel, caufaba 
cón el cftruendo gloriofo de fu nom
bre pavor a los Coligados; porefto 
los Florentincs 1c dcfpacharon Emba- 
xadores,para pedirle la paz ; y el dc- 
íeaba admitirlos, para quitar á Vcne- 
c i i , y  al Conde Esíorcia tan porfia
dos,y poderofos aliados de la guerra; 
perlnaUido a que por fu perfonaen 
tierra, y en el mar por fus Armadas, 
que avia mandado volver de Orien
t e ^  Poniente , podría no fo!o refre- 
nar, lino deshazer del todo la poten
cia de fus enemigos: peto los Florcn- 
tines cíhb.in tan vnidos con los Ve-’ 
nccianos, y Esforcefes, que inflaban 
por vna concordia común a fus alia
dos. En  el ínterin marchaba el Rey 
azia ellos con defeo de entrar de paf- 
ío en Roma, y comunicar algunos f ú-: 
tos de !a guerra , y de la paz con el 
Pontífice.

¡ 4 Pero la muerte de Eugenio,
q fucedió a 23.de Febrero de 1447.

447- cortó el hilo de eflos, y otros penfa- 
miemos; de los qiules, los vnos, aun;-

que ocultos en tonces , miraban a vn i  
pronta cóquifta de la Señoría de Flo
rencia con las armas Pontificias, Ara- 
gonefas,- y Milaneías; los otros mira- 
rian al modo de repartir ,  ó aplicar ef- 
te defpojo: pero todos fe enterraron 
con Eugenio. El qual fue en muchas y 
grandes cofas Pontífice esclarecido,y 
mas en las felizes y trabajofas virtu
des contra el Scifma del Concilio Ba- 
fi!ienfc,y por la Reunión de la Iglefia 
Griega con la Latina en el Concilio 
Florentino. Notaíele empero, que íc 
moftró mas guerrero algunas vezes, 
de lo que el mundo avia menefter: 
aunque experimentó tan admirable 
mudanza de las cofas,y volútades hu
manas, que aviendo continuado por 
muchos años la enemiftad, ó la indig
nación contra el Rey, como tan confi
tante  amigo de fus V e n e c ia n o s tu b o  
defpues necefsidad de íer amigo del 
Rey, acogiendofe á vn E f t ra rg e ro , y  

de/oblígado ; para defenderle de U 
enemiftad de íu tá beneficiada Patria: 
tanta  verdad es, que todos pueden fer 
amigos,y enemigos; y la tocó con tan 
fenfible,y amarga experiencia el Pa
pa,que por ella folia repetir nueftro 
Rey, Q u e  no a y  c o n c o r d ia , q u e  no f e  p u e d a  

d i f e o r d a n  n i  d ife ó r  d ia sq u e  n o  f e  p u e d a  cena  

c o r d a r . La n o t ic ia re  la muerte de E u 
genio tubo el Rey, aviendo llegado a 
Tiboli;defde allí exortó por quatro 
Embaxadores al Colegio de los Car
denales,al deíeo finccro de vna elec- 
ció oportuna para el fcrvicio deDios, 
y fofsiego de la afligida Iglefia: afsi 
fucedió , como el Rey lo procuraba; 
porque al fegundo día del Conclave 
fue eligido con fingular conformidad 
de todos los votos el Cardenal de Bo- 
loña , que vn año antes, no tenia otro 
nom bre, ó titulo , fino el del Maeftro 
Thomas de Sardana: natural deeiíe 
Pueblo en tierra de L ú e a ; Hijo de vn 
pobre M edico , y de vna mas pobre 
M adre; quefuftentó fu viudez, y la 
orphanidad del H i j o , vendiendo po
llos y huebos:pero el fue en toda do-
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trina y virtud,y mas en laTheolog ia ,  Alonfo citaba en Tibuli,no eftorvaba, 
v en grandeza de animo, corteíania,y antes adelantaba los tratados de la

con todas fus fuercas, aun defpues de des,el Duque de Milán; y con dVe fin 
clioido, juzgando (como las tenia buc- eícribió al Rey con íingular encare- 
n a s ) q u e  eran ningunas para recibir y cimiento , que le embiaíFe la perfona
foítener eñe tan fumo como fagrado 
pelo. Llamóle Nicolao, y es el Q u in 
to,en memoria del pijísimo Cardenal 
Nicolao Albergato>que fue fu Amo,y 
defpues le fuftentó en los eftudios, y 
le profetizó laThiara.Efte puesMaxi- 
nio H o m b re , y Mayor Pontífice, co 
mo era mas pacifico , que guerrero fu

de fu mayor confianza, y fue eligido 
D.Frey Li¡isDezpuc,i,C¡avero('.' def
pues Maeftre ) de Montcfa ; ii quien 
luego defeubrió el Duque con gene
rólo agradecimiento la defenganada 
rcfolucion de entregar al Rey to d o  
fu Eítado,para que le fucedieífe en el 
antes de íu muerte fin d ií turb ios; re

anteccfTor,convino fácilmente con los fervandofe folo para fu vida los Caf- 
defeos del Rey, a cuya clemencia do- tillos de Milán,y Pavía, como milita
ban mucho los fangrientos males de 
Italia,y de la Iglcíia; afsi fe defpacha- 
to n  Etnbaxadorcs a Ferrara •, mas el 
Duque de Milán,ya por averie fa lta

res hermitas de fu devoto retiro. V ol
vió el Clavero a dar eíla tan rio pen- 
fada noticia al Rey: cuyo juizio no fe 
turbó con tan Angular proíperidad*

do los alientos, ó los impulfos de Eu- ni fu magnanimo corazón fe rindió à  
genio,ya porque fe hallaba fatigado tá lifongera y poderoía fortuna; antes 
de la pujanza y vezindad de los Vene- defeò,y procurò,que el Duque difpu- 
cianos,no quifo efperar el fin de aquel fiefle de fu Efiado con mas efpacio ,có 
cógreííojíino que reduxo muy en bre- atención à fu propria honra, y có mu- 
ve, y recibió en fu gracia al Code Ef- cha providencia de la quietud futura
forcia fu Y erno : y como el Rey, aun
que podía aborrecer al Conde por fi, 
no le perfeguia fino por el D u q u e , en 
cuyo obfequio avia lalido armado, t i 
bien le admitió por fu fervidor ; y le

de fus VafTallos; a los quales , dudaba 
D. Alonfo, fi entre tatos difturbios de 
los vezinos,y zelos de Italia, Francia, 
y Alemania,feria conveniente,el que
dar íubditos de Rey, que lo fucile de

nombró,cftando aun en Tiboli, Capi- Ñapóles,y Sicilia:y no menos dudaba 
tan General de ambos, para beneficio fi cita herencia, y vnion de Eftado,no 
de la lglefia,y daño de Venecianos, y menos pcligrofo,que rico,feria vtil, ó
Florcntines;porque fi bien eftos avian 
íido perpetuos compañeros, y protec
tores del C o n d e , efte hallaba ya otra 
tienda de guerra, en donde contratar

dañofa al íofsiego jufto, que defeaba 
para íi,y para fus Vafiallos, y fuceflb- 
rcs. Pero en ¡o q fu juizio eftaba muy 
firme, era,en que por lo menos conve-

con mas ganancia. Y efte celebre exé- nia dilatar laexccució,y eícondcr por 
pío del agradecido animo del Rey íu- algún tiépo los defeos de! Duc¡ue;por-
b i ó t a n d e  punto , que pidiéndole el 

•Duque fetcnta mil ducados preñados 
para rchazer el Excrcito del Conde,el 
Rey fe los embió a efte luego , foco- 
rriendole con los dineros.que avia fa- 
cado contra el.

5 Mas todo efte ruido, y el e f -  

trucado del Excrcito Rea), có que D.

que acababa de embiar ai Conde Frá- 
ciíco Esforcia orden de tmbeftir a ios 
Venecianos,y Florentines, que fe ha
llaban en manifiefto peligro de quedar 
de cita vez a r ru inados ; ó (como Don 
Alonfo defeaba)ncccísitados a ja o ¿ :z ,  

y  a la juftiCi.v de I ta l i a ; pues el alífero 
Rey eftaba en ful ir en pos del Conde

Gg 3 con-
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• contra ellos: y fi «tora el Suegro le de- 
fefperaba de la herencia de aquel Ef- 
taJo,haria la guerra floxa, y iinieílra- 
mente;ó fe arrojaría en los brazos de 
los enemigos', con los quales f e  f o f p e -  

chaba, q y a traía alguna inteligencia. 
Alando pues el Rey al Clavero,q vol- 
viefle a Mili; y períuadicíle al buque
d ía  üilacion,aconít)adadc la templá-
ca y grandeza de 1 n animo pero que,íi 
el POI fi aba por la execucion , no le le 
dicíle d i f g u f i o .  Mas,fegun parece, el 
Duque ¡ruríó antes ue poder oyrefta 
magnánima rdpuefta , q fin duda era 
tanto,ó mas nueva,que tu demanda, y 
dadiva : íuccdió la muerte á treze de 
Age fio de 1447. En el teílamento de- 
xo a Blanca,lu Hija legitimada, y Mu- 
gerdel Conde Estorcia, la Ciudad, y 
territorio de Cremona,las joyas, y re 
camara de fu cafa. Pero inílituyó he
redero vniverlal de todas las Ciuda* 
des,Tierras,Gallillos, y otros bienes, 
*4! Serenísimo R j t  D. sllonfo de ^ir.tgot 
d quien ejbmaba tn lugar de Padre, con ef- 
tas palabras lo dixo el Duque; y lo me- 
rccia D. A'onfo, porque le hubo fiem- 
prc con ei,como Hijo piadofo, ateto , 
v fufrido cen vn Padre no mas aman- 
te,que fofpechofo,y mal acondiciona
do: pero monílruo de finezas có nuef- 
tro Rey, pues lien Jo tan mudable con 
todos, y coligo, perfeveró en fu amif- 
tad,re(iíliédo por doze años a las trif- 
tezas de las aprehensiones y fortunas 
proprias,y alas perlu.diones y mali
cias agenas.Tal tue la arte,y tal la vir
tud del Rey, que cftrangcro fupo do
minar en las ellrellas de la política Ita
liana,y detener y manejar al primer 
Mobil de fus guerras,qual en fu tiépo 
lo fue el Duque Phñipo Vicecomite.

6 Con íu muerte Ju bo tanta al
teración en Milá,que los dos vandos, 
liractfco , y Esforces, tomaron las a r
mas:«' fie, p ira introducir a! Conde ; y 
aquel para excluirle: bien que de todo 
el PuelVo los mas convenían en el de
feo de la libertad , y del eílado de 
República j y no eran muchos los que

fe declaraban por el Rey ; antes cafi 
todos en fus milmas diferencias y fac
ciones convenían en no querer tá po- 
derolo Señor: afsi defpues de averfe 
aífegurado los vnos de los otros con 
las armas, con los cuerpos de guardia, 
y con las fortificaciones, acometieron 
de golpe y malamente a los Aragone- 
fes,que los milrnos Milanefcs avia lla
mado , para la defenfa feliz , con que 
reíiftieron , y echaron de fus campi
ñas y foflos á los Venecianos.Con elle 
difturbio D.Ramón Boy], Capitán de 
nueílra gente,fe recogió en el Caftillo 
de Porta Iovis de Milanjyfus Tropas, 
oprimidas de lo impenfado del cafo,y 
del numero fuperior, que las affaltó, 
poco v n id a s , y muy ocupadas en las 
calles, quedaron rotas y defvalijadas. 
Eran ya aborrecidos , como huefpe- 
des,y auxiliares; qué ferian, como he
rederos de fu dominio? Partió el Rey 
con ellas nuevas de Tibuli, marchan
do por el territorio de R o m a , dudofo 
de fi iría a T o fcan a , ó a LombardiaJ 
Con menos d u d a s , y mas velocidad,’ 
como quien fe hallaba mas cercano, 
pafsó el Conde Francifco Esforcia á  
tomar la polfefsion de aquel Ducado, 
que no fe le deb¡a;y fe lo refiílieron 
los Bracefcos, y el Común de la Ciu- 
dad;no porque dcfcalfen obfervar el 
teílamento del Duque , que lo juzga
ban de ningún v a lo r , como contrario 
a las conveniencias publicas;fino por
que la aníia de la que llaman en la R e
pública Libertad, les hazia aborrecer 
todo Señor ; para lo qual penfaban 
vnirle con fus antiguos enemigos,Ve
necianos,y Florentines, como femejá- 
tcs en aquel modo de gov ie rno , y tan  
vnidos contra los intentos y progreí- 
fos de nucílro Rey.

7 Pero,como Don Alonfo fue 
fiempre tan fuperior a la buena, como 
a la mala fortuna, acabó de pcrficio- 
nar aquel fu tan noble,como Chrifii:- 
no oenfamiento de no entrar en la 
fangricnt,],y turbulenta conqmfla de 
MiÍan,íino lacar có paz y liberalidad
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de Ñapóles, y de fu C o ro n a : confide- 
raba,y dezia en fus converlaciones, y 

, Confejos:Que la felicidad humana no 
, cóíifte en tener mucho, fino en lo baf- 

t a n t e , y en vna aurea mediocridad, 
allegurada con fu proporción, vnion, 
y templanza: Que el numero de los 

„  Reynos,y mas de los divididos e n t ie -  
„  rras, ley es,lenguas, y afectos, no haze 
„  mas poderoíos a losReyes;lino mucho 
„  mas flacos , embarazados , y fujetos: 

Que los gallos forcofos para la con- 
quilla,y confervacion de Milán , ro- 

„  deado de tantas, y tan guerreras Na- 
, ciones,le empobrecerían toda fu Co- 

,, roña,divertirían los eípiritus de todo 
,, el cuerpo, y fruftrarian todas fus fuer- 
„  yas: Q¿ie feria embidiado,temido, y 
, aborrecido de toda  Italia, como quien 

„  trataba de fer Monarca de ella: Que el 
, Rey de Francia,con el qual tenia bue- 

,,  na am iílad , entraría zelofo en la liga 
,, contra el,y le turbaría en Efpaña la 
,,  quietud de fus Vaflallos; ni fe podía 
j, efperar menos de la honra y del impe- 
„  tu de aquellaNacion;la qual no fabria 
„  abandonar los derechos de la Real ca- 
,, fa de Orliens, cuyo Duque Carlos era 
„  Hijo de Valentina,Hermana legitima 

del Duque Philipory aísi las Efcuelas, 
„  y los Exercitos difputarian, li pudo el 
„  Milanes defechar al Sobrino, y eligir 
„  á lu arbitrio eftraño fuceffor.Que Ale 
„  manía también, por los derechos feu- 
„  dales del Im p er io , no dexaria ociofa 
,, la ocaíió de recobrar a Milán, o nom- 
„  brar Señor en el: Que la caufa de los 
,, Anjoynos,y a fepultada, refucitaria, y 
,, tomaria fuerzas con ellas turbacio- 
,, nes;y le eítremeceria otra  vez Napo- 
,, les con los pe lig ros : Que feria forco- 
„  fo defamparar al Rey de N avarra  fu 
„  Hermano , y a las cofas turbadas de 
„  Caílilla; porlasqualcs  a l s ie l ,c o m o  
„  otros fervidores, tan to  le inflaban en 
„  elle tiempo. Finalmente , que feria 
„  aver trabajado y afanado toda fuv i-  
„  d a , para no gozar de la paz de fus 
»  triunfos, de las riquezas de fus Rey-

nos, y de las gloriólas delicias de fu }y 
dulcifsima Ciudad de Ñ ap ó les ; antes , 
bien empezaría en la vejez a fatigar jy  

fus años, y lancinar fu corazón en las ,, 
bata llasen  los cercos, adultos, facos, „  
lamentos,y deftrozos del genero hu- ,,  
mano. „

8 Convencido pues de ortos fo- 
lidos difeurfos, y piadofos afeólos 
Alonfo,le encamino naraTofcana,dc- 
feofo de hazer alia la guerra a los Flo- 
rentines, y divertir a los Venecianos, 
para q los vnos,y los otros no fe apo- 
deraílen del Eftado de Milán ; ni dief- 
fen efle principio a la diviíion, que de 
toda Italia avian ideado en fus fantar
ticos conciertos : y Venecia fe avia 
adelantado a ocupar lo que pudicíTe, 
aunque en vida del Duque publicaba 
fus Capitanes, y Senadores, q la gue
rra era,para defenderfe de él; y aora,' 
mudando color á la mafcara,dezian, q  
íi ellos no tomaban aquel Eílado, feria 
defpojo del Vencedor: con efta artuta 
caridad fe apoderaron enteramente 
de las Ciudades y tierras de Brefía,! 
Bergamo,Verona,Vicencia, Padua, y 1 
Trevifojy las afsieron con tal firmeza, 
que aun oy las porteen, deftroncadas 
del cuerpo del Ducado de Milán. P o r  
efta caufa el Rey corto la platica co
mentada de la paz ; y  entrando en la 
T ofcana , hizo con todo  el Exercito  
en Tarfa vnas exequias Militares y 
Reales al Duque con aquella magnifi
cencia, y ceremonia, que pudiera a fu 
Padre natural. A julio con los Senefes, 
que le dieflen el pafío libre,y vituallas 
por fu dinero: mas por no entrar en el 
perniciofo peligro de la falta dellas,- 
mandó también traerlas de Sicilia en 
íu Armada al Puerto de Pombün; por 
cuyo Eílado,que era de Reynaldo Vr-  
fino, confederado de los Florentines, 
comentó la guerra; y fue M onte  Caf- 
tcilo la primera P la z a , en que fe ocu
pó el campo Real. Pero no tan to ,que  
no fe divírtiííe a los combates,y aílal- 
tos de otros Gallillos, y a los facos , q  
padecieron muchos Lugares de Vol-
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por vna parte,y la Comunidad de Mi
lán por otra,pretédian á porfía la pro
tección del Rey: y el Conde fe conté- 
taba,có q no le le embarazaííe la pre- 
tenlió de aquel Eftado; y Milán pedia 
armas y gente,para refífiir al Conde: 
juzgo el Rey, en efla competencia de 
Ju favor, darfele a Milán: y aviédo ya 
rendido a Mente CafíeJlo ; y tomado 
también por cerco a Caflellon de Pcf- 
cara,y otrasP/azas vezinas,en el prin
cipio del año mil quatrccicntos qua- 
renta y oc/io,quando ya tenia fu cam- 
po íobre Pombiin, embió á Milán al 
Conde Cario de Campo Baío con mil 
Gavallos,á los qualcs avian de feguir 
luego otros tres mil : mas porque el 
Exercito de los Florentines fe le acer
caba, lo dilato, para aíkgurar mas la 
batalla,que refolvia dar fuera de la li
nea,fin descomponer el afledio: pero 
no pudieró los enemigos llegar á t ra 
barla,ni empeñarfe en obligar al Rey, 
a que lcbantaíle fu cápo : y fue la cau- 
fa,la que pareció inevitable ruina de 
Pombiin , y fue la Seguridad : porque 
neccísitando el Exercito enemigo de 
víveres,y trayendolos por el mar,fue
ron Sus Galeras y Naves enveftidas, y 
vencidas de las nueflras;que tomaron 
dos-,y ahuyentaron las otras: aSsi ellos 
no pudieron empeñarfe, ni detenerfe 
mucho,y fe volvieron a tras : por efto 
fe dilató el fucclTo del Si ció,que con la 
batalla hubiera tenido luego,ó adver- 
fo,o pro/pero fin,como parecía cier
to .  Tan larga detención Sobre aquel 
Lugar,como la de todo el eftio, causó 
vna recia y cruel peñe en nueftro Cá
po,que le deshazia , y le obligaba a la 
retirada: antes de executarla, quifo el 
Rey dar vn tiento á la Plaza, como lo 
hizo con el combate a diez de Setiem
bre. pero en vano, porque los prime
ros no tubieron fuerya, para Subir la 
muralla , y avia pocos íegundos, para 
reforjar el afialto. Por lo qual el Rey 
viendo, que el contagio iba Segando 
todo el Campo con velocifsima ma

no,Se vio necefsitadoá lebátarle: mar
chó por t ierra  hafta Civita Vieja, en 
donde Se embarcó con fu Familia en 
Sus Galeras, y llegó á G aeta  con to r
menta: el Exercito la padeció por tie
rra con marchas,ó paulas de enfermo, 
y moribundo:afsi entró en Gaeta fa
tigado,y diSminuido : pero fe alegró, 
y Sanó con la viña,y los halagos de Su 
Rey,que le regalaba como Padre, y al 
punto le reclutó,defeofo de tener la 
oficina de la guerra pronta, y abundá- 
te,afsi para Socorrerá M ilán ,  adonde 
embió nuevas Tropas,como para vol
ver en la campaña íiguiente á domar 
los Florentines: y como eftos lo difeu- 
rrian,y temian , procuraron ocurrir á 
Su ruina con las propueftas,y infladas 
moleñas de la concordia; por la qual 
intercedían el Papa , el Marques de 
Ferrara,Yerno del Rey,y otros Poté- ■ 
tados,y Principes: no venia en ella el v. 
Rey,fino quedandofe con lo conquif- 
tado,y Sacando otras ventajas. ; ••

9 M a s , como mientras fe dif- 
putaba eñe t r a ta d o , los Milanefes Se 
concertaron con los Venecianos, vol- •. 
vio otra  vez á turbarfe el ayre de toda  
Italia , que avia ya empezado á tomar 
Serenidad: porque aunque Milán rogo  ,... 
al Rey , que aceptafle aquella concor
dia de Venccia,y quifielfe darle firme
za,entrando en ella; el Rey eftubo du- 
dofo ,y detenido en la refpuefta ; def- 
pues m oftró , que no fiaba en fus gran
des promefas,porque lo eran tanto ; y  
que Se inclinaba á los ruegos del Con
de Esforcia; el qual, porque no Se du- 
dafle de Su f e , ofrecía en treg a r , para 
teftimonio y Seguridad de e l la , á Su 0 
Muger , y á fus Hijos ( en efte Santo 
año del Iubileo Quinquagenario , que 
celebró Nicolao Qinnto , en el de mil 
quatrocientos y cinquenta:) tales y tá 
íumos parecían los esfuerzos del Con
de para la p a z ; pero el Rey mas que
ría que los Rehenes fuellen Plazas, y 
Caflillostpues claro eftaba,qne en nin
gún Su ce fio avia de tratar con afpcre- 
za á la H i j a , y á los Nietos del Duque
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HS0( de Milán, que le trato  a él como a H i 

jo en la prilion.Temicron empero Ve- 
necianoa y Milaneíes la liga de dos 
Principes tan guerreros, y ricos de ar
mas , Soldados , y aliancas: y mucho 
m as , quando v ie ro n , que Luis Duque 
de Saboya , á quien no faltaban bríos, 
ni pretc nilones grandes, hazia tambié 
esfuerzos , para confederarfe con el 
Rey.El qual con ella fufpeníion,y con 
la fama de tan to  apara to , y vozes va
gas de ellas, y aquellas ligas, hizo, fin 
q uere r , al Conde Esforcia el mayor 
bien, que pudiera queriendo ; porque 
en Milán temieron ambos vandos ( ó 
fingieron tem er)  que li la concordia 
del Rey, y del Conde fe ajudaba, que
darían aquella Ciudad y Ellado fu ge- 
tos á laefpada y á la ira del vencedor, 
ofendido por la reíiftencia de la pof- 
feísion, como lo fabria moílrar bien el 
Conde; afsi antes de la vltima nccefsi- 
d a d , quiíieron darle algunas mueftras 
de a m o r , y profdlar con las aparien
cias,^ ellos,y no las armas, ni las fuer
zas,ni las alianzas,le hazian fu Duque, 

<■ y Señor. Tan falibles fon las providé- 
cias del Rey mas fabio , porque la vo
luntad délos hombres en todo halla 
razones para todo. Con ella nueva fe 
encaminó el Rey para Tofcana con 
in ten c ió n , ó con voz de hazer allá la 
guerra: pero encontrándole los Emba- 
xadoresde Florencia, en el Abruzo, 
cerca del Rio de Pefcara, fe concluyó 
al fin la paz con fu República ( en el 
campo á 2 1. de Iunio) quedandofe el 
Rey con la Isla del Lylio, Caftellon de 
P efcara , y Gabarra, que eran las Pla
zas, que de la conquilla avia preíidia- 
do.Obligabafe también Reynaldo Vr- 
fino, Señor de Pomblin, á tributar ca
da año al R e y ,  y á fus fuceíTores vn 
vafo de Oro de quinientos ducados de 
valor , con el qual pagaba agradecido 
la merced de quedar por VaíTallode 
quien le defendieífe de la guerra,y no 
le ofendielTe con ella.

xo Defpues de ella paz de Flo
rencia, aunque el Rey fe movía con fu

E x e rc i to , parecía eftar incierto de el 
fin, á que fe debía encam inar ; porque 
ya no tenia que bufear interes Je g ra 
de importancia ; y contra Florencia, 
avia latido de fu cafa,mas por la repu
tación,que por la fnbd ancia.Aora que 
el Conde Esforcia era Duque de Mi
lán, foto faltaba el tenerle ocupado, y  
cerrado con guerras en Lcmbardia, 
para que no pudierte falir á defeompo- 
ner la paz de Ñapóles: el medio le 
ofreció luego,porque los Venecianos, 
cuidadofos de li por vn vezino tan be- 
l ico fo , como el nuevo D u q u e , y tan  
p ron to  para recuperar lo que ellos 
avian tomado de M ilán , pidieron al 
Rey,quiíieíTe vnirfe con fu República 
en muy eílrecha confederación. Vino 
D. Alonfo en ello ; y no era menos el 
t r a ta d o , que redimir á fu l ibertad la 
Ciudad de M ilán ; y con ella á las t ie 
rras , que eílán entre los Ríos Adda,y 
Tetin,con las códiciones, có que antes 
aquella Comunidad 1c avia obligado 
al Rey ; para quien avian de fer Par
ata,y Pavía: y para Venecia, quanto  
ay de la otra parte del Adda: las de 
mas Ciudades,y Pueblos del Eftado fe 
repartían entre los Capitanes, y Seño
res de la L ig a ;p e r o  co n ta l  p ro p o r
ción,que todo el Condado de Placen- 
cia tocarte a! Conde Iacobo Picinino, 
para que la efperan$a de tanto premio 
dieífebriosa los que no avian de pe
lear , íi la ganancia de la guerra no f e  

reprefentaba fuperior á la de la paz: 
Pero el Rey bien e n te n d ía , que todo 
edo era dividir la piel del León vivo; 
porque ni eda Liga avia de fer de mas 
dura,que las otras; ni los capítulos te 
nían fácil execucion ; ni él tenia gudo  
de entrar ya por fu Períona en con- 
quidas tan inciertas, y la rgas , como 
inútiles,y fegun parecía, perniciofas.'  
Afsi las defpreciaba: y también le lla
maban al defeanfo no folo fus cinqué- 
ta y feis años de fu edad,en lo mas lle
na de guerras y f a t ig a s ; fino las gran
des delicias de Napoles,que le t i raban  
mas de lexos,ofreciendo mas en aufen-
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pacientes dulzuras del ciego amcr,có 
que favorecía a la celebre Doncella 
Napolitana , Lucrecia de Alano: que 
fue la Venus de eñe Marte ; y aun iba 
a ícr la coronada lierfabe de eñe Da- 
\  id Ch:ift¡ano:que ( viviendo la legi
tima Rey na ) lo procuro con veras de 
am arte ,  y con veleidades de calado: 
honro empero luego a tila Dama con 
el honor, u d i shonor de los dos Con
dados , que ció a fus dos Hermanos, y 
al \ no también el oficio de Gran Can
ciller. Keíolvió pues dexar los cuida- 
eos de cíh menos v til empreña de Mi
lán a fus Capitanes, y dar la v uelta a 
i u cafa: mas por no moftrar, que des
preciaba aquellos difeurfos, ó defam- 
paraba a los Coligados, y porque con
venia .i la caufa publica tener encerra
do,y temerofo al nuevo Duque de Mi
lán, aumentó fus Tropas de Lombar
d a  , que ya eran muchas, y luzidas;y 
quedaba aíleguradas con la noble au
toridad de tan cíclarccido Capitán, 
como Luis Gonjaga, Marques de Mu
tua,á qui'-n va vn año antes avia nom-

ríco con la Infanta Doña Leonor dé 
Portugal,Sobrina del Rey ) le honró, 
y agalajo a maravi!!a:pero con ar:e ,v  
felicidad le eftorbó el caíamiento,que 
pretendía de vna Hija del Infante D. 
Pedro de Pcrtugai;porque tiendo ella 
Nieta del infeliz C cn d ed e  V rg e l , v 
eíperando el Duque heredar la cafa 
de í ic rg cñ i  , fe pedia t e x e r , v temer 
algún tuerte nublado de antiguos de
rechos, y nuevas pretenfiones contra 
la de Aragón: por lo qual D. Alonfo,' 
cafi adivinando lo futuro , eftiba bien 
arrepentido de aver cafado la Hija del 
Conde con Infante de P o r tu g a l , de 
donde podrian v e n i r , y vinieren def- 
pues en el Reynado figuiente tempef- 
tades de guerras civiles cótra Aragón«' 

«i Pero como el genio, y fu p ro
pria eftrella llevaban a eñe Rey k las 
Campañas,las miímas anfias,y cafas de 
placerle difponian tratados de ligas, 
y conquiftas:afi>i retirandofe, primero 
a lu ordinaria recreación de la Torre  
de Odiavo, y deípues k Gaeta, recibió 
( en los meles de Febrero y Marco de 
mil quatrocientos cinquenta y vno )  

brado el Rey fu Lugar-Teniente Ge- embaxadas de tres grandes y guerre- 
ncr.il de Lombardia. r ros Principes, que le pedían focorros,

i i liuclto el Rey k Ñapóles y le combidaban para la guerra de los 
cali impaciente deque la inquietud Turcos:eráDemetrio Paleólogo,Def- 
de los liombrcs le atralfaíTe los frutos poto ( 6 Señor ) de R om ania , y de la 
dulces de fu proípera fortuna , confa- Morca \ George Caftrioto , Señor de 
grò  todos los difeurfos de fu Chriítia* Croya1, y Aranito Connonevili, Con- 
na politica al cñudio, ::1 defeanfo, y k de en Albania. El Deípoto , aunque 
la paz, y en ella k has fabricas de mar y ofrecia pelear por fu perfona con íeis
tierra, a los Gallillos,teatros, y efpcc- 
taculos; y a las providencias mas fir
mes de las luturas contingencias.Afsi, 
porque l.andolfo Marramaldo le dio 
ocaf:on,ó caula de quitarle el Caílillo

.145 íl

mil Cavallos, y mucha Infantetia,de- 
íeaba mas dcfpojar al Emperador 
Conftantino fu H erm an o , que arrui
nar los Turcos: alsi padto con el Rey 
grandes divifiones de Provincias, y

de Barlcta , cuyo Alcaide aviaíido conquiftas, que por la ambición de ef- 
treinta y quatro años, fue poniendo te Griego cedieron preño todas a la 
en breve todas las Fortalezas del Rey- tiranía de los Turcos.Mas ingenua fue 
no en la le , y íeguridad de Aragone- la oferta de George Caflrioto , aquel 
L's.vC.at-,lañes, como parahazcrle im- gloriofo Ileroe , cognominado E f t a n -  

pof .ibhs 1c s cuidadcs.vlos efcrupulos c e - b e y , f ó Señor A lcxandro ) tan cele- 
de las inndaiKas.Tambien al Duque de brado por el valor de fu Fé,y de fu ef- 
<.leves (que vino ellos diasa defpo- fuer jo, que causó tantos efiragos á los 
faríe en nombre del Emperador Fcdc- Turcos, y arrojó del filio de la Ciudad

y Corte
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MS »■ y Corte de Croya a la afortunada per- 

fona y a las immenfas armas de Amu- 
rates Segundo: y en fin lleno los libres 
y los aplaufos de tantas hazañas reales 
de fu virtud , que íolo pueden fer me
nos feiizes por la obfeura y matate 
de otras dudofas y fingidas , que las 
pintó vil E fc r i to rd e lu  vida (como 
íucede a muchos Heroes ) y las han 
c rd d o  con íinceridad otros , que ale
gran con ellas á la luvcntud , y dan 
prefcripcion á las fábulas, aun entre 
los hombres,que, ó fedefconfuelan de 
verle entenados en la v e jez , y corre
gido al mundo, ó te empalagan con el 
puro manjar de las verdades lecas.Ef- 
te  pues torilísimo Capitán ofreció a 
nuetlro Rey la entrega d e q u a n to é l  
pódela,y cóquiftatTe en Grecia; y paf- 
far a Ñapóles,para jurar por fu perfo- 
na al Rey fidelidad , y fervicios de 
VaíTallo: pero como las ligas, fi k  ne- 
ceísidad no es común, no íuelen tener 
p ron ta  la execucion, no (abemos, que 
á Caílrioto ( ni al otro  Conde que 
también (e obligó á fer VaíTallo) fe le 
embiolíc focorro halla tres añosdef- 
pues,quando le llebó oportuno y feliz 
Bamon de Ortafa,Cavallero Catalan, 
con titulo de Virrey,y aquel afamado 
Principe tomó el de Capitán General 
del Rey de Aragón en Albania. M e
nos fe tardó en el focorro , que pidie
ron los Códes, y Señores de la Rocha, 
y de lftria,íiemprc aficionados al nom
bre, y dominio de Aragón en Córce
ga,que por las div ilíones,y vandos ef- 
taba tiranizada:y el Rey,haziendolcs 
mercedes, y promefas, embió a layme 
de Berofa,como fu V irrey de la parte, 
que le obedecía,y le llamaba:pero con 
orden fevero de que no quitafie á los 
Ginovefes cofa de las que pofiéiá def- 
de que eftaban ccn él en paz.

u  De ellos mas eIludios, que 
cuidados, ó peligros militares, pafsó 

HSi- el Rey a vnas que parecían,y eran fief- 
tas para é l , y para el Pontífice fe t e 
mieron alteraciones,y ruinas. El E m 
perador F ed er ico , Quarto del nom

bre , y de la Auguíla Cafa de Auílria, 
cognominado el Pacifico, venia arma
do a coronarfe en R o m a, y a catarle 
en Ñapóles: el cílrucndo era mas de 
conquiílas, que de ceremonias, y bo
das: afsi Nicolao Quinto, recelólo de 
novedades contra tu Hilado, y autori
dad confultó a D. A Ioni o , fi guro de 
que no le engañaría , ni en el contejo, 
ni en la palabra. Dio felá el Rey ( tm - 
b iandoleáfu  Secretario Andrés G a-  
zul) deque ni entendía,ni permitiría, 
que por el Emperador, ó otro alguno, 
fe difpufieíTe ni levifsimo daño a la 
Perfona , ó al Eílado de fu Santidad; 
para cuya defenfa él ofrecía,y emplea
ría toda fu autoridad , y vida , contra  
todos los Principes del mundo , como 
debe el Hijo por tu verdadero Padre. 
Y  en  e j lo  ( dixo ) e j ía r d  ta n  c ie r  o e l  E m -  

p e r a d o r ,< ¡u e y  in u n d o  é l á  I t a l ia  á c a fa r  co »  

la  ‘¡u e  h em o s  to rn ad o  en  lu g a r  d e  H i j a , y  e r a  

q u e  n o  p u e d e  o fe n d e r  a  V u e j l r a  S  a n t id a d ,f in  

i n j u r i a r  a  f u  P a d r e .P c T O  aconfejó el Rey 
al Papa,que t ra ta n d o , como debía, al 
Emperador fin apariencia de deícon- 
fianca,eftubieíTe tan p reven ido ,  como 
fi la dcbieíTe tener; y le ofreció que él 
también diaria  con cautela tan arma
do, que pudiefle fruítar todos los pen- 
famientos de los Ciudadanos de R o 
ma, que fe daban los parabienes de la 
venida del Emperador. E n tró  pues 
Federico có luzida C orte  de alegrías, 
y con Exercito de paz en Roma; y en 
fu compañía fu Hermano Alberto, 
Duque de Auílria,que era el General, 
y Ladislao Rey de Vngria  , y Bohe- 
mia:y también la Emperatriz,que por 
mar avia ido de Ñapóles al Puerto Pí
fano,y deípues á Sena, para encontrar 
al Eípofo: ambos fueron coronados,

. velados,y vngidos por el Pontífice ; y 
agafajados con fi’.Has dignas de las 
perfonas, y de la cauía: a ellas afsifíie- 
ron en nombre del Rey, el Ar^obifpo 
de Ñapóles, el Principe de Roíano, el 
Duque de Andria , el Conde de Cela- 
no,v Antonio Panormitha,Secretario  
del R e y , y Efcritor de fus dií'cretio-

n es,
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nes,y virtudcs.Masel Emperador,que 
ningunas fieftas defcaba, como las de 
ver al Rey,de cuya g loria , y fama ve
nia enamorado, íalió en breve para 
Ñapóles1,dexando empero en Roma al 
Rey de Vngria , que fe quedó por el 
fútil motivo de no concurrir en tiem
po de tales fie fias con D. Alonfo , que 
íe intitulaba también Rey de Vngria, 
y le entriftecia al Yr garó con eíTe nó- 
bre. Salió á recibir á los Huefpedes 
Auguftos, primero el Duque de Cala
b r ia ^  dcfpues el Rey ; que acompañó 
en el primer día en la entrada al Em
perador, y en el fegundo a la Empera- 
trizmiie avian dilatado paraNapoles 
las bodas, y las fieftas del caíamiento, 
y aun la vltima feguridad de el. Los 
regocijos, y los dones fueron proprios 
del Rey mas liberal,mas amante de fus 
parientes, y mas rico de joyas de aquel 
ligio. El Emperador creció en los ca
riños , y en el aprecio de fu nuevo y 
gloriofo T ío; y la Sobrina fe defpidió 
con lagrimas, y reverencias de Hija* 
dotada, y enriquecida por el amor del 
que fiempre fue fu Padre.

13 Dcfpucs de eftos aparatos 
de fieftas nupciales volvió el Rey a la 
paz,ó alas treguas de fu retiro,y labia 
recreación; aunque en ella atendió có 
ordencs,y coníejos a la guerra,que pu
lo en mas ferviente cxecucion h  loza
nía de fu Hijo céntralos Florcntines; 
bien que la emprendía , ó renovaba el 
Rey mas a inftancias de fus aliados los 
Venecianos, q de intereíes proprios.

con fus gen tes , y acudió con las fuyai 
Sigifmundo Malatefta, levantaren va
deras por Carlos Séptimo Rey de Trà
cia ;y para dar mas en que peníar à D, 
A lon ío , llamaron al fatal Renato Lu- 
que de Anjou , ofreciéndole grandes 
alsiftcncias, para renovarla  porfiada 
prctcníion del Reyno de Ñapóles,que 
once años antes avia perdido tan del 
todo: pero el Rey Carlos moftró bien 
la madurez de fu juizio: pues aunque 
tan hecho à las continuas guerras de 
Francia , no quifo entrar en ellas nue
vas de Italia; y fatisfizo à la demanda, 
pidiendo à nueftro Rey con embaxa- 
da, que no quiítefle hazer guerra à los 
Florentinos lus confederados: pero 
Renato, como no era Rey de Francia; 
y avia perdido el íerlo de Ñapóles, fe 
refolvió en paliar à luchar en los cam
pos de Italia con aquella fortuna ene
miga de los Duques de Anjou , que 
fiempre los llamaba,y nunca los admi
tía.Mas antes que Renato Regalie, fe 
adelantaron las armas de D. Alonfo có 
la conquida del Fucrto de Vada ; que 
dio fin à ella campaña,porque entran- * 
do el invicrno,diílribuyó el Duque de 
Calabria en Prcfidios el Exercito: el 
qual fe iba reclutando con la gente, 
que el Rey embiaba en las Galeras ; y  
mucho mas con la fama de que él mil- 
moavia de falir à erta empreflfaenei 
verano de mil quatrocientos cinquéta x4y 
y tres,como lin duda lo publicó,ó con 
arte,ó con ingenuidad.

14 Pero ella fama no turbó;
Pafso pues el Duque a Tofcana , al'sif- antes empeñó á la fuma de los esfuer- 
tido de gran Nobleza , y mas dé los  jos a los Florentinos; y crecieron tan-
Principcs Vríinos, Cabos, y Confeje- 
ros principales del Exercito,compuef- 
to de feis mil Cava llos ,y  veinte mil 
Tuantes: tomó luego à Foyano, Cadi
llo de cftraña dificultad ; y otros dos, 
que no eren hiciies’.rompió à Aftor de 
Horca,que intentó focorrer à los Flo
rentines : les qualcs , ó temerofos, ó 
irritados de tá póderoía entrada, anti
que les crnbio iu confederado el C o n 
de Esforcia a fu Hermano Alexandro

tolas  fuerjas de fu Exercito , que fe 
hallaban ya íiipcriores al Duque: el 
qual por conícjo de fu Padre evitó el 
darla  batalla con tanta deíigualdad; 
aunq no por elfo permitió que le vieí- 
fen encerrado aquellos enemigos: afisi 
hazia tiempo con honrada deftrezn, 
para que llegado fu P ad re ,  como lo 
prometia , y cumplió: bien c¡ue a la 
verdad ¡ba con poco g ü i lo , no tanto 
por tener declarados,y vnicios contra

Í!
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las Repúblicas de Genova , y Floren
cia , íocorridas, íino del Rey de Fran
cia,de fu Hijo Luis el Delfín *, quanto 
porque eftas turbaciones hazian eftre- 
mecer a toda la Chriftiandad en tiem
po,que M ahom ct, Segundo del nom
bre,*/ feptimo Rey de los Turcos tenia 
en fumo aprieto el Imperio , y la Ciu
dad de Conftantinopla, fitiada enton
ces por mar,y tierra:de la qual defcui- 
daban los PrincipesChriftianos,quan
to debieran cuidar. Para efto rogo el 
Rey al Papa , primero con Don Luis 
Dezpuch Clavero de M ontefa , y def- 
pucs con vn Rcligiofo, que iníiftierte 
en la concordia de Italia,y no dilataf- 
fc el focorro ofrecido a los Griegof, 
aunque Scifmaticos:a los quales él em
biaba luego quatro Galeras ( fuera de 
lasque por tres años avia íuftentado 
en aquellos mares) y labia que el T u r 
co no podía detenerle mucho en el 
cerco. Era aísi: pero quandoelR ey  
eferibia efto , ya Mahomet con Tolos 
cinquenta y quatro dias de litio avia 
entrado a Conftátinopla,por la incóf- 
tancia(comO fe eferibió) ó por la fla
queza de vn G inoves ,que  causó,6 
aprefurójfiendo Capitán de vna puer
ta,la mayor p e rd id a ; q llora la Chrif- 

'■ tiandad;empezando con la muerte del 
Emperador Conftantino, con el fin de 
la Nobleza G r ieg a , y con el eftrago 
mas horrible, que ha padecido la tie
r r a , fecundiísimo de otros infinitos,- 
que la feroz mano de los Turcos, naci
dos para ruina del genero humano, ha 
cogido con fus cimitarras, teñidas, y 
acicaladas en fangre de Chriftianos' 
por los immenfos campos de Europa, 
Africa,y Aísia,fembrados de cuerpos 
inocentes.Perdióle la Scifmatica Cóf- 
tantinopla , Martes, 19. de Mayo dé 
cite año 145 3‘.y cayó en las fieras ma
nos devno  délos mayores Tiranos, 
que ha oprimido al M undo, en el te r 
cer año de íu Reynado.

15 Cefsó pues,ó fe defeompu-
fo con gran dolor del Rey la caufa

principal de inliflir en la paz d e l ta -  
lia; y adelantándole mas los intentos 
guerreros de los Florentines, preten
dieron abrafarla con la hacha del Du
que de Anjou,que llamaban,y traían à 
fu coila: afsi el Rey , tomando con las 
veras de íu eftilo el reprimirlos,empe
zó à lebantar tres mil lanças; mandó à 
Bernaldo de Vilamarin, General de la 
Armada que no fe apartarte de la ma
rina de Pifa, porque no fe perdielle 
Vada: embióle tres famofas Galeras 
con fus Capitanes,Grageda,Roger de 
El’p a rç a ,y  Bernaldo de Requefens: 
mandó focorrcr à los Barones de Iftria 
en Córcega: y esforço con promeías, 
y apreftosà los Venecianos,defalcnta- 
dos entonces por la perdida de fu grá 
Caftillo de Guede ; y con la enferme
dad de nueftro Exercito ; y mas con lá‘ 
venida del Duque de Anjou; aunque 
tan pobre,y defautorizado, que p a re - : 
ció Capitán avéturero del Conde Ef-.' 
forcia. Era la refolucion del Rey, em- 
beftir por fu períona à los Florentines,’ 
y hazer como d izen , la forçofa à Es- 
forcia ; que fi los focorria , dexaba la ■ 
tierra de Milan fin fuerças contra el 
Exercito Veneciano ; y fi los dexaba; 
fe defacreditaba para que ellos le de- 
xaflen,como lo pretendía el Rey,para 
forçarlos à vniríe con èl por la quie
tud de Italia, y dividirle del que avia 
menefter la inquietud para confervar- 
fe en Milan, de que fe llamaba Duque 
con mas fortuna,que razón. Por efto el 
Rey falió deNapoles à once de A g o ñ o  

la vüelta de T o fc a n a , dexando por fu 
Virrey à D.Lope Ximenez deVrrea; 
En  el camino fue de nuevo inflado 
por el Papa,que le embió al Cardenal 
de Ferm o, para que dexaíTe la guerra 
de Italia,y emprendiefte la de los T u r 
cos: defeabala fin dudaelRey,y propo
nía,y ofrecia varios medios, para que 
Italia y Alemania falieflená levantar 
en el Oriente algunos diques contra 
el voracifsimo mar da la fortuna de lós 
Turcos.Por efto,fortaleciédo el Exer-' 
cito de fu Hijo  con quinientas lanças,'

que
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chi,el marchaba detenido por no lle
gar a la ruina de les Chriftianos. Y 
Dios quilo que hizieíTe alto ; porque 
cuando iba a laiir del Reyno , le hallo 
herido de vn catbunco,baxo la rodilla 
derecha, que le encendió molefias ca
lenturas, y enírió el ardor de íu em
preña,obligándole á dexar el Exerci- 
to,y retirarle al CaíIiJlo de la Fontana 
del Chopo: a/si mandó á D. Iñigo de 
Guevara,Marques del Bailo, que con- 
diixeU'ed Excrcito halla juntarle con 
c! Duque de Calabria. Procuró eílor- 
bar e/ta difpoíicion el Embaxador 
Veneciano,repreíentando al Rey,que 
Ja preíencia de fu perfona efpantaria 
mas a los enemigos con vn Exercito, 
que dos Exercitos fin ella, aunque lle- 
galfcn al campo veinte dias antes. Pe
ro elle confejo, que era tan folido, co
mo cortefano,no pudo abrazaríe,por
que la enfermedad del Rey pronofti- 
caba tardanzas, y la reputación de fus 
armas no las podía ya fufrír; porque Ja 
paz tardaba mucho, y la guerra cami
naba tanto, que los Florétines en Tof- 
cana recuperaron por litio,y concier
to a Vada;y Esforcia ganó á Pontevi- 
co en Lombardia-.fucelfos, que anima
dos con la preíencia y valor del Du
que de Anjou, tenían en ahogos a los 
Venecianos. • • • • •. •• •
- 16 En el ¡nterin el Rey, di vir
tiendo fus males con fus obligaciones, 
manuo a Villamarin, y á luán de N a
va, que partieíTen contra los Turcos á 
Levante,el vno có ocho Galeras Rea
les , y el otro con otro focorro de las 
tierras de V enecia ;y  llevaron orden 
de incorporar/«: con la Armada d é la  
Señor ¡a para la defenfa de losEílados 
de ella. Decretó también embiar V i
rrey a !a Provincia de Albania con 
iocorro mayor,paraGeorge Caílrioto:. 
y ya menos enlcrmo fe paísó al C ad i
llo de Trageto , que es mas fano, y de 
me,or temple para el invierno: el qual 
entraba cerrando los palios a ia gue- 
rra,y abriendo camino a los de la paz*

que esforyaba el P a p a , pidiendo para 
ella Embaxadores a los Principes de 
Italia. El Rey embió á Marino Cara- 
cholo,Conde de Santangel,y al Dotor 
Miguel Ricio, que difputaron las con
diciones en Roma, mientras el Duque 
de Calabria ( en el principio del año 
mil quatrocientos cinquéta y quatro ) 
repart ía ,  y aloxaba fu Exercito en 
Prcíidios de la tierra de Sena:y el Du
que de Anjou , canfado ya de pelear 
por el Conde Esforcia , quando avia 
peníado entrar luego a fer Rey de Ñ a 
póles, dio trille y desluzido la vuelta 
para la Proenya; aunque mas deíenga- 
ñado,que de/prendido de fus eíperan- 
yasj pues las pulo en el Rey de Fran
cia , pallando hífla Faris a pedirle el 
focorro de feilcientas lanyas con fus 
Flecheros para en bcílir el Condado 
de Rofellon,y tomar del Rey D. Aló- 
fo alguna recompenfa del R ty n o d e  
Ñapóles, que malamtnte,cctr.o dezia, 
le tenia vfurpado. Masía reíputílade 
aquel gran Rey fue eíla :£/Rey de ^ra-, 
gones gran ■_ Caballero ,y  no Jera jufio oluia 
dar,!jue lo ha fido con Kojotros\pues guando 
los Ingle Jes con fus armas# las &e los Grana 
des malcontentos, autorizadas de la infeliz, 
tndifpojicion de mi Padre,ocuparon tanto di 
nuejlros Reynos, pudo habernos mal 
table *, fue combtdado con grandes intercfcs 
para elloy no lo h¡Zy > antes dio autoridad 4 
nuejlra jujlicta , y  alientos d la fortuna y *  
caji muerta de Francia,ofreciendonos pajjar 
en nuejlra ayuda con treinta mil combatteni 
tes. Como pues podre yo contra tal Rey dan 
mas Jocorros a mis Parientes,yue ofrecerme 
por medianero de lapaxjM&s como aquel 
Duque no avia ido á rogarle para ella» 
fe volvió a la Proenya, para efperar el 
fin de los tratados de la paz de Roma, 
que fino fe ajullaban, le darían nuevas
- ocaliones de entrar en Italia a fer
- * ludibrio de la fortuna
< ■ * ■ • Anjoyna.
• (...)■

CA-
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V¡timas Emprejfasy acciones del Rey, *
S V  M  A  l  O*

1. Tratados,guerraiy pazcón Genova. 
i .  D.iAtonJode Borja Pontífice.
3. E l Bey le reftjlc-y cafa a los Nietos.
4 . Refreiste fahr contra Turcos.'
5. Conciertafe con el Papa.
6. Nuevas diferencias ae ambos.
7. Tratosyquexas,yjujhtocaciones.
8. Virtudes del Papa contra Turcos. 

Terremoto ae Ñapóles.

1 y \ E R O  aora los Venecianos fe 
1- ^  concertaron por li con Ef- 

■*“ forcia; y dieron al Rey gra
des fatisfaciones de no averie coníul- 
tado  : e l , aunque lo íintió, abrazo la 
paz,porque la defeaba; y fe refervó la 
autoridad de poner las condiciones 
convenientes a fu Dignidad. V ella 
permitia, y aun pedia, que no fe repa- 
raífe en pun to s , porque fue publico, 
( y verdadero) que Venecia íe con
certó también con el Gran Turco, 
obligandofe a pagarle cinco mil duca
dos, y vna pieza de brocado al año:có 
que ya eíía República, y la de G eno
va,que también íe humilló a la formi
dable fortuna de M ahom et, dexaban 
nueftras fuerzas mas folas, y mas ne- 
ceflarias contra las exorbitantes de los 
Paganos. Ahadianfe en fin las con ti
nuas inftancias del P a p a , para que el 
Rey no hizieífe guerra a los Florenti- 
nes:ni ella era ya mayor,que defender 
las Plazas ocupadas en Tofcana. Afsi 
el Rey tubo mas deíembarazo para 
embiar a George Caftrioto el focorro 
deílinado con Ramón de O r ta f a ; que 
llegó a tiempo de la gran r o t a , q Caf
trioto dio al Exercito de los Turcos á 
catorce de Agofto deíle año de 145 4. 
Y como para ellas expediciones fe en
friaba la guerra de Florencia con las 
cfpcranyas y defeos de la paz; ordenó 
el Rey a fu H ijo ,  que dexande bien

1 0 . Guerra del Rey contra GintTrefes:
1 1 . Su enfermedad.Dudas de lafucefston 
1 1 . Esfuerzos en Ñapóles por D-Carlos.
1 3 . Tuga de ejle Principe a Stcila.
1 4 . Misertey tejlamento del Bey.
1 5 . Translación de fu cuerpo a póblete-. •'
1 6 . Sus 'virtudes. • 1 ' ■ ’ .
1 7 . Sus imperfecciones, i '.'-1 ■" •' -
,1 8 . Sus elogios en los Efcritoresi

¿ • '* *

preíidiados los Caftillosde Tofcana, 
dieífe la vuelta para Ñapóles; como lo 
hizo en  el lunio, quádo ya el mal ayre 
de aquellas tierras volvia á hazerla  
mayor guerra contra los Nueftros.Pa- 
ra hazer palio á la paz general de I ta 
lia,fe empezó á tra tar  la del Rey,y de 
los Ginovefes, quando diez y feis N a 
ves gruefas,y otro Vafo de e l lo s , que 
venian de Poniente , dieron varias 
muellras de querer dar fuego á dos 
grandes Navios del Rey en el muelle 
de Ñapóles, y cobrar o t ro s , que ellos 
avian perdido en ellas guerras: para 
confeguirlo , pidieron diez Galeras á 
la República , hizieron en el ín te r in  
varias puntas con las N a o s , enojando 
mucho al Rey por la olíadia de in ten
tar  quemar las fuyas á fus ojos,y á vif- 
ta de los públicos votos de la paz de 
Italia:pero fe hallaró bien caftigados; 
porque el Rey mandó falir muy a tíé- 
po a Vilamarin, al Conde de la Oliva, 
y otros Señores , que muy á fu falvo 
embiílieron á las diez Galeras Gino- 
v e fas , y tomaron a fíete de ellas; y a 
vna G a le o ta ; las otras tres huyeron, 
encallaron , y perdieron la gente: fin 
que las Naos pudieífen dar focorro a 
fus G aleras ; porque las Reales emba
razaban elpafío. «[ Es fin duda ef- 
pedlaculo lamentable de la piedad 
Chriítiana el eftado de difeordias y 
contenciones de cafi todos los P r inc i

pes
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n?s de Europa, ( civiles y forafteras) 
cue dcícribe y llora el Cardenal Ae- 
lu-as Syivio , que entonces afsiftia en 
Francfcrdia de Alemania,para la con
cordia y vnion vr.ivcríal del Chriftia- 
nlínio contraías horrendas fuerzas y 
amenazas ele Mahomet. De que Elpó- 
dano haze vna viva fuma, y oportuna 
crylis. Alas volviendo a nueftra 
cípecial lliítoria: No les íalió barata 
a los G i noveles fu oífada bizarriaipor- 
que fus Naos quedare invtilcs;y nuef- 
tras Galeras en el principio del año de 
145y. pallaron a correr , y turbar las 
Riberas de Genova , y la Proen$a ; y 
para hazer a los Ginovefes mas cofto- 
ío fu orgullo, fue embiado por Virrey 
de Córcega D.Berenguer de Eril, Al
mirante de Aragón , que conocería,y 
trataría bien las ocaliones de vna cali 
domeftica guerraty tal, que ya le avia 
ofrecido Luis de Campofregofo en
tregarle el Caftillo y Ciudad de Boni
facio , antes de los diez y íeis de Fe
brero. Pero no fe avia llegado á ellos, 
qiiando ( a veinte y feis de Enero ) fe 
ajuftó en Ñapóles la p a z , y liga gene
ral de Italia, para la defenía de los Ef- 
tados de los Coligados: en que entra
ron exprdíamente el Papa , el Rey,él 
Duque de Milán, las Repúblicas de 
Venecia,y Florencia;y dexaron lugar 
para Genova, Duque de M odena, y 
Marques de Efte. Y fue en las condi
ciones de la paz lo mas gloriofo para 
nueñro Rey,que en efla junta de Env 
baxadores aceptó los ruegos de fus 
Principes,que le inflaban,para que fa- 
lielfe como Cabeza de todos, y Gene
ral de la Igleíia a refren i r , y caftigar 
a losTurcos.

v z  " i Poco gozó de eftasefperan- 
yas Nicolao Quinto , porque murió 
luego a veinte y quatro de Marco. 
Acabáronle no folo la gota y la calen
tura, lino el vivo y continuo dolor de 
la perdida de ConfUntinopla , que el 
nv.lino avia profetizado con la exe
cración de la infidelidad , y de la in- 
conftancia de los Griegos, y le defpe-

dazó por cali dos años fu piadofo co
razón. Sucedióle a ocho de Abril otro 
de los mifmos defeos, y de raro valor; 
qual fin duda le tubo D. Alófo de Bor- 
ja, C ardenal , y Obifpo de Valencia, 
que en fu alfumpcion le llamó Calixto 
Tercero ; y con eftc nombre tenia ya 
antes hecho, y eferito el voto de per- 
feguir a los Turcos con todas fus fuer
zas; porque advertido por San Vicen
te Ferrer, como fe dize,de que avia de 
ler Pontífice, quilo merecerlo, ó aííe- 
gurarlo con ella noble piedad:y el pri
mer dia,que lo fue,renovó el voto de
lante de todos los Cardenales, no du
dando ofrecer con él en edad ya de
crepita q infiftiria en tila guerra halla 
dar fu vida en ella porChriflo.Era na
tural de Xativa de Valencia; Hijo de 
Domingo de B o r ja , pobre Hidalgo, 
vezino , ó alsiflente en la cercana Al
dea de Canales, y de Francina,nacida 
en la Ciudad de Valécia. Calixto pues 
avialido muy favorecido del Rey D.' 
Alonfo,y lo mereció, perqué fue entre 
los primeros fabio,experto, y feliz en 
las letras, y en los negocios de la jurif- 
prudencia, m odefto ,y  valcrofo en el 
govierno del Reyr.o , y de la Iglefia. 
Por ellas razones el mifmo R e y , cuyo 
Confedero de Eftado avia f ido, le em- 
bió la obediencia,y el parabién con la 
embaxada mas noble , y folemne , que 
íc vio en Roma:porque iban pareados 
ellos Prelados,y Principes-D.Arnaldo 
Roger de Pallas,Patriarca de Alexan
dria,Obifpo de Vrgel, y Canciller del 
Rey, y D. luán de Veintemilla, Rlar- 
ques de Girachi: D. Pedro de Vrrca, 
Ar$obifpo de Tarragonajy Honorato 
Gaetano,Conde de Fundi: el Ar^obif- 
po de Salerno; y D.luan Ramo Folch,' 
Conde de Prades:el Arcobifpo de Na- 
poles;y D.Guillen Ramon de Monea
da,exonde de A d e m o , Maeílre luíti- 
cier de Sicilia'D.Luis Dcfpuch,Maef- 
tre de Monteía;y D.Carlos de Luna,y 
de Peralta,Conde deCa]atabelota:D. 
Iorge de B ard ax i , Obifpo de Tarazo- 
na;y el Conde de Oliva: el Obifpo de

Tri-
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j 4SS• Tricarico , luán Soler Canónigo de 
Lérida •, y Pedro de Viilarafa , Dean 
de Valencia. E ftos , dada la obedien
cia,alabará en nombre del Rey al Pa- 

aquella (u fanta rdoiucion de la 
guerra de los T u rco s ; y le pidieron la 
canonización de aquella .1 romperá 
viva del Evangelio,f ray  Vicente Fe- 

. rrer,como la concedió , y celebró el 
dia de S. Pedro de eñe año. Pero to 
das eftas fieftas apenas pudieron encu
brir  Dor breves dias el animo del nue- 1

t, vo Pontífice, ya menos inclinado a los 
,p interefes del Rey. Es lin duda eñe vn 

•infigne documento , que nos enleña á 
... no defear,ni feftejar las felicidades hu

manas', y menos las grandes, fino con 
... tiento,v miedo • porque no pudo lalir 

Pontifice mas contrario al Principe, 
que le avia fublimado defdccl infimo 
al fupremo grado de la Mageftad. \  ,¿ 

3 .'(■ Empezó la obra por lacobo 
Picinino, el qual por fu Padre el fa- 

,, mofoNicolo  Picinino de Aragón , y 
po r  fi ( ambos adoptados en lá familia 

, Heal)era gratifsimo al Rey : eñe pues 
Efdarec ido  Capitán, como lo avia fi- 

.. do de los Venecianos, y ya faltaba 
guerra para ferio,defeaba conduéla, y 

, empleo para fu exercicio : el Rey pi- 
, dio al Papa,que le nombrafle General 

de la Iglefia; y ambos le embiaflen a 
Dalmacia,a expenfas comunes contra 
los Turcos: nególo Calixto; y Picini
no, huleando abrigo, llegó a tierra de 
Sena,y pidió a la Señoría los íueldos, 
que,fcgun dezia, fe le debían por fu 
Padre. Negaron la deuda los Senefcs: 
Picinino,que la avia mencfter,y tenia 
armas, dió principio de cobrarla con 
ellas, ocupando algunos Caftillos; de 

, los quales vno, ó mas eran del feudo 
de la Iglefia: el Papa pues mandó jun
tar, y lalir contra el vn grande Exer- 
cito ; y P icinino, publicando que no 
queria pelear contra las armas de la 
Iglefia , pafsó las luyas á Caftellon de 
Pefcara, para abrigarle en el Reyno 
con la magnanimidad de Don Alonfo; 
la qual le hizo ju z g a r , que no podía

dexar perder à tan benemerito fervi-
dor. Aqui faltó la indignación del Pa
pa con la q u ex a ,  de que el Rey daba 
íocorros à vn enemigo de la Iglefia: y 
añadió , que aviendo concedido al 
mi fino Rey la Cruzada cótra los T u r
cos,no fe veía fruto,ni empleo de ella; 
Mas el Rey le réípondió : Que el no 
daba focorros à vn enemigo, lino aco
gida à vn fugitivo , que lo era no de 
miedo de las armas,fino del refpeto de 
la Iglefia. Y en el punto de la C ru za 
da: Q¡¿c ni ella b iftaba para tal expe
dición ; ni otro Principe fe movía ; ni 
avian tomado aquella infignia,fino él, 
y el Duque de Borgoña ; ni él falta ria 
à fu obligación y eftiio, aunque le de- 
xaíTen íolo: y efperaba de lu Sátidad, 
que pues no requería à los demas, ale
ta r i a con todas fus fuerzas la empref- 
fa,y no fe olvidaría de íu Dignidad, y 
de fu Oficio;ni permitiría fu Virtud, 
que aquel fu tan celebrado voto fa- 
lieífe inútil à la Chriftiandad. Y en 
fin,dixo: Mas razón fuera,que fu San
tidad fe acordaífe, que defde nueftra 
juventud hemos peleado por la p a z , y 
vnion de la Iglefia; para la qual tam- 
biw'n recobramos con nueñra lança, fin 
focorro, ni premio,toda la M arca de 
Ancona: y a o ra , para que nueftro fin 
fe parezca, y corone à todo lo demas, 
pondremos en la expedición de los 
Turcos la perfona,Ia vida, y los Rey- 
nos: mas es neíTario , que aya paz en ,, 
Italia; fu Santidad la puede d a r ,  y no , 
le coftara mas,que defnudarfc de la in-- 
dignación, que tiene contra Picinino. 
Pero el Papa,inducido de otros (como 
dezia el Rey ) juzgaba que no le avia 
de coñar tanto ; afsi quifo juntar am
bas guerras;Ia de Italia contra Picini-j 
no, y la del Oriente contra les Tur-' 
cos:para la vna incitaba à Venccia,y à 
los demas Potentados de ltalia;y para 
la otra tenia nombrados quatro Lega;
d o s , que fuellen à exortar  à los Reyes 
de la Chriftiandad. Mas el Rey eftubo 
firme en ir à la mano al Papa, que em
pezaba à fe r io ,  facandola c o n t ra e ] :

H h  afsí
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,4^ '  afsi no Tolo pidió al Duque de Milán, 
que intercediefte por Picinino con el 
Papa,fino q dio priefa a los cafamicn- 
tos,que a trueque eftaban cócertados; 
el de fu Nieto D. Alonfo,Principe de 
Capua con Hipólita Esíorcia, Hija 
¿el Duque •, y el de Dona Leonor de 

f Aragón, Nieta también del Rey, con 
, - Esforcia María,Hijo tercero de aquel 
«■ Duque. A la verdad con eítos paren- 
t- téleos(que fecckbraron con los rcci- 
... procos matrimonios en el principio 

del ano mil quatrocientos cinquenta y 
fe cerraban las puertas á las no

vedades de Italia;y losCortefanos dif- 
currian, que por elfo los aborrecía , y  

diííuadia el Papa.
4 Ais i el Rey , ajuftada cierta 

paz entre Picinino,y los Sencícs (que 
pcrfuadidos del Papa,la rópieron lue- 
go) publicó la guerra contra los Tur
cos, y la rcfolncion de pallar luego á 
ella por fu perfona,aunque folo; bien, 
que el Papa con gran calor prevenia 

i también aparte fu Armada. Para que 
la nueflra fucile medida con la gran- 

‘ deza de la nccefsidad,cmbió el Rey á 
todos fus Reynos ordenes oportunos, 
y acelerados: y alentado de nuevo có 
las noticias,que de las continuas haza- 
ñas de fus gentes le venían de Alba- 
nia, y gozoío con la gloria,de que en
tre todos los Principes folo el luften- 
taba la caula de Chriílo en aquella 
Frontera de batallas y peligros, man
dó juntar fu Confcjo , y dixo en el la 
determinación de paífar por fu perfo
r a  al Oriente, y dar a folo Dios,lo que 
defpues de fefenta años de v id a , le  
quedaba de ella. Lo qual propufo con 
palabras llenas de Mageftad , y devo
ción •, y también de tierno d o lo r , de 
que aviendo el efperado a ver lo que 

„  hazian los otros Principes: «f Solo 
„  veo, dixo, que nos eílamos mirando 
,, los vnos a los otros,fin que nos irrité, 
,, ni dcípierten los exemplos recientes 
„  de vn Rey Chriftiano prií ionero , y 
>> t i  ibutario de los Barbaros;otro roucr- 
„ to en la batalla, y degollado ene!

campo, y vn Emperador fepultado en - 
las ruynas de fu Corte de Conftanti- 
nopla;y otro oprimido, y encadenado 
ya en la fuyade Trapezuncia,deftina- 
do para los t r iunfos , como viblima^,* 
Quarenta mil perfonas degolladas có 
el furor alegre de aquella entrada ; y 
otras fefenta mil aerrojadas para la 
celebridad de la fiefta, y efclavitud 
perpetua. Y lo que mas enciende y 
alienta nueftro corazón,es la memoria . 
de tantas Igleíias de Dios dedicadas al 
torpe y mentirofo Mahonu: aquel fu- 
tno Templo de Sata Sophia, ó Sabidu
ría Divina,llamado la nueva Sió,Glo- 
ría delGenero humano, y Cielo terref- 
tre,hecho ya Efclavo y M ezquita  de 
los brutos Mahometanos: Las Reli- n  

quias de los Santos*,vnas pifadas,otras n  
dadas á los perros, ó al fuego : La Ve- „  
nerable Eftatua de la Madre de Dios, „  
puefta por blanco de las flechas: La „  
del miímo Chrifto efcarnecida có im- 
pías ceremonias de fu Pafsion; afeada ,, 
con falivas, coronada con turbante „  
rojo,facada al lugar del fuplicio con ,, 
folemne aparato de Soldados, Minif- „  
tros, y T rom petas , y con los díaboli- „  
eos pregones de que efle era el Dios „  
de los Chriftianos, a quien el Empe- „  
rador Mahomet mandaba crucificar:y „  
aun turban mas nueftro animo los Uá- ,, 
tos y los peligros de las Efpofasde ,, 
Chrifto-,que primero han (ido viola- „  
das con torpeza, defpues acuchilladas ,, 
con ferocidad ; y en fin arraftradas y ,, 
quemadas fobre las ruinas y cenizas „  
de la Patria: y en fuma, todo lo fagra- ,, 
do,convertido de repente en inftru- „  
mentes de maldad y condenación. „  
Todos monftruos, nacidos del efpiritu „  
de Mahomet,como fino Atheifta,Def- „  
preciador de todo lo Divino,como de ,, 
luchos, y Burlador de toda Religión, „  
como de confejas y cuentos; y no me- „  
nos de la de fu Mahoma; y tan enemi- ,, 
go de la de Chrifto, que lude  labaríe ,, 
los ojos y la boca para purificarlos de 
la villa de algún C.hriftiano. Centra t f

efte Anti-Dios hemos de p e lea r , y „
con
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co:i toda aquella f e ,  que falto a los 
obftinados y miferos Griegos, que los 
entrego,ó permitió Dios á los Tur
cos, como pudiera a los Demonios. 
Yo veo que en todas mis empreñas, 
porque iban armadas de jufticia , me 
ha dado el Dios de los Exercitos los 
fucelíbs: qué no Jura en eftus, que fon 
tan juñas, y lanías, como fuyas ? Y en 
qualquier cafo tenemos feguro el trili
to: íi venderemos,ferá la tierra nuef- 
tro premio ; y íi lomos vencidos , el 
Cielo. Elle es mi animo,y juizio; pe
ro en negocio tan de Dios, fe debe 
oyr el confejo de los Sabios: fi á vo- 
fotros no os parece bien la empreña, 
yo la dexaré: aconfejadmc pues,como 
bucnos,y valerofos. ^  Votaron to 
dos,mas con la te rnu ra , y admiración 
de aquella virtud R e a l , que con las 
palabras; y todos enfaldaron el penfa- 
miento, ofreciendo fus haziendas, v i
das, y perfonas, para fervirlc en tan 
gloriofa jornada. Y el Rey,contento, 
y agradecido , les dixo, N o  e f p e r a b a y o  

o tra  r e fp u e j la  d e  t a le s ,y  ta n  f ie le s  f a b d i t o s ,
y  VaJJallos. Y poniédo mano a la obra, 
defpachó á D.luan Fernandez, Señor 
de Ijar, para que en fu nombre rogaf- 
fe al Papa, que recibidle ya en fu gra
cia a lacobo Picinino; porque la paz 
domefticaera el primer aprefto dé la  
guerra foraftera; y la períona de tan 
dicftro Capitán ferviria con fus T ro 
pas al Rey en Albania con gufto fuyo, 
y conveniencia publica.

5 Ordenó también al Embaxa- 
d o r , que íi el Papa reíiftia a eña de
manda, trazalTe intimarla al Colegio 
de Cardenales; y en el Ínterin, para 
hazer el torcedor mas fu e r te , mandó 
cargar con la guerra a los Senefes, y 
les ocupó á Orbitelo. Afsi Calixto, 
dcfpues de algunas refiftencias, defeo- 
fo de la guerra de los Turcos, fe dexó 
vencer : y vinieron, él, los Senefes, y 
todas las Potencias de Italia,en que el 
Rey compuíieífe aquellas peligrofas 
diferencias; y el Pontífice empezó ad
mitiendo a fu clemencia con grande

amor a Picinino: v fue fin duda gran- 
deza digna de fublime co razón , q de
terminando el Rey en la fentencia,’ 
diclícn a Picinino quarenta mil duca
dos los Senefes,y dado él por ellos los 
diez mi!, dio el milmo Calixto los 
otros treinta mil,para hazer mas fácil 
la compoíicion de cfta paz, y mas bre
ve el principio de la guerra. Con efte 
defembarazo empezó á correr la em
preña, y para llegar con ella preño al 
Oriente, defpachó el Rey á Galceran 
de Torrcllas, para el Defpoto de la 
Morca,Hermano del llorado Empera-' , 
dor Conftantino, para que ajuftafle 
que el matrimonio tratado de la Hija 
del Defpoto con el Infante D. E n r i 
que Fortuna de Aragón , que aun era ,t 
muy niño , fe hizieífe con D. luán de 
Aragón,Hijo natural del Rey D. luán 
de Navarra.También Martin Diez de 
Aux,Camarero del Rey, pafsó á Sici- , 
lia, para acelerar el apreño dé la  Ar-',. 
muda. Y el Cardenal Cam arlengo ,G e-,, 
neral de la Iglefia, llegó al Puerto de ,, 
Ñapóles con feis Galeras para recibir j 
otras quince, que el R e y , fegun el af- j 
liento hecho, avia de dar al Papa; y  
todas avian de falir para vnirfe con 
otras ficte de la Iglefia, que en el mar ,, 
de Grecia governaba Don Pedro de 
Vrrea,Ar$obifpo de Tarragona. ^

6 No p a rece , que podia yá 
aver cftorbo para la empreña, que to
naba con alegre ruido en : toda la 
Chriftiandad; quádo fe atravesó vno¿ 
que parecía el mas impofsible, y em
pezó a entrar afsi. Apenas el Carde
nal Legado avia llegado á Ñapóles 
por las Galeras, quando el Rey embio 
por fu Embaxador a Roma al Conde 
de Cocentayna, con orden de que co- 
municaífe al Papa,como por las aníias 
y la necefsidad de fus Reynos penfa- 
ba pallar con priefa á E fp a ñ a , mien-; 
tras fe perficionaba la grande Arma
da deftinada para la guerra Santa: dio 
también inftruccion fecreta al E m ba
xador,que él,como de fuyo, dixefle al 
Pótifice,que el Rey para mayor cau-

H h  z  tela,'
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V 0- tela,y para falir fin cuidados a pelear, 
y morir por la Ig le íia , defeabu tener 
tic fn Santidad confirmada la invefti-

mayor luftre por el patrocinio y parc- 
teíco de cfte D. Alonfo de Borja , que 
antes de fu Pontificado, pero ya Ccn- 
fejero de Eftado,y Cardenal de íutr.o 
nombre,casó á fu Hermana Doña Ifa-

dura del Rey no de Ñapóles, y de los 
Vicariatos de Bencvcto,y Terracina.
Efta mangana,como tan hermofa, fue bel de Borja con lofre de Borja,Señor 
h  de la gran difcordia,que arrojaron de efta generóla Cafa,Hijo y Succflor 
las prudentes deíconfianps del Rey, del miímo Rodrigo Gil de Borja, y de
para muchos años,y danos en los cam
pos de Italia entre las dos familias de 
Ñapóles,y Borja: porque efcuíandofe 
aora el Papa con razones mas débiles, 
que fa s  iras, neceísitó al Conde a de-

Sibilia Donas, C ata lana , y de cala no 
defigual á la del Alarido : y de aquel 
matrimonio de los dos Borjas diferé- 
tes(D.lofre y Doña Ifabel) nacieró,D. 
Pedro Luis de Borja,Prefecto de Ro-

y>

z i r 'c : Que toda la razón de negar la ma,General de la Iglefia, y Governa- 
invcílidura fe fundaba en la efpcran^a dor de fu Patrimonio en Italia ; y D. 
de engrandecer a fus Sobrinos; de cu- Rodrigo deBorja, q aora empezó á fer
vos delecs avia dado buenas mueftras 
en Sos Capelos,y oficios, que en breve 
les avia dirtribuido:y con exéplo nue
vo avia hecho a dos de ellos Cardena
les en vn dia: Que fe olvidaba d t  los 
feñalados férvidos hechos por el Rey 
a la Igleíia: Que debía no borrar tan 
preílo tantos,y tan iluftres beneficios, 
como en fu larga edad avia recibido 
de la mano del Rey: Que la Mageftad 
Pontificia no le borrafle del todo la 
memoria de fu nacimiétc; de la Aldea 

"  de Canales, en donde aprendió a leer; 
y de la Iglefia deS. Antonio,en la qual 
cantó la primera Epiftola.

•U Todo erto dixo el Embaxador cafade Borja, Id qual avlade¡er engrande- 
al Papa : y lo del nacimiento aludia á cida,y la fuya no feria nada. Lo cierto

»
r>

»
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Cardenal (de quien fe deriba la Gran 
Gente de los Duques de Gandia, y de 
otros Principes) y defpues le veremos 
Sumo Pontífice con el nombre de Ale- 
x andró Sexto. Y es razón tener muy 
advertida efta Genealogía,la qual aü-Znn-r 
que muy cierta, fe halla errada y con- K.tap.3» 
fundida por Garibay, Mariana, O d o - ^ j 'p '  
r¡co,Efpondano,y otros: y fe ve bien>i««cn 
ajuftada en Zurita , Efcolano, y P e l l i - ^ ^ !  
cer,que la eftienden y explican mas. ,« .

7 Calixto pues , irritado de la 
animoíidad del Em baxador, fe endu
recía mas contra el Rey : y dezia, 
el Conde no podía fufrir la profperidad de la

que Calixto,aúquc no tenia cofa mala 
en los ojos de los hombres, avia naci
do y empezado pobre,harta del apelli- 
do,que t rau  fu Gente; porque ella no 
era de Jos generólos Borjas (aúque al
gunos le difeurren vna diñante def- 
cendencía) fino por dignado de ellos, 
y devoción de Jos Alcendientes del 
niifmo Calixto , dependientes de efla 
ilurtre Caía; y Domingo de Borja, fu 
Padre, fue muy favorecido de Rodri
go Gil de Borja,grá Cavallcro de Xa- 
tiva,defccndiente de los nobles Con- 
quiftadores, que de Aragón , y de fu 
Ciudad de B )rja paliaron al Rey no de 
Valencia. Y defpues eftos miímos ef- 
clarecidos Borjas íubicron á mucho

es,que la vna creció á lo fumo de las 
grandezas en Efpaña , Italia , y Fran
cia ,y la otra,aunque fiempre nobilifsi- 
ma,como de los guerreros Corellas,no 
pafsó en las riquezas adelante. Pero 
mejor fe cúplíó otra Profecía, ó mal
dición del Papa;el qual indignado có 
la difcord¡a,que el Códe caufaba por 
las provifiones de los Obifpados de 
Zaragoza,Valencia,y Origuela,le dio 
(el año figuiente ) fu maldición ; coa 
ella fe le pegó la enfermedad, y mu
rió. Y en eftas diferencias fue materia 
de largo , y enojofo difeurfo la de las 
provifiones del Ar^obiípado de Zara
goza, y del Obifpado de Valencia : el 
vao quería e lR ey  para D. Enrique de

Ara-
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Aragón fu Nieto; v el otro renuncia- grandes tuecas  vezinas , para reíiftir ?. 
ba,ó'deft inaba el Papa para el Carde- á las que dentro de Cartilla,y de Pala- 
nal D.Rodrigo de Borja,fu Sobrino-y ció iban a derribarle. En la Concor- ■<. 
pudiendofe convenir en ellos defeos, día fe concertó,que el Caftellano * re
cada vno fe oponía al otro : el Papa querido por el A ragonés, echaría de 
dezia , K o  f e  m e t e r á n  a fa c o  la s  I g le f ia s , fus Reynos a todos los Italianos ; lo 
m ie n t r a s  y o Y t k ie r c - . y el Rey, ATo f e  h a n  qual feria de gran dolor para el Papa; 
d e  h e r e d a r , f in o  d c o m o ia r  la s  ig le f ia s  d e  y mucho mayor, fi viera, ó iupiera, lo 
n u e jlr o s  R e y n o s . Bien, que efta reliften- que fe añadió en efta liga. Q u e  D . E n r i - 
cia del Rey quizas era torcedor para q u e  le  q u it a r ía  la  o b e d ie n c ia ,f i  D .* A lo n [o  fe 
quebran tar la  del Papa :  y fe creyó la  q u ita b a , y  q u e  m u e r to  C a lix t o ia m b o s  R e ^  

tambicn , que fue efeíto de] gran dif- y e s  la  d a r ía n  d e  c o n fo r m id a d  a l  S u c e f J o r , y  

gufto ,de que Calixto hubieflé dado, y n o e l y n o f i m e l o t r o .  En retorno prome
tan prefto, el Capelo á Don Iayme de tio el Rey al Marques grandes aísifté- 
Portugal, a quien fe le negaron íiem- c ías , quales apenas pudiera ofrecer 
pre otros Pontífices, que no avian íi- por fu Hermano el Rey de Navarra:yr 
do VaíTallos, ni Miniftros del Rey ; el ambos fe hizieron pleito omenage , al 
qual fe oponía con gran providencia vfo de Efpaña; el Marques por fi, y el 
a la exaltación de D. Iayme, como de Rey por Ferrer de Lanuzary es bié de  
N ieto  del infeliz Conde de Vrgel,cu- admirar,que tiraban también las alia-» 
ya memoria, fíempre dcfapacible á $as, aunque con claufulas embozadas» 
nueftros Reyes,represétabavnatrif te  a valer en la neceísidad al Marques ! 
y ruidofa fombra de aquel encadena- contra el miímo Rey deCaftilla',fu Se
do Principe,y pronollicaba las obfeu- ñor,y E xa ltador : el qual mas bien ín- 
ras tempeílades, que en el Reynado tencionado,y entendido en los difeur- 
figuiente llenaron de fangre á l a C o -  fos,que eficaz y praético en las refo- 
rona. ; ; •. ¡ luciones,quando íupo las del quitar lx

«¡f Daba pues grande enojo al obediencia al Papa, reípondió có pie- 
Rcy cftc animo de Calixto , cuya ne- dad Chriftiana , Que, f i  b ie n  en  to d o  ¡9  

gativa en la inveftidura del Reyno pofsib’e dariaguftoat Rey de dragón,L-ro~ 
miraba no menos,que a eftorbar la fu- gaba,que mirajfie lo que en primer lugar de~ 
tefsió del Duque de Calabria en aque- bianáynyerdadero Pontífice; luego lo que 
lia Corona de Ñapóles. Con efta trif- fie debían d fi mifmos, como d Prtncipet 
te ira,que es mala coníejera , empezó Chr¡)'tianos\y en fin lo que debían los Reyes 
Don Alonfo a difeurrir, ó temer,íi fe- de Cafiilla-.y dragón, ahn Papa Efpanol,y 
ria neceflario quitar la obediencia al Valenciano. A la verdad aun oy caufa 
Papa: fraile, que folia fer vulgar en la laftima á la piedad,que Calixto dleflty 
Theologia, ó en la indignación de los fino caufa, ocalion para eftos dílcur- 
Principes de aquel tiempo; y no fabe- fos,y temores: bien que Pió Segundo, 
m o s , como interpretarla en el nuef- fuccfler fuyo,le efeufaba defpues, d i
tro: quizas fignificaba, ó vna abftrac- ziendo, que el Rey avia pedido taal
ción en folo lo tem pora l , de que fe bié la inveftidura de la Marca de An- 
contendia con los Papas , ó alguna conajcircúftancia, q ha menefter toda  
guerra,que para defenderlo, fe juzga- la autoridad de tan gran teftigo , para 
ba nccefTaria.Lo cierto es, que el Rey hazerfe verifimil.Pero tampoco debe- 
ajuftó por medio de Ferrer de Lanuza mos ocultar,que el mifmo Calixto de- 
vna cftrcchifsima alianza con el Mar- zia : Que el enojo del Rey fe funda- - 
quesdeVillena,Valido ,óReydelRcy ba en averie negado la facultad dé ”  
D. Enrique de Cartilla ; el qual Mar- cafarfe con fu adultera ; la qual avia ”  
ques por efio mifmo avia menefter ido para cffe tra tado a Roma cfte ”  
- H h  3 ano
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„  por e f í o  el Papa,?««-1¿  X t y o a  d e  s í ,  agón

,y 'le debía mas, jue a fu Aladre. Todo cito
merece elogios en Calixto ; y fuera 
reípuefta rruy en te ra , íi el delpues de 
la muerte del Rey no hubiera reíifti- 
do la íuceísion del Daftardojfin decla
rarle por la del Hermano legitimo;
pero afrento también en elfo la me
moria del milmo D. Alonfo, hafta ha- 
zcrle (con lu$ palabras que l e  le impu
tan) injufto poíleedor de la Corona de 
Araoon: en que también entriílecia la 
g lom  del Rey D.Fernando fu Padre, 
y Ja juíticia de fus Venerables Electo
res. ■ < ■ -'V ’ ■ ■ :;

8 Tanto es lo que empeña, ó def- 
ptña el enojo á los poderofos.Es inne
gable,que Calixto protcfsó íiempre el 
íevero dictamen de que el Reyno de 
Ñapóles,faltando hijo legitimo a Don 
Alonfo,fe devolbia á la Iglefia , como 
feudo fuyorfi el en cito hablaba obli
gado de fu conciencia, exercitaba bié 
lu valor,impugnando las preteníiones 
del q av ia íido fu R e y , y bienhechor: 
y correípondia, quando Pontifice á fu 
antiguo eílilo, que fue íiempre votar 
có rara libertad en los Confejos Real 
y Pontificio lo mas fano; aunque fuel
le lo mas amargo:y feria gran monf- 
truofidad del amor de los parientes, q 
por ellos manchaíTe aora la honra de 
íu agradecimiento y de fu juíticia, el 
que con eficaz cor.ftancia recusó para 
íi el Capelo (la primera vez q fue ele
gido) y jamas admitió los ricos Obif- 
pados, que le daban en encomienda. 
Alábanle también las Hiftorias Ecle- 
íiafticascon infignes elogios de pia* 
dofo, integerrimo , y liberal con to 
dos; y mas con los Pobrcs,Religiofos, 
Cautivos, y Nobles, empleados en la 
guerra por la Fe : cuyo celo le hizo 
gaftar lo q bailara bien para enrique
cer a los íuyos a ia medida de lo que 
fe le interpretaban los deíeos;los qua- 
k‘s ierian menos vehementes, pues en 
la muerte dexo en dinero ( defpues de 
tan imméíos gallos) para la guerra de

los Turcos, ciento y cinqucnta mil cf- 
cudos de oro;y en vida no perdonó á 
gaño por ella.Suílétaba ya en elOrié- 
te poderofa Armada de G a le ra s , que 
tenían a raya a los Barbaros, y les ef- 
torvaban,y quitaban las preíTas có in-' 
fignes vitorias: ni fueron inferiores 
las de Albania con los focorros, que 
Calixto daba á Georgc Caftrioto; y 
otras,que prefervaron , y reílauraron 
Ciudades y tierras Chriftianas , de las 
guerras de los Turcos. Y quando cali 
todos los Principes le dexabá folo, ef- 
tubo cortante en la caufa de Dios:em- 
bió Predicadores por todo el mundo 
para adelantar la Cruzada: focorrió có 
Exercito,y dineros á los Vngaros;por 
los quales pensó con la vitoria el Grá 
TurcoMahomet faltar hafta lo mas in
terior de la Chriftiandad;y quedó de
rrotado en la gran batalla de Belgra- 
do:y dexando en las manos de Exer- 
cito muy inferior todo el b a g a g e , las 
vanderas,y ciento y fefenta piezas de 
ar t il ler ia , efpantado huyó, fin parar 
hafta Conftátinopla. Defpachó Calix
to, para arruinarle enteramente, Em- 
baxadores á los Reyes de Tartaria , y 
Perita; que fe dexaró perfuadir de fus 
razones,y ofertas;y tubieron felicifsi- 
mes fuceífos, atribuidos íiempre por 
ellos,aunque Paganos,á la fuerza de la 
Santidad, y Oraciones del Sumo Pon-; 
t ifice:deque agradecido Vfuncaían,' 
Rey de los Perlas,embió embaxada, q 
llegó a Roma en tiempo de Pió Scgú- 
do fu Suceffor. Difpufo también Ca-' 
lixto,que el Rey de Cartilla amagarte," 
ó amenazarte con la guerra á los M o
ros de G ran ad a , íi (alian en focorro 
del Turco,como elle lo pedia. Perfua- 
dió al Rey de Portugal,q hiziefle Ar
mada , para tener en ahogo las Cortas 
Mahometanas de Grecia.En fuma Ca
lixto en breve tiempo, de apenas tres 
años y quatro mefes ( y eflos embeítí- 
dos de fa t igas) llenó todas las partes 
de gr„nde,y nobilifsimo Pontifice. N i 
le faltó a fu valor la relevante calidad 
de la paciencia,qual la moftró grande,

quan-
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quínelo por las cizañas hallo masco* 
t r in o s  p ira  U detenía de la Fe a los

i.

rieles, q i  los Turcos: y hubo de aca
llar a los Alemanes > quexofos de que 
les (acaba el dinero,que el gallaba to 
do, v mas en la definía de los milmos; 
y ellos lo daban, parte en paga de los 
derechos de la Igleíia, y parte de gra
cia para la Cruzada. En fuma folo nos 
podemos doler en Calixto, de que no 
encontrado modo en fu gran í’abidu- 
ria,para opinar bien del derecho de la 
fucclsion de Napoles;porquc elle trif- 
tc di¿tamcn quitó a la Chrilliandad 
vn Capitán de fuma autoridad, y fo r
tuna,como el Rey D.Alonfo; al qual, 
como al primero del Orbe,imploraba 
la milrna empreña: y los votos del ge-' 
ñero humano , impacientes de verfe 
fruílrados,fe ingeniaba en la murmu
ración del Rey,diziendo, y eferibien- 
d o ; q u e  las delicias de fu dulcifsima 
Ciudad de Ñapóles le tenian dormi
d o ^  encadenado,para no falir contra' 
los enemigos de la Fe. . . i r /
•; 9 r • Afsi cn tend ian , que Dios le
quifo defpertar,y aun caftigar, quádo 
a cinco (ó a íeis) deDiziembre hizo ef- 
t rem ecertodo  el Reyno de Ñapóles 

. có vn horrible terremoto, que lo def- 
compuío, y enfangrentó todo ; y mas 
las Ciudades de Ñapóles,Capua,Gae- 
ta ,y  Avería, y fobre todas Yícrnia, y 
Brindez: cayeron las calles; perecieró 
las ganados en los montes; y murieron 
mas de fefenta mil períonas.Y eferibe 
Platina,que el Rey (como era for^ofo) < 
aterrado del enojo g ran d e , que Dios 
explicaba con tanto ruido , repetía a* 
cada palabra el voto, que tenia hecho ■ 
de la guerra de los Turcos: y añade, q 
niefto bailó para defprenderle de la s ' 
blanduras de Ñapóles. A la verdad el ’ 
Rey,a mas de fus fefenta años, que los 
avia paíTado defde la niñez mas en las 
campañas,que en los Palacios;y a mas 
de la grandeza de la emprcífa, p o c o 1 
afsiílida de vnos Principes, y de otros 
nada;encontraba dos dificultades en 
Remalla moleñas: era la vna,el recelo

no imprudente de que íi moría en efia 
guerra , ó volvía de ella deñrozado, 
perderla el Reyno para fu Hijo, por 
la autoridad,y por las fuerzas del Pa
pa,que no fe hallaría íolo para ello: la 
otra,la impenfada ocafion,y aú necef- 
íidad de hazer la guerra a Genova ; y 
refiftir en ella, la entrada a los Fran- 
cefes,que la empezaban, ó amagaban 
en el año 1457.

io  El nublado fe texió afsi: avia 
el Rey halla aora favorecido, y defen
dido a los Fregofos en la poífefsió de 
fu República: pero ni ellos cumplían 
el concierto de entregarle la Ciudad 
de Bonifacio,neceflaria para amparar 
a los Vaflallos, y fervidores del Rey 
en Corcega;ni querían admitir al C ó-  ‘ 
de Flicfco,y álos Adornos en G e n o - 1 
va;aunque pueftos en la protecció d e l 1 
Rey,que les avia dado palabra de re- ’ 
ducirlos á la Patria, y á la República.' 
D. Alonfo pues llevado de ellas cau-^ 
fas, emprendió la guerra contra P e d r o 5 
de Campo Fregofo , Duque de G eno- '  
v a , afsiftido de gran familia, y pode- ‘ 
roía parcialidad. Empezó ella em
preña Vilamarin por m a r , con veinte  ’ 
G aleras ; y Palermo Napolitano p o r  
tierra con las Com pañías , que avian 
quedado en Tofcana, y Lombardia;el 
qual fe encaminó no menos que c o n - ; 
tra los  foflos de Genova. Mas a q u e l1 
Duque, O prim ido de V» D io s  ( como de- 
Ztan los Gentiles) fu e  a l punto /o c o rrid o  

de otro-, porque temiendo fer arrojado 
de fu República por nueftro Rey, i m - ' 
ploró el auxilio del Frances;ante quié r 
oró con tan buenas reglas de Rctori- ? 
ca,que le ofreció el Señorío de G e n o - 1 
va:y efíeRcy convencido de tan fuer-' f 
te razón,prometió embiar luego en fu - 
favor al que por fu familia, y fortuna > 
tenia la primera obligación de llevar 1 
la guerra,y los incendios á I ta l ia : eíle^ 
era luán Duque de Lorena, M a y o ra z -1 
go del de Anjou. Tan grande eítruen- 
do obligó á D. Alonfo a nuevo, y fu
mo cuidado de aumentar el Exerc ito ,  
para aprefurar la entrada de G enova; i

f íh  4 te-;
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teniendo por el mayor de los males de 
Italia,que los Frúnceles fe apoderaf- 
jen  de puerta tan principal. Era Ge
neral de la Armada Real de los N a
vios, Eeclro de San Clemente , Ciuda
dano de Barcelona,dicftrifsimoCapitá
del mar;y de la de treinta y íeis Gale
ra?, el famolo Vilaniarin ; en que iban 
las de Galccrar: de Rcqueíens,Govcr- 
nader de Cataluña, V mal eic \  ilano- 
\ a,cafado con Sobrina del Papa, Sue
ro de Nava (Gavillero Afturiano) y 
luán de 1 orreilas. ; .. - _

qr .Hazian también la guerra 
por tierra los mifmos Señores defte- 
rrados de Genova,y luán de Carreto,

velocidad de las G aleras , Iasefperan- 
§as del mar;y que fe continuado aísi la 
guerra, que duraba dcfde el principio 
del eftio,halla el fin del año de 1457: 
atentiísimoá preocupar con lasoca- 
liones de la campaña del invierno los 
grandes aprefios de t ie r ra , con que 
Erancia alétaba a Genova para la pri
mavera: como los llevó el Duque de 
Lorcna en el A b r i l , con tan ta  alegria 
de los Fregofos, como trifteza del Pa
pa,que quando el fuftentaba en el mar 
de lu rq u ia  lu Armada,la qual avia de 
recibir fuerzas de la del Rey,miraba a 
ella tan ocupada en Italia en guerra 
incapaz de triunfos Chriftianos;y que

Marques del Final,con la Infanteria,y . fe empeñaban en ella la competencia
Cavalieria, que le pagaba el Rey . Vi- 
lamarin fe arrojó de repente fobre la 
Ciudad do Noli; que aunque bien pre
venida de gente,y Gallillo,fue aflalta- 
da, y ocupada por el valor de la gente 
de las Galeras ; que hizo infeliz á vna 
bizarriisima reíiilencia délos defen- 
fores. En el milmo peligro cllaba Re
cito por la gente de tierra ; pero fue 
lócorrido por las Naves del Duque de 
Genova, que ahuyetaron a los expug- 
nadores,halla que llegando Vilamarin 
con las Aguilas de íus G aleras , clavó 
las vñas en el Gallillo ; como también 
en el de Camugio: y los prclidió con

de los Reyes de A rag ó n , y Francia; y 
la venganza y porfia de los Duques de 
Anjou y L o ren a . , • - . * ; . -
. 1 1  Mas Dios quifo aora echar 

por otro camino: efte fue la vltima en
fermedad del Rey D.Alonfo; que em-e 
pezó por ca len tu ra , viniendo delante 
el frió ; y reconocido por la fatiga y  
otros accidentes el pe l ig ro , fe pafsó 
del Caftillo Nuevo de Ñapóles al del 
Ovo:en d o n d e , como los Cadillos no 
defienden de la muerte natural,no ha
lló ni alivio,ni falud. Mas Autor b¡en¿n(,C|0lje 
diligente efcribió,que el m otivo( y esCoi -neo. 
muy natural) de falirfe el Rey de Caf-'

oportuna celeridad para elpantodel til Novo, fue vn grande cuidado, que 
l ’utb'o de Genova. Aísi entendiendo le lobrevino , qual lo fue aver ido de 
los . nueftros que, al vio de las guerras ■ Roma el Principe de Viana fu Sobri- 
civiles, ya le podia el'perar alguna f a - , no à v¡litarle , y le dobló la enterme- 
vorable alteración en 11 Ciudad,la b a - . dad; porque no dudaba el Rey, que el 
tieron con grande esfuerzo por mar,y Principe ie iba entreteniendo en Ita- 
tierra.;y dieron vn terrible alfilto,que lia para gozar de lacercan ia  yopor-  
dcípedazó, y.pulo en temblor à las ¡ tunidadde fucederle en Ñapóles, en 
murallas ; pero no al coragc del valor dóde era defeado de los mayores Val
ué los fregofos,que hizieron vano to- lallos,porque era aborrecido el Duque 
dp elle esluerco. Sintiólo el Rey, por de Calabria.El Rey pues conoció,que 
loque fe do! i a deque aquella noble fi moria en elle Caftillo , de donde el 
Ciudad fe ibi h iziendo Plaza de ían- Principe no podía fer ni deípedido,ni 
grc,y camiceria ; y lo avia de fer m as , arrojado , feria muy contingente, que 
cruci, fi los Frúnceles la hazian luya,y el Capitan y los Soldados, que eran 
la convertían en campo de adultos, y Aragoneíes y Catalanes, dariá la obe- 
b .itali as. Mandó pues cerrar bien con ¡ diencia al Rey D. luán,y en fu nombre 
las f  topas los palios de tientajy co n ia '  al Principe lu Hijo y heredero, como

¡ Val-



Ano?.
D .A lw f i  V A  JAágnanim o»Sí)1 X  X  V I  I I .C t f  t o.s 145

i4ísí5 VaíTiilos que empezarían á fer de vno 
y otro.Por cita caula el Rey,dizicndo 
que eílaba m ejo r , y. que los Médicos 
aconfejaban la fallda al Caítillo marí
timo del Ovo,le  hizo llevar a el, y ía- 
co configo al Principe, -dexando en 
guarda del Gallillo Nuevo ( que es 
p a r te , ó Ciudadela de Ñapóles ) al 
Duque de Calabria fu Hijo.Ellas eran 
las mayores agonías del Rey en la vif- 
ncra de lu muerte. Viendole los G ran 
des íin cfperanca de vida , empezaron 
á dilcurtir,y dudar d d  íuceífor; como 
fi no hubieran ellos , y el Rcyno todo 
jurado al Duque de Calabria: mas elle 
efcrupulo, íi le avia,fe quietaba con la 
juriíprudcncia , 6 poteftad del Papa 
Calixto, declarado adverfario del Du- 
que:y íin tanta  autoridad fe refolviera 
entre ellos el cafo ; porque algunos de 
aquellos Señores,6 por íu voltaria có- 
dicion, ó por fu defmedida grandeza, 
6 por los pronoíticos trilles que el Su- 
ceíTor merccia,no viviá fatisfechos de 
fueftrechez *y feveridad ; las quales 
parecían mayores á viña de la magni
ficencia,y blandura de fu Padre;y aísi 
ellos citaban,6 fe fingian temerofos de 
la afpereza* y codicia d d  nuevo Rey. 
Declaráronle los primeros dos, que ni 
debían fer los vltimos: el Principe de 
Taranto,Tio, y como Padre de la Du- 
queía de Calabria ; y D. Antonio de 
Centellas y Veimeroil!a,que fue M ar
ques de Cotron , y vivía por la indul
gencia d d  Rey. Alentaba á e ítos, y á 
otros el Pontífice,de quien íabian,que 
aunque debía tantos,y todos los bene
ficios al Rey D. Alonfo iba á quitar la 
Corona de la cabeza a D.Fernando de 
A ragón , cuyo gran Padre avia pueíto 
en la luya la Tiara:pero , ó fu trille, y  

envegecido didamen, ó ( como fe de- 
z i a ) la aníia de enfaldar á Pedro Luis 
de Borja,fu Sobrino, ya Duque de Ef- 
poletOjle hazia olvidar,ó reparar me
nos aquella obligación. Bien que ho- 
neítaba ella mal parecida opinión con 
el defeo de q u e e lR e y n o d e  Ñapóles 
recayeíle en el dominio , y govierno

de la Igldiaja  la qua! ( copio el y y l o s 1 
fuyos afirmaban) fe devolviajpor f i l-  
tar con la muerte del Rey D. Alonfo 
el derecho del feudo legitimo: pero 
ofrecía el Papa hazer juílicia á todos 
los que pretédieflen debe rieles la-pof- 
íeísion del Rcyno, y la inveílidura de 
la Isleña. También los Malcontentos 
alegaban fus razones , para hermoíear 
la torpeza de íu poca fe , ó mucha in- 
conítancia: hazian gran fundamento 
en la autoridad de vn Papa, y eíTe tan 
prudente , y tan obligado por natura
leza, y por iu exaltación al Rey Don 
Aloníb. t >

n : Ponderaban los mas de los „  
Barones,quan grande injuíticia, y aun ,, 
crueldad,era,privar al Rey D. luán del „  
R eyno ,  fiendo Hermano legitimo de ,, 
D. Alonfo,y heredero de la Corona de ,, 
Aragón ; cuyos Nobles , y Pueblos fe „  
avian confumido en la conquiíta lar „  
ga y fangrienta de la de Ñapóles: y la ,, 
mifma perfona de D. luán avia pade- ,, 
cido los peligros de la guerra, los gaf- „  
tos de la aufencia,y los males de la pri- ,, 
ñon. Al fin dezian, que no en vano la 
Providencia divinales a v ia t r a id o a l  „  
Principe D. Carlos, Primogénito  de „  
D.Iuan, y heredero legitimo de la Ca- , ,  
fade Aragonjcuya edad,blandura,en- „  
tendimiento , y experiencia c iv i l ,  y ,, 
militar, le hazian dignifsimo de la fu- „  
ccfsion de íu gloriolo Tio j y de que ,, 
todos le antepufieífen a la condición „  
trille y cavilofa de fu Primo,y bailar- ,, 
do D. Fernando. Con ellas razones, ,,  
fortalezidas con las que tocaban á fus 
conveniencias, y venganzas , empeza
ron a tratar de tan pelado punto en los 
vltimos dias de la enfermedad de D o n  
Alonfo. Tentaron al Principe con tan  
dulce converfacion,como ofreciéndo
le paífar luego el Cetro de Ñapóles a 
fus manos:recibiólo bien; aceptólo en 
fu co razó n ; no lo reusó con las pala
bras, que fo!o proponían dificultades',' 
para que fe las quitaflenjeomo tambié 
el miedo de que le faltarían los que a 
la verdad no le bufeaban á el. ~ ;

Gran-
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. 1 4 5 8 .  j ,  G n n d c  fuera el peligro de: 

D. Fernando, fino compitieran fus af- 
tros con la dura fortuna, y con la lige
reza del genio de D. Carlos: al cjtial 
íurbó,y venció,ya con la fatalidad or
dinaria de los Palacios, en donde ni fe 
quieren, ni fe pueden e f e o n  Jer los fe- 
cretosjya có la cftratngema de hazer- 
le en tender , que tenia noticia de to
dos fus pcnfu.iiicntos, y tratados: con 
fola cita voz aterró,y defterró al Prin
cipe: que ternerofo de fer preocupado, 
y muerte por fu Primo,fe difpuío para 
ja fuga ; porque viviendo aun el Rey 
D. Alcnfo,aunq enfermo,ymoribúdo, 
feria reípetado, y obedecido de la mi
licia fu Hijo D.Fernádo,fíquiera para 
liazcr mal. Afsi Carlos , vencido de la

• grandeza del peligro,fe embarcó lue
go,como huyendo,para falbarfe en Si-

- cilia y fu Primo haziédole la pilóte de 
plata , le confirmó doze mil ducados 

f  de renta,q por el Rey D. Alonfo fe le 
!■  avia feñalado:y agradecido a tá defea- 

m 5 da refolucion,como la de la partida,le 
l 1 t. embió vn cumplidifsimo recado,lleno 
I ; c  de ofrecimientos, y no vazio de ver- 

dad. Afsi el infeliz Principe navegó 
ifjjt entre olas de triftezas y confuclos haf-

♦ ta Sic¡lia;en donde también le cípera- 
t ba fu teatro con otra comedia,y Coro- 
( na:que las pudiera pronofticar con fus 
t. fatales luzes el trille, y porfiado Co- 
t meta de aquellos dias, no menos que a

muerte de tan gloriofo y neccflario 
Rey.

14 Alientras el Principe cami
naba por el mar,y por Sicilia,la enfer
medad del Rey fu Tio llegó a las vlti- 
mas jornadas:y para que la de la muer
te fueífe la mas feliz,fe armó con fuma 
devoción , piedad, y humildad, de to
dos los Sacramentos ; y haziendo vn 
teftamento lleno de religión, caridad, 
y defengaño en el penúltimo dia de 
fu vida,fe defató de eíte mundo aque- 
11* grande Alma,Martes 1 7. de Junio 
del año r 45 8. al romper del dia, a los 
fefentay qiutro años de fu edad, y 
qur.renta y dos de fu Reynado, Los

herederos fueron ; de Aragón, y fu 
Corona, fu Hermano el Rey de N ava
rra; de Ñapóles,fu Hijo D. Fern indo.1 
Las íubílituciones de Varones y exclu 
fiones de Hembras, to d a s , conformes 
al teftamento del Rey fu Padre.Los le
gados,fefenta mil ducados para la Ar
mada difpuefta contra el Turco : la 
libertad de todos los forjados,y de los 
prefos á inftancia del Fifco : vn Con
vento de Padres Mercenarios, con t i 
tulo de Santa Maria de la Paz,en don
de tubo fu Real en el cerco de Ñ apó
les : varias Capillas, para memoria de 
fu religiofo agradecimiento ; vna en 
la boca del p o z o , por donde falieron 
del Formal aquellos Quarenta Solda
dos en la entrada de Ñapóles; otra en 
la cafa del pozo;y otra en el lugar, en 
que venció la batalla contra Antonio 
Caldora. Pero mas explicó el Rey la 
fe de fu Chriftiano tem o r ,  mandando 
en fu teftamento,que íu cuerpo(depo- 
íitandofe primero en laCapilla mayor 
del Convento de S. Pedro Mártir de 
Ñ ap ó les ) fuelle traído con toda bre
vedad a Poblet de Cataluña, y puefto. 
a la entrada de la Ig!efii,pjra fer pifa
do de todos, defnudo en la tierra fin 
caxa.

i< i Pero efta exemplar difpofi- 
cion ha eftado docientos y treze años ' 
fin tan mandado cumplimiento. Avian' 
dado ordenes oportunos los dospia- 
dofos Reyes,los Philipos, Segundo y* 
Tercero,en los años de 1 $45 .y 161 j z  

pero todo en vano,hafta que en la me
nor edad de nueftro Rey y Señor,Car 
los Segundo, y en la Regencia de la 
Reyna íu Madre en el año de 1671.' 
D.Pedro de Aragón (que entonces era 
llamado Duque de Segorbe y Cardo
na) y era Vi-Rey de Ñ apóles ,  fupo y 
pudo vécer, como tan interefado por 
la fangrey  reprefentacion de los Re
yes y de los Infantes de Aragón, las 
dificultades, ó impofsibilidades, que 
atnvefabá losNapolitanos en la guar
da de ellos lus tan apreciados Huefos, 
detenidos en el Convento de Samo

Do-
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.1458. Domingo el Mayor de Ñ apó les ; al 

qual fe avian paliado de la lgleíia del 
Gallillo del Ovo. Para tan fuerte y 
contingente emprefía lacó el milmo 
Vi-Rey Decreto clpecial del Papa 
Clemente IX.para cuya íolemne obe
diencia por Efpaña era Embaxador 
extraordinario:)’ nóbro para el acier
to  Procurador y ComilTario luyo a D. 
Er. Alonío de Valmaleda y Oflbrio,de 
la Orden de San Aguftin , Obilpo en
tonces de Galano,defpucs de Girona, 
y aora de Zamora,Predicador iníigne 
de fu Magullad* el qual con Ungular 
arte y lecreto le hizo entrego de elle 
Cuerpo R e a l , y de íu corazón ( guar
dado en vn vaío de plata dorada:) co
mo también de los Huelos del Infante 
D . Pedro , y de la Re y na de Vngria, 
Dona Beatriz de A rag ó n ; vno H er
mano; y otra Nieta del Rey. Y avien- 
dolos recibido el Obifpo en Ñapóles 
a 4 .de Iulio , los entregó con jurídica 
y lagradaíolemnidadá 25.de! Agofto 
immediato , entre Lérida y P o b le t , á 
D . Fr. Antonio R o n e l , Abad de efle 
Real Convento. Aqui fue enterrado el 
Cadáver del Rey ( que lubfiftia ya en 
folos los Huefos) legun la devota dif- 
poficion de fu teílaméto, en el vmbral 
de la lgleíia. Pero el mifmo Vi-Rey 
D.Pedro ( eíclarecido Bienhechor de 
efle fu domeftico Convento , y íepul- 
cro de fus Mayores ) pidió al Papa 
Clemente X.la juila difpenfacion, pa
ra que,cumplido el año, como de N o 
viciado de Cadáver defacomodado y 
pifado , fe fubicfle á vna de las Vrnas 
Reales de aquel Templo. - .

16 Las cxcelétes Virtudes defte 
Gran Rey no tanto íe han de leer jun
tas , y confufas en la eftrechez de vn 
Elogio , y cortedad de vn Epilogo, 
quanto fe deben m ira r , y admirar en 
cada vna , y en el todo infinito de fus 
heroicas acciones: y ellas fueron tales, 
y ion tan celebradas de los eferitos, y 
memoria de todos,que nada podremos 
dczir nofo tros , que no efté dicho aun 
de los mas eftraños, y en mas íubido

R y X X V l l L C a p .  1 0 , 1 4 5

punto. Vnieronfe en el con grandes 
realces la Clemécia, y la lufticiajReal 
Gravedad , y Afabilidad popular; 
Igualdad de Animo, y Varieuaddc 
Fortuna ; Magnificencia lingu ar , y 
prudente Providencia: fue íiempre 
Estorbado,y Compulsivo, Benéfico, y 
R i c o , en efpeciai deídeia feliz con- 
quiíta de Ñapóles: ConiEnte  con los 
amigos,Fino con los aliados, Agrade
cido con los bienhechores, Miícricor-' 
dioío con los rebeldes, con los rendi
dos M anfo, y con los enemigos Fácil.- 
Siendo fu Cafa la E lcuela , y la gloria 
de la Milicia,fue la Vniveríidad de las 
Letras,y el premio de los Letrados: y  
como dizen los Italianos, dexó en du
da, f i  fu e  m a s  A gudo el in g e n io , 5 la  e fp a d a :.  

y a la verdad no es fácil fentenciar el 
pleito:porque la M em oria , el Enten
dimiento, y el Eftudio le hizieron tan 
digno del renombre de D.^lonjo el Sa
bio, como de Magnánimo el Esfuerzo,el 
Valor,la Conftancla, y la Beneficen
cia: compitiendo á la par las Letras,y 
las Armas con las Virtudes Reales, pa
ra gravar fus Blafones en lo mas alto 
de aquella eminente Corona. - ¿

, , . 1 7  Mas no por efto entende
mos, que ellas Excelencias eftubieron 
en D. Alonfo libres de todas las im
perfecciones humanas:tubo elle G ran  
Rey menos que otrosjpero tubo algu
nas.Porque la porfia en las contiendas 
de Caftilla; ddem aíiado  zelo de los 
bienes,ó males de aquellos Reynosr y  
el amor importuno,ó demaíiado de fus 
H erm anos, le hizieron parecer á los 
Eftraños ambiciofo, y á los Naturales 
defatento a fu qu ie tud , y muy liberal 
de fu fangre, embolviendo a los vnos,' 
y a los otros en guerras efeufadas, cu
yo fuceflo aun con la Vitoria fuera 
inútil a los Vafíallos. También el def-1 
vio de fus primeros, y hereditarios 
Reynos,con cuya fangre , y hazienda 
avia conquiftado el de Ñ a p ó le s , en- 
trifteció,y llenó de fatigas,y peligros 
a ta n  buenos VaíTallos ; períuadido 
por  las delicias Napolitanas,  por el

amor
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¿45S. amor de fu Hijo baftardo,y por el güi
to de los ocios Literarios,que las Car
tas, Con fe jos, y Governadores latisfa- 
cian a fu Ghílgacion , y a la neceísi- 
dad publicajaur.que los ruegos , y llo
ros , en cípecial de Aragón, inflaban 
tanto por lo contrario , y auoque los 
diíturbios,quc á fus Hermanos , y mas 
que a los otros al Rey de Navarra, 
permitía c o n  e l  govierno de Aragón, 
y guerras de C'aililía, pedían,o lu prc- 
fenciavó otro Lugar-Teniente, que no 
bufcaííe,óno tubieíTe en Navarra,y 
Caflilla tantas caufas, y tantas aníias 
de llevar y traer la guerra.Por lo qual 
no Je haremos injufticia al gloriofo 
Nombre,y feliciísima Memoria de D. 
Alonío , íi dezimos , que aviendo fido 
bonilsimo Rey de Ñapóles, qual no le 
tubo Italia defdc Carlo-Magno,y C a
pitán no inferior al mejor de los de 
Efpaña;pero Rey de Aragón no pare
ció mas que b: eno: porque aquel ge
nerólo Sol de brillantes Virtudes fe 
retiró con tan detenida auíencia, y fe 
efeondió deflas Regiones con algunas 
nubes de las paísiones humanas. Lo 
qutl menos podra negar, quien pulie
re los o jo s  en la divilion,con quearrá- 
có cíe íu Corona el diamante mas vif- 
tofo,y rico: a Ñapóles digo , de cuya 
juflificacion tanto fe ha difputado, y 
cuyos turbulentos,y fangritntos efec
tos afligieron por tantos anos it lo me
jor de Europa; ni parecían tan obfeu- 
rosa  la providencia h u m a n a  , que el 
perfp icaz , y experimentado entendi
miento de D. Alonío no los pudiera en 
parte pronoflicar,y prevenir, fi el ca
riño de íu Hijo baflardo no le hubiera 
divertido, ó lifonjeado el difeurfo.Ti
bien eflas aníias de aífegurarfe en el 
Reyno de Ñapóles, para fu l l i  o baf- 
tardo , 1c hizieron algunas vezes mas 
polít ico, que piadofo en los tratados 
con los Pontífices; de que hablan mu
cho y recio los monumentos Eclcíiaf- 
ticos ( telendos en cípecial por Odo- 

Toiro is.rico kaynaudo) con doloroias que- 
xas de los Papas de lu t iem po; y ellas

fe reprefentan mas d/gnas, ó meneftc- 
rofas de benigna interpretación en 
los negocies,que miran a los Anti-Pa- 
pas,D. Pedro de L una , y Amadeo de 
Saboya. Pero en fin íe vio , que todo 
era reprefentacion violenta, y la gra
de abundancia de les méritos del Rey 
para con la Igleíia Romana , mofiró 
bien los impulíos proprios de íu ani
mo. N o  le hazemos cargo de la feque- 
dad tan larga,y tan ruidofa, en que fe 
enfordcció fu piedad contra las lagri
mas de fu efclarecida,y fanta Muger a 
la qual afligió en la vida con diverti
mientos c o n t i n u o s , c o n  los c e l e b r a d o s  

favores de fu galanteadifsima Lucre
cia de Alaño,con las aníias defeubier- 
t a s , y aun diligencias de caíarfe con 
ella,y dexar á la Reyna;y en fin con la 
extravagancia caprichofa de no hazer 
mención de tan ca lla , tan prudente,y 
tan valerofa Princefa en el teflamen- 
to ( la qual le a m ó , ó veneró con tal 
conftancia , que en el fuyo le hazia fu 
heredero.) No hazemos, digo,.de ello 
reparo , ó cargo ; porque ellos vicios, 
aunque dcfplacen á Dios,y ofenden al 
exemplo , no ion los que por íi folos 
defeomponen la Corona, ni fuelen ca
lificar el predicamento, y grado de la 
gloria humana de los Reyes.

18 Pero c o m o  las virtudes de 
Don Alonfo fueron tan fuperiores y 
confiantes, llenan de ellas fus libros 
( por diítamen y agradecimiento) los 
Eícriptores de aquella edad y délas  
fíguientcs. Llama a íu Religión rara;y 
en el amor del culto D ivino, fuoerior 
¿i ia de todos los que mas florecieron 
en ella en fu tiempo: de que dio gran
des argumétos en los Templos,Aellas,' 
Muíicos,y honor mas coílofo de todo 
lo íagrado. Efcriben los que lo mira
ban,y admiraban, que ningunos nego
cios le qu i ta ron , ni levantarfe antes 
del dia a retraerfe en íu Oratorio , y 
e f ta ren e ld e  efpaciocon las rodillas 
en la tierra , y los fufpiros en el Cielo; 
ni falir d d  pues con el dia a la Igleíia y 
oyr  en ciia quatro Millas. Nunca fe le
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1¡*>s' vio faltar,6 efcufarfe en ayuno algnno 

Ecldüfttco:y  en las vigilias de Nucí* 
tra Señora fiempre a pan y agua; y en 
algunas aun fin pan y agua:y en fin to 
dos los Viernes y Sábados veneró a 
Dios y a fu Madre con el ayuno. Acó- 
pañalu  fiempre al Santiísimo Sacra
mento i  pie:coufo!aba y remediaba a 
los pobres enfermos ; y algunas vez es 
les alentaba con palabras y promefas 
a  morir c o m o  Chriftianos. Sucedía q 
ganada la Vitoria con mucho fudor y 
ian g re , quando todos fe recogían a 
defeanfar y curarle, el Rey ( como en 
la 3atallade Troya de Cam panil)  en 
mitad del cilio y del día fe lúe armado 
a o y r e n l a  Ig ld i i  el Oficio Divino, 
para agradecer y atribuir luego á 
Dios la gloria del fuceílo.

^  Llama también a fu pacien
cia , fortifsima y magnánima en los 
afanes vírtuoios de la guerra,y no de- 
figual a la de los Reyes,David, y Don 
layme el Conquiftador: de q fue ( en
tre  o tros) eíplendido exemplo el de 
la Batalla del Rio Vulturno, quando 
aviendo vencido al bravo lacobo Cal- 
dora, fe halló fin viveros algunos, por 
Ja celeridad de fus marchas para la Ba- 
talla-.todo el dia avia fi do c o r re r , pc- 
lear,y íeguirry en la noche no avia vn 
pan,ni vna tablados Cavallos pafeian 
layerva: el Excrcito fe tendió en el 
campo; y el Rey le divertía y confola- 
ba con fu hambre , como la de todos', 
pues prefentandole D.luan Fernandez 
de Ijar vn pan,vn rábano, y vn medio 
queío de Mallorca,no quilo recibir tá 
oportuno focorro;refpondió, No es co- 
faboncjht, que el Rey cene quando ayuna fu 
Exercho. Las limofnas pudieran pare
cer todo fu empleo ; y mas las que fe 
acercaban mas al honor de Dios, aísi a 
ningunas Doncellas pobres faltó d i
nero para la Religión: ni crecido fo- 
corro á l o s  í e f e n ra mendigos, que en 
cada lueves Santo lavaba los pies de 
rodillas,fe los befaba,y les fervia,vef- 
tia , y acomodaba. Celebranfe aquí 
mucho, íu paterno eftilo de oyr todos

los Viernes lascaufas y perfonas de 
los pobres-.aquel íu confiante patroci
nio del honor de las mugeresen paz,y* 
en guerra: y la li mpieza de íu lengua, 
fin ja&ancia,torpeza,ó immodiília al- . 
guna; y con tan Chriftiana nobleza, q 
le ingeniaba en hallar alabanzas, ó  eí- 
cufas para todos;y jamas exprefsó vi
tuperio , ni nota de nad ie , aunque fe 
vio can herido de lenguas,plumas,ma
nos , y artes de los mas Principes de 
Europa,y de algunos có rabiofas feal
dades' en lo qual fe moftró tan M ag
nánimo, que á los que le ofrecían ma
tar a elle,ó aquel Rey,Principe,ó  C a 
pitán,los aterraba con la reprehéfion, 
y los ameuazaba con el caftigo.

Refierenfe tales exemplos 
de liberalidad tan elevada, que apenas 
fe pueden a labar ; ni fe deben imitar 
del govierno común de los Reyes;afsi 
merecen callarle t a n t o , como admi
rarle. Cali pudieran contarle entre 
ellos los de aquella fu magnanimidad 
de arrojarfe á librar vn Cavallero que 
fe ahogaba,porque otros no fe atrevía 
á tanto: y la humanidad, de apartarfe 
de íu E xerc i to ,  parabaxar  fo lo p o r  
vn difícil pafo a favorecer a vn Villa
no, que no podía levantar y cargar fu 
beilezuela:y aquella mas D iv ina ,  que 
Real piedad de curar por fu mano, y  
con fu l ien to ,  vn Soldado ordinario 
herido en la garganta: y en fin aquel 
efpiritu de Chriftiano Perdonador,- 
lleno de exemplos fin f in , ni medida. 
Por los quules, y los de la fuma noble
za de las otras virtudes le impugnaba, 
y aun le reprehendían con reverencia 
fus mas confidentes fu demafiada cle
mencia y humanidad para Rey: y era 
fu refpuefta ordinaria, E n e r a d ,  t ie m p o s

en  q u e  r e y n e n  lo s  O f Jo s ,y  lo s  T i g r e s .  . •<

5f Y fueran, ó  parecieran o f l b i  

y  T ¡g r e s }\o s  Sabios, fi a viendo el R ey  
D.Alonfo amado tanto á las le t ra s , y 
honrado á los Letrados, ellos,ó callará 
fus v ir tudes , ó vozearan fus vicios, ó 
no eícufaran, ni interpretaran có dif- 
creta humanidad las imperfecciones

de
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;i458- de fus virtudes *, ni paliaran de largo 
por las manchas, que parecieron mas 
de! hombre, que áel Rey. Debióle el 
mundo para la parte mas racional, en 
cxcmplos,honores,y profefsion,el ma
yor aprecio, que quizás podra contar- 
fe entre los Reyes. Debióle Elpaña 
dar en la mayor parte fin al deftierro 
de las letras, y principio al abrigo de 
ellas: afsi oyendo D. Alonfo , que vn 
Rey Efpañol dezia, no fer cofa digna 
de vn Varón noble fer letrado; excla
mó; Ejja no es l'ozgde Rey fino de Buey. El
cuidaba, y  hazia, que los generales de 
Jas ¿¿ciencias, y mas les de la Theolo- 
gia,con el adorno y la comodidad có- 
vidaíTeny detubiefíen a fus Profeiío- 
res:El iba con frequcncia y muy de le- 
x o s , á oyr las lecciones publicas; las 
atediabas repetía,y las difputaba.Suf- 
tentaba en los eftudios todos los mo
zos hábiles: graduaba á losTheologos 
pobres:y afsiftia á fus grados y fieftas. 
Vilitaba las Efcuclas: Agradecía las 
arengas de los Maeftros con humanas 
y humildes refpueftas en oportunos 
conceptos,y vivo eíliloLarino.Fue en 
Ja Poeíia de cíl'a lengua,eminéte: Vir
gilio le era tan familiar, como al Em
perador Augufto: y fe confervan ver
los fuyes de mucho garvo y fabor: 
Hablaba ella lengua con expedición y 
propriedad: Lela todos ¡os dias algún 
Hilíoriador primario: Erante frequé- 
tcs, 1 itolivio,y QuintoCurcioyycoti
diano,Iulio Cefar , como Principe de 
Ja elegancia natural,y de ¡a experien
cia militar:En las Hiflorias, y mas en 
las Romanas y  Efpañolas, hablaba y 
difputaba para los desegaños y acier
tos. Ni fue menos Maeftro en las Ma
temáticas: Y por ellas fue el primero,’ 
que fupo , y enfeñó las artes de fubir 
per las montanas Ja mas grueíía ar
tillería. Eranlc como cfpoías de fu en
tendimiento todas ellas facuirades hu
mana;,: pero fue fu Rcyna, la lacrada 
Theologia;y fu Deidad,la Divina Ef- 
critara:aja qua l , como el mifmo afir
maba, aviakido entera y continuada

quatro vezes ccn fus Comentarios y 
Gloílas’.de toda tenia pronta memoria 
en la fubftancia;y de gran parte en las 
palabras: ningún dia pafsó fin leerla: 
afsi la entendía mas como pobre y pu
ro Theolcgo,que como Rey y Capita: 
y aun fe afirma ( calo admirable! )quc 
fiendo en todas Letras verdaderamen
te fabio,en las fagradas no fue fegun- 
do á otro de fu edad, aunque muy lle
na de tales hombres.

Afsi fue con razón fu pro
pria Divifa,vn libro abierto:y la letra 
de efia emprefla pudo íer qualquiera 
de fus infinitos dictámenes,porque to 
dos eran de fabiduria: quales fueron 
eftos: 1̂ Los Reyes deben Je r  fabios , b 
amantes de los Sabios. E l Rey atado al 
parecer de fus Minifiros, fin caudaly alien- 
to propric,~viuira en afrentas y ahogos, 
“Tengo por mejor perder todos mis ReynoSj
que mis pocas letras’.y como ella tan ex
travagante, como impoísible philoío- 
phia para Reyes no avia de fer creída 
la afleguraba D. Alonfo con juramen- 
to . Qual también parecia neceíla- 
rio para la otra , en que preguntado, 
como podria e l , fiendo el mas rico da 
los Principes, llegar á fer pobre? Reí-
pódió: Llegaría,fifehediefije la fabiduria:
N iá e f tc  nueftro Salomon, éntrelos 
Reyes, le faltó excmplo de fu perfpi- 
cazjufticia bien parecido al celebre 
del antiguo en el pleito de las dos 
M adres , que difputaban por el hijo: 
porque negando vn codicíofo Cava- 
llero, que fucile fu hijo el que le avia 
parido fu efclava; mandó el Rey , que 
el niño fueíTe vendido en publica al
moneda; y el Padre con elle ingeniofo 
tormento,confefsó la verdad.Pero de 
eftos Dichos y Hechos de D. Alonfo 
ya es razón , por no exceder del eftilo 
de la H iftoria , remitir la quexa , ó la 
curiofidad de los amantes de efte gran 
Rey á los Efcritores , que por Eftran- 
geros,y tefligos, merecen todo crédi
to; y mas fiendo, como el Cardenal 
Eneas Sylvio ( deípues Papa Pío Se
gundo ) Antonio Panormitano, Bar-

tho-
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tholome Facciosa los quales figuieron 
enronces y delpues otros fin fin,como 
el Maeftro Fazelo, Angelo de Conftá- 
2 0 ,  y les Efcritores de Apothegmas. 
• A la defcripcion, o pintura,
■que hemos hecho del Alma de efte 
immortal Rey , añadimos o tra  mas

breve de fu cuerpó:la eftatura fue jñf- 
ta;el roftro pálido ; los cabellos, y los 
ojos,negros; la nariz, aguileña, levan
tada en el m edio , y en el remate hun- 
dida:cn el mirar humano;en la prefen- 
cia,fereno;y en todo ,m ageftuo ío .v

c.c.
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Entradas de los dos Reyes de dragón ty Ñapóles*

M pézo el Rey D. luán en 
' la mitad de elle año de 

1458. quádo ya avia go- 
vernado los Reynos de 
Aragó,y Valencia, en los 

veinte y tres immediatos por las pro- 
lixas auíencias de D. Alonío fu Her- 
mano;y le fucedio en la Corona en tal 
edad,que avia entrado en los 6 2. años 
de ella,lleno de efperienciig ; cczido, 
y fortalezido al luego de los trabajos, 
hecho al defprecio y vitoria de la ma
la y buena io r tu n a , por cuyas picas 
(com o nota el Hiftoriador Philopho 
Pedro Mathei,Senador de Paris) pafso 
con fereno roftro,como Principe ver
daderamente Grawifínombre, q le han 
dado también otros E fc r i to res , v le 
merecieron todas fus virtudes; y ellas 
le confervaron la g lo r ia , y la Corona 
a pefar de tantas perfecuciones y fa ti
gas , que pudiera con jufticia llamarfe 
E l Hercules de ^á>a¿o».Aisi tomando 
fobre fus hombros todo el pefo de la 
paz,y de la guerra de la familia Real, 
el primer d ia , que lupo la muerte del 
Rey fu Hermano, eferibió al Papa,en
comendándole a D. Fernando íu So

brino,nuevo Rey de Ñapóles,pronóf- 
ticando que lo avia menefter aquel 
Principe. Y de Calixto fe d ez ia ,  que 
ya le tenian determinado ázia el rigor, 
fus no merecidos difguftos con el Rey; 
D . A lo n lo , el odio vatiniano con tra  
D .Fernando , y el demafiado amor de 
fus Sobrinos: Afsi el P a p a , formando 
proceflo , y dando fentencia contra la 
fucefsion del Duque,ya Rey D .F em a
do,publico con letras que el Reyno de 
Ñapóles avia recaído en fus manos; 
mando con cenfuras, que nadie obe- 
deciefle a o t r o ; y abfolvió á todos los 
Valíallosde los juramentos de fideli
dad: y no contento con eftos enojos ju
rídicos , pafso tan adelante la ira per- 
fonal , que procuro atraer á los Baro
nes del R e y n o , no folo con razones,y; 
halagos,fino con la recia amargura de 
afirmar,que el Rey D. Alófo, ni aquel, 
ni ctroReyno,avia poíTeido juftamen- 
te;y que a el folo tocaba el proveerlos 
todos. Mas como efto era moftrar, 6  
mucha turbación de animo , 6 g ran  
vejez en la c ab eza , los Barones N ea -  
politanos ( que por eí mucho orgullo 
de la N a c ió n , y remirada nobleza en
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VH8* n íngnña de fus mudanzas han tratado 

ni de hazer República, ni de fugetarfe 
a Eelcíiifticos) mas ponian fus deíeos 
v eíperan^as ennueftro Rey D. luán: 
t\ quien como a tan guerrero, y hecho 
a nahazer  fueltaaun de loque menos, 
que Ñapóles,fe le debia,ofrecieron có 
embaxada muy fecrcta aquel Reyno: 
reprelentandole la facilidad de la em
preñadla juíticia de la caufa;los defeos ( 
íde todos-,y el peligro de quedar,6 v e - 1 
Ctdos del ñapa ; ó prevenidos,y o p r i - ! 
ruidos del Duque de Anjou, con gran
de ignominia de los gaftos, trabajos,y 
triunfes de la Cafa de Aragón. N o  le 
pareció tan mal cita Oferta al Rey, q 
no totnaífe tiempo para refolverfe ; y 
para hazerlo con mas libertad,no qui
lo reíponder a D. Fernando en tres 
avifos íuyos de la muerte de D. Alon- 
fo,y de los difturbios de Ñapóles ; co-'" 
nio quien íe hallaba todo atento al do
lor, y a las honras del Hermano difun
to,quantio en la verdad no era,fino dc- 
íeo uc no adcLnrarfe á conceder ,  ó  
negar d  titulo de , Rey al Sobrino, 
poique no queria fer prodigo de vn 
Reyno, ni muítrar fin fruto que le co
diciaba. : • .

*fi También fue muy rogado 
del mifmo Rey D.Fernando:que n o t i 
ciólo de laembaxadade íus Vaflallos, 
deípachó otra con Turco C íñe lo , y 
Antonio de Alexandro, prudentifsi- 
inos Cavallcros ( y el íegundo , efcla- 
recido D o c to r : ) losquales divirtiere 
al Rey de aquellas dulces propueílas, 
y alegres dudas, ya con las carinólas 
ofertas, que 1c huzia D. Fernando, de 
que el Reyno de Ñapóles feria mas 
luyo,que la Corona de Aragón-, y aco  
el paito de pagarle en diez años , los 
qnatrocientos mil cucados,en que po
co antes le avia dexado heredado de 
lu dote la Efclarccida Rey na de Ara
gón,Doña Maria de Cartilla,fu Cuña
da y Prima: y por no hallarle otros 
bienes libres del Rey Don Alonfo fu 
h u í  ido,dczia aora el Rey D.luán,que 
debían lacaríc del gran teforo,quc del

mifmo D¡. Alonfo avia quedado a íii 
Elijo,y fuceííor de Ñapóles.

«¡f Convencido quedó nueftro 
Rey de eílas conveniencias, y mas de 
la neceísidad y de los deíeos de no 
cafar a fus fatigados Vaflallos có nue
vas y aiftantes guerras*, quádo las cer
canas de N avarra  , por el defamor de 
fu Hi)0,y por el odio del Rey de Caf- 
tilla le amenazaban efpantoíos derra

m am ien tos  de fangre : defpidió pues 
con dolor y fuavidad aquella apacible 
propuefta de los Malcontentos Napo- 

•"litanos; diziendo que obedccicíTcn a 
D .Fem ado fu Sobrino; á quien él per- 

: mitia la íuccfsion,y a ellos les prome
tía trabajar en que el Govierno fueífé 
clemente , y fin aquel rigor, que pro- 
nofticaban grande con lus experien
cias , y le merecieron, ó hicieron ma
yor con fus defeonfianyas y vueltas.

%  Deípues el Rey, continuan
do los medios de la defenfa del N ap o 
litano, embió cartas , y proteftas para 
el Papa Calixto, y Colegio de Carde
nales*^ aunq iban eferitas en cñilo de
te n id o ^  religioío, la pluma fe anima
ría de ira m il i ta r ,  ó  fe mojaria en al
guna gota de hiel;pues dezia la de los 
Cardenales , N it e f lr o  S e ñ o r  f t b e , q u e  m i  

in t e n c ió n ft e m p r e  f u e  d e  r e v e r e n c ia r  a l  P a l  

p a ,y  a la  S e d e  p o j lo l ic d  , y f e r  H i j o  obe~  

d ie n te  d e l la : p e r o  con  todo e j]o  no f e  d e b e  tc¿  

n e r  c o n fia n z a  d e  ta n ta  p a c ie n c ia  n u e f l r a i y  

q u e a ja m o s  d e  p o fp o n e r  n u e j lr a  h o n r a ,  f a l  

m a , y  r e p u ta c ió n . Afsi D. Fernando,li- 
b re  ya del peligro , que de fu T io le  
amenazaba,falió con denuedo a reba
t i r  el del Fontifice, contra cuyas Le
tras, y proceíIo$,opufo armas, y Exer- 
citos; pues ni los ruegos , ni las fumif- 
fiones avian aprovechado : recusó la 
perfona,aunque no la dignidad, dcCa- 
1 ixto:apeló de fu fentcncia : eferibió 
al Colegio de los Cardenales, rogán
doles r,o permiticífen la turbación de 
la Republica Chrifliana, que feria in
evitable , fi el Pontifice no íe quieta- 
ba;pucs bien entendían ellos,#«*' n0 
e r a  l ic it o  a  V n  P r i n c i p e  d e  a n im e  V a r o n i l

ai
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oportunas diligencias fe añadieron las 
proteínas del Dizque de Milán*, que, 
aunque ccmbidado del Papa para la 
conquilla de Ñapóles , tubo generoíi- 
dad para intimarle la guerra, amena
zando que fe la haría no menos por el 
Eftado de D. Fernando, que por el íu- 
yo: tanta fue,y tan otra,que la de C a
lixto la memoria de Francifco Esfor- 
cia a los beneficios del Rey D. Alon- 
íb. Llegaron poco dcfpues las emba- 
xadas,proteftas,recufacíoncs,y apela
ciones del Rey, y Rcyno de Ñapóles, 
á tiempo , en que Calixto citaba mas 
para dar quenta a D ios , que para pe
dirla á los Reyes:y no obftante los de
votos Embaxadorcs no quifíeron, que 
murieíTe fin aquellos Pfalmos,y conju
ros: ai si fu edad, y flaqueza no pudo 
rcíiftir á tantas fuerzas, que dieron en 
t ie rra  con aquellos demafiados pensa
mientos á íeis de Agofto de cftc año 
de mil quatrociétos cinqueta y ocho,' 
y perdió la Iglcfia aquellos valerofos 
eípiritus de cite Rcligiofo Pontífice, 
que citaba promoviendo la guerra de 
.Vngria contra Mahomct Segundo, có 
la liga fuya, del Emperador , y de los 
Reyes,Vngaro,y Polaco; y les prohi
bió las treguas y las pazes con feveras 
ceníuras, eíperando ahogar y oprimir 
de eíta vez aquella fiera Serpiente de 
Mahoma. 1 odo lo qual es argumento 
de que íi C a l ix to , no tubiera Sobri
nos,ó no los tratara como tales,pudie
ra compararfe en el ze lo , valor, y ge- 
neroíidad con qualquiera de los ma
yores Pontífices,Señores de Roma: 
tan  difícil es íer irreprchenfible vn 
Papa con Nepotes hombres, y no An
geles.Muerto pues Calixto,el Rey D. 

i Fernando fe eftubo armado en la Sede 
■ vacante, para que el nuevo Pontífice 
temiefle fucedcr en los dictámenes á 
Calix to .N o fue necesario, porque fe 
hi zo elecció del Cardenal Eneas Syl- 
vio, aquel gran Capellán del P.ey D. 
Alonlo, y de quien tenemos eferitas 
las virtudes, y las iales de eíte Princi

pe con gran ju iz io : tomó nombre de 
Pió Segundo,y la protección del Rey 
Don Fernando,confirmando el feudo, 
concediendo la inveitidura, y revoca
do las fentcncias de iu predecesor.

«T Los Efcritorcs Eclcfiafticoso
no foio juítifican aquellos rigores del 
Papa Calixto,fino que fe indignan có- 
tra los que le culpan : y en efto es de 
admirar Odorico Raynaldo,que avié- 
do tanto celebrado la confiante feve- 
ridad y finceridad de Zurita  , aqui l e , 
carga a él,y a otros, como a falfos, fu- 3 
tiles,y apafsionados: y afsi O dorico ,  
como Efpondano,refpondenen lo mas 
a los argumentos,u mas ligeros,ó ima
ginarios, y que no fe h azen : á la v e r 
dad también la piedad puede fer paf- 
fion,y atm íuperfticion;y eííos dos Ef- 
critores(vno Veneciano, y otro Fran
cés) con el velo de la p iedad, para cora 
los Pontífices , cubren la fealdad de 
fus palabras contra D. A Ionio, y o t r o s . 
Reyes nueftros. Al Papa Calixto (que 
fin duda fue grande) fe le hazian car
gos, que no han tenido harta aora ref- 
puefta:eftos eran: Que aviendo el P a 
pa Eugenio Quarto difpenfado para  
la fuceísion con D. Fernando Duque 
de Calabria, bien pudiera él fin eícru- 
pulo pallar por eífa difpoficion:Que íi 
le pareció íubrepticia,pudiera,fin po
ner al mundo Chriftiano en alborotos, 
y a los Ncapolítanos en rebeliones,- 
confirmarla,ó darla de nuevo; pues ni 
excedía de la poteftad Pontif ic ia , ni 
era indebida a los ruegos y a la memo
ria del Rey Don Alonfo, a quien Ca
lixto lo debía todo : Que fi Don Fer
nando por fu calidad, ó condición, no 
parccia digno Suceflbr de Don Alon- 
ío , eftaba , y reynaba en Aragón fu 
Hermano Don luán,Suceflbr de todos 
fus derechos, méritos, y gaftos: Q ue  
los pretextos de intentar Calixto po-; 
n c r a la  Iglefía en pofleísion de Ñ a 
póles, no parecían masque pretextos,’ 
ó no fueron motivos confiantes ;pues 
ofreció al Duque de Milán la con- 
quifta,y la inveitidura de aquel R ey-
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r .o: Que afrentaba Calixto el nombre 
ciel Key Don Alcnío , y de fu jufhísi- 
mo I-adre , ha7¡cnc!o!os ccn la indig
nación prcfcnte ii juñes pcílecciorcs 
de la Corona de Aragón: Que en fin 
tifa indignación le precipitó ( aísi lo 
cícriben Hombres íeverosja manchar 
todo lo tfiencial del Rey D.Fernando 
de Ñapóles, cizicndo que no era H i 
jo verdadero clcl Rey Don A Ionio, fi
no íupucíio: y «un pallan á retcrir,que 

Anrc!oi!.el nuímo lo mandó publicar con car- 
j ‘j1 j n “ teles en varios I ligares de aquel Rcy- 
aji. ’ no. De tanto furcr ion capazcs los 

ánimos mas cclcftLlcs.dc la tierra.
í¡[ N ofo trosde  las guerras ci

viles de eñe Rey de Ñapóles ya ape
nas hablaremos con difiincion,por íer 
defdc aqui agenas de les Reves de 
Aragón. En fuma dezimos, que ellas 
fiueron peligrólas, y fieras éntrelas 
prim eras; ni hubo parte del Reyno, 
que no 1'oralTe í.ingrc y fuego. Efiu- 
bo por el Rey Don Fernando la Cor- 

|  te de Ñapóles, aunque en gran parte 
de fe aba a! Atijoyno : en las otras C iu
dades hubo variedad , ya de la fortu
na, ya de la voluntad: entre los Baro
nes fueron muy confiantes Vrfo Vríi- 
no , y Roberto Vrlino , Eficlarecidos 
Capitanes:los Guevaras, Avalos,Gae- 
tanos, Ranclones, Capuas , Carracho- 
lcs, Carrafa;: y otros, que, ó no eran 
tan poderolos , ó no moftraron tan 
fuerte la conllancu de. luftir los azo
tes de la dura lortuna y mano de elle 
Rey. De los ¡arañeros le favorecie-.
ron,Tolos el Papa Fio ( ¿urque no mas 
que con las armas temporales, y con 
t¡ nombre y b..ñon de lu Sobrino, An
tonio Picolornini: ) y el Duque de 
Milán , I ranciíeo Esforcia , con rara 
fineza y conflancia : nueftro Reyno 
pudo dar (ocorro alguno , porque las 
guaras civiles y domcíhcas, que tra-

bó con fu H i jo , y padeció de los Cae 
ta lanes , le tubieron atado en grillos 
de pobreza y peligros. Impugnaron 
ccn limaos esfuerzos la caula de Don 
Fernando , cafi todos los del partido 
Anjovno-, en que entraron los pri
meros, los Principes de Taranto, Ro- 
íano , y Salerno ; el Marques de Co- 
tron ,los  Aquavivas, Duques de Atri; 
lacobo Caldora , Capitán de fumo 
norrbre;y pufo gran fuego el que pri
mero debiera apagar le , lacobo Pici- 
nino, Hijo del no menos fiel que fuer
te Nicolao Picinino, cuya Familia ef- 
taba adoptada en la Real de Aragón 
por el Rey Don Alonfo. Eftos pues y  

otros (en  que fe cuentan Cavalleros 
Catalanes) llevaron para fu Rey ( 6  
para que no lo fueíTe Don Fernando) 
a luán Duque deLorena, heredero de 
el celebre Renato Duque de Anjou, y  

tan valcrofo, y virtuofo , como el Pa
dre; y también tan infeliz , ó tan im
portuno, y porfiado en eftas empreí^ 
fas de Ñapóles: pues al cabo dequa-  
tro años de vna confuía y lamentable 
g u e r ra , hubo también de ampararfe 
en la lsleta y Fortaleza de Ifchia ( á 
fiéis leguas de Ñ apóles) y de allí dar 
la vuelta á Francia con folo el defeó- 
íuclo de que dexaba a fus parciales, 
vnos en las m anos, y otros en las ar
tes del Vencedor,Vengitivo, y Cabi-. 
lofo: deque le tocó la mayor parte, 
del caftigo mas jufío que leal,al incóf- 
tante Principe de Taranto, que jamas 
fupo fer, ni buen Fiel, ni buen Rebel
de. Pero llevó el Duque de Lorena el 
confítelo, de que dexaba en las volun
tades de lus aficionados la femilla pa
ra renovar la guerra de las Caías de 
Anjou y Aragón ; á que le llamaron 
poco defpues los Catalanes, para aca
bar con tan bueno , como trágico 
nombre.

v
C A -
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ViícordUs del Rey con el Principe fu  Hijojiajla prenderle♦

S V  M  A 7^ l O*

ri" Sas re^e tos recíprocos? ; !
a. ¿’¿cu de Sicilia el Rey a fu Hijo* -J
3. Ofende fe de fu entrada en Barcelona* ¡
4. Ligas encontradas de los Reyes* . •  t

> ♦ t

V IE N D O  pues el Rey 
defpedido los cuida- 

!'■ ' dos de Ñapóles,como 
■ agenos y peligrofos, 

- íe aplicó por aora ca> 
íi todo a los'de la quietud de Sicilia,q 
peligraba , por eftar en ella el Pr inci
pe íu H i jo ,  y fer tan defeado por la 
Nobleza,y Pueblo,ó para Rey,ó para 
Governador : porque los Sicilianos* 
anfiofos, como otras vezes, 'de tener 
proprio,y preíente Rey , y enternecí
alos con la dulce memoria del valor y 
yie la virtud de fu Reyna Doña Blanca 
ide N a v a r r a , Madre de D. Carlos *, de 
guya trille fortuna no hablaban fin 
fáftimas y defeos; querían darle luego 
la Coronaren lo qual palTaró muy ade-f 
lante  muchos de los Grandes, y Seño
res mas poderoíos, entendiendo, ó ef- 
perando que no difguftaria el Rey de 
que fu Hijo le aliviafle del pefo déla  
Corona en Reyno tan apartado de los 
o t ro s , y que olvidare con tan digno 
divertimiento fu deftrozada y enfan- 
grentada Navarra por la paz, opulen
cia,y fecundidad de Sicilia. Pero en
contraron el Principe, y fus aficiona-1; 
dos el valor y prudencia de D .L o p e  
Ximcnez de Vrrea, Vifo-Rey de Sici
lia,que tratándole con los agafajos y 
jhonras debidas al Primogénito de fu 
Rey,cítubo atentifsimo a fruftrar las 
cfperancas,y acortar  los tratados de 
paradoxicas novedades.Y á la verdad 
apretaba tanto cite cuidado al Rey,

y. El Rey admite,y engaña al Hijo\
6. Traíale peor en las Cortes,

,7. Prendele en ellas. . . . r
8. ^ilteranfe los Catalanes  ̂ ¡
';. . - ' 'T » •

*

que el Príncipe pudiera efperaf qual- 
quier gran partido de fu rezelo. Mas 
Don Carlos,ó impofsibilitado de fuf* 
tentarfe en tan pobre fortuna, que los 
Sicilianos en fus Cortes fe la alivia* 
ron compadecidos con veinte y cin- 
com il florines’, ócanfadode  tantas 
heridas delta ; ó neceísitado á errarlo 
todo: fe aprefuró á ofrecerfe rendido* 
y fujetü a la voluntad de fu Padre,co
mo lo hizo, no folo por fu Embaxador 
Bernaldo de Requefens,que aunque le 
«ra grato a el, era gratiísimo á fu Pa
dre,fino también con em baxada ,que  
procuró del Reyno de Sicilia , y con 
cartas humildifsimas para lasCiudades 
de "Zaragoza, Valencia, y Barcelona,; 
que las tomaba por interceíToras de la 
gracia del Rey , y fiadoras de fu obe
diencia. Mas fu Padre,que avia temí-1 
do,y penfado comprar muy cara efta 
concordia,la aceptó, y firmó guftofif- 
fímo fin p rec ip : pero refolvió facar a! 
Principe de Sicilia; porque ni en las 
acciones era tan obediente, como en 
las palabras,ó fe canfaba prefto fu vo-" 
luntad; ni dexaba de tener inteligen-" 
cias y tratos con variosPrincipes,Ita¿ 
líanos, y Francefes; que en efto tubo 
fiempre tan grande arte , como poca ' 
fortuna;y era, como vna materia p r i - 1 
mera, en quien todos los agentes im
primían fus formas, y afsi ninguno las 
confervaba. Y para moftrar mas los 
defeos de la paz; ofreció (en el princi- 
pió del año de mil quatrocicntos cin-

li  z quenj
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ji_4$?.«-quenta y nueve)que entregaría quan- 

10 tenia en N avarra á los Reynos de 
Ja Corona de Aragón , para que lo tu- 
bicílen en nombre del Rey ; y aílegu- 
raffen,que delpues de fus dias lo reci
biría de las manos dellos: y aunque en 
ello peníaba honrar á fu P ad re , fiem- 
prc defeubria en las circunftancias ta 
ta defeonfianja, que le ofendía mas. 
Pero no tanto, como en la preteníion 
de cafar con la Infanta D oña Ifabel, 
Hermana del Rey de Cartilla , á cuya 
protección ofrecía en tregarle  todo ,íi 
iu Padre no fe ajuftaba á los artículos 
h o n c i l o i  de la paz. H ería  efta deman
da en lo mas intim o de los corazones 
de íu Padre,y M adraftra , que eftaban 
atentiísim os, á que el Infante D . Fer
nando cafarte con D oña Ifab e l: y a la 
verdad los tre in ta  y ocho años del 
P rincipe D on Carlos, no venían bien 
con los ocho de la Infanta, y mucho 
menos los hados, ó los decretos de la 
Divina P rov idencia , que guardaba á 
Doña Ifabel para D .Fernando,y a am
bos para fines fuperiores á los difcur-: 
los, y aun a los defeos de los hombres« 
que miraban aora lexo's de re y n a rá  
los que (ieipues avian de fer L o s  R e y e s

CiUhollC' S. • , <* ' .\ < »•
?. Para facar de Sicilia al P rín 

cipe-,en donde le parecía al Rey mas 
peligrólo,que en N avarra,defpachó a 
luán de M oncayo, G overnador de 
A rag ó n , que le perfuadiefle con her- 
molas y muchas promeflas la fa lida ; y 
vinicíle en lu compañia él V ifo-Rey. 
D .Lopc Ximenez de V rre a , como lo 
hizojtrayendolc a Mallorca;en donde 
le le avia de entregar, p ira feguridad 
luya,los Caftillos de M allorca, y Bel- 
ber;.pero la entrega de eftc no fe exe- 
c u to , o porque la intención del Rey 
folo miraba a que fu H ijo no pudu íle 
hazer mal,6 porque defpues de !a pro
meta entendió las trazas y las in te li
gencias,que por el camino traía en Si
cilia , y llerdeña para ícr Rey ; y en 
Ñ apóles, para que no lo fuelle fu P ri
mo D. le  mando, fin tener afeo de tra 

ta r  con los R ebeldes, y de honrar al 
Duque deAnjcu con el titu lo  de Rey, 
aunque heria en la honra y en la jufti- 
cia de íu Gran Tio el Rey D. Alonfo, 
y en las efperan^as, y derecho dé la  
Cafa de Aragón, cuya Cabeza era el. 
Afsi fu Padre le fue entreteniendo en 
M allorca,en donde podía turbar me- 
nos:ni fe alegraba có las fumifsiones,' 
ni fe aífeguraba con las ofertas,y con- 
cordias:antes bien á elle miímo tiem
po él, y C arlosV lI.de  Francia adelá- 
taron fus alianzas para defenderfe de 
fus dos Hijos P rim ogén ito s , como de 
los mayores enemigos:y aviédo nues
tro  Rey aceptado la concordia del 
Principe, paísó á tom ar poflefsion, y 
feguridad de Pam plona, y de las de
mas Plazas de N a v a rra , que avian ef- 
tado en la obediencia de C arlo s: cofa 
que los íervidores de efte la íintieronj 
y lloraron,afsi por la p ropria  conve
niencia de la facción Beamontefa, co
mo por la del P rincipe; á quien coníi-' 
deraban ya vn pobre, y defnudo Ca- 
vallero,fujeto a la trille  condición de 
fu Padre,y  á las ardientes artes def<l 
M adraftra: por efta caufa fe esforzar i )  

á mudarle con las defconíianjas, ad-4 
virtiéndole , que fu Padre mandaba» 
hazer Armada para prenderle: y é l ; 1« 
no lo creyó,lo tem ió;porque tam bién  
fed ilpufo  a formar Armada paraftv 
defenfa. P e ro , ó mas aflegurado corí 
ella,ó  ya mas quieto de las fofpechasa 
infiftió con ruegos, y confejos, y (etj 
el Enero del año de mil quatrocien-* 
tos y fefenta ) venció , fino los en 
tendim ientos , las voluntades de los 
fuyos,que al fin en tregaron  las Plazas 
al R ey;de cuyas manos las recib ieró , 
íegun los capítulos de la concordia, 
A ragoncfes, y Caftellanos. Por ella 
mandó el Rey poner en libertad al 
Condeftablc de N avarra , á fus Hijos, 
y a los otros C avalleros, que eftaban 
en rehenes por el P rincipe.

3 El qual,por moftrar mas ale-' 
gria,y feftejar la paz con demonftra- 
ciones de confianza, íe pafsó á Barce-

lo-
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i 4fi°- Joña, fin cfperar licencia de fu Padre, 

que como filaba infelizmente obfti- 
nado para diíguilar mucho de todas 
las acciones de íu H ijo ,üntió  también 
crta>que mirada con amor, o íin las t i 
nieblas del o d io , pudiera parecerle 
grande obfequio : ni tomo el Rey en 
quenta de cita ¡mperíecció, o desgra
cia de la obediencia, la humildad a te 
ta,con que el Principe no quifo fer 
recibido en Barcelona con aplaufos,y 
honras de Prim ogénito , como lo de» 
loaban aquellos generofos C iudada
nos,q le moftraron lincerifsimo amor, 
aun hn erte ruido : mas como de todo 
tendría zelos la Rey n a , y recelos el 
Rey,m ando cite con fumo cuidado en 
toda Cataluña,que nadie trataíle á D. 
Carlos como a P rim ogén ito , ni fe le 
hizieíTe mas hora,que a otro qualquier 
Infante. Afsi renacieron , ó fe deícu- 
brian con mayor fuerza las defeonfiá- 
cas , que crecian maravillofa y monf- 
truofam ente como por antypariftaíis, 
con las mifmas confianzas, y conco r
dias* ■ • ; • ■-

■ 4 Afsi el Rey, llevado de fus trif- 
te$,y ciertas experiencias, no dudaba, 
que el Rey D. Enrique de Cartilla fo
m en ta ra  las fatales inquietudes del 
Principe , defeo ponerle grillos en fu 
cafa,para que no pudieíTe falir a dan
zar,y hazer mudancascn la agena : la 
ocafion fe le vino a las manos eftos 
dias; porque el Almirante fu Suegro, 
D. Alonfo Carrillo Arzobifpo de T o 
ledo,los Señores de las Caías de M en
d o z a ^  M anrique,y otros fus coníede- 
rados, le pidieron entrarte con ellos 
en U liga, que formaba para poner or
den y govierno en aquel Rey no , que 
eft iba, ó les parecía , mal governado, 
porque no le governaban e llo s ; y juf- 
tificaron,ó hermofearon las clauíulas 
de aquella eferitura có los ordinarios, 
y elegantes proemios del fé rv ido  de 
Dios, enfalcamiento de la lgleíia, ho
nor del Rey.y bien de los Rcynos.

Supo el Rey de Cartilla efte 
nublado por Don- Alonfo de Ponfeca

Arzobifpo de Sevilla : y para pagar al 
de Aragón en la mifma moneda de li- 
ga,la trazó  con el Principe D. Carlos 
con las familiares ofertas del cafamié- 
to de fu Hermana Doña Iíabehy como 
erta prom eífaera defuyo alegre,y ha
lló al Principe lleno de trirtezas, de- 
fcfperado con el nuevo, y no efperado 
orden,y disfavor de fu Padre, fe arro
jó en los brazos del Caftellano,afsien- 
doíe de fus efpadas,para íalir de aquel 
profundo. A la verdad H ijo y Padre 
parecían eftar en vn irrem ediable pie- 
jago, y cafi infierno de males encofra
dos por las deícot-.fianzas violentiísi- 
mas,con que el vno códenaba al o tro , 
y fe códenaba á fi mifmo a vna ícquif- 
lima impofsibili Jad de amar , y a cier
ta obftinacion y necefsidad infaciable 
de aborrecer: afsi ambos daban , y to 
maban fin placer alguno la venganza» 
y ambos moftraban m erecerla, pare
ciendo fiempre mas culpado, el q mas 
fe atendía. - : • :

Y para que no faltaífe efpe-' 
cié alguna de engaño, le dieró vna fa
tal batalla la verdad , y el velo de la 
finceridad: el Principe pidió con gra
des anfias a fu Padre, le dexafle ver á 
la Rey na, para dar afsiento en muchas 
dudas;y para que el Rey no las tubief- 
fe de íu buen de ico, le mandó en tre 
gar a fus dos Hijos naturales, D . Feli
p e ^  Doña Ana de N avarra , como tá- 
bien a Doña Brianda Vaca, M adre de 
D on Felipe : con efto moftró D. C ar
los, que íe engañaba mas que engaña
ba; y el Rey con vna refpuefta, aí pa
recer muy amorofa, moflró , que de- 
feaba engañar, porque difguftando de 
las viftas de la Reyna, la qual no guf- 
taba de ellas, trazó , que fin negarlas, 
no fe executaflen , pareciendole baf- 
tante fatisfacion para los reparos del 
Principe, que fe vierten todos tres an
tes de entrar en Barcelona; de la qual 
falió D. Carlos a recibir a fu P adre ,y  
le alcanzó cerca de Igualada en el ca- 
mino;en donde le besó la mano; y hu
milló fu cuerpo, arrodillándole a fus

l i  3 pies;
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.H00' píes;y fu animo,pidiéndole perdon:ni 
om itiólas mil mas ceremonias con la 
Madraftra; ni ellos fe dexaron vencer 
en las apariencias, porque le retorna
ron con todas las dcmonflracicnes de 
amor, que no le tenian. Con efra apa
rente vnion entraron en Barcelona, y 
engañaron a la íinceridad de aquellos 
bien intencionados Ciudadanos, los 
qualcs creyeron con dcmaíiada prie- 
fa , que entraba en fu Ciudad la paz 
de los Reyes,y Reynos. Mas aquellos 
corazones Reales le iban tá  derechos 
a lo peor,que á vn milrro tiempo dio 
el Principe poder, para firmar el cafa- 
miento de la Infanta de P o rtu g a l, y 
aceptó de nuevo el de la de Caftilla. - 

6 Alsi íe daban vna oculta ba
talla de fofpechas,deícoi fiabas,y pre
venciones el H ijo,y el Padre;y elle,ó 
porque tubo noticia de los tratados 
de Caftilla; ó porque la azedia melan
cólica y envejecida contra fu Hijo, 
obfcurecia fu gran ju iz io , le hizo en 
las Cortes de F raga, y Lérida el tiro  
mas pefado y atroz,que cupo ni en los 
miedos de aquel defventurado, y aco- 
fado Principe : el qual, fegun parece, 
no avia refuelto, y atado los cabos de 
la liga de Caftilla, cótento con tener
los afsidos, para tirarlos, y recogerlos 
con la ticceísidad á fu tiempo. Mas íu 
Padre,que en efta parte lo difeurrido, 
y lo poísible daba por determinado, y 
Lecho,proliguÍó,y adelantóla trage
dia de íus deíconfian^as, y fe rcíolvió 
a no permitir,que fuelle en las Cortes 
jurado íu Hijo por fuceífor, ni honra
do con las ¡níignias y comodidades de 
Primogénito: avia dilatado hafta aora 
las C o rte s ; y fin duda la caula princi
pal fue el huir de la ocaíicn de con
ceder,ó negar al Principe,y alosRcy- 
nos ella alegría tan debida a la fol m- 
r.idud de las primeras Cortes, al eftilo 
de fus Progenitores, y al confuelo de 
lus \  aflallos.Las Cortes de los Arago- 
neles eftaban en F rag a , y las de los 

catalanes en Lérida: vnos,y otros ro-' 
gaban al Rey lo que entendían , que

debia el hazer fin ruegos,porque pen- 
faban, que defeaba íer ro g ad o : mas el 
fe entretenía con las dilaciones,difeu- 
rriendo trazas para acabar las Cortes, 
fin íacaf de días tan molcfto ítrv icio , 
como la jura de fu Flijo. Y como no la 
aborrecía él mas, que la temía la Rey- 
n a , ella con ingenio de Madraftra y 
ofendida le olrcció vn medio oportu
n ísim o  á fu indignación. El cafo paf- 
só afsi: El Almirante de Caftilla embió 
á la Reyna,fu H ija,á Iuá Carrillo, Ca- 
vallero de fu Cafa, con el qual la avi
laba,que el cafamicnto del Principe y 
de la Infanta Doña Ifabel eftaba con
certado: y como fi cfto no bailara pa
ra enfurecer el animo de aquella bra
ba muger,añadió,que el Principe avia 
de pallar á Caftilla, y volver armado, 
para defpojar á fu Padre de los Rey- 
nos: ella fue a fu M arido con ellas no
ticias; las quales eran tan immodera
das, que ni él las quería c re e r : quizás 
fu buen juizio atendió á que las daba 
vna M adraftra, interefada en la ruina 
del H ijo , y que fe las embiaba el A l
m irante, que tenia gravifsimas caufas 
para procurarla; pues era Padre d é la  
Reyna de Aragó, M adraftra del P rín- 
cipe:era M alcótento del Rey de Caf
tilla, pro tector,y  como Padre de Don 
Carlos; y al fin tenia muy en la memo
ria de fu venganza, ó ira, las palabras 
feas,con que en cierta ocafion el P rin 
cipe colérico le avia herido,m irándo
le quizás como á primer autor de las 
artes y ambiciones de la Madraftra. 
La qual viendo aora , que el M arido 
no daba crédito á los avifos de fu Pa
dre de ella, fe fue á él llorando,y mal
diciendo fu ventura, con lagrim as, y 
cafi defefperacion le dixo: o , l a  m a s ¡ n .

de las Reynas, que >eo /.< perdición 
líe mi M a rid o ,y  Señor , y  no puedo eJlor~ 
baria i a quien liéis de creer, Señor ,jin o  
queréis fa ro s  de m i Padre,abuelo del>uef~ 
tros Hijos l Defuenturada Cafa, defdicha- 
dos Infantes ,y  mal afortunados H ijos, que 
yuejlro Padre no os remedia,porq no quiere 
creer i  huejlro pihuelo. :

Con
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7 Con eftas lagrimas,con eftos
fufp¡ros,y conjuros fe acabo de endu
recer y delpeñar el obftinado odio del 
Rey,determ inando préder a fu H ijo; 
y para executarlo le ordenó,que efiu- 
bieíTe en Lérida a 24. de Odlubre de 
1460:)’como elPrincipe fe avia vuel
to  de M onferrate , en donde aviaef- 
perado en vano,que le HamaíTcn para 
la jura, que fuele fer al principio de 
Jas Corres, y entradofe en Barcelona 
defefperado de la inflexible condició 
de fu fo rtu n a , y de íu Padre , viendo 
aora,que le llam aba, dio por cumpli
das íus efpcrancas, y fe corria de aver 
hecho tan mal concepto del que ya 
le ponia en la pofiefsion dellas: afsi a 
los Embaxadores de C aftilla , que in- 
fiftian en fecreto por la refolucion, y 
brevedad del cafamiento, ios en trete
nia, porque efperaba abrazarlo con la 
voluntad de íu P a d re : contento pues 
con efla opinión media, y con tan po
ca comprehenflon de los penfamictos 
de ambosReyes,que iban a deftruirfe, 
tra tó  de ponerle en camino: y porque 
las artes de fu P ad re , y la falta de d i
nero le detubieron algunos dias mas,y 
fupo que las Corres del Principado fe 
difolvian , eflubo a punto de defefpe* 
raríe;y  embiftieron de golpe fu cora
zón las memorias de los males palia
dos,las experiencias de los prefentes, 
y como vnas profecías de los venide
ros. No obftante íe pufo en camino có 
la cortifsima luz de vna dclgadifsima 
efperan^a ; y la guardaba tanto, para 
no desfallecer del todo , que no íe la 
pudieron apagar los confejos de los q 
de Lérida le infpiraban, que no fuelle 
allá,íi no quería quedar lin libertad; 
ni le pudieron detener las nuevas iní- 
tanciasde los Miniftros Caftellanos, 
que fe le atravefaró en el camino, pa
ra que le torciefli^ó le aífegurafle con 
tomar el que de las ventajas de C añ i
fla le ofrecian. Antes,como flama, que 
al acabar f e  esfuerza mas a vivir, ref- 
pondia á  vozes, D e x a d m e , d e x a d m e ;  qu e  

d  s e ñ o r  A y:y,aunqadvertido  de q

le traía vn recado ce D.Diego López 
de Eítuñiga (Embaxador y Comiífa- 
rio Caftdlano) detubo las riendas,y le 
cfcuchó,no moftro hazer mudanza en 
nada. Tampoco la hizo fu Padre, por
que difpulo las coías de modo, que fe 
acabañen las Cortes pocas horas an
tes,que el engañado Principe entrañe 
en Lérida,para que ni volviefle atrás 
con el v ltimo delengaño, ni llegafle a 
tiempo que las Cortes pudieflen alte-. 
rarfe,ó rogar denudado por el.
:' qf Apenas llegó á Lérida, quan- 
do fu Padre, para quitarle el crédito» 
y el amor que en los Caftellanos tenia» 
publicó que el caíamicnto de Lona 
llabel,Infanta de Cañifla, eñaba deí- 
hccho,y que íe avia reufado por vo
luntad del tnilmo Principe: íupone-- 
mos que lo creyó afsi el Rey; pero tá- 
bien entendemos, que le rdiftió poco 
á creerlo. Puefto ya aquel infeliz Hijo 
en la preíencia de íu Padre, le besó la 
mano; y aunque el no fe la negó, co- 
mo ni el beío ordinario; pero le man
dó al punto detener preío, juntado en 
aquel Principe , que en todo fue la 
quimera de fu ligio, y de la fortuna» 
acciones, y demonftraciones tan con
trarias. Carlos fe arrojó á fus pies; y 
con la elegancia propria del dolor, de 
laMagcftad,y de lo ¡mpenfado del ca
fo, le dixo todas las coías con la turba
ción,y las lagrimas, y con las vozesí
P u d r e  y  R e y  m ío , d o n d e  e j l d  y u e / l r a  f e , q u e  

tnc d i f l e l s  p u r a  q u e y i n t e j j e  a y o s  d e  S 'tc i-¡ 

h a y  de M a l lo r c a  ? j í d o n d e  la  fa lu a g u a r d a  

R e a l ,  d e  q u e g o z jt n  p o r  d e r e c h o  d e  la  P a t r i a  

todos lo s  q u e y ie n e n  a  C o rte s  i  a d o n d e  l a  

R e a l  c le m e n c ia ,q u e  n o  p e r m it e  f e a y n o  m a la  

tra ta d o  e l  m i fm o  d í a ,  que es a d m it id o  a la  

p a ^ , y  a la  b e n d ic ió n  d e l  R e y 'i . 4  D io s  l l a J. 

m o p o r  t e jí ig o  , q u e  no h e  im a g in a d o  en  m i  

p e n fa m ié t o ,n i  e m p r e n d id o  co fa  c o n t r a y u e f i  

t ra  p e r fo n a  R e a l .  A ’o q u e r á is  t o m a r  y e n g a - i  

c a  d e y u e f t r a  c a r n e ,n i  e n fa n g r e n t a r  la s  m a J  

n os con  m i f a n g r e .  Proíiguió el Princi
pe efta oración con mas vozes, excla
maciones , y fufpiros, llenando de pa- 
bor u todos,fino á fu Padre; que,coma

I¡ 4 na
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•»so. no avii empezado cita trag ed ia , parí 
dexarh por fus razones y ruegos, le 
mando poner en buena guarda.

8 Dolieronfe mucho los de las 
Cortes de Lérida de eñe trabajo del 
Principe, y porque duraba aun las feis 
h o ras , que conlerban las fuerzas del 
Parlamento, aun defpues de darfe por 
dcfpedido, diputaron algunas perfo- 
nas con plcniísima comiísion , para q 
en nombre del Principado acudieííen 
a la libertad, y confuelo del Principe. 
No avia advenido el fuero de las feis 
horas, ni previfto efte inconveniente,1 
ci pcrfpicaz ingenio del Rey; y fue la 
piedra de todos los eícandalos, cafti- 
gandolc Dios con ella,por la poca pa* 

j  ciencia,y no mucha íinceridad , con q 
avia túrbido a íus Rey nos, y a rru ina
do á íu Hijo: porque la Nación C ata
lana, represétada,y avivada por aque
llos Diputados, tomó tan por fu quen- 
ta la feguridad del Principe , como la 
de toda fu hb T ta J , y República. Y 
viendo,que fin aprovechar íus ruegos, 
fue el Principe llevado al Cadillo de 
Aytona,embíaron fus Embaxadores á 
Jas Cortes dcFraga,que fe reprefenta-' 
han por fetenta y dos perfonas , dipu
tadas por el Reyno para fu continua
ción,y prorrogación.Quando los Em
baxadores llegaron, ya el Reyno avia 
ddpachado al R e y , Sujetos de pri

mera eftímacion: vnos, y otros defea- 
ban q el Principe fucile traido a Ara
gón; y el Rey moftraba quererle paf- 
far al Caftillo de M irabete de Valen
cia ; lo qual por inflantes íe hazia mas 
dificultólo,porque a los Diputados del 
Parlamento Catalan fe vnierondoze 
Embaxadores de Barcelona , cuya ca
beza era D .Pedro de V rrca Ar$obiípo 
de Tarragona: todos pidieron la liber
tad  y feguridad del Principe con rue
gos,con ofertas, y no fin algún recuer
do de am enazas, porque rep refentaró 
los d iílu rb ios, que fe podian tem er;y 
para evitarlos, fe ofrecían por Carce
leros del P rin c ip e , y querían pagar 
eífa honra con cien mil florines. Apre
tó  mas el A r$obifpo, con advertir a( 
Rey , que todos juzgaban, padecía fu 
H ijo fin cu lpa , y alsi era neceflario q 
les declaraíTe la que avia para preve
nir la defenfa del P r in c ip e , á que fin 
duda faldrian los Pueblos con las ar
mas , pues no aprobechaba la de los 
ruegos.Mas ni el Rey declaró mas que 
la generalidad de q traía Carlos tra 
tos contra fu Corona con el Rey de 
C aflilla;ni de la confcfsion,que fe to 
mó a D.Iuan de B eam onte, confiden
tís im o  del Principe,fe defeubrió otrt> 
delito,fino el de aver defeado, y pro
curado el caíamiento de Caílilla con 
intención de paflarfe,y abrigarfe allá;

C A P I T V L O  T E R C E R O .

L a  Guerra Primera con los Catalanes, Definfores del Principe D. Carlosl
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Sil pafsó caíi todo aquel 
de los rué 

enfu-
recido con la cópaf- 
lion.ccn la repulía,có 

el recelo, y dcfeípctacion: yenefpc- 
cial Bircc!ona,como cabeza de Cuer
po tan dolorido;y Lérida, como tefti- 
go de los males del Principe,fe arroja
ron có furia a formar Fxercito,a tiem
po que D.Carlos iníitlia con los letcn- 
ta y dos Diputados de Aragón, que le 
pidieíl’en, y llebaflen a cfte Reyno; o 
porque no eftaba enterado de los em
peños , y finezas de la Nación Catala
na; o porque temió fer muerto por or
den de fu Padre,ayrado centra los que 
le mofiraban tan tierna, y ardiente 
compafsion. Para efte tratado embia- 
ron los Setenta y dos a diez y feis per- 
fonas, como lo pidió el Principe para 
fu confuelo,y confcio: ni prohibió fu 
Padre ellas vHitas;ni fe moílró menos 
agradable á los Embaxadores Arago- 
nefes, que afpero poco antes a los Ca- 
talanes;porque ya iba fintiendoe! rui-: 
do de las armas, y quena có autoridad 
y decencia facar á fu Hijo de Catalu
ña,como lo concedió, con la condicio 
de que el Principe, y D. luán de Bea- 
monte fu Valido renunciaíEn el bene
ficio y derecho de la Manifeftacion 
hafta el Mayo , y lo autorizaíl’en las 
Cortes. Ni refiftieron á ella determi
nación los Embaxadores de Cataluña, 
ó porq no quiíieron difguítar al Prin
cipe , ó porque deíearon arrojar de íu 
tierra aquella hacha , q la podía abra- 
far. Pero los Pueblos Catalanes que 
difeurrian con menos tcmplanca, fe 
encendieron en nuevas iras con la no
ticia de que les Tacaban al Principe, 
porque fu amor en ninguna parte le 
opinaba tan feguro como a la villa de 
fus armas; y la libertad de fus privile
gios le recelaba de quedar ajada, ó 
avergonzada. Afsi empezó la guerra- 
de Cataluña con el año de mil quatro- 
cientos fefentay vno, en Lérida; la 
qual,y los Pueblos vezinos,heridos de

la razó,y mal curados de! amor, arre
bataron las armas ; y aunque el Rey, 
que ya tenia ccnligo al Principe, no 
quilo ceder à ellas Tuercas, ni moilrar 
el miedo,que ellas le merecían, fe dif- 
pufo à vencerlas con arte, como lo hi- 
zo;porque mofirando,que aquella no
che no pretendía hazer mudanya, ma- 
dò prevenir, y traer la cena ; quando 
en gran fecreto, teniendo al Pueblo 
divertido con elle engaño, fallò por 
vna puerta de la Ciudad, que la tenia 
defendida con armas Bcrnaldo Plugo 
de Rocabcrti, Caftellan de Ampolla. 
Fuera de la muralla tomó el Rey vn 
Cavallo,y fe pafsó à Fraga de Aragó; 
adonde poco antes,ítgun parece,avia 
llegado la Reyna,y fus Hijos, que Iter* 
varón coligo la perfona del Principe.

. ; z No le fobró tiempo, ni dili
gencia al Rey; porque apenas avia fa- 
lido de Lérida,quando el Pueblo, lle
no de numero , de armas, y de impa
ciencia,entró en Palaciojy hallándole 
tan folo, examinaba con ociofa y há- 
brienta ira las piezas,y las alcobas,te
tando con las cfpadas, y las eítocadas 
los rincones, y los huecos obícuros de 
las cortinas:aisi,aunque en confufo ti
raban à todo lo pofsible. Ello pallaba 
en Lérida ; quando en Barcelona con 
el mifmo fuego y fin fe armaron las 
Galeras,y fe levantó grande Eercito, 
que fe encaminó la buelta de Lérida, 
mientras el Rey pafsó à Zaragoza: en 
donde primero pufo al Principe en la 
Aljaferia, y luego le entregó à luán 
Fernandez de lieredia, que por fu or
den le llevó al Callillo de Morella de 
Valencia ; adonde también parece le 
figuió poco defpues el mifmo Rey ; el 
qual,penfando reprimir con fu autori-1 
dad aquel Ímpetu de la fineza y fiere
za Catalana, que fe acercaba à inun
darlo todo de furor, y fuego ; dio la" 
vuelta à Fraga,en donde experimentó ; 
muy pretto el engaño de fu confianza;s 
y que los Reyes no tienen otras fuer-* 
yas fino las del refpeto, y amor de fus * 
ValTallos; porque aviendo llegado k .

Le-;1 *
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• Lérida el Exercito de Barcelona,y 
viendofc buriado délas ardientes ef- 
pcranjas de librar y detener al Prin
cipe,fe arrojo a pifar, y pallar la raya 
de Aragón , como en buíca de aquella 
prenda,que fue el hado trágico de los 
Catalanes, y el objeto trille de vna 
delreglada y anticipada fidelidadjque 
les dio cfpcranja de alcanyar, fi no al 
Principe al Rey,para capitular , y ha- 
zer trueques, al arbitrio de fu empe
ño, y fineza. Mas el Rey fe falto con 
todos los fetenta y dos Diputados de 
las Cortes, aunque con folo el tiempo 
ncce/Kirio para no quedar todos en 
m inos del Exercito, que al punto fe 
di/pulo á batir la gran Plaza de Fra
ga^ la tomó por trato ; pero tratán
dola fin la memoria de que era de Ara
gón^ ninguna parte de la culpa, que 
ellos pretendían caftigar, ó remediar: 
folo fe acordaron, que fue cárcel del 
Principe,y guarida del Rey,afsi eftre- 
naron en ella los ímpetus de fu dolo- 
rofa indignación. El Exercito era de 
los mejores, que fe vieron en Catalu
ña^ venían por fusGenerales,D.Iuan 
de Cabrera Códe de Módica,y el Viz
conde de Rocaberti: con los qualcs íe 
juntaron dos grandes Señores,el Con
de de Pallas,Catalan,y D. luán Señor 
de ljar, Aragonés. Tales fuero los pri
meros frutos de la amarga,y arraigada 
paísion, en que el Rey le endurecía,y 
tropezaba en fi mifmo contra fu Hijo: 
y le vio en vn punto vna maravillofa 
mudan ja; digno, y horrible cxcmplo 
para los Reyes; pues el nueltro pocos 
dias antes era dueño pacifico de quan- 
tos Pueblos tenia las Coronas de Ara
gón , y Navarra: y el eftruendo de la 
prifion del Principe fue vn clarín,que 
armó á lo mas de Cataluña, a cali toda 
Navarra,a no pocos Aragoneícs,a grá 
parte de Valencia; y faltando en vn 
punto el fuego por el mar,llegó á Ma
llorca,a Ccrdeña,y a Sicilia; en cuyas 
Islas fe refinaró loscaríños y las finezas 
generales en favor de D. Carlos có la 
fuei ja de la fama, y de la laítima,y no

menos có el odio de las Gentes contra 
fu Padre ; a quien imaginaban trifte, 
obfeuro, y peligrofo en los exemplos 
de fu proprio Hijo, a quien no perdo
naba fu rigor ; ni podría ya perdonar, 
porque no fe lo permitiría, ni la Mu- 
gcr,ni la memoria.

3 Mas el R e y , para atajar tan 
vniverfal,y turbuléto incendio, defeó 
falir con la Huelle de Aragón contra 
los Catalanes; pero penetró preño, q 
el remedio no era bañante, ni oportu
no ; porque ni en Zaragoza faltaban 
vozes por la libertad del Principe, ni 
los Aragonefes fe moñraban muy fen- 
tidos por la perdida de Fraga, que la 
miraban folo como a prenda, ó torce
dor para la feguridad de D. Carlos: ni 
aunque fe juntaran las fuer jas de Ara
gón, podían affegurar el íuccíTo cótra 
Exercito mas empeñado, y numerofo. 
A ellas caufas de embarazos internos 
fe juntaron los eílernos; que caufaba 
el Rey de Cañilla, rompiendo en tan 
ventajofa ocafion por nueftras Fronte
ras; y embiando al Códeftable de Na
varra con mil lanjas fobre Borja , co
mo en focorro del Principe D. Carlos 
fu amigo,y cali aliado;porque di/pen
só en lo que faltaba de la alianja por 
el mal amor,que al Rey de Aragón te
nia. Afsi pareció necclíario obedecer 
el Rey á la fuerja del tiempo,y del fu- 
rory  para hazerlo con menos defaire, 
embíó á la Rey na a Morelia, para que 
facaffeal Principe,y le entregafíea 
los Catalanes,queriendo, que la que fe 
penfaba, avia {ido fecreta caula de fu 
prifion,lo fuelfe publica de fu líber-/ 
tadUa qual ( dezia el Rey en fu mani- 
fiefto) concedi'o a f u  H ijo  d in fla n c ia t y  

ruegos de la R ey  na f u  M a d r e  , que quifo f e r  

Id execu tora: mas,  como ella retorica,y 
arte iba tan defeubierta, no perfuadia 
ni engañaba a nadie. Llegado el Prin
cipe a tierra de Cataluña, eícribióa 
todos fus aliados, amigos, y íervido
res , dándoles quema de íu libertad,y 
agradeciéndoles el cuidado de ella:a! 
Condeftable D.Luis de Bcamonte mu

dó
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dó,que no entrarte armado enAragó, 
ni hiziefle novedad en Navarra ; mas 
era dincu’tofo fin mayores íegurida- 
des,que (e dcxaíTen las armas; y para 
perluadirlc mejor la importancia de 
ellas,y otros punios de fu mayor con
veniencia, no quificrcn los Catalanes, 
que la Reyna entróle con cien Bar- 
celona:dcxóla en Viilafranca el Prin
cipe , defpidiendofe con muchas pro- 
nv. las, y buena intención de atender 
al fervicio de lu Padre , y a la paz de 
los Valíallos.

4 Dio a Barcelona el Principé 
con fu entrada ( en i z. de Maryo de 
14 6 1 .)  el dia mas regocijado, que 
por ventura tubo jamas aquella ale- 
grifsima Ciudad ; porque le recibían, 
como en carros públicos y feftivos, en 
íus corazones, triunfando con furor 
vitorioío de los peligros,de las anfias, 
y de tantas congoxas, convertidas en 
alborozos,mezclados de aplaufos y jú
bilos vengativos , y finezas afortuna
das. De tanto amor no pudo dudar el 
Principe, que produciría ¡guales de
feos de íu bien: afsi empezó á oyr los 
confejos, que le daban en Barcelona; 
que todos miraban a tenerle apartado, 
y aífegurado de la compaúia y artes 
de lu Padre: por efto deípues de varias 
conterencias, y embaxadas, embiarod 
ala Reyna ellos capítulos de paz, ó 

- guerra: Que fe quita fíen los Govicr- 
nos de Cataluña a los que los tenian: 
Que en el Conlejo del Rey para el ef- 
tado de aquella Provincia no entraf- 
fen lino Catalanes: Que fe dectaraflen 
por buenos,y leales,quantos íervicron 

iy al Principe:Que la Infanta Doña Leo- 
ñor, Condefa de Fox , y Hermana del 
Principe,faliefle de Navarra;y gover- 

M naflen aquel Reyno, y lus Plazas per- 
fonas de la Corona de Aragón: Que 

„  fuerte el Principe publicado Primo- 
„  genito,y fuceflorjy entrarte en los go- 
„  viernos y derechos de la Primogeni- 
„  tura.Que para mayor, y mas firme CÓ- 

cordia quedarte el Principe por irre- 
„  vocable, y perpetuo Lugar-Teniente

en Cataluña;pudiefle celebrar Cortes; 
y el Rey nunca entrafle en el Princi- 
pado;en el qual íuccdiefle en la miíma 
Lugar-Tenencia el Infante D.Fernan
do a íu Hermano Carlos,íi efte moria: 
Y en (urna , que el Rey delcuidafíe de 
Cataluña. Y para hazcrle tragar pildo
ra tan amarga , fe la doraban con do- 
cicntas mil doblas, que leofrecian;có 
las quales parece le compraban a Ca
taluña. E.ftas , y otras m onjes condi
ciones,ó leyes, poniájComo vencedo
res,al Rey: el qual fe ingeniaba todo, 
para cortar con arte tan afrétofa con- 
cordia;ya procurando facar de Cata
luña al Principe , a quien el Rey de 
Cartilla llamaba para el cafamiento de 
Doña Ifabel, engañado ( fegun fe re
celaban ) del Maertre de Santiago,que 
ertjba para fecretas conferencias de 
efte,y otros puntos ganado de nueftro 
Rey: ya pidiendo focorros á los Cata
lanes,como para reíiftir al Cartellano¿ 
que citaba a punto con las armas en la 
Frontera,á quien defeaba con el ruido 
de efte focorro poner en defeonfian-! 
fas del Principe, y de fus Catalanes/ 
Mas viendo el R ey , que fü ingenio fe 
canfaba en vano, porque le entendían 
algo,y le temiá todo,ordenó á la Rey
na,que llevarte los capítulos de la con
cordia de Viilafranca, que ya era de»! 
feada de ambas partes; porque pifaba, 
y enfangrentaban a Navarra losCaf- 
tellanos por el Principe ; y los Gafco- 
nes por el Rey,y por el Códe de Fox, 
que los pagaba.

5 Fue pues la Reyna; y aunque 
defeó,y fe esforzó por llegar a Barce
lona,ó por lo menos a San Cugat, en 
donde pudiefle hablar al mifmo Prin
cipe,y á los Confejcros del Principa
do, no fe le permitió: y era tanto lo 5 
temían fus artes, y aborrecian fu per- 
íona,que paflando a Tarraza, en dóde’ 
penfaba comer, el Pueblo le cerró las 
puertas, y repicó las campanas,no en 
íeñal de fiefta por la venida dé fuRey- 
na, fino de avifo para perfeguir á ella,’ 
y a los fuy os,como a públicos enemi

gos:
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esfutr-

C
*

r, de vna Cgac if-i T;a ecia, ar-
rnida de la luaviCad de rr.u'•':r , y ef- 
plcndor de Rey na,quc cor, ¿¡te titile, 
y prolando ícntimie.nro r íp re fe ruba  
el dolor,de oae la fidelidad Catalana 
í" enrr-.ííc en lo1- peligros y en los cf- 
í..' 'jpulo;de quedar amancillada.Fero 
elle») que a felá fu fineza IDir.abon ñ -  

dcliíiau, C dt Contentaron déla  ref- 
pucíu , corno fi r.o fuera tá favorable, 
y rtndida;y no quifíeron oyr ¡os ce- 
m«í apuntarnictos/juc para Ja perfec- 
tió de la concordia les llevaba JaRcy- 
na. M ií,por no perderlo todo, les üi- 

”  xo:rj j e  la permitieffcn entrar en íiar- 
tclonn; y ¡es prometía en nombre del 
Rey conceder para la paz todo lo que 

”  lo; nipiit;iclos,el (.Ófcjo , y la Ciudad 
”  l<t aconfej.iílcn dentro de tres diasjef- 
”  [»erando que n o  la darían con fe jo, que 
”  tu» íueíle coníultado con la concien- 
”  t ¡a del lervicio de D ios , de la lideli- 
” dad para có el Rey, y de la honra Ca- 
” tal.itia.Con cíla ref[)ucft.i,cjuc fe la pi

dieron eícrita en ¡nftruméto publico, 
volvieron los iimbaxadores á líarcc* 
lun ceij donde mientras íe di/puraba 
la < oiicluíiou , le turbó de nuevo el 
1 ii' blojy arrebatando las armas, daba 
von-, por las calles,publicando que la 
Rey na le entendia con algunos Scño-

11
o

Cían citponer, nr.o ic> rt- ;x n n  cea 
¿intro; qamtron er. tft t ccsucn. im
plorar Ja juít;c;¿ cti Rey: y la Revaa 
its ota fu; quexaí,y caba cuidado a los 
que tran rr.uy intereíados en acuella 
inhcrr.ana ferv ioúbre. Fc-r les erectos 
pues,qü: nacií ¿t citas caulas, ei Fut- 
b!o grofero, y ruin, fe ¿ifouío para la- 
lir contra la Rey.na;!a cual, oyendo el 
cftruerso temió,y fe retiró ¿Martorel.

6 Aíii pues h  Rey na efperó ia 
refpueña: y ella es tan admirable, co
mo claro argumento de la turbación,y 
pertinacia de las Comunidades enfu
recidas con el ciego amor de laque 
llaman libertad ; porque no quifieron 
admitir la oferta de la Reyna , que fe 
remitía a lo que ellos la aconfejaííen: 
de modo, que no fe avergonzaban de 
pedir a fu Rey lo que no oíTaban acó- 
fcjarlc. Infiftieron pues en fus deman
das-  ̂ la Reyna, deípues de gran con
ferencia de fus Conlejeros, las conce
dió con alguna mas anchura,ofrecien
do y f i r m a n d o ,ti Rey daña a fu Hijo 
la LuganTencncta ¡rreuocable’iy no entran* 
jamas en Cataluña.En ello fe levantaron 
nuevos cícrupulos, por la condición 
obftinada,y trille de los Confejeros 
del Principe i por los quales eleílaba

en
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«i«1 ' en menos libertad , que íi obedeciera 

difámente a tu Padre: yaefte hazian 
ignorar quanto paliaba en Cataluña; 
porque cogían todos los correos; y los 
Pueblos, y caminos eran vr.acótinua- 
da campana de Soldados y Salteado
res. Alsi el Key D. luán le vio en eftc 

( tiempo en vn ahogo,que lolo aquel lu 
imnu-nío corazón era mayor: porque 

.de la Rey na íolo labia,que eftaba ame
nazada de la furia de la Plebe vil, ro
deada de armas, y aborrecida de quá- 

. tos eran dueños de aquella campana. 
De Cataluña nada tenía que eíperar,y 

•toco io pociia temer; y aun no lo labia 
. tobo, porque el Principe lia licencia, 
y noticia de fu Padre fe avia hecho ju
rar Primogénito,y fuctífor,y le trata- 

r- ba como Lugar-Teniétc,ó como Rey¿ 
« ,También en Navarra citaba la perlo- 

na de D. Enrique con Excrcito digno 
<“• de Rey de Caítilla,y de tan antiguo,y 
rr como fatal enemigo de íu Tío; contra 
o. el qual cada dia amenazaba, y amaga- 
«: ba entrar en Aragón: y en el ínterin 
r  causo en Navarra có los íocorrosem- 

biados a Carlos de Artieda,la perdida 
f. de Lumbier ( aunque León, y luán de 

Garro conlcrvaron la Fortaleza:) por 
iu perlona Real,y con el baíton de D. 
Pedro Girón ocupó las Plazas despre
venidas de San Adrián, Azagra,Zubir, 
y Andolllla: corto trofeo para tan gra 
Rey,y eftrucndo.Para oponeríele par
tió nueftro Rey tres vezes de Zarago- 
za,viejo de fefenta y quatro años; pe
ro liempre intrepido, y de juizio , y 
aplicación incanfable. Ni le quedaba 
al Rey el al i vio de tener los enemigos, 
y los males lexos, porque dentro de 
Aragón citaba el :Exercito Catalan,’ 
pronto para quilquier movimiento;* 
cuyo pallo caminarían también algu
nos grandes Ricoshombre, y Cava- 
He ros Aragoncfcs.- •; uí.

7 ¡..Afsino fe vio Rey nueítro 
en igual aprieto,defpues que los Rey- 
nos falieron de las manos tiranas de los 
Moros. Pero D. luán, moítrandofe íu- 
perior a todo fe induítrió coa viuazi-

dad,y fortaleza,para vencer todos los 
males con las virtudes proprias,y con 
los vicios agenos;haziendo la fortuna 
cita vez mucha juílicia entre ellos. 
Empezó el Rey la obra con el primor 
de entretener a fu Hijo Carlos para 
turbarle, antes de firmar la concordia 
con los miedos de que le concertaba 
con el Rey de Cartilla , como lopro- 
noíticaba la retirada importuna de 
aquel Rey , que (e lalió de Navarra, 
por la tuerta de fu ¡nconltancia;por la 
experiencia de lo poco, que hazia con 
fu Perlona,y Exercito;y en fin por los 
coníejos de fusValidos,que le caníabá 
de campear en tierra tan agoitadade 
baílimenros, y empezaban ya á tener 
muy eftrcchas las inteligencias con el 
Rey de Aragón; ó porque no facaban 
de aquella guerra el provecho,q avian 
efperado;ó porque avian menelter te
ner a fu Rey en la Corte defarmado y  
dependiente. A ello fe llegó el enten
der nuertro Rey por los avifos de la 
Reyna, que el Principe, moftrando 
grande amor a la concordia, para ga- 
narfe losPueblos,refiftia no menos a fu 
execucion,como contraria a la feguri- 
dad de fu partido, que fubfiília por 
hallarfe armado, y afsi también temi
do.Con eftas noticias adelantó el Rey 
fus difcurfos,rcfolvió confirmar luego 
la concordiaque haria camino .para 
que los armados fe volvieífen á fus ca
fas ; f  para paíTar el a Barcelona , cri 
dondeja mas de grande , y luziao nu-l 
mero de Nobleza , fe ofrecían mas de 
feis mil hombres a. fervirle con las ard 
mas,fi llegaba á la playa,ó les embiaba; 
algún aliento por el mar.Tubo tambie 
el Rey en efto la conveniencia de no¿ 
ajuftarfc a vn mífmo tiempo conCafti- 
11a,y có Cataluña; porque feria pelear 
contra dos; y (alir muy herido de las 
pazes.Solo Je detenía el deíeo de la fe-* 
guridad de la Reyna, y de fus Confe 
jeros; y no cueria firmar la concordia,' 
harta que ellos eftnbieífen en falvo, 
porque no dudaba , que avia de fer el 
finide vna difeordia el proemio de

otra
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otra , como quien lo trazaba en fu en
tendimiento^ en íu cfpcranya.Mas en 
cíhs dilaciones hubiera peligrado mu
cho la Rey na, fino firvieran tanto pa- 

■ ra íu feguridad el Almirante Eernal- 
do de V illamarin, á quien nunca pudo 
ti Principe hazer luyo; y Bcrnaldo de 
Kequefcns, que ccn lus Galeras acu
dieron a Tarragona,adóde fe fue arri
mado la Corre de la Rey na para qual- 
quier íucdfo. Al fin,citando el Rey en 
.A ye rbe, firmó, y confirmo la concor
dia; y con tan buen talante , y difimu- 
lo,cjuc eicribió a los Setenta y dos del 
Rey no, y a la Ciudad de Zaragoza, q 
fe celebraíTe con publicas fieftas, y fe 
agradecielTe á Dios có religioías pro- 
ceísiones. Mandó á la Rey na, que fe 
voivieífe a Aragó, y la negó la licécia 
de entrar en Barcelona, en donde la 
querian decretar vn gran fervicio por 
los buenos oficios,que para la libertad 
del Principe , y afsicnto de la concor
dia avía hecho.Mas el Rey temía, que 
con tal prenda le obligarían a nuevas 
lupercherias; afsi rclpondió, Que fin
t/jd díteKC.on cfperabd de los CdtdLtnes, que 
Ji ruirian , cuno fietnpre lo futieron ha^er 
torfuhonrd. r : i '?
- 8 Efio afsi compuefio,ó atado
por acra,empezó la vltinia jornada de 
la tragedia del Principe D.Carlos,que 
la proliguió fu mala fortuna, y el mu
cho y demafiado ingenio de fu Padre: 
porque embiandofe de parte del Prin
cipado, y del Principe, Embaxadores 
al Rey de Caflilla, retoñeció preño la 
difcordia,que tantas raizes avia echa
do en los corazones de todos. Dos era 
Jos puntos de la embaxada; el vno,pe
dir, y proteítar al Rey D. Enrique, ía- 
caíle dcNavarra fu gente:el otro,con
cluir el cafamiento del mifmo Princi
pe con la Infanta Doña Ifabel, que to
dos los dias fe hazia,y nunca citaba 
hecho. Por folo eñe fegundo punto 
Ucíeaba el Principe la Embaxada,y el 
Rey por folo el primero: al fin le def- 
pachó por ambos: mas el Principe, te-' 
merofo ce que fu cafamiéto,y la amif-

tad de Caflilla fe defeompondrian c5 
las proteítas de la paz, avisó en fecre- 
to al Rey D.Enrique, Que no cuidaífc 
de ellas,porque no eran mas,que cere- ,, 
moniasyy la fubftancia, y verdad toda „  
el deíeo,de que toda Navarra,y quan- ,, 
to era íuyo,dependiefle de íu arbitrio, „  
como del que fe avia moftrado tan ,, 
proteótor y padre fuyo. Pero nueftro ,, 
P.cy,que en fu experiencia, y autori
dad tenia mas prontos los medios de 
pelear con la deftreza, opufo a la del 
Principe otra mas eficaz j porque paf- 
fando los Embaxadores por Calata- 
yud, en donde el eflaba en frontera,le 
comunicaron la inftruccion , y los ca
pítulos de la Embaxadajy afsiendo el 
con fu ingenio de los cabellos de efta 
ocafíon,dixo,Que no era razón,paffaf- >> 
fen adelante los Embaxadores,por fer » 
menos conforme a la honra de ellos, al » 
decoro del Principe , y a la falud pu- » 
blica , pedir la Hermana del Cafteila- » 
no,que era aun tá enemigo de fu Rey: ’> 
y que también era demaíiada la aren- »> 
g a , con que el Principe captaba al » 
Rey de Caflilla, a quien atribula gran ”  
jufticia en la guerra de Navarra. Aísi, » 
mientras fe efperaba la paz de Caftí- 
lla,y la refpueíla de Cataluña,fe detu- 
bieron los Embaxadores.Eñe golpe,y 
el ruido,que lcvantó,dequelos Reyes 
de Aragón y Caflilla fe concertaban»' 
cfpantaron,y defpulfabáal Principe: 
el qual para recobrar las fuer jas,quilo 
valerle de las de Luis XI. nuevo Rey 
de Francia, con quien citaba aliado,- 
defde que ambos andaban fugitivos 
de fus Padres. De los quales cada vno“) 
vivia ( cómo ya diximos) tan ternero-; ) 
fo como temido de fu Hi;o heredero: I 
el Francés, Carlos Séptimo llamado el\ 
Sabio y el Reparador, fe dexó morir j 
de hambre, por no morir del fuftento \  
en que recelaba el veneno: el Arago- / 
nes,aunque de tan experto juizio, en* 
todo fofpcchaba *, y aun creía confpi- 
racioncs;y permitía, y aun ponia míe A 
dos de las mayores agonías del Hijo¿" 
Eíte pues aora acordaba al Rey Luis,1'



Años.’
i*6l*

DAfUn SegatiJojl Gwndtjítj X X IX. C¿p. 3. 15 6
del concierto, de que ayudaría al otro 
el pritnero.que heredarte ; para efto le 
embio al Conde de Armcnac, el quil 
avia venido huyendo de Francia con 
vna Hermana luya en tiempo del Rey 
Carlos, que por aquel tan famofo in- 
cefto ciertos dos fugitivos Hermanos 
los d aleaba caftigar. Era nueftro Prin
cipe D. Carlos por fu Madre defeen- 
dientc, y por fu genio muy aficionado 
de la Cafa de Francia. Aisi le pedia a 
Luis, que como Cabeza , y Pariente 
mayor Je ella le favoreciefte contra la 
pcríecucion de fu Padre: y también 
encomendó al Conde,que como de fu- 
yo-le pidiefte vna Hermana porMu- 
ger: tanto era 1c que fiaba en el Rey 
D.Enrique,y en fu tan defeado,y tra
tado cafamiento de la Infanta de Caf- 
tilla. ■ • ■ ■' ’

6 , No tenia toda la culpa defta 
defeonfían^a el Principe* pues el Caf- 
tellano avia dexado en tan mala de
fe nfa lo de Navarra, que por vna par* 
te el Conde de Fox,y por otra D. A16- 
fo de Aragón lo iban todo recobran
do para nueftro Rey:y ríle irremedia
ble mal afligía con profundas melan
colías el animo ¡niaufto del Principe; 
a quien también caufaban triftes def- 
confiancas los primeros Barones de 
Cataluña*, y no pudiendo fu combati
do corazón reíiftir mas a tantas, y tan 
violentas caulas, cayó en vna enfer
medad bien femejantc a ellas: pues fo
cándole aquella ardiente trifteza los 
cípiritus, y envenenandofe la fangre 
con la atrozidad de fus inevitables 
aprehenlioncs, fe conoció prefto, que 
la enfermedad tenia fu raíz en la lefio 
del Alma; y que era incurable con los 
remedios del cuerpo: el qual fe encen
dió en vna ardiente calentura, que 
irritada de la mordaz inquietud de vn 
dolor de coftado le pufo en pocos dias 
mas alia de los peligros de la muerte: 
y aunque eferibió, que eftaba fuera de 
ellos, ai Rey de Caftilla ( porque efte 
no fe defalentaífc, ó afloxafle en fu 
protección) tres dias dcfpues llegó al

vltnr.o de los fuyos, y al fin de tantas 
contiendas.Mas fus Validos, viéndole 
morir,le aconfejaron, y pidieron, que 
cafarte con Doña Brianda Baca, fu 
amiga,para que D.Felipe fu Hijo que
darte legitimo,y le fucediefte en el de
recho de la Corona, íi de la defdicha 
fuya, y de todos; pues fi D. Carlos fu 
Padre no hubiera dado de mano a tan 
pcrniciofa demanda, ardiera en fus 
exequias,como acha publica,que abra- 
fafíe de nuevo a los Reynos: pero el 
Principe guardó para el fin de íu vida 
el acertar en algo ; ó porque á la luz 
de aquella candela diftinguió mejor lo 
verdadero de lo aparente, que con los 
humos de la vida lozana tanto fue!e,y 
másenlos Principes, confundirfe; ó 
porque aborrecía a Doña Brianda,a la 
qual tenia como en prifion,ó en depo- 
íiroycomo ella lo merecía por fus liviá- 
dades. Murió el Principe á 23. de Se
tiembre de 146 1 .de edad de quarenta 
años, quatro mefes, menos feis dias: ii 
los feis mefes y medio de fu libertad, 
y triunfante entrada en Barcelona: y 
apenas a los dos de fu tan defeada, co
mo irregular Iurade Primogénito, y 
fuceílbrde fu Padre.Tal, y tan breve 
fue el azedo fruto de tan amargas an- 
íias,quc por cali once años fuero fem- 
brando manías,tragedias,y guerras en 
los Reynos, y en los Reyes. Sus Hijos 
fueron D. Felipe, que fue Macftre de 
Montefa,y D.luan Alonfo, Abad de S. 
luán de !a Peña, y Obifpo de Hucfca: 
y Doña Ana, Hija también natural, y 
de otra Madre, que fue Doña ?yfaria 
de Armendariz: Doña Ana casó con 
el Conde de Medina-Celi,que intentó 
por ella la íuccfsion de Navarra algu
nos años en adelante, alegando no fe 
oue cédula, ó eferitura de cafamiento 
entre el Principe y la Madre de la 
Condefa:cucntos,que fe repiten íiem- 
prc en femejantes íucertos. Eferi
bió D.Carlos vna Coronica breve do 
los Reyes deNavarra: la Traducción 
de las Etílicas de Ariftoteles dedicada 
al Rey D. Alonfo fu Tio:y varias Poe-

iias
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i fias Morales. Que todos fon m onum é- cer cafi no mas Infeliz con fu Padre y
tos, no íolo de ingenio deípierto en Madraftra , que coníigo , pues tantos 
tan obfeuro tiempo , y Principe tan documentos de Filofofia Moral, como 
arraftrado, fino de que el podrá pare- nos da, no pudieron hazerle Filofofo;

C A P I T V L O  Q J A R T O .

La Guerra franela del Rey con los Catalanes alterados¿
en efiado de Republtca.

S V  M  A %l O.

Ti. Entra T). Fernando en Barcelona; 
i .  Sedición de~)?n Predicador,
3. A alteración de la Ciudad;
4. Vitoria de *sdbarfH%a* Tratados de los

21 r y es.
5. Nace Dona luana la Beltraneja. + *• , 4» >*■ • * • j ' 1

¡i Elebró el Rey las exe- 
' quias del Principe fu 

Hijo con lasalegrias 
de la fkfta de la jura 
de D. Fernádo,a quié 

amo fiepre tanto, quanto aborreció al 
primero.aísireftituyendo, y adelanta
do en vno lo que en el otro avia quita
do, y atrjffjdo , no íolo le hizo jurar 
per fuccííor en las Cortes de Calata- 
yud, que continuaban los Setéta y dos 
Diputadosjpero también quilo, que fe 
le uilpenlalíe en la edad, que no era 
aun de diez años, y avia menefter ca
torce para exercer juridicion civil.Ef- 
ta aprdurada deíigualdad del trata
miento de los hijos,y la memoria ccm- 
pafsiva del infeliz L).Carlos, en quien 
ni 40. años bañaron para fiarle fu Pa
dre el govierno, cardaron tan feníible 
ddabrimicnto en todos, que experi
mentó el Rey en los primeros votos, 
que feria infalible la repulfa , fino le 
retiraba de la propuefta,como lo hizo 
con arte,y prudencia: y contento por 
aova cotí la jura , y mucho mas con el 
trueque tan guftoío del fuccííor , cm- 
l,:;) niego al nuevo Principe con la 
Reyna a Cataluña , para eme fucííe tá-1 * t , v . * *
Jie:i ni».i jurado,y per la concordia de 
V idaír-mea entrañe en aquel govier-

6. Empeño de Rofeüoy Cerdanid di Frates!
7. Trabajos y muerte de Doña Blanca.
8. Cercan en Girona d la Reyna y  a fit Hijo]
9. Socórrelos el Rey.
.10. Entra el focorro de Fruncid.
„ix. Lal/itoria de Rubtnat,

no con la Regencia de fu Madre, qué 
por íu menor edad le dirigiría,ó íupli- 
ria como Tutora fuya.

qj Fue el Principe recibido có 
fumo aplaufo en Lérida, jurado , y  
puefto en la poíTefsion del govierno: 
mas detenidos eftubieron en Barcelo
na ; de donde fe le embió á la Reyna 
avifode que no entralfe , hafta tener 
otro de fu refolució: pero ella, que fue 
la Muger mas fagaz de íu tiempo, no 
quifo leer las cartas,y proíiguió íu ca
mino hafla los muros de Barcelona," 
mientras fe difputaba en ella con gran 
calor, íi la avian de permitir la entra
da,porque la aborrecían por linifsima 
Madraftra de D. Carlos, y la temian 
por fu experimentada aftucia: en fin 
prevaleció la razón; y la Reyna juró 
los privilegios,como Lugar-Teniente 
del R ey, y Tutora del Principe ; al 
qual juraron todos, como á Primogé
nito^ fuccííor:tanto compone, y def- 
compone vna muerte; pues con la de 
D.Carlos volvió Cataluña á obedecer 
al Rey, ó ala Rey na,que era elmifmo 
efpiritu:los que en el govierno pallado 
tanto avian turbado , y triunfado, fe 
hallaron de repente fin la poflcfsicn y 
fin la eíperanca de recobrarla. Para 
adelantar la Reyna tan buenos princi-

pios

/
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píos, entrò c5 grande al¡éto,y no me
nor prudencia en la preteníion de q 
el Rey fue fíe llamado de los mifmos 
Catalaneschi cuya fuplica no podía 
poner el pie enCataluña,por los capí
tulos, y juramento de la concordia de 
Vil lafranca: para confcguir ta impor
tante punto, en que iba no menos à la 
honra de los Vafíallos,que à la (arista- 
cion del Rey,fue hablando con arte y 
duicura à los que tenían voto, y fcqui- 
to; y aunque de muchos no efpcruba 
cofa buena,fe fue vn día à la Cafa de 
la Diputado,y en ella hito la propucf 
ta al Confejo General del Principado, 
diziendo ,' nofaldna de ai, bajía que 
fe le áiejje la refpuejia: con cftc denuedo 
brillante,y agradable en vna Reyna, 
períuadió à la mayor parte de los vo
tos el parecer , de q fue fíe el Rey lla
mado. Pero como era neceflario el có- 
íentimiento de la Ciudad, afsi por fu 
autoridad , como por la concordia de 
Villafranca ; pafsó luego la Reyna à 
proponer lo miímo al Confejo de Bar- 
celona;en donde erte dia,y en otro,en 
que habló à los cien Iurados juncos en 
fu Ayuntamiento,encótró óbftinadif- 
íima reíiftécia,nacida no folo de la fe
rocidad natural de aquel Pueblo, y del 
miedo vano del caftigo , fino también 
de la mentirò fa y ruda liviandad ', con 
que vnos publicaron,y otros creyeron 
grandes y muchos milagros, que Dios 
obraba paramanifeftar la fantidad del 
Principe D. Carlos; que empezó i  fer 
venerado por íanto, por aquella boba 
devocion,con que el vulgo fácil,y ne
cio fuele creer femejantes fantaímas, 
y notar de impíos à los hombres, que 
con juizio hazcn jufta burla de ella va
na credulidad. La qual fe hizo mas fu- 
riofa con la ciega lama y perfuafsion 
de que la Alma del Principe aparecía 
y vagueaba de noche por las calles de 
Barcelona,quexandofe de la muerte q 
fu Madraflra le avia dado. . : ; , • .

z Y efto creció tanto aun en 
los hombres de mas pefo, que Fr.Iuan 
Chriftoval Gualbcs, celebre Prcdica-

dor, herido de vn enfermo zelo ( qué 
fe pegó a otros)predicaba milagros,y 
heroica fantidad del Principe D. Car- 
los:d¡ipufo que fe pidiefíeal Pontífice 
la canonización de vn Principe Mal
contento, que traxo arraftraaa por ta
tos años la quietud y la Corona de fu 
Padre;anegada en fangre la falud de 
la República; y aun afeada fu Perfona 
con tan defcubierra,y larga deshonef-; 
tidad ; aunque al fin de fu vida fe cu- 
briefícjó fe corrigiefle có algunas de
vociones exteriores , y melancolías 
profundas del vano miedo de la violé- 
cia,y del veneno;que vnos creyeron* 
fe le avia dado ya en la priíion de Mi- 
rabct;y otros, que dentro de Barcelo
na; y todo por la diligencia de la Ma- 
dr afir a, aunque tan virruofa.Y no obf- 
tante todo efto, fe apaísíonó tanto 
aquel Rcligiofo, que publicó vn libro 
(dedicado, ó arrojado al Rey) en que 
íantificaba la rcbelió de los Catalanes» 
y los exortaba a continuarla,hafta que 
fucile el Rey por ellos privado de la 
Corona,como Tirano, que los queria 
hazer participes del delito de la per- 
fecució del Principe, y aü de fu muer- 
te.Ni le faltaba a cfte Predicador tef- 
timonios violentos de la Efcritura, y 
Gloífas fútiles, con que probar (al pa
recer del vulgo, y de los fedicioíos) 
aquella tan perniciofa doctrina, ya 
entonces reprobada por el Concilio 
de Conftancia, y íiempre por la razón 
natural,y por el derecho de las Gétes: 
yelmifmoque la predicó, y enfeñó 
con error > la retrató defpues con 
acierto. - •: -r •

\ 3 Afsi autorizaron, y canoni
zare los fervidores del Principe a to
das las acciones, que fe parecían a las 
fuyas; y engañando al Pueblo, le em
pezaron primero á perfuadir, que el 
eftado de Cataluña fe convirtíelfe en 
República; porque no fucile de aquel, 
que tanto aborreció a tan gran Santo 
(que íin duda lo hubiera (ido , íi pade
ciera por el Reyno de los Cielos, lo 
que padeció por el de la tierra.) Eftas

K K  vo-
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*6u vozes populares y defeompueítas em
barazaban mucho las de la elegancia 
y eficacia de la Reynajla qual viendo, 
que no eran oydas en el cuerpo de la 
Ciudad5hi?.o también fus razonamien
tos a las Parroquias, y Cofradias: ni 
olvido losPueblos vczinosjatenta íié- 
pre a oponer multitud a multitud , en 

. donde no fe vencía con otras razones. 
Mas citas tan oportunas diligencias 
de la Reyna perdieron fu tuerca con 
la fuípcníion, y cxpedtacion, que cau
so vn Embajador del Rey de Frácia; 
el qual no contento con la ambiciofa 
preteníion del Reyno de Navarra por 
razones proprias de fu cabilofo y vo
raz capricho,reprefentó á los Catala
nes el defeo, que tenia de íer fu favo
recedor^’ confervador, por correfpó- 
der a la amiftad,al parentefeo, y á las 
inftancias del Principe D.Carlos. Pe
ro los Diputados le rcfpondieron, co
mo nobles,y prudentes: y en otro pun
to de que le entregaífen la perfona de 
la Princefa Doña Blanca,Hermana de 
D.Carlos,y fuceflora fuya en la Coro
na de Navarra, le remitieron al Rey: 
el qual por fu Embaxador Carlos de 
Dolms ie acordó al Rey Luis los exé- 
plos de la inhabilidad de las mas po- 
derofas,y firmes Monarquías,para que 
no fe arrojarte a impeler las agenas; y 
para q le hizieífen mas fuerza los pufo 
en fu mifma cafajel vno de Felipe el 
Audaz fu fexto Abuelo,que en las co
tudas del (irá Rey D. Pedro de Ara
gón, quedó muerto y arruinado i y el 
otro de Carlos Vil.fu Padre, á quien, 
y a cuya Corona pudo dar tales gol
pes nueítro Rey D.Alonfo , Hermano 
de D.luán, que no le dexára lebantar 
qu izas jamás, íi hubiera alTcntido á las 
inftancias de fus enemigos, contra los 
quales fe ofreció como Magnánimo 
pallar a Francia con Exerclto. Mas el 
Rey conociendo , que á I uis ninguna 
razón fin el miedo le haria fucrca, fe 
Je procuró poner grande , combidan- 
do al Rey Eduardo Quarto de Ingla
te rra  U renovación de las antiguas

alianzas, y amiftades de ambas Cafas; 
yEduardo las avia menefter comoRey 
nuevo, intrufo, y tirano contra el le
gitimo , y pijísimo Enrico Sexto : de 
titas efpadas fe aísia en tan peligró
los ahogos nueítro Rey ; y ellas pu
dieran 1er las mas fuertes , fi las gue
rras civiles de dfe Anti-Reynaüo de 
Eduardo , hubieran permitido , que 
pdeaffen fus armas y cabilaciones con 
las del Rey Luis Vndezimo de Fran
cia.

4 Pero de la Cafa de Caltilla pe
dia la mayor feguridad de Cataluña, 
por ló q aquel poderofo,y vezino Rey 
inquietaba a Navarra, y podía turbar 
á Aragon:para dar perfección á la có- 
cordia,que tomaró por fu quenta, co
mo componedores, y arbitros algunos 
Grandes de Caítilla, avia paliado allá 
Ferrer de Lanuza,Iuíticia de Aragón: 
y el Rey D.Enrique fe moítraba incli
nado á ella, porque lo querian afsi el 
Marques deVillena,y D.Pedro Girón 
fu Hermano; có los quales fe avian ef- 
trechado mucho el Almirante de Caf- 
tilla,y el Ar^obifpo de Toledo; de 
quien nueítro Rey quería que fe halle 
la fuma,y el acierto de todo : ayudaba 
también á eftos penfamientos de paz 
la batalla, q poco antes venció el Du
que de Villahermofa, D.Alonfo de Ara 
gon,en Abar$uza,quando aun no avia 
lucedido,ó fe ignoraba la muerte del 
Principe. El cafo fe difpufo afsi: El 
Rey Don Enrique pafsó defde Viana 
(ocupada,y prelidiada por elle tiépo 
có fus armas) á íitiar por fu perfona la 
Villa de Lcrin; y experimentó fu for
taleza^’ los peligros del aíTcdio : por
que el mifmo Duque de Villahermofa,' 
que eítaba có fu gente en Arazuri, fa
ltó á embeítir á las Compañias de hó- 
bres de armas, que pallaban al focorro 
de Abarzu^a, bien fortalecida, y obe
diente al Principe, cuya muerte fe ig
noraba aun.El Duque,porque no alcá- 
có aquellasTropaSjfe alargó á dar vil- 
ta./y á combatir la Plaza: y lo executó 
con tal arte,y fortuna, q (como eícri-
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y oaatrocicntos jinetes, que fe hallaron den.  
tro, ninguno fe efeapo de muerto , o prefu ; y  
quedaron prisioneros muchos Casulleros de 
cuenta. En evle tiempo,y quizas tibien 
por efta caula, l'c retiro ue Navarra á 
Logroño el Rey de Caltiila, vencido, 
ó fatigado de aquellas altas murallas 
de Lctin. Y afsi le eíperaba de los íu- 
ceiTos y de la condición de efte tá mu
dado, como poderoíb Rey, que oyria 
bien los difeurfos de la cócordia. Mas 
viendo el nueftro,q el Marques de Vi- 
llena,de cuyo difamen pendiatodala 
guerra ,! y la paz de Elpaña íc iba de- 
clarádo/mas ingeniólo en las difputas, 
que aníioío de la concluíion , empezó 
á píntarfe poderofo,y hazer ruido con 
la confederación ; a que ya el Rey de 
Francia-le cóbidaba contra el de Caf- 
tilla; pidiendo el Francés por premio,' 
ó precio de efta amiftad, q la Condeía 
de Fox,Hija de nueftro Rey,fucedief- 
fe a íuPadre en la Corona deNavarra; 
para lo qual fe pretendía,q renunciaf- 
íe la herencia,6 entralle en Religió,la 
infeliz Princefa DoñaBlanca, Herma
na y fuccflbra,no menos en la fortuna, 
q en la naturaleza,del PrincipeD.Car 
los:y para q ningún genero de diíimu» 
lo,ó engaño fal talle, mandó el Rey de 
Aragón a fu £mbaxador,q propulieíTe 
en Caftilla el cafamiento de la Infanta 
D.Marina fu Hija con el Hijo futuro, 
q fingía, ó penfaba efperar el impoté- 
te D.Enrique;q fe engañaba, y fe ale
graba con ella cómica y vana convcr- 
íacion: quando el perfpicaz animo del 
Rey D.luan le iba entreteniendo con 
eftos fantafticos cóbites, perfuadido, 
como el dezia,í«r la qujhcia diuina dSia 
de cajhgar con manifiejlo milagro tan afre_ 
tofa injuria de la Mageflad délos Reyes: 
bien que fin duda fu debota confianza 
fe daría por contenta con otro mila
gro, q también defeaba,y eíperaba del 
orgullo noble de la Nació Caftellana, 
q con la trifteza del parto de fu adul
tera Reyna ocafionaria antes de la có
cordia tales novedades, que levanta!:

íen de punto el defprecio de fu Rey,y 
le humillaflcn las tuercas.

> <> El Marques de Villena,q tenia,’
como íagaz culebra, no menos adver
tido el genio,que deleznable, previo, 
y previno eftos penfamientos de nuef
tro Rey, porque avia menefter al fu yo 
indiferente,fufpenfo,y atado entre los 
términos de la buena y la mala fortu
na: afsi difpufo q afsiftieften con é l , y 
con el mi fino Rey D.Enrique,al parto 
el Arcobifpo de Toledo , y otros qua- 
tro del Confejo, para que todos que- 
dalíen fin la duda del parto de la Rey-’ 
na,y pudieífen dar fec dél; como íi al-; 
guno dudaífe,que ella podía parir.Na
ció pues Doña luana en el Mar^o de! 
1.46 z¿ para juego de la fortuna,y fue
go de la felicidad deCaftilla;en cuyas 
Hiftorias,y memorias de las Gctes no 
es tan conocida con el decente nóbre 
de /a Excelente Señora,como con el me-* 
nos decorofo,aunque no injufto, de U 
Beltranejd, por averíe entendido, que 
fue Hija de Don Beltran de la Cueva, 
primer Duque de Alburquerque,y tan: 
favorecido de fu Rey, que no lo dexó 
de fer mucho, porque lo fueife mas de 
la Reyna. :

. 6 Las fieftas de efte nacimiento’ 
fuero como del Primogénito mas efpe 
rado: y para q fuellen mas celebres, fe 
regocijaron tibien có la fentencía ar
bitraria de la paz,y concordia deCaf- 
tilla y Aragón; que para lo prefente 
fue caufa de mucho defeanfo ; y para 
lo futuro, principio de arrafirar a los 
Reyes: porque íi bien en ella quedaba 
el nueftro con el dominio y poíTcfsion 
de Navarra, juzgó que para la firme 
quietud de aquel fu Reyno ( lleno de 
efpiritus,y de confianzas)y para el re
cobro de Cataluña,ocupada de perti- 
nazes y dcfefperados duendes, le feria 
muy vtil vna eftrecha alianza con el 
Rey Luis de Francia, cuya Hermana 
Madalena de Valoys cafaba conGaf* 
ton de FoxVizcóde de Caftdbó,Nie
to de nueftro Rey por fu Hija la In
fanta Condcfa Doña Leonor: fue em-

1ÍK 2 bia-r
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4<5íl [fiado para firmar cfta alianca Pierres 
de Peralta, aquel celebre Capitán , y 
íiniísimo Servidor del Rey: y defpues 
de ajuftada para defenfa y conferva- 
cion de los Eftadosde ambos Reyes, 
partió el nueftro con fu Yerno el Co
de de Fox y Bigorra a las \  illas, que 
Pierres de Peralta concertó, que fue-
ron en vn campo entre Navarra y 
Bearne>á vifta de Mauleon y Salva
tierra. Añadiófe aquí al tratado de la 
diga, que el Rey de Francia ay udaffe 
al de Aragon con fetecientas lanças* 
que llamaban Fornidas (quefoncaíi 
i'cis mil Cavallos; ó los dos mil hóbres 
de armas, que las Hiftorias Francefas 
cuentan ) para allanar à Cataluña ; y 
por ellas fe obligó D. luán à la paga 
de docieetos mil ducados ; para cuya 
cobrança,o interefes,feñaló las rentas 
de los Condados de Rofellon , y Cer- 
dania;fin que por ellas fe difminuyef* 
fe el capital , ó defcontaíTe la fuerte 
principal del empreftido : contrato al 
fin del Rey Luis, y mas de Mercader, 
que de Principe:y para el Rey D.luán 
fue el origen de grandes males toda 
cfta aliança fecundiísima de interpre
taciones , y contiendas, ó por fu obf- 
curidad,ó por la cabilacion del que la 
concedia:tanto,que los Francefes ef- 
criven, que fue contrato abfoluto de 
venta, y no de empeño. Afsi nueftro 
Rey pagó con prolixas y fubidas vfu- 
ras la deuda ; y experimentó hafta la 
muerte,que los Reyes tienen fobre fus
diJcuríos el govierno de Dios, que có 
juila providencia caftiga en efta vida 
las ambiciólas, y afperas trazas de la 
feguridad de los Reyncs; qualcs fin 
duda fueron las que el Rey de Aragó, 
y fus Hijos los Condes de Fox diípu- 
íieron en la concordia de Olit, que fue 
proemio de la de Francia, contra la 
Íiempre mal afortunada y perfeguida 
Princefa Doña Blanca, legitima here- 
cera de Navarra ; que, como a tal, la 
aborrecían fu Cuñado,yHcrmana me
nor,los Condes de Fox, y fe la pidieró 
a: Padre, para aílegurarfe con fu pri-

fió en la fucefsió tan defeada de aquel 
batallado Reyno.

7 No parecia pofsible hallar ra
zones,ni fofifterias, q dicífcn pretexto 
a tan cruel demanda: pero el ingenio 
de la ambicien, que haze y deshaze 
grandes Theologias, propufo vn for- 
tifsimo argumentojefto es, que Doña 
Blanca no era capaz de tener hijos, 
comofe experimétó en los doze años 
de cafada, y defpues por efíe defedlo 
fue repelida de D. Enrique, Principe 
entonces de Cartilla. No podia efto 
hazer ftierya al Rey de Aragón; pues 
aora,y íiempre eftaba en que Don En
rique era el impórtente;y poco antes 
avia efperado vn milagro de Dios, y 
el movimiento de los Caftellanos en 
caftigo de tan afrentofo,como fefteja- 
do adulterio de la Reyna de Cartilla. 
Pero confideraba Don luán, que Na
varra-íiempre eñaria inundada de fan- 
gre de Agramontefes,y Beamontefes,’ 
íi eftos pudieflen hazer á Doña Blan
ca, Reyna; y q avia íido foryofo traer
la con guardas,y en Caftillos, porque 
no íucedicííe en la inquietud a fuHer- 
mano: por ertas caufas pues; refolvió 
pofpcner las conveniencias de vna 
Hija a las de todos fus Reynos; y pre
miar á los Condes de Fox la pronta 
obediencia,ó codicia, có que íiempre 
le íirvieron; y en fin prendar también 
mas al Rey de Francia;que, fegun pa
rece, concertó el matrimonio de fu 
Hermana Madalcna y de Gafton,Hijo 
heredero de los Condes de Fox, có ef
ta condición, que afíeguraftc para los 
Dcfpofados la Corona de Navarra. Y 
fi todas ertas razones no bailaren, co
mo lo tememos,para juftificar,ó efeu- 
far aquella dura refolucion de nueftro 
Rey; bien podran parecer caftigos de 
efte pecado las tragedias, que en ade
lante fe vieron en Cataluña; y mucho 
mas las de la cafa de Fox ; de la qual 
falieron los Reyes de Navarra hafta 
DoñaCatalina vltimaSeñora de aque
lla tan deídichada linea.MasaoraDo- 
ña Blanca fue la victima de la paz, y

de
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de la ambición: aunque ella fe armó, 
primero con proteftas, temiendo al
guna violenta renunciación; defpucs 
con rdirtirlc a la falida de OÜt ; y al 
fin con la donación,q hizo de fu Rey- 
no al mifmo Rey de Cartilla, para que 
deícndieííe fu vida con las armas, el 
que la avia quitado fu compañía con 
el divorcio : pero nada le hartó para 
no fer vencida ; porque ni el Rey de 
Cartilla moñró apreciar tan violenta 
v trifte donación-, ni fus fervidores ( a 
los quales ella dio poder para capitu
lar qualquier matrimonio con quien la 
íacaíle de la priíion, y de los peligros 
de la muerte)quiíieron, ó pudieró ha
llar Principe tan aventurero , que to- 
mafl'e por fu quenta cftc defcncanto 
de tan infeliz Princefa. Afsi entrega
da a los Condes fus enemigos(Herma- 
na y Cuñado) fue puerta en el Cadillo 
de Ortes de Bearne;cn donde fe fabe, 
que murió, aunque no como , ni quan- 
do; con que fe dize que murió con ve
neno, y prcfto,aunq otros alargan por 
algunos años la pelada cadena de tan 
trifte,como tenebroía vida,ó muerte.
:,:v 8 .• Contento,y aflegurado que
dó el Rey con eftas alianzas y amifta- 
dcs de Francia , y Bearne, fin que tu- 
bieflc que temer en Navarra; pero ef
tas miímas felicidades le hizicró mas 
temido,y afsi mas aborrecido,y menos 
dichofo cnCataluña;en donde los que 
avian fervi Jo a las mal logradas impa
ciencias del Principe D.Carlos,nunca 
fe podiá perfuadir, que el Rey defem- 
barazado ya de las guerras avia de fer 
mas blando con ellos, que con fus hi
jos. Afsi quanto la Rcyna con arte y
fuavidad iba labrando , fe defeomoo-

. « , l
nía con el violento miedo, y pertinaz 
turbulencia de los inquietos: moftra- 
ban citarlo tanto, que la Rcyna con el 
color de que iba a componer las gue
rras de los Vaílallos de Remenea,y de 
fus Señores, fe falió de Barcelona,y fe 
entró en Girona: pero al punto la fi- 
guió el feroz Conde de Palias con 
Excrcito formado ; y vcciédo de paf-

fo a Berntall.it,fantofo Capitán de los 
de Remenea (que falió a encontrarle y  
detenerle para dar tiempo a la íeguri- 
dad de la Reyna) acometió, y comba
tió con furor aGirona,con fin de apo
derarle de las perfonas de la Reyna,y 
del Principcqytener en ellas feguras y. 
ricas prendas de qualqu’iera vétaja de 
la paz,y de la guerra. En tan crecido 
peligro firvíeroncon fu valor, y (urna 
loa de fe,y esfuerzo a las perfonasRea 
les,D.Luis Dezpuch, Maeftre de Mó
tela-,D.luán de Cardona,Hijo del Gó- 
de ac Prades-,luan Zabartida; Gisbert 
de Guimera;y otros fidelifsimos Cava 
llerosCatalanes. Y la fuerca de la lafti- 
ma , y de la retorica de les ojos y de 
las acciones íe nmfiró aquitan eficaz', 
que la Rcyna convirtió á muchos del 
odio y de la pertinacia á la fineza de 
lervirla,por el dolorolo amor, que les 
cauíaba verla tá fin cuidado de fu vi
da,porque le gaftaba todo en la de fu 
tierno Hijo; cuya falud y perfona en
comendaba a los brazos j y corazones 
de aquellos Cavalleros,y Ciudadanos, 
mas con la confianza, q con las lagri
mas y vozes. - Y eftc heroico valor de 
aquella efclarecida Reyna fe conocio 
mas,quando por la maldad de algunos 
vczinos,rópiendo los enemigos vn pe
dazo de mal defendida muralla,entra
ron en la Ciudad,y figuieron como de 
carrera có ímpetu cótinüado a laRey- 
na,que íe retiraba al Cadillo de la Gi- 
ronela,v ella fin turbación llevaba de 
la mano a fu Hijo,niño de diez años;y 
fe pufo luego a esforcar,y a exortar la 
dcfcnfa,como pudiera el imperturba
ble y experimétado animo del Rey fu 
Marido; añque los Capitanes eran ta
les,que bailaba cada vno para aquella* 
y otra qualquier emprefla. En deíenrtt 
de la retirada de la Reyna murió Ber- 
naldoSar>ío,Cavallero de Girona. Mas 
el Conde de Pallas, aunque fe le avia 
efeapado la prefla de eíta Leona Real,’ 
no deliftió de apretarla en fu guarida, 
como lo hazia con las minas, con las 
baterías, y torres de madera; tato que
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al Caflillojcn donde murió en vno de 
]os combates luán de Fuelles , que fue 
tan ce lebre Capitan por la dcknfa de 
Torrija en las guerras de Cartilla : tu- 
bieron también la dicha de dar lus v i
das en tan noble demanda , Pedro de 
Sena,Barón de Cerdeña, y Pedro Za
pata. Deípucs de varioícóbates,y tá- 
bien de algunos embulles , con que el 
enemigo engañó, y prendió a los Sa- 
rrieras.y à otros Cavallcros,fe arrojó 
por vna grande mina, en donde fe pe
leó con furia; como en punto, y puer
ta de tanta confequencia, y ganan
cia.

Pero rechazados los enemigos* 
volvieró à las baterias, ya mas circüf- 
pcétos; porque el Rey entró en Cata
luña armado, para focorrerfe à fi mif- 
mo en las perfonas de fu Muger,y de 
fu Hijo’.halló las puertas deLerida ce
rradas,y defédidas las murallas:abrió, 
y entró con la eípada las de Balaguer: 
y dexando ai à fu Hijo D. luán Arjo- 
bifpo de Zaragoza, le acercò à Giro- 
na;pero faliendo cótra él luán Agullo 
con fuperior Exercito de Barcelona, 
le pufo en gran peligro , y forcò à dar 
la vuelta à Balaguer: de ai revolvió el 
miimo Rey contra Lérida ; la qual le 
arrojó quatrocientos,entre Infantes y 
Cavallos;que en vna zelada quedaron 
todos deítrozados : el Ar^obifpo ven
ció otros treciétos de Tarrcga. Y co
mo fi iuera juño folo lo que los enemi
gos hazian, parece que le irritaron de 
que el Rey íe defendiefle, y focorricf- 
ic à las mas caras prendas; porque à el 
y à la Reyna los declararon enemigos 
de la República,y perfonas privadas. 
Mas abominando tanta deslealtad , y • 
maldad,el Conde de Pradcs, el Arco- 
biípo de Tarragona, D.Matheo,y Dó 
Pedro Ramon de Moneada,Don Gui
lle Arnaldo de Cerbcllon, D. Antonio 
de Cardona,y otros muchos Barones,
V Cavallcros, íe vinieron al Rey , de
xando mas perdidos,qiie peligrólos, à 
íus Eílaúosjoírccieronlc lus perfonas,

y vidas;folo le fuplicaron tubiefíe por 
encomendadas fus leyes,que no le avia 
ofendido; y tubicílé mifericordia de 
la ciega obfiinacion de los Defpecha- 
dos,que en otro tiempo, y en fus Pro
genitores tanto le avia férvido.Reci
biólos el Rey con fu natural benigni
dad: agradecióles tan relebante fineza 
con alabanzas, promefas, y fegurida- 
dcs.Pero no fe turbaron los Rebeldes, 
por ver contra fi tanta Nobleza de
clarada: antes bien, tomando esfuerco 
délas mayores dificultades, falióde 
Barcelona Marimon con diez mil In
fantes,y Cavallos, para pelear contra 
el miitno Rey: mas adelantandofe con 
mil de eííos Soldados luán Agullo co 
fin de focorrer á Lérida, fue acometi
do por D.Alonfo de Aragón,por Don 
Rodrigo de Rebolledo, y el Caftellan 
Hugo de Rocabertí; que le rodearon, 
y encerraron en la Villa de Caftelda- 
fens;en donde él pensó detenerfe folo 
para hazer alto, it dar algún defeanfo 
á los Soldados: mientras el Rey afie-; 
guraba la campaña, dieron principio 
iu Hijo, y los otros Capitanes á la en
trada de efla Villa: pero el fuceflo fue 
mas alegre , que gloriofo, porque los 
Soldados fe rindieron fin refiíiencia, 
ni condición, y fu Capitán fe recogió 
al Cadillo.

1 o Con eftos fuceflos, y la mo
leña dilación del cerco de laGirone- 
11a , entraron los Governadores de la 
Rcbelió en mas vivos miedos decaer 
en las manos largas del Rey armado,y 
cada dia mas ofcndido:para falir de tá 
merecida congoxa ofrecieron elSeño- 
rio de Cataluña al Rey de Francia; 
acordándole que fue de fus anteceflo- 
res,Óarlo Magno,Luis el Pió,y Carlos 
Calvo:con cuyas memorias fe esforza
ban para refucitar derechos tan muer
tos , y tan fepultados: pero Luis quifo 
aora atéder a la honeftidad de la fe de 
tan reciente concordia, ó a la conve
niencia de la eíperan^a mas íegura de 
los Condados de Roíelló, y Cerdania,
que tanto defeaba vnir con firmeza a

fu
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antes embió luego les Icis mil Cava- 
llos en las letecientas lancas auxilia
res va prometidas; cuyo General era 
el Conde de Fox , Yerno de nueftro 
Key;v los Cabos principales , el Ma
riscal de Francia luá Albrer, y los Se- 
nelcalesde Poytiers, San lorge,y de 
Litr.ofins;y luán Borren Capitán Ma
yor de la Artillería, que venia en el 
Exercito. Ellos tomaren prcílo a Sal- 
fas,y otras Plazas vezinas: vencieron 
en el pallo de los montes al Vizconde 
de Rocabcrti’ y acercándole a Giro- 
na, torearon al Conde de Pallas a que 
levantaííe el litio de la Gironella; de 
donde falió la Rcyna ; y agradeció á 
Dios la gracia de tan feliz fucefio con 
la generofa clemencia del perdón ge
neral , que concedió a los vezinos de 
Girona,que la avian defumparado, y 
encerrado en aqueICaltil!o,y peligro. 
, 1 1  ,Viendo el fuyo los Rebel»
des, hízicron llamamiento general de 
todo el Principado,a que cílá obliga
dos quantos palian de los catorce años 
contra los enemigos Eílrangeros; y 
porque nadie fe avergonyafle de to
mar las armas contra fu Señor natu
ral,declararon al Principe D.Fernan
do por perfona privada, como lo avia 
hecho antes centra fus Padres: con 
cita tan juña condenación penfaron 
abfolvcr a li,y a todos del juramento, 
y difpcnfar en la naturaleza, que de- 
bian a fu Principe : y mientras efpera- 
ban el fruto de aquella tan loca,como 
general indulgencia,falieron en bufea 
de luán de Sarabia, fiel fervidor de fu 
Rey, tres Capitanes de la Vandera de 
Barcelona,D.Hugo de Cardona, Don 
Ioírc de Caftro,y D.Rodrigo de Eril, 
con quatro mil Soldados; y cercando 
a luá de Sarabia en el Caftillo de Ru- 
binat,obligaron al Rey, a que falicífe 
en perfona en fu focorro,con quinien
tos Cavallos, y otros tantos Infantes; 
con tan poca gente bufeo el Rey al 
enemigo;quc eílaba fortificado en vna 
montaña alta,difícil,cerrada, y cerca;

da de bancos,y puntas: fubieronla di
vididos, como en allalto general los 
Efquaarones cócra vna efpeía,y fuer-' 
te lluvia de piedras, efpingardas , fle
chas^ dardos:iban delante D. Alonfo 
de Aragón, el Conde de Prades, y el 
Cailellan de Ampolla : feguianlos en 
fu focorro el Infante Don Enrique, el 
Arcobiípo deZaragozajy al fin el mil- 
mo Rey, acompañado de D. Pedro de 
Vrrea,D.Matheo, y D. Pedro Ramón 
de Moneada,D.luán de Luna, D.Feli- 
pe de Caftro,GomezSuarez de Figue- 
roa, y el Alférez Carcafona , que era 
como Capitán de la Guarda.Tres ve- 
zes acometieron al enemigo en lo al- 
to;y tres vezes fueron rebatidos: mas 
a la quarta rompieron, y entraron en 
fu linea; y peleando con bravifsimo 
denuedo en quatrocientos palfós de 
campo dentro de las barreras, ó trin
cheras,deftrozaron aquel Exerciro tá 
a fu fabor,que no le les efeapó hom
bre de muerto,ó prefo. Murieron mu
chos Cavalleros: quedaró prifíoneros, 
D.Hugo,y D.Guillen de Cardona, 
Iofre deCaílro,D.Roger de Eril,VaI- 
feca, luán Agullo , y otros Capitanes 
de gran precio.Entre los nueftros fue
ron los mas celebrados ( aunque todos 
lo merecieron fer mucho) D.Pedro de 
Vrrea,y Martin de Lanuza,que muer
to fu Cavallo, peleó có feis enemigos.' 
En fin efte dia fe experimentó lo que 
puede vn Efquadron de Nobles, em
peñados ala villa y en compañiade 
fu Rey:el qual venció có ellos en 23.' 
de Iulio del año 1462. efta importan
te batalla de Rubinat: y entrando ( al 
fcxageíimd^de fu edad) en tan peligro-; 
fas facciones, dio gloriofo fin á la íe- 
gunda guerra civil de Cataluña; en el 
dia, que fe cumplió el dezimo mes de 
la muerte del Principe Don Carlos: y 
fue el dezimo , y vltimo cumplido de 
la República de los Pueblos Soleva-' 

dos: que ya no pudieron foftener-, 
fe fin fuerzas de Señorío 

foraítero.

KK4 CAi
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CAPI T VL O QUI NTO.

L¿ GeierrA tercerA con los CAt¿i¡Ane¡) entregados aI Rey de CaJIUIa»

S V’ M  A l  O

t l m m

I. Acepta el Cajlellano ejfe Vajfallage.
1. Ocupa il  Rey Plazas • Jitia a Barcelona'.

Gana a Villafrancay Tarragona, 
i- Entrada de los Cajlellanos.
4. S o c o r r o i n f e U K . d e  los Erancefes.
O Varios fuceflos de ¡as armas del Rey: ■
6. Viftas dtl Cajlellano y  Francés. , ,,,

' Egocijó el Rey a fu 
Exercito vécedor c6 
la fiefta militar de ar
mar de fu mano trein
ta Cavalleros en Cer- 

bcra: con cuyo triunfo atemorizó me
nos,que enfureció a los Rebeldes,por
que mandó quitar la vida á D.Iofre de 
Caflro en la cárcel, y en la Plaza á Iuá1 
Agullo, prilioneros de la batalla : y la 
fama de elle expedlaculo no efpera- 
do,aunque merecido,entrifteció,y ce
bó de modo las rabiofas conciencias 
de aquellos obftinados, que fe arroja*- 
ron en los diftantcs y peligrólos bra
zos del Rey D. Enrique de Caftilla; a 
quien dczia,que le tocaba aquel Prin
cipado, como a defeendiente por la 
primera linca del Rey Don Pedro el 
(^narto de Aragón-,en la qual merecía 
nuefiro Rey D.luan perder todo el lu
gar (como ellos decretaban) aunque 
hubiera tenido el primero por buen 
derecho, por 1er enemigo publico de 
fus Vaflallos, y arruinarla República 
con gente Eftrangera. Fue pues Don 
Enrique por tan efpcciofo titulo de
clarado Conde de Barcelona, y Señor 
de Cataluña a once de A golfo de milu
quatrocientcs fefenta y dos. Y íupo- 
niendo, y no pidiendo fu confcnti- 
miento, le deípacharon aquellos In
quietos el dia íiguiente vn Cavallero, 
que llevó a íii ligero animo tan alegre 
apariencia: eñe pues (que fe llamaba

7. Disputas de fus preeminencias:
8. ámagos contra Fuenterrabia.
p. Concordia de los Reyes en el Vidafoi 
,io. Molejltasy engaños de ella. 
i i . Vuelta del Cajlellano d fu Cafa: : 
,ii . Fin de fu Principado en Cataluña!

Copones) le hizo, como Embaxador, 
la gulfofa oferta de aquellos defefpe- 
rados Vaííallosen Atienda: le pidió 
dos mil hombres de armas,para defen
derlos de fu legitimo y aborrecido 
Rey:y en fin le dio en nóbre de aquel 
Principado la obediencia, que la reci
bió contento el Caífellano; porque 
aunque él no era codiciofo, y fe podía 
avergonzar con el reciente exemplo 
de la templanza del Francés; pero el 
buen Rey entendía y queriaporlas 
potencias de fus Favorecidos; y de Tu
yo tenia íiempre, aun en medio de la 
paz,mui pronto el odio antiguo con
tra el Rey de Aragon,fu Tio, Varó de 
fu mifma Cafa, y fu fegundo Herede
ro; a quien aora pretendía defpojar." 
Afsi mientras marchaba el focorro 
Caftellano , mandó fu efpeculativo 
Rey,que fucíTen a Barcelona dos Em- 
baxadores en fu nombre; y ellos reci
bieron a treze de Noviembre el jura
mento facrilcgo de injufta fidelidad. 
Pero no todos fe mancharon con el; 
porque muchos Cavalleros, a la vifta 
del peligro de fu honor, fe defterraró 
de fu contagiofa Patria,por no perder 
en ella,ó la vida, ó la opinión de la 
lealtad.Y deberá fiempre la Corona, y 
Dcfcendcncia R eal, eíla gratifsima 
memoria a la Nobleza Catalana; de la 
qual fin duda la mayor, y mas cíclarc- 
e i da parte eífubo confiante,confervá- 
do fu honra, y la de fu Rey a cofia de

gran-i
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grandes trabajos , y peligros: y dexo 
entonces (como también en nueftros 
dias en el comb.:tidoReynadode Phi- 
lipo Quarto) prueba manifiefta de qua 
importante es a la República la auto
ridad de los Nobles , y quan debidas 
les lucró íiempre las honras, y merce
des de fus Reyes. •
: - - 2 -Antes que pafiafsé de la lro- 
tera de Aragón los locorros de Calli- 
11,i , que tenían el Reyno alterado , y 
divertido ; dos Capitanes de nueftro 
Rey,D.Aloníoj y el Arcobilpo D. Iuá 
fus Hijos , ocuparon con las armas las 
importantes Plazas de Tarraga, Sáta- 
Coloma,Cerreal,y algunas otras: ven
cieron también en la Campaña, pri
mero el vnó , y defpucs el otro a los 
enemigos: la milma P.cyna llevó la 
gente al cerco , y combate de Monea
da, que también rindió lu ferocidad,y 
fortuna a tan brillante valor: el Rey 
por otra parte empleó el luyo en el 
feliz combate de Martorel: y los F rí
celes en el déla Villa de Berges: los 
quales,llevados de la alegría del genio 
y de los íuceílbs , y mucho mas de las 
anlias de vn rico faco,conliguieron del 
Rey con ruegos importunos, que fe 
cercafle luego Barcelona: el juzgaba 
que aun no era tiempo,porque impor
taba golpear mas la dureza de aque
llos Ciudadanos1,pero como necesita
do, no quifo defeoníolar el ardor de 
aquella militar, y voluntaria gente; y 
aun quiliera no hazer ya la guerra con 
ella, porque efta, como Eítrangera, y 
emula por dos ligios, parecía venir a 
pelear mas contra los amigos y leales 
del Rey , que contra los enemigos y 
rebeldes: y ni a ellos quiliera el ver tan 
ferozmente guerreados:tal era la fere- 
nidad de fu indignación. Pero en fin 
pufo toryado el cerco a Barcelona; y 
fe reconoció preílo,que en vano; por
que eran aun grandes las fuerzas de 
los ccrcados;á los quales también ayu
daba el rigor del invíerno:afsi,por em
plear el Rey las fuyas con provecho 
le levantó, y íe arrojó fobre Villafrá-

ca, en cuyo feliz combate murió el 
Seneícal de Bigorra ; y fus Tránceles 
le hizieron triitiísimas las exequias, 
pallando a cuchillo á los vezinos,y no 
perdonando á quatrocientos , que le 
avian recogido al íagrado de la Igle- 
lia: tanto fue el dolordcla perdida de 
aquel Capitán: efta fue la Plaza de 
mas monta,que halla aora avia ganado 
el Rey ; y ella fue infelicifsima , pues 
ni los vencedores tubieron clemencia, 
y fus compañeros la infamaban a fu 
modo , atribuyendo los de Barcelona 
ella vitoria , no al valor del Rey , de 
quien ( por lo mucho que le amaban ) 
ninguna cofa buena juzgaba pofsible; 
lino a los pecados de los vencidos,que 
por fer muchos de ellos aficionados al 
Rey , los caíligaba Dios por mano del 
mifmo Rey. Muy diferente concepto 
hazian los de Tarragona; pues pallan* 
do el Rey a ponerles íitio , y aviendo 
ellos fnfrido vn alíalto, y experimen
tado íu esfuerzo,y refolucion, no qui- 
lieron fiar en los locorros del mar, ni 
en la fortaleza, ni altura de fus mura
llas,ni en el horror de fus peñafeos, y  
dificultad de fus rocas: afsi teniendo 
por iguales la clemencia y brabura 
del Rey , y temiendo fer prefla de la 
codicia y torpeza de los Eftrangeros, 
no efperaron el fegundo aílalto. Fuele 
de gran güilo al Rey efta enttega,por 
la nobleza de la Ciudad, y por el def- 
coníuelo de ver arruinados á fus Vaf- 
fallos-.tratóla con amor, y encomendó 
fu defenfa a fu grande amigo D. Ro
drigo de Rebolledo.

3 Ellos fuceíl’os afperos de la 
Rebelión no ablandaban; antes endu
recieron á los que eftaban tan empe
ñados por fus delitos, y por los foco- 
rros de Caftilla , que fueron á todos 
perniciofos: y lo hubieran íido poco, 
fino encontraran quien les dicflc la 
mano,y los recibieile y abrigafle en fu 
cafa,como lo hizo en Aragón D.luan, 
Señor de Ijar, arraftrando en la trille 
memoria del Principe D.Carlos, y en 
la dcmaliada amiftad del Condeftable

de
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de Navarr3,fu Cuñado',y en Valencia 
D.Iavmede Aragón ( audaz, y turbu
lento Capitan de Malhechores) que 
aunque ilegitimo de D.Alonío Duque 
de Gandia,porfiaba en que fe le debia 
la baronia de Arenos, en la qual pof- 
ítii algunos Lugares, que ocupó con 
armas rebeldes y fueron la puerta à las 
Tropas Caílellanas: citas entraron en 
quatro vezes, y fe encaminaron a par
tes diferentes en numero de tres mil y 
feifeientos Cavallos, para cortarlos 
nervios,y ahogar los eípiritus de todo 
el cuerno,que dividido de íi mifmo en 
muchos menores, ninguno caí! era fo- 
corrido dd otro, afsi cobrando en to
das partes los enemigos esfuerzo con 
eftas diverfiones fe hazia vna guerra 
dividida en infinitas: y a fia Ito el fuego 
tan fin orden, y fai pie aba la llama tan 
¿zia todos lados, que nada fe podía 
ver en las acciones,fino la confufsion: 
y oy lo fuera grandifsima en la Hifto- 
ria,fi fe qnifieran referir. , ,,, ¡

4 A eítas fatigas folo menores, 
que la prudencia valerofa del R ey, y 
fidelidad esforzada de losfuyos, dio 
graviísimo pefo la mala calidad de los 
Jocorros de l:rancia;porque no pudie- 
clo los vezinos de Pcrpiñan tolerar las 
iniolencias de las Compañías France- 
fas del C&ftillo , le cercaron para 
apoderarle dd: y con cita ocafion el 
iinceriísimo Rey Luis embió de nuebo 
otras Ictecientas lancas ( que hazian 
ícis mil Cavallos) el qual no folo fe 
apoderó por fuerza de la Villa de Pcr- 
piñan,fino que tomó Ù fu mano ambos 
Condados de P.oíellcn , y Ccrdania: 
fuccflb que alterò en diremo à todo el 
Principado , defconfolandofc los Fie
les,y enfurecicndcfe de nuevo los In-
fielcs contra el Rey; el qual padecia 
lutria la pena de las impacientes ci 
pas de ellos: nías por no defprcnder 
de aquella,aunque tan coítofa amiíl, 
dd francés,ni moítrarfc defconíiad 
le embió poco ddpues las vezes de 
Lugar-Teniente en aquellos Cond 
desatendiendo con día trifte conli

$a,a que no fe ocafionafle en ellos aJgfi 
irremediable deftrozo por la refiften- 
cia ;y también a que los Cavallos Frá- 
cefes auxiliares, que de Cataluña avia 
paíTado al focorro de Aragón , no tu- 
bidíen pretexro para no pelear con
tra los Caftcllanos, y VaíTallos inquie
tos.Pero ni efta tan neceflaria, como 
prudente paciencia le valió al Rey: 
porque refolviendo , que la guerra fe 
hizieile en el Eftado de Ija r, para re
frenado caftigar á fu Señor, los Fran- 
cefes no quificron pelear contra aque
lla V illa, porque eftaba defendida de 
Caftellanos, contra los quales, no les 
permitía hazer guerra la amifiad de 
Caftilla, y Francia, que ( como ellos 
dezian) era tanta, que eítrechaba en 
vínculos indisolubles no folo en ge
neral á los Reyes, y a los Rey nos, fino 
en particular a todos los VaíTallos. A 
efte ligero color añadieron el ruido de 
que el Rey deCaftilla les advertía,co- 
mo é l , y el Rey Luis avian acordado 
componer todas ellas diferencias, y 
guerras:tan peligrofos, y tan inútiles 
ion los focorros de Eftrangeros. Afsi 
la guerra fe hazia con gran defigual- 
dad de nueftra parte, fi la juilicia, y 1* 
prudencia del Rey no le hubieran me
recido íuperior fortuna; aunque ella 
eolio hazer mucho, y padecer mas, 
porque no avia en el cuerpo de la Co-! 
roña miembro fin dolor, y fin heridas;

5 Pero mayores,y ellas feas có 
el horror de la Rebelión, las recibían 
los enemigos: contra los quales hizo 
tantas proezas la lealtad, q parece me
nudas por innumerables, y folo apun
tamos algunas por acabar prefto con 
efta trille quenta: la qual en folo Don 
Pedro de Rocaberti, y en la Frontera 
de Girona apenas nos permite dezir la 
fuma:porq él libró varias vezes aque
lla Ciudad del cerco , y de la hambre; 
arrojando al enemigo de los foíTos, de 
los burgos, y de las murallas: venció 
tres inligncs batallas; y otros rebatos, 
y reencuentros felizes fin numero: fo- 
corrió con Bcrnaldo Margarit, Cava-
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]iero de Girona,al famofo Vcrntallat, 
noble Capitán de los ir i ítes Valla 11 os 
de Remenea,que pulo en aquellas mo
rabas gran numero de Cabillos en la 
obediencia del Rey, y deícncañillu, y 
arrojó de ellas á la Rebelión. 1 ambicn 
algunos Cabos Tránceles ocupaban 
Plazas, y arruinaban a fu modo Pue
blos en Cataluña. Ni la pilaban con 
mas tardanza nueitros Capitanes: Gó
mez Suarez de Tigueroa deítrozaba la 
tierra de Gramont: luán de Cuellar la 
de Cerbera.Dionis, y Bcltran Colcon 
la de Lérida: á cuyo celebre Capitán 
Bertrán de Armendarez vencieron en 
la campaña Hernando de Angulo , y
luán de To!edo:Elcorna,Cavallero de 
Montcfa , empobrecía a Tórtola con 
fus ricas prellas:cl Baftardo de Cardo
na la tenia con las peleas encogida^ 
como también temerofa a la fortiísi- 
ma Ampofta con los rebatos , y íucef- 
losjy al Condado de Prades, defendi
do mas con fu nombre,y brio,que con 
fus montañas: la Cavalleria del Ar^o- 
bifpo de Zaragoza rompió la de Al
varo de Mendoza cerca de Albalat: y 
en fin nada citaba quieto, ni fe miraba 
fin manchas de fangre. Ni faltó á los 
nuertros la mas fina prueba de valor,y 
conftancia,que fe toma de los fuceíTos 
adveríos •, quales fe padecieron en los 
cercos de la Cernía,y Alcalá: quedan
do en cada vno de ellos,muertos, y 
priíioneros,quatrocicntos de los fieles 
VaíTallos del Rcy:cn el primero,a ma
nos de la venganza tan merecida, co
mo injufta , que tomaron de ellos los 
vezinos de la irritada Tortofa: y en el 
fegundo, a las de la gallardia y diligé- 
cia del Conde de Treviño, General 
del Rey de Cartilla.

6 ■ Mas eñe Rey difguftabaya 
de la guerra, por los gaftos •, por la ef- 
pcranca,deíengañada; por el corrien
te de los buenos fuceíTos del Rey de 
Aragotqy fobre todo por los peligros 
que íus exagerados vicios,y las deí'cu- 
biertas enemiftades de fus Validos 
amenazaban, y pronofticaban en fu

Caía: D. Enrique pues defeaba falirfe 
de la agenajy fulo atendía , a que deí- 
pucs de aver con tanta ligereza entra
do tan adentro,pudiefle retirarfe con 
gravedad , y fin infamia.ofrcció a cfte 
jufto deíco buena ocaiion el Rey de 
T'rácia ( en la entrada del año 1 46 3.) 
pues contento ya con los galanteadif- 
iimos Condados de Rofcllon,y Cerda- 
nia,folo temía perderlos,fi los Catala
nes inquietos fe allanaban a la paz,ó l i v 
el Rey de Cartilla fe canfaba de la 
guerra: afsi para liazerfe arbitro de 
todo, y difponcr al Rey de Aragón 
otras nuevas fatigas, que eftubieífen 
menos gartadas,cmbió a fu Almirante 
a Cartilla, para que ajurtafie viftas fu- 
yas con D.Enrique,pidiendo también 
a nuertro D.luan, que fuerte a ellas, y 
comprometierte todas las diferencias 
de Cataluña, y Cartilla. Pero el Rey 
no quifo acudir,ó por no dexar la gue
rra fin la afsirtencia de fu efpiritu, o 
por no concurrir en el congreíTo con 
el Cartel laño 3 alqual miraba como a 
enemigo natural, y violento: ni le pa
reció tan necelTaria fu perfona, porque 
fiaba mucho, y fin temeridad, délos 
Minirtros,afsi Caftellanos como,Fran- 
ceíes:peroquifo (parala Magertad,y 
feguridad) que fuerte en íu nombre,y 
con todas fus vezes,la Reyna: ordenó 
también a Fcrrer de Lanuza ( el qual 
fue el confejo,y el aliento de todas las 
acciones civiles y militares defte gra
de y combatido Rey ) que paitarte a 
Caftillajen donde fu mucha deflreza, 
y experiencia parecía mas necertaria, 
que en las Viftas délos Reyes, para 
que informarte del animo del Nuertro 
a los Grandes de fu opinión , y com-* 
prehendiefíe bien de ellos fus inten
tos,y fuerzas, como lo hizo con arte,y 
felicidad: en efpccial con el Ar^obif- 
po de Toledo, y Marques de Villena; 
los quales, entrando en Francia algu
nos dias antes,que fu Rey, para diípo- 
ner el animo del Francés, no informa
ron mal por la caufa del Aragonés; 
contra quien alegaba el Caftellano to-
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Jo importuno, hafia hazerle cargo de 
Ja pri/íon de! Rey D.luan fu Padrc:en 
]a qual no citaba el Hijo tan inocente, 
que pudicííc argüir íin miedo , y ver- 
euenca;como fe le refpódib en aquel 
Congreífo Real por parte de nueftro 
Rey. Lltgo deípucs el Caíleilar.o con 
Falimiento tan fupcrior , que deslum
bro, y defcor.íoló a los Franccícs: los 
cuales fe vengaron con la mofa que 
hiñeron de lu Pcríona,y talento:y les 
retornaban los Calíchanos ellas amar
gas tieíLs con la burla y rifa del trage 
rioicuio,y vellido pobre y paradoxico 
del Rey Francés. Ambos Reyes fe pu
lieron a las orillas del Rio Vidafo,que 
divide en Guipúzcoa las Coronas:y el 
Caftellano como pretendiente, o liti
gante, pafso a la parte de Francia, li- 
lcnjeando con ella corteíia al Iuez de 
quien efperaba buena íentencia,y que 
en gracia íuya venia deíbe París a 
caricia..A ■> -

7 > . No debian pues los France- 
fes fdlcjar tanto elle vnico a¿lo para 
la preeminencia de fus R eyes, ni aun 
con los de fola Caílilla.• Añaden mu- 

r 'ba, !-ehos,quc ci Rey D.Enrique pafso co- 
7‘c" ‘ ’ ir. o ii tierra íuya,y que afsi lo proteíló 

al Francés, y cite le lo advirtió antes 
del dcicmbarco: por fer aquella Ribe
ra la que íuele cubrirle con el ftuxó 
del mar , y dclcubrirfc con el refluxo 
en el Rio Vidaío , que en toda íu an
chura es del Dominio de Fucntcrrabia 
en aquella frente. Aunque deípucs de 
aquellas Viltas Reales los Avocamien
tos de ios Reyes, y de los Rcvnos , to
dos le han cclcbrido en varios litios
de la mitad del Rio,por convenicnci 
de ambas Naciones. Y la Francefan 

rf|"r,>1.1-puede oyr ya con paciencia ¡os di 
Í-K3.V’., c"ríos, ni las dudas de q fu Rey el id 

li preemtnécia, o permitidle ia igua\ l * ' * ^
^ad al Cartcllano: y quieren por teíl 
n'.onio uc r d ip c  de ComincSjMinifti 
d e  í u  R e y > y  teítigo d e !  CongreíTo>qi 
cfte le tebidíe en el Cadillo de Ort¡ 
bia,pueíio dos millas dentro de Frai

cia. Mas eñe teílimonio, ni parece en 
les Ccmétarios Latinos de elle Autor 
ni en los Franccícs, que vio Mariana, 
los qualcs kñalan a la Ribera cel Rio, 
como a vnico litio:, nidevia prevale
cer contra Hernando de Pulgar, Ef. 
critor y teíligodc elle Rcynaco;el 
qual, eícribierdo a la Reyna Cathoü- 
ca,dizc del miímo Rey D. Enrique fu 
Hermano:  Al ojito bien la franqueza deju 
coraron, y  pdiecio la grandeza áejus Rey. res , Ry 
nos-,y guardo la Preeminencia de Ju P e r jo .^ ^ 1' 
na, y  la honra y  loable fama de fus fubditos.
Y luego añade del litio de las Viñas: 
tu d a  habla de ejlos Reyes entre la Vtliade 
Fnenterrabia, que es del Reyno de Caftilla,y 
la Ciudad de Sayona, que es del Reyno de 
Francia,en la ribera del mar. Afsi teñe-; 
mos por cierto y natura], que aunque 
defpues fe paflaífen los Reyesal Cafli- 
11o de Ortubia por comodidad de am
bos,6 por corteíania y confianza ami
gable del Caftellano (lo qual están 
inveriíimil,como hemos vifto) las vif- 
tas empezaró en aquella mudable R i
bera de Caftilla. Ni las preeminencias 
de tales Congreflbs fe miden por los 
progresos de ellas,lino por los princi
pios: como íe conoce en algunas viñas 
de los Reyes de Caftilla y Aragón ; q 
aunque empezaban en tierra del Caí- 
teliano’, pallaba cfte defpues ala del 
Aragonés. Y todo fue mas natural en 
aquellas villas del Vidafo , li el Fran
cés entendió , ó quilo moftrar ( como 
tan cabilofo) que aquella Ribera de la 
otra parte del R io , tocaba a la Coro
na de Francia: y afsi también en ella 
mifma daria al Caftellano,como a Rey 
Fuidpcd ( en fu imaginación , ó fala
cia) I.d Preeminencia , de qúe habla 
Hernando de Pulgar.

8 Mas los Franccfes defpues 
de aquel cxcmplo , indignados do que 
le pueda alegar , y fe alegue , contra 
cllos;difputan , y niegan la exrcr.fion 
del dominio Efpañol íobre aquella 
inconftante Ribera , continuada con 
Francia:pues aun para el vfo de la na
vegación y de la pefea pretenden y

por-
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porfiin con empeños y peligros, que 
U mitad del Rio y de la Ría ha de fer 
fuya: y en ellos íe ha encendido tanto 
fue go por vnos y otros fronteros con 
reliílencias, muertes, y priíiones, que 
irritada ya, y aníiofa de abrí ríe aque
lla tan cerrada puerta de Efpaña , la 
pujante Fortuna del Rey Luis XIV. 
ha oftentado en cite próximo año de 
1682. vivos amagos de arrojar toda 
fu poderofa y feliz Monarquía por 
mar y tierra (obre las eftrechas y for
midables murallas de Fuenterrabiajiin 
defeubrir otros intentos, que los del 
caftigo y defagravio:pero no fe duda
ban los de Tacar por lo menos para lo 
prefente aquella partición de la Ria; 
y defpues hazerla tan fuya có los pre
textos de la pefea, que pudieííe gallar 
y ailuílar con frequentes y repentinos 
cercos a la Plaza; y en fin ocuparla có 
vn fubito defembarco y aflalto, pofsi- 
ble en la obfeuridad de vna noche, y 
contingente por algún defeuido del 
Preíidio, ó Pueblo. Pero defpues de 
tan aparatofos eftruendos de la Coro
na Franceía, han cefrado los proemios 
de tan irregular guerra. La cauía mas 
natural de efre retiro ha íido, el De
nuedo de los bravos Vezinos y Solda
dos de Fuenterrabía, fatal para los or
gullos Francefes; y aora tan afregura- 
da con las prontas prevenciones, afsi 
délas Provincias vezinas, de Nava
rra,Vizcaya, y Alava; y de los movi
mientos de las Milicias de las Coronas 
de Caftilla y Aragón: como de toda la 
Guipúzcoa,mas defeofa,que temerofa 
de la guerra; y que no ha merecido 
menos obedeciendo con la paciencia 
y detención á fu Rey ( cuidadofo de 
la paz publica ) que con los gallos y 
esfuerzos de fruílrar y ahuyentar tan
tos aparatos enemigos. :• .

9 Volvamos ya a la celebre 
fcntencia del Rey Luis XI:ella fue tal 
que folo pareció buena para el que la 
dab.i: y ambas partes fe dieron por có- 
denadas'.cl Caílellano, porque avia de 
facarde Aragón y Cataluña fus Tro

pas fin recompenfa de los grades gaf- 
tos hechos en ellas: el Aragonés, por
que le obligaban a dar a fu enemigo la 
Mcrindad de Efrella por las novecien
tas mil doblas , que fegun el Rey de 
Caftilla moílraba , galló en favor del 
Principe de Viana, y de fus Navarros, 
que fe obligaron entonces a la paga,y 
aora lloraban en vano,y con razón ef- 
te gran deftrozo de fu pequeña Coro
na: y las fuplicas,y proreftas represen
tadas en nombre de toda ella al Rey 
Luis,le convencieron, ó confundieron 
con tan viva luz,que para difeulparfe 
de tan defconcertada fentencia, dio 
dos razones,porque no bailándole á fu 
for^ofo efcrupulo laque parecía bue
na , acudió á otra, que ni aun parece 
mala: Era la primera»Que fe avia él 
compadecido de Navarra, contra la 
qual ( como'fe lo afirmaron losM i“ 
niflros Caftellanos) eílaba el Rey Di' 
Enrique tan indignado, que no duda
ba de arruinarla,!? ella,ó fu Rey,no fe 
redimía con la entrega de la Merin- 
dad de Ellclla: Era la fegunda,Que ni 
eíTe compafivo miedo bailó para dar 
fentencia de tan monftruoía divifion 
de Navarra: y folo fu Cáciller del mif- 
mo Francés,por arbitrio proprio,y no 
en forma jurídica, fino por humana 
concordia, avia a fus (olas, y a la me
dia noche formado,y declarado aque
llos articulos; contra los quales luego 
que los vio proteftó, que ni confentia 
en ellos,ni avia de faltar, como buen 
Rey, y Cavallero al propofíto de am
parar á fus amigos.Tal era el genio fa
laz del Rey Luis,que, ó penfaba fatif- 
fazer có tales refpuellas, ó no fe aver-‘ 
gonyaba de darlas al aire. • }

10 Entrelos moleílosartícu
los de aquella trille fentencia, no era 
el menos indigno elq ordenaba: Que 
para la feguridad de la entrega de la' 
tierra,y Ciudad deEftella,fepufieífen 
en el Ínterin la Reyna de Aragón,y fu 
Hija la Infanta Doña luana en la Villa 
de Larraga dentro de Navarra:y eílu- •' 
biefren allí en poder del Ar^obifpo d e1

'V«



'A'ci:
.146}.

T >.lM nìS t im à o it\ G r4 n d etRey  X X I  X .C d p .5 .

Toledo,como fe exccutó. Bien q mas 
en Ja aD.iriencia , que en la verdad: 
porque el Arcobiipo , a mas de reco
nocer la injufticia de la demanda de fu 
Bey ( como Je lo confeísó có el Mar
ques de Yiilcna al Francés) fueSiem
pre gran fcrvldor del de Aragón: y 
afsi no bailaron tan ricas, y Reales 
prendas para poner al Caftellano en 
la políefsion dclaMerindad de Efte- 
lla;aunque para tomarla fue llevado a 
Navarra por los profundos confcjos 
del Arpbiípo, y Marques: los quales 
]e Jetubieron en vano, y con arte tres 
mefes en Lcrin: en donde vio la debi
lidad de fus difeuríos y y contratos: la 
qual fe hizo incurable con la dieftra 
gallardía de Moflen Pierres de Peral
ta,Condefiable de Navarra; que fiem- 
pre fino harta lo fumo con fu Rey , le 
íirvióaora con vna aparente defobe- 
dicncia,ó folevacion en que fe apode
ro de Eflella,y de fu Cadillo,para que 
no fe defmcmbraflc del cuerpo de la 
Corona.Con efta reprcfentacion efeu- 
fiban el Rey y Reyn«i de Aragón la 
dilación de aquella entrega, diziendo 
al Caftellano,£i¿e no podían ellos arran
car aquellas tu rras de las manos fuertesrjy
diligentes de fu  C o n d e Jla U e .'E l qual ¿'par 
ahuyétar de Navarra ;t cfteRcy,Huc] 
ped moleílo,y poderofo, le fembrò e 
el Palacio de Lcrin cípinas de teme 
r e s , y defeonfian^as con las cédula: 
que en él hazia arrojar de noche , y 1 
avilaba de los peligros de fu vida co 
fombras y preñezesde Oráculos am 
gos y trilles. •;
• ; ¡.ii Afsi c! engañado Rey di 
dcfpucs de tres mefes la vuelta par 
Cartilla: y porc/ue d  Arcobilpo , y < 
Marques 1c c/crivieron dcfde Nava 
rra , que tomafll* en buena concordi 
alguna recomponía del Rey D. lúa 
por la Mcrindad de Eílella, defpach 
deide Segovia ( aunque ya defeonfía 
do ) al Conde de Ledefma, y al Obi! 
po de Calahorra fus Favorecidos, ■ 
embudos de los otros , para enterar! 

.en de ia verdad,y del engaño. Con

figuioló al fin con folo el defengaño 
dequanen vano avia gallado teíoros 
exercitos,autoridad, y amenazas para 
alcanzar aquella fútil fentencia del 
Francés; y por ella vn pedazo de tie
rra , que para Navarra era mucha, y 
para Cartilla vna migaja.Y aun efta no 
pudo arrancar con tan coflofos fudo- 
res, porque los Navarros con la noble 
caridad de fu Patria, avivada con el 
odio de tan fea diviíion , fe animaron 
íobre fus fuerzas para la refiftencia, y 
fiando en las de fu Rey , y que clic no 
permitiría el deftrozo de aquella Co
rona , refolvieron armarfe contra el 
Caftellano: aque ayudo mucho el pru
dente difeurfo deque el Francés no 
los apremiaría, antes bien les daría la 
mano por el defeo de que el Conde de 
Fox fu Vaflallo y Cuñado vinieflea 
heredar, por fu Muger, entera la Co
rona de Navarra, contigua con la de 
Francia.Por efta puerta introduxeroni 
el Ar$obifpo, y el Marques en el ani
mo turbadizo de fu Rey los tímidos 
defeos de concertarfe conelArago-i 
nes,por no encontrarfe con fu amigo 
el Francés en Navarra: para efto le 
perfuadieron,que feria conveniente la 
falida de la Rcyna, é Infanta de Ara
gón,por las quales fe pufiefíe en Rche-j 
lies el Ar^obifpo de Zaragoza, mien
tras la Reyna ajuftaba con fu Marido 
los di¿tamenes,y puntos de la concor-' 
dia.Laqual vino á pararen el concier
to de que dentro de quince dias fe en-1 
tregaífen al Rey de Cartilla en Nava
rra las Fortalezas de Monjardin , D¡- 
caftillo,Miranda,y Larraga*,y en Caf- 
tilla las Villas de Cafarrubios del Mo
te ( con otras mitades, y haziendas de 
nueftraRcyna) Aguilar deCampos, 
Belver,Buend¡a,y otros menores Pue
blos,porteidos vnos, y otros de varios 
Señores Caftellanos.Lo qual,fi fe exe- 
cutó, fue con tal floxedad, que todo 
pareció aparente ; ni el Rey D. Enri
que tubo paz ni fuerzas en íus Reynos 
para fuftentarlo. :> : .... •
-. ¡ i 2 . Lo mas eficaz , ó lo vnico

fue
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iacar de ella à íus gentes, y obligarle 
à no cmbiarlas mas allá. Aisife dolio 
tarde de aver hecho íuelta de efte 
Principado ; y quando quilo volver à 
c 1, y a no le pudo hallar: y efte defeon- 
íutlo le avivaba las memorias de lo 
que le pronofticaronen Puenterrabia 
con Aerologia tan natural, como im
paciente,los Embaxadorcs Catalanes, 
pues (oydala fcntenciadcl l:rances,y 
defpedidospor ella del Caftellano) le 
defpidieron de efte con amargos de- 
fengaiios: Moffen Copones le dixo,

Nuejlros peligros fe conuertiran en males de 
CaJhll.l}por los desleales Confejeros de VueJ'■> 
tro. ^Ite^a.Y Moflen Cardona falió de 
Palacio, exclamando como dcfpecha-
doiDefcubierta ejla la traición de Cajhlía,
Aunque bien parece, que eftos hom
bres, Necefsitados y Ciegos, llamaban 
Deslealtad, y Traición a la Verdad, y 
á la Conciencia ; a cuya Mageftad de
ben también los Reyes vaílallage , y 
fus Miniftros la primera fe.Tan breve 
fue el Principado del Rey D. Enrique 
en Cataluña, que no cumplió medio 
año. •
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La quarta Guerra Catalana, con los AIterados faje ios al ¿ 
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[i: Es llegado à Cataluña, 
x, Intenta rl[ocorro de Cerberal
3. El Rey fitiayy gana k Lérida.
4. Rcduccnfe algunos Señores* ’

E l enemigo intenta elJocorro de Cerbc•

* Efpucs que los Autores, 
j y confervadores de 

las alteraciones Cata
lanas fe vieró defpe- 
didos del Francés, y

I  felf 
«■ N g *

dexados del Caftellano, aunque podía 
gozar con paz,y feguridad de los fru
tos de la fentencia del compromifo, 
volviéronlos turbados ojos de fus in
quietos difeurfos fobre la redondez 
de la tierra,bufeando algún Principe, 
que quilieffe tomar fobre fi tan fea y 
pefada demanda: halláronle al fin en 
A frica, en donde á la fazon eftaba D. 
Pedro Condeftable de Portugal, Nie
to del infeliz Conde de Vrgelporlu 
Hija mayor Doña Ifabel de Aragón, 
que casó con el Infante D. Pedro de 
Portugal,Padres defte Condeftable:el 
qual, por aver muerto aquel Infante

6. Layitoria de Caluf, primera de D- Fer¿
nando. ^

7. Continuafeel cerco de Cerberai
8. Entrega, de ejfitgran IJla%a. ” T
9. Sitio y conqnijht de ^impoftet: f
10. Muerte del Condejlable ; Entrega dé,

’ Tortofa- ’■ : • ■ •>

peleando en la trifte batalla de Alfa-* 
rrubcra contra el Rey D.Alonfo el V»¡ 
fu Sobrino , eftaba desheredado en 
Portugal. A efte pues quifieron aora 
heredar los Catalanes > turbulentos, y 
obftinados, con la Corona de Aragón, 
desheredando de ella á íu Rey ; de la 
qual dixeron con lifonjera juftiíicació 
al Condeftable, que fe le debía por la 
injufticia hecha en la fentécia de Caf- 
pe á fu Abuelo, el Conde D. Iayme de 
Aragón, contra quien prevaleció la 
fortuna,ó la fuerza del Infante D.Fer
nando de Caftilla. Con efte defeom-; 
puefto delirio no dudó el Códeftable> 
de que la jufticia,ó la ocaíion era fuya 
y períuadido de effa fantaíia, fe inti
tuló Rey de Aragón y Sicilia; y como 
tal fue jurado,y aclamado en Barcelo
na eldia,quellegó á 21 .de Enero de

1464;,
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moftrarfe digno de fer R ey, fino lo 
quinera fer.

2 La primera acción del nue
vo v tínoido Rey , fue íalir al íocorroJ O  j / _ 7
de Cerbera ; en donde eítaba la Van- 
dera de Barcelona cafi cercada por D. 
luiin de Cardona; que avia efcalado,y 
ocupado á Capcorral de Ccrbera; y fe 
hallaba afsiftido de la vezindad de los 
primeros Capirnnes del Rey: de los 
quales el Duque D.Alonfo de Aragón 
prefentódos vezesla batalla al Con
denable ;que la reusó,por no perderfe 
en los principios: pero no pudo efcu- 
farcl deftrozode algunas defmanda-“'- 
das,ó atrevidas Tropas:y para que no 
padecieífcn' todas.la mifma fortuna,, 
las retiró,y volvió á Barcelona. Aqui 
cuidó,como buen Principe y de hazer 
jufticia de los delitos *, y poner igual
dad,y medida en los tributos: vno , y ’ 
otro, con mas execucion de la que po- 
dian íufrir los que le avian hecho Rey 
para todo lo contrario: y ni la guerra 
le permitió tan juila, y detenida pro
videncia , porque le necefsitó a fati
garla toda en la defenfa de Lérida, 
que era el efeudo de fu fortuna;y para 
defenderle avia mandado,que entrafle 
eri‘efía'Plaza el Valerofo Portugués 
Pedro de E za , fu Favorecido, primer 
Cabo de cftas empreñas, y lo merecía 
por fu Real valor y varonía,como¿Vif- 
nieto de los Reyes de Portugal D.Pe
dro y Doña Ines. Contra Lérida pues 
marchó aprefurado nueftro Rey dcfde 
Coreilá de Navarra; en donde avia 
compueftolas pazes con Caftilla. : ¡K

3 ■: Efta nueva empreña de Iá
fortifsima Lérida fe avia empezado
por los Capitanes Reales con todo el
calor, y fuego de las guerras Civiles:
y era tan horrible, que entendiendo
Zaragoza, que el Rey pretendía talar
la hermofa , y fértil Vega de Lérida,
vc'uí.iba el embiar los, qüatrocientos
Mecheros, y cien Ginetcs, que avia
ofrecido para la empreña,refiftiendofe
a 1er parte de tan laftimofo, y durade-

• * ; • - - *. 
i*

ro mal de fus vezinos,v hermanos.Pe- 
ro muy en breve dio efla, y mucha 
mas gente,que falió por el apellido de 
laHuefte;el qual no admite excepció, 
ni efeufa en el que puede tomar armas; 
y le mandó publicar la Reyna,que 
marchó por fu perfona con gran prie- 
fa a focorrer a fu Marido nccefsitado 
de gente;porq el Condeftable, viendo 
que por guerra guerreada iba perdié- 
do las Plazas, fe refolvió en remitir la 
fuma de las cofas al ciego juizio de la 
fortuna de vna batalla. Los cercados» 
efperando efte focorro,hizieron,y pa
decieron lo que por fu Rey fuera mas 
que fineza; peleando todos los dias en 
las murallas, en los íoíTos, y fobre las 
trincheras con eftraño valor; y no te
niendo otro pan, que el de linaza; el 
qual daba mas veneno , y muerte, que 
fangre,y vida; ni otra carne, que la de 
los bruttís, que morían antes de fu há- 
bre, que de la de fus dueños; y todo 
era tan poco,como malo.Llegó el Ca
de fiable a Cerbera; y el Conde de Pa
llas á Tarraga con ademan de pafíar 
ambos al focorro: pero pufofelcs déla-: 
te el valerofo Conde de Prades, que 
con efearamuzas, y varios denuedos 
tenia a los enemigos recelofos,y defef- 
peradoS,ganádo con efte tiempo opor
tunidad para que crecieffe el Exerci- 
to del Rey, como creció eftos dias en 
efoecial con la Cavalleria Valencias 
na,mucha,y luzida,que al fonido de la 
batalla acudió para hallarfe en ella al 
lado de fu Rey. Con eftas vueltas lie-’ 
garon los males de los cercados, des
peñándolos a lo vltimo: y para que 
ninguno faltaífe, fe dividió la Ciudad 
en dos vandos,deSoldados,y Vezinos: 
pero eftos, como mas cuidadofos del 
peligro de la Patria, empezaron a dar 
entrada en fus ánimos á la admiración 
y amor de la clemencia de fu Rey , a 
quien aquella turbulenta Milicia lla
maba Cruel, y Tirano: y no fe engaña
ron en fu cfperan$a eftos bravos Ciu- 
dadanos;porquc rindiendofe con par
tidos , entró en la Ciudad el Rey con

la



V

jy.Jtun SegtindojlGrande^ Rey XXIX. Ca¡>. 6. 1 6j
Años.'
>4̂ 4' lá Reyna para argumento noble de Tu 

animo pacifico;y los trató á todos,co
mo fi le hubieran férvido con toda 
aquella tan larg3, y peligróla refiftcn- 
cia:juróles tambien,y les confirmó to
dos fus privilegios; menos el de íacar 
la Vandera, y el de tener jurifdicion 
común con el Rey:porque vno, y otro 
avia paflado de privilegio á pefte de 
la República, y peligros del Rey.

4 La conquifta de Plaza de tanta 
fuílancia llevó tras fi otras menores, y 
vezinas,como accidentes fuyos: cuyas 
aceleradas perdidas. necefsitaron al 
Condenable á dexar la campaña,y rc- 
cogerfe en Barcelona: en donde por 
el humor de fu trille fortuna fe hizo 
fulpicaz, y fofpechofo á los fuyos; los 
qualcs defeonfiaban ya mucho de fus 
fuerzas , y ventura: afsi elle infeliz 
Principe,para afiegurarfe de fus Vaf- 
íallos,ó Vandidos, mandó prender, y 
atormentar á algunos; y entre ellos á 
Francés de Pinos, que como partici
pe, ó principe de vna confpiracion* 
padeció vn torméto en demafia cruel; 
aunque bien merecido por otro deli
to, que pretendia caíligar aora, no la 
juílicia humana,fino la divina, laqual 
fin duda aborrecía en aquel inquieto 
Cavallero la execrable maldad no To
lo de aver fido autor de la primera al' 
teracion de Lérida, fino también de 
aver intentado poner fus implas ma
nos en la fagrada perfona del Rey le
gitimo; cuyas facrilegas injurias ven
gaba el Tirano.Pero elle no pudo con 
tan ruidofos tormentos obfcurecer el 
eílruendo de los íuceífos, que con la 
perdida de Lérida , y con la defeon- 
fianya,tan contagiofa, y tan propria 
de las guerras civiles, y defafortuna- 
das, empezaron a quitarle el crédito, 
el amor,y los fervidores. El primero, 
que le dexó, fue D.Iuan de Beamonte 
Prior de Navarra, primer Miniítro, y 
la alma toda de las acciones del Prin
cipe Don Carlos:recibióle el Rey con 
gran clemencia,y también con agra
decimiento , como lo merecía la im

portancia de vn fcrvicio, que traía 
configo , fuera de la perfona de tan 
gran Cavallero, y Capitán, á muchos 
otros de prefente,y cxemplo de feliz 
defengaño para los que le avian imi
tado en la porfía; como lo hizo Don 
luán,Señor de Ijar 9 íu Cuñado;que le, 
afíeguraron con mercedes ( y entre 
ellas el Condado de Aliaga) y le enca
riñaron en la afición del Rey con el 
parentefeo de la Reyna, ofreciéndole 
para fu Hijo mayor Don Luis, el cafa- 
micntode Doña Guiomar Enriquez 
Hija de los Condes de Alba de Aliñe* 
y afsi Prima Hermana de la Reyna: ef 
matrimonio fe aceptó aora, y fe efec
tuó defpues' también tardaron poco 
en feguir elle exemplo los demas Bea-' 
montefes; los quales teniendo por ca
beza á D. Luis Hijo del Condeílable 
de Navarra,ya difunto, pallaron con 
vtiles, y honradas condiciones y fe- 
guridades la conveniencia,y la necef-' 
fidadde volver al férvido del Rey. : 

5 Con ellos esfuerzos de la 
prudencia del Rey , y de los Señores 
alterados, iban faltando las fuerzas de 
la rebelión, que parecia ya coníervarJ 
fe con fola necia,y ciega obílinacioni 
aunque ellos dias fe alentó con el fo- 
corro de algunas Compañias de Bor- 
goñones, que el Duque Felipe embia
ba al Condeílable, como a Sobrino de 
la Infanta fu Muger. Pero elle fuceflo 
es vno de los q mueítran a la corta y 
ruda providencia de los hombres,que 
de nada pueden alegrarle, ni entrifte- 
cerfe mucho; porque elle focorro fue 
el principio de la mayor ruina délos 
Rebeldes; por cuyas nuevas, y eílran. 
geras fuerzas el Parlamento de los 
Leales de Cataluña, que el Rey cele
braba en Tarragona, fe esforyó á fer- 
virle á fu coila con trecientos Cava- 
llos, encomendados á la Capitanía, y 
autoridad del Conde de Prades fu G e
neral , que faiió á cercar, ó á fatigar 
mas áCerbera con la hambre. Afsi no 
dudó el Condeílable de focorrer por 
fu perfona,y por batalla Plaza tan im-

LI por-
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portante, a la qual fe encamino con 
animo de introducir en ella fetccien- 
tas Azemilas, antes, ó deípues de la 
batalla. Mas tampoco dudaron los 
Saiores Leales íalir a darfela por fo- 
corrcr al Conde: y lo que es mas de 
admirar,que eftando el Key en la Fró- 
tera de Navarra , Copiando el fue
go, en que empezaba á arder Carti
lla (por la hoguera , que levantóla 
ardiente competencia oe los dcmafia- 
do validos de Don Enrique) le refol- 
vk-ren fus Capitane s , en que fuerte á 
cita jornada, y entrarte en la batalla 
nue/tro Principe D. Fernando,que no 
tenia aun treze años, y era la vida de 
fus Padres, la falud de los Reynos,y la 
efpcranga de los Nobles.

6 Acercaronfe pues los Exer- 
citos cerca del Lugar de Calaf, y tan
to,que ya era foryofa la batalla: ambos 
eran cortos en el numero, iguales en 
la Cav arteria ; pero el enemigo fupe- 
rior en la mitad de la Infantería, y el 
nuefíro en la Noblezajaunque en vno, 
y otro av ia tanta, que parecían Exer- 
citos de Señores, Lavaderos, Capita
nes, y aun Generales. Eranlo , de el 
nudíro el Conde de Prades, que íalió 
avniríecon el Principe-, y del con
trario,el niiímo Condeftable, el qual 
acercándole á íus Elquadrones, como 
eran de tan varias Naciones,los exor- 
taba con varios motivos. A los Na
varros excitaba la ira con la trágica 
memoria de fu Principe Don Carlos: 
á los Caltdlanos, con la de fus Reyes, 
Don Enrique,y Don luán, tan enemi
gos, y tan otendidos del Aragonés: a 
los Catalanes, con la de fus privile
gios rotos, con los tiernos recuerdos 
de lu Abuelo el Conde de V rgel, in- 
jurtamentc privado déla Corona, y 
de la lib errad; y también con la cruel 
niatancadcla batalla de Rubinat:á 
los Portuguefes , con la honra de íuf- 
tentar con lus brazos a vn Principe 
de íu Nación en el Reyno : y a los 

, borgoñones, con la codicia del laco, 
y del delpojo de tan rica vitoria:y

acababa, fuplicando a Dios,que diefTe 
la vitoria á quien tenia la jufticia. 
Oyóle Dios fu oración mas de lo que 
el quifiera. Mas breve,y eficaz era la 
que el Conde de Prades hazia á los lu- 
yos; a los quales moftraba la períona 
del Principe,no pidiendo , fino fupo- 
niendo que todos avian de morir por 
e l, que eftrenaba en efla batalla fus 
primeros años, y dedicaba á la honra, 
y falud publica las ñores de íus brics, 
rodeado, y defendido de la Nobleza; 
la qual le arteguraba de los peligros 
con empeñarle en ellos. Eñas razones 
iba e fparciendo el Conde, como indi
ces de las que todos tenian bien eferi- 
tas en fus fuertes corazones *, y para 
dorarlas el Principe de fu mano,armó 
algunos Cavalleros: luego el miímo 
Conde trabó con fu banguardia la ba
talla; guiando los dos cuernos el Caf- 
tellan de Ampolla,y Don Matheo de 
Moncada;á los quales feguia para el 
focorro el Infante D.Enrique de Ara
gón : y en otra batalla , ó en la reta
guardia quedó el Principe, y en fu 
guarda el Aryobifpo de Tarragona, el 
Conde de Módica, el Condeftable de 
Aragón,Hijo de el de Prades,D. luán 
de Gallano, y el Alférez Carcafona, 
que llevaba el Eftandarte. Acometie
ron cafi al mifmo tiempo el Conde,el 
Caftellan, D. Matheo, y el Infante; y 
rompiendo,aunque con trabajo, á los 
enemigos, los defordenaron, y pulie
ron en huida: y fi bien muchos fe re
cogieron a fu Eftandarte, que eftaba 
entero, los mas fe dividieron tanto, 
que no pudo el Condeftable de Por
tugal rehazerlos: y viendo e l , que la 
Infantería huía por los montes, y la 
Cavallcria por lo llano, fe efeapó de 
tan peligrólo defamparo, dexando las 
Divifas,ó Infignias Reales,y tomando 
otro Cavallo mas ligero,que de noche 
entre los miímos vencedores le faco 
deíconocido, y llevó halla la Villa de 
los Prados. Lo qual, alsi a él, como a 
los mas de los fuy os le h i z o  fácil por 
la fineza militar de los nueftros, q co-
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m í̂* mo gente cafi teda noble no codicia

ban el defpojo, ni tenían otras anuas, 
que las de la viva circnnfpeccion de 
aflegurar como vencedores la perfo- 
na,y la fallid de fu Principeiaísi pocos 
íiguicron el alcance, en que todos pu- 

- dieran facar gloria, y ganancia. Pero 
fue de grande cftimacion en efta v ito- 
ria,cl quedar prifioncros tantos infig- 
nes, y arrabiados enemigos del Rey, 
como el Conde de Pallas,los Vizcon
des de Roda,y Rocaberti, D. Guerau 
de Cerbellon, el Conde de Branches, 
el Barón de Cruillas, Pedro de Deza, 
y otros hafta docientos y cinquenta. 
Ni fe cntriftcció cfte triunfante gozo 
con las lagrimas de los Vencedores: 
porque de cftos no murió Cavallejro 
algunojy los heridos fueron pocos.Ef
ta es la celebre batalla de Calaf, y de 
los Prados1,primer agüero de las vito- 
rías de D. Fernando el Catholico ; y 
fucedió el vltimo dia de Febrero de 
,1465. i ”> ‘ j
o.-- 7 Trille,y fatigado con ía pen
dida de cali todos fus primeros Capi-‘ 
tañes caminaba el vencido Condefta- 
blc, faliendo de los Prados por la ma
ñana en bufea de retiro mas fuerte; 
qual pareció,y era,el de Márefa. Aquí 
cobró algún aliento con el afortuna-' 
do valor de Beltran de Armendarcz;

. ■ que efeapando de la batalla, recogió 
alguna gente cfparcida; y focorrió có 
ella dos vezes a Ccrbera : cuyaobfti- 
nacion era mayor que el cfpanto de la 
vitoria: afsi el Condeítable Portugués 
palió a reforjar fu Exercito en elÁm- 
purdan;focorrió a BefaIu;tomó á Ciu- 
rana;batió con esfuerzo a Bisbabpero 
encontrando gran refiftcncia en el va- 
lerofo Pedro Torroclla,fc fortificó, y 
no pudo embarazar el focorro,que in- 
troduxo el Cañellan : el qual,aunque 
con la mitad de menos gente, le defa- 
fió algunas vezes á la batalla ; mas en 
vano,porque el Condcftable cfpcraba 
tomar la Plaza fin tan coftofo peligro, 
como le fuccdió. Confolófe defta per
dida el Caítellan có el deítrozo de al

gunas Cómpamas enemigas: y el Rey' 
intentó luego otra rccópcnfa muy fu- 
perior jqual era la cóquifta de la fuer
te Villa de Cerbera,eícudo, y muralla 
de IosObftinados; y por la qual ambas 
Partes fe moftraban refueltas á llegar 
hafta los vltimos peligros. Mientras 
marchaba la gente para fitio tan im
portante,D.Alonfo deAragon fue lla
mado de algunos vezinos de Igualada*' 
q por la divifion de los vados, le ofre
cieron las torres,q tenian por el fuyo: 
mas dudábanlos Soldados de la Fe de 
aquellos hombres, q tan finos avian íi- 
do por la Sedición : pero D. Alonfo* 
penetrado bien las fuerzas del vltimo 
odio,efperó bué lucefto;y afsi acudió 
con denuedo, y para alentar á los fu- 
yos en la defconfian^a,fe apeó del Ca- 
vallo,y tomando có fus manos vna ef- 
cala,entró en el fofto có ella y empezó 
el primero a fubirla; figuieronle otros 
muchos,y llegado todos(como en No
vela) á tiempo que los vandos peleaba 
en las calles,fe mezclaron con ellos en 
vna batalla fangriéta para ambas par
tes^ al fin feliz para la dclRcy,en cu
ya obediécia quedó tan orgulíofaPIa- 
za.Y fe eftendió la alegre ventura dé 
efte dia a la ganancia del Caftilio de 
Monfalcon, q la fagaz diligccia de D¿ 
Alonfo ocupó por trato.Eftos faltos,y 
rodeos de la guerra,yde la fortuna iba 
cftrechando las formidables murallas 
de Cerbcra: en cuyo cerco eílaba el 
Rey con mil y docientos Cavallos, y  
tres mil Infantes; y el Códeftable a la, 
villa con feis mil Soldados,para eftor- 
bar el aflalto,y el aumento de lasTro- 
pas Reales. Y es digno de obfervar,q 
en ningunas guerras de Aragón fuero 
los Exercitos tá cortos,como en tilas: 
porque cafl todos los Pueblos deCata- 
luña tenian Prefidios, y peleaban los 
naturales a todas horas,yen todas par
tes por la mezcla y vezindad de Lea
les,y Solevados, que hazia impofsible 
juntar mas gente en campaña. ,

8 Ocho mefes duró cfte cercó 
de Ccrbera: en los quales los finados

L 1 z hi«;
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hicieron, y padecieron con furiofa fi
neza: Beitran de Armendarez los fo- 
corrio con ÍU diligente valor varias 
vezes: y el mifino Condeftable apare- 
cicndole cada dia en fon de batalla, 
los iba entreteniendo, y divirtiédo de 
fn grande hambre. Pero al fin ellos,no 
püdiendo ya futrirla mas, canfados de 
tantas apariencas del focorro, y pof- 
trados a las tuercas de los combates,fe 
rindieron al Rey. El qual, reforjado 
con el fuceífo, falió al punto en bufea 
de fu enemígo:mas efte no lo quifo ef- 
peraren aquellos campos: y con eftá 
retirada dio oportunidad á que tam
bién fe rindieífen al Rey los Prados,y 
otras Plazas vezinas,cuyo alegre exé- 
pló figuió todo el fértil,y fuerte cam
po de Tarragona.Eftas vtiles alegrias 
avivaron de nuevo en el Rey lasdif- 

«  curridas etperancas de rendir a Tor- 
I  tofa-,Ciudad,que quando todas eftabá 
J  fatigadas,y pobres, avia enriquecido 
■  con la gucrra.que hazia fin ceflar con 
I  abundare ganácia de prelías por mar,1 

tierra-,rcvolviendofe con la vezin- 
‘ dad del fitio fobre Cataluña, Aragón, 

y Valcnciajapareciendofc toda,como
duende de guerra,y furor...............

9 Fue efte vno de los famofos cer 
eos de muchos tiglos •, del qual fe pu
diera ir difeurriédo defde dos de Oc
tubre hafta quince de Iulio por libros 
enteros: porque efpecialmenteen los 
ocho metes primeros,que duro el fitio 
del inexpugnable Cadillo de Ampofta 
( Lauca , y Adarga de aquella fuerte 
Ciudad) tuero los peligros,las fatigas, 
y las hazañas fin numero , ni medida. 
Empezó el Rey el fitio por cfta Forta- 
leza:porquc ceñida por dos partes del 
profundo y arrebatado Ebro ; puefta ' 
fobre vna alta roca ; labrada de fabri
ca chinísima; llena de valiente artille- 
ria-,y oportuna para los focorros del 
niar,defendia,y aíTcguraba ii Tortofa. 
Peleóte pues contra eíle Caftillo, ba
tallando por mar, y tierra muchas ve
zes: las maquinas, que ya de Navios 
trabados, ya de Torres rodadas íc in

ventaron para acercarte a los muros; 
eran formidables: las diverfiones pare
cían guerras diferentes; y fueron las 
mayores en el Ampurdan por D. Pe
dro de Rocaberti;a las puertas de Bar 
celona por el Conde de Prades •, en el 
contorno de Tortofa por el Aryobiípo 
de Zaragoza. Los Mallorquines, que 
íirvicron íiempre con gran ley , con- 
fervaban el mar con dos Armadas: có 
la vna Francés Burgués eftubo, y ven
ció a viña de Tortofa: y con la otra 
enfrente de Maríella desbarató álos 
enemigos Francés Berenguer de Bla- 
nes; a quien acompañó Gregorio de 
Burgués, embiado de fu Padre Fran
cés con muchos,y valientes Soldados. 
Pero la prolixidad de tan efpantofo 
cerco era ya fuperior al coníuelo de 
los fuceíTos ; porque peleaban contra 
los cercadores,la obítinacion,y pujan- 
ya de Tortofa ; la gran diligencia de 
Pedro de Planeta Capitán de Ampof- 
ta;el cielo con fu clima jy la tierra con 
el invierno,y con el rio;y también có 
las culebras, y lobos, que en gran nu
mero fe arrojaban por los quarteles» 
amenazando con íilvos, y acometien
do a faltos nueftras Compañías,contra 
las quales parecian combatir en nom
bre de la ferocidad venenofa y ham
brienta de los fitiados,antes y del pues 
del principio del año 1466. En fin el 
Exercito Real para librarle del con
tracerco porfiado del cielo,de los ele
mentos,y de las fieras, fe difpufo,de- 
rribando algunasTorres enemigas,pa
ra vn combate, y aííalto general: que 
le dieron divididos,elMaeftre de Mó- 
tefa,el Conde de Quirra, y los Aryo- 
bifpos de Zaragoza, y Tarragona con 
fus gentes, y luán de Vilamarin có fus 
Galeras.Hizo Pedro de Planela en la 
defenfa de fu Caftillo quanto vn buen 
Capitán puede obrar por mejor cau- 
fir.pero ganádole el Rey la artillería,' 
y los baluartes, fe retiró a la Torre, y 
en breve fe rindió a merced : porque 
ya no tenia en fu favor las dudas, con 
que pedir,y paitar partidos.



A 'os.'
D.hiAh Segundo ¿ 1Gtónde ¡Rey X X I X .  Can. 6, i  £7

■\66' io Apenas el Rey entró cn Am
polla,quàdo fe acercò mas à Tortola, 
para cUrccharla con el cerco , que ya 
le daba mas feguridad que cfperan^a 
de rendirla luego. Afsi el Condeílable 
Portugués fe cntrifteciò con la per
dida de Ampoila;porque la miraba co 
mo principio violento,que arrailraria 
luego tras fi vna larga cadena de los 
mas pefados cfeftos de fu infeliz em- 
prefl’a. Y como la mala fortuna es in- 
geniofaen difeurrir pefares,y adelan
tar defeonfianjas,empezó elle Princi
pe à tenerlas mayores de los mifmos, 
que le avian llamado para Rey; como 
también de los focorros, que en tiem
po mas alegre fu imaginación ligera 
avia cfpcrado de Portugal, Borgoña* 
Francia, è Inglatera. Mas derribado 
de ellas alturas caminaba de laCiudad 
de Vie à la deBarcelona, herido de fus 
amarguras ; quando enfermó de ellas 
en el mifmo camino;y murió en la V i
lla de Granolles à 29. de Iunío de 
1466. à los dos años, cinco mefes, y 
ocho dias de fu trille Reynado de Re
beldes. Dixofe,que le dieron veneno: 
bailábale el de fu fortuna , contra la 
qual viviò,y murió tan defconfolado, 
que en fu divifa, la qual era vn Alcotá 
(ave trille de rapiña ) la letra dezia, 
Tena, por alegría: y afsi lo experimentó 
íiempre, como bué Hijo, y fucefior de 
las trilles ambiciones del Infante Don 
Pedro de Portugal, y de fu Abuelo 
Materno el Conde deVrgehmas à pe- 
far de tan difereto defengaño, murió 
en el engaño practico y obílinado de 
nombrar heredero fuyo en la Corona

de Aragó a fu Sobrino el Principe D; 
luán de Portugal,como a Bifnicto del 
mifmo Conde de Vrgel. También los 
Catalanes enterraron al Condcílable»r 
como a fu Rey: en el qual perdieró vn 
excelente,y valeroío Capitán : en cu
yas exequias fe lloró mas q fu muerte* 
la de las efperandas de laRcbclion,cu
ya vida pareció enterrarfe con el cau
dillo; porque a fu muerte figuió luego 
la caída de Tortofa, que íe rindió al 
Rey con partidos, que cortaró el bra
zo derecho de la Obilinació: pero ef- 
ta,aunque ya fin cabeza,y fin brazo,fe 
encendió con nuevo furor en fus he
ridas,y exequias. Y difeurriendo mas 
porfías, para íuftentarfe en fus males, 
efearbó con las hachas fúnebres en las 
calientes cenizas delCondellable;buf- 
cando,y encendiendo otro carbón en 
la fatal Cafa de Anjou, que fe le pare-* 
cieñe en el ardiente odio de la cafa de 
Aragon,y en los aparentes efplendo- 
res de la juilicia de la fuccfsion ; pero 
mucho mas poderofo para íüftentar 
por fí,por fus parientes,y vezinos (Re
yes y Principes Franctfes) el incédio 
publico de ellos Reynos: á los quales 
tenia derecho femejantc, y fegundo al 
del fatal Códe de Vrgehcuyo Bifnie- 
to el Principe de Portugal tenia de- 
mafiado juizio, y eftaba muy lexos pa
ra efperarfe del en Cataluña los foco- 
rrosrafsi los Rebeldes, fin apreciar el 
trille, y magnifico teílamento de fu 
imaginario Rey,ni confultar la volun
tad del heredero, eligieron con la au-j 
toridad de fu pertinacia otro Señor.

C A P J T V L O  S E P T I M O .

La quinta Guerra Catalana con los fugetos al Duque de jdn)otél

S V M A % 1 0 .

y: Eligen los Soletados al ̂ injoynó. 4; Su rota: Fe de Rodrigo de Rebolledo2
t. La guerra del Rey : fu animo, y  déla  5. Muerte de la Reyna.

Reyna. í .  Vitoria de D.^lonfo de ^íragort. Jnten
A- Sus empresas, y  del Principe, . (as de cafar al Principe.
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S admirable proporción para 

la enfeñája de losVaífallos,y 
vergucnca de las íolcvacio- 

nes populares: Que en íeis anos de cf- 
Tas de Cataluña le mudaron íeis Go- 
viernos:en cinco años de Rebelió de
clarada fe digiero cinco Principes có 
el Trágico D.Carlos:y muerto die,en 
los quatro años fuero llamados quatro 
forafteros: y en fin en los tres años, 
dcfpues de fenecida la forma de Re
pública Catalana dominaró por elec-' 
cion injuíta tres Principes, el Rey de 
Caílill 1, el Condeftable de Portugal/ 
y el Duque de Anjou. . : ¡

Fue pues aclamado,y eligido 
Rcy,Reyner, 6 Renato Duque de An-' 
jou,y Conde de la Proeja; aunque pa
ra encender nuevas hogueras,las vino 
á foplar en fu nombre fu Hijo luán, 
Duque de Lorena por fu Madre Ifa- 
beí,Principe guerrero , infatigable, y 
ambiciofo, y en fin nacido para conti
nuar las porfías, y la infelicidad de fu 
Cafa con los trabajos felizes de la de 
Aragon. Avia los Principes de las tres 
Calas de Anjou, Varonías de la de Frá- 
cia, perdido grandes Reynos: vnos la 
poífdsion de Sicilia en las guerras del 
Grá Rey D.Pedro,y de íusHijos:otros

la vida en la cárcel,o acafo, o por có- 
fejo:el Principe de Tarato fue ahoga
do por dos criados en la cama,y quar- 
tanarioty el Principe de Rofano efta- 
ba en prifíon có fus H ijos, y fin Fila
dos.Ellos fuero los mas rabiofos, ó in- 
geniofos por el Lorenes: y él, y fu Pa
dre el de Anjou eftaban heridos en fus 
perfonas, y en las de tan grandes ami
gos. Afsi pues, no pudo el ingenio de 
los Rebeldes en Cataluña difeurrir, 6 
hazerfe Principes mas interefados, ni 
de tales pretextos para la recompenfa 
de fus daños có la ruina de la Cafa de 
Aragón:y quando los canfados fetéta 
años del R e y , y los delicados quince 
del Principe fu Hijo, defpues de tatas 
fatigas, batallas, y Vitorias pedian al
gún defeanfo, fue neceflario entrar de 
nuevo en mayores, y mas peligrofos 
diílurbios con Principes tan guerre
ros, tan poderofos, y tan enemigos: a 
los quales avia de afsiftir toda la ma- 
geítad,y pujan ja  de la Cafa de Fran-' 
cia,afsi por la honra de la Familia, co-; 
mo por el interes de aíTcgurar los Có- 
dados de Rofellon,y Cerdania. Halla 
los mifmos Condes de Fox, q ya avian 
empezado á canfarfe de eíperar tato/ 
para entrar en la poffefsion del plei-

los gaílos y refuer jos contra los pro-' teado, y combatido Rey no de Nava- 
prios Reyes de eíTa Islatotros el pleito rra,faltaban a fu Padre,y moílrabá có 
de la pretenfion de la Corona de Ara- el exéplo imitar al PrincipeD.Carlos, 
gon có el Infante D. Fernádo de Caf- q tanto ellos avia reprobado; y afsi el 
tilla: avian perdido también los des’ Conde tomado ocafion de las guerras 
Hermanos,Luis y Renato, Duques de civiles de Caftilla, entró armado en 
A n jou (dcfpues del Padre,y del Abue- Navarra,como efperando tábien pef- 
lo) y en fin el de Lorena, PÍijo del mif- car en rio tan rebuelto las Plazas, que 
mo Renato,los gaftos,las efperancas,y cílaban en poder de los Caílcllanos; y
la pofleísion del Reyno de Ñapóles; 
primero por el valor de D. Alonfo el 
MagnanÍmo;y aora nuevaméte por el 
de íu Hijo D.Fernando, q con fu pru
dencia, esfuerjo,y fortuna, acabó con 
todos fus enemigos, echado a palos de 
Italia a los Anjoynos, y venciendo , y 
arruinando a fus aliados; de los quales 
fe vuj tan vengado , que arruinó a los 
tres fus mayores, y mas ruines enemi
gos : porque lacobo Picinino perdió

aun paíTando la raya de Navarra, có- 
batió en vano à Alfaro, y ocupó para 
pocos dias à Calahorra.

2 A eíla avenida de trabajos 
fucedió otro triíliísimo,qual fue el de 
perder nucflro Rey D. luán la villa: y 
fe halló en el mifmo tiempo fin ami
gos,fin aliados,fin los hijos , que tanto 
avia beneficiado para la paz , y fin los 
ojos, que tanto avia mendier para la
guerra. Mas como nunca le faltó el

jui:
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1466. ;u¡¿Io,nt el esfuerzo, moftraba tener
lo todo: para alentarlos ¿i todos, y no 
moftrarle vencido de los males , mar
chó à la Frontera de Barcelona ( en el 
Enero del año 1467.) con animo de 
hazer allí la guerra con aquel denue
do, que vfübaquarcnta años antes/ Y 
porque los enemigos cargaron ázia el 
Campo de Tarragona,Ye vino à erta 
Ciudad,para tenerlos mas cerca, y af- 
íiílir à los peligros, y confejos de las 
empreflas. Aqui continuando el di£ta¿ 
men de alegrar à los Tuyos,eftubo muy 
de fi erta en la que fe hazia por el caía- 
miento del Condeftablc de Aragón, 
Hijo del Còde de Prades y Cardona, 
que fe capitulo con Doña Aldon^a 
Enriquez, Hermana de la Rey na (por 
el fegundo matrimonio del Almirante 
de Cartilla fu 'Padre:) y Fueron enton-- 
ces digna dote de tal Princefa quince 
mil florines:* Defpues de eftos trata-1 
dos,mientras en el invierno, y prima
vera fe difponian varios apreftos,paf- 
$0 la Reyna h prefidir en Zaragoza las 
Cortes de los Aragónefes; de los qua- 
les Tacó el fervido de idocientos Ca
vados à la guifa, y trecientos à la gi- 
neta,pagados por hueve mefes.Hecho 
eflo dio la vuelta para .Tarragona,- de 
donde fabo luego fin temer al Duque 
de Lorena,que ya guiabaíu Exercito 
por Cataluña*, en donde ya era jurado 
Lugar-Teniente de fu Padre el deAn- 
jou, Rey que fe llamaba de Aragón, y 
Sicilia: à pefar pues de eftos eftruédos 
fe embarcó aquella mas Heroína, que 
Hembraj y Reyna, con el Principe fu 
Hijo: y aviendo navegado con la for
tuna que merecía, faltó en tierra cer
ca de Rofas;cercó cfta Plaza, y afsif- - 
tió intrépida en el combate, que en la 
puente le trabaró ficrifsimo Beltran, 
y luán de Ármendarcz ,que ya avian 
paliado con los otros Beamontefcs al 
fervido del Rey : y el Infante D. En
rique,Señor de Rolas, y del Condado», 
de Ampur¡as-,fe acercó tato à las muer 
tes, q la! ¡ó herido *; y gozofo de agra
decer có fu fangre aquel tierhp amor, 
que el Rey fu Tio le tenia.

' , 3 ' QdFo la Reyna cortar los
brazos a Roías, y divirtió fu Exercito 
a la conquifta de muchos Cadillos ve- 
zinos, y cali vnidos con aquella braba 
Villa, para acometerla defpues có me
nos peligro. Temiólo el Duque de Lo- 
rena, y cercó á la Ciudad de Girona, 
para hazer efla diverfion a las fuerzas, 
y fortuna de la Reyna, fino toleraba 
ella perdida tan fuperior, como la de 
Girona ; la qual daría también gran 
reputación en los principios de la em- 
preííaalas armas Francefas. Acudió 
pues con prontitud la Reyna a intro
ducir el focorro y como lo coníiguió 
por fu celeridad, dexando en la Ciu
dad compañías, y vituallas,de que ella 
eftaba muy pobre. rAfs¡ el Duque, ó 
por fuerza y ó por arte,- fe retiró de 
aquellas murallas: y cargando íobre 
las de Cervia las entró por combate!
y revolvió luego contra las de Girona 
con Exercito mas numerofo, por las 
muchas, y luzidas Tropas, que fe le 
juntaron embiadas del Rey de Francia 
fu Prim oque no perdía ocafion de 
hazernos mal.Pero D.Pedro de Roca- 
berti,Governador de Girona,hizo de 
las fuyas:porque ya difparando conti
nuamente de la Ciudad,y Caftillo por 
tres partes;ya haziendo ordinarias ía- 
lidas*,ya trabando cícaramuzas, y reé- 
euentrosbriofos ¿ y fclizesjno folo re- 
íiftióalos enemigos, pero los enfla
queció, y llenó de perdidas incompe- 
l’ables.' Mas como eftas no retiraban^ 
antes irritaban el animo guerrero del 
Duque de Lorena y pareció neceífario,' 
que el Principe D.Femado marchaíTe 
en perfona para arrojarle de aquel 
cerco: como lo hizo ; aunque no pudo 
trabar la batalla y porque el Duque no 
quifo efperar tanto: antes por no ex
poner todo el juego de fu trille fortu
na a vn lance con el Principe,fe retiró 
a Barcelona, y le dexó el lugar libre 
para campear, y tomar por combate a 
Caftellon de Ampurias: exemplo fe-' 
cundo de miedos, porque efpantó las 
valientes Plazas de Bergues, y Tallad

L 1 4 da,*
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Cafíiüos, que dieron la obediencia a 
Ja celeridad del bailón del Principe. 
Con ellas nuevas alegres de fus andan- 
jas.fc le inquietaron á fu Padre los ef- 
piritus militares en fctcnta años de 
edad: y fin poderle tener encerrado 
las tinieblas de fus ojos ciegos, fe em
barcó en Tarragona, y defembarcan- 
do en Ampurias, cuya coníervacion 
era lo masfuftancial delta guerra,pufo 
litio a Borraza. La qual por la fortale
za de íus muros, y defenfores hizo 
alargar el aífedio , y neceísító á divi
dir las Tropas Reales en los prefídios* 
quúdo ya el invierno no permitía mas; 
y quando ya cali lo mandaban los gra
des focorros, que de Francia llevó á 
los enemigos el poderofo Conde de 
Armeñac:á quien el Duque de Lorena 
fu amigo avia ofrecido los Condados 
de Cardona, y Prades; y otros cien 
montes de oro; quimeras alegres de la 
ambicion,y de la efperanja. ,• • •> ¡j

4 Avíale entrado D.Fernando
tn Girona, quando forjó al Duque á 
levantar aquel litio: y por no dexar 
quietos á los enemigos falia de ella 
Plaza de armas en bufea de ellos: y vn 
día, llevado mas del juvenil ardor de 
perfcguirlos, fe alargó con algunas 
Tropas corriendo el campo: quando 
cerca de Villa de Mar encontró con 
los Condes de Vademonde, y Campo- 
CaíTo , y con lacobo Galeoto , Cabos' 
Principales del Duque, q con numero 
muy fuperior dieron, y recibieron la 
carga del Principe; a cuyos Cavallos 
rompieron,y deíordenaron: y con cita 
vjtoria le caufaron la perdida de mu
chos Cavallerosjvnos muertos,y otros 
prifioneros': y fuera vr.ó dellos el mif-' 
mo Principe , lino lo eítorvarael fide- 
lifsimo Valor de Rodrigo de Reholle-’ 
do,que no tubo cuidado alguno de fí," 
por fatigarle, y agotarle rodo en la vi
cia, falud y iibertad del Principe: y fe 
Ja redimió con fu prifion ; de Ja qual,’ 
por fer rart afamado Capitaneo la lió,1
lino defpues de algunos años,vencidas

( ^ +

muchas dificultades, y pagados diez 
mil florines.Todo ello,y mas merecie
ron la felicidad, y la honra de aver li
brado có fu peligro y perfona al Prin
cipe D. Fernando ( de edad entonces 
de quince años) que fue defpues la 
gloria de la Ierarquia de los Reyes, y 
el Autor,y Fundador de la Monarquía 
de Efpaña:y fiempre tan valerofo,que 
no le quitaron efta rota, y efte peligro 
el fer toda fu vida algo mas c liado de 
lo que era necefiario para R e y ; quan
do á otros aun las mifmas Vitorias los 
han hecho,ó defeubierto tímidos, ó 
.f ,<q[ n Ellos heroicos méritos de la 
defenfa de la libertad del mejor Rey 
de Efpaña, y los de la vida del mifmo 
Rey D. luán prefervada en la batalla 
marítima de Gaeta, con otros fin nu
mero ni medida (que bañaran para 
formar vna de las poder ofas Cafas de 
Efpaña ) fe confervan en la iluftre 
Gente de los Marquefes de Ariza,que 
por Varonía defeienden de eñe gran 
Cavallero Cañellano, de Cañroxeriz; 
cuyo apellido de Rebolledo retienen 
con el antiquísimo y Catalan de Pa« 
lafox.. j - . ' r : \r, í;1i ■. j:i ¿ zo-íkv
■ .¿ Defpues de aquellos fuceíTos
y encuétros,el Duque de Lorena deíde 
Barcelona hazia los esfuerzos de la 
guerra; el Rey dio la vuelta á Tarra
gona , para cftar en frontera contra el 
gruefo de los riefgos: y la Reyna pafsó 
k la de Navarra,y fe vio en la Villa de 
Exea con la Infanta Condefa de Fox 
fu Antenada: y ambas difeurrieron, y 
ajuñaron tal hermandad, qual pudiera 
fus Maridos,jurando cada vna á lo mi
litar fer amiga de amigos; y enemiga 
de enemigos:en fin Matronas, ó Ama
zonas guerreras,como Efpofa, y Hijtf 
de aquel Rey, que empezó, continuó* 
y acabó la vida fiempre armado, y pe: 
leando en la campaña. • > ■. j  ■ '[
-j: 5 • < ‘‘ Pero nueñra Reyna preñó 

dio fin á vida tan andante, y aventure
ra; pues ‘dando la vueltá á Tarragona, 
para alegrar la Navidad con fu Mari
do,)?con fu' Hijo y hubo de aífentar el
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hizo penfar en otras aliancas, y gue
rras de roas vtil,y larga confcquencia; 
y la Taco de las tatigas defta mortal, y 
tan embidiada,como pelada Corona a 
i 3. de Febrero de 1468: fue lu muer
te el mayor de los trabajos del Rey D.

MíS. lujn ; porque perdió en Doña luana 
Enriquez vna fina Compañera, dota
da de juizio vivo de voluntad rendi
da, y de prudente prontitud para vri 
Rey nado todo de peligros: y en fin 
vna Muger tan á la medida de fu cora
zón,que pareció faltar có ella vn Rey 
D.luamy fin duda, aunque Aragó fue 
no menos dichofo en las Reynas, que 
en los Reyes, con dificultad fe hallara 
Rey na igual en Efpaña, ó en Europa 
al valor,juizio, y paciencia varonil de 
Doña luana*,y fuperior,jamas. Notan* 
la algunas Hiftorias de fagaz,y fuerte 
Madraftra del infaufto Frincipe Don 
Carlos: mas que amor de Madre,y qué 
defconíueio de Antenado no fe hizie- 
ron alguna guerra culpable?.Y envn 
Palacio quien darala fentencia de los 
chifmes, y de las defeonfian^as entre 
las tinieblas ardientes, y artes ambi- 
ciofasdel Principado? y masquando 
ellas crecieron por los recelos ya juf- 
tos de ambas partes a obftinadas tem
pe ftades de fuego y y sagre de las Ciu
dades, Campañas, y Reynos? ?i>ti¡v . jú 

1 6 ¡fc Para confolarfe el Rey de ta 
gran pérdida quería paíTar á Zarago
za,en cuyas Cortes eftaba el Principe 
difponiendo nuevos focorros para Ca
taluña : embarazaban eñe viage las 
fuerzas fueltas, y vezinas de los Fran-

cefcsrpero quitó el eftorboD. Alonfo 
de Aragón, rompiendo al Exercito 
enemigo en el cerco , que ellos tenían 
puerto a la Plaza de San luán de las 
Abadefas: y aísi los dexó deíquader- 
nados para algunos dias: y con efta 
comodidad ya no dudó el Rey fu Pa
dre ponerfe en camino para Zarago
za,como lo defeaba con viveza por 
acercarle a Cartilla, y volver al trata
do del cafamiento de fu Hijo D. Fer
nando con la Infanta Doña Ifabel.En
tró pues en Zaragoza, en donde hizo 
compañero fuyo en el Reyno de Sici
lia á D.‘ Fernando ; y le dio titulo de 
Rey de ella,para que pudieíTeefte glo- 
riofo Principe có mas autoridad ayu
dar al pefo de la Corona, que antes ef
taba dividido entre el Rey y la Rey- 
na.Celebró el Rey efta promoción có 
fieftas, y alegrias grandes: y la mayor 
de todas fue efe&o de la noticia de qj 
D.1 Alonfo Principe de Caftilla avia 
muerto ( á 5. de Iulio:) porque al pu
to entró nueftro Rey en vivas efperá- 
cas,y diligencias de que fu Hijo Don! 
Fernando fucedieífe en la opulenta, y, 
vezina herencia de Caftiila por el ca
famiento de Doña Ifabel ¿ Hermana 
vnica del Ioven difunto. Y porque efte 
punto del derecho de la fucefsion de 
aquella Corona es principio de largas 
lineas de nueftra Hiftoria, pide que 
aqui fe proponga có expedición, aun
que nos cueñe hazer vna fumaria Re- 
grefion de ocho años en las cofas de 
Cartilla,defde efte año de mil quatro- 
cientos fefenta y ocho al paitado de 
feíenta y dos. u- „ i
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i el año pues de mil
. quatrocientos fefenta

' *■ ^  y dos (que fue el quar-
to de eñe Reynado) 
apenas fe vio,6 fe ima 

Riño,con vna Hija el Rey D. Enrique 
de Cañilla quando á los dos mefes la 
hizo jurar por fuceffora con nombre 
de la Princcfa Doña luana: muchos 
dudaban,y muchos negaban,que fugf- 
fe Hija del Rey:y para eftedifeurfo fe 
ayudaban de la deshonefta fama de la 
vida de la Madre > y.de la impotencia 
muchas vezes efperimentada del Pa? 
drc.El qual,defeofo de que fe defmin- 
ti elle aquella opinión vergon£ofa,que 
de íu flaqueza fe . tenia, ordenó á los 
Übifpos de Cartagena,y Aftorgajque 
tomSffenel pleito a prucba;y para ha- 
zerla mas autorizada $ fe tomó fu di? 
cho a vií Medico del Rey , que cuidó 
de fu lalud dcfde fu niñez jeftc afirmó, 
con juramento,Quefiempre tubo <t D.En- 
rtq«t forhombrf. mas echó á perder la 
fuerza de fu teftimonio;y añadiendo,'
Que D.Enrique por cierta Cttuja attiii perdi
do la potencia ; j  defpties la aula recobrado,
Añi el teftigo lo confundió,ó lo acla
ró todo.Por efta caufa,y por el miedo 
de turbaciones tenia el Rey de Cafti- 
11a a íu Hermano D. Alófo en el Alca- 
zar de Scgovia, para que ni embara- 
zaire la luceísion de la Hijajni pudief- 
íen tomarle por inflrumento de fus aH 
teraciones los Grandes, que fe iban 
moftrande defeontentos, porque ellos 
no !c governaban, y porque le miraba 
de! todo gbvernado por el arbitrio de 
D. ñclrran de Ja Cueba, Conde de I.c- 
dcfma ( y deípues Duque de Albur- 
querque) a! qual avia dado no menos' 
que el Maeüruzgo de Santiago: hizo 
también fu Cor.deftable'a D. Miguel 
1 imas de iranzu,natural de fielmente} 
que pa'if.cio muy prodigo iovorj y
é '

13 Dcfconfuelos del sírpobifpo:
14 Slis amenazas'}’ recelos del Rey'} 
'.î  Defpoforios de Dona luana.

poco menos el de D. Gómez de Solis 
de Cazeres, hecho Maeftre de Alean? 
tara; y afsi era fublimados y enrique- ¡ 
cidos otros fus parientes y parecidos, 
de que hablan con dolor y vergüenza 
las Hiftorias Caftellanas. Sentía mas 
que todos efta mudanza del Rey Don M<íj: 
Enrique el Marques de Villena, como 
el que fe hallaba vencido de la maña, 
ó fortuna de fu Competidor; y para 
derribarle,difeurrió, y trazó primero 
confederaciones con el Aryobifpo de 
Toledo,con el Almirante, con los Ma
nques , y otros Grandes Señores ¿ que 
combidaron, y llevaron á ellas al Rey 
de.Aragon ; porque el de Cañilla, ha- 
ziendolas muy eftrechas có el de Por
tugal , con quien fe vio en Gibraltar*' 
los pufo á todos en gran rezelo de fus 
Eftados, y vidas.- Pero defpues no fe 
valieron de las armas de nueñro Rey,' 
para dar fuerzas á eftas alianzas, ó por?; 
que el Marques,y fu hermano elMaef- 
tre de Calatraba temían, que el Rey 
de Aragón, y fu Hijo D. Alonfo , que 
también fe llamaba,y era Maeftre de 
aquella Orden,pedirían, y recobraría 
las Villas { y Eftados $ que en CaftiiU 
fueron del Rey D: Fernando de Ara
gón,"y los q pertenecían al Macftraz? 
go, aunque el Rey procuró quitarles 
eñe miedo',ó porque los mas fe rezela- 
ron de vn Rey tan valerofo, que dariit 
leyes a todos con las armas, yvnido 

*“ con el Almirante fu Suegro, los demas 
obedecerían a los dos. Por eftas cau
las,y por otras,que tanto fuelen hazer 

4 fofpechofas las ligas de las guerras ci
viles,los Grandes, y Prelados de Caf- 
tilla,que formaban eñe partido, vnos 
por ii, y otros por fus Procuradores,fe 
juntaron en Burgos ( el año de 1464.) :
y formaron vna eferitura de confcjos, 
protcftas,y amenazas para fu Rey por 14641 
el remedio de muchos males, y por la

líber-
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i4«J4' libertad de los Infantes, D. Alonfo , y 
Doña Ifabeljcuyas vidas querían afie- 
gurar, como puertas en peligro por los 
eícrupu!os,y miedos, q aquellos Prin
cipes cauíaban a la injufta, 6 efcrupu- 
lofa fucefsion de Doña luana. El def- 
dichado Rey temió perderlo todo, y 
con razón ; porqua el Almirante, que 
tanto efp!endor,y deftreza tenia, para 
guiar eftas militares dantas, aleó en 
Valladolid pendones por D. Alonfo,y 
le aclamó Rcv de Cartilla: afsi D.En- 
rique, para defvanccer efta fuerte hu
mareda,fe reíolvió en poner á fu Her
mano en poder de aquellos Grandes, 
como lo executó en las v iftas, que con 
ellos tubo entre Cabezón , y Cigales; 
en donde el Rey,y todos juraron á D. 
Alonfo por Principe heredero; y que 
le harían cafar con Doña luana, para 
quitar pleitos,y pendencias. No pare
ce,^ fe podia defear mas juila, y pru
dente concordia: ni el Marques de Vi- 
llena, en cuyo poder quedaba el Prin-. 
cipe,tenia ya que alegar, pues avia tá- 
bien confeguido, que el Maeñrazgo 
de Santiago ( que tanto pedia para el 
Principe, quáto le procuraba para fi) 
fe renunciarte, ó dexaffe por el Conde 
de Leciefma,al qual venció el Rey con 
ruegos y con dadivas, dándole la V i
lla y titulo de Duque de Alburquerq.

... z Mas nada bañó,para quietar
la infinita ambición del Marques,ni la 
de otros, que i.o era muy limitada, ó 
porque íkmpre lo mandaba todo el 
Duque de Aiburquerquejó porque D. 
Enrique có algunas alionadas de gue
rras dio caufas,ó apariencias para dif- 
currirle, y publicarle arrepentido del 
juramento, y defeonfiado, y aun ene
migo de fu Hermano: por cuya defen- 
fa fe vnieron los Grandes en Placen- 
cia, embiaron fus proteftas, y fus def- 
pedimientos en nombre de la Noble
za de Cartilla a fu Rey:y pallando con 
dos mil hombres de armas, y mil gine- 
tes,a la Ciudad de A vila, executaron 
la mas ceremoniofa , y luperfliciofa 
depoíicion, que avian viíto los hom-

bres,ó eferito las Hiftorias.En vn Ca- 
dahalfo , que levantaron en el campo 
(a $.de lunio del año 1465.) fe pufo 
la eftatua del Rey,vertido de luto,Co
rona en la cabeza, bailón en la mano, 
y eftoque ceñido:el campo eftaba ocu
pado del Exercito;en los afsientos del 
tablado los Grandes, y Miniftros, co
mo Iuezes, y Executores de efta De
gradación Real. Leyóle la fentencia, 
cuyo proemio , como para ninguna 
injufticia faltan exemplos, contenta 
los de otros Reyes, privados por fus 
culpas:y como domefticos, fe alegaba 
mas los del Rey D. Alonfo el Sabio, y  
D. Pedro el Cruel: y en nueftros dias, 
el año 1649. ( cali dos ligios defpues) 
fe alegó efta Degradación de Rey de 
Caftilla por los Rebeldes Hereges de 
Inglaterra para la condenación de fu 
Rey Carlos Primero , degollado en la 
Plaza de Londres por mano de vn 
Verdugo.Leyeronfe pues en voz alta,’ 
y en aquel formidable tablado, los de
litos del Rey D.Enrique: los vltimos,' 
como mayores, ó mas plauiibles, y po
pulares , eran los de averies quebrado 
el juramento > y pretendido privar de 
la fucefsion á fu Hermano: a la narra
ción de ellas culpas fe íiguió aquella 
infanda, c infeliz fentencia de la pri-. 
vacion de la Corona. La qual le quitó 
el Ar^obifpo de Toledo, defeoronan- 
dole el que le debiera coronar: otros 
tres Grandes le defpojaron del Cetro, 
Eftoque , y Manto Real. Todos eran 
forafteros de Caftilla en fu origen 
( afsi lo obferbó el primero Diego 
Enriqucz del Caílillo: ) ni ellos fe 
ofenderán por no fer expreftados 
aqui: folo dezimos, que ninguno fue 
Aragonés : y aun Alonfo de Paten
cia , que parece deferibir tan funeílo 
cafo, como gloriofo y julio, añade vn 
Maeftre de Alcántara y otro Señor, 
que no podían fer mas Caíldlanos. 
Defpues, como á hombre ya privado 
todos le derribaron á cozes*, y eran 
aquellos, que eílaban en p ie , y tenían 
fuerzas por D.Enriqnejel qual aunque

por.
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por fu pcrfona no mereció mucho 
aprecio,pero ni tato defamor de aque
llos fus VaíTallos.Cierto que D. Enri
que, v iédoíc ¿rraftrar en el cuerpo de 
Ja eítatua por los Scquazes, y pocos 
anos de fu Hermano D. Alófo ( á quié 
avia ci iado como a Hijo, y le deftina- 

para tal) le podía dezir lo que el
1> i tr.-M "  '  f . i / -  n  jj b. 3 .  kii.otro Padre,que vienuoic arralrrar de
3°- fu Hijo por los cabellos,callaba, haña 

que llegando ala puerta déla calle, 
adóde el mozuelo le arrojaba, le dixo,
v  líente JL  jo,que yo no pdjje de dqui, quddo
¿rrajncrc .i mi /Wrf.Pucs D. Enrique, fi 
bientraxo por muchos añosarraftra- 
do a /ii Padre en guerras civiles,y dif- 
cordias domefiieas, nunca llegó áin
tentar Ai depoíicion. Aunque contra 
fu Tio,y Suegro,el Rey D.luan alargó 
la mano, para quitarle las Coronas de 
Navarra,y Aragón ; y avia tanto fo
mentado las impaciencias del Princi
pe D. Carlos,que ardia en las anfias de 
reinar en vida de fu Padre;como aora 
lohazia contra D. Enrique el Ioven 
D. Alcnlo,llevado y feguido de la ma
yor parte de los Grandes, y de mucha 
de los Prelados y Puebles. En eftos li
bros, y exemplos, que la Divina pro
videncia compone,y propone, deben 
leer, y remirarle los herederos délos 
Principes,para aprender, que ferán tí 
poco amados de ius Hijos, como ellos 
ion amantes de fus Padres.

3 Defpues de ella Degradació 
Real ( que avergonzó a las eftrellas de 
Eípaña) fubieron a D. Alonfo al Ca- 
dahalfojal^aronle por fu Rey^befarólc 
la manojy recibieron mercedes, y ofi- 

:4<o. c‘0s de tal.De Avila paliaron á fitiar a 
Pcñaflor; de donde defpacharon fus 
cartas,ó manifieftos para el Rey no; y 
eftendiendo en la relación los pecados 
de D.Enrique, defpues de los genera
les,no quifieron callar vno tan íinou- 
Jai',como incre¡blc;qual fue, que avia 
aquel Rey hecho a D. Beltran de la 
Cucha fu Commarido , y Coadjutor 
del matrimonio. Con ellas vcrgonco- 
fas dilpuus,y varias, como vanas cm-

* i
{

baxadas alPótifice,llegó el año 1467.' 
quando fe quifo decidir tan gran con
tienda por las armas en la fegunda de 
las dos celebres batallas de Olmedo; 
en la qual figuicron , y {irvieron á fu 
Rey el Marques dcSantillana con los 
CondesdeCoruñay Tendillajy todos 
los otros Señores de la gran Cafa de 
Hurtados,y Mcndozas: D. Albar Pé
rez Oflorio Conde de Traílamara, y 
nuevo Marques de Aftorga: el Duque 
de Alburqucrque: D. Miguel Lucas, 
Condeftable de Caftilla:D. Albaro de 
Valen$uela,Gran Prior de San Iuan:y. 
luán Ramírez de Arellano, Señor de 
los Cameros. Y fe avian ya barajado! 
de modo los partidos, y confundido 
los afelios con la obfeura tempeftad 
de Avila, que fe avia agregado el pri-j 
mero al fervicio del Rey D. Garci AI-’ 
barez de Toledo,que ya era Duque de 
Alba j y D. Pedro Fernandez de Ve- 
lafco,Conde de Haro, fue á fervir al 
Rey con feifeientos Cavallos, aunque 
embió á íu Hijo mayor, para que fír- 
vieíTe al Principe D.Alonfo>ó porque 
aborrecía al Marques de Villcna,ó tí- » 
bien porque quifo jugar con tanta fe-' 
guridad en eftos lances de la fortuna; 
Vinofe pues a la batalla, para la qua! 
citaba mas poderofo el Rey.El fucefTo* 
fue tan igual,que ambas partes publi
caron la vitor¡a:la del Rey entró a fo- 
correr a Medina, como lo pretendía: 
la del Principe fe apoderó deSego- 
via,que fue la mayor perdida del Rey» 
y por ella empezó a deflrozarfe toda 
Caftillacn guerra tan detcflable. En, 
eftc Ínterin el Marques de Villena," 
que no fe halló en la batalla, tubo arte 
y autoridad para hazerfe eligir Maef- 
trede Santiago , por los Treze déla 
Orden, que fe juntaron en Ocaña. Y 
defpues de varios y trilles accidentes  ̂ ^  
de las Diviflones y Sediciones de Caí- 
tilla,que no fon de nueílra Hiíloria, y 
tubieron en fatigas y fuños haña el 
lunio de eñe año de 1468. pafsóel 
nombrado Rey D. Alonfo, de Segovia 
a Arebaloj y facando a fu Hermana fe
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m<¡8 jban para A vila ; quando , dos leguas 

antes de llegar, enfermó , y murió en 
fcis dias, con íofpechas, que muchos 
tubieron, de veneno dado en vna tru* 
chary era tan infeliz,ó tan aborrecido 
el Marques de Villena, que le hazian 
autov de aquella muerte: pero es de- 
mafiado fofpechar;aunque,como el ef- 
taba ya confederado con fu Rey , y 
era Maeftre de Santiago,tenia ya con
veniencia ( para ferio lin Scilmas) en 
que no hubieífe mas de vn Rey: afsi le 
di/currian , que avia deshecho fu am
bición al que ella mifma hizo tres 
abosantes. -

4 Los de D. Alonfo eran cator-
ce:y le fucedió, fiendo de diez y fíete, 
en el derecho déla herencia iu Her
mana Doña lfabel; a la qual los Gran
des de aquel partido aclamaron luego 
Prince(a:como también en Sevilla los 
Duques de Medina-Sidonia, y Arcos; 
y en Córdoba, y Xerez, el Conde de 
Cabra,y D. Alonfo Señor de Aguilar 
( pariente mayor de de la Marcial Ca
ía de los Cordovas: ) y aunque eftos 

< dos Grandes, que eran de vna mifma 
Varonía, traían entre fi guerra muy 
formada,convinieron en tener,y acla- 

< mar por fu Princefa a Doña lfabel: tan 
indubitable parecia, que la Hija de la 
Reyna no lo era del ■ R e y , ó que no 
pallaba de las dudas. Siendo pues tan 
confiante, que Doña lfabel era la fu- 
ceíTora de Caftilla, y quitado el emba
razo , que para la concordia de los 
Grandes hazia la importuna,y receló
la Coronación de D. Alonfo ; ellos fe 
juntaron en Caftronuevo , y dieron 
forma para que defpues también fe 
vieífen el Rey y la Princefa en el capo 
cerca los Toros de Guifando; ( á doze 
leguas de Toledo entre el Septentrión 
y Poniente) en donde concurrieron 
ya muchos de los Señores, y con ellos 
el mifmo Maeftre D.luan Pacheco, en 
el partido del Rey:pero los Mendozas 
fe eftubieron en íus cafas, porque te
niendo el Marques de Santillana, ca
beza de aquel poderofo Linage, a la

Hija déla Reyna en fu poder, no le 
era lacil juzgar por cóveniente, ó juf- 
to,que fueífe jurada Doña lfabel, co
mo lo fue en eftas villas por el Rey,* 
Prelados,Grandes, Cavalleros, y Pro
curadores de las Ciudades, y Villas de 
ambas partes1 y para quitar eícrupu- 
los,y dar firmeza al juramento,lacobo 
de Veneris Nuncio Apoftolico relaxo 
el que fe avia antes hecho á Doña 
luana: el Rey dio a todo el Reyno 
cuenta de efta aplaudida novedad en 
cartas publicas; á las quales añadió 
luego otras,en que mandaba á fus Vaf- 
fallos , adelante bvxjefjen todo lo ¡j.
Ja bien amudo,el Maeftre de Santiago, de jtt 
parre les d¡xef¡e,o embulle a de%ir,o múdate
Tales eran , las transformaciones de 
aquellas almas; tal la flaqueza del Rey; 
obediente; y tal la fuerza del Vaflallo 
dominante. r  ; . .  ; •. ../-»i
- ■ 5: i Dueño pues el Maeftre Don: 
luán de todas las potencias de fu Rey,' 
fu primera atención fue impedir el 
caíamiento de la Princefa de Caftilla,' 
y del Rey de Sicilia Principe de Ara-i 
gon;porque fíempre temía la cuenta,y 
la demanda de los Eftados del Rey fu 
Abuelo:difcurria también al Almiran
te en demafia poderoío, y autorizado,' 
fi en Caftilla tubiefle eftc Gran Señor 
vn Principe, y Rey Nieto: y en fin el 
Maeftre avia menefter, que fu Rey le 
hubieífe menefter; lo qual faltaría con 
la vnion de las Coronas de Caftilla, y 
Aragón; y mas no dando mueftras el 
Rey de Sicilia de que hubieífe de imi
tar en Caftilla laviciofa blandura de 
los dos Predecesores Reyes,D.luan,y 
D. Enrique ; porque D. Fernando ya 
era el aplauío de las Gentes por íu va
lor,viveza,y talento; y efta fama daba 
mayores vozes eftos dias, por el com
bate; y toma de la Villa y Caftillo de 
Berga;en qne dio grandes prenuncios 
de Rey para la guerra, y la paz:y avia 
de crecer cada dia mas en la enfeñan- 
ca,y exemplos vivos de fu Padre, que 
cobró deípues de aquella vitoria la 
villa perdida enteramente dos años

antes
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antes: y ella maravilla la atribuyen 
Zurita y Mariana ala pericia de vn 
grande Aftrologo y Medico ludio Ra
bí de Lérida , llamado Crexcas Abia
bar, que batió al Rey las cataratas de 
ambos ojos en diñantes dias:mas otros 
efcriven,que fue milagro de Santa En
gracia gran Protectora del Rey; y pu
do parecer necellario, para la admira
ble tolerancia del enfermo,y mas para 
fu rara animosidad en los 7 1 . años de 
fu edad, y en tan intratable dolencia, 
y aun contra el dictamen del Medico, 
que para Ja fegunda vez y cura del ojo 
Jinicftro no hallaba afpeéto de las Ef- 
trcllas benigno y oportuno. Y efta,d¡- 
zen,fucla ocaíion y la caufa de fun
dar el Rey el gran Convento de los 
Padres Gerónimos ( muy amados tu
yos ) a honra y con el nombre de Sata 
Engracia,en el Lugar y Templo de fu 
Martirio y Sepulcro, y en aquel gene
ral Panteón de fus diez y fíete compa
re ros., y de los innumerables Mártires 
de Zaragoza ; cuya execucion dexó 
encomendada a fu Hijo D. Fernando.' 
Volvió pues el Rey como nuevo Sol á 
las Campañas,y Empreñas; con que el 
Macltrc de Santiago tenia nuebas, y 
mayores caulas para temer , y defviar 
el caíamiento de los Reyes, y la vnion 
de los Rey nos:aísi determinó, que el 
Rey D. Alónfo de Portugal, viudo, y 
con Hijo heredero cafaflc con la Prin- 
cefa de Caüilla , como aquel Rey lo 
procuraba, entendiendo, aunque era 
Hermano de la Reyna de Cartilla, y 
rio de Dona luana, que folo Doña 
Ifabel era legitima fuceflora, porque 
no permitían dudas a fu conciencia, ó 
a fu honra, las efpcrancas de la heren
cia. Para confeguir elle fin difpuío el 
ingenio del Maeilre, que en la cócor- 
dia de Guiíando fe obligarte la Prin- 
<;efa á no cafar, lino por el confcjo, y 
voluntad del Rey fu Hcrmano:y reze- 
lando el Mavftre, que el Arcobiípo de 
Toledo daría falida a efla dificultad,y 
diípcnfacion a efte impedimento , le 
<iultoá la Princefa, y la llevó con el

Rey a fu cafa, y Villa de Ocaña, étl 
dóde los tenia,como á honrados Ilucf- 
pedes,y Pupilos.No parecia pofsible,' 
qne ni el ingenio del Maertre hallarte 
razón para honeftar el caíamiento del 
Rey de Portugal,ni de otro alguno , a 
viftadel que íe ofrecía del Principe 
de Aragón , Ioven de la mifma Varo
nía de Cartilla , heredero de tantos 
Reynos,y gloriofos triunfos, que avia 
de llevar , y agregar á la Mageftad de 
Cartilla,y componer tan firme , y for
midable Monarquía con la vnion de 
dos Naciones,y Coronas,nada enemi
gas^ muy femejantesjy en finque por 
fu Padre y Abuelo era ( fi faltaba Do
ña Ifabel) indubitado fuceífor en la 
Corona. Todos eftos bienes faltaban 
en el caíamiento de Portugal, cuyo 
Rey no avia de traer, fino íu períona, 
y mnchos pleitos. - • • ' . . .

6 \ v Pero a tan manifieftas con
veniencias de Eípaña,y de la Chriftiá- 
dad , oponía la agudeza del Maertre, 
Que importaba mucho acallar en el 
Portugués el dolor, que podía hazer » 
defte desheredamiento de fu Sobrina: » 
Que cafando ella con el Principe de » 
Portugal, quedarían ambas Princefas » 
acomodadas. Quádo á la verdad ellas, -»  
fus’Maridos; y fus Reynos enteros 
quedarían en vna perpetua contienda 
íobre la herencia de Cartilla. Ni era 
de tan poco punto el genio elevado 
de D.luan Principe de Portugal; que 
hubiefle de cafar con la que no fuce- 
diendo al Rey de Cartilla , fe declara
ba con eífo por ilegitima. Mas, como 
crtas manifiertas razones, y otras de 
gran cóvcniencia hiziéflen en los Pue
blos, y muchos Señores de Cartilla ta
ta y tan jufta fue rea , que fe iban de
clarando por el caíamiento de Aragó; 
fe avivaba con mayor fuerza clelpi- 
ritu intrépido del Maertre,porque de- 
feaba,que fuerte Rey de Cartilla vno,' 
que a él folo íe lo debieífe;y el Arago
nés todo lo atribuiría al Arcobiípo, al 
Almirante,y a los íuyos. Para quitar 
cite cílotbo , ordenó nueího Rey a fu

Con-
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,míS' Condenable de Navarra, y Embaxa- 

dor,Fierres de Peralta, diefie á enten
der al Maeftre, que efte caíamiento fe 
lo quería deber a ehpero era for$oío, 
que el Condeftable comunicaffe con 
grande eftrechez al Arjobifpo ( cuyo 
Hijo Troylos Carrillo eftaba calado 
con la Hija, y heredera del Condefta- 
bie:) y el Ar$obiípo tenia orgullo, y 
méritos para fer la primera, y vírica 
confianza de todos los Miniftros de 
nueftro Rey: afsi vivía el Maeftre fof- 
pechofo , y ambos tan lexos de los pé- 
lamicntos de concordia, que ninguno 
quería partir con el otrola gloria de 
íer autor de efte caíamiento.Para ade
lantarlo mas ¿ fe pulo el Aryobiípo en 
íu Villa de Yepes-, deíde donde por la 
cercanía aconte jando , relpondiendo, 
y alentando * hizo, que la Princefa,ya 
por fu juizio,y voluntad inclinada a el 
cafamicnto del Principe, fe tubieífc 
fírme contra las inftancias, amenazas, 
y apremios del flaco R e y , y del Vali
do en demafia poderoío. E l qual no 
menos fírme en lu determinación qui- 
fo,y configuió, q el Rey fe refolvielfe 
en prender á la Princeía fu Hemana, 
y ponerla en el Alcázar de Madrid, 
porque defeaban dar luego buena ref- 
puefta a los Embaxadores de Portu
gal,que la efperaban, y pedían con las 
priefas de vn Rey Portuges,enamora
do de tan hermoía Corona. Pero co
mo la Princeía avia ya embiado al Ar- 
cobifpo con fu Hijo Troy los Carrillo 
orden para tratar del cafamiento del 
Rey de Sicilia; aquel Prelado,que era 
ardiente y generólo, previno Solda
dos para defenderla, y aflegurarla. ¡

7 Advirtieron el Rey,y fu Va
lido efta novedad , y temiendo la alte
ración del Palacio, y del Pueblo, que 
era aficionados al fervicio de la Prin- 
cefa, defpidieron á los Embaxadores 
de Portugal con palabras cortefanas¿ 
y buenas efperanjas, encubriendo el 
averquedado vencidos, con el velo 
de la venida del Cardenal de Arras, 
Embaxador del Rey de Francia, que

pedia a la Princeía para Carlos Duque 
de Berri,(u Hermano, á quien era de
bido no defpedir con tan acelerada 
repulfa. Y conociendo el Ar^obifpo 
de Toledo las artes del Maeftre , y la 
facilidad del Rey , fue recogiendo los 
votos de los Grandes,y Señores en fa
vor del cafamiento de Aragón,porque 
no le previnieífen fus contrarios: para 
vencer efta diligencia con otra feme- 
jante,fe refolvió el Maeftre en llevar 
al Rey á la Andaluzia; en donde efpe- 
raba ganar a los que el Aryobiípo te
nia ya por muy fuyos: folo le detenia 
vna gran dificultad,y era no querer la 
Princeía íalir de Ocaña;y no poder íu 1469I 
Hermano llevarla por fuerya, fiendo 
mayor la del Ar^obifpo,y Pueblos ve- 
zinos:y ya fe ve , que en aufencia del 
Rey la Princefa quedaba en gra liber
tad para cafar con el Principe de Ara
gón. El Maeftre pensó defprenderfe 
de efta dificultad, atando k Doña lía-, 
bel con vn juramento nuevo de no ca- 
far fin licencia de fu Hermano:y como 
fabia menos de Theologia, que de Ef- 
tado,y Guerra, fe quietó íu eícrupulo 
con el que dexaba a la Princefa, íupo- 
niendo,que defpues del juramento to
do feria de ningún valor. E l Ar^obif- 
po,al vfo de aquel tiempo también era 

. gran Soldado,y do¿to en libros de Ca- 
vallerias;y rezelando efta efcrupulofa 
mentira de la Princefa,la previno con 
el confejo de que fe armafíe antes con 
vn contra juramento , con q ella pro
metía cafar con el Rey de Sicilia;fino 
es que Doña lfabel,ó por fi, ó aconfe- 
jadade fus dos fideliísimos criados, 
Gonzalo Chacón j y Gutíere de Cár
denas, quifíefle fantiguarfe con aquel 
conjuro contra los encantos del Maef- 
tre:á quien también fe le eíconaió,que 
en efte miírno tiempo juró en Cerbera 
el Rey de Sicilia en manos de Gcmcz 
Manrique las condiciones,y capítulos 
del matrimonio ( á<¡. de Mar$o del 
año 1469:) parece, que le deslumbró 
al Maeftre la íagacidad del Condefta
ble de Navarra,que eftaba ofreciendo

a él.

i
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a el,y a otros Grandes muchas merce
des , y ventajas con firmas en blanco 
de los Reyes de Aragón y Sicilia por 
el férvido de no refiitir al cabimiento» 
qtiando yaefteavia falido de las ma
yores contingencias de hazerfe.

8 Partió pues el Maeftre con 
fu Rey a laAndaluzia,y luego la Prin- 
ceía con la voz de que iba á verfe có 
fu Madre, y al entierro de D. Alonfo 
fu Hermano, depofítado en Arevalo, 
fe fue a Madrigal: pero acompañada 
de criadas bien ínftruidas en las artes, 
y fines del Maeftre ; el qual con la au
toridad del Rey difpufo al punto, que 
en aquellaVilla fe tubiefle gran cuida
do,de que Doña Ifabel no faliefle de 
ella:afsi los principales vezinos, te
miendo que el Pueblo por las cartas 
del Rey fe avia enfriado en el fervor 
de la defenfa de la Princefa, la advir
tieron, y requirieron, que miraííe por 
fi;como lo hizo, avifando al Ar$obif- 
po de Toledo,que la fuelle a focorrer, 
como tan pariéte,y Padre. No fe dur
mió el vigilante Prelado defpues del 
primer avilo,porque al punto falió de 
Alcalá con trecientos efcogidosCa- 
vaiios, y paliando los Puertos fe acer
có á Madrigal, y fe dio la mano có D; 
Alo nfo Enriqucz,Hijo del Almirante, 
que con otros docictos Cavallosavia 
acudido al avifo,y férvido de la Prin- 
ccfa:folos tres dias fe adelantó el Ar- 
cobifpo de Toledo al de Sevilla (Don 
Alonfodc Fonfeca) que también fa- 
bia de guerra,y tenia orden del Maef
tre, para q al punto con 400. Cavallos 
fe cntraíle en Madrigal, y vnido có el 
Pueblo fe hizieífe dueño de la Villa,y 
de la libertad de la Princefa.Eftaba el 
deToledo a legua ymcdiadeMadrigal 
y para dar ya mueftras del fin para 
que avia ido; regaló á la Princefa con 
1 1 collar, que en feñal de arras le em
briba el Rey de Sicilia , fu Efpofo ; y 
valia quarenta mil ducados , que eran 
millones de cftc tiempo ; y aviendole 
eila recibido,falió de la Villa á poner- 
fe en las manos,y guarda del Arcobif:

po,que acompañado deD. Alonfo Én- 
riquez la recibió,y llevó con óoo.Ca- 
vallosa Valladolid. El Almirante,y 
otros defeaban , y propufieron al Ar- 
yobiípo,que dexafle á la Princefa en 
poder del Duque de Alba, á quien ga
naban con efta confianza, y traían al 
partido de los Principes, a cuyo cafa- 
miento eftaba mal afe¿to,como el que 
no avia concurrido con fu autoridad 
á chpero el Arjobifpo, que en punto, 
y valor no era legundo a otro, les dio 
la refpuefta, y la repulfa tan briofa, 
como jufta. Defde Valladolid la Prin
cefa dio quenta de fu matrimonio al 
Rey fu Hermano;y con grandes reve
rencias, y humildes promefas juftificó 
lo hecho, y le aífeguró en lo hazede- 
ro: también avisó a los Prelados, y 
Grandes del Rey no,declarando las ra
zones, que tubieron los Señores Ecle- 
fiafticos,y Seglares, para aconfejarlay 
que prefiriefle el matrimonio del Rey 
de Sicilia a los otros propueftos; que 
fueron el Rey de Portugal, el Duque 
de Berri,ó Guiana, y el Hermano del 
Rey de Inglaterra. Luego aconfejada 
de los fuyos mandó , que Gutierre de 
Cárdenas, el qual era fu primera con
fianza , paífaífe á Zaragoza , para dar 
priefaala partida del Principe Rey 
fu Efpofo, porque no fe dieífe tiempo 
a que los contrarios atravefaffen infu- 
perables dificultades.

9 Avíalas ya tan grandes, que 
el mifmo Rey de Aragón, aunque las 
miraba defde Cataluña, cftubo muy 
dudofo en permitir tan peligrofo via- 
go á fu Hijo;aunque fe perdiefle el ca- 
l’amiento, y la efperanza de la Corona 
deCaftilla: porque le refirieron Gu
tierre de Cárdenas, y Alonfo de Palé-' 
cia (aquel tan claro, y ardiente Coro
nilla del Rey D.Enrique el Quarto) q 
el Conde de Medina-Celi con 500. 
Cavallos, yelO bifpo de Ofma con 
1 ^o.refiftirian la entrada al Principe; 
porque fe avian apartado de la amií- 
tad,y liga del ArjobiTpo de Tole dojcj 
en nombre de la Princefa les ordenó

ía-
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A
h&> falíeíTen á recibir, y a hazer efcolta a 

D.Fernando: avia ganado a eftos Se
ñores para el partiao del Rey D. En
rique Don Pedro González de Men
doza, Obiípo entonces de Sigílenla 
en la junta,que en efta Ciudad hizie- 
ron todos ios Mcndozasjlos quales ef- 
taban declarados contra el partido y 
cafamiento de los Principes, como 
aquellos, que tenían en íu cala la per- 
fona de Doña luana. A tan ardua di
ficultad fe llegaba la imposibilidad 
de juntar en Aragón Exercito , para 
vencerla; porque ni avia dinero, ni 
gente,ni fuerzas para tanto fin eviden
te peligro de perder a toda Cataluña, 
y no ganar almena en Caftilla : por
que el Duque de Lorena, av iendo pal
iado a Francia, y vuelto con grá pref- 
teza,traxo vn esfor^adifsimo íocorro; 
con que le hizo dueño de la campaña*, 
cerco,y batió a Girona*, a la qual ni el 
Conde de Prades , y el Caílcllan de 
Ampolla pudieron llevar á tiempo el 
focorro;ni la defendía ya el esfuerzo, 
y ventura de Don Pedro de Rocaber- 
ti;porq muchos de los vezinos,ya em* 
bidiolos de Don Pedro,ya aficionados 
a los enemigos,avian con importunas 
quexas , y querellas confeguido del 
Rey,que le íacaífe de aquel govierno, 
por no tenerlos tan deíconíolados:afsi 
la Ciudad fe rindió en brevifsimo tic- 
po; el Duque fe hizo dueño del Am- 
purdan,y daba muellras de ferio pref- 
to de todo el Principado: ni tenia el 
Rey con quien tomar confejo en tan
ta obfeuridad de fu animo ; porque de 
los Confiteros,vnos eílaban aulentes, 
y otros fentian mal del cafamiento del 
Principe; que también entre los Gra
des de Aragón avia algunos, que dif- 
guílaban mucho de la vnion de lasCo- 
ronas; aísi por el temor de obedecer á 
Rey tan poderofo, que pudiefle enfla
quecer, ó interpretar los eílilos,y pri- 
vilegios de fu libertad ; como por el 
cuidado prevenido de no mezclar, y 
confundir los méritos de fusCafas con 
los de otra Nación mas eftendida,y en

la opinión de los hombres muy vfana.' 
Y fi eftos Señores Aragoncfes hubiera 
tenido menos paciencia, ó mas defem- 
barazo de las guerras domefticas, ex
perimentara el Rey mayores dificul
tades en Aragón,que en Caftilla: por- 
porque efta con el cafamiento , fe ve
nia a quedar con fu Rey dentro de fu 
cafa;y aquel le avia de bufear afueran 
confideracion , que fuele hazer gran 
fuerza a los Rey nos,y mas á la Noble
za ; aunque los Pueblos de la Corona' 
de Aragón fin duda ganaban la paz, y  
el defeanío de las guerras ordinarias 
y cafi domefticas de Caftilla. ;

io  Mientras nueftro Rey du
daba,y conferia la re(o!ució,y los me¿ 
dios del viage de íu H ijo, llegó á Za
ragoza Garci Manrique, Herma no del 
Códe de Paredes,embudo de la Prin- 
cefa,y del Ar$obifpo, para q el Prin
cipe partidle luego a Caftilla; porque 
cada dia avia de hallar la puerta mas 
cerrada. Aísi Don Fernando no quifO: 
dudar, y detenerle mas; y en habito 
difimulado , y por caminos, ni dere- 
chos,ni ordinarios hizo fus jornadas* 
có folos quatro compañeros,que iban 
en muías; y fueron D. Ramo de Efpes 
fu Mayordomo Mayor, fu Hermano 
D.Gafpar de Efpes, Pero Nuñé* Ca
beza de Baca, y Guillen Sánchez fu 
Copero. En Berdejo fe juntó con Gu-; 
tierre de Cárdenas; en Ofma le efpe-; 
raba Don Pedro Manrique Conde de 
Treviño con docientos Cavallos, pa
ra fervirle,y aftegurarle de las fuerzas 
de aquel Obifpo,cuya géte no permi
tió al Principe la entrada en eJBurgor, 
y efte defaire fue fu dicha,porque fi le 
admitieran,fuera conocido,y perdiera 
la libertad,laEfpofa,y laCorona.Fue- 
ronle haziendo efcolta el Conde, y 
Garci Manrique : luego en Gumiel fe 
le juntó D. Hernando de Roxas, Hijo 
del Conde de Caftro; q le pulieron en 
íalvo,y le guiaré halla Dueñas, Lugar 
fuerte por fi , y fortifsimo por fer del 
Conde de Buen dia, Hermano del Ar- 
pbifpo de Toledo. De aqui pafsó a
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Vaíladolid , vio a la Princefa ; con la 
qual cftubo dos horas en preferida del 
Ar£obifpo;y volviedo otra vez á ver- 
la dentro de quatro dias ( que parece

Cartilla fu Cuñado, para ofrecerfcle, 
como Hijo : en lo qual no íe omitió 
reverencia,ni ceremonia : mas la ref- 
puefta fue tan apacible como dezir:

los gallaron para eíperar la rclpuefta Q u e  e n e r a b a  a l A i a c j h  t  d e  s w a g o j p r o -  

de Don Enrique,a quien fu Hermana A c e r í a  lo  c o n A c n ie m e .  Afsi ambos Prin- 
avisó de la llegada del Principe) fe ca- cipes defpacharon nueva y mas luzi-
faron con gran fiefta, y mayor alegría 
de aquella grande, y nobilifsima Ciu- 
dad;y en elpecial del Almiráte, Abue
lo del Defpofadcjy de los Manriques, 
que t..n emparentados eftaban con 
ambos Principes, y tanto avian anda
do por llegar a efte dia,que fue el diez 
y ocho de Octubre de mil quatrocié- 
fos feíenta y nueve • y fe celebró en 
las cafas de luán de Bibero, Contador 
Mayor de Cartilla,que oy fon Palacio 
de la Real Chancilleria.Era D.Ferná- 
do de diez y fíete años, fíete mefes, y 
ocho diastDoña Ifabel de diez y ocho 
años.feis mefes,menos quatro dias: af- 
fí no le excedía vn año * ni fe defigua-

da embaxada; pero no mas vtil. Dieró 
con mas conveniencia cuenta a todos 
los Grandes , y Prelados, y á los mas 
iníignes Cavallercs: ni olvidaron la 
fcca ceremonia de dar razón del cafa- 
miéto al milmo Rey de Portugal, que 
tanto gufto avia de tener del cafo.

1 1  Afsi no dudaban los Prin
cipes , y fus Confejeros, que era me- 
nefter diligencia, y prevención de ar
mas,para defender fus perfonas, y fu- 
cefsion: a efte fin determinaron tener 
mil Cavaltos continuos de fu guarda; 
que eran tan difíciles, como necesa
rios,por los exorbitantes gaftos déla 
guerra de Cataluña; en la qual fi bien

laban tanto las edades* como imagina nueftro Rey tubo en eftos dias la 
el vulgo , engañado quizas, ó con la oportuna dicha , de que muchas tro-
admíracicn del juizio delta, ó con el 
ueíeo de efeufar algún divertimiento 
del marido. Pero «ora algún eferupu- 
Jo íe pudo hazer en efte matrimonio, 
pues eran los Novios Primos fegñdos; 
Aloijío de Falencia ( que eftaba pre- 
íente ) derive q el Arcobifpo de To
ledo quitó efte embarazo,diziedo, que 
el Pontífice Pió Segundo avia conce
dido la diípenfacion. Dirialo el Ar- 
yobifpo , interpretando con buena fe 
la voluntad Pontificia, ótfténdien- 
do la que de efte cafamiéto avia moí- 
trado el Nuncio Apoftolico : pues ía- 
bemos , que defpues el Papa Sixto

pas Frácefas fe volvieflen muy aprie- 
ía,para acudir a Francia,y fervir en la 
guerra,que fu Rey padecía del Bor- 
goñon,y del Ingles; pero (en el año de 
mil quatrocientos y fetéta) tubo otra 
no menos importuna defgracia; que, 
aunque fucedida en Cerdeña * fe hizo 
fentir en Cataluña,y Cartilla. El cafo 
fue, que Don Leonardo de Alagon y 
Arbórea, por la pretenfion del Mar- 
quefado de Oriftan, y Condado de 
Gociano ( de cuya cafa era nieto por 
fu Madre)(alió en campaña, y venció 
a D. Nicolás Carroz de Arbórea, que 
como Vi-Rey de Cerdeña defendía

1 4 7 0 .

Quarto embió la diípenfacion, afir- aquel eftado,y feudo, como del Patri-
mando, que antes no íe avia concedí^ monio Real. Efte mal fuccffo fe fue
1 °  y nô  íc olvidaron de efte defeui- continuando en larga cadena de otros
do ios Malcontentos de.aqud nutrí- muchos por la oíladia , y potencia de
monio, oei qual publicaban, qni: no lo D.Leonardo, que no quiío admitir el

1 * • •»era,ni lo av ia podido íer. Masdexa- 
dos,y dcfprcciados eftos eícrupulos, y 
argumentos; el Principe deípuesde 
celebrado el cafamicnto, embió a Pe
ro Nuñez Cabeza de Baca al Rey de

feudo por ciento y cinquenta mil du
cados,de que el Rey fe contentaba ya 
por la cmbeftidura:de aoui nació,otie 
los íocorros de Ñapóles, y Sicilia,que
le encaminaban para dar fin a la gue

rra
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falieíTen a recibir, y a hazer efcolta a 
D. Fernando: avia ganado a eftos Se
ñores para el partioo del Rey D. En
rique Don Pedro González de Men
doza , Obiípo entonces de S¡guen$a 
en la junta,que en efta Ciudad hizie- 
ron todos los Mcndozasjlos quales ci
taban declarados contra el partido y 
cabimiento de los Principes, como 
aquellos, que tcnian en lu cafa la per- 
íona de Doña luana. A tan ardua di
ficultad íe llegaba la impofsibilidad 
de juntar en Aragón Exercito , para 
vencerla ; porque ni avia dinero, ni 
gente,ni fuerzas para tanto fin eviden
te peligro de perder a toda Cataluña, 
y no ganar almena en Caftilla: por
que el Duque de Lorena, a viendo paf- 
íado a Francia, y vuelto con grá pref- 
teza,traxo vn esforzadísimo locorro; 
con que ic hizo dueño de la campaña; 
cerco,y batió á Girona; a la qual ni el 
Conde de Pradcs ,. y el Caftellan de 
‘Ampolla pudieron llevar á tiempo el 
focorro;ni la defendía ya el esfuerzo, 
y ventura de Don Pedro de Rocaber* 
ti;porq muchos de los vezinos,ya em- 
bidiolos de Don Pedro,ya aficionados 
a los enemigos,avian con importunas 
quexas , y querellas confeguido del 
Rey,que le (acalle de aquel govierno, 
por no tenerlos tan delconíoladosraísi 
la Ciudad fe rindió en brevifsimo tié- 
po; el Duque fe hizo 4jieño del Am- 
purdan,y daba muellras de ferio pref- 
to de todo el Principado: ni tenia el 
Rey con quien tomar confejo en tan
ta obfcurídad de fu animo ; porque de 
los Confejeros,vnos eftaban aufentes, 
y otros fentian mal del cafamiento del 
Principe; que también entre los Gra
des de Aragón avia algunos, que dif- 
guílaban mucho de la vnion de lasCo- 
ronas; afsi por el temor de obedecer a 
Rey tan poderofo, que pudielfe enfla
quecer, ó interpretar los eftilos,y pri
vilegios de fu libertad ; como por el 
cuidado prevenido de no mezclar, y 
confundir los méritos de fus Caías con 
los de otra Nación mas eftendida,y en

la opinión de los hombres muy vfana; 
Y li eftos Señores Aragonefes hubiera 
tenido menos paciencia, ó mas defern- 
barazo de las guerras domefticas, ex
perimentara el Rey mayores dificul
tades en Aragón,que en Caftilla: por- 
porque efta con el cafamiento , fe ve
nia a quedar con fu Rey dentro de fu 
cafa;y aquel le avia de bufear afuera:; 
coníideracion , que fuele hazer gran 
fuerza a los Reynos,y mas a la Noble
za ; aunque los Pueblos de la Corona 
de Aragón fin duda ganaban la paz, y  
el defeanío de las guerras ordinarias 
y cali domefticas de Caftilla.

10 Mientras nueftro Rey du-’ 
daba,y conferia larefolució,y los me
dios del viage de fu H ijo, llegó a Z a
ragoza Garci Manrique,Hermano del 
Códe de Paredes,embudo de la Prin- 
cefa,y del Arzobifpo, para q el Prin
cipe partidle luego a Caftilla; porque 
cada dia avia de hallar la puerta mas 
cerrada. Afsi Don Fernando no quilo 
dudar, y detenerle mas; y en habito 
diíimulado, y por caminos, ni dere
chos,ni ordinarios hizo fus jornadas,' 
có folos quatro compañeros,que iban* 
en muías;y fueron D. Ramo de Efpés. 
fu Mayordomo M ayor,fu Hermano 
D.Gafpar de Efpés, Pero Nuñoz Ca-, 
beza de Baca, y Guillen Sánchez fu 
Copero. En Bcrdejo fe juntó con Gu-¡ 
tierre de Cárdenas; en Ofma le efpe- 
raba Don Pedro Manrique Conde de 
Treviño con docientos Cavallos, pa
ra fervirlc,y aflegurarle de las fuerzas 
de aquel Obifpo,cuya géte no permi
tió al Principe la entrada en elBurgor 
y elle deíaire fue fu dicha,porque fi le 
admitieran,fuera conocido,y perdiera 
la libertad,laEfpofa,y laCorona.Fue- 
ronlc haziendo efcolta el Conde, y 
Garci Manrique : luego en Gumiel fe 
le juntó D. Hernando de Roxas, Hijo 
del Conde de Caftro; q le pulieron en 
falvo,y le guiaró halla Dueñas, Lugar 
fuerte por fi , y fortifsimo por fer del 
Conde de Buen dia, Hermano del Ar- 
cobifpo de Toledo. De aqui paísó a
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D.ltün Se} undo ̂ el Gránete fa y  XXIX. Ctb. 8.’
nos;
462‘ Valladolid, vio a la Fríncefa; con la 

cuul cílubo dos horas en prefencia del 
Áreobifpo;y volviédo otra vez a ver
la dentro de quatro dias ( que parece 
los gallaron para eíperar la rclpuefta 
de Don Enrique, a quien fu Hermana 
avisó de la llegada del Principe)fe ca
faron con gran fulla, y mayor alegría 
de aquella grande, y nobilifsima Ciu- 
dadjy en elpecial del Almiráte,Abue
lo del Defpofado;y de los Manriques, 
que tan emparentados eftaban con 
ambos Principes, y tanto avian anda
do por llegar a efte dia,que fue el diez 
y ocho de Oítubre de mil quatrocié- 
tos fefenta y nueve : y fe celebró en 
Jas cafas de luán de Bibero, Contador 
Mayor de Cartilla,que oy fon Palacio 
de la Real Chancilleria.Era D.Ferná- 
do de diez y fíete años, fíete mefes, y 
ocho dias: Doña Ifabel de diez y ocho 
años,feis mefes,menos quatro dias: af- 
íi no le excedía vn año , ni fe defigua- 
laban tanto las edades, como imagina 

* el vulgo , engañado quizas, ó con la 
admiración del juizio della, ó con el 
deleo de efeular algún divertimiento 
del marido. Pero aora algún eferupu- 
lo le piulo hazer en efte matrimonio, 
pues eran los Novios Primos fegúdos; 
Alop/o de Palencia ( que eftaba pre
lente ) efcriveqel Ar^obifpo de To
ledo quitó eífe embarazo,diziédo, que 
el Pontífice Pío Segundo avia conce
dido la diípenfacion. Dirialo el Ar- 
cobiípo , interpretando con buena fe 
la voluntad Pontificia, ó eftendien- 
do la que de efte cafamicto avia rnof- 
trado el Nuncio Apoftólico : pues ía- 
bemos , que dcfpucs el Papa Sixto 
Quarto embió la diípenfacion, afir
mando, que antes no fe avia concedi
do : y no fe olvidaron de efte defeui- 
do los Malcontentos de aquel matri
monio, del qu.il publicaban, qne no lo 
era,n¡ lo avia podido fer. Mas dexa- 
dos,y de (preciados elfos cfcrupulos, y 
argumentos-, el Principe defpues de 
ceicorado el cabimiento , embió a Pe
ro Nuñcz Cabeza de Baca al Rey de

Cartilla fu Cuñado, para ofrccerfele, 
como H ijo: en lo qual no fe omitió 
reverencia,ni ceremonia : mas la ref- 
puefta fue tan apacible como dezir: 
Que cfperdbd di Mdcjlrc <ie Sc.ntiago.y pro- 
l>eerid lo conveniente. Afsi ambos Prin
cipes dcfpacharon nueva y mas luzi- 
da embaxada; pero no mas vtil. Dieró 
con mas conveniencia cuenta a todos 
los Grandes, y Prelados, y a los mas 
iníignes Cavalleros: ni olvidaron la 
ñeca ceremonia de dar razón del caía- 
miéto al mifmo Rey de Portugal, que 
tanto güito avia de tener del calo.

i i  Afsi no dudaban los Prin
cipes , y fus Confejeros, que era me- 
nefter diligencia, y prevención de ar
mas,para defender fus perfonas, y fu- 
cefsion: a efte fin determinaron tener 
mil Cavallos continuos de fu guarda; 
que eran tan difíciles, como neceíTa- 
rios,por los exorbitantes gados de la 
guerra de Cataluña-, en la qual fi bien 
nueftro Rey tubo en eftos dias la 
oportuna dicha, de que muchas tro
pas Frácefas fe volviefíen muy aprie
ta,para acudir a Francia,y fervir en la 
guerra,que fu Rey padecia del Bor- 
goñon,y del Ingles; pero (en el año de 
mil quatrocientos y fetéta) tubo otra 
no menos importuna defgracia; que, 
aunque fucedida en Cerdeña , fe hizo 
fentir en Cataluña,y Caítilla. El cafo 
fue, que Don Leonardo de Alagon y 
Arbórea, por la pretenfion del Mar- 
queíado de Orillan, y Condado de 
Gociano ( de cuya cafa era nieto por 
fu Madre) falió en campaña, y venció 
á D. Nicolás Carroz de Arbórea, que 
como Vi-Rey de Cerdeña defendía 
aquel eftado,y feudo, como del Patri
monio Real. Efte mal fuceíTo fe fue 
continuando en larga cadena de otros 
muchos por la offadia, y potencia de 
D.Leonardo, que no quilo admitir el 
leudo por ciento y cinquenta mil du
cados,de que el Rey fe contentaba ya 
por la cmbt ftidura:de aquí nació,que 
los focorros de Ñapóles, y SÍci!ia,qiie 
fe encaminaban para dar fin a la gue-
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la mano a Doña luana,como a herede- 
ra;y el Cardenal de Aíbi leyó vnas 
letras Pontificias, ó mal dadas, ó mal 
traídas, que relaxaban el juramento 
hecho a la Princefa Doña liabel en la 
concordia de Guilando : deípues el 
Conde de Boloña le deíposó con Do
ña luana en nombre del Duque de 
Guiana.Luego volvieron todos a Se
gó vi a; y el cielo echó jarros, y aun 
ríos de agua a la licita, lloviendo con 
eípanto, y con prenuncios de que la 
quería ahogar en el abiímo profundo 
de fu enojada Providencia. En ella, q 
llamamos,y pareció comedia, fue muy 
de ver, quan al vivo reprefentó el pa
pel de grave, y julio el Códeílable D.

A

Miguel Lucas-, pues debiendo tanto a . 
fu Rey,no quilo autorizar aquel paf- 
fo,en que fe daba por legitima á Do
ña luana.Ni fueron menos de admirar 
(a mas deD.Alonfo Fonfeca,Ar£obif- 
po de Sevilla) el Maeítre de Santiago,' 
el Códe de Placécia(yaDuque deAre- 
valo) los Condes de Benavente, Mira
da^ otros,que en Avila avian degra-; 
dado al Rey D. Enrique, porque les 
daba por Princefa á la Hija de adulte
rio; y aoradeponían de la herencia» 
Doña lfabel,que otra vez avian puef- 
to en ella. Como nada obraban por 
Dios, que es el motivo firme; en nada 
fe afirmaban,fino en la variedad confia
tante de fus encontrados interefes.

• !
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Fm de las Guerras Catalanas«
. ■ : i ¡ 1 *

S V M A % J O . .

j .  Matan al obifpo de Pamplona: 
i . Sitio de TudelaíTragediade D.Odflon. '
3. Muerte del Lorenet. Entrega de Girondi
4 . Vitoria de Befes. Honor de los Lanudas.

y. Recuperación de PldXjts • y  peligro del
‘ Ro- » . '■ ,

6. Sit.o de Barcelona;
7 .S u  entrega. ' ,

ON el eílruendo,y apa
riencia de la amiílad, 
y caíamiento de Frá- 
cia, y Caítilla, íc tur
baron las convenien

cias de los Principes Don Fernando y 
Doña Ifabel, y las del Rey Don luán 
fu Padre: tanto,que el Conde de Fox, 
dando por perdida a toda la Cafa de 
Aragón, fe esforzó a ocupar á toda 
Navarra, iirviendoíe de los Beamon- 
tefes contra el Rey fu Suegro; contra 
quien citaba muchos mas ayrados por 
] j violenta y facrilega muerte, que el 
Condeftable Pierres de Peralta dio 
por fus paísiones y contiendas al 
Obifpo de Pamplona en el fin del año 
pallado ( aunque algunos la atraíTan 
quatro años) a la villa de las Cortes, y

de la Princefa Doña Leonor, que las 
celebraba en Tafalla, y fue teíligo de 
las palabras defmedidas, que fe dixe-; 
ron ellos dos tan grandes enemigos, 
como antes avian lido amigos: no le 
bailó al Obifpo la dignidad Pontifi- 
cia;no la autoridad de las Cortes; no 
el feguro de la Princefa, que le llamó 
defupofada con inítancias; nolaef« 
colta,que le embió;no en fin la luz del 
medio dia:pudo mas la ira del enemi
go q le embiítió, y mató a lanzadas: y  
no contento có aver quitado al Obif
po la vida, y a la Princefa fu primer 
Miniítro ; les quitaba deípues la hon-- 
ra, dando por motivo de fu ofladia la 
converfacion , que tanto fe mormura-' 
ba dél,y della: ambos cuidaron fin du
da menos de íu honor, que de la quie-í’
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tnd de ios vendos; en los quales era el 
Condenable cabeza de los Agramon* 
tefes,y el Obifpo corazón de los Bea- 
tnon:cfes,ferv¡dore$ de la Prlncefa, y 
fiempre defeontentos del Rey fu Pa
dre; a quien afsi ellos, como las Cortes 
embiaban íus quedas con julio , aun
que impaciente dolor, no lolo de la 
muerte de fu Obiípo,Principe del Eí- 
tado Ecb fuñico, fino de que la caufa 
efiubiefle abocada á fu perfona Real, 
y fe íacafíe del Reyno. Pero como el 
Conde-fiable era tan fino por el Rey, y 
le pidió que fe le guardaíEn los fue
ros, y privilegios de la Nobleza de 
Navarra,recufando a la Princefa, y a 
Jos luyos, como a interefados en fu 
ruina,fe quedó delito tan monftruofo 
(al vfo de las guerras civiles) con la- 
nueva fealdad de no verfe caftigado: 
bien que las hazañas,y finezas del Có- 
dcílable merecieron aun dcípues, que 
ningún Rey, aunque fucile mas feve-, 
ro,y menos necefsitado , que D. luán, 
hizLíle mucho efcrupulo de efeonder 
con el filencio aquella ofenfa de la Pa- 
tria,y Religión.

i  ■ Mas aorá,turbados, y enfla
quecidos los ánimos con ellos diftur- 
bios, fe cortaron las fuercas del vando 
Agraniontes; y los contrarios fueron 
introduciendo tanto en la pofleísicn 
dd Reyno al Conde de Fox , Marido 
de la Princefa,que ya le faltaba poco 
mas,que a Tude!a;y para tenerlo todo 
pa/só a linaria a tiempo , que el fuego 
de la guerra de Cataluña tema encen
dido^' fatigado al Rey en ella. Mas el 
Aryobifpo de Zaragoza , que fue tan 
parecido en el valor al Rey fu Padre, 
íalio a la defenía de Tíldela ; y como 
en cofa que tanto amenazaba , el mif- 
mo Rey poco dcfpues llevó , y entró 
el íocorro por fu perfona con tal de
nuedo,y tan gran íecrero,que el Con-- 
ee ele Fox, aconsejado de los fuyos, y 
convencido de la neccfsidad , fe indi-; 
no a procurar có la paz la íuccfsió de 
«iqncl kcyno; ya que no podía confc- 
guirla poíleision por la guerra,q avia ■

f

imaginado en todo feliz con el cafa- 
miento del Duque de Guiana, q le fa- 
lió en eítremo dolorofo : porque cele
brado aquel Duque,y fu Cuñado Gaf- 
ton Principe deV¡ana,Hijo del Códe, 
y Nieto de nueftro Rey , el cafamicto 
concertado de CaftiHa,corrían ambos 
lanças, quandoel Duque Carlos atra
vesó con vna al Principe Gaílon vn 
ojo,y le quitó la vida.Quedaró de eñe 
Principe mal logrado, Francifco Fe- 
bus,y Catalina, que le fueron fucedic- 
do,no mas en la Corona dcNavarra,q 
en la fortuna. Turbado el Conde de 
Fox con efte trifte fucefifo ¡ defeó mas 
la concordia có fu infatigableSuegrc; 
la qual fe ajufló defpues en Olit, que
dando los Códes por Lugar-Teniétes 
del Rey , fin que efte pudiefíe revocar 
efla poteftad,no halládofc en Navarra.

3 - - De aquí falió guftofo el Rey, 
libre ya de aquella tan peligrofa gue
rra, que le avia dado mas cuidado,que 
la de Cataluña; entendiendo, que cfta 
por íi mifma fe acabaría, fin que fueT- 
fe menefter mas que reprimirla ; por
que la mefura y gravedad Catalana 
no podria fufrir mucho tiempo à la 
violenta ligereza de los auxiliares ; y 
dominantes Francefes. Y efta efperan- 
ça creció mas en el Rey con la muerte 
de luán Duque de Lorena , que fuce- 
dió de enfermedad en Barcelona ( à 
diez y feis de Diziembre del año de 
1470.) y fe honró con tan poco fenti- 
miento, como fi la hubieran defeado; 
aunque le heredó el derecho, ó el em
peño de llamarfe Primogénito deAra- 
gon fu Hijo Nicolás,que empezó à fer 
Duque de Lorena , y continuó por fu 
Abuelo Renato Duque de Anjou los 
nombres vanos, y las pefadas guerras 
de Cataluña.Para adelantar cftos bue
nos principios, dio el Rey libertad al 
Conde de Pallas; efperando ¿él, que 
feria tan jufto inftrumento de ,1a paz, 
como le vimos, y veremos necio, y 
porfiado para confirmar la gnerra; 
porque él,ño vfando del beneficio, fi
no para la ingratitud,detenía, y perle-

»47



D .hw iS egtíM o jlG ra n d e, Rey X X I X .  C 176
AnO?-
H'1, guia á los que yá cánfados,ó quebran

tados de tan coftofa pertinacia, íe iba 
e n buíca de la clemencia del Rey: tan 
obfeura , y incierta es la mayor pru
dencia de los hombres* pues la de vn 
Rey tan fagaz y detenido fe engañó 
contra íi con tanto daño de la caufa 
publica. Y alsi fue neceflario profe - 
guir la reducción con las armas ;a las 
qualcs apenas faltaba ya del Princi
pado mas que Girona, y Barcelona: 
pero Girona fe rindió en breve; par
te por el temor de la guerra,cuyas lla
mas la iban cercado al rededor; y par
te por la autoridad de íu Obiípo Don 
luán M argarit, y luán Margarit fu 
Hermano, y otros Cavalleros de pre
cio:;! ella Ciudad liguieró Hoftalrich* 
el Vizcondado de Cabrera,y otro lar
go numero de Villas, y Cadillos del 
Ampurdan con muchos Cavalleros: á 
los quales el Rey ofreció y cumplió 
la recompenfa de los daños recibidos 
en ella guerra, entendiendo có fu ele- 
mente juizio, que le feria mas barato, 
y honefto, gallar en la comodidad de 
los Vaffallos,que en las Tropas, para 
deítruirlos con el furor de fu jufticia.

¡ ; 4 Redaba pues la emprelTa de 
BarceIona;contra la qual, mientras el 
Rey confirmaba la feguridad del Am
purdan, hazian la guerra Don Alonfo 
de Aragón,y el Conde de Pradescon 
tal vigilancia, y ardor, que la tenian 
íitiada, y fatigada con vn cerco mo- 
bil, y de continuos giros, y continua
dos tornos de hierro, fuego, y fangre: 
y paradefviar deíi tan moleílos rue
dos,y pafeos, falieron Iacobo Galeo- 
to,D.Dionis de Portugal, y otros Ca
pitanes de la Ciudad : que fe encon
traron a la ribera del rio Befes con los 
Rcaliftas; y trabaron vna batalla de 
gran empeño,y nombre, y de mayor 
confequencia. Era General del Exer- 
cito del Rey , fu Hijo Don Alonfo de 
Aragón , que llevaba en fu banguar- 
dia al Conde de Prades: luego en la 
batalla de enmedio iban con efeogida 
Cavalleria,Gil de Heredia, y luán de

Embün;a los quáles fegúia Martin de' 
Lanuzaj^y al fin con los G¡nctes,como 
en retaguardia, el Caftetlan de Am
polla : parece que el choque íe dio có 
tal orden , ó igualdad , que todas las 
partes principales del Exercito em- 
biflieron caíi juntas; y el Ímpetu fue 
tal, que los enemigos tardaron poco 
en defeóponerfe * y no mucho en vol
ver las cfpaldas: pero quatro mil de 
ellos,que apenas avia mas, dexaron, ó 
la vida, ó la libertad en la campaña y  
en el camino ; y entre los priíioneros 
quedaron,el General Iacobo Galeoto* 
Don Dionis de Portugal, Gradan de 
Guerri,y otros muchos Cavalleros de 
nombre,y fama*por fu valor, y poríia.- 
En efta iníigne batalla fue íingular el ■ 
esfuerzo * y la deftreza de Martin de 
Lanuza, Hijo del luflicia de Aragón* 
que con denuedo tan vtil, como feliz* 
quitó el Eílandarte al Alférez del Ge- 
neral enemigo: y por efta y otras grá-» 
des empreífas,'y hazañas de Cataluña,^ 
Navarra, y Fronteras de Caftilla, le 
mandó el Rey * que acompañaíTe el 
Efcudo de Armas de fu antiquifsima 
Nobleza <;on las de la Cafa Real (cu- 
yas Barras precedieííen a los Leones 
y Alas de Aguilas de efta familia) co- 
mo lo han continuado fus descendien
tes, queriendo efte gran Rey fnoftraf 
que adoptaba la Gente de los Lanu-' 
zas en las glorias, y en los interefes de 
la Corona Real, que ha debido al con- 
fejo, y esfuerzo de efta Cafa , llena de 
Varones Confulares, y Militares, la 
firmeza y la felicidad de fus Leyes, y 
de fus Armas. Efta es la celebre vito-* 
de Beles,quefe ganó en veinte y feis 
de Noviembre de mil quatrocientos 
Setenta y vn o .. ; i a

$ Al fuccflb de efta batalla íi- 
guieron importantifsimos progrcffos: 
porque Barcelona fe congoxó a pefar 
de fus locuras: la Villa de Granolles 
fe rindió al Exercito vencedor.el Rey 
hazia la guerra con gran foltura en el 
Ampurdan: elCaftellan de Ampolla 
tomó por combate la fuerte Plaza de

M m 4 la
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•V1* la EfpolIa:el Conde de Prades véció, 
y dcllrozó al Conde de Campo Bailo, 
y otros Cabos Italianos.Luego el Rey 
mi fino ocupó à Torruellas: de donde 
movió fu Exercito contra Rofas ; íin 
que le efpantafie la viíion, con que vn 
«?ran Soldado difunto, ó vn fueño vi- 
vo,le avisó , q no paílalle a la emprcí- 
h :  Porque el ludo le feria contrario: mas 
no lo experimentó , fino muy favora
ble en Roías; pues al punto la rindió, 
y la hizo luya. Pero paitando à fitiar à 
Peralada ; fue vna mañana antes del 
diaembeílido del Conde deCampo 
Baíío;que con quinientas Lanças Frá- 
ccías,y pronta Infantería , rompió las 
guardas del Rey y con no efperada 
celeridad fe encaminó contra fus tien
das , quando el anciano Rey dormía 
defarmado,y cali deinudo. Valióle en 
elle gran peligro íu animo impertur- 
vable, y el de D. Alonfo fu Hijo ; que 
como tal acudió con tiempo , y dete
niendo y caftigando el Ímpetu de los 
enemigos, dio comodidad à fu Padre 
para recogerfe en Figueras. Son tam
bién muy celebrados tres iluílres Ca- 
valieros:D.Iuan de Gamboa, Guipuz- 
coano;que mató có fu lança tres hom
bres de armas,hirió à muchos, y reci-' 
bió once heridas( y fue por ello,Con
ifero del Rey,y cótado entre los No- 
bies de Aragon: ) Luis de Mudarra-- 
Cailellanoty Scipion Patela,Siciliano, 
que murió en ella defenfa de la liber-
tad y vida de fu Rey. El qua!,no ate
rrado de ellos tenebroíos peligros, fa- 
lió de Figuerasel dia liguiente,y vuel
to al litio de Peralada,prcfcntó al pu
to la batalla al enemigo cótan ardien
te, y juvenil aliento, como pudiera el 
milmo D. Alonfo, que fue la gloria de 
la Caía Real,y la feguridad de los Re
yes: luego fin memoria deque tenia 
let-nta y cinco años, fubió el colladc 
de Panizas, peníando apoderarle di 
Pcrpiñan por trato , que falió inútil: 
pero no el aliento de Bernaldo,y Gui
llen Dolms, Pedro de Ortafi, los V i
ves, y otros grades CaValléros de Ro-

íellon,que arrojando de fi las cadenas 
de las guarniciones Francefas,pufieró 
gran parte de aquel Condado en la li
bertad de la Patria, y en la poílelsion 
de fu Rey. Con ella ganancia volvió 
D.luan a cótinuar el cerco;y fe le rin
dió,no folo Peralada,íino el Vizcóda- 
do de Rocaberti, y quanto reliaba del 
Ampurdan. . ■

6 • En la entrada pues del año 
147 z.quedaba Barcelona,como cabe
za fin miembros; y fe moílraba aun 
horrible con la ferocidad, y fangre de 
la guerra civil: el Rey pues, vniendo 
fus fuerzas,paísó á fitiarla por mar, y  
tierra:procuró en vano el enemigo ef- 
torbarfelo con varios encuentros; y el 
Señor de Lau, General Francés, fue 
defde Perpiñan a Barcelona,haziendo 
fuviage por el mar, para entrarle a 
defenderla -, como lo empezó ahazer 
con valor,y dlciplina; pero ya pare- 
cia inevitable la ruina de aquella gran 
Ciudad, porque el Conde de Pallás, y, 
otros arrabiados enemigos del Rey 
cerraban con obftinacion los ojos, y 
los oydos a la clemencia R ea l, y á las 
platicas de juila reducció, que propu- 
fieron a la Ciudad ellos dias las exor- 
taciones del Cardenal D. Rodrigo de 
Borja,q defpues fue Alexandro Sexto, 
y aora vino como Legado de Sixto 
Quarto para la paz de Efpaña, y no fe 
le permitió entrar en la Ciudad para 
hablar de ella; como ni tampoco á los 
Embaxadores de Carlos Duque de 
Borgoña, el qual defeaba con aníias el 
fin de ella guerra Catalana,por adela- 
tar la que el y el Duque de Bretaña 
movían contra el Rey de Francia, y; 
v ale rfe para ella de las fuercas de Ara
gón. Afsi ofrecía el Duque al Señor de 
Lau,como á fervidor, y aficionado fu- 
yb,grandes partidos, fi quería pallar á 
fervirle, y dexar al Rey Luis; á quien 
él, y todos tenían conocido , por tan 
obícüro, trille,y peligrofo. Flizieron 
también los Embaxadores femejante 
oficio con el Baftardo de Lorena , que 
eílaba en Barcelona, como Lugar-Te

niente
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.1.471 - niente del Duque Renato fu Abuelo; 
y como fu Hermano el Duque Nicolás 
de Lorena eftaba concertado para ca
far con la heredera de Borgoíu, pare
ció que le rendirían con la protefta de 
que el Duque de Bcrgoña amaba al 
Rey de Aragón como a Padre: pero 
todos íe efeularon , porque la Ciudad 
fe moftraba aun porfiada con la refifte- 
cia; en queatendia ya ala honra y al 
ínteres, de que íu Rey debieíTe a los 
Naturales , y no a los Eítraños, la re
ducción , y los motivos de fu clemen
cia: a la qual con ningunos colores, ó 
Juzes pudiera; pintar tan brillante y 
clara la mas cftudiada elegancia,como 
la hizo patente la carta, que el mifmo 
Rey les eferivió , tcmeroló de que no 
quiiiclíen fer admitidos á fu gracia, 
quando las armas ya los avianccefsi- 
tado á fer objedto de fu jufticia,y de la 
inhumanidad militar de tan defeada y 
coftola vitoria:por la fuavidad , y efi
cacia de ellas amorofas exortacionesj 
fortalecidas también con paternales 
amenazas de caíligo,de Iuez, y Capi
tana por la blandura y religíofa con- ■ 
verfacion de vn Eclefiaftico, que lla
maban el Padre Gaípar, el qual entra
ba, y falia con platicas de paz , y cle
mencia , fueron conociendo aquellos 
milerables, y defefperados Ciudada
nos,que para fer felizes no avian m e-' 
nefter,fino querer; y que agraviaban 
al Rey,pretendiendo vencer las anfias 
de fu piedad paternal con los méritos 
de aquella aunque tan coftofa Refifté- 
c ia , y de efta ya cali efcufable defef- 
peracíon. . • • - {

7 Bien lo moftró elle fiépre gran 
Rey,y aora masPadre,yMadre,q Rey, 
pues concedió á los vencidos quanto 
ellos fe pudieran tomar como vécedo- 
rcs,declarádolos a todos por buenos,y 
Leales, y q avian guerreado por la in
tención fiel y fana de la defenfa de la 
Perfona,y honra del Principe D.Car- 
lo s: como a la verdad fucedió afsi al 
principio;aunque con zelo en muchos 
tan defmedido,quefe defeubrió pref;

to furor; y defpues fe avergen^aba de 
ceífar,aun quando ya faltaban las cau- 
fas: y en fin le continuò con la buena, 
aunque falla fe , con que empezó, na
cida de las fiempre üolorofas memo
rias de íu tan amado y llorado Princi
pe D.Carlos, jurado mas como Señor, 
que SucelTor de Cataluña; cuya muer
te acelerada ( como fe publicó y fe 
creyó) arrebataba à vnas tan efpecio- 
fas,como injuílas vengabas, y que pu
dieron parecer mas conjuración por 
fu Principe ; que Rebelión contra fu 
Rey. El qual, efcrupulolb de las cau- 
fas,y compafsivo de los efeótos, alar
gó à todo lo pofsible los grados de íu 
clemencia:y concedió à todos los Ba
rones y Cavalleros aufentes ; que pu- 
dieflen reducirle à fu obediencia y 
gracia dentro de vn mes, fi eftaban en 
Cataluña:y en vn año,fi eftaban fuera: 
y entre tantos furiofos ( de que abun
dan las guerras civiles ) no hubo mas 
exceptuado, que el Conde de Pallas; 
porque no folo fue Capitan , y como 
Cabeza de tan pertinaz conjuración,1 
fino ingrato y ruin con el Rey,de quié 
recibió la libertad, y fe la agradeció 
con mayores ofenfas : de que à fus tié- 
pos dirà la Hiftoria. Aora el Rey,para 
no tener V aflallosni fofpechoíos, ni 
defeonfiados,concedió, que pudieííen 
falirfe à otros Rey nos, los que no qui- 
fieíTen quedar en los fuy os. Aísi def
pues de diez años de guerra volvió à 
la poífefsion de aquella Ciudad, que 
tantos triunfos ganó à fus Progenito
res^ q à él fin duda le hizo mas glo- 
riofo,que à todos,con darle ocafion,y 
materia para la vitoria, y triunfo mas 
Ungular,que jamas en ella fe celebró: 
porque hizo vna entrada adornada ; y 
llena de la mageftad, y alegria de to
das las virtudes ; y fe las agradecía el 
Venerable Rey con el fembláte amo- 
rofo,apacible,y tierno; qual les mof- 

■ traba con verdad à quantos encontra
ba, y miraba ; como deudor de la ma
yor gloria, y del triunfo mas Real, y 
Santo,que todos los antigos; no triun

fan-
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ligros , y precipicios, de la hambre, y 
de los otros vltimos, y defefperados 

- males de aquellos fus Hijos, y Ciuda
danos: á los quales juro fus privile
gios^ coftumbres con la mifma folé- 
nidad,y alegría, que el primer dia de 
fu coronación ; fin memoria alguna de • 
que le avia traido por diez años,arraf- 
trando la cadena de tantos, y tan va
rios tra b a  jo s ,neceísitandole ( como el 
folia dezir) á conquiftar el Principa
do palmo a palmo:y todo con fumos y 
recíprocos daños. Tanto importa a los 
Reyes y á los Vaflallos,que ni los vnos 
precipiten á la República con extra- 
vagácias y defigúaldades; ni los otros 
hagan impoísible fu reconciliación có 
los empeños y defpeños. Y es bié dig
na de obfervar la diferencia de las dos

vnicas pnfiones (no contárnosla im
pía del Rey Leovigildo en la períona 
del Principe San Hcrmenigildo) he
chas por los Catholicos Reyes de Ef- 
paña en íus Primogénitos ( y ambos 
Carlos: ) pues efta primera llenó de 
grillos y peligros á la autoridad Real,' 
y de fangre á la Corona: pero la fegú- 
da executada ciento y flete años def- 
pues por Philipo Segundo en fu vnico 
hijo , que murió prefo en el Palacio,' 
toda fue paz y materia fecúda no me
nos de admiraciones que de bendicio
nes déla fabia providencia del Rey,' 
porque ningún Pueblo, ó Vaflallo du
dó de la juítiíicacion,que fe defeubria 
clara en la regularidad y ferenidad de 
los medios, aun en medio de la obfeu» 
ridad de los motivos. >
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PENAS nucflro Rey 
avia entrado enBar- 

- cclona, quando falió 
1 ■ de ella, para echar a 
v - los Francefes deRo- 

fellori, como lo merecia la cabilofa te
nacidad de aquel Rey, que eftaba apo
derado por las leyes de fu gufto de 
aquella tierra ; la qual impaciente por 
arrojar los Francefes, y gozar de la 
manfedumbre de fu Rey, tomó las ar- 
nras, y ocupó cali todas las Plazas: ta
bico la Villa de Perpiñan en el Enero 
de 1 47 3-fe pufo en fu libertad, forcá- 
doala guarnición Francefaa queVe

retirafle al Caftillo ; contra el qual te
nia ya afleftada la artillería, y levan
tadas trincheras antes que llegafie el 
Rey,que llamó al Conde de Cardona 
y Prades, para dar perfección àia de- 
íenfa de la Villa,y al cerco,y combate 
del Caftillo: experimentándole efta 
vez como también antes, y defpues, 
que el fin,y fruto,que Francia bufca,y 
coge de los enojos de los Catalanes có 
fu Rey,es, quedarfe con aquellas Fró- 
teras,y puertas de Efpaña, y Francia; 
que del cuerpo del Principado bien 
conoce,que no ferá pofsible por el hu
mor opuefto de los Catalanes, impa-

" . cien-
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*473* cíontes dé ¡a fin razón, y entre los Es
pañoles los mas antiguos, ó naturales, 
y felizes émulos de Francia.

2 Volvamos al Rey D.Iuan, 
que marchaba ázia Roíellon, como ya 
antes lo avia temido el Rey Luis: el 
qu.il para divertirle,y Tacarle del fitio 
de Barcelona,hazia grandes inftancias 
con la Princcfa Condefa de Fox ( la 
qual cftaba ya viuda) para que le cn- 
treüaíTe algunas Fortalezas de Nava- 
rra , como para tener el puíToíeguro 
en la entrada de Caftilla , que medra
ba,ó fingía deíear.Nadie dudaba, que 
fu fin era hazer mal a nueftro Rey •, 6 
en Navarra ( en donde los vandos, 
Agramontes, y  Beamontés, íe perfe- 
guian con incanfable fiereza,y íe pro
curaban valer de todo,y de todos,para 
el cumplimiento de íus venganzas:) 6 
en Aragón , para donde es tan fácil la 
entrada por Navarra: y quando el 
Francés no entrañe,ni hizidíe pie fino 
en Caftilla,bien le ve, quan vna era la 
cauíacon Aragón,fiendo D.Fernando 
y Doña líabel los Principes, y tenien
do contra fi á la infeliz facilidad del 
Rey D. Enrique Tu Hermano, y á las 
violentas dificultades, que fiempre 
openia el Macflre de Sátiago. En efte 
tiempo pues tan peligrofo batía el 
Francés con inftancias promefas,y aun 
amenazas, a las puertas de Navarra: 
pero la Infanta Condefa recelaba mu
cho abrirlas a tan grá Flucfped, teme- 
rofa de"que fe haría cada dia mayorjy 
no cabria deípues,para íalir por ellas: 
afsi avisó de todo a fu Padre,rogando- 
]e,que paíTaíle a dar forma,y aliento a 
todo,y que como buen Paftor ahuyen
tare por fu per Tona aquel hambriento 
y fagaciísimo Lobo.
. v 3 : Mas efto fucediaa tiempo 
que la períona del Rey no podía íalir 
de Cataluña^m el quiío falir de Perpi- 
ñan,porque el Francés íintió tan alta
mente !a perdida de aquella Villa y 
Condado,que fe cócertó, como pudo, 
con los Duques de Borgoña, y Breta
ña,y con íu aliado de ellos, Eduardo

Rey de Inglaterra , folo para fatisfa- 
zeríe , y vengarfe muy a fu íabor del 
Rey de Aragón,y de Pcrpiñan, qué fe 
le avia rendido,ó entregado con tanta 
anfia de facudir el yugo Francés: cm- 
bió pues por ella c<tufa vn luzidifsimo 
Exercito de mas de treinta mil Solda
dos,cuyo General era íu Cuñado Feli
pe,que defpues fue Duque de Suboyaf 
Todos los Criados , y .Miniftros de ’» 
nueftro Rey eftubicron firmes con los » 
ruegos, y confejos en rcprefentarle la » 
inevitable neceísidad de que no ence- » 
rraífe fu perfona en las murallas de ”  
aquella Villa,que tenia dentro de fi, y ’ > 
contra fi tan fuerte Caftillo , el qual »  
recibiría los enemigos , y les daría ”  
puerta>y paíío para arrojar en toda ella >» 
los mas fangrientos peligros de la gue- »  
rra ; y ningunos ferian iguales en el ”  
juizio y deíconfuelo de todos fus Vaf- »> 
fallos, como los que el fe tomaba por »  
fu arbitrio en tal edad, pues neceísita- »  
ba á todos, ó a jugar la Corona al ríef- »> 
go de vna batalla defigual j ó a permi- ’> 
tir,que fe perdieíTe la Plaza con la ig- »  
nominia de no averia podido defen- » 
der el miímo Rey. Pero folo en mate- ». 
ria de peligros, y confejos del amor 
proprio era duro, y rudo el Rey: aísi, 
no haziendole fuerza razones tan ma* 
nifieftas,no folo efperó el fitio , quan
do tenia tantos y tan grandes Capita
nes para efperarle, fino que mandó al 
Principe fu Hijo,que no deíamparaíTe 
a Caftilla, diziendo con magifterio de 
Real,y militar cíp¡ritu,cW<*‘V»o baga/» 
deber. Efto dezia, y hazia en fetenta y 
feis años de edad,llena de otros tantos 
figlos de trabajos;y paraaíTcgurar que 
no fe dexaria vencer de ellos, juntó á 
todo el Pueblo en la Iglefía M ayor, y 
le juró con gran folemnidad, que no 
los dexaria haftaque los viefle fin los 
peligros del fitio, y del Exercito ene-' 
migo. Y fue cofa de admiración,que ni 
el juizio,ni el confejo, ni el vigor fe le 
enflaquecieífe para cóprehender,man- 
dar,ó executar en tres mefes de cerco 
llenos de cótinuas face iones,y cubier

tos



T).h¿in Se} tiri do ̂ el Grónda Rey X XIX. Cd p. i ò.'
ci; "  1
75: tos i.ìc perpetuo humo,polvo, y ruinas los Reynosjy ai le alcanzaron trccien- 

de tanta artillería, minas, y deftrozos. tos Cavallos Valencianos,que muchos 
Encerráronle con el Rey,fuera de mu- eran Cavalleros, y todos lo parecían.1 
chos,y excelentes Cavalleros, y Capi- Ni ella detención del Principe era 
tañes, fu Hijo el Duque de Villaher- contraria à la caufa principal; porque 
mofa, el Conde de Cardona y Prades, fu Padre con los muchos, y felizes en
ei Cartellati de Ampolla,y D.Hernán- cuentros, con que avia fatigado à los 
do de Rebolledo, todos dignos del Friícefes, parecía que él los tenia ccr- 
bafton de las mayores empreñas. cad o s;ye ld ia  antes que el Principe 

*' 4 . El Arjobifpo de Zaragoza, llegaffe al Collado de la Mangana, vn
1 Hijo del Rey faliò con gran prefteza pequeño numero de nueftros fitiados,
< con trecientos Cavallos en focorro de cali todos Infantes, peleó con vn nu- 
‘ fu Padre, por cuyo orden fe entró en merofo Efquadron de Francefes, cuyo 
‘ la Ciudad de Elna: y Zaragoza embiò Capitan era el celebre Señor de Lau, 
« docientos con fu jurado Primero, Xi- que fue vencido, y quedó prifionero.
' meno Gordo, que no fuero pocos por Con erta vltima prueba,y con el ruido 
1 eífartodoel Reyno dividido y ocu- quehaziayael Principe, levantaron 

pado en los importunos y pertinazes los enemigos el campo;y D.Fernando 
‘ vandos de Lunas,y Vrreas. De Valen- fe entró en Elna;de donde falió luego 
‘ eia acudieron, como de carrera mu- para encontrarfe con fu Padre, que
* chos Cavalleros, que à vifta del ene- venia en fu bufea con Mageftad apre-
* migo fe entraron en la Villa. Los Ca- íurada, y le recibió en el camino con 
r talanes no pudieron fervir à fu aman- aquella alegría y loa,que fe deben à U

tifsimo Rey y Padre con mas fineza,y fortuna,àlavirtud,yàlafangreenlos 
1 argumentos mas claros,de que le fabia íucelTos de primera ciarte , y entre las 
1 aora amar tanto, como antes aborre- perfonas de mas vnidad, que vnion: y 
‘ cev: y para arteguvar mas fu perfona,' que fuera de la amirtad natural,que es
* inflaban con el Principe, para que propria de los Padres y de los Hijos,1

paliarte de Cartilla à fócorrerlc; como la tenían , como dada dé las eftrellas, 
lo hizo, fallendo con quatrocicntas porfoberana concordia de fus cora- 
Lanjasjde las quales las docicntas era zones,y beneficiada por vínculos recì
dei Arzebifpo de Toledo, y las fetcn- procos déla piedad, y del agradecí-’ 
ta de íu T ío D. Alonfo Enriquez que miento. El Principe pafsó adelante 
1c limó con cllas,yconfu perfona. hafta dentro de Francia, picando à los 
Llegó el Principe à Zaragoza ; en dó- enemigos, repelando à los dcfmanda- 
de fe detubo deide tres de Mayo,hafta dos,y efearamuzádo con los mas atre- 
veinte y vno,cfpcrando,y recogiendo vidos.Y porque el General, Felipe de 
Ja gente de los Barones, y Cavalleros Saboya,pidió tregua, que durarte def- 
dc Aragón,que lalió ;i veinte y cinco; de catorce de Iulio hafta primero de 
quando el Reyno pedia al Rey , man- Ombre, fe dió poder al Còde de Car
darte volver al Arcobifpo fu Hijo pa- dona, como a Capitan General de 
ra la defenfa de la Frontera de Tara- nueftro Rey, para concederla, y ajuf- 
zona,quc la corria D. Alonfo de Are- tarla, como lo hizo con honor y pru- 
llanojy de la de Aynfa, que la amena- dencia. ■ í ; j
z.iban los Francefes con accrcarfe ar- 6 Afsiel Principe dcfpidióla 
nudos à la raya. Tal era la confufion gente de armas de Cartilla, Aragón,y 
de eftas guerras, q focorrian à fu Rey Valencia ; y fe quedó ccn quinientos 
Jos que mas debían ferfocorridos. ; > Cavallos eícogidos, y con la Infante-
t .5 En Barcelona juntó el Prin- ria de N avarra, que era de Soldados

cipe toda la gente, que Je acudía de viejos. El Rey fe detubo en Rofellon, 
. : fin
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h74- io Y era aquel Rey tan beató, 
y tan hipócrita del rubor de las gen
tes, que eftrechó á los Embaxadores, 
neceisitandolos a renunciar las pro- 
teftas, y los dtmas amos de derecho,y 
juridica cautela:cuya violencia decla
raron en forma civil fuera de los mu
res de París. Y con citas apariencias 
defeaníaba la delicada conciencia del 
Rey Luis, quando almiímo tiempo 
mandaba entrar lu Excrcito en Rofe- 
Hon ; fin que le caufaííe efcrupulo la 
concordia firmada, ni le diell’e pena,6 
vergüenza la oferta, que los Embaxa- 
dores le hizieron en nombre del Rey 
de citar a derecho en la paga: y que fi 
reufaba el examen de la jufticia , no 
reuíaria el Rey de entregarle el dine
ro,que pedia. Pero no fue eíto lo peor 
( aunque todo lo parecia ) porque 
llegado a León los Embaxadores, fue
ron detenidos contra la fe publica, y 
firma Real del pafiaportc , todo el tié- 
po neceflario para la cabilofa empref- 
ía de Rofellonry defpues en Mompe- 
11er fe les embarazó también por mu
chos dias la vuelta, haíta tener aquel 
Rey íegura refpueíta délos Capitanes 
de fu Exercito:fingiendo, que les avia 
confultado algo diferente, quando to
do era codiciofa anfia de afiegurarfe 
bien de la poíTefsion del Condado, fin 
que tubicife mas necefsidad de tan 
preciofas prendas, como las perfonas 
de los Embaxadores: y defpues de ef- 
tas melancolías de fu ambición penfa- 
ba aun detener bien guardados los 
Embuxadores;afs¡ porquenueílro Rey 
no le hizieiíe la guerra con las leyes 
de venganza tan merecida; como por
que fiempre pudieíTe íer amenazado y 
engañado con el miedo de perder, ó 
con la efperan$a de recobrar tan iluf- 
tres hombres; que eran la honra,y las 
columnas de fu combatida,y firme Co
rona. Causó á nueftro Rey profundo 
defconíuelo eíte fuceíTo; y juntándole 
con la melancolía de la calentura, que 
eftos dias padecía íemejante á quarta- 
na, empezó a diieurrir con tan inge-

niofa trifteza, que ya echaba la culpa 
de la deígracia à la fineza, à la pronti
tud , y à la generofidad del Conde de 
Cardona,y del Caftdlan de Ampolla, 
porque ellos fe avian ofrecido à ella 
embaxada: fiendo la culpa el mayor 
merecimiento; y cauíanco eíte lóbre
go^  violento penfamicnto del Rey, 
mayor pena en aquellos fidelifsitnos 
Señores,q la maldad del Rey de Fran
cia^ iu priíion; como fe lo eícrivieró 
con grave, aunque reverente fenti- 
miento: bien que à la verdad el Rey 
tenia la difeulpa en fu mifma culpa; 
porque la eftimacion de tan grandes 
VaíTalIos,y Capitanes, le hazia difeu- 
rrir quexas,y entretener,ó eníangren- 
tar lu dolor con los duendes y quime
ras de fu lóbrega aprehenfion. ; ■■

1 1  Pero mientras los Emba- 
xadores padecíanlos efe ¿tos de fu fi
neza con tanto, aunque aparente,dif- 
favor de fu Rey, el Exercito Francés, 
que confiaba de mil y quatrocientas 
Lanças,y diez mil Archeros, con otra 
infinita gente para la artillería,y bue
na armada para los bafiimentos, litio,' 
y batió à la Ciudad de Elna , para de- 
xar cortado à Perpiñan.Con efia noti
cia nueftro Rey , viejo y mal convale-! 
cido de fu enfermedad,pero mas heri
do de la de fus VafTallos, y ardiente 
por la injuria de fu enemigo , fe acer
có,para introducir el focorro de algu
na gente, que era necelíaria , porque 
dentro de la Plaza,ni la avia bailante, 
ni à propofito;fino fe engañó, ó min
tió la fama, que divulgó de luliode 
Pifa,y fus Italianos, que avian defani- 
mado à los naturales en la defenfar 
afsi entregaron con algunos partidos 
la Ciudad à cinco de Diziembre.

12  El enemigo pafsó luego à 
cercar à Pcrpiñan ; en cuyo Caftillo 
mandó degollar à Bernaldo Dolms, 
Governador de Rofellon,y à otros 
Cavallcros,que avian fido prifioneros 
en la entrega de Elna ; y padecieron 
aora por fu Rey ella tan honrada, co
mo injufta afrenta , por la pretenfion,

que
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que el Rey Luis tenia, de que citas 
Cavalleros eran rebeldes Suyos, como 
naturales de fu Rofcllon ; y perjuros, 
por aquel obfcuro,y pleiteado juramé- 
to de tener por él ii Perpiñan , y otras 
Plazas. Aísi comenyó triíta,y íangrié- 
to el año 147^. con los ahogos del 
aílediq de aquella Villa, que era el fin 
de todos los aparatos, y gaitas: y fe 
empezó a temer; porq deíde el prin
cipio déla entrada délos Francefes 
en Rofellon avia padecido Perpiñan 
gran falta de baftimentos,defcubrien- 
dofe luego la enfermedad, que le avia 
de acabar, porque fue poco lo que fe 
]e pudo introducir con los Navios 
del Rey de Ñapóles,que afsiftieron, y 
comboyaron a los nueftros. Y aquife 
empezó a conocer, que los Catalanes 
avia ya perdido por las alteraciones,y 
guerras civiles el dominio del mar, 
que por dos figlos confervarón con 
tanta gloria,y fortuna derruyendo có 
fus Armadas las mayores fuerzas de 
Italia,y Frácia:pues fi aora fe hallaran 
con algo de la antigua pujanza del 
mar,no pudiera íuílentarfe en tierra 
tan numerofo Exercito enemigo, co
mo lo acordaban bien los exemplos de 
los Reynados de D. Pedro el Grande, 
y de fus Hijos.Mas aora para focorrer 
por tierra a los íitiados no perdonó el 
Rey a diligencia, ni fatiga, aísi por fu 
gente,y perfona , como por las de fus 
aliados: y entre todos fió mas de Car
los Duque de Borgcña, como de ene
migo mayor del Francés, y mas arris
cado,y ardiente en todas las empreñas 
de guerra: pero él fe avia empeñado 
en imaginarias, y eternas conquiftas 
de grandes Plazas de Alemania ; en 
donde por las artes del Francés fe ha
llaba bien divertido, y como ya fumi- 
(loen aquellas immenfas Provincias. 
Aísi no rcfpondia, fino con palabras 
de mucho aliento,con promeías mag
nificas , y con encomendar el Socorro 
al Duque de Bretaña, y al Rey de In
glaterra los quales fe le pedían a él 
para RoLllon.\ a la verdad el Duque^

aunque eftubiera muy desembaraza
do,podía obrar con detención , por el 
Sentimiento que tenia de las amiftades, 
y del cafamiento,que nueftro Rey con 
tan efplendida eir.baxada tanto avia 
moftrado defear en la Cafa de Francia 
por el pacifico recobro de Rofellon: 
por eftas caufas pues el Duque, quádo 
Supo la prifion de nueftros Embaxado
res , efclamó con aquella fu noble in- 
genuidaá'.Gran cofa.es ( dixo) que ami- 
gos,y enemigos quieran honra? a efla Fran- 
cia\emhianlagran¿cs-,y muy folemnes embaí 
xadas-,todo fe lo atribuyen d ella, aunque ca-j 
da dia reciben elle pago.

i 3 Faltando pues al Rey el So
corro de la diverfion de Borgoña, el 
fitio de Perpiñan profeguia con per
petuos combates de la artillería, del 
numero, y del valor: en que padecían 
los cercados quanto fe puede efperar, 
y defear de la mayor fortaleza, y fine-: 
za. No fue pequeña la del Rey , pues 
con la poca gente que tenia, pafsó de 
Girona á Caftellon para intentar el 
Socorro de aquel, que con gran razón 
llamaba, Fidelifsimo Pueblo-.y el dinero 
del Rey era tanto, que para pagar las 
Azemilas da aquella jornada fue ne-; 
ccífario empeñar vna ropa de martas 
de fu Perfona en el vltimode Enero* 
y en el vltimo termino de fu vejez* 
que como fi fuera el primero de fu ju
ventud,fe abrigaba con el pefado frió 
y Sudor ciado de las armas de azero,y 
de los 78.años de fu edad. Los cerca
dos merecían eftas finezas de fu Rey,' 
porque llegaron con la conftancia, y 
la hambre á comer todos los Cavallos* 
y otros animales,que no fon fino para 
íuftento del horror; y hubo Madre, 
que muriendoíele vn hijo , íuftento al 
otro con el cadaver:y algunas acaban
do de parir, volvian fus recien naci
dos a fus hambrientos, y rabiofos vié- 
tres,quitándoles con mas hambre,que 
crueldad, la poca v id a , que en brebe 
avian de perder fin provecho.Sin tan
ta recompenfa,y con Superior eípiritti 
Sacrificó la vida de fu vale rota Hijo á 

' .............. la
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io  Y era aquel Rey tan beato, 
y tan hipócrita del rubor de las gen
tes, que eftrechó a los Eir.baxadores, 
neccisitandolos a renunciar las pro
teínas, y los dtmas autos de derecho,y 
jurídica cautela:cuya violencia decla
raron en forma civil fuera de los mu
ros de Paris. Y con cftas apariencias 
defeaníaba la delicada conciencia del 
Rey Luis, quantío almiímo tiempo 
mandaba entrar iu Exercito en Roíe- 
llon ; íin que le caufafle efcrupulo la 
concordia firmada, ni le dieiíe pena,6 
vergüenza la oferta, que los Embaxa- 
dores le hizieron en nombre del Rey 
de eftar á derecho en la paga: y que fí 
rcuíaba el examen de la jufticia , no 
reuíaria el Rey de entregarle el dine
ro,que pedia. Pero no fue efto lo peor 
{  aunque todo lo parecía ) porque 
llegado a León los Embaxadores, fue
ron detenidos contra la fe publica, y 
firma Real del paflaporte , todo el tié- 
po neceífario para la cabilofa empref- 
fa de Roí'ellonry defpues en Mompe- 
11er fe les embarazó también por mu
chos dias la vuelta, hafta tener aquel 
Rey íegura refpueíta de los Capitanes 
de fu Exercitorfingiendo, que les avia 
confultado algo diferente, quando to
do era codiciofa anfia de afíegurarfe 
bien de la poficfsion del Condado, fin 
que tubieife mas necefsidad . de tan 
preciofas prendas, como las perfonas 
de los Embaxadores: y defpues de ef- 
tas melancolías de fu ambición penla- 
ba aun detener bien guardados los 
Embaxadores;afs¡ porque nueftro Rey 
no le hiziefle la guerra con las leyes 
de venganza tan merecida-, como por
que fiempre pudiefie íer amenazado y 
engañado con el miedo de perder, ó 
con la efperanfa de recobrar tan iluf- 
tres hombres; que eran la honra,y las 
columnas de fu combatida,y firme Co
rona. Causó a nueftro Rey profundo 
defeonfuelo efte fuceíTo: y juntándole 
con la melancolía de la calentura, que 
eftos dias padecía íemejante á quarta- 
na, empezó á diícurrir con tan inge-

niofa trifteza , que ya echaba la culpa 
de la deígracia a la fineza, a la pronti
tud , y a la generofidad del Conde de 
Cardona,y del Caftdlan de Ampolla,’ 
porque ellos íe avian ofrecido a efta 
embaxada: fiendo la culpa d mayor 
merecimiento; y caulanoo efte lóbre
go,y violento penfamicnto del Rey, 
mayor pena en aquellos fideliísimos 
Señores,q la maldad del Rey de Fran
cia^’ lu priíionj como fe lo efcrivicró 
con grave, aunque reverente fenti- 
miento: bien que a la verdad el Rey 
tenia la difeulpa en fu rnifma culpa; 
porque la eftimacion de tan grandes 
Vaftallos,y Capitanes, le hazia difeu- 
rrir quexas,y entretener,ó enfangren- 
tar íu dolor con los duendes y quime
ras de fu lóbrega aprehenfion.
- , ■ t i  Pero mientras los Emba- 
xadores padecíanlos efeótos de fu fi
neza con tanto, aunque aparente, dif- 
favor de fu Rey, el Exercito Francés, 
que confiaba de mil y quatrocientas 
Langas,y diez mil Archeros, con otra 
infinita gente para la artilleria,y bue
na armada para los baftimentos, fitió, 
y batió á la Ciudad de El na , para de- 

. xar cortado á Perpiñan.Con efta noti
cia nueftro Rey , viejo y mal convale
cido de fu enfermedad,pero mas heri
do de la de fus Vaflallos, y ardiente 
por la injuria de fu enemigo, fe acer
có,para introducir el focorro de algu
na gente, que era necelfaria, porque 
dentro de la Plaza,ni la avia bailante, 
ni a propoíito-,fíno fe engañó, ó min
tió la fama, que divulgó de Iuliode 
Pifa,y fus Italianos, que avian defani- 
mado á los naturales en la defenfa: 
afsi entregaron con algunos partidos 
la Ciudad a cinco de Diziembre.

i i  El enemigo pafsó luego a 
cercará Perpiñan-, en cuyo Caftillo 
mandó degollar á Bernaldo Dolms, 
Governador de Rofellon, y á otros 
Cavalleros,que avian fido prifioncros 
en la entrega de Elna ; y padecieron 
aora por fu Rey efta tan honrada, co
mo ¡njufta afrenta, por la pretenfion,



'D.luOh Sefhndojsl GiándtRtj X X I X .  Cab. i o.1
'Años; 0

*' que el Rey Luís tenía , de que eftos 
Cavalleros eran rebeldes Tuyos, como 
naturales de Tu RoTellcn •, y perjuros, 
por aquel obfcuro,y pleiteado juramc- 
to de tener por él a Perpiñan , y otras 
Plazas. Aísi comentó triftc,y íangrié- 
to el año 14 75 . con los ahogos del 

'H7v 3 {Tedio de aquella Villa, que era el fin 
de todos los aparates, y gaftos: y Te 
empezó a temer: porq defde el prin
cipio déla entrada délos FranceTcs 
en Rofellon avia padecido Perpiñan 
gran falta de baftimentos,dcfcubrien- 
doíe luego la enfermedad, que le avia 
de acabar, porque fue poco lo que fe 
le pudo introducir con los Navios 
del Rey de Ñapóles,que afsiftieron, y 
comboyaron á los nueftros. Y aquí Te 
empezó a conocer, que los Catalanes 
avia ya perdido por las alteraciones,y 
guerras civiles el dominio del mar, 
que por dos íiglos confervaron con 
tanta gloria,y fortuna derruyendo có 
fus Armadas las mayores fuerzas de 
Italia,y Fráciarpues fi aora Te hallaran 
con algo de la . antigua pujanza del 
mar,no pudiera fuftentarfe en tierra 
tan numerofo Exercito enemigo, co
mo lo acordaban bien los cxemplos de 
los Reynados de D. Pedro el Grande, 
y de Tus Hijos.Mas aora para focorrer 
por tierra a los íitiados no perdonó el 
Rey a diligencia, ni fatiga, afsi por fu 
gente,y perfona , como por las de fus 
aliados: y entre todos fió mas de Car
los Duque de Borgcña, como de ene
migo mayor del Francés, y mas arrif- 
cado,y ardiente en todas las empreflas 
de guerra: pero él Te avia empeñado 
en imaginarias, y eternas conquiftas 
de grandes Plazas de Alemania; en 
donde por las artes del Francés fe ha
llaba bien divertido, y como ya Túmi
do en aquellas immenfas Provincias. 
Afsi no refpondia, fino con palabras 
de mucho aliento,con promeías mag- 
ntucas, y con encomendar el focorro 
al uuque de Bretaña, y al Rey de In
glaterra ; |qS qUaics fe le pedían a él 
para Rolellcn.Y a la verdad el Duque,

> j

aunque eftubiera muy defembaraza^ 
do,podia obrar con detención , por el 
fentimicnto que tenia de las amiftades, 
y del cafamiento,que nueftro Rey con 
tan efplendida embaxada tanto avia 
moftrado defear en la Caía de Francia 
por el pacifico recobro de Rofellon: 
por eftas caufas pues el Duque, quádo 
Tupo la prifion de nueftros Embaxado- 
res, efdamó con aquella Tu noble in-
genuidadiO’ra» cofa es ( dixo) 7ueami- 
gos,y enemigos quieran honrar a ejla Fran* 
c¡d'>embianlagrandes,y muy folemnes embd-, 
xadas\todo fe lo atribuyen a ella, aunque ca-¡ 
da día reciben eñe pago.

i 3 : Faltando pues al Rey el fo
corro de la diverfion de Borgoña, el 
íitio de Perpiñan profeguia con per
petuos combates de la artillería, del 
numero, y del valor: en que padecían 
los cercados quanto Te puede efperar, 
y defear de la mayor fortaleza, y fine-i 
za. No fue pequeña la del Rey , pues 
con la poca gente que tenia, pafsó de 
Girona a Caftellon para intentar el 
focorro de aquel, que con gran razón 
llamaba, Fidelifsimo Pueblo:y el dinero 
del Rey era tanto, que para pagar las 
Azemilas da aquella jornada fue ne- 
ceíTario empeñar vna ropa de martas 
de fu Perfona en el vltimode Enero,' 
yen el vltimo termino de fu vejez, 
que como íi fuera el primero de fu ju
ventud,fe abrigaba con el pefado fr ió . 
y fudor ciado de las armas de azero,y 
de los 78.años de fu edad. Los cerca
dos merecian eftas finezas de fu Rey,' 
porque llegaron con la conftancia, y 
la hambre á comer todos los Cavallos, 
y otros animales,que no fon fino para 
íuftento del horror; y hubo Madre, 
que muriendofele vn hijo, íuftento al 
otro con el cadaverry algunas acaban
do de parir, volvían fus recien naci
dos á fus hambrientos, y rabicfos vid* 
tres,quitándoles con mas hambre,que 
crueldad , la poca vida , que en brebe 
avian de perder fin provecho.Sin tan
ta recompenfa,y con fuperior eípiritu 
íacrificó la vida de fu vakrofo Hijo a



D . t ò g X X I x . c ^ .
T -,

I l i z 8 1

• M falud/y à la honra publica, luán 
Blanca, Confuí primero de Perpiñan: 
de quien cfcriben las Hiftorias Ca
talanas , que mollandole los Fran- 
cefts à fu Hijo priíioncro de vna re
friega , con la protetta, y amenaza 
de que fe lo degollarla en aqiiel puef- 
to , fi no les daba entrada en la Pla
za; él les rcípondió de la muralla,Que 
no amaba tanto a fu Hijo , como aftt honor& 

à fu Iter, por quien les daría fa  proprio pu
ñal paraci degüello de aquel noble lol’enT
y ellos ài punto con furia bàrbara le 
atravefaron las efpadas. Afsi volvie
ron al furor de las baterías , en las 
quales los defenfores, vivos, y muer? 
tos fupliao ya con fus cuerpos à las 
piedras de las murallas; porque avia 
cedido,y caído enteramente vn .hen
eo; y no ceffaba jamas la artillera del 
Caftillo, de los Fuertes Reales * y del 
Campo *. también (los affai tos eran 
continuos,y llenos degente, y orgu
llo contra los flacos, pocos, y ham
brientos; A tantos males fe llegaba, y; 
fubia de punto el vltimo de la defef- 
peracion del focorro : afsi à catorce 
de Marfo fe rindieron los fltiados con 
buenas condiciones, y entre ellas la 
de la libertad de nueflros Embajado
res : los quales llegaron flete dias def- 
pues à Caftellon, en donde fe prefen- 
taron al Rey , le confolaron con fu 
vifta, y le firvieron con las treguas, 
que ajuttaron con los Francefes para 
cinco mefes.

14  Ette aparente fofiego del 
Rey Luis fe admiró mucho, y fe reze
lò por fu animo vengativo, y fedien- 
to, quando fe hallaba con las llaves 
de Cataluña, y con Exercito pronto, 
y vencedor, para entrarfe por ella: y

nías fe admiró , ó temió ;  quartdó em
pezó a ofrecer luego largos partidos 
de concordia con las promefas de la 
reftitucion de Rofellon , y de foc o- 

:rros liberalifsimos para la guerra de 
, Caftilla, a cuya Infanta pedia fiem- 

pre para fu Hijo. Pero a Luis era tan 
fácil el fingir, como a los experimen
tados impofsible el creerle: y cono- 

' ciáfe bien, que toda ella arte miraba 
á los medios, y al fin de affegurarfe 
en Rofellon, tomando tiempo con c i
tas fombras de paz para levantar, y* 
fortificar Cañillos, y divirtiendo % 
nüeftros Reyes del penfamiento na-; 
tu ral de alguna mas executiva confe-1 
deracioo con Inglaterra / Bretaña, y  
Borgoña: cuyos Principes, que por 
naturaleza > y correfpondencia abo
rrecían mucho al Francés, ettudiarian 
aora por buena razón de eñado mas 
vivos esfuerzos ; para refrenarle en fu 
Reyno. Para lo qual darían gran co
modidad Don Fernando, y Doña Ifa- 
bel, acercandofe con fus armas a las 
puertas de Francia; fi la nueva gue
rra de Portugal no Ies ataba, ó enco
gía las manos, que defeaban juntarlas 
con las de aquellos Principes,para en-; 
cerrar,y fitiar al rededor á la inquie-í 
ta Corona de Francia; que tan fuelta 
avia effado, por las fantafias del Bor-' 
goñon, por las inconflancias del Caf- 
tellano, y por los peligros de los Prin
cipes de Caftilla: cuyos fuceffos en 1¿ 
herencia de aquella gran Corona de- 
xamos en parte atraffados, para for

mar dellos aora mas claros, y opor  ̂
tunos Capítulos, como poco, 

ó nada, trabados con 
los de Cataluña.

(•••).

' ■ - ■ • ' ■ ■ Nn ; CA-:
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Diferencias de los Principes con el Rey deCaJhlla,y fucefsion
en ejla Corona, y

S V M A % í O.
* *

¡ i ;  E l  Legado trata d c lt m r  los P a rtidos*

E l  Valido licita para Y ern o  de f u  R e y  a 
D. Enrique de ^dragón,

A n d r é s  de C abrera a jjeg u ra  e l ^ d lc a ^ a r  

deSegoltia  p a ra  los P r in c ip e s . 
D -E n r iq u e  queda burlado.

Ven a l Caftetlano los P r in c ip e s *
M u d a n z a  d el ~ ¿ r fo b ifp o . ‘ ' '

2.

4-
1-
!<?.

7 . E l  P r in c ip e  jo b r e  C a rrio n :

8. E l  * é r $ o b ifp o  f e  retira  de la  Corteé

9. D > F c rn a n d o g a n a  a T o r d e jilla s *
¿ o .  V a  a Z a r a g o s & i M u e r e  el M a e jlr e l  

1 1 ; M u e r t e  del R e y  de C a jlilla .

* 1 .  V u e lta  de D *F ern a n d o . - 
¡13.  D ifp u t a s  de f u  tra ta m ien to?
[14. C o n cordia  c o n la  R e y n a .

%

N el A gofio de mil qua-
■ trocientos fetenta y 

dos ¡ Pon Rodrigo de 
Borja (defpues Alexá- 

v dro Sexto) Cardenal 
de Valencia,y Legado Pontificio avia 
mido la diípeníacion del matrimo
nio hecho entre D.Fernando, y Doña 
Ifabel; y como VaíTallo del Rey de 
Aragón, les procuraba ganar nuevos, 
y poderofos fervidores: para lo qual 
fe efirechó mucho con el Maeflre de 
Santiago, con los Señores de la Caía 
de Mendoza,y con el Conde deHaro, 
y otros, que hazian vna fuerte mura
lla , opueftaala entrada y fucefsion 
de los Principes: y á la verdad folo el 
Maefire no hablaba de veras en las 
mucftras,que daba de concordia; por
que los otros ya no tenian en fu poder 
a Doña luana,con cuya poflefsion to
do lo efperaba el Maefire,y queria fer 
arbitro de fu Rey, y de fus Principes: 
mas para que á fu partido no le faltaf- 
fe prenda Real, con que afiegurarfe, 
otrecio el Legado , que los Principes 
fe pondrían en Guadalaxara en poder 
de los Mendozas: pero ni eílo ganaba 
del todo al Maefire; el qual qu ¡fiera 
L i el mas i nmediato depoíitario de 
aquél hermofo teforo: ni agradaba al

!Ar$obifpó de Toledo, que avia teni
do^ tenia en íu cafa los Principes, ya 
en Tordelaguna,ya en Talamanca, ya 
en Alcala; aunque con folala honefia 
atención de fervirles mas: y ellos fe la 
gratificaban con dexarfe fervir mu- 
cho.Parecia pues punto de impofsiblfe 
concordia el juntar en vn penfamien- 
to al Maefire,y al Aryobifpo: y ni los 
Mendozas querian dexar al Maefire; 
ni el Ar^obiípo queria alianza con los 
Mendozas: y entendía, y esforzaba, 
que no fe les debían fiar las perfonas 
de los Principes, fin grande, y mayor 
íeguridad, que la de las debidas pro- 
mefas de reconocerlos por fucefiores 
de la Corona. Efta razón fin duda era 
buena;pero padecía la ordinaria, aun
que injufta, excepción de fer interefa- 
do en ella el que la daba, y pondera- 
ba:afsi el Rey de Aragó, ó por la mu
cha anfia de ver a fus Hijos aífegura- 
dos en la fucefsion de Cafiilla,ó por 
la corta relación , que le hizieron los 
enemigos del Aryobifpo,tenia fu que- 
xa de efte ardiente Prelado;creyendo, 
que por no ceder, ni admitir cópañe- 
ros en el férvido de los Principes, los 
retiraba de la poderofa cafa de Men
doza, y les hazia dudofa la herencia 
por fu orgullo,y por íus puntos.

Por
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M71, i  Por otra parte el Maeftre cáfamiento, del qual folo el avia fido 
de Santiago, ó rezeloío de que los el autor: y aunque el Rey D. Enrique 
Mendozas fe ajuítaflen fin el, 6 atento porfió por ver al Infante, y le vio en- 
a poner en mayor necefsidad de lu tre Madrid y Getafe, acompañado 
Perfona a los Principes,fe refolvió en del Obifpo de S¡guen$a(que ya fe ila- 
pradlicar el arríefgado difeurfo de maba Cardenal de Efpaña) del Conde 
llevar a Caftilla al Infante D.Enrique de Benavente, y del mifmo Maeftrej 
de Aragón, Primo Hermano de nuef* pero efte fe valió de todas fus artes 
tro Principe, para cafarle con Doña para defviar el matrimonio, diziendo 
luana, ó efpantar con efie nuevo rui- que el Infante no era poderofo , para 
do a la Princefa: aconfejó pues, y afsi contrallar con D.Fernando, y aísi era 
perfuadió al Rey D.Enrique, cafaífe a menefter bufear otro Yerno de mas 
la que llamaba fu Hija,con el Infante, fuercas, quales fe hallaban en folo el 
Varón por linea legitima de la Real Rey de Portugal: mas como efta razó, 
Cafa de Caftilla, como Hijo del Infan- . aunque buena,no era nueva,defeubria 
te D. Enrique, y Nieto del Rey Don ' el engaño, y la volubilidad del Maef- 
Fernando de Aragón, que fue Hijo tre;tanto que ni al mifmo Rey D. EnH 
del Rey D. luán el Primero de Cafti- rique(en cuyo entendimiento manda-; 
lia. Con elle tratado ganó el Maeftre ba el confejo de fu Valido con inevi- 
al Conde de Benavente fu Yerno, que table y defpotico imperio) pudo per- 
fe le moftraba efquivo, y mal compa- fuadir: antes el impotente Ímpetu de 
ñero de fus elevados intentos: el qual, eñe flaco Rey profeguia inflando por 
como tan poderofo, y Primó Herma- entrar en Madrid , y cafar luego á U 
no del Infante, abrazó con güilo efta Hija con el Infante. Pero el Maeftre,: 
novedad: y para hazerlo con razón, ó continuando el mifmo medio, y aten- 
con difeulpa, bailábale faber, que fu to á otros fines ¿ advirtió al R ey , que 
Rey tenia por Hija a Doña luana,y era neceifario paííar á Segovia, y fa-¡ 
que no queria otro Yerno, fino al In- car del Alcázar veinte quentos, para 
fante de Aragón, como lo afirmaba fu levantar Exercito, con que hazer ju- 
primer Miniftro: porque Carlos Her- var, y recibir a los nuevos Principes,' 
mano del Rey de Francia ( que murió fi queria que lo fuellen: no le pareció, 
poco defpues ) tenia ya olvidados mal al Rey eñe confejo;porq el Maef-; 
aquellos fus esplendidos y coftofos tre le engañaba con la verdad,preten- 
defpoforios de Caftilla, como folo ri- diendo ccnfcguir vno de tres fines 
eos de indignidad, dudas y guerras contra Andrés de Cabrera Mayordo- 
mas defefperadas, que inciertas: y ef- mo del R e y , y Alcayde del Alcázar, 
taba todo atento a la pretenfion de de Segovia fu enemigo ;esáfaber; o 
M aría, H ija, y Heredera de Carlos defcomponcrle con el Rey ; ó defau- 
Duque de Borgoña. Afsi pues el in- torizarle con la pobreza de fu Alca- 
ventivo , y demafiado ingenio del zar;ó tomarle a íu mano, como lo de-' 
Maeftre llamó, y llevó a Caftilla con feaba con mil difeurfos y trazas, 
engaño, ó a ciegas á la mucha fínceri- 3 Mas Andrés de Cabrera,que 
dad del Infante;q pafsó có diligencia, no dormía,opufo contra la execuciort 
y fecrcto para fer cópetidor del Prin- algunas razones, y dilaciones de las 
cipe D.Fernando fu Primo, no menos que en los Miniítros valen mas, que 
que en la herencia de tan gran Coro- todas las cédulas de los R eyes: y ad- 
na. Pero aviendo llegado el a Madrid virtiendo que D. Enrique por confe-' 
con fu Madre la Infanta Doña Bea- jo del Maeftre, que fiempre adelanta- 
triz Pimétel; el Maeftre halló,ó apre- ba las minas del ingenio contra aquel 
ció ya las razones, para difundir efte Alcázar, queria juntar Cortes de los

Nn i, tres
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\7>- tres Filados, y mandar al mifmo Al- 
cayde, que cntregafle algunas puertas 
de la Ciudad al Marques de Santilla-
n.qcomo para feguridad, y fatisíacion 
de losq avian de acudir a la jura,y ca- 
famiento: el no quilo exponerfe á mas 
peligros de tantas baterías de las fuer- 
cas, '̂ artes del Maeftre: aísi hablo con 
el Cavdcnalde Mendoza,q ya era con- 
federado,aunque oculto del Principe; 
y dio principio al tratado de la con
cordia : la qual, por cftar el Principe 
aufente en el viage de Cataluña, fe 
ajuftó con la Princcfa. Y todo ello lo 
governó, y cxecutó aquel fidelifsimo 
Cavallero con los mas nobles primo
res de fe para con íu Rey,de amor pa
ra la República, y de prudencia para 
fu honra,y grandeza: porqne juró có- 
fervar ei Alcázar, y Fortalezas de Se
ga via (que eran la mageftad, la rique
za^ la feguridad del Reyno) para que 
lo hercdaííen los Principes; a los qua- 
les reconocía por legítimos lucclfores 
del Rey: que también avia de ícr re
conocido dellos,venerado,y obedeci
do como tal. A efte hermofo cuerpo 

/ de hundios cótratos,y a otros brillan
tes accidentes, íe dio firmeza por vna 
y otra parte con grandes Sacramen
tos , y fiadores de primera autoridad. 
Y por férvido tan relévate fe le ofre
ció a cite gran Cavallero, entre otras 
mercedes, la Villa y tierra de Moya, 
que ya la avia recibido del Rey de 
Caflilht, y eíper.'.ba confeguir fu pof- 
íeísionde los Principes, como mas 
poderoíos en la Frontera de Aragón; 
y le la dieron defpucs con titulo de 
Marques , que oy fe conferva en la 
gran Cafa de Villena, cuya Cabeza, y 
Fundador fue el mifmo Maeftre de 
Santiago,que tan opuefto fe moftraba 
aora h los intentos y r.umcntos del 
Alcaydc, que fue principio de la de 
Moya. . ■;

4 Tales, y tan ignorantes fon 
lastra?as de los hóhres.Las del Maef- 
tie , que avia llevado al Infante , para 
oponerle al Frincipc,produxeron vno

de los mayores,y mas favorables efec
tos de la buena fortuna , y jufticia de 
Don Fernando,y Doña llabel: porque 
eftos ganaron para íi lo mas alto,y ma- 
geftuofo del Reyno; y al pobre Infan
te le dexó el Maeftre en la calle;y pa
rece que fe quedara en ella para liem- 
pre,íi íu Primo Hermano el Conde de 
Benavente , no le hubiera acogido, y 
amparado en lu cafa: y aunque aora fe 
efeufaba el Maeftre de eftas artificio- 
fas dilaciones con la necefsidad,y con 
la intención de pedir la difpenfacion 
en Roma para el Matrimonio del In
fante,y defpues fe renovó efta mañea
ra,fiemprc que importó para alegrar, 
ó para efpantar los ánimos; pero nun
ca fe volvió con veras ni por el mifmo 
Rey a eífe tratado. Tal fue el viage de 
nueftro infante, que le mereció bien 
el renombre de Fortuna: aunque ella 
fue defpues buena por el grande amor 
del Rey de Aragón fu Tio ; que pri-; 
mero le guardó , como en dcpofito¿ 
fus Eftados de Segorve y Ampurias; 
y defpues fe los volvió, afsi por el va-« 
lor,y méritos de fu Perfona,como por 
la tierna memoria de fu gran Padre: y 
la materia pedia paciencia generofa, 
en el animo de aquel Rey, y de fu Hi-- 
jo D. Fernando; que experimentaron 
en fi mifmos la dulce violécia, que ha- 
zen á vn corazón Real la ocafion y la 
juftificacion probable, ó verifímil de 
Reynar. . .

■5 Eftos buenos principios de: 
la fuccfsion de Caftilla íe adelantaron 
eftos dias con la venida de los Emba- 
xadores de Borgoña ; que aviendo 
traído el Tuíon de oro al Principe,’ 
inflaron en nombre de fu Duque (co
mo tan amigo de todos los enemigos 
del Francés) con los Mendozas, y con 
el Conde de Haro, ya Condcftable de 
Caftilla,que fe dcclarafíen por D.Fer
nando,y Doña Ifabel: aquellos Seño
res, refpondiendo con grandes falvas, 
y demandas de feguridades, no filian 
a mas,que a palabras generales,de que 
eftarian por el derecho de la fuceísió

de
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.i-i")' de los Frincipes: pero fiólas éftasvo- 
zes con el ruido de las platicas de có-4 
cordia , tan pretendida, y esforzada 
por el Cardenal Legado, pulieron al 
Rey de Cartilla en medio de perder- 
fe,y en defeo de prevenirfe contraía 
potencia de los Mcndozas, y de fu 
proprio Valido ; de los quales enten
día, que avian participado al Legado 
la intención de ofrecerfe al férvido 
de los Principes i la qual por ventura 
no eftaba aun digerida , 6 formada, 
Ayudo bien a cfte aííunto de los te
mores de aquel Rey, y de las ventajas 
de fu Hermana,y Cuñado el Cardenal 
de Mendoza, perfuadiendo á fu inde- 
cifoy turbadizo corazón, que fe re
conciliarte con la Hermana: y como 
algunas de las razones de efte confejo 
miraban a las coftumbres de la Rey na, 
fe esforzó fu blando Marido a aborre
cerla mucho, aunque tan tarde: y dio 
también en amar poco, 6 tratar menos 
al Maeftre de Sátiago,como á eftorbo 
de la concordia,que ya con las leccio
nes delCardenal reconocía necefíaria* 
Valiófe paradla de la conocida fide
lidad de Andrés de Cabrera, y de la 
diligencia de fu diferetifsima Muger 
Doña Beatriz de Bobadilla: la qual 
pafsó en fecreto defde Segovia harta 
Aranda de Duero,en donde los Prin
cipes tubieron la Navidad: y quedan- 
dofe D.Fernando en efla Villa,partió 
Doña Ifabel, acompañada delAr^o- 
bífpo de Toledo, y con tal celeridad 
de fus defeos,que el dia de los Inocé- 
tcs(ó pocas horas mas) caminó á la li
gera catorce leguas harta entrarfe en 
el Alcázar de Segovia. Ertimó efte 
aprecio de fu gracia elRey fu Herma
no ; y corteíano, ó compafsivo, no la 
quilo ver aquel dia, por no interrum
pirla el defcanfo,quando paradla era 
el mayor entonces fer vifitada dél: 
cumpliólo efte Rey defpues de comer, 
y agaíajó á la Hermana con cariño de 
Padre-,y la acarició con la colación y 
merienda, que mandó facar: regalóla 
con joyas de fu teforo^ él cantó, y ella

danjó (ambos con mucha gracia:) y 
como es vehemente el ímpetu de los 
inconftantes, daba el buen Rey gran 
prieía en que fuerte también luego á 
Segovia el Príncipe: y ellas vozes era 
la mulica mas guftofa para la Prince- 
fa;la qual defeaba, que no paliarte fin 
gran fruto el buen temple de fu Her
mano: y él eftubo tan de vez en favo
recerla, que el dia fíguiente la llevó 
por las calles guiando las riendas del 
Cavallo.Efte Real efpeílacnlo llenó 
a la Ciudad, y al Reyno de alegrías de 
la fidelidad Caftcllana, y apreluró la 
ida del Principe,que fin detención,ni 
ceremonias (por no entriftecer las añ
ilas, y confianzas prefentes del Rey) 
entró en Segovia el primero de Ene
ro de 1 474. y fue recibido de fu Cu
ñado con enteras mueftras de fínccro 
amor, confirmadas con tales, y tantas 
ofertas, que afsi ellas, como el fenli- 
blc gufto que el Rey moftró de ver 
danzar al Principe, y el paleo publi
co , y cariñofo de todos tres Herma-- 
nos, daban feguridad de que la con^ 
cordia eftaba tan cierta, y tan cerca,: 
que no faltaba mas, que hazcrla, ó no 
retirarla. , ■ . . •
, 6  Afsi parece lo temió el Maef

tre de Santiago , que eftaba atento a 
todas ellas fieílas defde el Parraljpor- 
que a el, y a otros Grandes fe les pro
hibió entonces la entrada de Segovia,1 
por el acuerdo de la feguridad,y quie
tud de los Principes. Mas defde lexos 
brabeaba aquel Señor, aunque en fon 
de quien amenaza,y pide: y lo podia 
bien hazer, porque él aplicaba, y qui
taba á fu Rey el entendimiento, y vo
luntad á fus tiempos, y mas ó menos a 
fu arbitrio. También el Conde de Be- 
navente blafonaba en Segovia, que no 
fe avia de hazer concordia alguna fin 
el cafamiento del Infante fu Primo 
con la Hija de la Reynajqueera lo 
miímo que pedir partidos con algún 
rico cftado en Cartilla para dote de ef- 
ta Señora, por la duda, ó por la opi
nión de Hija de Rey. Y  fobre todos

Na 3 daba

1 4Z4í
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'l474‘ daba alientos al Maeftre el quehafta 
aora ranto fe los avia reprimido, qual 
fa ce  1 Arjobifpo de Toledo, que no 
pudiendo ver tan favorecido de los 
Principes al Cardenal de Mendoza,le 
miraba,y atendía hecho vn Argos,lle
no de trilles, y perfpicazes ojos de 
embidia: y ella, como tan difeur/iva y 
aguda, le enfeñó vna dotfrina nueva, 
qual jamas avia podido aprender , ni 
admitir como probable , el grande y 
pronto ingenio del Ar$ob¡ípo, que 
empezó aora a entender : Que Doña 
¡vana era Hija legitima , y  Sucejjora del 
jtey : Que Doña lfabel a^ia fidopreferida 
con injufia violencia : Que en fin el Maefire 
de Santiago debia fer bufeado de todos ¡os 
buenos,como amigo confiantety defenfor fin- 
cero de la caufa publica ,TAntO es verdad, 
que nadie debe alterarfe por las opi
niones agenas: pues el milmo, que ao
ra fe deícompone al oyrlas, las abra
zaría guftofojfi tubieíTe las mifmas có- 
venicncias, ó pafsiones, parahazerlas 
fuyas. • ■ •

7 Tal fue la caufa de tan monf- 
truoía mudanya en el animo ardien
te, y bravo del Ar^obifpo : y íe con
firmó en ella, viendo por ellos dias al 
Principe D. Fernando tan poefto en 
dar favor a los Manriques, y Mendo- 
zas contra el Conde de Benavente: la 
ocafion fue , que el Conde , aviendo 
antes ocupado,y fortificado á Carrió, 
acudió aora armado a Tacarlo de las 
manos del Conde de Treviiío, que le 
avia quitado la Villa,y tenia fitiada la 
Fortaleza, fentido de que los de Be
navente hubieííen en ella convertido 
el Solar de los Manriques en Palacio, 
ó Caía fuerte de los Pimenteles. Afsi 
pues en favor de los Manriques, como 
en caufa igual,falió todo el fequito de 
los Mcndozas, dtíJeñados también 
de que aquella nobiliísima Villa,cuna, 
y íepulcro de los Vegas, y Cifneros, 
fus progenitores, eftubieífe fuera de 
la Corona Real. Ella novedad alteró 
y dividió la Corte en dos vandos, y 
faco a la campana por diferentes ca

minos al R ey , y al Principe, como i  
Cabezas, ó Proredfcores de ambas fac
ciones: afsi ambos fe pulieron cerca 
de la Plaza, aunque en difiintos puef- 
tos, como para contrarios fines: cada 
vno daba mueftras de no dar lugar al 
rompimiento de fus ferv ¡dores : pero 
cada vno efíaba refuelto en pelear có
rra el otro por la defenía de los fuyos, 
fi el cafo lo pedia. Y aunque el Arco- 
bifpo pudiera interpretar elle favor 
del Principe muy por fuyo, como he
cho a los Manriques, fus mas antiguos 
aficionados, y cercanos parientes: pe
ro ni la turbación de fu animo le per
mitía elfas precifsiones, ó aplicacio
nes,ni los mifmos fuceííos fe las acla
raban •, porque aviendofe entregado 
Carrion al R e y , y aplicadofe a la Co
rona Real, como lo deíeaban los Mé- 
dozas y Manriques *, á la vuelta alar
garon el paíTo el Marques de Santilla- 
na, y el Condenable de Caftilla para 
alcanzar al Principe, á quien hizieron 
compañía por dos horas, y agrade
cidos le ofrecieron eftar muy aten- 

■ tos á fu ferv icio, y íeguridad de la fu- 
cefsion en la Iunta, que de todos los 
Grandes, para efte, y otros puntos 
concernientes , eftaba convocada en 
Cuellar.

8 Ya no pudo fufrir mas la im
paciente condición del Ar$obifpo, y 
no tenia poca diículpa, íi llegó á fu 
noticia, quando aun parecía inocente, 
y fiel, que el Principe avia dicho al 
Marques, y al Condeftable, El Confejo 
del ^ir^obifpo ha hecho, que no nos fuefic- 
mos d'Viuir días ha cony ofot ros en Guadal
tajara. Afsió de nuevo el Arcobifpo 
de eftas palabras para la quexa,que ya 
antes tenía del Rey de Aragón, por 
aver efte creído y fentido mal de 
aquel fu confejo; del qual juzgaba el 
Arcobifpo , que era el mayor de los 
obíequios,que avia hecho a los Prin
cipes: de cuyo ferv icio,ó antiguo efti- 
lo de tantas, tan coftofas, y peligrólas 
finezas,fe defpidió aora con vn cria
do,que para efto embió á nueftroRey»

car-
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y nos-
\\i*‘ ¿irsindo en general lá mano de fu 

dolor contra la ingratitud de los Prin
cipes,y en particular centra la imagi
nada tardáca del mifrno Rey en la en
trega de vna parte del Condado de 
Agofta de Sicilia ¿ que fe le prometió 
entero a Troylos Carrillo Hijo de ef- 
te ayrado Arcobifpo; el qual aora ha- 
zia íuelta de todo clíe rico Eftado, di. 
ziendo con la agudeza de fu enojo al 
Rey: 7 » le renuncot para poder cblterdid 
de%jr, yue be feryidojin premio: y como 
la embidia es tan fea * no fe atrevía a 
defcubrirfe la del Arjobifpo ; y fe cu- 
bria con otros velos,y otros vicios, có 
grande eftudio para que nadie la vief- \ 
íe: engañandofe en efto también efla 
ciega melancolía , penfando, que pót-" 
que ella no v e , tampoco es vifta : afsi 
todas las ñeftas,y efperan^as de Segó* 
v ia e n  vn punto fe convirtieron en 
nuevas defconñancas, jugado los Prin
cipes con fu deftreza,y necefsidad,co- 
mo á la ganapierde; pues li ganaron la 
gran potencia de los Mendozas,' y. fus 
aliados,perdieron la del Arcobifpo de 
Toledo, que no era menor, y les avia 
férvido masque t o d o s . . a r . 'a H  \
• ;i a 9 . ; Algo de efto fupo el Rey dé 
Caftilla,pues dado, el Principe la vuel-*- 
ta para Segovia, ; el paísó á Eftrema- 
dura con el Maeftre , para concertar 
en fecreto eL matrimonio de Doña lúa 
l i a  con el Tio.della-, Rey de Portugal: 
á quien defearia ya para fu conlucio 
el Aryobifpo, como Hijo de Portu
gués, no menos que el Maeftre¿ En el 
ínterin él fe fpe á fu Villa de Alcalá, 
cediendo con efta retirada el primer 
Jugar, al Cardenal fu competidor en la 
gracia de los Principes: afsi el Carde-« 
nal quedó en Segovia dueño dé todo, 
y alsiftió con alegre \ mageftad á la 
princeía, mientras el Principefalió á 
echar de Tordefillas al bravo- Alcay- 
de de Caftronuño, contra cuyas.vale- 
roías violencias, le avian llamado los 
vezinos de aquella Villa. Acercófcá 

■ fus muros D.Fernando con oflada dili
gencia,aviendo en el camino autnen-
un
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tado fus Tropas,y fu autoridad el Du
que de Alba, que llegó à íérvirle con 
trecientas lanças, y a vifta de vnas y 
otras íe apeó,y le beso la mano, como 
Vaftallo à fu Principe. Llegó también 
el nuevo Almirante de Caftilla, Don 
Alófo Enriquez, Hermano de la Rey
na Madre del mifrno Principe,con lu- 
zidas Compañías de hombres de ar
mas. 5Í Efte Señor poco antes avia fu- 
cedido en el Eftado de Riofeco*, en la’ 
Dignidad,y en las obligaciones y afec
tos à fu Padre el fatnofo Almiráte Dó 
Fadrique; aquel, que con tan firme y  
fe reno roftro fupo pifar, y deftrozar, 
tan altas y fuertes picarde inconftan-; 
tifsima fortuna *, y en fin vencedor de 
Moros y Chriftianos ¿-vio à fu Nieto¿ 
D. Fernando, Principe de Caftilla: y  
muriendo en ei ñodél áño 14 73 . fue 
llevado á jju adalupe,en donde defeá-;* 
ía de tantos trabajos con fus Padres.) 
% Para llegar pues Di Fernando al fia 
en el mifrno principio de la empreña* 
fe combatió luego la Fuerça del Mer-; 
cado de Tordefillas à Lança, y Efeu- 
do por quatro partes con dieftriísima; 
brabura:y la mas peligrofa fue la del 
Principe, y Cavalleros de Avila, que 
pelearon con nobilifsimo. esfuerzo 
por tres horas *, y defpues de muchas 
muertes fe rindió la Fortaleza con fo-; 
lo el partido de las vidas, que ponianj 
por la foltura del tiempo en cadenas 
la libertad de tan iluftre Villa. «. ; i t 
. . ,„ .10 ..  Vuelto el Principe contó 
gloria de efte fuceflb à Segovia,fe pu-> 
fo luego en camino para Aragon coi* 
la trifteza, con quede recibieron las 
noticias de la enfermedad, q fu aman
te Padre .padecía en Barcelona,y de la 
fubita entradajdelos Francefes en Ro-' 
fellon.Vifitó de paflo en Alcalá al def- 
confolado Arçobifpo: pero el cónfue- 
lo feria corto,y de poca dura ; porque 
él con los ojos perfpicaces, y largos 
oydos de la embidia, Antió luego def¿ 
de Alcalá las alegrías,y Aellas, có que 
el Principe era recibido en Guadala
jara por el Marques de Santillaná,con

K n a  auieri

'U,
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quien fe eftrechó aquí mucho, como 
en Segovia con íu Hermano el Car
denal.Paíso de largo hafta Barcelona* 
en donde fu vifta dexó menos enfer
mo á fu Padre,y dio calor á las prevé- 
ciones de Roíellon. Y volvió luego a 
Zaragoza, traido délas inftanciasde 
la Princefa,que le avifaba de la muer
te del Maeftre de Santiago,y le repre- 
íentaba la oportunidad de reducir al 
Rey D. Enrique a peníamientos fir
mes de paz,líbre ya de aquel Duende, 
que jugaba con la cabeza de fu Rey, 
como á la pelota. Pero fucedió al

t , v?. i ' ( • ■ • v i ’ Cj O C* U l *.r‘ ■■ .'■*

Maeftre en el valimiento, fu Hijo el 
Marques de Villena D.Diego López 
Pacheco,que le heredó muy por ente
ro los papeles, y la eípada ; y fue vn 
Grande de íubido valor , y juizio, ca
paz de qualquier empreña, no menos, 
que fu Padre, y como tenia con buena 
guarda en el Alcázar de Madrid á Do
ña luana,Hija de la Reyna, fe hizo no 
menos neceffario,y no menos temido, 
que lo fue el Maeftre , en cuya vida 
era ya el Marques mas amado de fu 
Rey , como de mas abierto y Ufo na
tural.  ̂ ‘ ..i.

S V C E S S I O N  D E  D O N  F E R N A N D O  
: t w. - ¡ ívMuj, ¡filiti eri U  Cereña de Cajíilia.' '• ■ ' . ; 1

-j i V- J*  AS la diligencia, y traza 
j \ r  L  ôs P^ncipes, falió 

.auirH .. .... ociofa : porqal Maeftre 
;fn u; o -  . -¿figuió muy prefto elRey, 
como aquel que nuncafupo vivir fin 
el: pues aviendo muerto el Valido á 
quatro de Odtubre de 1 474. murió el 
Rey a 1 1  .de Diziembre en el Alcázar 
ae Madrid,quando aun eftabael Prin
cipe en Zaragoza detenido con las 
Cortes de los Aragonefes. Del tefta- 
mento del Rey D. Enrique podemos 
afirmar,que no le hubo j por lo menos 
cfcrito:y que nombró por teftamenta- 
rios al Cardenal, y al Marques de Vi- 
llena, lo eferive Hernando de Pulgar. 
De Doña luana fe habla con variedad: 
porque, vnos han eícrito, que el Rey 
le remitió en el juizio de íu legitimi
dad.al Cardenal de Médoza, á íu Her
mana,eí Marques de Santillana,al Du
que de. Arevalo,ál Condcftablc,al Có- 
de de Benavente, y al Marques de Vi- 
tleña'rotros tienten,que requerido por 
Fray: Pedro ( ó Fray luán ) de Ma- 
zuclo,Religiofo Gerónimo íuConlc- 
íor, para que maoifx'ftaíTe fu voluntad 
en la fucefsion de vna-dc las dos Prin-» 
celas,rdpondió con lifura\ Que declara*
tí» j/or Hija ,■ y Heredera Legitima a-Doña
luana-.Qtros finalmente mueftran i que

nada quifo determinar: y en efta opi
nión Alonfo de Palencia da vna cen- 
fura contra la memoria de aquel infe
liz Rey , ni jufta, ni templada. De fu 
muerte han difeurrido algunos con te
meraria curiofidad, atribuyéndola a 
los defeos que tenían de aflegurarfe 
en la fucefsion los Principes, Cuñado 
y Hermanare los quales opinan, que 
le la caufaron en aquellas feftivas vif- 
tasde Segovia con el regalo de vnos 
higos j  animados de veneno fuave y 
eficaz con detención. En loqualha 
corrido la pluma del Obifpo Efpon- 
dano ( aunque tan pió) con eftenfíon,’ 
y ligereza Francefa,refiriendo, como 
Secretario de la Divina Providencia, 
los Decretos de Dios, que quitó la vi
da defpues al Principe D.- luán j Hijo 
de los Reyes CatholicosyD. Femado 
y Doña Ifabel,por los motivos, que fe 
cíconden a todas. las interpretaciones 
de los hombres; y no por el pecado t£ 
ocultó, y tan ninguno, á que lo quiere 
atribuir el Obifpo: el qual parecerá 
en efto mas digno de la rifa de las ge- 
tés , que de nueftra cenfura, qüando 
añade, 'que pisó Dios a la' arrogancia 
Efpañóla, fujetando fu vfania á la fen- 
cillez Alemana.Pues (fuera de otras 
razones) no debia olvidar Efpondano,

que
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m74- que los primeros Reyes de Frácia,fus 

Pares, y íus Conquirtadores, íalieron 
de Alemania;y no lo tendrá por cafti- 
go de la Nación Franceía.

i i  , Qiundo tucedió la muerte 
del Rey D.Enrique,el Arcobifpo,que 
tflaba en Aléala, aviso de ella luego á 
D.Fernando,y en c-1 tobrecícrito de la 
carta,en la qual le acotejaba, y pedia,

, ’ que paíTafle luego a Caítilla,dezia: Mi 
m u y  « í t o .y  p o d e r o jo  P r i n c i p e , R e y  ¡ y  S e ñ o r ,  

m i S e ñ o r , e l  R e y  de C a j h l U  , d e  L e ó n , y  de  

S i c i l i a ,  P r i n c i p e  ae d r a g a n - .  Tan clara, 
y delcubierta era la prcfeísion,que ele 
vn Vallallo hizo á D.Fernando D.Aió 
ío Carrillo,el que uclpues la procuro 
olvidar, 6 aborrecer tanto. Mas aora 
Doña liabel,aconlejada de tu jufticia, 

,, y de íu valor ( y también de los reze- 
, los de fer prevenida de tu Competi- 

, dora) Calió al punto en publico , y en 
:r vn cadahalCo Fue jurada, aclamada, y 
... adorada como Rey n a:, y ella juró las 
... leyes del Rey no, aunque ningún Grá- 
,. de fe hallaba á la fazon en Scgovia.

Deípues avisó á tu Marido con D.Ra- 
, mon de Eípés; pero dándole ninguna 
: prieta para la partida, antes le dezia, 

que fe podía ir detpacio.Efto lo inter- 
- pretaban vnos a íagucidad ambiciofa 
. de tus criados, que ueícabá,íixaíle ella 

el pie en el dominio, y en el deípacho 
de todas las colas: otros, que tcnian 
bien penetrada la tenacidad, y punto 
de Doña iiabel,a tola ella atribuían ta 
aníiofa prevención de hazerfe con tal 
folemnidad adorar como Reyna,y tan 

: cuidadofo defeuido de llamar para 
ella a fu Marido,q eñe lo reparó,y aú 
lo tintió : pues al talir vna noche de

> Zaragoza el Principe, llamó al Cro-
> niña Alonfo de Patencia i y led íxo,
ct a l o n f o , t u  que f a b e s  m a s  que l o ,  h a s  le íd o  

j a m a s  en  la s  H i j l o r i a s  M u g e r  J e m e j d n t e  d 

i la  R i y n a  -.que e f c r i b i e f f e  a f u  M a r i d o  aú_  

. f e n t r ,  que J e ^ a y a  a e fp a c io  en la  S u e l t a  : ¿  

qu e en  f u  a u fe n c ta  f e  I n ^ e J J e  l l e g a r , p o r  la s  

[ c a l le s ,  f u b i r  en  t a b la d o :  , y  a lp a r  con  f o l e m -  

• n i d a l  de c e r e m o n i a s ,y  aplaufos 'i  Todo ef-
. to era defeaníar con el cuidado>y em

pezar defde kxos la batalla de la au
toridad en el govierno : y fe la daban 
los dos mejores Reyes de Efpaña , y 
los dos mas amantes y concordes cafa
dos de tu tiempo. Tales, y tan ruines 
fon los mayores bienes del mundo, y 
tan villano es el amor proprio. Con 
cftos triftes zelos de la hermoíuradel 
imperio,llegó D.Fernádo, nuevo Rey 
de Cartilla,el fegundo diadel año de 
1475. a Scgovia;dóde fue jurado cali 
a los veinte y tres años de fu edad; y M7(J 
experimentó luego , que no en vano 
avia temido,viendo,que las antias de 
mandar vencen á todos los afeítos , y  
juizios;pues ni el amor,y el aprecio có 
que le adoraba Doña Ifabel, podían " 
embarazar la ditcordia, que de fu bra- ' 
va condición avia temido tiempre.. b :í- 

1 3 Dividieronfe pues los cria- ; : 
dos,y Grandes en dos opiniones, fegu i:c 
la deftemplan$a de fus juizios: porque r 
los vnos querían, que Doña ¡tabello "  
avia de mandar todo; y D. Fernando ’ - 
fe contentaíTe con fer fu Marido ¿ fin ' '  
llamar fe Rey de Cartilla: afsi le hazian 
de peor condició, que ti fuera Muger, ( 
a la qual fe comunican tiempre los t i - ' : 
tulos del Marido, y Doña Ifabel tenia - 
los de Sicilia, y avia de tener los de ' 
Aragón. A tan efcandalofo defatino ' 1 
oponían otros ( quizás por reducir los ! 
eñremos al medio ) que ella no era ' 
.Reyna por t i, ni heredaba á Cartilla, 
fino el Rey D.Iuan de Aragón, como 
H ijo, y Nieto legitimo de Infante, y 
Rey de Cartilla ; y afsi D. Fernando 
avia de governar tolo , como Lugar-"  

.Teniente de íu Padre. Ni te hallará, , 
dezian,exemplo,en que aviendo Prin- „  
cipe de la Varonia Real de Cartilla, ó ,, 
León,ay a heredado la Hembra fu Co-1 „

, rona:y ti efto quieren obfervar los que „  
contradizen á la fucefsiorí,y gov.iern.o 

. de D. Fernando ¡ darán con todos fus „  

.exemplares en tierra: los quales tam- „  
¡bien fon contrarios á Doña Ifabel, ti ,,
• pretende,como dizcn,excluir, ya que „  
no del nombre, de la verdad de Rey,á „  
fu Marido:pues aunque muchas vezes „
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rF fuccdió,ó pareció fuceder, Muger cñ 
>> el Reyno , pero à la verdad mas para 
» fus Maridos,ò Hijos,que para fi ; pues 
’ ’ no ellas, fino ellos governaron, y man- 
*’ Jaron , ò por el derecho de Ja conve- 
”  nicncia publica, 6 por el humor de la 
5> Nación Caftellana,que como tan mili* 
’ ’ tar,fc defdeñaria de que el Reyno,ga- 
”  nado, y conícrvado à fuerça de Eípa- 
”  da, y Lança,dependieíl'e de la flaqueza 
» de la rucea y aguja. Dezian también: 
3> que àziaaqui hablaban todos losexé* 
J> piares: pues Dona Berenguela, por 
”  imir de efibs cícollos, apenas murió lu 
”  Hermano D.Enrique el Primero, quá¿ 
”  do entregó el Reyno à íu Hijo D.Fer- 
31 nando el Santo: ni Doña Vrraca,le tu- 
”  bo jamás, fino ya en el Marido, ya en 
”  el Hijo,que le tomó à fu mano en vida 
”  de la Madreras otras tres Reynas mas 
33 antiguas, Doña Sancha, Adofinda,y 
”  £rm;nelenda, tampoco governaron, 
”  lino fus Maridos,D.Fernando el Mag- 
”  no,D.Sy!o,y D. Alonfo el Catholico; 
”  ni eftos fucedicron por herencia*, fino¿ 
”  ó por elección,como D. Alonfo, y D. 
33 Sylo*,ó por las armas,como D.Feruan- 
*’ do.que fe hizo coronar por fuerçaen 
”  Leon;y efto,quádo no fe conocía def- 
”  cediente legitimo,y cierto,ó cercano, 
33 por Varonía de aquella Cafa. En fuma 
33 aífeguraban , que el derecho de la fu- 
33 cefsion por via de primogenitura no 
”  fe podia por exemplos aplicar à las 
33 Hembras , y menos contra los Princi- 
”  pes legítimos de la sagre: porque efios 
33 eran todos los exemplares de aquella 
33 Coronammo fe añadia el del Condado 
33 de Caftilla,en cl qual faltó también la 

Varonía » quando fucedió à fu infeliz 
Hermano Doña Nttña,que tampoco 
governò, pues en vida de ella,lo man- 

”  Jaron todo muy à folas ; primero , íu 
Marido ( Rey de Aragon y Navarra ) 

”  D.Sanchoel Mayor; y dcfpues, fu Hi- 
,33 jo D.'Fernando el Magno de Leon, 

como Señor abfoluto de Cafiilla fin 
1 ClCPendencia del govterno delaMa- 
1 * c‘re’V aun iin la compañía de fu perfo- 
13 na.Concluian, que fin duda Doña Ifi-

beí era Muger de gran valor,y juizio: -- 
pero todo en la esfera de Muger, que 
nunca en las cofas ferias y arduas ex- 
cede á la medianía de los hombres: y 
teniendo entre ellos D. Fernando tan 
alto grado de virtudes Reales, que ya iy 
pronofticaba comparaciones con el J} 
mayor de los Principes de Eípaña,no }) 
avia razón,para introducir tan perni- 
ciofa novedad, y paradoxica excep- 
cion de todas las reglas. • „

14  Para concordar pües opi
niones tan difiantes, nombraron los 
mifmos Reyes por Iuezes Arbitros al 
Cardenal de Mendoza,y al Aryobifpo 
de Toledo ; los quales, declarando a 
Doña Ifabel * como era razón, Revna 
proprietaria de Cafiilla determinaron 
efta difeorde concordia: Que el nom- ,í 
bre del Rey en las Efcrituras;y las ar- „  
mas de la Reyna en los efeudos, y mo- „  
nedas tubieflen el primer lugar: Que „  
los omenajes de las Fortalezas fe hi- „  
zieflen a la Reyna,como fe avia hecho „  
defde fu cafamiento: Que lo que fo- ,, 
brafle de las rentas,defpues de los g a f- ,, 
tos,fe lo comunicafle la Reyna al Rey ,, 
en Cafiilla; y el Rey a la Reyna en ,, 
Aragón, y Sicilia: Que los Miniftros,, 
de hazienda,las libranzas, y pregones „  
de las rentas dependieflen en Cafiilla „  
de folo el arbitrio de la Reyna: Que ,, 
en los Maeftrazgos, Obifpados, y Be- „  
neficios fe hizieflen las fuplicas al Pó- 
tifice en nombre de los dos,pero a v o - ,» 
Juntad de la Reyna: Que los Corregi- » 
mientos fe proveyeflen por el Rey le- ,, 
gun la facultad,que la Reyna le dieffe: ,» 
Que en la adminiftracion de lajufti- » 
cía firmaffen ambos, li efiaban en vn » 
lugar;y fino cada vno en los negocios » 
de la Provincia,donde eftubiefle: me- » 
nos en cafo que el otro tubieffe coníi- >» 
go el Confejo formado. Muchos aun » 

- no quiíieran efta tan poca,y peligrofa 
concordia: otros 14abominaban , co
mo lleha de indignidad para D.FernS- 
do:y hafta el Orden de las Armas del

• Efcudo Real parecía violento. Pero
• en días preeminencias, ó pinturas pó-

co,
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co,ó ruda repararía D.Fcrnando,pues 
era el primer Principe de la Varonía 
de Caftilla:ni eran indebidas eflas apa
riencias a la Magcftad de tan gran 
Reyno , cuyas fon mas que de las per- 
lonas Reales las Diviías, y las Honras 
de los Eícudos: y afsi también la Au- 
gufta Cafa de Auftria cedió delpues el 
lugar a todas las de la Real de Efpaña: 
ni en la obfervancia de aquel orden 
hubo a los principios conftancia; pues 
en el Libro de las Leyes de Toro fe 
ven diverfos Efcudos, en vnos puertas 
en primer lugar las Barras de Aragó, 
y en otros los Caftillos,y Leones. Mas 
en el orden, ó deforden del govierno 
moftraron el Cardenal, y el Aryobif- 
po ,ó  la poca concordia que entre fi 
tenian,ó el concepto,que hazian de la 
Rey na: a la qual no pudieran por ven
tura quietar,fino dándotelo todo. Ef- 
criven algunos, que D. Fernando fe 
nioftró muy fentido de efta no efpera- 
da fentencia: y que la Reyna con fu 
prudencia le confoló, y fatisfizo, ad
viniéndole, quanto importaba, que 
hubicffe ella íido declarada por Seño
ra, quando no tenían fino vna Hija, 
cuya fucefsion fe turbaría, fi las Hem
bras fueflen excluidas. Pero efto no 
parece efcrivir Hiftorias, fino ideas;y

eflas tan oportunas,como ferian las del 
Medico , que aplicarte el vnguento a 
los cavellos, quando padece el cora
zón: porque D. Fernando no tenia el 
dolor de que fu Muger fuelle Herede
ra, y Reyna; fino de q el no parecidíc 
Rey, ni aun Marido de la Reyna, fino 
de Doña Ifabcl.Mas ella con el cariño 
y prudencia le quietó , adviniéndole 
difcrcta, que el íeria mas Señor, pues 
lo avia de fer no folo de los Vaffallos 
fino de la Señora de ellos: y que para 
ella avia fido de releváte gufto la fen
tencia,folo por tener mas en que mof- 
trar el amor y aprecio,con que le ado
raba. Afsi lo cumplió aquella fabia 
Matrona: porque ya por el rezelo de 
la difeordia, poco aborrecida de los 
mas de los Grandes,ya por las dificul
tades de la guerra,para la qual era me- 
nefter mucho hombre ; ella le dio am
pia facultad,y comifsion,y le fue gran 
Compañera del govierno: aunque pu
fo tanto las manos y los pies en el,que 
en los Cotejos,guerras, y viages,fiem*. 
pre acordaba á todos, que era Reyna; 
y hazia, que no ertubieflen ociofas la 
paciencia, y la fagacidad del Marido; 
que las hubo bien menefter en el Rey- 
nado de Cartilla, para q no le hiziefle 
la Muger mas cópetencia,q compañía.'
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los nuevos Reves deé

Caftillaera neccíTaria, 
para rcfiílir á las fuer
zas , que contra ellos 

justaban muchos Pueblos, y Grandes 
Cafta’ilanos,lcs quales llamaron al Rey 
D. Alonio de Portugal,y le convidaró 
con el cafamiento de fu Sobrina Doña 
luana,a quien tenían,ó querían tener, 
por Hija legitima del Rey D.Enrique. 
La cabeza de ellos era el Marques de 
Viilena, en cuyo poder eftabá la Rey- 
na Doña luana , y la Princefa fu Hija: 
íeguianle fus dos Primos, D. luán Te- 
llez Girón , Conde de Vrueña; y Don 
Rodrigo Tellez Giró, Macftre de Ca- 
jatraba ; el Duque de Arebalo , muy 
poderofo en la Eftremadura por fu 
Condado de Placencia; D. Alonfo Se
ñor de Aguilar, Cuñado del Marques, 
que tenia las fuerzas de la gran Ciu- 
cad de Córdoba; D. Luis de Acuña, 
Ubifpo de Burgos,que era del Linage 
del mifmo Marques; la Condefa de 
Meddlin ; y muchos iluftres y ricos 
Cavallcros. Ponía el Marques en efta 
cuenta tibien á otra muy luzida parte 
de los Grades, y Ciudades de Caftilla, 
para períuadir con ei numero, y la au
toridad, la empreíTaal Portugués;a 
quien era gratifsima, por la grandeza 
del interes, por la gloria de la defenfa 
de la Sobrina, y por el dolor de la re
pulía, que padeció de D. Ifabel. Alas 
aun que d Marques erróla quema en 
otros,no fe engañó en la del Ar^obif- 
po de Toledo; el qual, canfado ya de 
tanta paciencia, ó difsimulo , fe faiió 
de la Corte con publicas, y hazañeras 
qucxas,dc que era maltratado; íin que 
baftalfen para detenerle, ó volverle 
las cartas,y recados, con que blandos, 
y agradecidos le eferivian, y rogaban 
los Reyes todos los dias: pero como 
no dcípedian de fu gracia y de fu cafa 
a! Cardenal, ningún alivio podían em- 
biar al dolorido corazón del Arcobif- 
po, aunque los remedios eran tan fua- 
ves,y eficaces,y aplicados por las ma

nos de les Reycs.A’owf defpido ( dezia 
el Arccbifpo) para ofenderla > fino para 
defcanfar,y dar a Dios,y a mi,en el reino,y 
contemplación délo eterno los pccos dias, 
q deejla fatigada y  andanayida me rtjlan.
Pero no podia ni merecía fer creído, 
por las platicas,que fomentaba ccn el 
Marques de Viilena en fa\ or de Doña 
luana :y el Marques le conocía , y pe
netraba bien ; porque heredó aquella 
fagacidad voluble del Macflre lu Pa
dre^ con ella fe revolbia, ó doblaba 
a vn mifmo tiempo ázia partes encon
tradas, para que no le faltaíícn todas, 
ó para tener algunas en que eligir:afsi 
trataba de concordia con los Reyes 
de Caftilla,y de guerra con el de Por
tugal.

¿ Todo amenazaba grá ruina: 
y D. Fernando bufeaba puntales fuer
tes contra la de fu cafa: y porque el 
Conde de Benavente podia tanto dar« 
los,ó quitarlos;ni fe le podia tener ía- 
tisfecho, mientras fu Primo el Infante 
D.Enrique fe hallaba deípojado, Don 
Fernando rogó al Rey fu Padre , que 
le volviefle los Eftados,y cedió el Có- 
dado de Ampurias, del qual á infladas 
de fu enojo , avia ya confeguido de fu 
Padre la donación: el qual amaba tan
to al Sobrino Infante, que oyó con fu
mo güilo cita petición de fu Hijo. Afsi 
la Real Cafa de Scgorve y de Cardo
na es y fera íiempre deudora de me
morias tan cariñoías y nobles a la po- 
derofa Cafa de Benavente:la qual por 
aquella fu grande y Angular prerroga
tiva, de no averfe jamas conocido pe
queña , ni pallado a mayor, ni tenido 
parte que no fea grande,pudo, y mere
ce fer acreedora de tan magnifico be
neficio.No fe engañaron los Reyes en 
efta juila determinación de reconci
liar configo al Infante,y favorecer ta
to al Conde:porque el Infante fue per
petuamente (viviendo hafta los tiem
pos de Carlos Quinto) nobleexem- 
plo de bondad de Principe, Miniftro, 
y Capitán: y el Conde hizo tantas fi
nezas, y gallos contra los Porruguc-

fes,
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aver dañado,y defeompuefto. Con ef- 
tas políticas prevenciones, y otras de 
grande aparato militar, efperaban D. 
Fernando, y Doña liabel en Vallado- 
lid al enemigo Portugués: que entro 
en Cartilla con tres mil y letecientos 
Cavallos,y diez mil Infantes: intentó 
primero hazer la entrada por Bada
joz- pero negándole el parto el Conde 
de Feria,que con valor y oportunidad 
fe avia apoderado de aquella Plaza, y 
puerta de Cartilla ; volvió a pallar el 
Tajo , entró por Alburquerque , y fe 
encaminó con poca dificultad harta 
Placencia , en donde los Duques de 
Arebalo le cfperaban con Doña luana 
fu Efpofa: ai fueron ambos con grade 
folemnidad jurados, y aclamados Re
yes de Cartilla:aunque, ó no fe cafaró 
por falta de difpeníacion, ó el Rey D, 
Alonfo no quilo confumar el matri
monio fin entrar primero en la polfef- 
fion de los Reynos dótales, con cuya 
Corona fe calaba mas j que con la So
brina. Errólo mucho el Portugués en 
no hazer fu entrada por la Andaluzia, 
en donde encontrara grandes Ciuda
des de fu opinión \ ni Sevilla pudiera 
futrir mucho el cerco-y por Carmona, 
Ezija, y Cordova fe vniera con el 
Reyno de Toledo;en el qual cali todo 
eftaba de fu parte, por la mucha que 
tenían el Marques de Villena, y el Ar- 
jobifpo. ;p, ; ■ ; j ¡ r ;- i: , .

■ 3 ' • Elle ardiente Prelado, no 
pudiéndola eftaríe á la mira,para dar 
alguna efeufa á tan fea inconñancia 
( de la qual no eran reos los otros 
Grandes de Cartilla , que no avian ju
rado por fus Reyes, ni befitdo la mano 
á D. Fernando y Doña Ifabel) publi
có que el Rey y Reyna de Cartilla le 
avian procurado la muerte i y hecho 
ya tan gran cuerpo, ó fombra de deli
to , condenó en el faccioío Tribunal 
de fu colérica embidia a los que,como 
el dezia, y era verdad,avia fublimado 
a la Mageftad de Reyes.Para quietar
le fe hizieron los esfuerzos y ruegos;

que deben los Hijos a los Padres,y los 
nccefsitados a los poderofos; porque 
el Rey de Aragón, le embió a íu Vali
do, y valerofo Capitán D. lícrnando 
de Rebolledo,aíTegurandole,ü.tff ning» 
trabajo a\‘ia jamas Jenticlo fu animo igual 
al de 1/erle mal fttis fecho de fus Hijos los 
Reyes de Cajhlla : pues ellos, y él le debían 
Generar como a Padre: y  para mojlrarlo 
■ mas, le regaba caramente, no le negajje def, 
pues de tamas gracias efla , que le pedia, de 
que feyiejjen los dos en la Frontera, o en 
■ iAragón , o en Cajhlla', a la qual partia ya, 
para encaminarfe adonde el ^ír^obifpo le 
quifiejje oyr fus ruegos,y fus rabones. Mas
no pudo ablandar a fu duriísima ven-; 
gan^a tfta no menos íuave humani
dad.de aquel agradecido y anciano 
Rey,ni hizo mella el esfuerzo del Rey 
D.Fernando,que le embió á Pero Ba
ca, y entre otras mil promefas y íatif- 
faciones le dezia: El caJamtento,y entra* 
da del Portugués nos ha ftdo mucho menos 
molejlo, que el aVer entedido,lo que l/os,Rei 
yerendo y  amado Padre , heis dicho, de que, 
os hemos procurado la muerte. Y porque 
nada de efio aprovechaba, para aquel 
defefperado Eclefiaftico,quiiicron los 
Reyes hazer el vltimo, y mas poderos 
fo esfuerzo ; qual fue el de ponerle en 
camino la Reyna Doña ílabcl, para 
hablarle, y reducirle en Alcala: pero 
ella padeció vna groferifsima repulía, 
que la obligó a volverfe á fu caía, por, 
el avilo , que el mifmo Ar§obiípo la 
embió , De que fe canfaba en y  ano, porque 
nofedexdriayerdella j diziendo el de- 
fengañado y Hcrmitaño Prelado: Ta
no ejloy para las cofas del ftglo', ni quiero 
fino mi recogimieto. No lo pudo cumplir 
mejor, porque ni fu honra, ni el amor, 
de fus Hijos,y Sobrinos, que de rodi-; 
lias le lloraban , yrogabá íe compadc- 
cieflfe de ellos, le pudieron detener; y 
como li fuera vn Capitán en lo mas 
briofo de fu edad,paísó luego los mo
tes con quatrocietos Cavallos para jú-1 
tarle con el Portugués, tan fin memo-; 
ría,ni vergüenza de fi mifmo , que al 
ponerfe acavallo j efeupió contra el
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no,que no le cabía en el corazcn, he- 
chando tan manfa bendición á laem- 
prcíía,como dczir con eípiritude co
lérico Profeta: Yo hi%e a Doña Jfabtlyae 
pobre lnfanta,Reynasyo la haré que dexe el 
Cetro y  buelua a Itilar en la rueca. ■.

4 Afsi empezó la guerra, y co
mo tenia tanto de civil > le encendió a 
vn tiempo en muchas partes. Para le
vantar,y íuftcr.tar Exercito bailante, 
que la apagarte,pidieron los Reyes de 
Cartilla al celebrado Cavallero An
drés de Cabrera el Teíoro de Sego- 
via , cuyo Alcayde era: y le entregó; 
pero con la feguridad de ponerle los 
Reyes en fus manos ala Princefa Do
ña Ifabel fu Hija: ó porque el temía, 
que, aviendo ya en Caílilla competi
dor de la Corona, avia menefter pren
das para fatisfazer al que le pidieííe 
quenta de lo que daba de ella: ó por
que los Reyes quiíkron encubrir con 
tile velo los deieos voluntarios de en
tregarle íu H ija, por la providencia 
de tenerla mas fegura, y de prevenir 
a las demandas de otros, de los quales 
no querian fiar tanto. Elle buen prin
cipio lo fue de la felicidad de tomar á 
fu mano la Reyna la Ciudad de Tole
do,ocupada por los amigos y fervido- 
res del Arjobifpo. También el Rey 
pufo enteramente en fu obediencia á 
Salamanca:dc la qual vna parte feguia 
al Portugués por el Duque de Areva- 

. lo;y la otra ai Caitcllano,por el de A l
ba: que eran tan iguales, como encon
trados en la afición y defaficion de los 
Reyes Competidores. Luego pafsó 
Don Fernando a Zamora, que la te
nia para los enemigos Alonlo de V a
lencia , como Primo del Marques de 
\  illena:y el Rey la afíeguró en lu fér
v id o , menos la Fortaleza. De allí fe 
fue el Rey a Toro, en donde obró de 
modo,que penfaba aver ganado a Iuíí 
^   ̂!loa 5 °¡ue crtaba apoderado de la 
Ciudad: pero el traía muy dentro del 
corazón las Quinas de Portugal.Tam
bién D.Rodrigo Manrique Conde de

Paredes, que fe llamaba Maeftfe dé 
Santiago,y fue Heroe de fu íiglo, qui
tó mas con íu valor, que con lus tuerJ 
ja s , la Ciudad de Alcaraz á los ene
migos , que la tenían violentada; y 
vniendoíe con fu Yerno D. Pedro Fa- 
xardo Adelantado de Murcia, ofreció 
la batalla a los dos Hermanos Giro- 
nesgue no la aceptaron.Por lasFron- 
teras de Andaluzia fe moftraba menos 
fác il, y alegre la fortuna de nuertros 
Reyes; porque entraré en Portugal el 
Duque de Medina Sidonia,y D. Alon- 
fo de Cárdenas Comendador mayor 
de León,que hizieron fentir, y gemir 
al Reyno, y Principe D. luán de Por
tugal el pefo de tan mal confíderada 
guerra.La Ciudad de Burgos, oprimi
da^ tiranizada de fu Obifpo,llamó al 
Rey D.Fernando,y le pufo en fus ma
nos ; luego tomó las armas contra el 
Caftillo; y afsi empeñó por la autori
dad de tá gran facción á los dos Com
petidores , para echar el relio de fus 
fuerjas.El Portugués, aviendofe dete- ^  
nido en Plafencia, y experimentado* 
que no le acudian tantos, ni tanto co
mo le ofrecieron, pafsó á Arevalo; y 
dando mueílras, que fe encaminaba al 
focorro del Caftillo de Burgos, fe en-; 
tro en Toro,llamado de Iuá de Vlloa* 
cuyo Hermano Rodrigo de Vlloa,que 
tenia la Fortaleza,fe moftró no menos 
aficionado á la opinión de Aragón,que 
el otro á la de Portugal: que en ellos 
dos nombres fe dividían y diftinguian 
en Caílilla los dos vandos.D. Fernan
do pues falió de Tordeíillas a focorrer 
aquel Caftillo, hallandofe con el los 
mas de los Grandes de fu fequito, que 
íirvieron con fus perfonas, y gentes; 
de las quales, y de las de los Reyes fe 
juntó vn Exercito de treinta mil In
fantes,y doze mil Cavallos; los quatro 
mil eran hombres de armas encuber
tados,y los ocho á la gineta. De aquí 
eferivió D. Fernandoá fu Padre, pi
diéndole que fe acercaíTc armado a la 
Trotera, para divertir a los enemigos, 
y leembiaífe á fu Hermano el Duque

de
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fuera de las otras prendas de Gran 
Capitán, era infigne en el arte, y dif- 
poíicion de batir,y aífaltar murallas,y 
Caftillos. Mientras D. Fernando mar
chaba para focorrcr el Cadillo de T o
ro,el Marques deVillena íe apoderó 
de Zamora: que aunque fe hizo por 
trato,y no por valor,dio gran crédito 
al Portugués •, que con cinco mil Ca
vados , y veinte mil Infantes batía el 
Cadillo de Toro; y con eda Ciudad y 
otras muchas Plazas, que tenia en la 
comarca, cerró el pado, y cortó los 
badimentos para nuedro Exercito ,íi 
ede fe encaminaba al cerco de Zamo
ra,como pareciatan necedario, como 
i m p o f s i b l e . ' i v i  
í'i) 5 ■ Los pareceres edubierón en 
eda duda á maravilla encontrados: el 
mejor,como vnico y gloriofo,fe juzgó 
el de prefentarla batalla al enemigo; 
que no la podría reufar, afsi por el pu
to y valor de la Nación Portuguefa,1 
como por cierta Ordé, ó defordé, mi
litar de los CavalIeros,cuya fantadica 
regla obligaba á que vno efperaffe á 
quatro,acometiefle á tres,prendieíle á 
dos,y mataffe á vno: y también fu mif- 
mo Rey,por la Cavalleria de la larre- 
tea de Inglaterra debía aceptar la ba
talla , y no efeufarfe por tener menos 
gente. Pero él andubo mas cuerdo,ó 
difpéfandofe en aquella temeraria ley, 
ó alegando otra de la Iurifprudencia 
militar délos Reyes de Eípaña, que 
concedía quarenta dias defde el pri
mer defaíio hada la oferta de la bata
lla; como fino badade el que embió el 
Portugués al Cadcllano defde el prin
cipio de las difeordias, quando le re
quirió que le dexafle deíbcupado el 
Reyno. Afsi D.Fernando, para picar 
mas la colera del enemigo, le embió á 
Gómez Manrique con ede recado:
S¿ue , b fuliefje luego de Caftiüa-,y en tal cafo 
fe  pondría el pleito en el fuizjodel Pontij¡~ 
ce,( orna el mifmo D. alonfo lo eTt/ia pedido: 
b faliejfe a dar la batalla i y  en el Ínterin fe  
fondria la Fortaleza en manos de tercerosio

ft reufaba la batalla > por tener menos gente* ■ • *> 

peleajjen los dos falos por fus PcrfonaS,y tf~. 
cafarían tamos males de fus VaJJallus. Ref-
pondió el Rey D. Alonfo: ilí¿e fus G rá- 
¿es ,y  Soldados ejlaban ejpaic¡ó.os\ Que los 
llamarla ,y  no reufaria la batalla l como ni 
reufabd la deperjond a perfona’.Que fe debía 
empero ajjegurar el campo , y el fruto de la
Vitoria a l'Vencfí/or-Llcgando a difcurrir 
en el modo de la kguridad, ofrecía 
aquel Rey poner en rehenes á Doña 
luana fu Sobrina,y Elpolá;y pedia no 
menos que a la Rey na Dona Ifabek 
que pareció,y era fin duda,loca y def- 
medida dcmanda;ó folo ardid para ha- 
zer impofsible la execucion del defa- 
fio perftnafcomo fiempre lo ha fido,y* 
lo íerá con razón entre los Reyes. .

6 Mientras las cofas edaban 
tan dudofas en Cadilla,aunque el Por
tugués avia hecho fu entrada en ella 
con tan impetuofos principios de fe- 
quito y autoridad, no le badó eda pu
janza , y tanto alegre pronodico de 
fortuna para no fer vécido en la Cor
te Romana:en donde pretendía,que el 
Papa Sixto Quarto no admitieíTe la 
embaxada de obediencia de los Reyes 
de Cadilla, fino que efperaffe indife-i 
rente el fin, ó la fentécia de la guerra.'
No le badó al Portugués la afsidencia 
del Emperador,y del Rey de Francia» 
que anadian grades esfuerzos a la mif- 
ma pretenfion: no el favor, y confejo 
publico,y fecreto, que la embidia,y la 
codicia daban en aquella Corte con
tra los Reyes de Cadilla, y contra el 
formidable nombre y cafadeAragó, 
que fe av ia apoderado de lo mejor, y 
mas rico de Italia: no la fuerza (fe las 
amenazas, que los Embaxadores de 
Portugal arrojaron en el Palacio Sa
cro, de que dexarian á Roma: no la 
prueba de la jura de Doña luana en 
vida del Rey D.Enrique:no finalmen
te la fevera ceremonia de las enojofas 
protedas de fu agravio. Pudo mas que 
todo el juizio del Pontífice, bien in
clinado á nuedros Reyes, por el amor 
que tenia al de Ñapóles, có cuya Hija

baf-
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bartarda avia cafado fu Sobrinory afsi 
ya Sixto fe contaba como Principe 
incorporado en la fangre y en los inte* 
reíes de la Cafa de Aragón. Mas para 
dar ,o  añadir títulos de honeftidad,y 
jufticia h erta acción tan diíputable,y 
gracia arbitraria , quifo moftrar, que 
eftaba obligado à ella porla prudente 
Bula , que Pio Segundo con grande y 
paternal providencia avia promulga
do enei Concilio de Mantua, para 
poner en cxecucion Jo acordado en el 
de V iena acerca de eftas aíperas con
tiendas^ peligrólas competencias de 
los Principes*,declarando ya entonces 
Jalglcíia, que à ningún Emperador, 
B e y , ò Señor fobcrano , da, ni quita 
derecho,aunque admita las embaxadas 
de el poflecdor. ■

7 . . Afsi fe peleaba, y fe vencia 
con ingenio,y con los interefes en Ro
ma: quando en Cartilla íe fatigaban 
las armas con la prolixidad, y íufpen- 
lion *, porque el enemigo per fe v eraba 
encerrado en Toro,batiendo fu Cafti- 
11o:y D. Fernando levantó el campo, 
con que le tenia íitiado > ó encogido, 
por carecer de artillería bartante,y de 
prontos baftimentos *, y también para 
marchar con el gruefo de fus fuerzas 
contra el Cadillo de Burgos, que tan
to credito daba en Cartilla al Portu
gués: de cuyo elpiritu fe dezia , y fe 
creía, que eíperaba eftenderfe defde 
Burgos con fus Tropas, y nuevas con- 
quiítas de Plazas harta la raya, ó la 
cercanía de Francia,para darle la ma
no con aquel politico,y poderofo Rey 
Luis XI. que deíeaba mezclarfc en eí- 
tas confusiones,con fin de entretener- 
fe con ellas, y hazer impofsible el re
cobro de lloíellon. Antes de levantar 
D.Fernando fu campo perdió el Por
tugués vna tan impcnfada,comó gran
de ocaíion de acabar en vna hora con 
toda fu cmprcfla.Porque entendiendo 
ios brabos Vaicongados de elle F.xcr- 
cito,que los Grandes de Cartilla tenia 
encerrado a fu Rey , engañados de 
aquella íu natural ¿ y (incera fidelidad,

empuñaró las armas,con vozes, y paf- 
fos de ponerle en libertad: y efte ade
man causó tal confuíion en el Campo, 
que los Soldados de los Pueblos fe de
rramaron, como dudofos, y turbados 
de guerra tan interior , y no temida: 
afsi pudieran los enemigos con dos mil 
Cavallos,que embiftieran, ó amagará, 
dertrozar,ó ahuyentar á los que avian 
perfeverado con D.Fernando,ycó fus 
Grandes.Pero la fortuna, y la jufticia 
le libraron de tan no previrto makafsi 
executó la retirada có rara felicidad: 
aunque también con perdida de repu
tación: porque la guerra, y mas la ci
vil,tiene por alma á la ira,y fe furtenta 
de aprehenfiones:. afsi no le bartó al 
Rey el honor de aquella íerenidad,có 
que deshizo el nublado del enojo de 
los Vizcaynos, y el miedo de los Con
cejiles , para que no fe entregarte lue
go al Portuguese! Caftillo de Toro,1 
como ya delefperado del focorro: y 
pafsó de la mano de Rodrigo de Vlloa 
íu Alcayde a la de fu Hermano luán 
de Vlloa: tanto tenían de domerticas,' 
y de furor confufo eftas guerras.Tam
bién el Duque de Medina Sidonia,que 
avia entrado en Portugal con mil y 
quinientos Cavallos, y ocho mil In
fantes,con los quales divertía y enfla
quecía las fueryas del enemigo , dexó 
por la noticia de la retirada del Rey 
el combate de Moron, y fe contentó 
con la prerta de aquella Frontera. •
: 8 Para refarcir pues eftosdef-
creditos,y atajar mayores daños,mar
chó luego D. Fernando la vuelta de 
Burgos: y empezó el cerco de fu alto 
Caftillo por el combate de la fortifsi- 
ma Iglcíia deSanta Maria la Blanca, 
que eftá en la íubida de aquel difícil 
monte.La pelea fue atrocifsima , en la 
qual pufo el Rey íu perfena con algu
na quexade la prudencia, y con mur
muración de los prudentes, que le qui- 
ficran mas amante de li: peroccmoel 
combare y peligro falió feliz, todo 
cedió en mayor aplaufo,y confuelo de 
fus Vallallos.Ni fe mortró aquí menos



1475- humano,que valerofo efté Rey;pues á 
Galceran de Santa Pau , que íalió he
rido de muerte , y le amaba fegun fus 
méritos de valor,y gentileza,le viíitó 
y confoló en aquella fatal defpedida, 
dándole el todo de aquello poco, que 
pueden en ella dar los Reyes. El cerco 
del Caftillo , como tan prevenido de 
defenfa,iba mas á la larga:aísi el Rey* 
para no citar tan lexos del enemigo, 
íc lo encomendó al Condeftable de 
Cafíilla, dexando en Santa Maria la 
Blanca por Dcfenfores muchas fieles 
y fuertes Compañías de Guipuzcoa- 
nos i y Vizcaynos, governados de fu 
Capitán D.Iuan de Gamboa. -Con el 
confuelode ellas feguridades dio el 
Rey la vuelta para Valladolid por el 
Setiembre. Mas el Rey de Portugal, 
temiendo que al fin le rendiría,.ó en
traría el Caftillo,que lo era de toda fu' 
autoridad en Caftilla( y llamadotam- 
bien de las inftancias, y proteftas de 
los defenfores) fe encaminó á foco- 
rrerle por Peñafiel, Villa de fu grande 
íervidor el Conde de Vreña.“. Volvió 
para reíiftirle D. Fernando a Burgos: 
Doña lfabcl fe entró en Palencia, pa
ra atender, y feguir, como Amazona 
Caftellana al enemigo; y fi fueííe nc- 
ceííario,focorrer al Marido,que efpe- 
raba en el camino con quatro mil Vas
congados de gran confianza, y brabu- 
ra, y quinientos Cavallos eícogidos, 
al Portugués: el qual marchando con 
mil y ochocientos Cavallos, fupo que 
el Conde de Benavente, que le avia 
inquietado mucho ellos dias, eftaba 
con algunas Tropas en Baltanás, Lu
gar corto,y débil, perfuadido quizás, 
y afíegurado de que fu Hermano Don 
luán Pimentel(el qual feguia el vando 
Portugués) le avilaría, ó divertiría el 
peligro: pero prefto fe vio engañado, 
y desengañado,embeftido,y pueílo en 
poder del enemigo, fin que le aprove- 
chafle íu valor,fino para moltrarle tan 
entero en ella adverfa fortuna, que 
por fu orden la Condefa fu Muger, 
aunque Hermana del Marques de Vi;

llena, avisó luego á fu Rey, que to
das las Fortalezas de la cafa de Bcna- 
vente eftaban á fu obediencia,y le ha-< 
rian omenage, yfi quería mas pren-* 
das, pulieíTe Alcaydes fu Alteza,y los 
prelidios de fu mano : porque ningún 
fuceíTo avia de torcer , ni doblar, ni 
ablandar aun ázia la indiferencia el 
determinado animo del Códe. El Por
tugués no pafsó adelante , confolado 
con tan gran prefa, y temerofo de fer
io el de aquel León,que fe le atravesó¡ 
en el camino. -y.; ' ■

9 Pero ella retirada y queden 
xó en el peligro á tan finos defenfores 
del gran Caftillo de Burgos, le quitó 
al Portugués la fortuna , y la reputa
ción, que confiftia en la mageftad de 
la primera Plaza: afsi le embiftieron,’ 
como ya mas alentados los malos Al
cedos: porque lu grá fervidor el Mar
ques de Villena perdió luego á Oca
ña, que fe alteró contra el prefidio, y 
le arrojó de fus cafas con el íocorro 
del Maeftre D. Rodrigo Manrique,y 
del Conde de Cifuentes. También Za
mora fe alentó para otro tanto: y Frá- 
cifco Valdcs Alcayde de las Torres, y 
puertas de la puente, ofreció dar en
trada en la Ciudad á D. Fernando, y  
entregarle no menos que las perfonas 
del Rey de Portugal, y de fu Efpofa 
Doña Iuana:y como efto era entregar
le la guerra, la vitoria > y la paz-, el 
Rey,que eftaba en Burgos, fe ingenió 
todo para lograr tan rico lance , que 
pendía todo de vn diligente fecreto: 
afsi los mas confidentes publicaron, 
que íe hallaba enfermo j y guardaban 
con fumó cuidado la puerta de la ca- 
mara Don Ramón de Efpés fu Mayor
domo Mayor , y Diego de .Torresj 
mientras Don Fernando marchaba la 
vuelta de Zamora, de embozo,fin rui
do, y con pocos: eran los de nombre,’ 
el Condeftable, y Don Enrique Enri
q u e z c o  del ReyiRodrigo de Vlloa,' 
y Don Ramón de Efpés,Hijo del Ma
yordomo. Entrófe en Valladolid ; y 
cfperó cinco dias el vltimo avifo , fin

Oo que
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que el efplendor cíe la perfona Real, 
defcubriefle en la Corte el mifteric, 
que fe manileño en Zamora por la 
ordinaria condición de las guerras ci
viles,en que todos fe recatan, y mani- 
fieftan.Pero el valerofo Rey noquifo 
dexar á Francifco de VaJdes en tanto 
peligro,y afsi con el avilo de que el 
tratado eftaba descubierto, partió de 
Valladolid el día quatro de Diziem- 
bre,tres horas antes de amanecer, con 
folos docientos Cavallos, y en ellos el 
Duque de Alba, y el Conde de Bena- 
ventc (que avia Salido prefto déla 
prífíon , dando en rehenes a fu Hijo 
mayor,y algunas Fortalezas.) Con So
lo elle ruido de que el Rey marchaba 
contra Zamora dexó el Portugués el 
combate de las Torres,y puertas; y fe 
retiró con fu Efpofa, y con el Ar$o- 
biípo de Toledo a Tororafsi dio lugar 
a que Zamora fe entregarte el día fi- 
guiente a fu Rey : el qual juntó luego 
Excrcito medido á la empreíTa de íi- 
tiar, y batir aquel Caftillo, que def- 
pues de el de Burgos, era el fegundo* 
que confervaba las apariencias de Rey 
de Cartilla al Portugués. Para efpan- 
tar pues a los íitiados, en el principio 
del año de 1 476. fe embió por la ar- 

¿ tilleria del Duque de Alba, y falió á 
recibirla gran parte de nueftro Exer- 
cito-,y no creyéndolo el Rey D.Alon^- 
fe, la elperaba con el Arcobifpo para 
llevaríela a loro : mas viendo, quan 
guardada venia, difeurrió bien, que a 
Don Fernando le quedaba poca gente 
en el íitio; y afsi le podria hazer en el 
ínterin la burla de introducir algún 
focorro,ó romperle en fus trincheras: 
con efta efperanfa fe adelantó á la ar
tillería, y pafsó por cerca de nueftro 
campo: pero Don Fernando, que le 
v io , y nada mas defeaba, que acabar 
con aquel duende Rey en vná batalla, 
fin defeomponer el cerco, falió al pu
to en fu demanda , para que no fe le 
defaparecieflc tambié efta vezffiguió- 
le vna legua,y le elperó todo el dia en 
la campana raía, para que no hallarte

el enemigo eftorvo, ni efeufas para la 
batalla: pero íiendo tan enemigos, no 
era fácil que convinieíTen,n¡ en la vo-~ 
luntad de pelear.

10 Mientras fe difputaba,y apre
taba el cerco de Zamora llegó el de 
Burgos á la v ltima conclufion, por la 
deftreza esfuerzo, y aplicado del Du
que D. Alonfo de Aragón , que era el 
General de aquella emprefla; y avisó 
á la Rcyna, q la entrega eftaba ya ca
pitulada para el fin de fefenta dias por 
los defenfores, defefperados del Soco
rro de Portugal,y Francia; aunque en 
fus Fronteras avia mandado el Rey 
Luis pregonar la guerra por Navarra, 
Guipúzcoa, y V izcaya, para divertir 
el esfuerzo del aftedio de Burgos, y 
dar efte favor al Portugües fu amigo, 
y aliado: pero eftos eran puros eftrué- 
dos: y afsi D- Alonfo de Aragón fe ef- 
tubo firme en el íitio,y aquel tan auto
rizado Caftillo fe entregó á la Reyna, 
que acudió a recibirle el dia vltimo de 
Enero, dando fuerzas, ó aplaufos a la 
jufticia de fu caufa con el honor, y el . 
agrado de eftas militares ceremonias. 
Sucedió efto en oportunífsima ocafion 
para las ventajas de los Reyes Cafte- 
llanos; porque al de Portugal le llegó 
el relevante focorro del Principe fu 
Hijo,que le condüxo dos mil y decid- 
tos Cavallos, y ocho mil peones: que 
fe hizieron no folo con impoficiones," 
y empreftidos particulares,fino có los 
generales de la plata no confagrada 
de las Iglefias:queaun para guerra de 
conquifta de Caftellanos fe tubo en 
Portugal por mal agüero: mas con ef
tas Milicias engrofsó el enemigó fu 
campo de modo que ya todos fuponiá 
que no dudaria dar la batalla. Afsi la 
Reyna Doña líabel, cuidadofa de la 
feguridad del Rey,y del Reyno,al pu
to pafsó con gran parte del Campo, 
de Burgos a Tordefillas;y el Duque fu 
Cuñado fe acercó á las Fronteras de 
Portugal, para aftegurar nueftras v i
tuallas,y dificultar las del enemigo.El 
•qual, antes que fu Hijo llegarte con el

fo-

ÜSSSiSr.:::



Aí oí:
focorro à Toro,fe vio en mucho peli
gro de perder cfta Ciudad , y iu pro
pria perfona, que algunos Caftcllanos 
ofrecieron entregar à D. Fernando, fi 
llegaba con fecreto y diligencia à dar 
aliento à los conjuradosrno fe durmió 
el Rey,ni veló en los difcuríos de la 
oferta; pues toda aquella noche de 
quatro de Febrero caminó có dos mil 
y docientas Lanças,y tres mil Infantes 
efeogidos, marchando azia Ledefma, 
como para encontrar al Principe de 
Portugal: y dándola vuelta con im- 
penfada celeridad,fe arrojó fobre To- 
ro;y puerto al pie de fus murallas , cu
bierto de las tinieblas , y penetrado 
del rigor del invierno, efperó dos ho
ras: pero fin provecho del fin princi
pal ; porque fentido de la vigilancia 
del Portugués, le confirmó en los re- 
zelos, con que efte huefped y eftráge- 
ro Rey defeonfiaba y a , y aun huía de 
todos:afsi no permitió à los fuyos, ni 
vna ligera efearamuza, temerofo de q 
entrafle Don Fernando por la puerta, 
por donde ellos falieflen. , ¿ .„F .: 

n  -. Vuelto pues D.Fernando al 
porfiado cerco del Caftillo de Zamo
ra, acrecentó fu Campo de Nobleza,y 
numerorporque, entre otros, Antonio 
de Fonfeca llevó quatrociétas Lanças, 
y feifcicntos Infantesjy D. Pedro Al
varez Oflbrio , Conde de Lcmos,em- 
bió,ó llevó de fu cafa muchas, y vale- 
rofas Cópaífias de hombres de armas, 
y dos mil Infantes veteranos y esfor- 
çados.Afsi aunque al Rey Portugués 
le entraron de focorro có fu Hijo mas 
de dos mil Lanças, y ocho mil Infan
tes,no dudaba el Caftellano efperar- 
los, y aun. bufcarlos para la batalla; fin 

. que le apartaflen de eñe disfamen, ó 
defeo,los continuos confejos, y orde
nes del Rey fn Padre , que inflaba en 
que no la trabarte, ni admitiefle; por- 

, que el enemigo fin eflas cótingencias 
fe avia de perder, por lo poco que ya 
tenia en Cartilla, y por lo mucho que 
cada dia iria perdiendo. Mas D. Fer
nando leía en fu corazón, y en los rof-

tros de los fuyos la vitoria: y para du
dar menos della, parece que hizo la 
prueba con D. Alvaro de Mendoza 
(nuevo Conde de Caftro Xeriz) y fe- 
fenta Cavallos fuyos, que falieron al 
encuentro á ochenta de los enemigos^ 
y de los de primer nombre de fuExer- 
cito,como capitaneados de Don Lope 
de Alburquerque Conde de Penama- 
cor, gran Privado del Rey de Portu- 
ga!:al qual vencieron erte dia los Caf- 
tellanos,y le hizicron prifionero có vn 
Hermano fuyo,y otros diez y fíete Ca 
valleros:pero el Rey D. Alonfo,dolo
rido de efta perdida, y perfuadido de 
fu honor,de la necefsidad,y de los vo
tos de los fuyos, quifo prevenir la pe- 
ligrofa entrega del combatido Cafti
llo de Zamora.Para efto falló vna no
che de Toro , reíuelto á introducir el 
focorro,aunque fuerte preciía la bata¿ 
lia:y añaden los Portuguefes, que iba 
con animo de darla, por acabar ya coa 
la prolixidad de tan contingente gue
rra,ya menos afsiftida,ó menos amada 
de los Caftellanos,que le llamaron pa
ra ella. Tomaron pues el Rey,y Prin
cipe de Portugal en la marcha diferé- 
tes caminos: y ambos por la parte ba- 
xa de la ribera de Duero íe encamina
ron derechos á la punta de fu puente: 
y en ella fe arrimaron , y fortificaron 
tan prefto, que cerraron a los nueflros 
la falida,que defeabá para pelear lue
go en la cápaña:mas como el rio no fe 
podia efguazar, y la falida era eftre- 
cha, y peligróla,fe hizo la batalla im- 
pofsible, y el Portugués empezó el 
combate de las torres de la puente  ̂
mientras D.Fernando profeguia el del 
Caftillo. • ; t . ;

, i i  Pero conocu el Rey D.Alon- 
fo,q no podia durar mucho aquel mo-: 
do de guerrear; porque el Infante IX’ 
Enrique de Aragón, el Duque de ViJ 
llahermofa,los Condes de Benavente,' 
y Treviño, q avian quedado en Alae- 
jos, daban mueftras de acercarfele, y 
cerrarle el pallo, ó para la vuelta, ó á 
lo menos paralas vituallas: afsi quifo

Oo a pro;
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probar otro medio* para dexar có ho
ra,y aiguna ganancia efta fu empreña: 
Combidó pues al Rey deCaft¡Ila,á que 
fe vieflen Tolos en la mitad del Duero, 
porque de los Grandes, como intere- 
íados en q los Reyes los hubieíTen me- 
nefter.no quería fiar el tratado de la 
concordia*,de la qual ya otra vez avia 
declarado Tus deíeos, haziédo arbitro 
al mifmo Rey de Aragón,de cuya bó- 
dad juzgaba, que no inclinaría nías en 
el pefo de Ja fentencia ázia fu proprio 
Hijo, que ázia el q lo era de vna Her
mana: pero aviendofe entonces corta
do eíla platica,6 por la inconftancia,ó 
por la nueva efperanja del Portugués; 
aora fe cortó también, ó porque elle 
Rey no quifo, ó porque no pudo (co
mo fe eferibe) llegar á las villas pro
metidas; porque eíperandole el Cade- 
llano en fu barca , y en la mitad del 
rio, no pudieró los remeros Portugue- 
fes acercar la fuya:y qué,fi corrompi
dos no qu ifíeron ? Pero no parece fe 
perdió cofa, porque el Portugués pre
tendía Tacar en los conciertos á Toro, 
Zamora, y el Rey-no de Galicia, y los 
gallos de la venida , y de la emprefla. 
En fin temiendo efle Rey fer acometi
do^ cogido en medio , porque el In
fante D. Enrique, el Maeílre Duque 
D. Alonfo, y el Conde de Benavéte le 
pulieron en Fuente del Salce;y el Rey 
D. Femado daba gran priefa en abrir 
puerta para falir á la capaba; vna ma
ñana al amanecer, treze dias defpues 
de aver llegado á aquel puello, dio la 
vuelta para Toro, alargándole dos le
guas, antes que pudkífe pallar la pué- 
te D.Fernando; porque el enemigo le 
avía cortado para no fer feguido,ó al- 
■ canjado. Los Portuguefes eferiben, q 
fu Rey dio la vuelta á Toro , porq el 
Caftellano rallaba la batalla, aunque 
laiíó defpues para fanear el crédito. 
Que todo es vna apafsionada metafi- 
lica; bien impugnada de las caulas, de 
los efedos, y de todos los accidentes 
de cita, fatal jornada del Portugués.
; 1 3 • Lo cierto pues,y á todos vi;

fible, fue, que D. Fernando,viendo Ja 
retirada de D. Alonfo , caminó tanto 
con las anfias de pelear, que á las dos 
de la tarde,corridas cali tres leguas en 
vn dia(primero de Marjo) que era vn 
invierno entero de nieve y aguaze- 
ros, ya empezó a picar y cargar ala 
retaguardia Portuguefa; que la acofa- 
ban y retiraban, primero D. Alvaro 
de Mendoza, nuevo Conde de Caílro; 
y luego , vnidos con e l , D. Alonfo de 
Fonfeca, Obiípode Avila (Fundador 
del Mayorazgo de Villanueva de Ca
ñedo:) otro D. Alonfo de Foníeca,fu 
Primo Hermano , Señor de Coca y 
Alaejos*. y Pedro de Guzman,Herma
no del Señor de Toral. Entonces el 
Rey D. Alonfo,como era en todo de 
tanto valor y honor, conociendo que 
le feria impofsible eílrccharfe para 
entrar en la puerta de Toro, fin deíor-, 
den y peligro,hizo alto á vna larga le
gua de la Ciudad, y volvió el roítro y  
las armas al enemigo : mandó ( ó avia 
mandado) venir con celeridad de To
ro lasTropas,que avian quedado en fu 
guarda, y en la feguridad de fu Efpo- 
fa; cuy o$ Cabos principales eran, el 
Duque de Verganja (recié heredado) 
y el Conde de Villareal. Ordenó fu 
Exercito afsi:En la frente,ó banguar- 
dia,pufo la Compañía, ó el Tercio de 
los hombres de armas de Rui Pereira,’ 
con los aventureros, criados, y conti
nuos de fu Perfona y Cafa.Defpues, Ó 
pareado, eílabaD. Alvaro dcPortugal,' 
Conde de Faro en el cuerno derecho: 
y en el finiellro el Principe Don luán 
con fu Efquadron de ochocientas La
jas , que era lo mas fuerte del Exerci- 
to:y efte le guarnecía Don García de 
Menefes, Obifpo de Ebora, con fus 
Compañias de Arcabuzeros y Ballcf- 
teros. En la batalla, ó en el medio,fe 
pufo el mifmo Rey Portugués ccn la 
Vandera Real-.y en fu cuerno derecho 
el Arjobiípo de Toledo con fus getes 
(malcontentas , ó engañadas: ) á tilas 
fucedian, ó íeguian las del Di que de 
Yergan ja . ' Y en fin la retaguardia la

guia;
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¿47̂  guiaba D. Alvaro de Caftro Conde de 

. Monfanto,afsiftida de quatro Tropas, 
o Tercios de Infantería arrimada al 
rio Duero.

El Excrcito Caftellano,parece 
que guardó en el campo el mifmo or
den q en la marcha:quc fue de efte mo 
do: loan delate las Guardias del Rey: 
Ja Cavalleria de D.Rodrigo de Caftro 
OíTorio,Conde de Lcmos(cuya perío- 
na ponen aqui algunos:) y las Gentes 
de Salamanca,Valladolid, Medina del 
Campo, y Olmedo:y otras que gover- 
jnaba D.Enrique Enriquez, Tio y Ma- 
yordomoMay or del Rey. Al lado dief- 
tro de eftos Eíquadroncs iban feis Ba
tallas,ó Batallones:cuyos Cabos eran: 
del primero, el Códe de Caftro Xerizj 
D . Gutierre de Cardenas, Comenda
dor mayor de León (Padre del primer 
Duque de Maqueda;) y Rodrigo de 
VUoa,Señor de la Mota: del fegundo, 
los dos Fonfecas:del tercero,Pedro de 
Guzman:del quarto, Bernardo Fráco: 
del quinto Don Pedro de Velafco: del 
fexto Bafco de Bibero. Al lado finief- 
tro,guiaba el primero , á los primeros 
Batallones el Cardenal de Mendoza: 
los íegúdos,D.GarciaAlvarez de To
ledo Duque de Alba:los terceros,Don 
Enrique Enriquez,el viejo, Conde de 
Alba de Alífte, Tio del Rey: los quar
tos,D.Garcia OíTorio,que avia traido 
las Gentes del Marques de Aftorga fu 
Sobrino,a quien tibie algunos ponen 
en efta batalla. En medio de eftos Ef- 
quadrones de Cavallos,fe pulieron los 
de toda la Infantería. Afsi pues eftu- 
bieron en orden, y como mirandofe 
ambos Exercitos,cn adema de pelear, 
ya  puefto el Sol.

Parecía a muchos, q fierido los 
nneftros menos en numero,mas canfa- 
dos,y faltos de la artillería, y gruefo 
de la Ir.fanteria,q no avian podido fe- 
guir, y en fin enflaquecidos con la ha
bré de todo vn mal dia,era exorbitáte 
temeridad entrar en la batalla contra 
el enemigo,q tenia cerca,y a las efpal- 

. das tan fuerte,y fegura acogida. Pero

Luis de Tobar,viendo los enemigos,q 
ofrecían,ó efperaban la batalla, dixo 
en voz alta al Rey: Qué efperais, Stno> ? 
ejle di a a)'eis de pelear,J¡ queréis fer Rey de 
Caftilla-.ni parece que fe engañaba cftc 
oíTadoCavallero-jporq íi D.Fernando, 
deípucs de tito feguir,y tanto irritar, 
fe hubiera retirado, perdiera la fama 
de valcrofo,afortunado,y poderofojq 
es todo el efpiritu de las guerras civi-; 
Jcsjporq en ellas el amor efta indecifo,' 
y dividido entre las partes, y la jufti- 
cia fe efcurece con las opiniones. Afsi 
D.Fcrnando,inclinado por fu volútatf 
a la pelea,y juzgando que importaba 
mucho acabar prefto có el Portugués,' 
porque el Francés no tubiefte ocafió,ó 
tiempo para poner el pie en la Fróte- 
ra,embió a faber el parecer delCarde-' 
nal,y de los otros Grandes;y le dieron' 
de que fe pelealfejni avia hombre,que 
fe acordare de la hambre , ni del can- 
fancio,ni que fe olvidaííe de la ira, y¡ 
de la viva efperanya de la prefa. .

14  Llegófepues a la batalla^ 
que la trabó el primero, D.luan Prin
cipe de Portugal con ochocientos Ca- 
vallos efcogidos,con los quales pufo a! 
primer choque en huida a cien Cava- 
llos del Conde de Caftro,y en defordé 
á trecientos de otros Capitanes; car
gados en demafia de la arcabuzeria y  
de la artillería de ios Portuguefes: pe
ro detenidos de íi mifmos, llegando a 
vn cftrecho,que avia a las efpaldas, fe 
rehizicron con prontitud, y con peri
cia militar volvieron a la batalla, que 
la hallaré mas tratable,porque el Car
denal acometió por vn lado al Princí- 
pe;cl Duque de Alba por otro;y elí&y 
fus tres T í o s  fe fue derecho contra el 
Eftandarte del Rey de Portugal, en 
dóde eftaba la mayor fuerza del Exer- 
cito. Entró el Cardenal echando afsi 
la bendición, Traidores, aqui ejld el Car- 
denai, fentido, como parece, de que a 
él, al Almirante, y al Duque de Alba, 
atribuyele el vu¡go aquellos dias el. 
dictamen,de que no fe peleafle, ínter» 
prctandofelo á la ambición de fer íié-

Co 3 pre
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En contra fallò à la batalla có el mif* 
r',o aliento, aunque en mayor edad, el
Ar^obifpo de Toledo , de quien dixo 
con Tazó Zurita, Que podía catar al mif- 
mo fon. Sobre el Eftandarte de Portu
gal hubo vna larga,y peligrofa reyer
ta : y defpues la han tenido los Hitìo- 
riadores de ambas Naciones: y Don 
Aguftin Manuel fe quexa con mayor, 
y demudada indignación contra Zuri
ta: que,dn ler Cartellano,dize,que Pe
dro Vaca de Sotomayor ganó aquella 
Vanderù Realjy calla,que la defendió 
fu Alférez, Duarte de Almeyda harta 
perder las manos,que fe las cortaron; 
y que al fin la t eftauró Gonzalo Pires» 
Eícudero Portugués. Mas en el ínte
rin, peleando el Rey D. Fernando cotí 

' todos los esfuerces y primores de 
aquel fu fereno y ardiente valor, def- 
ordenó de modo las Guardas del Rey 
D. Alonfo, que él fe dio por vencido, 
y perdidojy para no íer muerto,ó pre 
f:,temó con la fuga el camino de Gaí- 
traNuño, en cuya Fortaleza fe aco
gió c:n veinte de los fuyos. Con erto, 
y c:n efoarcirfc los Portuguefes, la 
r.cche y i a llubia efeondieron à los 
cr.imige», de modo que los nueftros 
r.i encentraban con quien pelear , ni 
:.tl't:e. va ce quii rezdarfe, ó avudar-J J 4
í'e::ar.:.',cue eì miimo Rev D.Fernán- 
ce- ar.cv.ee re r e! campo có lelos tres 
g'ur.cc? Cavaliere*, que nunca le de- 

y rueren , Garda Manrique, 
Atberncz , y Hernán

X * r  ri *d . V. «

L c r íz ¿T - *’A .
Carrillo. Ser. mu\ celebrados en efta 
iá r.ecetiaria vitaría por hazañas per- 
fona'.;s,D.Lu:s Grtcric, D. Sancho de 
Cart.lia,García Manricuetv entre to-J   ̂ í

dos, luán Ferez Calvil’o , Señor de 
Malón.

r  El Principe de Portugalfe 
recogió 1> !a Puente de Toro confus 
Etquadrcnes : y apiñado con fu gente 
en aquella ertrechez,y guarida,no po- 
c¡:a 1er acometido, aunque fue feguido 
haí.a aquel puerto de los Csftellancs: 

otros ligmó aquel alcance el

Conde de Alba de Álifte, viejo de fe- 
tenta años; y volviendo con folos dos 
Efcudcros encontró acafo vna Efqua- 
dra de los enemigos, que fe retiraban 
a la Puente,ó le acogían á la ribera , y 
fe le llevaron (con otros dos Cavalle- 
ros Navarros del apellido de Xime- 
nez)fin que fe hechaíTe menos, harta 
que el Rey ettubo en Zamora, adonde 
llegó á la vna de la noche, defpues de 
aver eftado tres horas en el campo,ef- 
perando al enemigo : ycontodoefto 
los Portuguefes, q dieró ya por muer
to toda aquella noche á fu Rey,fe jac
taron como vencedores, quáto fin du
da fe entriftecieron como vencidos; 
queriendo tomar por feñal de la vito« 
ria,el aver ertado fírme fu Principe en 
el campo,ó en la Puente, por confejo 
del Arjobifpode Toledo, aviendofe 
vuelto el Rey de Cartilla a Zamora: y 
tiene la vanidad , ó la vergüenza, tan 
irrevocables los privilegios de fabri
car quimeras,que en nuertros dias Ro
drigo Mendez Silva en la Genealogía 
Real de Efpaña (ó aportado Panegíri
co de Portugal) eferibe de efta batalla;
Que ha fulo no poco efcrupitlofa en r adonde 
layitoria al Padre Mariana ¡y  otros H ifr  
toriadores Cajlellanos contra la opinión de 
los ‘¡ue con mas certera de ella eferibierom 
no pudo ingeniarfe mas en la cita de 
los Hiftoriadores la fantaiia : fea por 
cierto tal la vitoria de los Portugue
fes , qual ha fido el efcrupulo de los 
Caftellanos; pues el Padre Mariana; 
burlandofe de día jactancia de Ef’cri- 
tores Portuguefes, eferibió cono me
nos fal,que piedad, •Afsi'venpan los ene
migos del nombre Cbrijhano. Bien pueden 
los Hiftoriadores de Portugal llamar 
Vitoria la de Toro; pero fin facultad 
de mudar las eííencias de las cofas,no 
podran hazer que lo fea: pues el fugi- 
tivo;el que dexa a los fuyos en bs ma
nos del enemigo,parte muertos, parte 
prilioneros; y en fin el que no coligue 
nada,y lo pierde todo, bien puede de- 
zirle vencedor; mas no lo puede fer.

- Y nada ay mas viílble en
efta

entre
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\t¡76. Hiítoria,quc vna larga cadena de

buenos fuceflbs de Caftílla,y malos de 
Portugal, que defde la batalla de To
ro fe fueron eslabonando , con tal or
den,que el Portugués perdió los fo- 
corros de Francia, los amigos de Caf- 
t ¡lla ,la  reputación de Portugal,las 
Plazas ganadas, y las cfperancas de la 
conquifta y pretenfion. Porque el 
Francés encontró con mucha reíiíten- 
cia en el cerco , que para divertirlas 
fuercas Caftellanas pufo á Fuenterra- 
bia, que la defendió con fumo valor 
Eftevan Gago Cavallero Portugués,y 
confidentiísimo del Rey de Aragón:y 
coníingular y feliz tefon fruftraron 
los esfuerzos y combates del enemigo 
ios vezinos de aquellaVilla;ylos otros 
Guipuzcoanos, y Vizcaynos, que con 
vna refuelta y briofa batalla efearmé- 
taron,ó refrenaron a los Francefes.La 
Villa de Madrid fe refeató de fu cau
tiverio por el valor, y fineza de Pe- 
drarias de A vila , y Pedro Muñoz de 
Toledo. ;Y  Jo  que al enemigo dolió 
mas, fue la perdida del Cañillo de 
Zamora, que le entregó fu Capitán 
Alonfo de Valencia,forjado por la in- 
duílria y afsiítencia del Macftre Don 
Alonfo de Aragó;que,como otro Vly- 
fe s , pudo llamarfe el Derribador de 
murallas. El Principe de Portugal, 
viendo que le alcanzaba mucho la lla
mare falió de CaftilIa,llevandofe con 
quatrocientos Cavallos á la que avia 
de fer,y nunca fue fu Madraftra: y fin 
duda el fuego fe le acercaba, porque 
Cantalapiedra fe cercó por los nuef- 
tros,y redimió el cerco có las treguas 
de feis mefes, y con las Villas de Por
tillo, Mayorga,y Víllaiba,que el Con
de de Benavente avia empeñado á los 
enemigos por fu libertad. En el Ínte
rin el Rey de Aragón,aviendo embia- 
do gente á Fuenterrabia, fe encaminó 
por lu períona a la Frontera de Nava- 

<rra,para verfe con fu Hijo D.Fernan
d o , y apagar ambos el fuego , que en 

-aquel Rey no encendían Agramonte- 
. íes y Beamontefes; y acercarfe con las

armas al Francés, para retirarle de las 
puertas,y ventanas de Efpaña.Tábien 
el Macftre de Sátiago,que tenia la V i
lla de Vcíes, no folo la defendió con
tra el Arfobifpo de Toledo,y Marques 
de Villcna;fíno que focorrido de Don 
Hurtado de Mendoza , rindió fu For
taleza.Ni los mares fe libraban de efte 
tan arrebatado fuego,que todo lo fal- 
picaba,y quemaba;porque las Galeras 
de Aragón,cuyo Capitán era Andrés 
Suñer,llenaró de lagrimas, y robos las 
coilas,y mares de Portugal. ;

. qy Afsi el Rey D. Alonfo (mas 
convencido , que fus Croniftas ) cer
cado de rio tan ¡mpetuofo de defdi- 
chas,y defengaños, íc falió de Toro,y’ 
de Caftilla : y pallando de Oporto a 
Lisboa, fe embarcó en la Armada Tu
ya,y del Rey de Francia; al qtial fue a 
ver,y a rogar, quiíicíTe focorrerle coi* 
hazer la guerra en Navarra, paliando 
á ella todas las fuerzas, que inutilmen^ 
te gallaba,aífomandofe á Cataluña, y  
con menos provecho vivía armado 
por la defenfa de Rofellon. Deíem- 
barcó pues el Rey D. Alonfo en Colí-; 
bre; entrófe por las puertas del Fran-; 
ces; y llamó también a las del Borgo-; 
ñon,como mendigando los focorros¿ 
que no le dieron. Y fi el Portugués có 
fu valor, y encono, no pudo citando 
prefente , detener el defpeño de fu 
arrebatada fortuna;menos podría def
de lexos:aísi ni le aprovechó la entra-; 
da, que cótra la ley y fe de las treguas 
los Francefes hizieron tres vezesen 
el Ampurdan,y en el Condado de Aro 
purias;ni pudo dañar a fu enemigo có 
el nuevo litio, qüe pulieron á Fuente- 
rrabia;a la qual añadió alientos el Rey, 
D.Fernando defde Bilbao,y el Rey fu 
Padre defde Navarra. Ni los amigos, 
que avia el Portugués dexado en Caf
tilla , quifieron fiar mas en las fuerzas 
de vn Rey derrotado enEfpaña,y pre
tendiente en Francia : afsi primero el 
Duque de Arevalo, ylaCondefade 
Mcdellin,y deípuesel Marques de Vi- 
llena có fus Primos, el Códe de Vrue-

Oo 4 ña,
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''Mi6' ña, y el Maeftre D.Rodrigo,fe pufieró 

en la obediencia , y buena gracia de 
Jos Reyes de Gaílüla. Y el mifmo Ar- 
ccbiípo de Toledo rindió,ó fu animo, 
ó fus fuerzas a la fortuna de los que la 
empezaron a tener buena por fu anti
gua fineza. Pero ni cita memoria,ni la 
generofa intcrceísió del Rey de Ara
gón,pudo hazer que fueífe recibido el 
Arcobifpo,para mas que pcrdonado;y 
no a la autoridad , y confianca prime- 
rato porque temieron D. Fernando, y 
Doña Ifabelf y quizás también cafti- 
garonj Ja turbulenta codició de aquel 
Prelado; ó porque no le podían com
poner,ni comparar ya con el Carde
nal, que le avia arrebatado la gracia 
de los Reyes có las virtudes proprias* 
y fe la confirmaron los vicios del Có- 
petidor. ' ? ■ - - -
• ■ 1 6  Para dar a todo firmeza los 
Reyes,Padre y Hijo,fe vieron en V i
toria ;en donde comunicaron fus fuer- 
$as,juizios,y trazas contra fus enemi
gos; y fe dieron vn dia lleno de albo
rozo,y alegría, que fue fuma en Hijo, 
y Padre; y íe esforcó á fer mayor en 
cite Venerable Rey con la memoria,y 
ponderado tierna y oportuna, de que 
el, y fus Hermanos, los Infantesde 
Aragón,D.Enrique,y D.Pedro,fuero 
en otro tiempo deípojados de la he
rencia de fus Padres, y arrojados de 
aquellos Rcynos de Caflilla, que mi
raba pulícidos enteramente de íü Hi
jo. Del qual en efta ocaíion , feguñ al
gunos han cícrito, no quilo recibir la 
precedencia del lugar,y lado, que por 
Padre,y Rey Iluciped le le debia;íino 
que rechazando las inftancias reveré- 
tes de D.Fernando,y teniendo en me
nos los derechos de la naturaleza, y 
del hofpedagc,que los de la defeendé-
cia , dixO \ Vos, Hijo mío , ¡oís Cabezal de 
J'juelld dltd Cafa , do todos de fundemos \ y
áfsiheis de fer primero; Dcfpucs fe vie
ron ambos Reyes fcgünda vez en Tu- 
oela,para aplicar lus manos, y íus ¡rt- 
duítrias a la herida, o fuente perpetua 
de fangrc,que la guerra civil deAgra-

montefes y Beamontefes hazia derra
mar de todo el cuerpo de Navarra.
Para detener el furor de aquellos lo
cos, y no dar lugar á que el Fráces les 
aplicafie medicina ccdofa y peligrofa 
para Efpaña, el Rey D. Fernando to
mó á fu mano a Pamplona , y demas 
Plazas de Ies Beamontefes; y el Rey 
D.luan a Tudcla con las fueryasde los 
Agramontelcs, cc mo en íeguridad de 
fus treguas: proemio firn e de la paz,y 
prefervativo de la guerra Francela;la 
qual avia de abrigarfe en Navarra, 
miétras los Vandos no fe defarmafTen: 
y en fuma era neceífario quitar las ef- 
padas de las manos de aquellos furio- 
fos.

17  Mas el mayor reclamo de 
las armas Edrangeras, qual era la pre- 
tenfion del Portugués , iba ceíTando; 
porque ellos dias, quando el Rey Don 
Femado trabajaba por la paz en Na
varra^ Doña Ifabel contra cierto al
boroto en Stgovia, fus gentes efcala- 
ron,y ocuparon la Ciudad de Toro; y 
acudiendo luego la Reyna , pufo Don 
Alonfode Aragón el Alcázar con fu 
ingenio y esfuerco combatidor en ta
to aprieto, q le rindió a 19 . de Octu
bre,y poílró á los pies de la fortuna y 
jufticia de los Reyes fus Hermanos to
do el Cadillo y afilo de las efperanyas 
del Portugués. Faltaban algunas otras 
Plazas de gran cuidado: y fitiaronfe 
todas de vna vez en la primavera de 
14 7 7 .por el mifmo Rey ; que en con- 1477 
tinuo movimiento iba vifitádo, y ade
lantando los afledios, y los abreviaba 
por las manos de fu Hermano D.Aló- 
fo;que era Superintendente,y Gover- 
nador de las armas de todos cdos cer
cos: y como también era General de 
la Cavalleria, y de la Infantería de las 
Hermandades,tubo mucho en que fer- 
vir á los Reyes con fu dedreza, y pa
ciencia; porque el Erario' edaba tan 
agodado,que íe hizo precifo cargar á 
los Pueblos con los gados de las Mili
cias,que ellos embiaban;afsi fentian;y 
reufaban el peío a la medida de fu do-
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.»í77< |0rjy fcbre todos los Hidalgos, que a 
mas de ver mortificados los privile
gios y eftilos de la Nobleza, íe fatiga
ban^ quexaban de contribuir y mili
tar: y tita razón, q fin duda feria gran
de , fi la nccefsidad no fuelle mayor, 
tenia en fu favor á la autoridad de los 
Grandes; ó porque muchos dellos íe 
deíconfolaban de que fe fuelle acaba
do la guerra , y la necefsidad que de 
fus Perlonas tenian los Reyes; o por
que todos rezelaban,que cite exemplo 
de las contribuciones iria creciendo,y 
faltado haíta acercarfe, y fubir a la al
tura de los mifmos Grandes: por ello 
daban la mano y aliento á los Pue- 
blos,y a los Hidalgos en ella querella. 
Y  como el tiempo era tan rebuelto,al
gunos, no efperando quizas tan entera 
Ja  paga , ó rccompenfa délos Reyes, 
quifieron antes que fe dieífe fin a la 
guerra, tomarle lo que á fu parecer fe 
les debia;como el Conde de Benaven- 
t e , que con quatrocicntos Cavallos 
pufo cerco a la Coruña; el Duque de 
'Alba,que tenia en íofpechas y rezelos 
á la tierra de Salamanca, y Zamora; y 
el Conde de Treviño,que vivía arma
do, como para favorecer á los Beamó- 
tefes defdc la Frontera.Para defvane- 
cer pues ellos humos, que nacian del 
fuego mal apagado de la guerra, daba 
gran priefa D. Fernádo en los cercos, 
que íuílentaba: era el de Catiro Ñuño 
el que mas hazia íudar á los defeos del 
Rey , y de fu Hermano, y de los Pue
blos, por fer aquella Plaza la mas per-

niciofa de Caflilla la Vieja: la Villa fe 
dio con el partido de que fe levátaíTe 
el aíledio de la Fortaleza de Cubillas.’ 
La de Callro Ñuño quedo íitiada;por- 
que el valor de fu Alcayde, el famofo 
Pedro de Mendaña , era digno de los 
mayores esfuerzos del Rey.como tam
bién de los enojos y prefencia de la 
Reyna,el confiante,ó porfiado brio de 
Pedro de Bacza Alcayde de Trugi- 
llo,que en los cxcelíos de la fiJelidad, 
qual la moftro con el Marques de Vi- 
llena , por quien defendía, ó tenia 
aquella Plaza, no conoció igual; pues 
ni las promefas, ni las amenazas, ni la 
Ptrfona, ni el Exercito de la Reyna, 
pudieron en diez y ocho mefes ren- 
dirle;antcs él defeompuío tres vezes 
aquel apretado fitio:pero en fin ambas 
Plazas ( defpues de otras menores, 
aunque grandes) fe rindieron ; la de 
Callro Ñuño, a la fuerza del cerco ; y 
la de T rugillo ,ála  de los repetidos 
ruegos del mifmo Marques, que infla
ba á fu fiel Alcayde,aíTegurandole, fe
ria aquella fu fineza caufa de que los 
Reyes quitaííen á el y a la Cafa de Vi- 
llena quanto del Maetlre de Santiago 
fu Padre y Fundador de ella avia que
dado. Ellos y femejantes tuero los 
frutos de la batalla de Toro:filos Caf- 
tcllanos fueron en ella vencidos,como 
defean los Portuguefes; cuentefe por 
milagro del juizio, brio * y fortuna de 
Don Fernando , triunfar también del 
vencedor. < ¡

C A P J T V L O  DEZIMO T E R C IO . :

Los vltimos fitcejjos de ejle Rey nado.

S V  M  A l O*

V- Vuelue el Portugués a fu Reynól 
i .  De fe en f in c a s  dcl^Trcúbifpo de Tolelo: 
3 .  Nace el Principe D.luán.

'4. Fin de U conqnijla de Cerdend'*

5. Cuidados del Rey por Rofellony Cerdas 
* nid.

6 . Muerte y  virtudes del Rey:
7. Exequias, Hijo y Te ¡lamento:
8. Suy Itima carta para fu Hijo.
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Vuando el Portugués lle
go a Francia, peregri
nado por los íocorros, 
halló al Francés y al 
Borgoñon , nada d¡f- 

pueftospara darlos : porque el Rey 
Luis,vivía todo atento á deftruir con 
artes á effe fu obftinado emulo ( el 
Duque Carlos:) y afsi quería eftarfe 
coronado a la mira de las locas em- 
prelias del Borgoñonjy efte ( que era 
N ieto, por fu Madre, de la Cafa de 
Portugal) fe avia arrojado, defpues 
de dos laflimofas rotas, al vltimo pre
cipicio , renovando el fatal cerco de 
Nanci:afs¡ el Portugués,que le habló, 

^  y procuró perfuadirle el cafamiento 
l l  de fu vnica Hija María de Borgoña 

1  con el Delfín de Francia, y quietarle 
y  con los Alemanes, fe cansó en vano: 
a  pereció pues el no menos generoío, 

que ya infatuado;Duque Carlos en ef- 
■ ta vltima batalla; por las dolofas artes 

del Frances;por la monítruofa traició 
del Conde Nicolás de Campobaío, 
Napolitano,por el esfuerzo de los po
bres Eíguizaros, y en fin por la vnica 
buena fortuna del Viejo Renato y íié- 
pre infeliz Duque de Anjouy Lore- 
na. Afsi el Portugués,confufo con tan
ta tempeftad, y con las nuevas y pro- 
prias empreñas del Francés fe retiró 
a partes muy efeondidas: y por eíTo,y 
por lo que tardó en avilar, y darla 
vuelta a Portugal, le dieron ya por 
muerto. También el miímo Rey , al 

rrwvbno Part'r> dexó eferitas dos cartas; en las 
; : o i17?quales daba razón,ó fin razón,de íi,de 
1“n : i fu trille aventura,y obfeura emprerta: 

era la vna para el Rey Luis; y la otra 
para el Principe fu Hijo, en que le or
denaba,que al punto tomarte la Coro
na de Rey; pues á el podia ya eftimar- 
ic,ccmo muerto , ó Rey defamparado" 
ce los hombres y de Dios: del qual ef- 
peraba,qu¿ le daria por fatisfechó pa
ra lo eterno con ella tan recia calami
dad.l-.n el ínterin , que venia ella car
ta, vnos publicaban , que avia ido eíTc 
Rey á lcrufden,como él dixo en Fian-

r  .*. ' í

cía,que lo hazla, quando el Rey Luis 
le mandó detener , y también exami
nar de los ir otivos,que avia tenido en 
ponerfe de fecreto en camino , para 
verfe có Maximiliano Duque de Auf- 
tria: otros afirmaban , que por no fer 
Rey,era Religiofo:otros,que encerra
do en vna Hermita, hazia la vida trif- 
te y retirada. Todas eftas vozesle 
pintaban melancólico, y defeontento 
con el mundo, y avergonzado de fi có 
elviage de Francia. Y como en los 
Reyes ( no menos que en el fuego, y 
las cítrellas) lo miímo es no luzir,que 
morir; no moftrandofe el Portugués 
en ninguna parte, le dieron por muer
to,como lo era para fus Vaflallos, ora 
fueíTe Peregrino, ora Religiofo, ora 
Hermitaño. Afsi el Principe D. luán 
de Portugal fe coronó , y entró en la 
fucefsion del Reyno á diez de Novié- 
bre; pero á quince llegó fu Padre por 
el mar, defpues de aver por tiempo de 
catorce mefes mortificado fu honra y 
fu dignidad,y ajado fin recompenfa de 
los íocorros,que mendigaba, el punto 
de la Nación Portugucfa: vino en Ar
mada del Francés ( como fe eferive ) 
porque Luis difpuío eífa vuelta, aver
gonzado de que fe le imputafíe tan fea 
y lóbrega fuga de vn Rey amigo , y 
huefped, y también vtil paraencéder 
á Caltilla,y enfriar a Aragón.El Prin
cipe D. luán ertubo tan atento al que 
debía a fu Padre , que le recibió con 
grande alborozo,le pufo la Corona en 
la cabeza,y le entregó enteramente el 
govierno: con lo qual mereció D.Iuá, 
mas que con otra de fus grandes vir
tudes, el jufto titulo del Principe Per- 
fcdto. Venia D. Alonío mascanfado, 
que defengañado:porque volvió a te
tar al Arzobiípo de Toledo, que no fe 
aíícguraba de fus Reyes; y al Marques 
de Villena, que mofíraba temerle de 
ellos, pues fortificaba fu Eftado.

2 A la verdad el Rey de Ara
gón,afsi en las villas,como en las car
tas, íiempre infiftia có el Rey fu Hijo, 
en que el Arzobiípo no avia íido bien

tra-
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.1477- tratado,n¡ debía tratarle aora fino con 3 Volvió D. Fernando muy a 
amor,y confianca; porque íus méritos la ligera a Sevilla, perqué el parto de 
fueron tan grandes, que íe eftendian a la Reyna fe acercaba ; y afsi cometió 
mas aca de las oftnfas. Afsi lo moftra- lo que faltaba de varios negocios a fu 
ba entender,y delear D.Fcrnando;pe- Hermano D. Alonfo Duque de Villa- 
ro no fe atrevía a proponerlo á Dona he*rmoia,q era el Governador de Caf- 
líabel •, ni aun tenia por feguro , que tilla; y llegó a tiempo , y a vno de los 
ella foipechalíe eftes deíeos, y trata- dias mas alegres,que jamás tubo, como 
dos: y períuadido de elle temor, pidió lo fue el del nacimiento del Principe 
á fu Padre , que ni fe viclíe con el Ar- D.luan fu Iiijo;que para fer heredero 
cobifpo, como intentaba hazerlo;ni le de tantos Reynos y triunfos, (alió al- 
embialfe períona de cúplimiento,para mudo el vltimo de Iunio de 14 7 8 .No 
coníolarle,y honrarle. Pero ni el mif- fue menor la alegría del Rey,y Reyno 
mo D.Fernando pudo, aunque fe pulo de Aragón,que la de los de Cañilla: y 
en camino , halagar y ferenar con lu el Abuelo del nuevo Principe eferi- 
prefencia el corazón montaraz, y obf- vio, entre los parabienes y alborozos» 
curo del Aryobñpo;ó porque elle, co- dos confejos á fu Hijo D. Fernando: 
mo defeonfiado, vivia muy rodeado era el vno, q el Principe no fe criaiTe 
de armas; ó porque la Reyna moftró en Caftilla;íino que con traza,ó en fe-i 
difgufto a medida de 1'u condición, y creto,fe embiaffe luego á Aragón; en-i 
de fu enfado: y como las experiencias tédiendo el Rey,que ni el clima de los 
enfeñaban á D.Fernando, que tambié humores de Caftilla eftaba aun del to- 
Doña Ifabel fe enojaba con el (por d o fan o ,yíin  peligro ; ni el eftilo de 
aquellas repetidas anlias de difponer» encomendar los Hijos de los Reyes 
y mandar ) quifo dexar en opiniones Carelianos á Vaflallos poderofos, po
la confianza del Arcobifpo , por no dia cótinuarfc fin rezelos, ó ¡nterrum* 
poner en peligro la de fu Muger. Mas pirfe fin quexas.Pero D. Femado, que 
aviendo D. Fernando; y Doña Ifabel como nuevo fol de prudencia y provi- 
en los primeros meícs del año de dencia humana añadió tanta á la arte 
14 7 8 .paliado a la Andaluzia,pareció de reinar en Efpaña, afleguró a fu Pa- 

l 478 en el Confejo de Eftado, que era mas dre de ellos temores, afirmando,que el 
conveniente volver el mifmo Rey a Principe fe criaria á vio de Aragó;ef- 
Madtid , para ccnquiílar, ó aflegurar to es, por fus mifmos Padres en Cafti- 
al Arcobifpo,que alsiftir al cerco, aú- lia. El otro cóíejo era, q en la jura del 
que importantísimo,de Vtrera; cuyo Principe hiziefle D. Fernádo enmen- 
fuceffo avia de fer el exéplo de otras dar el y erro,que íe cometió en la de la 
Fortalezas,que algunos Señores,y Ca- Hermana mayor Doña Ifabel, que fue 
valleros avian peleado en el rio re- jurada como luceífora para deípues de 
buelto de las guerras de Porrugabtan- los dias de fu Madre ; pues debia de- 
to importaba, que no volviefle á en- zirfe lo mifmo de los de fu Padre: pa- 
cenderfe el fuego, que eftaba efeondi- rece,que prevenia, y como profetiza
do,y humeaba en las cenizas del trille ba el gran juizio de D. luán los diftur- 
corazon,ó carbón de aquel Prelado: y j bios futuros; y poniafe por exemplo a 
parece,queD.Fernando, embiandole fimifmo; elqual jamas confintió fer 
primero al Secretario Gafpar de Ari- desheredado en Navarra de fus Hijos; 
ño,y defpues al Conde de Saldaña, le Elle confejo era tan julio,y provecho- 
dexó ella vez fino contento,mas quie- fo para todos, como difícil para la co
to,y menos delabrido.En el Ínterin fe • dicion de la Reyna Doña Ifabel;y gra* 
tomó Vtrera por combate;y Tarifa fe to,y oportuno a la de muchos Grades 
entregó,por no padecerle. de Caftilla, q difguftaban de tanta có-.
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cbr’día de fus Reyes, y holgarían de 
ponerlos en nuevos trabajos có la voz 
y color de fidelidad , que peníarian, o 
ouerrian guardar en la defenfa déla 
abíoluta fucefsion de los Infantes: afsi 
ni fe pufo en execucion el confcjo, ni 
dudamos,que la refpuefta de D.Fema
do feria la confefsion de fu defeo,y de 
fu temor; y como le quedaban otros 
Reynos, le picaba menos la anfia, y la 
decencia de prevenir aora en la jura 
el no fer dcfpues excluido de la Coro
na de Caftiila por fus Hijos.

: a Aumentóle ellos dias con vn
t

Rey no la de Aragón, poco antes que 
el Principe DAuan naciefíe ; moftran- 
dole aísi el cielo mayores riquezas,fo
jo para que las eíperaíle, y no las go- 
zafle dcfpues: efte Reyno fue el de 
Cerdeña, que defde fu primera con
quisa avia collado el continuarla con 
el precio de tanta fangre, y fubftancia 
de los Vaflallos de Aragón ; a los qua- 
les fue fin duda muy provechofo, para 
moílrar fu paciencia, obediencia , y 
ccnltancia.Éxercitóles bien cftas vir
tudes en efte tiempo D. Leonardo de 
'Alagon, Marques de Orillan, que era 
Señor de la mitad de la Isla,y no dexa- 
ba al Rey , que lo fue fíe ni de la otra 
mitad,por las inquietudes, que ocaíio- 
naba,ya con varias prctenfioncs,ya co 
difguftos, y puntos con el V i-R ey , y 
con íu Hijo D.DalnuoCarroz, Códe 
de Quirra: a los quales fe imputaba la 
mayor culpa de que fe embarazafte al 
Marques la pofi'efsion de eíTos Efta- 
dos , ya ajuftada en contrato onerofo 
con el Rey , que cedió a la pretenfion 
de q el Feudo no debía pallar a laslié- 
bras, y concedió al Marques la invefe 
tidura de efleMarquefado,y del Códa- 
do de Gociano, la cótinuació del luz- 
gado,ó ludicatura dcArborea y la in
dependida de aquelVi-Rcy:y el Mar
ques dexó la demanda de prefentar el 
Ar$obifpado, y losquatro Gbifpados 
del Marquefado,con todos los Benefi
cios de fus tierras, reftituyó, algunos 

• Pueblos, y pagó de contado la mitad

de los ochenta tnil florines pablados: 
Todo lo deícompufo la fatal enemif- 
tad de eftos Señores: y no menos el 
enojo del Rey,encendido con las acu- 
faciones y proccflos del Vi-Rey , que 
cargaba al Marques los intentos de 
coronarfe en Cerdeña, y las defmefu- 
ras de imputar al Rey los de arruinar 
la Cafa de Arbórea, para tratar como 
efclavos a los Sardos. Peleó el Mar
ques, y fue vencido en la batalla de 
Mores: dcfpues íe rehizo con muchas 
fuerzas de la Isla,y con las efperanjas, 
y ligas de Italia pufo en grandes cui
dados a nueftro Rey: el qual embió 
focorro,y mandó al Conde de Cardo
na,Vi-Rey de Sicilia,que llevaíle otro 
mayor, como ló hizo, aunque dio la 
vuelta preflo, juzgando con fu gran 
experiencia, que para la felicidad de 
la empreña, nada mas convenia, que 
dexarla governar á vno ; porque mu
chos mas fon, vno, que dos, en donde 
cada vno haze,que el otro fea nada, ó 
poco. Con efte focorro , y con el que 
dieron luán de Vilamarin có fus Ga
leras , y las municiones y armas del 
Rey de Ñapóles, fe llegó á la famofa 
batalla de Macomer, felicifsima para 
eftos Reynos, porque fue la vltima 
que fe dio por la conquifta de Cerde- 
ña;de la qual falió huyendo en vn li
gero Cavallo el Marques halla la ma
rina de Bofla;en donde fe embarcó co 
dos Hijos ( que el otro quedaba muer-; 
to en la batalla) y tres Hermanos:en- 
comendófe, ( ó fue llebado prifionero 
de vna Galera Real ) el vencido y fu
gitivo Marques a la fe y mifericordia 
del General Vilamarin: el qual le aco
g i ó y  no queriéndole entregar al Vi- 
Rcy de Sicilia,fe vino áEípaña,para 
affegurarle la vida, y ganarle alguna 
gracia del Rey; a quien trajo la nueva 
de la batalla,y la feguridad de la Vito
ria: que le fue de tanto güilo y apre
cio,que pufo, y perpetuó en Jos títulos 
de la Corona Real los de, Marques de 
Orifian,y Conde de Gociano ( que duran 
halla oy con otros muchos, y mas me

nudos
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rudos,có diftir.cion inútil, y molefta) 
para quitar á todos la efperanya dt la 
repartición , que de aquellos Hilados 
avian hecho con fus deíeos, y lervi
cios.El Marques, íus Hijos, y Herma
nos, íueron llevados al Caftillo de Xa- 
tiva , celebre por la priíion de tantos 
Principes.' j
- 1̂ Ni le faco de ella D. Fema
do,quando Rey,ni volvió los Elladcs 
á la Cala , aunque aora y antes fe avia 
tanto interpuefto có fu Padre, y com
padecido , como de llena aun mas de 
méritos que de inquietudesreótentófe 
con redíntegrar á los Hijos y Herma
nos del Marques en fus honores con la 
Ricohombria, y aprobar la libertad 
que y a el Rey les dio al principio: ó 
porque no es lo mifmo fer liberal, que 
Compafsivo ; ó porque es mas fácil a 
los íuceífores difentir del govierno 
prefente,quc corregir el paflado: tam
bién fe eícribe,que D.Fernando fe in
dignó por la trille ligereza del Mar
ques, que aviendo dexado crecerla 
barba cali por vn año en la priíion, fe 
la quitó , como celebrando la noticia 
de la muerte de fu tan rígido Rey. No 
pudieron apenas los émulos del Mar
ques g'oriarfe de fus trofeos: porque 
el Vi-Rey y el Códe fu Hi/o,volvien
do a Caller, enfermaró a los diez dias, 
y murieron al feptimo: vnos lo atribu
yeron a caftigo divino;y otros á echi- 
zos diabólicos, comprados de la Viz- 
condcfa de San Luri a vna Maga: ella 
lo confefsó en la priíion; pero la Viz- 
condefa lo negó con fuerte y íerena 
conftancia. Aísi en fin quedaron ellos 
impacientes émulos ( Carrozes y Ar
bóreas: ) los vnos muertos; los otros 
fepultados en íus odios. Pero dura en 
Cerdeña vna efclarecida Cafa y Va- 
Varonia de los CóJes y Marquefesde 
Villazor,quc deícícnden de Hermano 
fegúdo del infeliz y vltimo Marques, 
D.Leonardo, que con quietud y conf- 
táte fineza para có fu Rey íe armó, y 
peleó contra fu Hermano mayor. Y 
ella parece ( como ya muchos obfer;

van) la vnica de las once, u dozc pri
meras Familias de los Ricos-hombres 
de Aragón, que coníerva con Eftados 
lu Varonía legitima.

5 A ella felicidad de la quie
tud de los Sardos en vano defeadade 
todos los Reyes ( por 1 54.años) qui- 
ficra D. luán añadir la del recobro de 
los Condados de Roíelló y Cerdaniar 
al qual no avia podido aplicar fus 
fuerV as; porque convenia a los Reyes 
de Caftilla entretener al Francés con 
las treguas,que él milmo pedia;'antes, 
por el deíeo de cmplearfe todo en las 
artes de la ruina de Carlos Duque de 
Borgoña;y acra,para ocupar el Eftado 
de ín Hija la Duquefa María:y le con
cedían ellas treguas los Reyes de Caf
tilla,porque tubiefle menos ocafion de 
aííomarfe a Guipúzcoa, entrar en Na
varra,y revolver a Caftilla por el Rey; 
de Portugal. Por efto también daban 
oydos á las propueftas del Fráces; que 
ya les ofrecia otros docientos y cin-- 
quenta mil efeudos, para que fe do«j 
blaíTe e) empeño de los dos Condados* 
y hazerlos mas irredimibles; ya daba 
ellos Eftados en dote á fu Sobrina 
Ana de Saboya para íu cafamiento 
con D. Fadrique de Aragón, Infante 
de Ñapóles, halla el dellmpeño de 
el!os;ya intentaba ponerlos en manos 
de tercero , y moftraba eligir al Rey 
de Ñapóles para efla confianza. Afsi, 
moftrando tantos intentos, encubría 
el que tenia; íi ya no deícubria mas el 
vnico de quedarfe finalmente con los 
Condados: pero, como fin duda le pi-; 
cabael efcrupulo del hurto, deíeaba 
curarle, aunque fobre falfo, con pro
pueftas, indecifsiones, y difputas, que 
mas fe le rafeaban, que fanaban.

qf Irritábale D.Iuan, y refiftíai 
masque fus Hijosá todas ellas pro«: 
pueftas,ó íinceras,ó aparentes. Deziaí 
Que eflimaba mas Ju honra , <¡ue quinientos 
Jtofellonesy quinientos mil quentos'y opo* 
niendofe con esfuerzo á fus mifmos 
Hijos,alegaba aquella fentencia de fa 
Bifabuelo el valerofo Rey D. Enrique

e)
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de x ari en hombre alguno,aunque fea mi Pa- 
dre-.y anadia D. luán con admiración 
colerica, y diícreta impaciencia: f  

- Qué mejor,y mas oportuno tiempo ef- 
pera el Rey mi Hijo, para reparar erta 
quiebra? El Rey de Portugal, fu ad- 
verfario , no tiene vn pan que comer: 
los Grandes de Cartilla nunca eftubie- 
ron tan quietos,y obedientes: fi quifie- 
redeftruir al Aryobifpo de Toledo, 
no avrà memoria del en cinco dias: el 
Francés,que es nueftro natural enemi
go,erta puerto en tanta necefsidad por 
la emprerta de Borgoña,que fi le haze- 
mos cofquillas por Guipúzcoa, y Ro- 
fellon , nos volverá lo nüeñro , y aun 
nos darà quizás algo de lo fuyo. Pero 
no es la caufa erta,que yo conozco bie 
el valor, y la honra de mi Hijo*,fino las 
penfiones que tiene en Francia el Car- 

}> denal de Efpaña, que por fus interefes 
lo encamina todo paralas alian cas del 
Francés.Si yo fnpiefie perder la vida, 
y aunque me dieífen docientos y cin- 
quenta mil quentos, con otros tantos 
Rofelloncs, no vendré en perder vn 
maravedí, ni vn atomo demi honraj 

J} porque la ertimo mas,que la vida,y los 
s> Reynos: y con erta opinion entiendo 
3J irme al otro mundo, fi en mis dias no 
j puedo cobrar lo que es mio. »j> Con eftas 

vozes cantaba en los vltimos dias de 
fu vida D.luán,como Cifne del valor, 
de la honra, y fortaleza: y aunque los 
Reyes fus Hijos al principio conde- 
cendieron con él,y le dieron el alegró 
de que harían la guerra detro de Por
tugal , y fe la amenazarían al Francés 
defde Fucnterrabia: mas poco def- 
pues, ò por las inquietudes de algunos 
Grandes en la Andaluzia, ò por arro
jar todas las fuerzas fobre Portugal, 
abrazaron las pazes de Francia ; para 
cuya firmeza,dentro de vn año quatro 
luezes,dos Eípañoles, y dos Fríceles, 
avian de dar arbitraria decifsion à la 
queftion militar y civil del empeño de 
Ro!cllon,y Cerdania. Para fatisfacer 
en cita novedad D. Fernando à fu Pa-

dre,le rogó,que fe vidfen en Daroca; 
en donde también comunicarían , y 
eligirían los medios, para detener la 
fangre,que á caños, y a ríos, falia del 
deftrozadifsimo Reyno de Navarra: 
cuya Princefa Doña Leonor, Hija, y 
Hermana de nuefiros Reyes,eflaba en 
eftremo quexofa de ellos *, y tubiera 
mticha,ó mas razón, por lo que la de- 
xaban padecer,fino fuera todo efedfo 
foberano de las muertes de fus perfe- 
guidos Hermanos, los Principes Don 
Carlos y Doña Blanca. Defearon los 
Reyes cafar a Doña Leonor,porque lo 
avian menerter,ella, y fu Reyno: Don 
Fernando propufo á fu Padre la per- 
fona del Conde de M edinaCeli, víu* 
do de Doña Ana de Aragó y Navarra.1

6 Pero eftos, y otros pensa
mientos de paz i que avian de tomar 
cuerpo en las virtas de Daroca, fe def- 
vanecieron con la muerte, que atajó 
el viage de nuertro Rey en Barcelona: 
en donde,cafi fin otra enfermedad que 
la vejez , acabó fus dias con fingula- 
riísimas mueftras de piedad, fe,y reli
gión^ 1 9.de Enero de i479:aviendo 
vivido ochenta y dos años; y reinado 
en Aragón veinte, y en Navarra cin- 
quenta y tres. .
- q[ Fue D. luán vn Rey de tan grá 
fortaleza y conftancia, probada con 
nunca interrumpidos trabajos, y peli
gros,que no tenemos en efto con quié 
compararle en Aragón , ó en Efpaña: 
aunque fe experimentó en él, que tie
nen el valor, y el juizio ( como el in
genio,y el eftudio) fus véturas y def- 
gracias en las materias, que les cabe 
en fuerte-,porque la de D. luán no fue 
tan lurtrofa, como la de los Pedros,' 
laymes, y Alonfos, que tubieron por 
empleo de fus virtudes fer conquifta- 
dores;y D.luan, no fer conquiflado: y 
efto no menos de fus miímos Hijos, y 
Vaífallos,q de les eftrañcs, y antiguos 
enemigos.Bien que,fi el entendimien
to,y no el fentido,da los grados, y los 
títulos de la gloria humana a losRe- 

■ yes, no le pueden faltar a D. luán les
de
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m78- de Conquiftador;pues ( a mas de aver 

dado el v ltimo foíiego con las armas a 
Cerdeña) recobró con la punta de la 
lanca, empuñada de fu mifma mano, 
caíi todo el Reyno de Navarra, y mas 
el Principado de Cataluña: y aísi me
reció,no menos el gloriofo nombre de 

, Rtftaurador,que el de Rey , y Princi
pe Grande,y Hercules de Aragón.

Tubo elle humanísimo Rey 
otra defdicha en las virtudes de fu 
Real clemencia, y miíericordia ; pues 
aunque fueron tales, que jamas las ne- 

. go en tan innumerables y quantiofas 
injurias ( fino en vna, ó otra, forjado 
de los preceptos de la jullicia legal y 

, publica:) las que recibió de (usdos 
primeros Hijos, Carlos y Blanca, fue
ron y le parecieron fuperiores á fu in
clinación,y eftilo; y afsi deídequefe 
atrevieron a ofenderle en la pretenfió 
del Reyno de Navarra,y lo procuraró 
con las armas, y la batalla contri fu 
perfona,Ios aborreció, como fi no fue
ra benigno, fin cóceder treguas á efta 
trille guerra. Poífeyó también D.luan 
las virtudes del agradecimiento, y li
beralidad en grados tan heroicos, que 
por cada vna de ellas pudiera fer apre
ciado entre los primeros. Finalmente 
fu fortifsimo animo comunicó vigor 
militar y civil á fu cuerpo hada los vl- 
timos dias, como endurecido y acrifo- 
lado con la prueba de tantas jornadas, 
empreñas,añedios,aflaltos, y batallas, 
en Sicilia,Ñapóles, Caftilla,Navarra, 
Aragón,y Cataluñajque en el numero, 
y en la calidad de los riefgos no fon 
inferiores á las facciones,y empreñas, 
que á fu gloriofo Hermano D. Alonfo 
graduaron de Sabio, y Magnanimo:y 
para no dexar entorpecer eñe vigor, 
corría Cavallos en la caza, y en los 
montes halla los vltimos términos de 
fu vida.Aunque también parece, que 
fu cuerpo, ( como fucede en la pelea 
de las caufas naturales ) comunicó, ó 
pegó alguna debilidad a fu vigorofo 
animo ; pues le rindió con las llamas 

■ blandas del amor inútil y feco a los fa
vores y a la hermofura de Francina

Roía,doncella Catalana,que la honró,' 
y adoró,hafta pretéder cafarla no me
nos,^ con D.Iayme de Aragón,Nieto 
de D. Alonfo, Duque de Gidia,y Prin
cipe de la fangre Real, que cópitió la 
Corona con fu Padre del Rey D.luan.v

7 Sus exequias fe celebraron con 
la folemnidad de las triñezas proprias 
de la Cafa de Aragón, en donde eran 
cfpe¿lables, y llenas de amor y fideli
dad .'aunque de folas ellas fe fabe, que 
el Camarero mayor ( éralo D. Rodri
go de Rebolledo) quebraffe en publi
co los Sellos Reales,y quebrantafie los 
corazones de los Vañallos con elfos 
golpes,y con altas y lúgubres vozes,ó. 
repetidas tres vezesdezian, El Rey mi 
Señor es muerto: y fino eran ya ceremo-*! 
nias antiguas,fueron prenúcios de qué 
eñe avia de fer el vltimo Rey, que vi
vió,murió,y dexó fu cuerpo en la Co
rona de Aragón: la qual le guarda en 
la Real Cafa de Poblet;adóde defpues 
de embalfamado,y detenido por algu
nos dias en reverécias fúnebres y pro-! 
lixas,de Señores,Cavallcros,y Ciuda* 
danos, fue llebado con la honra de la 
compañía de fiete Nietos. Tubo D.
luán de fu primer cafamiento, có Do
ña Blanca,Rcyna de Navarra,a los in
felices, D. Carlos y Doña Blanca; y á 
Doña Leonor,Condefa de Fox, que le 
fucedió para pocos dias en Navarra.' 
Del fegundo matrimonio,. con Doña 
luana Enriquez,dcxó á D. Femado el 
Catholico,ya Rey de Caftilla, y here
dero de Aragón: á Doña luana Reyna 
de Ñapóles,Muger de D. Fernando el i 
Segúdo:y á las Infantas Doña Marina, 
y Doña Leonor, q murieron fin cafar. 
Tubo tabien dos Hijos naturales, am
bos de valor digno de tal Padre: el , 
vno,D.luá Ar^obifpo de Zaragozana , 
vna Dama de gran nobleza del linage ? 
de Avellaneda:el otro, el afamado D. . 
Alonfo de Aragó,Maeftre de Calatra- . 
va,Duque de Villahermofa,y Códe de . 
Ribagorja, en Doña Leonor de Efco- . 
bar, Hija legitima de Alonfo Rodri- . 
guez de Efcobar, que fue quinto Hijo , 
de Alvar Rodríguez de Efcobar ( Se

ñor
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íríuper Doña Beatriz de Villalobos:O .
perfonas de efplendida nobleza en el
F.eyno de León: cuya Varonía de Ef- 
cobar cita en los Condes de Mora.Re- 
conoció tábicn el Rey tres Plijos baf- 
tardos, habidos en vnaDama Nava
rra,de la Familia de Anfajá Doña Leo
nor,Muger del Códeílable D. Luis de 
Beamontejy otros dos,q murieron ni
ños. En fu teftamento fe nombran 
Executores y Teílamentarios:cl Rey, 
y la Reyna,fus Hijos:la Infanta Doña 
Beatriz Piniétel,fu Cuñada:D.Rodri
go de Rebolledo: D.Gómez Suarez de 
figucroa:el Vice-Cácillcr, Iuá Pages: 
el Padre Confeffor,Fr. Marco Berga/ 
Religiofo Francifco: y el Limofnero, 
Fr.Iayme Ruiz Monge Bernardo. En 
eíte Teítamento cótinuó el Rey el ef- 
tilo Aragonés de la efelufion de las 
Hembras, y de las fubftituciones de 
Varones exprefladas en los teftamétos 
de los Reyes íu Padre, y fu Hermano. 
Aunq añadió la efpecialidad,ó la cau
tela ( para q no fe repitielfen los plei
tos del vltiroo Interregno:) Que fi D. 
Fernando fu Elijo moría antes de rey- 
nar en Aragcn,y dexaba,por Hija le
gitima Nieto Varón legitimo-, efte fu- 
cedicíle en la Corona. Advertécia, no 
folo juílificada , fino debida a la emi
nencia de los méritos de tal Hijo: por
que D. Fernando fue el mayor de los 
elogios de D.Iuan-, que le dexó en he
rencia las virtudes, y los cícarmientos 
de gran Rey. Y para que no fe le olvi- 
daflen, le eferibió el dia antes de fu 
muerte vna carta, dictada de fu pie
dad,y de los deségaños de aquella ho
ra,en que le dizeafsi. . ■

„  S f  Pues a la Divina Magcftad es 
,, placiente, q en nueítros dias mas non 
„  vos veamos,q era lo q defpues de nuef 
,, tra falvacion defeabamos, por aquella 
» carra,q lera como poltrcr defpcdimié- 
”  to,e comiat,entédemos fazer el oficio 
,, óc Padre,a quien nueftro Señor por fu 
„  inluñda bondat ha dado fijo tan obc- 
„  cuente,y de tata virtud, y cxcelécia.f 

Luego le cuenta, como recibió los Sa-

y X X l x .  Cop.ij:
cramentos,y la confianza, q tiene por 
Dios en ellos,y profigue con fu citilo:. 
f  Fijo,ya podéis cófiderar el pundo,en 
q eltamos: que ni Reynos,ni fubditos, 
ni potécias algunas humanas, por gra
des q fean, ayudar, nin valer nos pue
den: falvo aquel Criador y Redéptor 
del mundo,en cuyas manos citamos.Y 
es eíte paífo tal,q querríamos aver fido 
vno de los infimos hóbres denueítres 
Reynos,ySeñoríos.Recordadvos pues 
q quando à èl ferà placiente, aveis de 
venir à etto mifmo: & q vos dolerá, lo 
ó en ofenfa fuya fecho aureis,de dolor 
tal,q en fanidad cogitar nó fe dexa:en 
aniìmefmo del bié, q aureis podido fa
zer, è non lo aureis feéfco. *1 Luego en 
el mifmo eítilo le acuerda la cuenta, q 
ha de dar à Dios de los Reynos, como 
fu Lugar-Teniente : le encomienda fu 
fanto temor,y el agradecimiéto de los 
beneficios: La jufticia(dize)fobre to 
das las cofas fea el efpejo de vueítro 
corazón,faziendola fin excepción de 
períonas:la defenfió de la Fé Catholi- 
ca,y de la Iglefia (anta de contino fe 
vos reprefente: los Reynos,y fubditos 
cófervad en paz, y en juíticia,fin inju
ria del próximo, evitando quanto al 
mundo podréis todas guerras,ydiifen- 
fiones.E non vos olvidéis de la humil
dad,q es cofa aceptifsima à N. Señor, 
y que por fola aquella la gloriofifsima 
Virgé Maria mereció íer Madre fuya. 
E por nó divertirnos mas en las cofas 
del mundo,con la prefentc vos damos 
nueítra paternal bendición.f Y eíten- 
dicndola con pias, y tiernas palabras, 
cócluyc diziendo: f  A nueítro Secre
tario (éralo Coloma) avernos mádado, 
vos diga cierta cofajen fe de fu oficio, 
è por la crianza, q dèi avernos fecho, 
fcale dada entera le. f  ; Qual fuelle 
aquella cofa,no fe ha fabido: y pues el 
mifmo Secretario eferibió de fu mano 
la carta,y cito no fe quifo fiar à ella, 
por las contingencias de perderle, ó 
participarfe en original,ó en traslado; 
claro eítá,q el negocio era de fuma im 
portancia, y de cófcicncia propria, ó
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x. ^éjjegurafe en Cajhlla. . r * .  ̂ 7. Diferencias con Sixto Quarto.̂  < ^
3. ‘R e b u fe  de Navarra. - -   ̂ Socorro embiado a Ñapóles. * J *”
4. Vi fita a ^AragcnyCatalund^y Valencia: ' Jura del Rey y  del Principe^ '' J ■> J ‘
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ON Férnando,el Segü- vidido y deftrozado por las crueles y  
: do (Quinto en Cafti- fangrientas manos de los Sarracenos.
1 lia] fue el vltimode Sucedió D. Fernando en la herencia 
 ̂ los treinta Rcyésjco- de Aragon j quádo ya avia entrado en 

1 mo también -de los el quinto año de Rey de C aftilla ;y  
veinte poftre^os, y proprios de Ara- quando íe acercaba à los veinte y fie- 
gon:fue el fin de la Varonía Borgoño- te de fu edad: y en los quatro vltimos 
na Caftellana ; que fe deriva délos avia defendido los Rey nos dotales có 
antiguos Condes de Borgoña,ymas la prudencia y efpadaen las continuas 
arriba de los Reyes Bercngario Segü- guerras civiles, contra Eflrangeros y 
do de Italia,yLuis Quarto de Francia, Naturales.Aora pues empezó à difeu- 
por el Conde D.Ramon,primer Mari- rrir, y difponcr aquellas hermofas li- 
do de la Infanta Doña Vrraca:efta neas, que tiradas, y guiadas de la vir- 
Real Varonía Italiana tubo en Cafti- tud,y de la fortuna, levantaré vn edi- 
11a treze Reyes,en folo Leon dos,y en ficio firme,alto,y viftofo,cafi todo lle- 
Aragon quatro : fiendo Fernando, por no de eftatuas, y pinturas vivas déla 
derecho y valor, el primero , que def- felicidad de la República, y gloria de 
pues del Imperio Godo juntó en fu los Reyes. Eftaban los dos,D. Fernarï- 
Cabeza enteras eftas Coronas *, y aña- do,y Doña Ifabel,en Truxillo,quando 
tíió à ellas la de Navarra defpuesde fupieron la muerte de fu Padre:alli pa 
'cali ocho figlos, que ellas fe avian di: ra 1* quietud de Aragón confirmó el

Pp Rey
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Rey las treguas recientes , que con el 
Duque de Anjou eftaban aflentadasjy 
Je dio nombre de Rey, no por contra- 
tocino por cortefia, reparando menos 
en eftos puntos,que fu Padreja quien, 
fi le duraran los afeftos humanos,feria 
eífe artificioíof defperdicio de íu Hijo t 
no ligero Purgatorio de aquella futa ■ 
remirada y cícrupulofa formalidad.

2 A  ísi también para el íbfsie- j  
go de Caftilla diípufo el Rey , que el 
Marques de Villena,mal contento del 
cumplimiento de la concordia , fueífe ? 
primero guerreado en fus tierras por 
el Duque de Villahermofa D* Alonfo^ 
de Aragón*,y defpües oydo, y fatisfe- 
cho en jufticia; lo qual, fiendo debido - 
á la fe de las prometas, fe miro tam
bién como conveniente a la feguridad 
de Caílilla ', porque la guerra y la ira 
del Portugués volviá a humear en las 
Fronterasj por lo que abrigaba y en
cendía aquellos carbones, aísi la indo-1 
mita fiereza de la Condefa de Mede- 
llin(que eftaba apoderada de la Ciu
dad de Merída,y fe la entregó al Por
tugués) como el eípíritu inquieto de 
D. Alonío de Monroy, Clavero de Al
cántara,que pretendía fer Maeftre, y 
lo parecía en las fuerzas: pero las ta
yas,y las de Portugal quedaron muy 
por el lucio en la batalla,que D. Alon
ío de Cárdenas Maeftre de Santiago 
dio,y venció cerca de Albuera al Cla
vero, y al Obiípo de Evora, que ya 
fe avia juntado con el en Caftilla.Efte 
oportuno fuceflb hizo deípreciar las 
vozes (ó verdaderas, ó fallas) de que 
el Ar^obifpo de Toledo eíperabaen 
Talabcra al Rey de Portugal: el qual 
defpues de tantos elcarmientos fe de- 
íengaúó,y venerado á la divina fuer
za de la necefsidad,vino, en qla Rey- 
na Doña Ifabcl,y la InfantaDoña Bea
triz,Suegra del Principe Portugués, y 
Hermana de la Madre de nueftraRey- 
na,fe juntaííen en Alcántara, y arbi- 
traílen los arriados de la paz. • «;■,

3 Mientras efte congreífo fe 
difpoma,y executaba, tubo tiempo, y

comodidad D.Fernando, para pallar a 
los Reynos de Aragón,en cuyas Fron--' 
teras fe lentiá las inquietudes de Na
varra , ocafionadas de la muerte del 
Rey D.luan , y de la de lu Hija Doña 
Leonor,que figuió en Tudela, dentro 
de veinte y quatro dias,á íudefapaci- 
blc Padre: y apenas fe vio Reyna de 
Navarra , fin poder gozar lo que le 
coftó tá eternos y demafiados defeos, 
quando dcxó,como en herencia de fu 
cafa vinculadas las defdíchas a tas 
Defcendientes:y, para aíTegurarlas có 
mas firmeza,les mandaba en futefta- 
mentó con vehemencia y rabia muge- 
ril, que en todo acudieííen al favor de 
los Reyes de Francia;diziendo,q eftos 

. no les podrían faltar: y de fu Hcrma- 
i no D.Fernando,Rey tan poderofo,no 
hazia mención alguna,por el odio que 
le tenia, como á Próte&or de los Bea- 
montefesrafsi aviendo de tener, fegun 
efta difpoficion,los Agramontefes por 
fuy o al Rey de Francia, mandaba efta 
enojada Reyna á fu infeliz Rey no de 
Navarra el riquifsimo Legado, de que 
fueíTe campo de perpetua guerra en
tre Efpañoles y Francefes. El herede
ro de Doña Leonor fue fu Nieto Don 
Francés Fcbus, niño de pocos años, 
que no paliando fu vida de los quin
ce, no podra moderar la turbulencia 
del animo de fu Abuela: y aunque le 
fucedera prefto fu Hermana DoñaCa- 
tal¡na,como veremos, ella hara en efta 
Hiftoria no menos trifte, aunque mas 
largo papel,que la Abuela.

4 D. Fernando pues por las ex 
periencias y prenuncios de aquellas 
inquietudes,entró en Aragón,que por 
fu vezindad recelaba mas los peli
gros: cerca de Zaragoza fe quitó el 
luto,y fe pufo vna ropa de brocado 
carmefi hafta los pics,yfombrcro bor- 
dado;entró á la gineta; y con la cere
monia del palio y acompañamiento: 
juró los fueros, aunque él no fue jura
do de fus Vaflallos, porque no fe po- 
dia detener para las C o rtes,por la gra 
aecefsidad, que de íu prelencia avia

en
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paffo fe nos acerca,fin alumbrar, y có- 
lolar con fus influencias, D.Fernando 
con las de Rey natural y humano ale
gró á fus Vaílallos con la feguridad, 
que mandó publicar en fav-or de to
dos los que defeaflen acudir con fus 
quexas contra qualquier Minillro, ó 
Poderofo:juzgando efte prudéte Rey, 
que la República padece con tirania, 
quando las quexas fon impofsibles, 
peligrofas , ó inútiles. Luego pafsó a

is>8

empeño connaturalizado tanto en el 
Conde la obftinacion , que eftrañaba 
mucho (como fuelen femejantes locos) 
q no fuellen todos de fu parecer. Pero 
el arraftró (con algunos compañeros) 
vna cadena larga y pefada de treinta' 
años de pobre y fugitivo. Y también 
de Rebelde y Traidor(dado por tal en 
jufticia) fobre los otros diez, u dozc 
años de la guerra civil de Cataluña, 
en que avia fido el primero y mas tur
bulento Capitanty defpues fue defpo- 

Cataluña; en donde dio forma para la jado de fus Eftados por las armas del 
paz,y difpoficiones para la guerra de Duque de Cardona; y en fin prifione-

ro en Nap*les, fue traído al Caftillo 
de Xativa, en donde acabó fu vltima 
vejez efte no menos cruel que obftina- 
do Señor : vno de los Principes (ó el

• \ I • * Tr • *

mar,y tierra. Vino en cóceder el per- 
dó (que defpues ofreció, y embió def- 
de Toledo el año figuiente con varios 
artículos llenos de benignidad) para el 
Conde de Pallas,compadeciendofe de primero) de las antiguas Varonías de 
fu obftinadiísima miferia; y fe ayudó, la primera Nobleza Catalana, deriva- 
para juftificar tanta clemencia, de los da de las Reales Cafas de Frácia,y Ef-

■ férvidos de los Progenitores del Có- paña,por D. Ramo Conde de Pallars, 
de,que la merecían; pero el no la ad- celebre en los años de 86o. y 8 9 3: y 
m itió, porque reftituyendole el Rey por fu Hijo D.Bernardo, Códe de Ri
las antiguas preeminencias en Cata- bagor$a,y la Códefa Doña TodaGa-

■ luña,le mandó advertir (como eferibé lindez de Aragón.
Zuritaiib.nueftras Hiftorias) que no avia de te- < ' * Nueftro R e y , aviendo ale-
»o.cap.3y net competencias con la cafa de Car- grado con fu juizio, y jufticia a Cata-

dona-, la qual avia de preceder ento- luña,pafsó a Valencia;donde fue jura- 
do:bié que en efta parte el Autor ma- do,y dio vn exemplo de la fublimidad 
nueferito, y diligente de la Genealoi- y ferenidad de Rey , que no tiene mas 
gia y excelencias de la gran cafa dé amor,ni odio que la ley ; porque luán 
Cardona, ha probado eftos dias con Coloma (Señor de Elda) gran Valido 
eficacia que los Señores de ella,el Có- de fu Padre , y Secretario de ambos» 
deftable de Aragon(que fue el primer fue acufado, y en la apariencia con- 
Duque de Cardona) y fu Hijo elAlmi- vencido de tales delitos, que le ent
rante , eftubieron muy conformes en biaron prefo a Xativa, y le confifca- 
procurar la confervacion de la cafa ron fus Vafíallos: defpues pidiendo y 
de Pallas,como defeendientes enton- alcanzando la gracia, ó la jufticia de 
ces de fu Varonia por la fegunda li- renovar, y adelantar los defeargos,los 
nea:y afsi con Chriftiana generofidad dio tan manifieftos, que el mifmo Rey 
reufaron aquellas preeminencias, que le declaró por bueno ; y tan de veras, 
fe quitaban,como en caftigo,al Códe; 
y  rogaron por él al Rey con nobilifsi- 
mas veras;aunque con mas efe£lo,que 
fruto ; porque venciendo al Rey con

Anton.
J.Ioba.

que fe fió tanto dél, como fu Padre : y 
le adelantó con las mas arduas confia- 
cas y embaxadasdetágráMiniftro,y 
Cavallero. Efte modo de governar,q

fus inftancias, experimentaron al Vaf- es idea de la razón, fue proprio de Dó 
fallo invencible en la rebeldía : el re- Fernando,q le figuió fiéprc, fin tener 
medio halló ya á la enfermedad incu- empeño,ni porfía, en que fuelle malo, 
rabie, por averíe con el tiempo y el ó bueno,el que ya fe lo avia parecido.

Pp z yo i-
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lla, para dar perfección á la concordia 
de Portugal; cuya fuma , y lubftancia 
fue vna mera apariencia, para honrar 
los empeños ruidoíos del Portugués: 
porque (e dilpulo,que D.Iuan Princi
pe de Eípaña calarte con Doña luana 
(la Excelente,ó la Beltraneja)quando 
el llegarte á los catorce años,íi quiíief- 
fe; y li no, la darían cien mil doblas. 
Mucho eiperar, y mas que mucha có- 
tmgécia era para aquella infeliz Prin- 
cela, quando ella tenia ya diez y fíete 
años, y nueftro Principe folo vno : al 
qual /in duda redimirian fus Reynos,y 
íus Padres,con las cien mil doblas,del 
diígufto de cafar có muger de tan lar
ga edad,como corta, ó difputada cali
dad. Alsi ella,entendiendo,que có elle 
obfeuro titulo de cfpofa futura del 
Principe, quedaba con alguna honra, 
en que moftrar fu libertad, y valor en 
deípreciar la Corona,que el mundo le 
acercaba y retiraba cada dia; fe refol- 
vió con fabio y fanto defengaño en 
bufear folo el aprecio de aquel Rey no 
eterno,q ni pueden quitar los hóbres, 
ni fe gana mejor que con el defvio del 
tepora): abrazóle pues con la afpereza 
y pobreza de Chriftojy para que no fe 
le fue (Ten, fe encerró có ellas en la ef- 
trechez de los Clauftros, y Habito de 
Santa Clara en el Convento deSanta- 
ren, acogiendofe también a el ( fegun 
fe creyó) como a feguro Alcazar de fu 
vida,que no fe atrevió a fiarla, ni aun 
de la bondad de la Infanta Doña Bea
triz de Portugal fu Tia; porq fe apre
ciaba en mucho fu muerte en Cartilla. 
De qualquier modo, ella cófirmó á los 
dos años có la Profeísíon tan genero- 
fo,ó trille propofítojy libró á nueftros 
Reyes de cali todo el cuidado, que los 
de Portugal les daban con efta ima
gen, mas de fu porfía,que de fu devo
ción. , ... • ,

% Én el Ínterin ( y ya en el año
1 480.)fe pafsó adelante en la concor- 

5480. dia tomada, de que fe pufieffen en re
henes, ó en tercería, la Infanta Doña

Ifabcl por Cartilla, y por Portugal D. 
Alonfo Primogénito de aquel Princi
pe^ Nieto del Rey. El lugar de cftc 
depofito Real era la Villa de Mora; y 
el Depofitario , la Infanta Doña Bea- 
triz;que,fegú el eftilo prolijo,yCava- 
llerias de aquellos ligios, le dclnatura- 
lizó de Portugal, para conrtituirle in
diferente , y libre ; y para artegurar a 
nueftros Reyes en la riftiuicion de la 
Infanta, les entregó á fu Hijo D. Ma
nuel (el que defpues lúe Rey tan cele
brado,yMarido de la mümaDoña lfa- 
bcl) el qual fe daba en lugar delDuque 
de Vi feo, que era el mayor, y aunque 
dertinado para eíía ceremoniofa fegu- 
ridad, le quedó por aora en fu Cafa 
como eníermo. Mas contra la execu- 
cionde tan moleftos cumplimientos 
atravefaron con arte nueftros Emba- 
xadores tantas dificultades, nacidas 
del ingeniofo amor con que la Reyna 
difeurria en efeufar la entrega de 
aquella tan amada H ija, que D. luán, 
Principe de Portugal, como enemigo 
ypuntofo, canfado ya de tantas dila
ciones ', embió a nueftros Embaxa- - .* 
dores dos pliegos de papel, fin mas 1 
palabras eferitas , que G u e r r a  , en el 
vno;y en el otro, para que efeo- 
gieffen : y como la Oración era tan 7 
eficaz, como breve , acabó con las ¡n- 
decifsiones,y perfadió luego la entre
g a ^  fe hizo á 1 i.de Enero de 14 8 1)  
porque los Embaxadores tenían ordé 1431) 
de folo divertir aquel difguflo á la 
Reyna, fin el de la guerra,' que fe abo
rrecía mas, como opuerta á los altos,y 
Santos fines de nueftros Reyesjque to
das fus fuerzas,aunque tan fuperiores 
a las de Portugal,las refervaban en fus 
defeos, para íervir con ellas á Chrifto 
en las emprefias de la propagación de 
fu nombre. ; • •/

; 6 Afsi,aviendo el Rey pallado 
otra vez a Aragón, en donde tubo la 
feliz noticia de que la gran Canaria, 
defpues de muchos encuentros, y tra
bajos , fe avia coñquiftado para el, y 
para Dios, por el valor de Pedro de
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h Sj- Vera fu Governadot, y otros esfor
zados Cavalleros, fe alentó de nuevo 
en la efperanja de fervir mucho a la 
Religión con fus armas, y tomó á fu 
mano otras Islas, ya antes conqu¡fta¿ 
das por Cavalleros Caftellanos, para 
adelantar,y acercar el comercio,y lle
var la riqueza de la Fe de Chrifto al 
Reyno Mahometano de Benamarin. 
Peroaorael mifmo amor de la Reli
gión le divirtió fus cuidados y fuer- 
cas a los peligros de la Chriftiandad 
en Italia; por aver tomado, y fortale
cido el Gran Turco Mahomet Segun
do , en el Agofto del año paliado de 
j 480. la Ciudad de Otranto del Rey- 
no de Ñapóles, á la voca del Golfo de 
Venecia, en frente de las Provincias 
marítimas de Epiro y Albania, con
quistadas del mifmo Mahomet,que en 
eñe v ltimo año de fu vida pufo fina 
fus immenfas conquistas ¿ y a la infini
dad de fus hazañas, ó hurtos, con eñe 
formidable de Otranto;aunque de allí 
revolvió en vano a fitiar fegundavez 
la Isla de Rhodas. ' (f. r ; ;

Avia arrojado de repente eíle 
Bárbaro docientas Velas fobre Italia: 
bufeadas y traídas, u de la emulación 
de los Venecianos contra el Rey de 
Ñapóles; u de la venganza y defenfa 
de los Florentincs ( que vno y otro fe 
eferibe:) ó en la verdad no, fino de la 
indignación del mifmo Mahometes, 
ofendido del Napolitano,que avia fo- 
corridoálosChriítianos de Albania, 
y otros. Aora pues vino con aquella 
Armada Achmetes Baxá, paliando có 
celeridad, primero defde el cerco de 
Rhodas a la Belona, y defpues defde 
elfe fu puerto, por las veinte leguas 
del mar Adriático haíta la defeuidada 
Otranto: que la entró, y oprimió con 
diez y líete dias de continuos comba
tes. Doze mil Ciudadanos fueron,par
te muertos, parte cautivos: ochocien
tos, facados defnudos al campo, ator
mentados por la F e , y martirizados 
por fu conltancia: los cuerpos de las 
Matronas,Virgines, y Monjas,afeados

con diabólicas torpezas:las Preñadas,' 
acuchilladas con fus encerrados hijos, 
baptizados antes de nacer en la fan- 
gre prepria y materna: los Viejos mas 
venerables, acozeados con las efpue- 
las y Cavallos: los Sacerdotes, dego
llados, como Reíes en el Templo: el 
Ar$obifpo, que lleno de dias y virtu
des,animaba á todos con vna Cruz en . 
la mano á la confefsion de la Fe,parti
do con vna fierra de leño, y deiollado 
con el cuchillo ante las Aras del Se
ñor. En luma,el deftrozo fue tan móf- - 
truofo, que de el fe eícribe lo que (fi E(P0["k* 
no es hipérbole) es la mayor deferip- ,41,0.11.3 
cion de vna fanatica y general turba- ,< 
cion de las Gentes:eílo es; que la Ita- - 
lia trataba mas de huir y defterrarfe 
de fi mifma con el Papa Sixto, que de > 
vnirfe para el remedio y la refiftécia.v 
En el Ínterin murió el formidableMa- ; 
homet dia de la Invención de la Cruz 
de eñe año de 148 x. en N¡comedia,\ 
de veneno,ó caufa no conocida: y en
tró en el infierno triunfando con la 
gloria del mas feliz Amplificador de 
la cafa Othomana, como también del 
mas torpe y fangriento; y con los dia
bólicos trofeos de dos ImperiosGrie- 
gos, el de Europa y Afia , y de otros , 
doze Reynos, y docientas Ciudades: 
fucedióle fu hijo Bayacetho Segundo, 
que afsi por el Scifma con fu herma
no Zimcn, ó Zizcmen, como por irt 
ptopria condición fue menos efpan- 
tofo. Aora fus Galeras y Gentes de 
Otranto, arruinaban la tierra y el mar 
de Napolcs;y para enriquecerle y glo 
riarfe mas de nueftra Religió, fe arro
jaron fobre la Santa Cafa de Loreto: 
pero apenas la vierort; quádo huyeró 
de ella,como de la Arca del Señor,cotí 
rebato y efpanto divino. También el 
feoeftrago de Otranto pufo en ver
güenza a tatos Principes Chriftianos,' 
divididos por fus cótiendas-.yel Papa, 
q fe calentaba en ellas, como ardiente 
contra Florentines, fe tépló con el te
mor, y el zelo, y aplicó fus fuerzas y 
autoridad á la defenfa del Chriftianif-
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mo.Para eíle fin nueflro Rey,entriíle- 
cido halla lo fumo con ellos males(co- 
mo también la Reyna) embió ordenes 
oportunos á D. Gafpar de Eípés, Vi- 
Rey de Sicilia, y al Conde de Capuda 
Bernardo deVilamarin,General de las 
Galeras de laCorona deAragó(Sobr¡- 
no y fucclTor del celebre luá deVila
marin,Señor de la'rica Ciudad de Bo
fa de Cerdeña:) mandó]es,q juntaflen 
luego Armada igual á las mayores 
fueras de E/paña ¿ aunque dentro de 
ella parecían entonces bien necefla- 
rias por la enemiftad de los Moros 
Granadinos, recelofos de la potencia 
de nueílros Reyes, y íobervios con la 
que les ofrecía el Gran Turco. Y por
que al focorro de Rodas» y feguridad 
de Italia, era tan conveniente, como 
difícil la liga de aquellos Principes 
mal vnidos entre íi, D. Fernando em- 
bió para eñe tratado al Comendador 
Gonzalo de Beteta, y ofreció al Papa 
fu Armada de catorce Naos gruefas, 
catorce Galeras,y dozeCarabelas,pa
gadas todas á fu coila, y con íola la 
recompenfa de algunas gracias. - 

7 Era ya Sixto Quarto para nuef
tros Reyes,ó poco afe dio,ó no acerta
ba á moílrarlo; de que avia argumen
tos demafiado claros: porque en pri
mer lugar avia concedido al Rey Don 
Alonío de Portugal la diípenfacion 
para cafar con fu Sobrina Doña lua
na1,que era lo mi(mo,que darles privi
legio de abraíar á Caftilla, fin efperá- 
£a de apagar el fuego ; y aunque def- 
pues revocó ella efcandalofa gracia, 
fue mas efedlo de las inftancias, y au
toridad del Rey de Ñapóles, que gra
tificación a los Reyes Don luán, y D. 
Fernando , que tanto lo merecían. 
Luego apenas heredó Don Fernando 
á fu Padre, quando quifo el Papa ef- 
tar fentido de las proteftas , ó adver
tencias de que no pufidfle en las lgle- 
fias,ní Obiípos fin fuplica del Rey, ni 
Eftrangeros en fus Benc ficios; y man
dó prender al Obifpo de Ofma , Etn- 
baxador Efpañol, porque obedeció á

fus Reyes en darle por fu oficio aquel 
avifo. Defpues, aunque ( fegun pare
ce) pafsó preño eíle ayrado rigor, y 
Don Fernando pufo por fu Embaxa- 
dor al Comendador Beteta, para que 
penditfle menos del Papa,que elObif- 
po; pero Sixto continuó fu trille eíti- 
lo , y aun le hizo mas afpero con la 
elección del Legado de ellas Coronas 
en la perfona de D. Alonfo Carrillo, 
Arjobifpo de Toledo,que era,ó pare
cía fervidor de los Reyes a mas no po
der^ avia (ido tan publico y peligró
lo enemigo en quanto pudo. Aísi el 
Rey ordenó a íu Embaxador, que pof 
íi,y por todos los Prelados, y demas 
Vaífallos de fus Rey nos, que reíidiari 
en aquella Corte, fe deípidieífe del Pa 
pa;y á ellos les mandó, que obedecief- 
íen en ello al Embaxador. . >>

8 Mas no por eílas ceremonial 
de defeontento , fe apartó el Rey vn 
atomo de aquella fu natural anfia de 
focorrer á la Religión; cuya conítan- 
cía» y verdad no fe defeompone coa 
la variedad, ó violencia de los humo*; 
res de los Papas:afsi pafsó á Barcelo
na, para dar calor á la liga, y mueítras 
de que eflaba pronto para falir contra 
el Turco:á quien defeaba bufear en fu 
mifma cafa;para lo qual embió á Don 
luán Margarit Obifpo de Girona, a 
los Potentados de Italia, y procuró la 
mifma vnion con el Emperador,y Re
yes de Francia, Vngria, Inglaterra, y  
Portugal, y con los Duques de Auf- 
tria,y Borgoña.Pero, como tan gran
de edificio pedia para levantarle mas 
tiempo,del que podía efperar el peli
gro de la Chriílíandad, defpachó el 
Rey con la Armada de Caílilia a Don! 
Francífco Enriquez Hermano del Al
mirante , fu T ío , para que fe juntafíe 
con la de Aragón r mas las Armadas 
Caftellana y Portuguefa llegaré, qua- 
do ya la Napolitana avia desbaratado 
la de los Turcos, y el Duque de Cala
bria D. Alonfo de Aragón avia ven
cido en dos batallas de tierra á losGe- 
nizaro$,y rédido á la Ciudad de Otrá-

to,



<*>
2 2 . Fernando el Caí bolleo, Rey X X X. Cap. i'.

'Alis
to , defpues dé cinco mefes de cerco 
lleno de hazañas, y dificultades', q hi- 
zieran en todo gloriofa la fama de 
aquel Principe, fi aviendo muerto de 
les cinco mil Genizaros del Preíiciio 
a los tres mil en los rebatos y faccio
nes del litio,no hubiera eligido mil y 
quinientos dellos a cavallo, con fin de 
arrojarfelos á los Horcntines, en pena 
de averíos traído á Italia* Ello le aca
bo en el Setiembre de mil quatrocié- 
tos ochenta y vno. ■
: 9 - En elle mifmo año dcfde el
principio de la primavera hafta el in
vierno volvió de Barcelona nueftro 
Rey a Calatayud, para recibir á la 
Reyna,que entró con el Principe, pa
ra fer jurado en aquellas Cortes,como 
lo fue, y paliaron todos a Zaragoza, 
en donde la Reyna fe quedó para con
tinuarlas mietras el Rey daba la vuel
ta,para hazer lo mifmo en Barcelona: 
y admiró Doña Ifabel,que los Arago- 
nefes eftubieífen tan atentos á no per
mitir novedad alguna, que para la de 
hazer vn paífadizo defde las cafas del 
Arfobifpo á las de la Diputación, por 
donde paífaiTe fu Perfona Real con 
mas comodidad,y mageftad, fucile nc- 
cefíario a£to de Corte. Defpues pafsó

a Barcelona ¿ en donde fué recibida 
con triunfo, y pompa fuperior á to~ 
dos los recibimientos de los Reyes an
tiguos ; y la mayor fiefta para fu con" 
dicion fue hazerla Iucz de las infini
tas y obfeuras queftiones civiles,y mi-í- 
litares,q avia entre el Rey y los Vaf- 
fallos: fue fin duda el compromiífo y* 
arbitrio prudente ; como también el 
de remitirle al juizio del Rey en las; 
diferencias, que vnos tcnian contra 
otros en aquel Principado : afsi fe dió > 
fin brevé a pleitos fin numero, y fin 
medida. Dexó eE Rey por lu Lugar- 
Teniente en Cataluña a fu Primo eL 
Infante D* Enrique: y fe encaminó a> 
Valenciajen donde con las fieftas,y có 
la jura del Principe, moftró de nuevo 
a Doña Ifabel la gloria de fusReynos,“ 
y el amor de fus naturales Vafiallos.v 
De aqui partió por Teruel, Daroca, y; 
Ariza para Caftilla en el Enero de> 
1 48 2 .có fin' de dar principio á la mas 
defeada, y mas vtil empreña de fu ar
diente^ piadofo corazón; qual era la 
conquifta del belicofo Reyno de Graz
nada, no menos hermofo,y domeítico 
enemigo de la falud,y Chrilliandad de 
Efpaña,que adorador pertinaz,- y fu-' 
perfticiofo de Mahoma. i ;

— ■  — ■■ ■ ■ -----—  r 1 ■ 1 1 ..1— t
CAPITVLO SEGVNDO.

La Conquifta del Rejnó de Granadal -; ;
S V M A l &

— 1------̂  —

Cauf4^y ccafion delaConquifial 
Ld toma de *Alahatna.
Emprejja infeliz  ̂ de Loxdl 

4. Entra el Rey en la Vega.
Trata cafar al Hijo con la NóVarra:

6 . Defgracia en la Jfxarquia de Malaga: •
7 . Prijiony libertad del Rey Bobabdih.

( . ’ - ‘ V ,  ' 1 * ' ; j ' f ■ V
8. Vitorias del Marques de CadizJ
9. Recibimiento del Conde de Cabra:
10. Tomad filara y  SetemU Entra en td

Vega.
11. Conquijla d Ronda ŷ otras Plazcas!
ti. Rota dé el de Cabra.  ̂ T
1 3 . Muere el Duque de VillahermofaJ r

*

L Reyno de Granada, 
q eftubo en pie 780. 
años por los Moros, 
hizo dar tatas, y tá pe 

fadas caidas a los Chrif-

tianos, q en fola vna vez,quido ya fo* 
lo(y acabado los otros Rcynos Moros 
de Efpaña) llevaró los Infieles de vna 
fola arremetida diez y ocho mil cau
tivos : y ellos con el impaciente amor
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M*8l> de vna mala libertad, y los tránsfugas 
con el odio de la juftícia y del caftigo 
enriquecían y poblaban tánto la ma- 
geftad de aquella Ciudad, que llego a 
contar íeftnta mil cafas: y en el año 
de i 3 1 1  i fe refirió a. Clemente V.en 
el Concilio de Viena, que no avia en 
la Ciudad de Granada,aunque confia
ba de docicntas mil perfonas, quinié- 
tas,que fuellen Moros por naturaleza, 
y origen : los demás tubieron Padres, 
ó Abuelos Chriftianos: y aun cinqué- 
ta mil de ellos lo avian íido \ fuera de 
otros treinta mil, que,diftribuidos por 
el Reyno en miíerable cautiverio,era,’ 
ó el exemplo,ó el efcandalo de lapa- 
ciencia i y de la fe. La población,aun 
aora ; quando mas eftrechada con las 
perdidas, confiaba de catorce Ciuda
des, noventa y fíete grandes Villas, y 
otros Puéblós fin fin, y cáfi continua
dos con Torres, Cortijos, y Cadillos: 
que fe eftr'echaban entre fi con el rue
do de ciento y ochenta leguas;y fe ef- 

■ 1 tienden por. feícnta de longitud, y co
mo veinte y cinco de latitud, entre el 
mar al medio dia,y los Reynos de Mur 
cia,laen, Cordova,y Sevilla. Podian 
juntar fus Reyes en los empeños ó 
aprietos moderados, fíete milCava- 
Hos,y cien mil Infantes, y aun doblar
los en los grandes ahogos: y" para todo 
citaban prevenidas las pagas con el 
millón de ducados de las rentas ordi- ; 
narias. Y la Nación era tan valoróla,"" 
tan fecunda, y tan noble, que ya có la 
fortaleza y fecundidad de la tierra,ya" 
con les prontos focorros de Africa, 
parecía impofsible conquiftarlajfí ella 
no fuera también la‘ conquiftadora de 
fi mifma,como infiel, e inconftantc có 
fus Rey es,que los mudaban fin refpe- 
to de Hijos y Padresjdcíconfiada y ti
rana con la Nobleza,de la qual murió 
a manos de fu crueldad la mayor par
te de los celebres Abencerraxes •, y fi
nalmente dividida , y deftrozadaen 
las guerras civiles, con que primero 
los dos Reyes,Padre y Hijo,y defpues 
T ío y Scbnno, le pulieron el puñal a

la garganta; que fe le fupo bien árrt-_ 
nur y clabar la íágacidad y el esfuer
zo de D. Fernando. El qual,velando 
liempre fobre las redes, que armaba, 
para obfervar ocafiones, y dar tropie
zos al que caía, fupo en Medina del 
Campo por los principios de 1482. 
como fus Capitanes avian executado 
el orden de dar de repente fobre Ala- 
hama^uc era el efeudo y defcanfo de 
Granada, y fe le quifo el Rey quitar, 
fentido de la perdida de Zahara, que 
fue de las conquiftadas por el valor de 
fu gloriolo Abuelo el Infante D. Fer
nando; y avia aora vuelto á las manos 
de los Moros de rebato, y á hurto por 
defcuido,ó imprudente confianza del 
Preíidío. j  e- • • ¡i ..t
. z ¡ Efcalófe Alahama vna ma
ñana con gran fecreto,peligro, y dili
gencia por D. Rodrigo Ponce de Leó, 
Marques de Cádiz, D. Pedro Enri- 
quez Adelantado de la Andaluzia, y 
otros infignes Capitanes:de los quales 
Ortega de Prado,que avia antes reco
nocido él lugar,fubió el primero; ma
tó las Velas,ó Centinelas,que defper- 
taron,ó tarde, ó lexos de efte mundo; 
y apoderófe del Caftiilo: - pero el Lu
gar peleó con defefperacion, y con la 

' efperá^a del focorro cierto, y vezino: ‘ 
mas no lo fue tanto , que no llegarte 
defpues de nueftra vitoria: y para 
fruftrarla, acometió luego el Rey de 
Granada a los nuevos y Chriftianos 
huefpedes con ttes mil Cavallos, y 
cínquenta mil Infantes: la refíftcncia 
era valiente , y confiante, aunque ne- 
cefsitaba para fer feliz de pronto fo- 
corro;porque los nueftros no eran mas 
de mil y quinientos Cavallos, y qua- 
tro mil Infantes,fin munición, ni pro- 
vifíon. Encaminófe con clíocorrocl 
gran D. Alonfo de Aguilar con mil 
Cavallos, y tres mil Infantes: mas en
vano , porque el Rey Moro le tenia 
cerrado el puerto.Ya no tenia la efpe- 
ranya á quien volver los ojos, fino á la 
potencia del Duque de Medina Sido- 
nía,q por la otra parte podía entrar;y
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*• fu Chriftiana nobleza hizo, quela an- 
tigua y heredada enemiítad de las ca
fas y períonas del Duque y Marques 
folo ílrvieífe para ia diligencia y real
ce de la fineza, con que aquel gran Se
ñor acudió á dar vn oportuno y feliz 
{acorro a la fed y al aprieto de los Sol
dados. El Granadino levantó el cam
po,porque temió al Duqne, y le eípá- 
tó del eftruendo que hazian cinco mil 
Caval¡os,y quarenta mil lnfantcs;con 
que le iban a buícar D. Rodrigo Te- 
liez Girón Maeílre de Calatraba, D. 
Diego López Pacheco Marques de 
Viiiena , Lope Vázquez de. Acuña 
(Adelantado de Cazorla^y otros Seño
res Andaluzes:tan militar,tan pronta,- 
y tan rica era la Nación; y el Rey era 
tanbelicofo, que la merecía y.hazia 
tahafsi corrió la pofta defde Medina 
del Campo , para hallarfe en el foco- 
rro;y en la Rambla fupo que ya el Du
que le avia dado. Como los Moros de. 
Granada tenían clavada la flecha en 
el pecho,íe ingeniaban para arrancar
la códiverfiones,refriegas, y alíaltos: 
vno de tilos dio el miímo Rey Grana
dino por las peñas, y por lo llano !de 
Alahama con fumo esfuerzo ; pero in- 
ftrior al de Pedro de Pineda, y Don 
Alonfo Ponce, parientes del Marques 
de Cádiz,y otros Cavalleros, que em
pezaron , y perficionaron la uefenía: 
por la qual, y porque D. Fernando fe 
acercaba con el focorro, fe retiró con 
tiempo el Rey -Albuhazen: quedó en 
la Plaza por Capitán de aquella Fron
tera el afamado Luis Puerto Carrero 
Señor de Palma. Por elle defeanfo íe 
caminó á las fatigas de nueva y mayor 
emprefla. . ■ ; f

3 Difputófe,qual feria. Diego 
de Merlo Hijo del famofo luán de 
Merlo, ó Meló ( el de las grandes Ca- 
vallerias) á cuyo confejo daba mucho 
nueftro Rey feñaló la gran Plaza de 
Loxa cótra el parecer de los mas, por
que entendía eran menefter tres Excr- 
citos contra ella ; dos para abrazar, y 
llenar la linea;y otro para pelear en la

campaña, llevar y defenderlos bafti- •'* 
ruemos; y efto quando.la gente en el 
numero y en la calidad,por lerConce- 
gü, no bañaba para vn Exercito , ni 
facción de afrenta.Pero el Rey deter-1 
minado á íeguir aquel confejo,y alen
tado por Jas Compañías Aragonefas," 
y Vizcaynas que le llegaron a Cordo- 
v a , (alio de ella Ciudad paralacm- 
prcffa de Loxa con cinco mil Cavallos 
y ocho mil Infantes,' que fueron pare
ciendo ya pocos en tierra del enemi
go abundáte,y prevenido:afsi el Mar
ques de Cádiz , que fue tan fabio, co
mo valerofo, imiftia con el R e y ; en 
que tomaflen ot.ro camino: pero efta- 
ban ya muy cerca para no probar vé-‘‘ 
tura: el litio era tan eftrecho, encu
bierto,y.’deligual,que hazia cali inútil: 
la Cavalkria: - tomóíe por arbitrio eL 
acometer luego a la Plaza cara á cara 
comías mas arrifcados;hizofe efta fan-> 
grienta hora a los Aragonefes, y Vaf-; 
congados, que hizieron, y recibieron 
mucho daño: ganófe vn cerro para la 
Artillería, que íe plantó con mala y  
prolija arte contra el juizio,y la impa
ciencia del Duque de Villahermofa, 
que como fue el mayor Capitán de fu 
tiempo , y el mas fabio en el batir mu
rallas de muchos ligios, vozeaba con 
la autoridad de Hermano del Rey,que 
fe mudafle el campo, y fe hizieflen va
rios puentes en el rio, para focorrerfe 
los vnos á los otros, y no eftar corta
dos por li mifmos, que dexaban efpa- 
cios libres á los enemigos,para entrar,’ 
y í’alir, y pelear muchos contra pocos.
Mas como en el campo mandaban mu
chos fe obedecia poco, y tarde: aísi 
preño fe calificó el confejo del Duque 
con el fucefío; porque fueron embebi
dos de ios que falieron de la Plaza; y 
viendo á los Concegilcs defordena- 
dos,y puellos en fuga,D.Rodrigo Te- - 
Hez Girón Maeftre de Calatraba los 
quifo detener , quando luego cayó 
muerto de dos flechas. En tan noble 
peligro de la vida, ó libertad del mif- 
mo Rey falieron con cfpecial nombre,1

D.Iuan
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D.íuan de Ribera Señor de Montema- 
yor,que le afsiñió mas de cctca:el Có- 
deftable,que recibió tres heridas en la' 
cara: el Duque de Medinaceli * y el 
Conde de Tendilla,que eftubieron ro-1 
deados de Chriftianos muertos yde¡ 
Moros vencedores: D. Francifco de 
Zuñiga,Hijo del Duque de Plafencia,' 
que libró al Conde,: y a otros: D.Fa- 
drique de Toledo, primogénito del i 
Duque de Alva;y los tres tan celebres 
Cavalleros, Antonio de Fonfeca, Don1 
A  Ionio de Cárdenas, y Hernando de, 
¡Vega: yen fin el Marques de Cádiz! 
que tubo tá primer nombre en la con-T 
quilla de Granada,reprimió y encerró1 
a los víanos Moros. Pero la perdida* 
del cerro» y del Maeftre de Calatrava 
lemoñró al Rey con doblada, luz el > 
yerro de aver permitido el govierno. 
a tantos, y la impofsibilidad de la cm- ■ 
preíla:y creciendo la fama del íocorro' 
del Rey de Granada,' levantó el cam- '; 
po*,y aunque fue feguido de los Cava-'1 
líos de la Plaza, los iba deteniendo' 
Bcrnal Francés con los fuyos,y los re
tiró con mucha gloria de fu valor, y:;, 
difciplina. El Rey Moro llegó el otro' 
dia ; y íi hubiera tardado mas fedef-'- 
confol.ua menos:porque no viera, por 
quan poco tiempo perdió la mayor, y 
la mas vtil empreña, que defde Tarif,-! 
y Muza configuió fu nación contra la 
Efpañola:a la qual tibien pudiero tre-' 
cientos Soldados aver arruinado eñe 
dia , fi entendieran el deforden de la 
retirada: pero en lo que no fucede,fo- 
las nueftras aprehenfiones ( ó triftes,' 
ó alegres ) diftinguen lo cercano de 
lo remoto , y lo pofsible de lo impoí- 
fible, ó para el dolor , ó para el avifo.
- 4 . Mas el Rey, que por fu gra
de entendimiento de nada fe turvaba, 
confoló por cartas a las Ciudades,que 
por la facilidad de creer lo peor en los 
malos fuceñbs, fe avian períiiadido al
guna traición contra fu perfonajy mo- 
tk o la retirada de Loxa con buenas 
razones, como bufeadas, y eftudiadas 
defpucs del Íuceífo. Para adormecer,y

defvaneCer la triftc , y ligera fama 3e' :• 
fu canfada, ó varia fortuna, fe arrojó. 
luego a la Vega de Granada; abrasó t 
aqnellos Paraifos •, pufo gente y foco- . 
rro en Alahama para nueve mefes; y 
encomendóla a D. Luis Offorio Tio: 
del Marques de Aftorga»eletto Obif- 
po de Iaen, que al vfo de aquel tiem
po, aprendia armado las ceremonias 
delalglefia. En fin aviendo efperado 
dia y noche en la mifma V ega, falle
ro n feifeientas langas á cícaramuzarr 
contra ellas embió el Rey quatrocien- 
tas con el Conde de Cabra, y con el 
Comcdador Mayor de Calatraba, que 
pulieron en huida todos los Moros,; 
mataron a muchos»y les quitaron e l. 
eftandarte* Eñe fuceífo fue origen de 
grandes importancias *, pues con él íe 
acabó de tentar la infidelidad délos 
Moros contra fu Rey Albuazen: de 
quien eftaban fentidos, por aver acu
dido tarde aLoxa;aljaron por fu Rey 
a fu Hijo Mahomet Boabdili*, y al Pa
dre le echaron de la Ciudad: él fue 
acogido en Malaga; y ambos dividie-' 
ron el Reyno en dos facciones por mi»; 
tad: ’ y empezando á pelear dos almas 
dentro de vn cuerpo, era for jofo,que 
él fueífe fiempre el vencido: con que 
el fin de eña campaña de 1482. fue 
mas feliz , que avia fido triñe el prin
cipio. . y , r

6 Y efperando que las guerras 
civiles de Granada tomaifen cuerpo, 
no quifo el Rey deshazerlas con fus 
armas: dio pues oportunidad para que 
crecieñen muy a fu fabor: en el Ínte
rin divirtió en Cordova a la immenfa 
capacidad de fu animo en atender a la 
paz de Italia,y fervir con cños cuida
dos al Pontífice j que no la tenia con 
el Rey de Ñapóles: y aviendofe ido 
con la Reyna á Madrid, partió él folo 
a Zaragoza,para no perder de viña al 
peligrofo Reyno de Navarra, y al pu
pilo Rey Francés Phebus,cuyos pocos 
años alteraba con engaños tan pueri
les como ambiciofos el Rey D. luán 
de Portugal,que ya avia íucedido a fu

Pa->
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h$í . padre*,y con aquel fu implacable odió 
contra la Cafa de Caftilla proponía al 
Navarro no menor novedad que el 
caíamiento de la Monja Doña luana; 
con la tentación loca del Reyno de 
Caftilla. Ni defechaba efte capricho el 
Rey Luis de Francia, porque era tan 
bueno para el, como malo para los ve- 
zinos,que veía crecer t'emafiado.Pero 

1483. murió eílos dias en el Enero de 1483.' 
el hermofo Rey de Navarra, fiendo 
( como dizen) inftrumento de íus de
licias^ de fu muerte vna trompetilla 
manchada en veneno: afsi acabó con 
eífa preteníion el Francés; y empezó 
D.Fernando la de cafar a la Hermana,' 
del Navarro y nueva Reyna D. Ca-

fubidas,en los valles; y en las quebra
das,cali todos, ó muertos, ó prifione- 
rosj ¿viendo falido á efta empreífa con . 
aliento no vano dehazer roftro a to
da la Cavalleria, y pujanza de Grana
da: murieró ochocientos de á cavallo; 
quedaron prifioneros entre todos, mil 
y quinientos } y los quatrocientos de 
vnos y otros eran Cavalleros de lina- 
ge: y hora fea mayor, ó menor el nu
mero,el Rey guardó íiempre dolorofa 
memoria de efte deftrozo de íus Tro
pas ( aunque con mas juizio, y animo; 
que Cefar Augufto la de íus Legio
nes*,) afsi folia repetir para la diligen
cia y la cautela en tono tierno,y com J  
punPldo’.Solós fefentaCauallos Moros por

talina con el Principe fu Hijo:que afsi 
vniria tres Coronas en íu cabeza, co- 

.mo á todos eftaba bien;pero no al Rey 
r de Francia, que lo eftorvaba con la 

 ̂autoridad, que tenia con Madalena fu 
.. Hermana, Madre de Doña Catalina/ 
.Volvió el Rey á Madrid;de donde fa- 

t lió prefto para Aftorga, có fin de apa-' 
gar el fuego , que encendían en Gal¡-! 

t cia las dos poderofas Cafas de Lemos* 
y Benavente.

6 • • En el ínterin fus Capitanes 
de la Andaluzia, viendo que las dif- 
cordias de los dos Reves de Granada,' 
avian ya tomado bailante buelo con 
la batalla impía,y facrilega de Hijo,y 
Padre, quifieron hazer entrada en te 
riquifsima Axarquia, comarca de Ma- 
laga con poco menos de dos mil Ca- 
vallos, los mas luzidos, y expertos de 
la Andaluzia,y algunas, aunque pocas 
Compañías de Infantes: pero aviendo 
paftado las eftrechezes de los puertos, 
y derramadofe demafiado en la anfia, 
y diligencia de los defpojos,fe hallaró 
cortados, y cerrados por muy pocos 
Cavallos, y muchos peones, que eran 
mas vtiles en las fierras y derrumba
deros de la retirada: la qual fe hizo có 
tanto ahogo,y turbación, que fin pe
lear , ni reliftir, ni huir, eftrechados, 
acometidos, y amenazados por todas 
partes, fueron en las baxadas, en las

la difpojicion de la tierra desni%jeron dos 
md Chrijliaaos los mejores de Efpa»a¿ 
De los Capitanes, el Marques de Cá
diz efeapó por la compafsion, ó codi
cia de vnos Elches ( ó Moros transfu- • 
gas) que le conocian, dexando muer-’ 
tos á tres Hermanos, dos Sobrinos, y  
muchos parientes: también por gran 
ventura fe falvaron el Maeftre de San
tiago,el Adelantado de la Andaluzia; 
y D. Alonfo de Aguilar: pero el Con
de de Cifuentes, Afsiftente de Sevilla; 
fe prefentó por los vencedores prifio- 
nero al Rey Albohazen; que pensó 
avia tomado con efta vitoria en la ma
no el martillo , con que deftrozaria la 
rueda de la fortuna de fu H ijo , y de 
los Chriftianos;y clavaria la íuya con ‘ 
firmeza en lo mas alto de fus hermofas 
y vanas efperanyas.

7 Pero tá laftimofo golpe, qutí 
todo él parecía perdida, no fue fino 
vna prueba, con que Dios qnifo mof- 
trar los grados de la fineza del corazó 
Caftellano,y las trazas de fu providé- 
c ia , que fabrica el oro de la tierra, y  
los aciertos mas gananciofos de los 
mas trilles yerros: porque el Rey Bo- 
habdili,embidiofo de la gloriofa fuer
te de fu Padre, queriendo confervar y 
adelantar la fuerza y fama de fu parti
do con hazañas iguales, y mayores,fe 
atrojó de repente fobre Luzena,afsif-

ií
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M -  t ido del Aliatá, ó Èfpeciefo de Lóxa¿ dados,ÿ confolando'e Doña îfabel cô 

que llegó à fer Suegro de fu Rey,por- ellas aufencias lifonjeras de aquel lu 
que era la mejor lança de la Moriima, eípiritu varonil, que la difpeniaba eu 
y por el poco afeo que tienen aquellos las leyes de fu amor, y en los eferupu- 
Reyes al olor de la mecaniquez: mas los de fus zelos.
no acometió tan de repente, que Don D. Femado recibió en Cor-
Diego Fernandez de Cordova Alcay- doba con agrado, y honra al Rey prí- 
de de los Donceles, y Señor de Luze- íionero:y aviendo falido armado y to
na,aunque mozo, no hubiefíe con va- mado à Taxara por combate, y hecho

entrada en la Vega de Granada con 
feis mil Cavallos,y quaréta mil Infan
tes, fin que fe la deiéndieffe Alboha- 
zen,temerofo de alguna turbación de 
la Ciudad, juzgó D.Fernando,que có-- 
venia dar libertad al Rey Boabdili; 
para debilitar con la diviíion las fuer
zas de los Granadinos, y hazer inútil 
el valor fabio de fu enemigo Padre: la 
libertad fe le dio con eftas condicio
nes: Que fueífe Vaffallo de los Reyes 
de Cañilla: Que entregaffe en rehenes 
à fu Hijo , y à otros doze Principales: 
Que dieffe quatrocientos cautivos 
Chriftianos à elección del Rey; ÿ por 
cinco años fefenta en cada vno: Que 
pagaffe doze mil doblas de oro de tri
buto perpetuo. Afsi compró la liber- "  
tad aquel Rey Moro: y para que no 
cobraffe la Corona, hizo fu Padre que 
los Alfaquis predicaffen à los Pueblos 
contra él,como reo de la Religion de 
Mahoma,que prohibe tan buenos par
tidos para los Chriffianos;pero ni Ma
joma eftaba para darfe por fentido;nt 
la tranfgrefsion de la ley era tan cla
ra, como la necefsidad del Rey cauti
vo.Afsi el Rey Albohazcn, parafer 
mas querido que fu H ijo , íe dexó de 
fcrmones,y fe fue à las armas, embian- 
do à tierra de Chriffianos à fu Capitá 
Bexir,que, íi volvía rico , feria mejor. 
oydo,y creido,que todos los Alfaquis, 
y textos del Alcorán. ; - . u'

8 f  Pero en Vtrera halló aquel 
Moro gran reíiílencla; y luego la hizo 
mas crecida y feliz el Señor de Palma 
General de la Frontera de Ezija; y al 
fin íalió felicifsima por la diligencia, 
y gran corazón del Marques de Cá
diz, que marchando con haffa quatro-

cien-

lerofa fagacidad prevenido la defen- 
fa,y laofenfa. Y para hazerla mas fe- 
gura,combidó a fu Tio el gran Conde 
de Cabra para la fíeíla de vna batalla; 
a la qual acudió cortefano, y militar: 
y el Sobrino,entreteniendo á vn Capi
tán Abencerraxe en la converfacion, 
conque eñe penfabaengañarle; dio 
tiempo con fu animofa efpera á que 
llegaffe el Conde ; y ambos, cada vno 
por fu parte,trabaron la batalla; en la 
qual el Rey Moro fue vencido ; huyó 
dexando el Cavallo, y las infignias; y 
feguido de Martin Hurtado, Soldado 
de á p ie , fe defendió con el puñal en 
la mano, haffa que llegaron otros dos 
que le entregaron al Alcayde de los 
Donceles.Luego fe íiguió el alcance; 
en el qual murieron mas de mil Cava- 
Ucrcs Moros a yerro, y en los rios 
otros muchos. Aumentó la matanza,y 
aun embarazó el focorro, D. Alonfo, 
Señor de Aguilar, que falió al ruido 
de la pelea,y de la fuga:concurriendo 
afsi al coníuelo de la Chriffiandad,y á 
tan gloriofa fatisfacion de la Nación 
Efpañola los tres mayores Señores del 
belieoío linagede Cordova, queoy 
fon los Duques de Cardona, y Selfa,y 
el Marques de Priego. Defpues déla 
vitoria el Alcay de,de los Donceles, y 
el Conde fu T io , dividieron toda la 
prefía con generofa quietud;y aquella 
pieza de la Perfona R eal; que no fe 
podía div idir,defpues de alguna efeu- 
íable contienda, la refervaron para 
regalar con ella al Rey , que avilado 
partió de Madrid a 28. de Abril para 
Cordova el mifmo día, que la Reyna 
ptua la Hetera de Navarra; dividién
dole ais i ellos Reyes andantes los cui-
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¡,483. cientos Cavallos, y algunos Infantes 

al focorro de Vtrera, le encontró con 
mil Cavallos Moros, y otros muchos 
Soldados, que hazian efpaldas á los 
que entraron en la Huerta de Vtrera: 
no dudó acometerlos,y venció, quan- 
do parecia neceflario fer vencido, por 
la venida de los que fe retiraban de 
Vtrera;pero ellos, pudiendo dar á los 
íuyos aliento, no dieron lino efpanto, 
y exemplo de temer, y de huir. El al
cance, ó la caza duró quatro dias por 
los montcs'.afsi fuera délos quatrocié- 
tos Cavallos, que murieron en el pri
mer encuentro, no fe pudo aberiguar 
el numero: pero la perdida fue de las 
mas feníibles para los Moros: y como 
tal la apreciaron nueftros Reyes, hon
rando al Marques y a fus Defendien
tes con la merced perpetua del velli
do,que fe ponen el dia de Nueftra Se
ñora Je  Setiembre:la merced vale mas 
de lo que cuefta; y la mereció el Mar
ques luego mayor con la hazaña de fu
ñir por íumifma Ferfona la muralla 
de Zara por vna efcala, para alentar,y 
defender a Ortega de Prado,y á otros 

, nueve , que á viva fuerza de fu valor 
. tomaron aquella importante Plaza. 
/ • 9 . También en efte tiempo Do 
Fernando y Doña Iíabel dieron nue
vas,y fáciles mueítras del aprecio,con 
que enfaldaban los méritos del Conde 
de Cabra,recibiéndole en Vitoria con 
efplendido aparato de Grande, y Vé- 
cedor: v como á tal le falieron á reci- 
bir por fu orden todos los Grandes, 
los Prelados,los Reyes de armas, y los 
Oficiales de Paz,y Guerra, con las in- 
íignias de fus Oficios, y con el ruido 
militar de las trompetas, entró el Có- 
de al lado del Cardenal; y al llegar á 
la quadra de los Reyes, ellos fe levan
taron , y falieron para e l , premián
dole con grande alegría1, cortefiay 
parabienes *, y también con cien mil 
maravedís de juro por fu vida; que 
en efto por la códicion de los tiempos 
andubieron mas parcos. Avia ido á 
yitoria con el Conde el Alcay dede

los Donceles,fu Sobrino; que entró el : 
dia figuiente, y fue recibido fuera de ¡
la Ciudad por los Cavalleros, y por j
los Grandes à la entrada de Palacio. j
- qf :■■ Deípues de tan cuidadofa y g ¡ 
coftofa aufencia,entrado el año 1484. 
fe volvieró los Reyes de aquellas Fró- .
teras de Navarra ; cuya aísiftencia no 
fue vtil,fino para moftrar,y alargar la 
tema,que tubo la Princeía Madalena 
de cafar à la Reyna Doña Catalina fu 
Hija,como lo executó ( aunque ya era 
muerto el Rey Luis Vndezimo fu Her
mano) con luán de Labrit Hijo del 
Conde de Dreux , y Vizconde de Li- 
moges, grande Señor en Guiana, aun
que menor de lo que merecia aquella 
Reyna, y de lo q avia menefter aquel 
peligrofo y pequeño Reyno. Pero los 
Agramontefes fentidos del favor, que 
,D. Fernando daba à fus enemigos, tu- 
bieron por buen Rey à qualqúiera qué 
no fuelle fu Hijo: y aun fe pensó que 
los Beamontefes mas le procuraba qué 

„ le defeaban ; porque no querían Rey,
. que los hizieíTe muy Vaflallos. ; o,-.- -y 1 
:.  * 1 o ¡ De Tarazona falió el Rey el 
: vltimo de Mayo,y llegó à la Frontera 
{de Granada, quando ya la Reyna, que 
«avia partido antes, avia aprobado el ;■ r
< confejo del Marques de Cádiz ; que 
, perfuadia la emprelía de Alora: mez-
< ció fe el Rey con fus Capitanes, para 
fer General de ellos ; porque fiendo

: ellos tan grandes,era contingente,que
< ningún otro les pareeiefíe mayor; y 
(.receló con prudencia los daños expe
rimentados enei íitio de Loxa:al mar- 
: char tubo fufpeníos à los Moros ; ya 
-moftrabair fobre Granada, ya fobre
Malagana traza falió feliz;porque de

rribada vñá parte de los muros, el 
/ Pueblo con los llantos turbó,ó coníir- 
' mó la inclinación del Alcayde ; qué 
i entregó có partidos vna Plaza capaz
< de ocupar , y fatigar largo tiempo 
: qualquier Exercito.De Alora paísó el
Rey à la Vega de Granada ; y fe arrl- 

. mó à fus muros, mas que otro alguno 
de fus antepaflados;aunque con menos

gen-
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iolo llevaba feis mil Cavailos, y diez 
mil Infantes: y efto,quando el Rey Al- 
bohazen,que eftaba dentro,podia falir 
con fetenta mil hombres,y muy nume
róla Cavalleria; pero todo era nada; 
porqne todo eftaba dividido, y la ma
yor parte de las voluntades era de fu 
Hijo , que tenia ambición, para abo
rrecer menos á fa enemigo, que a fu 
Padre -Defpues de efla falida, que fue 
de cinquenta dias, hizo otra el Rey, 
tomando defde Cordova la vuelta de 
Setenil, cuya empreña fe facilito por 
el confejo del Marques de Cádiz , y 
memoria tierna del R e y , que la mira
ba con la del aprecio de fa grande 
Abuelo el Inftnte D.Fernando; á quié 
por la difeordia de los Grandes fue 
forgofo dexarla fin el fuceflo, q aora 
tubo por la autoridad del Nieto Rey.

1 1  Luego fe pafsó el Rey á 
Sevilla, mas por falta de dinero, que 
por la vezindad de el invierno; aun
que de paíTo talo la Vega de Ronda, 
como allanándola defde luego para el 
litio, que le pufo la campaña figuiente 
del año 1 4 8 con Exercito de nueve 
mil Cavailos, y veinte mil Infantes, 
expertos, y arrifeados; concurriendo 
para formar eñe hermofo cuerpo las 
fuerzas de muchos Señores de Caftilla, 
que a mas de los Andaluzes, fueron có 
íüs Gentes a fervir al Rey en efta gra
de empreña. No avia aun falido de 
Cordova el Rey, quando fuVaífallo 
Boabdili Rey de Granada íe le entró 
por fas puertas, vencido y fugitivo de 
la infidelidad de los fuyos; que fe le 
avian revelado con la Ciudad de Al
mería^ entregadofe a fu Padre Albo- 
hazen,a quien amaban, quanto le abo
rrecían los de Ronda, porque le temiá 
como parciales,que eran de fu H ¡jo: y 
afsi lucef Xarife avisó al Marques de 
Cádiz de la confufion de la Ciudad; y 
que fi el Exercito Chriftiano moftrafl'e 
intención de fitiar a Malaga, faldrian 
de Ronda los vnosal fccorro,ylos 
otros a varias correrías y diveríiones:

y por ellas quedarían tan pocéis, que 
ya feria menos temeratia la cipe ranea 
de rendir tan fuerte y tan fortalezca 
Plaza; executólo el Reyaísi; y mar
chando ázia Malaga , temó de pallo a 
Cohin,aunque per aíperc cc n'bate,en 
que murieron (entre otros) dcsiluf- 
tres Cavalleros,el famo/o Capitá, Pe
dro Ruiz de Alarcó,y Tollo c¡e Agui
jar. Llegó el Exercito á Alal?ga,eíca- 
ramuzófe con los que falicrcn feliz
mente ; y de repente revolvió lebre 
Ronda,cerrando el pallo á los q avian 
ya falido.El Rey tomó para fi , como 
noble repartidor, el pucíto mas peli- 
grofo en frente del Alcázar: y tenia 
en fu compañia entre otros Grandes 
al Duque de Medina Sidonia, que le 
fervia con fetecientos Cavailos,y mu
cha Infanteria: a la mano derecha fe 
pulieron el Conde de Benavente,y el 
Maeftre de Alcantara;y á la izquierda 
ázia medio dia el Marques de Cádiz, 
y grandes Compañías de Andaluzes, 
y cerca de ellas,á la otra parte del rio,‘ 
las fuertes Gentes de Eftremadura; y 
á la parte del Oriente fe plantó la ar
tillería^ fe formó vn fuerte Real.To-: 
dos con honefta competencia fe ade
lantaban en las facciones, la artillería 
comentó á turbar la Plebe de los cer
cados ; que la Nobleza ya lo eftaba 
por el miedo de fu Rey Albohazent 

■ afsi dexó de fer impoísible el comba
tir Plaza tan ceñida délas trincheras 
del rio,y tan murada de peñas,y rocas,

. que las murallas pudieran fer ociofas. 
El Marques de Cádiz, por cuyo con
fejo fe trazaba todo, corría la Campa

ra,embarazando los focorros, que for
cejaban por entrar de noche; y en vna 

; de ellas rebatió mil y quinicntosln- 
-fantes, que ya fe avian acercado ala 
muralla. . ¿. . v; ¡ o. v t ; '

4 *.

v 5Í J Defefperados pues del fo- 
corro , y aviendo - ya entrado en fu 
Arrabal el Exercito pidieron los filia
dos para la entrega la libertad de fa-'- 
car fus bienes; tierra en que v iv ir ; y 
feíenta mil - doblas por los cautivos

Chtif-
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.»-»Sí- Chriftia’nos, que tenia en fus Mazmo

rras. El Rey D. Fernando, porque no 
los mataflen,fi negaba efta vltima có- 
dicion de los dineros > refpondió con
cediendo las demas, y preguntando, 
quintos eran los cautivos, como para 
no fer engañado en el precio del reí- 
cate: pero engañólos con loable faga' 
cidad ; porque diziendo los íitiados, 
que eran trecientos los que tenían en 
l'us Mazmorras, al punto les mandó 
intimar, que fe los entregaíl'en todos, 
lino querían ellos perder fus bienes,fu 
libertad, y fus vidas. Afsi fe le rindie
ron á z3.de Mayo.Seis Moros princi
pales fe pallaron k Sevilla,en donde el 
Rey los heredó en los bienes de algu
nos Converfos condenados por el San
to Oficio de la Inquificion , que poco 
antes trazó el Catholíco, y piadofo 
ingenio del Rey,y formado con la au
toridad Pontificia y Real parabién de 
la Chriftiandad; freno, y efpanto de 
losHeregesy ludios, y antidoto del 
veneno y de la ruina de la Rcligioíifsi- 
ma Nación de Efpaña. Vencida Ron
da fe rindieron en la comarca varios 
Cadillos, vnos al Duque de Cádiz,y 
otros al Rey ; y el fortifsimo de Mar- 
vella al Conde de Ribadeo. Dio el 
Rey la vuelta para Cordova:y porque 
todos los otros Grandes fe opuíieron 
al Duque , que aconfcjaba las mar
chas de la falida por los mifmos paífos 
déla entrada, fe tomó otro camino 
mas breve ; pero tan peligrofo, que 
docicntos Moros de Ofuna perdieron 
vn gran tiro, folo por no eftar vnidos 
en lo alto de vna afpera fubida, que 
nueftros Infantes la tomaron con lige
reza , y dieron paíTo libre al Rey: el 
qual,glorioío y triunfante i entró en 
Cordova, lleno de el gozo de vna ar
diente efperanja de acabar preño con 
tan importante conquifta;que femof- 
traba mas fácil, y caíi neceflaria por 
las mudanzas de los Moros de Grana
da; pues a modo de enfermos incura
bles fe volvian y revolvían con aníio- 
fa inquietud a todos lados, mudando á

cada paííb los medicamétos, y los Me- 
dicosjcomo lo hizieton dcípucsdela 
mortal perdida de Ronda, llamando 
de Malaga,para hazerle Rey,al valió
te Muley Aboardillis ( celebre por el 
deftrozo de la Axarquia) defprecian- 
do por él a fu Hermano el Rey Albo- 
hazen, como á gotofo , é impedido ; y 
caftigando al Sobrino Boabdiles, co
mo a VaíTallo de los Chriftianos, y Se
ñor mal afortunado de los Moros.
-  <iz> Entró en Granada el nue
vo Rey Muley, alegrando á aquella 
Ciudad con noventa Cavallos nucf- 
tros, que de paífo , y por dcfcuido de 
otros tantos avia tomadoras fetenta y 
nueve Cabezas de Chriftianos, que iba 
colgadas de los argones,haziá tan her- 
mofo,como fangriento eípe¿taculo;y 
once Cavalleros prifioneros precedían 
a pie en elle triunfo, falaz agorero de 
otros muchos, que por tan feliz prin
cipio efperaban de fu Rey aquellos 
devotos Moros:los quales fe confirma
ron en tan guítofo pronoíiico con la 
rota,que el mlfmo Muley dio al Con
de de Cabra; que teniendo orden del 
Rey para fitiar, y combatir á Moclin, 
falió vna noche con fetecientos Ca
vallos, y tres mil Infantes,con eíperá- 
ya,y aliento de acometer y prender á 
Muley: y defeofo de no perder, ó no 
partir las glorías de tá iluítre vitoria, 
marchó con demafiada priefa con fin 
de turbar y defordenar con la pronti
tud no prevenida al enemigo:mas eíte, 
que fupo muy a tiempo la jornada del 
Conde,le efperó en vn collado có mil 
y quinientos Cavallos,y numerofa In
fantería,en vn lugar tan eflrecho, que 
le fobraba la gente;y al Conde le faltó 
preño, quedando los mas de los fuyos 
muertos, y entre ellos Gonzalo Her
nández de Cordova fu Hermano: el 
Conde efeapó, aunque herido, por la 
diligente fineza de D. García de Pa
dilla Maeñre de Calatrava, que le ío- 
corrió. Sentido el Rey de efta perdi
da,no quiío moftrar el gran dolor,que 
de la lozana temeridad del Conde te

nia
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#43?. nía,porque le amaba fobre fu difguíto,' 
como el lo merecía. Masfalió de Al
calá la Real, para refrenar el orgullo 
de los Moros •, y pafsó á fitiar, y batir 
los dos fortifsimos Caldillos de Cam- 
bil,y Alhabar, divididos, ó vnidos có 
vn rio: Plazas , que eran de armas,de 
los Abencerraxes, y Cavalleros de la 
Cafa de Granada: y aunque pareció 
impofsiblc dar paífo por aquellos rif-‘ 
eos y picachos á la artillería; fu Capi
tán Mayor, Frácifco Ramírez de Ma
drid la guió y fubió halla vn collado,* 
que domina aquellas Plazas; y defde 
ai las batió, y for§ó a la entrega con 
partidos.De aqui volvió el Rey á Iaé; 
introduxo géte y baftimentos en Ala- 
hamajrindió á Zalea; y dexó la Fron
tera con fuerte y feliz difpoíicion pa
ra la campaña figuiente.' ~ > . i » v n a  

1 3 ' Mas para no invernar eñ la 
ociolidad, ó en el defeanfo , falieron 
de Andaluzia los Reyes,para vifitar á 
Cartilla,y acercarfeá Gaiicia;en cuya 
Frontera el Conde de Lemos,poco fa- 
tisfccho de los medios,que para la paz 
avia tomado el Rey, ocupó á Póferra- 
da.En elle viage murió a las faldas de 
Sierra Morena en Linares, el tantas 
vezes celebrado,como honor y Hcroe 
de los Annales,D.Alonfo de Aragón, 
Hijo natural del Rey D. luán el Segú- 
do , y de Doña Leonor deEfcobar. 
Ningún Capitán de fu tiempo le ex
cedió en el valor,ó le igualó en la for- 
tuna, o le le acercó en la multitud de 
batallas,cercos,encuentros, y campa
ñas: porque ninguno peleó en tantas 
Provincias, y con tan diferentes Na
ciones, de Caílcllanos, Navarros,Ca
talanes, FranccfeSjPortugueles,y Mo
ros^ aquella fu gran pericia de batir, 
y arruinar murallas, que enfeñó,ó 
adelantó tanto en Cartilla, fue la ma- 

■ yor parte de la brevedad y felicidad 
% de la opulenta ccnquirta del fortifsi- 
-mo Reyno de Granada; que poblado, 
-como de Eftrellas el Cielo , de elcva- 
ídifsimas y enriícadas Plazas, y mura- 

J-llas,hechas para otras baterías, y ma-

quinas,fe fue con gran velocidad def- 
mochando, y defpoblando en los qua- 
tro primeros años de efta continua 
guerra; y aísiftencia dé los Reyes fus 
Hermanos.«¡De tan efclarecido Prin
cipe fe derivaró dosCafas deGrandes 
de Efpaña-.la de los Condes de Riba-- 
gorya, que era la mayor por fu Hijo 
natural D. luán ( que fue mejorado ) 
y fue también Duque de Luna: y la de 
jos Duques de Villahermofa, por Don 
Alonfo y Doña Marina, Hijos legíti
mos del Maeftre Duque D. Alonfo y 
de íu Muger la Duquefa Condefa Do
ña Leonor de Sotomayor y Portugal: 
murió el Varón fin fucefsion; y entró 
en la herencia la Hembra, cemo Mu
ger de Roberto de Sá Severino Prin
cipe de Salernoty a ella íucedió fu HU' 
jo el Principe y DuqueD. Femado,vi- 
timo de aquella guerrera y arraftrada 
familia. Aísi elDucado deVillahermo- 
fa fe devolvió por el llamamiento á la 
linea mejorada,de los Códes de Riba- 
gor$a en la Períona de D.Martin,Bif- 
nieto delMaeftre DuqueD.Alófo:y en 
el mifmo D.Martin empezó a defunir- 
fe,ó arrancarfc,por las contiendas de 
los Ribagor^anos, que infiftieron en 
que el feudo no partaba de la quarta 
generación, que fe avia cumplido en 
el Conde D.iuan,FIijo mayor de Don 
Martin,el que murió ya cafado en vi- 
da del Padre: y perficionaron íu em
preña aquellos fuertes Vaflailos, con 
jas armas fuyas, con las artes de Mi- 
niftros Reales ( como fe eferibió) y 
con la autoridad del Rey D. Felipe el 
Prudente, que no difguftó de reunir a 
la Corona vn Condado, que avia fido 
Reyno,y formado de 3 50.Pueblos, es 
frontera y puerta de .Francia. Afsi 
quedó la defcendéciay Varonia Real 
del gran Duque D. Alonfo con folo el 
Ducado de Villahermofa y Condado 
de Luna en tienipo del Duque D. Fer
nando,Hijo y fuceííor del Duque Do 
Martin:y ni la recompenfa,que el Rey 
le daba, aunque muy defigual, fe pudo 
confeguir,por tocar a la Orden de Ca

la-
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aprobado Hontificia;ni dcfpues otra, 
que íe dio a fu Hermano y Succfior el 
DuqueD.Francif¿o,íuc tai,q le pueda 
acordar fin vergüenza y dolof , pues 
apenas palia de los dos mil y quinien
tos efeudos de renta,que fe le íituaron 
en lás generalidades de Aragón. Pero

de ellas trilles mudanzas,y de la efcla- 
recida Genealogía,y Gente de la cala 
de tan benemérito Principe,como D. 
Alonfo de A ragon,no es razó alargar
nos aquí mas: y baña añadir, que ya 
por Varonia es ia de los Códes de Fi- 
callo,legítimos dcíccoüientes del Du
que S.Ftancilco de Borja.

C A P I  T V  L O  T E R C E R O .
Continuación y  fin de la Lonqiußa del Rey río de Granad*

S  V  M  A  ^  /  0 *

y. Van los Key es a Id Campana quinta, 
t. Toma el Rey Placas: entra en la Vega* 
y  Paß an a San iago. Scifma en Granada.
4. Gana d Vele1̂  S u t a  a Malaga. \

Toma de Malaga. Peligre de los Reyes. * 
C: Van d Zaragoza,y Valencia, 
y. Gana a Vera: y  adquieren a Plafcncid¿ ;

4 " * W T

8.  Torna a Ba%¿t,Guadix, Alm ería,y otraíí
9. Rejponde al Soldán. Entra tn U Vega.
10. Rompe a los Moros-Tala la Vega. '
1 1 . Incendio de Santa te .'
í z .  Capítulos de la entrega dé Granadas J 
i}. Su entrega, Triunjojypeftas.

Ü4S 6.

Ntro en ja mitad de lá 
Conquiíla el año de 
i 48ó. al qual dieron 

1 principio los Reyes, 
~ profiguiendó fu via- 

ge por Alcala > Segovia, y Medina 
del Campo: en donde nombraron Go- 
vernadores de Cartilla, á Don Aloníb 
de Fonfeca,Ar£obifpo de Santiago, y 
al Condertable de Cartilla: y porque el 
Conde de Lemos no fe reducía á en
tregar a Ponferrada,aunque fuavemé- 
te fe lo inflaron con D. Alonfo Enri- 
quez, Tio del Rey , defpachado para 
eífa conferencia; embiaron contra el 
Conde á D.Hernando de Acuña , y á 
D.Diego López de Harocondocien- 
tas Lanyas,y mil Infantes; a los quales 
fe juntó guftofo, y obediente,el Con
de de Benavente, como quien por ei 
mandato Real tenia ocafion de ven- 
garfe con ferena coníciencia de fu 
honra. Defoues de efto paitaron los 
Reyes a la Villa de Alba, para ver, y 
honrar aquellos Duques, dar á fu Caía 
la paz,que faltaba entre los Parientes, 
y embarazar la guerra que con eíta le
ña fe encendía entre todos los Gran

des de Caftiíia. Luego fueron á Bé* 
xar,para confolar ai buque de Plafé- 
cia en fu viudez, y reconciliar en lá 
gracia del Abuelo a] Nieto fuceflor de 
aquella Cafa,que tan perleguido avia 
(ido de la Duqucía; la qual fue V lupa 
fer gran Madraftra. De aqui fe conti
nuó el itinerario de eílos Reyes cami
nantes^ en Guadalupe, como en cafa 
de paz y clemencia,determinóD.Fer
nando la antigua y íangrienta comié
da Catalana entre los Vaítallos de Re- 
menza, y fus Señores; cuyos efclavos 
parecieran,fi rio fuera mas miferables 
que ellos, por los feis malos y ruines 
vfos, a que nacian , como por pecado 
original,condenados tantos Pueblos: 
y cijos fin duda fueron dignos del hu
mano y juílo tratamiéto, en que la juf- 
ticia y el agradecimiento del Rey les 
pufo; afsi por el valor, con que arma
dos fe lo procuraron tantas vezes; co
mo por la fe y fortuna, con que firvie- 
ron al Rey Don luán,y defendieron á 
D.Fernando en los mayores aprietos 
y peligros de la guerra civil de Cata
luña, moílrandofe todos ellos tan lea
les , como pertinazes muchos de fus 
Señores. Í U  a * -
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■*8<í* 2 Difpuefta afsi la paz para Cata-
luáa,paíraró los Reyes á Cordova, pa
ra volver a la guerra de Granada, fin 
perder vn día de la campaña en proe
mios.Llegaron á ella,a tiépo,q los dos 
Reyes Moros ( Tío,y Subrinojperfua- 
didos de les Sermones de los Hcrmira 
ños de Mahorna,fe concertaron, divi
diendo entre fi aquel Reyno; quedan
do el Tio con Granada, Malaga, A l
mería, Almnñecar, y Vclez-Malaga; y 
el Sobrino con la otra parte,que le cl- 
tiende azia el Reyno de Murcia ; y en 
ella entraba Loxa, que fue a! punto fi- 
tiada de nueftro Exercito •, fin que le 
valicíle á fu Rey la embaxada,con que 
pedia como Valfallo,no fuefle acome
tida fu tierra, y que paíTaíl’e el rayo a 
la de fu Tio Muley ; porque cita divi- 
íion pareció á D. Fernando ardid de 
los Moros,para embarazar, ó retardar 
la conquifta*, y los capítulos del Vafía- 
llagc av ian exceptuado a Loxa de los 
privilegios de la indenidad de la gue
rra. Alsi Boabdili recurrió á las armas* 
y falió de laPlaza á pelear có los nuef- 
trosipero recogiédofe,perdió el Arra
bal ; y muy en breve falió a rendir la 
Ciudad, poftrando fu perfona tercer^ 
vez á los pies de fu Señorjy arraigan
do la pelada cadena de tantos malos 
fuceiíos, íe pafsó luego á Priego ; en 
donde tubo también que llorar la per
dida de Yllora, que llaman El ojo dere
cho de Granada, y la de Modín , que fe 
intitulaba El E¡utdo\ fi ya el Bárbaro 
Rey no templaba el dolor con ti go
zo , por fer citas perdidas mas de fu 
Tio,que fuyas.Pcru faltando con ellas 
ya la viíta,y la deíenfa a Granada,fue 
dando en tierra con vn gran numero 
de Plazas;. que,' como atropellando- 
fe, cayeron cali juntas a los pies del 
Vencedor: el qual fe encaminó luego 
a la Vega de Granada, cuyo Rey Mu- 
ley tenia en la Ciudad ieienta mil In
fantes,y dos mil Cavallos; y arrojan
do niuchos dellos contra ¡os nucíiros, 
pensó vencerlos con la noticia de les 
paííos, y dificultad de las encrucijadas«

El primer ímpetu fe eítrenó contra el 
Duque del Infantado,que le ioítnbo,y 
rebatió con valor,digno de la grande
za de íu períona ; y; crió tiépo al íoco- 
rro,que las otras Tropas le hizieron; 
con el qual pulo en fuga.ó verdadera*, 
ó fingida á los Moros haíta los Oliva
res mas vezinos á la Ciudad:en donde 
D.Iuan de Aragó,Conde de Ribagor- 
$a,q por el eíplendor,y gala de fus ar
mas fue acometido a porfía, fe moítró 
bué Hijo del GráD.Alonfo íu Padre; 
porque,aunque le mataron el Cavallo, 
peleó con admirable exemplo de bra- 
bura,y conítanciajdió aliento á los fu- 
y os, y efpanto a los enemigos,que con 
gran daño le retiraron á lus murallas, 
y lloraron fin remedio el miferable 
deftrozo,y tala de fu Vega.

3 Alsi dio fin el Rey a ella quin  ̂
ta Campañajretirófe á Cordova, y fa- 
biendo, que el Conde de Lemos avia 
deitrozado las Tropas, que fueron có- 
tra el, para defencaítillarle de Ponfe- 
rrada,partió en compañía de la Rey- • ■ 
na, para dar autoridad á la juíticia, 
que tan nueva, y afpcra fe hazia a los 
Grandes de Caitilla,como hechos ala 
demafiada blandura de D. Enrique, y 
D.Iuan,fus Reyes. Entrcgófe Ponfe- 
rrada á D.Fernando, y á Doña Ifabel: 
y el Conde,como bueno, y prudente* 
pufo fu perfona en fus manos: rendi
miento de que ellos fe dieron por muy 
férvidos, entendiendo, queconeíte 
exemplo , y la prefencia de fus perfo- 
nas fe allanarían los demas Nobles, y  
Pueblos de Galicia, que tan vraños fe 
moítraban á los Miniftros de Iufticia, 
y con tan defmedido horror y odio 
reufaban admitir los Oydores en to
das partes.- Paliaron pues a Santiago 
en devota y oportuna Romcriaíen la 
qual dieron iluftre exemplo a la Re
ligión , y fuerzas á la Iufticia : y fe lo 
premiaba Dios, porque mientras ellos 
gallaban con tanta vtilidad de la Re
pública en ida , y vuelta el invierno 
del ano 14S7. fe adelantaba la con* 
quilla mas á vuelos * que á palios,ó ca-
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ffc'rás; pues aunque Doh Fadrique dé 
Toledo, General de aquella Guerra* 
no avia conseguido los intentos de ef- 
calar los Cadillos de Malaga, y Pina* 
los dos Reyes Moros peleaban en re
ciproca y continua obftinacion den
tro de Granada contra fi;y aunque fa- 
lian á refiftir a los nuedros con tanta 
vnion,como fi fueran en la Vega otros 
hombres que en la Ciudad ; pero em
botaban y rompían antes fus langas 
en fus mifmos pechos: • tanto, que tal 
vez fe combatieron ambos Reyes en 
la Plaza enfrente de la Mezquita ma
yor, como haziendo á Dios tedigo y 
juez de íú caufa*, el qual modró decla
rarla injuda de ambas partes con el 
fuceíTo: Tubole algo mejor el Rey So* 
brino ede dia, echando al Tio de la 
Plaza, y del Albaycin; y para aflegu- 
rarfe en edas ventajas contra el Pue
blo,de quien edaba oprimido, pidió, 
como Vafíallo,Socorro a D.Ferñando; 
que fe le embió con el valerofo Ferná 
LAlvarez de Gadea * porque importa
ba no permitir el fin de aquella guerra 
tan necia,como oportuna á las armas, 
y  medios de D.Fernando, que ayuda
ba con el gado. V Y  porque el Gran 
'Turco Bayacetho apredaba Armada 
poderofa, con que amenazaba á SígI- 
lia,y fe confederaba con fu perpetuo 
enemigo el Soldán de Egypto, para 
divertir de la empreña de Granada, 
quifo D. Fernando prevenirle los in
tentos con alguna grande y acelerada 
facción,que cerrafle la puerta á los So
corros , que los enemigos recibían, y 
efperaban de los Turcos Africanos: 
afsi refolvio empreder á Malaga; que 
era la mano, y la voca de todo el co
mercio de Granada,y Africa. ^

4 Para dar mas calor á eda ar
diente idea, Salieron de Salamanca 
nuedros Reyes en el fin de Enero a la 
campaña,y defpücs de alguna deten
ción para las prevenciones en Cordo- 
va,fe arrojo D. Fernando en los prin
cipios de Abril Sobre Velez-Malaga, 
que vivia fin rezelos con la faifa Segu

ridad de fu malá playa,y afperós puer
tos. Intentó el Rey Tio Muley intro
ducir Socorro, y defcomponer el aire- 
dio ¿pero en vano,y con gran daño Su
yo: y recibiólo mayor,íaliédo en per-1 
lona de Granada ( que dexó bien pre- 
fidiada contra el Sobrino Boabdili) y 
có mil Cavallos, y veinte mil Infantes 
fe fortificó vezino a nuedro Exerci- 
tó,para defacomodarle,y lograr algu
na grande ocaíion: pero Saliendo con
tra él vn trozo de nuedro Real vna 
noche, para echarle de aquel puedo, 
fue el infeliz, y valerofo Rey defam- 
parado de los Suyos en la campaña} 
aunque avian Salido a ella tá de reba
to y buen orden, que D. Fernando fe 
vió-y fe entró en demafiado peligro, 
arremetiendo por fu perfona, folo ar
mado de fus corazas y efpada: de que 
concibieron, gran fudo fus Valla líos. 
Vencido' pues el Rey Moro, y volvié- 
do a Granada, le miraron como a per
dido,tato ios enemigos, como los ami
gos; porque no didinguiendo aquellos 
barbaros entre méritos * y fortuna, le 
cerraron las puertas, celebrando con 
eda deshonra de fu Rey la fieda de fu 
concordia: Mas la fieda fe les convir
tió en gran trideza: porque Rodoan 
Venegas, Alguacil de Granada, que 
êra por fu oficio la primera perfona 

defpues del Rey, y avia Salido á Soco
rrer a Velez-Malaga,ofendido de tan
ta infidelidad, hizo, que eda Plaza fe 
entregafle a D. Fernando : y la mifma 
Ciudad de Malaga fe difpüfo para fe- 

( guir effe exemplo,por el confejo,y au
toridad de fu Alcayde Aben-Conni- 
xa: mas porque los Moros Africanos 
auxiliares lo entendieron, y fe apode
raron del Alcázar,fe embarazó la exe- 
cucion* y fue neceífario el cerco,para 
obligarlos á ellar tu., . . t

q[;; . Era eda empreña , objeto 
principal de todos los esfuerzos de ef- 
tas campañas , como en punto, que 
traía tras íi la infalible ganancia , ó 
perdida de todo el Reyno de Grana
da: afsi concurrieron en.el campo el

R ey>
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(1487. Rey,y la Reyna; y en fú com pañíay 
fervicio muchos grandes Señores ¿ y 
afamados Capitanes de Andaluzia, y 
Cartilla: y parece , que apenas queda 
Grande,ó Titulo , 6 alto Cavallero,» 
lo menos de la Corona de Cartilla,co--

deM uléy, por verle tan defenforde 
fu Religió, y menos mezclado con los 
Chriftianos,que al Sobrino:el qual.pi-, 
dio á D. Fernando, le defendieíTe con 
algunos prefidiarios, ó auxiliares deí

mo ninguno de los Maeftres de lasOr-: 
denes,que no alsiñieíte, ó por fu per* 
fona, ó por íus gentes. - ■ . ; .d

«¡[ De la Corona de Aragón fe 
nombran preíentes , que también 
fe hallaron con grandes acompaña
mientos de Cavalleros * D; Felipe de 
Aragón y Navarra, Maeftre de Mon? 
tela(Sobrino del Rey;) D.Pedro Luis 
de borja, Duque de Gandía; el Mar
ques de Denia; los Condes de Con- 
ccntaina,01 iva,y Almenara; y D.Pe
dro Maza de Lizana:fuera de D.luán, 
y D. Gafpar Fabra; Manuel de Xar- 
que, y el antiguo y celebre Capitán, 
luán Francilco de Seáis, y Defpuig, 
que deide el principio de la 'guerra 
íirvíeron en ella. £1 Exercitoeráde 
veinte mil Cavallos, entre gin^tesy 
hombres de armas,y cinquenta mil in 
fantes; a mas de la Armada,que defen
día la Colla, y fuftentaba el Exercito; 
y era de ella Capitán General el y ale- 
rofo Catalan, D. Galceran de Reqúe* 
ícns, Conde de Tribento. , Puerto en 
perfección con fu foifo,y trinchera d  
litio,le dio principio á la batería, y fe 
gano la cumbre del Monte de Gibraf- 
faro,que dominaba al Cafíillo, a la 
Ciudad,y al campo: luego fe empren
dieron las Torres del Arrabal;en don
de vnos, y otros perdieron mucho , y 
mas los nuertros , por la muerte de 
aquel fortiísimo Cavallero,Ortega de 
Prado,cuyo valor avia (ido la vida del 
cuerpo de efta cóquifta. En efte aprie
to (c hallaba Malaga, quando el Rey 
Boabdili, aunque reyhaba folo en la 
Ciudad de Granada, empezó á pade
cer mucho de los antiguos aficiona
dos de lu Tio, que renovaró fu amor; 
ó porque aquella Nación , como tan 
ambicióla,en nada puede quietarle; ó 
porque volvieron al aprecio y cariño

* * ' V *

toda confianza, y valor: para efte fin 
partió del campo con mil Cavallos, y 
dos mil Infantes, Gonzalo Fernandez 
de Cor do va,que avia fido Alcayde, y 
Capitán de Yllora, y defpues le vene
rará el mundo todo con el jufto hom
bre del Gran Capitán,de cuyo grado 
fupremo ganó aora el primer curfo có 
la alabanza de la defenfa de aquella 
Ciudad,á que llevó el focorro. :> . ;o |
- i;j 3 Continuabafe el cerco de Ma
laga con baterías,ataques,y peleas: en 
vna de ellas eftubo á gran peligro el 
Marques de Cádiz ; y ; lo. moftró def
pues en vna herkta, que le cortó el re
chazar en vna falida á tres mil Morosa 
Mas peligrofa fue la de vn folo Moro, 
que ellos llamaban elSanto;y. para que 
lo parecieíTe mas á los fuyos, quifo fa- 
crificarfu vida por dar lamuerteal 
Rey D.Fernando, con qiiien fuponiá 
,(y bien)queMahoma eftaria muy mal: 
avian ya otros intentado hazerle efie 
obfequio,y gufto;y con aquel furor, q 
caufa la Religión, aunque faifa, en las 
fürtidas, que de la Plaza fe hazian, fe 
arrojaban como locos éfpiritados en
tre las fléchaselas,y efpadas, en buf- 
ca de Don Fernando. Aquel Santero» 
pues fe adelantó á todos có fu devota 
fagacidad; porque dexádofe prender, 
fue llevado ¡al Marques de Cádiz, 
á quien moflró defcubrir.como en fe- 
creto,quc tenia medios para entregar 
la Ciudad ; pero que á folos el Rey, y 
Reyna podía, y quería comunicarlos. 
Como el hypocriton traía nueva tan 
guftofa,no quifo el Marques hazerle 
el diígurtü de defarmarle; y armado le 
llevaron á la tienda del Rey, q á la la- 
zon dormía; pero la Reyna, que efta- 
ba,como Angel de fu guarda, rezado 
á la puerta , no quilo oyr al Santón :t 
íola$,pov lu natural modeflia,que fe la 
premió Dios con la vida : alsi mandó

ella,
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llevaíTen al Moro a la tienda de los 
Marquefes de Moya : y é l , que, ó no 
oyó el mandato , ó no entendia bien 
nueftra lengua,llegado a la tienda del 
Marques, como era en todo tan often- 
tofa y Real,entedió, que la Marquefa 
era la Rey na,y D. Alvaro de Portugal» 
ó ai acata le hallaba,el Rey. Rcíuelto 
pues aquel diabólico Beato en matar 
á losReyesjvezino ya á la empreíía,fe 
]e demudó el rortro; y reparándolo la 
Marquefa,adivinó alguna grá maldad; 
y aísi fe retiró á vna efquina : mas el 
Moro en efte punto facó la efpada, y 
la tiró vna eftocada, y aunque no pu
do alcanzar á herirla,revolviendo ta
bre D. Alvaro,que fe le avia atravefa* 
do, para defender como buen Cava* 
llero á la Marquefa, le hirió en la ca
beza: no pudo íegundar ; porque Fray 
luán de Velalcazar,y el TetareroRuy 
López de Toledo le afsieron; y otros 
que llegaron á las vozes, le embiaron 
a dar la nueva á Mahoma del infeliz 
cumplimiento de fu voto. c Pro: 
íiguieron las falidas de los cercados 
valerofas y temerarias; y el Zegri, 
Capitán de los auxiliares Africanos, 
las ordenaba, y executaba con los ma
yores primores del arte, y del esfuer- 
co:pero mirando por íi HaliDordux, 
valiente Capitán de los Ciudadanos, 
falió a tratar de la entrega con D.Gu
tierre de Cárdenas, Comendador ma
yor de León; la qual cxecutó á diez y 
ocho de Agoftode mil quatrocientos 
ochenta y fíete, con mas fe para cort 
el vencedor, que con los vencidos; de 
cuya libertad,y comodidad fe olvidó, 
acordandofe de talos fus parientes. 
Afsi el Zegri, y los demas quedaron 
prisioneros : los Renegados fueron 
acañavereados; y los Convertas que
mados : y eftas fueron las cañas, y lu
minarias mas alegres, por la fieftade 
la vitoria,para la piedad Catholicade 
nueftros Reyes.

6 Defpues de tan feliz campa
ña (que fue la íexta) faltaron los Re

yes, él Principe , y las Infantas de la 
Andaluzia,aísi por la pefte de Cordo- 
va ; como por la ntedsidad , que dé 
mano fuperior avia en Aragón, y Va-* 
Jcncia por los vandos,y climas tan be- 
licofos: en Zaragoza le fue el Rey a 
las cafas de la Ciudad, y pidió con tal 
refolucion los Sacos, ó Bollas,en don
de ertaban los nombres de los que fa-’ 
lian eñ fuertes para fu Regimiento,' 
que le los pulieron en fus manos,como 
también el arbitrio de difponer orde
nanzas , y modo de govierno dentro 
de tres años: luego inftituyó la Her
mandad,para refrenar, y cartigar á los 
malhechores; punto, en que no tabró 
la autoridad, y la deftrezá del Rey,' 
porque era poco conforme al didta- 
men tan connaturalizado en los Ara- 
gonefes,de que es menos mal de laRe- 
pnblica falvaríe el malhechor, q con- 
denarfe el Inocente.De Zaragoza paf- 
faró los Reyes,y tas Hi os en el prin
cipio' del año 1488.a Valenciaiadon^ 
de el Maertre de Móntela,defpues del 
cerco de Malaga, avia llevado otra 
guerra de peor calidad, dando princi
pio á ella con la muerte, que dio con1 
otros á D. luán de Valterra, Hijo del 
Vi-Rey de Mallorca, que (alia de cafa 
de la Marquefa de Cotron a tiempo, y 
por lugar, que confirmó , y enfureció 
los zelos del Maertre; y ellos encédie- 
ron la Ciudad y el Reyno en el fuego 
de las vegadas, y de los vandos; aun- 
q la preícncia y la prudencia del Rey 
le apagó,ó le aplacó. Aqui tambié re
cibió con grande honra al Señor de 
Labrit, Padre del Rey de Navarra; q 
pidió, y coníiguió para fus Hijos mas 
firmes y eficaces promefas de todo fa¿ 
v o r ; y para f í , y para los Duques de 
Bretaña, y Orliens, la execucion del 
tacorro de vna Armada, que ellos hi- 
zieron en las Cortas de Vizcaya; y fue* 
por fu General Miguel luán Gralla,’ 
Cavallero Catalan;no embarazándole 
nueftro Rey en afsiftir á los enemigos 
del Francés,aísi por el parentefeo de 
los confederados; que también lo eran

Q j l  3 de



. D.TetnanclodCámlUoJLtjXXX.Cap.y.,
483‘ deMaximilíano Rey deRomanos,per- 

íeguido de fusVaflallos en Brujas, por 
fu furor,y por las artes de los Minif- 
tros del Rey Carlos de Francia; como 
por no dar lugar,a que creciefle aquel 
Principe có las ruinas de los vezinosJ 

7 De Valencia volvieron los Re
yes por Murcia á continuar la guerra 
de Granada en la campaña de efte ve
rano de 1488:en la qual Aiela prime
ra emprefla el cerco de Vera, q le em
pezó el Marques de Cadiz,y le acabo 
el Rey có íu llegada, porque íe le rin
dió luego la Plaza:á íu exemplo,y por 
el miedo de las talas,fe entregaron las 
Cuevas, Muxacar, Velez el Blanco, y 
yelez el Rubio, y en fuma toda aque
lla fertilifsima comarca. El Rey viejo* 
temiendo lo mifmo de Almería, fe en
tró en ella,pero no la libró del deftro- 
zo de la tala;cómo ni a laVega de Ba-> 
za,de la qual falieró muchos denoda
dos,por el focófro vezino,y por las di 
ficultades de los paíTos; y en vna fan- 

* grieta efearamuza mataré entre otros 
a D.Felipe deAragó y Navarra,Maef- 
tre de Mótefa, Hijo natural del Prin
cipe D.Carlos. No fe pudo tomar por 
aora la fatisfacion con la empreíTa de 
Baza,porque el contagio de la Anda- 
luzia tenia alExercito enfermo,y me
nor de lo que pedia la expugnació de 
tan formidable Plazarafsi el Rey per- 
Aguicndo la Frontera,y dexádo Exer- 
cito para los encuentros ordinarios,fe 
volvió á Cartilla a fu ordinaria vifita 
mas temprano de lo que folia. En efte 
viage defde Valladolid ganaron los 
Reyes para la Corona á la Ciudad de 
Plafencia, que fe lebantó contra fu 
Duquc;y el (por ceremonia, ó temor) 
la pufo en fus manos, de las quales nu
ca la facó : bien lo adivinaré los otros 
Grandes con el difgufto ,• que de tan
ta ingenuidad del Duque moftraron, 
rczcloíosde que el excmplo les feria 
tan perniciofo , como defpues lo fue, 
por d juño cuidado, con que los Re
yes fueron recobrando para la Coro
na,lo que no era de los Vaflallos.

8 Vuelto pues el Rey a la An-
daluzia en la primavera del año i 489 
juntó vn Exercito,que aunque menor 
que fu idea, Calió de doze mil Cava- 
llos,y cinquenta mil Infantes,fuera de 
muchos otros millares de Gaftadores, 
numero An duda grande , aísi porque 
fe hizo en vn año, del qual fe eferibe, 
que la pefte, y la guerra avian reduci
do á-la quinta parte la gente toda 
de los Reynos de Cañilla; como por
que al mifmo tiempo eran An numero 
los preAdios nueftros, y bien preveni
dos de aquella Frontera : también la 
Armada era digna de la emprefla, y 
del Exercito: á Bretaña fe avian em- 
biado grandes focorros:en los montes 
de Cataluña fe peleaba contra la in
quieta pertinacia del Códe de Pallárs,' 
y fus auxiliares Francefes ( en que fe 
debía larga* y noble hifloria a la vir
tud,y a la fortuna de D .s luán Ramón 
Folch, y de Doña Aldonp Enriquez, 
vltimos Condes, y primeros Duques 
de Cardona, y Marque fes de Pallárs.) 
También defde el año antecedente fe 
fuftentaba por la Corona de Aragón 
Armada capaz de confervar á Sicilia, 
y fus Islas,contra la que avia embiado 
el Gran Turco, para apoderarle del 
Gozo,y Malta;y echar defpues la gue
rra fobreSicilia,para tragarfe á Italia, 
como la inflnita voracidad de fu codi
cia lo defeaba, y amenazaba. Tal era 
la riqueza de aquel tiempo,An Indias, 
ni Flandes;y tal no es con ellos la del 
nueftro. Pufo D. Fernando fu Real fo- 
bre Baza;que fegun cícriben,tenia en 
fu defenfa mil Cavallos, y quince mil 
Infantes de gran corage, y militar ex- 
perienciatafsi efte Atio, que duró def
de los principios de Iunio háfta qua- 
tro de Dizicmbre, fue,ó igual,ó íupe- 
rior al mayor de cfta conquifta en las 
dificul tades,furt idas, refriegas, efeara- 
muzas,y batallas: fue también nobilif- 
mo por laaísiftencia délos Reyes, y 
numero de grandes Señores: y lobre 
todo fue admirable,porque fe entrego 
aquella inexpugnable Plaza, quanco

las
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en fu vigor,y las del Campo Chriftia- 
no fatigadas, y apenas ya para mas* 
porque ni dineros * ni baftimentos , ni 
vertidos avia: y de veinte mil Solda
dos nueftros, que murieron en el cer
co , los diez y íictc mil perecieron a 
manos de la enfermedad,y del invier
no: y no fue otro el Autor y exccutor 
de la entrega,fino el mifmo Rey Mu* 
l e y , que paísó de Guadix* para hazer- 
la de íu mano •, aviendo fido el mas ra* 
biofo Mahometano de la Morifma: 6 
él quifo aísi vengarle de fu Sobrino,y 
de los Granaúinos;ó temió de aquella 
incoftante Nación,que le prevendriá, 
y le dexarian en manos de fus enemi* 
gos,ó á la verdad Dios, que premiaba 
las fatigas de los Reyes, y de fus Vaf- 
fallos, le arrojó en íu corazón el mié* 
do,que jamas avia fentido: afsi entre* 
gó también luego a Almería,y a Gua
dix ;que pudieran ocupar , y deshazer 
otros dos Exercitos iguales al prime* 
ro. Luego fe rindieron Almuñecar, y 
la fortifsima Salobreña; famofa por el 
litio, por el comercio del mar, y por 
cárcel de los Hijos y Hermanos de los 
Reyes de Granada: afsi fe dio fu Al* 
caydia,y Tenencia al celebrado Fran-' 
cifco Ramirez de Madrid, General de 
la artillería,con la qual ganó él para 
fus Reyes aquel alcazar de Mahoma.

9 Para la figuiente campaña 
¡,490 delaño 1490. ya no faltaba fino la 

’ empreña de la Ciudad de Granada,fin 
de tantas efperan$as * y fatigas: para 
fruftrarlas defpachó el Soldá de Egyp 
to al Guardian de Icrufalen; amena
zando,que deftruiria todos los Chrif- 
tianos, y los Templos del Oriente, li 
D.Fernádo nodelirtiade efta guerra: 
y aun el Rey de Ñapóles, ó por hazer 
gufto al Soldán,que era fu aliado con
tra el Turco , ó por el miedo de que 
nuettro R ey , fi fe hallarte defembara- 
zado de efta guerra,no defprcciaria el 
derecho de la Cafa de Aragó al Rey- 
no de Ñapóles; eferivió como pre
guntando las caufas, y admirando los

efeétos de efta guerra: pero como no 
era nueftro D.Fernando menor maef- 
tro de difsimulos,que fu Primo,le ref- 
pondió con gran blandura, y aparen* 
te íinceridad de vn animo defeofo de 
fatisfaccr al que fe fingía ignorante.. 
También al Guardia fe le convenció,' 
que no podría,ni querria pretender el 
Soldán,que los Moros de Eípaña no 
fucilen Vafiallos del Rey, quando los 
Chrift ¡anos de Egypto, y Syria,lo era 
del Soldán:y que fi efte haziafeomo el 
Embaxador »firmaba) buen tratamié- 
to á los Chriftianos de fus tierras;tam- 
bien D.Fernando y Doña 1/abel Jo ha* 
zian bueno á los Moros rendidos, y ló 
ofrecían á los que eflaban por rendir*.
Efta refpuefta, tan natural y tan juila,' 
autorizaron los Reyes con la embaxa- 
da,que por el bien de aquella Chrifi- 
tiaodad embiaron al Soldan;y la llevó 
con feliz íuccfTo Pedro Mártir de An* 
gleria,Hiftoriador de nueftros Reyes.1 
Salió pues el Rey marchando la vuel
ta de Granada, y en fu compañía iba 
el Principe: y fue muy de admirar ver 
al Rey Muley Aboabdiles entrar tan 
denodado en las dos talas de efta cam
paña, como en otro tiempo falia a re* 
fiftirlas. Mas fofpechofo de que los 
Moros le mataflen, porque en vna, y¡ 
otra tala fe le revelaron los VaíTallos, 
que en las Alpujarras harta dos mil de 
ellos le avia D. Fernando feñalado; y  
los de Guadix intentaron degollar, 
nueftro prcíidio: él pidió para fi,y pa
ra los fuyos el parto libre para Africa* 
fegun los articulos de la concordia: 
pufo en las manos del Rey los Cafti- 
llos, que le avian quedado ; y fe fue u 
vivir con menos aflicción,y mas lagri
mas entre los que no le avian viña
Rey. > t

1 o Quedaba con la Corona fiti
cópetidor fu Sobino;pero ya fin fuer* 
cas para tenerla en la cabeza:y falien- 
do el Rey á cápaña en Abril de 14 9 1 .  
le quitó las efperan$a$,que de los baf- 1491 
timentos y focorros de las Alpujarras 
tenia:porque fabiendo, que de aque-
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•H?«* )!os montes podían íalír treinta mil 
hombres de pelea,aunque primero hi
zo punta á Granada , le arrojo de re
pente íobre aquellos defeuidados, co
mo efeondidos y encerrados Saryros. 
Fue delante el Duque de Eícalona có 
tres mil Cavallos; liguióle el Rey con 
el Exercito,y cali al miímo tiempo la 
abanguardia arruinó, y robó la tierra 
délas Alpujtrrasña retaguardia , cu
yos Capitanes eran los Condes deCa- 
hra, y Tenoilla, peleó con los Moros, 
que Salieron de Granada , y fueron 
rueños en huida. Luego otro dia el 
Rey, el Duque de Cádiz, y otros Gra
des echaron a los Moros Granadinos 
de vn paño eftrecho, en que fe avian 
fortificado, para cerrar el de las Alpu- 
jarras al grueío del Exercito: el qual, 
aviendo añlgurado las efpaldas, vol
vió rico a la Vega de Granada, y en 
ella dio principio al Sitio á veinte y 
ícis de Abril,fabricando,y fortalecic- 
do la Villa de Santa Fe con quarenta 
mil Infantes, y diez mil Cavallos en 
mes y medio. Hizo el Rey efta pobla
ción, para tener en ahogo a Granada, 
y en leguridad fu conquista; de modo 
que Su dilación no le tubiefle ocupa- 
do,ni divertido de los grandes penfa- 
mientos,y otras empreñas, que fu jui- 
zio iba encaminando fuera de Efpaña. 
Hecha ya la nueva Villa, la Rey na, el 
Principe , y la Infanta Doña luana íe 
paíTaron a vivir en ella : y porque vn 
dia guítaron de ver mas de cerca a 
Granada , falió toda la Cavalleria á 
hazcrles efco!ta;en vna parte fe pufie- 
ron el Duque de Eícalona , el Conde 
de Vrueña,y D. Alonfo de Aguilar; y 
en otra los Condes de Cabra , y Ten
dida,y el Señor de Alcaudete : y aun
que la Rey na avia mandado al Duque 
de Cádiz,que efcuíalíe la efearamuza 
con los Moros, que Salicró a hulearla; 
en fin tue Sorgolo trabarla , y feguirla 
li dia las puertas de la Ciudad, matan
do mas de íeiicientos , y quitándoles 
les dos tiros,que avian Sacado. Ni ef- 
tubo en la pelea ociofa, ó curióla la

Rey na; pues con fu Hija y fus Damas, 
de rodillas, con clamores, y lagrimas 
pedian á Dios la vitoriajy que no cof- 
taíTe vidas de Sus Chriítianos.Deípues 
fe empezó con gran deftrozo la tala, 
que fue la vltima , la mayor , y la mas 
vezina a las murallas'. Salió contra ella 
el Rey Moro;y perdió la efearamuza, 
dos Torres, y todos fus alientos,y cf- 
peran$as.

1 1  Mas como las empreífas gra
des fon como los viages largos, cuyos 
caminos,paños, y íuceflos, es for^ofo 
fean defiguales; en vna de las noches, 
en que íe defeaníaba del trabajo de la 
tala del d ia , aviendofe recogido el 
Rey temprano, para dormir, y madru
gar, fe encendió fuego en la enrama
da,que con el grade viento ardia mas 
y mas; mientras la Rey na, que en vn 
retrete eñaba rezando, merecía de 
Dios,libraíTe al Rey, y al Reyno de tá 
manifiefto peligro. Defpertó el Rey, 
falió á la calle en camifa, con adarga, 
y efpada, y con las corazas en los bra
zos, peníando,que los Moros avian en
trado,ó acometido la Villa: y viendo 
el fuego, mandó falir de la tienda á la 
Rey na,y a la Infanta; que al Principe, 
que eñaba en otra tienda, le facó en 
camifa vn Efcudcro-.luego recelando, 
que los Moros vieflen con la luz de ta
tas llamas la turbación de la Villa, fa
lió al camino,para hazerles roftro: Si
guióle el Exercito; y el Duque de Cá
diz fe adelantó con tres mil Cavallos, 
para cerrarles el paífo:pero los enemi
gos fe eftubieron quedos, como igno
rantes de la caufa, y de ios efeítos de 
tanto fuego , y temerofos de alguna 
estratagema. Afsi el dia Siguiente Salió 
el Rey a dar fin a la tala comcnyada;y 
para rcíiftirla , ó vengarla, hizicron 
los Moros las mas apretadas tuercas de 
fu induftria y esfuerzo; moftrancio bíé 
el dolor, có que le defpedian de aque
lla tierra , y Vega , que era fu ciclo, y 
paraifo; porque valiéndole de toda la 
fortaleza de Sus brazos,parece, que íe 
abrazaban de aquella íu cariísima pa«

tria,



.»■!?»• tria,de la qual ningunas heridas, nín- meras vozes délos fermones de vno 
gimas caídas, 6 muertes los podían de ius Predicadores, que altero, y lle- 
apartarrantcs eftubicron firmes pelea- vó tras fia mas de veinte mil Moros: 
do por ella con lasíuercas juntas del y li la hambre no les predicara con 
amor,y doler, q merecía tan gra caula mas eficacia , no hubiera prevalecido 
fin retirar el pie,mientras hubo manos la concordia^
y fortuna. 13  Pero llegando el primer dia

1 2  Pero aunque cfte día cau- del ano 1 4 9 2 .  el Rey Boabdili, y la 
faria grande daño ennueilra gente, Ciudad deGranada embiaron los qua- 
como ellos le recibieron mayor con la trocícntos Moros Principales,q avian 
perdida de otra de las torres de la ofrecido en rehenes de la entrega de 
Azcquia Gorda, y deftrozo de lo mas la Alhambra, y Ciudad; y en íeñal de 
ameno,y vezino a fus murallas,(e acó- vallailage prc fcntó el Rey Moro á De 
gieron dentro de ellas; y poique los Fernando dos Cavallos,vna efpada, y  
dias íiguientes los focorros de los vi- algunos atabios a la gineta. El dia íi- 
veres,que de la Sierra tentaba entrar, guíente fe movió todo el Exercito no 
parte dieron en las manos del Duque menos galan,que armado ázia Grana- 
de Cádiz, y del Comédador de Sabio- da: á media legua de fus muros encon* 
te,y parte fe retiraró á lo mas afpero, tro Eoabdili a D.Fernando,pidióle la 
tomó el Rey Moro con losfuyosel mano,comoVaífallo,y vencidojy fe la 
confejo tan neceílario, como amargo negó el Rey,como Señor, y vencedor 
de entregarfe al Vencedor i para pre- de íi mifmo: mas el Pagano no dexan- 
venir fu ira,y merecerle, ó comprarle do vencer de aquella magnanimidad 
la clemencia, de la qual alcanzaron fu obligación, le besó la ropa; y pafsa 
para íi,para las Alpujarras,y otros Lu- a belar la mano á laReyna,que iba de* 

- gares eftos partidos. Que los ampara- tras del Rey, y le imitó en la modef- 
ria el Rey, como a Vaflallos en fus ca- tía, con que templó el orgullo de tan- 
fas,hazien Jas, cavallos, y armas; me- ta fortuna, y confoló al rendido con 
nos la artillería.Que los dexaria en fu la entrega de fu Hijo , que avia íido 
Religión.Que los juzgaría con fus le- prilionero defde la libertad delPadre. 
yes, por el confejo de fus Alcaydes. Dio cite al Rey las llaves de la Alhá- 
Que a los que eligieren mudar tierra, bra ( Palacio, y Caftillo Real délos 
ó paííar el mar,fe les permitirla la ve- Moros:) el Rey las dio a laRcyna:cfta 
ta de fus haziendas; y fe les daría cm- al Principe;y el al Conde deTendilla, 
barcacion a los que détro de tres años fcñalado por el Rey para Alcayde de 
fe quilkfTen ir.Que por effe tiempo no la Ciudad, y Capitán General de cite 
pagafTVn tributos; ni en adelante fuef- nuevoReyno.Al entregar el Moro ef- 
fen mayores,que los que pagaban a fus tas llaves, dixo con grave trifteza , y 
Reyes. Efta concordia feaffentó en el vergüenza,a D.Fernando : EflaslU^es 
Real de la Vega de Granada a 25.  de fon de las ultimas Reliquias del Imperio 
Noviembre de 14 9 1: mas porque pa- ^írabe en Efpaña : tuyos fon nueflros troa 
ra entrega tádificultofa fe concedían feos ,Reynos ,y  perfonas : recíbenos con U 
fefenta dias de termino,hubo tiempo, clemencia prometida de ti, y  efperadade 
para hazer de las íuyas la inconftancia nofotros. El Rey ferenando la alegría 
de los Moros; y como en gente tan li- con la templanza, lerefpondió: No 
bre, y tan enemiga , ninguna dulzura dudes de nneflras promefas: ni te falte 
iguala a la amargura del fer vencida,y fortaleza de tu animo en la aduo-fUad, que

; mas en tanta opoíicion de Religiones; prueba alus Grandes Varones. Luego fe 
efta concordia tan fuave para los cer- retiró a vn lado con fus cinquenta 
cados, pareció afperiísimaá las pri- Cavallos el Pagano: y el Exercito
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R eaj proííguió eíta fu vltima, y triun
fante marcha. Salióle á recibir vna 
alegrífsima proceíion de quinientos 
(0 7 0 0 ) Cautivos Chriífianos, que 
por muchos años avian vivido en Jas 
cadenas de barbara fervidumbre. El 
Rey paró: ellos llegaban, y le daban 
las gracias con la ceremonia de la ale
gría, y con la elegancia delaslagri- 
mas-.llamabalos el Rey Fuertes, Conf
iantes,Buenos Efpañoles, y Mártires: 
y daba a todos Jimofna de fu mano. 
Ellos prefentandofe á los Efquadro- 
nes,y Compañías, iban cantando con 
jubil os, y lagrimas fu libertad , y fu 
agradecimiento.Poco defpues el Con
de de Tcndilla,y D. Pedro de Grana
da, Alguacil Mayor de la Ciudad,que 
fe avian adelantado, para ocupar , y 
preíldiar la Alhambra, levantaron en 
lo alto de ella el Eftádarte de la Cruz, 
y las Vanderas de Sátiago, y del Rey, 
como el lo avia ordenado:ala viftade 
tan gloriofa exaltación de la Cruz, fe 
arrojó el Rey de fu Cavallo,hincó las 
rodillas, y á fu imitación fe apearon 
todos los Grades, Prelados,y Cavalle- 
ros,haziendo alto el Exercito,y llora
do alegrías, y aplaufos con el tono de 
la muíica de la Capilla Real,que cantó 
vno de los mas feftivosHymnos delFe 
Deum /á»í/dw«í,que avia Efpañaoydo 
dcfde la convcríion de los Godos.Def
pues de tan piadofa,y debida ceremo
nia,los Grandes,y Señores hizieron la 
de befar la mano á D.Fernando,como 
á Rey de Granada, como también fe 
la befaron a la Reyna, y al Principe,y 
eíte á fu Padre: el qual fe volvió al c i
po ; y mientras daba forma al nuevo 
Rcyno,vivía ya en la Alhambra,ya en 
Santa Fe. El Rey Moro fe fue al Valle 
de Purchena, en donde fe le avian da
do rentas, y ValIaUos, quedándole en 
el nombre del Rey folo la trifte me
moria de que lo fue. Defpues fe pafsó 
a Africa, no pudiendo íufrir el fer 
Vaílallo,y dcfprcciado, en donde avia 
íido i\ey: acogióle en la Corte de los 
Reyes uc í c e ,del lino ge de los Meri-

nes,en cuyo fexercito peleó, y murió 
por la defenfa del Reyno ageno, 34,' 
años defpues,en el de 15 z6. en la Ba
talla de Buacuba, que vencieron los 
Rebeldes Hermanos Xarifes.

Celebraron Efpaña, la Chrif-, 
tiandad, y el Mundo todo la magef* 
tad de tan immortal vitoria , que 
avia íido la materia de los defeos, y 
el vltimo objeto de las fatigas de 
caíi ocho íiglos; que fe terminaron en 
los diez años,que ( como otra Troya ) 
tardó en rendirfe en efta vltima gue
rra la populofa, y fuerte Ciudad de 
Granada, (illa de tantos Reyes, y ef- 
cudo de tantos trofeos de los Arabes; 
Los Eípañoles fe alegraban á rien
da fuelta; y con cuerda, ó neccífaria 
locura íalieron de íi , entrando fus 
gozos, afsi en el bien prefente, coma 
en las Hiftorias, en los cantares, y 
en las relaciones de los males paíTa- 
dos. Los Chrifiianos agradecieron a 
Dios tan relevante beneficio; en que 
acavaba Mahoma, y empezaba, ó re; 
novaba Chrifto la poífefsion de Gra-; 
nadajque ellos tanto avian defeado, y 
procurado fus Progenitores có las ar-; 
mas,con la fangre,y có la muerte. Los 
Turcos, y Moros aumentaron la her-i 
mofura de efta vniverfal fiefta del mú-’ 
do con la trifteza, con el miedo, y el 
efpato de Reyes tan gloriofos, y aforr» 
tunados.Entre los Principes Chriftia-t 
nos el Rey de Inglaterra, Enrico Sép
timo,muy aficionado del nueñro,mof-i 
tro mas la vehemencia de fu alegría}’ 
porque al punto falió á la grade Igle- 
fia de San Pablo de Londres, y avien-: 
do dicho en breve á la Corte, Noble
za^ Ciudad,quanfeftivo diaera para 
todos aquel; mandó a fu Cancelario,' 
que cftendieífe con fu eloquccía aquel 
íu noble,y chriftiano concepto: y en
tre otros magníficos, pero juftos, elo
gios,de eñe triunfal íermon, dixo,£#í
el Rey D. Fernando no Jolo eraglonofo Cd- 
fttany 'irenccdor,fino ^pojloltjue agregaba 
nueras Promncias a la Jglefia de Cnrijio■!

. . Pero Roma excedió, como
ca-
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.149a< cabeza, al mundo, y á fi miíma, en los 
regocijos humanos,y íagrados, có que 
moftró el aprecio de tan Catholica 
vitoria-, con cuya nueva llego luán de 
Elirada á primero de febrero antes 
del día: y luego aquella manarlos Car
denales,el Clero, el Senado , y el Pue
blo Romano empezaron las Helias,ta
to mas viílofas, como no compuertas, 
lino de la arte natural del amor, de la 
piedad,y Rcligion-.luego fe profiguie- 
ron, y continuaron por muchos dias 
con todos los primores, y puntos de la 
atención,y nobleza Romana.El día fí- 
guiente á la nueva, que fue el de la

Purificación, filio el Pontífice a San- ' - 
tiago de los Elpañoles, para encomé- 
dar á nueftro Gloriol'o, y militar Pa  ̂
tron el cuidado de agradecer por to
dos la vitoria , y de hazerla perpetua^ 
y feliz con muchas otras. Y elle feti
dísimo Pontífice , Innocencio Oíta- 
vo,fue entonces mas digno de tan fa- 
grados gozos;y aora, y liempre lo fera 
de los agradecimientos y elogios de 
las Iglefias de Efpaña , por aver foco- 
rrido para ella Catholica emprefla ení 
cada año de los Hete de fu Pontificado 
con los fetenta mil efeudos, que refie-ctacon* 
re fu Hiftoriador Efpañol. . .

C  A  P I  T  V  L O  . Q^ V  A R T O . ;

Éxpalfton de los ludios, y  Defcubrimiénto de las Indiasi

E  AN Apéndices del vé- 
. cimiento de los Mo

ros, la expulfió délos 
ludios, y la entrada 

, de los Indios , pues 
ambas ganancias fuero fin duda efec
tos fuyos, y muy vezinos. Los Reyes 
Catholicos apenas triunfaron de Gra
nada,hazie ndola de Chriílo , quando 
aplicaron fus repreflados defeos á la 
reformado de las coftumbres del Pue
blo , Clero , y Religión: entre los me
dios el mas necelfario y feliz fue lim
piar á fus Reynos de la peftilente, y 
peligrofa compañía de los ludios, que 
fe abrigaban,y fuftentaban, como Al- 
pides traidores en el pecho de las deli
cias de Efpañaja'la qual ocafíonaban, 
y trazaban mil ruinas en la quietud, 
Religión, y coftumbres, fuera de las 
artes del odio, y tiranía de las vfuras, 
con que chupaban la fangre y los efpi- 
ritus de todos.Ningunas leyes,ó fuer- 
cas avian bailado para refrenarles la 
defverguenja, con que en las mercan
cías,en los guifados, y en los halagos 
pegaban el contagio venal de la tor
peza , encantando , y cautivando afsi 
las almas mas defeuidadas para los que 
les compraban la deftreza, y les pre:

miaban la fortuna de ella infolente y  
diabólica arte. Mando pues el Rey 
luego en el mes de Mar^o en Grana
da,que de ambas Coronas de Cartilla, 
y Aragón falieíTen para fiempre antes 
del mes de Agorto todos los ludios,fi-i 
no querían perder las vidas, y los bie-; 
nes. Permitiafeles llevarlos en cam
bios,y en mercadurias no prohibidas.’ 
Bien que en la Corona de Aragó por 
varios derechos del Rey,y de los Pue
blos , fe les permitió menos; porque 
era menefter mas para fatisfacerlos,y 
no defeomponer las rentas Reales.Sa
lieron en el termino feñalado quatro- 
cientos mil,dizen vnos; otros doblan 
el numero; quien le podia fijará La 
quenta de las Caías y Familias pare
cerá menos dificil;y muchos la fuben á 
ciento y fetenta mil:de eílas las trein
ta mil fe entraron en Portugal, otras 
en Navarra, de donde falieron para 
Alemania , y varias Provincias del 
Septentrionjpafso grá parte á Africa, 
á Grecia,y Afia. Muchos aportaron a 
Ñapóles con peíle ; y fintio el Reyno 
la plaga por vn año, y muchos no ad
mitidos del mar volvieroná Efpaña,' 
en donde por el efpanto y miedo fe 
hizieron Chriftianos. •;

Y
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<Ü Y a la Verdad la experleñ* 
cía ha moílrado, que los que en ellas 
Coronas fe convirtieron, fintieron los 
impulfos de la. divina gracia; muy al 
rebés de los de Portugal, en dóde mu
chos por fuerza y necefsidad dexaron 
de parecer ludios, y no empezaron a 
fer Chriftianos, pallados los ocho me- 
ícs de termino, q les feñaló para ella 
nueva tranfmigracion el Rey D.Iuan: 
elqualles vendió cíTa trille merced* 
halagado de piadofas efperan$as,y en
gañado también con el confuelo de 
que el precio de aquel peligrofo do
micilio fe depofítaba para los grandes 
galiosdelaconquiftade Africa. Aísi 
en Caítilla no fe ve -que los Peniten
ciados por el Santo Oficio , como Ju
daizantes,fean otros que Pórtuguefes, 
ó por nacimiento,ó por origen; y to
dos , como' fe fuponederivados de 
aquella rabiofa y violentada gente. 
Al principio los que de ella no íalieró 
a tiempo de eííe Catholico Reyno 
quedaron por efclavos públicos: y def- 
pues el Rey D. Manuel con razones 
mas piadofas,que felizes, les volvió la 
libertad.Refiere D. Agullin Manuel la 
tradición de que los Exploradores lu
dios , que entraron en Portugal, para 
ajuílar el contrato del traníito, elcri- 
bieron a los fuyos afsi: La tierra es buei 
nadagente es bobdtel agua es naejlrdi bien 
pedéis heñir, que todo lo ferd: y llora el 
Autor la infelicidad de verificarfe el 
prenuncio: pues los defeendientes de 
los ludios Iluefpedes llegaron a fer 
Señores de las mayores haziendasde 
aquella Corona. No debemos nofo- 
tros llorar menos por Caílilla:pues los 
defendientes de aquellos mifmos def- 
terrados vienen como á tomar fatisfa- 
c:on y venganza con las negociacio
nes de lo que perdieron aca,y lo cobra 
con víuras a medida del odio heredi
tario. El mundo admiró efta que lla
maban razón de Ellado de D. Fernan
do, quando en nada moílró mas el can
dor de lu Religión , y la prudencia de 
fu govierno; aunque otros Principes,

afsi Chriftianos,comó Paganos,no tü- 
bieron afeo de recoger las immundi-1 
cias,que arrojaba Efpaña: Bayazeto,' 
Gran Turco,dixo de D.Fernando con 
entendimiento de Infiel, y codiciofo,
Ejle me llamáis el Rey Político , que empo
brece ftt tierra ; y  enriquece la nuejlra*
Con efte teftimonio, y aquel exemplo 
podria avergonjarfe la fofpecha de 
los que imaginan en todo a D. Fema
do vna quinta elfencia de políticas,tá 
fin mezcla de motivos fuperiores,ó fo- 
bre naturales, como fi hubiera nacido 
en el ellado, que los Theologos llama 
de pura naturaleza, ó en otro mundo 
fuera del Imperio de Chriílo: a la ver
dad él fue político Chriftiano,firvien- 
do á la Religión con los interefes de 
Ellado,aunque no negaba á la Monar
quía los influxos de la piedad.
-. / i  :: Premió Dios luego á D.Fer
nando aquella fu generofa fe, con que 
defpidió los tributos y los comercios 
de los ludios, abriendo para él las im- 
menfas arcas de los Indios; y en ellas 
los teforos de la Naturaleza encubier-

„r

tos y cerrados á nueílra codicia defde 
la creación, ó población del mundo: 
premio ni oydo ni defeado del mifmo 
R e y : el qual apenas avia triunfado de 
los Moros * y deflerrado los ludios, 
quando fe halló rogado con nuevas 
inflancias de Chrilloval Colon, que 
fíete años antes feguia la Corte, ofre-1 
ciendo á los Reyes, como de parte de 
Dios,no menos que la pofTefsion de vn 
nuevo mundo de Gentiles, igual,ó fu-; 
perior á todo lo défeubierto: y aora 
fue fu defeubridor, fino mas creido, 
menos defpreciado del Rey. Fue elle 
cafo en lo natural la mayor novedad,' 
que en beneficio de los hombres hizo 
Dios defde el principio de fus obras;y 
en lo fobrenatural, principio del ma
yor aumento, que la Chriftiana Reli
gión ha tenido: ennobleciendo Dios á 
los Reyes Catholicos, y a la Nación 
Efpañola con el Ungular timbre de lle
var con la fortaleza de íus armas y de 
fu fé a lo mas eílendido y remoto del

, mundo
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falud eterna. Era Chriítavál Colon,' 
G inoves,y viviendo en la Isla déla 
Madera, tubo la primera noticia del 
nuevo Mundo de los Antipodas, que 
para los muy fabios y Santos avia {ido 
íueño desbaratado, ó alegre; vnos en
tendían , que ázia allá no avia Cielo,- 
fino infinito y obícuro Chaos; otros, 
que aquella parte inferior,' toda era 
agua:y en fin algunos de los mas fabios 
( como Ariftoteles,y Sá Aguftin ) que 
{i era tierra, pero no habitable, ó ha
bitada de hombres.! Aísi pues aora á 
los dos prudentes Reyes de Portugal» 
y de Inglaterra ( folicitados también 
de Colon) pareció delirio de los de- 
feos de vn Ginoues. Guardábalo Dios 
para nueftros Reyes:los quales ; como 
los que arrojanipoco en el-juego con 
la obfeura eíperahya de mas que mu
cho , bufe aro n preñados diez y fiete 
mil ducados,mandaré armar tres Na
vios i y defpacharon á Colon con la 
bendición de fu buena fortuna. Quan» 
to hizo .eñe Heroico Varón ; y quan 
alegre volvió con las nuevas, y primi
cias de aquel O rbe; como fe arrepin
tió el Portugués.,’que intentó tarde y 
en vano arrojar fu Armada á la expe
dición ; y como le refrenó con arte y 
fortaleza Don Fernando; y en fin los 
medios dé fabiduria, y feguridad, con 
que renovó los defeubrimientosy las 
conquiftas, y dexó á los fucefibres la 
puerta y la herencia de immenías y 
felicifsimas emprelfas: todas fon par
tes de vna prolija y cafi infinita Hif- 
toria; de la qual en CaftillaV como de 
objeto proprio,fon muchos y vulgares
los Anales, y aun los Diarios........ •;

f  . Aqui fe ven como cftrellas 
de primera magnitud los gloriofos 
nombres de Chriftoval Colon, Almi
rante de las Indias *, y de Hernando 
Cortes, Conquiftador del Reyno , y 
Rey de México , y de otros feis, que 
componen aquel vaftifsimo cuerpo de 
la nueva Efpaña:ambos Capitanes fon 
tan fuperiores á las mayores alturas,

• 'l t ' O ̂

que fi la Gentilidad Griega, ó Rom’a- .s-; 
na,los al cándara, les diera con mayor 
diieulpa nombre y adoración de Dio-] 
fes del mar,y de la guerra que á Nep-, 
tunó,y á Marte. Aqui fe oyen también; 
los hechos fin mecida, ni numero de 
Diego Velazquez ( que fue Superior,'; 
y General dél miimo Cortes al prin
cipio) los de Arana, Almagro, Piza- 
rros, Alvarados, Gfijalva , Montcjo»- 
Puertocarrero, Soto, Caro, Roxas, y 
otros Vate tofos Cavalleros, y afortu
nados triunfadores no foto de: Reyes 
potentísimos -, y Reyrios ¡mínenlos,
(fin fin conocido haíla aora.), fino, 
de las inagotables Miuasy Montanas 
de la plata de. México>y del oro del 
Perury afsitodos fc¡t), vnos como An
geles , ó Principes Cafiellanos de las 
fortunas y alegrías, del Occidente y 
Medio día, .cali adoraaos de losNatu- •. 
tales y Eftrangeros ( con bendiciones .. 
y  embidias ) y conocidos aun de los - 
mas ignorantes-, como benignas, Eflre- •
Has y Deidades de {acodicia humana* 
j.n< ^  . En tiempo de D. Fernando 
fe ganaron muchas, y. grandes Islas d.el 
Occeano;le defcubri.o, y entró la tie
rra firme ; y en fin fe hizo calera vna 
navegación,á cuyo. Jado todas las dé 
los Argonautas, ; aunque ayudadas de 
-fus fábulas,fon como de góndolas ta
bre vn eftanque de jardín. • Hubo qué 
hazer con los Reyes de Portugal,para 
no rozarle con ellos en la habitación 
de dos nuevos Mundos; porque les to
caba por bula de Eugenio Quarto el 
defcubrimiento detas Indias Orien
tales1,en que han afanado con mas vir
tud y gloria aquellos, Reyes, y tas Car 
pitanes, que los Alexandros, y los Ce> 
lares.Y es bien digno de admiración, 
que dividiendofe entre fi Caltcllano.s, 
y Portugueíes, lo mas de las tierras,y 
riquezas del Mundo;y tomado para fi, 
los vnos i el Poniente con infinito 
Medio dia,y los otros el Oriente; cor 
mo aun les fobraba codicia y efperan- ' 
ca para mas,pleitearon,y fe amenaza
ron varias vezes tabre la repartición

del
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del Orbe, difputando de la Linea ima
ginaria , que dividía el Oriente, del 
Occidente, como pudiera de los limi
tes de dos Cortijos heredados de fus 
Padres* aísi, para que no riñdíen fobre 
lo que no podían confeguir,fue preci- 
ío,que Aiexandro Sexto ( el qual con-' 
cedió a los Reyes CathoJicos aquella 
parte, que en la felicidad y abundan
cia ha parecido el Todo) muda fíe la 
Linea,cortando el Mundo con nueva 
imaginacionjla qual dexó el Brafíl pa
ra los Portugueíes, que lo avian def- 
cubierto,y fe impacientaban de que la 
mas vtil de fus Provincias íe arrácaífe 
para los Caftellanos. - íí*íc»i>.í\ jü 

qf • Pero los íucefíbs han mof- 
trado, que la Divina Providencia no 
dio ellas Indias para folos los Caite- 
llanos, 6 que las permite para otros 
muchos; fin que ningunos cuidados y 
refguardos ayan bailado, para que no 
fean de los Eílrangeros,émulos, y ene
migos, y aun Hereges: ya porque los 
Géneros de Efpaña ( como ropas» lie
gos,adornos ,y g a la s ) no bailan para 
la provifion de vn nuevo Mundo, ricó 
y  regaladora porque Dios nos fatiga 
con las mifmas felicidades; 6 para que 
pequemos menos > y merezcamos mas 
con ellas *, ó porque las bufcamos con 
demafías. Locierto es , que el Mundo 
tío efta mas rico,ni mas fano,ni de mas 
largas vidas *, ni lo d iara , aunque fe 
deícubran otros mucho-mayores en 
aquellos infinitos teíoros de metales y 
medicamentos.
’’’ q[ • Mas entre tan trilles conve

niencias de la conquiítade la Ameri
ca, vná ay iluftre, y luperior fin duda á 
todas las perdidas: y es la caridad á 
maravilla infigne de los Caftellanos 
en la converiion de aquel Mudo; por
que los Soldados, y Mercaderes, aun
que cali fiempre llevados del deleo de 
las riquezas ( por las quales han redu
cido en arenales hiermos aquellos im- 
menfos campos de infinitos hormigue
ros de hombres) han dado, y dá gran
de ocafion a los Ecleíiafticos, favore

ciéndolos con piedad Éfpañola,’para 
hazer hombres,y Chriftianos,deaque-* 
líos Satyros, que en opinión, aunque 
falla , de muchos fueron tenidos por 
animales devna efpecie media entre 
hombres y brutos,y no fe han hallado 
halla aora capazes, ni de la íeguridad 
de vnas Cortes, ni de la gravedad del 
Sacerdocio: porque; como la tierra 
produce oro y plata; las cabezas fon 
minas de tierra, y paja. También de 
los Ecleíiafticos Seglares', aunque los 
mas p afta na las Indias por íi mi Irnos, 
fon mas que muchos los que perfeve- 
ran por Chrillo;.y no tienen numer' 
los que han fido vtilifsimos con f j. 
exemp!os,haziendas, y palabras, p a^  
la propagación del .Evangelio. ¡ Pero 
en ello nada fe ha hecho grande, lino 
por la índujftria» y lia virtud de las mas 
de las Religiones Mendicantes; que 
con fu -continuo' fudor y fangre han 
hecho de Dios aquel Mundo del De
monio ; y con la pobreza Evangélica 
de fus Hijos han enriquecido á la Igle- 
fia de fubditos, y también de Valfallos 
a nueftros Reyessy fe reciben,' y efpe- 
ran otros manantiales de getes fin fin; 
y mas en la America,Septentrional,en 
la qual la parte defcubierta con el nó- 
bre de las Californias, fe dize ya ma-; 
yor que toda Europa y Africa. En fu
ma en menos de dos ligios, las Nacio
nes de la Corona de Callilla han fer- 
vido con fu fangre, efpiritu; y artes 
tanto a Chrifto en aquel immenfo 
Mundo, que en las glorias de los au
mentos de la Igleíia deben fer enfal
dadas halla aora fobre todas las Chrif- 
tianas.Ni han faltado las mas relevan
tes pruebas del valor en las adverlida- 
des, y conílancias y aun temerida
des de ellas emprefías: entre las quales 
las fangrientas y prolixas guerras con 
los invencibles Araucanos, Indios de 
fuma brabura y pericia militar; cíian 
llenas de los mayores exemplos de v ir- 
tudes y fortunas. í . ■ >

«J Al fin ponemos aquí la me
moria, que hombres labios juzga dig-
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na de U perpetuidad y de la admira- fu Mcdcn: Defpues de largos anos^endrdn 
cion: qual es Ja Predicción, que del tiempos, en los <¡uales el ücceano abrira fus 
Defcubritr.iento de elle nuevo Mundo cerradas puertas , y fedcflubra >».« muy 
elcribió ndl y quatrocicntosaños an- grande tierra-,y latirte de nauegar ha.lc 
tes Séneca el Trágico:y aya fido,Pro- rutenos Mundos,y tan ¿ijlantes, fue la Islx 
fec;a, Pocfia,ó Fhiiolophia;ella es a la del bule, yhima oy de las tierras dtl Occeai 
letra:pues dize en el fin del Adío 2.de no,eJlémuylexosdeferlo. . ;
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f i s s f i m La Ruina de los Moros 
- de Granada,y á la Ex

chas trilles, fueron graves delitos, el 
defender los privilegios de la Noble-

pulíionde los ludios za;íer pariente favorecido,y aficiona- 
de Caftilla,yAragon, do de los Reyes de Caftilla; y el aver 
precedieron en Por- difuadido á D. Alonfo, Padre de Don 

tugal, y Francia a’gunos difturbios» luán , la empreífa por la Sobrina con
que fueron caufa, ó camino, de la re- tra D.Fernando y Doña Ifabel, pro-i 
cuperacion de Rofellon , y Cerdania; nofticando el fuceíTo al mifmo Rey D, 
finque ya en Caftilla hubieíTe eftor- Alonfo,pidiéndole licencia de tener y  
bos. Aviendo pues el Rey cortado con traer poftas prontas ; para efeapar la 
fu efpada, y fu prudencia, vna y otra Perfona Real, y la fuya. Y es muy de 
raiz , fecunda de peligros, y venenos admirar en la grande - erudición de 
para la paz,y la Religión , ya no que- Garibay,que aíTegure con noticias de 
daban en Caftilla otros eftorbosdela probanzas individuales el delito de la 
quietud , que los mifmos vencedores, traición del Duque,quando los Efcri- 
hechos a vivir con las armas y las tores Portuguefes, que fon muchos, 
muertes:porque ya la autoridad de las avian hablado con tantas dudas,y con 
Vitorias confirmaba el derecho de los tan poca íatisfacion déla jufticiade 
Reyes, y el amor de los Vaflallos: el aquel degüello. Defpucs de tanfan- 
Arcobifpo de Toledo ni quería refif- grienta tempeftad, que arrojó de la
tír á tant a gloria; ni podía ya mas que 
dar limofna , y mandar a fus Clérigos. 
De los otros Grades,ninguno íé acor
daba de la preteníion , Portuguefa, fi
no pira el defprecio, ó arrepétimicn- 
to. Avia el ReyD. luán de Portugal 
degollado en el ano 1483. como por 
jufticia,a D.Fernando, Duque de Ber-

r ■» • - i  I

patria á los Hijos y á los Hermanos 
de efte trágico Duque: D. Diego,Du
que de Vileo,Cuñado y Primo herma
no del Portugués, ó irritado de tan 
atroz caftigo en la perfona del de Ber- 
g-inya lu Cuñado , ó herido de las an
fias de reynar, ponderó mucho en fu 
corazón, y en la converfacicn de fus

ganca,fu Primo, y Concuñado; al pa- amigos,las que parecían tiranías de fu 
recer con poca,ó ninguna caufa; aun- Rey:afsi le trazaba la muerte; pero có 
que para aquel Rey lleno de íolpe- tan infeliz,y falaz providencia, que la

reci-
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recibió el de las miftnás maños deí 
Rey fu Primo, que le llamó a Palacio, 
y le dio de puñaladas. Ambas muertes 
jnoftraron fentir los Reyes Catódi
cos; pero no fe vio mas que cumpli
mientos: por que no quifoD.Fernando 
divertirle de la Tanta y provechofa 
guerra de Granada , que entonces le 
empleaba todo; ni le pareció moftrar- 
fe ofendido por elcaftigo de VaíTa- 
llos ágenos contra vn Rey , que tenia 
en fu ingenio y voluntad prontihimas 
las efperiencias, y las artes de turbar 
a Caftilla con las guerras civiles;como 
las amenazaba con enfaldar el derecho 
de la Excelente Señora Doña luana,y 
hazerla íerviry guardar muchas ve- 
zes en el Convento, mas como a Rey- 
na poderofa, que como a parienta Re-

2 ' Pretendía el Rey D. luán có 
eftas mafcaras tener en rezelos á Don 
Fernando, y en defeos de fu amiftad y 
nuevo parentefeo con el cafamiento 
de fu Hijo,el Principe D.Alonfo,y de 
Doña líabel, Hija mayor de nueftros 
Rey es;pero la Rey na fu Madre no ve
nia en dar fino á luana, que era la Se
gunda^ otra de las Infantas: porque 
amando con Ungular cariño, y apre
cio á la mayor, efperaba cafarla con 
Principe mas poderofo.MasD.Ferná-1 
do,que tenia los cariños en la razón,y 
en la conveniencia del eftado;abraza- 
ba efte cafamiento, como mas acomo
dado,y como fiador de las contingen
cias de la muerte, y de la fucefsion de 
lu Flijo ; pues afsi fe vnirian ( fi falta
ba nueftro Principe) en vna Corona 
las tres mas poderoías, y que formaba 
cafi todo el cuerpo de Efpaña. Ayuda
ba mucho á efte penfamiento el pun
donor del Rey Portugués; el qual ad- 
vertia, ó fofpechaba, con impaciente 
honra, que en Caftilla fucile fu Hijo 
pofpucfto a otro; y como efta glorióla 
Nación recompenía con los puntos y 
esfuerzos del honor las fuerzas,que no 
tiene,moftraba defeontétarfe, y airar- 
íc a maravilla fu Rey: afsi el nueftro

quifo Vencerle dexandofe vcncef, y  
moftrandofe vencido perfuadió efte 
caíamiento a la Reyna con las razones 
de la mayor feguridad en lo venide
ro , y de las alianzas en lo prefente; y 
también con el prudente diícurfo, de 
que en ninguna parte feria tan eftima- 
da fuHija,comoen donde era masde- 
feada: efta jufta efperanya halagó el 
animo de la Reyna, y no la engañó: 
porque el Rey de Portugal, que en to
do era de veras,yde puntualísimo jui- 
zio,recibió, y feftejó á la Nuera, co
mo á Hija en los cariños, y comoá 
Reyna en las atenciones. Ahí parece, 
que efte Rey, lev ero y fañudo, purgó 
con las alegrías del parentefeo el hu-» 
mor venenoío, que fiempre tubo en 
abundancia contra los Reyes Catholi- 
cos,y mas contra la Reyna, como mas 
paneta,y mas Caftellana.q¡ Pero todo 
faltó y fe amargó prefto: porque á los 
diez de Iulio de 14 9 1. corriendo el 
Principe D* Alonfo vn Cavallo,que fe 
efpantó en la carrera ( por atravefar- 
fe vn rapaz quando faltaba la luz del 
dia) le arrojó con futiofa violécia en 
el fudo*,y quedó mortal aquel Ioven* 
hermofo, humano, y entendido (las 
delicias todas de fus Padres,y las ef- 
peranyas de fus Vaflallos: ) murió en 
la cabaña de vn pobre pefeador, á los 
diez y feis años de fu edad, a los ocho 
mefes de fu tan pretendido cafamien
to,y a las veinte y quatro horas de fui 
caida:que fucedió en Santaré a la vifta 
de la Excelente Señora; por cuya in- 
jufta deprefsion,ó por el codiciofo de- 
famparo de fu jufticia,dezia el Pueblo 
Portugués, que avia Dios caftigado a 
fu Rey con tan violenta muerte del 
heredero.Mas la Princefa viuda, quá- 
doel dolor la dexó con juizio pata 
diícurrir, y llorar, atribuía la muerte 
del Efpofo al amparo,que daba el Sue
gro a los Heregcs, y ludios, fugitivos 
de la Inquificion de Caftilla. Pero de- 
xemos eftos fecretos á la fabiduria Di
vina. Aquella Princefa volvió a Cafti
lla,quando fus Padres tenían filiada £

Gw*
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.ns1 ' Granada, por cuya gloriofa entrada 
trocaron los triftes luios en galas ho- 
neftas,y triunfales. Có la venida de la 
Princefa faltaron en Portugal los vín
culos del reípeto, que ataba las manos 
del odio del Portugués. Mas entrando 
él en el cftravagante y peliagudo pe
gamiento , de que le fucedicíle en la 
Corona fu Hijo baftardo , Don lorge 
(principio de la gran cafa de los Du
ques de Aveyro) fe hizo dependiente 
de vna mas que buena, y mas que or
dinaria correípondcncia de D. Fema
do;;! quien avia meneftcr, o muy ne- 
ceísitado,ó muy amigo, para que le 
permitiefle el desheredamiento de D. 
Manuel Duque de Beija, Hermano de 
el de Vifeo, á quien él avia muerto , y 
Primohermano de nueftra Reyna; la 
qual amaba a la Infanta DoñaBeatriz* 
Madre de losDuques,como a propria¿ 
Afsi D. Fernando,hallando tan cófor- 
me con fu di&amé la voluntad de Do
ña Ifabel,empezó á dar mueftra6 de la 
refiñcncia, que penfaba hazer con las 
armas dentro de Portugal, oponiédo- 
fe con las razones en Roma á la preté- 
íion,que defeubrió D. Iaan de legiti
mar á fu Híjo.En lo qual miraba nuef- 
tro Rey , no folo por la jufticia de la 
caufa,y por la honeítidad de abrigar 
a vn pariente ilegitímamete perfegui- 
dojíino también por el defeo próvido 
de ver el fin de aquella linea de los 
Reyes de Portugal,que,como defeen- 
diéte del infeliz Conde de Vrgel,avia 
heredado las porfias y los odios contra 
la cafa y Corona de Aragón.

4 Difcurria también D. Femado 
grande conveniencia en tener atado 
al Portugués, para q no fe revolvielíe 
contra Caftilla,miétras él ocupado en 
lo mas diñante atendía en Cataluña al 
recobro de fus Fronteras,que era, ó fe 
repreíentaba el colmo de las felicida
des de las armas de Efpaña: porq def- 
pues de evacuada de tanta,y de tá ma
la fangre de los ludios, y Moros, foló 
obftaba para vna perfeéta cura de to
do el cuerpo de la Monarquía la eípi-

na,quc en el pie tenia clavada el Tri
ces con la violenta retención délos 
Condados de Roíellon, y Cerdania:. 
aviafe ingeniado el Rey antes del triu 
fo de Granada para arrancarla fin do- . 
1er,ó fangre de los Vaflallos, primero 
con las demandas,que entre particula
res fueran bañantes, porq el Rey Luis 
muriendo cncomcdó a fu Hijo Carlos 
la reftitucion con aquel efcrupulo,que 
como ya no defacomoda para dcfpucs 
de la vida,le tienen y le obedecen, au 
los mas codiciofos en aquella hora, y I 
le defprecian los SuceíTores, heredan-1 
do también eñe avaro defeuido de fus 
Padres,y continuando lo que ellos có-f 
tinuaban en la vida,les interpretan c o ' 
prefuncion no temeraria la voluntad*- 
que en ella tubieran. Defpucs D .Fer-' 
nando, fiando menos de la conciencia 
del Rey Carlos, que de las razones de ' 
la conveniencia Friceía,logró la oca-» 
fion de los diñurbios de Bretaña; cu
yo Duque Francifco Segundo,no te-? 
niendo Hijo varón, no dudaba dexar 
el Eftado a fu Hija mayor, Ana; añque 
el Francés pretendía,que era feudo, y 
debía reunirfe á la Corona;y fe difpu- 
fo para dar fuerzas a fus razones con 
las armas.Invocó el Duque las de nuef 
tro Rey,como Sobrino,y cófederado, ( 
y también las de Inglaterra, y Alcma- 
nia;cuyos Principes tenían el interes 
de que el Francés no crecicífe tantos 
Paísó de Efpaña con el fo corro marí
timo,primero Miguel luanGralla,Ca- 
vallero Catalan;defpues D.Pedro Gó
mez Sarmiento, Conde de Salinas con 
mayores fuerzas, y autoridad ; y al 
fin Chriftoval Moíqucra j Cavalíero 
Gallego,con vn buen numero de arca- 
buzeros, y flecheros de fu Nación,' 
aunque la opoficion de los vientos no 
dexó llegar, fino á trecientos de ellos.
. 5 Pero aviendo muerto el Duque 
(quando ya la Duquefa fu Hija queda
ba dcfpofada con Alam de Labrit, Pa
dre del Rey de Navarra) no fe vio en 
aquel Palacio, y en aquellos Exerci- 
tosjfino confufion, rezclos, y defeon-^-'

Rr fiaii'*
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períicionar el cafamiento con el Se
ñor de Labrit; ni admitía inas que con 
palabras generales1, y floxas el de el 
Príncipe de Eípaña;ni defpedia el del 
Emperador Maximiliano; ni fe def- 
prendia del que le reprefentaban no 
impofsible de Luis Duque de Orlicns; 
que joven, de valor, talle, y juizio, y 
también enemigo y fugitivo del Frá-' 
ces,era mas grato á la Duquefa,y á los 
Vaflallosjy él eípcraba,aunque fin pu
blicarlo, facudir el yugo molefto del 
matrimonio de luana , Hermana del 
Rey Carlos de Francia,mas fanta, que 
hermofa, coja, gíbofa, y no capaz de 
Hijos. A ellas mas difcordias,que pre- 
tenliones,fe añadía la poca,ó ninguna 
paz de los criados,y Go vernadores de 
Bretaña,que peleaban cótra íi,y ator-< 
mentaban el eílado publico con la co- 
dicia,y con la embidia. Aísi la Duque-’ 
fa ni labia a quien creer,ni fe fiaba de 
los auxiliares Efpañoles;y llamando á 
todos los Reyes,huía de todosríi nuef- 
tra Gente ponía paz entre aquellos 
Validos,y Miniflros,Ios hallaba luego 
vnidos contra í i ; y dexandolos en lu 
arbitrio,volvian al punto á fus difeor- 
dias, halla que los Efpañolcs con fu 
denuedoy fu peligro los aplacaban.; 
Alguna ocaíion dieron los Nueítros 
con las demandas, que introducían; 
pues tal vez pidieron a la Duquefa, 
que le pulidle en fus manos; á que ref- . 
pondio con honor y valor, Que no fe 
podría, fino en las del /¡ue fat/Jcfu Marido'.
y tal vez inflaron por la entrega de la 
fortifsima Villa de Nantcs ( llave , y 
puerta de todo el Ellado) como para 
guarda y feguridad de los focorros. 
Todo ello lo trazaba D.Fernando,paK 
ra poner grillos al orgullo del Fran- 
ces;y el penfamiento hubiera por vé- 
tura fido tan feliz,com o prudente, 
a pelar de las lofpechas, que los Fran- 
celes anadian a los miedos de la Du
quefa , fi entre nueítros Miniflros, ó 
C a b o s , no faltara la concordia, que 
procuraban en los de Bretaña: pero el

General Conde de Salinas, el Almi
rante Gralla,el Embaxador Roxas,y 
en fin todos dílcurr ian,quería, y obra
ban encontrados. .

■ - *

6 El difturbio fue tan infolen-
te,y fin freno de razón, ó verguenca, 
que tal vez dexaron al General cali 
folo en la campaña, expueílo a los pe
ligros del enemigo y vigilante Fran- 
ces:el qual al fin venció por fus artes, 
y por los v icios agenos; porque el Se
ñor de Labrit, Cabeza de vno de los 
Vandos,como defpechado ya de fu re
pulía, viendo que la Duquefa fu Efpo- 
la determinaba cafar con el Empera
dor Maximiliano, entregó al Francés 
aNantes, para arruinar á la que no 
quería engrandecerle: afsi en breve fe 
vio ella défpojada de gran parte de fu 
Ellado, y necefsitada á firmar el con
cierto, que fe le propufo de remitirá 
veinte y quatro perfonas la deciísioa 
del derecho de Rems,y otra gran par
te del Ducado: fiendo en el Ínterin fo- 
corrida con veinte mil francos de re
ta^  confolada con la libertad de paf- 
faríe á Efpaña,ó á Inglaterra. Pero la; 
Duquefa de Borbon, Hermana y Go- 
vernadora de la perfona, y Ellado del 
Rey Carlos con otros Confejeros le 
perfuadió ,- que dexalíe á fu Efpofa la 
Rey na Margarita de Aultria; la qual,; 
fiendo de apenas nueve años, no avia 
llegado á los doze de la edad legitima 
para el matrimonio ; y el Rey cafafíe 
con la Duquefa de Bretaña, para go
zar de aquel Eílado con fofsiego de 
fu conciencia, de fu honra , y de fus 
armas. Abrazó elle honrofo partido la 
Duquefa, mas por la necefsidad, que 
por el güilo; porq aborrecía la vnion, 
ó confufsion de la Bretaña con la Frá- 
cia: pero afsintió á los coníejos de fu 
Tio , y Governador,' el Principe de 
Orange, que interefaba mucho en la 
execucion. . ; .. : : - .-•>

7 Dexo pues la Duquefa bur
lados á los Reyes de Efpáña, y de In- 
glaterra;y mas al Emperador, que en
gañado de aquella fu demafiada futile

za’ * 9*
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za perdió tan rica Muger, fiando (co
mo fe cfcribe) en no fe que ceremonia" 
nueva , poco digna de la Mageftad 
Auflriaca; pues cafandofe por pode
res, fu Embaxador, que los llevaba no 
contento con las ceremonias Ecleíiaf- 
ticas dentro del Templo (de las quales 
fe duda) el tal Procurador Imperial 
entró de dia,y muy acompañado (por 
la grandeza y la decencia) en la cama- 
ra de la Duquefa,que le eiperaba en el 
talamo nupcial, afsiftida también de 
muchas Señoras;y el defnudando def- 
de vn pie hafta la rodilla ¡ y quedán
dole con el otro fuera, pufo entre las 
fabanas en la efquina de la cama, por 
el lado mas diñante de la Efpofa todo 
lo dcfnudo del pie: y con efta ficción 
de derecho ( femejante a la antigua, 
y mas fevera, de entrar el Efpofo, ó 
Procurador,todo armado, en el tála
mo) pensó Maximiliano,que ya eftaba 
hecho, y confumado el matrimonio.1 
Pero los Theologos, que por el eferu- 
pulo de efle impedimento confultó en 
vna junta el Rey de Francia, refpon- 
dicron: ^ Qj*e el matrimonio fe debía 
defpreciar,como fantaftico,y celebra
do con ceremonias caprichofas, y no 
medidas á la honeftidad de los Dere
chos Canónico, y C iv il: Que por vir
tud de ellas,fin noticia, ó voluntad de 
la Efpofa, fe avia prefumido formar 
de puros Efponíales vn real Matrimo
nio; y cófundir la entrega con la pro- 
mefa,ó lo futuro con lo prefenterQue 
los mifmos Efponíales eran también 
de ningún valor,por no averíe forta
lecido con el confentimicnto del mif- 
mo Rey,el qual era tutor de la Duque- 
faé f  Y añaden los Francefes:  ̂Que 
el Duque , Padre de ella, avia jurado, 
no cafarla fin licécia del Rey:y en fin, 
que él Pontífice con fu autoridad di- 
íolvió eftos Efponíales; como tambié 
los del miímo Rey Carlos, y Madama 
Margarita,Hija de Maximiliano.f 

8 Aísi eñe recibió de la Cafa 
de Francia con la primera herida de 
arrebatarle la Efpofa, otra no infe

rior , qual Fue la de volverle la Hija/ 
con quien fe avia defpofado el Rey 
Carlos, y por fu poca edad fe criaba 
ella en Francia,de donde fue defpcdi- 
da,y dcfpojada del Efpofo,y de DCo- 
rona;porque Carlos hallaba en la Du- 
quefa, Muger mas opulenta. Del Se
ñor de Labrit fe hizo menos eferupu- 
lo,como de VaíTallo,y menos podero- 
fo;cuvo matrimonio fe avia prometi
do con violencia, y có proteftas ocul
tas^ jurídicas de la miímaEfpofa Du- 
queía en vida de fu Padre, que quilo 
ganar con eíTe dulce y falaz cebo có
rra el Rey de Francia la facción de 
efle nada quieto Vaflallo: el qual no 
era grato á la Efpofa, como hombre 
ya de mas de 40.años;y de tdftro muy 
feo,enmafcarado de encendidos car
bones de viruelas.Ni el Duque de Or- 
liens, aunque defeaba, y era defeado 
para el matrimonio /podía reflflir al 
de fu R ey, porque era fu prifionero 
defde la celebre batalla de San Albín; 
como también el Principe de Oran- 
ge *. afsi ambos, para cobrar libertad, 
aconfcjaron con anfias á la Duquefa 
efle matrimonio del Rey de Francia, 
que como mas poderofo en las armas 
facó tantas ventajas en el acomoda
miento, que,fegun los Francefes eferi- 
ben, fe añadieron otras dos de fuma 
relevancia,quales fuero: hazer la Du
quefa donación, ó promefa al Rey Ef- 
pofo,del Ducado, para el cafo, en que 
ella murieflefin fucefsion: y obligarfe 
á cafar con el fuceflor del mifmo Rey, 
fi efle moría antes fin Hijo.Vna y otra 
condición miraba á la feguridad de 
que no fe arrancarte tan rico y cerca
no Eftado,de la Corona de Francia: y 
ambas fe pretextaron con el hono'r de 
las bodas Reales para la Duquefa; co

mo fííu  Perfona, y fu Caía no fuef- < 
fen dignas y defeadas de > 

Reyes fin tanto "
precio. \.i {

Rr z
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á^!L Rey D.Fernando con
i^ K J \ *7P**yif \¡] J

• aquellos focorros,que
I». ¥ os*} n _ -  ̂T _ T) . ̂  ̂  . 'j

íuílentó en Bretaña,àk it í'-i jira
; la verdad coníiguió el 

: fin principal de fus
intentos: porque no tanto avia defea- 
do,como pedido,el cafamiéto de aque
lla Duquefa para el Principe D. luán 
fu Hijo. Afsi,ni los Efcritores France- 
fes lé cuentan entre los pretendiétes; 
ni él quifo nunca embiar fuerzas para 
vn'Exercito julio: como quié có aque
lla expedición folo vivía atento á có- 
íervar tan importantes diverfiones 
dentro de Frácia,para tener ocupados 
los penfamientos inquietos y vorazes 
de aquellos Reyes: juzgando también 
q no le importaban para la firmeza de 
la Monarquía,que iba levantando,Ef- 
tados tan divididos del cuerpo de losi 
fuyos,y tan vezinos a la embidia, y al 
patrocinio de tantas naciones nume- 
rofas,y militares.Era pues el fin de D. 
Femado el recobro de Rofelló,y Cer- 
dania ; tratado en que fudaban fus in
geniólos defeos,no menos que en el de 
la conquifta de Granada; y tenia para 
él en Francia a luán de Albion, Cava- 
llero Aragonés, Embaxador de igual 
deílreza al pefo de la materia, y acep
to^ familiar al Rey Carlos. El qual, 
vencidas las dificultades de la codicia
con. las dulcuras de otra mayor ,deter
mino la rcftitucion de los Condados; 
afsi porque íalidíen de Bretaña nucí- 
tras Tropas, que podían alentar alte
raciones en los nuevos, y defeontetos
\  aílallosjcomo porque I).Fernando ni

>

para eíTe, ni para otro daño de la Frá- 
cia fe vnieífe Con los Inglefes, y Ale
manes,ni con el Duque de Orliens, y 
otros Principes, nunca bien cótentos; 
y fobre todo para que no dieííe foco
rros á los Reyes de Ñapóles; cuyo 
Reyno pretendía Carlos por los dere
chos antiguos, y heredados de los An- 
joynos,y peníaba hazer felizes con las 
armas, fi Efpaña no facaba las fuyas en 
favor del Rey de Ñapóles; aliado, y 
Cuñado del Rey Catholico, y PrincD 
pe de la mifma Varonía de Aragó,cu
ya Corona fe avia conquiílado con el 
valor de nuellro D. Alonfo el Migna- 
nimo , Tio del Catholico,y con la ha- 
ziéda,fudor;y íangre de las Noblezas,; 
y Naciones Aragonefasjlas quales,co
mo también grá parte de la Napolita
na fiépre opinaron, q aquel Reyno fe 
debía a la Corona de Aragón, aunque 
Don Alonfo con la jurifprudcncia del 
amor de Padre la quifo poner en la ca
beza de fu Hijo baílardo D. Femado,' 
q rey naba aora có mayor fama de va
lor^ prudencia Tiberiana; q de man- 
fedúbre,y finccridad. Afsi los Señores 
Napolitanos,deílerrados, ó fugitivos 
de aquel Reyno,pedían al RcyCatho- 
lico la empreña de íácarlos de la tira
nía,como ellos dezian,dc aquel Rcy:y 
ofrcciá la entrada con las armas de fus 
cólederados: aunque tfibien brindaba 
con eífe rico y coronado vafo al Fran
cés,a quién defeabá mas; porque feria 
menos poderofo, para oprimir, ó en- 
triílecer fu libertad, q el q va era Rey 
de Sicilia, y le hallaba mas fuelto de 
otras empalias,y guerras. Mas
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W.t¿- z Mas el Francés también en
caminaba por ellas fus pailas azia Ña
póles, delirando tener ai Emperador 
Maximiliano, ó ganado,ó impofsibili- 
tado; como por cite tiempo lo cltubo 
aquel Principe, detenido,ó en la ver
dad preío, en la Ciudad de Brujas por 
los Vaílallos de fu Hijo Philipo. Para 
íu libertad aísiíticron con embaxadas, 
y prometas de armas, y dineros nucí- 
tros Reyes; que la coníiguieron, mof- 
trando luma aniia,y alegría de elle fu- 
ceíTo: aunque no es para callar, quan 
fin rodeos, ni cumplimientos le nega
ron vna y otra vez a fu Hija mayor, la 
Infanta Doña Ifabel; porque fibien 
Maximiliano era Principe por fu per
dona, y calidad Imperial digniísimo 
de íer defeado para Yerno de los Re
yes Catholicos; pero afianyandofe la 
íuceision de cftos Reynos en Doña 
lfabcl,como immediata al Principe fu 
Hermano, no querían fus Padres po
nerle en contingencias de que el he
redero les viniefie de tan lexos; y me
nos de que les traxefle herencias tan 
diflátes y embarazofas: mas para aca
llar las demandas de Maximiliano, y 
del amor,que le moflraban, le ofrecie
ron á luana, fu Hija fegunda, para 
Philipo Archiduque de Auítria, y Se
ñor por fu Madre de los Eftados de 
Borgoña, y Flandes. Exemplo, que 
muefira bien la cortedad de la provi
dencia humana ; pues por donde vn 
Rey tan prudente como D.Fernando, 
pensó huir del que juzgaba peligro de 
fus Vafíallos, encaminó la Sabiduría 
Divina, que ie entrarte en e l, para los 
altos fines de fus ocultifsimos confe- 
jos : pues cafando Doña luana con 
Philipo, fe vnicron á Efpaña, no folo 
el Ducado de Auítria, que como me
nor, y mas remoto era fácil foltarle (y 
delpuesle foltó fu Hijo el Empera
dor CarlosQmnto en favor de fu Her
mano,) fino también los de Borgoña,y 
Brabante con los demas Eítados de la 
baxa Alemania, que tanto han dado,y 
dan en que entender, y padecer á t i

tos Reynos. Bolvamos á nueítra Hif- 
toria.

3 El Francés pues por eítos mo
tivos, y por la trifte, y doctrinal me
moria de aquella liga,con que tolos el 
Ingles y el Borgoñon deípojaron a 
Carlos SeDtimo tu Abuelo de cali to-i
da tu Corona, entraba con las veras de 
la codicia y del temor en el defeo, y 
tratado de bolver los Condados de 
Rofellon, y Cerdania a D. Fernandos 
para fu cumplimiento remitió lade- 
cifsion de las dudas al Señor de Mon- 
penficr,y a Luis de Amboefa * Obiípo 
de A!bi,que fe juntaron varias vezes 
con el Secretario luán Coloma, y el 
Embaxador luán de Albion, Comifía- 
rios de D.Fernando: y todos venían*4 
en que ambos Reyes te aliafien en liga 
ofeníiva,y defenfiva; pidiendo los oel 
Francés,que el Eípañol firmarte luego 
efta concordia, atentos fin duda á po
ner en zelos,y delcófianyas a los Prin
cipes, nueítros amigos,y obligarle def- 
pues a nuevas, y mas afperas fegurida- 
des antes de la entrega de los Conda-; 
dos;pero D.Fernando,que fofpcchabaí 
de los Francefes lo peor, y comprehé- 
dia quanto ellos defeaban, fe refiítió a 
firmar, fi no precedía la real reftitu- 
cion: afsi el Fráces no pudiendo ocul
tarte,fe declaró pidiendo no menos,q 
la obligación, de que D. Fernando no 
cafarte á las Infantas fus Hijas fin con- 
fentimiento tuyo. Todo efto miraba,- 
como a fu cauta, al miedo de q el Rey 
Catholico fe empeñarte por fus Hijas 
en la defenfa de las Cafas de Ñapóles, 
y Borgoña. Pero aunque la condición 
era tan dura,y vergon^ofa,D.Fernan
do pidió primero algunas limitacio
nes,q la dieflen bládura,y honeflidad,’ 
moftrando q fe le hazia afpera, y caí! 
torpe, para moftrar también con arte 
tan natural, y engaño tan jufto, ó tan 
merecido, q la penfaba cumplir; pero 
confolado con la fegura efperan^a, de 
que no le faltariádefpucs en la varie
dad de las cofas medios honeftos para 
negar con razón,lo que aora concedía 
con neccfsidad. Rr 3 En
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11491 . 4 En el ínterin, para que el
Francés nunca le pudicíTe gloriar de 
fu mucha deftreza , adelanto D. Fer
nando los tratados de fus alianzas con 
el Rey de Inglaterra,y con el Empe
rador Maximiliano,ofreciéndoles dos 
de las Infantas de Efpaña para fus Pri- 
mogenitosrera el Ingles Enrico sépti
mo, natural enemigo de Francefes, 6 
por íu genio,ó por la obligación,y cf- 
tilo de íu cafa ; Principe fin duda de 
cfclarecido valor,y feliz juizio *, y t i 
bien gran predicador de las virtudes 
de nueílro Rey , y no menos amante 
de fu pcrfona;al modo templado , que 
vnos Reyes íuelen , y pueden ferio de 
otros: Era Maximiliano por acciden
tes enemigo,como adquirido del Rey 
Cari os de Francia, y aun mas acerbo, 
que Enrico, como quien avia recibi
do, y padecía graves injurias, que le 
encendían el animo , y aun le ahuma
ban tanto el diícurfo,que ofrecía paf- 
far armado por toda la Francia hafta 
Narbona,para verfe con nueftro Rey: 
el qual, fin dexar entibiar elle calor,' 
empezó a reconocer en efte Principe, 
que no media bien los medios con los 
fines, y que fu gran valer le hazia 
emprender a vn miímo tiempo em- 
prtíTas muchas, y fuperiores á vnas 
juftas cíperan$as.Pero efte ruido de la 
formidable liga de tres tan grandes 
Reyes metió en nuevos cuidados al 
Francés, y le dcfefperaron de la expe
dición de Ñapóles, íi no la hazia pof- 
fible con laamiftad del Eípañol:lo 
qual el pudo entender mas claro,quá- 
do interpufo íu autoridad, para que 
nueftro Rey favorcckflc á luán de 
Fox,Señor de Narbona,Hijo fegundo 
de Leonor Reyna de Navarra, en la 
prcteníion, que movió de efl’a Corona 
contra la Reyna poíleedora, y fu Ma
rido h u r í  de Labric; por los qualcs fe 
declaró có política prontitud D. Fer
nando-,bien que en cita ocafion el Se
ñor dcNarbona a las dudas ordinarias 
del pleito,entre Tio y Sobrino,alega
ba la prerrogativa de Varón, y tam

bién grandes ofertas de fugecíon, y 
rendimiento a nueftro Rey : pero co
mo no fe las hazian menores Doña 
Catalina y D. luán, las tubo por mas 
feguras*, y afsi refpondió , que no po
día faltar a la jufticia de fu Sobrina, á 
la qual dio la mano , para que paffaíTc 
de Bearnc con fu Marido k coronarfc 
en Pamplona ; como lo hizieron con 
afsiftencia de D. luán de Ribera, Em* 
baxador de Efpaña, y Capitán Gene
ral de aquellas Fronteras*, y configuió 
la autoridad de D. Fernando, que el 
Condeftable de Navarra por aorano 
fe opuíiefte con fus Beamontefes al 
fofsiego de fus Reyes.Para agradecer, 
y confirmar efta protección vino á 
Zaragoza la Princefa Doña Madale- 
na, Madre de Doña Catalina; y la re
cibieron nueftros Reyes, como ella lo 
merecíaj y la defpacharon, como de-; 
feaba: porque todo ( á mas de fer tan 
fanto) venia bien para los intentos de 
obligar al Francés á la reftitucion de 
Rofellon. '

<; Para juntar todos los esfuer
zos, fe ordenó también, que Aragó hi- 
ziefle gran prevención de armas, co
mo la hazia Cartilla; pues con efte mi
litar eftruendo fe daba gran fuerza á 
las razones,con que promovían el ne
gocio en Narbona, como Plenipoten
ciarios, Albion,y Coloma:pero íi bien 
los de Francia no deícaban menos la 
conduíion,y la brevedad,elGoverna- 
dor de Rofelló fe refiftia a la entrega, 
aunque ya intimada de los Miniftros 
de Eftado de fu Rey;cuya volúrad in
terpretaba el ázia otro lado, ó ázia íi 
mifmo, con las glofias de fu codicia; 
Afsi D. Fernando falióde Zaragoza, 
para acercarfe armado á Rofellon. *

■ En el camino tubo la nueva 
de la elección al Pontificado del Car
denal D.Rodrigo de Borja (que tomó 
el nombre de Alexandro Sexto) y pu
do parecer á los Francefes vna feliz,y 
oportuna fuerte para los progreífos 
del Rey de Efpaña*,pero él no la cele
bró,fino con la tibieza,y caíi trifteza,

que



D. VeMáñdó el Catboílcot Rey X X X .  C¿t¡. é. 3 1 6

que moftro del luccfíb, como quien ni 
lo avia ddeacio, ni lo efperaba provc- 
chofo; antes el, y íu Primo el Rey de 
Ñapóles, como prudentes Aflrologos 
de las mudanzas de Eílado , pronofti- 
caban las tempeftades , que contra la 
Cala de Aragón fe avian de formar en 
la cabeza Umpeíluoia de Alexandro,- 
como favorecedor nada liypocrita, 6 
vergoncolo , de fus H ijos; por cuyo 
amor fabria bédecir las emprclfas del 
Francés , íi le hallaba, ó difeurria mas 
liberal, 6 poderofo, que al Efpañol, ó 
Napolitano. H
ih b .. Con eftos cuidados entro nuef- 
tro Rey en Barcelona,en donde encó* 
tro otro cftorbo de la empreña de Ro- 
íellon bien diferéte del que temía del 
nuevo Pontífice: y a la verdad es exé- 
plo, que mueftra a los Reyes, quan en 
vano guardan fus Coronas > y fus Ca
bezas, íi Dios no las guarda:porque fa* 
liendo el Catholico de dar audiencia 
publica, y fácil ai Pueblo menudo, y 
defvalido (como lo titilaba fu bondad 
vndia en la femana) le acometió por 
las efpaldas vn Labrador de los deRe- 
imcnza,y le dio vna grande,y peligro- 
ía cuchillada en el cuello, porque los 
Jiombros de vno de los prefentes no 
le permitieron acertar con la cabeza: 
el Rey fe esforzó á f’acar la efpada, y 
a  dezir, E j l a  es m u y  g r a n d e  t r a ic ió n :  y ef.
tubo tá fereno y próvido, que porque 
los circunftantes embiftieron con los 
puñales al parricida,mandó,que le de- 
xaflen, como lo hizieron, aunque ya 
con tres heridas: y fabiendo que la 
Ciudad fe turbaba con dolorofos de- 
feos, y gritos de vna venganza ciega, 
y confufa, quifo falir en publico para 
confolarla,y quietarla con el defpre- 
cio de la heridaypero como ella mere
cía mucho aprecio, los Médicos y los 
Confejeros le advirtieron el peligro. 
Mas hubo que difeurrir ,• y hazer con

ganar, ó aprovechar al amoí y temor 
de Doña llabel: alsi al punto cayó fin 
íentido en el íuelo, vécida del primer. 
golpe del dolor; aunque recobrándole ■ 
Juego con el amor, atendió á los me
dios de la i alud publica : primero de-" 
rramó las íolpechas fobre todo lo pof- 
íiblc,y lo impoísible: luego fe fijó, en 
que algún Beatón Moro Granadino 
avia intentado fervir mas a Mahoma, 
q el otro rabiofo de Malaga : deípues 
no defpreciando ni las quimeras,fe in
genió en guardar fus Hijos, y mas al 
Principe,Tin cuya muerte no podía ícr 
del todo alegre , ó v t il, la del Rey á 
Moros, ó á Chriftianos: al fin no pu- 
diendo ya fufrir el tormento de las r 
dudas,con que le afligía con juña de- , 
mafia la auíencia del Rey,pafsó á ver
le, y le fue en el camino de gran tria
ca para el veneno de lus infinitas íof- 
pechas,ó violentas iluliones, el ver a 
toda Barcelona f y mas á las Mugcres 
nobles, que en defordenádas quadri- 
llas lloraban, y fe enfurecían arranca*' 
do los cabellos, melando fus róftros, y 
pidiendo á Dios y á los hombres mi* 
fericordia y jufticia con todas las an-' 
lias de la fidelidad y del temor.El bué 
aliento del Rey, ya natural, ya prudé-, 
te, confoló a la Rey na ; y no menos la 
ignorancia, en que la tubieron del pe
ligro; y también la confefsió del Reo,1 
el qual fe afirmó fiempre* En<¡ue U Cor 
roña era fuya i D. Fernando fe la ¿»¡tai 
bá\y en fin, <¡Ue la renunciaría por la liberé
tadi Afsi el Rey por agradecer á Dios 
fu vida,fe la mádó dar á eñe loco ; pe
ro la feveridad Catalana no permitió 
tal exemplo fin caftigo; y diziendo al 
Rey,r que avia aquel infaufto. hombre 
efpirado entre los tormentos, acabaró 
cpn el; porque pareció á fu efcrupulo- 
fo,y joño pundonor,gran fealdad,que 
vividle entre los hombres vn bruto,q 
amagó a cortarles á todos la cabeza;y

la Rcyna,á la qual embió el Rey luego quifo también la fidelidad hazer con 
perfona$,quc la afleguraflen : mas efta la pena tan horrible cfte delito,ó pen- 
fuavidad, como es ordinaria,para té- famiento , que fueffe impoísible á los 

. piar en los mayores piales,no pudo en; mas locos. : . .^ A d ú : ; y t i>i:
¿-«•i . R*4 ' Con
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7 . Con la Talud del Rey cobra
ron Tuerca las cíperan^as de la con-! 
cordía,y ella Te adelanto tanto, que a 
pefar de los eTcrupulos, que á la razón 
de eñado cauíaba la reftitucion en 
Frácia,fe firmo,y juro por ambos Re
yes a i 9. de Enero de 149 3-en Tours 
per elChriílianilsimo,en prefencia de 
Antonio de Fon Teca, y de luán de Al- 
bioti, Embaxadores de ETpaña ; y en 
Barcelona por el C'atholico a vifta de 
los de Frácia:pero con gran diferécia 
de ambas Cortes, porq ■ la de Efpaña, 
como recibía E fiados, y daba ofertas, 
fe moftraba aiegriísima ; y la de Fran
cia,reprobando el mal conTejo de ref- 
tituir lo ageno j fe derramo cali toda 
en murmuraciones contra los Minif- 
tros de Tu Rey,notándolos ( ó có ver-' 
dad , 6 con veriíimilitud ) de lá codi
cia,con que D. Fernando los avia co
rrompido,'mezclando dadivas, y pro- 
mefas.;; Afsi los mas de los Pares, ni 
aprobaron, ni autorizaron con fu pre
fencia la concordia t y pudieron tanta" 
eftos gritos en la cabeza flaca de Tu 
Rey,que dentro de dos dias le hizieró 
olvidar,6 aborrecer todo aquel trata
do. También los Barones Napolita- 
nosjque íeguian fu Corte,le reprefen- 
taban v a menos, ó nada neceiíaria la 
paz deEfpaña para la empreña de Ita
lia j y llenándole de alegres efperácas,' 
como menefteroíos, le moflraban las 
firmas)' y la confpiración de muchos 
ctrcs dellerrados, y fugitivos", y de 
grandes Pueblos; que, implorando la 
Magtftad de Tu Nombre, llamaban ti
rano á tu Rey ; ni él hazia grandes di-* 
ligencias pordeímentirlos. ¿ :

S . A ¿fie tan grave pefo de los 
Principes y de les Pueblos daba Turna 
autoridad,y efperancá el Nombre la- 
grado,y el animo ambiciólo del Fon- 
tificeiafsi el Rev Catholico mandó’ i  
íu TLrî bif\ador> Don Diego Lcp¿zde 
Haro,l¿ advirtielTcy t^ue tías co\i¥¿
jauones, j:te tenia con Francia, ño erdñ ¿i
P-ttirr, aunque la efeufa rr>o
p.ireció defpreciablejpues réípondió;
* ' *

Que el Rey Carlos le hazia grandes -  
promeTas por Tu amiftad; Que el no Te 
las admitía ; ni fe dexaba htongear de 
la dulzura de végarfe del Rey de Na- M 
poles lu enemigo , porque fe le hazia ”  
mas amargo el oponerle al güilo y al 
derecho del Rey de ETpaña lu ami- ”  
go : Que Tolo avia ofrecido la inveñi- ’ 
dura de Ñapóles al Francés, parad 
cafo , en que el Eípahol intercedidlé 
por ella,como neceiíaria para el reco
bro de Rofellon: Que en fin él fe mof- 
traria neutral, y ofrecería , como al 
punto lo hizo, adminifirar juíliciaa 
las partes. Pero la fuavidad de las 
promefas Francefas era muy para te
mer^ mas la fuerza de Tus amenazas; 
pues no eran otras, Q¡*f de la depoficio 
del Pontificado,como adquirido por fimonia, 
confesado con profanidad, y corrompido cS 
heregias: lo de la fimonia era calumnia 
faifa, pero verifimil, y oportuna: la 
profanidad no era de las mas eferupu- 
loías: y no tenia otra apariencia la 
heregiajy el mundo no deliraba tanto* 
que le efpantaííe con elle ligero fue  ̂
ño de la ambición de Francia. „ ..1
■ ‘' 9 - i Mas no tanto entibiaba a( 
Francés la detención aparente, o la  
frialdad violenta del Pontífice) quan- 
to le encendía coh fus exortaciones y  
ofertas -. Luis - Esíorcia ( llamado eí 
Moro por la emprefía del M oral) 
Duque de Ban,Tutor,Governador,y 
mas que Señor de fu Sobrino luán Ga- 
leazo-, Duque de Milá, y Genovajque 
lo era no mas que en el hombre, y en 
la fuílancia Pupilo,Subdito, y Priíio- 
nero dé Tu cavilóla Tío. ¿El qual em
pezó á difeurrir y diipóner la ruina 
de la Cafa de Ñapóles, como defeófo 
de ocupar también el Titulo,y Eilado 
de Milán,- y rezelofo de que D. Alonfo 
de Arágó, Duque de Calabria,Suegro 
de aquel tan deidichado , como fenci- 
Ilo mozo , ni deiiftiria del tratado co- 
mencado, de qué le entregaflé el Go- 
vi-rno a lu Yerno $• ni permitiría fu 
dépoíicion. Afsi aquel infaufio y cruel 
hombre,nacido para tizó de toda Ira-
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• Ka, y carbón de fu proprio nombre, 
trazaba,que Carlos Rey de Francia íe 
empeñafle en la conquifta de Ñapóles, 
para que afsi el viejo Rey D.Fernádo, 
como el Duque de Calabria íu herede
ro ( aunque cafado con Hermana del 
ir.iimo Luis Moro, y gran defeníor fu- 
yo ) temieflen, y lloralTen tanto el in
cendio de fus cafas , que no tubieílen 
ojos para las agenas. Promovió en 
Francia efte melácolico negocio Car
los Buibiano , Conde de Beljoyofo, 
Embaxador del Duque Luis, con efí- 
cazes, aunque infelizes esfuerzos de fu 
deítreza, y valor: afsi dixo con gran 
diícrecion nueftro Buíiers, Qae Umif-
tna/taha ama moutde el albanal } en que fe  
famio por machos anos, llamando a France- 
festd4lemaries>y Efpañoles; a los quales dio 
de fus mifm.ts entrañas abundante pajio de 
guerra i y de furor, i*> ;•, ¡ ■ . . ; .
i .  . jo  Con eftos varios motivos 
fe mudaba cada dia Carlos ; y la con
cordia jurada, y firmada, ya parabala 
■ volvía atras,ya paliaba adelante,legü 
la mufica , que a ius oydos hazianlas 
relaciones de Italia.' Afsi fue neceffa- 
rio i que nueftro Rey fe aprovechaíTe 
de }as artes contra las artes: como lo 
hizo, mandando á 'D. luán de Ribera, 
que diefle mueftrás de querer entrar 
por el'Reyno de Navarra en el de 
Francia ; y dándolas el miimo D.Fer- 
nando de acometer por fu períona las 
Plazas de Rofcllon, como lo penfaba 
hazer, fin perdonar á otras induftrias. 
Pero á eftas fe oponian los Cabos y 
Miniftros del Rey Carlos có ladiícor- 
d’u ,y  la codicia; porque fíbien defea- 
ban la reftitucion,1 inflaban los vnos, 
en que fe executafle- por medios mas 
legitimos*,los otros fe ingeniaban,para 
que fuefle venta; y todos caufabá vna 
confufa y civil guerra. El Governa- 
dor refiftia á la entrega: el Caftellano 
de Perpinan al Governador: y al Caf
tellano el Prefidio,pidiendo fus pagas 
antes de la entrega. Era vno délos 
primeros Cabos el Capitán de Bella- 
güárdiajel qual,como Bretón, era im-

paciente enemigo de Francefes, de 
cuyo nuevo dominio aun no avia to
mado el freno ; y también defeaba no 
quedar fin premio, y fin precio de la 
entrega de íu Caftillo, que muy de fu- 
yo ofreció al Secretario Coloma; y 
defpues para defmentir efta traición 
con vna aicvofiu, intentó prenderai 
miimo Coloma, que fiando en fu pala
bra acudió al puefto fcñalado: iba ya 
priíionero de aquel doble Traidor, 
quando divulgandofe por la comarca 
la prifion de tanto nombre, falieró los 
mas prontos como de rebato,y ponié- 
dofe delante,embiftieron à las Tropas 
enemigas, hirieron al Capitan,matará 
à muchos,y refeataró al cautivo. Afsi 
cuenta el cafo Zurita: pero Efcolano 
dize, que efte Cavaliero no fue prifio- 
nero;fino que con fus criados fe dio tá 
buena maña, que mató à feis de los 
enemigos, y pufo en fuga à los otros 
Veinte de la ruin celada. Con efte rui-: 
do pareció,que fe tocaba otra vez à la 
arma , quando fe avia llegado alas 
vifperas de la paz: pero el Rey Carlos 
no pudiendo fufrir mas las dilaciones 
de la conquifta de Ñapóles, mandó ai 
punto reftituir i  Roíellon, y Cerda- 
nia.Recibieró las Fortalezas, y Villas, 
•Albion,Coloma,y otros; que avifaron 
de la entrega al Rey Catholico ; el 
qual partió luego con la Reyna, para 
coníolar à aquellos tan defeados y de- 
feoíos VaífalloS: en cuyo recobro fe 
llenó el mundo de admiraciones de la 
prudencia y del valor de D. Femado; 
porque pareció mas difícil, que el del 
Rey no de Granada1 afsi Europa entró 
en grade expectación de efta tan nue
va^  no efperada alianza ; entendien- 

•do, que Francia no avia reftituido Ef-¡ 
tados tan oportunos à Efpaña, fin vfu-: 
ras de alguna notable ganancia , que 
fuefle la perdida de los otros: y conio 
nada de efto fe perpetuò , no ceíían 
haftaaoralos Francefes en fusHifto- 
rias de reprobar el coníejo, y conde
nar fus Cóíejerosjcomo Autores, vnos 

i comprados, y otros finceros, de vn in-¡ 
jufto efcrupulo de íu Rey, C \ -
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C A P I T V L O  S E P T I M O .

Laemprejfa primera del Reyen Julia  : Ejtorbar al Francés
la conquifia de Ñapóles.

' , - * t ?

S F  M A  K  l O.

f t ;  O jy? e l  R e y  d los B d ro n e s  N a p o lit a n o s .

X. A lu e r e  1) . F e rra n d o  R e y  d e  N d p o le s^

3 . S u c e d e le  fu  Hijo D .^ é lo n fo ,
4 .  D e  c ia ra  e l  F ra n cés  fu e m p re jjd .:

5 - Dcierminafe’.y paj]d d Italia.

PEN AS fe avia Hado 
fin tan feliz á las pro
lijas y peligrofas con- 

: tiendas de Roíellon, 
y Cerdania, quando 

frefucitáron otras mas antiguas, mas 
duraderas, y fangrientas;quale$ fin du
da fueron entre las primeras de Euro
pa las del nob!lifsimo,y no menos rico 
y hermofo Rey no de Ñapóles. Toma
ba entre manos la fabiduria de D.Fer
nando vn tratado lleno de fumas difi
cultades *, y para llegar con ella á vna 
juila cóclufion,hizo en íu juizo y pru
dencia el honeftiísimo fupuefto de, No 
p e r m i t i r  <¡»e e l  R e y  d e  F r a n c ia  J e  a l f d j j e  co  

e l  R e y n o  d e  Ñ a p ó le s .  Y a la verdad la 
honra de la Cafa de Aragón, la jufti- 

:cia de fus derechos,la vezindad de Si
cilia,- la feguridad de Eípaña,y la 
quietud de Italia , y de la Europa 

;Chriftiana,quedarían con mucha razó 
,quexoí as de la omiísion del Rey ,y mal 
iatisfechas de íu providencia. A todo 
daba fuercas la comparación de los 
derechos cortos y antiquados del Frá-

• ces, que los avia heredado de fu Padre 
Luis;ii quien fe los dexó, ó encornudó 
en fu tellamento Carlos , Vltimo Du
que de los de Anjou, que fe intitularé 
Reyes de Ñapóles y Sicilia ; y en eíle

• Ducado,v en el Condado de la Procn-
• 5a, Sucetíor de fu Tio paterno el Du
que Renato, tan celebrado en ellos

; Altales por fus infortunios y v irtudes; 
y eíle Carlos, que murió fin Succífor,

: oinqfny. < r
A

6. Llega a Milarjty Florencia3 -
7 . Confejos del Rey al Paf a*
8. E l Francés paj]a por Roma\ 
p. Intímale Efpana la guerra.
10. £  fe ¿los de ejla diligencia;

- - f . f ** >É

no quifo fiar effos tan infelizes y vetw 
cidos derechos de Ñapóles á fus Pri
mos los Duques de Lorena, como a 
menos poderofos para renovar efias ta 
deíengañadas, como guerreras preté- 
fiones,en Italia.Afsi el Rey, entendi
do,que el Francés esforzaba,y adelan
taba fu partido con la voz de que él 
le avia cedido el derecho de Napelesi 
por la pofTefsion de Rofellon, defpa- 
chó á Ñicolas de Taciis,que defenga- 
ño á los Principes de Salerno, y Bifi- 
niano, y otros grandes Barones deíte- 
rrados en Francia; y paíTando á Roma 
hizo el mifmo oficio con el Duque de 
Sora, con el Arjobifpo de Rofano, y 
otros interefados y poderofos: los 
quales avifaron de ella alegre nueva a 
los Señores, y á los Pueblos de Ñapo-; 
les,que les eran compañeros en las an-i 
fias de facudir el insoportable yugó 
de aquel fu Rey, tan liberal en cafti- 
gar las ofenfas,como avaro en perdo-! 
narlas: y recibieron con grandes aun
que efcondidos alborozos elfos prenü- 
cios de fij redención: mas como abo
rrecían a fu R ey , decretaron en el fe- 
creto tribunal de íu venganza,- que 
aquel Principe tuvieíTe mayor dere
cho al fieyno, que fue fíe primero a 
ocuparletbien que recclandofe del do- 

- minio Francés, y reconociendo las ve
ta jas de la juílicia de Efpaña, deípa- 

•charó con Nicolás de Taciis á Oliver 
■ Feliciano, para que cíle,en nombre de 
todos,períuadieíle al Rey Catholico la

cni-
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• empreflajde la qtial fus gran Abogado 
y no menos ardiente Filcal de las cul
pas de fu Rey , de quien en vna larga 
audiencia, que tubo de los Reyes Ca- 
thoíicos,no dexó delito íin pondera
ción.

, «f¡ Dezia: Que D.Fcrniído Rey,
, que le llamaba y Ty rano, que era, de 

Ñapóles, avia dado a fus Magefiadcs 
por fiadores del perdón, y clemencia, 
que ofreció á los Barones,que con efia 
fe fe reduxeron á fu obediencia: y cú- 
plió tan bien fu palabra,que á los vnos 
dio la muerte en la carceljy a los otros 
les daba la vida en ella,para que le du- 
ralíe el gufto de verlos morir áefpa- 
cio, y en dolor: Que lomifmo avia 
prometido en fu nombre fu gran Pro
tector, el Señor Rey D. luán de Ara
gón, quando le permitió como á So
brino, aunque baítardo , la poflefsion 
de aquel Reyno debido á fu Real per- 
fona,y á la íucefsion de fus Hijos:Qué 
á la ingratitud, y fiereza avia añadido 
aquel Principe, offado y cabiloío, la 
impia y traidora intención de apode
rarte de Barcelona contra el mifmo 
Rey D.Iuan fu Tio, con la mafcara de 
vn focorro, que le embiaba para reco- 
brarla'Que tambié procuró poner dií- 
turbios en Sicilia, ó por la codicia de 
feñorearla, ó por divertir de las efpe- 
rancas de Ñapóles al Rey de Efpaña 
fu Primo:Que por efte mifmo motivo 
eftubo tan lexos de afsiítirle en la 
Chriftianifsima guerra de Granada, 
que antes embió ocultos y confidera- 
bles focot ros á los Moros,precipitado 
de las furias de fu conciencia; ja qual 
le atormentaba con la memoria de fus 
infieles tiranias, y con el miedo de la 
juflicia,que fus Magcftades tenían pa
ra pedir con las armas aquella Coro
na: Que,para defenderla por todos los 
medios,casó al Infante D.Fadrique fu 
Fliio con la Sobrina de Luis Rey de 
Francia, no avergonzándote de acep
tar en dote la donación de Rofellon y 
Cerdania, Eftados proprios del Señor 
Rey D.Iuan fu Tio,Pariente mayor,y

vnico Protector de la'Familia Real 
de Aragón.

z Mas nt efios cargos, eftendi- 
dos con elegante dolor,ni las exclama
ciones del Orador, ni la pondi ración 
y prometa de la facilidad de lacm- 
preíTa,pudieron por aora tacar al Rey 
Catholicoa mas determinación, que 
la primera, de no permitirá otro la 
conquiita de aquel íleyno;porque a la 
verdad no deíeaba quitártele al Na
politano; ni las cautas,que fe alegaban 
le parccian,ó confiantes, ó iguales có 
la juflificacion de la ruina de vn Prin
cipe de (u fangre , que avia heredado 
el Rey no,y era Primohermano, y Cu
ñado luyo, y en fin Hijo de aquel Rey 
Sabio,y Magnánimo, D. Alonfo, que 
llenó de glorias la Cafa de Aragón, y 
la Nación Efpañola. Afsi aquellos Se* 
ñores, y Prelados, viendo á nuefiro 
Rey tibio, llamaron con mayor ira a 
las puertas del animo ardiente del 
Francés.El qnal entró en mas vivas y. 
vezinas efperan^as del fucefio con ls 
muerte del mifmo Rey D. Fernando 
de Ñapóles, que fucedió á 2 ̂  .de Ene
ro de 1 494.a los fetenta de fu edad,á 
los treinta y feis de fu Reynado ; y en 
fina tiempo, que pudo teñera gran 
felicidad el morir, aunque era Rey; 
porque no muriefie fin ferio: y tubo el 
Francés gran razón de esforzar á fu 
efperanza con la muerte del Napoli- 
tanojporque el SuceíTor D. Alonfo el 
Segundo, aunque era Principe de fin- 
guiar religión, y jufiieia, en valor y 
difciplina igual á fu Padre, y de fupe- 
rior nombre á todos los Capitanes de 
Italia; pero también era no menos 
cruel, ó afpero, y mas aborrecido de 
fus VaíTallos ; porque no tenia aquel 
difsimulo , y efpiritu en todo oculto 
de fu Padre, fino antes vna lita y re- 
fuelta venganza, con que fe reprefen- 
taba a las Gentes , órnenos timido,ó 
mas defpreciador de los enojos de fus 
VaíTallos. . , . }j

3 Por lo qual,aviendofe hecho 
al Difunto las mas celebres exequias,

que
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&4í4- que jamas en Ñapóles fe vieron ( co
mo en alegria de íu muerte) íe mof- 
traba enfi todo el Pueblo trille, y re
pugnante en aclamar al Suceflor; ni le 
aclamaran,!! los Soldados, diicurriédo 
con las cfpadas en las manos por las 
calles, no forjaran á pronunciar el 
nombre de D.Alonfoel Segundo. Afsi 
efte mezclando con las ceremonias los 
negocios , procuró luego liga con va
rios Principes de Jtaliajy la coníiguió 
de la Señoría de ílorencia, y del Pon
tífice Aiexandro , que parecía el mas 
contrario, como lo avia íido de fu Pa
dre: pero é l , defeofo de enriquecer a 
fus Hijos en Efpaña, y Ñapóles, y te- 
merolo de tan pujante vezino, como 
el Francés,fe perfuadió con mas fuer- 
ja  el amor de la concordia, que mas 
aborrecía; y para honeftarla con el 
mundo, publicó antes de firmarla,Que 

Jiendo el íieyno de Ñapóles feudo de la Jgle- 
fta, no vermitiria , que por las armas fe qui- 
taffe alpojjetdony que co las de San ledro 
obligarla al Francés,y d qualquitr otro pre
tendiente, d pedir,y efperar jujlicia en aquel 
Soberano Tribunal, Confirmóle mucho 
en efta refolucion nueítro Rey,embiá- 

! dolé con grades promelas de la deten
ía de íu Perlona y Eftado á Garcilaío 
de la Vega ( Hijo de los Códes de Fe
ria ) Cavallero de valor igual á fu sa
gre,y Embaxador de juizio,digno del 
gloriofo nombre de fu fama: y todo 
era menefter, porque el Papa atendía 
tanto a no dexar prendas en las manos 
del Rey,que mandó a fu Hijo D. luán 
de Borja, fegundo Duque de Gandía, 
que fe fuelle á Roma, como para ha- 
zerle General de la Igleíia: y el Rey, 
que no eííudiaba menos en tenerle 
prendado con la impasibilidad de la 
inconftancia,ordenó al Duque,que ef- 
perafle ; y le halagaba con honras y 
promefas, para que no fe le fucile en 
íecreto,como fe lo ordenaba lu Padre. 
A laverdad el Papa temía,que nuefiro 
Rey le dcxaífe en los trabajos, en que 
le empeñaba; y afsi haíia tuerya en 
Roma,y en Efpaña,' para q fe le diefie

eferitura firmada de mano del Rey*,’ 
que explicaífe la prcmefa de amparar
le , fi por adminiftrar jufticia , ó por 
ofrecerla,el Francés, ó otro, le prcté- 
dieffe ofender: pero D. Fernando ref- 
pondiajfi'je bajial a Ju palabra', temiendo 
que el Papa le engañaíle , y que para 
enemiftarle con el Rey de Francia,pe
dia cédula,que pudiefle moftrar. Tan
to fe ingeniaban con reciproca deícó- 
fianya todos en eftas dilputas de Efta
do: y tan poco feguro es el trato de 
los mas nobles del mundo.

4 Ni eran menos fútiles, y pe- 
ligrofas las difputas,que fe empezaró 
por efta mifma caufa entre los Reyes, 
Catholico y Chriftianifsimo: elqual 
dio principio embiando vn Embaxa
dor, que por el mes de Iunio propufo 
en Medina del Campo a D. Fernando 
con vna tan blanda, como faifa lifura 
de palabras: f  Que el Rey fu Señor 
le daba quenta, como avia determina- „ 
do pafíar por fu perfona á hazer la „  
guerraálos Turcos: paralo qualde- „  
feaba fer aconfejado de Rey tan fabio ,, 
y valerofo, en las circunftancias de „  
efta emprefta. f  Y añadió ( como „  
quien no dize nada:) f  Que penfaba ,, 
tomar de paíío el Reyno de Ñapóles: ,, 
y afsi el Rey le diefie ayuda de gente, „  
Pnetros en Sicilia, vituallas por fu di- „  
ñero, y otras afsifteficias. f  Quales ,j¡ 
apenas fe pudieraní.pedir á vn R ey , 
Hijo,ó Padre:y efto;como fino habla
ra el Fráces de vn Reyno tan proprio 
de la Corona de Aragón; ó como fi 
emprendiera la conquifta de Conftan- 
tinoplarlarefpueftafe embió con Dó 
Alonío de Silva, Hermano del Conde 
de Cifuentes, fugeto muy de la elec
ción del juizio del Rey, y de la grave
dad de las materias: el qual en León 
de Francia habló á Carlos en prefen- 
cia de los fuyos, porque efte fe em
barazó en oyr a folas al Embaxador; 
que en nombre del Rey Catholico le 
alabó el intento fanto de llevar la - 
guerra á los Turcos: Exortólc á no 
mezclarla, ó hazerla impofsible, íof- ,,

pe-
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mí>4* pechofa,o triíle, có la de los Chriftía- 

nosiReprefentóle, que los daños de la 
Igldia ferian c ienos ;  y muy dudoíos 
Jos de la Moriíma;Oí’reciolc para em
pleo masgloriofo de íu Chritfianiísi- 
ino valor la conquisa de A f r ica , que 
pertenecía a los Reyes de Aragón: 
Rególe,que la pretcnlion de Ñapóles, 
o la dexaífe , ó la remitidle a la juíli- 
cia,prometiendo , que íi ella ie decla
raba en fu favor,  harían lo mi/mo las 
armas de Efpaña: Y *1 fin,para cortar
le la colera,6 detener el Ímpetu Fran
cés, le dixo aísi:£/ dlsy mi Stnor> aunque 
no cjlahaya obligado a U concordia , por no 
dtterfele embiado ( como ofr ei ijleis) lusJe- 
jjados de las Ciudades de /»ancla,<¡ue fiaban 
por ella-,pero la defea ftempreguardar ente- 
ra con rodas las fuer fas de > na Verdadera 
etmijladiy para que ejlano pueda tropezar, 
acuerda á Vueflra Magejlad , que Ñapóles 
es feudo de la lglefia,cuya Cabera es el Pon- 
ti fice, a quien beis exceptuado en la liga', y  
cuya ¿efenfa debt y  quiere el JUy mi ¡tenor 
anteponer a todas las otras amijlades.' .
... ^  . Herido quedo Carlos con 
efta Embaxada;porque la proteíla pa
reció mas proemio, que amenaza de 
guerra;pero como los Franceícs,mié- 
tras han menciter, tienen vna iuavidad 
en el trato,con que delmienten, ó en
dulzan la cncmiílad, pallados algunos . 
dias,aviendo Carlos tíludiauo y apré- 
dido bien la reipueíta , y las replicas, 
difputó con el Embaxador muy a la 
larga, y con prevenidas futilezas, que 
fe las oyó , y procuró latisfacer Don 
Alonfo con igual blandura,como íi fe 
difputara en Efcuelas de la curioía in
teligencia de alguna Ley impertinen
te, y ociofa; porque a mas de que re- 
prefentaba la períona de vn Rey tan 
amigo,y Hermano,que no tenia, ó no 
mofleaba empeño, fino por la paz,dc- 
feaba tener bien difpucílo el animo 
de Carlos,para que coníintieíTe en los 
cafamientos del Principe y de las In
fantas de Efpaña en las Cafas de Auf- 
tria,é Inglaterra.Pero aquel Rey que
ría feriar día licécia por los focorros,

que pedia para la conquiíladcNapo- 
les:y como,aunque lin duda era vale- 
rofo,era también ¡mpetuofo, y ligero 
en lo mas grave ( no menos que feo 
en el reftro , y mal tallado en el cuer
po) determinó en fu Conk jo vna em
presa tan fácil, y tan juila,como la de 
ocupar el Rey no de Sicilia, por no de
pender de D.Fernando en los Puertos, 
y v ¡veres, para la de Ñapóles: y tam
bién , para darle en que entender en 
Efpaña,trata inteligencias íecretas c» 
algunos hombres vanos de Roíciion. 
Ellas noticias dio al Embaxador el 
Señor de Labrit, queriendo fer en ci
to tan en demalia aficionado, y íervi- 
dor de nueílro Rey por las defeófian- 
yas, que tenia, y confequencias, que 
temía del luyo. - , . ;

% Pero Carlos, aunque fus me
jores Miniftros aprobaban mucho el 
confejo de D,Fernando, y enfalcaban 
el exéplo del Rey Luis fu Padre ( que 
dcfpreció las pretenfiones de los An- 
joynos, por no entrar en Jos peligros 
de Italia,) fe arrojó á la empreña, fa- 
liendo de fu cafa, tan determinado en 
el fin,como impróvido de los medios; 
porque ni los dineros bailaban, y fe 
pedían mas, que fe efperaban; ni las 
alianps citaban prevenidas en Italia; 
ni en Alemania, y Flandes íatisfechos 
el Emperador,y el Archiduque fu H i
jo; ni en E/paña alTegurado por las ef- 
paldas; ni en Inglaterra libre de las 
contingencias, y de las amenazas: y  
faltando todo eílo,emprendió vn mo
zo de 23.años,y cafi niño en el juizio,' 
atravefar con pequeño Exc rcito, y en 
invierno, por Italia halla Ñapóles a 
pelar délas amenazas fagradas del Pó- 
tifice;a dif'gulto,temor, ó embidia de 
cali todos los Principes de Europa; 
contra el parecer de los mayores Se
ñores y Confejeros de Frácia, y a def- 
pecho de lus Valfallos: pero llevábale 
Dios para caíligo y azote de Principes 
crueles; y quería moítrar có la flaque-' 
za de los inílrumentos, que eran fuyas 
las fuerzas, y las trazas. Entró pues en



Año».' '•
i4?4- Italia; y D. Alonfo de S ilva, que def- tó,en que el Embaxádor hizó vn gran 

pedido muchas vezes, y maltratado férvido a fu Rey,y vn grande benefi-’ 
cafi todas, aviafufrido, como buen ció á Italia;porque con él pufo vn fei 
Embaxador,por el fervicio de fu Rey* liz proemio i  los tratados déla liga 
Je moftró la copia de vn Breve,en que contra los Francefes: y para darla grá 
el Pontifice requeria a D. Fernando, fortaleza,defpachó el Rey por fu Em- 
que le favorecieíTe contra la violen- baxadorá Veneciaá Lorenyo Suarez 
cía de las armas del Rey de Francia: el de Figueroa y Mendoza, que fue fo- 
qual tefyondio-.TofierHprehe fauorecido, bre lu efclarecida fangre vno délos 
y fauoreceré a la Iglefia : pero el Papa por mejores difcipulos de la Efcuela fc- 
los matrimonios de fus Hijos la quita fu pd- cunda,y magifterio feliz del Rey Don 
trimoniojandofelo al Rey D. í̂lonfofiu tñ- Fernando,y buen Hermano de Garci- 
bmo,y d u n c o »  dineros-.djsiyo quiero feruir- lafo. Era menefter perfona de íuma 
la,batiendo con mi perfona, y Ejlado,quefé deílreza paja efte tratado, afsi por las 
rejlituyan ala Sede ^pofiolica fus feudos, futilezas y detenciones de losVene- 

6 Ello dixo, y profiguió fus cíanos, como porque el Rey de Fran-: 
marchas por Lombardia; teniendo el cía los halagaba con la herrtiofa pro- 
pallo del Píamente affegurado por el mefa de alguna parte del Reynode 
Duque de Saboya; y flendo llamado,y Ñapóles: y marchaba ya aquel Rey tá 
férvido en el Eítado de Milán de Luis formidable por la Tofcana, que con- 
Esforcia, que era el que facrificabaá venia mucho no defpertarle, ni irri
las furias de fu ambición, á mas de la tarle con el ruido. La difeordia de los 
íeguridad y falud de Italia, la vida del Principes,y Pueblos hazia grandes las 
Duque fu Sobrino;al qual, porque ef- fuerzas pequeñas, con qUe él entró en 
taba enfermo, vifitó el Rey de Fran- Italia: y aisi en la Señoría de Floren
cia en el Caítillo de Pavía, y fe com- cia, que toda ellaba dividida en fac- 
padeció de aquel fu cautiverio, como ciones,dió leyes como en fu cafa:y en 
de Principe inocente,y Primoherma- Roma,en la qual no fe velan fino prin- 
no fuyo; pero no le pudo librar de la cipios de guerra, y medios de enemif- 
muerte violenta, que le dio con vene- tad entre el Papa y los Colonefes,pufo 
no fu mifmo Tio,y Lugar-Teniente;y antes de fu llegada grades difeordias; 
fe alyó al punto con el titulo,y Eftado y arrojó en el corazón de Alexandro, 
de Duque de Milán; aunque el Difun- aunque tan íagaz y valerofo, vn juño 
to dexaba a Francifco Esforcia, niño y vehemente temor de perder aquella 
de cinco años, otras dos Hijas, y a la Ciudad,fi fe falia de ella;ó fu libertad, 
Duquefa preñada. Mas el nuevo Du- y aun la dignidad,fi efperaba. 
que Luis, como la ambición es varia,y 7 Por efta grave razón le acó-
ruin, empezó á eftar mal fatisfecho, y fejaba nueítro Rey al Papa:Que íe re- - 
arrepentido de la entrada del Fráces; tiralfe al lugar mas fuerte de la Igle- 
del qual ya temíala perdida delDu- fia,mientras paliaba, y fe defv anecia 
cadode Milán, que aviaefperado, y aquella ardiente tempeftad; y llevaífe 
confeguido por fus armas. Afsi eícri- configo todos los Cardenales, privan- 
bió al Rey de Ñapóles,fu Cuñado, có do del Capelo á quantos fe refiftieííen 
mueftras de amiftad; y entendiéndolo ( porque no formaíTen en fu aufencia 
defde Genova D. Alonfo de Silva , le algún Scifmatico Colegio:) y no per- Jf 
quifo confirmar en ella mudanyacort dieíTe de villa al cautivo Zinzemi, „  
el dulce cebo de la vanidad, reprefen» Hermano,fugitivo, y competidor del „  
tandole,que fi quería confederarfe có gran Turco Bayacetho Segundo: por- „  
Efpana,D.Fernando le dar ¡a vna de que el Francés no fe apoderare de Jy 
las Intantas pata fu Hijo mayor. Pun-i aquella tan rica prenda, que feria tor- „

ce-
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cedor , para quitar, ó facar los foco- 
rros, que fe temían, y fe efperaban de 
Uavacctho.que aunque no era el Her
mano menor ( como algunos eferibé) 
avia (ido menos amado de fu Padre 
Mahomct, y era menos eftimado de 
los Soldados, por fus ccftumbres tan 
pacificas, como torpes, aun para Ma
hometano: aísí en la vacante del Im
perio fe avia turbado y dividido Cóí- 
tantinopla (obre la elección, 6 acla
mación de vno de ellos Hermanos: y 
íe esforzaba, mucho el derecho del 
Menor con razones y exemplos, por 
no aver el Mayor nacido de Padre ya 
Rey: pero vencido el Menor en vna 
batalla de Ciiicia , y aviendo huido a 
la Isia de Rod as,para affegurar fu vida 
entre Chriílianos; fu Hermano Baya-* 
cetho halago con grades dones y pro- 
mefas al Gran Maeítre de San luán, 
para que no le dexaffe falir de la Isla; 
y a elle fin pagaba y ponia en ella qua- 
renta mil deudos al año para los ali
mentos de fu enemigo y formidable 
Hermano: mas rccclofo el Maeftre 
por la cercanía del Imperio Turco, 
por los ruegos del miímo Principe fu
gitivo le embio a Francia para affegu- 
rarle mas la vida: deípues fue llevado 
á Roma en tiempo de Inocencio VIII. 
que fe lo pidió al Francés y al Maeftre 
para oponerlelo al Gran Turco en la 
Santa guerra, que trazaba.. Aora pues 
daba nueftro Rey al Papa Alexandro, 
fobre la períona de cite bárbaro Prin
cipe aquellos cóítjos: y le ofrecía que 
no le faltaría mas que á íi mifmo:y pa
ra cumplirlo, avia ya mandado partir 
á D. Garceran de Requefens, Conde 
de Palamós,y Trivcnto, con las Gale
ras , aunque con voz de affegurar el 
Reyno de Sicilia, amenazado délos 
.Turcos: y en los mares de Guipúzcoa, 
de Galicia, y de nueilra Corona fe jú- 
taba aprifa otra mayor Armada. Con 
Jaqual refolvieron D. Fcrnádo y Do
ña Ifabel, cftando en Madrid, embiar 
aGoncalo Fernádez de Córdoba, que 
íiempre fue, y deípues fe llamó el Grá 
Capitán.

8 En el Ínterin el Rey Carlos,1 
que invernaba con fu Exercito en la 
Tofcana, empezó a marchar muy au
mentado ázia Roma; y (i encontrara 
en las Plazas del Eílado de la Iglefia 
gente de honra y fe,tarde, ó por ven
tura nunca , llegara a les confines de 
Ñapóles; pues íolos docientosEfpa- 
ñoles, que defendían a Civita Vieja 
( la mas flaca de todas ellas) íe rcíif- 
tieró con felicidad al combate largo, 
y empeñado de mil Francefes; fin que 
eíla ímpetuofa Nación hubieffe enco
nado otra rcfiftencia en toda Italia.' 
Aísi el Papa jamas confintió , que el 
Caftillo de Sant Angel,deftinado para 
fu guarda, y encomendado al valor, y; 
honra de los Soldados, y Cortefanos 
Efpañoles, fe entregaffe al Rey Car
los,aunque fe iba deteniendo, para no 
entrar fin efta feguridaden Roma;a la 
qual llegó la vifpcradclaCircuncifió 
del año 1 495. Pero el Pontífice def- 
pues de íécretas difputas, y publicas 
defeonfianyas, en que moftró valor y 
prudencia igual, firmó vna concordia 
no tan afpcra, como violenta, en que 
concedía algunas de las demandas de 
menos monta al Francés; el qual avié-" 
do diado como dos femanas en Roma,' 
pafsó de fu poíada á befar el pie,y dar 
la obediencia al Papa, que (alió de fu 
afylo de Sant Angel al Palacio de San 
Pedro , para recibir de tan gran Rey 
efta enfadofa reverencia: la qual repi
tió Carlos tres dias defpues en publi
co Conliflorio. ,

9 Partió al fin el Francés a 28.’ 
de Enero,algunas horas antes que lle- 
gaffen Antonio de Fonfeca, y luán de 
Albion,Embaxadores de nueftro Rey, 
que los embiaba para el negocio mas 
agrio, que por ventura dirigió jamas 
D. Fernando por Embaxada; pues no 
era menos, que intimar al Francés en 
medio de fu Exercito la guerra: ellos 
fin detenerfe, ni apearfe , paliaron de 
largo, y alcancandole en el campo a 
cavallo, como cftaba, y como iban, le 
preíentaron las letras de creencia, y

lúe-
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&-■»»+• luego 1c tlixeró: De pdvtc del Rey,y Rey-

».«i/f EJpaña,nuejlros Señores, protejtarnos 
a V. Alagejlad, que ft al punto no rejluuyef- 
fe la Ciudad de Ojiia a la Iglesia,no Joto 
quedaran libres de las ahanpas , y  amijtud, 
fino le feran contrarios en ejla crnprejja :y  
os amoneJlamos,que debéis mirar muy bien 
lo que hax¿is,y alo qot exponéis en ojenfa 
del Papa ,y  en contradicib de talesy tan po- 
derojos Principes. Alfombrado y faitea
do quedo el Rey Carlos con protefta 
tan determinada y creipa:y para eftu- 
d iar la reíputíla, y el remedio, dixo á 
los Embaxadores , que en Velitre les 
oyria mas dcfpacio:ai ellos eftendieró 
los puntos de tu in ílruccion,lobre los 
quales hubo vna larga dlfputa, en que 
fe quexaba el Francés con exem plos; 
d ezia , Que no avia experimentado 

„  buena amiiiad de nueftro R e fre í qual 
, ,  con arte avia exceptuado al Papa,pa- 
,j ra faliríe aora de la paz: y que todas 
3, eran trazas para em barazarle íu em- 
3, prefla J lu b o  fatisíaciones,hubo repli

cas, y Carlos re lo lv ió : Joejloy tan ade
lante con ejie Exercuo,y con fus gafos, que 
710 feria ra%on»etirarmeiafsi quieto prime
ro ganar ef!e Reyno , que ya ha empegado d 
dar [eme,y iefpues Je  declarara por jujhcia, 
cuyo debe Je r iy d e  ejlos,y otros capítulos 
enditaremos prejlo Embaxador d Ejpaña:
Con efta aguda reípuefta pensó aquel 
R ey  > ya que no delatar 3 cortar todas 
las dificultades, oponiendo tiempo á 
las prietas del E lp a ñ o l; pero los E m 
baxadores, como ella era natural, la 
tenían tan previfta, que Antonio de 
Fonfcca 1c replicó al punto: iJues afsi
lo queréis,Señor,y determináis proceder co 
las armas,fin dar el primer lugar d la ra^ñi 
eflo no fe ha de aneriguar ya fino en ti jui- 
~jo de Dios, con cuya ayuda el Rey vn Se- 
ñor"\oluerd por la cauja de la lglefia ,y  de 
la jujliciaiy por ellas queda libre detodtt

abl¡gacion.Y no contento con cftas tari 
graves , y vivas palabras, quifo dezir 
mejor lo mifmo con las obras,como lo 
hizo, pues moftrando la capitulación 
déla vltima concordia, la raigo en 
prefencia del Rey, y de todo fu Con- 
iejo de Eftado y Guerra, a villa de vn 
Exercito brillante y vencedor, con el 
mifmo denuedo,que pudiera el miímo 
Carlos.

1 o No fabemos, fi los Emba
xadores llevaban ¡nftruccion del Rey 
para efta no menos arricfgada, que 
poco neceflaria cercmoniatpero fi.que 
D. Fernando lo aprobó delpues todo: 
ni el fuceífo códenó la accion;porque 
fi bien los Confejeros Frácefesjtenié- 
dola á gran defacato,juzgaron que los 
Embaxadores fueífen detenidos; pero 
fu Rey ( defpues de averio dudado, y 
determinado) por el derecho délas 
gentes,los mandó partir. El Papa con 
efta Embaxadá recibió exemplo , y 
aliento para no guardar la concordia: 
el Cardenal fu H ijo, que con nombre 
de Legado iba en Rehenes con el Frá- 
ces,la noche íiguiente, defcolgandofe 
por las murallas de Velitre,huyó,y fe 
pafsó a Efpoleto,y no a Roma, por no 
moftrar que lo hazla con orden, ó güi
to de fu Padre, mientras el Rey Car
los eftaba tan vezino, y armado. Los 
demas Principes empezaron a iacar la 
cara,ó por la defenfa del Papa, como 
ellos dezian ; ó mas por la fuya en la 
verdad: y por ella fin duda le hubiera 
refiílido muchos la entrada luego al 
principio,fi nueftro Rey hubiera que
rido dcclararfe mas que con las amo
nedaciones, que embiaba al Francés* 

porque defeaba no entrar en gue
rra, que no fuefíe tan juila y  

peceífaria, como 
la paz.
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La figanda Emprejfa de Italia: Arrojar al Francés del Rey no de
¡'¡apiles. Hafta la Recuperación de Calabria.

* *

S V  M  A 'R ^ l O.

T. Renuncia el Napolitano fu Rey no: 
x. Entra el Francés en el. 
j .  Liga para arrojar al Francés:
4  Sus orgullos,y temores.

Sstyuelta, y la ¿elNapolitano!
6. Ejle eslteni ido en Semenara.
7 . Primeras Vitorias del Gran Cdpitdn:

O avia aun Pálido de 
. Roma el Rey Car

los, quando el Rey 
D.Alonfode Ñapó
les renunció aquella 
tan pefada,y tá vol

taria Corona; pallándola de fu cabeza 
á la de fu Hijo D. Fernando el Segun
do de efte nombre : Principe, que á 
■mas del valor igual á fus Progenito
res,moftraba aver nacido para reparar 
con fu blandura y bondad las grandes 
quiebras caufadas de la afpereza de fu 
Padre, y Abuelo. Efte fue el mas gra
ve motivo de tan no efperada , como 
deíeada refolucion de Don Alonfo: el 
qual vio,que el odio defcubierto, que 
los Pueblos y Barones le tenían , iba a 
deícargar fobre fu perfotu, y cafa; y 
afsi quifo reparar el golpe en el efeu- 
do, ó cuello de fu Inocente Hijo , y 
arrojar de fu cabeza la Corona,contra 

 ̂ la qual fe aíTeftaban tantos tiros. A ef- 
ta caufa (ó vnica,ó principal) añadió 
otras, mas difeurridas, que naturales, 
en la carta que de eíía materia eferi- 
bió a nueftro Rey : dezia: f  Que fu 

„  edad no podia fufrir el pefo de la gue- 
„  r ra ;ni fu cuerpo feguir y obedecerá 
„  luccrazon: Que contra vn Rey avia 
„  de pelear otro Rey : Que antes de íu- 
„  ceder á fu Padre, prometió á Dios el 
„  retiro del mundo con voto tan eftre^

8. La dttdofabatalla delTdrrol 
p. Los ejcclos de ella.
1 0 . Sir~\e ^tragón. Falta el Mildnes!
1 1 . Guerra en Roma, Ñapóles,y Francia] '
1 1 .  Muertes de dos Reyes. ' '■
13. E l Gran Capitán gana a Calabria. |

cho, que rio podia fer abfuelto dél; y n 
afsi lo quería cumplir antes de vn año 
de la poffefsió del Reyno; al qual avia 
aceptado, folo para entregármelo me- 
nos defeo mpuefto á fu Hijo: cuy a fa- . 
lud, y fucefsion encomendaba á nuef- 
tro Rey,fuplicádole quiíieíTc recibirle , 
como Hijo,'y proponiendoíele para el ■ 
cafamiento de la Infanta de Efpaña, 
como ya mas ennoblecido con el titu- 
lo de Rey de Ñapóles, f  Luego fe 9- 
pafsó á Sicilia, y llevó configo riquif- 
íima recamara ; con la qual moftraba, 
que, ó no quería fer Rey pordiofero, 
ó no fe retiraba tanto del Reyno, co- 
rao luna del defaire de perderle. Efte 
pcníámiento merecía fer muy feliz;, 
porque el nuevo Rey , ya con el nom
bre de fu agrado, ya confirmándole 
con la generóla libertad,que dio á ca
li todos los Barones encarcelados,mo
vía á cariños y laftimas los corazones 
de fus Vaflállos.

2 Pero entrando ya el Francés 
en el Reyno con treinta mil Comba
tientes , y teniendo á tantos ganados 
con el miedo , y con las promefas, no 
era pofsible que de repente aquel ar
diente y envejecido odio pafiaíTe á fer 
amor de grandes veras. Afsi, cali to
do el Reyno le entregó al orgullo del 
enemigo en quince dias; porque en 
vnos faltó valor, en otros fe , en mu-

Ss ciius
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t»4?5* chos fuerca,yen los mas voluntad: 

confirmándole también efta vez aque
lla regla general, Que ningún Reynofe 
pierde , íi no ayudan a perderle los de aden
tro. Fue pues recibido Carlos en Ña
póles có aquellas mueflras de alegría, 
que fe deben a vn Rey natural, xnuy 
cfperado,ó nunca vifto:pero bien po- 
dia recelarfc de aquel Pueblo briolo, 
y novelero , que en poco mas de vn 
año beso la mano con aplaufos á qua- 
tro Reyes, tres Aragonefcs, y vn Frá- 
ces. El infeliz Don Fernando fe paf- 
só primero al Gallillo del O vo,def- 
pues a la Isla de líela,y de aquí no pu
do con fu diligencia y afsiftencia ha- 
zer, que eflc y los demas de aquella 
voltaria Ciudad no admitieífen al vé- 
cedor.

• 3 Tenia pues ya en Italia el
Frances;a Ñapóles en polTefsion;a Sa- 
boya a fu devoción; á Milán, y Geno
va en fus alianzas; á Tofcana fin liber- 
lad; á Roma en cadenas; y en temor a 
Vetiecia. Afsi empezó nueftro Don 
Fernando la obra de cita emprcíía, de 
*slrro¡ar de Ñapóles al Rey Carlos, avi
vando las platicas del cafamiento de 
fus flijas con las cafas de Inglaterra, 
y Áuítria;y fu noble juizio no defpre- 
ció el medio de regalar con dineros á 
los Privados de aquellos Principes; 
porque íabia, que el Francés no avia 
afqueauo efta tan mala , como vtil, y 
aun neceflaria ceremonia, para emba
razar los matrimonios. Luego pafso 
al tratado de concertar al Ingles, y al 
Emperador;y no era fácil,porque Ma
ximiliano favorccia a vn embuílero 
Perchino, 6 Perico, que fiendo Hijo 
de ludios de profefsionfcomo ya con
tamos en el Reynado de Don Alonfo 
Segundo] fupo fingirfe,y moftrarfe 
Duque de lorch , Hijo legitimo de 
Eduardo Qnarto , y muerto en la To
rre de Londres con fu Hermano ma
yor por la deteftable tiranía de fu am- 
biciofo I'utor Ricardo Tercero, que 
les quitó la vida para fuccderles en la 
Corona. También fue necdl'ario di-

fuadir al Emperador,con vivas,y ver
daderas razones de otro penfamiento 
ruidoío , y falaz , qual era el de con- 
quiftar el Eftado de Venecia; y lo mas 
graciofo,ó laftimofo era, perfuadirfe, 
que el Rey de Francia le avia de ayu
dar para efias aventuras.Luego fe def- 
pachó a luán de Deza a Milán , para 
que alentaffc al Duque Luis con la 
oferta del cafamiéto de fu Hijo; y pa
ra esforzar Dó Fernando las mueflras 
de que hablaba de veras, pedia que el 
Duque tomafle titulo de Rey, como 
para que nutftra Infanta no cafafle fin 
las eíperan^as de fer Reyna. Mandó 
al Conde de Palamós, que paílafle de 
Sicilia a Ñapóles con fu Armada; y a 
Gonyalo Fernandez,el qualpor eltié- 
po íe avia detenido en Mallorca, que 
aprefurafle el viage. El nombre de ef
ta Armada dio grandes fuerzas á la fa- 
biduria, y diligencia de Lorenzo Sua- 
re z de Figueroa, que con igual fecre- 
to iba enVenecia dado vueltas, y per
fecciones a eftc gravifsimo negocio de 
la liga de los Principes de Italia.

•{[ De ellos proemios de la liga 
fe pafso a la execucion della, prece
diendo , como vltima difpoficion, el 
concierto de dos cafamientosa true
que , vno de nueftro Principe D. luán 
có Doña Margarita de Auftría; y otro 
de fu Hermano el Archiduque Phili- 
po con la Infanta Doña luana. Entra
ron en efta liga,que llamaron fantifsi- „  
ma,el Papa, el Emperador, el Rey de „  
Efpaña, la República de Venccia,y el „  
Duque de Milán, para la paz delta- „  
lia,fofsiego de la Chriftiandad, auto- „  
ridad de la Sede Apoftolica, derechos „  
del facro Imperio, y confervacion de „  
los confederados. E.ftos eran los titu- „  
los: de cuya fuftancia,y fines fue el in
ventor, y autor D. Fernando:el tiem
po para veinte y cinco años: el Exer- 
cito de treinta y quatro mil Cavallos, 
y veinte y ocho mil Infantes; con tal 
diftribucion en el gaíto , que al Papa 
tocaban quatro mil Cavallos, a Maxi- 
miliano feis, y ocho al Rey Carbon

eo,
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cc, ocho también a Venecia, y otros 
tantos al Duque de Milán; y con efla 
proporción íe repartía la Infantería^ 
Dizen los Efcritcres Francefe$,aue fe 
cargó la mano en el numero de losCa- 
vahos, para igualar con el a la calidad 
de los de Francia ; que citaban en re
putación de los mas dieftros y pugna
ces de Europa. Pero eíta guerra deí- 
mintió muchas vezes á la reputación. 
Aora apenas fe hizo el concierto,quá- 
do paliaron de Italia á Alemania An
tonio de Fonlcca, y luán de Albion, 
para afirmar en los propofitos de la li
ga a Maximiliano ; del qual empezó 
nueftro Rey á conocer,‘que entraría 
en todas las intenciones; y fe faldria 
dellas en la vifpera, ó en la mañana de 
la execucion. • Afsi D.Fernando quifo 
hazer mas fundair.éto en algunosPrin- 
cipes de Italia; y los alentaba, á que fe 
declararen con los otros por la liga; 
como lo hizieron, corridos de que vn 
Rey,monftruo de cuerpo y alma,fuef- 
fe el efpanto de Italia, y la turbación 
deU mayor y mas noble parte déla 
Chriftiandad. :> . : • . , í;<., j
i 4 Con efte ruido efperó el Na
politano,que íu enemigo el Francés le 
concederla algunos partidos;quales el 
defpojado Rey íe los propufo por me
dio del Infante Don Fadrique fuTio 
(que era muy de Francia en la educa
ción y aficion)ofreciendo dar la obe
diencia al Francés,y coníentir en que 
los mejores Pueblos , y Caftillosque- 
daíTen en fu poder: y aun añade Gui- 
chiardino, que fe humilló aquel tá va- 
lerofo, como defamparado Rey , a la 
pretenfion y a la fuplica de adorar,co
mo VaíTallo, y vencido, la mano y la 
fortuna de fu Vencedor, fi efte fe dig
naba de darle,como de merced,enCa- 
labria citado ; y grado de vno de los 
Barones del Rey no. Pero Carlos, que 
lo tenia todo , no lo quería dividir, ni 
dexar raizes de fediciones, ó noveda
des en el Reyno:y como fu fortuna no 

•eftaba aun mortificada con lois fucef- 
fos, no dudó paflar a la conquifta de

Sicilia,decretándola en el Tribunal de 
fu orgullo,como juita por los antiguos 
derechos Anjoynos, y neceflaria para 
la coníervacion de lo conquiftado,co
mo también para las efpcrancas de la 
conquifta del Imperio Griego; en dó- 
de fe empezó a temer tato, que Conf- 
tantinopla fe turbaba ya dentro de fi 
miíma con lasíombrasde tan grande 
cuerpo, y fe miraba deípoblada de fus 
mas ricos Mercaderes. Y también (co
mo fe eferibe) los Soldados de Eicla- 
vonia, Albania,y Macedonia, fe acer
caban ala Corte Mahometana;1 para 
cubrir la Cabeza de íu Imperio : del 
qual avia hecho donación irrevocable 
al Rey CarlosAndres Paleólogo, Def- 
poto, ó Señor, q fe llamaba de la Mo- 
rea,como Sobrino y iuceífor, que de- 
bia fe r, del vltimo y lamentable Em- 
perador Conftantino. Aísi losEícrito- 
res Francefes cargan aquí las manos* 
llenas de inve&ivas contra los Auto
res de la liga, qtae con ella eftorbaroa 
tanto beneficio de laChriftiandadtco- 
mo fi efte tan incierto fe hubiefle de 
procurar,ó permitir por los difturbios 
ciertos, y deípojos preíentes de los 
mifmos ChriftidOosió como fi Francia 
fin tantas caufas,y por defeos,ó temo
res políticos, no embarazafle antes y 
defpues los progreíTos Chriftianos, y 
aulas dtfenías. Ni aora podía ya fun- 
darfe efperan^a probable de la con
quifta del Imperio Griego, defpues de 
aver muerto el Principe Zemen, Her
mano y competidor de Bayacetho: el 
qual , aviendolo entregado el Papa 
Alexandro por los capítulos de Roma 
al Rey Carlos, acabó prefto con el ve
neno,dado,ó permitido (como fe afir
ma) por orden, ó diísimulo del miímo 
Papa ;quc temió las amenazas del Grá 

.Turco, hechas contra la Chriftiandad 
del Oriente, y contra el foísáegode 
ltaliary también fe dexó halagar ( co
mo fe aífegura) de la pronlefa del mif- 
moTurco,que eferibió al Papa,que no 
folo fe abftendria de dañar con íus ar
mas á los Chriftianos, fino que le daria
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trecientos mil efcudos por el cadáver 
de lu Hermano,con los quales pudief- 
fe cóprar el Papa vn Principado pa
ra alguno de lus Hijos.

En fuma,Carlos hubo de ef- 
forçarfe mas por la defenfa de lu li
bertad y vida, que por empreílas tan 
remotas : porque acercandofe mas el 
eftruendo de la liga, entrò effe tan in
trepido Rey en tanto temor, que de- 
xandofe ya de effas andanças,ô imagi
naciones brillantes, difpufo la vuelta 
con fogofa,y timida priefa para Fran- 
ciajaunque no la pufo tan grande,que 
no effubieffe antes en cápana el Exer- 
cito del Duque de Milan y de la Re- 
publicade Venecia, que fe le atrave
saron al paffo de Lombardia: y con ef- 
ta fama concibieron trifte y juño mie
do los Franceles de quedar atajados à 
la vida y en las añilas de fu cercana 
Patria;pues ni tenian Armada para ef- 
capar por el mar,por aver dado al tra
vés la luya en el Puerto de Pomblin; 
ni en tierra tenian apenas Principe 
Italiano que les perdón affé el fuño, el 
ahogo , y el gaño, que avia padecido 
en el rebato peligrólo de aquella im- 
petuofa entrada del Rey Francés.

- ; También los mifmos Vaffa- 
lloç de Ñapóles experimentaban muy 
à fu cofta,que fon muy fuperiores los 
males de la rebelión à los bienes del 
nuevo dominio’, y que el de los Fran- 
cefes era tan malo al probarlo, como 
fe reprefentabá bueno al defeo.En fu
ma Carlos,refervando para fi la Ciu
dad de Ñapóles, dio todo el Reyno à 
los Conquiftadores : introduxo entre 
dominantes y naturales vna guerra de 
la defeonfiança y del odio, llena de 
fangre y deshonra : y pensò, que avia 
conquiftado con fu lança* vn rico ÿ 
hermofo Iardin de las delicias de el 
ocio,defcuido,y lafeivia; de q fe que- 
xanconmas  larga y trifte pluma las 
mifmas Hiftorias Francefrfs. Y el ex- 
ceffo de la lafeivia, que fiempre pare
ce el fumo, fue tan nuevo, y rnoftruo- 
fo,que la Naturaleza,ó el Autor della,

refervò nuevo caftigo, no conocido 
en los tiempos y pecados antiguos, 
qual fue la enfermedad de las Bubas; 
que los Francefes llaman el mal Na
politano por la Patria; los Napolita
nos, Francés, por el íujeto, y por los 
delcubridores; aunque muchos tam
bién de los Eftrangeros le llaman Ef- 
pañol, penfando que los nueftros ha
llaron,y traxeron luego effe teforo de 
las Indias, de las quales, como de íu 
origen merecia el nombre del mal In
diano.

5 . - Necefsitado pues Carlos del 
peligro,partió para Francia, dexando 
en el Reyno feis mil Cavallos, y qua- 
tromil Infantes, al govierno de G il
berto de Borbó,Señor de Monpenfier, 
Principe de la Sangre, Vi-Rey de Ña
póles,à quien por lia poco efjpiritu le 
léñalo fu Rey varios Governadores y 
Cabos de las Provincias : y el princi
pal fue el Señor deAubeni para la Ca
labria, que fue, ó pareció, el General 
de todos. E l Francés pues fe pufo en 
camino cali à la ligera,con no masque 
nueve mil Soldados ( como dizen fus 
Hiftorias: ) y pensó marchar con tal 
celeridad, que cogicffe en Roma la 
pedona del Papa;al qual efcribió con 
palabras dulces , devotas , y enga- 
ñofas : mas como Alexandro carecía 
por fu odio de libertad para creerle- 
las; Carlos hubo de paffar de largo,lia 
poder divertirle azia Perofa, adonde 
el Pontífice fe avia acogido.Mientras 
aprefuraban el paffo los Franceles, fa- 
lió de Mecina el defpojado Rey Doni 
Fernando, y en fu compañía y efcol- 
ta el Conde de Tribento con laArma- 
da de Eípaña, que faltando en tierra 
de Calabriare apodéralo à viva fuer
za de la importantifsima Ciudad de 
Rijoles en menos de vn dia ; y poco 
deípucs del Caftillo, que le cercaron,' 
y elcalaron; donde paliaron à cuchi
llo à todos los Franceles con fuAlcay- 
de. En ella Plaza mandó el Conde al- 
$ar las Vanderas de Elpaña; y confin- 
tiólo aquel Rey , como también en la
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1.4PÍ- entrega de Scyllo, Tropea, Amahtca, 
y Cotron, para ganar a los Eípañolesj 
los quales defeaban que Goncalo Fer
nandez tubiefie donde poner y firmar 
el pie en ella guerra de la recupera
ción del Reyno ; el qual pafso luego 
de Mecina,defembarcó en la Plaza de 
Rijoles; y vnido con el Rey de Ñapó
les , marcharon ambos á íocorrer al 
Marques de Peleara, filiado en Seme- 
nara. > : ■■■..' , :
‘ ■¡ • En efte viage ambos hubie
ron menefter paciencia : porque los 
Soldados Efpañoles amaban mas al 
■ Rey Napolitano,6 á fus pagas,que era 
ventajólas; y los Pueblos de Calabria 
fe inclinaban á Gonzalo Fernandez, á 
quien no avian ofendido, ya  quien 
oían con grande afición, como a pri
mer Minittro del Rey de Efpaña, de 
quien él les dezia los intentos de co
brar todo aquel Reyno, como fuyo; y 
para introducir y adelantar eñe tan 
hermofo y delicado penfamiento,lir- 
v ió mas que todos la mucha autoridad 
de D.luan de Centellas,como tan em
parentado con lo mejor del Reyno.

. Pero aquel Rey íufria,al principio qui
zas por la eíperanya de que todo era 
cebo y halago para atraerle aquellos 
efquivos Pueblos i y defpues por fola 
necefsidad.También nueftro General, 
ya que no aumentaba, confcrvaba fu 
gente con amor y caftigo-,y al fin,por
que no bañaban eftas cadenas, las do

lí blo con alargar el fucldo. Afsi paíTaró 
él, y aquel Rey a íocorrer al Marques 
de Peleara, que eftando en frontera 
en Semenara,íe hallaba apretado del 
Señor de Aubeni, General Francés: á 
quien D. Goncalo hizo algunas burlas 
muy pefadas con las embofeadas tan 
nuevas para aquella Milicia, como or
dinarias en las guerras de los Moros. 
Aqui fe reconoció la difeordia de las 
voluntades del Rey Napolitano y del 
General Elpañob, aunque fe procura
ba encubrir có la de los juizios: aquel 
Rey queria llevar configo azia el con
torno de Ñapóles á D. Gonzalo, para

que efte no fe aumentaífe en numeró 
y fuerzas de las Plazas en Calabria, y 
é l , por eflh mifmo, y por fijfteníar la 
guerra en lugar apartado de fus Pue
blos,no queria lalir-.AÍsi el Rey Napo
litano,ya que no defató,deshizo la di
ficultad, defpoblado á Semenara. Def- 
dichado Rey,que tenia no menos cau- 
fa de guardarle de los amigos j que de 
armarle contra los enemigos. Y a la 
verdad el Rey Catholico avia ordena
do a fu General,que las Plazas, que f<¿ 
le entregaban, íi eran de importancia,J 
las recibidle, y le confultalfe íbbre 
ellas ; las otras, las reftituyefle; como 
quien no queria tener quexofo á na
die,fin gran provecho... oa
n*. 6 Mas el General Francés,qud 
de la defpoblacion de Semenara , dif- 
currió la poca gente, que el Rey Na
politano tenia, recogió de repente to¿ 
da la fuya,la qual con mil y feifeien- 
tosSuyzoSjó Éfguizaros,llegaba á dos 
mil lnfantcs,y quinientos Cavallos; y  
fe fue en bufea aprefurada de los nuef- 
tros,que eran muchos menos, y peores 
que pocos,por la defeonfianya, que fe 
tenia de los Sicilianos. Pero el Rey* 
engañado de fu grande animo,y de las 
huertas , que encubrían a los enemi
gos,porfió en la refolucion de pelear, 
primero en la fuftancia, defpues en el 
modo, contra el juizio de nueftro G e
neral. No obftante al primer choqué 
nueftros Ginetes rompieron á los Ca
vallos Franceíesjy aunque llegaron en 
ordenanca feroz los Efguizaros,los re
cibió^ trató de modo a todos nueftro 
General con fus docientos Infantes, y 
docientas y cinquéta Lanyas, que dio 
por fuya la vitoriaipcro moftraron te
merla los Italianos, y Sicilianos, no me
nos que la muertejy afsi en aquel pun
to fe pulieron en tan arrebatada, y no 
efperada fuga, como fi los Francefcs 
fueran los vencedores ; quando en la 
verdad,para fer del todo vencidos, no 
era neceflario, fino que aquellos tur
bados hombres íe eftubiefien quedos, 
y ala mira. E l infeliz y valcroío Rey
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■ Wi’ hizo’todos los esfuerzos para detener

los; pero todos en vano: y para lavar 
con fu íangre tan fea mancha de los 
fuy os, fe arrojó á pelear, ó á morir en 
lo mas efpefo de los peligros, y de las 
muertes; en donde quedara íin vida,o 
libertad, íi luán Añares de Altavila, 
Cavallero de fu caía, no fuera tan no
blemente codiciofo, que fupo com
prar con íu muerte Ja vida de fu Rey. 
.Afsi elle fe volvió á Semenara en buí- 
ca de los íuyos, de donde (alió luego, 
para guareceríe en Sicilia. Nutftro 
D.Goncalo, aunque atajado, pudo dar 
la vuelta á Semenara, dexando al Frá- 
ces, bien que en el campo, con daño 
no inferior al del Napolitano: mar
chaba con quatrocientas Larcas, y ni 
el enemigo ofsó , ó pudo inquietarle} 
ni él halló ya en Semenara mas que las 
paredes; afsi fe pafsó á Rijoles, y def- 
de alü empezó á hazer formidable íu 
nombre ; porque todos reconocían, 
que roas fue no vencedor, que venci
do en ella primera batalla de Semena- 
t.v,en la qual,como no mandaba como 
General, en fola ella no venció; y fe 
empezó a conocer, que aquel Efclare- 
cido Varón avia nacido para mandar 
folo,y íolo para vencer.
- 7 Al punto eferibió al Rey fu
gitivo, que en nueftra Armada paílaf- 
fe luego a la Ciudad de Ñapóles; por
que no le recibirían , íi llegaífe def- 
pues de la nueva de la rota: pero el 
Rey le quifisra llevar coníigo para fu 
confuelo,y confejo;y él no quería de- 
xar las Plazas de Calabria al arbitrio 
del enemigo el qual, orgullofo con la 
vitoria,tenia á fu mandar toda la gen
te de aquella tierra. Pero mortificóle 
preño el orgullo D.Goncalo con la 
toma de Fiumar de Muro, y Calaña, 
que fon las dos puertas de Calabria; 
para entrar en ella de Sicilia: ambas 
llamaban al Francés, como a vécedor; 
pero Bertoldo Carrafa,cuyas erá,aun- 
que nunca quilo entre garlas al Rey de 
Ñapóles, acudió a Don Goncalo: tfte 
monto,y marchó luego, embió delan

te a Pineyro, y a D. Diego de Arella- 
no,que aunque llegaron antes,fe mez
claron con ellos los Francefes y Suy- 
zos en la entrada,que la hizieró cruel, 
ímpia,y facrilega ; pagando toaos los 
vezinos con la vida el miedo, que les 
tubieron. Cercó el enemigo la Forta
leza, a la qual íe avian acogido los 
nutftros:fueles a íocorrer D. Goncalo 
defpues de aver efperado al de Aube- 
ni, que le avia citado para la batalla; 
pero r.o acudió á caria, porque no 
pretendió fino divertir el íocorro : y 
paífando a darle por fu períona nuef- 
tro General,embiftió a los enemigos, 
turbólos, y venciólos: y llevado de 
tan pronta fortuna,quifo dar vna viña 
á las murallas de Calaña ¿ poífeida ya 
de los Francefes; y le valió efla ofi'a- 
dia,porque aquella Plaza,que pudiera 
reirfe de fuerzas muy íuperiores á las 
nueílras,fe dexó caer á la viña de la 
denodada prefteza de Don Goncalo. 
Luego fe le entregó por amenazas Ba
ñara; y fe le ofreciá por miedo, ó por 
amor otras muchas; pero é l , falto de 
Soldados para preíidiarlas, no las po- 
día recibir, ni defpedir: entretenía
las con fagacidad, hafta que fus fuer
zas fuellen iguales á fu fortuna, y no 
pudieííe recelarfe de la infidelidad de 
los de Rijoles,que con fu inconftancia 
le obligaban á eftar fobre ellos;y aun
que los atemorizó con el caftigo,co
mo efte no hazia que le amafien , eran 
necefiarias las armas prótas, y muchas 
para domarles, ya que no los defeos, 
las ofiadias. '

Mientras eflo pallaba en Cala
bria, navegó en nueítra Armada ázia 
la Ciudad de Ñapóles fu Rey, en don
de le recibieron fusVaflallos con fuma 
alegria,porque el Pueblo vario, y ve
hemente fe laftimaba de futrifte for
tuna,y aborrecía cada día con mas ra
zón la iníolente de los Francefes;a los 
quales ya no temia,porque nueftraAr- 
mada era íuperior á la enemiga : afsi 
Capua imitó luego el exemplo de Ña
póles,como de piimer ir.obil de aquel

tan-
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14PS• tan inquieto,como hermofo cielo. ; '

< . 8 Y aunque los Francefcs que
daron con ios Gallillos de Ñapóles* 
empezará a 1er dcipreciados en aquel 
Keyno;ya porque fu Armada fue ellos 
dias tan vécida de los Ginovcfes * que 
no eícapó hombre dellaj ya porque el 
mi fino dia,qiie el Rey D. Femado en
tró en Ñapóles, que fue a íeis de lu- 
lio, peleó el Rey Carlos en la celebre 
batalla del Tarro contra Venecianos, 
y Milanefesjy aunque ambas partes fe 
aplicaron la vitoria , porque ambas 

<. quedaron en el campo*venciendo pri- 
,. mero la Italiana, y defpues la France- 
. ía;aqucl Rey tubo lin duda la gloria 
, de averfe abierto el camino con la ef- 

pada , y con Exercito müy inferior;
, bien que padeció el daño,y el defayre 

de la necelsidad de marchar dentro 
.. de dos dias,lin poder revólver contra 

• . los enemigos,aunque le picaba, y def-
acomodabánjy fi el Tarro no hubiera 
crecido tanto,y cerrado el paíTo, le II- 

,, guieran en numero bailante, para def- 
í; trozarle antes de poderfe recoger á la . 

Ciudad de Aíle, en donde le efperaba 
fu Primo y Cunado Luis Duque de 
Orliensjel qual fe avia ya apoderado 
de Novara, y aumentado con eflb los 
miedos,que el Duque de Milán tenia, 
de que Luis intentaba la conquiíla de 
aquel Ducado, como quien le preten
día por Valentina fu Abuela , Herma
na de Felipe vltimo de la Cafa Vice- 
Comite. Pero á la verdad eíla victo
ria, que fue tan a medias entre Fran
cefes,y los Coligados, Milán,y Vene- 
cia,falió muy entera, y del todo feliz 
para el Rey de Napoles;porque todos 
ellos por varias cauías le eran enemi- 
oos,y todos quedaban poílrados: afsi 
el celebró efla reciproca rota en fu 
corazón contra todos •, aunque en las 
apariencias contra folo el Francés, 
vencido,y arrojado de Italia.

o Tal fin duda la calificaron 
también los fucefíos,porque ni el Rey 
Carlos pudo focorrer a les fuyos, que 
avia dexado en Ñapóles; ni el Señor

dé Aubeni pudo fuplir día falta, por 
tenerle atado, y encerrado en Cala
bria D.Gonzalo * que aunque falto dé 
numero de gente,fe moílnba en todas 
partes con la induílria, diligencia, y 
valor, rompiendo los enemigos, ya en 
zeladas,ya en reencuentros, y defenfa 
de las prefas,que les hazia , ya tomán
doles muchas Ciudades, y fuertes Pla- 
zas;vnas que fe le entregaron por la 
gloria de fu nombre ; otras que fe en
traron,ó a viva fuerya,ó á difcrecion; 
y otras también fe defendieron de los 
enemigos con Curtidas, peleas, y vito- 
riasten que merecen glorioía memoria 
quatro iluilres Capitanes ¿ y Cavalle- 
ros,D.Diego de Arcllano,Luis de Ve
ra,Gómez de Solis,y Pedro de Paz, q 
obraron con merecida fortuna poríi,y 
en aufcncia de fu General. .Viendofé 
pues ya D.Gonyalo,como León fuelto 
fobre aquellas campañas, quilo atra- 
veíar por tierra la vuelta de Ñapóles; 
aunque para hazer elle güilo , ó loco- 
rro al Napolitano,fe necelsitó á pedir 
Infantería de Sicilia,que junta con al
guna Cavalleria la embió el Vifo*Rey 
luán de Lanuza; el qual,dexando a fu 
Hijo luán de Lanuza en el Oficio de 
Iuílicia de Aragón, avia pallado poco 
antes de los Virreynados deValencia,' 
y Cataluña al de Sicilia*,en donde fir- 
vió al Rey con aquella fe,fineza, y to
lerancia,que es tan propria de la Có- 
fular,y Militar Cafa de los Lanuzas: y 
aora tubo tal arte y prudencia en le
vantar las Compañías, y en aviarlas á 
Calabria,que ellas miraron bien por 
la honra de fu Patria, y acreditaron el 
juizio de fu Vi-Rey.Pero aunque todo 
ello bañaba para íuítentar la fortuna 
del Rey de Ñapóles, mas no para a Au
gurarla; porque el Rey de Frficia def- 
de Turin hazia, y recibia mucha gen
te, con que amenazaba mudanzas: afsi 
inclinaba nueílro Rey á romper por 
Rofellon, y le lo pedían el Duque de 
Milán, y los Venecianos: mas como 
ellos miraban a Cacar la guerra de fus 
cafas, el Rey atendia a no traerla a la
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fuya,ñ ambos cófederados no fe obli
gaban,no folo à profeguirla con los 
gaftos, y medios feñalados por la liga» 
fino también à romperla con todas las 
fuerzas; pues él irritaba las del humor 
ligero y ardiente de todaFrancia azia 
las partes de Efpaña. : '

io  . Con eftos penfamientos paf- 
so D.Fernando à celcbrarCortes a los 
Aragonefes en Tarazona:pidióles fér
vido para la feguridad de Rofellon» 
como de parte tan precióla ypeligro- 
Fa de la Corona de Aragon:propufo el 
exemplo de los Reynos de Caftilla , q 
avian ya férvido con mil y quinientas 
Lanças: y fe le refpondió por las Cor
tes,que por quenta del Reyno corre
ría embiar y confervar à fu cofta por 
tres años dociétos hombres de armas» 
y trecientos ginetes Aragonefes. Ser
vicio de mucho precio por fi, de gran 
fineza por la circunftancia de pade
cer Zaragoza,y gran parte del Reyno 
vna venenofa peñe, que avia dexado 
efcondida en fus cañutillos la malicia 
de la langofla ; y en fin de mucho luf- 
tre por los fíete nobilifsimos Capita
nes,que feñaló el mifmo Rey ; quales 
fueron’,fu Hijo natural, Arçobifpo de 
Zaragoza;el Conde de Ribagorçafu 
Sobrino’,D.Luis Señor de Ijar, y Con
de de Belchit •, D. Felipe Galceran de 
Caftro’jD.Blafco de Alagon’,D.Iayme 
Martinez de Luna ; y luán Fernandez 
de Heredia,Señor de Mora.DefdeTa- 
razona mádo el Rey à D.Enrique En
rique/. de Guzman Capitán General 
de Rofellon y Cerdania, que al punto 
defafialTe à los Capitanes de Francia, 
y rompit fíe contra ellos fin detenció.

• Embio fu bendición el Papa muy guf- 
toío para efta guerra, alabándola con 
la Bula,en que daba por defcomulga- 
do al Rey Carlos, y requería à todos 
los Principes Chriftianos, que le ayu- 
daííen à perfeguir al enemigo de la 
Iglefia.

«f[ Mas no pudo fer tanta la pref- 
teza de la entrada de nueftro Excrci- 
to en Francia, que no fusffe mayor la

de la inconftancia,ó miedo del Duque 
de Milan: el quai, ô porque no elperó 
tan relevante y deleada diverfion j ó 
porque atendió à facar toda la guerra 
de fu caía (en la qual era muy aborre
cido) fe concerro antes con el Fráccs 
à pefar de las períuafsiones,y de las 
efperanças de los Venecianos,y de los 
Embaxadores de los demas confede
rados. Avia procurado el Francés eña 
concordia por emplear todas fus fuer
zas en ladefeníade fus Fronteras,y 
en ofenfa de las nueñras por Rofelló. 
La fuma de eñe concierto fue : Que , 
Novara fe entregañe al Duque de M i-, 
lan : Que eñe pufieffe el Caftellete de , 
Genova por dos años en poder del, 
Duque de Ferrara, como de tercero: > 
Que en el Puerto de Genova à nadie , 
fino al Fráces permitirla armar el Mi- > 
lañes: Qiie daria paíío à quatro mil In- > 
fantes, y quatrociétos hombres de ar- > 
mas de Francia : Que en fin ayudarla > 
al Francés en la empreña, y conquiña > 
de Ñapóles > fi alguno de afuera le hi- > 
zieñe opoficion. Afsi de repente fe > 
hizo enemigo nueñro el Duque deMi- 
lanjque, fi hubiera en los Tiranos mas 
honra, que de la feguridad, debía íer 
el mas amigo. •■■■■>

i i  Difguftómuchodeeftano- 
vedad el Papa Alexandro: pero fu in̂ ' 
genio altanero, y fagaz fabricó luego 
difeurfos de mucho confuelo fuyo, 
porque dio en el penfamiento no me
nos que de formar otra liga, en que el 
mifmo Papa,el Emperador, y los Re
yes de Efpaña,y Frácia,fe dividicffen 
à toda Italia: mas temió que mientras 
eñe fantaftico nublado fe formaba en 
losayresde Regiones tan encontra
das, fe le antojaría al Francés arrojar- 
fe de repente fobre Roma, para pedir 
quenta de la nueva Bula, ólaabfo lu-  
cion de fus cenfuras, como lopodia 
hazer, pues fe hallaba en Lombardia 
con diez y ocho mil infantes, los mas 
de ellos Efguizaros,y mil y trecientas 
Lanças. Por eñe no imprudente temor 
inflaba el Papa con nueñro Rey , en
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que ordenafle al Conde de Trivcnto, 
ebubiefie en Civita Vieja con fu Ar
mada,para entrarfe el en ella,y venir- 
fe a Efpaña,íi las armas de fu enemigo 
le acolaban.Pero el Francés,defeanüo 
mas confervar á fu Cafa amenazada 
por nutftras Fronteras, que bufear 
nuebras aventuras, dio la vuelta para 
Francia,publicando que volvería lue
go ala empreña de Ñapóles. Parala 
qual le fue de gran crédito la nueva 
concordia,y fe le cófirmó la rota, que 
fu Lugar-Teniente General el Señor 
de Mompenfier ( atinque delicadifsi- 
mo, y tan poltrón, que no falia de la 
cama haba medio dia) dio al Conde 
de Matalón, y al Hijo del Duque-de 
Camarino, Capitanes del Rey de Ña
póles, que los avia embiado al opoíi- 
to con quatro mil hombres. Eípantó 
ebe fucefío á la alfombrada fortuna,y 
no menos al animo Real de aquel com
batido Rey, y tanto, que aunque efpe- 
raba por horas la entrega de los Cabi
llos de Ñapóles,determino abandonar 
fu Reyno, y volverle a encerrar en el 
de Sicilia. Pero animado con los con- 
fejos de rrofpcro Colona,fu General, 
que avia fucedido al Marques de Pef- 
cara 1 muerto en Ñapóles de vna heri
da en férvido de íu Rey) recobró 
las fucrcas de fu valor , que azicalado 
con las de la necefsidad , cortó haba 
los ¡mpoísibles con la maravillóla di
ligencia de recoger vn Excrcito de 
mas de doze mil hombres •, con el qual 
falió al encuentro á los Francefes, que 
orgullofos con la vitoria marchaban 
al locorro del Cabillo del Ovo ; y los 
pulo en huida vergon^ofa, en que du
raron,haba efparcirfe por algunos lu
gares luyos de la Pulla, ala qual fe 
paífaron y dexaró en algún defahogo 
al Rey de Ñapóles. Alegró mas á fus 
melancólicas efpcranjas la nueva de 
que ya el Exercito de Efpaña avia 
entrado en Francia por la Provincia 
de Narbona^y aunque el invierno em
barazó el hazer por entonces guerra 
poco mas formada , qla de correrías;

en la primera fe facó vna preña de 
mas de diez y feis mil cabezas de ga
nado, y en la fegunda mas de veii te 
mil: al Rey de Ñapóles le importaba 
mucho ebe ruido en Italia, y el empe
ño de Efpaña *, y para hazerle mayor, 
mandó nuebro Rey también entrar 
por Fuenterrabia en Francia, como lo 
hizieron con las Compañias de las 
Guardas, y mucha Infantería , el Du
que de Naxara , y D. luán de Ribera; 
.>■ 1 1  No fue importuna para ef-
tas guerras de Francia la muerte de 
D.luan Rey de Portugal,que fucedió 
en Alvor a 25.de Odlubrcj porque él 
era en la verdad tan amigo del Fran
cés , como enemigo del Eípañol. El 
qual nunca le pudo perfuadir á que 

. entrañe en la liga,que llamaban fanta, 
como lo esforcó,íi quiera para aíTcgu- 
rarfe dél: refpondiendo aquel Princi
pe fagaz,Q»e las ligásftempre eran contra 
alguno* y él contrvt nadie tenia caufa deguca 
rra:y antes ferta bien,fue~\noJ¡quiera*quH 
dajje fuera della,para ponerlos enpax .̂ Su
cedióle D.Manuel,porque era fuyo el 
derecho de la herencia,y del tebamé- 
to; y porque nmbros Reyes le avian 
ayudado ; y aora le ofrecian fus fuer
zas,para que entrañe en la Corona fin 
los tropiezos, que de D. lorge, Hijo 
babardo del difunto, fe avian recela
do1 y empezó a fer D. Manuel vn Rey 
todo de virtudes y gloriasen q puede 
gozarfe la generóla educado de nuef- 
tra Vniveríidad de Salamanca. Muer
to pues D luán,pudo cótinuar la gue
rra de Italia fin los cuidados,que daba 
fiempre aquel Rey valcrofo, y mal 
acondicionado.Tal era el Rey viejo,ó 
jubilado,de Ñapóles,D.Alófode Ara
gón: el qual aora tanibié alivió con fu 
muerte ( cauíada de los dolores de 
piedra, padecidos con Chribiano va
lor) al acofado Rey reynante fu Hijo, 
á quien quitó los efcrupulos de la gue
rra zelofa y civil, que le pudiera cau- 
far con fu condición varia, y con íu 
vuelta a Ñapóles: para la qual le daba 
fu Hijo grá tentación con la mala íor-

tuna,
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túnaYy mayor con la buena; porqiic,íi 
era vencido,moftraba, que hazian fal
ta el valor y experiencia de fu Padre; 
y ti vencía,le combidaba con las ale
grías á Jos triunfos y frutos de la Vito
ria: y ellos le afligían aoraal combati
do Rey reynante; porque acababa de 
traer á fu coila , y con el empeño de 
las tres Ciudades, ( Brindez,Otranto, 
y Trana) focorro de ios Venecianos, 
que lo entregaron al Marques de Má- 
tuafu General. Con ella gente; y la 
propria,continuó efle Rey los cercos 
de los Gallillos de Ñapóles; y tomó 
por combate la Ciudádela, y la Torre 
de San Vicente; y al fin por entrega el 
Cadillo Nuevo. En ella oportunidad 
pues murió el Rey fu Padre en Mecí- 
na,no aviendo íido vn año Rey; ni re-; 
tirado, otro: Principe á lo del mundo 
infeliz; pues dexó el Reyno por no 
perderle; y temía perder la vida, no 
teniendo el Reyno: huyó de Ñapóles, 
íiendo fu Rey;y quilo volver, para fer 
en fus Iardines,y Cadillos Hermitaño» 
ho’gazá, y floxo: arrojado de fus Vaír 
fallos por la experiencia de fu mucha 
feveridad, fue defpues defeado por la 
memoria de fu religión, y jufticia:tan 
llorado en la muerte,como aborrecido 
en vida: quando heredero, fue Princi
pe en eftremo valerofo, y triunfador 
de los Turcos: y modró quando Rey, 
que avia fído digno de rey nar, lino 
hubiera rey nado: en fu retiro pareció 
mas ociofo , que religiofo; y Philofo- 
pho mas fugitivo del mundo, que con
templativo del cielo. En fuma, el fue 
la Quimera de fu ligio, y la Comedia 
de los Reyes.

. 1 3  Profíguió pues el Napoli
tano la guerra fin el miedo de no ven
cer para íi; y fin el que pudiera ya te
ner de que ni fus Confederados, ven
cían para el: engañábale empero aora, 
ó fe Íoílcnia con los buenos íuceííos 
délas Armas Efpañolas en aquel Rey- 
no.Tales fueron algunos por la diligé- 
cia y diciplina del Conde deTriven- 
to, que inquietaba a los Francelcs en

las codas, y en el mar; y no fe confi- 
guieron otros , por el focorro flo
xo,ó remirado de los Venecianos, que 
modraban no defear poderofo, lino 
pupilo, al Napolitano: afsi de las rea-: 
tas de la Ouana, en que coníidia la fu
ma de las cofas, no cobró aquel Rey, 
lino vna tercia parte; otra fe llevaron 
los Francefes; y la otra fe perdió para 
vnos y otros.Por lo qual el pobre Rey, 
aunque acompañado de mayor Exer- 
cito , ni podia dar la batalla, ni tenia 
medios para : eítrechar el cerco de 
Gaeta;y toda la efperá^á de íocorros 
por tierra fe ponia en Gonzalo Ferná- 
dcz;pero ella mifma falta de dineros 
avia en nuedro Exercito de Calabria, 
y neceísitó a no falir de Nicadro por 
dos mefes y medie hada que llegando 
las pagfis de Efpaña, íacó fu Gente 
Gonzalo Fernandez en el Febrero de 
1496: fu fin era juntarfe con el Rey - 
de Ñapóles; y para elfo marchábala **9-A 
vuelta de los Cafares de Cofencia, en 
donde tenian los enemigos feis mil 
buenos Soldados;y rompió a los Con-* 
des de M elito, y Nicadro, que fe le 
atravefaron en vn pafío edrecho con 
mas de quatro mihRehizofe el Conde 
de Melito aprifa;y acometió en la re-; 
taguardia á Pedro de Paz,que le rom
pió también: Luego fe rindieron los 
Cafarcs;y vno , que lo reíldió con lo* 
berbia,lo pagó con fu ruina: Tercera 
vez fe esforzó el Condea cortar los 
palios acelerados de los nueftros;y pa
ra confeguirlo, fe fue con gran prifa a 
defenderla Ciudad de Coleada,cier
to de que nueílro Exercito la embefti- 
ria:pero viendo fobre ella al formida
ble D.Gonzalo,le falió aquella mifma 
noche,para no aumentar con fu prilió 
el triunfo :1a Ciudad fe entregó por la 
mañana;y defde ella profíguió D.Gó
malo lu expedición , conquidando,co
mo de paífo con los cercos, aííaltos, y 
eípantos, los Condados de Montalto, 
y Renda, el Principado de Biliñano, 
el Valdecrato,Lauria, y tanto numero 
de importantes Cadillos, y Villas,que

♦
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h ?<»' todo el Ducado de Calabríamenos vil en la devoción, o temor del Rey de 

pequeño rincón,en que íe av ia eícon- Efpaña,a cuyo Exercito,dinero,y Ga
ñido el General Francés, quedaba en pitan,Ce debía la expulíion de los Frá- 
la obediencia del Rey de Ñapóles, y ceíes;, y el aeilierro de lus Anjoynos.’

C A P 1 T V L O  N O N O .

a - - .

’ Continuación y  fin de lafèçmda Emprefl* del Rey: Anexar del
Rey no de Ñapóles al Francés,

S V M  A 2C 1 O .

J :  ^dprejlosy artes de los dos Reyes. 
Vitorias del Nuejiro en Napules*

3. Renombre Cel Gran Capitán*
4. Gana la *Atela:y retira al Francés*
5. Fatigas del Napolitano*
6* Efpcra al Emper ado>:y muere*
7. Sucede le D.Fadrtquc \y cobra d Gaeta•'**

■- i
IEN conocía el Rey Car- 

Jos que todo el mal le iba 
. de Eípaña à Italia: por lo 

rJ ' quai, dexando à Ñapóles
tiempo para relpirar, cargaba con to
das fus fuerças àzia Rolellon: y nuef- 
tro Rey íe hallaba tan prevenido,que 
eíperaba al enemigo conquarentay 
cinco mil Infantes,lcis mil icifcicntos 
y cinquenta hombres de armas, y mas 
de once mil y docientos Ginetes/y 
Lanças: y todo elle aparato ellaba 
pronto , parte en la campaña, y en el 
mar, parte en pueftos oportunos, ó en 
difpoíicion, y en lifta para íalir al pri
mer aviío: fin que en tila quenta entré 
las Compañías,que íervian en el Rey- 
no y mar de Ñapóles para aquella em
preña, que eran íeifcientas Lanças, y 
mil y quinientos Infantes de Gonçalo 
Fernandez , y tres mil y quinientos 
Soldados de la Armada del Conde de 
Trivento.De toda tila gente fuftenta- 
bael Rey à fu Lucido veinte mil In
fantes en tierra,y mandiez mil y feif- 
cientas Lançasjlas quatro mil de hom
bres de armas,y las demas Ginetes • y 
todo elle gallo con el de la artillería, 
que era mucha,hazia la fuma de folos 
novecientos, y noventa y quatro mil

8. Perdida de Salfast Treguas? • ■
¡>. Titulo del Rey CathoLco.
10. Peligros de Milán,y del Papa'. r 
.11. E l Gran Capuan y Gatalajo ganan 4  
* Ojlia. ' ”
1 1 .  E l Gran Capitán corrige al Papai 1
i }■  Treguas de EJpañay Francia. :

^

ducados. De modo quevn Exercito 
tan Real,coftaba menos, que vn millo 
en todo el año*,y aora en menos que U 
falida de vn mes, galla millones vn 
Exercito, que apenas merece elle no-; 
bre.Salian Exercitos tan grandes,y tá 
prontos de folos Eípañoles *, oy los 
traemos,y juntamos pefadamente con 
fumos,y poco felizcs gallos de Italia
nos,Flamencos, Alemanes,y Efguiza- 
ros.Vea pues el Letor, li es aquella la 
Eípaña,que oy miramos,y lloramos*,y 
vean los Reyes,y fus Miniílros,íi es lo 
miímo tener mas,que poder mas.

% No ignoraba el Rey de Frá- 
cia la grandeza de ellos aparatos, que 
le ocupaban todo en ladefenfa de fu 
Rey no, y le quitaban la conquilla del 
de Ñapóles, y la autoridad en Italia: 
afsi reíolvió en fu Confejo tratar de 
paz íegura, y vna nunca villa amiílad 
con Eípaña;para lo qual defpachó fus 
Embaxadores, que hallaron á D. Fer
nando,y Doña iíabel en Almazá, vol
viendo de las Cortes de Tortofa* los 
artículos de la demanda eran ellos: 
Que fe vieífen luego en vna de las dos 
rayas de Rofellon, ó Guipúzcoa, am
bos Reyes: Que allí conferirían, qual 
de ellos renunciaría en el otro el dere

cho
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>’ cibiria por cita cefsion: Que ajudariá 
** otras grandes y judas empreflas: Que 
”  la reforma de la lgltfia fe midieíle por 

él arbitrio de ambos: Que en fin las 
”  dos Coronas quedaífen en perpetua 
*’ concordia. No defagradaron las pro

puedas al Rey; pues refpondiò à ellas 
con Embaxada, que llevaron el Prior 
de Mor.íerratc ( que lo era Fr. Garcia 
de Cifneros, Sobrino del nuevo y fic- 
pre Santo Arccbiípo de Toledo D.Fr. 
Francifco Xímenez de Cifneros ) y 
Hernán Duque de Eftrada,Maeftreía- 
Ja del Principe; y pedia tregua gene
ral para Efpaña, è Italia, antes que fe 
JlegaíTe à las vidas. Pero en el ínterin, 
por fi Carlos avia heredado las cavilo- 
fas artes de fu Padre ( que no le per
mitió íaber mas que ede mal latin,Qui 
nefeìt fimulare, nefeit regnare ) haziaDon 
Fernando mayores esfuerzos,para que 
Enrico Rey de Inglaterra entrafle en 
la liga;y para que el de Efcocia, 6 hi- 
zieíle lo mifmo, que parecia impofsi- 
ble, ó no divertieífe al Ingles por la 
amidad de Francia, no le defpedia de 
la pretenfion de cafar có vna de nuef- 
tras Infantas;platica,que nuedraRey- 
na no la quería oyr,ni el Rey la entre- 
tenia fin diíimulo ; porque el Efcocés, 
aunque de Familia Real,antigua entre 
las primeras del mundo,era pobre pa
ra el punto de Doña Iíabel; y por ne- 
cefsidad muy dependióte de Francia, 
para los afiuntos de D.Fernando. Pero 
en fin Enrico Séptimo, Rey de Ingla
terra,en contradicion grade de fu Có- 
fejo firmó la liga por las períuafsiónes 
y amidad del Rey de Efpaña.

2 Pero aunque Enrico poco 
defpucs intimò la guerra à Carlos,fino 
defidia de la emprefi’a de Ñapóles,eíle 
remedio era mas eficaz, que efectivo; 
porque da tan lexos no fe podia apli
car H tiempo: afsi aquel bello Reyno, 
enfermo y herido, padecía en el inte- 

. rin los males de la guerra civil, y los 
-, peligros de la rebelión.Para moderar- 

les con la diverfion avia vuelto à Ca-

labria nuedro General,y modró adra; 
como fiempre,llevar configo la fortu
na de la guerra,pues quando por falta 
de gente , de fe, y tolerancia , apenas 
podia defender, y confervar loque 
avia quedado, recibió por el mar qui
nientos efeogidos y bien armados In-1 
fantes Efpañoles,que leembiaba luán 
RanEmbaxador en Ñapóles; á cuya 
diligencia,confejo,y valor debe gran
de yperpetuo agradecimiéto la fortu
na de eda fcmprefla.Iuntó pues nuedro 
General eda gente con la íuya, y fa- 
liendo de Cadro Vilari a ¿5 . de Ma
yo,para adaltar á Murano,en el cami
no dedrozó gran numero de Villanos, 
que le efperaban en los paflos edre- 
chos de aquellos altos montes. Có eda 
alegria fe prefentó efpantofo á Mura- 
no, que fe le entregó luego. Aqui Tu
po, que en Laino formaban fu Plaza 
de armas muchos y grandes Señores, 
para hufcarle,ó eíptrarle juntos: y él, 
parafrudrar cílos cuidados, falló de 
noche con diligencia, y fecreto:y lle
gando al amanecer a las murallas de 
Laino, entró por combate el Burgo; 
mató en el al Hijo del Conde de Ca- 
pracho con otros docientos defenfo-; 
res;y prendió al Hermano del Princi
pe de Bifiniano,al Conde de Nicadro; 
a otros doze Barones de autoridad, y  
fuerzas, á mas de cien Cavalleros, y a 
muchos otros hombres de puedo.
■' % Y todos hizieron con fu in
felicidad a ede fuceíTo vno de los mas 
gloriofos de eda guerra, y origen de 
otros muchos para nuedro General, 
que empezó á llenar de alientos a ios 
amigos, y de pavor y defefperacion a 
los enemigos. Afsi luego fe vio crecer 
con paflos aprefurados la fortuna de 
mtedras armas: porque D. Carlos de 
Aragón,y el Duque de Melfi rompie
ron algunas Tropas Francefas: el Rey 
de Ñapóles combatió a Frangito,y la 
rindió a vida del Exercito enemigo; 
que defamparó también el cerco, que 
avia puedo fobre Xercelo: y empezó 
a reufar la batalla, tanto, quanto antes

la
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la bufcába. Partió pues D.Gonyalo a 
inte de Iunio, para vnirfe con aquel 
Rey, y ahogar con el ímpetu, y nom
bre prefente, la naufraga fortuna de 
los Franceíes.llevo folos mil Infantes, 
pero excelétes,y vltorioíbs, y quatro- 
cicntos Cavallos ligeros, y letenta 
hombres de armas,que llevaban las de 
fu nombre, y mas el de fu General: hi- 
zieró fus marchas quatro dias por tie
rra del enemigo ; y les fue peor en la 
del amigo;pues en ella padecieron tan 
impaciente y no efperada hambre,que 
les dio enojo,y razón,para combatir á 
Gillano,y tibien para faquearle. Me
jor recibidos fueron (6  por amor, 6 
por temor ) en Piedrapertufa: y Don 
Gonyalo para agradecerles el hofpe- 
dage, fe divirtió en batir, y adaltar 
otro Pueblo ¿ y Cadillo de mala ve* 
zindad. , ■ ,,. -j -t ij i > j s . - , .,4, ;■*

::. 3 í, De aquí pafsó con fu gente 
el mifmo General á Potencia, en dóm
ele efperó,como lo pedia aquel Rey:el 
qual tomando de paflo por adalto a 
leíualdo, y por eíTe cxemplo a Cetina» 
le eferibió,para que fe juntaden,como 
lo hizieron,íin que el Señor de Moni; 
penfier pudieíL con fus intentos,y ef- 
fueryos rfiorbarlo. Tenia aquel Rey 
fu campo fobre Atela j recien rendida 
a los Francefes,y falió con el Legado, 
y con el Marques de Mantua a recibir 
á nuedro General con tanta alegría, 
honra, y rendimiento vniverfal, que 
parecía Generalísimo de todos: y co
mo tal empezó a ordenar con gran 
güilo del Rey , que antes no fe íabia 
determinarj ni tenia el toda la culpa, 
porque los Confejercs parecía que no 
tiraban gages, fino de difputadores,y 
que el Marques avia ido para fudétar 
la guerra. Aqui por judo y vniverfal 
confentimiento de tantas y tan diver- 
fas Naciones fue aclamado nuedro D. 
Gonyalo Fernandez de Cordova«pn 
el merecido renombre de E l G r a p V p  
pitan,que íe le confirmaron fus miíniós 
enemigos, y eternizaron las virtudes, 
y fucclíos, para Ungular gloria de la

Cafa de Cordová, y honor de los Ef- 
pañoles. El Guichiardino con pluma 
embidiofa, y tride atribuye el origen 
de ede Blafon a la Iabtancia Efpano- 
la,y otro Efcritor moderno de elogios 
Italianos con menos dcdéplanca üize, 
Que m erecióJer afsi ¡Limado de loi toldados 
de nuejlra N acionzcom o  íi elfe renombre 
fuefie incapaz de merecerle de la ver
dad , y de la boca de todos: y como fí 
pudiéndole merecer de alguno, fe pu* 
dielíc íeñalar hombre igual en aquel 
tiempo, ó en los otros ligios mayor: y 
en fin, como fi Efpuña , á mas de fus 
esforzadísimos Reyes, no hubiera te
nido Capitanes de íubidifsimo precio 
por valor y fortunadlos quales nunca 
dio efie titulo de Grandes. Empezó 
por ventura,ó fe acabó en aquel tiem-* 
po la la&ancia Efpañola? Con mas in
genuidad habla el Padre Bufiers, pues 
aunque yerra en dezir,que D. Gonca- 
lo adquirió el nombre de Gran Capí- 
tan en la Conquifta de Granada, con? 
fieda que le confirmó con los muchos»' 
y grandes edragos de fus Francefes.' 
Gerónimo Zurita -, y otros nuedro* 
Hidoriadores corren con que aqui en 
Atela fe oyó la primera vez eííe nom
bre: pero lo cierto es, que no empezó» 
ni en Granada, ni en Italia*,porque D. 
Femado en la Eícritura de la merced', 
que en Ñapóles hizo a Gonyalo Fer
nandez ( Duque ya de Terranova) 
del Ducado de Seda, dize aísi: E lq u a l 
nombre ( de Gran Capitán) queriéndolo 
y u e fira 'y  entur a,y U fortuna cafi adtumani 
dolo, os dio e l confentimiento de les Sóida*  

dos,  quando prim ero nueftro Exerctto os fu e  
encomendado,y de Efpana en ItaLa os em* 
b i  amo si mas allende de efto lo aliéis m erecí-  

do, y os es ju fta y  perpetuamente debido efta  
nombre glor tofo de G rande por nueftro coni 

fentim ientó,y de muchas, y  diuer[as gtntesi. 

Ede noble tedimonio muedra á la fin-, 
ceridad,y a la embidia, que aquel nó- 
bre de Gran Capitán le inventaron 

' ¡las virtudes de ede Heroe,le publica
ron nuedros Soldados, y aunque por 

-ventura le desuñan preño, le confir
ma^
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M9&- marón los Reyes, y le renováronlas 

Naciones vécedoras,y vencidas.Bafta 
de diíputas;volbatr.os a la guerra.
; 4 . . El Rey de Ñapóles defafió

al enemigo a la batalla: pero él la reu
só, y no quifo defprenderfe de las de
tenías de tus foíTos, y baluartes: alsi 
empezó á padecer los males de la re
putación perdidajporque el aliento fe 
moftraba poco, la hambre era mucha, 
y la diviíion demaíiada; por lo qual 
los Trine ipes de Bifiniano, y Salerno 
fe falieron de Atela , y en el Abruzo, 
adonde fe fueron $ no campearon, co
mo avian penfado, porque D. luán de 
Cerbelló los tubo a raya: luego el Gra 
Capitán acometió con los luyos á las 
Compañías de las guardas Efguizaras 
de los molinos, los venció', y quitó el 
pueílo con; daño irremediable de los 
ütiados, que viendófe fin remedio, ni 
efperaoyas de viveres^defpues de va
rias arres, para fingirle.hartos,y pode- 
rofos,capitularon dexar la Plaza,y ca
li todas las que eftabá por el Rey Car
los en aquel.Reyno: del qual avian de 
ialir pava el de Francia, íi fu Rey, ó 
otro, no les focorria dentro de treinta 
dias con Excrcito capaz deponerle 
en campo fin reparos, ni fortificado* 
Jics: y en dinterin fe les avia.de per
mitir,ó. procurar la comida. Cumplió 
el Señor de Mompenfier con la fe de 
los pactosTporq el íocorro ni vino,ni 
podia venir, pues era a tiépo, q nuef- 
tro Rey defpues de algunos buenos fu- 
celTos, aunq no de gran confequencia, 
en la Frontera de Narbona,fe encami
nó para Girona,defeofo de tener oca- 
íion de dar vna batalla al Rey Fran
cés , que fe acercaba, y publicaba la 
entrada de Rofellom .. .. .. . .  ̂, ,u 
-e 5 '¿n. Pero ni eftu tan poderofa di- 
•.verfion , ni los profperos fuedíos de 
Ñapóles; bailaron para quitar del ani- 

-ino de fu Rey ( fatigado,y vencedor ) 
jel defeo de concertarle con el Fran- 
-ces,bien que por medio del Efpañol; 
• porque entendía, y bien, que los An- 
. joynos, como ¡murciados en coníef-

varfe en los Eílados,que fe avian qui
tado a otros,nunca le dexarian quieto: 
y afsi también defeaba venir á parti
dos con ellos,y que los confirmalfe to
da la Liga,para que no hallaflen aque
llos inquietos efpiritus brazos para 
golpear á la feguridad de íu Patria, y 
de íu Rey. El qual dividió también fu 
Exercito;y con la parte que eligió pa
ra fu bailón, fe pulo con buena, y bre
ve fortuna fobre Salerno; y defpidió 
al Gran Capitán, para que volvieíTe á 
la defenfa de Calabria contra el Señor 
de Aubeni, que la fatigaba con íuelta 
y brillante fortuna: pero fe la pisó el 
Gran Capitán con pelada prieía: pues 
(valiéndole mucho de los dos cele
bres Hermanos Cerbellones) corrió 
la Provincia en arrebatado rio de bue
nos fuceííos: quitó quanto el enemigo 
avia ganado en fu aufencia, que era 
mas que mucho; y le necefsitó a dexar 
a Calabria, falir de todo el Rey no, y  
feguir á Mompenfier:que murió poco 
defpues de la falida de Atela;y fue di- 
chofo eñe Principe Francés, pues no 
vio las infelizes muertes de lüs ami
gos, el fatal derramamiento de fus gé- 
tes,la  prifion perpetua de Virginio 
Vrfino, y la vltima ruina de otros Se
ñores de eíla gran Cafa: que los pidió 
el Papa fu Señor,y enemigo; y apretó 
tanto en efto con razones,requirimié- 
tos,y amenazas al nccefsitado Rey de 
Ñapóles,que cafi fe puede íofpechar, 
que eíle Principe no faltó a fu ié,qui
cio los entregó ; aunque la tenia tan 
jurada,por í i , y por el Gran Capitán; 
que á ruegos del mifmo Rey , y a de
mandas de Mompenfier, y Virginio 
interpufo la noble autoridad de l'u ju
ramento para la feguridad de aquellos 
infelizes, y engañados Señores. Pero 
el Papa fabia mucho,y podia mas.' - 
.•.i , 6 -Adelantóle mas la buena for
tuna del Rey de Ñapóles eflos dias có 
la entrada del Emperador Maximilia

n o  en Italia, que como tan enemigo 
del Francés, venia á oponerle á íus in ■ 

.temosj- llamado délos Venccianos,y
del
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uc! Duque de Milán , que ya vivía re
celoso de fuftentar en íu pecho la cu
lebra Franceía, que le avia de matar, 
por aver entrado en el derecho de la 
iucelsion de Francia Luis Duque de 
Orliens, pretendiente no injultodel 
Ducado de Milán. Quería el Empera
dor empezar eftj guerra por el loco- 
rro de Fila contra Florétines, aliados 
del Francés: los quales con langricnta 
y larga guerra iníilVun en que le refti- 
tuyelle aquella Ciudad a lu obedien
cia. Mas el Emperador no entro con 
Exercito digno de fu Feríona ; y me
nos de tantos y tan magnilicos afl’un- 
tos,como le trahun:Qu des erá:reí'or- 
mar la Iglcíia: poner paz en la Chrif- 
tiandad: dar libertad a Italia: acome
ter a ParLthazer merced de la Proen- 
caal Duque de Lorena: recobrar el 
Ducado de Borgoña: juntarle con el 
Rey de Efpaña en la Provincia de 
Narbona: marchar con el, y có el Ar
chiduque contra León de Francia: co
ronarle en Roma: llevarla guerra al 
Turco: y otros penfamicntos tan glo
riólos, y Fáciles. Mientras el le entre
tenía en ellas imaginarias y alegres 
andanzas, celebró el Archiduque íu 
Hijo las bodas có la Infanta de Efpa
ña Doña luana en la Ciudad de Lila: y 
no eliaba e! Emperador tan guílolo de 
fu Hijo ( bien que folo porque le can- 
íaban los Privados de elle loven) que 
no tubielíe también el penlanuento, 
de que el Imperio de Alemania le he- 
redalfe en adelante, y fucedieíle en el, 
no fu Flijo Philipo , fino el Principe 
de Eípaña D. luán , fu Yerno , que ya 
eíLba defpofado có Margarita lu Hi- 
jajentendiendo con fus deleos,que ef- 
ta vnion de Efpaña, y Alemania daria 
gran autoridad contra Frácia á nuef- 
tra Monarquía, y grandes fucrpsal 
Imperio,como también entera feguri- 
üad a Italia. Mas el Rey D. Fernando 
de Ñapóles fiando cada diamenos en 
las empreñas infinitas del Empera
dor,no deíprendia de fu defeo los dif
erirlos de la concordia con Francia;

de los quales, y de todos los otros cui
dados de aca le íacó la muerte, que le 
afla!tó,quando ya glorioío vencedor, 
a líete de Odubrc de elle año: fue de 
gran llanto para toda Italia,y mas pa
ra íus Napolitanos, que perdieron vn 
periodo Rey:y fue de no menor gozo 
para los Francefes, que le temían co
mo a tal; y le aborrecían por los da-’ 
ños de no averies guardado efte Rey 
la concordia, como ellos dezian: de 
cuya profunda indignación , masque 
de otra enfermedad fe entendía aver 
muerto el Vi-Rey Príncipe, Señor de 
Mompenfier en Puzol: y en íu lugar 
guió las reliquias de íu derrotado' 
Exercito el celebre Señor de Aubeni/ 
No era muerto el Napolitano quando 
los Embaxadores de nueftro Rey en [ 
Ñapóles,y Roma,como bien informa-' 
dos de fu animo, luego que advirtieró 
el peligro de la enfermedad , atendie- » 
ron a que el mifmo fuelle el íuceíTor:1 
afsi el Embaxador de Ñapóles eferi-’ 
bió al Gran Capitán, para que acit- í 
dieñe con las armas: y el de Roma ha
bló al Pontífice, reprefentandole el 
derecho legitimo de laCafa deAragó.'

7 Pero la gran diligencia del 
Infante D. Fadriquc , Tio del Rey di
funto , detubo al Gran Capitán,y ató 
las manos al Pontífice: porque D.Fa-’ 
drique, dcfpucs de avereferito cartas 
de íumos rendimientos, y ofrecimien-' 
tos al Rey de Efpaña, para aflegurar 
la herencia , fuccdió en ella por acla
mación de los mayores enemigos de 
fu cafa ; quales eran , los Principes de 
Salcrno, y Biíiñano , y los Condes de 
Lauria,y Melito,que acaío le hallaron 
en Ñapóles, adonde avian ido, con el 
falvo conducto del Rey prcdeccíTor, 
para tratar de los conciertos, que aora 
peticionó el fuccíTor. Moftro nueftro 
Rey gran defplaccr de la circunfiácia 
de entrar D. Fadriquc en la fucefsion 
de la Corona por la autoridad de los 
defervidores de ambos: pero no tenia 
el dolor,lino de la mifma fuftancia del 
fucefl'o ; porque fe juzgaba agraviado

en
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enei, ccmo Rey de Aragón por los 
derechos Tábidos de aquella herencia: 
y aunque aora difsimuló , refolvió en 
Tu animo recuperar para Tu Corona 
aquel tan coitolo y oportuno Rcyno: 
y noie pelaba de que D. Fadrique, y 
no otro Principe de aquella Caía, en- 
trafTc en la pofleTsionde Napolesjpor- 
que le parecia muy bueno para per
derla.Mas aova cite nuevo Rey , mof-
trando que lo merecía, y Tabria fer, 
paTso luego a poner litio á la fortifsi- 
ma, y empinada Gaeta por tierra, ce
rrándola porel mar el Conde deTri- 
vento con nueftra Armada.ambos ba
tieron, y lubieron con tal furia el mo
te,en donde los Francefes tenían pin
tadas Tus baterías, que eítos las delam- 
pararon, dexando en manos de tan ve- 
lozes enemigos mas de Tetenta gran
des cañones.Defde el monte Te defpe- 
dazaban con ellos las murallas de la 
Ciudad, convirtiendoTe de repente Tu 
mas firme defenTa en fu formidable 
ruina. Afsi los íitiados no pudicndo,ni 
efperando ya mas, capitularon la en
trega de la Ciudad , y la executaron 
con la del Caítillo, paliados algunos 
dias de eíperan^as vanas de vn cali 
impofsible íocorro. Los Francefes re- 
dides Te embarcaron en vn Galeón, y 
dos Navcs:ambas Te perdieró, porque 
amibas iban cargadas con el facrilego 
pelo de los dclpojos de las Iglefias. 
Poco delpucs creció ella alegre for
tuna de D. Fadriquc con el feliz cabo 
que dio al cerco de Taranto D.Ccfar 
de Aragón , a quien fe rindieron con 
doblado dolor los vezinos delpucs de 
aver defcado,y cfpcrado entregarfe a 
los Venecianos: como lo determinó 
también hazer de! Caítillo de día Ciu
dad el prdídio Francés, para vengan
za,ó eícanriiento de la poca fe, que el 
difunto Rey de Ñapóles avia guarda
do a los Señores Vríinos. Ni ciifgufta- 
ba el Rey Catholico de que los Vene
cianos fuellen ocupado parte de aquel 
Rey no jal qu al ellos no tenían,ni apa
riencia de juíhcia; y afsi el no tendria

aquel embarazo y rubor en defpójar- 
los,que a D.Fadrique de Aragó fu So
brino, Flijo, y Nieto de Reyes de Ña
póles.

8 Mientras cito pallaba en Ita
lia tan en favor nueítro , lucedió vn 
perniciofo engaño en Efpaña. Los 
Embaxadorcs,que para las viñas,avia 
ido á Francia, volvieron a Eípaña por 
Cataluña , figuiendoles luego otros, 
que embiaba el Rey Francés có mueí- 
tras de conceder las treguas, y de lle
gar a los otros medios de la cócordia, 
q fe trataba. Todo era dar aquel Rey 
largas,y vueltas, para defconcertar la 
liga, y lacar de ella por lo menos al 
Duque de Milán, Avia entrado el in
vierno demafiado,y no parecia ya pof 
íible facció de mucho ardor:y aunque 
alguna gente Francefa fe arrimaba a 
la Frontera de Rofellon, el gruefo de 
las fuerzas caminaba la vuelta de Lom 
bardia,y le feguia fu mifmo Rey con 
la cara y con los palios,azia Ital¡a;mas 
con los diícurfos,y con el corazó,ázia 
Efpaña. D.Fernando por ellas caufas, 
y apariencias defpidió la mayor parte 
de fu Exercito; y el Francés luego en- 
medio de los tratados de la amiftad 
embió de repente contra Rofellon vn 
Exercito de diez y leis mil Soldados, 
conducido de Carlos de Albonio, Se
ñor de Sant Ander, Capitán de inflg- 
ne experiencia y nombretel qual arro- 
jandofe fobre Salías,que era entonces: 
lugar mas prefidiado, y fortalecido, q 
fuerte , le tomó j y en fu defenfa, que 
fue corta y defeompueña, murieron, 
como buenos y valerofos, D.Diego de 
Azevedo fegundo Conde de Monte- 
Rey (por í’uMngerD.Francifca deZu- 
ñiga y Vlloa) de edad de 22 .años: D. 
Pedro dcSolier: DiegoMaldonado, Se
ñor del Nogalejo, Ayo y pariente del 
Códc:yqucdaró prifioneros los dos cía 
rosCapitanes,Iñigo López de Padilla, 
y Bernal Francés.Afsi D.Enrique En ; 
riquez (Primogénito del Códe de Al- 
vade Liílc) Genera! de efta guerra, q 
acudió tarde, aunque con gran priia,
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a! focórro ; ajulió treguas dcfde la mi
tad de Odtubre nafta la de Enero con 
el General Frances,porque a todos c i
taban bien; al emmigo, para volverfe 
a íii íalvo; á los nueftros,para juntar íu 
gente,como lo hizieró, el General D. 
Enrique, el Conde de Ribagorca Vi- 
Rey, y el Duque de Cardona ; y cftos 
dos (fuera de la gcte de fueldo de Ara
gón,y Cataluña)tubieron'ordcn de le
vantar diez mil Infantes del Principa
do,en que avian menefter todalaau- 
toridad del amor y aprecio de fu no
bleza Real,para fuavizar la diligencia 
con el tiento, como lo avia experimé- 
tado D.Enrique, porque los Pueblos 
eftaban en que efta no era guerra de la 
defenía de la tierra,fino de la volútad 
del Rey: diftincion, que produce grá- 
des efedlos por los privilegios,y aníias 
de la libertad; q íi no fe mide mucho 
ala  razón,y conveniencias de todo el 
cuerpo,lude fer enemiga de fi mifma.

' 51 .. Pero eftefuceffo, aunque tan
corto, fue de grande reputación para 
el Francés, y de mucho eftruendo en 
Italia, donde llegó la fama muy enca- 
lecedora de todo,y mas de las treguas 
que deíconfolaron , y enojaron el co
razón del Emperador, ya en demalia 
melácolico por el ruin íuceíTo del aire- 
dio, q pulo á Liorna: afsi trató de vol
verle á Alemania ( como lo exccutó 
poco defpucs: )  lo qual, junto con la 
nueva de que el Señor de Sant Ander 
marchaba la vuelta de Lombardia con 
grande Exercito,llenó de confufion a 
Italia; y todos trataban de darfe prie- 
fa á concertarfc con el Francés, embí- 
diofos de que todos moftraban fer los 
primeros; platicas, que los Tránceles 
las beneficiaban con gran provecho,y 
autoridad de fu nombre, caufando ze- 
los y tentación de div ilíones: y ello 
creció mas deípues,quádo fe fupo, co
mo el Rey de Efcocia, prendado del 
Fráces,por ninguna caufa,ni por laef- 
peran$a del cafamiento de la Infanta 
de Efpaña D. María, querria ya dar 
paz,ni treguas al Ingles} el qual no of:

faba falir Côntfa Francia,mientras de- 
xabá a Jas efpa!das,y à la puerta de fu 
cafa tári feroz y jurado enemigo. P 

9 - Pero entre todos losCohgados*’ 
y otros Principes,moftró el Papa Ale- 
xandro en eftetiepo generoío corazó,’ 
porque ni fe turbó,ni temió al Fráces, 
ni tubo embarazó en irritarle la colé- 
raques concedió à D. Fernando el ti
tulo de Rey Catholico de las Eípañas,’ 
no íolo con quexas del Portugués,que 
iiendo él Rey de vna buena parte de 
Efpaña,tenia à disfavor,ó à olv ¡do, el 
dar al de Caftilla,y Aragó,nombre de 
Rey de las Efpañas,pero tábien có ze- 
los del Francés, q miraba igualado, o 
excedido íu titulo deChriftianifsimo,' 
dado à fu Padre por Pío Segundo, co
mo dizen nueftros Coronillas; aunque 
los Francefes fe irrita de q no fe diga 
Hereditario defde fus antiguosReyesj 
para lo qual alega Efpódano vna Bula 
del mifmo Pío Segundo.Y fi Felipe de 
Comines no fe engaña, aun fue mas el 
valor,ó la ira de Alexandro,pues quê
ta q quifo privar del titulo deChrif- 
tianilsimo al Frances;y empezó en al
gunos Breves à darlele al Efpañol;pe-' 
ro q no profiguió por la contradicion 
de algunos Cardenales.Motivó el Pó- 
tifice ella tan juila gracia (de renovar, 
elle antiguo renóbre de los Reyes D i 
Alonfo el I. de Caftilla,y D. Pedro II.' 
de Aragon)có las hazañas fagradas de 
nueftro Rcy,q venció à los Moros de 
Efpaña,arrojó délia à los ludios, auto
rizó la lnquilició, cóíiguió la reforma 
de las Religiones, enriqueció las Igle- 
fias,y propagaba el nóbre de Chrífto 
en las Islas del Occeano, y en las In
dias del nuevo Mundo,que defeubria,! 
y conquiftaba, para immenfas esletas 
de las Catholicas emprclTas y virtu
des Religiofas de los Reyes y Vafla- 
llos Efpañoles.

i o Pagó prefto el Rey al Papa,1 
ella tan debida gracia; porque el Frá- 
ccs con fus armas, y las de fus Aliados 
volvía à efpantar à Roma, renovan
do la expedición con grande eflrucn-

T t do
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do por mar,y tierra en la entrada del 
año 1497. per las nuevas efperan^as, 
que le añadían los Fregofos de Geno
va, llamándole para que quitaífe aquel 
Eftado al Duque de Milán, á quié por 
ello aconícjaba bien Antonio ue Fon- 
leca, que por huir fu total ruina, apla
carle el odio de los Milanefes, calán
dole con la Duquela viuda Doña lfa- 
bel de Aragón,y nombrado luego por 
fucellbr a Francifco Esforcia Hijo de 
ella,y de íu Sobrino déhmas el Duque 
Luis, que íiemprc atraífabá fu ambició 
con la prcíunció de fu ingenio,recha
zó el confejo del Embaxador,conten
to con el íocorro de la Armada Efpa- 
ñoía del Conde de Trivento, y con el 
imaginado favor de los Coligados, q 
los imploraba con difeurfos metáphy- 
fíeos,y requirimieñtos civiles; y íobre 
todos al Papa: el qual fe efcufabacon 
la guerra,que entonces hazia á losVr- 
finosjdiziendo con fu ordinaria man- 
fedumbre: f e l ° s d e x a j je n  l> n a

d e í l r u i r , y  d e f in e s  a c u d ir ía  a lo d e  L o m b a r 

dí a .  Pero falió muy defayrada y trille 
fu ira,porque Cario Vríino, llevando 
dinero de Francia ¿ hizo gente en Ita
lia, y venció a la del Papa en vna ba
tallado que íu Hijo el Duque deGan- 
dia quedó herido, y el de . Vrbino pri- 
lionero. Aísi Alexandro aceptó forja
do la paz con las milmas condiciones, 
que tantas vezes avia deípreciado; y 
le moftraba muy quexoío de que no le 
focorria el Gran Capitán, a quien fue 
ella perdida del Papa muy ganancio- 
fa, porque aficionó a los Vríinos al fér
vido del Rey Catholico,ó porque no 
les avia hecho guerra, ó porque fe in
terpufo para la paz con la autoridad 
del Rey : y aunque Profpero Colona 
era ya tan nucílro, y fe temian, y vie
ron algunos zeles de elle favor de los 
Vríinos; el Gran Capitán tenia tanta 
arte para halagar, y vnir á los mas en
contrados, como valor para vencerlos 
a todos.

ix A tile principio de paz de Ita
lia fe figuio la leguda tregua entre los

Reyes de Efpaña y Francia; y fue tan 
general, que comprehédió á todos los 
PrincipesChriftianos,y fe tomaba co
mo proemio de otra paz, también ge
neral , para cuyas difputas le dtftmó 
tiempo defdeMaryo á Noviembrerpe- 
ro mientras empezaba la tregua quifo 
el Papa recuperar á Cília ocupada de 
los Franceíes: y como íentia tanto 
aquella flecha clavada en elrcftrode 
fus Eltados,dez¡a: Q u e  f i  la s  a rm a s  E f p a -  

ñ o la s  f e  la  a r r a n c a b a n  t n  d o s  m e fe s ,  le  daa  

r í a  e l  R e y  C a th o lic o  co n  e l la s  d e n u e d o  e l  

P o n t i f ic a d o .  Partió pues el Gran Capi
tán con laCavalleria,que pudo juntar, 
y quinientos peones: dio principio a la 
batería; y poco defpues en el ardor de 
ellavn Soldado Eípañol,que falióá 
coger del campo algunas laetas, llegó 
por bizarría halla vn baluarte,y elco- 
gió á fu güilo algunas lanyas arboladas 
de las q en el tenia los finados: có elle 
exemplo quifíeron otros por embidia 
militar atreverfe tanto; y como fe jú- 
taron muchos para día efladia, pensó 
el Governador de la Ciudad (Menaut 
de Guerri) que ya le daban el aífalto 
por la brecha, q tenian abierta con la 
artillería. Salió pues á la defenfa con 
amagos,y principios de ofender: pero 
el Gran Capitán, ya para defender á 
los fuyos, ya para fervirfe de lo impé- 
fado del cafo , embiítió, y rompió los 
enemigos,y entró tras ellos en la Ciu
dad. Al principio de elle combate for
maba,y adelantaba otro a la parte có- 
traria Garcilafo de la Vega, el qual, 
aviendo falido de Roma con los Efpa- 
ñoles Cortefanos, avia llegado poco 
antes á los foffos de Oítia; y mandó al 
punto plantar las efcalas a los muros; 
fubió por ellas,y fe arrojó con tá opor 
tuna y feliz celeridad, q(como en paf- 
fo de comedia) fin faber el vnodeel 
otro,le encentraron en vna calle con 
las efpadas fangrier.tas, y guiado á los 
fuyos, elle grande Embaxador, y el 
Gran Capitán. EntregóíeJes la Ciu- 
dad;impIoró iu clemencia; y ceñaron 
la matanza y hoflilidad. Llevó las lla

ves
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.j ì̂ 7- ves Garcilafo al Pontífice; y le figuiò 

luego el Gran Capirà; que lue recibi
do en torma foléne de triunfo Roma
no con aplauios del Pueblo,trifteza de 
los enemigos,bendiciones del Papa, y 
admiraciones de todos. Diole el Pon
tífice de fu mano la Roía íagrada,pro 
pria de los Principes grandes, y bene
méritos de la Iglelia: y hubo de llevar 
en paciencia y diíimulo la autoridad, 
con que elle Heroico Varón mandò 
publicar dentro de Roma : Que ahien- 
dofe tomado,y rejìituido Ojlia có las armas 
y gafos del Rey Cathohco ¡tt Señor , no per
mitiría fu Magejiad i q fe cobrajje del Rué- ' 
blo Romano el tributo, que la Santidad del 
Rut fice le d)na cargado para ejja tmprejja« V 
Etto bien fe ve que icria buen echizo 
para aquellos Ciudadanos,y mala mu- 
fica para Alexandro, y para ius Nepo
tes, ò Hijos. , , , '■ ;

1 2 • Pero mucho mis fe pudo el Pá-‘ 
pa mortificar, quando cntrádofe el cif 
Ja pendencia,como fuelen los muy ar
dientes, propufo amargas quexas con
tra los Reyes Catholicos,de los quales 
dixo fu tan pretto defagradecido eno
jo: Q u e  fte n d o  è l ,  a c r e e d o r  d e  m u ch o s y  g r a 

d e s  b e n e f ic io s ;  d e  n in g u n o  le s  e r a  deu dor', y "  

pifando fe la lengua con el encendido 
pefo de tá triftes palabras, tropezó en 
eftas obfeuras.’ N o fo t r o s  con o cem os b ie n  a  

lo s  R e y e s  d e  E jp a ñ a .  Acudió pronto à 
detenerle el Gran Capitan, y le dio la 
mano con efta grave relpuctta:¿‘/cc»fo 
j o ,  q u e V u e f t r a  B e a t it u d  conoce a los R e y e s  

m is  S  e ñ ores', p u e s  es f u  N a t u r a l  : y  f i  h a  be-, 

cha p o r  fu s  A d  a g e f la d e s  > h a  f i d o  m as o b lig a 

c ió n  d e  f u  o f i i t o ,  que g r a c ia  d e  f u  p e r f o n a :y  

n e g a r  lo s  b e n e f ic io s ,q u e  le s  d e b e ,e s  c o n o c id a  

i n g r a t i t u d ,  q u a n d o  p o r l a  a u t o r id a d  d e  f u s  

a r m a s ,y  p o r  m i h e ñ id a  à l t a l i a h t u e  y  h e c c ,  

y  a u n  o fe n d e  a m u c h o s .  Luego le acordó 
có mas diftincion lo q debía à nueftros 
Reyes ; y mas el vltimo beneficio del 
recobro de Ottia, que aú no tenia leca 
la fangre : y quando fu Santidad no fe 
atrevía à defearlo , lino para defpues 
de vn cottolo cerco de dos mefes,íe lo 
dieron de gracia en ocho dias las ar:

mas Efpañolas; Afsi la colera de vn 
Pontífice,y el zelo de vn Soldado tra
baron vna empeñada difputa de bene
ficios y agradecimientos:^' el GráCa
pitán,mirando en fi lo ó debía a Dios,' 
y al Rey;y en Alexandro lo que falta
ba al Rey,y a Dios, tubo animo para 
oponerle,y reprobarle con modeftiísi- 
ma gravedad los vicios de fu Perfona/ 
de íus Hijos,y de fu Palacio: laflimófe 
de la fealdad de la Igleíia en la Corte 
Romana : defcubrióle los efcrupulos 
íuyos y de fus Rcyes,á cuya íombra fe 
atrevía,y fe explicaba tanto fu animo 
no Pótificio: y le exortó, y aun requi
rió á la reformación tan defeada fiem- 
pfe de los buenos, como ya caíi no cí- 
perada de los labios: y le habló en to
do con tan ferena,y íevera autoridad,' 
que Alexandro turbado del efp’endor' 
vivo de la verdad, fiédo tan valerofo/ 
y eloquente , enmudeció del todo, al
fombrado de que fupiefie apretar tan
to con las palabras vn Soldado; y de q  
á vn Pótifice tá militar, y reiuelto ha
blarte en Roma,en fu Palacio,y rodea-; . 
do de armas,y pariétes, hóbre no apa
recido del cielo, en puntos de refor
ma^ con tan clara reprehenfion.
1 13  Mas el Gran Capitán, no ef-

perando por aora confeguir mas de el 
Papa, fe defpidió del con modeftia y 
agrado ; avisó de todo al Rey; y fallo 
con alguna prieia, dcíeofo de tomar á 
Rocaguillerroa, antes que le lo prohi
bidle el principio de las treguas capi
tuladas: pero íalió vana íu diligencia; 
aunque llegó á confeguir que ios íitia- 
dos ofrccielfen la entrega , porque no 
la quifieron nueflros milmosSoldados, 
amotinándole con feroz codicia,para 
que no le recibidle fino por aílalto , á 
fuego,y a fangre: y el miedo de tanto 
mal hizo valientes á los que ya eíb.lui 
rendidos: los quales rcfiftiendoíc có la 
fuerca del horror,y có la oportuna fu
ria de las aguas,fe confervaró por dos 
dias harta llegar al de las treguas,y cf- 
caparon con jufta felicidad. El Gran 
Capitá caftigó algunos de los peones

Tt 2 »as
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mas culpados en ella, y con penas caft 
medidas á fu necia culpa. De aqui dio 
la vuelta á Calabria por Ñapóles; en 
donde fe detubo aigo por los ruegos y 
conveniencias de aquel Rey mal obe
decido de fus VaíTailos.Con eftas tre
guas fe aligeró algo Europa del elpe- 
lo humo de tan confufa guerra: los fa

tigados aíTuntos del Emperador dur
mieron: delcansó el miedo del Luque 
de Milá;el Rey D. Fadrique fe alegró 
con eíperan$as: Venecia pudo dañar 
menos:Genova fe prefervó del cerco: 
el Papa fe inquietó azia otros lados: 
Francia refpiró del peligro de otra li
ga: y Eípaña le defeargó de fu pefo.

C A P I T V L O  D E Z 1MO.

Emprejfa tercera del Rey en Italia: Eflorvar al Francés la vuelta 
a Ñapóles. Con las Novedades de ios Palacios 

por ca/amicntos y  muertes.

S V M A K.IO.
i

[í. Cafamienios de la Infanta,y Principe: . 
%. Tratados de U Liga con Francia : Muer

te del General en Perpiñan.
'}. Muerte del Duque de Gandia’.y penfa-

mientas de la Reforma de Roma.
'4. Cafa Doña Jfabel ion el Portugueti _
5. Nuejiro Principe muere.
6. PropueJlas,y artes del Francesi
7. Su muer te,y Suceñor. , . '
8. Mlianca de Efpan¿.,y Francia.

9. Mmbicion del Papa:
¿g. Dudas de la Jura de la Princefa i y  fu  

muerte.
» 1. Embaxadas de la Reforma al Papa:
¡iz. Perdida de M i la, y  peligro de Napolesi 
¡13. Tratado de la repartición de Ñapóles, 
¿4. Rebelión de los Moros de Granada.
[15. Cobra Esforcia a M ilán,y le pierdei 
¡16. L le g a  e l  G r a n  C a p i ta n a  S i c i l i a .

VIA N  ya losReyes(co
mo fe apuntó,) en el 
año antecedente em- 
biado a fu Hija la In
fanta Doña luana a 

fu Efpofo Felipe, Archiduque de Auf- 
tria : y la mifrna Reyna fu Madre, en 
medio de la guerra de Rofellon,la lle
vó á Larcdoj y encomendó la guarda 
de fu Pcrfona, y el govierno de fu ca
fa ,! Doña María de Velafco,y a íu Hi 
jo el Almiráte D.Fadrique Enriqucz: 
y la embarcaron y paífaron á Flandes 
en vna muy luzida Armada (muy llena 
de la Nobleza y Milicia de Vizcainos 
y Guipuzcoanos:)la qual volvió en el 
principio de eíte año de 1497. con la 
Princefa Doña Margari ta de Auftria, 
Efpoía de nueftro Principe D.Iuá:cu
yas Reales lidias de tá foberano caía- 
nñento (del qual fuero Padrino y Ma
drina los milmos Almirantes, Elijo y

Madre,y el Parrocho el Sato Arjobíf- 
po de Toledo) fe celebraró en Burgos, 
en medio de los tratados de cócordia 
de lasCoronas,y de la paz de la Euro
pa Chriftiana con fuma mageftad,q la 
aumentaron los Embaxadores de Ara- 
gó,Cataluña,y Valencia,y loslurados 
de fus Ciudades principales,los quales 
traían el mifmo habito,infignias,y mi- 
niftros q en ellas. Y aúque á la Prince
fa fe le dexaron todos fus criados,cñi- 
los,y entretenimientos,fe la advirtió, 
q en las ceremonias no avia de tratar 
a las perfonas Reales, y Grandes có la 
familiaridad,y llaneza de las Cafas de 
Auftria,Borgoña,y Frácia, fino con la 
gravedad,y meíurada autoridad de los 
Reyes,y Naciones de eípaña,lección, 
que la aprendió tá bien la cafa deAuf- 
tria,que y a (ó por tftudio, ó por natu
raleza) á la v ifta de la Mageftad de fus 
continuas, aunque juftas leyes de reve-

re n-
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.H97* renda, parecerán pocas, y ligeras las 
antiguas de Caftilla,y Aragón.

z Apenas eran defpedidas eftas 
fieftas,quando llegaron el Marques de 
Cotron,y Ricardo Lemoyne , Emba
xadores de Frácia,que traían la deter
minación de fu Rey , de que la paz no 
fucile vnivcrfa!,íino entre las tres Ca
ías de Eípaña, Auftria,y Frácia: no re
probo eíla propucíla el Rey ; porque 
ya ii lalgleíia fe avia rtftituido áOftia; 
a D. Fadrique Rey de Ñapóles no le 
tenia obligación ; los Venecianos no 
deíeaban lino guerra entre Eípaña, y 
Franciajlos otros Potentados de Italia 
no acudían fino á fi miímos,y querían, 
q Eípaña les acudiefie, íolo por la va
na competencia de moftraríe mas po- 
derofa para defender ii los fuyos, que 
Francia. Toda la dificultad eftaba,cn 
cuyo avia de fer el Reyno de Ñapó
les, ó fi fe dividiría entre los dos. Para 
efto volvieró los Embaxadores á Frá-' 
cia,de donde vinieron fegunda vez có 
la refpucfta,la qual fue:Que fu Rey te- 

j, nia por cierto fu derecho á Ñapóles; 
„  afsi no quería difputarlc, ó partirle: 
3, Que daría la recompenfa del que pen- 
3, faba tener el Rey Catholico en dine- 
3) ro,ó en otra cofa: Que fe holgaría 
3> aceptafle el Reyno de Navarra. Pero 

de efte articulo de Navarra,aunque tá 
grato, no moftró hazer aprecio nuef- 
tvo Rey; hafta que con la fuerca,y vo- 
zes de las difputas deícubrieron los 

5, Francefes: Que el Efpañol ocupafie á 
Calabria por aora; y defpues en truc- 

„  que recibieíTe á Navarra,y treinta mil 
ducados de renta,por lo que valia mas 
aquella Provincia. Mas el Rey Catho
lico rcfpondió : Que era mejor dexar 
fu Reyno á D. Fadrique, con la carga 
de pagar los gaftos hechos,y algú tri
buto en adeláte. Añadió: Que Calabria 
era pequeña parte para quié tenia to
do el derecho: y q no aceptada a Na
varra, fi la mifma Reyna Doña Catali
na no lo queriajy todo el Reyno no lo 
cóientia.Del Reyno,como tan intere- 
fado en la vnion > no fe dudabajde la

Reyna,y de fu Marido fe publicó,que 
venia en permutar aquel tan inquieto 
y peligrólo Reyno por la quietud del 
Ducado de Normandia;porque,como 
enfermos incurables, poniá toda la ef- 
peranja de la íalud en la mudanca de 
los ay res. Para fazonar tá indigeftos,y 
agrios peníamientos, fe encaminaron 
nuevos Embaxadores de ambos Reyes 
á la raya de Roíellon:era vno dellos el 
General L).Enrique Enriquez de Guz 
mair,el qual en vna refriega,q en Per- 
piñan hubo entre vezinos y Soldados, 
íalió á ponerlos en paz,yfacó por def- 
gracia,como íucede,vna pedrada en la 
cabeza, que le quitó la vida en pocos 
dias.Eíla muerte pufo á peligro la quie 
tud publica, enfureció los corazones, 
porq todos por efta defgracia fe lla
maban traidores, quanao todos era lo
cos,y no mas, el Rey la fintió , como 
merecía vn General de tanto precio, 
Varón de la Caía Real,Marido de D. 
Tcrefa Enriquez fu Prima Hermana.'

3 Era Hermana de efta infeliz Se
ñora,y Viuda, Doña María Enriquez;: 
y lo fue también en la dcídicha de fu 
impenfada viudez ; pues perdió eftos 
dias con muerte violenta, pero mas 
atroz,á fu Marido D.Iuá de Iiorja, fc- 
gúdo Duque de Gandia; cuyo cuerpo 
hallaron en el Rio Tibre có nueve pu
ñaladas , q las atribuían fin temeridad 
a la ambición y codicia de fu mifmo 
Hermano Cefar Cardenal de Valen
cia,y también á la indignado deDios,’ 
que caftigaba la que parecía dcmafi3 
de aver dado el Pontífice á efte infeliz 
Duque el Eftado de Benevcto,y otros 
de la Iglcfia;fin que aprovecharen las 
advertencias y proteftasdel Embaxa- 
dor Garcilafo de la Vega. Y fue tan 
pefado efte caftigo para el amor tier
no y paternal de Alcxandro,que falié- 
do á ver el cuerpo del Hijo,quando le 
paflaban a enterrar , fe quedó como 
muerto, y padeció muchos y peligro- 
fos deímayos aquel dia:luego fue ca
ñando mas y mas la trifteza de aquella 
muertejy ella le hizo publicar, q avia

,Tt 3 de:
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Imí>7* determinado apartar a fus. Hijos de fi, 

y de fu cafa; y q el Cardenal de Valé- 
cia,piedra de los mas duros efcanda- 
Jos,fc fueíTe á reíidir en fu Igleíia. Pe
ro el Mudo le interpretaba eftos amar 
gos,y violentos deíengaños á fina h¡- 
pocrcfia,ó a fines de adormecer, y en
gañar : y el paísó tan adelante en los 
puntos de cfta mclancolica,ó metirofa 
devoción,q añadió, y eícribió á nuef- 
tro Rey : Como penfaba renunciar el 

„  Pontificado, y retirarfe á difponer las 
„  quentas de aquel Tribunal, en que tá- 
,, bien los Papas fon reos. Mas D. Fer

nando bien quiíiera poderle creer,pa
ra refpondcrle fegun fu dictamen, y 
defeo de la reformación del Palacio 
Pontifício;ya porque hazia efcrupulo, 
de que Alexandro fe atrevía á mas ef- 
candalos con las armas,y con las efpe* 
randas de Efpaña; ya porque la Chrif- 
tiandad volvia los ojos a el, como al 
vnico,que por fu zelo, piedad, y fuer
zas podia dar porte Ecleftaftico al Pa
lacio Pontiíiciojdel qual fe dezia, que 
toda Roma, aunque relaxada por los 
excmplos de la cabeza, era en.íii com
paración vn reformado Monafterio. 

',, Afsi el Rey refpondió al Papa: Que 
„  no era buen confejero el dolor ; y que 
„  refolucion tan ardua y Ungular pedia 
„  mucho, y mas fereno tiempo. No obf- 

tante formó Alexandro vna junta pa
ra la reforma: y eran tan píos los Cor- 
tefanos en glosarle eftos, que parecía 
buenos textos,que dixeron,buícaba la 
reformación , para vengarle con ella 
de los Cardenales, que la temían, qua- 
to la avian menefter; de los quales en
tendía, que como fe gozaban de otros 
males fuyos,fe avian también alegra
do de la muerte de fu Hijo. Afsiftió 
Garcilafo por orden del Rey ai prin
cipio y progreíl’o de los cftatutos lan
íos,que fe formaron:pero como es na
tural,q el mas vivo dúlor fe vaya apa
gando,también fus efedfos fe defvane- 
cieron pvefto:y todo paró en tratar de 
que el Cardenal de Valécia dexaífe el 
Capelo;como quien hazia impofsible

la reforma,y fe cafafle con fuCunada, 
Mugcr del Principe de Efquilache, íu 
Hermanojy efte en retorno de cederle 
la Muger,íuCediclfe en el Capclotpara 
lo quai, y para la difolucion del matri
monio de Lucrecia íu Hija fe hallaba, 
ó bufeakan, algunas razones buenas,ó 
malas.

4 Volvamos à Efpañaren donde 
el Rey mifmo detenia con arte el tra
tado de las pazes, por los deíeos de q 
precedieííe à la conclufió délias el ca- 
famiento de la Príncefa fu Hija có D. 
Manuel de Portugal; porq las defcon- 
fianças de efte Rey daban alientos y 
nuevos orgullos à las pretenficnes del 
Francés.Avia la Príncefa viuda nega* 
dofe mucho à fegundo cafamiéto, de- 
fengañada con el primero, y fiempre 
cntriftecida con- la memoria amarga 
del Principe D. Alonfo:defpues quan- 
do por la obediécia de fus Padres rin
dió el animo, pidió vna códicion dig
na de Hija de los Reyes Catholicos,y 
propria de fu purifsima fe ; porque no 
quifo confentir en el matrimonio,fi el 
Rey D.Manuel no defterraba primero 
todos los Hereges condenados,y fugi
tivos de la Inquificion de Efpaña: era 
eftos los ludaizantes, q hallaró abrigo 
en Portugal en tiempo de D. luán el 
Segundo;y la Princefa atribuía à efte 
capricho la defaftrada muerte de fu 
primer Marido.Mas D.Manuel fofpe- 
chaba en eftas dilaciones otros penfa- 
mientos de D.Femado; y para aflegu- 
rar à vn Rey amante y Portugués,def- 
pues de varias y defeonfiadas formali
dades, ofrecieró los ReyesCatholicos, 
q vno dellos fe pondria en rehenes en 
Portugal, para aflegurar q fu Hija cú- 
pliria íu palabra,fi él adelantaba el cú- 
plimiento de la condición:como lo hi
zo fin tanta defeomodidad de fus bié- 
hechores Suegros. Al fin partieron los 
Reyes de Medina del Campo con fu 
H ija, celebrando por el camino à vn 
mifmo tiempo las fieftas tábien del ca- 
famientoajuftadode la InfantaDoña 
Catalina con el Pricipe Artus de In-
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gjatcrratvieronfe D.Fernando,y Don ■ 
Manuel en Valencia de Alcántara; 
íicndo las mayores, y cali las vnicas' 
ficftas,la llaneza, y el amor,con que fe 
trataron por tres dias; quádo las affal- 
tó, y turbó la nueva importuna de la ; 
enfermedad,y peligro del Principe D. 
luán,que avia quedado con fu Muger 
en Salamanca.
: 5 Corrió al punto el Rey fu Pa

dre con Poftas, que eftaban paradas 
para av ifos mas alegres: hallóle fin ef- ; 
peranja de vida, pero con fentidos; y ; 
tubierÓ Hijo y Padre efte amargo có-; 
fueló de verfe,y defpedirfe para íiem- > 
pre: bien que en el Principe ni el con
fítelo,ni el dolor fue mucho, porque la < 
advertencia era ya poca; pero el R ey ; 
le miraba atento,tierno, y entero; có- 
üderaba lo mucho, que avia hecho, y 
padecido por aífegurar, y enriquecer 
la Corona para aquel Hijo; y lo poco, 
ó nada que le aprobechaba.Era D.Fer 
nado por fus Armadas,Exercitos, for-' 
tuna,y valor, arbitro de la Europa,ef-' 
páto de Africa,y domador de la Ame-: 
rica; mas no podía detener laAlma de 
aquel loven Real, á quien fe deftinabá 
todas eftas glorias, y fatigas;y fe las re : 
tiró la muerte á los diez y nueve años 
de fu edad, y medio de fu cafamiento; 
(en 4 .de Oófubrede 1497.) quádo él. 
efpcraba en breve el gozo devervn 
Hijo del preñado de la Princefa. Al
gunos hanobfervado, que D. luán fe
ria de corto natural, porque jamas fe 
haze en las Hiftorias mécion de acció 
fuya, mas que de vna de las Infantas; 
hallandofe con fus Padres en la guerra 
de Granada, en cuyo fin tenia ya cali 
catorce años,y en la de Cataluña quin- 
ce;en las quales pudiera imitar en al
go los exemplos en demafia grandes 
de fu Padre, que antes de lostreze 
años empezó á entrar armado, á pe
lear y vécer en las batallas. Nofotros, 
llevados de efte efcrupulo,cófultámos 
al Padre luán Antonio Velazquez de 
nueftra Cópañia de Iefus,Varon gran
de en todas letras,celebre por la enfe:

ñan^á de fus libros,y por la dulzura de 
íii erudita y piadofa cóverfació, y nos 
refpondió, Que la falta, de ocafiones , y  la 
mucha fugecton,en q fus Padres tuoieroni 
D.Iuan, ejl orearon el ha^erfe cocepto de fu  
ju icio ,y l/a lor ; pero que de fu fifonomiafe 
pudo efperar mucho en todo. El letor ve
rá, íi ella razón es tan concluyente, 
como piadofa. >

Lo cierto es, que Éfpaña llo
ró efta muerte fobre todas las otras d e 1 
fus Reyes,yPrincipes,hafta vacar por ' 
quarenta dias de todos los oficios pu- * 
blicos,y privados; y poner vanderas 
negras en las puertas de todos ios Pue* 
blos,como pendones de trifteza, y do
lor general.El de los Reyes fue bien 1 
medido ai amor,y al defeo de efte H i-i 
jo:temióíe que á la Reyna; como mas t 
ñaca, y feníible, le quitaría efte golpe : 
la vida; y la tradició(aprobada de hó- 
bres grandes) ha creido, que templará: 
á Doña Ifabel el veneno con otro mas ¡ 
fuerte,diziédola; Que el Rey aYia muer f  
to‘. ella cayó en el íuelo;y luego, como 
corrigiendo el error, añadieron : Que.
no el Rey, fino el Principe era el muerto: có
efte garrote de violeta mezcla de ma-' 
les y bienes volvió en í i , y pregunta
ba , Viue Fernando ? y aflegurada de la 
vida del Marido , pudo con efta trifte 
alegria tolerar las peligrofas agonías 
de la muerte del Hijo. El cafo fin du
da es pofsible,afsi por el tempérame
te latebrofo del corazón humano, co
mo por el íingular amor,y aprecio, co 
que adoraba Doña Ifabel á D.Fcrnan- 
do;pero nofotros le contamos có mie
do,porque parece mas de Novela, que 
de Hiftoria.Con la muerte del Princi
pe D.Iuan, y con el infeliz parto de la 
Princefa viuda pafsó la herencia de 
Efpaña á la Reyna de Portugal, y por 
ella á fu MaridoD. Manuel,que empe
zaron á intitularfe Principes de Caf- 
tilla,y de Aragon:exemplo,que imitó 
con tan mala razón , como buen pro-7 
noftico,elArchiduque Philipo;fin qué 
los Reyes fus Suegros pudieflen apar
tarle de tan vana temeridad; para lo

J t A  qual
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W- qual tubo por confejero al gloriofo 
animo de fu Padre,y por aprobador al 
iuizio libre del Rey de Francia,q pre
tendía ocafionar zelos y divilíones en
tre las Calas de Efpaña, y Auftria, y 
cortar aquellos fortifsimos lazos de la 
liga con ligeras agudezas.Era la cabe
za^  alma dellas, el aver nacido la Ar- 
chiduqucfa Doña luana de D.Fernan- 
do y Doña Ifabel,quando ya Reyes de 
Cartilla y Aragón; y íu Hermana ma- • 
yor Doña Iíabel Reyna de Portugal,'^ 
no aver nacido lino de Principes de i 
Caftilla y Aragón,y Reyes no mas que 
de Sicilia, ■ f’ • - < - , *

6 Pero Carlos, viendo que to
do paraba en guerra de cartas, confe- * 
jos,y refpueftas,y que D.Fernando te
niendo al Portugués por fu Heredero, 
aunque no recibieífe ayuda de Portu
gal, viviría fin rezelos de aquel Rey, 1 
le confirmo en el penfamiento de la 
paz, y ofreció con folemnifsima em- 
baxada, aunque en inftrucció muy fe- 
creta, la diviíion del Reyno de Ñapó
les , y el trueque de Calabria por N a
varra con la recompenfa de los trein
ta mil ducados de renta. Añadieró lo s ' 
Embaxadores,Q¿e ambos Reyes fe  repar
tieren también a Italia , referVando a M i
lán, y Gcnol/a para Francia. Más á ella tá " 
ambiciofa propuefta refpondió nuef- 
tro Rey • £» 1° Ñapóles hemos entrado 
por jufticia, que nos Jobra : mas en lo demas* 
alia fe las aya la conciencia del Rey de Fra- 
cia-, del qual juagamos, que no debe tomar 
tal emprejja, a lo menos fin el Emperador,| 
tiene tantos, y  mayores títulos para las prc- 
tenftones de Italia. Ella fue la refpuefta; 
y el Rey Carlos,ó para tentar la feve- 
ridad,ó para engañar la vigilancia de 
D.Fernando,propufo poco defpues en 

1498. los principios del año de 1498.01ro 
partido mas glorioío al Emperador, 
para empezar el tratado por lo mas fa 
cil,y empeñar en fu aprobado el ani
mo ingenuo, y difeurfivo de Maxími- 

,, liano : dezia, Que le ligaffen los tres, 
,, como hermanos:Qne la Ciudad de Ge
,, nova fuelle luya, la de Milán del Em-

!

perador, y el Reyno de Ñapóles del 
Rey Catholico : Que lo demas de Ita- ”  
lia fe dividieíTe entre los tres. Todos 
ellos peligros, y males fe merece Ita- 
lia por fu bondad,y hermofura. Pofsi- 
ble es,que el Francés,como tan ligero, 
hablafle de veras;pero ya no fabia ha- 
zer buena guerra, ni buena paz, defde 
que el Efpañol le avia echado de Ña
póles: afsi lo dezian en Italia, y no fe 
engañaban , porque ella variedad de 
platicas, con que iba culebreando, y 
amenazando en movimientos incier
tos , ya a ellas, ya a aquellas Provin
cias,le moftraba mal fatisfecho,y bien 
anfiofo de todo.Penetraron mucho de 
ello nuellros Embaxadores,y avifaron 
al Rey,que en lo mas cariñofo, y vlti- 
mo de los tratados de la pazeftaba 
Carlos atento a empezar con todas las 
fuerzas de fu dolorofa venganza la 
guerra por Efpaña; dando principio 
con vn impenfado litio y aflalto de 
Perpiñan: afsi D. Fernando mandó a 
D. Sancho de Callilla, Capitán Gene
ral de Rofellon,que fin dexar las labo
res de Salías,pafldíTe el gruefo de las 
fuerzas á Perpiñan, y abrigarte todas 
aquellas Plazas de la Frótera: para cu
ya defenía determinó el mifmo Rey 
íalir en perfona, defpreciando por la 
faluddefus Valíallos los peligros de 
lafuya.

7 Mas todo cefsó, muriendo ef- 
tos dias cali de repente el Rey Carlos 
de Francia,que dio fin breve, y no pé- 
fado á tantas queiliones, como tenia 
trabadas con lo mejor de la Chriftian- 
dad.Viófe en ella muerte vn argumé- 
tonoobfcurodelaDivina Providen
cia para con elle defreglado Rey:por- 
que (como eferiben lasHiiloriasFrá- 
cefas) fe avia poco antes mudado tan
to,que ya parecía otro hombre , otro 
Chriftiano,y otro Rey :en ella renova
ción vn día que quifo divertirle,como 
las virtudes padecían la ligereza del 
natural,tomó de la mano á la Reyna,y 
la llevó con figo a ver vn juego de pc- 
lotajy para elfo fe entró en vn portal,
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efte Rey de poca eftatura , le dio vn 
golpe en la cabeza:mas defpreciando, 
ó difsimulando el dolor, trabo con los 
prefentes converíacion tan piadoía, 
que con el fervor de nuevo Converti
do les dixo > Qoe con la Dtuinagracia ef- 
ferabay y proponía no' oftndcr mas a Dios: 
al punto,para que la ligereza,ó la ma
licia no mudafie el entendimiento de 
efte ¡oven, cayó en tierra, herido de 
vna tá tuerte apoplexia, que no le de- 
xó lebantar,ni mas íentiuo,ni lengua, 
que la que bailó,para que por tres ve- 
zes,forcejando Ja alma antes de falir, 
pronunciafle los nombres de lefus, y 
de Maria,y de S.Claudio, y S. Blas; y 
a la tercera efpiró, de z7. años de íu 
edad. • Afsi quedó fu cuerpo la mayor 
parte de aquella noche fobre vngro- 
lcro colchoncillo; y afsi acabó, el que 
poco antes avia azotado, y pifado á 
toda Italia; y hecho eftremecerála 
Monarquía de los Turcos;y el que ao
ja tenia en fufpeníion , y rezelos á to -. 
da Europa con fus Exercitos, Arma
das,y Empreflas. No fe dudaba, que 
todas, ó las mas fe deftinaban contra 
las Provincias poífeidas, ó pretédidas 
de nueftro Rey; y que todo aquel nue
vo fervor,que los Francefes cuentan, 
no avia llegado á deponer vn punto 
de fus ayradas intenciones contra fu 
emulo: que en ello los Reyes podero- 
fos luclen difpenfarfe , ó corren con 
otras Theologias, que las vulgares, y 
que fcran(como tememos) tan mal vif- 
tas en el Tribunal del juizio de Dios, 
como fon plausibles en el de la locura 
de los hombres. El fuceííbr,que lo fue 
Luis Duodezimo,tomó con mas veras 
el tratado de la paz con Efpaña, por
que en el principio de fu Reynado le 
eftaba muy mal remover humores, y 
preteníiones; y el las tenia de apartar- 
fe de fu Muger,alegando la violencia, 
que el Rey fu Suegro le hizo, para el 
matrimonio de la que era fea, y fe fu- 
poniaefteril;y cafarfe con la Reyna 
yiuda,la qual aunque abortaba,ó daba

los hijos monftruofos, era Duquefa de 
Bretaña,y afsi no tenia impedimento. 
También eftaba firme en proíeguir el 
derecho de fangre al Ducado de Mi
lán,}’ con efte fin habló con Ungulares 
mueftras de benevolencia á nueftros 
Embaxadores,ofreciendoles,que pon
dría en el arbitrio del Papa,y del Rey 
de Efpaña el reconocimiento, que el 
Rey de Ñapóles debía hazerle por los 
derechos Anjoynosde Francia.

.8 Antes que D.Fernando recl- 
bieífe eftos vivimos avifos, defpachó a 
D. Alonfo de Silva, Clavero de Cala- 
trava,para que dielfe al nuevo Rey de 
Francia los pefames, y los parabienes 
tan cumplidos;como fecos,y nada fen- 
tidos entre los grandes Principes: bi¿ 
que D. Fernando avia tenido con Luis 
aquella amlftad, que debia vn Rey de 
Efpaña tan labio a vn Duque deOr- 
liens,valerofo, y desfavorecido de los 
Reyes de Francia,fu Suegro, y Cuña-- 
do. Efta era la embaxada en lo publi
co; pero en Ja inftruccion fecreta fe 
encomendó á D. Alonfo,que para ajuf- 
tar vna verdadera amiftad, procuraf- 
fe,que el Rey Luis cafafle có la Infan
ta Doña Catalina; porque fi bien efta
ba ofrecida ya con eíponfalcs, y jura
mentos al Principe de Inglaterra, pa
recía neceffaria,para aflegurar al Frá- 
ces en vna amiftad de dura,y fin zelos, 
ó embidia de la que por los calamien- 
tos tenia trabadas a las cafas de Efpa
ña y Auftria,y avia tenido en deíefpe- 
racion y en odio de ios Reyes Catho- 
licos al Rey Carlos; porque ya efte no 
efpcraba de ellos íinccra amiftad,per- 
fiiadido a que no podia faltar enemií- 
tad entre les Reyes de Franciay los 
Archiduques de Auftria, pues ni eftos 
podrían avádonar el derecho de Bor- 
goíía, ni aquellos la pofteísion: ni las 
preteníiones de foberanias y heredas 
en los Filados de Flandes dexarian en 
fofiego a la cafa de Francia, ó á la de 
Auftria fin rezelos. Nueftro Embaxa- 
dor entró con nuevos, y prolixos dif- 
curfos en las difputas de la concordia

v aun-

VJ
»
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M?8; y aunque los Francefes defeabáabra* 
zarla de qualquicr modo, procuraban 
que fueíTe de vniverfal amiftad contra 
todos los otros Principes, íin excep
ción de Perfona ; y para coníeguirla, 
dieron algunas, aunque engañólas, ef- 
peran^asdel cafamiento deíuRey có 
nueftra Infanta; y fe valieron de raras 
futilezas, y defcubiertas mentiras: mas 
los E(pañoles eftubieron firmes en la 
excepción del Papa, Emperador, Ar
chiduque,y Rey, y Principe de Ingla
terra; y para valer fe de todo los mif-’ 
mos Francefes, dixo el Canciller en 
vna junta, Que los nueftros auianya ofre
cido en otra , qué el Rey Catholtco ayudaría 
al chrijlianijstrno , fi era acometido',y feria 
neutralJ ¡ él acometiejje: y lo afirmó con 
juramento el Canciller, para que los 
nueftros fe efpantaííen con palabras 
tan fagradas. Pero ellos fe miraron,y 
Con vna rifa v iva , y oportuno defden 
mofiraron,que les entendían; y có eííe 
gentil tono les dixo vno de ellos: f  
Vofotros fuerais. malos Miniftros de 

,> vueftro R ey , fino hubierais aceptado 
,i en la primera platica ella concordia, 
}} pues fu anteceífor jamás pidió, ni de- 
?» feo mas; y vofotros la propufifteis ya 
» en el bofque de Vincena: ni podemos 
» creer que hombres de fefo ayan enté- 
>> dido, lo que nunca fe pudo dezif; y 
» aunque os afirmáis en ello con juramé- 
» to,fe os parece bien en la cara, que lo 
i> dezis á la Francefa. f  Quedaron con

fufos, y aun convencidos de tan lifa,y 
dominante refpuefta: y para divertir 
la vergüenza, y penfar otro argumen
to,volvieró a la platica de las treguas; 
y en elle difeurfo, como para dar cui
dados,apuntó el Canciller el derecho 
de fu Rey á los Condados de Rolelló, 
y Cerdania:y los nueftros opufieron el 
de los Reyes de Aragón á la Proen$a, 
Mompeller, y otros grandes Eílados 
de la Francia;y claro cftá,que no ten
drían que refponder, ni á la Francefa, 
pues no fe avia oydo aquella privile
giada Iheologiade Arroyo,que libra 
de las obligaciones de los pados á los

Reyes de Francia,como áNaturalezas 
fuperiores.Pero Luis, como quié pre- • 
fidia á todos fus Miniftros,les focorrió 
prefto con vna ingenióla refpuefia; 
qual fue la política de mandar defpe-, 
dir á nueftros Embaxadores, quando 
eftaba mas refuclto á la concordia.1 
Ellos entraron, y el Canciller en pre- 
fencia de los Principes, Cardenales,' 
Pares, y Prelados,dixo: P o r  q u a n to  lo s  

E m b a x a d o r e s  d e l  R e y  d e  E f p a n a  h a n  d ic h o '% 

qu e f e  q u ie r e n  i r  s y  no d e t e r m in a n  h a ^ e r  la  

p a % ,  q u e  h o s ,  S y r e , ta n to  d e fe a b a is  , lo s  h e  

t r a í d o , p a r a  q u e  r e c ib a n l> u e f t r a  lic e n c ia ^

A efte proemio juntó vna no breve 
oración de varias juftificaciones: á las 
quales refpondió el Clavero fin alte
ración, ni fumifsion, con el denuedo, 
que es proprio de los grandes corazo* 
nes, y juizios experimentados: y alsi 
dio fina fu platica con efte epilogo 
de ella, y compendio de las otras: Mo 
f e  d e b e n  d e x a r  lo s  a m ig o s ,a u n q u e  no lo  f e a n  

m a s  q u e  e n  e l  n o m b r e , p o r l> n  a m ig o  f in g id o a

y peligrofo. Avifaron los Embaxadores< 
de todo á D. Fernando, para no falix; 
fin fu orden: y el Francés ordenó, que: 
le figuieííen hafta Corbel, íiete leguas 
de París; y para que fe dieflen pricía 
en la reíolucion, como los cautivos en 
la del refeate , les trataban con gran 
cortedad; y los llevaban como en cár
cel con guardas á la vifta, para que ni 
fupiefien,ni avbailen fus intenciones: 
Pero antes de volverla refpuefia de 
Efpaña, el Francés, por afiegurar la 
concordia, la firmó en eftos dos prin
cipales artículos: Que ambos Reyes fe -j 
ayudaífen para conlervar fus Eílados „  
contra todos los Principes, que les in- „  
vadieflen, menos el Pontífice: Que fi „  
los Reyes de Romanos, ¡Inglaterra, ,, 
Portugal,y Navarra,y el Archiduque, „  
ó qualquiera de ellos fuefte acometí- 
do del Francés, pudiefie el Efpañol „  
ayudarles para fola la defenfa. Menos „  
memoria, y menos cuidado moftró de 
fu Suegro el Archiduque Philipo en la 
concordia, que eftos dias ajuftó con 
Francia fin noticia,y fin cófentimien-

to
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q u e  e l  R e y  d e  E fp a n a  f e  tn :ro d n % j¡4  en  e l  g o 

b i e r n o  d e  Lt J g le f ix  i qu an do  n o fo tro s  no le

A rsoí*
íí>’3- to de fu mifmo Padre ; y aun fin in

cluirle en la paz, quando tfte avia en
trado por c!, armado al recobro déla 
Borgcña:afsi no hazia el Archiduque 
agravio al Suegro;el qual experimen
tó de nuevo , que fu Yerno era muy 
Francés, ó los Privados íelo hazian 
ler,y el Emperador fu Confuegro era 
todas las cofas a vn mifmo tiempo.

9 Pero no caufa, aunque por 
otro camino, menos admiración el li- 
lcncio,que en efta concordia de E/pa- 
ña,y Erácia fe guardó del Rey,y Rey- 
no de Ñapóles; a los quales moftraba 
D. Fernando dexar en las manos po- 
derofas de vn Rey bclicofo,y pruden- 
tejqual fin duda lo fue Luis, y tá ama
do de los Pueblos,que le llamaron Pa
dre de la Patria ( aunque los Grandes 
le experimentaron Padraftro:) y para 
no tropezar,como fu antcceífor , en la 
piedra dura, y fagrada de la Jgleíla, 
travo luego grande amiftad con el Pa
pa Alexádrojel qual aborrecía al Rey 
de Napoles;porque eíte le negó íu Hi
ja la Infanta Carlota para Muger de 
Cefar Borja,fin querer oyr la propuef- 
ta,n¡ para la apariencia; tanto que ro
gado de fus mayores amigos, que fin- 
gieíTe,ó difsimulafle, para no perder
le, refpondia: Que primero fe reduciría al 
ejlado de ~\n pobre hidaígói que a Stiegro, ni 
fingidoint efperado de Cefar Borfa: mas CO- 
mo la Infanta íe criaba en Hacia, co
mo Nieta de vna Hermana de Luis 
.Vndezimo , quifo aora el Francés ga
nar al Pontifice, ofreciéndotela para 
fu Hijo con dos Condados,cuyo dere
cho fe difputaba entre la Sede Roma
na , y la cafa de Francia. Determinó 
pues Cefar para eíle fin, y otros de fu 
ambición partir a Francia: fabiendolo 
Garcilafo , exortó al Papa, á que fe 
compadecicfíe de losdiílurbios, que 
aquel viage caufaria en la Chriftian- 
dad;y porque los negaba Alexandro, 
pafsó Garcilafo a la demáda de la Re
formación, para detenerle con el mie
do: pero el Pontifice íe irritó mucho, 
y lo moftró algo diziendo:^ co/a dura,

h a b la m o s  en  e l  de f u s  R c y n o s . Afsi D. Fer
nando con fugranjuizio pronefticó,- 
Que aquel Hijo era la acha enccdida, 
que arrojaba el Papa,para encender a 
Ita!ia:del qual no íe dudaba, que inté- 
taba coronarle Rey de Ñapóles, y 
Toícana:y en íuma, que folo dexaria 
lo que no pudiefle tomar. El eftado 
Ecleliaftico, y la dignidad Cardinali- 
cia ganaron mucho en efta renuncia
ción,y en la del Obifpado de Pamplo
na , y Arcobiípado de Valencia , que 
Cefar tenia en adminiftracion;porque 
como dixo con gran difcrecion Gar- 
C i h í O y ^ u n p a r a  L e g o  e r a  m u y  ¿ e s h o n e jlo i

Con eftos tá ciertos, como malos,pre
nuncios fe juntaban los indicios, de 
que el Pontifice hazia liga con Fran
cia, y Venecia para la turbación, y re
partición de Italia: difeurria los reme
dios el Rey Catholico en los libros de 
fu prudencia,y piedad:ya intentó mi- 
dar á todos fus VaíTalfos, que falieílen 
de Roma: ya penfaba amenazar la de
tención de las rentas de la Sede Apof- 
tol.ica en Efpaña: en fin para íanar 
aquella Babilonia con menos infamia 
y dolor de la Igleíia, rcíolvió defpa- 
char embaxada particular al Papa,pa-' 
ra la reformación, y reftitucion de los 
bienes agenados de ella, como lo hizo 
con D. Iñigo de Cordova, Hermano 
del Conde de Cabra, y con el Dotor 
Felipe Poce: también embió para efte 
mifmo fin,aunque con otro pretexto,á 
Antonio de Torres, Continuo de fu 

' cafa,al Rey de Francia, exortandole á 
que ambos prefervaíTen á la Igleíia de 
tanto mal. Pero el Francés, que tenia 
aun pendiente la caufa del divorcio, 
no quería irritar la colera del Papa; 
del qual penfaba también valerfe pa
ra la conquifta de Milán, y Ñapóles: 
Ni D.Fernando podía a íolas dar mu
cha priefa; porque también necefsita- 
ba aora de el Papa, aunque folo para 
que no le hizieííe mal,en otra caula,en 
que la autoridad Pontificia podía da

ña«;
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mucho, y mas la de vn Papa Ara
gonés,)' despechado; como fe experi
mentó en lo que hizo, y deshizo Be
nedicto, aunque có Pontificado dudo-1 
fe,en el pleito de la fuceísion de Don 
Fernando el Primero.

10 Tal era,ó fe temía el emba
razo , que aora fe ofreció en las Cor
tes de Zaragoza. Avian los Reyes Ca
rbólicos llamado a los Reyes de Por
tugal ( fu Yerno, y fu Hija ) para que 
las Cortes de Cartilla,y Aragón los ju- 
raííen por fus Principes, y fuceíTores 
de efias Coronas: entraron en Toledo 
a 26.de Abril ¿ recibiéndolos D. Fer
nando á media legua de la Ciudad, y 
tratando á D.Manuel, primero con las 
ceremonias debidas á vn Rey huef- 
ped , y guftofas a vn Principe Portu
gués ; pero defpues de la jura, con la 
llaneza de Padre. Fueron tatos los que 
concurrieró a jurar á los nuevos Prin
cipes, que fe gallaron tres dias; y fe 
interrumpieron, para defeáfar las per- 
fonas Reales del faílidio agradable de 
tantas,y tan defeadas reverencias: las 
quales fe haziancon tanta alegría de 
los Callcllanos,como fe miraban con 
grande trifteza de los Portuguefes, 
que aborrecían el vnirfe, para no fer 
los primeros.Mas en Zaragoza, adon
de paliaron nueftros Reyes, y Princi
pes, encontraron principios de gran- 
difsimas dificultades, que la honra, y 
la conciencia de los Aragonefes pro- 
ponian en las Cortes; por fer tan otras 
las leyes, y las razones, que en Carti
lla, y tan nuevo el jurar Hembra en 
Aragón; en donde eftabaexcluida de 
la fuccfsion por los teftamentos de cali 
todos nueftros Reyes, y mucho mas 
abiertamente por el exemplo no anti
guo del Rey D. Fernando el Primero, 
Abuelo del Catholico,que fucedió en 
la Corona por ella Cortumbrc, y conf- 
titucion de no admitir ¿i las Flembras. 
Afsi aora parecía i't muchos, que el In- 

,, fante D. Enrique de Aragón, Nieto 
,, legitimo dcl-miímo D. Fernando el 
,, Primero ( y no por Hembra, como lü

Abuelo lo fue de D. Pedro ) padecía 
agravio,íi juraban en la Corona á Do- , 
ña líabel: lo qual fe cófirmaba con los 
teftamentos delmiímo D. Fernando,y , 
de fus Flijos D. Alonfo y D. luán, que , 
excluyeron también a las Hembras. „  
Por ello no folo el Infante, y fu Hijo 
D. Alonfo Duque de Segorbc tenían 
la Corona por fuya; pero muchos, aun 
de los mu) templados para la indife
rencia, juzgaban en las Cortes, Que la ,j 
jura de la Princefa Doña líabel era in- „  
tempefliva, y que fe debía efperar el „  
nacimiento de Hijo varón , que ya fe „  
acercaba,ypodia fer jurado. Añadían, „  
que efte fue el remedio y foísiego de „  
tan peligrofos difturbios en el trille ,, 
Reynado de D.Pedro el Quarto; quá- „  
do efte intentó en vano , que fu Hija ,, 
mayor fuerte declarada fucertora de „  
los Rey nos, contra los derechos de „  
fu Hermano.En cótra dezian los mas, „  
y con menos fecreto ( como en caufa „  
de los Reyes: ) Que no aviendo en 
Aragón otra ley , que prohibiefle la „  
fuceísion de las Mugeres, lino la que ,, 
fe fundaba en los teftamentos de los ,, 
Reyes;ella quedaba derogada,en quá- >, 
to á la fubllancia de la exclulion, y en » 
el accidente de la dilación, con la dif- ,> 
poficion preíente de D. Fernando; la » 
qual fe podia esforzar, ó confirmar có » 
el decreto , ó aceptación de las Cor- » 
tes: pues los exemplos, y el confenti- >» 
miento de nueftros mayores ( afsi Re- ,» 
y es,como Vaflallos) no fundaban ley » 
mas apretante,que la que el mifmo D. » 
Fernando pedia hazer aora, revocan- „  
do las antiguas de la fucefsion,ó folo, » 
como fus Progenitores,ó vnido con la » 
voluntad de los Pueblos reprefenta- » 
dos en las Cortes. Ni fe puede dudar » 
(dezian con esfuerzo) que el Rey,y » 
la República en qualquier tiempo fon » 
de igual autoridad á los paliados: ni » 
ellos nos pudieron eferibir leyes, que » 
no las puedan borrar con otras mejo- » 
res,ó limitar con oportunos tempera- » 
mentos los Reyes, que tenemos. » 

q¡ Los quales juzgaban aora, que
im-
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•M̂S' importaba aprefurar la feguridad de 

. la íiiceí&ion de íu Hija,para no permi
tir peligros à la vnion de las dos Co- 

. roñas: y aunque en la feparacion mu- 
; . chos de los Aragoneíes diícurrian mas 
f conveniencias,que peligros;todos có- 
; venia en el dcfeo de fatisfacer, y obe

decer a fu Rey ; y en aquellas dudas 
t cali nadie pretendía mas que juílificar 

el nuevo juramento de fidelidad, ò có 
las difputas del derecho,6 con la dila
ción del hecho.Pero el Rey, ni queria 
oyr el nombre de difputas, y dilacio- 

. nesjporque rezelaba ruidos, y guerras 
t en el pleito, femcjantes à las de íu 
, Abuelo: y la Reyna, como hecha al 

dominio mas abfoluto y pròto de Caf- 
tilla,perdió tanto la paciencia,q dixo:
H a r t o  m as h o n e jlo  re m e d io  f e r ia  c o n y u ij ia r  

t, t f l e  R e y n o ,q u e  a g u a r d a r  fu s  C o r t e s ,y  f u f r i r  

t , f u s  ¿f/rfcdfoí.Habló efta vez Doña Ifa-
, bel con entendimiento de Muger, y• *
,, con orgullo de Señora mal acondicio- 
, nadajpues fu vivo Genio no advertía, 
, por el enojo prefente, que folo Dios 
. haze bueno todo lo que manda,aun fin 
, otra razón que mandarlo. Aísilaref- 
, pondiò con gran juizio aquel nobilif* 

fimo,y no menos valerofo Caílellano, 
Antonio de Fonfeca:  ̂ S e ñ o r a , k mi 

„  parecer los Aragoneíes hazen fu de- 
» ber, como gente , que con gran aten- 
,, cion confiderà aquello, à que la natu- 
,, raleza,y la fidelidad los obliga: y fon 
„  mas de loar en advertir tan cautamen- 
,, te lo que promete; porque lo pienfan, 
„  y fuelen bien cumplir: yfiendocofa 
,, nueva el jurar Princefaen Aragón,es 
,, mas jufto, que miren muy bien lo que 
,, ba^en. f  Mas acabó con ellos eferu- 

pulos la muerte de la Princefa Reyna 
Doñaifabehlaqual fucedió departo 
en el Palacio Ar^obifpal de Zarago
za,en el mifmo apofento, en que otra 
Infanta de Caílilla, Doña Catalina, 
Muger del Infante Don Enrique de 
Aragón,fefenta años antes,avia muer
to del mifmo mal. No fe fi nos avifa 
Dios,que las cafas de los Obiíposfon 
muy fagradas para las materialidades

de vn parto: y aunque de elle nació 
D.Miguel,el mayor heredero,que hu
bo antes en Efpaña defde fu reltaura- 
cion,y al punto fue jurado en las Cor
tes fuceflor de fu Abuelo , ( a falta de 
Hijo varón ) le veremos vivir poco 
mas,que al Hijo de Doña Catalina,na
cido , y muerto en el mifmo Palacio.

i i  Mas por aora, mientras vi- 
via el Principe D.Miguel, lazo de los 
cariños, ii de los interefes de D. Ma
nuel fu Padre y D.Fernando fu Abue- 
lo;quiío efte hazer provechofa often- 
tacion de que, el y D. Manuel fu Yer
no tenian vnos mifmos penfamientos,' 
para la cófcrvacion de Ñapóles, qu¡e-> 
tud de Italia,y reformado de la Igle- 
fia. Afsi D. Manuel, que luego dio la 
vueltaá Portugal, por confejodefu 
Suegro embió lus Embaxadores a Ro
ma,que fueron D. Rodrigo de Caítro,' 
y D.Enrique Coutiño, y llegaron an
tes de los Efpañoles; y aunque para 
defcubrirfe , los efperaron, entraron 
primero, y Tolos con el Cardenal de 
Portugal befaron el pie al Papa, y le 
hizieron luego la pefadumbre de ex
plicarle la embaxada de la reforma: y 
el la oyó con tal paciencia, y agrado, 
que les dio en refpucfta palabras muy 
feas cótra ellos,y contra fu Rey;arro- 
jando, para juftificarlas, ó fortalecer-' 
las,algunas amenazas. Mas el valor y 
punto Portugués no cayó de animo; 
porque fatisfaciendo con el defprecio 
a los argumentos de amenazas, y re
cuerdos, infiflieron en las de mandas 
déla reformación déla cafa Pontifi
cia :y al fin, viendo que todo era dar 
vozes á vn Superior fordo,y enojado, 
le fuplicaron,quc mandaífe congregar 
Concilio general para el remedio de 
los males grandes, de que adolecía la 
Iglefia. Solo ello concedió el Pontífi
ce,y fenaló luego á San Iuá de Letran, 
como quien penfaba no cumplirlo; ó 
labia, que eftaba el mundo tan altera, 
do con guerras, y loco con pretenfio- 
nes, que no fufriria cura de tanto ef- 
pacio,y juizio.Pocos dias defpucs en-
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traron a explicar fu inftruccion nueí- 
tros Embaxadores: ellos ibá muy acó- 
panados •, y el Pontífice les eíperaba 
bien prevenido de armas, pero mas de 
indignación, y de razones. Befáronle 
con humildad el pie , y con gravedad 
le dixeron: f  Que ios Cathohcos,Rey, y 
Rcyna de Efpaña los émbiaban, para 
íignificarle el gran dolor de la poca 
hora,con qué el mundo hablaba de fu 
pcrfona,y caía; porque le amaban con 
cariño, como Señores de la Patria, en 
que él nació; veneraban con fingular 
devoción, como Reyes Catholicos/ 
hijos,y beneficiados; y al fin le zelabá 
mas que otros, porque le avian defen
dido de fus enemigos con las armas,y 
penfaban defenderle con la fangre: 
Que aunque fe esforzaban á no creer 
mucho de lo que fe publicaba de fan- 
grienta, y pérfida crueldad , de codi
cia,de prodiga profanidad, de ambi
ción, placeres,y fieftas demafiadas aun 
para Palacio íeglar; no podían dexaf 
de oyrlo; ni les bañaban las lagrimas/ 
para moftrar e l : fentimiento de los 
abufos, que de aquella fama,ó verda
dera^ filfa,fe derivaban, y fomenta-’ 
ban:y de algunos efcandalos fe traían 
pruebas tan individuales,que fuplica- 
ban los Reyes a fu Santidad, que,ó los 
qu¡taíTe,ó tubicfTe tal cautela, que no 
hallaííen las calumnias ocafion veriíi- 
mil de adelantar,ó mentir:Que no po
dían dexar de reprefentarle , aunque 
con grande empacho, quanto conve
nía al buen exemplo, y quietud fanta 
de toda la Igleíia , que fu Santidad no 
tubieífe en íu cafa á fus H ijos; pues 
como no eran habidos de buena parte, 
acordaban mucho al mundo fus peca
dos,y parecía hazer oftcntacicn, ó no 
avergócarie de que fue relaxado Car
denal,y Prelado: con que,ni podia co
rregir a los malos, ni ellos le podían 
temer: Que la Duquela dcVifeli íu 
Hija , por Muger , y acompañada de 
otras, que la íervian, y cortejaban, no 
parecía neceílari t en el Palacio Sacro, 
ñipara el govierno déla Igleíia, ni

- -V’
O.L

para la decencia y quietud de la famí- íj 
lia:Que como fu elección avia fido tá „  
eícandalofa, y íe avian publicado me- ,, 
dios de tan temeraria ambición, y ao- „  
ra fe miraban tan amargos frutos de „  
aquella mala raiz , entraban muchos „  
buenos en efcrupulo, de fí avia fido,, 
confirmada de Dios la aflumpcion,que „  
parecía ¿ e l  p e c a d o . ^  y j  „

qf Aquí atajó el Pontífice á 
los Embaxadores, y como herido de 
veneno en lo mas v iv o , dixo con la
nuda y vengativa elegácia: No te ñ e -  - 
m o s  el Pontificado , como el Rey y „  
Reyna de Elpaña tienen fus Rcynos, „  
ocupados fin titulo, derecho, ni con- „  
ciencia: ellos ion intrufos cótra la voz „  
y la fangre de tantos buenos, que lo „  
refiftieron, y con la ruina de los Prin- „  
cipes inocentes, oprimidos de la ambi- „  
cion y tiranía: mas Yo foy tan canoni- „  
camente eligido , que no faltó ni vn „  
folo voto:ni la obediencia, que vuef- „  
tros Reyes Nos dieron,Nos hizo Pon- „  
tifice,pues ya lo eramos antes, aunque „  
á pefar fuyo ; y lo hemos fido para íu ,, 
bien, quando merecían, que lo fueífe- „  
mos p a r a  f u  m a l.  f  Aqui llegaba con fu ,, 
oración, quando picado, ó pifado de 
la ira, fe interrumpió á fi mi fino; y la ? 
revolvió contra Felipe Ponce, el fe- •: 
gundo de nueftros Embaxadores: T o ¿  

dixo, os m a n d a r é  c a j l ig a r  com o a  locos p o r  ■ 

a u e r  te n id o  o f ja d id  d e  d t Z j r  m a l  d e  m i  e lec -i 

c lo n e n  m i p r e f e n c ia .^ A a s  Don Iñigo de 
Cordova falió á la defenfa del compa
ñero,y dixo al Papa: N o  f e  a c o f iu m b r a  

t r a t a r  a f s i  a  lo s  E m b a x a d o r e s ,y  m en os a lo s  > 

d e  ta le s  P r i n c i p e s ' .a f s i y u e j l r a  S a n t id a d  f e a  

f e r u i d o  d e  o y r  n u e j lr a  e m b a x a d a .  Ilizolo; 
y aviendofe ellos explicado mas en 
varios artículos, en elpecial de la per- 
fona, y cofiumbres de Cefar Borja, y. 
de los bienes de la Igleíia agenados en 
favor de los Hijos; refpondió mas en
teramente, aunaue no con menos bra- 
bura: ^ Q u e  los b e n e f ic io s , que él avia 
hecho al Rey de Eípaña,eran bien co- 
nocidos: y el Rey mifmo ni ¡os podia jr 
negar,ni los querría dezir todos. Mas „

33



D . Fem ando el C a tó lico , Rey X  X X .  Cap. / o. 1 1 6
Arios. * ? ?
•M?8- el agradecimiento,dixó, ha /ido gran- 

”  de en palabras, y ninguno en obras: 
”  antes de nueftra promoción nada le 
”  debimos;defpues no le movib la aflic- 
”  cion de efia Sede ; ni la infolencia del 
”  Rey Carlos le irritó ; ni le enterneció 
”  vn Pontífice fugitivo , y perfeguido. 
5> Es aísi que hemos tenido intención de 
”  dar a Benevento al Duque de Gandía, 
”  y no lo haríamos fin exemplos de los 
”  Predectílores j- y fin confentimiento 
”  del Cóíiftorio; pero ni lo hemos puef- 
”  to,n¡ lo pondremos en execucion. Y íi 
”  tanto zelo tiene vueftro Rey , de que 
”  fiereftituyan los bienes déla Iglefiaj 
”  como no reftituye el á Sicilia,y a Cerr 
”  deha,que fueron de ella; y no fon vna 
”  pobre Ciudad, fino dos riquiísimos 
”  Reynos, ocupados fin titulo, y poflei- 
”  dos contra las vozes déla Bula déla 
”  Cena,que todos los años le publican 
”  defcomulgado.1 Menefter es, que Nq- 
”  fotros pidamos, y procuremos con to- 
>’ das fuerzas el recobro del Patrimonio 
”  de San Pedro, como lo hemos delibe- 
*» rado. Mis Hijos eftarán, donde ellos 
» quifierenjy la Duquefa, donde íu Ma- 

rido la mandare:el Duque de Valenti- 
”  nois figuc al Rey de Francia, que le 
» haze,y hara merced’aunque no niego, 
» que Cefar es muy terrible; y dariamos 
»> la quarta parte del Pótificado, porque
”  no> uchut a R om a. . - • •

No fueron otras,ni mayores 
las mueftras, que el Papa dio de alíen- 
tir á los requirimientos de la reforma. 
Aísi los Embaxadores porlainftruc- 
cion del Rey los repitieron fegunda y 
tercera vez con mas publicidad en el 

Í49?. Enero de 14 9 9 ; y para guardar ma
yor decoro al Pontífice,Garcilaío,co
mo no fabia menos de piedad y dif- 
crecion,que de Cavalleria(oficio,que 
folo pudo a prender de fus Abuelos, y 
de fu vida) hizo en efia ocafion el de 
Notario Apoftolico,teft¡ficádo el auto 
del requirimiento.Mas el Papa,canfa- 
do y a , y íobre manera impaciente de 
que fe rcpitieíTe tatas vezes, les dixo:

• f  S i  d p i  ejhtbiera el 'Duque deValen^

tinois, el os fefpondiéra, como mere
céis: debeis de ignorar, que en tiempo 
del Papa Sixto , el Conde Gerónimo 
fu Sobrino dixo a vn Embaxador de 
los Reyes de Efpaiu, que lo echaría 
en el I ¡bre; y no daba tanta ocafion, 
como Vofotros, queme canfais con 
efia porfía:aísi os advierto , que os de- 
xeis de requirimientos; que ni Yo los 
permitiré; ni Vofotros faldreis con 
vueftra intencionjni os eftara bien íer 
el exép!o,ócl efearmiento de tala oj]a- 
dids. f  Efia refpuefta moftró, que los 
remedios no eran oportunos,fino para 
endurecer la enfermedad: y luego hi- 
zieron arder el fuego de las parciali
dades ; porque el Pueblo Romano , y; 
los Vrfinos fe ofrecieron al Papa, para 
cafiigar la que llamaban defmcfura de 
los Embaxadores Efpañoles: y eftos, 
aunque aconfejados que fe falieffen de 
Roma por algún tiempo , paleaban las 
calles, como antes, fiados en la gente 
de la Nación , y en la parcialidad de 
los Colonefes: y el Papa,ó períuadido 
de fu conciencia, ó cuidadofo de no 
irritar ii fu defenfor, revocó la dona
ción de Benevento con grande honra 
del Rey ,y agradecimiento de los Car
denales, que le enfaldaban, por aver 
arrancado con fudicfira piedad tan 
mal exemplo: también las Simonias, 
que en Roma llamaban Compoficio- 
nes, ofreció el Papa caftigarlas a fa- 
tisfaciondel Rey. ■ .

^  Pero íu Catholico zelo,dif- 
curriendo y tentando remedios, quifo 
aplicar otro mas fuave para vna ente
ra reformado de la cabeza de la Igle- 
fiatembió a Roma a D. Pafqual,übif- 
po de Burgos, de la Orden de Predi
cadores,varón de fingular virtud, pe
ro de igual finceridad, como pareció; 
porque regalado del Papa,y muy ig
norante del figlo , calló todo lo que 
debia dczir , y dixo lo q debia callar: 
con que deshizo todas las cfpcran^as, 
que los Embaxadores tenían de fus 
fatigas, y requirimientos; y para en
flaquecerlos , ó efpantatlos, oponían

)

y

y
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M??. los Cardenales,Comîflarios de îos tra- 
t.Ktos, à rodas las demandas del Rey 
Catholicô,no menos que las de la ref- 
tirncion à la Iglcfîa,de Sicilia, y Cer- 
deña: parecía, que hablaban de veras, 
aunque era impofsible. Afsi Garcilafo 
à quien aborrecía mucho el Papa, fe 
volvió à Efpaña; y todo el eftruendo 
de aquellas embaxadas tá feveras cef- 
so,ya porque infamaba,y no aterraba; 
ya porque Alexandro empezó à pare
cer,ó menos efcandalofo, ó mas fufri- 
ble à nueílro Rey,porque fe le moftra- 
ba descontento del Francés, por no 
averíe cumplido con fu Hijo Cefar 
Borja à la medida de fus efperanças; 
que miraban, corriù à fundamento de 
otras muchas, el cafamiento con la In
fanta, Hija del Rey D.Fadrique: y el 
Francés,ó porque no pudo,ó no quifo 
vencer la reíiftencia de effa Infanta, 
Carlota de Aragon ( que tenia horror 
de Cefar,como del Principe de los vi
cios y maldades ) le casó con Carlota 
de Fox , Hija del Señor deLabrit, y 
Hermana del Rey de Navarra ; le dio 
como en dote rentas, entretenimien
tos , y condudas de lanças ; y le hizo 
mil favores,fidlas, y promeíTas; de las 
qualcs las mas opimas fe remitían à la 
conquisa , que del Ducado de Milan 
trazaba el Rey Luis.

iz  Todos ellos vientos de va
nidad pronofticaban vn peligrofo nu
blado contra Italia,y obligaró à nuef- 
tro R ey, a que fe dexaíTe por aora de 
reformas; pues no haría poco en dete
ner las caídas de la Iglefia, y de Italia: 
para cuya conquiíla el Rey de Fran
cia ni temia ya los Ímpetus del Empe
rador, cuyo Exercito quedaba eftos 
dias vencido de la ferocidad délos 
E< gnizarospu fe rezelaba de la vezin- 
dad del Archiduque, atado có recien
te concordia à la paz ; ni dudaba de la 
amifUJ del Papa,que le llamaba à Ita
lia con inílancias,y confejos de que no 
corrorr.piefle có la dilación los íucef- 
fos, que le oirecia alegres la fortuna, 
lioneíi.iba Alexandro elle tigido p¿-

famiento, diziendo: Que íi el Duqtié 
de Milán traía al Turco cótra los Ve
necianos ; porque ellos no echarían 
fobre Milán al Francés? Ambos pulie
ron gran diligencia en fu expedición: 
porque el Turco al punto entró en la 
Albania; para cuya defenfa ofreció el 
Rey Catholico fu Armada a los Vene
cianos: y penfando nueílros Embaxa- 
dores, que el Papa con elle miedo del 
Turco eílaria mas devoto, le inflaron 
en la reformación: pero el juzgaba, 
que no lo avia eílado poco en la revo
cación de la gracia de Benevento, y 
en aver querido, ó permitido, que fus 
Hijos fe faliefíen de Roma; aunque 
ellos lo hizieron có el pretexto,ó mo
tivo de no afsiílir en donde fe trataba 
de la ruina del Rey de Ñapóles fu pa
riente. También el Rey de Francia 
embió a Italia fus gentes:entró delan
te el Duque Cefar Bcrja con voz de 
la expedición de Romanía: figuieron- 
le con el gruefo del Exercito tres Ge
nerales de gran fama;EverardoStuar-l 
do,Principe de la Ságre Real de Seo-; 
cia,Señor de Aubeni; Luis de Lucem-; 
burg,Pariente del Rey,Señor de Liñi; 
y luá Iacobo de Tribuido, Señor Mi-1 
lañes:los quales hallaron tan ¡nfupera- 
ble reíiftencia en el Ducado de Miláy 
que contra folos dos Lugares fue ne- 
cdTario facar la efpada ; todos los de
mas fe entregaron por el miedo del 
enemigo, y por el odio de fu Duque 
Luis Esforcia ; a quien ( como a pre- 
fumido , y ambiciofo) también faltó 
el coníejo,y el valor;y quandofe vió 
acometer,y amenazar tábié de los Ve
necianos, fe dexó caer con tal fuerza,' 
que en ocho dias ya los Francefes eran 
dueños de la campaña; y aclamado fu 
Rey en la Ciudad de Milá: y en vein
te dias fe empezó, proíiguió, y acabó 
la conquiíla de los Eíladosde Milán, 
y Genova: el Duque huyó para Ale
mania; y cefsó todo aquel ruido.

% Pero hizo efpantofo eco en
las Provincias vezinas; cuyos Princi
pes miraban con mas temor, queen̂ '

bi-
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bidia efte exemplo tá claro de la arre
batada volubilidad,con que íe traftor- 
nan los Señoríos. Pero Don Fernando, 
cuyo miedo no era atónito , lino pró
vido , y attivo; al punto dilcurrió , y 
aplicó el remedio; porque no dudaba, 
que alargarían los Franceies Tus ma
nos vencedoras hafta Ñapóles : alsi 
con el ingenio de las luyas empezó a 
vrdir vna tela tan Fútil, y fuerte, que 
pudicíTe detener, ó enredar á effe tan 
veloz Rey, que corría, y faltaba por 
las conquiftas. Dio pues el Catholico 
principio con las diligencias de con
federar al Emperador, y al Rey de In
glaterra ; que no tenían paz de cora
zón con Francia: difeurrió el dar có-~ 
petidoralRcy Luisfobreel Ducado 
de Bretaña : y juntamente, para pro* 
bar todos los medios; y hazer tiempo 
para los primeros, le embió Embaxa- 
dor, pidiéndole, que no tomaíle aque
lla emprelTa por armas: mas Luis era 
no menos fagaz, que valerofo; y tenia 
ganados, ó engañados al Emperador; 
a los Principes de Alemania; al Efco- 
zes (remora de las Armadas de Ingla
terra; ) a los Venecianos , compañe
ros , por las Ciudades,que les daba en 
Lombardia; y en fin al Papa, de cuyas 
iras, y promefas era llamado : afsi de
cretó no hazer enojo a tan brillante 
ocaíion.

«(I Fue fin duda efie vno de los 
cafos,en que Don Fernando hubo me- 
nefter mas las fuerzas de fu prudencia; 
porque dexar al Rey Luis, que fe for- 
viefle a Ñapóles,era infamia de fu nó- 
bre,y demafiado peligro de que otro 
dia eftenderia Francia fu larga y vo
raz garganta hafta Sicilia,y Cerdeña; 
y feria entonces foryofo íálira la de- 
fenfa ya con menos fuerzas. Por otra 
parte,fiendo tan flacas las de Don Fa
brique, y no aviédo tiempo para buf- 
car otras , parecía temeridad oponer 
las de Caftilla y Aragón Tolas contra 
el que tenia las de Fracia, y las de Ita
lia juntas con las de los Efguizaros, 
fortalecidas con los mas de los Princi

pes de Alemania y Rey de Efcozia, y 
lobre todo con la reputación de tan 
acelerada y feliz conquifla. Dezia D. 
Femado: f  Aunque tenemos derechos 
claros al Reyno de Ñapóles , como „  
arrancado de la Corona de Aragón , 
con violencia, no podemos con jufti- , 
cia fatigar á nueftros Vaflallos fin gra- , 
de efperanca del luceíio ; y de que el , 
fin les ha de fer de mayor ganancia, , 
que de perdida los medios: ni es lo , 
miímo defender lo proprio , que con- , 
quiftar lo que otro poflee : contribu- , 
yen,y pelean los Vaflallos con diíguf- „  
to,para Tolo agregar Rey nos deChrif- ,, 
tianos. Si Eipaña y Francia traban la ,, 
guerra, han de triunfar los Turcos, y ,, 
fe perderá , ó peligrará la mifma Ita- ,, 
lia. Si el fuceflo en la defenfa de Na- „  
polesno fuere bueno para noíotros, ,, 
Sicilia padecerá de Moros,y Chriftia- „  
nós:y íi fuere bueno; no ferá poca ga- ,, 
nancia,ó recompenfa de nueftro gal- ,, 
to, íudor, y fangre, Tacar vn pedazo ,, 
de aquel Reyno;al qual,aunque elFrá- ,, 
ces le pretende fin razón, también Dó ,, 
Fadrique le poflee fin derecho. Luego „  
mejor ferá facar en paz,y fin gaftos, y „  
fin ruinas de nueftros Vaflallos, efla „  
mifma parte del Reyno, que quizás no ,, 
aletearíamos defpues de mucha y pe- ,, 
ligrofa guerra. + ,,

13 Afirmófc Don Fernando 
en cftatrifte conclulion , revolviendo 
con lu vivo juizio fobre la verdad de 
tan feveras premifas: y al punto def- 
pachó á Francia á Diego Perez de Sá- 
tiftevan , para que el, y luán de Gra- 
11a, que ya cftaba allá como Ernbaxa- 
dor, pidieflen Teguridad para los Pue
blos, que en Ñapóles tenían las dos 
Reynas Viudas, y el Gran Capitán: 
también para las Plazas, que en Cala
bria eftaban por Efpaña: y en fin para 
el Reyno de Sicilia. Entendió biea 
nueftro Sabio Rey, que efta demanda, 
aunque veftida de palabras de mucha 
amiftad, Tonaría guerra en los oydos 
del Frances;cl qual por el trifte exem- 
plo de fu Antecclfor, y por la cofíum-

Y v bre
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bre de los Italianos, temeria que el 
ReyCatholico volvía á entablar aquel 
mffmo juego contra Francia. Aisi D. 
Fernando, previendo eftos efectos de 
fu Embaxada, ordenó a luán Gralla, 
que entre las platicas , y las diíputas 
üellas dixtfte , como de fuyo, al Rey 

,, Luis: f  Que lo mas breve y feguro 
» feria dividir a Ñapóles con el Rey fu 
i» Señor, que tenia grande derecho : co- 
)> mo íu Mageíhd Chriftianifsima avia 
j» dividido a Milán con los Venecianos, 
>> que tenían ninguno: y con eífo daria 
s> para Sicilia la íeguridad, que la Ma- 
»> gcftad Catholica pedia, y fe hazia tan 
» ¡mpo/sible á los otros difcurfos.FEje

cutólo aisi Gralla con aquella fu gran 
deftreza , proponiendo , como de ca
pricho, ó defeo fuyo, al Cardenal de 
Roan efte partido-, el qual (como pri
mer Miniftro y todo el Confejo de fu 

. Rey ) fe alborozó tanto con la plati
ca, que no fe hartaba de aífegurarfe 
en ella , ni creía , que fuelle del gufto 
del Rey de Efpaña. Con igual anlia la ■ 
abrazó el Rey Luis: y deíeando efta 

; materia ambos Reyes con todas veras, 
fe detenían por el punto, de qual avia 
de proponerla primero : parece que á 

. todos cauíaba vergüenza la propuef- 
ta. Mas, como la defeaban todos,dif- 
puíieron vnos y otros Miniftros > que. 
la Rey na de Francia, grande aficiona
da del Rey Catholico fu Tio,movief- 
le la platica. Y de efta obfeura futile
za nació la variedad de los Eícrito- 
res: porque los mifmos Francefes ha- 
zen Autor de elía codiciofa concor
dia á fu Rey ; pues vnos fe la confief- 
fan con ingenuidad ; y otros, ó la di
viden entre los dos,ó la cargan entera 
a cada vno: y ella ha parecido tal,que 
no es' razón , que difputémos, ni por 
el todo, ni por la parte de efla melan
cólica gloria. Lo cierto es,que la pla
tica fue tan grata en el Confejo de 
Fi'áciaj que moftró aquel difereto Rey 
alegrarle de nuevo con ella:y cada dia 
tenia mas razones: porque la grande

Armada , que en Efpaña fe preveniá, 
le entriftecia los cuidados : aumentó- 
felos la venida de la ReynaViuda ma
yor de Ñapóles ; porque moftruba Dó 
Fernando , trayendo á fu Flertnana, 
que defeaba no tener prendas alia,pa
ra hazer la guerra fin dolor. También 
el EmperaGor concurrió (aunque fin 
quererlo, ni íaberlo) a las dilpolicio- 
nes de aquella ni v illa , ni imaginada 
repartición; porque determinó paffar 
por fu perfona contra los Francefes á 
Italia, para reílituir á Luis Esforcia 
en fus Eftados: y pedia á D. luán Ma
nuel, como a Embaxador de Don Fer
nando, trecientos mil ducados para la 
empreña: mas Don luán, echándolo á 
rifa , le refpondió : Ej]° »o feria pedir 
ayudd,fino todo elgajlo de la gmrra:nofue
te el Rey mi Señor ba\er a tanta cojla fut 
conquiftas, como'Vuejlra Magefiad pienfa-.y ■ 
efta es mucha, aun para conquijlar a toda 
t/ifricayy hd?zerfe Señor de Italia, Afsi ya 
Maximiliano fe contentaba con me
nos; y el Rey le entretenia, para vfar 
del á fu tiempo,y modo; porque la in- 
conftancia y prodigalidad de aquel tá 
valerofo Emperador difpenfaban en: 
eftos difsimulosjque poniendo en mie
dos a los Francefes con varias mafca- 
ras de ligas y guerras, les haziá difeu- 
rrir có veras en los medios de no def- 
contentar á Efpaña.

14  Pero eftos difeurfos de con- 
quiftas forafteras fe divirtieron có los 
difturbios domefticos de los Moros de 
Granada;que fe alteraron de repente, 
y pulieron en cuidados a Efpaña, en 
efpe&acion a Europa,y a toda Africa 
en efperan$as. La ocaíion fueelzelo 
bueno (y quizás no oportuno,como fe 
dixo) de los dos Ar^obifpos de Tole-' 
do,y Granada, D. Fray Francifco Xi- 
menez de Cifncros,y D.Fray Fernan
do de Talabera,Varones de cfclareci-- 
da virtud: los quales apretaron,ó mu
cho (per la afpcra necedad de fus Mi
niftros) ó fuera de tiempo,para bauti
zar á los Flijos menores de los Elches,
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14??- b relapfos en laMorifína: y aíique en
tre los alborotos fe convirtieron mas 
de cinquenta mil Moros por la fanti- 
dad de los Sermones, y Excmplos de 
aquellos dos Venerables Prelados; el 
Conde de Tendida fe armo,porque la 
voz efcandaloía de que los forjaban a 
íer Chriftianos enfureció las Alpuja- 
rras;cuyos habitadores fe hizieró fuer 
tes; corrían la tierra vezina;y obliga
ron á que faliefl'en contra ellos el mif- 
mo Conde,y el Gran Capitán (que ci
taba en Granada:)los quales cercaron 
a los mas rebeldes en Hucjar ; los en
traron con las armas; y fueron apreta
do por otras Plazas. Mas el Rey , que 
defeaba quietar fin fangrea losíole- 
vados, y temia entablar alguna guerra 
larga,y embarazofa, partió de Sevilla 
por fu perfona á Granada en el fin de 
Enero de 1 y 00. y halló,que D. Pedro 
Faxardo , acudiendo defde Almería, 
avia falido á focorrer á Margena;y de 
paíTo vencido varias vezes en aquellos 
picachos y derrumbaderos á los Mo
ros,que le falieron al encuentro, pre- 
fumiendo,quc folos ellos entendían de 
tan malos palios: pero por fer tan po
cos los Soldados Chríftíanos, y hallar- 
fe en el litio mas de cinco mil defef- 
perados Moros, avia vuelto D. Pedro 
con la prefla á Almeria, para hazer 
gente,y con ella menos dudofa la con
quisa. El Rey al puto hizo Uamamié- 
to de los Grandes, Cavalleros, y Pue
blos de Andaluzia ; de la qual en me
nos de vn mes del invierno fe jútó vn 
Exercito tan luzido, y armado, como 
íi de nuevo fe hubiera de conquiítar 
todo aquel pertinazReyno.Salió pues 
el Rey,de Migueles,a primero de Mar 
co;y fubió con todo el Exercito por 
vna Sierra tan fuerte y tá afpera, que 
los Moros los quales pudieran có po
cos Soldados defenderla contra mu
chos Exercitos,no cuidaron della, co
mo no cuidaban de la región alta del 
ayre;y porque tenían experiencia de 
que vno de fus Reyes de Granada nu
ca pudo fubir por aquel dcfpeñadero

de hombres,y fieras. Mas D. Fernando 
fubió halla los Cavados, y la artille
ría: accrcófe por fu perfona a recono
cer a Lanjaron; que era el nido alto, y 
fuerte, á que fe avia fubido los mas de 
los Principales rebeldes; y eítaban fir
mes en reíiílír , elpcrando por dias el 
focorro de allende;ni dudaban , que 1¡ 
la guerra fe entretenia dos tríeles, em- 
peñaria el Rey de Fez todo íu poder, 
para favorecerlos. Mas el Rey Catho- 
lico,que tenia la prudencia ardiente 
en los aprietos, viendo, que no fe ren
dían a fus razones y ofertas, los com
batió,y aífaltó el dia íiguiente,poniéJ 
dolos á faco: con elle fangriento y juf- 
to exemplojy con los de Huejar,yAn- 
dujar,que acometió, y tomó el mifmo 
dia el Conde de Lcrin , fe ofrecieron 
los otros Pueblos á la obediencia del 
Rey , que los recibió con la entrega 
de todas las Fortalezas, armas, y cau-f 
tivos Chriflianos,con la muita de cin- 
quenta mil ducados, y con los rehenes 
de los mas Principales, entregados al 
Gran Capitán : afsi mas blandos con 
ellos golpes,y menos barbaros por la 
piedad del Rey, que no quifo enlan- 
grentar las efpadas de fu Exercito en 
todas aquellas fieras de las Alpujarras, 
empezaron a entrar en alguna afición 
del Chriílianifmo , que era el blanco 
mas difeurrido de los gallos y afanes 
de nucílros Catholicos Reyes. , ¡

1 <; Con el breve fucelío de cf- 
ta expedición quedó Don Fernando 
luelto, parafervir a la Chriíliandad 
contra la poderofa fobervia del Gran 
Turco; que la amenazaba por mar, y 
tierra;y para afsiílir a Italia,poniendo 
freno á los ímpetus vehementes del 
Francés,que eítaba a punto para faltar 
defde Lombardia halla Ñapóles con 
los Cavallos de fu Exercito vécedor: 
y para que no cncontraflen tropiezos, 
ó paredones,les abria el camino Cefar 
Borja con las armas, que con gran fe
licidad llevaba por el Ellado de la 
Iglefia, para recobrarlo , como él dc- 
zia,de los Tiranos, que le tenían vfur-
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500* fiado, Pero, aunque Cefar entró,y fue 
recibido en Roma á modo de gloriofo 
triunfador, empezó a moftrarfedef- 
tontento del Rey Luis , y aun del ca- 
/amiento con Carlota íu Pariéta: por
que muchos de los Franccíes le dexa- 
ban,y le volvían á Lombardia , por el 
ardióte defeo de íocorrer a los luyos: 
de los quales cti los fines de Enero , y 
principios deFcbrero recupero el Du
que de Milán aquel Eflado con la mif- 
tna facilidad,y prontitud,que íeis me- 
íés antes le avia perdido. Tanto ama
ban los Milaneíes el dominio Fran
cés: afsi penfando Tribuido hazerfe 
fuerte en algunas cafas al rededor del 
Caftillo,fue acometido de fefenta mil 
Ciudadanos, que le encerraron en el; 
y al tercer dia le obligaron á falirfe 
con dos mil Cavallcs. Con eítas nove
dades ertaban todos los Principes tan 
puertos en defenderle, y ofenderfe,q 
mortraban olvidar, ó despreciar el pe
ligro común de la Religión: afsi jun
tando á los* Embaxadores el Pontífice 
con deíeo de ocurrir á tanto mal, los 
Vnos eícufaban a fus Principes con la 
guerra de Italia; otros la aculaban, 
como á caula de la venida del Turco; 
y otros dieron reípueftas generales, ó 
cortcíanas: íolo Lorenzo Suarcz de 

j» Figueroa dixo: f  Que en aquella oca- 
j» fion era decente el íaber menos Reto- 
j> rica que los otros el Emperador de E l 
si paña ; y por ello lu relpuefta feria fa- 
s> ci!,y fencilla: porque arteguraba, que 
s> ya íus Reyes avian determinado el lo- 

corro;tcnian pronta íu Armada;nom- 
s> brado para ella al Gran Capitán; y 
s> mandaban ofrecer a fu Santidad todo 
j) lo demas que fuerte neceifario. •]* Con 

efta tan breve , y abundante reípuefta 
fe encendió en piedad, y en ira el Pó- 
tifice , üizieildo : Julos los Beyes de
Efparía, como tan Catholicos Principes,af¡a 

cumplido Con la dignidad, y  referencia de 
la Silla Romana ; y cil CÍlo fe cftcndió 
alabando a nueftros Reyes con fumos, 
y verdaderos elogios. Todo pedia grá 
pticia, porque menos temía el Rey la

de los Turcosque la' dé los France- 
fes: los quales la pulieron mayor, que 
los rezelos, en el recobro del Ducado 
de M ilán; que le perdió Luis Esfor- 
cia íegunda vez con íolo el amago in
feliz de vna batalla importuna; por
que defeando arrojar del todo a tus 
enemigos,rchufaró los Efguizaros pe
lear contra otros de fu Nación,que 
venían en el Exercito Francés. Pensó 
el Duque reducirlos con razones, y 
proméías dentro de Novara ; pero 
ellos comprados ya con el dinero de 
Francia, le vendieron, y entregaron & 
fus enemigos: exemplo de grande in
famia para aquella fortifsima Nación; 
y de grande recuerdo para la ambi- 
ciofa tiranía de los Principes, que la 
ven caftigada en la cabeza violenta 
de Luis Esforcia con vna merecida, y 
perpetua priíion, a que fue llevado a 
Francia;donde acabó en lobreguez, y 
miferia; fin dexar de fi á la pofteridad 
otros bienes, que los del efearmiento, 
y claros argumentos de que tenemos 
Dios próvido,y cartigador. >

16 Apenas los Capitanes Fran- 
cefes,Monfiur de la Tramolla, Tribui
do, Aubeni,y Alegre, avian ocupado 
el Eftado de Milán, quando fe entraró 
mas por Italia, y fe acercaron á Ñapó
les ; primero con voz de ayudar á los 
Florentines para el recobro tan bata
llado de P ifa ; defpues por las inftan- 
cias del Duque deValcntinois,que los 
hizo alargar ázia Roma, para tener 
fuerzas prontas, có que dar muy de fu 
mano fuceíTor al Papa Alexandro fu 
Padre, que á la fazon eftaba de grá pe
ligro por las heridas,caufadas de vnos 
pedazos de chiminea,vigas,y texado, 
que le cayeron á los pies, y le falpica- 
ron la cabeza. Contra eftas violencias 
del Duque opufo Loré§o Suarez deFi- 
gueroa pijísimas defenías de vnafan- 
ta libertad de la Igleíia ; ya por el fér
vido de D ios, y honra de fu Rey; ya 
por los ruegos de los mas zeloíos Car
denales, q temíalos daños de vna for- 
cada elección, y la perdida delpatn-

mo-
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.«i00* monío de S.Pedro. Pero el Papa fue 
faiiendodd peligro de fus hcridas:y 
alsi el Rey de Ñapóles fue entrando 
mas en el de fu vhima ruina: la qual fe 
le reprefento mayor, quádo fabiendo, 
que el Gran Capitá avia llegado a Si
cilia, no tenia avilo alguno del Rey 
Catódico, de que aquella Armada fe
ria también para fu detenía. Avia fali- 
do tila Armada de Malaga,y conftuba 
de veinte y flete Naves, veinte y cin
co Caravelas , y algunas Galeras, y 
otras Fullas, en que iba quatro mil In- 
fantesjtrecientos hombres de Armas; 
cuyos Capitanes eran D.Diego López 
de Médoza, Hijo del Cardenal de Ef- 
pafia, y Mofen Peñalofa, y Pedro de 
Paz,como Tenientes de D. Alonfo de 
Silva, y de D. luán Manuehy allá cre
ció halla otros dos mil Infantes, tam

bién Efpañolcs,que avian militado en 
Italia, y acudieró llevados del glorio- 
fo nombre del Gran Capitán.Pufo ef- 
te álos Venecianos en grande efperá- 
ja de la defenfa de fus Plazas de Le
vante; al Rey de Ñapóles en trille pa
vor de la perdida de fu Rcyno; y á los 
Turcos en grillos, que apriíionaron la 
fortuna, con que ya corrian alegres 
contra la Isla de Corfú, aviédo ya to
mado la apreciadifsima Plaza de Mo  ̂
don,y quando amenazaban con fus al- 
fanges á Ñapóles de Romania;adonde 
íc divirtieron huyendo de nueflra Ar
mada , que como pronta y dieílra do-; 
minaba el mar, y atemorizaba la tie-f 
rra,á guifa de nube preñada de true
nos y rayos,que pone en fuños á los q 
la oyen,y á los que la ven. . ,, ¿ ,
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Emprejja qttarta del Rey en Italia: La Dittifton del Rey no de

Ñapóles con el Rey de Francia,
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s irm\a x i  o.
! * •  Contrato de la Diuifion entre los Reyes* 
a .  Toma el Gran Capitán a laJ]anto,j a la

Zefalontdy ‘ ¿
'3 .  Rebelanfe fegnnda "V ello s Moros dé

' Granada .  ■ , v--
% Matan k D**Zflonfoel de ^ g u ila r:  ?  ̂

’5 .  T  el Rey los fugeta. , . i
<>. Defcomfonefe la Diuifion de Ñapóles•
7 .  Confirmafc.Y fe  refuerza en Sicilia* . i

i  T  Lego pues tiempo de la
1  concluílon tan difeurri- 

. *. ** da,y defeada délos Reyes
de Efpana, y Francia; que no la retí- 

< ró la muerte del Principe D. Miguel 
de Portugal: el qual, acabádo en Gra
nada en edad de veinte y dos mefes, 
dexó fu lugar para las Coronas de Caf 
tilla,y Aragón, á Carlos de Auftria; 
que nació en efte año, heredando mas 
ocafiones, y obligaciones de fer gran 
contrario de la cafa dq Francia, lura-

$. Conquifla cada Rey fu parte:
9. *dcogefeel Napolitano d Francia:y Fra~ 

ce fe s , y  Emanóles fe inquietan en el 
Repartimiento. „ . -

10: Ganafe el Duque de Calabria con lab 
■ * ofertas. * -
[i i. Engananle con la Duquefa de Milán. ¿ 
12* Es traído d Efpana con masyanas ofer¡ 

tas. v  : ■ , ... , ;
h •- - ■' ' , ¿ -f ,' ' ’ . ■ - o
ron ambos Reyes, Catholico y Chrif-' 
tianifsimo, la paz,y amiftad perpetua; 
y tan vniverfal, que fin excepción al
guna hazia los amigos, y los enemigos 
comunes; y tan eílrecha, ó intereíada, 
queelReyno de Ñapóles íé dividía; 
en dos partes: la de Francia cóprchen- 
dia Jas Ciudades de Ñapóles,Gaeta, y  
las otras de Labor,y del Abruzo con 
la mitad de las rentas de las dehcfas,y

anados de Pulla con titulo de Rey de
Tapóles,y Ieruíalen: la de Efpana He-
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vaba losDucados y títulos deCalabrlá 
V Pulla: y fí efta, ó aquella parte va- 
íiefle mas en retas,fe avía de hazer re- 
compenía tan igual, q cada vno de los 
Reyes tubieííe tan poca razón, como 
grande ocallon de embidiar al otro. 
Mas efte concierto,como repartía mas 
ganancia,q gloriare guardaba en tan
to lecreto, q ni el juizio profundo del 
Gran Capitán le penetró; antes, como 
ignórate de tá no imaginada amiftad, 
contrataba por el Rey Catholico con 
D.Fadrique los medios de lu defenía: 
ni el animo fíempre inventivo del Pa
pa previo efta novedad; afsi daba, y 
vendía á D.Fadrique efperá^as de có- 
federarfe con el: ni el mifmo D.Fadri
que,aunque lo temía con razó todo, la 
tenia para temer efte mal. Y quié diera 
en tan inverifimil penfamientol quan
do el Efpañol atravefaba có el Napo
litano pretenfiones de dotes, y heren
cias para la Reyna D.luana la menor, 
como quien admitía el cafamiéto, que 
el mifmo antes avia pretendido de ef
ta Sobrina y del Duque de Calabria; y 
el Fráces pedia para la paz á D.Fadri
que recópenfas,y feudos mas difíciles,1 
q cxorbitátcs.Pero fue neceflario def- 
c abrir fe con el Papa, q avia de confir
mar el tratado, como Señor del feudo 
de Ñapóles: y fe lo propufieron con la 
dulzura de q fu Santidad avia de fer el 
tercero, y llevar fu parte , como buen 
re partidor: afsi al punto ofreció fu bé- 
dicion;no alegrandofe mas por los in- 
tereícs prometidos, que por los de la 
cfpcranya de arruinar ¿\ los Colonefes, 
tan ricos, y heredados en el Rey no, q 
el penfaba dividir,ó deftrozar.

z . Para la execucion de tan te
rrible concordia, que fe empezó á pu
blicar con efcandalo ; y variedad de 
opiniones por el mundo, era necefla4- 
ria la Armada, y perfona del Grá Ca
pitán: el qual en efte tiempo avia ya 
corrido los Mares deLevantc con gra
de fama del nombre Efpañol: porque 
primero, llegando a la Isla , y Puerto 
de lallanto, dio aliento a los Chriftia-

nos de ella; efpantó á las Islas vezinas 
de losTurcos;for$ó có folo el miedo, 
y la cercanía , á la mifma perfona del 
Gran Turco, á que levantaífe el cerco 
de Ñapóles de Romanía, y fe retirafle 
á Conftantinopla. Defpues fe juntó 
nueftra Armada có la de los Venecia-' 
nos, corta, y flaca; pero que encubría 
tanto la necefsidad con el orgullo,que 
no hizo la corteña debida a lasVande- 
ras Reales de tan gran Rey, y liberal 
defenfor.el Gran Capitán moflró con 
el fiIencio,y valor Chriftiano defpre- 
ciar,ó no advertir aquella fantafia:pe
ro nueftrosSoldadosVizcaynos,yGui- 
puzcoanos,cuya ardióte colera no mi
raba fino en la honra de fu Rey , y de 
íu Genera],empuñaron las armas,para 
embeflir á los Venecianos; los quales, 
advertidos de eftos ademanes, enmen
daron el yerro muy a fatisfació de los 
indignados Vafcongados.De Iaffanto,1 
por fer Puerto poco feguro, fe paíTaró 
al de la Zefalonia, cuya Isla eftaba en 
poder de losTurcos,y era de fuma im
portancia para los Venecianos: diofe 
principio á fu conquifla por el afledio 
del Lugar de San Iorge;al qua apreta
ron mucho los Efpañoles en vn aílal- 
to,que le dieron en vano,por faltarles 
la paciencia de efperar, á que fe diefle 
á vn mifmo tiempo por varias partes: 
pero paliados algunos dias del invier
no, que enfriaba y empantanaba las 
facciones, repitieron la mifma diligé- 
cia con mas tiento,y fortuna; entraró 
el Lugar; y configuieron vna Vitoria 
de grande nombre, afsi por fu dificul
tad, tan experimétada el año antes de 
los Venecianos en cinco mefes de inú
til,y porfiado cerco ; como por fer la 
primera perdida de tierra, que defde 
la toma de Conftantinopla padecía la 
formidable cafa Othomana;laqual no 
avia hecho fino deshazer Principes, y 

- Republicas;y daban aora las armas de 
Efpaña a los Chriftianos principio del 
recobro,y exéplo de que podían aque
llos ladrones generales del mundo fer 
defpojados de fus immenfos hurtos,»

losVf
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.»S00- los Principes Chriítiaríos no fe divir- dera fin orden alguno, y có mucha’co- 
tieíícn a codiciar, y correr las eítre- dicia paflaron vn arroyo, á viítadel 
chas tierras de efte pedazo dcEuropa, enemigo doblado,y fuerte en fu Real: 
que les ha quedado. Volvió pues á Si- figuieronlos algunas Compañías,ó pa¿ 
cilla nueítra Armada en el principio ra imitarlos,ó para focorrerlos. Vnos 
del año i 50 1.para abaftccerfe,y abrí- y otros fubian por SierraVermeja,pe- 
garfe en aquel invierno , y prevenirfe leando, y arrojando a los Moros, qué 
para falir en la primavera á continuar en varias Plazas de aquella fortifsima 
las Vitorias contra Infieles. • '  montaña fe vnian en mayor numero,y 
- . 3 . Pero a cite tiempo ya el Rey con mas orden para la refiftécia, y de-
Catholico avia defpachado orden al fenfa de los palios; hafta que perdien- 
Gran Capitán de que fe dexaíTe por do todas las.de lacucfta, fe retiraron» 
aora de la guerra del Turco,y fe apref otra mayor,que es corona de laSierra; 
taíle para hazerla contra D. Fadrique fortalecida de muchas puntas, y era eí 
de Aragón: fin que fe rctirafle el Rey abrigo de las familias de los Infieles; 
de efte tan afpero penfamiento por la Los quales, acofados ya de la pronti- 
fegúda rebelión de los Moros de Gra> tud de los Chriítianos, volvieron las 
nada; cuyo principio fue parecido al efpaldas;y no fuero feguidos de aque- 
dc la primera:porque aviendó ya con- líos tan imprudentes, como valientes 
vertido á nueítra Religión todos los Soldados: porque eítos codiciofos del 
de las Alpuarras, los de Almeria,- Ba- piilagc, que en abundancia les ofrecía 
za, Guadix, y otros muchos Pueblos; aquel prado,ó les moftraba el clamor 
penfaron los vezinos, que tan vniver* de los llantos de las mugeres, y niños; 
fal mudanza de fus compañeros nacía como pelearon, quando debian hazer 
del apremio, y le difeurrieron de las alto, también aora fe dieron por ven- 
guardas , que iban en conferva de los cedores, quádo era mas neceííario pe- 
Miniftros Evangélicos, equivocando» lear,y feguir el exemplo del Conde dé 
la defenfa de eítos con la oíenfa de los Vreña,de D. Alonfo de Aguilar, y de 
fuyos. Por cite necio,y cófufo clamor fus Hijos,y mayorazgos,y del Afsifté- 
fe rebelaron los de Lele fique, y Nijarj te. Mas como eítos,y otros Cavalleros 
a los quales figuieron cafi todos, como eran pocos,reconocieron los Moros, q 
mal convertidos, en las mifmas Alpu- los muchos fe avia detenido en el far- 
jarras.Empezó eíta nueva,y peligrofa dage:afsi ; adorando á la ocaficn, re
guerra el Alcayde de los Donceles; q volvieron cótra los divididos, y ocu- 
juntó muchas,y efeogidas Compañias pados; los quales volvieron las cfpal- 
de Infantes,y Cavallos,guiadas de no- das, rodando por la cuefta con tanto 
bilifsimos Cavalleros,Capitanes,y Co deforden,y miedo, como la avian fu- 
rregidores: los fuceíTos eran muchos, bido con orgullo.. . 1  . r,
varios,y menudos; las cóverfíones por . q 4 Entonces D. Alonfo,que lle-
el miedo,y la perfidia fe iban cruzan- vaba la banguardia,abantó con fu va
do con las apofiafias: las rebeliones fe ' dera,para detenerlos,y ordenarlos,fin 
multiplicaban có la efperanja del ío- perder pie, ni animo por la afpereza 
corro ; y fe endurecían con la tardan- de la Sierra,ni por la furia de los ene- 
ca de vn entero caítigo. Avia vuelto á ■ migos: antes,EÍ ( como íe lee en teíli- 
eíta guerra D. Alonfo el de Aguilarjy ; moniode los Reyes Catholicos) por 
acudieron también el Conde de Vreña ¡rejífhr el ímpetu de los Moros, fe apeoné 
con fus gentes,y otras;y el de Cifuert- - capear a los fuyos,do claramente parecióf 
tes con las de Sevilla, cuyo AfsiftentC que quifo la muerte, por dar lal/'ida a todósi 

. era. Algunos,ó nuevos, ó mal dicipli- . como fin duda la di'oi pero la noche, que 
nados Soldados, arrebatado vna Van: - cerró á efte tiépo,quitaba la verguen-

Vv 4 ca
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' çadehuir, ÿlavifta para focorrerfe. 
Los Moros pues, que tenían la cuefta, 
v las piedras, rebatían à los vnos;a los 
otros arrojaban,y à todos los aterraba 
con los alaridos de la v itoria, y con la 
cófuíion de las caídas,heridas,y muer
tes. Mas nada baftdba.para que los Se
ñores^ Cavalleros no hizieíTen fu de
ber , y no efperaíTen confervarfe en 
aquel puerto de la íubída , harta que la 
honra, ó el día,alumbrarte los corazo
nes anublados de aquellos turbados, y 
fugitivos E/quadroncs. En tfta bata- 
llague fe dieron el Valor de losChrif- 
tianos Nobles,y la Fortuna de losMo- 
ros Rebeldes, para que efta venderte, 
fe encédió por deígracia vn barril de 
pólvora,cuya llama descubrió có añu
dante, aunque breve, luz al enemigo,q 
de los nueftros los mas huían,y los me
nos fe reliftiá con el esfuerzo y el exé- 
plo de D. Alonío, que guardo bié haf- 
ta la muerte aquella fu ordinaria y ho- 
nefta jadtácia, £¿«e fas Vmieras de la ca- 
fa de *4guilar nuncal>Au\eronl>npie atrás. 
Los Moros pues, Viendo tan brillante 
ocarton , como fabian todos los partos 
y revueltas del monte, acometieron 
por todas partes con las indurtrias y 
esfuerzos de vna firme, y végadora eí- 
peranca : aquí cayo à los pies de Don 
Alonío iu Primogénito, D. Pedro de 
Cordova, derribado de vna piedra, q 
le quebró dos dientes; pero ni effa he
rida , ni la de vn muslo atravelado de 
vna lança arrojadiza pudieron apar
tarle del lado de lu valeroío Padre; el 
qual viendo al Hijo enlangrentado, q 
ya fe ponia en pie,para renovar la pe
lea, y con vna rodilla elperaba matar, 
y morir, le dixo: Salte Lyoinojeporga to
da la carne en >» ajjador : ha^ corno buen 
chrijlianoyy honra mucho a tu Madre.

Mas como D.Pedro,ni que
ría, ni quizás pudiera ya retirarle de 
aquel puerto, ordeno fu amáte Padre, 
q algunos deudos y criados le aísieí- 
lcn , y llev alíen por fuercá; como lo 
executó con la de fus brazos, y de íu 
amor D.Franciíco Alvarez de Cordo-

vá,Tacándole de la batalla, y ponién
dole en los quarteles del Conde de 
Vreña , que avia hecho alto en la mif- 
ma cuefta, para detener , y ordenar á 
los fugitivos, y recoger á los cafados. 
A tile puerto llegó también fu Hijo 
Mayorazgo,D.Pedro Giró,que muer
to el Cavallo,y mal herido en la cabe
za,fue mas arrebatado,que llevado de 
los íuyos.En el Ínterin el gráD.Alófo, 
y harta dociétos valiétes Cavalleros,y 
Soldados fe esforzaban có las manos, 
y las palabras contra la fuma ventaja 
del enemigo en numero,puerto, y def- 
canfo: y aísi iban cayendo muertos, 
como fieras apiñadas, y envertidas de 
exercitos de cazadores, y de eípefa 
llubia de venablos. Quedaba elvlti- 
mo D.Alonfo, quando ya fin cavallo, 
fin armas,fin guardas, y fin fangre,ha- 
ziendo rollrofe retiró entre dos pe
ñas de aquella natural plaza de armas, 
para matar aun mas, antes de morir: 
aquí llegó el Feri, caudillo valerofifsí- 
mo de los Moros,q hirió á D.Alófo en 
la cabeza,y en el pecho; y afsiendofe 
los dos, cayó de efpaldas el Capitán 
Chriftiano, y dixo al Bárbaro: Tofoy 
D.uélonjo el de ^éguilan y él refpondio: 
Si tu eres D.^ilonfoyo f  y  el Ferl de Benefi 
tepar.Conocidas las perfonas, forceja
ban,y fe ingeniaba con las dagas: mas 
teniendo ya la Alma de D. Alonfo fíe
te grades heridas,como puertas abier
tas para fa lir, no pudo detenerfe mu
cho en efta lucha: en ella acabó con 
efta vida mortal ( á los cinquenta y vn 
años) dexando en los Annales, en los 
catares del Pueblo, y en los exemplos 
de nobleza Chriftiana eterno deíeo,y 
tierna memoria de fu nombre: porque 
D. Alonfo Fernádez de Cordova, No
veno Señor de efta Cafa, y Sexto de la 
de Aguilar,era vnb de los Grandes de 
Efpaña de primera autoridad por fu 
perfona, fangre, eftados', y oficios en 
paz,y en guerra,que la hizo continua, 
y feliz á los Moros por quarenta años; 
en fu niñez con las armas de fu Caía; 
defpues con el esfuerco 'j y efplendor

de
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Mcíi de fu perfona,6 Capitán de fu Pendo, 

6 General de Exercitos, ó Vi-Rey de 
Andaluzia, ó autor délas empreñas; 
en que venció Reyes, mató Alcaydcs, 
y entre ellos cuerpo á cuerpo al famo- 
lo Ali-Hatar de Loxa:fu juizio,difcre- 
cion,magnanimidad,y jufticia compi
tieron á la par con el esfuerzo: por el 
qual fue el quinto de los Señores de 
ella guerrera y piadofa Cafa, que mu
rió en guerra viva por la Religión, y 
libertad de Efpaña, peleando contra 
la impiedad de Mahoma: era Herma
no mayor del Gran Capitán, y Padre 

. de D.Pedro, deípues primer Marques 
de Priego.Su Alma, como fe cree,fue 

. a recibir el premio de Capitán tan 
Chriftiano,que aquel día fe avia arma- 

, do con los Sacramentos de la Confef- 
íion , y Comunión. Su cuerpo quedó 
por la oblcuridad de la noche defeo* 
nocido por entonces de los Moros. ¿ * 

Losquales, viendofe vence- 
- dores, fe arrojaron por aquellas lade- 

ras,y á duras penas pudieron los Con- 
t  des recoger, y abrigar a los fuyos, y 

refíftir, y refrenar á los enemigos, que 
no ceñaron de fatigar, y embeftir en 
toda la noche: pulieron en mayor pe
ligro la retaguarda, adonde paliaron á 
embeftir con mayor fuerza: aqui el 
Conde de Zifuentes j y fus Cavalleros 
hubieron menefter bien todo fu alien
to, y juizio, para que los Soldados no 
fe puiieiTen en huida,como también la 
eítudiabá los de la batalla del de Vre- 
ña.Por la mañana fe recogieró los Mo 
ros á fu Fuerte: y entonces fe recono
ció, que entre otros iluftres Capitanes 
avia muerto Francifco Ramírez de 
Madrid, vno de los que mucho firvie- 
ron , y merecieron en la conquifta de 
aquel Reyno: pero todas las lagrimas 
eran menefter, y no bailaban para la 
perdida de D. Alonfo: la qual lintió el 

■ Rey con el juizio de lo que ella era,y 
de las que amenazaba: por elío partió 
luego de Granada con fin de acabar 
con aquellos voltarios, y pertinazes 
Moros;como también lo defeaba,y có

mas indignación la Reyna.Contra tan 
importante expedición entendieron 
tedos los Grandes,y Capitanes exper
tos de fu Exercito, que la fragura dé 
los motes,y el reciente miedo de nuef- 
tras Milicias hazia inexpugnables a los 
enemigos:y íola la prefencia del Rey 
daba efperanyas; quando efla prefen
cia fe hazia impoísible, ó imprudente 
a v illa del pavor, que el vulgo de los 
Soldados meftraba de aquellos rifeos, 
y falvages. Mas los Moros, q no igno
raban la ira del Rey, ni el denuedo,có 
que folia entrar ¿ y dar efpiritu por fu 
Perfona alus Huelles; apenas lefin- 
tieron cerca, quando combidados de 
algún perdón, que otros, como de fu- 
yo,les proponían,ofrecieron la entre
ga,fin pedir mas que Navios,para paf- 
íar el Ellrccho : pero el Rey lo con
cedió por el precio de diez doblas 
por perfona ; y que los que no las te
nían , fe quedalíen Chriftianos: ellos 
fueron los mas; y íi lo abrazaron,ó có- ** 
tinuaron de veras, pudieron apreciar < 
fobre todos los teforos fu pobreza, có < 
mas laftima,que embidia de la riqueza ■ 
de fus compañeros. Mas dificultad te- ; 
niá los Moros de Dayrin;pero el Rey,’ •• 
que defeaba caftigarlos, fubió por fu : 
Perfona aquellas fierras:y aunque mu- t 
chos difuadian, y reprobaban tanto t 
denuedo ; el fuceífo le aprobó con la < 
felicidad,porque los enemigos aterra- < 
dos de la Mageftad Real, fe rindieron t 
á merced con fola la feguridad de las ? 
vidas. . „ _¿

6 Creció,y mintió tanto la fa
ma de ella guerra deGranada por Ita
lia,y Francia, que publicó a eífe nue
vo Reyno, puefto otra vez en manos 
de los Infieles; y al Leo de Efpaña en
cadenado todo, y para largo tiempo 
en los peligros de otra porfiada con
quifta de aquellas fieras. Afsi el Fran
cés,que defeaba para fi, mas entero, q 

, dividido, á Ñapóles, aprovechandofe 
de cfta ocafion, y moftrando otra cali
fa, embió á dezir al Catholico: >J- Que ¿  
por no aver podido concertarle ccn ,,
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.ijor. ej Emperador,y Archiduque,no le era 
”  pofsiblc defabrigar de fus Tropas á 
”  Lombardia,para entrar con ellas en la 
”  cóquifta de Ñapóles-1 Que por cita ra- 
”  zon defeaba acordarfccon D.Fadri- 
”  que;y dexarle el Kcyno con Iaobhga- 
”  cion de algunos feudos perpetuos, y 
”  aísiítcncias de armas: Que el Rey Ca- 
”  thoüco a líe gura fie el cúpiimiento por 
”  el de Ñapóles, y íuceíTores: Y en fin,q 
”  de cite modo feria el Chriftianifsimo 
”  contento,de que el Duque deCalabria 
”  cafa fie con Ja Reyna viuda deNapo- 
”  les Doña luana,  ̂ Entendió el Francés, 

que ñ el Efpañol aprobaba cita pro- 
pueíta,qucdaria el con libertad de có- 
ciencia, y honra , para apoderaríe de 
todo el Reyno de Ñapóles: y íi la re
bufaba,fe obligaba,á interponerle,y á 
dar feguridad á Francia, de que Ale
mania^ Flandesno la embeílirian por 
Milán,y Borgoña. Mas D. Fernando 
con fagaz,y dulce mefura le refpódió:

>» f  lu fin en todos los paltos avia fi- 
» do la fallid de la Chriítiandad,la ruina 
» de los Turcos, y la paz de Italia: Que 
» afst venia gufiofo, en que D.Fadrique 
5> fe quedarte Rey : y el afíeguraria lo q 
>» en la materia fe paitarte: Que el cafa- 
5> miento del Duque de Calabria y Rey- 
» na de Ñapóles, fu Sobrina, fe avia de 
”  poner,y affegurar en los mifmos capi- 
J> tulos de la paz: Que fe hizieíTe otra 
»» nueva liga contra el Turco , dexando 
”  lugar para ella á todos los Principes 
»  C'hrijlianos ,>(• '

7 Eíto fue entender,y compre- 
hender el animo del Rey Luis;que aú- 
que fin duda era muy entendido, mof- 
traba ferio menos, quado efperaba no 
ferio de D.Fernádo: de quien aqui di- 
xo ble nueftro Bufiers,Quc, como era 
el fagacifsimo de los Principes, todo 
lo tenia tá previíto, que ningunas ar
tes ni fortunas podian engañar á fu 
pcrfpicacia. Afsi el Francés enmude- 

• ció, y dexádofe de éflas inútiles artes, 
nombró por íu General a Luis de Ar- 
nienac,Duque de Nemurs,y Conde de 

r: - Armeñac y de Guiía:v el Rey Catho-

licó eligió,como fe eítaba dicho , a fui 
Gran Capitán, Duque de Terranova: 
el qual ya fe prevenia en Sicilia, para 
entrar en eíta empreíTu al primer aviío 
de fu Rey,que fe lo embió puntual, y 
poco delpues dcíengañó al Embaxa- 
dor Napolitano de las vanas efperan- 
$as,que del focorro de Efpaña contra 
Francia fuftétabaD.Fadriquc.El qual, 
oyédo aora eíta mortal refpueíta, que
dó defpulfado: Quexabale de nueftro 
Rey, que no le hubiefle dado el defen- „  
gaño vn año antes; porque le causó ,, 
con eíte diísimulo,ó ardid, el error de „  
no averfe ajuítado de qualquier modo „  
con el Francés: AíTeguraba, que jamás „  
pensó valerfe del Turco ( como fe lo „  
imputaban: )ni fabia como hazerlo fin „  
mayor daño: ni avia procurado mas,, 
con efle ruido, que la eípantofa repu- „  
tacion de tan horrible- íocorro: Lame-,, 
tabaífe, de que ni hallaba fidelidad en ,, 
fus VaíTallos*,n¡ dinero en fu erario;ni ,, 
commiferacion en vn Rey poderofo, „  
pariente, y cabeza de fu Cafa. En el 
a preño de efta expedición tubo mu- % 
cho en que merecer, y moftrar las 
fuerzas de fu paciencia el Gran Capi
tán: el contagio de algunos Puertos 
de Sicilia le tenia en fatigas cótinuas 
de lo mas neccffario,y prefente: la in
quietud arrifeada, e incorregible de 
los Vascongados le hizo dezir: Mas
qu i fiera fer Leonero, que Gobernador de efa, 
tagente : las competencias de jurifdi- 
cion con el Vi-Rey IuandeLanuza 
, caufaron , ó defeubrieron en los Sici
lianos odio de nueítrosSoldados,no in
ferior al de enemigos públicos: ya el 
Rey lo avia temido; ó porq no es pof- 
íible en las jurifdiciones llegar á la ra- 

:ya,y no pifarlajó por la naturaleza de 
, ios Sicilianos, que ni fe ablanda, ni fe 
efpanta:aísi avia dado al Gran Capi- 

. tan autoridad de General de Sicilia,' 
para que íi no le amaban,le temicílen.'

Pero eíte remedio fue quizás 
. el q envenenó los humores mal fanos 
de Naturales, y Soldados, y aun de les 

. mifnccs Miniftios-.bien que los dos Su-
pré-► ' V *
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1501. pj-emos, atendiendo, como grandes ÿ 
Chriftianos Cavalleros,à Tolo el férvi
do del Rey, dcpufieron fus afeétos; y 
masel Vi-Rey Lanuza,que fefioel 
primero, vifitando al Gran Capitán 
en fu Galera; y tenia menos necefsi- 
dad de la confiança, y mas caulas de la 
ira:ambos fe hablaron tuera de Paler- 
mo;y dieron orden, y forma mas efta- 
ble à lo hazedero,en efpecial al modo 
de los fervicios,que los Sicilianos avia 
de hazer para efta emprefi'a ; porque 
los populares, como habitadores de 
parayfo tan deliciofo y abundate,folo 
para defenderlo,ómuy lexos de fus ca
ricias, moftrabá conftancia en los tra
bajos de la milicia. Defpues de algu
nos dias obligo el Vi-Rey con fu dif- 
crecion y cortefania al Grá Capitán, 
à qué entraífe à fer fu huefped en la 
Ciudad: lo qual fue de gran convenié- 
cia ; afsi para ganarfe mas ambos las 
voluntades, como para fuavizar las de 
los Sicilianos, que amaban, y aborre
cían con el exemplo de aquel fu apre- 
ciadifsimo Vi-Rey: el qual difpufo los 
ánimos de Palermo,aque dieflenen 
dinero el focorro ; y con él firvieron 
también los Feudatarios, confesando 
la obligación de acudir por fus perío- 
nas,quando fuelfenllamados:y queda
ban aliftadas quatrocientas Laças,que 
íiguieron poco defpues capitaneadas 
de Martin de Anfa, Comendador de 
Villel, y de D. Pedro de Acuña Prior 
de Mecina.

8 Llegó el tiempo de efta nc¡ 
inenos trifte,que feliz conquiíla:y à la 
entrada de ambos Exercitos, Francés

✓

y Efpaño!,precedió la fevera ceremo
nia del Pontífice,que á fuplicacion de 

^w los dos Reves, a ellos les echó la ben
dición del repartimiento,y añila mal
dición de privarle de la Corona,como 
a ilegitimo poíTcedor ; y llamarle in
digno de ella , como a confederado y 
amigo de los Turcos: delito que ( fi le 

- avia) no confiaba, fino por la fofpe- 
chofa delación de los dos Reyes, que 
pudieron hazer,que, ó no le hubiefle,

ó fe acabañe. Entró pues el Ejercito 
Francés en aquel Rey no á ocho de lu- 
lio; y el Efpañol avia paífadó á Cala
bria á cinco , y aun era tarde para lle
gar a vn mefmo tiempo a la raya feña- 
lada ; porque el camino era dos vezes 
mayor en la diftancia,y mucho mas en 
las dificultades de Plazas,y patíos,y en 
el rezelo del focorro,que le publicaba 
de los Turcos. Mas afsi como a la pre-; 
fencia, y efpanto del Exercito Fran
cés te iba rindiendo todo;tambien,di-| 
vidiendo el fuyo el Gran Capitán, re
cibió en la obediencia del Rey eií 
veinte y tres dias la mayor parte de 
la Calabria: alsiftió con la Armada a 
los Francefes para el íitio de Ñapóles; 
el qual,y el de Capua los mortificaban 
con la neceísidad de pedirnos mayo
res focorros, y con la impofsibilidad 
de ocupar mucho de nueftra parte,que 
por mas rica,ó por agena, les parecia 
mejor. D.Fadrique defpues de la per
dida de Capua y defamparado del Pa
pa; mal entretenido de las imaginacio
nes varias y buenos deíeos del Empo-: 
rador; acotado de dos tan poderoíos 
Reyes*, y dexado de los proprios,y de 
los efiraños: llamó primero á las puer
tas del parentefeo y clemécia del Rey* 
Catholico;pidiendole,como de limof- 
na,fuftento,y acogida en Efpaña para 
fu Perfona, Muger, Hijos, y Herma
nos; y ofreciendo en trueque dexarle 
en paz aquel fu tan codiciado Reyno; 
y no traer a él la guerra del Turco. 
Pero,no queriendo D. Fernando con
certar , ó dar á folas fin la compama 
del Francesjvolvió D.Fadrique,como 
defefperado,los ojos á los focorros del 
Turco,pidiéndolos con Embaxada en 
la Belona: mas, para que ya vinieífen 
tarde,fe daba gran priefa el Gran Ca
pitán; y la reípuefta de aquella émba- 
xada fue incierta, y de focorros poco 
prontos: afsi lo publicó el Gran Capi
tán,que lo fupo por hombre, qué con 
nombre de familiar de los Embaxado- 
res era eípia nueftra.D.Fadrique pues 
entregó la Ciudad, y Caftillos de Ná-
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Sí01, poícs a los Francefesty el rcferváncld4 
i’e la libertad para fiempre,y la poflef- 
íion de Ifcla per feis meíes, fe pafsó á 
ella defpojadó del Reyno, y del titulo 
Real; y acompañado de las lagrimas 
de Muger, y de Hijos, y de dos Prin- 
ccfasde fu íangre: laReyna deVn- 
gria, Doña Beatriz de Aragó fu Her
mana , arrojada de la poífefsion de 
aquella Corona por la infidelidad in
grata del que la tenia en la cabeza por 
las manos de ella: y laDuquefade M i
lán,Doña Ifabel de Aragón, fu Sobri
na,que perdió el Marido, y el Eftado 
á manos de la ambición de Luis Esfor- 
cia. Aísi parecía el retiro de Ifcla vn 
íepulcro ( y efle preftado) de Reyes, 
que tenían configo folo efle nombre, 
como epitafio trifle délo que fueron; 
y no eran ya fino vivos y feos cadáve
res de la Magcftad enterrada. > 

9 Recogida pues á las eftreche- 
zes de Ifcla aquella R eal, y antes ri- 
quifsima Familia,pudo caber en ellas» 
como atenuada ya con tantos y tá du
ros golpes:pero Don Fadrique miraba 
como á infame nauio, ó tabla de fu 
naufragio, aquel pedazo de tierra; y á 
vifta del puerto de Ñapóles,a que por 
los vientos cótrarios de fu fortuna no 
podía llegar, fe anegaba en las olas 
encontradas de fu trifteza, y de la ale- 
gria de fus enemigos:afsi, como quien 
impaciente con las anfias fe arroja del 
navio, ó dexa la tabla, fe entregó en 
los peligrofos brazos del Rey de Frá- 
cia; queriendo fer mas de fu enemigo 
antiguo y defeubierto, que del nuevo 
y disimulado, qual fe le reprefentaba 
el Rey de Efpaña fuTio: a quien con 
cftc viage empezó a poner en grandes 
rezclos del Francés: y mas fi efle dio 
al pobreD.Fadrique,a mas de los trein 
ta mil efeudos de penfion, que fe afir
man , el Real Ducado de Anjiou, que 
añade Efpondano por fu liberal pie
dad en los elogios de fusReyes:quizás 
fe le dio el titulo (aunque folo y íeco) 
para que no le faltafle el que avia fido 
tan fatal a los Principes Anjoinosen

la pretehfíon de la Corona de Napcja 
les. Masaora el Rey Chriftianilsimo, 
cuidadofo de no irritar al Cathohco 
con rezelos de aquella confianza de 
D. Fadrique; fe los procuraba acallar 
con promefas de que nada fe trataría 
fin fu voluntad: pero no lo confeguia, 
porque al mifmo tiempo los Capitanes 
Frácefes ya movían pleitos (y fe daba 
la fentencia con la mayor cercanía de 
fus armas) fobre las Provincias, q lla
maba Principado, Bafilicdtd>y Capitmald,
que fin duda en la fignificació moder
na eran de la Pulla, perteneciente al 
Rey Catholico ; y la antigua ni fe les 
avia ofrecido á los Autores de la Con
cordia de efta Divifion; ni era confía
te , fino varia fegun las entradas, que 
diverfas gentes hizieron en aquel fié-; 
pre galanteado y robado Reyno.Ocu
paban pues losFrancefes algunos Pue
blos de aquellas Provincias , y aun 
otros, que ni ellos dudaban fer de la 
Pulla: y aunque embiandoles el Gran 
Capitán á Luis Palau,bien inteligente 
de eílas erudiciones Geographicas, 
pareció que fe reducían á la razón; 
pero haziendoles mas fuerza la de te
ner a fu mano fin dependencias de la 
nueílra la Aduana de Capitinata, vol
vían los ojos,y las manos ázia ella.No 
las tenia tan vezinas el Gran Capitá; 
porque la falta de pagas, caufada de 
la codiciofa ruindad de los Miniftros, 
también en tiempo de D.Fernando el 
Catholico atrafíaba las mas importan
tes facciones.Para cóponer efle pleito 
hubo requirimientos, y amenazas de 
ambas partes; hubo viñas de los mif- 
mos Generales; cartas, y embaxadas 
de los Reyes; arbitros, apuntamien
tos,juntas, difputas: cuya condufiort 
fue , el encono , y el empeño mayor, 
como mas juñ¡ficado,ó en la verdad,ó 
en las vozes, y diligencias aparentes, 
Vnos,y otros fe quexaban, y fe esfor
zaban á cnojarfe , como fi tubieran 
jufticia:en fin reñian, como los fa 1 rea
dores al repartir la prefla. Las Hifto- 
rias también defienden a los fuyos, y

co-
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1501. comò no convienen en los hechos, no 

pueden dar , ni enfeñar vna legitima 
ícntencia. ' . ••• .

«T Pero dos argumentos pare
ce,que hazen manifíeíia la juílicia del 
Elpañol: el vno , que el Francés defde 
los primeros paitos de la Concordia 
eftubo atento, no tolo à quedarte con 
todo el Reyno de Ñapóles, lino tam
bién ( para coníervarle mejor ) à ocu
par el de Sicilia ; lo quál le probaba 
por el dicho de D. Francifco Veinte- 
milla, principalilsimo Siciliano,à quié 
ofreció grandes mercedes en nombre 

. del Rey Luis el Duque de Valétinois,
. fu grande íervidor,y General, que re

cibió la repulfa digna de la prepuef- 
ta , y de la nobleza de los Veintemi- 
llas. El otro, y principal, que defpa- 

. chádo el Chriftianifsimo el año figuié- 
te vn Embaxador al Catholico, para 
dar fin à ellas rencillas de los Genera, 
les,y Soldados, D.Fernádo lerefpon- 

•», dio: Que,ó le nombralten luezes de la 
» Repartición: ó ella fe cometieíTe al 
,» arbitrio de amigables Componedo- 
,» res: ó el mifmo Rey de Francia divi- 
» dielfe de nuevo en dos partes el Rey- 
» no , y el de Efpaña eligiría la vna: ò 
7i Eípañadividiría,yFranciaeligieílc:ò 
» lì le parecía mejor la parte de Pulla, y 
i) Calabriaba tomaíTe, y dexaííe la otra: 
» ó en fin propuíicíte otro medio de fu 
» fatisfacion.No podia fer mas compre- 

henfiva, ó mas jufta la refpuefta: pero 
nada le fue de gufto al Rey Luis, por
que lo queria todo,ó tanto, que pare- 
ciefle mas todo, que parte: el titulo,y 
la mageítad de Ñapóles le enfrenaban 
la ambición ; y los palios, y rentas de 
la Pulla le picaban la codicia. Afsi ha
blando vn dia delate de algunos Car
denales,Señores, y Minillros con Mo
fen G ralla, y Diego Perez, Embaxa- 
dores nueítros,fe moftró turbado,y he 
rido en la prudencia, y ferenidad de 
tan gran Rey: porque diziendo, los 
Embaxadores à fus quexas,que el Rey 
Catholico avia guardado todo lo pro
metido, refpondiò el Chriílianifsimo:

T a m b ié n  lo he gu ardado  , y  g u a rd a re  y o ,  y  

ejtó lo com batiré al R ey  de E fp a ñ a  ,y  aun  

a l R e y  de R om an os. Entóces Gralla,que 
era de grande honra,y valor, replicó:
E l  R e y  m i S e ñ o r  es tan ju jlo  , y  cu m plido  

P rin c ip e,co m o  en el mundo puede a \ e r  otro» 

y lo que co n te n g a  defender por f u  P e r  Jo ñ a  

f e  lo com batirá a ~ \u ejira  A la g e jla d  , y  a to-  

dos los P r in c ip e s , que fo n  tan g ra n d es, como 

-yos. Aqui el Francés dixo : t i  R ey  de 

E fp a ñ a  no ha de f e r  m as que y o  : y Grallaj 
ellandoíe firme en íu dilcurlo, revol
vió* A'/ y  os m as que el R e y  m i S e ñ o r. ■

' i o  .Mas antes que fe oyeíTen 
en efpaña, y Francia ellas dilputas, 6 
proemios de guerra,continuó el Gran 
Capitán la de íu conquifta en Italia^ 
poniendo afiedioá la Ciudad de Ta
ranto , importantifsima por fu autori
dad , por la fortaleza, y armas de fu 
Caltillo; y mas por la Perfona de Don 
Fernando de Aragón, Duque de Cala
bria, que fe defendía en ella. Era elle 
Principe el objeto de los defeos de 
Efpañoles,y Franccfes, no menos que 
la Provincia de Pulla; porque todos 
querían polTeer có fu Perfona los de
rechos , ó los titulos del Mayorazgo 
de D. Fadrique: para ganarle el Gran 
Capitán, fe valió de todas fus artesa 
invocó,y vsó las de fu R ey, y afsi pa- 
recicró ellas al fin monllruofas, y def- 
medidas.Dcteniafe el Duque; porque 
fi bien en el Enero de i^oz. entregó , , oi; 
la Ciudad de Taranto ( en tercería, 
para que defpues devnmes fediefle 
al Grá Capitán:) pero reíervó la Ciu- 
dadela:y pidió Rehenes:y en fin capi
tuló la libertad de fu Perfona, no que
riendo entregarla al Rey Catholico 
fu T io , fin licencia de fu Padre *, y fe 
pafsó á Bari, para efperarla. Tardaba 
la refpueíla:ya porque D.Fadrique en 
todo difeurria iguales dificultades; 
pues fin el Hijo le aborrecerían los 
Franceíes, y con el le defpreciarian: 
ya porque algunas de las cartas no lle
gaban á manos de ellos infelizes Prin
cipes,como contrarias á las pretenfio- 
nes deEfpañoles,ó Francefes.Mas co

mo
\

u



D.Fetñando el Catholkojüey X X X .  Cap i i .

' mo no ay ánimos tan varios, cómo los 
defconfolados,porque todo lo prefen- 
te fe les reprelenta horrib!e:el infeliz 
Duque ( Iové aun no de catorce años) 
primero coníintió á los coníejos de 
los fu y os, que Ic afeaban el apartarfe 
de la fortuna , y obediencia de íu Pa- 
dre:defpues inflado del Gran Capitá, 
y faboreado con la promefa de los 
treinta mil ducados de rétaenVafla* 
líos, que el avia pedido , los aceptó, 
ofreciendo venirfe á Efpaña, fi fu Pa- 
dre le embiaba poder , ó le dexaba li
bertad.Calumniaban muchos de nuef- 
tros Cabos efle medio,porque,zeloíos 
de la honra de la Nación, entendían, 
que era mas cebo,que fubflancia, pues 
no tenia el Gran Capitán comilsion 
efpecial y exprefla para tan gran tra- 
tado: afsi e l, viendofe en el evidente 
peligro de que el Duque fe paíTafle 
luego á los Francefes,y en el de faltar, 
ó parecer que faltaba a fu honor y fe, 
entretenía al Duque con todos los ef- 
fuercos de íu ingenio, halla que le lle
garte orden del Rey:cl qual,íin hablar 
de la renta,ni de los Eflados,efcribió, 
ü » ' Id yerfona del Duque fe cobrajje , y de- 
tubiefle ¡/ara fuferuicio. Efle orden, y la 
nccefsidad,y leyes de la guerra hiziq- 
ron aprobar la detención del Duque a 
los mifmos, que antes la reprobaban.

, i i  Pero nada quizás bailara, 
para vencer las incanfables y esfuma
das diligencias de los contrarios, li el 
Gran Capitán no lograra vna oportu
na ocafion: avia nueftro Rey con ge
neróla humanidad rogado á la Reyna 
de Vngria, y a la Duqucfa de Milán, 
que dexaílen la eftrechez, y como pri- 
íion de líela , y le palla líen á las ale
grías de Sicilia; en donde ferian aca- 
tadas;y el fltuaba renta para fu mante
nimiento: aceptóla la Duqucfa, que 
como de menos edad no quería ente
rrarle tan píefto; aunque llegando á 
Calabriare quilo volver a 1 fe la, heri
da d e l  miedo,que la arrojaron, de que 
iba preía a Sicilia. El Gran Capitán, 
dcícando deívanccet aquellas menti-

rofas vozes, por las quales perdía e! 
Rey á la Duquefa,que tenia grande 
autoridad con los Napolitanos,la per- 
fuadió con obfequios,y razones,que fe 
fuerte á Bari,en dóde citaba el Duque 
de Calabria,fu Primo; y para fu fegu- 
ridad,mádó entregarla el Caftillo, que 
mas lo parecía,que lo era. Atendia en 
ello,como á fin principal,el Gran Ca
pitán á ganar la voluntad del Duque 
con la autoridad de fu Prima; y para 
eflo la fervia, y hazia fervir con todo 
amor,y regalo. .

La Duquefa pues, valiendo- 
fe de la fuerza del parentefeo, de las 
lagrimas comunes, y de la fuavidad, le 
perfuadia á fiarfe todo del Rey de E f
paña , como de Pariente mayor de la 
Familia, Protector antiguo de toda la 
de Napoles;quando el Francés no po
día dexar de fer enemigo perpetuo de 
fu Cafa, como heredero de los Anjoi- 
nos,que por tres ligios avian fuflenta- 
do la porfia de arrancar de Italia to
das las raizes de los Aragonefes; y en 
elle vltimo,dezia, han echado el relio 
del odio,y del poder, para defpojar de 
la Corona a todos los cinco Reyes de 
Ñapóles, halla que lo han confeguido 
de vueílro perfeguidiísimo Padre. Pe
íais, Primo,que los Francefes han mu
dado la naturaleza ; ó que el Rey Ca- 
tholico puede dexar de fer vueílro 
Tio^y cabeza; ó empezar a íer malo 
con la perfona de vueftra Alteza,Iové 
por fu edad,y condición inocente? En 
fu Mageílad no ha íido codicia, ni 
cnemiítad,íino conveniencia íorfofa, 
y vtil para toda la Familia, el admitir 
la mitad del Reyno, porque no fea to
do de nueítros antiguos enemigos: y 
aunque entrar en ella partición no es 
fineza digna de agradecerfe;tan poco 
ha fido injuria, ó materia para la que- 
xa:no olvidemos, Primo, por elle tan 
cfcufable, ó enmendable defvio de 
Efpaña,tantos beneficios, como vuef- 
tre Padre , y los otros tres Reyes han 
recibido del Rey Catholico ; el qual 
los defendió tantas vezes con las fuer-
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cas de fu autoridad,Ligas, Armadas,y 
>> Exercitos contra ios Anjoinos,Rcbcí- 
v des,y Francefes. No advierte vueftra 
» Alteza,como tratan á íu Padre en Frá- 
j> cia? 6 no reparó quizás en la magnifi- 
j> cencía,y honra,con que en íus prime- 
>> ros años el Rey íu Padre, y los otros 
}> dos Reyes, Alonfo,y Fernando,iucron 

recibidos , férvidos, y fuftentados en 
» Sicilia con toda la Familia Rea! por el 
j> Rey de Efpaña? Y (para los dos) yo 
» os quiero dezir,queíi vneftra Perfo- 

na, y la de vueftro Padre fe dividen, 
j> cada vno (era eftimado, y bien trata- 
j’ do, y aun pueden eíperar algunacon- 
’ > cordia tavorab!e:pero vnidos,en nin- 
”  guna parre,y menos en Francia,lerian 
« mas que juego de la fortuna, y ganan- 
”  cia fegura de fus enemigos.En fin,Pri- 
”  tno, yo folo miro el Ínteres y confuelo 
”  vueftro aporque vueftros criados y Có- 
”  Tejeros ion por lo menos fofpcchofos 
>’ por las anfias de volver á íus cafas; y 
”  vueftro mifmo Padre carece de liber- 
”  tad para hablar,y de luz para acófejar.

Eftas razones repetidas con 
grande ingenio , y cariño; y esforp- 
dasjcomo fe píenla, con mas artificios 
del Gran Capitán , hizieron , que el 
Duque le efcribicíTe de fu mano vn pa

j» peí de efta formalidad : f  Qujforcono- 
,, tfí-,no era la voluntad del Rey fu Pa- 
j, dre, qual convenia para e l ; y lafuya 
,» íiempre avia fido inclinada al fcrvicio 
„  délos Reyes Catholicos de Efpaña, 

pedia, y requeria al Gran Capitán, le 
j, embiaíle al mandado de fus Magefta- 
33 des; aunque el por refpeto de íü Pa- 
3, dre, y de otro dixcííe lo contrario. fN o 

pudo ingeniarfe mas la ligereza de 
vna Muger obligada, ólatriftezade 
vn mozo defefperado, en redoblar los 
cordeles para aprifionar y ahorcar fu 
propria libertad’, pues no fe dexaba el 
Duque derecho para hablar, y fer 
creído.Mas poco parece,que fe quitó; 
porque el Gran Capitán procuró efte 
violento papel, folo para cumplir con 
fu honra; pues de qualquier modo 
avia de executarel orden del Rey, y

detener á la perfona del Duque,á quié 
tenia muy guardado,y como cercado, 
para que no fe le pudicífe defender,ni 
eícapar.Mas el Duque con tfta cédula 
importuna, ó con la falta de Tuercas*■ 4
para aíTegutar íu perfona de Efpaño^ 
les, y Francefes, arruinó de vna vez á 
fi,y á fu Padre; porque el Rey de Frá- 
cia,que eftaba amargadifsimo por las 
competencias de la Pulla, y por las 
defabridas relaciones de fus Capita-' 
nes,eftubo refuelto en el penfamiento 
de refticuir y embiar á D. Fadrique al 
Reyno , y favorecerle para el entero 
recobro, como á Feudatario, y VaíTa- 
11o Tuyo. Pero efta voz de la concor-'* 
dia del Duque con Efpaña pufo per
petuo filencio á los tratados, y á las 
efperanzas de D. Fadrique; de quien 
ni podían fiar,ni hazer mucho cafo los 
Francefes, viendo á fu Hijo heredero 
en poder de los Efpañoles, que en 
qualquier cafo le podían contraponer 
al Padre. Afsi D. Fadrique eferibió al 
Gran Capitán vna carta degranfen- 
timiento,cuya fuma era: f  Que el co
mo tan honrado, y buen Cavallero, 
Lugar-Teniente de íus Reyes, y que 
avia fido tan fu amigo,debía guardar
le la fe,dexando á fu Hijo en libertad, 
y embiandole adonde él eftaba, como 
fe avia capitulado,y lo pedían la edad 
del Duque,fu poca libertad, y los dê  
rechos paternos , aunque él mifmo 
moftrafíe diífentir. f  Pero como á efta 
carta,y á otra , que con ella venía del 
Rey de Francia, no fe podía dar opor
tuna refpuefta con las palabras, fe eli
gió la difcrecion y la brevedad del íi- 
lencio: que le fintió luego el Francés, 
porque creciendo los pleitos de la 
opoficion de la Pulla, paífaró á peleas, 
y guerras,que fe pregonaron,ó confir
maron con el embargo impenfado, y 
arrebatado, que el Rey Luis mandó 
hazer de las mercadurías de los Efpa
ñoles.

i i  Afsi el Gran Capitán apre
tó de nuevo al Duque deCalabria con 
el blando tormento de efta esforzada

Pr°-
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bromcfa: f  Q»eñ quería venlrfe a Ef- 
paña , le daría el Rey por Muger á la 
Reyna viuda de Ñapóles Tu Sobrina,ó 
á fu Ilija la Infanta Doña Catalina, 
que avia quedado viuda ( y doncella, 
como fe dezia) de Artus, Principe de 
Gales ; a elección del mifmo Duque, f  
Y  juró el Gran Capitán, que tenia el 
confentimicnto del Rey, parahazer 
efla oferta. En lo qual la corteíia, de
bida a tan cxcclfo Varón, máda como 
de juflicia, que le creamos; y mas fi, 
comofe eícribió,el juramento fe fo> 
lemnizó con la prefencia del Sacro- 
fanto Cuerpo de Chrifto, que hazia 
mas horribles los dolos: pero también 
nos permite admirar, que al miimo 
tiempo edaba el Rey tratando con 
todas veras, que fu Hija fe quedafle en 
Inglaterra, y caíaífe ( como defpues 
casó) con Enrico,Hermano, y íuceí- 
for de Artus: y en fin ni del cafamien- 
to de la Viuda de Ñapóles, ni de otro 
alguno fe habló defpues en todos los 
treze años de la, vida del Rey D. Fer
nando. A la verdad el, y fu Gran Ca
pitán tcnian, y moftraban juila y ho- 
nefta vergüenza de engañar,ó violen
tar ajtjuel Principe ; y también de fer 
autores de la defobedicncia contra el 
Rey fu Padre ; a quien, defpues de 
averie arrebatado la Corona,y ahuyé- 
tado de fu Reyno, le arrancaba la car
ne^ le efparcian la fangre:afsi dieron 
tiempo al trille Duque, para que de

nuevo confultaífe á fu Padre, y le pro2 
pufieíTe aquellos vltimos,y mas nobles 
partidos: los quaies defpues fe fueron 
diíminuyendo, y al fin quedaron en 
nada. No fabemos la refpuefta del la
mentable Rey D.Fadrique: fi la hubo,' 
no fe puede dudar, que negaba la licé- 
cia; porque la guerra de Ñapóles ar
día en llamas altifsimas: pero el Gran 
Capitán llevó al Duque á Tarantojde 
aqui le embió a Sicilia, encomendan- 
doíelo á Lope de Conchillos, Cavalle- 
ro Aragonés ( ¡nílrumento de las ma-' 
yores cófian^as de efte profundo Rey- 
nado ) y le ordenó, que al punto le 
traxeíle á Efpaña á la prefencia del 
Rey ; en cuyo nombre ofreció al ino
cente y engañado Principe en la def- 
pedida el cafamiento de la Reyna,' 
viuda de Ñapóles,Doña luana ; ó vna 
parte de Calabria, y Pulla. Defpues 
veremos al Gran Capitán confelíarfe 
judamente caftigado de Dios con los 
disfavores del R e y ; por lo que pecó,' 
firviendole demafíado: y en ella deté- 
cion, ó pr ilion del Duque no le firvio 
poco. Veremos también en Efpaña al 
Duque por diez años, ociofo,y corte- 
íano; halla que en el de 1 5 1 2. con lab 
ocafion de la guerra de Navarra le 
contaremos prefo en Logroño, y lle
vado al Cadillo de Xativa de Valen-i 
cia, como Reo de la Magedad en la 
amidad del Rey de Francia , y en las; 
efperan$as de Rey de Ñapóles.

C A P I T V L O  D O Z E .
JEmprefla quinta de Italia: Kemion del Reyno de Capoles,

S V M  A 2^1 O.

ri. Tiento del Rey: priefa del G,Capitán. 
1, oledor y celeridad del Francés.
3. Principio feltZ^de la limpreffa.
4 * De [¿fio de Efpanoles y Frunce fes.]
5. Conjulta el Rey pajjar a Italia .
6. Iura de fu Hija en dragón.
■ 7« Vit'.'Yia de Terran'Pya.
S. 2) cfufos para la batalla>
<j. Rola de Terrdnol'a.
10. Socorros de L a n u d a  y  V ila m a v in l

'11. Induftrias del Gran Capitán:
1 1 .  Defajio de Italianos y Frunce fes:
[13. Toma de Placas:*4 f]alto de Rubo\ For% 

tunas del Exercito.
1 4 .  O t r o s  aprietos  ̂y  progrejjos:
15. Llega Portocarrero > y muere:
16. Sucedele *Andrade<>con difgujlos}
17. Vence la batalla de Semenara.
18. Reducción de ¡a Calabria.

Entro
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Ntro'j cómo forja

do,el Rey Catho- 
licoeneíta empre 
la de conquiftar 

v. - la Ciudad de Na- 
•polescon toda la 

*- . • * >•’>'- tierra de Labor,el
ÍAbruzo , y quaiito poffcian en aquel 
Rey no los Francefes ; pero no podia 
en él fer algo,fino íienao todo: y pues 
conocía dclde el principio , como fe 
fupone,y íe fabe, que no podrian con- 
fervarfe en paz tan vezinos, y dentro 
de vn Reyno,Efpañoles, y Francefes, 
es muy de admirar ;que admitidle, y 
aun pretendiefle aquella tan poco glo- 
riofa, como peligrofa concordia con 
vn R ey , que era dueño , y arbitro de 
caí! toda Italia. Mas Don Fernando fe 
embarco en efte tá inquieto mar ; por
que penetró la infufrible ; condición 
de los Francefes dominantes, y la mal 
fufrida de los Italianos dominados; y 
efperó también, que como avia arro
jado a los Francefes de Ñapóles,quan- 
do le tenían todo mejor los arrojaría 
de VTna parte, íi fuelle julio: la mifma, 
y mayor confianza avia tenido en fu 
gran potencia el Rey Francés de en
mendar defpues aquel error de la par
tición; como lo cuentan Guichardino 
y Efpondano: y finalmente la poffefr
fion guítofa de io prefente les perfua- xar hombre de los enemigos d y  ida. . Y . el 
dio con mas eficacia, que el peligro mundo aprobaba ella celeridad del 
de lo futuro. Afsi aora que fe les acer- Francés, y aquella detención del Ef- 
caba,y lo tocaban, fe esforzaban para pañol: porque Luis podia ernbiar fus 
defviarle con todas fus artes y fuer- Exercitos defde París halla Ñapóles 
yas: Don Fernando empero empezaba por tierras luyas,y de fus amigos;quá-

' ^  " do Don Fernando tenia contra íi tan
tas,y tan inquietas diílancías.Por ello 
los Venecianos, cuyo voto mereció 
liempre la primera aprobación de la 
prudencia,entendieron,que el partido 
de Efpaña fe perdería de ella vez en 
Ñapóles: y rezelando que el dominio 
Francés fe eílendieífc, y tragaííe a to
da Italia, previnieron, y facaron Ar
mada para el focorro de los Efpaño- 

j> Efpañolas. Que las pagas de los Sol- les;aunque nadie fe lo pedia: ofrecían 
dados eftubieflen prontas,para vencer también ayudar al Rey Cathoiico pa- 
■ j ' ' • ” ......... ■ ■ ■■ Xx ■ ra

también a los Francefes éñ el bué tra
tamiento de los Pueblos amigos, y ré- 
didos; los quales no podrian amar,y 
acudir con voluntad a Soldados ham
brientos, y ladrones., Que con la pa
ciencia fe perdía ya la reputación de 
Efpaña en Italia ; cuyos Principes no 
podían atribuir al defeo ingenuo de la 
paz tanto fufrimiento, y defperdicio. f  
Pero Don Fernando refpondió: \  Qj*e 
él quería fufrir a íus amigos : Que no 
fe debía admitir la guerra, fino por la 
paz; y en todo cafo defeaba juflificar 
con Dios í y  con fus Aliados, y Valla- 
Ros,la caufa de la guerra, para que to
dos le ayudaffen en ella: Que el Gran 
Capitán le haría mayor lervicio en 
confervarle lo ganado en paz, que en 
cóqutílarle por las armas todo el Rey- 
no: tanto, que fi para evitarlas, fuelle 
ncceíTario hazer fuelta de lo que los 
Francefes avian vfurpado en la Pulla, 
no riñeífe íobre ello. Pero fi ellos fe 
arrojaban á las armas, para pallar ade
lante ; él también Jas empuñalTe con 
todo fu valor,y empeño: porque le af- 
feguraba puntuales,y enteras afsiften-, 
cias halla el cabo, f  , , 7 .

z Sin tantas dilaciones,ni for
malidades de la juílificacion del rom-: 
pimiento,ordenó el Rey Luis á fu Ge
neral , Que hizjejje laguerra, hafla no de-

’ I

)>
j»

con toda aquella paciencia,que el Grá 
Capitán no quifiera en e l : pues le ef- 
cribia ellos confejos de Miniílro, y 
diétamenes de Soldado: f  Que mas fá
cil era vencer, que tolerar a los Fran- 

» cefes. Qué eran peores enemigos en 
j) la paz, que en la guerra. Que de íu 
» arrogancia, y de las expcriécias efpe- 
}> raba, y aun pronoíticaba y prometía 
» vna cumplida vitoria para las armas

* i*. ■
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ra la conquiíla de Ñapóles * pidiendo 
en retorno focorros para la de Lom- 
bardia contra Francia. También el 
Emperador, aunque avia hecho pazes 
con el Francés, dio mueftras de vol
ver a la guerra por el Ducado de Mi- 
lan,que pretendiajypor el julio temor 
de tanta pujanza de los Francclcs: y a 
efl'o le exortaba nueítro R e y , como 
también a los Venecianos, y al Papa; 
a quien lifongeaba con moílrarfe pre
tendiente del Ducado de Florencia 
para fu Flijo Ccfar Borja. Todos de- 
feaban la guerra, y vnirfe bien en ella 
contra Francia; porque a todos con
venía: yfolocl Archiduque, a quien 
importaba mas, fehazia apartejaun- 
que cílaba á la íazon en Caftilla, adon
de avia venido con íu Muger,y era 
Príncipe jurado,y halagado de losRe- 
yes como Hijo*, pero tenia el juizio, y 
el querer Francés; porque aísi lo juz
gaba, y quería el Ar^obiípo de Biían- 
$on, fu principal Miniftro; por cuyo 
medio labia mucho el Rey Luis, y es
peraba faber, y poder íkmpre mas. Y 
aora, que echaba el relio del nombre 
Francés, fe valia de todo para la for
tuna de tila guerraty para adelantarla 
a lo fumo , avia falido halla Milán: y 
defde aqui autorizaba, y encendía las 
ardientes empreñas de Napoles;en las 
quales entraba tan apafsionado,que ni 
perdonó,ni encubrió el odio particu
lar, y demaliado, que contra el Gran 
Capitá le imprimieron, ó las proprias 
defdichas, ó las próvidas hazañas de 
elle Fleroc. Del qual, y de fu Exerci- 
to,cfcribia como enemigo perfonal 
con defprecio al Archiduque, imagi
nando, ó diziendo, Que fin ias armas de 
f  ranela no fupieran tomayona almena.

- 3 Mas ibanle defengañando con 
viva y cnojofa luz los fuceíTos de eftos 
dias: porque los nueítros fe apodera
ron deTaranto;y rindieron a Manfre- 
donia con vtiliísima oloría : en dos, ó 
tres r- encuetros brioíos mataron mas 
de quinientos Hombres de Armas-,y 
prendieron a otros muchos: combida^

rort có la batalla en la Ribera de Ofati 
to al enemigo, el qual avia publicado, 
que falia a darla ; pero é l , aunque fe 
vio como íitiado cinco dias,y defpues 
picado,y herido,no quifo fino retirar- 
fe con perdida de gente, vagage,y re
putación. También del litio,que pufo 
á Taranto el Duque de Nemurs , para 
reparar ellos daños, y dar libertad al 
Duque de Calabria, le arrojaron con 
vna furtida los Efpañoles cercados, 
quando apenas empezaba á formarlo. 
Oponen a ellos fuceflos las Hiftorias 
de Francia algunas gallardías, que ni 
fe leen en las nueílras, ni eran de mu
cha fuílancia: dizen, Que el famofo 
Señor de la Paliza, á quien los mifmos 
Efpañoles llamaban el He£lor,provo- 
có con quatrocientos Cavallos á feis 
mil enemigos; y que eftos moftraron 
con la repulfa de la pelea, que no avia 
fido temerario el defafio : Algo fe nos 
efeonde. Añaden, que Pedro Bayar-; 
do,notado de cruel por Alonío de So- 
tomayor (que avia fido fu pr¡lionero) 
le defafio; y falió,fiendo muy Ioven, 
en dia de quartana, y á p ie; como el 
contrario fortifsimo de cuerpo lo tran
zó con fagacidad nada loable, ni fe-’ 
liz; pues quedó muerto de vna eíloca-; 
da,que por la garganta le dio el Fran*? 
ces. - ¡ y : ;

4 Mas el defafio celebre y cono¿ 
cido de todas las Hiftorias, y Nacio
nes,fue el de once CavallerosEípaño-, 
les, y otros tantos Franceíes, que fe 
avian jadiado de que ellos eran mejo
res Hombres de armas, que los nuef- 
tros.Eftos eran Gonzalo de Arevalo, 
Gonzalo de Aller, el Capitán Oñate, 
el Alférez Segura, Moreno fu Herma
no,Rodrigo Piñan, Martín de Tuefta,' 
Diego de Vera (Capitán de la Artille
ría) el Alférez Andrés de Olivera,Ior- 
ge Diaz,y el incapaz de miedo,el Co
ronel Diego Garcia de Paredes. Los 
Efcritores Francefes dizen, que fuero 
treze de cada parte; pero' pienío que 
fe engañan. El Gran Capitán animó á 
los luyos á la defpedida con la jufticia
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í  nos:
_i 501 . j c (a caufa,con los recuerdos de la ho

ra de la Nación,y có fus brazos: falic- 
ron,y efperaron vna hora a los enemi
gos; aunque eftos avian hecho el defa- 
fio,y feñalado poco tiempo.La prime
ra arremetida fue de raro furor , y ef- 
pato: los nueftros,ó mas fuertes,ó mas 
diedros,derribaron de aquel encuen
tro a quatro,matándoles los Cavallos; 
y aun Buíiers y otros cófiellan, que de 
los fuyos no quedaron fino dos Cava-' 
líos: al fegundo choque perdió con la 
caida fu Cavallo y la libertad vno de 
los nueftros ; afsi fe apartó a vn lado,1 
fegun las leyes del duelo: pero Diego 
de Vera mató á vno de los Francefes; 
y Andrés de Olivera derribó,y rindió 
a otro. Luego murieron cinco de los 
Cavallos Francefes (fi no avian muer
to) y dos de los Efpañolcs. Al fin los 
Francefes fe encerraron entres los Ca
vallos muertos; y fue la muralla tá ho
rrible,que nueftros Cavallos fe efpan- 
taban de ellos, y fe dexaban abrir de 
las efpuclas,por no faltar aquella trin
chera de muertes. Afsi eftubieron to-

( do el día*,y á la noche los Francefes,ó 
rezelofos de q nueftros Cavallos per- 
dieflen con las tinieblas el horror, ó 
caníados de refiftir,movieron platica, 
y confeflaron fu error; diziendo, que 
los Efpañoles eran tan buenos Hom
bres de armas como ellos. Eran los 
luezes Venecianos, y declararon que 
por ninguna parte confiaba la venta
ja ^  no quitaron a Francia la gracia, 
Los nueftros,cafados de la ociofa rao- 
leftia de efperar, volvieron al Exerci- 
to con gran dolor del Gran Capitán, 
que fintió hubieflen fabido vencer, y 
no tubieflen paciencia para triunfar: y 
crecía efte difgufto con la jadiada de 
los Francefes, que fe gloriaban, que 
los Efpañoles no oflaró dexar en aque 
lia prueba de la propria virtud la ven
taja de los Cavallos*por efto,para def- 
enojar al Gran Capitán,y defengañar 
a los contrarios, hizieron los nueftros 
algunos defafios;pero el General Frá- 
ces tendría alguna razón,ó efcrupulo,

para nó pérmitirlos.Mas ño fabemos,' 
cuyo fue el efcrupulo en el defifio, q 
hizo Gonzalo de Allerjel qual,cayen
do de íu Cavallo entre quatro de los 
que eftaban á pie, aviaíido rendido 
por ellos, y deipucs redimido a true
que con otro Francés , á quien retaba 
aora para probarle q avia tenido cau- 
fa mas jufta que el,para rendirfe:acep- 
tó el Francés efte nuevo, y Angular 
defafio , feñalando dia, puefto,y rehe- 
nes;pero en fin no falió: por lo qual el 
Efpañol, aviendo efperado todo vn 
dia, corrió á fu contrario el campo, 
arraftrádo fu pintura a la cola del Ca
vallo, y haziendo otras folemnidades 
de la luriíprudencia Militar de aque-f 
líos Cavallerofos ligios.

5 Todos eftos eran proemios,qué 
ofrecían largas y peligrofas contien- 
das:afsi ambos Reyes entraron en cui
dado mas que ordinario: el Francés le 
padecía muy amargo; porque todos 
los focorros,que embiaba defde Lom- 
bardia,no ahogaba, como pensó, á fus 
enemigos:el Efpañol tenia el cuidado 
mas fereno;pero vivo,y vigiláte;por-j 
que eftando él tan lexos, ni podia dar 
tan prontos los focorros, ni autoriza
ba tanto la guerra: por efto él, que íié- 
pre fue inclinado, y deudor al manejo 
de las armas,pafsó á Aragó,para acer
carle a la necefsidad, y á las noticias 
de efta guerra:y en Zaragoza pufo en 
Confejo de Eftado efte gravifsimo pü-; 
tO de, SÍ pajjaria enperfondd Italia. a dar 
calor,y efplendor a laguerra ■, d exemplo de 
fu efclarecido Tío, D. ^ilonfo el Magnani-i. 
mo,y de fus pihuelos,D.layme el Iujlo,Don 
Pedro el Grande,y otros ^ifcendiemes Re-\ 
yes de dragón, y  es bien digna de ob- 
fervar laelecció que dentro de Zara
goza hizo el Rey de los Coníejcros 
para tan fumo negocio,que fueron: fu 
Tio D. Enrique Enriquez: D. Alvaro 
de Portugal,Preíidente de Caftilla, y  
Primo de la Reynatel Comendador 
Mayor D.Gutierre de Cárdenas, (que 
fe eftendió mas por la Angular autori
dad de fu ancianía y expericcia:) Gar-

Xx z ci*wí



D.FernAndo el Catholieoi'Rey X X X .  Cap.i i¡

.M01* cilafo de la Vega: Antonio de Fófeca; 
y Hernando de Vega : que todos eran 
Jos de mas aprobación y agrado del 
Rey. Pero eran tan manifieftos los in
convenientes de la partida, que todos 
los del Confejo convinieron en difua- 
dirfela;annque todos eran Militares,y 
no todos eran amigos. Porque la enfer 
medad de la Reyna Catholica amena
zaba fu muerte; y la muerte peligros, 
y difturbios en Caftiila, incapaces de 
remedio con la auíencia del Rey : aísi 
quitaban dios prudentes miedos toda 
Ja libertad a los difcuríos,la tentación 
a las pafsiones,ó contiédas,y la necef- 
fidad de otras razones; aunq ellas eran 

j, de efte peío:Lo mucho,que lolo elRey 
„  por íu perfona podía diíponer, y exe- 
„  cutar contra fus enemigos defdeEfpa- 
„  fu,ya con diveríiones,ya có focorros: 
,, Lo poco que dexaba defear el Gran 
,, Capitán en Italia: Quan caros fe ven- 
,, den los Italianosjy quan fáciles fon en 
„  vnirfe contra los Reyes Eftrangeros,q 
„  van allá. Y en fin los exéplos de D.Pe- 
„  dro el Grande, de fus tres Hijos, y de 
„  D. Alcnío el Magnánimo, acordaban 
„  guerras peligrólas, y coftolas parala 
,, Corona;y tábien las prifiones delTio, 
3, y Padre del miímo D. Fernando en el 
„  mar de Iuiia.Conformó el Rey fu jui- 

zio con efta confulta: y el Gran Capi
tán lo estorbaba cfcriviendole:2«í'/u-
r.i ycncer en i (di:.i ii ios Frucefesi no dexaf- 
[e Iu Al quietud de fu Cafa, porque
bajluba,y era necejjitrio el cuidado de los fo 
corros.

6 Hablo dellos el Rey en lasCor- 
tes de Zaragoza, repreíentando, q to
caban como muy proprios a la obliga
ción de los Aragoneícs; porque fe pe
dia para la detenía del Reyno de Ña
póles, y Principado de Cataluña, vni- 
dos k la Corona de Aragó. Concedió- 
íele (aunque defpues) el lervicio ordi
nario de ios Cavallos. Y el con la ve
neración de fu autoridad coníiguió 
también aora en Reyno tan enamora
do de fus ccftumbres,que contra ellas, 
y.cali fin rcíiftécia, fucile jurada Prin-

cefa y fucefiora de Aragón, fu Hija la 
Archiduquefa Doña Iuanada qual lle
go poco defpues con íu Marido,que 
como tal fue jurado con ella.Exemplo 
nuevo en Aragon;y que defpues care
ció de efetto por la indifpoficion de 
la cabeza de efta trifte Infanta: quien 
fabe lo que Dios quifo dezir en efto? 
Pero fabemos, que en el milmo dia de 
las alegrías del Rey por fu Hija, íe las 
mezcló con los fuftos por la enferme
dad de la Muger: aísi el partió al pun
to (a veinte y fíete de Oélubre) có fu
ma celeridad para Madrid : dexando 
para continuar las Cortes á los Archi
duques,que las dexaron luego:porque 
volviendofe prefto á Madrid Fhilipo, 
como canfado de negocios , le fíguió 
fin detención Doña luana; porque te
nia mucho que amar, y q temer en íu 
Marido.Profíguió las Cortes la Reyna 
viuda de Ñapóles, Hermana del Rey; 
la qual ya en vida de fu Padre avia fí- 
do habilitada por los Aragonefes(que 
fuelen pedir eíTa licencia á fus fueros) 
para efta prefídencia.- !

7 En el ínterin fe fue encendien
do mas, y mas la guerra de Napolesjq 
era el principal, y prolijo objeto de 
las miímas Cortes: porque los nueftros 
rompieron varias vezes en Calabria al 
enemigo;y fe hallaban pujantes como 
vencedores,y focorridos muy a menu
do de Soldados, armas,y viveros, que 
paliaban de Sicilia; y confolados tam
bién con la nueva de los dociétos IIó- 
bres de armas, y otros tantos Ginetes 
de las Guardas de Caftilla, que có tre
cientos Infantes llevaba Manuel de 
Bcnavides, como Precurfor de la gra
de Armada, que apreftaba en nueftro 
mar fu General Bernardo de Vilama- 
rin:y efte miedo con la trifteza de los 
fuceífos prefentes picó la ira tanto al 
Duque de Nemurs, y al Rey Luis, que 
arrojó todas las fuerzas pofsibles ío- 
bre aquella Provincia;adondeaviafí- 
do embiado como General el valerolo 
Señor de Aubeni;y halló de fu parte a 
los Principes de Salerno Rofano,v Bi-
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el Lugar con los Infantes; Benavides
Ar.cs:
; joz. Añano,y a los Códes dcCapachd,Me- 

lito, Arena,y otros muchos Baronesjq 
ya por buenos Anjoinos, ya por malos 
Adivinos, efperaron la vitoria, y las 
ventajas de Francia: tomaron al prin
cipio por trato de vn traidor á Terra- 
novajpcro el Cadillo, aunque era Ca
fa llana, les ocupó mas de vn mes de 
tiépo, y muchos años de fortuna: por
que íabiendo eftas experiencias, y los 
peligros de la rebelión el Vi-Rey luá 
de Lanuza, recogió en Sicilia toda la 
gente eftrangera, y algunos Cavallos 
de aquel Reyno*, que los encomendó a 
dos infignes Capitanes, que a la fazon 
aportaron de Ñapóles á Mecina Don 
Hugo,y D.Iuan de Cardona, Herma
nos del Conde de Golifano, Cavalle- 
ros de primera claífej no mas por la 
fangre de Cardona, que por fus haza
ñas en Italia*, los quales acudieron ro
gados del Gran Capitá, y llevados del 
gufto de fu Rey en aquellos aprietos,* 
trocando por ellos los pueftos de vna 
guerra vencedora en el Exercito del 
Duque de Valentinois,y los Eftados q 
el Papa les avia prometido. Encami- 
nófe D.Hugo á focorrer el Caftillo de 
¡Terranova ;. fallóle al encuentro el 
Conde de Melito,: General de aquellá 
facción y que dexó las trincheras para 
pelear có mas fuerzas en la campaña; 
en la qual fue vencido luego,y íin mas 
xecompenfa que la muerte del Capitá 
luán Lorenco. Por eíle fuceífo levan
taron el afiedio de Cofencia los Prin
cipes de Biíiñano y Salerno:y para af- 
fegurarla de otro,al puto la focorrie- 
ron el Conde de A yelo, y el Comen
dador Solis. Afsi D.Hugo, aumentado 
de fuerzas con las de los fuceíTos, y có 
las que llevó Manuel de Benavides, q 
llegó quatro dias defpues,fue ocupan
do los mejores Pueblos de la baxa Ca
labria^ dado aliento,y fuerza á la de- 
fenfa de nueftras Plazas.Recogieronfe 
á las luyas aquellos Señores;y al Códe 
de Melito,que fe entró en la Mota de 
Calamera, le bufearon al amanecer 
nueñrosCapitanes:D.Hugo acometió

có los Cavallos guardaba las efpaldasi 
los enemigos fueron arruinadosjelCó^ 
de fe efeapó en elCaftillojen cuyo có- 
bate no pudieró detenerle,porque iba 
á focorrerle con todas fus fuercas,y 
aníias de la Aneza, y de la necelsidad 
el Señor de Aubeni.

8 Con eftos Alcedos perdieron' 
los Francefes tanta reputación en la 
Ciudad de Ñapóles,en donde los abo- 
rrccian por la hambre, y por la violé- 
cia,que A de nuedra parte fe lespre- 
íentára vna fola Nave de trigo, los 
Naturales fe alentaran de agradecidos 
á levantar la voz por Efpaña: afsi el 
Duque de Nemurs fe arrimó mucho 
áziaallá;aunque también avia menef- 
ter guardar los ganados de la Fulla,g 
los'inquietaban, robaban, y defendían 
los nueñros con choques, y embofea- 
dasjen que obraron con grande, y fe
liz esfuerzo entre otros Capitanes Fra 
cifco Sánchez,Luis de Herrera, y Pe
dro Navarro,que tan celebre fue def-i 
pues en varias fortunas, y Naciones.; 
Para cortar el pado á tan arrebatadas*' 
y coftofas perdidas fe determinó el 
de Nemurs á demoler vna puente del 
Ofanto, como lo executó con todo fu 
Exercito en parte,y no en todo; por-' 
que el Gran Capitán falió de Barlets 
contra el,refuelto á chocar de poder ¡t 
poderjy no pudiendo alcanzar al ene
migo le embió á dezir con vn Trom
peta, Que le efperajje, que ya iba. Mas el 
Duque refpódió: Desoíd á Gogalo H er¿ 
nande^i que ya es tarde ‘.y que quando el Je  
acerque tanto d Cano Ja, como yo me he acerA 
cado a Barletayle doy palabra defalir a darA 
le ¡a batalla. Aqui dudó el Gran Capi- 
tanjy quifo,oydos los votos de fu Có- 
fejo de Guerra, ir luego á ponerle en 
frente de Canofa,para cumplir la con
dición de la batalla: porque,aunque el 
enemigo le excedia en la mitad de los 
Ginetes,y en parte de los hombres de 
armas; pero en la calidad de vnos, y  
otros,y mas de todo el Exercito,pare
cía man ifie A a nueftra ventaja. Mas la

X x 3 pru-
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1í 501‘ prudencia moderò eílos ardores, que 

pudiera fecar de vna vez todo el ver
dor de tantos fuceífos alegres.

a Y algo los marchitó ellos dias 
la rota que padecieron en Calabria D. 
Hugo de Cardona,y Manuel de Bena
vides , cerca de Terranova; de donde 
ialian,para no efperar en Lugar ta na
co Ja pujanza del enemigo : el qual los 
encontró en marcha, y los embiílió 
dos vezes,y otras tantas fue vencido, 
y perdió al Señor de Gremii, Cabo de 
gran nombre: mas a la tercera embif
tió i  la iubida de vna fierra à los que 
marchaba deshilados por la eílrechez 
del camino,y por la altura de la nieve. 
Y ni ellos embarazos,ni el numero tan 
fuperior del Exercito enemigo baila
ran para éntrillecer los primeros fu» 
celíos de ellos choques,' fi nueítros in
fantes no fe efpantàran mas del peli» 
grò, que de la batalla:  ellos pues tur
bados de la aprehenfion fe puíieró en 
fuga,fin que los refrenaífe el valor, ó 
la autoridad de aquellos dos nobififsi* 
mos Capitanes;que les rogaban, y  da
ban raros exemplos de esfuerzo y de
nuedo,para que volvieíTcn à la pelea: 
la qual fe avia trabado en pueflo, en 
donde cali folos los Infantes podían 
fer v tiles.La perdida fue de íuítancia^ 
folo por fer de nombre en guerra, y 
tierra, en que las aficiones fe mudaban 
al v iento de qualquiera voz : pues en
tre los hombres de quenta folo murió 
vn Capitan Sardo,y quedaron prifio- 
neros cinquanta Hombres de armas, y 
Ginetes;aunque en ellos avia muchos 
Cavalleros,y eran los mas de la Com
pañía de Antonio de Lciva ; que en la 
infelicidad de elle dia moílró confa 
valor, qiían alegres los avia de darà 
lus Reyes. Perdiófc la mayor parte 
del fardage , y no pequeña de los Ca- 
v a 1 ! o s : y aunque los nueftros, desando 
de los enemigos à muchos muertos, y 
llevando no pocos prifioncros,paíTar5 
adelante, y pulieron c:i delenfaáfus 
Plazas-,el eílrucndo creció tanto con 
las mentiras, y la ja&aucia, que pufo

no folo en efpáto a los Calabrefes,fino 
en temores á Mecina, de ii el enemigo 
fe arrojaría contra ella có fu Armada.

io Pero el valeroío Vi-Rey,luán 
de Lanuza , defpreció tanto ellos rui- 
dos,q embió con Lope de Arborácha 
á Calabria todos losEfpañoles de Me
cina: y facó de la Armada para lo mif- 
mo trecienrosSoldados,q llevó Flores 
de Marquina. Fue oportunifsimo elle 
focorro:y no menos pronto, y feliz el 
cuidado del mifmo Vi-Rey en juntar 
en Fiumar de Muro alConde de Cala- 
tabelota,y a los Barones de la Feria, y 
Ficara, y algunos otros Cavalleros Si
cilianos,para fruñar á los Principes de 
Bifiñano, y Salerno,las diligencias de 
incorporarfe con el Señor de Aubeni: 
el qual marchaba ya con ardientes, y. 
feguras efperan^as de acometer y ga
nar a Rijoles; con que nos cerrara 14 
principal puerta de Sicilia,y nos cor
tara la mano derecha de Calabria: y ít 
el Almiráte Vilamarin no acudiera de 
Mccina con fus Galeras a focorrer de 
gente, y bañimeñtos á Rijoles, la Ro-‘ 
chela, y Cotron; quedáramos quizas 
fin puerta,y fin mano; n , -i.ei ,¡o  t 
i i i i  j¡t, Con ello fe entró en el ano 
dé 1503. que fe moílraba peligrofo,y 
pobre para nofotros;porq los Vrfinos,1 
que pablaron por la induilria de Mi- 
cer Malferit íervir al Rey de Efpaña," 
quedaró arruinados, preios,y muertos 
por la íeveridad no Pótificia de Alexá 
dro,fu fingido amigo,y por la infideli
dad,y violencia propria deCefár Bor- 
ja,q triunfaba afsi de la infeliz íinceri- 
dad de los fervidores de fu Padre.Tari 
poco aprovecharé las efperá$as de fer 
losEfpañoles introducidosenGenova,' 
y enPifa: mencíler fue poner toda la fa 
lud en las armas.Pero el Gran Capitá, 
que no tenia dineros para las pagas,ni 
gente bailante para vna batalla, exer- 
citaba á losSoldados en perpetuas co
rrerlas, efearamuzas, y celadas: fue la 
mas celebre la que arrácó mas de qua- 
renta miIOvejas,y la defendió có mu
cha pérdida de los enemigos *, cuyo
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G  *ncral el Duque de Nemurs, aunque 
tenia al Gran Capitán á vna legua de 
Canoía,temió algún enjambre de em- 
bofcadas,quc le picaflen a cada paíToj 
afsi no fe atrevió á falir de aquella Pía 
za,para focorrer a los íuyos.la ganan
cia fue de gran coníuelo , porque los 
Soldados ya no fe quexaban de las pa
gas; y porque los primeros íirvicron 
para cobrar por trueque los q en vna 
jornada,y pelea de Francifco Sánchez 
avian quedado prefos, aunque vence
dores. . ; ;rj_: <.: ¡ ■
. n  Aun mas gloriofa fue en otra 
feliz celada la priíion del Capitán 
Mota, Teniente del Señor de la Pali- 
za:el qual, íiédo prilioncro,y hueíped 
de D*L)iego de Mendoza, en vna mi
litar converfacion, que tubo con Iñi
go López de Ayala,habló de la Nació 
Italiana con orgullofo defprecio. Mas 
¡Iñigo López por la verdad, y por el

nos con los Francefes; nó daba lugar a 
la batalla, ni afíeguraba el campo : el 
Gran Capitán lo aíTeguró á todos; y  
para c-ífo falió de Barletaal amanecer 
con todo fu Exercito,honrando en to
do,y animando a fus Lidiadores,comd 
fi de fus perfonas pcndieíTe la ccnquif- 
ta del Reyno. Aísi el de Nemurs vino 
también , aunque ya por fuerza , en 
a Segurar el campo., Y parece que 
con fu repugnancia pronoílicaba el 
triñe fuceHo de aquella imprudente 
jadt incia : pues aunque los Francefes; 
pelearon con fumo esfuerzo,quedaron 
en vna hora rédidos todosjmenos tfno* 
que fue muerto en eíta batalla;y de los 
Italianos folo vno falió ligeramente! 
herido.Los vencedores cenaron aque
lla noche con el Gran Capitán ; que 
celebró la hazaña, porque ella lo me
recía i y porque dieífe mas copiofo et 
fruto de las difeordias, que fe fueron 

deíeo de irritar á los Italianos, contra regando en los campos,y en las Plazas 
Francia,los defendiajy al fin dixo: En con fuertes rociadas de fangre de Ita-f 
Italia, como en todas las Naciones , ay bise- líanos > y Francefes. ! lino».-i : /, ? .O 
vos,y malos :y yo ajjeguro, que en el Exer- . 1 3  A efte gloriofo, y Vtil fuceffo 
cito de mi Rey ay tantos,y lalralerofos Ira- fe añadió el de la toma de Cafteliane- 
lianos,como enel dchrueftro Fracefes.Mo- ta, M azafray  la Ter$a;qüe executa- 
ta empero con rifa, y colera de vencí- r0n Luis de Herrera, y Pedro Nava- 
do, dezia: Eos italianos fon muy trtjle y rro: también con eíla ocafiori alearon 
cobarde gente-, y  f i  d i ede l l os  quieren com- vanderas por Efpaña el Barón de Ala-' 
batir con otros tantos Francefes,yofere hno zarino,y otros; y las tomaba ya en las 
¿e los nuefiror,mas Italianos no jon iguales manos, ó en los defeos para alearlas 
a otros hombres. Supieron los Italianos todos los Pueblos de Otráto, íi el Grá 
efta fantafia del Capitán prilionero; y Capitán los alentaba faliendo a. la cá- 
recurrieron, pidiendo licencia para la paña: pero la hambre le tenia encerra- 
batalla al Gran Capitán. El qual no la ¿ q en Barleta;y la hambre le íacó, y le 
dificultó ; porque efperando defenca- pUf0 f0bre Rubo,Plaza de primera cí- 
yiñar del partido Francés a los Italia- timacion; y como á tal la defendían el 
nos, que militaban en el,quifo tambié Señor de la Paliza Vi Rey del Abru- 
moflrar,que no apreciaba menos la re- zo ? y Amadeo de Saboya Lugar-Tc- 
putacion de Italia, que la de Elpaña. niente del Duque de Saboya. Enefté 
En fin, defpues de algunos dias, y va- fítio apenas la batería rompió vna pe
nas ceremonias, y formalidades,fuero queña parte del muro, quádo nueftros 
eligidos de Profpero Colcna,y del Du Soldados con la anfia de acometer y 
que deTcrmeSjOnce Cavalleros Italia- comer arremetieró fin orden, y íubie- 
nos, a que fe agregaron dos Sicilianos ron a efcala vifta: mas encótrando ga- 
por la vnidad,ó vnion de eftas Nació- . llarda refiftencia en los Francefes, fe 
nes: y porque el Duque de Nemurs te- conoció que la entrada era impofsi- 
merofo de la enemiftad de fus Italia: blejy el Gran Capitán difpufo la reti-

X X 4 raJ<|
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í°í ’ rada de efte aflalto fin perdida alguna, 
y con mucha fatiga. Volviófe pues à 
ja batería : y fe repitió el primer ye
rro , q le ocafíonó vn Soldado, el qual 
iba à reconocer la altura de la mura
lla ; y los demas, ò por ignorancia, o 
por la impaciencia de fu vergüenza, y 
hambre,entendieren, que aquel era el 
principio del affollo, y fin mas orde le 
dieron al punto. Durò efte furor dos 
horas-, en que los Francefes moftraron 
bien fu valor,y experiencia;y los Na
turales el amor de fu Patria : pero pu- 
dieró mas la hambre, y el enojo de los 
nueftros,quc la rindieron,y pulieron à 
facormataron à docientos con la eípa- 
da:el fuego embolviò à otros muchos: 
tomaron íeifcientos Cavallos, y gran 
riqueza de armas : prendieron toda la 
Milicia^ue era la mejor de Francia; à 
los dos Generales,Paliza, y Saboya, y 
à otro crecido, y efplendido numero 
de Señores ; y Cávalleros Italianos, y 
Francefes.- Pero nada baftò para ven
cer^ aprifionar la hábre: la qual vol
vió à eftrechar, y entriftecer à tá glo
riólos triunfadores : era la principal 
caufaPeri luán Capitan Francés, que 
à manera deCofario feliz,y arrifeado,' 
lervia à íu Rey , enriqueciéndole con 
las prefías de aquéllas Coilas, y ponié- 
do en efpanto , y peligros à los víve
res,que le embiaban de Siciliazmas ef
te perniciofo Duende de los Mares,fe 
ahuyentó por la diligencia , y esfuer
zo del Capitan Lazcano, que con qui
nientos Soldados en quatto Galeras le 
buico , tomóle los Navios', y forcò à 
falvarfe en tierra, y echar à fondo fus 
Galeras. Mas à elle mifmo tiempo, an
tes que el remedio fe aplicaífe,llegó la 
enfermedad de la hambre tá cerca de 
la muerte del Exercito,queno avia ya 
en el fino tres carros de pánzeon ellos, 
y con las fuerzas de la neeefsidad falió 
al punto el Gran Capitan h campaña 
para pelear, ó en batalla, ó en los fof- 
fos: todo éílaba lleno de precipicios, 
qíiándo Dios los allanó con vna N a
ve, que de Sicilia embiabá él vigilan-

te luán de Lanuza con fíete mil túm
banos de trigo.

1Í Con efte, y otros focorrcs, 
quellevó á nueftras Plazas el Almirá- 
te Vilamarin, admitió el Gran Capitá 
el penfamiento gallardo de íalir en 
buíca del Duque de Nemurs, y fino le 
encontraba, paliar a dar vna villa a 
Ñapóles, abrazando en el caminólas 
ocafioncs fin eftorvory la fortuna fe le 
iba alegrando con la hartura de fu 
Exercito,dando faltos, muchos,locos, 
y no efperados en los fucefíos. Empe
zó por los fíete mejores Pueblos del 
Abruzo, que fin efperarle armado en 
la campaña,le embiaron á pedir prefí- 
dios para levantar vanderas por Efpa- 
ña:ofrecierófe también Capua, Aver
ía, y Benevento: la Plaza de San luán 
Redondo cayó por interpreffa en las 
diligentes manos de Miguel Martínez 
de Arriaran', Capitán de Manfredo- 
nia:Pedro Navarro, y Luis de Herre-’ 
ra rompieron vna batalla de Frácefesi 
el Capitán Oliva deshizo vn Tercio:; 
D.Diego de Mendoza deftrozó algu
nas Tropas: Bernardino de Balmafe-' 
da, defpues de muchas Vitorias, con 
folos treinta y tres Soldados rompío 
en la guarda de vn paíío á trecientos 
Francefes,mató á quarenta,y prendió 
á otros tantos: en fin Navarro,Herre
ra,Lazcano , y el valerofo Obifpo de 
Mazara efpantaron con fu villa al fa- 
mofo, y arrifeado Capitán Francés 
Luis de Arfi; el qual defamparando a 
Oftune,la dexó á la fortuna de fus ene
migos, que hallaron mas refiftcncia en 
los vezinos, como mas interefadosen 
la defenfa de fu Patria, y de fu honra; 
pero al fin la encomendaron a los que, 
aunque vencedores, eran menos into
lerables,^ los compañeros Francefes.’ 

14  Más por efte y otros cer
cos, y mucho mas por confervar lo ga
nado,caminaba deípacio en la cócuufi
ta el Gran Capitán , aunque entrifte- 
cia con eífe tiento los defeos íuyos,y 
generales de vna batalla:ponía fuertes 
píguelas el rigor del invierno a la triu-
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fante Aguila de fu fortuna,y efeudory 
ja hambre que en breve volvía, como 
la quartana ai León , pufo en grillos,y 
en hielos a fu andííte,y ardiente Excr- 
cito; porque dos cargas de vizcocho, 
y veinte y dos de trigo, que fiólas avia 
ya en el campo , eran de iníoportablc 
pelo para fus íortifsimas Tropas: y ef- 
te contagio de trille hambre fe pego 
con mas fuerza a los Pueblos amigos, 
de los quales fíete de gráde autoridad 
pidieron,ó pan,ó paz.El Gran Capitá
les refpondió: Mañana combatiremos a Id 
Cirinoía'y en ella halláremos ,  ó Id mucrtc,o
la comidaiy a la verdad fino vencia lue
go, lo qual parecía mas que dificultó
lo, quedaría vencido, abandonado, y 
íolo. Mas el día figuiente amaneció 
alegre có la villa,y venida de vna N a
ve de trigo ; de ai a tres dias llegaron 
dos,y luego otras tres del granero ina
gotable de Sicilia,y de la providencia 
incanfable del fiempre oportuno luán 
de Lanuza, fu Vi-Rey.Concita hartu
ra pudo nueftro campo arrojar los tra
bajos de la hambre al de los enemigos, 
cortando , y tomando los pafTos á fus 
viveres. Afsi ni el Francés dudaba de 
bufear la batalla, ni el Efpañol de ha
llar en ella la vitoria. Y empezaba ya 
eíle á coger los frutos de ella,como de 
cierta ; porque la-mayor parte del 
Abruzo, y otras Ciudades avian ofre
cido la obediencia,fi nueftro Exercito 
faliaen campaña: algunos Principes 
Anjoynos fe enamoraban y a de la me
jor cara de la fortuna de Efpaña,como 
el de Melfi,y el de Salerno, que pidió 
al Gran Capitán vna Hija por muger: 
pero, como todos ellos eran forjados 
y malos fervidores, y fus Eftados eran 
muy hermofos para premiar con ellos 
á los buenos, no fe hizo tanto aprecio 
de aquellas perezofas, y venales fine
zas,como de las innatas,y cóílátes del 
Marques del Bailo , que Efpañol de 
origen, y deudor por fi, y por toda fu 
cfclarecida familia,a la memoria deD. 
Alonfo el Magnánimo, vivia firme en 
la enemiftad de los Francefesjy avien-

dofe confervado por fi enlfclaucfde 
la fuga del Rey D. Fadrique , declaró 
aora la antigua determinación de fer- 
vir al Rey Catholico,de quien recibió 
luego por concierto la Tenencia, y  
rentas de aquella Isla,el dominio de la 
de Prochita, la confirmación de Efta
dos , y oficios fnyos, de fu Sobrino el 
Marques de Pefcara, y de’otros parlé- 
tes. Por ellos, y otros progrcíTos nuef- 
tros el Rey de Francia fe permitía vn 
julio, pero mal acondicionado, defpe- 
cho de ella guerra; como fe leyó en 
lascarías, que tomaronnueílrosSol
dados , eferitas de aquel Rey para el 
Duque de Nemurs,y otros Capitanes; 
pues dezia en ellas; f  Que le avian en- 
ganado con la alíeveracion de que en ,, 
vn mes acabarían con la guerra; y „  
aviendo pallado líete,ella iba acaban- „  
do con ellos: Que fe juntaflen todos; „  
acometieflen a Barleta luego*,y no de- ifl 
xa fien Efpañol á vida: Que fino lo lia- „  
zian afsi, el embiaria prefto tales Ca- „  
valleros,y Perfonas,que lo fabrian bié ,, 
hazerjy á ellos permitiría vivir có fus 
mugeres,en fus regalos,ypaíTatiépos.’f1 „j 

15 .Petóla dificultad de aho
gar afsi a los nueílros pafsó en ellos 
diasa conocida impofsibilidad, por
que llegó de Efpaña Luis Portocarre- 
ro,Señor de Palma; ( defeendiente por 
fu Varonia legitima de los Almirantes 
deCafxilla, del apellido y linagede 
Bocanegra,y Padre del primer Conde 
de Palma:) al qual nueílros Reyes em- 
biaron con Armada, y Oficio de Ge
neral de Calabria,fin dependencia del 
Gran Capitán. Era Portocarrero Ca
bo de mucho nombre defdc la guerra 
de Granada,y entendieron los Reyes, 
que por amigo y pariente del Gran 
Capitán podía fer fu Compañero fin 
peligros de difcordia,y que lo debía 
fer por la dillancia de aquellas Pro
vincias, a las quales no podía vno dar 
todas las afsiílencias. También D.Fer
nando,que, ó por fi, ó perla fuer ja de 
algunas relaciones,aprobaba menos el 
animo dominante del Gran Capitán,
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emulo de fus glorias. La fama de cita 
Armada, mintiendo mas de la mitad, 
contaba en ella quince mil Soldados, 
entre Hombres de Armas, y Ginetes 
Cafíellanos,Infantes Gallegos,y Aítu- 
rianos , governados de elclarecidos 
Cavalleros, y Capitanes. Aun no avia 
paliado de Mecina á RijoJes , quando 
el Señor de Aubeni íe retiró, defam- 
parando muchos Pueblos,que los iban 
ocupando los nueítros: vnos penfaron, 
que Aubeni fe engañó, y efpantó con 
el nombre de cita Armada; otros, que 
pretendió vnir fus fuerzas para vna 
oportuna batalla, y dar ocaíion de di
vidirlas a los nueítros có los preíidios 
délas nuevas Plazas. Saltó en tierra 
Portocarrero; y quando pudo penfar, 
que entraba a triunfar en ella, cayó 
luego en vna enfermedad,que en bre- 
be le dexó fepultado en los primeros 
paitos de aquellas campañas.

1 6 : Nombró por fu Teniente a 
. B.Fcrnando de Andrade nobílifsimo 
. Cavailero de Galicia ( que defpues 

fue Conde de Villalva y Andrade y 
trah'u fu legitimaVaronia de los OlTo- 
rios, antiguos Condes de Traba) el 
qual aora quedó con efla autoridad en 
el ínterin.Y el Vi-Rey de Sicilia luán 
deLanuza, rezelando las difeordias 
del Exercito, embió al punto a Lope 
de Moxica y a Alonío Guerrero , que 
en fu nombre diípufieffen a los Capi
tanes a la cócordia: ellos en refpucfta, 
y  como en recompcnfa de fus ofertas 
le pidieron con esforcadas inítancias, 
que paífafle a fer íu General: anadian 
empero con reverente atención,que 
aceptaría al que Ies fcñalaífe: y el con 
fu modeitia, aunque tan Soldado , co
mo Governador, no admitió aquel 
Bailón, y confirmó la elección del Di
funto: ó porque fe juzgó mas vtil en 
Sicilia para citas empreñas, ó porque 
rezeló difeordias con el Gran Capitá 
en Jas medidas , y términos de ambos 
Baftones; y en ios focorros, que íiem- 
pre vendrían mayores de Sicilia para

fu Vi-Rey,ó le encontrarían primero} 
aunque eílubiefle mas lexos. Sintieron 
eíta reíolucion del Vi-Rey D.Hugo,y 
D.Iuan de Cardona,á los quates fe ha- 
zia muy aípero obedecer á D.Fernan
do de Andrade, que ni en la calidad 
les podía fer fuperior, ni les era igual 
en los años, ó en los férvidos. Pero 
pofponiendo D.Hugo fu pundonor al 
férvido del Rey,íe rindió,y militó có 
tan buena fe, que fe debió á ella,y a la 
de fu Hermano , la confervacion del 
Exercito dividido, y deshecho por los 
tumultos de los Soldados, y por los 
difguítos con fu nuevo General. Ya 
los Capitanes de Hombres de armas,y 
Ginetes, y los Infantes Gallegos íe 
avian declarado en no moverfe fin las 
pagas*, ya avian dexado íus Vandcras 
cerca de dos mil de ellos, levantando 
otra blanca en feñal de fu animo des
pechado, refuelto á marchar azia don
de la fortuna, ó el viento los guíaflé: 
ya el Señor de Aubeni, noticiofo de 
todo, marchaba con celeridad para 
trabar la batalla con vn Exercito ve- 
cido de íi mifmo, y pifado de fu impa
ciencia.Quádo D. Hugo de Cardona} 
y el Conde de Condiano dieron con 
fu autoridad á nueítros Soldados la 
vniofl, y la paz neceflaria para la gue-i 
rra:tambien el Vi-Rey IuandeLanu-i 
za embió con oportuna prontitud al-' 
gun dinero para halagar,y ganar á los 
mal contentos: y el mifmo Andrade} 
Caravajal,Figueredo, y otros Capita
nes dieron fus cadenas, collares, y di-] 
ñeros; con que fe juntó lo bañante pa
ra vna paga. Tantos eran los tetaros, 
que fegun el vulgo imaginaba,iban de 
Efpaña para eíta conquiíta: pues ape
nas llegó eíte nuevo Exercito,quando 
fe deshazia, ó fe dexaba caer, por no 
aver ni para vna paga,q le dctubicíTe.;

17  No fobró tiempo a eítas fi
nezas délos Cabos, porque el diaíi- 
guicnte llegó el Francés a la viíta de 
Semenara; y al punto les preíentó la 
batalla, avilándoles con orgullo,que 
fe previnieíTen para ella:luego pafsó

el
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M01, el rio , y entro con demafiada oíTadia 

en la vega. Los nueílros íálicró de Se- 
menara con ira, y juizio, para no per
der tan bella ocaíion de probarfe lue
go, v íatisfazer con alegre celeridad 
al jufto rubor de la melácolia paliada. 
Pero el enemigo, que avia peníado 
batallar,y vencer con las inilmas efpa- 
das Elpañolas, viéndolas tan concor
des,y delembainas Tolo córra fu Exer- 
cito,fe retiró a loya, trille, y delaira- 
do.Siguióle el Campo Eípaño!,y para 
facarie a la batalla, fe le pulo á la vif- 
ta; y algunas Tropas nueílras le com- 
bidaban,para irritarle, al juego de las 
elcaramuzas. Aísi pareció al Trances 
predio no efeufar la batalla, pues fin 
ella quedaría vencido, y cautivo el 
sombre, y el honor de fu Nación: al 

’ otro día pues vnos, y otros fe pulieron 
en orden, como para defafio aplaza- 

' do.Todos eftaban á maravilla alegres: 
kre Exercitos eran cali iguales, y tan 
poco crecidos,que ningún Soldado 

. '.tendría eítorvo, ó efeufa para no pe- 
l¿ar;ej Bfpañol confiaba de ochocien
tos Cavallos,y quatro mil Infantes; el 
Francés -de íeifcientos Cavallos lige- -  

. ros, trecientos Hombres de armas, y L 
quatro mil,y quinientos Infantes,aun-. 
que lo$. tres mil eran Villanos! D .Fer-,, 
nando, y los primeros Cabos acorda
ban á los Soldados la honra de la Na- 

‘ cion Efpañola;la cófianja de fu R e y ;-  
íus vitorias recientes contra Moros,y 
Chrillianos; los exemplos de fus com
pañeros en aquel Reyno; y en fin la 
ganancia de vn riquifsimo defpojo. 
En contra dezia el Señor de Aubeni á 

i, los fuyos: Que no eftimaba en nada á 
„  los Efpañoles: Que en aquel mifmo 
,, lugar avia él mofttado,como la Nació 
„  Francefa era la mejor del mundo,ven- 
»> ciendo a los mas famoíos Capitanes 
„  de Italia,y Efpaña, ávn Rey eftraña- 
>, mente valiente, y al mifmo Gran Ca- 
„  pitan de los Efpañoles.Repetía la glo- 

ria de los fuyós;encomendaba la jufti- 
; cia de fu Rey; aíTeguraba la vitoria, y 

con ella la venganza déla injufticia

Efpañola, y el dominio para Francia 
entero y jufto de lu Italia.

f  Empezóle la batalla,pairan
do los Efpañoles el rio,contra los qua- 
les difpararon luego fu artillería los 
Franceles;pero fin Hedió algunojfeli- 
cidad importantiísima, que fe atribu
yó al esfuerzo, y dilciplina de los dos 
Cardonas: defpues, y fin detención, 
chocó la Cavalleria de ambas Gentes; 
y la nueftra corrió, y embiílió con tal 
arte,y pujanza,que en breve no quedó 
de la abanguaruia enemiga hombre 
acavallo.Alsi los fegundos por elle eí- 
carmiento nooflaron embeílir: pero 
huleados,y feguidos de los Efpañoles» 
tuero luego los vnos rotos, y pifados» 
y los otros impelidos por las eípaldas» 
halla que fe entraron en el refugio de 
loya. También por otra parte la In-i 
fanteria Francefa quedó deíordena- 
da;y fe retiró al abrigo de vn bofque» 
como vencida, y fin efperanya. Eftat 
batalla, y vitoria de Semenara fue da 
las celebres de Italia en aquel tiempos 
porque en ella los Vencedores no per-; 
dieron fino dos Hombres de armas, y  
vno de la artillería; los Vencidos per
dieron ochocientos de acavallo , mu
cha Infantería, y todos los Capitanes 
en la batalla: luego la Villa de loya, 
que fe tomó por aífalto fe defnudó có 
el taco;y quedó con el fuego ceniza y 
carbón de fi mifma:defpues el Cadillo 
fe entregó con quatrocientos Solda
dos, feifeientos Cavallos, quatrocien- 
tas Acémilas,éfeogida artillería, y ri- 
quifsimo defpojo de guerra,gala,y re-1 
galo.Solo faltaba el General Aubeni: 
el qual luego que vio en la batalla ro
tos á los fuyos, fe falió de ella con do- 
ze compañeros: pero feguido halla la 
Roca de Anjito por los dos brabos 
Capitanes Valencia de Benavides,y 
luán de Albarado có fus Tropas, que
dó fitiado; y luego mas encerrado por 
las de Figucredo, y Quefada; y al fin 
por la venida de D. Fernando de An- 
drade ( que avia paliado a Mecinaá 
ver,y coníultar a fu amigo el Vi-Rev)

fe
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fe hallo tan apretado del Exercito vé- 
ccdor,que fe le rindió caufando en los 
mifmos enemigos Efpañoles vna ale
gría compafsiva de ver priíionerode 
vn lovcn al no menos valerofo que 
prudente Everardo Efluardo, que en 
aquellos campos avia íido vencedor 
de vn fortifsimo Rey de Ñapóles, y 
del Gran Capitán:y que con tata glo
ria, y celeridad avia cóquiílado aquel 
Reyno, y triunfado en otras muchas y 
grandes cmpreíías de Francia.

1 3 El fruto mas pingue de ella
Vitoria, y fu triunfo mas alegre fue la 
cabal reducción de toda la Calabria: 
y ofrecía imitarla las demas Provin
cias de aquel Reyno,fi el Gran Capitá 
falia en campaña para quitarlas los 
grillos,y los miedos de Francia: como 
lo determinó,quando fupo, que avian 
llegado á Manfredonia los dos mil y 
quinientos Alemanes, que efperaba. 
Para ello mandó luego, que palfaíTen 
de Taranto,Luis de FIerrera,Lazcano 
y Pedro Navarro, y q fe incorporafsé 
con el.Intentó eítorbarlo el Duque de 
Nemurs: y íucedió, que llamando el

también para efla facción al Marqueá 
de Bitonto,fe encontraron los vnos,y 
los otros llamados:y pelearon con grá 
brabura todos:vencieron los nueftros; 
el Marques quedó priíionero, y mal 
herido; muertos fu Tio, íu H ijo, y to
dos los Flombres de armas: los Gine-! 
tes,é Infantes, parte muertos, y parte 
prefos. Fue también el golpe de eft» 
vitoria de gran ruido , aunque entre 
menos: y la mayor ganancia pareció 
la de la perfona del Marques prifione- 
ro,que por fu autoridad, valor, expe
riencia,Eftado y afición Anjoina,có-' 
ponia vn fugeto fin par entre los Ita-' 
líanos para los interefes de Francia; 
Paflaron adelante los Vencedores,y fe 
vnieron en Barleta con el Gran Capi- 
tan.El qual no mudó del penfamiento 
de apretar con fumo esfuerzo la gue-f 
rra;aunque tubo avifos de la paz, que 
en Francia avia ajufladó el Archidu-; 
que;cuyos difeurfos, y viages hemos 
dexado algo atraffados por no inte-i 
rrumpir los de las emprelías de Italia/ 
con los quales halla aora tenian poca, 
ó ninguna dependencia.; ,.¡

C A P J T V L O  T R E Z E .
fi J

V,

Conúimaciony fn de U Reunión del Reyno de Ñapóles, -
1

S V  M  A  7^1 Ó. .t¡

i ;  PaJJa el Archiduque por Francia; 
i .  La blandura de fu  condición,
'3. E l  Rey no admite fu concordia1 
4. Vítor id de ¡a Cirinola. '
■5. Quexafe el Gran Capitán, f
6. Conqnijla Ciudades: entraen Napolesí ■ '

L Archiduque P r inc i
pe, Philipo de Auítria, 
mal hallado enEfpaña, 
dio la vuelta a fus Lita
dos de.F!andcs en el 

principio de efte año (de 1503.) to 
mando el camino por Francia; fin que 
las fuplicas de los Reynos de Cartilla, 
y León,los ruegos de fus Suegros, ni la

’7. A  [falto fe del Caflillo Nueyol . ^
8. Defenfa de la Armada-Sitio de Gaeta\ '
9. Conquijlas del (Tros y  del Aguila, " a
10. Sufpenfiondelfitio de Gaeta, lil ¿  
¿ 1 . Defenfa de Rofellón¿ por el Rey y

que de Alua% " ;
: *..<• - i* íi’1 et

autoridad,y confejos del Rey,pudiefq ,t 
fen inclinarle a eligir otro camino; « 
Dcziale D.Fernando: miralíe có
quantas mueftras de ; fuperioridad le ,, 
avia tratado a la venida el Rey Fran- ,> 
ces,por algunos de fus Eftados feuda- ,,  
tar¡os:Que fe cófiderafle,como debía, „  
por fus herencias el 'Principe mayor „  
de la Chriíliandad: Que las fegurida- „

‘ -  des, „
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nar: y afsi él procuraba huir tanto de
/ño».
M°i- des,que aquel Rey le daba, ni eran,ni 

>’ podían fer iguales al peligro de po- 
» nerfe fu pedona en el arbitrio de vn 
”  Rey,emulo, y rezeloío de la vnion de 
”  Efpaña y Alemania. Ni puede( dezia) 
”  fer mas vergoncofa, y monftruola de- 
”  terminación,que la de bulcar mi Hijo 
”  Heredero, comoa Padre al Rey de 
”  Francia en íu cafa; à quien yo bufeo, 
”  y guerreo en Italia , como à enemigo. 
”  Qué dirà el mundo de mi fé,y de vuef- 
”  tro amor? Si os doy licencia para ette 
”  viage,llamarán cruel al Padre: y fi os 
”  la niego , juzgarán deíobediente al 
”  Hijo. Si el Francés quiere hazerme la 
*’ guerra con ventajas, con vueftra pri- 
”  íion me forjará à pedirle y comprarle 
”  Ja paz:y fi él quiere la paz, la hará co- 
”  mo le placiere, porque os de à Vos la 

libertad. Vos me peuis el poder, para 
”  ajuftarla paz en Francia: Yo ni os le 
”  puedo conceder, porque feria darfele 
”  al enemigo;ni negar,porque no parez- 

ca defeonfio de Vos,como de tal.Italia 
”  fe ha de alterar contra mi ; y los mas 
”  amigos fe recatarán , como de quien 
** trata fin ellos la paz eonel enemigo 
”  común por vueftro medio. Mirad que 
”  eftos Reynos, que han de fer vueflros, 
”  no os han fuplicado hafta aora otra 
”  cofa , y cfta la ruegan con anfias de fu 

fidelidad: para qué puede fer bueno el 
”  moftraros eftraño , y eftrangero à fus 

conveniencias? Vueftra Alteza ha de 
s> heredarlos, y fiendo el primer Princi- 
”  pe de Efpaña nacido fuera de ella,na- 
”  da os debe parecer fuperfluo,paraem- 
*’ parentar con los di¿tamenes,y afedtos 
1} de los VaJJdllos.*f

2 Pero ni eftas , ni otras ra
zones armadas de eftimacion , y cari
ño,pudieron vencer à Philipo: él pa
recía bueno, ò malo,al arbitrio de fus 
criados, halagüeño con los vicios de 
aquella edad, holgazán cafi fiempre, y 
Principe floxo; en lo demas Cavallero 
generofo, y blando. Afsi los Reyes 
avian procurado tanto traerle , y te
nerle configo , para inftruirle , y darle 
exemplos en las artes y fatigas de rey-

tá cuidadofos Padres,y Reyes. Tenía
le bien aísido el Francés con las fofpe- 
chas, que le imprimió de q avriame- 
nefter bien à fus amigos cótra fu Sue
gro D.Femado, para entrar en la pof- 
íefsion de Caftilla delpucs de los dias 
de la ReynaDoña líabelrpor etto Phi
lipo no fe queria deíprender del Rey 
Luis, que le ofrecia magnificas ayudas 
contra D. Fernando: como fi vn Rey 
de Francia hubiefle de procurar la 
vnió de las vezinas y formidables Ca
fas de Efpaña y de ambas Alemanias: 
pero en fin el Lobo daba confejos al 
Cordero; y eran oydosy admitidos 
contra el mejor Perro, ó Paftor. Mas 
ette,para que el Yerno no partiettfe co 
tanto defagrado, le dio en fecreto la 
licencia de partir, y fe la negò en lo 
publico: aunque defpues para no des
pedirle defairado,antes de íalir de Ca
taluña para Francia,le embió el poder 
para capitular la paz ; pero limitado à 
ciertos artículos, fecreto, y efeondido 
para no alterar à los amigos, y entre
gado i  Fr. Bernardo Boil Abad de Sá 
Miguel deCuxa,aquié ordenó el Rey, 
que figuie fíe al Archiduque, y que no 
le fiaffe aquel poder hafta que lo juz- 
gaflé neceflario en Francia, para don
de llevaba inftruccion el Archiduque 
de no difponcr punto alguno de las 
pazes fin confejo de cfte tan prudute, 
como noble Religiofo: porque de to
dos los otros de la cafa v comitiva de

*

Philipo defeonfiaba el Rey tanto, que 
mandò que no le les permitidle com
prar Cavallos en nueftras Fronteras, 
ni entrar en Fortaleza alguna, ó foios, 
ò en cópañia del Archiduque fu Amo.

3 Pero nada de efto baftò,para 
que la paz no fe hiziefle muy à gufto 
del Francés ; porque fi bien Philipo, 
por fu fé y bondad, y por el confejo 
del Abad, pidió tiempo de folos diez 
diaspara confultar al Rey Catholico 
en los artículos nuevos, que en Leon 
de Francia fe le proponían , ó mandá
banlo fe lo permitió el Chriftianifsí-

mo,
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mo,ni le dexaba libertad para dudar» Pero como nadie podía ve*
y rcfolverrel Abad , aunque no menos cer la fabiduria de D. Fernando» ya él 
rodeado , tubo medio para eícribir al tenia prevenido de fus íofpechas al 
Rey: el qual a la fazon avia vuelto á Gran Capitán: el qual recibió aora la 
Zaragoza , en donde dio fin a las Cor- carta del Principe Archiduque de ma- 
tes comentadas en el Octubre paila- no de fu Apofentador,llena de pream- 
do , y facó el férvido de trecientos bulos y juftificaciones, cuya cóclufion 
Ginetes, y docientos Hombres de ar- cra:Que le rogaba,y encargaba de fu pane, 
mas, pagados y confervados por tres y  en nombre del Rey le mandaba, que cefajje 
años,para Sicilia» Ñapóles, ó Rofellon, de Id guerra , bajía que fe leordenajje otra 
para donde fe encaminaba el Rey ; y cofa.Mas el Gran Capitán,antes que el 
recibió en Pobletla carta del Abad,a Archiduque falieffe de Eípaña, tubo 
la qual rcfpondió al punto: Que requi- elle orden del Rey: Sin mandamiento 
TieJJe de nueuo al Principe Archiduque , al cxprejjo nuefiro no hagáis cafo de cocordiasjj 
Jley de Francia,y al Legado,que no pajjaria m cartas del Principe > antes bien , quando 
por otra pa^ fino por la permitida en fu inf- philipo os eferibiere de Id pa^¡ apretad mas 
tracción. Mas quando efta refpueíia lie- reciamente laguerra.M ú  aora refpódió: 
gó,ya la paz eílaba concluida\ porque 
los criados,y Confejeros del Archidu
que amaban mas el dinero de Francia, 
que la honra de fu Dueño, ni las con
veniencias de Efpaña. La concordia 
dezia: Que el Reyno de Ñapóles,o fe  renun
ciare todo en los dos niños , Carlos de ^duf-

»
»
»»

»
»

f  Que no fe podia cumplir el manda
miento del Principe, hafta que el Rey 
fu Señor fuelle bien informado del el- 
tado de las cofas: Que los Francefes 
rompieron la guerra; y aora que efta- ' 
ban perdidos le alsian de las lombras, 
y vozes de paz: Que ni él la aceptaría

tria ,y  Claudia de orliens, dejlinados para mandamiento del Rey,ni creia,que ”  
Efpojos-.y la parte de Francia quedajje en el ja carta fueffe del Archiduque, f  Y en 
Ínterin en poder del Rey ChriJltaniJ simo por fuma :Qu* el fabia lo que auia de ha^eny q 
fu  Hija ,y  la de Efpaha en el del «/4 rchidu- en per Joña tria d dar la refpuejla al Duque, 
que por fu Elijo: o el Francés ,y  el Efpañol ¿ e Nemurs.
queáajjen con lo que les tocaba por U h lti• ^ Para ponerlo en exccucion¿
ma concor dia de la diuifton de aquel Reyno-, faji¿ Juego de fiarleta con fu Exerci-:
y la Ciipittndtd fe pujiejje en tercena ,para 
aplicarle defpues d quien pareciejje de dere. 
chcy fi la dccifton fe dilataba bajía el matri
monio , y herencia de los Efpojbs ideados.
En efta concordia pareció a nueftro 
Rey, que el primer medió del Depoíi- 
to,daba en la verdad todo el Reyno á 
los Francefes, li la vna parte era de 
ellos, y la otra del Archiduque ( y aun 
íi ambas lo fuellen, como Eípondano, 
y otros dizcn que le pactó:) y el fegú- 
do medio , de la Diviíion, ni era de 
paz,fino de guerra perpetua, ni podia 
aceptarfe de fus armas juilas,y vence
doras.Mas el Rey de Francia añadió a 
la tuerca la cautcla,qual fue no permi
tir que el Rey Catholico fupieífc la 
paz hafta que ella fe publicaííe en Fru

to,picado de la guerra, de la pcfte, y, 
de la hambre. Para vivir era forjofo 
vna batalla, porque no avia ya comí-; 
da para tres dias: afsi marchaban la 
vuelta de la Cirinola, que era la gar-; 
ganta de los víveres del Francés:y los 
bufeaban en vn dia, todo fuego ; y en 
región,toda fedienta y feca:y con efta 
fatiga , y pefo de las armas murieron 
algunos Infantes; y Hóbres de armas.' 
Súpolo el enemigo, y por gozar de tal 
oportunidad, y cali necefsidad de vé- 
cer, íalió al punto con ochocientos 
Hombres de armas, ( los mejores, que 
avian militado en Italia) d.os mil Ca- 
vallos ligeros,quatromil Infantes, to
dos Efguizarcs,y Gafcones,quc haziá 
también brabos a otros mil Villanos,y

cn,v fe dcípachaíTe el avilo a Roma,y trczc piezas de artiileria: la Abáguat- 
á Ñapóles. ' dia
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di?, llevaba el Principe de Salerno; el 
de Melfi la Retaguardia ; el Duque de 
Nemurs iba en el medio, ó en la Bata
lla.Eran los nueflros,mil y quinientos 
Cavallosjde ellos los feifcicntosHom- 
bres de armas ; y cinco mil y quinien
tos Infantes: artillería igual a la Fran- 
cefa.lbá delante en la fróte de la Aba- 
guardia , Fabricio Colona , y Luis de 
Herrera; y los feguia D.Diego de Mé- 
doza;guiaban la Batalla,Prof pero Co
lona,)/ el Duque de Termes: en la Re
taguardia lo miraba ¿ y animaba todo 
el Gran Capitán ; aunque fe adelanto 
para ver por fus ojos,y reconocer con 
fu juizioel afsicnto de fu Real. Pero 
aiites que le pudiefTe formar, empeza
ron los enemigos a picar nueftra Re
taguardia: en cuyadefeníafe trabo có 
ellos Ñuño de Mata,cuidadofo de dar 
tiempo , y aliento á los mas canfados:; 
punto tan oeceflario, que el Gran Ca
pitán revolvió también defde la pun
ta de la Abanguardia para lo mifmo,y 
para defender el vagage,que eílaba en 
fumo peligro. Mas aquí vio alus In
fantes tan defmayados,ó moribundos, 
del calor,de la fed, del camino de do- 
jze millas, y del pefo de las armas, que 
no pudo confeguir de ellos,que fe mo- 
viefíen para íeguirle, y focorrer a la 
Retaguardia, pueíla ya cali en las ef- 
padas,y langas del enemigo: afsi ade
lantando fu ingenio con la necefsidad, 
los abrigó en vn pueíto algo menos 
fujeto, y los amparó con la artilleria,y 
con la caba de vna viña: luego abantó 
a toda furia con algunos Ginetes, y 
halló en la Retaguardia otro efpcófa- 
culo,y hofpital mas laílimofo, porque 
los Infantes, y mas los Alemanes, ( co
mo tan pefados) fe calaña montones: 
nadie los podía levátar: ni ellos lo de- 
feaban, porque aborrecían menos la 
priíion, o la  muerte de mano délos 
enemigos, que de la fiereza de la fed.

Aquí efte gloriofo Heroe de 
Efpaña, y Hercules de los afanes de la 
M ilicia, mandó que cada Cavallero 
llevafíe a vn Peón á las ancasjy lo nu

do no menos con el exemplo, que con 
la voz, y con la necefsidad: exort..ba 
a los fatigados con palabras, y accio
nes halagüeñas, infundíales esfuerco 
con lu rollro,y les diftribu'ia la bebida 
con fus manos. Con tan cabal provi
dencia llegó fin perdida, ni daño, dos 
horas antes de la noche a fu Fuerte 
Real,y á la villa, ó vega de la Cirino- 
la:la qual recibió á los canfados Efpa« 
ñoles con la artillería por frente: y el 
Exercito enemigo, que los feguia, los 
empezó a molcllar con la fuya, aun 
antes que fe apeafen los Infantes, y al 
punto embiftió con fus Cavallos lige
ros , no dexando enfriar ocafion tan 
natural de turbar,y vencer. Mas folo 
efta viña fin mas fuerza les avivó de 
modo los efpiritus, que hafta los mas 
rendidos, y caidos, fe levantaron al 
punto, y fe ordenaron para la pelea.El 
Gran Capitán los exortó para ella con 
la honra, y prez de vencer en afan yr 
peligro y con los recuerdos de fu glo*j 
rioío Rey, triunfador de Moros, Gen-; 
tiles,y Chriftianos j y con la confianza 
que el tenia de ellos, y de la vitoria, 
por fu valor, por las experiencias; y* 
fobre todo por la juílicia de la caula.' 
Trabófe luego la batalla: la artillería 
Franceía no hizo daño alguno: la Ef- 
pañola mucho; y le hiziera mayor, íi 
pudiera otra vez difparar; pero vn 
Soldado de a pie Italiano, creyendo 
por fu miedo, ó por fu bifoñeria, que 
los nueflros eran ya vencidos, pufo 
fuego á dos carros de pólvora, q avia 
en el campo:vnos y otros penfaró,que 
todo nueftro Exercito fe avia abraía- 
do con tan eftcndida,y alta llama: pe
ro ella cfpantó fin daño alguno ; y el 
Gran Capitán para moftrarla magna
nimidad de fu corazón, y fanar la tur
bación de muchos, dixo en voz alta: 
Ejla es luminaria del "Vencimientoyque teñe• 
mos en las mdnos, figuardáis el orden,y  t>e¿ 
leáis como debeisiY porque los France- 
fes arremetieron luego, penfando ha
llar deíordenados a los Efpañoles; el 
fe les opufo de los primeros con fu ef- 
pada. fAqui
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iqf Aquí fe encrudeció la bata
llarlos Alemanes maltrataron de lado 
con fus efeopetas mucho á los Hom
bres de armas de Francia, que juntos 
avian embeftido: los Infantes Efpaño- 
les faltaron contra los Efguizaros , y 
Gafcones,arrojándoles langas, y dar
dos: y el Gran Capitán con fus Hom
bres de armas recibió muy á fu gufto 
a los Principes de Salerno, y Melfi; y 
con los Ginetes, y Eftradiotes ( ó Ca- 
vallos Epirotas) defordenó, y pufo 
en fuga á los CavallosFrácefes’figuió- 
Jos nueítra gente por feis millas halla 
fu Realrahi les tomó las tiendas,el me- 
nage,la cena, y todo lo demas, con la 
reputación de vna vitoria, que fue la 
vltima fentencia de ellos pleitos: por
que en ella murieron el Duque de Ne- 
mursi General de Francia; el Señor dé 
Chanden, Coronel de Efguizaros, y 
Gafcones;el Conde de Marcon;el Se
ñor de Milloc,Hijo del de Alegrejcaíi 
todos los Capitanes Efguizaros; los 
mejores Hombres de armas de Fran
cia’, y en todos mas de tres mil y fete- 
cientos. Salieron heridos los dos Prin
cipes de Salerno, y Melfi: quedaron 
prifíoneros varios Señores, y Capita
nes ; y todos los Hombres de armas,. 
que falvaron la vida:ni efeapara hom
bre ft la noche no los hubiera abriga
do. De los nueftros no faltaron en la 
batalla,fino nueve hombres; y ningu
no de quenta; aunque muricró no po
cos de fed. Entre los Efpañoles ( que 
todos,y mas los Nobles,moftraró bien 
que lo eran ) falió con fingular nom
bre D. Diego de Mendoza (Hijo del 
Cardenal de Efpaña:) y entre los Ita
lianos, D. Vincencio de Capua Duque 
de Termes. La Nación Alemana obró 
mucho, cftandofe firme ; pero mas fin 
comparación la Efpañola, volando, y 
embiftiendo a rodas partes. El Gran 
Capitán, no menos pió quevalerofo, 
hizo defpues en Barleta al Duque de 
Nemurs (vltimo de la efclarccida fan- 
gre de los Condes de Armeñac) vn 
entierro, qml pudiera recibirle de los

fuyos,y vencedor. Elmifmodiadeía 
Vitoria alearon vanderas por Efpaña, 
la Cerinola , que dio la caufa,y el nó- 
bre á la batalla;y Canofa,Plaza de ar
mas de Francia. Los Cabos, que efea- 
paron de efte ardiente naufragio, fe 
acogieron a varias Plazas: Mofiur de 
Alegre, y el Principe de Salerno a 
GaetarLuisde A rfi, y el Principe de 
Melfi áVenofa. •

_ 5 Sucedieró eftas Vitorias ocho- 
dias defpues de la de Semenara, cuya 
nueva llegó al figuiente dia al campo 
del Gran Cap¡tan;y dobló las alegrías 
del triunfo. Todo ayudó para la pron-i 
ta reducción de cafi toda la Capitina-i 
ta,y la Bafilicata, y otras muchas tie
rras,que defeaban > ó temían los efec
tos de la vitoria. Al gozo publico de 
efta nueva fe pegó la hiel fecreta de 
los chifmes:1 porque D. Fernando de 
Andrade, engañado de las alegrías de 
fu edad, de las lifonjas, y de lá vitoria,’ 
fe esforzó a dezir,que avia de fuceder 
en el bailón, no folo a Portocarrero,' 
fino al Gran Capitán: contaronfelo a 
efte,fin dexar vn ápice: y los émulos 
de fu gloria; ó enemigos de tanta au-' 
toridad,moftraban, y defeabá creerlo.; 
Causóle difgufto al Gran Capitán, 6  
hirió a fu juizio tan importuna jadiad 
cia de aquel Ioven gloriofo: y quexa-' 
bafc del Vi-Rey luán de Lanuza, co-j 
mo de proteílor, de quien,ó recibía,o 
tomaba tantas alas efte bien contento 
Cavallero. Afsi el Grá Capitán, como 
quien va i ó a hazer prueba de lo que 
vale , ó á vengarfe de todos, eferibió 
al Rey,pidiendo licencia, para dexar 
el bailón de Italia,y venirfe á Efpaña: 
dezia, f  Qae aquel Reyno no puede 
fufrir á dos: Que la elección de Portó- „  
carrero fue tal,que el fe la tubo á mer- „  
ced: y efta también fe la tendría, fi le „  
llevarte el retiro neceflario para fu „  
defcanfo,y aun para fu falvació: Que „  
le permita renunciar el Eftado, que le „  
avia dado en Ñapóles: QueProfpero „  
Colona entre los Italianos era igual,ó „  
fuperior a todos los otros para íu fintt- „

cio.j
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ele. f  Y  dé efte modo,entre impacien
te y refpetofo, fe va defcolgando por 
vna cadena de quexas,cófejo$,y reve
rencias: pero ni el era tan ignórate de 
íi,ó de fu Rey,que efperafle,ó temieí- 
ie el fuceflb de fu demanda; ni la pru
dencia del Rey Cathoüco podía entó- 
ces volver al penfamiéto de dar com
pañero al que no podia tener par: aísi 
refpondio defpues,mandando, q a Dó 
Fernando de Andradc fe le diclfe vna 
Compañía de Hombres de Armas (que 
era como Coronelía) porque fu Perlo- 
na, y fervicios no merecía dexarle fo- 
lo;y que el Gran Capitán cuidafle de 
todo el Reyno. - - - - • ■ . -y ■ ¡ -.

; 6 » Pero antes que ella rcfpuefta 
llegaífe, apenas íe alcáyó la vitoria de 
la Cirinola, el Gran Capitán íe enca
minó derecho á la Ciudad de Ñapó
les; porque los Francefes, que implo
raba la fe y la fineza de todos íus alia
dos, no pudieflen rehazerfe,ni confer- 
varfe en la campaña. Para arruinarlos 
del todo, embió tras ellos la mifma. 
noche de la vitoria al Capitán Pedro 
de Paz,que íiguiendolos por el cami
no de Capua,dió á eítaCiudad la noti
cia del fuceífo; y ella, como en albri
cias, al$ó luego Vanderas por Efpaña. 
También el Principe de Melfi, quedá- 
dofe indecifo en las apariécias, y Frá- 
ces en la verdad,’ hizo Efpañola á fu 
Ciudad;la qual fue el defeanío de to
da la Pulla. En llegando el Gran Ca
pitán a Benevento, eferibió con .va 
Rey de armas a Ñapóles: la carta era 
breve, como de vencedor; y contenia 
la juíticia de fu Rey;el defeo de no pi
far con fu Exercito tan bella Ciudad; 
y  en fin ofertas de privilegios,benefi
cios , y cariños. Y aquellos Ciudada
nos, que no tenian interes, fino de fe- 
guir al vencedor, pues no avian de ef- 
tar fin Rey,recibieró al Efpañol, diez 
y ocho dias defpues de la batalla de la 
Cirinola: ni pudieran feílejar con mas 
alegrías,y magnificencias á fu Rey na
tural,y triunfador,porque pareció re
novarle con ellas las de la memorable

y triunfante entrada del Gran Rey D; 
Alonfo, perpetuo lujeto de los defeos 
y de las bendiciones de los Napolita
nos: pues ala verdad nada faltó aora 
para vna gloriofa y admirable vnion 
de todas, y íolas las perfecciones de 
paz y guerra en el recibimiento,y alo- 
xamicnto del Gran Capitán. Y toda 
efta afortunada priefa era neeeílaria,ó 
vtil: porque el Rey Luis(como refiere 
íus Hiftorias) quádo oyó las trilles ba-' 
tallas de Semenara , y de la Cirinola,' 
herido del dolor, y de la indignación; 
empezó a moítrarla con las amargas 
quexas,q embió luego al Archiduque; 
como burlado también en fu palabra:, 
luego llamó a losEmbaxadores de E f
paña, y les dio en cara có la fraude de 
fu Rey (quando pudiera avergonzarle 
de la luya,ó de fu violencia fruílrada; 
ó de íu mucha inocencia ) y claro eftái 
que los Embaxadores le refponderian 
al modo Efpañol: y en fin eífe fabio 
Rey, para recibir de fi el confuelo de 
la végáza,trazó,y formó quatroExer» 
citos,que efpantaííen el mar, y la tie
rra; afsi para hazer en las perdidas 
magnifica oílentacion á toda la Euro
pa de la mageílad y potencia de Fran
cia,como para encerrar al ReyCatho- 
lico en Efpaña, y cerrarle las puertas 
de Italia. Para ello fe mandaron mar-, 
char los dos Exercitos al mar de Gui
púzcoa^ á la Frontera de Navarra; y  
los otros dos a Rofellon;con los quales 
fe vnieró preílo las fuerzas de los pri
meros^ todas falieron mas vanas, que 
coílofas al enojo de aquel R ey ; como 
lo reprefentará el capitulo fíguiente.:
; . . .  7 Mientras el Francés divertía 
fu dolor con ellos aparatos, continua
ba el Gran Capitán los progreífos de 
la conquifla: y para no desluzir con el 
triunfo las Vitorias, apenas defpues de 
aquel gloriofo pafeo de Ñapóles, fe 
apeó en fu pofada, quádo al punto fa- 
lió con luán Claver, y otros Cabos, y 
Miniílros á reconocer los Caílillos de 
la Ciudad,para fitiarlos,y batirlos con 
las alegrías del Exercito,y có las fine-

Y  y zas



D.Ürñáhdo el CátholicGftey X  X X . C ¿ j ) . í  $'•
zas del Pueblo. Y aun mas le picaba el 
próvido defeo de íalir luego a desha- 
zer las reliquias de los Francefes, q fe 
iban reuniendo,y formaba ya vn cuer
po no defpreciable en la Ribera del 
Garellano. Pero efte julio intento fe 
quedo en dele os trilles por la impor
tuna,ó pertinaz demanda, que los Ef- 
pañoles atravefaró de fus pagas: y te
nia elle labio General á gran vergué- 
$a,falir,y no pelear;ó quedarfe,defcu- 
briendole á los Napolitanos, pobre,ó 
mal obedecido. Tomó pues el medio 
de moftrar,que muy de fu di&amen fe 
quedaba en la Ciudad , para esforzar 
por fu perfona la grande emprelía de 
los Cadillos.Para ello dio color,y aun 
caufa el Almirante Viiamarin,que lle
gó lióte dias defpues de la entrega de 
Ñapóles (porque el tiepo no fe lo per
mitió antes:) y aora có fu Armada ale
gró á la Ciudad, y al Exercito por el 
mucho trigo, que la providencia de 
luán de Lanuza embiaba de Sicilia: 
juzgándole tá neceflario, como lo era*, 
y fabiendo, que fin Armada no podía 
el dominio Eípañolhazer buenefto- 
mago á los vezinos de Ñapóles ; por
que la hábre difeurriria mucho,y mal; 
y los Cadillos ahogarían la alegría de 
tan copioío, y brillante Pueblo, íi no 
fe cenia có el cerco, fitiados por mar, 
y tierra. Diófe principio áedas em
preñas có la delCaftillo Nuevo:tomó- 
l'e primero la Torre deS.Vicente:def- 
pues vna mina,q fe tiró ázia la cafa de 
la munición,voló vn lienyo de la Ciu- 
dadela,y a muchos def¿ntores, q avia 
falido del Cadillo engañados del adal
to primero: trazóle luego el íegundo; 
pero no cogió defprevenidos á losFrá 
cefes, que á mas de los vezinos, eran 
ochocientos efeogidos Soldados* los 
quales,viendo q la gente de la Ciudad 
falia a los Iardines , y fubia á la Torre 
de ella,difcurrieron bié,quc el Pueblo 
efperaba la delta del aííalto, como ya 
prevenido : aisi tomaron las armas, y 
pulieron todas las cofas en orden, co
mo expertos y valerofos. . . .

<([ Pero losEfpañoles,llevado por 
guia al fortilsimo Pedro Navarro, íu- 
bieron el adarbe,arrojaró á ios defen- 
fores de la Ciudadela, íiguieronlos có 
tanta furia,q rompiendo las cuerdas,y 
cadenas del puente , no le dexaron le
vantar^ fe entraron en el có los ene- 
migos:y viendo que alguna géte de la 
que avia eícapado , cerraba la puerta 
Real,la aíerraró luego v nos,otros ocu 
paronel puente de la Torre del Oro; 
íubian edos por las picas *, entraban 
aquellos por las ventanas: Navarro, y 
otros Capitanes batian có achas, y pi
cos la puerta R eal: nueñra artillería 
entibiaba el ardor de los enemigos, q 
arrojaban íin cedar tépeftades de pie
dras, cal, azeite ardiente, y nublados 
de fuego.Sufpendiófe algo eüa efpefa 
borrafca de rayos,y humo: porque los 
fitiados trataró de la entrega: mas pos 
que la difputa de las condiciones fe 
hazia larga para la brabura de los vé- 
cedores,edos fe revolvieron de nuevo 
en las llamas proprias y enemigas: las 
quales, forbiendole con vna ola los 
cuerpos,ó los miembros de mas de cin 
quenta de los mas temerarios, foplaró 
y encendieron la furiofa indignación 
de los demas, y también la prudencia 
ferena del Gran Capitá; que juzgó ya 
necedario,ofrecer el faco á Soldados 
tan pródigos de fus vidas : y ellos con 
eifa bendición rompieron, y entraron 
por la puerta R ea l; que la ocupó el 
primero luán Pelaez de Berrio(Cava- 
llero de Iacn,Gentilhombre del Gran 
Capitán) y la íuftentó con folos tres, 
que le íiguieron, íin que fíete heridas, 
y vn dedo cortado,le amortigualíen la 
braba conftancia de la pelea: y en lle
gando el tropel de los nuedros, pufie-' 
ron en huida foryofa á los Francefes; 
y edos fe rindieron luego a difcreció. 
En eda emprelía,toda de fuego y fan- 
g re , dio Pedro Navarro efpantoías 
muedras de aquella fu fabia ferocidad 
de batir, aííaltar, y deftrozar. Tam- 
bié Ñuño de Ocampo mereció la Te
nencia del Cadillo, juzgando el Gran

Ca-
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tanto fe adelantó en ganarle. Y todos 
los Efpañoles rcpresétaró muy al vivo 
en efte diá de horror,y theatro de muer 
tes, vn efpiritu, ó furor tan Marcial,1 
que no folo los Italianos,que los mira
ban pelear,fino ellos miímos lo conta- 
ban, y eftrañabá deípues, como íucef- 
i'o de aventuras,ó fueño de batallas: y 
en fuma,todos hablaban de cfta facció 
por lu celeridad, y dificultad,como de 
la mas formidable y monftruofa , q en 
aquel guerrero tiempo admiraró y pa
decieron los Cadillos, y Cápos de lía- 
liaría qual enfalcaba en el Gran Capi- 
tá el animo en defpreciar los peligros, 
y la prudencia en vencerlos, como de 
hombre dado del cielo al Mundo para 
«xemplo y Maeftro de las virtudes bé
licas , quales fin duda las exercitó.en 
grados íubidifsimos efte dia¿ n;-, r  
,-"  8 El figuiente llególa Arma-- 

da Frácefa á (ocorrer á los íuyos: vio 
la perdida del Cadillo ; y fe dolió fin 
remedio de tan pequeña, como entera 
tardanza: y para confolar a fu dolor, 
quifo embeftif á nueftra Armada, a la 
qual era tan fuperior, que pudo efpe- 
rar vna feliz recompenfa: pero el Al
mirante Vilamarin fe recogió muya 
tiempo al abrigo de Ifda para pelear 
con menos defigualdad:afsi embeftido 
de los enemigos,y cerrado en aquel eí- 
trecho por quarenta di as defendió fu 
¡Armada Efpañola có esforjadifsima, 
y no menos afortunada diligencia,en
noblecida có la fe y fortaleza del Mar 
ques del Bafto,que fe arrojó de Ñapó
les á fruftrar tantos peligros. En el Ín
terin el Gran Capitán falió por tierra 
en bufea del Campo Francesjdexando 
en Ñapóles por Cabo principal á Pe
dro Navarro, que adelantaba el fitio 
del Claftillo del Ovo. Iban delante de 
nueftro Exercito el Duque deTermes, 
y Fabricio Colona, q eíperaba al Grá 
Capitan:y juntos en breve marcharon 
la vuelta de Gaeta, en cuyo contorno 
eftaba aloxado el Francés. Depaflo 
combatieron, y ganaron á S. Germán

les famofos Coroneles, Diego García 
de Paredes, y Zamndio: luego nueftro 
Exercito fe arrimó a RocaGuilIerma,’ 
Plaza fort¡lsima,y no menos Anjoinar 
pero los Fráccfcs,temiendo el cóbate¿ 
la defampararen; y los vezinos la en
tregaron: figuieron eftecxemplo otros 
de la comarca. Aísi el Exercito fe pu
fo fin eftorbos el primero de Iulio en 
el Burgo de Gaeta ; en la qual avia en 
fu defenfa mil y quinientosCavallos,y 
tres mil Infantes veteranos,y todos de 
primer nóbre: la Ciudad por fi miíma 
es á maravilla fuerte:el monte q la do
mina,y la guarda,tiraniza la campaña 
eon la artillería: la pericia y la diligé-^ 
eia avian ludado en añadir perfeccio
nes y fuerzas á la naturaleza : la qual 
dio folo vn paíTo eftrecho para Ja en
trada,y cerró los demás con las mura-’ 
Has del mar.- Aqui eftaba toda la pujad 
§a,y efperája Franceía,mucha Nobíe¿ 
za fuya, y cafi toda la Anjoina, q avia' 
entrado eftos dias en grades diícurfos 
de mas alegre fortuna, por la venida 
del Marques de Saluzes,que llegó con 
el focorro de Francia, y empezó á dar 
cuidados,y efperan^as có nuevo Exer^ 
cito á las facciones de Italia; 
t 9 * Mientras duró efte cerco de 
Gaeta, q tubo como enfermedad mor
tal, fus intercadencias, y fufpendió al 
mundo con variedad de fuceífos por 
feis mefes:el Rey de Francia fatigaba 
todas las fuerzas dé fus armas y de fu 
prudécia,para divertir las de Efpana¿ 
y anadia las de la ira , y verguenca dé 
verfe arrojado de fu tan coftofo, y ga- 
láteado Rey no deNapoles: Afsi,aúque 
nueftro Rey le propufo (con generofi-1 
dad,ó con arte) aun deípues de la no
ticia de la vitoria de la Cirinola, q fe
ria conveniente para la paz publica 
reftituir á Don Fadrique el Reyno, no 
fue creído, ni aun cafi oydo del Rey 
Francés. El qual embió al punto por 
tierra al Señor de la Tramulla, Capitá 
celebre,con mucha Nobleza, y luzida 
Milicia.Pero jamas llegó á ver a nuef
tro Exercito.Y los íuceffos ibá figuié-

Yv a doy
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descomo fombra, al cuerpo de la Ciu
dad de Ñapóles: afsi el Caftillo del 
Ovo(puefto,minado,y batido íobre la 
eftrecha roca del mar) fe tomó eftos 
dias á viva fuer$a;y moftró de nuevo 
la de fu feroz induftria en efta empref- 
fa Pedro Navarro ; en la qual quedó 
graduado por el' deftrozador mas ex
celente de fu tiéporno les faltó valor* 
ni pericia a los Francefesj pero fe rin
dieron con folas las vidas a la fortuna 
del prodigo defprecio, q de las luyas 
hazian los Eípaíioles:entre los quales, 
auque todos de fuma brabura, pudicró 
leñalarfe Ñuño de Ocápo,y Lope Ló
pez de Arriaran, a quié el Gran Capi
tán premió có la cófian$a de eífe Caf
tillo de furores y peligros. Almiímo 
tiépo Fabricio Colona, que eftaba lo- 
bre la Ciudad del Aguila, defpues de 
valerofa rtfiftencia, recibiendo ocho
cientos Soldados, que de Roma le em- 
bió el Embaxador Francifco de Ro- 
xas, dio el aífalto, y ocupó la Ciudad. 
,, 'í io  Temía mucho efta fortuna el 

Señor de la Tramulla:y afsi fe detenia 
en Parma, efperando ocho mil Efgui- 
2ar0s.N0 la temía menos el Pontífice, 
pues aunque el Rey de Frácia le ofre
cía por fu amiftad para fu Hijo Cefar 
los Eftados de Lúea,Sena,y Pila,y tá- 
bien los de los Vríinos ( que como de 
enemigos le ferian mas guftoíosjno fe 
atrevía a declarar , como ni tampoco 
por el Rey Catho’ico; que, como me
nos neceísitadojle ofrecía menos: to
do lo remitia Alexádro paraelfucef- 
fo del cerco de Gacta,para no ofender 
al poderofo; porque fe eilimaba aque
lla Plaza, como la puerta, y la prenda 
del Reyno.A eífe litio arribó el Almi
rante Vilamarin có fu Armada, refor- 
cada de feis Galeras de Cataluña ; las 
quales llevó D.Ramón de Cardona, el 
que defpues fue tan celebre en Italia; 
y aora alegró a los nueftros, afsi có íu 
perlona tan grata al Rey,que le fofpe- 
chaban Hijo,como con cinquenta mil 
ducatios para las pagas del Exercito; 
aunque también entulleció a algunos

con la perfoña de luán May,6 iba coñ 
orden de mirar, y remirar aquel Rey- 
no : porque eftaba refuelto el Rey a 
cuidar de e!, como de proprio, y cof- 
tofojy á embiarle prótos y enteros ío- 
corros:pues en aquellos cápos peleaba 
ya Efpaña y Frácia, no folo por ellos; 
fino por los de Sicilia,y Cerdeña, por 
la polfeísion de la autoridad en Italia; 
por la primacía de los Reyes; y por la 
reputación de los Rey nos. ■ .

11. Defetifa de Rofellon,por ti R ey ,y  
•*••• Duque de Alba.

E N  el ínterin el Rey Luis ,  como 
tan diligente y poderofo, enca
minaba varias diverfionescon

tra Efpaña: intentó y amagó primero 
por Fuenterrabia,y Navarra fatigar y 
encadenar á Caftilla y Aragón con las 
ocultas Gentes,que llegaré á Bayona* 
y Valde-Roneal,como en favor de los 
Reyes de Navarra contra fus peligro- 
fos y defeonfiados Beamonteíes: pero 
ni la vna Gente fe atrevió á poner el 
pie,ó los ojos en la fortifsimaGuipuz-*' 
coa; ni la otra fue admitida de aque
llos Reyes (bien aconfejados y aflegu- 
rados del Catholico:) afsi el Señor de 
Labrit,Padre delNav arto,dio la vuel
ta de Bayona,y elSeñor de Lufa,Cau
dillo de los Agramontefes,mudado de 
puerta, y declarandofe General del 
Rey de Francia, intétó entrar en Ara
gón por el immediato Valle de Ansó: 
pero aquellas Montañas fe moftraron 
tan prontas para la defenfa, y el Rey- 
no fe prevenia con tanto eftruendo,q 
al Francésíe le efpantó la efperanja 
de ocupar el Caftillo de Verdun,que 
domina lo mas llano y ancho de la ca
nal de lacea. Afsi eftas Gentes,aunque 
fortalecidas de la Armada del Occea- 
no,fe retiraron,para aumétar la fama,' 
y la fuerza del Exercito , que, como 
cubierto de la lómbradc ellas, mar
chaba oculto contra Rofel!on.t;

: Por lo qual, aunque obligaba a 
eftar en vela,y có las armas en las ma

nos,
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yes no fe moftraban tan eícrupulofos 
en lo que permitían, como en lo q ha
blaban:) la de Cataluña fue la que fu- 
frió el principal pefo de la guerra:af- 
fomó a la raya el Manchal deBretaña, 
que venia por General,y traía por có- 
pañeros, y Cabos principales al Man
chal de Gie , y al Cavallerizo mayor 
de fu Rey;cuyo Exercito era de vein
te milSoldados,animados de otros dos 
mil Nobles, q no cabían en aquella ef- 
trechez de montes,eftanque, y mar: y 
aunque era en la verdad tan grande, y 
afsiftido deArmada cercana y podero 
fa,le avia pintado la fama có perfpec- 
tivas de fetenta mil en folos Infantes. 
Supo el Rey en Barcelona la venida 
de eñe Exercito á los principios de 
Setiembre, y embió delate a fu Primo 
Hermano, D.Fadrique de Toledo Du
que de Alba,como íu Capitá General, 
con mil Ginetes, quinientos Hombres 
de armas,y feis mil Infantes*, mientras 
el juntaba, y llevaba mayor Exercito.. 
Y  viendo que defde que era Rey de 
Aragón no tubo guerra de tantas, y tá 
peligrofas confcquencias> ofreció al 
Emperador ayudar a fu coña para la 
¡recuperación de Borgoña,y al Rey de 
Inglaterra para la Guiana y Norman- 
dia; con que les obligaba mas á que le 
hizieflen compañía en cfta guerra,que 
con todas las concordias de las ligas 
defenfívas que tenían entre fi hechas: 
y porque los Frattcefes tcmerian mas 
qualquier amago de Enrico Oflavo, 
Principe entonces de conftante y ar
diente juizio,que todos los Exercitos 
de Maximiliano, vago y aveturero en 
fus empreñas* ordenó el Rey Catódi
co que Hernán Duque Embaxador de 
Inglaterra levantafíe dos mil Inglefes, 
y  les dieñe la paga de tres ducados al 
mes,para que viefle Frácia, que de In
glaterra venian focorros, y para que 
vnidos con vn Exercito de Infantería 
.Vizcaína y Guipuzcoana ( que íiepre 
haíidodela mas valeroía) entrañen 
por Francia conTropas de Cavalleria 
£aftellana.

IT Mientras el Rey ordenaba los 
medios de la guerra,los enemigos apre 
taban mucho el afiedio,q avian puefto 
áSalfas, cuyas fortificaciones ni efta- 
ban perfectas,ni daban tantas efperá- 
$as,como los deféfores, q eran de gra
de aliento,y le recibían mayor por al
gunas Compañías nueftras, q á vezes» 
y á viña del enemigo fe entraron en la 
Plaza.Las efcaramuzas,zeladas,y pre
fas, fueron muchas, y tenia al enemigo 
foípechofo,y encogido; como tambié 
los movimientos del Duque de Alba,q 
daba varias, y no entendidas vueltas á 
viña delCápoFráces.Eña animosidad/ 
y otras traveíuras dcCabos ySoidados 
tenian a los Francefes en mas cuidado 
de la dcfenfa,que de la ofenfa: y q fus 
ánimos,ó fus cuerpos eñaban caídos/ 
fe conoció mas en la plaufiblc im'olen- 
cia de dos quadrillas deCavallos nuef- 
tros,qenvn día vinieron tan carga
dos de la prefa, q el que menos, traía 
fíete Cavallos, y fíete prisioneros. Pe
ro como el enemigo en cafi vn mes dé 
cerco con la continua batería avia de
rribado algunas partes de la muralla»' 
el Duque refolvió focorrer la Plaza» 
aumetado ya de Exercito con las Ge-: 
tes,que el Rey iba cmbiádo:falió pues 
de Perpiñan con mil y quatrocientos 
Hombres de Armas, mil y quinientos 
Ginetes,y diez mil Infantes, para có-; 
bidar,e irritar al enemigo con la bata- 
lia : todo el día le eñubo llamando,ya 
como con ruegos,ya con efpátos; por-' 
que,av iendofele acercado,y efperado- 
le gran rato, primero le acañoneó con 
fu artilleria; luego fe le pufo entre íu 
Campo y Francia, como quien le cor-; 
tabajdefpues trabó algunas efearamu- 
zas;y en la vltima, que honraron mas 
los Francefes,quedaron rotos, y huye
ron a fus trincheras. Era pues neceíía- 
rio añaltarlas,para arrojar de aquellos 
fofíbs al enemigo; y el Rey , que íiem- 
pre lo conoció afsi,llegó tres dias def- 
pues a 19 . de Oflubre á Perpiñan con 
otro Exercito mayor, y mas bien ar
mado,que el primero*.el mifmo dia or-
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deno,que parte tomafle las efpaldas al 
enemigo dentro de Frácia;y parte có- 
bariefle el Caftillo de madera, q ellos 
avían levantado en el agua, y fortale
cido con el fuego de braba artillería: 
executofe con valor y ventura; y en
tendiendo los enemigos,que á la veni
da de vn Rey tan grande y tan mili
tar todo íria creciendo, aquella noche 
levantaron el litio con tanto Iccreto, 
que dexaron el Parque , los batimen
tos, y mas de quatromil pelotas de 
hierro ; aunque marchando en orden, 
fe esforzaron á moftrar , que, ó hulea
ban , ó no reuíaban la batalla; mas fu 
General, como por cortefanfa, reco- 
giendofe dixo : Jufio es que hagamos efla, 
honra al Rey de Efpana, pues él nos ha hon
rado tanto, que ha queridoyentr por fu  per- 
fona,y con todo fu poder , d defendernos 
Cajhllo.
- Pero el Rey los quetia honrar 
mas con la batalla: y como ellos toma
ron el camino contrario al que dentro 
de Frácia av ia ocupado parte de nuef- 
tro Exercito , tardó mucho efla en 
vnirfc con la del Rey:mas los Ginetes 
de Aragón y los otros Cavallos Cata
lanes , que iban en la frente del Exer
cito los íiguieron, y deícompuíieró de 
modo,que los obligaron a dexar parte 
de la artillería, lo mas de las municio
nes,y todas las tiendas: luego, aprefu- 
rando mas el paífo los Naturales de 
aquella t ierra , y haziendo vn cuerpo 
con algunas Compañías de arcabuze- 
ros,y ballcftcros, llegaron a tomar lo 
angofto del paífo; en donde pelearon 
con la Retaguardia; de la qual mataró 
a mas de docientos con grade peligro, 
por averíe adelátado mucho al grueío 
del Exercito.El dia (iguiente entró el 
Rcy,figuiendo al enemigo,algunas le
guas dentro de Frácia: mas no le pudo 
alcázar; porque los Francefes camina
ban mas, y los Efpañoles avian velado 
la noche antes con las armas en el cá- 
po;y aquel dia,ni-ellos,ni fusCavalloS, 
avia comido;y en aquella tierra ni be
bida fe hallaba.Afsi dio el Rey la vuel

ta á fu Real,con fin de entrar luego có 
mas prevención en Francia;y lo podía 
bien hazer, porque tenia configo mas 
de dos mil Hombres de armas, mas de 
cinco milGinetes,y mas de veinte mil 
Infantes,fuera de otros dos mil Cava
llos,q avia ya partido de Caflilla; y la 
Armada,que para abaftecer efte Exer
cito llevaba el Almirante Eftopiñan, 
confiaba de mas de quaréta Naos. Afsi 
á 28.de Ottubre entró el Duque de 
Alba en Francia, quedandofe el Rey, 
porque no avia de encontrar có quien 
pelear: rindiofele luego la Villa y For
taleza de Leucata, y otras nueve V i
llas, vnas por efle pavor,y otras por có 
bate:corrió toda la comarca áziaNar- 
bona,donde fe avian acogido los ene
migos,quemó Lugares»empobreció la 
tierra,y enriqueció fu Exercito de ar
roas, víveres,vellidos,y alegrias. Que 
efle, y no otro, es el provecho y el fin 
de las guerras de dos grandes Monar
quías, como las de Efpañay Frácia,de 
las quales conocía y deziaD.Femado, 
Que ninguna puede conquifiar d la otraiauni 
que la puede bien molejtar.

«([ Podía fin duda el Rey Catholi- 
co arruinar con tan pujante y vence
dor Exercito los mas de los Pueblos 
de aquella Provincia de Narbona; pe
ro fu animo generólo y Catholicono 
llevaba bien el deftruirá los vezinos 
Chriftianos,y hazer mayor fatiga que 
provecho á íus VaíTallos: afsi aviendo 
entrado el Noviembre y el invierno 
con gran rigor,oyó la demanda de los 
Capitanes Francefes, que le pidieron 
treguas, y mandó q volvieííe el Exer-' 
cito á Perpiñan , donde llegaron Em- 
baxádores del Rey de Francia con lá 
miíma requefla, honcftádola aquel fa- 
bio Rey có el proemio de que Marga
rita de Auftria , Duquefa de Saboya, 
Princefa q fue de Efpana, y la Reyna 
de Francia, grandes amigas, y ambas 
muy aficionadas del Rey Catholico, 
avian movido la jufta platica de que fe 
piifieíTe remedio , y fin á tantos males.
Para confeguir tan gran bien fe con-

cer-
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ií°i' certaróri treguas de cinco mefes para ío con el nobre de áver moítrado tañ

ías Fronteras de Eípaña, y Francia, de-‘ to amor a fus VaíTallósV y tanto valor’ 
xando viva la guerra de Italia en mar,‘ a-fus enemigos, que no dudo poner fu 
y tierra. Dexó el Rey al Marques de perfona para aííegurar a los vnos,y 
Denia,General de aquella Frótera,mil arrojar con felicidad a los otros. Def-i 
Hombres de armas,dos mil Ginetes, y pacho á Francia,como fe avia concer
nes mil Infantes,fuera de vna muy lu-- tado,dos Embaxadores, que lo fueron' 
zida guarnició de Salfas, a la qual dio Miguel luán Gralla i tan conocido en! 
por Alcaide á D.Dimas de Requefens." efta arte de los Rey es,y Antonio Aguí 
Afsi dio la vuelta á Barcelona,glorio- tin,que tanto lo fue defpues. - • ¡ i
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Efeábá él Rey Catholi--' Uéría y por ís impofsibilidád de la étií 
' co, q las treguas de Ef-- trada y del ailalto i y ai fin por vn co-; 
paña fe eftédiefsé a Itâ  piofo focorro, que entró pór el mar̂ i 

-lia;pero las novedades > retraxo el Gran Capitán fu campo a * 
■ de ella,q há quedado al > Caftellon,donde tendría tan cercados ’ 

go atrafadas, avia refucitádo las fuer-' a los de Gaeta; y adonde ella no pu-!T 
cas y las efperá âs á los Francefes, los dieíTe alcanzarle con los brazos largor1 
quales empezaron á fer tan fuperiores y fuertes de fu mucha artillería: de la ’ 
en el numero de los fautores de la opi- qual murieron en efte alTedio, D. luán1 
nion Anjoina* como eran inferiores en de Efpes, Ans de Rebaften Coronel do
los fuceífos a la Aragonefa; porque ef-‘ los Alemanes, y otros grandes Soldar
ía padecía vna triRe calma canfada de dos,con el famofo D.Hugo de CardoT 
las detenciones prolixas del litio de na,cuyos grandes fervicios heredó fu 
Gaeta, en el qual no bailó ni la impa-* Hermano D.Antonio, que íiendo pri-' 
Ciencia de losSitiados,ni el ardor Frá- lionero fe trocó por el Señor de la Par1 
ces,ni la induftria y jactancia Efpaño-' liza,y fue por merced del Rey y meri-: ' 
la , ni la prolixidad de treinta y feis tos fuyos Marques de la Padula. El fe-’ 
días, para que el enemigo falieflemas gundodia de efta breve retirada falic- 
de vna vez a vna ligera efearamuzajy ron-mil y quinientos Francefes contra;* 
ellos teman razón, porque en aquella' nueftra retaguardia, de la qual revol- 
falida quedaron tan atajados, que no vieron quatrocientos Efpañoles, y alf 
volvió hombre a la Plaza: por efta cau gunos Alemanes, que los pulieron lue- 
ía,y por los cótinuos daños de la arti:- go en huida,figuiendolos hafta el Bur-'
'  y?. 4 .....
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*.i°í • go de Gaeta, y mataron à docientos; ■ 

pero tiendo fíete mil los defenfores de 
aquella Plaza,y ella abundante de ve* 
zinos belicofos, poca taita podían ha- 
zer los muertos. . . . .ni . :.
_-5f ; Mas ella breve y aparente re-' 

tirada deGaeta daba aliétos à los ene
migos y defcubria Jos malos amigos: 
afsi faltaban baftimentosjfe eftorvaba i 
la paga de.las rentasjy Salerno, y Ro
ca Guillerma fe rebelaró.Pero à nuef- 
tro Campo focorrió müy à tiempo D.' 
Ramon de Cardona con las Galeras; à 
Saletao recuperò el Marques del Baf-. 
to,y les perdonò el faco por dinero: à 
Roca Guillerma,ocupada del Pueblo, j 
y de feifcientos Frácefes, que acudie
ron de Gaeta,confervaron los Efpaño 1 
les con tingular exemplo de fortaleza; 
porque fblos-qüatro que eílaban en ei ; 
Caftillo, no aterrados de la prition de 
D.-Triftafr dé Acuña, y de: Otros Efpa- ' 
ñoles, ni enternecidos por las amena-' 
zas, que'tfel^egliello de fu Alcaide íeT 
les haziafr, defendieron éICallillo,có¿' 
mo ti peleara con fojas las armas de la. 
razón contra la alevotia : los nombres 
dgeftqs. quatto éfan $ Pedró Mellado, ? 
Francifco^Moiige, Peña, y Francifco ; 
Btrabo;a los quales focortió por orden 
del Gran, Capitan el dia tigúiente al r 
anochecer-Pedro Navarro có dos mil i 
y.quinierytos Infantes, que peleó co ta' 
bjabura digna de fu nombre, de la ne- , 
cefsidadj y de los méritos délos Sitia
dos-Eos v.ezinos, y Francefes auxilia-’> 
res te efpantaron de efte .tan ordena-, 
do furorjy,aunque era mas.de dos mil,' 
dexaron la Plaza, huyeron y fuero fe-, 
guidos: los mas,ó muertos, ò prefos,el 
Pueblo pueftoá faco, las murallas fe-; 
demuclenjy por la naticia,que dio vn: 
pnfionero, falen los vencedores cótra 
vn {ocorro,que venia de. Gaeta ; rom-' 
pcnle todo, y .prenden quinientos Sok 
dados con fu Capitan Cafanova j que : 
fervia en Italia al Rey de Navarra, y . 
aun.entabi afsi los méritos de fu due-r 
ño,para irritar la indignación delRey 
Catholico,que defpues fe declaró con ; 
la Qcafícn. !

S * •
/ '

a
¡.i--;;» MientrasdefdeCaílelló te

nia el Gran Capitán encerrado aquel 
Exercito en Gaeta,atendía también a 
las artes de la guerra, trazando ganar 
los Vrfinos para el fervicio de fu Rey: 
punto, que pedia fuma deílreza; por-' 
que tino los admitía ellos fe concerta
rían có el Frances;y ti los recibía,irri
taba al Papa, y le daba la ocation, que 
el defeaba, para declararfe por Fran- 

- cía; de la qual empezó a efperar con 
mas fuerza aquel fu imaginario y nue
vo Reyno en Italia para el Duque Ce- 
far fu Hijo. Pero elle con fu blanda 
condición libró de cuidados al mun

ido: fi es verdad lo que algunos eferi- 
ben,y fuponen cali todos ( aunq otros 

' Joimpugnan de modo, que lohazen 
incierto:) efto es,que pretendió aquel 
turbulento Duque matar con venena' 
al Cardenal mas rico, para heredarle,' 
como lo era; ó parecía, Adriano de 
Corneto, en cuyo jardín cenaban el 
mifmo Cefar y el Pontífice fu Padres 
pero que el Botiller por error fuyo, y.' 
por acierto de la Divina Providencial 
dio el venenó a los mifmos Alexan- 
dro y Cefar: aúque también otros in̂  
filien en que fueron los Vrfinos, invé- 
tpres de eíTa calumnia,y que el execuJ, 
tor de tan facrüega maldad fue conH 
prado con gran precio, y defpues caf-í 
tigado con mas juílicia, que propor-í, 
cion.Es empero indubitable, que am-j, 
bos padecieron el veneno;y q el Hijo, 
cómo mozo pudo arrojarlo có la fuer-, 
ya de los medicamentos: y el Padre 
perdió con tan trille fin la vida, fino; 
por las artes, por los méritos de efleT 
Hijo, que pudo con la autoridad pa-' 
terna matar a tantos con el veneno*; 
como fe contaban,ó fe dilcurrian.Afsi 
acabó Alexandro, que lo fue; ó lo pa-; 
reció, no mas en el nombre que en el 
animo,y en la mezcla de vicios no de- 
figuales a fus infignes virtudes:aunque 
la pluma de algunos Efcritores le bo
rra todas las virtudes, y le eferibe to
dos los vicÍos;como tábien la de otros 
nombra íolas fus virtudes y calla folos

los
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Jos vicicfs. Y eftos fon tantos, ó fe re- 
preíentan tan diabólicos y lobre hú
m an o sle  íu narración ha hecho muy 
fofpcchofa la de otros mas ordinarios 
y creíbles. Lo cierto es, que Eípaña, 
Roma, y la lgldia deben al Papa Ale- 
xandro muy juilas y agradecidas me
morias: porque Eípaña recibió para 
fus Reyes la perpetuidad deí fagrado 
titulo de Catholicos ( q defde el Grá 
Recaredo fe aproprió a varios fucef- 
fores: ) recibió también el Derecho 
de la Conquiíta de vn Nuevo Mundo; 
y  el de embiar Miniftros Evangélicos 
para fu cultivo: y en fin la honorífica 
prov idécia de aver criado diez y ocho 
Cardenales Efpañoles con los otros 
diez y ocho Italianos. Roma halló en 
Alexandro la defenfa y feguridad mu
chas vezes. Y la Iglefia reconoce á fu 
valoría recuperació de muchos Efta- 
dos i la autoridad del Dominio Ecle- 
fiaftíco; el reconocimiento y recobro 
de grandes tributos en varias Provin
cias de Italia; y el defeanfo dej Cadi
llo de Sant- Angel,reparado y fortale
cido para guarida de los Pontífices 
perfeguidos,freno de los tumultos Ro
m anos,y Alcázar delaMageftad.de 
la Iglefia. Y efta verdad la fazonaron 
mucho có difcrecion y fal los dos gra
des Pontífices,Sixto Quinto, y Vrba- 
no Oltavo, que ( como íe refiere) có- 
tandofe á fi mifmos feftivamente en
tre los mayores Pontífices de la Igle- 
íia,ambos ponían en efta breve y glo- 
riofa claíTe á Nueftro Alexandro: Six
to hazia afsi la quenta, san Pedro, *^/f- 
x*ndro,y Nofotros'-Vcbino dczii:¿>aaPe- 
dro,S<tnSilueJlre, alexandro,y To. Ya fe
Ve que lo hemos de oyr con el fabor y 
juizio con que eftos prudentes Pontí
fices hablaban. Pero yabafta de las 
honras de Alexandro. . , .
r qr :■ Su Hijo el Duque Cefarfe 
ofreció luego por Efpañol á nueftros 
:Cardenales, y lo eferibió al Rey Ca
rbó lico , cargando la culpa á fu Padre 
de aver íido Francés contra fii incli
nación , y naturaleza: mas las nuevas

experiencias de fus infieles artes vol- 
vieró en efte y otros vicios per el Pa
dre; y aora apenas dixo en Roma, que 
paflaria al Exercito de Efpaña, quádo 
íe fue al de Francia, donde eftaba en
fermo, y fegú parece volvió a la ofer
ta de fer Efpañol, y redimirlos Efta- 
dos a los Colonefes, para facar Pontí
fice á lu modo con las hechuras de fu 
Padre. •. ; , - .
. 3 Por efta caufa corrieron E f
pañoles y Francefes por mar y tierra 
có Exercitos,como para dar libertad 
a la elección: y no menos, fino m asca
ra facar cada Facción Pótifice afelio* 
ó no contrario á fus empeños de Na- 
poles:mascomo los Francefes trahian 
á fu Cardenal de Roan, que juzgaba 
no fe podía hazer tan acelerada elec
ción,como en fu Perfona,y el Colegio 
Sacro y Govierno de Roma eftaban 
en que feria la mas perniciofa para la 
quietud de la Iglefia y de Italia,no ad-: 
mitieron á fus Gentes, y recibieron a 
los Efpañoles,embiados del Gran Ca- 
pitan:los Efcritores Francefes dizen* 
que fus armas fe retiraron déla vifta 
de Roma por orden del mifmo Carde
nal de Roan, engañado de la ambicio 
propria y de la del Cardenal Iulian de 
ja Robere,que le perfuadió,q avrendo 
de fer Pontifice,como lo feria, era juf- 
to y necefiario no dar a la Facció Ef- 
pañola y á la de Cefar Borja ocafiones 
de impugnar defpues fu elección co
mo violenta y de que turbaííen con 
Scifmas á la Iglefia. En fin fe llegó 
defpues de 35. , dias á otra mas fana 
elección, qual fue la de Francifco Pi- 
colomini,Cardenal de Sena,que fe lla
mó Pió Tercero, como Sobrino de 
Pió Segundo, aquel grande aficionado 
de D.Alonfo de Aragón y fu Familia; 
y afsi aora el Sobrino, aunque dotado 
de fuma bondad y experiencia, era de 
grande difgufto para los Francefes, y  
de alguno para el Grá Capitán, que le 
miraba Tio y pariente de los mas re
beldes Anjoinos, mas fin duda los hu
biera ganado á todos mucho con la

.U .paz*
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paz,que intento házér Itiego efitre los 
dos Reyes, fi la muerte, que no le per
mitió mas de diez dias de Pótificado,' 
fio hubiera cortado tan piadofos pen
samientos. *

qr Sucedió poco defpues julia
no de la Robere Cardenal de San Pe-1 
dro,que con el nombre de Iulio Segú- 
do, fe hizo luego fofpechofo a los Ef- 
pañoles, y ni á fus amigos los France- 
iesdexó dudar, que imitaría masías 
guerreras ambiciones de Alexandro, 
que los pacíficos defeos de Pió: en fin 
hechura de Cefar Borja j aunque el 
avia fido tan porfiado enemigo de fu 
Padre, y el principal de los diez y 
Ocho Cardenales, que fe agregaron al 
Rey Carlos de Francia en Roma, y le 
perfuadian la turbulenta emprejía de 
la depoficion de Alexandro, afirman
do á efle ligero Rey qué feria por ella 
no menos gloriofo, que lo avian fido 
fus Afcendientes,por lá defenfa de los 
Santos Pontífices de fu tiempo. Tan 
pacifico era el Genio de Iulio. El Mu
do admiró,que Efpaña; teniendo por 
el numero de fus once- votos y otros 
afectos tan Segura la exclufiva, permi- 
tiefle ella elección de vn Cardenal 
todo Frances,y todo inquietud y tem- 
peftad: ni admiran menos otras cir- 
cunftancias: que tubo todos los votos 
en fu favor:que falieffe con tanto guf* 
to de Cefar Borja: que no lo eftorvó; 
ni atrasó el aver el Papa Alexandro 
advertido á los fuyos,que no fiaíTen de 
efte Cardenal. En fin quifo Dios mofr 
trar,que daba eñe Papa;para defenga- 
ño de las anfias de losPrincipes en que 
fe elija á fu devoción ; pues no pudo 
falir mas enemigo de Francia,ni jamafc 
otro le pufo en tales peligros:ni Efpa- 
ña los padeció pequeños, aunque me- 
nores.Téñia empero por fi antes dé fu 
Pontificado efte Cardenal los votos de 
grandes y plauíibles virtudes ; qualés 
eran fu liberalidad , y magnificencia^ 
la protecció de los hombres de letras; 
el ardiente zelo dé la libertad Ecle-

• fiaftica,y el (lucero y íumo amor de la 
•verdad.

4 Pero yá antes de eftas elec
ciones avian paflado los Francefes por 
vna puente, que fe les permitió por 
los Cardenales á dos millas de Roma: 
y para oponer fueryas a las de efte fo- 
corro embió el Embaxador Francifco 
de Roxas al Gran Capitán mil Infan
tes, y cien Cavallos ligeros, con Don 
Hugo de Moneada,que aviendo mili
tado con el de Valentinois quifo ir c5 
cien Hombres de armas á ferviráfu 
Rey, en cuyos Exercitos mereció gra
de nombre: imitaron luego efte exem-; 
pío otros iluftres Capitanes de aque
llas efcuelas y empreflas del Duque; 
como Corbalan; que fue con ochenta 
Hombres de armas, D. Gerónimo Lo- 
riz,D.Luis de ljar,D.Pedro de Caftro, 
y Diego de Quiñones. Aumentado 
pues el Gran Capitán con el nuevo 
fequito de tan finos,y efclarecidos Ef- 
pañoles, determinó falir con todo fi> 
Exercito ál encuentro del enemigo*’ 
para que no pudieíTe focorrer á Gae- 
ta, reducida ya á los vltimos aprietos 
de vñ largo y feguro cerco.Salió pues 
de Caftellon, y llegó á San Germán, a  
feis millas del campo enemigo, que efi 
taba en Ponte Corbo con mil y qua- 
trocientos Hombres de armas,tres mil 
Cavallos ligeros; nueve mil Infantes* 
Normandos,Efguizaros,y los mas Ita-j 
lianos, y treinta y feis piezas de arti-í 
Hería. Dos dias defpues ocupó pof 
fuerya de armas Pedro Navarro el 
Cadillo de Monte-Cafino, á vifta del 
Exercito enemigo. Cuyo General era 
el Marques de Mantua, y d ix o ;ó fe  
publicó aver dicho de los Efpañoles, 
Que d efe aba ~VerJe en el campó con acuella 
Canalla: quifo cumplirle fu defeo el 
Gran Capitán, y poniendofele á vna 
milla, le requirió con la batalla, para 
que fe vie(Te,quales eran de menor có- 
dicion; pero el Marques refpóndió:

'Que prejlo fe ferian en el Garellanotadonie 
el pajjaria d me jiro jefari es afsi; que le 
paísó dos vézes; pero otras t-antasle 
repafsó, nodignandofe de pelear coa 
acuella canalla,■ que le bufeaba, y le ha-

zia
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j i°3* zia volver a fu guarida de Ponte-Cor- 
bo;aunquc él tenia doblado mas Exer- 
cito , y aunque perdió gente, reputa
ción, y la empreña de Roca Seca , ío- 
corrida á vifta de todo lu Exercito 
por los dos efclarecidos Capitanes, 
Profpcro Cotona, y Pedro Navarro;y 
vio caer en las manos de Fabricio 
Colona la importantifsima Fuerza de 
Roca de Vanda, puerta del Careliano 
para Ñapóles ; y en fin aunque porfió 
en vano por tomar el paíío del Gare- 
llano, que fe le defendió con incanta
ble y continua pelea de tres dias el in- 
íigne Capitán Pedro de Paz. ..
- , Acudió defpues el Grá Ca
pitán á focorrerle con todo el Exer
cito , y mandó á Pedro Navarro, que 
pegaíl'e fuego al trozo de la puente, 
que los enemigos avian labrado. Aqui 
aífentó íu Real, y ambos Exercitos fe 
entretenían en acañonearfe defde las 
riberas: y muchos de nueftros Solda
dos, que tenían razó en fentir el tiem
po,la hambre,y la defnudez, fe diver
tían por los caminos faiteando los vi- 
veres,que iban á riueftro cápo:el cafti- 
go los at£ohinó,y la falta de pagas ha- 
zia culpas y diículpas de todo: valie- 
ronfe de ella los Colonefes; los quales 
entendiendo, que D. Fadrique volvía 
al Reyno, querían dilatar la guerra, y 
tener ¡ndccifos los pleitos y los com
petidores; en fin inflaron tanto en que 
el Exercito fe retraxefíc a Capua, que 
hizieron de eíTe parecer y querer, no 
menos que a D. Diego de Mendoza,a 
D.Fernádo de Andrade y á Iñigo Ló
pez de Ayala;y de los Napolitanos al 
Duque de Termens, y a otros Capita
nes. Sobre el punto oró con trifte efi
cacia Prolpero Colona , pues menos 
mil Soldados, todos fe alborotaron y 
defviaron del Real: y los Cabos llega
ron al Gran Capitán, diziendole; fí»*
aquel modo de guerra ni podía, ni debía fu- 

■ frirfe.'El tefpotiáiO-Efla jornada importa 
tanto al Rey mi Señor , que determinó antes 
ganar V» pajjo adelante, aunque fea para mi 
fepulturet, que T/oliter otro pafjo atrás para

'i'iuir cien añostfepan todos,que aqüife ha de 
concluir el negocio, como á Dios pluguiese^ 
Hubo altercaciones, y alteraciones, 
vozes,requeftas publicas, y fccretas,y 
hubo también vn Soldado tan ruin, ó 
frenético, que pufo al Gran Capitán 
la pica á los pechos ; y hubo en fin vn 
tan loco Scifma, que aquella noche fe 
fueron mas de trecientos Hombres de 
armas del campo; de modo que Don 
Femado de Andrade no tubo fino feis 
Soldados para hazer la guarda, que 
tocaba á fu Compañia,y alsi la hizo el 
Gran Capitán por fu perfona. Exem- 
plo,que junto con los de la conflancia 
y paciencia mereció la paz de aquel 
Exercito, que folo él fe podía vencer; 
con la guerra,que fe hazia: afsi preftá-: 
do luán Bautifla Efpineloy Pau To- 
lofa vna buena fuma,fe dieron dos du-; 
cados á cada Soldado; y ellos, cuya! 
vergüenza honrada bufeaba mas oca- 
fion que caufa para el arrepentimien
to, no efperaron mas para volver al 
campo: y aüque los Cabos,que diflua^ 
dieron el pallar el rio, no deponían fu 
parecer; el Gran Capitán determinó. 
paíTarle,y pelear fin ellos,fi le dexabáj 
pero el enemigo quitó effas dudas, 
porque de repente pafsó por vna pué-i 
te, que cargó de Galeras y Barcas en
cadenadas, y acometiendo cÓ efte Ím
petu cinco mil de ellos; como de ca
rrera,ganaron vn reparo, ó fortín de 
los nueftros. ¡

5 ; El Gran Capitán al puntó 
recogió hafta cinco mil Soldados, cali 
todos Infantes;y apeandofe,tomó vna 
alabarda, y empezó la pelea entre los 
primeros: iban pafiando mas y mas de 
los enemigos,cubrían la puente otros, 
y los demas fe arrimaban, para foco- 
rrer y paífar. Pero la furia de nueftra 
Infantería rompió luego a los France- 
fes y los pufo en fuga tan apretada y 
eftrecha, que mató y ahogó con aquel 
ímpetu mas de quatrocientos: el mif- 
mo Gran Capitán moftró aqui acor- 
darfe mas de fu sagre,que de fu oficio, 
( fino es q el oficio neceísitaííe aquel

día.
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S.Fi- dia 3cl favor de fu fangre:) pues llego 
á la boca de la puente, en donde pe
leaba y governaba, fin efpantarle de 
la artillería enemiga, que le affeílaba,
y le tiraba con defireza y continua-
'* '  _  *

cion: pero era neceflario ene arrojo 
no folo para detener el de los France
fes,fino para curar el de muchos Eípa- 
ñoles y Alemanes, que con los mifmos 
enemigos avian pallado con fusVan- 
deras peleando y matando por la pue- 
te;y ocupado ya de ellos mádó el Grá 
Capitán tocará recoger ; y entonces 
Ja artillería nos mató á treinta yein- 
co, y cílropeó á Chriftoval Zamudio, 
y á Diego de Nuncibay, famofos Ca
pitanes.Fueronlo en eñe dia con raros 
aplaufos de valor y arte, Don Francés 
Maza,y Machín de Alegría*,y lo fue y 
lo ferá perpetúamete el Alférez Her
nando de lllefcas, que confervó fu lu
gar y fu Vandera con los brazos, cor
tadas las manos ; halla aver huido los 
Francefes. El Gran Capitán fue elle 
dia cali todos los Capitanes; porque 
de los Italianos, folos Profpero y el 
Duque de Termens le alcanzaron pe
leando*, y de los Efpañoles, Pedro de 
Paz, Alonfo de Carbajaly Gonzalo 
de Avalos eílubieron á fu lado.Tanto 
puede vna porfía. La que avian tenido 
hafta aora los Francefes de pallar el 
r io , fe convirtió en la de esforzarfe, 
para que los Efpañoles no le palíaffen.

•[I Eftos fueron todos los efec
tos de las bizarrías del Marques de 
Mantua: y como los malos, ó cortos 
fuceflbs quitan con la fortuna la efli- 
nncion y la obediencia á los Genera
les,el Marques,que por Italiano,y po
co feliz cayó en el dcfprecio del or
gullo de los Frácefes,los dexó al Mar
ques de Saluzes;y el fe volvió mas hu
milde , y con mejor concepto de los 
Efpañoles a Roma. Mucho ayudaría 
también para eíte defpecho del Mar
ques la venida á nueftro Exercito de 
la grande y guerrera Familia de los 
Vríinos, que los avia pretendido con 
anliofas diligencias poner en paz el

Grah Capitán con los Co!onefes,pará 
quevnidos fírviefíen al Rey Catholi- 
co;trataron efta vtil y difícil empreña 
en Roma los Embaxadores de Efpaña 
y Venecia: y fueron mas felizes aúque 
ofrecieron menos, que los Francefes; 
Era Bartolomé Lituano, ó ( como los 
nuefiros hablan) ^íluiamyt 1 que regia 
y capitaneaba todos aquellos Princí 
pes; el qual, aviendo nacido de cafa 
pobre, mereció por fu virtud y valor 
fer adoptado en la opulentísima de 
los Vríinos, por Virginio Vrfino, de 
quien recibió la Hermana por Muger, 
y por la autoridad de fu nombre y ha
zañas era aora como Padre y Princir 
pe de toda la Familia. Ella paltó He* 
var á nueftro Exercito á coila del Rey 
quinientos Hombres de armas; fuera 
de tres mil entre Infantes y Cavallos, 
con que avia de fervir Bartolomé L i
viano ; á quien,y á los demas Señores 
Vrfinos fe dieron rentas, y efperanzas 
dignas de la importancia; y de las 
perfonas. ■ v. ■ v q

6 Pero los Francefes con el 
nuevo General, aunque na<^ mas re- 
hufaban que la batalla,publicaron que 
la pretendían, y encubrían con tanta 
valentía fu julio miedo, que requirian 
con ella al Gran Capitán ; el qual les 
ofreció dexarles paffar todo el Exer-, 
cito muy a fu falvo,para que peleafíen 
encampana rafa muya fu favor: No 
queremos dixo,acortarlesfuhentura ; pues 
ejia tan conocida la "Ventaja, que les hasg 
nuejlra Gente en el esfuerpoj deftre ĵt de 
las armas.Mas nada le bailó, para irri
tarlos de veras: guardabanfe có todas 
las pofsibles, para no perder en vn dia 
todas las efperanzas de fu Rey: afsi el 
Gran Capitán. ordenó á Bartolomé 
Liviano (de cuya oiíadiafe cuentan 
maravillas en ella jornada) que arro
jado fobre el rio vna puente fíete mi-' 
Has mas arriba,para paiíar en bufea de 
los Francefes: - mas ellos,que ni penfa- 
ban,ni querian fer hallados, defanipa- 
raron fu puente, la artillería gruefía, 
tiendas,y carruage,para llegar antes a

Mola;
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.j joj, MoIa:pero faltando tras ellos el Gran 
Capitán fas Cavallos ligeros, los alea
do: y con eftos y con la Infantería los 
acometió y venció del todo,antes que 
llegaflen á efta fiefta los Hombres de 
armas,apenas efeapó hombre,ó Cava- 
lio ; porque defpues de las muertes y 
priíiones de la batalla y alcance, man
dó el Gran Capitán pregonar en los 
Pueblos vezinos,que los perdonaba,íi 
prendían y mataban a los fugitivos; y 
ellos falieron con prontiísima devo
ción a ganar eftas indulgencias por ¡os 
caminos y montes: pulsara luego el 
Exercito vencedor paraembeftir el 
monte de Gaeta , pero entraba la no
che, no avia comido en veinte y qua- 
tro horas, y avia corrido cafifeis le
guas fin parar; caufas, que tiraron las 
riendas al Cavallo ardiente y vitorio- 
ío del Gran Capitán. Pero el dia íi- 
guiente corrió , y fabió al Monte con 
las alas de fu valor, fama, y fortuna: 
aquí tomó otros mil Cavallos, las des 
piezas, que en el primer cerco tanto 
avia deftrozado; y lo poco que fe avia 
efeapado de las batallas delGarcllano.

«[ Av ¡afe acogido á la Ciudad 
el Marques de S iluzes; y elle mirando 
como inevitable,aunque no tan pron
ta,fu ruina,trató de rendir con paftos 
la Ciudad y el Caftillo con la Roca de 
Mondragon;y entregar los Capitanes 
Efpaholes: pedia en trueque la perfo- 
na del Señor de Aubeni, y á todos los 
demas prifioncros Italianos y France- 
fes. El Gran Capitán concedió falos 
los Franccfes, porque el Marques de 
Bitonto y otros Anjoinos, fi andaban 
íueltos,no fabrian eftar quietos. El de 
Saluzes lo aceptó, porque temia, que 
fe defcompuíieíTe el cócierto,y fe cui
dó poco de los Italianos. Bien afsi co
mo el Gran Capitán,de los Franceíes, 
diziendo: Que tnas le cofiaria de poluoray 
piedra el cerco ;y  que importaba mas echar 
del todo a los Francefes , que re%elarfe de lo 
que ^Aubenitj otros podían dañar conjus la~ 
f^Am bas partes defeubrieron gran
des conveniencias en el pa&o, y fin

duda las tenian;porque yá los Francé- ' *: 
fes fabían el mal faceflo de fas armas 
en el cerco de Salías, que podía reti
rarles el crédito,y el ftquito: y los Ef- 
pañoles íabian la excepción, que de 
aquel Reyno fe hizo en la tregua, y 
podían fofpechar q el Reyno de Fran
cia fe arrojarte todo con fu Rey con
tra ellos con la celeridad propria de 
aquella Nación, y de la ira de fu Rey.' 
Entrególe pues Gacta, que es la me
jor y mas fuerte puerta de aquel Rey- 
no a tres de Enero de i 5 04; y enco- 
mendoíela el Gran Capiran á Luis de 
Herrera, que la merecia entre los pri
meros. • :

■ 7 ::A efte faceflo figuieró otros
muchos menores, como accidétes na
turales á la faftancia de vna gran vi- 
toria;por cuya autoridad, y có el arto- 
mo y exercicio de algunas armas fe 
acabó de reducir lo que faltaba del 
Reyno; y fe recobró lo que por la ef- 
peranja, ó miedo, del Exercito Fran
cés fe avia rebelado.El Gran Capitán 
dio la vuelta para Ñapóles; donde fue 
recibido con vn triunfo igual al de los 
mayores Reyes, y vécedores mas glo
riólos y jurtos. Aquí, para coronar la 
guerra con la paz, y la jurticía, hizo 
llamamiento general de los Barones y  
Vniverfidades ( ó Pueblos mayores 
del Reyno, en donde pufo medios pa
ra e! buen govierno publico, adminif- 
tracion de la hazienda, y concefsion 
de algunos fervicios. Velaba también 
fobre las ambiciofas artes del Papa; el 
qual no quería íer menos, que fu ante- 
ceflor Alexandro, porque también te
nia H ija, que la defeaba cafar con el 
Duque de Lorena,pretédientc no me
nos que de las dos Sicilias; y penfaba 
llevarle para alegrar y abrafar có efta 
nueva hoguera á Italia:y íi efto no po
día íer,quería por fu piedad cafar a fu 
Sobrino con Hija de D. Fadrique, y á 
efte ayudarle para el recobro de fu 
Reyno. Entreteniafe también el Gran 
Capitán en varios tratos có Genova, 
Pifa,FIorencia¿Arezo, y otras Comu-

nida-
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IM°4- nidades He Italia cM gran férvido de , 
fu Rey , y feguridad de aquel Reyno, 
que como es tan hermoioy rico, ha 
meneíler muchas guardas. Defdicha 
de los bienes humanes, que, íí ion pe
queños , no bailan ellos; y fi grandes, 
no bañamos nofotros.

8 Có ellos fuceíTos ambos Re
yes fe conformaron en ajuílar vna tre
gua de tres a ñ o s , porque el Efpañol 
no tenia yaque hulear, y que vencer; 
y el Francés ya no eíperaba fino fer 
bufeadoy vencido en Lombardta,ó 
Francia,aviendo fido arrojado de Ca
taluña; aunque procuraba halagar y 
detener a la trille y fugitiva reputa
ción de fus armas con la mufica mili
tar de nuevos Exercitos de mar y tie
rra, que apreítaban,la Proenya, Geno
va^  Milán: y con eífe eílruendo cau-: 
íaban al Rey Catholico la necefsidad 
y el difgufto de continuar gran parte 
de los gallos: los qüales ya parecían 
muchos: porque ( dexando aparte los 
tiempos y gallos' primeros de arrojar 
y refiftir al Francés) dcfde los paílos 
y principios de la divifion del Reyno, 
que empezó có el Iufio del año 14 0 1. 
paíTaró tres años y tres mefes de gue
rras por mar y tierra: en las quales fe 
gallaron mas de trecientos y treinta y 
vn cuentos,que eran de los maravedís 
de aquel tiempo:y en fu valor que co- 
rreípondia al de plata, era cada vno, 
tanto como dos y medio de los nuef- 
tros:y aísi los 33 1. quentos tenían el 
valor de dos millones de Ducados, y 
mas otros docientos y once mil, do- 
cientos y treinta Ducados, de á once 
Reales. Con ello que oy no baila para 
el afledio breve de vna Ciudad, fe cu
quillo entonces el Reyno de Ñapóles 
por mar y tierra. Sacabanfe ellos gaf- 
tos, parte del ni i fino Reyno , que cali 
todo pofuido de nueíiro Rey contri
b u í a  con qtiatrocientos y cinquenta 
mil Ducados;parte del Rey no de Sici
lia: parte en fin que fe embiaba de Ef- 
pana y de efti con mas exprelion pe
dia razó de íus empleos el Rey al Grá

Capitan;el qual como todo era Sóida; 
doy Señor, la avia fiado y dexado á 
los Minillros de Hazicnda que fe avia 
defeuidado en formarlascuentas:y de 
aquí nació la vulgaridad que fe ha pe
gado á tantos hombres no vulgares; 
de que el Gran Capitán las dio al Rey 
tan imaginarias y graciofas,que ya to
das las q fe ajullan con partidas idea-' 
das y rediculas, fe llaman, Las quemas 
del Gran Capitán-,pero ni fu mefura ni la 
feveridad del Rey era capaz de fatif* 
faciones burlefeas.

9 Mientras la tregua prevenía 
las armas, dexaba también defeanfo, 
para que la embidia y la ambición 
adelgazaren íus trilles diícurfos con
tra la gloriofa poffefsion del Reyno de 
Ñapóles; y en ella liga y guerra todos 
ellaban confederados, para turbar la 
autoridad y fortuna del vencedor. D. 
Fadrique y los fuyos publicaron , que 
Efpaña y Francia, deíeoías de acabar 
tan prolixa guerra, le reftituiá el Rey- 
no: lama y traza ordenada,a que ni los 
Napolitanos, ni otros Aliados nuef- 
tros le ellrechaflen en la confianza,y 
en la vnidad de los interefes con el 
Rey Catholico, rezeloíbs de que ma-, 
ñaña tendrían otro Rey de Ñapóles,’ 
que calligaria fus finezas, y traflorna-; 
ria todo lo prefente.El Archiduque,y 
el Emperador fu Padre, como tambié 
ellaban anfiofos de la magellad y ri-1 
queza de Ñapóles, fiendo los que mas 
debían cerrar los oydos a los íilvos fa- 
gazes del Francés, eran los que mas fe 
los efcuchaban,y agradecían, engaña
dos de bellas polsibilidades de vna 
hermofa liga, que fe les proponía para 
conquiílar á Venecia, con nuevas y 
efpeciofas feguridades del cafamiento 
de Carlos y Claudia, pintadas en el 
licnp viílofo de la herencia, tan qui
mérica , como efplendida , de Milán,' 
Genova, Borgoña, y Bretaña.No du
dó pues el Archiduque pedir al Rey 
Catholico la poílefsion de Ñapóles,' 
para tenerla como depofitario,y tutor 
del Principe Carlos íu Hijo,en quien,

yen
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.1504* yenlaEfpofa Franccía renunciaren 
deíde luego ambos Reyes para la paz 
de la Chriftiandad aquella hermofa 
mangana,hechizo fatal de implacables 
diícordias.Mas D.Fernando , á quien 
nada parecía mas a propalito para 
ellas, que fiar preda tan cara a fu Yer
no Phíiipo , fioxo por naturaleza, y 
Fra nces por adopción, ó ilufion, efta- 
ba firme en no hazer fuclta ignomi- 
nioía de lo que tanto le avia collado; 
bien que por no defpechar al Archi
duque, no dio la repulía defeubierta.

10 Y el Fráces fe afsia de qual- 
quiera tabla,para lalir de tan afrento- 
ía tempeftad, que le avia arrojado de 
Ñapóles: primero proponía á nu< ftros 
Embaxadores,Gralla, y Antonio Aguf- 
tin, que el pleito fe remitidle a la de- 
cilion del Pontifice: pero el Rey Ca- 
tholico no quería fino al de todo el 
Colegio de los Cardenales: y á la ver
dad ninguno podia efperar aquel Rey- 
no del arbitrio del Papa; porque efte 
haziamas finezas, ynodezia menos 
locuras,por quitar al Efpañol la belle
za deNapoles,que los otros Principes: 
Tenga ( dixo ) • qualquier otro el Reyno ,y  
»o el Rey de Elpaiía, Defpedido pues de 
efte medio el Rey Luis, volvió á tra
tar con todas las artes de las prome- 
fas,que Philipo y íu Padre fe vnieílen 
con él en los intentos de que Ñapóles, 
( fiquiera en fus dias) no fuelle de Ef- 
paña,ya que nunca avia de fer de Frá- 
cia. Alegranbanfe con ella propueíta 
el Emperador, y el Archiduque; y 
ofrecían volverle la mitad del Reyno, 
íi el matrimonio de Carlos y Claudia 
no fe hazia:tan liberales eran todos de 
lo ageno:y para gozarlo,convenían el 
!Aleman, el Flamenco, y el Francés en 
que faf¿eíTe de Ñapóles el Gran Capi
tán , que no les dexaria entrar á ellos: 
para confeguirlo del Rey Catholico, 
ya le cargaban , que rompió la tregua 
con vna injufta interpreífa de Venofa, 
y de toda la artillería Francefa; ya le 
notaban de hombre, que no fabia vi
vir quieto, y que como tan deudor de

las armas, dedicabá a ellas fu fortuna, 
y las penfaba feguir y fervir con todas 
íüs fuerzas: vnas vezes fe quexabá los 
Miniftros Francefesde que el mifmo 
Gran Capitán,Hablaba con tamo defaea- 
toy menojprecio del Rey de Franci.;,comofe 
fu Alagejlad fuefjcel Caudet Ramonet,'o el 
Conde de /J«#rfí:otras, le proponían, co
mo medio vnico de la concordia, para 
Vi Rey de todo el Reyno, con la con-\ 
dicionde que la mitad fe gorvernaíTe’ 
y guardaííe por Efpañoles, y Ja mitad 
por vaflallosy fervidores del Archi
duque: y encubrían con tanta arte efta 
intención de hazerle fofpechofo con 
el Rey Catholico, que al mifmo tiem- 
po llamaban los Miniftros Franceíes á 
Gonzalo Hernández, Gran Capitán y 
Gran Rey;y Luis anadia: Que nopodía 
tn fu concienctay honra permitir,que goucr- 
nafje todo el Reyno,porgue bien tendría 
lor para no dexarle, quien le tubo para coni 
fuijiarle. ¡\, d / u - U ; ....

1 1  .. A la verdad el Francés el
mifmo día defeaba la guerra y la paz, 
porque tenia por Cófejeros, de la vna 
á fu dolor,y de la otraá fu defengaños 
el qual iba creciendo cada día, como 
efe¿to de las experiencias,y de la per
dida de la reputación de fus armas: y 
él tenia nuevas caufas para honrar có 
fu aborrecimiento al Gran Capitán; 
porque efte, focorriendo a los Pifanos 
contra Florentines, obligó á eftosá 
que abjuraíTen de la amiftad de Fran
cia , y proteftaífen abrazar dentro de 
breve y cierto termino la de Efpaña,á 
cuyo Rey aclamaron por fu protector 
los Pifanos. .También al Duque de 
Valentinois hubo a fus manos el Gran 
Capitán, y le embió á Efpaña con Dó 
Ramón de Cardona, y Lazcano: avia 
recibido el Duque la libertad del Pa
pa Julio ( que le tubo prefopara for
jarle a la reftitució de algunas Plazas) 
con la obligación de paflar á fervir có 
fu perfona y fueryas al Rey de Fran
cia , que era lo mifmo, que embiar el 
buen Pontifice bulas de fuego y pól
vora contra Efpaña: aí$i el Grá Capí-
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&S°-*- tan firvlo co la prifiofl del Duque Ce* 
far á lu Rey mucho, y no menos,ni có 
menor arte, que en la detención del 
Duque de Calabria ( que era tan ino
cente, como perveríoel de Valentí* 
nois: ) por ello también aoraíedixo: 
Que no tenia Goncalo Fernádez obli
gación en conciencia de fervir tanto¿ 
porque no íiendo Cefar Borja vaíTallo 
del Rey de Efpaña y aviendo entrado 
en Ñapóles con lalvo conducto del 
miímo D. Goncalo, Que razón ( de- 
zian ) pudo aver para no guardaríele, 
fino la conveniencia de que no pueda 
fervir á Francia hombre de tanta ma
ña y violéciafPero á la verdad el Grá 
Capitán , que deíeaba atar, ó apagar 
aquel tizón animado de eípiritu infiel 
y voltario, le avia embiádo vna eferi- 
tura de libertad para la entrada, y fa- 
lidade Ñapóles, no dudando que el 
miímo Celar le daría caulas para fu 
prilion;y para juftificarla deípues, iba 
en la cédula del feguro la ordinaria y 
juila condición de que no obraíTe en 
Ñapóles contra el íervicio del Rey, 
ni contra el Papa,ó Iglefia.v s

:,í: Y como el Duque Cefar, ni 
por lu eflilo , ni por fu humor, fabia 
guardar fe , ni podía vivir fin hazer 
mal, luego empezó gran labor de va* 
tías minas , para volar los edificios, y 
murallas de la quietud del Papa,de los 
Vrlinos,de los Pífanos, que vivian en 
la protección de Efpaña, y del miímo 
Rey Catholico, inquietándole fus her
vidores y Soldados,para que le firvief- 
fen á é l , que pagaba mas en dineros y 
en infolencias;y al fin,no contento có 
ellos males, diíponia, como fe creyó, 
que el Turco vinielíe á Italia; y él, ó 
arrepentido dt averíe ido a Ñapóles', 
ó aviendo ya pegado á muchos el có- 
tagio de iu oífadia , trazó paílarfe en 
lecrcto con ellos a Francia;cuyo Rey 
deíeaba por cíle medio, que el Gran 
Capitán qucdalfe fin gente , ni deferi- 
ía*, y aun le lofpechó, que el Papa lo 
-trazaba:tanto le debían,y merecía to
dos. Ellas y otras caufas,de cuya ver

dad no difputamos, y que la perfoiu 
del Duque las haze probables, y aun, 
fegun parece,las da por probadas,por
que era de valor tan malo como gran
de; juílificaron la prifion del Duque,y 
la hizieron alabar de todos los que no 
amaban lu maldad , ó necesitaban 
de ella.

iz  Vhimamente acabó de en
tullecer el Gran Capitán al dolorido 
corazón del Rey Francés con la gue
rra , que hizo á los Barones Anjomos, 
que no fe reducía del todo, ó nc guar
daban la tregua, lino á fu guíto;contra 
los qualcs embió a Gómez de Solis, el 
qual los forjó por hábre a rendirle en 
Rofano; cuyo Principe, y el Conde de 
Nicallrocon otros feis Barones que
daron fin Ellados,y fin libertad: y afsi 
también el Rey de Francia fin efperá- 
jas algunas y con mas necelsidad de 
mayor fortuna,por aver ya antes jura
do á otros Principes y Barones,perdi
dos por fu férvido , que jamás haría 
paz con Efpaña fin la reílitucion de 
fus Eítados y honores.Para falir,ó pa
ra huir de ella dificultad, que fin duda 
era la mayor de ella tan pleiteada y 
difputada concordia , ambos Reyes 
moílraban venir en que á D.Fadrique 
fe le volvieíTe el Rey no;pero le delcó- 
certaban por vna,al parecer, aparien
cia; porque el Rey Catholico quería* 
que el Duque de Calabria cafafie con 
la Reyna Doña luana fu Sobrina ; y ei 
Chriítianiísimo, como íi él poífeyera 
la mitad del Reyno, lo juzgaba partí-; 
do deíigual,y afrentofo,por fer el Du
que y la Reyna del Apellido y cafa de 
Aragón; y afsi pretendía que la Efpo- 
fa fuelle de la de Francia;y aun añadía 
vn fuperíliciofo, ó hazañero eícrupur 
lo,de que la Reyna era Tia del Duque,' 
y afsi incapaz de elle cafamiento. .-.x 
r ¡ - j 3 . - Pero el Rey Luis, temien
do que con efta platica le enemiltaban 
los Efpañoles con el Archiduque, el 
qual eílaba - antojadizo de Ñapóles,' 
volvía á mover aquel tan impraélica- 
ble medio de que el Reyno fe díelfe en

dote
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perimentádo,que en todo avia inlupe- 
rables dificultades j defpidió có agra
do á nueflrosEmbaxadoreSjComo quid 
efperaba (y afsi lo dixo) por otros ca
minos la concordia antes del termino 
de las treguas: afsi fuccdió prefto con 
la muerte de la Reyna Catholica, que 
deshizo muchos diícurfos, y produxo 
otros no imaginados: fin que pudiefie 
dar firmeza á los primeros y prefentes 
la nueva liga del Francés, Flamenco,y 
Alemanjlos quales ni hizieron menció 
alguna del Rey Cathoiico, de quien 
avia de heredar tanto Carlos de Auf- 
tria, primogénito de Fhilipo, y Nieto 
de Maximiliano ; ni callaron la injufia 
y loca excepción de que el Archidu
que governafíe áNapoles,que lo feña-; 
laban ellos para dote de aquel cafa- ¡ 
miento comico de Carlos y Claudia, , 
con el qual entretenía y deslumbraba 
el Francés á Maximiliano y Fhilipo; ■ 
pues fola la infeliz ambició de los dos 
podía dudar,que,quando el Rey Luis 
no tubieiíe Hijo varón, no querría di
vidir de fu Corona á Bretaña, Borgo- 
ña,Milán,y Genova con el derecho y 
inveftidura de la mitad de Ñapóles, 
para vn Principe,que avia de fer Rey 
de Efpaña; fino incorporarlos con la 
Monarquía de Frácia por el cafamic- 
to de fu Hija Claudia, y de Francifco 
Duque deAngulema,fuceífor de aque
lla Corona,como defpues lo hizo. .

;i4  Mas aora recibió nuevos 
ñudos, ó engaños, aquella imaginaria 
liga de Luis, Philipo, y Maximiliano, 
por la muerte de Don Fadrique, Rey 
que fue, y fe llamaba de Ñapóles, cu
yos derechos y lagrimas hazian con 
fu vida algún eftorbo: acercabafe a fu 
fin aquel defdichado Rey , quando el 
efperaba fer mas dichofo por las re- 
fueltas promefas, que los Reyes Ca- 
tholicos le hazian de volverle el Rey- 
no fin recompéfa alguna, ni otra fegu- 
ridad,que la del vinculo del matrimo
nio del Duque deCalabria y de la viu
da de Ñapóles Doña luana: mas para

vivió, pafsádo quaitanario de Tours a 
la Corte de Frácia,que citaba en Bles,1 
creyó (con razón,ó fin ella) al Legado ; 
del Papa,que le afirmó , eran fingidas 
todas aquellas promefas de los Reyes 
de Efpaña, y que afsi fe avian de (pe
dido nueftros Embaxadores, porque 
con la alegría de ellas atendían foloá 
fembrar zelos ¿ y rezelos entre el Rey 
Luis y el Archiduque Phiiipo. Con ef- 
tas amarguras de muerte fe volvióel 
pobre y enfermo Rey al hofpital de fu 
retÍro;de donde lefacó deínudo, an-' 
tes de morir,el fuego íubito y formi-’
dable, que fe encendió en fu poíada; 
como también á la Reyna fu Muger,y 
alus Hijos; efpáto y expc¿t)culo,que 
le exaló las tenues y fecas fuer jas de 
fu cfpiritu; aunque con ellas fe animó' 
aeferibir de fu mano vna carta para* 
el Duque fu Hijo,prifionero,ó deteni-“ 
no en Efpaña,llena de todos aquellos!; 
confejos, que él temía fe avián de o l  
vidar ¡porque ordenandofe todos á los 
méritos, y medios del recobró de fu" 
Reyno, conocía D.Fadrique(para mo
rir también con efíe dolor) á fu Hijo* 
poco cuidadofo de tan arduas empref- 
fas. Su muerte fue a nueve de Novié-^ 
bre:dexó de la Reyna Doña lfabel dé ' 
Bauzio alDuque deCalabria,y a otros 
quatro Hijos,D.Alonfo.D.Cefar,Do
ña lfabel,y Doña Iulia, cautivos en po
der de crueles y antiguos enemigos 
del nombre y cafa de Aragó; como el
Duque recibiédo la nueva de la muer-" 
te de fu Padre en la Corte de Medina 
delCampo,fe lo embió a dczir,ó á lio- 
rar,con Profpero Colona al Rey Ca- 
tholico,para q fe cópadeciefíe del mi- 
ferable eftado de los q padecían íolo 
porque avian nacido con derecho pa-« 
rafer Reyes. - - • :
- , Fin del Reymio de Don Fernando . 

j._ . en Cajhlla. . ' ?
/ ; Muerto Don Fadrique , fe
creyó que los tres aliados, Maximilia
no,Philipo,y l  uis, a los quales fe avia 
agregado el Papa lulio, para recobrar

Zz al-
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Sc¿|' algunas Ciudades de los Venecianos, 
pairarían a los medios,ó principios de 
la execució: pero la muerte de la Rey- 
na Catholica, que fue principio y cau- 
fa de las mayores mudanzas de elle li
gio, los atrasó y traílornó. Murió Do
ña Ifabel á veinte y feis de Novíébre 
de elle ano de mil quiniétos y quatro, 
en Medina del Campo. Conocía ella 
piadoía Matrona,que no podía tardar 
fu muerte  ̂porque la enfermedad pro- 
lixa y tenaz , caufada del continuo, y 
violento exercicio de andar y trompi
car por los caminos, arraigada ya en 
llagas incurables,la iba arraftrando có 
palios deliguales y acelerados ázia el 
fin de fu canfada y feliz carrera. Afsi 
ella, para no morir fin el íuceíTor pre- 
fente, inflaba en que el Archiduque 
viniefle luego á Efpaña con la Prin- 
cefa fu Muger: mas viendo, que él fe 
efeufaba con las guerras de -Gueldres, 
hizo fu teftaméto,y ordenó en el, que 
fi la Princefa fu Hija no eftaba en E f
paña al tiempo de fu muerte, ó fi no 
quería,ó no podia entender en el go
vierno,le tubidTe por ella el Rey Don 
Fernando. halla la edad de los veinte 
años cumplidos de fu Nieto Carlos, q 
aun no tenia cinco : y lo difpufo aísi, 
como ella dizet Acatando lagrandezjty 
excelencia del R ty ,y  d la mucha experien
cia, que teniadel gobierno de eflos Reynos-, 
pero luego le difeurrió, y fe vio def- 
pues , que ninguna prudencia baila 
para detener en los SuceíTores los dul- 
cifsimos ímpetus de reynar: y que los 
medios,términos, ó arbitrios de los 
teflamentos de los Reyes fe impugnan 
con guerras, mas q con pleitos las dur 
das entre los VaíTallos.Tambié las có- 
diciones,que en elle teftamento ponía 
ella Santa Rey na, de, S i fu Hija no que- 
na-,0 no podía entender en elGoyierno le 
hazian muy depeñdiétes de la volun
taria Iurilpriukncia de fu Marido,que 
daria y quitaría el juizio á íu Muger a 
fus tiempos.Muchos entendieron, que 
la Riyná alcatara mas la excelencia del 
R o t y ios bienes de fus Rcynos, fi le

dexara fin limitaciones ni códiciones 
el Govierno de ellos: ni podia D.Fer
nando vivir muchos mas que aque
llos quince años: y quizas alsi lo pen
só la Reyna, poniendo aquel termino, 
para cumplir ccn el efcrupulo,ó repa
ro de algún Letrado:y algo de ello pa
rece, que le advierte al Rey ó le quie
re refrenar los lentimientos de la am
bición , ó la impaciencia de fus méri
tos (que ella enfalda fobre las Eftrellas 
en efle teftamento) quando mandán
dole algunos dones le dize zhv.Suphco 
al Rey mi Señor fe quiera fery 'tr de todas 
las dichas joyas, o cofas de las que mas d f» 
Señoría agradaren, porque riéndolas pueda 
tener mas continua memoria del jingular 
amor, que d fu Señoría fiempre tube : y aun 
para que Je acuerde ,que ha de morir ,y que 
lo eft ero en el otroJiglo,y con ejla memoria 
pueda mas fantay jujlamete yiuir. Hemos 
dicho nueflras conjeturas. Lo cierto 
es,que atendió en permitirle al Rey; 
eftos quince años de la Regencia de 
Caftilla,a que la Princefa Doña luana, 
por la indiipoficion tá conocida de fu 
cabeza,no podia governar; y fu Mari
do el Archiduque Philipo era mas Ef- 
trangero en los dictámenes y afeílos, 
que en el nacimiento,y en la lengua:/ 
también fe avia moftrado tan deícon- 
tento,y aun enemigo del Rey fu Sue
gro,que no podia aprovechar fu veni
da y govierno, fino para dividir las 
dos Coronas,y llenar de vandos y dif- 
turbios á Caítilla: en donde quedaban 
al Rey ( fuera de los Maeftrazgos) la 
mitad de las rentas y provechos de las 
Islas, y tierra firme defcubiertá de las 
Indias Occidentales ¿ y diez quentos 
fituadoseñlás alcavalas délos Maef
trazgos, por juila difpofició de la mif- 
ma Reyna,q dexaba en efta agradeci- 
dá memoria algú ttflimonio de los tra 
bajos,del valor, y prudeda del Rey íu 
Marido en las conquiftas,confervació, 
y aumentos de la Coróna de Caftilla.

■ ■ ■ ¡f ‘ Vivió Doña lia bel cinquéta y 
tres años y medio-,fue cafada treinta y 
eiacojreynó treinta; y reynará infini

tos
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ellas eferibieron íu mayor elogio có el 
renombre tan merecido y 1 agrado de 
la Reyna Cdtholtcd , y le gravaron en la 
tierna, y fírme memoria de las Gétes, 
que nunca le nombran fín reverencia, 
ternura y agradecimiento de fu valor, 
de fu religión, y de fu jufticia. Afsi la 
enfaldaron todas las Naciones,como a 
cxcmplo de honeftidad deMatronas,y 
honor de Reynas: los Caftellanos la 
lloraron,como a Madre común: y los

Aragonefes (aúque no la debiah ni ta
to,ni mucho) celebraron con profun- 
dilsimas admiraciones, y con mas que 
cumplidas ceremonias las exequias y 
las excelencias de ella grande Muger 
y Reyna; fín q embarazaren á la ma- 
geílad funefta de los duelos las verda- 
üeras alegrías,que les traxo efta trifte 
muerte con las efperan^as falazes de 
que aora gozarían mas de lleno, y mas 
cíe cerca de la luz, y de los influxos de 
de lu Rey Natural.

C A P J T V L O  Q J / 1NCE.

Del Gobierno de D.Fernán do en Capilla hapa fu faiida*

v S  V  M

ft. Dudas en el titulo del Gobierno: :
'X* Iuran al ReyyGo’yernador en Cortes: ,,
3. De [confianzas con el Gran Capitán*
4. Pretende Philip o a Cajhlla. . 
i‘5- Cafa el Rey con Germana de Foxi
y?. Conqurjla d Ma^arquibir.
7. Re^elafie del Gran Capitán*

Fia del Rey de Francia*
Conciertafe confito Reyno*

i .
* . . ¿ ¡ ,, , \ t

¡i y* Cercabafe el ReyD . Fer- 
f i \  nando á los cinquenta y 

F  J L  tres años de fu edad,quá- 
do quedo íolo en el go

bierno deCaftilla,y empezó a fer Rey 
de folo Aragón y fu Corona, con los 
Reynos de Sicilia y Ñapóles. Y fe co
noció bien la diferencia entre reynar 
y governar,pues fi bien las virtudes 
del valor y juizio de D. Fernando fue
ron fíempre las mifmas, fe mudaba los 
inftrumentos, porque no fon los mif- 
mos losVaflallos q los Subditosrpor lo 
qual, afsi como en los treinta años de 
Rey de Caftilla cali todo fu caudal fe 
empleó en pelear con la prudencia 
y  el esfuerzo cótra los enemigos de fus 
Coronas; en los once fíguientes de fu 
Govierno y Vida , cali todos los dias 
tubo que hazer y padecer en templar 
y refrenar los defeontentos y orgullos 
de muchos Grandes y Señores de Caf:

A 1^1 O* ■

;io. Coriocefe quedar engañado^
1 1 .  Parte de i'landes fhilipo.
1 a. El Rey celebra fus bodas. y
J ) .  Sale ¿recibir a fus Hijos. ■',)
14. Dexanle cap iodos los (Jrandesi
15. Philipo reboca la Concordia.
%6. Hablan los dos en el Campo. .
17. Hateen otra Concordia aparentel
18. Sale de CaJliUa D.Fcrnando.

tilla.Por elfo apenas murió fu Muger*' 
quando fe halló,y fe declaró dudolo á 
fus confidentes, del titulo y modo de 
cótinuar el govierno de la Corona de 
Caftilla, volviendo los ojos de fus de-; 
feos,ó difeurfos a la difputa y opinió, 
q tubo en el principio de aquel Rey- 
nado, de q le tocaba por herencia, co-i 
mo a fucefTor por linea legitima de los 
Varones de aquellaCafa.Ni olvidaba, 
ó defpreciaba el derecho, ó la razón, 
que a fu penfamiento daba el aver en
trado (como el con verdad dezia)en 
la pacifica poflefsion de Caftilla có la 
efpada en la mano,y en vna Corona,q| 
no retaba treinta mil ducados*, y el có 
arte y fuerya fue arrancado los demas 
delasvñasde víurpadorcs y tiranos«' 
Por eftos motivos,aun entre los Cafte
llanos, perfonasde gran íaber le juíti- 
ficaban y refucitaban aquella opinión 
con la viveza de eftas razones:

Zz z Que
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«r Que pudiendo vfar con dcrechó 
yjufticiadel titulo proprio y autori- 

’ dad firme de Rey,no era bié governar 
con los r.óbres oblcuros, fofpcchofos, 
y precarios deAdminiftrador,ó Cura- 
dor de fu Hija.Que la cóveniencia in-' 
trinfeca de los Reynos deCaíliIIa,y el 
agradecido defeo de fus Pueblos ana- 
ciia gran pefo de juílicia la continua* 
cion del nóbre,y autoridad Real. Que 
fin elia fe pondrían k peligro los frutos 
ftimbrados,y cogidos con tatos afanes 
de fu valor y prudencia •, y afsi debía 
pofponer las murmuraciones de los ig- 
llorantes, y maliciofos a los júbilos y 
provechos de fus antiguos y buenos 
VaíTdlos.Qne los bienes,losEílados,y 
Jos Reynos fe pofleen honeftaméte có 

3) opiniones de la Iuíiicia; pues eviden- 
„ cias apenas Rey alguno las tubo á los 
„ principios.ni eran ncceflarias,íino pa- 
„ ra deípojar al pofleedor:y fiendolo él," 
•„ fe podia contentar aun con las dudas/ 
„ para refervar lo que por treinta años 
„ avia có buena y juila fe pofleido. Q£e 
„ fe acordaífe del exemplo, y del coiejo 
,, del Rey fu Padre,el qual no quilo ha- 
„ zer íuelta de Navarra para fus Hijos 
,, (aun quando tenia otros Reynos tato 
,, mayores,como los deAragó:)y le avia 
,, a él advertido q hizieíTe lo mifmo en 
,, Caílilla.Que mirafle tambié el exéplo! 
j, reciente de fu gráde amigo y Confue-1 
,, gro el Rey Enrico Séptimo de Ingla- 
„ térra-,el qual ni avia permitido las du- 
„ das en cafo femejante de la muerte de 
j, fu Muger Ifabel, y de la fuccfsion del 
,, Principe Enrico fu Hijo. Que la ley 
„ eícrita,en q fe concedieífe la retenció 
„ de la Corona al q fue legitimo pofiee-' 
,j dor,por el tiépode fu vida, feria jufta 
,, ení¡,y era neccíTaria a los hóbres, co- 
„ mo prefervativa de los diílurbios de 
,, la República} y afsi fe podia dar por 
,, hccha,efcrita,y aceptada, como natu- 
,, ral,y debida. Que fe hazia en ello,no 
,, agravio, fino gran beneficio al Nieto 
,, íücc/Tor,pues para confcrvarle entera 
,, la Corona de Caílilla, era neccfTaria 
„ entonces ia de Aragón, y la de Aragó
i)

por los peligros de Ñapóles avia me- 
neíter las fuerzas de Caítiila : todo lo *’ 
qual,!! él no era Rey fe defeópondria, ’ 
bufeando el Archiduque trazas, como 
lo haría,para reñituir en las apariécias 
á fu Muger el juizio, q él en la verdad ” 
le avia quitado:y los Grandes podriá, ” 
y querrian hallar, ó hazer interpreta- ” 
ciones a los términos de fu govierno, * 
feguir al Archiduque y alterarlo to- ** 
do.Y en fin,levantado mas la voz, de- ’ 
zian con ardor y dolor. Que mirafle, 
qual feria aquella hora, en q llegando 
fu Nieto a la edad legitima, o preva
leciendo el pretéfo derecho de íuYer- 
no, hubiefle él de falir de Caílilla, con ’ 
el defaire de no íer yaRey de ella,def- 
pues de averio fido treinta años có la 
mayor gloria íuya, y conveniencia de 
fus amantiísimos Vaflallos, q otro al
guno de fus predeceflores, dexando á 
los fuceflores exemplo de govierno, y 
firmeza de la Monarquía, que les avía 
fundado con fu prudencia y con fu ef- 
pada. Pero el Rey,llevado de aquella 
luz viva de la conciencia, q á villa y á 
pefar de los argumentos mas indifolu- 
bles fuele hazer mas fuerza a la verdad 
y á la honra*,el mifmo dia falió en pu
blico, aunque muchos có perfuaíiones 
y ruegos le tiraban de la ropa j y acó- 
pañado de los Grades, en vn cadahal- 
fo de aquella Villa,mádó al$ar los Pé- 
dones por Doña luana fu Hija, como 
Reyna proprietaria de Caílilla, y por 
D.Felipe de Auítria fu Marido*, afsi lo' 
hizo en fu prefencia, y por fu mádado 
el Duque de Alba,fu mayor Valido, y 
él fe quitó,aúque no debía, el antiguo 
y apreciado nombre de Rey de Cafti- 
ÍIa,que tanto le avia collado, fubflitu- 
yendoen fu lugar los de Governador 
y Adminiítrador de aquellos Reynos, 
y Curador de la Reyna fu Hija.

z La primera diligécia en el nue
vo y puro govierno de Caílilla, fue 
mandar, que al puto fe pufieflen en or
den de defenfa y ofenfa las Fronteras; 
y q a las de Roíélló paflaífen, como lo 
hizieron,luego los quintetos Cavallos

T
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del fervicio ordina'rió del Reynode 
Aragón,queriendo moftrar el Rey D. 
Fernando,q la ReynaDoña Ifabel,co
mò Caftellana,le avia halla aora tem
plado y detenido en la guerra de Fra-' 
cia;y èl,como Aragonés, avia de pro- 
feflar la antigua y Forcola enemiftad, 
tan glorio fa y vtil en tantas guerras y 
cóquiftas Tuyas, y de fus progenitores. 
Lo qu.il aprovecharía,para dar íofre-' 
nadas à los difeurfos deíreglados del 
Fráccs;ó para picarle los deleos de lá’ 
amiftad. Luego (en el princio del año 
1505.) juntó D. Fernando Cortes de 
Caftilla enTorojahi juró y fue jurado,’ 
comoAdminiftradorjel qual agradecié 
do el amor, q à fu períona, y al fervi- 
cio de Tu Hija moftrabá aquellos Rey- 
nos, concluyó en vna breve y grave 
Oración aísi: N o f o tr o s  p o r  h u e j i r o  b ic a  

c o n t in u a r e m o s  e l  n o  p e r d o n a r  a  d i l ig e n c ia  

n i  a f a n  a lg u n o  \ y  f i  m e n e f te r  f u e r e  p o r  e f io s '  

R e y n o s y S e ñ o r i o s y  p o r  la  q u ie tu d  y  j u j h c i d  

d e  e l lo s ,  p o n d r e m o s  e l  E f la d o , U  P e r f o n a , y  

l a  V id a  co  m u c h o  a m o r  ■» h o lu n t a d . .. Palâ  'te

bras,que Te oyeron con gran ternura y ‘ 
reverécia de todos los Procuradores} •' 
los quales llegaron como agradecidos ■ 
à beTarle la mano por efta merced,que 
la juzgaron por la mayor de quantas 
avian recibido de efteRey Padre,por-1 
que ningún tiempo de los pallados les • 
parecía tan peligrofo como el prefen- 
te, fi hubiera de governarlos vnRey 
mozo y eftrangero. Hallando pues e l . 
Rey tan bien diTpueftos à los Procu
radores, Prelados y Grandes (que allí * 
concurrieron y le juraron también) 
pafsó à declararles con gran Tecreto,y 
tomando juramenro de guardarle, las 
cauTas, porque la Rey na Doña ITabel 
avia moftrado en el teftamento duda 
de la capacidad de Tu Hija Doña lua
na para el govierno de los Reynos: 
para cílo Te leyó la informado, que el 
mifmo Archiduque,fin faber lo que Te 
hazia, avia embiado de la indifpoficio 
de la cabeza de Tu Muger. Es cierto, 
q ya en el Marco de 1 503.defpues del 
nacimiento del Infante D. Fernando

Te aumétó y publicó mucho la impera 
feccion del juizio de Tu Madrejlaqual 
por las eftravagantes y obftinadas añ
ilas de volverle luego á Fládes en buf- 
ca del Marido,puTo en grandes defeó-' 
fuelos á íus Padres; y los dexó, como 
también á los VaíTallos, con pocas ef- 
peran̂ as de fu Talud: creció la enfer
medad con el parto , porque la fangre 
Tuele fubirfe á la Cabezal quádo la lla
ma alguna fuerte imaginació, qual fin 
duda la padecía la Princefa por la au- 
Tencia y por la condición del Archi
duque. Leídas pues y aprobadas las 
caulas dé la Adminiftracion del Rey, 
Te la confirmaron las Cortes; y dieron 
cuenta de ii,y de ella, con embaxada, 
que embiaron á los nuevos Reyes.1 ri 
. 3 Pero PhiIipo,á quien ya el Sue

gro avia advertido y requerido, qué 
no vinieíTe aefpaña fin la Rey na, em
pezó por fu difgufto,y por el gufto de 
los Tuyos,q le acófejaban ázia fi,á dar- 
fe por-agraviado del teftamento de la' 
Suegra, entendiendo, que él era mas 
obligado y mas pariente, para Tuplir 
las aufencias y enfermedades del jui
zio retirado y dormido de fu Muger 
con el Tuyo alegre y vigilante. Sobre 
ello empezó á levantar tanto ruido en 
Alemania, Italia,Francia, y ETpaña, q 
D. Fernando entró con todos los dif
eurfos de Tu experimentado ingenio 
en los cuidados prudentes de Vnaef- 
candalofa, y no cortefana competen
cia. Reprefentabafele el Mundo, pre
ñado de Serpientes de Novedades: cl 
Emperador, anfiofo de governar a Fia 
des, y mandar á Ñapóles por Tu Hijo 
Philipo;el Francés, con tantas cauías 
de venganza , Tolo fuípenío por vna 
tregua: el Papa, mal hallado có la quie
tud,como muy guerrero, y Tedicto de 
Eftados para Tus parientes: Venecia,' 
atenta á pefear y ganar en las rebuel- 
tas de los R íos vezinos: Florencia,’ 
ofendida por la protección de Pifa: el 
Portugués, tan defeonfiado, que forti
ficaba la Frótera defde la muerte de la 
ReynaCatholica:el Navarro, fudando

Z z  3 con
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í°f* con la vifta y con el pefo de vn Rey tá 
vezino y tan fuperior, q era fuperin- 
tendente de fus acciones y Vaflallos: 
los Grandes de Caitilla,cafi todos em
peñados y defcubiertos en las añilas 
del nuevo Rey, y en el faílidio del an- 
tiguo, q los tenia empalagados con ta
ta prudencia, juíticiay fortuna;y de- 
íeaban reílituirfe a vn Rey D.Iuan, 6 
vn D.Enrique;y alosEítados, q ellos 
con lasRegalias de la prodigalidad les 
dieron,ó dexaron tomar con la pacié- 
cia de la focordia ; que eran las virtu
des, q D.Fernando avia defterrado de 
la Cala de Caítilla,có grandes quexas 
de los q idolatraban en ellas: y fobre 
todo caufaba cuidados el Gran Capi
tán, porque auque de fu fangre y efpi- 
ritu no fe podia temer fealdad alguna; 
pero la prenda del Reyno de Ñapóles 
avia collado mucho, importaba mas,y 
tenia por fus pretendientes, no folo al 
Francés y alPapa,lino también al Em
perador,y al Rey Archiduquejel qual 
podría fanear,6 faborear la confciécia ‘ 
del Gran Capitán con los derechos de 
la fucefsion y de la recompenfa, y con 
las razones de la feguridad deCaítilla, 
fuera de los grandes premios, que po-. 
día dar,y empezó á ofrecerle.Y como 
eran tantos (y de los Grandes de Caí- 
tilla todos, menos el Duque de Alba) 
los que fe tenían por muy honrados,fi- 
guiendo laopinióy el partido del Ar
chiduque, no parecía impofsiblc, q el 
Gran Capitán,aunque premiado có el 
Ducado de Terranova,y otros Efta- 
dos, y primeras Dignidades de Napo- 
Ies(pcro menos acariciado, q muchos 
de los otrosjdieiTe oydos,como Caite- 
llano,a las razones y promefas de el q 
ya era,ó avia de fer fu Rey; en cuyo 
férvido podia atéder, a que el Reyno 
de Ñapóles, vltimamente recuperado 
con tanto gafto de la Corona deCafti
lla,no fe deíünieíle de ella,íiquiera pa- 

T ra dcfpues de la vida de D. Fernando; > 
de quien publicaban los Mal-conten- 
to.s,ya q intentaba calarte no menos q 
con Doña luana la Monja;ya que pre

tendía dar el Reyno de Ñapóles a al
guno de fus parientes; y feñalaban en 
ella quenta á los Duques de Calabria, 
y de Segorbe,y alAr^obifpoAdminif- 
trador de Zaragozajal qual nombró el 
Rey fu Padre eítos dias por fuceífor 
del Gran Capitá,cuya perfona procu
raba có todas veras facar de Ñapóles, 
y le avia ya mádado defpedir los Ale
manes, y embiar á Efpaña parte de los 
Efpañolesjcomo para trabar la guerra 
que tato defeaba de Africa:y aun para 
atraerle con cebo, y fin fangre, ó fin 
ruido, le ofreció el Maeítrazgo de Sá- 
tiago: no podemos aífegurar q la pro- 
mefa fueífe mas fincera, ni los fuceífos 
nos la califican mas.

f  Con efta ocafion de las def- 
confian^as, ó villas jó  difeurridasde 
los Palacios, el Emperador, y fu Hijo 
rogaron mucho al Gran Capitán, que 
no dexafie el govierno y el bailón; y 
le ofrecían emplear todas fus fuerzas 
para confervarle en ellos, y para que 
tan rica pieza no fe dividieíTe de los 
Reynos de Caftilla y Aragón.Tambié 
fe mezclaba en eítas exortaciones el 
Papa, el qual mandó preguntar al Grá 
Capitán: Q ¿¡¿ h a r ía  e/, ( i  e l  E m p e r a d o r , e l

R e y  P h i l i p o y  la s  S e n o r i a s d e V e n e c ia y  F io*  

r e a c i a  a ju f ia b a n  c o n  la  b e n d ic ió n  d e l  m if m o  

P a p a  l ig a  c o n tr a  e l  R e y  C a th o lic o  i  Mas la 
jgfpUgfijI fue : Q u e  f e  m a r a v i l l a b a  m u c h o  • 
d e  t a l  p re g u n ta ^  p u e s  f i  f u  S  a n t id a d  d e fe a b a  

f a b e r  lo  q u e  h a r ta  » f e  m f o r m a j j e  d e  q u ie n  

e r a n  i E l  y  lo s  S u y o s  i y  lo  q u e  to d o s  d e b ía n  

a l  R e y  f u  S e n o r i y  e n to n c e s  c o n o c e r ía  qu e e n  

n in g ú n  t i e m p o , n i  p o r  a d u e r f id a d  a lg u n a  

p e n ja r ia n  e n  c o fa , q u e  n o  d e b ie j je n  , q u a n ro  

m a s  en  c o m e te r  c r im e n  ta n  f e o .  Pero ni ef- 
ta nobiliísima refpueíta, de que avisó 
luego el mifmo Gran Capitán al Rey; 
ni la fama de que el Papa fentido de 
ella avia mandado darle veneno; ni la 
palabra eferita y firmada de q ni avia 
de conocer otro Rey,ni le faltaría,aú- 
que le viefle reducido á folo v n  Cava- 
lio, pudieron faitear las fofpechasde 
D.Fernando:porque los enemigos del 
Duque Gran Capitán, mirando y refi-
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riendo ho'mas q las embaxadas y pía-' 
ticas,que él no reufaba oyr á los Mi- 
niftros y Secretarios del Emperador, 
Archiduque y Pontífice, procuraban 
obfcurecer tan manifieíias iuzes de fi
delidad y confiada. Y la poca corres
pondencia , que D. Fernando experi
mentaba en tantos primeros Hombres 
de Cartilla, hazia también Reo de las 
defconfiancas al Duque, aunque él no 
mereció mas el gloriofo nombre de 
Gran Capitan,que de Gran Servidor 
del Rey Catholico. ;
- 4 Era el exe, en que fe revol
vían todas eftas ruedas de nuevas for
tunas, y alegres eíperanyas, Don luán 
Manuel, Señor de Belmonte de Cam
pos (Defcendiente por íu Varonia del 
Rey S.Femado) yEmbaxador del Rey 
Catholico en Alemania, que á pefar 
de las diligencias y demádas del mif- 
aio Rey fe quedó en Flandes con el 
Archiduque, y comenjó á fer el arbi
tro de fu voluntad, y el confejo,ó im
perio de fu entendimiento ( y fe dize

• el primer Efpañol de la Ordé del Tu- 
fon:)y aunque procuró D. Fernando,

: para embotarle las armas de hazer
• mal,moftrar q le tenia por fu Desfer- 
(vidor,ello le aumentaba el crédito y 
; el valor en las fofpechas del Archidu-
- que,entendiendo efte,que no podiaD.
■ luán Manuel fervirle mucho,fin hazer 
; difguftos al Rey.Afsi D.Fernando in-
- tentó defpues hazerle muy fuyo con 
: las promefas,y con la verdadera afle-
• veracion dé que todo lo pretendía pa- 
< ra la grandeza de fus Hijos y Nietos,q 
: eran íus herederos; y folo temía, que 
erralfe en adelante el Archiduque fu

i Hijo por malos confejos, tanto como 
. hafta aora. Mas D. luán Manuel, que 
. en pequeñifsimo cuerpo encerraba 
vna grande,viva,y experimentada al
ma, fue quien apartó al Rey Archidu
que del luludable peníamiéto de que- 
darfe en Flandes, y dexar al Rey Ca
tholico el govierno de Caftilla con el 
retorno de algún interes para fus gue
rras, ó huelgas; porque lu humor ale;

gfe y feftivo no difeurtia gúftofalá: ■'<■ l* 
vida grave de los Reyes de Efpaña. '■
T amblen la Reyna, porque aprehen-• '* 
dio,que el Marido la dexária en Fian- < << 
des  ̂y porque fiemprc tubo juizio re-: u 
fervado para venerar a fu Padre jefta- . t : 
ba del mifmo parecer: afsi el Rey, de- r 
feando confervarla en eíla tá vtil pie- > 
dad, la embió vn Secretario de fu ma-1 
no y confianza, que fue Lope de Con-', 
chillos ( pariente del intimo Secreta-» 
rio Almazan,que fue la fegunda alma . 
de D.Fernando:) por aquel Cavallero f 
Secretario,ó por el Embaxador Gu-i 
tierre Gómez de Fueníalida, fu d o  la 
Reyna las trazas, con que muchos ¡n-> 
quietaban á fu Marido contra fu Pa-; 
drejaísi mandó al mifmo Conchillos,~ 
que le efcribiefTe vna carta, en que le t 
cometía el govierno de los Reynos de - 
Caftilla,que tanto le avia cortado: ella . 
firmó la cartayque fe encomendó a vn 
Cavallero Aragonés; peto eft’e > ó ne-f- 
c ió ó  ambiciólo, ó pufilanime, fe la 
moftró al Rey Archiduque,que la má-v: 
do trasladar; y no fabemos porqué la . 
permitió llevar á fuSuegro; mas al pú-; 
to pulieron a Conchillos en eftrecha 
prifion, retiraron con rigurofos man-' 
datos á todos los Efpañoles de la v ifiar 
de la Reyna’,y ella,fent¡da con razoné 
mandó llamar al Principe de Simay, a 
quien maltrató de palabras; y honra 
có fus ayradas manos al Señor de Fre- • 
noy, fu compañero; porque aquel Prin 
cipe no fe atrevió á ir folo, temiendo 
las puñadas y los aruños. . ' . ^
f % Efta alteración aumentóla ) 
enfermedad de la Reyna; y la conde- ; 
no á vn encerramiéto,que fe le decre
tó,no menos en caftigo de fu juizio, q f 
para remedio de fu locura. Todo ello 
tiraba al Govierno y Rcynado inde- ' 
pendente de Muger y de Suegro, que 
el Archiduque con anfias pretendia: 
para aífegurarlo fe vio con el Empe
rador íu Padre ; y ambos confirmaroiv 
la concordia,que elCardenal de Roati 
avia tratado en nombre del Francés 
con ellosjcuya fuma y concluíion fue:

' ¿ z  4 Que.
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» tidura, fe daba por el Emperador pa- 
”  ra el Rey Luis por fus dias; y defpues 
» para Carlos de Auftria y Claudia de 
» Francia , que avian de fcr, Marido, y 
» Muger. Y como efta concordia fe hizo 

por inftancias de aquel Cardenal, tan 
enemigo de Efpaña, con grandes folc- 
nidades y promefas de amiftad, y todo 
fin confentimiéto, ni confulta del Rey 
Catholico, á quien avia de heredar el 
Archiduque,ó fu HijoCarlos; y áquié 
por los refpetos y peligros de Ñapó
les tanto daño fe hazia có aquella in*: 
veftidura y confederación ; nadie pu
do dudar, que en la verdad era vna li
ga de guerra contra D. Fernando, có-' 
tra fu Regencia de Caftilla, y contra 
fu Reyno de Napolesjaunque parecía 
vna bella perfpe&iva de cafamientos 
y pazes. ■ > -■ : :

5 i Afsi nueftro Rey, a quien 
nunca faltó el corazón,ni el ]uizio,fu- 
po aora difeurrir, y facar la Talud, de 
fus enemigos, caftigando a los vnos 
con los otros, y al fin burlandofe de 
•.todos: trató pues de quitar á fu Con-< 
fuegro y a fu Yerno el mayor amigo y  
apoyo de ellos, qual lo era el Francés, 
y tomarle para íi; defpachóle en gran 
íecreto a Fr. luán de Enguera de la 
Orden de San Bernardo,Inquifídor de 
Cataluña la propuefta era tan breve y 
fuftácial,como efta: f  Q*e el Rey Luis 
le dieífe por Muger á Germana de 
Fox, Hija de fu Hermana, la Vizcon- 
defa de Narbona, y Nieta de otra del 
mifmo D.Fernando:y efte cafamiento 
fuelíe vinculo, y argumento de vna 
fmeera y perpetua amiftad: la qual fe 
explicaba en los artículos, que propu
fo,ó recibió el Rey Catholico: y fue
ron: Que el Chriftianifsimo cedía pa
ra dote de fu Sobrina el derecho del 
Reyno de Ñapóles: Que efte fe here
dare por los Hijos de efte matrimo
nio , y íi faltaban, recayeífe todo el 
Reyno en la cafa de Francia: Que el 
Rey Catholico pagaffe al Rey Luis 

„ por los gallos hechos en la guerra de
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aquel Reyno, quinientos mil ducados 
en diez años: Que fe reftituyeíTen los 
Eftados a los Barones Anjuinos, aun
que eftubieflen aplicados á los Con- 
quiftadores: Que fe dieífe libertad a 
todos los Priíioncros, políeidos del 
Gran Capitán: Que el Rey de Francia 
favoreceria al de Aragón contra el 
Archiduque, y qualquier otro, que le 
quiíieífe eftorbar el govierno de Caf
tilla. f  - : . • - ,
v «]■ Con efta ferenidad cuentan 
nueftras Hiftorias tan lóbrego y lúgu
bre cafojaunque las Francelas preten
den corregirlas có otras triftezas,afir
mando , que fu Rey fue quien movió 
efta platica de amiftad y cafamiento 
al Eípañol,defeando con fagaz provi
dencia (como fin duda deleó) divi
dir á Caftilla de Aragón, y confervar 
irreconciliables los ánimos de PhiJipo 
y Fernando, para que no fe formafle 
tan efpantofa potencia de la vnion de 
las dos cafas de Efpaña y Auftria.Aña
den, que procuró tanto efta concordia 
el Rey Luis, que pafsó por la ignomí- 
niofa condición de que entregaría á 
D.Fernando la Muger y los Hijos del 
infeliz Rey D. Fadrique, ó los defte- 
rraria de Francia,como,fegun parece, 
lo cumplió defpues, quando aquellos 
■acofados Principes quiíieron mas fa- 
lirfe de Francia,y vivir en el Marque- 
fado de Mantua con diez mil ducados 
de acoftamiento prometidos de la re
verá piedad del Rey Luis,que ponerfe 
en las manos fuertes del Rey Catholi
co. Quando fe fupo efte fu cafamiento 
en Caftilla, tubieron los Grandes bien 
queglofar; y para no dexar cofa por 
dezir,dieron en que el Rey Catholico 
por eífo cafaba con Germana de Fcx, 
porque no avia podido confeguir del 
Rey D.Manuel de Portugal la Monja 
Doña luana,a la qual pretendía Don 
Fernando reftituir los derechos y la 
poíTeísion de Reyna de Caftilla a cof
ia de la infamia de Doña I/abel ín pri
mera Muger:afsi lo deziá ellos, y def
pues alguno$,que tienen por grande,y
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,i5°5- recóndita erudición la mayor y mas 
protunda maldad de los Principes, lo 
han querido dudar, ó difputar por vn 
papel,que en aquel tiempo prelentaró 
á D.Fernando, y era fegun vnos han 
íoñado, el teftamento del Rey D. En
rique,que declaraba fu Hija y herede
ra a Doña luana ; y fegun otros han 
dilcurrido, contenia las pruebas de la 
potencia generativa de aquel impoté- 
te Rey. A la verdad, quando D.Fernán 
do olvidarte, ó pifarte fu honra,y la de 
la Reyna Catholica, y la de fus Hijos; 
que apenas lo creerán ni los mas ne
cios: no podía dudar,que có caíamicn- 
to tan infame para íi,y afrentofo para 
toda la Nación Caftelíana,fiempre ve
neradora del nombre de la Reyna Ca¿ 
tholica, perderia en vn dia todo el 
Rey no , cuyos Edificios i Caftillos, y 
'Templos con piedad y jufticia té def- 
•harian en piedras, para arrojarfeente- 
'ramente contra fu mifmo Conferva- 
*«dor y Fundador. 1 1 'J '• Ul K,p 

6 Menos violentó, y mas hóii- 
*rado era el penfamiento del Vice-Cá- 
•'ciller Alonfo de la Cavalleria: el qual 
dezia á D. Fernando, que volviefl’e al 

„-titulo folido de Rey de Cartilla, aísi 
„• por las razones antiguas, y cóvenien- 
„ cias prefentcs de los Pueblos, como 
„por la ingratitud del Archiduque: y 
„> aconfejaba tábien, que tomarte la Re- 
„ gencia, no por el teftaméto de la Mu- 
„ ger,ni por la Curaduría de la Hija, 11- 
„ no por el derecho común, y mas dura- 
„ ble de Adminiftrador y VTufruttúario 
„ del Rey no, como quien avia íido Rey, 
„ hora bailarte,como fe debía procurar, 
„ afllgurar la íucefsion al Archiduque y 
,, á lus Hijos; hora fuerte neceflario pri- 
„ varíe de ella.Pero efte difcurfo,que fe 

ilurtraba con exemplos de Hirtorias y 
•' obfervaciones de la lurifprudécia,pa- 
' recio al Rey menos claíico, y de exe- 
' cucion ni fácil, ni neceflaria. Tubo 

, pormedio mas briofo y eficaz, el vivir 
armado, como lo empezó á diíponer, 
tomando, ó buicando ocalion de la 
guerra de Africa,a que fu antigua in:

¿linacion le llamaba y llevaba: embió 
pues con la Armada, y perfona de Dó’ 
Ramón de Cardona al Alcaide de los 
Donceles contra Mazarquibir; donde 
faltaron cinco mil Soldados,' que con 
grande esfuerzo y ventura tomaron 
aquella importantiísima Plaza , y en 
ella la porteísion de Africa por el Rey 
CatholicOjCon las vozes repetidas de, 
iAfrica áfrica por el Rey de £/j>j#¿:que-
do allá por Governador el mifmo Ge
neral Alcaide,y volvió á Efpaña Don 
Ramón con tan feliz brevedad, que á 
los veinte y dos dias entró en él Puer
to de Málaga, de dóde avia falido pa
ra erta Chrirtiana expcdicióten la qual 
fe celebró’con aplaufos y agradeci
mientos el fanto zelo del Arjobifpo 
de Toledo, que preftó para ella once 
quentos’ de los maravedís Caftellanos: 
Jumatán grande para aquel tiempo* 
íque mueftra fe iba recogiendo por ef
te Gran Prelado para tan Chriftianas 
empreñas, porque llegaba al valor de 
íetenta y tres mil quinientos y veinte 
y  huevé Ducados. . ,

7 Mas todas ertas armas,y otras
prevenciones de diferentes empreflasj 
fe interpretaban fin mucho agravio 
al fin de afíegurarfe el Rey en Caftillá: 
y con la refolucion publicada del cafa- 
miento fentian vnos,y otros moftrabá 

'fentir,el riiál confejo del Archiduque 
■en no averíe puerto en camino al pun
to que murió la Reyna: el Papa fe lo 
' reprehendía por fu zelo, y aun llegó á 
• padecerle tan amargo, que revocó,bié 
que en fecreto,la difpenfacion para el 
cafamiento del Rey Catholico y de 
Germana de Fox: el Cardenal Carba- 

■ jal, que ( como el Rey dezia) era y 
' parecía vano, tiraba tajos y rebefes de 
confejos tan locos, que perfuadia á D. 
Felipe, ofreciefle al Francés el dere
cho de Ñapóles, por no perder ella 
porteísion de Cartilla: y el miímo Em
perador , defpues de otras magnificas 
promefas hechas al Gran Capitán, le 
dixo bien claro, Que fe <¡uedctjje él con el 
Rey no de Ñapóles > como no lo mbiejjc parx

el
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lijo*. (}Rey de dragón.Y a la verdad el Gran 

Capitán pudo eftar algo dudofo def- 
pues de la concordia en que fe defti- 
naba Ñapóles para Francia; pues no 
parecía obligación de Cavallcro, ni 
rclpeto de Caftellano> poner en tan 
manifiefto peligro de q fuc/Tede Fran
cia el Reyno al fin conquiftado á ex- 
penfas comunes de las dos Coronas de 
CaftiUa y Aragón, y concedida en la 
vltima inveftidura á los Reyes D.Fcr- 
nando y Doña Iíabel, y á fus herede
ros; lo qual tábien le podía hazer dif- 
putar, fi el derecho moderno era tan 
de folos los Reyes de Aragón, como 
el antiguo. Pero ni aun ella novedad 
pudo retirar vn punto del primer pé- 
famiento al Gran Capitán; aunque el 
Rey de folo el moftraba eftar cuidado- 
fo; porque le juzgaba por de mas ani
mo, medios , y autoridad que a todos} 
bien que difsimulaba con tal arte la 
defeonfian^a, que mandando volver a 

i Ñapóles á.Pedro Navarro, para alíe- 
guraríe por fu medio del Gran Capitá 
fu grande amigo, y bié hechor, orde
nó que le dixeífe. Que nunca dudarla de 
ffiufey cofiancia, aunque mas le ajjegurajje» 
lo contrario]y que ft algunalre ĵnofilrb defL 
confiar, no fue fino difigujlo de~i>er quan pu
blicamente fie dezfia, que el no quería obede- 

leer fus ordenes: ' ,
8 Todo efto era hazer tiempo

po, que fu Suegro D. Fernando fe po
nía en razón, pues hazia á vn Rey de 
Francia,arbitro y medianero de aque
llas diferencias: y para hazerle penlar 
y paular en el viage, añadió , Que ama 
tomado con el Rey Catholico ral pareniefcot 
que acudiría d fus cofias no menos que a las 
proprias. Efto dezia quien tenia tantas 
vezes capitulado el matrimonio de íu 
Hija Claudia con Carlos Hijo de Fhi-: 
lipo; pero iba ya deleubriendo el dic
tamen firme de que aquella Princefa 
no cafa lie fino con Franciíco Duque 
de Angulema, que le avia de fuceder, 
y fuccdió defpues en el Reyno. Y fue
ra por cierto el Rey Luis tan necio, í¡ 
deíimiembrara del cuerpo de fu Monar
quía los Eftados hereditarios de fu Hi-| 
ía, para aumetar las fuerzas de los Aus
tríacos,vezinos y émulos ya formida-i 
bles,como fe moftraba próvido en de-j 
fefperarlos de la amiftad y herencia; 
del Rey Catholico. Pero no parece,' 
que defiftia de fu intento Philipo por 
ellas amoneftacíones, que eran amena-¡ 
Seas: aísi el Conde de Cifuentcs, como 
buen Miniftro del Rey Catholico,que 
defeaba con veras no permitir la gue
rra civil en Caftilla, difpufo con el 
Rey Luis, que hiziefle algún ruido de 
armas ázia la Frontera de Flandes, y 
dieífe algún focorro íecreto al Duque 
de Gueldres, ó Lorena, en la guerra,’ 

D.Fernando,para confirmar la alianza que contra el Archiduque tenían tra-̂  
con el Rey de Francia, con la qual ef- vada.Nada negaba el Francés, y todo 
peraba,que nadie le podría dañar: lie* era menefter para detener al Archidu- 
gófe á la execució con el Defpoforio, £ que; pues ni el gran defeo de Braban-' 
.que en nombre del Rey celebró el Có- s te , que le ofrecía mucho , porque no 
de de Cifuentesen Francia a diez y .vinieífe, inflando eti que embiaíle la 

• nueve de Odtubre: y le fue de tanto Muger, o el Hijo; ni el miedo deque 
-guftoy prenda de perpetuos alivios . le forjarían los mifmos Vaíallos a to~ 
: al Rey Luis, fatigado con tantos ma- mar elle partido, podían perfuadii !e
.los fuccílos, que ya no trataba fino de 
cazar y volar Garcas y Milanos: afsi 
avifado de nueftro Embaxador,que el 

■Rey Archiduque apreftaba Armada 
para venir aCaíliila,y que era neceííá-

lo mejor. Afsi el Rey Catholico pri
mero pensó emprender con Armada 
el defencierro, ó deíencanto de la Hi
ja, y hazerfe con efla piadofa aventu
ra mas plaufible á los Pueblos Cafte-* ’  ̂ 4 %

rio requerirle, que fe concertafife pri- . llanos, para el fin principal de íu go
mero con el Rey Catholico, lo execu- viento. Defpues moftraba, que reíilti- 
tó  al punto Luis, adviniendo a Phili- lia con las armas la entrada al Yerno— . ■ ... ■ - - MI

%
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i?°i‘ íl no fe concertaban para ella, juzgan 
do,que faltaba a fu obligació, íl punía 
en tal tíépo tan grádesReynos en ma
nos de vn mozo eílrangero, franco a 
maravilla, rodeado y governado de 
los que no le querían por íu hermofu- 
fa,ni por otra de fus virtudes. ,

9 . ; Eftos ruidos, y los de la aliâ  
5a de Francia, que tenían en turbado 
a Italia y Alemania, y en medio de las 
licitas en grá trifteza a Cartilla, necef- 
íitaron al Archiduque á no executar 
íu venida, fin allanar el camino por el 
concierto, que fe hizo en Salamanca 

' por eftos artículos: f  Q»e lo que antes 
fe defpachaba por D. Fernando y Do- 

„ ña Ifabel, en adelante fea y fe firme 
n  por D. Fernando, Don Felipe y Doña 

luana,fi fu Alteza diere,ó quificre in- 
j, tervenir, ó fer nombrada: Que fean 
„ jurados Reyes luana como Señora del 

Reyno, y Philipo como fu Marido,en 
„ llegando á Cartilla: Que todas las ren- 
„ tas y fervicios de la Corona Caftella- 
„ na fe dividan en dos partes; la vna pa- 
}} ra D.Fernando, la otra para D. Felipe 
n y Doña luana: Que en la provifion de 
„ los oficios de cada Lugar tengan Don 
}, Fernando y D. Felipe la alternativa: 
» Qüe en âs Encomiendas de las tres 
„ Ordenes Militares, cuya adminiftració 
,, es del Señor Rey D. Fernando, pro- 
„ veerá fu Alteza, como fueren vacado, 
„ la vna á fu voluntad, y la otra á la del 
,, Señor Rey D.Felipe, para que tenga 
„ con que hazer mayores mercedes á fus 
„ fervidores: Que ambos feran amigos 
,, de amigos, y enemigos de enemigos, -j« 

Efta fue la fuftancia y fuma de la con
cordia de Salamanca,de gran regocijo 
para los Pueblos de Cartilla; trille pa
ra los Grandes,que defeaban arrojar á 
D.Fernando del todo, y con la mayor 
afrenta; enfadofa para el Rey D. Feli- 
pe;y para fus criados Caflellanos, que 
lo querían todo, materia fecunda de 
grande alteración. ?
....  10 Pero fobre todo ella fue de
perniciofo engaño para Don Fernan
do, que nunca creyó, fuellen tales los

Confejeros, ni tanta la facilidad del 
Emperador y del Archiduque fu Hi
jo , que efta concordia fe compufieífe 
folo para quitar loseftorbos de la ve
nida , y tenerle defeuidado en Efpaña 
y por Francia.Parece que lo difeurrió 
fu Vice-Canciller Alonfo de la Cava- 
lleria,apuntándole, que pues no avia, 
querido fer Rey de Cartilla, la dexafle 
del todo; y le trahia dos exéplos de fu 
cafa; el vno de fu Tio D. Alonfo, que 
dexó a Cartilla , y reyno con gloriofó 
triunfo fobre los fuyos; y el otro de fu 
Padre D.luán,que fe fue tras ella, y fe 
perdió. Ni lo entendía de otro modo 
el mifmo Rey:afsi determinó paflar el 
verano (¡guíente a introducir la gue
rra dentro de Africa por fu perfona:“ 
porque á la verdad aviendofe cafado,- 
y con Sobrina del Francés, hazia muy; 
impofsible la paz y la confianza con 
fu Yerno; el qual fiempre temería, no 
heredar lo ageno,y perder lo proprío.' 
Por eftos peligros de D. Fernando los 
Vartallos y los fervidores fe dolian de 
verle en mar tan obfeuro de efcollos 
y dificultades; y folo fe confolaban có 
la profetica efperáya de que no le fal
taría deñreza para falir (alvo al puer
to de la ferenidad: bien afsi,como quá- 
do miramos ávn hombre muy afama
do en la agilidad de faltar y danzar 
fobre altas maromas, no nos aflurta- 
mos, porque entendemos, que para fu 
arte es caminar en falas efpaciofas.Ef- 
cribió luego el Rey a fu Yerno,y tam
bién á D.luá Manuel,pidiéndole fiem
pre, que aconfejaíTe al Archiduque có 
veras la concordia.La rcfpuefta de D. 
Felipe fue en eftilo graciofo y filial;la 
de fu Valido trabieía y peliaguda., a  

11 Afsi efte con ardiente vigi
lancia daba gran calor ala partida de 
los Archiduques: y ellos fe embarca
ron, eligiendo Philipo lo mas agrio 
del invierno del año i 506. para coger 
defprevenida la perfpicacia del Suc- 
gro:pero caftigó Dios có los peligros 
del mar el temerario arbitrio de aquel 
Principe: porque eftando ya cerca de

Ef-

1 ̂ o<í
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Efpaña , la tépeftad le volvió a Ingla
terra,v lenecefsitó a faltar en ella,en 
cuyo di ro fuelo fe dexó caer, como 
herido, ó arrojado de la tormenta: el 
Rey Ingles, Enrico VII. era amigo, y 
les hoípedó en Lódres,como tal y co
mo quien tenia tratado cafar con la 
Princefa Margarita de Auftría Her
mana del miímo Philípo,y dar a fu 
Hija Maria de Alécaftre para nueftro 
Carlos: mas también Ies hizo pagar el 
hofpedage (avío déla tierra) por
que obligó al Archiduque á que le en-1" 
tregaíle en Cales la perfona de Edmñ- 
do Po!o,Códe de SofolK, Hijo de Ifa- 
bela de IorK, Hermana mayor de los 
Reyes Eduardo Qnarto, y de Ricardo 
Tercero: que era lo mifmo que entre
gar al inocente para la prifion y para 
la muerte, de la qual eran Reos elle 
Principe,y otro Hermano ya encarce
lado j y el que fe efcondia por Alema
nia,foto por el grá delito de tener mu*r 
cho derecho a la Corona de Inglate
rra. Bien que el Archiduque pidió pa-‘ 
labra á Enrico de que no quitaría la 
vida al Conde, y templó el defaire de 
obrar forjado, con la ceremoniofa có-’ 
dicion de que ambosle embiaíTen fus' 
avifos,como que le rogaban,ó combi- 
daban para la vuelta de Inglaterra; y 
en el ínterin fe divirtieron en fieftas 
hrila que el Conde vino,y quedó para 
íiempre en la Torre de Londres.En lo 
qual el Archiduque acallaba el efcru-“ 
pulo,no falo con la retorica,ó theolo-' 
gia de la neceísidad,porque no efperó 
ialir de otro modo de aquel Rcynojfi- 
no también con los miedos violentos 
de que D.Fernando,fu Suegro,ayuda
ría al gaftó de la poíada, para q fuelle 
detenido , ó forjado á nuevas feguri- 
dadesdela concordia de Salamanca: 
en lo qual fe defcubrió tan fatigado 
de fus rezelos, que nó fe quifo fiar de 
la Armada que D. Fernando, compa
decido , y afligido del trabajo de fus 
Hijos,les embiaba có el Conde de Mi- 
randa,paradacarlos de los peligros del 
mar,temiendo Pnilipo, que eran vnas

piadofas apariencias, para ponerle étí 
otros mayores de tierra: afsi quifo ef- 
perar, que fe juntafle otra vez fu Ar-‘ 
mada , para embarcarfe y aflegurarfe 
en ella» A la defpedida el Rey Enrico,1 
que era amigo de D.Fernando,exortó 
a Philipo con razones naturales, que 
fe dexaffe regir de los cófejos del Sue
gro, prudente,experto,y dichofo: pe
ro Philipo refpondió, Si nueJiro Suegro 
nos permite,como es ra%on,gouernar con lia 
bertad nuejlros Reynos, nofotros de buena 
holuníiid Medremos enfer gobernados de ¿U
;: i z Efto éralo mifmo,que pro
meter quimeras ; y amenazar diícor- 
dias. Las quales en el ínterin fe hizic- 
ron mas neceífarlas ; porque mientras 
el Archiduque naufragaba y peregri
naba mas en fus defeonfíanjas, que en 
los Bancos y Puertos de Inglaterra,' 
llegó a Valladolid laReyna Germán 
na,acompañada de luzidifsima Corte, 
compuefta de todos los Principes,Du- 
ques, Condes, y otros Barones Anjoi- 
nos,que fe avian recogido a Francia,y 
la venían íirviendo como á fu Rey na, 
piara fer mejor recibidos y acomoda
dos del Rey« Avian falido a recibirla 
en Fuenterrabia,el Arjobifpo D.Aló-i 
fo de Aragón Hijo del Rey,la Duque-i 
fa de Cardona, y la Condefa de Aran-i 
da,( que eran Tia y Prima delmifmoi 
Rey ) el Códe de Aranda, el Marques 
de Denia, y otros Señores y Cavalle-’ 
ros de las Provincias de Aragón; por-l 
que no quifo el Rey que los Caftella-i 
nos fe violentaífen en hazer fieftas, en 
que vnos no podian, y otros no quería 
alcgrarfe.El falió á Dueñas, en donde 
efperó á la Efpofa, y fe acordaría mu
cho,que en efla Villa ( 36. años antes) 
efperó también para cafar con Doña 
Ilabel: confideracion, que fin duda le 
entcrncceria con trifteza, no folo por 
la memoria de tan iiuftrc Muger, fino 
por la necefsidad,en que le avia puef-, 
to fu mifmo heredero Philipo deto-1 
mar otra;quc aunque fuefle bornísima,’ 
como lo fue, no podía fer igual á la 
primera, y trahia en dote vna tá peli

gro;
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xs0̂ ’ grofa concordia con la voltaria pujan* 
ca de los Franceícs contra fus Hijos y 
Nietos; á los qualcs íiempre amo con 
razón y cariño. Vtlarófe a diez y ocho 
de Maryo: quatro días defpues juró el 
Rey en Valladolid con grande, pero 
trille, íolemnidad la confirmación de 
los capítulos de la paz con Francia: 
dentro de pocos dias el y la Reyna re
cibieron el juramento de vaííallage de 
jos Señores Napolitanos,que le hizie- 
ron por fi,y los auíentcs: eípeétaculo 
notable y enojofo en medio de los 
Rcynos de Caílilla, que miraban elle 
juramento y cafamiento,como á caufa 
neceíTaria de la divifion del Reyno de 
Ñapóles;pues fi avia Hijos,fe quedaba 
en Aragón ; y fino los av ia , pallaba a 
Frácia.Pero ya veremos, como la pru
dencia del Rey Catholico fupo mas 
que aquellos agüeros y rezelos; y pu
do mas que las caufas neceífarias.

13 Defpues de ellas aparentes 
. fi ellas fe encaminó D. Femado á Bur

gos , para recibir a fus Hijos, que los 
efperaba por Laredo: pero ellos desé- 
barcaron á veinte y ocho de Abril en 
la Coruña,como lo quifo D. luán Ma
nuel ; y fi el tiempo lo permitiera, los 
alexára mas de D.Fernando, y pafsára 
con la Armada haíla la Andaluzia,pa
ra hazer y aífcgurar mas ferv idores, 
con fin de difponer los medios para 
reirfe de la concordia de Salamanca; 
ypdrd que ( como él dezia) noquedojje 
PadraJlro,ni Mué [Ir o de fu Rey.Yin la Co- 
ruñala Reyna Doña luana no quifo 
cófirmar los privilegios de la Ciudad, 
como lo fuplicaba el Códe de Andra- 
de,y lo otorgaba el Rey Archiduque: 
entendiófe,que fue Ímpetu del diíguf- 
to de no averia recibido, ó faludado, 
antes que a fu Marido; y defpues,eftu- 
diando motivo mas honefto, dio la ra
zón de que defeaba ver primero a fu 
Padre,para empezar el govierno: y fe 
entendía, que muy de fu voluntad vi
vía y venia tan encerrada. Y el Rey, 
q defeaba quitar los eílorbos de verla 
y confolarla,y mucho mas de la publi

ca quietud de los Rey nos, pidió por 
D. Fedro fu Embaxador al Archidu¿ 
que , que defpiditíTe los Alemanes, y 
entrañe fin ruido de armas en Caíliila, 
como los capítulos de la concordia de 
Salamanca lo prevenían: inclinófe Dó 
Felipe á no negar ello; pero los de fu 
Confejo, que nada tenian por baílate, 
para eícapar de las artes de D. Fema
do,lo reliílieron con las veras del mie
do y del odio,oponiendo,que era muy 
grave y dura cofa pedirlo de aquella 
forma:y aquel Rey loven tenia la b!á- 
dura tan infeliz,que le hizo fuerza día 
razón. Con ella refolucion tan azeda 
ofendieró al Rey Catholico,y moílra- 
ron la deíconfianja; afsi fe empeñaba 
en continuar lo vno, y lo otro: y tilo 
creció tanto , que como D. Fernando 
fe rezelaba de verfe con fu Yerno en 
la Coruña ( en donde feñaló las viílas 
D. luán Manuel) afsi ellos fabiendo» 
que caminaba ázia Galicia, le temian 
mucho mas,y dieron en que no podian 
fer alia las viílas; aunque íiempre las 
proponía D.luan , haziendofe no mas 
arbitro de las determinaciones, que 
Alcaide de la feguridad: y la defeaba 
con tantos efcrupulos, que defpues de 
varios lugares propueílos y rechaza
dos , teniendo íiempre por malos los 
que admitia D.Fernando, dixo que fe 
verían los Reyes en el campo ; pero 
que ni avian de hablar folos de nego
cio alguno, ni la gente de ambas par
tes avia de íer igual, fino mucho ma
yor la fuya: motivó ella tan defigual 
propuefta con la oífadia de advertir a 
los Embaxadores del Rey Catholico: 
Que fu ^ílie\d no teñid muchd rd'Zjin de re- 
%elarfe,y el Rey de Cdjlilla fi. A la verdad 
ellos, como en caufa injuíla, temian 
tanto la fuerza de los Confejos de D.' 
Fernando en el coloquio , como la de 
fus manos en la campaña.

14 Partieron de la Coruña los 
Rcyes,Philipo,yIuana,a 28.deMayo, 
quando ya avia falído fu Padre de Af- 
torga, en donde eílubo muchos dias:y 
en efte camino declararon Don luán
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Manuel y otros el difgúftó,y defigual- 
dad,como dczian, de la concordia de 
Salamanca , a los Comifiarios de Don 
Fernando,que lo eran Don Ramón de 
Cardona, Fernando de Vega, y el Se
cretario Almazan , juntos ya con los 
dos Embaxadores, que venían con D. 
Felipe,D.Pedro de Avala, y Gutierre 
Gómez de Fueníalida. A ellos pues di- 
xeron, que la concordia le avia de re
formar,y admitir en ella por lo menos 
ellos tres puntos contrarios' Que D.Fer
nando no fe llamafje Eey de CajlilLi: Que 
entretalle las Fortalezas-. Y  que fe d i  n i  di e f- 
fea las rentas de los Maejlra%,gos. Quifo
dar fuerza D. luán á ellas demandas 
coivel miedo,diziendo: Fues el Rey mi 
Señor y ¡ene con tanta gente *for$ofo es <[hc 
el Rey de ^Aragón t o fe fie de Ju Hijo , bfe 
baga fuerte en donde ejia^o fe /alga de Cajit* 
Hado primero es lo mejor: y  lo y tumo lo mc- 
ttos malo. Ellas y otras fu perche rías de 
D.luan y demas,Miniftros del Rey D. 
Felipe, parece que irritaron el animo 
de ¿.Femado,pues determinó,6 ama
gó i\ juntar Exercito para reíiftir á fu 
Yerno,ó traerle a la razón: la voz era 
de poner en libertad á la Rcyna, de la 
qual dezia fu Padre en las cartas del 
llamamiento á fus aficionados y íervi- 
dores, que ella mifmale avia eferito 
defde Flandes,fi«? I* focorriejjeett aque
lla cuita:con efta noble empreña pensó 
D.Fernádo ganar el amor de los Caf- 
tcllanos, y también irritar fu fidelidad 
por fu Reyna Natural contra la violé- 
cia de los Eílrangeros.

15 Pero defpues fe retiró de 
elle ruidofo medio, ó por el innato y 
primer defeo, que tenia de no intro
ducir, ni permitir guerras civiles en 
Caílilla; ó porque no teniendo preve
nido Exercito de tierra en Aragón, ni 
en Caílilla , exponía fu autoridad, la 
falud de los íuyos, y la feguridad de 
Ñapóles, a manifieílos precipicios ; ó 
.finalmente también, porque mientras 
efperabaa fu Yerno en Villafranca, 
todos los Grades y Señores, a los qua- 
les feguia entonces mas que aora el

Pueblo,le dexabá cada día más y mas: 
pues no folo adoraban las luzes del 
nuevo Sol, el Duque de Naxara, y el 
Marques de Villena ( declarados, y 
como a fe ¿lados de fe rv ¡dores del Rey 
Catholico ) fino tábien todos los qüe 
pudieran honeílar con fu agradeci
miento el defeo de obfervar eltefta- 
mento de fu Reyna: que con tatas ex- 
prefiones encomendó el Goviernoal 
Rey fu Marido;y a fus Hijos, y Vasa
llos el refpedlo,obediencia, y agrade
cimiento del mifmo Rey; como de tan 
efclarecido Reílaurador y Amplifica
dor de la Corona de Caílilla. Pero los 
difguílos de lo pallado, y los defeos 
délo futuro borraban, ó empañaban 
eflas memorias en los mas Domefticos: 
el mifmo Condeftable, Yerno y favo
recido del Rey, avia antes paflado de 
los primeros, y no era de los fegundos 
en pelear contra la concordia: el Al
mirante, Primohermano,y tan obliga
do por honores, y por el cafamiento y 
herencia de la cafa de Módica‘, fe le 
retiróiGarcilalo, fu tan favorecido y  
confidéte,le olvidó: y aun el Arjobif- 
po de Toledo ( aunque embiado para 
la concordia) fe le hizo fofpechofo, 
quádo ofrecía mas finezas y daba mas 
garbofos confejos;quales eran:Que fe 
íuefle al Reyno de Toledo, en donde 
el ordenaría, que fe le entregaren to
dos los Caílillos y Pueblos de la Dig
nidad: Que diefle tiempo,a q el Exer
cito de los Alemanes fe deshizieífe có 
el vino de Efpaña, con los calores, y 
los defordenes de Soldados: Que en 
fin los Eílrangeros empezaba ya á fer 
muy aborrecidos por fus infolencias, 
y no tardarían en fer refiftidos y ahu
yentados.Eran fin duda eftos confejos 
finceros, y dignos de la Virtud y Va
lor del Ar$obilpo:pero el Rey Catho
lico empezó á rezelarfe de e l, como 
de quien podia penfaríin quiebra de 
fu humildad, q ferviria al nuevo Rey 
con didlamcnes mas Chriítianos y vti
les,que otros.

«[[ En fuma, de los Grades folo
per-.
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P.perfcveraron en efta tribulación con 
e;el Rey Catholico, y en la fe , ó animo 
d̂e librar a fu Reyna, el Duque de AI- 

en Caftilla,y en Galicia D. Alonfo 
Tonícca Ar^obifpo de Sátiago ( con
stado en effa clafle por fu Dignidad: ) 
Tin que á efte turbafíe vn Exercito de 
Tftrangeros en fu cafa, el cxcmplo de 
‘tantos Señores,6 la prefenciadel nue- 
vvo Rey ;ni aquel fe rindielTe á las ame- 
mazas , ó al odio , que de fu períona y 
'valimiento coníervabÜ los otros Grá- 
cdes: también quedaron firmes los del 
tonícjo de Efiado, que a mas del Du- 
‘que eran el Marques de Dcnia, D.En
rique Enriqucz Tio del Rey,D.Alva- 
?ro de Portugal Prcfidente del Confe
so Real,el Comendador mayor D.Gu
tierre de Cárdenas ; Antonio de Fon- 
leca , y Hernando de Vega. Pero qué 
bodian abultar todos ellos en el mar 
jmmenfo de tantos grandes y peque
mos,que nadaban á porfia ázia el puer
ta de la gracia , que imaginaban del 
biuevo Rey’ A ellos, como á parciali
dad, 6 totalidad poderofay arrifeada, 
fe arrimaban con gran fequito los pa
rientes de los prefos de la Inquificion, 
quedaban grandes fueryas ala nove
dad, aunque de mal nombre y pronof- 
tico,como aquellos, que aborrecían al 
Rey Catholico , como Autor y Pro- 
teíior de aquel Santo Tribunal, y ha
llaban demaíiado favor en la ambició, 
ó turbulencia de algunos Miniítros 
Segl ares,que con efla intrufion y pro
fanidad no merecían de Dios larga vi
da para fu tan dadivofo, como gover-
nado Rey. «v.» . •: 
r r 16 . El Catholico pues viendo,
que la difputa de la concordia fe alar
gaba, y obfcurecia; y el di&amen , ó 
decreto de D. Felipe y de fus Minif- 

f tros de que el concierto precedieíTeá 
las villas,las atraíTaba,ó impofsibilita- 
ba,determinó verle fin mas feguridad 

, que la de Padre ; para ello fe pulo en 
. camino,y aunque,para retirarle de el, 
, hubo replicas y advertencias, todas 

deíconfiadas, y no todas cortcíanas;él

fiempre firme en no defcubrir fino pé- 
famientos de paz y  aleólos de Padre, 
profeguia en íu intento , dando vuel
tas ,  y haziendo y  deshaziendo jorna
das en bufea de fus Hijos, con tal de
nuedo , que ello miimo pufo en gran
des rezeios y cor.goxas al Yerno, per- 
fuaoido a que la arte y experiencia 
del Suegro,ó tenian ganados, ó le ga
narían muyen breve a los Grandes? 
aísi Philipo empezó á darles quanto 
pedían,y  ellos que en pedir molían de 
repreíTa,y en recibir eílabá hambrien
tos , empezaron á deílrozar la caufa 
publica con demandas, que fe atrope
llaban,y no fe eftorvaban.Mas D.Fer
nando , aunque moílraba toda ella fe
guridad de animo,con la qual turvaba 
á fus contrarios, no fe olvidó de em- 
biar con priefa á Iayme de Albion k  

Francia, para que el Rey Luis hizieíTe 
por las Fronteras de Flandes algún 
ruido, que defpertaíTe otros cuidados 
y péfamientos de mas razón en el Rey* 
D.Felipe: el qual,antes de oyrfeefla 
embaxada en Francia,pero defpues de 
infinitas confuirás, y mejores confejos 
del Aryobifpo de Toledo, fe alentó á 
dexarfe ver de fu Suegro; cótra quien 
le llenaron fus criados de inftruccio- 
nes de íilencio,gravedad,y fequedad, 
y mucho mas de leyes de odio, nacido 
de puros chifmes, y violentos comen
tarios de fu ingeniofa voluntad.En fin 
fe v ¡eró los Reyes entre la Puebla de 
Senabria y Afturianos: l).Felipe falió 
rodeado de Exercito Flamenco, Ale
mán , y Caftellano, todo en orden de 
batalla, y corriendo primero para mas 
feguridad el campo mil Alemanes,que 
fe pulieron en el Caftillo: el mifmo D. 
Felipe venia veftido de armas, aunque 
fecretas;fus Grandes y Cortefanos las 
trahian mas cubiertas, que efeódidas: 
pero D. Fernando muy de paz, como 
en acompañamiento de Prefidente y 
Coníejeros, con folos docientos de a 
muía,fin armas algunas. Ambos Reyes 
fe hizieron gran cortefia;el Catholico 
con aquella fu natural, y entonces ef-

íór:
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forcada, alegría ; el Auftriacó, por la
violencia de los difguftos, efquivo, y 
con roftro qucxoío, como fe lo avian 
cnfcrudo fus Validos. Eftaban con los 
Rey es,el Duque de Alba , q avia ofia
do ir fictnpre al lado de D. Fernando; 
el Almirante , que llegó á hallarle en 
ellas viftas;el Señor de Veré, y Pedro 
de Bazan Señor de Valduerna; no mas 
como te Higos y criados, que como in
terpretes de los Reyes, porque el vno 
hablaba Francés, y el otro Efpañoljy 
ninguno entendía bien al otro.

«¡[ Luego fueron llegando los 
'Grandes y Señores a befar la mano á 
D. Femado: el qual los recibía á todos 
con toda aquella gracia y fiefta pro- 
pria de vn grande y prudente corazó, 
y oportuna para enflaquecer la ale
gría , y defvanecer el triunfo de fus 
enemigos, lbales diziendo fus motes, 
como en farao, ó bodas: al Conde de 
Benavente, que era delgado de cuer
po, y venia con los demas armado, le 
dixo riendo, Conde , como os aueis heiho 
gordoiY él,como Cortefano, refpódió: 
Señor , andando con el tiempo. A  Garcila- 
fo, depoíitario antiguo del teíoro de 
fus artes, como admirado preguntó, 
Y tu Garda M»»¿/e»!Parece , que fue lá 
quexa de lulio Cefar,qnando entre las 
puñaladas que fus Patricios y Senado
res le daban, dio aquella reprehensión 
de Padre á Bruto, Y tu también Hijol 
Pero Gatcilafo refpódió con efta pe
netrante herida, Doy la fe a Vucftra ^i l- 
le^a^ue todo ¡'Venimos afsi. Efta ingrata 
íoltura de los que ayer le hablaban 
como valfallos, parece,tcpló las muef- 
tras de fu alegría; y fobre todo le en- 
ttifteció el íaber,que no fe le permiti
ría ver y cófolar á fu Hija;la qual que
daba afligida con cftos defeos, y tur
bada en la Fuebla con fus mohínas, y 
con mucha razón para ellas. Pero ha
bló D. Fernando á folas algo al Yerno, 
bien que muy en breve,de lo que avia 
procurado la paz ta debida entre Pa
dre y Hijo ; y de lo que le importaba 
tílat advertido para el goviernodel

Reynó.Tubo valor para no hazer tné- 
cion de fu Hija ( aunque hazia y pa
decía por ella tanto ) porque ni quifo 
nccefsitarfe á moftrar lu íentimiento, 
ni era bien alterar el de fu Yerno. El 
qual trahia muy de memoria las pala
bras y el filtncio ; ni él labia exceder 
de fu enítñan$a; ni los Validos fus 
Maeftros fe aíleguraban aun defpues 
de tantas leyes, rezelolos de q la pru
dencia y íagacidad de D. Fernanco le 
engañaría, ó defer gañaria en el proe
mio de la platica.

17 Defpidicronfe pues có mas 
defagrado,que fe viercn;comptcban- 
dofe también efta vez el precepto del 
otro Político,que prchibe á los Reyes 
el verfe. Continuó fu difsínulo Don 
Fernando, y hubo menefter toda fu 
fortaleza, porque apenas entró en Af- 
turianos, quando de la Puebla (adon
de volvió el Yerno ) le avifaron fin 
rodeos ni COrtefÍas,fi*Le porque el Rey D. 
Felipe ka%ia fu camino para Benauente, fe~ 
ria bien qae él mudajje elfuyo , para no entj 
barajarle:afsi lo hizo D.Fernando,paf- 
fandofe á Santa Marta,y fe fue confir
mando en el juizio de la nccelsidad 
de retirarfe á Aragón con la brevedad 
y decencia pofsible, no dudando, que 
por aora era tan impofsible la cócor- 
diacon fu Yerno, como ferian prefto 
neceflarias las difeordias de efife fince- 
ro Rey, y de quantos la ahuyentaban. 
Pero íiempre fe iba tratando por el 
camino, y la procuraba mas D. Fema
do,aunque no lo fuelle fino en el notn-i 
bre, porque importaba á los férvido- 
res,y a los interefes,que tenia en Caf- 
tilla, y a la feguridad de Ñapóles. En 
fin el concierto íe reíolvió por D.Fe
lipe en Benavente, y por D.Fernando 
en Villafafila con dios capítulos: f  
Que D.Fernando quedaffc fin Reyna- 
do ni govierno de Caftilla.Que la mi
tad de las retas de las Islas del Occea- 
no,!os diez cuentos,y la adminiftració 
total de los Maeftrazgos qúedaflVn 
por él,como lo diíponia el teftamento 
de la Reyna Catholica* Que la Reyna

Do-
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.i50lí- Dona luana, por incapaz, no pudieíTe 
» tener parte en el govierno: Qneíolo 
» D.Felipe mandafle como Rey: En fin, 
» que el y Don Fernando, como Elijo y 
» Padre, juraban liga ofenfiva y defen- 
» íiva contra todos. Efta fue la íuma de 

vna aparente concordia, cuya injufti- 
cia y violencia dcclaró(mas por cere
monia de la ley que por neccfsídad de 
la razón) el Rey con vna protefta,que 
antes de jurarla y firmarla hizo, hon
rando con la cófianca a folos tres Mi- 
niftros, Thomas Malferit Regente, ó 
Prelidente de fu Chancüleria de Ara
gón , Moflen luán Cabrero fu Cama
rero, y el Secretario Miguel Pérez de 
Almazan: declarando que firmaría y 
juraría,có fola la pluma y la voz, por
que fu Perfona faliefle de peligros, y 
la República no padeciefle mayores 
males: en fin dlXO : Aro confentirémos en 
la pr i »ación de me jira Hija-, antes propo
nemos ayudar d fu libertad con nuejlra Per
fona y buenos Vajjallos, y cobrar también la 
Mdminiflracion de Cajhlla, que por muchos 
refpetos nos pertenece de derecho.

«T Para encubrir mas efte fu ani
mo de León delairado, antes de falir 
de Caftilla, eferibió vn blandifsimo 
Manifiefto, en que fe defpedia, y folo 
moftraba dolor contra los que le avia 
eílorbado el entregará fu Yerno muy 
de fu voluntad enteramente el Rey- 
no, como lo avia defeado. Y trahia 
pruebas tan naturales de que por lolo 
efle fin fe avia refiftido á dexarle, que 
moftraba todo aquel amor ala vnion, 
que en la verdad no tenia. Quifo va
lerle de eftas perfpeétivas el Rey Phi- 
lipo , para dar á la fiefta de fu nuevo 
Reynado el cumplimiento, que tanto 
defeaba,de retirar á la Reyna: la qual 
cada dia eftaba mas zelofa, como mas 
retirada^y el furor no injufto de aver
ia negado la vifta de fu Padre, la iba 
mudando el amor en aquel odio aman
te,proptio de los mal correfpondidos, 
y cafi deípechados. Doña luana pues 
fe moftró con la razón y la pafsion

fuerte, y no olvidada de que era Rey
na de Caftilla: pagádole al Marido los 
zelos, q del amor la daba el, en ottos 
no menos fuertes del mando, del qual 
ella ni fe defprendia;ni llevaba en pa
ciencia, qne el Marido fe le ¡gualafie. 
Aí'si efte eferibió á D. Fernando, pro
poniéndole el medio, y pidiéndole el 
coníejo, de encerrar á la Reyna: mas 
él refpondió de Tordeíillas con pala
bras de dulcifsimo amor,y encubrien
do en ellas fu amargo juizio , dize al 
fin: Pluguiera d Dios, que con la fangre ds 
mi Perfona pudiera Yo remediar ejle traba
jo, que nos aflige a los dos tan igualmente •,y  
feriáis , Hijo mió , con quanto amor y No
luntad lo baria. Mas en tjloy por no tener 
experiencia alguna de las cofas de mi Hijat 
no fabre lie acón fe jar. Vueflra ^4lte%a,que 
las ha tenido tan prefentes ,y conoce el me-{ 
jory mas ¡ano remedio, lo debeher, porque 
Yo a fu'yirtud y conciencia lo remito. Fue 
neceíTaria efta, como ignorante ref- 
puefta; porque refiflir,fuera declarar-; 
fe en favor de la Hija, ó tocar á la ar
ma^ aflentir feria ofender al proprio 
disfamen, y al amor grande, y firme 
refpeto, que aquella Reyna coniervo 
á fu Padre con fuma ferenidad en me
dio de tantas borraícas de fu cabeza,y 
corazón.

% Afsi no pudo Don Felipe en
cerrar á fu Muger *, y también porque 
el Almirante fe refiftió, fino examina
ba por fi mifmo primero el juizio de 
la Reyna (la qual falló aprobada de éJ, 
y del Conde de Benavente en vn exa
men de diez horas en dos dias:) llevó
la pues el Marido bien defeontento á 
Valladolid j y antes de entrar en cífti 
Corte, fe vieron ambos Reyes ávna 
legua en la Aldea de Renedo:defeó el

ni
r°>

para aconfejar bien al de Caftilla para 
el govierno de fus Reynos: pero fus 
Validos, que lo tenían por malo para 
fi,lo defviaron, y no fue poco hablar- 
fe en la Igleíia de aquel Lugar por ho-

Aaa ra

le Aragón,que fuefle fin eftruendo 
■ f r p m n n i a s . c o n  mas Quietud v reti
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tras de amor, y Tolos dentro de vna 
Capilla. Dixo el Suegro , y el Yerno 
oyó mucho de lo que importaba para 
entenderá Tus Vaíl'allos y Aliados: y 
al fin llamando al ArjobiTpo de Tole
do,como al teftigo mas abonado,repi
tieron las caricias y las ofertas en Tu 
prcTencia: pero no llegado á coTa par
ticular,para hazer firme la concordia, 
y dar modo al tratamiento de la Rey- 
na , Te dc/pidieron ambos Reyes con 
mas ceremonia que caridad, y con tan 
verdadera alegría de Don Felipe, co
mo juila trifteza de Don Fernando.

18 Alsi pues nueftro Rey Ca- 
tholico Te fue para Aragón, con fin de 
pallar también a Ñapóles: halla donde 
porfiaba , con ley no villa en otro , el 
Duque de Alba , que le avia de ir fir- 
viendo : pero el Rey le perTuadió la 
vuelta con el honrado cóíiielo de que 

■ le ferviria mas en Cartilla , en donde 
quedaba por Tu Vicario, y como Gran 
Prefiniente de todos Tus Miniftros;y 
alsi mandó Don Fernando a Gutierre 
Gómez de Padilla,Comédador mayor 
de Calatravajy a Hernando de Vega, 
Proficientes del ConTejo deOrdenesjy 
también á Tu Embaxador Moflen Luis 
Ferrer, que le obcdeciertcn como á Tu 
Pcrfona. MoflróTe muy Tatisfecho de 
todos los Grandes al deTpedirTe ellos 
de elle Tu tan amante, como temido 
Rey : cuyo difsimulo era taníabio y 
valeroTo , que aunque algunos de fus 
Servidores le dezian,quito podia fen- 
tirfe de tata ingratitud-, el reTpondió: 
De todos he recibido muchos fer\ic io -,y  los 
tengo muy prefentes en mi memoria;  aunque 
como Yo allane con la lanpa,y Jaqué de tira- 
n a  ejlos Reynos con mi Per Joña ,  ahia pen- 
Jado, que defpues de treinta años de tanta

familiaridad y  amor y moftrarian mas fentia 
miento de mi parada ,y  del modo de ella: pe
ro lo que falta en ello:, fobra en miholuna 
t ad , que acudirá fiemprc con la Perfonay 
el Ejiado a todo lo necejjario.

«[ ATsi lo empezaban ya a Tena 
tir todos los buenos, teniendo por co
fa n uy fea el echar de aquellos Rey- 
nos al Padre común de los Vaflallos,y 
al Autor de la Monarquía : pero ella 
prueba de la grandeza de íu juizio y 
corazón fue muy nectfiaría , para lle
nar la gloria de íu nombre; porque no 
aviamos conocido al Rey Don Fema
do en adverfa fortuna ; ni nosdexa- 
ba exemplos de la mejor parte del va
lor y fortaleza, que es la paciencia y 
magnanimidad , íuperior á la iniqui
dad de los hombres, y á la malicia de 
los íuceflos: mas aora fe moftró de gra 
dos tan heroicos, que ni la tierna me
moria de vna amantiísima,y no menos 
afligidaHija,ni el odio con que la am
bición y la ingratitud triunfaban de fu 
julticia,ni la afrenta de fu íalida, pu
dieron defcubrirle alterado,ó otro de 
el que íiemgre fe conoció: las defeor- 
tefias villanas de algunos Pueblos fe 
atrevieron tanto, que le cerraban las 
puertas, fin querer admitirle en ellas,' 
como á hombre apellado del odio de 
fu Rey, y de los Validos: ni fe le oyó 
otra palabra,que la que pudiera fer de 
grande enfeñan^a almas mortificado 
Religiofo,pues íolo dixo: M as [olo\ms- 
nos conoddosy co mayor contradicion heñía 
Yo por efla tierra, quando entré d fer Pnn-i 
cipe de ellas y nueftro Señor quifo ,  que rey-{ 
ñafiemos fobre ejlos Reynos para algún Jcr-í 

hicio fuyo.Parece que con fu gran 
. juizio eftaba mirando

lo venidero. : !>
, . . -  (v). ;■ i ; ' : , : : , .

CA-
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ff; Defordendel Reynado de Cajlilldi 
x. Emoarcafe D.Fernando. ;
j .  Muere el Rey de Cajhlla. v ‘
4. Recibe el Rey la nutPra. ,
5. Pajja i  Ñapóles. . *:i 1
C. Dtuidefe Cajhlla en opiniones* ' ■
7. Embarazan fe fas Cortes. -

¿  7^1 O.

8. Refiituyt el Rey los 4̂ njoinos:
9. Oje demandas y quexas del Emper adori

y  refponde.
10. AVf/c/t<j del Gran Capitán. '
1 1 .  Vi-Reyes de Ñapóles y Sicilia* 
jx .  Sale de Ñapóles el Rey: fe “Ve con el

l; ' Francés:y llega d Valencia. • *
ti1,

T Aminaba el ReyCatho- toridad fuprcma del Rey, q aconfeja-
para Baldona, do de la ambició de fus criados,dio en 

' <luan<̂ 0 Caftilla ( co- que lo avia de quitar todo, para prue- 
v , rao él avia íupueíto) ba de q lo pódia dar todo. Mas no era 
V •• ... - : fe empezó .a turbar efto mas que aflfegurarfede fu Suegro
<ìé fi mifma •, porque los Eftrangeros aufente ; y embidiarle loque tenia en 
entendían tan poco de fu govierno,1 Caftilla:aís¡ aflentó concordia con los 
como de íu lengua ; folo conocian la Reyes de Navarra,excluyendo de ella 
moneda; y tenían pericia én vender al de Aragon:eranle fofpeehofos quá- 
las gracias,y las jufticiaxen la entrada tos tocaba por la fangre, ó por el ref-: 
publica de Valladolid la Reyha mádó peto, à D.Fernando; y por erto,juzga-; 
raígar vno de los guiones, inoltrando, do, q el Condeítable, aunque avia paf- 
que fola ella era Reyna;el Rey fu Ma- fado tan adelante, no aborrecería de 
rido con efto,claro efta que la juzgaría veras à quié no debía fino amar, como 
mas loca,afsi la tenia retirada en otra à Padre, no era admitido en el Confe- 
cafatdividieronfe los afeétos; vnos la jo de Eftado, ni apenas en la Camaraü 
llamaban La Locâ  otros La Defdichada; para las mercedes mas pruebas fe ha-? 
pero fus buenos Vaftallos hizieró, que zian de odio cótra el Rey Catholico," 
no lo fuefle, del todo, pues no pudo fu q de limpieza ó nobleza de fangre; pu 
Marido confeguir de lasCortes,que fe to en que moltraban ha'zer poco cafo 
decretafle fu encierro ', porque el Al- los Eftrangeros ; y afsi volv ieron con 
mirate de Caftilla lo refift¡ó,y fe obli- menos rubor à la fealdad de dar la ma
go con pleito menage à los Procura- no à los Reos de la Inquifició,y à qui- 
dores de Cortes de eftar con ellos por tarla con moleftias à fus Miniftros,que 
efia querella : Los Pueblos enternecí- eran las niñas de los ojos de la piedad 
dos có los males,y peligros de fu Rey- y religión de D.Fernando. , e
na, blasfemaban contra el Rey fu Pa- «fí Todo les caufaba rezelos, y los 
dre, que la avia dexado en ellos, que aumentò mucho ellos días la junta de 
no experimentó la fidelidad de los quatro Grandes en la Andaluzia, que 
VaíTallos,ni inoltrò amor, y fe à ellos, fueron el Duque de MedinaSidonia,eI 
ni à ella: alsi fe quexaba la ignoran- Code de Vrcña,el Marques dePricgo,' 
cia;y alsi también empezó à llorar lá y el Conde de Cabra; como q fe vnian 
jnconftancia , porque luego paíTaron para pedir al Rey la libertad y el go- 
eftas vozes à la Nobleza, quando fe vierno de la Reyna ; à la qual aborre- 
empezò à mirar defpojada de las For- eia el Marido por fi , y por el Sue gro, 
ralezas,Tenencias, y Oficios de paz y de quié vivia(por las calumnias de al- 
guerra, como para exercicio de la au- gun ambiciofo) tan ocupado de fofpe-

Aaa 2 chas
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chas y aflombros, q en todo imagina
ba^ creía,engaños:y efto fe tocó mas 
quando pidiéüole D. Fernando có grá 
íuavidad la perfona del Duque deVa- 
lennncis,que como prííionero fuyo fe 
guardaba en la Mota de Medina,y era 
muy vtil para hazer gufto , ó pefar, a 
muchos Italianos, fe le negó con vna 
repulfa,que pareció defafio.' Todo lo 
callaba el Rey Catholico;y fe lo eferi 
bia al Frances:y en efte tiépo dio me
nuda cuéta de las inquietudes de Caf- 
tilla al Embaxador, q vino á vifítarle 
en nombre de Luis, para q efte fe añ- 
cionafle,como de fuyo,a dar algo en q 
entéder en Flandes al Rey de Caftilla; 
porque no dudaba la prudencia de D. 
Fernando, que las fuerzas de Efpaña 
con nada mas fe podían enflaquecer,q 
con la vnion tá peligróla y diftante de 
aquellos Paifes. Todo efto era menef- 
tcr,y nada baftaba, para divertir a los 
malos Concejeros de D.Felipe del tur
bulento y feo penfamiento de alyarfe 
có los Maeftrazgos: y para ponerlo en 
execucion,y pagar á D. Femado en la 
mifma moneda la guerra embarazofa 
de Gueldres,q fe entendía movida de 
fu efpiritu,y luftentadade fu dinero* 
adelantaba las efperan jas de q el Em
perador paíTafle armado á Italia,y dief 
fe en Ñapóles enojos al Rey Catholi- 
co,á quien pulidle en grillos parala 
vuelta, qfe temía contra Cartilla,ó fu 
govierno;quádo en el hallaría muchos 
vicios,y en ella grandes defeos de que 
fu experiencia los curafTe;los quales le 
tendría,como a fu vnico Medico,muy 
abiertas, y defendidas las puertas pa
ra la entrada. r.rfi ¡; . , v
'd 2 De todo avifaba al Rey fus Ser
vidores, y los que fentiá la ruina de la 
República procuraban detenerle con 
ruegos, para q no fe alexaífe tanto el 
remedio de los males; pero é!, aunque 
fin duda le dolía como á Padre, fe em
barco a 4.de Setiembre en Barcelona,' 
juzgado, que por Italia fe avia de pal
iar a focorrer a Cafiilla. Dexó por fu 
Lugar-Teniéte de Cataluña al Duque

de Calabria, aúque le mortificó quita- • 
dolé algunos criados Italianos, no in
capaces de las fofpechas del Rey; que 
los miraba muy defeofos devcráiu 
Dueño reftituido a la Corona deNa- 
po!es;de cuya platica propuefta por el 
Emperador y Rey de Caftiila,y oyda* 
aunque ni admitida ni descubierta,del 
Gran Capitán, podían fer interpretes 
aquellos familiares del Duque. Hizofe 
el Rey á la vela a quatro de Seticbre 
có la ReynaGermana,y las dos de Na 
poles, Hermana y Sobrina del mifmo 
Rey: ibanle firviendo los Condesde 
Ribagorya y Aranda, el Duque de Vi- 
llahermofa,Iuan de Lanuza ludida de 
Aragon(Hijo del Vi-Rey de Sicilia}y; 
otros muchos Cavalleros, Catalanes y 
Valécianos, fuera de muchos Caftellá* 
nos, como el Marques de Denia Ma* 
yordomo mayor,fu Hijo D.Hernando 
de Roxas,D.Diego y D.Iuan de Mcn- 
doza Hermanos, D.Hernando de To
ledo Hijo del Duque de Alba * D. Al
varo de Luna,y otros.Era Capitán de 
efta Armada , digna de tan grande y  
embidiado Rey,fu favorecido D. Ra
món de Cardona. - > ->i í.ít?
-r.t 3 Mientras el Rey Catholico na
vegaba ázia Italia,fu Yerno el Rey de 
Caftillá,que trazaba có embaxadas en 
Portugal y Venecia caufarle algunas 
diverfiones,y difponia el arruinar con 
vn proceffo al Duque de Alba,como a 
Reo de vn paradoxico,ó fuperfticiofo 
agradecimiento; acabó có todos eftos 
cuidados,enfermado en Burgos,y mu
riendo en pocos dias á 25.de Setiébre 
de efte año de 1506.Y como íl los Re
yes no pudieífen morir fino por violé- 
cia,admitieron algunos la foípecha de 
íi el veneno avia íido inftriimcto de tá 
arrebatada, y mas inefperada muerte: 
pero todos fe defengañaron,conocié- 
do prefto,que el demafiadó exércicio, 
ayudado quizas,como muchos há ima
ginado,de alguna deftéplanja juvenil, 
engendró y encédió vná reuma (mor
tal en aquel tiépo y lugar) la qual dio 
abundáte y malignó cebo al fuego de
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no cúplidcs cinco raefes , defde el dia 
q entro en Eípaña.El era capaz de íer 
buen Principe;aunque mas le dcfeaba 
q le efperaba,mictras, ó la maldad de 
los Validos, ó el miedo y el odio , que 
moftraba al Suegro, no le dexaban có 
libertad: afsi causó fu muerte mas laf- 
timaq dolor. El de la Reyna pareció 
grande, íi es que era mas q aííombro,y 
eftupor animado de zelos(quc coníer- 
vaban el fuego aun con las cenizas del 
cadáver,) porq ni le dexó en la enfer
medad, ni le dexaba defpues de muer
to.Pero ha íído ignorada del vulgo,q 
fe ha pegado tábié a los q debían (acu
diría,el penlar que ella Reyna perdió 
el juizio por la muerte del Marido:ella 
íin duda , como l'c ha vifto , le trahia 
fatigado con el pefo cótinuo de fu va-‘ 
na y zeloía imaginació:a!go fe poftra- 
ria aora,aúque ya tenia poco que per- 
dcr:y á la verdad fu enfermedad mas 
era no tener juizio, que fer loca, por-, 
que 11 no la irritaban con pefares in- 
juftos, todo lu mal era vna omifsió de 
hablar y de hazer;y vna vida embuel-, 
ta en lutos.capirotes, andrajos, y tinie 
blas: fus mayores delconciertos fe def-: 
cubrían en importunos vifages con̂  
o jos,manos,y boca: y como fu vida era 
fueño; fu enfermedad mas fe aflemeja-, 
ba á peladillas,que á furias. , . ' ?
: Ella quedó de veinte y fíete

años; y en diez de matrimonio tubo 
feis hijos : Carlos el heredero en edad 
de feis años y fíete mefes; y el Infante. 
D. Fernando de tres años: por el pri-, 
mero fe deriva la varonía Auftriaca 
Efpañola, por el íegundo la Alemana. 
Las Infantas,y defpues Reynas,fuero,' 
Doña Leonor de Portugal, y Francia; 
Doña Maria,de Vngria; Doña IíábeJ, 
deDinamarca;DoñaCatalina (que na
ció pofthuma) de Portugal. D.Felipe 
en el reftamento , como fe afirma, en
comendó al Rey de Francia la tutela 
y cuidado de fu Hijo Carlos, fiando 
mas de fu fe , q del amor de fu mifmo 
Padre Maximiliano,y déla autoridad

de fu Suegro D.Fernádo:ó porque de
feo con ella arte convertir al Lobo en 
Paftor,ó porque no defpidió aun en la 
muerte las trilles, y amargas imagina
ciones contra el Rey Catholico. Afsi 
el Francés obligado, como el ladrón, 
de la confianza , tomó a lu quenta la 
juventud de Carlos, como de hijo , q 
aun parecía deftinado para Yerno, dá- 
dole por Ayo al celebrado Antonio 
de Croy (primer Duque de Arilcot) 
el quai le inftruyó en aquel elpiritu de 
virtud y valor,que deípues hizo llorar 
á la Frácia fu mifmo beneficio, y mal- 
dezir la demafiada piedad de fu Rey, i 
como fe han lamentado las Hiílorias . 
Francefas. ,

4 Pero aora en Caftilla, muerto eí I 
Rey Philipo,amortiguada la Reyna,y 
aufente el Rey Catholico; quando era1 
menefter hablar y hazer,faltaba todo,. 
porque ninguno tenia derecho de má- 
dar, y afsi todos le tenian igual, y fe ; 
difponian á defenderle con las armas: 
bien que,para efcufarlas,hizieron vna 
concordia, que miraba á continuar el' 
eftado,y la juflicia: firmaróla antes de 
la muerte del Rey, y la confirmaron 
defpues de ella los Grades, y otros Se
ñores Caftellanos y Flamencos, que fe 
hallaron en la Corte. A elle tiempo 
avia el Rey Catholico entrado prime
ro enTolon,y defpues en Genova,por 
hazer güilo al Chriftianifsimo; y fe le 
hizo vtilifsimo en quietarla y confer- 
varla en fu obediencia con exornacio
nes,y con la prefencia de la Armada 
Aragoncfa,que la ofreció toda, y ma
yor para la defenfa del honor y dia
do del Rey de Francia fu Hermano.' 
Defpues,efperando mejor tiempo, re
cibió la nueva de la muerte del Rey fu 
Yerno,que fe la eferibían, el Embaxa- 
dor Luis Ferrer, el Ar$obifpo de To
ledo,el finifsimo D.Pedro de Ayala,y 
todos los que lo eran y parecían, y al- 
gunos'de los q nada menos avian pro
curado,  ̂ferio,ó parecerlo. La fuma 
de las cartas era: f  Que la adminiílra- 
ció de aquellos Rey nos fe le debía de

Aaa 3 juf-'
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fC(í* jtiílic¡a;y el era no menos debido a los 
»» Reynos, por el defeo y defamparo de 
*» )a Uíjaj por la hora de íus fervidores, 
” por la memoria de las glorias,hazañas 
” y triunfos, que los Caíiellanos oieró y 
” debieron á íu Cetro y Baítcn;y en fin 
” por la aclamación jufta, y neccísidad 
” irremediable de las gentes, f  No íabe- 
” mosjíi D.Fcrruido le alegró , ó entrif- 

teció,có tila nueva*,porque ni la cauía 
publica,ni la amiílad del Yerno,le pe
dían,ni aun le permitían,las lagrimas; 
pero íi.que moítró corazón (uperior a 
la ambición, y á la venganza; pues có- 
poniendo íu roftro con iu animo, def- 
cubrió ferenidad, y encubrió tanto el 
defeo del gov ierno de Cartilla, que ni 
las cartas de los Tuyos, ni la evidencia 
de los peligros de aquellos Rey nos, ni 
las ¡nítidas de D.Alvaro Offorio,Em* 
baxador de D.Felipe,que le fuplicaba 
fe embarcarte al punto,fin partar a Ña
póles, pudieron cauTar mudanza algu- • 
na en Tu camino:contentóTe con eferi- 
vir a los Prelados,Grandes,Ciudades, 
y Señores, exortandoles al férvido de 
la Reyna, y a la paz del Reyno ; ofre
ciendo,que acabados los negocios de'. 
Ital ia,dl(pondna Tu vuelta para Carti
lla: pero aunque ertas iban llenas de 
gran dukura, nacida de vn animo na-’ 
da vengativo, y en todo amante; mu
chos interpretaron por ellas, que Don 
Fernando, hoftigado de la ingratitud 
y liviandad pallada,tomaría la fatisía- 
cion en el defengaño y defprec¡o,con 
que fe citaría mirando arder eítos 
Reynos. ' • ; u:ív

5 v Pero el Rey hazla fu cuida
do mas vtil y viftofo con las fombras 
del deícuido; y Te conoció bien,quán-’ 
do aviendo entrado en Ñapóles en i.' 
de Noviembre con aplaufos y fieftas 
Tolo deíiguales al amor y veneración 
de Tu perfona, no permitió, q la Rey* 
na lu Muger fuerte jurada , como fe 
avia eíperado, y lo mandaba la cócor- 
dni de Francia; porque no qu i fo au
mentar derechos, ó títulos a los Fran- 

. celes contra fu Nieto Carlos; y efeu-

só efta novedad con lá enfermedad, 
que quilo tubieffe la Reyna aquel dia, 
y con la jura que los Barones la avian 
hecho en Valladolid: y a la verdad ya 
la concordia de Francia,como poco,ó 
menos nectffaria, fe reprefentaba mo
leña, y digna de que en el punto de la 
íuceísion de Ñapóles Te reformarte, 
como lo procuró D. Fernando con el 
Cardenal de Roan, primer Miniftro 
del Francés, a quien otrecíó grandes 
aísiítécias para hazerle Papa á la pri
mera Vacante; y afsi es cierto , que el 
Corteíano Cardenal defeaba hazer 
gufto á nueftro Rey.

6 Mas quando él eítaba íobre to
dos atento íiempre a cófervar vnidos 
los Reynos de Eípaña,los procuraban 
dertrozar los Grandes de Cartilla,toda 
inquieta y ardiente contra íi miíma: 
daba mucha ocaíion la condición de la 
Reyna, que ni governaba, ni dexaba 
governarraísi elArjobiTpo deToledo,' 
á quien permitió entrar en fu camara, 
y vivir en Palacio,para hazerla cópa- 
ñia, procuraba que fe hizieffe proceffo 
de fu inhabilidad;vnos íe lo imputaba 
(como fucede en las Cortes a los mas 
Santos) a defeos de governar aquellos 
Reynos;otros con mas verdad al zelo 
de que fueffen bien governados; y aun 
otros al defeonfuelo, en q le podia te
ner laReyna,q le llamaba loco;lc qual1 
aun de vna muger y loca no fe oye fin 
dolor. Ni podia fer mas clara fu fatui-' 
dad,qhuirde tan refpetable Varón,' 
como de loco. Afsi eíte dezia,q el Rey 
debía recogerla luego,porque libre no 
podia eítar fin Marido. Mas la varie
dad de los juizios era igual a la de los' 
interefes;pues vnos,como elDuque de 
Naxara y los fuyos, diziendo q íe de
clararte por incapaz la Reyna,invoca
ba por fu Rey al niño Carlos (ó a ellos 
mifmos:)otros,dádola ya por loca no
toria,aclamaba al Emperador porGo- 
vernador , como Abuelo Paterno de 
Carlos, q era lo mifrr-o, que llevar vna 
plaga de langofta, hambncta y prodi
ga,tobre los campos de Cartilla: otros

que-*
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el Duque de Alba atravesó la óportii-jcw»* quería al Rey D.Manuel de Portugal,1 

pidiéndole á fu Hija D. Ifabel para el 
infante D.Fernádo de Auftria, nacido 
y criado en Caftilla, para q eftos fuef- 
íen los Reyes,y no Eítrangeros fáciles 
y bozales. Muchos pretédian á D.En
rique Principe de Navarra,porque tá- 
bien era niño;el qual,cafando con vna 
de nueftras Infantas, vnicífe fu Reyno 
a los de Caftilla:no pocos faltaban cá 
la locura y con la ambició hafta Ingla
terra, teniédo al Rey EnricoSeptimo,' 
aunque Eftrangero y viejo, por el me
jor para Tutor y Marido de la Reyna: 
Eftos la intentaban cafar con D. Fer
nando de Aragón Duque de Calabria: 
y aquellos,formando difcurfo mas hó-* 
rado,con D. Alonfo de Aragón Duque 
de Segorbe,el vnico deípues del Rey,'

, q de la Varonia legitima de las Cafas 
de Aragón y Caftilla avia quedado; y 
fe lo propuío a la Reyna fu gran favo  ̂
recida D.Marta de Vlloa, alentada de 
las fuerzas de ricas promefas: pero D.' 
luana, q no avia perdido ázia eífe lado 
el juizio,dió la refpuefta tan feca y fa-> 
cudida,q no dexó efperájas ni dudas/ 

qf En fin,para no parecer fotos ellos 
los cafamenteros,leyeró en el libro de 
las pofsibilidades,ó quimeras, que Dó 
Fernando cafaba á fu Hija con Gaftd 
de Fox Su Cuñado:efto llamaban,y có 
razón,poner en contingencias la heré 
cia de Carlos de Auftria;quádo de to
dos los otros cafamientos querían,q la 
afleguraíTen,aunque tato mas podero- 
fos para arruinarla. Todos cali fe de
claraban en pretender para fi ventajas 
y mercedes;en efto folo convenían.El 
Confejo Real no era obedecido , Si no 
agradaban fus Decretos: la concordia 
de los Grandes efpiraba ya:algunos,q 
eran temidos por ella, la querian pro
rrogar: el Condeftable lo reíiftia,como 
embarazofa á la autoridad de la Rey
na fu Cuñada,y q vivía,ó en fu cafa,ó 
con fu Muger; muchos, con defeos, ó 
nombres de dar afsiento,llamaron,co
mo por derecho de naturaleza, á Cor
tes; mas acudieró pocos á ellas, porque

na excepción de q folo el Rey las po
día juntar; pero tales quales pudieran 
hazer mucho daño, (i la Reyna, quádd 
los Procuradores la (uplicaban,les di- 
xeífe fu voluntad en el govierno, y eri 
la venida de fu Padre, no hubiera ca
llado en lo primero, y relpondido afsi 
en lo fegundo: Holgana mucho en la "Ve
nida del Rey mi Señor para mi con¡vl.¡cioni 
y añadió j Vol'oeos a"Vuejlraspofadas,y no 
enteláis en cofa alguna de las Cortes fin mi 
orde. Efta fequedad,ó caSual, ó adver
tida,' cortó los agudos peniamiétos de 
los Defcontenros; los quales aviá pre
tendido con las Cortes,q fucile llama
do el Emperador , y excluido el Rey" 
Catholico.Era el Caudillo de efte cref 
po penfamiento el Duque de Ñateara; 
el Marques de Villena le imitaba finí 
feguirle: y D.lui Manuel por los Cafa 
tillos de Burgos,y otros, penfaba vena 
der muy cara fu autoridad y (u oífidia 
al Rey, como quien apenas tenia otra 
haziéda.Afsi el Arjobifpo de Toledo,' 
que como mas rico, y mas fanto, tenia 
mas fegurala autoridad, perluadia at 
Embaxador del Rey Catholico, q no 
ofrecielíe cofa alguna de las q pedían 
los Grandes, aftegurando q él eftaria 
por fu fervicio, aunque todos ellos le 
faltaflen; pero eftos en contra (ó para 
debilitar)deziá al Embaxador, q tam
bién el Arjobifpo tenia fus deítos dé 
fer Cardenal,yGovernador,y aun In
quisidor, para fervir mas a Dios y al 
Rey con todas fus fuerzas, y aun Sobre 
ellas;y añadían, q pretendía vn Gbif- 
pado para Fr.Francifco Ruiz fu Com- 
pañero:Que tá inquietos fon los puer
tos de los Palacios para losReligiofos.' 
En Sin el Embaxador, defeofo de aíTe- 
gurarfe de todos,á vnos daba las efpe- 
ranf as,que le pareciá juilas; y a otros 
no defpedia de las fuyas.

7 Iban entrando en Burgos mas 
Procuradores de Cortes; y no hallaba 
feguridad en la Ciudad , ni concordia 
en los Grádes:entre los quales el Có- 
deftable les advirtió, que ño permíti-

Aaa 4 ria,
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50(S‘ ría,que fe trataífe cofa contra la autó- 
ridad de la Reyna, ni del derecho del 
Rey fu Padre; porque íi ella no quería 
oy governar, otro día querría ; y pre
guntada mas vezes de íu volütad, fié- 
pre reípondia, E l Ecy mi Padre ~\endray 

y  lo proveerá todo. Có efta frialdad tem
plaba el ardor de los que pretendían 
las Cortes, (obre las quales avia entre 
los Grandes mas diferencias que per- 
fonas. Sobre todos es alabado en ellas 
dilcordías el Conde de Benavente, 
que,no íiendo de los declarados fervi- 
dores del Rey, fe porto ííempre en fu* 
partido con fingular, y prudentiísima 
templanza,fin imitar las palabras y las 
ofiadias poco circufpeétas del Duque 
deNaxara,ni las infinitas demádas del 
Marques de Villena. Afsi el Rey,que 
Jos tenia á todos bien penetrados^eí- 
crivía á los vnos y a los otros ,'~comd 
quien penfaba acordarfe de todos fus 
férvidos, lo hazíacon tan dulce y ar
tificiólo eftilo con el Conde ¿ que de- 
fefpcraba al Almirante, ponía en efpe- 
ran̂ as y defeos á los contrarios,y á los 
íuy os refrenaba algunos orgullos: fa- 
ncaba también en todos el eí'crupulo, 
que los desfervidores tenia, ó moftra- 
ban de la leguridad de la fucefsió del 
Principe: en lo qual fe adelantaban 
tanto los Flamencos i que faliendo la 
Re y na de Burgos, ya cercana al par- 
tobara Torquemada,la hablaron muy 
alto para deípettarla de aquel fu eter
no fueño , reprefentandola peligro 

fuyo y de fus H i j o s ,  p o r  aherjit Padre cafa
do , y  con Aluger Francefa ; pues f i  de ella 
tenia fucefuon > podía y  quema excluir los 
Nietos de la Corona de Cajhlla con fus ar
mas por aca>y con las de Francia por Flan- 
des.

Efta pieza fue la mas fuerte, 
que fe difparo contra la cabeza flaca 
de la Reyna, para hazerla declarar y 
firmar algo contra el govierno de íu 
Padre,y en favor del Suegro:mas ella, 
6 por íu cabeza de lana no íintió la 
•fuerya de los tiros, ó por la firme re 
verenda para con fu Padre ios rebatía

con el file'ncio. A los peligros délos, 
vandos de 1¿ Corte fe añadieron hs 
comiedas de Madrid, Toledo,Cordo-1 
va, Cuenca, Zamora y otros Lugares,* 
que fe enfangrentaban en diferencias,* 
y defeonfianyas: y eftas crecieron tan
to en los ánimos orgullolos de los Grá 
des que fe armaró en la Corte,y la po
nían en repetidos peligros de hazerla 
campaña de las guerras y cóquiftas de 
fus interefcs.fiendo aisi que hofta acra 
folos los contrarios del Rey vivían ar
mados*  ̂los tenia en perpetuo miedo 
el Ar^obifpo con íu roquete y el Con- 
defiable con vna loba ( que efte era fu 
trage,)como mas afíegurados y pode- 
rolos con las armas de la juflicia de la 
caufa,y de la autoridad del Rey. Poco 
defpues en Torquemada, en donde á 
14.de Enero de i 507.nació la Infan
ta Doña Catalina,le diíponian para la 
batalla el Duque de Naxara y el Mar
ques de Villena por vna parce, y el 
Condeftable,y D.Diego de Caflilla, y 
aun el Ar^obifpo de Toledo por otras 
pero aunque no bailaron en la débil i a 
dad del juizio de la Reyna avifos ni 
ruegos, fe quietaron, ó retiraron algo 
las facciones, quedado en la Corte to
las las guardas de la Reyna, y las gen
tes del Ar^obifpo: en lo qual fe debió 
mucho á la buena intención del Con- 
deftable,que fe hallaba muy fuperior 
en fuerzas y a los nobles oficios del 
Conde de Vreña,que pocos dias antes 
avia llegado á la Corte. ; <

8 : Todos eílos peligros daban- 
vozes por el Rey, y la dilación de fu 
venida no fuera excufable , fi el eftu-1 
bicra en Ñapóles con libertad de falir.' 
Pero era negocio de fumas dificulta-; 
des y peligrólas confequencias laref- 
titucionde losEftados y bienes de los 
Anjoinos; porque ninguna dulyura,ni 
prudencia bailaba para quitarlos fia 
gran dolor a los que fe avian aplicado 
por fus grandes ltrvicios, y gaftos ce 
ja conquifla , y volverlos á los que fi* 
guieron á Francia y los avian perdido
en las guerras paíTadas.Pero D.Fema

do
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¿S07- do los iba arrancando con todo el 
tiento pofsiblede las manos y cora
zones de los pcfíeedores; dado a vnos 
los que él miimo,ó compraba,6 fe qui
taba para la réc'ompenía; á otros ren
tas y oficios; coníolaba á muchos con 
efperanps’, y á algunos, que tubieron 
menos paciencia , dexó deipechados. 
Entrelos Eípañoies, que con fineza 
deVafíalios hizicron iuelta de lo que 
teman y merecían, fue el mas infigne 
el Gran Capitán j á quien el Rey dio, 
para no empobrecer al vencedor por 
los vencidos ,el Ducado de Seíla, que 
le compro del Duque de Gandia para 
eífe fin.¡ Para efta redintegracion fue 
«eccfíario, que cafl todo el Reyno fe 
mudafIe,palsádo a los Señores de vnos 
a otros vaífaiios,y trocando los gozos 
en ef peradas trilles, y la Patria en los 
deítierros. entra v. ¡,:.b < o;i , c..¿t 
• i 9 j :> Afsi lo pedia la cócordia de 
Francia, y lo avia menefter la feguri- 
dad de Ñapóles ; y aun lo caufaba la 
codicien del Emperador,el qual arro- 
jandofe á la preteníion de Caflilla, fe 
debía refrenar con los miedos y eílor- 
bos, que fiempre le amenazaba el Rey 
de Francia: afsi Maximiliano, 6 por
que fiempre bufeaba nuevos medios, 6 
porque no fiaba en los que fus aficio
nados le ofrecían de Caflilla, para que 
viniefíe armado a governarla, embió 
al Rey Catholico vna embaxada con 

j, que le hazia ellas demádas. f  Que los 
„ Governadores diputados paraCañi- 
„ lia exercitaíTen fus oficios. Que no fe 
,, volvieíTen los Efiados á los Anjoinos. 
,, Que el Rey con fu autoridad hiziefie 
,, que el Francés guardaffe todo lo capí- 
,, tulado en favor del Principe D. Car- 
„ los, y en eípecial el cafamiento de 
„ Claudia, el qual era fundamento para 
,, lo demas. Que para dar fuerzas a elle 
„ y otros intentos fe vieííen el Rey Ca- 
„ tholico,y el Emperador, f  

: Mas D.Fernando, fin tomar
tiempo para ver lo que ya tenia viílo; 
refpondió á eílos quatro artículos por 
fu orden afsi'.̂ w Cali illa no ay Gol/erna-,

dures, ¡ni es la Rey na nuefira Hija es y  mea 
Senora\y ft ella no puedeyO no quiere entena 
dtr en tilo , a M i Julo tota elgdyierno > por 
el derecho del Rcynoypor el tejí amento, de Id 
Reyna Cawohca > y por el juramento de los 
b'ajjailos en Cortes-, afsi no debe el Rey de 
Romanos tú en 'Vida,ni en muerte de nii Hi~ 
ja entremeterfe encoja de Cajhlla. Los ejla-í'' 
dos Jé deben rejtituir a ios Mnjotnosy por 
aVtrlo prometido a ellos, y  jurado al Rey dé 
Francia. También el mifmo Rey nos ha dado 
ya quema de las caufasy que tiene para cafar ¡ 
a fu Hita Claudia con Francifco Duque de 
Mngulema Jucefjor Juyo -.y tiene macó a ra- 
Ttjjm en dar d fus Vájjallos y herederos el cu-. 

Judo de dexarles y  nidos ton la Corona de 
Francia los Ducados de Milán,y Bretaña,e/t 
qué ha de Juceder fu  Hija : ajsi no es bien 
pedirle lo que no ha de ha%er. Enquanto a 
laslnjlas, tendremos gran placer de tener^ 
las con el Rey de Romanos nucjlro Herma-i 
nó,quanáo aya difpofici'on: y no la «C)/ra,mie-j 
tras fu  Magejiad no eftubiere en buena 
ami fiad con Nofotros y  con el Rey de Fran-¡~ 
cia, con quien la tenemos y  hemos de tener, 
umejireCha. c L i <vr>t¿ 
jwvf f - Con eíla precifíori fatisíizo 
D. Fernando alas razones, aunque no 
álos empeños del Emperador; cuya 
agudeza tenia ya prcvillo elvitimo 
reparo de la amiílad del Francés; por 
lo qual en la Yeguada audiencia los 
Embaxadores propuficron: f  Que el „ 
Emperador fu Señor, para muéftra de ” 
fu grande amor, y de la Angular amif- 
tad, que con el Rey Catholico deíea- 
ba eítrechar,avia determinado renun
ciar el titulo y la dignidad de Empe
rador de Italia en favor de fu Mageí- " 
tad, y ayudarle para entrar en fu do- 
minio, f  Mas el Rey,que no fabrica- 
ba íobre efpacios imaginarios,refpon
dió con feca y fcvcra brevedad: M el
Emperador debe dífmtnuirfu autoridad; ni 
Nofotros defear cofa agena en Italia. Def- 
pues los Embaxadores, hablando con 
el Secretario Almazan , defeubrieron 
el bláco principal de fu venidajel qual 
quitabi todos los cfcrupulos de la 
achacofa amiílad de Maximiliano y

Luis;



11507- Luís j porque era vna liga del mifmo 
Emperador,del Papa y de los dos Re
yes de Efpaña y Francia , para cobrar 
délos Venecianos lo que ellos tenian 
a todos ellos vfurpado. Bien fabia Dó 
Fernando, que el Papa y el Francés 
defeaban mucho efta liga, para que 
Venecia no fe defendieire con los fo 
corros del Imperio: pero él, moflirán* 
dofe ignorante, refpondió: Si todos fe. 
conciertan, no quedara por Nofotros. Vien- 
do pues los Embaxadores Alemanes,, 
que D. Fernando les refpódia con de* 
mafiada fuperioridad de juizio, y grá- 
deza de animo, volvieron á pedirlas 
villas ya rechazadas , feñalando en 
nombre de fu Principe, primero á Ni- 
za,luego á Roma ( adonde Maximilia
no fe encaminaba para tomar la Coro-' 
na de Emperador: ) y en fin dexando 
en el arbitrio del Rey a qualquier 
otro lugar, adonde ofrecía ir á verle 
el Emperador por el • defeo de vna 
breve y firme concordia en las cofas 
de Canilla/'"' > •.««-,*■»•■■■■ ■. ■ ■ .• •'>'>

af Pero oponiendo el Rey ma- 
nifieftas dificultades en todo, y vna 
verdadera necefsidad de dar luego la 
vuelta a Eípañajlos Embaxadores pé* 
faron aterrarle con vn requirimiento,' 
que pareció defafio, en que le protef- 
taron, Que el Emperador partiría tam
bién d gobernar d Cajlilla, fino fe com
ponían primero fus diferencias. . Mas el 

f Rey con fu natural modeítia en dif- 
íimulos y difeurfos fruftraba las fince- 
ras iras de los Alemanes: aunque ellas 
fe atrevieron a tanto, que ya propo
nían para Caftilla vnas nuevas y ad
mirables partijas de Govierno, cuyas 
dos tercias partes, ( en Confejeros, y 
Mercedes ) fueffen del Emperador-, 
ya mas alentados de la oftentofa Rhe- 
torica de los Grandes de Caftilla, que 
le ofrecían prótos para fu venida tres 
mil Hombres de armas y feis mil Gi- 
netes,requirieró al Rey de nuevo,que 
no paílaüe a Caftilla hafta la compofi- 
cion de todos ios negocios de ella-,pa
ra lo quai el mifmo Emperador,mode

rando el enojo, pedia viftas en Roma,' 
ó en el Piamonte. Mas el Rey, que no 
caminaba por maromas,para pifar mas 
firme fe eftrechó en fecretas y reci
procas promefas con el Papa, y le hi
zo tan fuyo , que ya no dudaba que le 
tendría a fu lado aun contra el Fran
cés,quando importaíTe,como era conJ 
tingente por las fofpechas no ternera-* 
rias,que Luis tenia,de que D. Fernán** 
do iba trabando el Reyno de Ñapóles 
ala Corona de Aragón y para que no 
fe defprendieíTe jamás para la de Frá̂  
cia. También dio el Rey principio a 
la confederación, que los Venecianos 
le pedian, atento á que el Emperador 
no tubieíTe en Italia armas para turbar 
con fus enojos á Ñapóles. . i; . /.u, 

io:  ̂En todo era mehefter def- 
treza para jugar limpio, y no falir he
rido , no folo de las manos coléricas 
del Francés, y de las mudanzas defor- 
denadas del Alemán, fino también de 
las continuas pendencias y defeófian- 
cas de los Italianos-, porq en elle tiem
po el Pontífice refolvió hazer la gue
rra á los Venecianos, para recobrar los 
Pueblos ocupados en tiempo de Ale-! 
xandro; y ponia en necefsidad al Rey- 
de declararfe fino por vna parte, o ti
bio entre ambas. Afsi,pretendiendo el 
Papa y Venecia á competencia,que el 
Gran Capitán aceptadle el bailen de 
fus armas,D.Fernando, para hazerlos 
iguales,y no apartar de íi,ó dexar me-i 
nos dependiente,á tan fuperior inftru-; 
mentó,fe confirmó en el dictamen tan 
premeditado de traherle á Efpaña: ni 
fe dudaba que elle avia íido grande,ó 
el mayor motivo de embarcarfe para! 
Ñapóles,porque los caTgos qúe fe hi- 
zieron al Gran Capitán, en efpecial 
en los dos años deíde la muerte de la 
Reyna Catholica hafta que el Rey fz-; 
lió de Caftilla, fueron tantos y tales,' 
q el mifmo Rey, como en enfermedad 
obfeura y voltaria avia variado los 
medicamentos, aplicando ya confian-! 
jas,ya defconfianjas:llamóle; y le de- 
xójdefpues le halagó con las palabras
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y las ofertas,halla las del Maeftrazgo 
de Santiago, y todo con tantas deílre- 
zas como alabanzas; y en todo fe mof- 
traba el Rey mas blando que lifo; y el 
Gran Capitán con fus detenciones, y 
otros con individuales delaciones im
primían muy vivas las foípcchas en el 
juizio del Rey , ya mas capaz de ellas 
por la trille fortuna de la Calida de 
Cafiilla. Aflegurabanle con teftimo- 
nios de autoridad reípetable: Que el 
Gran Capitán avia recibido varias 
embajadas y propueftas de Principes 
íoípechoíos y peligrofosi Y á la ver
dad el Papa le ofreció el Reyno mif- 
mo de Ñapóles, ó para agradecerle el 
Pontificado, que fe atribuía y fe car
gaba al mifmo Gran Capitán, con grá 
dolor del Rey, que avia defeado Pon
tífice mas capaz déla reforma déla 
Iglefia; ó para arrojar de Italia có ella 
dieftra mano á todos los Eftrangeros: 
también el Emperador y fu Hijo el 
Archiduque le avian propuefto que 
cafarte a Liona Elvira de Cordova, fu 
Hija heredera, con el Duque de Cala
bria ; los quales quedaflen para Reyes 
deNapolcs,y él fueífe fu perpetuoGo- 
vernador y Adminiftrador del Reyno: 
el mifmo Rey de Frácia defeó hazerle 
muyfuyo; y le quería Rey de Ñapó
les , porque no lo fuefíe D. Fernando: 
en fin Venecia y los otros Principes 
de Italia efperaban que el Gran Capi
tán mifmo determinarte las dudas de 
lo que él quifidíe fer en aquel Reyno. 
í • Por ellas caufas pues el Rey

ya deíde Callillay en medio de las 
difputas con fu Yerno refolvió,que 
dentro del mifmo Cadillo Nuevo de 
Ñapóles fuefl"e prefo el Gran Capitán: 
para ello nombró, como diximos, al 
Arcobifpo fu Hijo, Vi-Rey de Ñapó
les: y mandó al Duque de Villahermo- 
fa fu Sobrino, que fuerte en fu compa
ñía ; a D. Ramón de Cardona fu favo
recido,que los llevarte en las Galeras; 
a Pedro Navarro ( ya Conde de Oli- 
vito) que fuerte á dar esfuerzo á tan 
peligróla execucion; y al Vi-Rey Iuá

dé Lanuza > q paflafle de Sicilia a Ña
póles,para guvernarlos á todos en efla 
emprefla: y para ella avía de apode
rarle del Cadillo Moflen Luis Peyxó 
fu Cartel!ano:y el edado popular avia 
de fer halagado con cinco votos, que 
fe le daban en el Govierno de la Ciu
dad,̂ ’ para hablar y prometer en ella 
iba con fecretas indrucciones AJberi- 
co de Tcrracina.Mas aunque todo ci
to iba trazado con grande orden, ca
lor,}' fecrcto;todo ceísó,ó por la nue-" 
va concordia de los dos Reyes en Caf- 
tilla,que parecía librar de los peligros 
mas prontos a D.Fernando; ó por vna 
gencrofa carta del Gran Capitán ( ef- 
crita en dos deluliodel año 1506.) 
que fe le ofrecía con no menos lince- 
ras,que feveras exprefsiones y fagra- 
das feguridades de fu fé y fineza,y da
ba buena razón de fus detenciones; o 
en fin, porque también ( como parece 
cierto) el Rey, ya defembarazado de 
las contiendas de CadilIa,quifo arran
car con fu propria mano, y por medio 
mas generofo y digno, al Gran Capi
tán, de Ñapóles y de Italia, y traherle 
aprifionado de caricias, honores,/ 
elogios á Efpaña.Diole aora el Duca
do de Serta ( aunque en recompenfai 
del de Terranova, que el mifmo Du
que pufo en las manos del Rey para el 
ajufte de la concordia en favor délos 
Anjoinos:) ofrecióle también de nue
vo el Maeftrazgo de Santiago, aunque 
incorporado en la Perfona Real con 
la Corona:y para que no fe dudarte de 
fu animo, infló con el Papa, para que 
algunos Prelados Caftcllanos recibief- 
fen la refignacion, que él haria en lle
gando a Caftilla. Mas no podemos 
afirmar fin miedo, que el Rey hablaba 
de veras; porque defeando el Pontífi
ce, que luego fe executafle todo , el 
Rey fe efeufaba có los rezelos de que 
fe alteraría la Orden de Santiago, íi 
aviendo Vacante, fe le quitaba la pro- 
vifion, y que afsi era neceífario entrar 
él en Caftilla primero,y aflegurar con 
fu prefencialos difturbios, qfi nacicf-

ien
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Per Tona y govierno. Nadie negará a! 
Rey en efte cafo la deftreza,ni la que- 
xa al Gran Capitán. Aunque efte reci
bió aora la honra tan jufta,como ofté- 
toía,de vn teftimonio publico,que D. 
Fernando dio de fus efdarecidas ex
celencias de Capitán y VaíTallo , diri
gido a todos los Reyes y Principes, á 
los quales y al mundo todo afirma con 
palabras tan magnificas, como verda
deras, no íolo el valor y juizio de efte 
Heroico Varón, que eran tan claros 
como el Sol por la luz délos mifmos 
íuceftos, fino también, otras virtudes 
de fumo grado y aprecio, que aunque 
tío fe le podían con razón negar, pero 
fe las dudaban y difputaban muchos; 
como el candor del animo por la fa- 
gaz detécion, ó prifion.de los Duques 
de Calabria y Valétinois; y la obedié- 
cia y la fe , ya que no de VaíTallo, de 
Servidor,Miniftro,y Beneficiado.

i i  El Rey pues aviendo en 
íicte mefes dado,y dexado forma para 
la paz y guerra de aquel Rey no, fe 
embarcó con los defeos de traherla al 
de Caftilla; y como trahia configo al 
Gran Capitán , de cuya autoridad te
nia tanto rezelo,como aprecio, nom
bró por Lugar-Teniente General de 
Ñapóles á luán de Lanuza,que lo era 
de Sicilia, y lo avia fido de Valencia y 
Cataluña; y á fu Hijo luán de Lanuza 
lufticia de Aragón,le embió la cédula 
de fuccífor de fu Padre en el Vi-Rey- 
nato de Sicilia: honra tan fingular y 
argumento de confianza, fuperior en 
efta parte á quantos gozan todas las 
otras cafas de Efpaña,que el Rey mas 
prudente de ella en los tiempos mas 
efcrupulofos entregaífe los dos tá po- 
deroíos, como codiciados Reviros de
Italia,a la fe y valor de Padre c Hijo. 
Y a la verdad efta conquifta del Rey- 
no de Ñapóles es tan deudora á las 
providencias y fatigas de luán de La
nuza culos doze años de fu Vi Rey- 
nato de Sicilia , que íi exceptuamos ai 
Gran Capitán (conquien todacom-.

paracion feria irjufticia, y aun hypet-J 
bole) no hallamos otro que fe le pue
da igualar. Pero muriendo luego los 
dos Lanuzas,eligió el Rey para Ña
póles a íu Sobrino D. luán de Aragón 
Conde de Ribagor$a, y para Sicilia á 
D. Ramón de Cardona, á quien amaba 
tan como á Hijo, que eícufaba algo la 
común íofpecha de que era íu Padre.’ 
Dexó tres principales Cófejeros, An
drés Carrafa Conde de Santa Severi- 
na, Heólor Pinatelo Conde de Mon- 
teleon, y luán Bautifta Efpinelo Con
de de Cariati; hombres todos aproba
dos por las experiencias de fu fe, y 
valor,y también por las del odio reci-j 
proco del Gran Capitán.

12 Partió pues el Rey á qua- 
tro de Iunio del Puerto de Ñapóles,y 
navegaba defpacio y con paulas, no 
folo por el temporal, que no erabue-* 
no, fino por hazer tiempo para no ve
nir fin nueva inveftidura de Ñapóles* 
como la efperaba del Papa* para afle- 
gurar con ella la fuceísion de Carlos 
de Auftria fu Nieto, y excluir la que 
fe avia capitulado con el Francés, y 
las imaginaciones del Alemán. Pero el 
Pontífice pretendía,que fe le pagaffen 
effas bulas con la guerra y conquifta 
de algunas Ciudades contra Venecia
nos: afsi pareciendole á D. Fernando 
emprefta llena de grandes dificultades 
y cófequencias prolixas y peligrólas,' 
fe hubo de cótentar con vna palabra/ 
ó Bula déla promefta de inveftidura 
para quando cobrafte para la Iglefia 
aquellas Ciudades. Lo qual empezó íu 
juizio á difeurrir por el camino con 
vna liga, que penfaba formar con el 
Rey de Francia j que le efperaba en 
Saona ¿ como fe lo avifaron en Geno
va,adonde llegó á recibirle Gafton de 
Fox, Sobrino de ambos Reyes, y Cu
ñado del Catholico: luego á vifta de 
Saona falló el Condeftable de Fran- 
cia:poco defpucs vn Cardenal con al
gunos Obifpos: mas adelante el Cari
ñena! de Roan có quatro Cardenales, 
á quien D. Fernando hizo gran corte- 

  fia
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ÍK*ft,i por Valido de aquel Rey y fer- 
vidor Tuyo. Al fin el ReyChriftianifsi- 
mo,que efperaba en vn puente de ma
dera , quando vio arrimada la Galera 
Real, faltó en ella con alegría y albo
rozo: aquí fe abrazaré como eftrechos 
amigos,y fe hizieró grandes corteíias, 
como grandes Reyes, olvidados de 
quan enemigos avian íido, e ignoran
tes de quanto lo avian de íer prefto. 
El Obilpo Efpondano con fu apafsio- 
nada glorioíidad de Francia dize,que 
nueftro Rey recibió a! fuyo, defcu- 
oierta la cabeza y con la rodilla en el 
fiieIo:y como fi hablara del Defpojado 
Rey Napolitano, calla que el Francés 
recibió con la mifma cortefia y humi
llación á D.Fernando:como lo refiere 
con fu Religiofa ingenuidad el Padre 
Bufiers,como vulgar y cierto en las 
Hiftorias de fu mifma Nación. Entra
ron pues en la Ciudad debaxo de vn 
palio los Reyes, Fernando á la mano 
derecha, y en medio de los dos ñueftra 
ReynaGermana.Luis dexó á losHuef- 
pedes en el Caftillo, que avia defocu- 
pado para hazerles eíía honra de co
modidad y feguridad. El dia figuién- 
te,que fue el de San Pedro, falió Don 
Fernando a ver á Luis en fupofada: 
juntos pallaron á oyr la Milla, que ce
lebró el Cardenal de Santa Práxedis, 
Legado de ella jornada: y fue muy de 
ver, qué éntrelas demas ventajas, que 
el Francés daba en fu cafa a tan gran 
Huefped, aviendo dos Sitiales iguales 
en la Iglelia,no avia mas que vna lilla; 
y porfió tan gran rato Luis con Don 
Fernando en que él folo fe avia de sé- 
tar,que pareciera hablar de veras,lino 
fuera impofsible:mas nueftro Rey,que 
también fabia mucho de ceremonias, 
dio en otro eftremo, no queriendo ja
mas apuntar el medio,ó arbitrio natu
ral de que fe puíieífcn dos lillas: folo 
infiftia en que en aquella fe debía íen- 
tar el de Francia, porque eftaba indif- 
puefto de los pies. Al fin Luis hubo de 
hazer lo que, ó pensó defde el princi

pio, ó efperaba que lo hizieíTe D.Fer
nando, que fue nmdar poner otra lilla. 
Defpues de la Milla fe volvió cada 
vno a fu Palacio.

Ceno aquella noche nueftra 
Reyna con el de Francia fu Tío; y con 
D.Fernando cenaron los dos Legados 
y los Embaxadores de Vcnecia. La íi- 
guiente cenaron ambos Reyes, y con 
ellos el Gran Capitán,porque lo quifo 
afsi el de Francia , el qual le hizo Un
gulares honras y corteíias; admirando 
y acatando el, y todos los otros Prin
cipes a fu exemplo, y á porfía, la vir
tud de aquel efclarecido Varón, qué 
la moftró tan alta y tan afortunada 
contra ellos mifmos. Afsi, también el 
Rey Catholico, como retornándola 
cortefia, hizo grandes caricias al Se
ñor de Aubeni, celebre General del 
Chriftianifsimo, y le vifitó por enfer-! 
mo en fu pofada, y también por cono
cido, y antiguo fervidor fuyo ( como 
quiere Efpondano ) en la guerra de 
Granada. LY aquí han difeurrido mu
chos con demafiada agudeza,q el Frá- 
ces pretendió con aquellas honras ha
zer fofpechofa la perfona del Gran 
Capitán a D.Fernando: que parece lo 
mifmo,quc opinar de los tres como de 
cabezas fioxas y llenas de paja. Los 
dos Reyes hablaron de la Reforma de 
la Iglefia por la convocación de vn 
Conc¡lio;hablaron mas, y ataron mu
cho los puntos de la liga de ambos có 
el Papa y Emperador, afsi para recon
ciliar la amiftad de elle y del Francés,' 
como para cobrar de Venecia lo que á 
fus derechos y pretenfiones pertene
cía,que era cali toda aquella Repúbli
ca, contra la qual fe texió aquí el nu
blado,que defpues defeargó con tanta 
fuerza. Deípidieronfe los Reyes; y el 
nueftro detenido de las defigualdadcs 
del mar, tocó en el Puerto de Cada- 
qués,y por el miedo de la pefte pafsó 
a Valencia con diez y feis Galeras en 
donde defembarcó a veinte de Iulio, 
vn mes defpues de aver llegado el Có- 
de Pedro Navarro con la Armada de

las
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D e l fecundo Gobierno del Rey en C a p illa  hafla el retiro de la  
y '  Rey na fu  H ija  en *Tor defilias,

S  F  M  A  O.

[i. Entra el Rey en Cafiiüa:
i .  Encuentra y  habla a fu Hijai

Trabe Capelo al ^drçobijpo : Recobro de 
Fortalezas.

4 ' Muerte tragica de Cefar B oy ja.
,5. Ampara e l  R e y  à los de NaV avrai
6. Entretiene al Emperadoryy  al Inglesi " 1
7. Virtudes de fu  Hija Catalina. * 1 tl ■ J

r . t J  ?  • : : . . D  "í ' . * l

Efembarcó Pedro Na- 
>n varrò la mayor parte 

de fus Soldados , y 
marchó con ellos por 

h tierra de Aragon la 
vuelta deCaftilla:partiò poco defpues 
el Rey, dexando en Valencia por fu 
Lugar-Teniente à la Reyna de Ara
gon, movido de la humanapolitica de 
no defcófolar con fu vifta à la de Caf- 
tilla , ni acordar triftezas en aquellos 
Reynos: en los quales entró por Mon
tea gudo à 21.de Agoílo,adornado de 
todas las iníignias de Rey natural,pa
cifico, y vencedor,como de Mazeros, 
Reyes de armas, Alcaldes, y Alguazi- 
les, triunfando con efta mageitad fu 
prudencia y fu valor de la inconftan- 
cia,é ingratitud de muchos; y mas de 
la trille fortuna, con que once mefes 
antes avia falido de Caftillay como 
enemigo publico el Rey mas Rey ", y 
mas Padre, que tubicron ellos Valfa- 
llos. Cerca de Almazan (alierò fus dos 
Lugar-Tenientes de las Ordenes; Dó 
Gutierre Gómez de Padilla,y Herná- 
do de Vega,con todo el Confejo,y las 
Compañías de lanças de acortamiento 
del Rey. Antes de entrar en la Villa le 
alcanço el Marques de AftorgcV, den-

8. Gloriofas ideas del Emperador? __ :
9. La caufa del Marques de Priego?
¡10. La del Duque de Medina Sidonia ; y  

D.Pedro Girón.
ix . Desbabe el Rey las tras&s de algunos 

Reyes.
\ i .  Llel/a d fu Hija d i  ordeJUlas? '
¡13. Noticia del fin de ejia Reyna?. ■ • - ■ 1

.. - 1 #: * f - •> i* ' r . . j

tro de ella el Duque del Infantado, y  
defpues el Almirante:¡ iban también 
llegando,como de carrera, Prelados y. 
Señores: y la mifma Reyna le efpera-; 
ba á cinco leguas; paliado Aranda en 
el lugar de Tortoles.La qual, alegre a 
peíar de fu melácolica coftumbre,con 
la noticia de la venida de fu Padrey 
avia partido de Hornillos para enco
frarle.En Villabela,que diña folo me-' 
dia legua de Tortoles á 28. de Agoñor 
oyó el Rey Vifperas,fegun el religión 
fo eftilo de los Reyes y Reynos de 
Aragón: partió defpues, y llegó á fu 
poíada, adonde avia paliado la Rey-j 
na,para efperarle en ella acompañada 
de Doña luana de Aragón fu Herma-j 
na,y de la Marquefa de Denia. - ¡
; ■; 2 - • Quando el Padre entró por 
la puerta,la Hija falió de vn patio ; el 
fe quitó el bonete; y ella el capirote 
de íu luto Frances;y arrojándole á fus 
pies,hazia esfuerzo para befarlos: mas 
el Rey, que la miraba como á Mugery 
y Reyna, fe humilló tanto ( ó para re- 
fiftir,ó para correfponder,) que hincó 
la rodilla: en efta poftura eftubieroh 
vn rato abrazados; defpues fe entra
ron por las manos, y hablaron alboro
zados y tiernos. Todo fervia para có-
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firmar el govierno del Rey, y el bien 
del Rcyno; porque la fidelidad Caite- 
llana miraba por íus ojos grande y fir
me juizio en fu Rey na, para reveren
ciar y obedecer a iu Padre ; del qual 
ella ni permitió aquel dia fer acompa
sada a fu poíada , ni en el liguiente 
quifo falir a Milla fin fu iicécia. Pafsó 
el Rey defpues de comer á verla,y ha
blaron Tolos mas de dos horas: él l'alió 
muy alegre de la platica; y empezó a 
mandar como Señor,ó porque la Rey- 
na íe lo cometió todo, como íe creé,ó 
porque fe lo debía cometer. Si de lo 
que hablaron en publico, y difcurric- 
ron en fecreto por fiete dias en elle 
jugar, y muchos mas defpues en otros, 
hubiera quedado alguna memoria* 
fuera quizas la parte mas fabrofa de 
efta Hiftoria la individual relación de 
fus palabras ; porque feria muy para 
oyr la converí’acion grave de aquellas 
dos almas Reales,vna tan dcfpierta, y 
otra tan dormida. Los Cortéjanos di
vertían la vergüenza de la mala fortu
na de fu inconílancia, ó poca fineza* 
có diícurrir de todo mucho; como los 
que de textos Tecos y breves faca im
portunas y prolixas gloffas; y era muy 
ordinarias las de calúniar, que el Rey 
no fe ingeniaría por la Talud de la 
Hija, pues para él tenia el masfano 
juizio.

_ 3 Paffaroh los Reyes a Santa 
María del Campo; adonde fe llevó, y 
fe dio con gran íolemnidad el Capelo 
de Cardenal al Ar$obifpo de Toledo; 
y aunque él le merecía con ventajas, 
íeavia tenido el Rey como penfaba, 
mas feguro en fu férvido con aquellas 
promeías, y en la verdad le tubo mas 
obligado con la virtud del agradeci
miento,que puede y debe atar tambié 
a los muy Tantos. Encomendó el Rey 
al nuevo Cardenal el oficio de Inqui- 
jidor General de la Corona de Caíli- 
11a ( el qual por el mayor fervicio de 
Dios renunció el Ar^obifpo de Sevi
lla:)  ̂el de la de Aragón lo dio el Rey 
a fu Confcffor Fr. luán de Enguera,

C>

Monée Bernardo. Al ^Arcobifpo de 
Santiago,fu finifsimo ícrvidor, traxtí 
aorael mifmo Rey la extravagante* 
aunque bien merecida gracia de que 
renunciafle el Arcobiípado en favor 
de fu mifmo Hijo, que también fe lia-' 
¡naba D. Alonfo de Fóíeca; y quedatíe 
con el titulo de Patriarca de Alexan- 
dria:merced, que el nuevo Arcobiípó 
( que dcípues lo fue de Toledo ) la 
íupo bien agradecer al Rey y a la Re
pública: y mas con fus grandes funda
ciones , como la de fu Colegio Mayor 
de Salamanca, la de la Vniverfidad y 
fu Colegio de Santiago, y otros infig- 
nes beneficios perpetuados en ambas 
Ciudades. También aíTeguró con pac
tos al Marques de Villena; retiró de 
la poífefsion y pretenfíon de Ponfo-" 
rradaal Conde de Lcmos ; ycípantó' 
con el efiruendo y aplauío de fu veni-i 
da á D.luan Manuel; el qual fe fue re
tirando para Flandes, confervádo en
tre otros el Caítillo de Burgos: cuyo 
Alcaide,Frácifco de Tamayo, dificul
taba la entrega con el efcrupulo hon
rado de íu fe, diziendo: Que haría lo 
que el mifmo Rey con firma de fu ma
no afirmaffe que en cafo femejante de
bían hazer fus Alcaides de Aragón y 
Ñapóles. El Rey, que era el mas labio 
Iurifconfulto de ellos pleitos del ho
nor militar,afirmó: Que íus Alcaides 
debrian hazer la entrega; y él querría 
que la hiziclfen. Quietóle pues aquel 
Cavallero; aunque para no permitirle 
mas dudas, marchaba ya Pedro Nava
rro con la artillería,que le diefie la dc- 
cifion mas íevera. No fue menefier ta
to ruido en las demas Fuerjas; antes 
imitaron el excmplo de la entrega los 
otros Alcaides,quádo D. luán Manuel 
aun no avia falido de Caflilla. Y por
que el Duque de Naxara quedaba íoló 
en fu pertinacia, fe le requirió que en-1 
tregaílé todas fus Fortalezas: y él,que: 
labia errar y porfiar , difputó mucho 
por cartas con replicas,cortefias,y fu
rias la concluíion: pero todo en vano, 
porque íi bien íortificó á Naxara,y la
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Intento defender,partió contra el Pe
dro Navarro,que no fabia fino de rui
nas ; de las qiules le eícapó la inter- 
cefsion del Duque de A;ba,y del Con
denable; que aunque enemigos fuyos, 
tcnian noble dolor de que perfona y 
cafa tan grande fe perdicllen.Entrego 
pues tod ts íus Fortalezas, menos la de 
Naxara , que fe la aexaron de miferi- 
cordia para lu habitación. Luego el 
Rey,que no hazla mal, fino por bien, 
le perdonó lo paliado, le tmbió a de- 
zir; Que pitra lo 'Venidero conuenuha^er 
lib, o nuetio;y el Duque, fiempre entero, 
refpondió: Que le befaba la mano por la 
merced de querer ba%¿r libro ntteuo con el: 
pero que le aulfafje en que lo auta de ha%er¡ 
Que para buen feruicio entendía el, que baf- 
taba el libro pafjado ,y  la'Voluntad para e[
prefente-Diofe el Rey por fatisfecho,o 
convencido, como quien lo defeaba,y 
empezó á poner aquellos Caftillos en 
manos del Conde de Treviño,Hijo 
del Duque; y afsi en breve volvieron 
al poder de fu Padre; aunque eñe,co
mo tenia los brios y los defengaños 
mal acondicionados, tardó en volver 
á la confianza del Rey los cinco años, 
q falta harta la emprefla de Navarra, 

4 Efta feveridad benigna del 
Rey hazia temer y amar fu govierno: 
el qual, para dar orden firme de paz y 
jufticia en todo el Rey no, afleguró los 
Puertos de mar y tietra, tanto por las 
pretéliones porfiadas del Emperador, 
como por las intenciones poco lifas de 
los Reyes de Portugal y Navarra, que 
fe entriftecian de que mádalle en Caf- 
tilla D.Fernando , y no Maximiliano: 
el Portugués, porque fi bien era dos 
vezes Yerno, y mas que muchas Hijo 
por los beneficios,avia procurado,co
mo buen Rey de Portugal, que no le 
hubieffe tá bueno en Caítilla: Los Na
varros , ya porque temian ; aunque en 
vano , que D. Fernando favorecerla ii 
Gafton de Fox fu Cuñado en la preté- 
fion de Navarra; ya porque vivian có 
ahogo y furto de fu demafiado poder, 
y íaber; y cfpera'oan mucho alivio, y

feguridad en la divificn de Aragón y 
Cartilla. Mas el Rey Catholico , no 
defeubriendo quexas,emb¡ó por fu 
Embuxadorá Navarra al Comédador 
Dugo Pcrez de Santirteban, pidiendo 
la rertitucion del Códe de Lerin, def- 
poíTeido de ellos en la aufencia de D. 
Fernando: el qual entendía,que el ma
yor delito del Conde fu Cuñado era 
íer gran fervidor fuyo; y por tal fue 
guerreado del Duque de Valentinois, 
Cuñado Huefped, y General del Na
varro , y fugitivo de la prifion de la 
Mota de Medina.Que en vno de eftos 
reencuentros, originado del cerco de 
Viana, quedó muerto , quando no lo 
fue otro alguno de los fuyos, ni aun 
herido;y cayendo el dentro del Obií- 
pado de Pamplona en el dia que fe co
raban años, que tomó la poííefsion de 
el ¡argumento feníible de que ay Dios, 
y que cuida de nofotros, como es ra- 
zon. Con tan poca y ardiente fangre 
fe apagó aquella hacha , que dexaba 
humeando á Italia, y amenazaba nue- 
vos incendios á Europa. Y afsi murió 
D.Cefar de Bcrja , Capitán de corazó 
mas diabólico , que humano, incapaz 
de los miedos y eftorbos de la razon¿ 
quimera compuerta de calidades de 
Tirano y de Principe, aborrecido de 
todos como malo, y bufeado de todos 
como bueno; porque quanto efpanta- 
ba con los rayos ferpentinos de fus 
ojos,y có la fama de fus furias;halaga- 
ba,y arrebataba con el hechizo de pa
gar y premiar á los Soldados, y có los 
dulces y fieles fiivos de fus promeías.

5 En Navarra el Embaxador 
nada podia perfuadir,porquelo eftor- 
vaba,no tanto e! odio contra el Con
de de Lerin,quanto el temor de Gaftó 
de Fox,afsi D.Fernando hizo la opor
tuna promefia de interceder con el 
Rey de Francia para los conciertos 
de aquella diferencia, y oftentó los 
buenos oficios hechos en Saona para 
divertir de la guerra y conquirta de 
Navarra a los Francefes: pero callaba
ei motivo de aquella obra pia, la q11,4!

fue
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Tiño s:
.1507. fue mas digna de alabanzas de fu pru

dencia,^ de gracias de lu humanidad, 
pues atendió ai foísiego de los Reyes 
de Navarra por la feguridad del go- 
vierno de tos vezinos Reynos de Cafti 
lia: por efto tábien defpues de efte tié- 
po le reíiftió con largas,y juftificacio- 
nes á eíTas peligrólas preteníiones del 
Francés,q las renovó con requirimié- 
tos de afsiftécias de Efpaña para Gaf- 
ton de Fox,como paraSobrino de am
bos Reyes,en los principios del año 
de 1 508. como fi D. Fernádo hubicíle

£508. gd̂ ar hóbres y dineros para hazer 
otro Rey de Navarra, menos depen
diente de Caftilla y Aragón, q el pre- 
fente. El pleito era el ordinario por 
los diputados derechos de la Reprefen 
tacion,de q le valen los Hijos del He
redero contra fus T íos Hijos fegúdos 
del Poffeedor(qual fucedió enCaftilIa 
entre D. A Ionio de la Cerda y fu.Tio 
el Infante Don Sancho.) Porque de la 
Reyna de Navarra Doña Leonor (me
dio Hermana de nueftro Rey ) y de fu 
MaridoGafton,Conde de Fox y Bear- 
nc,nacieróel Principe D.Gafton,y el 
Infante D.luan de Navarra,Vizconde 
de Narbonarel Principe, muriendo en 
vida de fus Padres, dexó dos Hijos, q 
les fueron íucediendo en la Corona; 
Francifco y Catalina,la q aora reyna- 
ba en Navarra con fu Marido D. luán 
de Labrit:el Infante también, que,co
mo mas ¡inmediato á fus Padres, q los 
Nietos de eftos,pidió,llamadofe Rey, 
contra los derechos de la Reprefcnta- 
cion el Rey no de Navarra có los Efta- 
dos de Bearne y Fox,dexó de fu Mu- 
ger Maria, Hermana entera del Rey 
Luis de Francia,dos Hijos; que fueron 
Gafton de Fox , Duque de Nemurs, y 
Doña Germana de Fox Reyna de Ara 
gon. Mas el Rey ningún aprecio hizo 
de los derechos de ellos,aunq de Cuña 
do y Muger.Y có efta providencia di
virtió el nublado,que iba á caer íobre 
los campos de Navarra; y le revolvió 
prefto el Rey Luis cótra los de Alema 
nia, porq las caías de Frácia y Auftria

mas eílaban canfadas, q fatisfechas,de 
la guerra. ■ . .... ,<' .

6 El Emperador Maximiliano* 
como mas picado,volvía anfioío á efte 
fangriento juego,en q experimentaba 
menos deftreza y mas dura fortuna por 
las inútiles y porfiadas cópetécias del 
govierno de Caftilla : fu animo era fu 
mayor enemigo, porq le aconfejaba la 
guerra contra Vcnecia y Frácia,como 
li eftubiera muy aliado có el Rey Ca- 
tholico fu Confuegro; y penfaba ven
cer á efte,como íiVenecia no le tubie- 
ra por íuyo;y hazer grades progrefTos 
contra Frácia, como fi efta no mezcla
ra la Infantería Eípañola có fu Cava- 
Hería contra el mifmo Emperador: el 
qual tenia tan poca dicha en los cófe- 
jos,q no hallándolos para concertarle 
con el Rey Catholico (¡nterefado por 
el Heredero común en la grandeza de 
la cafa de Auftria, no menos q en la de 
Efpaña) rogaba al Rey Ingles, cftraño 
en todo,con los mifmos partidos, q en 
vano era rogado del Efpañol: pues ni 
dudaba entregar la perfona de fuNie- 
to Carlos de Auftria al Ingles, quando 
fe la negaba al Abuelo Materno, á cu
yo lado efte gloriofoNiño(expe¿lacid 
de las Gentes)avia de afíegurar las he
rencias, y apréder las artes de Rey de 
Efpaña; ni hallaba inconvenientes en q| 
la Reyna Caftellana fu Nuera cafaííe 
có el mifmo Rey de Inglaterra; q era 
lo mifmo q encomendar al Eftrangero 
el govierno de Caftilla, q no permitía 
alNatural.Todo efto era efe ¿lo de vna 
impotente ira,mal ajuftada á la debili
dad de las fuerzas; y todo lo penfaba 
honeftar Maximiliano có el Matrimo
nio,q trataba de Carlos fuNieto y Ma 
ria Hija del Rey Ingles:el qual, aúque 
en lo demas Principe de gran juizio y  
valor,como fon vehementes los Ingle- 
fes,y el tenia vna codicia no vulgar,' 
eftaba próto para aliarfe có qualquie- 
ra de los dos competidores (Fernando 
y Maximiliano) q le cuplicfle el Vano 
defeo de efte cafamiéto,mas loco, que 
la miíma Efpoía, q pretendia con tan

Bbb vio-
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IM03, violento galanteo, como el de tratar 

muy mal á la Princefa DoñaCatalina, 
Hermana de la Rey na D.luana,y Nue 
ra luya dos vezesja la qual atormenta
ba con muchos defaires y diíguítos; y 
detenia fufpéía, viuda del primer Hi
jo^ Eípofa del fegundo, amenazando 
al Rey Catholico,íuPadre,q fe la vol
vería defcaíada á Efpaña, íi no le tra- 
hía á él cafado con la Reyna D.luana.

7 Erale eñe tormento de grá do
lor al corazón prudente y amorofo de 
D.Fernandojporq ni pedia, ni quería 
arruinar elReyno y los Herederos, 
dando para tan monftruofo caíamiéto 
la vna Hija; ni hallaba modo para ref- 
catar de tanto cautiverio á la otra:a la 
qual tábié amaba por aquellas fus gra
des virtudes, q la hizieró la mas feme- 
jante de las Hermanas,y aun fuperior, 
á fu Madrejy la probaron aora en efte 
noviciado no tanto de fu Matrimonio 
quáto de íu Martirio,como le padeció 
defpues violento y prolongado en la 
cópañia y tiranía de Enrico Oétavo, 
fiero monftruo de la razó,lafcivo per- 
feguidorde la naturaleza y de la Fe» 
Alsi aora,antes de cófumarfe efte ma
trimonio,folo feliz para la paciécia de 
aquella gloriofa Princefa;la qual,por
que,6 pronofticaba algo de lo venide
ro con la aftrologia y luz de fus virtu- 
des;o amaba menos la hora y comodi
dad propria,q la de fu Padre, yPatria, 
le eícribia: Queenejlos tratados y  difpu- 
tas no fe  acordajje de ella , fino p ara que fu  
peifond,y fortuna fii-y teñen al repofo publi
co, y  a la feguridad de los fines de fu Padre: 
Porque,á e z ' l H ,yo Señor fin dolor alguno m e  
'Voluere d E fp a ñ a  , para ferl/ir d Vueftra 
Mageflad,y cuidar de fu falud,como'l>na de 
fus criadas '■ y  en fuma ,  Vuejlra Al age fiad  
mire fe d f i , y no d mi. Mas todo efto era 
merecer, y encender mas el cariño de 
fu Padre, y él fe ingeniaba có todo fu 
juizio y amor, para entretener al an
tojadizo genio de Enrico Rey de los 
Inglefes.

8 Y como efte animaba fu defva- 
riada preteníion có la del Emperador, 
\olvió D. Fernando los ojos de fu dif-

curfo azia los medios de halagar y ga; 
nar á Maximiliano: ni faltaban ocaliu- 
nes,porque efte Principe,q íiempre fe 
remótaba lobre todo lo pobible,pro
pufo al Rey Catholico,q con íu grade 
autoridad para con el Cnríftianitsimo 
fu amigo,ajuftaffe vna eftrccha liga de 
los tres, cuya fuma no era mas diñcul- 
tofa que efta : Que por ejlal/e^ie dfpen- 

fajje en la ley Saltea de Francia tn faVor de 
Claudia Hita de los Reyes chrijhamfsimos', 
y  cafando con ella Carlos de *duflna , Nieto 
del Catbolico y  del Emperador, quedajjen 
él y  ella por fucejjores de Efpaña , Francia,  
Flan des, Alemania, Italia y  de los derechos 
de otras Provincias accejforias, o en lapof-. 
fefsion, o en la prettnfion : y  afsife'Vniejjen 
las principales fuerzas de la Chrijliadai en 
~Vna Cabera y  Familia,que fuejfe el Arbitro  
y  Principe de las demas.'Bñ.e gloriofo pé- 
faroiento parece la mas viva deftnicío 
del Emperador Maximiliano, á quien 
fobraba tanto el valor,ó el efpiritu de 
vna demaíiada efperan^a,quáto le fal
taban los medios.Mas á efte mifmo tié 
po fu animo incáfable, aviendo mere
cido mas que confeguido en la guerra 
de Venecia,hizo vna tregua vniverfal 
para tres años,en que entraban tábien 
el Papa,y los Reyes de Efpaña, Fran
cia, Inglaterra,y Vngria: pero no que
ría confirmarla el Frances;antes mádo 
que marchaíTe íu Exercito contra ios 
Eftados de Flandes, de los quales ya 
Maximiliano poco antes fue admitido 
por Governador : por efta caufa vol
vió efte mal fofegado Principe a eftre 
charfe mas con el Rey de Inglaterra,a 
quien pedia,que paífaíTe en íu nombre 
á governar los Reynos de Caftilla, y 
cafandofe con la Reyna Doña luana, 
fe intitulaífe Rey de ellos, arrojado al 
Rey Catholico,y a él le focorrieíTe có 
parte de las rentas de Caftilla par3 fus 
continuas y prodigas empreñas.Todo 
era fácil, y todo lo creía,ó efperaba el 
enamorado,ó codiciofo corazó deEn- 
rico Séptimo de Inglaterra: aunque 
Franciíco Bacó, político Hiftoriador 
de fu vida, niega ellas vanas pretcíio- 
nes;ó porq le faltó la noticia de ellas,

ó por-
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9 Pero eftos peligros,que arroja
dos de tan lexos,parecían cali defprc- 
ciab'es en Caftilla, fe hizieron de grií 
peío con las melancolías de muchos 
Grades, Defcontétos por ei amargor, 
que Ies caufaba la gran dulzura con q 
D.Fernando fe ¡ba entrando en el go- 
vierno libre de Caftilla , v en el amor 
de los pueblos,no como Rey nuevo, 6 
precario,fino como antiguo,y naturaL 
El principio de efta mudanca fue la 
azedia, ó animofidad del Marques dé 
Priego , q pareció llevar tras fí la ma
yor Nobleza de la Andaluzia,y gran 
parte de la de Caftilla. En elle luceífo 
fe diftingué mucho el origen,y la oca- 
fionrporq elorigé fue eldifgufto,ó ca- 
fi defpecho del Marques, y del Conde 
de Cabra fu pañete y grade aliado-,los 
quales eftaban áltamete fentidos de q 
el Rey,para entrar en fu govierno, no 
moftró ( ni antes con las promefas, ni 
defpues con las alabanzas, ó premios): 
depender de ellos,ni de los otros Gra
des de laAndaluzia,como de los q tie
nen fus cafas y Eftados en las dos C&f- 
tillas, y mas en la q llamamos la Vieja; 
ó porq fu autoridad ha fido fiempre la 
primera entre las Provincias de laCo- 
rona; ó porque los Señores Andaluzes 
eftaban tan lexos de las inquietudes y 
paísiones délos Caftellanos, comode 
laocafionde promoverlas, por vivir 
apartados de laCorte.Pero aora la oca 
íion,q nuca falta al enojado, fue la en
trada en Cordova de Gómez de He
rrera , Alcalde de Cafa y Corte, Iuez 
Pefquifidor de la travefura de vnos 
criados del Obifpo,q quitaró vn prefo 
a los Oficiales Realcs;y el Alcalde, aü- 
que afsiftido de algunos Cavallos de 
efcolta,requirió al Marques, y á fuHer 
mano D.Frácifco Pacheco,por comif- 
íion,q llevaba,y para vfo mas libre de 
fu oficio,que falicfícn de la Ciudad.

51 Eran los méritos delMarques muy 
grandes,para tener paciencia; y fu au
toridad le hazia dueño de todas las vo 
luntades, porque avia adelátado la de

fu cafa có plaufibles y Chriftianas vir
tudes de valor,liberalidad, y limofna: 
afsi juntado comoAtcalde mayor de ía 
Ciudad al Corregidor* algunos Regi- 
dores,Iurados y Cavalleros,configuió 
có la razón,o có la autoridad, q todos 
temieíícn y aborrecielfen aquella pef- 
quifa, y al Pefquifidor fe le intimalTe 
en nóbre de la Ciudad,q faliefle luego 
de ella:y como el IuezAlcalde fe le re- 
fiftía,y forcejaba con requirimientos, 
para q fe le dielfe favor;el Marques,ó 
irritado de aquellas diligencias jurídi
cas,ó rezelofo(como el íiépre dixojde 
q maltrataísé,ó mataífen a] Alcalde,le 
lacó por la mano,y le embió prefo á ftt 
Fortaleza deMontilla.Sintiólo el Rey 
con profundo cuidado,y rezelofo de 6 
los Grades aprendieften á interpretar 
y burlar fus ordenes, mirándolos mas 
cómo de Governador,qcomo de Rey,' 
refolvió hazer vn excmplo en el cafti- 
go, para deshazer el cxéplo,q daba, 6 
pronofticaba el delito:afsi nada le pu
do aplacar; porq las juftificaciones del 
Marques eran crefpas y mal acodicio- 
nadas; y las q, ó eran,ó parecían, pre
venciones de armas le indignaban có- 
tra las fitmifsioncs y ofertas: los cófe-; 
jos de los otros Grandes,como en cau- 
fa común,le eran fofpcchofos,y las in- 
tercefsiones ingratas: esforjarófe mas 
q todos,el Duque de Alba có los rué-’ 
gos (q los embió có el Marques de Vi- 
llafranca fu Hijo;) el Códcftable có la 
moleftia de fu autoridad;y el Gru Ca- 
pitá có los méritos fuyos y de fu Her
mano el gloríoío D.Alófo de Aguilar, 
Padre del Marques Pero a todo fe re- 
fiftió el enojo,ó el disfamé del Rey; el 
qual avia fentido, aunq difsimulado,q 
el Marques en muchas acciones fe tra
taba mas comoSeñor de Cordova,q co 
mo fu Alcaide y Alcalde Mayor: y co
mo femejáte acufació,ó fombra de de
lito,avia clavado en el corazó del Rey 
vna efpina fuerte de amarga fofpecha 
cótra el GráCapitS,íus méritos,ni fus 
memoriales,no halagaban efta herida.'

51 Añadiáfe en cfte tiempo la au- 
Bbb a to-
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la Corte; fus quexas por el Maeftraz- 
go tantas vezes ofrecido en vano ; fu 
eftrecha amiftad con el Condestable, 
Principe mohíno y refentido.'y cerra
ban cfte efquadron de reparos cótra el 
Gran Capitán las noticias de q el Pó- 
tifice le inflaba en q tomaffe el cargo 
de General de la Igjefía con los gages 
de fefenta mil eícudos al año; y que el 
Emperador y otros ie proponían de 
nuevo el cafamiento de vna Hija fuya 
con el Duque de Calabria,para hazer- 
los Reyes de Ñapóles, folo para q no 
lo fuelle D. Fernando, 6 fe le turbaífe 
el govierno de Caflilla, tan codiciado 
de Maximiliano, y tan galanteado del 
Ingles. Alsi el Rey partió de Vallado- 
Jid armado y de rebato, y quiíiera ate
rrar al Marques fin peligro íuyo: aña
den,q tubo hecha la cédula del perdó, 
para embiarfela, fi fe la pedían como 
preda de la feguridad del Marques. El 
qual ofrecía ya poner fu perfona y to
das fus cofas en las manos del Rey, ó 
porque lo debía hazer,ó porque ya no 
efperaba fer afsiflido de fu grade ami
go D.Pedro Giró,otro Gallo de la An 
daluzia (d qual no pudo moyer la gé- 
te del Ducado de Medina Sidonia,que 
governaba por fu Cuñado;) ni hallaba 
el Marques alientos en el GránCapitá 
fu Tio,el qual le efcribió afsi: Sobrino,  

fob¡e el yerro pdfjado lo que os puedo dezfr, 
es ,  que contiene,que a la hora os yengais a 
poner en poder del Rey, y  fi lo bajéis, fereis 
caJligado-,y fino, os perderéis. Por ellos y 
otros confejos del Condefiable, y va
rios amigos y parientes, q fe aífegura- 
ban en vnas palabras obfcuras, y hala
güeñas del Rey,partió de Cordova el 
Marques, para entregarfe antes que el 
Rey por vna parte, y por otra cafi to
da !a Andaluzía, q fe prevenia por fu 
ordc, le cogieífen en medio.Valiófe el 
Rey de fu natural Sagacidad; porq có 
la diligencia confervó la autoridad de 
fu perfona , y el refpeto de la juflicía; 
con el fecreto hizo que el Marques, el 
Gran Gapitá, y otros apasionados no

fe defpeñaflen;y con fu juila providé- 
cia aífeguró á la Ciudad de Cordova, 
q eftaba íatisfecho (como debia)de fu 
entera fidelidad, y q folo iba armado 
contra los Reos de la juflicía.

*11 Por eflo el Gran Capitán, que 
fe vio en Tordefillas con el Cardenal 
de Efpaña, jarras pudo,ni con la fuer
za de las quexas, ni con la arte de las 
diíputas deícubrir la verdad: ó por
que el Cardenal no la fabia, ó porque, 
como tan grá Miniftro,callaba los Sa
cramentos de fu Rey: bien q el Gran 
Capitán, como quien echa el refto, fe 
ingenió tanto con fu autoridad , que 
dixo al Cardenal: Te no q u ie r o fa b e r f in o  
U y o l u n t a d d e l  R e y  , y  q u a l es f u f i m p o r ñ  
que, q u ie re  d e f i r u ir  a m i  S o b r in o , m o r ir d  

com o es r a z ó n  , y  com o c o n t ie n e  a  G r a n d e '

Mas ni purga tan violenta pudo con 
fu mal olor alterar el efiomago fuerte 
del Cardenal: el qual, firme en fu pru
dente caridad, folo refpódió: E l  M a r - 
ques debe e n tre g a r  f u  p e r fo n a  y  todas f u s  
t o r t a l e ^ a s ,  pori¡ e f le  negocio  no  es d e l R e y i  

f in o  de la R e y n a ; a fs i  n in g u n a  p er fo n a  d e l  

R e y n o  a c u d ird  a l  M a r q u e s .Con eflo acó- 
fejó de nuevo el Gran Capitán al So-; 
bri-no, que fe pufiefle todo en las ma
nos del Rey: el qual eftaba ya en To
ledo de camino para Cordova có tres 
mil Infantes, feifcientos Hombres de 
armas, y quatrocientos Ginetes : Ahí 
le alcanzó el Marques; pero no le qui-; 
fo oyr el Rey,mandóle efperar á cin
co leguas de la Corte,y entregar todo 
fu Eftado. El obedeció, y embió á fu 
Tio la memoria de todo el, para q por 
fu mano llegafte , ó mas grata, o mas 
autorizada á la del Rey.Hizolo afsi el 
Tio,y viendo,que el rigor fe refiftia a 
la humildad del Marques y fuya, ef
cribió también ellas quexas: R e m ito  
a V u e j l r a ^ l t e z a  la  m e m o r ia  de q u a n to  t ie -. 
n e  m i  S o b r in o :  y  p u ed o  a f je g u r a r , que todo  

f e  ha  fu n d a d o  fo b r e  la  fa n g r e  d e  los m u e r - 
t o s ,y  e j ld  c u b ie r to  d e  los m é r i to s  de los ~W- 
y 0s. M a s ,p u e s  e l f á ^ o r  p o r  a o ra  lle lta  o tra  
m e d id a  , y o  e f ia r e  p r e f to c o n  V u e j l r a  ~ é lte -  

%d, p a r a  e s fo r z a r  con  r a z o n e s  la  de la  j u f -
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• t ic id . D e  fo ld  y  n a  co fa  m e  queda  fa t i s fd c io n  
y  c o n te n ta m ie n to , que quando  los q u e g o ^ a n  
y  rec ib en  d m enudo  los fa v o r e s ,lo s  a y a n  m e 

rec id o  ig u a lm e n te  , y a  no los q u errem o s  de  
'y i e jo s : b ie n  que n i en  e l f u r o r  , m  en  e l d i f -  

fu T o r  es de m  ucho p e r ju ic io  lo que no f e  h a -  
2¿epor ra% on.

ŷ Mas el Rey, que como en todo 
era tan pra<ftico,no curaba de agude
zas eípeculativas , ni de mohínas en 
abftra¿to,en llegado a Cordova madó 
préder alMarqucs en la Aldea deTraf- 
íierra á vna legua de laGiudad:apode- 
rófe de todo íu Eftado ; y mandó,q el 
Fifcal le puíicífe acufacion en el Con- 
fejoRea!,como tábien á otros cóplices 
de la priíion del Alcalde. El Marques 
determinó no refponder en juizio.So-; 
lo dixoifiwr no le c o n v e n id  e jla r  a ju j l i c ia  
c o n e l  F i f c a l ,  n i  l i t ig a r  con f u  S e ñ o r : ¡ole le 

J u p l ic a b a fe  dcorda jje  de los fe r h ic io s  de f u '  

P a d r e  y  a b u e l o s , e fp e ra jje  ta m b ié n  los f u -  

y o s ,  y  n o  d e fp re c ia jje  los de la  h u m ild a d y  

c o n f ia n fa , con  q u e  f e  le  a r ia  e n tre g a d o . Ef-.
refpuefta pareció la mas decente, y 

aú la mas neceífaria; porque el Rey te 
defeubría tan irritado, q ya no quería 
oyr las difculpas,que los bien intécio- 
nados defeaba introducirlo permitía 
iequirimientos,pues por vno,q muy al 
principio hizo elMarques ante vn Ef- 
cribano,fue efte tá defdiehado, que le 
azotarÓ,y privaron de fu ohcio:no fu- • 
fria converfaciones del cafo, y mandó 
pregonar con graves amenazas, q na
die hablaífe déhno fe ablandaba có la
grimas,pues a las q derramaba el Pue
blo de Cordova con vozes tiernas y 
laftimeras,q imploraban fu mifericor* 
dia por el Marques,las efpantó y fecó 
con el miedo de la jufticia y de la pe
na: ni finalméte aprovechó vn gravif- 
íimo razonamiento,que el Gran Capi
tán, acópañado de todos los Grandes, 
entró á hazerle,y tal q admiró á todos 
mucho la agudeza,mas la gravedad, y 
fobré todo la libertad, ó entereza, 
igual a la q pudiera tener armado de 
fus vitoriofos Efquadrones, y triunfa
dor de los enemigos en Ñapóles. Pre

valeció a todo la prudencia dd Rey,' 
íiempre conloante en lo q juzgaba por 
bueno; ni de la circunftácia de la acu
facion pudieró retirarle las esforcadas 
quexas de todos los Grades,que la fin— 
ticron altamente,como cafo nuevo, y 
cxemplo trille contra la autoridad de 
la Grandeza, por la qual dezian, que íl 
no es por cafo de traició ningún hom̂ f 
bre de Eftado fue en aquellos cié años 
aculado en Caftilla, Excedió a todos 
en ellas quexas el Condeftable,dolori
do tambié de q el Rey le hubielfe mu
dado aconfejar al Marquesj, que fe le 
prefentaífe en laCorte.Por lo qual ef-’ 
cribió al Rey algunas razones,q diéta 
das del ingenio,q movía la pluma con - 
dolor y có refpeto, facaró en refpuef-’ 
ta otras bié peladas, como notadas de 
vn Rey armado y fevero: a que repli— 
có el Condeftable , como herido en el 
honor,y diftinguiendo con la agudeza 
del fentimiennto: Q u e J e rh ia  a, D .F ern a a  
do, com o d  G o b e r n a d o r ,y  d D o n a  lu a n a  co-, 
m e d  R e y  n a : Q u e  lo b n o  era  d e  g r a c ia ,y  f i n  . 
e fp era n g a  de paga  i y  lo  o tro  de ju jh c ia  y  
obligación  ta n  n a tu r a l , que p o r  no  o y r  l a r . 
p a labras del R e y  , que le n o ta b a n  en  ella , f e  

fa ld r ia  del R e y n o , (¡ h a lla ffe  adonde i r  co n  

d ecen c ia . ■ ................ . ' ■
-■■qy Reparó mucho el Rey enefta 
diftincion de formalidades,y entédió¿ 
que era menefter priefa,para que en fu 
aufcncianofe dilfolvicfíc la vnion y 
alianza de los Grandes, que él mifmo 
avia procurado para fu íervicio, y fe- 
guridad de fu govierno. Era alsi,q los 
Grandes no tomaban bié el freno nue
vo de la jufticia, que D. Fernando les 
quería poner, para que tomaífen palio 
mas foíiegado, y menos peligrólo pa
ta los Reyes. Afsi empezó ella grande 
obra por la acufació del Marques, que 
fe la hizo el Fifcal de crimen de Lefa 
Mageftad. La ícntencia ( defpues de 
aver condenado a algunos Cavalleros 
al cuchillo) fue; Q ae el M a r q u e s  m e re c ió  
la m u e r te , y  la  p e rd id a  de todos los b ien es;  

pero  que e l R e y  , p o r  a b e r fe le  e n tre g a d o  e l  

mifmo conmutaba ejla p en a  en  d e j l ie r r o

Bbb 3 pera
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fSo8. p e rp e tu o  de la  C iudad  y  t ie r r a  de C ordura: y  

ta m b ié n  de toda  la  ^ 4 n d a lu z ¿ a  ,  m  e n tra s  
f u  s í l t e ^ a  q u ifie jje . Q u e  to d a s  f u s  fo r ta le 

z a s  q u eda jjen  en  p o d er  d e l R e y .  Q u e  la  d e  

M o n tll la  f e  d e r r ib a fje  > cowio R e a  de la  p r i -  

f to n  d e l a l c a l d e .  Cumplió el Marques 
lafentencia , aunque arrepentido de 
averíe puefto en las manos del Rey , y 
quexofo de los conlcjos del Gran Ca
pitán,del Condeftable y otrosjporque 
dezia, que fx él l e  eftubiera quedo, el 
Rey le rogara con partidos. Aísi en el 
camino de Ai deftierro en la Villa de 
Vaylen h i z o  vn largo maniñefto, en q 
prorefta,ó reclama de la nulidad por 
falca de defenfa,diziédo: Q u e  no p u d o  e l  
ren u n c ia rla  , n i  e l C onfejo  j u z g a r  f t n  ella: 
Q ue no buho  d e lito  , fin o  m u ch o  m e n t ó  e n  la  
p rlflo n  d e l  a l c a l d e  , con la  q u a l f e  q u ie to  la  
C iu d a d : Q u e  lle g a n d o  e l  a l c a l d e  C o m ifs io n  

del R e y  de ^ á ra g o ,c u y o  g o b ie r n o  n i  a l  M a r - :  

quesr n i  d o t r o G t  ander o P u e b lo  d e  l a ^ 4 n -  
d a lu z¿ *  co n fia b a  j no p o d ía  f e r  codenadoypor  

no a'Ter a d m it id o  a f u  P e fq u i f id o r fM a s  ci
ta, protefta no debió de llegar á los oy 
dos del Rey, pues fu jufticia enojada. 
no caftigó también á ellos Efcriv anos.

io ¿ Apenas avia el Rey morti
ficado tanto á los Grandes de CaftiUa 
en la períona del Marques de Priego, 
quando faboreado con el güilo de la 
jufticia, y acotejado de las perfuafsio- 
nes del Cardenal (que,diíguftado con 
el orgullo de los Grandes, inflaba en 
q hollaflc bien aquel camino, abierto 
ya có la efpada)partió para Sevilla có 
fin publico de tomar á lu mano algu
nas Fortalezas del Duque de Medina 
Sidonia,como importaba a fu íervicio 
y fe avia capitulado en Burgos con el 
Condeftable,y Conde de Vreña; pero 
có deíeos.ni fecretos ni publicados,de 
facar aquel riquifsimo Eftado del go- 
viernodc D. Pedro Girón,gran cópa- 
ñero, ó coníejero de las emprefl is del 
Marques. Paísó pues el Rey a Sevilla 
Con la Rey na Germana , en donde fue 
recibido a x8.deO£tubre có la m.igef- 
tad propria del amor,que á fu Períona 
iiepre tubo efta entre las primeras fiel

y grade Ciudad. Luego defterró a Dó 
PedroGiron del Ettado,y del govier- 
no,ó curaduría de D.Enrique ucGuz- 
má,Quarto Duque de Medina Sidonia 
( q era dos vezes fu Cuñado: 1 y a efte 
recibió el Rey có Angular agrado,co
mo a joven inocéte,y deftinado en ius 
defeos para Marido de D. Ana de Ara
gón fu Nieta:mas fofpechádolo D.Pe
dro avia ya cafado al Duque conDoña 
María Girón fu Hermana: y, paflados 
algunos dias,temerofo de q el Rey ha
llaría Theologia en la poca edad del 
Duque contra elle caíamiéto, vino de 
noche,y hallando al Duque en la cama, 
le perfuadió,que huyeífe, A no queria 
perder fuEftadojel qual querria dar el 
Rey áD.Alonfode Guzmá fu Herma
no (dándole a el a Gibraltar, que avia 
Ado de fu Padre, y de fus dos Abue
los:) pues afsí cófeguía el Rey fu prin
cipal fin, acomodar á la Nieta con vn 
Duque de tan grade cafa: D.Enrique, . 
como mozo,creyó y temió; ambos en 
pollas fe paliaron a Niebla, y de ahí a 
Portugaljen donde les alcáyó el requi- 
rimiento,q en vano fe les hizo para la! 
vuelta de parte del Rey.El qual al pu
to llamó a todos los Alcaides de aquel 
Eftado, y les pidió las Fortalezas: y, 
ellos fe las entregaron, menos las de 
Niebla y Trigueros: pero cara les cof- 
tó la reftftécia,ó efeufa, porque la Vi
lla de Niebla fue entrada, Taqueada, y 
entorpecida como rebelde por la ava
ricia y crueldad de los Soldados,y por 
la jufticia del Rey afeada con la horca 
de cinco Regidores, y vn Efcribano.; 
Aísi el Alcaide,temiédo igual caftigo,' 
entregó la Fortaleza, y el de Trigue
ros obedeció luego a la fueryá de eftos 
exéplos. Los quales renovaron la trif- 
teza y las quexas de todos los Grades, 
y mas del Condeftable, que repitió có 
el Rey entre otras las de empezar el 
eftilo,ó Regalía de governar Don Fer
nando por el Confejo Real las tutelas 
y cafas de los Grandes, que folian co
rrer por el confejo de los parientes: y
como el Condeftable era Hermano de

la
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ba con el fentimicnto por las picas de 
los ;nas valientes diítamenes del Rey, 
a quien cícribia vna larga cadena de 
qucxas,que arraílra por la carra; y va 
con ella haziendo trille ruido el dolor 
del Condeílable y de los otros. Pero 
el Rey, a quien era pelada tanta auto
ridad,y fe ingeniaba en aligerarla pa
ral! y fus Defcendientes con la lima 
déla juílicia, nifentia quizas mucho 
ellos yerros, que le daban ocaíion pa
ra formar vna fegura y juila igualdad 
de la República, ni añoxaba vn punto 
en efta determinación.: -

v ■ Aíisi el Rey pidió a fu Yerno eí 
Portugués la perfona de D.Pedro Gi
rón,para caíligarlacpero en vano, por 
que D. Manuel fe efeusó con razones 
de gran Rey y Gavalléro, afir mando, q 
no era razón hazer lo que no le acófe- 
jaria el mifmo Rey fuSuegro,que fe lo 
pedlary ni bailó para hazerle elle guf- 
to el reciente beneficio del oportuno 
íocorro, que el Rey embió có el Con
de Pedro Navarro a los Portuguefes 
jGtiados en Arcilla por el Rey de Fez, 
y reducidos á les vltimos aprietos, de 
que los facó el Conde con peligro,va
lor,y fortuna, forjando al Rey Bárba
ro a levantar aquel formidable y or- 
gullofo Campo. Mas Don Manuel fe 
jnoílraba mas convencido de la razón 
de no hazer á los fugitivos vana la ef- 
perá$a del amparo Reakni el gozo del 
íocorro deArcilla pudo facar de fu pe
cho la amargura, q tenia contra nuef- 
tras armas, por aver ocupado de los 
Moros el mifmo Conde el Peñón de 
,Velez,que pretendía aquel Rey per
tenecer á la cóquiíla de Portugal. Du
ró pues firme en fu didlamen, conti
nuado el antiguo (ó natural, ó cíludia- 
do) de no entregarle tanto a fu Sue- 
:gro,y bienhechor, que fe olvidaífc de 
que efle mifmo era Rey de Caíliila, de 
quien no debia governarfe, ó aconíe- 
jarfe vn Rey de Portugal.

11 D.Fernando pues,desando
jtora a D.Pedro Giró,y al Duque (que

defpues de vn año volvieron de Porj 
tugal a fus cafas y á laCortc,)fe enca
minó para Caíliila, llevado del defed 
de enterarfe bié y aprovecharle de las 
noticias,que refultaban de la confef- 
íió de D.Pedro de Guevara,prefo por 
las guardas y diligencias que el mifmo 
Rey ponía en todas partes. Era D.Pe
dro Hermano de D. Diego de Gueva
ra,Valido que fue del Rey Dó Felipe; 
era también oífado, como fugitivo de 
Efpaña, que mal contéto del Rey Ca- 
tholico fe avia pallado á Flandes; def
pues alia fue medianero entre el Em
perador y algunos Grades de Caíliila* 
y mas con el Gran Capitá, á quié Ma
ximiliano inflaba,como todos iosPriri 
cipes, y requería como pretenfo Go- 
vernador de Caíliila ¿ que fuelle á leí 
fuGeneral en Italia: y en fin D.Pedro/ 
embiado del Emperador,fue aora pre
fo en Pancorbo, como fofpechofo,eti 
habito de lacayo,y llevado á Simácas* 
atormentado, cófefsó todasYus comil- 
íiones, y las inteligencias de muchos 
Grandes có el Emperador;y como las 
de mayor fuítancia y cuidado eran las 
del Gran Capitán, Duque de Naxara, 
y Conde de Vreña,que podian y labia 
darle por desfavorccidosjcntró elRcy 
en la fofpecha no temeraria de q for- 
marian alguna liga con el nombre de 
fervidores del Emperador,y quizas de 
aelamadores de fu govierno ; y no les 
defayudaba la fama, aunque falla, la 
qual, empezando, ó en Flandes * ó en 
Caíliila, publicó en ambas partes, que 
el Rey hazia ellas y otras diligencias,' 
porque la Reyna de Aragón fu Muger 
ellaba preñada, y la de Caíliila fu Hi
ja en peligro de la vida.El tiempo era 
tan efcrupulofo, y tá ingenióla la am
bición y la inquietud, que aun al mif
mo Duque de Alba,exemplo de firme
za,contaban ya los malcontentos por 
fu yo. Pero el Rey, no moílrando ja
mas defeonfianp de nadie, y al pare
cer comunicando lo mas intimo,y aun 
pidiendo confejo,los detenia,ó con la 
verguenca,ó con la efperaja, y ios di-

Bbb 4 y i día
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5o8, vidía con los zelos. Afs¡ todos temían; 
y fe aterraban tambic con el aplaufoj 
que en todas partes haziálos Pueblos 
al Rey,y las anfias con que le efpera- 
ban,en la Provincia de Caflilla» acla- 
mádole Reftaurador de la Iuílicia, Pa
dre de la República, y Propugnador 
afortunado de la feguridad común y 
particular; porque fabian todos, que 
avian de adquirir por la razó, y gozar 
en paz lo q fuelle luyo,fin la peligrofa 
dependencia de los antojos voltarios y 
\iolentos de ios Grandes.

i z  Llegó el Rey á Caflilla, y 
díó firmeza á la quietud publica, con 

^  Ja feliz defireza de facar de los Arcos 
( en el principio delaño de mil qui
nientos y nueve) ala ReynafuHija, 
como importaba para fu falud y para 
el fofsiego de fu Padre i  que no le po
día ya tener eítando ella tan cerca de 
Burgos, en donde el Condeflable (,á 
quien, y al Almirante fe avia fiado la 
guarda de la Reyna ) tenia fuerzas 
para explicar fu defeontento. Sola la 
arte y autoridad del Rey pudiera per- 
fuadir á la dura ociofidad de efla trifté 
Reyna, que defterrando, ó retirando 
fus melancólicas omifsiones có la ale
gría de la viña de fu Padre, fe permi
tidle el trueque de los indignos y vi- 
lifsimos vellidos en otros de menos 
defeonfuelo; y falió de aquel lugar, 
aunque denoche y con el cuerpo de fu 
Marido delante, para Tordefillas; en 
donde v iv ióquaréta y fíete años, fana, 
fin vicios,ni virtudes, y con aquel ho
rror invécibie de reynar no folo cób
rate, fino acomodado al bien publico: 
el qual pudiera turbarfe en los tiem
pos del Rey fii Padre, del Emperador 
fu Hijo,y de PhiÜpo Segundo fu Nie
to, fi ella deípertara alguna vez, para 
querer fer, ó reprefentar lo que en la 
verdad era.Tanto es verdad,que todo 
puede aprovechar y dañar.

13 ,Y para que cófolemos aquí 
con la felicidad de fu fin, que fucedió 
el Viernes Santo del año de mil qui
nientos y cinqucnta y cinco, en edad

de fetenta y cinco, advertiremos lá 
dichofa circunftancia del recobro de 
fu juizio. Quando por la fuerza de la 
enfermedad la locura le moítraba mas 
indomable , y era también vn furiofo 
faftidio de todo lo Div ino , Sun Pran- 
cifco de Borja, Tercer General de 
nueftra Compañía, fueá viíitarla, y 
afsiftirla por orden de la Princela de 
Portugal Doña luana de Auílria, Go- 
vernadora de Caflilla: procuró el San
to dar a la enferma alguna luz y con-: 
fuelo con palabras de Dios, oportunas 
para fu obfeura y moribunda cabeza: 
nada bañaba, afsi él acudió de nuevo 
a las medicinas de la oración, y con
fianza en Dios; y dixo á la Reyna: Sei 
Hora , V u e f l r a  M a g e f ta d  f e  m u e r e  t p id a  ¿  
D io s  p e r d ó n  d e  f u s  p ecados$  d  m i  q u e  en  fm  
n o m b re  baga  la  p r o te fta c io n  de la  Fe , p u e s  
no  p u ed e  V u e ftr a  M a g e f ta d  h a b e r la . Vol
vió en fi, y con aíTombro de todos dio 
claras mueflras de fu juizio reflituido, 
diziendo, P u e s  e m p e g a d  "Vosa d e s f r  e l  

(im bo lo  de la  JFe.El Sato dezia,y la Rey
na repetía, y aun añadía, glofíandole 
con palabras del fimbolo Nizeno,aca-f 
bóle, y con fingular devoción dixo,' 
^wew.Recibia,befaba, bendecía,y pe
dia las Imagines de Chriflo, y de U 
Virgen; y todo con tan fereno juizio, 
como fanto afefto.No recibió el Via
tico por el eflorbo de los vómitos,que 
padecía; pero fila Eftrema-Vncion; 
Todo eflo efcribenOrlandino en la 
Hifloria general de nueflra Compa
ñía , y aquel gran Hiftoriador de la 
Piedad , y Maeflro de efpiritu, el Pa
dre luán Eufebio Nieremberg en la 
vida del mifmo Santo: yfinosdixera 
también,que la Reyna fe avia cófefT&r 
do, nos coníolara mas: temerian alte
rar fu flaca cabeza con el pefo de mer 
morias trilles; y fe contentarían con 
aquella dolorofa y general petición 

de la abfolucion de los pecados, ? 
......que baña para el valor del .

. Sacramento. .. .
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JEtnpreJfa feptima del Rey en irada: E l Recobro de las Placas
ocupadas de los Venecianos.

"I. Liga Je! Rey contra Ven:cíanos;
'9-. El Cardenal con¡jmJla a Oran. V  
3. ideas centra Venecianos.
_4, Ramones del Rey, miedos del Papa.

La deftreza,có q elRey 
¡ eníeñaba, por exem- 

; píos de caftigosy dif- 
íimulos, refpeto y te- 

, mor de fu govierno a 
los Grandes de Caftilla, fe añadieron 
el cuidado y la oportunidad de qui
tarles las efperan§as del humor delcó- 
fiado y temofo del Emperador, por
que llegaré las nuevas de que en Cam- 
bray concertaron vna liga, la Prince- 
fa Doña Margarita de Auftria por el 
Emperador íu Padre, el Cardenal de 
Roan Legado de Francia por el Rey 
Chriftianilsimo, y Iayme de Albion 
por el Rey Catholico ; en que de pre- 
íente incluyeron al Papa lulio Segun
do, y determinaron incluirá los Du
ques de Saboya y Ferrara, al Marques 
de Mantua, y Señoría de Florencia, 
contra los Venecianos, como víurpa- 
dores de varios Eílados, fin los quales 
quedaría defnuda, y en los huellos 
aquella rica y hermofa República. Y 
porque en efta liga no fe ajuftó la di
ferencia del Emperador, y del Rey 
Catholico fobre el govierno de Cafti
lla } fino que fe decreto determinarla 
defpues por arbitros, trazó, y coníi- 
guió D. Fernando otra confederación 
mas particular, y muy fecreta con el 
Papa y Rey de Francia contra qual- 
quiera, que inquietaííe los Eftados, ó 
derechos de alguno de ellos; que fue 
lo mifmo que hazerla contra el Empe
rador, íi el fe defmandaba ázia las pre- 
tenfiones de Caftilla. Tomófe tan de 
veras efta empreña contra Venecia
nos, que porque los Florentines eran 
fu$ enemigos,y ofrecían entrar en ella

5. Recobra el Vt-Rey las Placas?
6. E l  R e y  favorece a Venecia.
7. Con̂ HiJla del Emperador en Venecid*

con todas fus fuerzas, no dudaron, o 
no fe avergonzaron los dos Reyes de 
Efpaña y Francia de ofrecerles todo 
favor, para que la Ciudad de Pifa,tan 
defendida hafta aora de ellos, fe íuge- 
taííeála Señoria de Florencia, ven
diendo afsi ambos Reyes la libertad 
de aquella República por los interefes 
de vna efperanya,y por la p'romefia de 
cien mil ducados, con que compraba 
Florencia la fentencia, que tocaba a 
los dos Reyes,como a luezes arbitros; 
y ellos fe convinieron en declarar có-' 
tra los engañados y perfeguidos Pifa-í 
nos,ó dexar correr el termino del có- 
promifo, fin darles focorro, aunque tá 
ofrecido antes contra fus arrabiados 
enemigos. Acción,que en nueftro Rey 
pareció mas fea, por fer el Protector, 
de los Piíanos, y aver ellos hado mu
cho, y entregadofe enteramente á fu 
voluntad: ni fabemos, como la juftifi- 
caba, ó efeufaba el Rey; el qual liem- 
pre tubo gran refpeto a la razón: folo 
le dize que luán de Albion ( Sobrino 
de Iayme) halló tan cóformcs en efto 
los Miniftros Pontificios,y Franceíes, 
que pudo difeulparfe mucho D. Fer
nando con la inevitable necefsidad 
de efte mas gananciofo, que generofo 
contrato.

z Fuele al Rey efta liga de grá 
conveniencia, para defarmar todas las 
de los Grandes de Caftilla, y para ar- 
marfe con el color de la guerra de Ita
lia en los mares de Caftilla y Arsgon 
contra qualquiera inquietud de Eipa- 
ña. Y viendofe dueño pacifico de to
do, quifo también volverá fus anti
guos y naturales penfamientos de ha-
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L>.í0P- zcr\ ]os Infieles ia guerra, con cuya 
alepre muflca ( fuera de vivir mas ar- 
mulo) adormecía losdifcurfos vio
lentos y bclicofos,de fus grandes íub- 
ditos.Ofrecio buena ocafion el Carde
nal de Eípaña , que adelantando mu
cho có lu autoridad tan finta empref- 
fa,quifo añadir veneración có fu per
dona^ alientos con fu dinero , que le 
dio con la fantidad de íu valor para 
buena parte del aprcílo y jornada: la 
qual fe encaminó luego contra la grá 
Plaza de Oran,poblada de feis mil ve
cinos , que a modo de República con- 
i'ervaban fu libertad contra los Reyes 
Africanos. Pero cedió a la fuerza de 
las armas £fpañolas;que parte pelean
do en la playa, en ia cuefta, y en los 
folios, y parte faltando de las Galeras 
ibbre los muros, tomaron en medio á 

, los enemigos, que en numero de doze 
mil defendía fu libertad, Patria,y Re
ligión, combatiendo dcfde putftos al
tos y cubiertos; y quedaron muertos 
los quatro mil, y otros cinco mil pri- ’ 
Pioneros. Pero fu orgullo , y fus fuer
zas, cedicró mas, que al valor militar, 
á las armas de la oración y piedad del 
Santo Cardenal,' que primero fe acer
có a los peligros para dar la bendició 
a la batalla; y aun para entrar en ella: 
en cuy o efpeótaculo tan raro ( no me
ros admirable a los íeveres, que ridi
culo para los Iattanciofbs ) trahia fu 
efpada ceñida fobrefu habito de San 
Eranc.íco: defpues a inftancia de ¡os 
Cabos volvió á pelear deíde el Tem
plo: y quanto fe debió a la virtud de 
los brazos de elle Moyfes, fe conoció 
bien por muchos argumentos: porque 
antes de la batalla hubo grandes def- 
¡confian$as entre él y Pedro Navarro 
.General de la Armada: en la pelea fe 
\  ió mas brabura que orden: y al fin de 
ella , para que no faStaíTe dia a la per
fección de la vitoria, le alargó, detc- 
fliendofe el Sol cótra íu ímpetu natu- 
ral, o fubftituyendofe en otra luz mi- 
•lagrofa, que llovió vna obícura niebla 
fobrelos enemigos ; y los deftinó tan

claramente a ía muerte, que los Buy? 
tres iban prevenidos có las armas or
dinarias de fu continua' hambre íobre 
fus eíquadrones: en fin le vio que el 
defordenado furor de los Chriftianos, 
fue ordenado del Dios de los Exerci- 
tos, pues aquella ciega celeridad fruf- 
tró los paños apreíurados del Gover-] 
nador Tremecen, que llegó có gallar
do focorroala villa de los muros de 
Oran, quando apenas ellos eran pifa
dos y prifioneros de las armas deEf- 
paña.No pafsó adelánte la conquilla,' 
como al principio fe avia ideado;, ó 
porque el Cardenal fe experimentó 
por la delicadeza de fu cuerpo menos 
fuerte que valerofojó porque las reci
procas -defeonfianjas con el Condé 
Pedro Navarro,que fe avian efcondir 
do, ó amortiguado con el peligro, re
nacían con la ocafion;péfando el Car-* 
denal defde el principio que el Conde 
quería hazer la conquifta á fu modo,y 
á fu interes,fin depédencia ni del Rey 
mifmo;y el Códe fofpechaba, que eftá 
expedición de Africa no era mas que 
camino para la de Venecia: la qual él,' 
muy efcrupulofo , abominaba tanto, 
que antes de tomar tierra en Mazar- 
quivir dixo‘.Primero me arrojare de cabej 

en el mar , que »anegar contra los Venea 
cíanos en ejla Armada hecha contra los lna 
fieles.Halla la piedad y la conciencia,’ 
eran furiofas en elle tá filveílre, como 
esforcado Capitá.En fin fe vió;el Re-: 
ligiolo i Soldado; y el Soldado, Reli-' 
giofojó fuperfticiofo. ; , ; ■ - - •'

3 • • • Pero el Rey , qué nada mas 
defeaba, que arruinar á los Moros, y 
efperaba cerrarles todas las puertas y 
ventanas de Africa,para que ni falieí- 
fen,ni fe aflomafíen á las cofias de Ef- 
paña,avia mudado juntar otra Arma-] 
da, cuidadofo de no llegar tarde á la 
cóquifta de lo que le tocaba del Efta- 
do de Venecia, porque fabla por los 
exemplos, y leía en lus proprios pen- 
famientos,que qualquiera de los Coli
gados fe olvidaria de fus compañeros 
en recobrando íu parte; bien q el Em-

pe-;
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í 5°̂ ' perador, que íiempre iba a lo fumo, y 
fe entretenía con los impoísibles, no 
iba á partes,ni á recobros,antes acon
taba,que ante todas cofas fe cncami- 
naflen los Exerciros contra la mifma 
Ciudad de Venecia, y la deftruyeíTen 
de raiz,porque íi ella duraba,volvería 
íiempre á eftender fus ramas por las 
tierras de los vezinos.Mas el Rey Ga- 
tholico no queria tanto, porque ni era 
juño, ni conveniente, pues el alíedio 
de Venccia faldria largo y vergon^o- 
ío,y aquel íitio,ó fuelo, compuefto de 
mar y tierra, combídaria al Empera
dor y Rey de Francia, como mas ve- 
zinos,á fundar otra Venecia, q fueíTe 
mas perjudicial a Ñapóles y Sicilia. 
Ni el Papa eftaba confiante en la liga, 
antes trahia inteligencias fecretas con 
los Venecianos, defeofo de recobrar 
lo fuyo, fin aguardar á que tres.Prin- 
cipes tan grádes deftrozaflen á Italia, 
y la hizieílen campo fecundo de eter
nas y fangrientas competencias. Afsi 
D.Fernando, penetrando por fus Mi- 
niftros eftas intéciones del Papa, aun-‘ 
que antes ( por no faltar á la fe de la 
liga) noquifo aífentirá lapropuefla 
de fu Embaxador Gerónimo Vic, que 
aflegurado de Fabricio Colona ofre
cía por trato el recobro de las tierras 
de Ñapóles, aora ya mandaba al Vi-' 
Rey Conde de Ribagorja, que procu
rare con los vezinos de aquellas Ciu
dades ocupadas de los Venecianos, 
que fe alfalfen cótra ellos,y fe dieífen 
á fu Rey natural. En el ínterin para 
todo fuceffo el Vi-Rey comunico en 
fecreto la refolucion de recobrar las 
Ciudades á D.Bernardo de Vilamarin 
Almirante de aquel Reyno, al Conde 
de Monteleon,y á Moflen Terre, pre
vino la gente de armas,como para ha- 
zer mueftra general en Ñapóles, por 
deshazer los engaños, que de la codi
cia de los Capitanes fe publicaban: y 
valiófe,para difsimular mas,del ruido 
que hazia el Gran Turco con las ame
nazas de embeftir á Ñapóles, o á Sici
lia , fi el Rey Catholico no dexaba la

emprelTa de Africa;y aun eftaba el Vi- 
Rey rezclofo de que los mifmos Vene
cianos intentaban traher los Turcos 
al Reyno, paralo qual trahia efpias 
fíeles y dieftras en la Belona.

4 Para dar el Rey ptincipio a 
efta guerra de Venecia,empezó,como 
íiempre,por las juft¡ficaciones de ella, 
porque defeaba vencer primero con 
la razó,que con las armas. Por lo qual 
íu Embaxador Micer Felipe de Pe
rreras propufo al Senado la fuma de 
eftos capítulos: f  Que el empeño de 
aquellos Pueblos ocupados de los Ve
necianos en la Pulla, fe hizo por Don 
Fadrique de Aragón, el qual no fue 
Rey legitimo, y afsi ni capaz de apar
tar cofa alguna de la Corona: Que la 
Señoría no avia guardado a D.Fadri
que lo que le prometió por el empeño: 
Que el Rey Catholico avia gallado 
mucho mas por ella, ya en la guerra 
del Gran Capitán contra el Turco; ya 
en las diverfíones contra el Rey Car-' 
los de Frácia,Ias quales Venecia ofre
ció pagar,ó aliviar: Que el Papa, co
mo Señor del feudo de Ñapóles, le 
avia requerido cobrafle aquellas tie
rras con las armas: Que finalmente el 
Rey eftaba pronto á dar la fatisfacion 
jufta para el defempeño,aunque tantas 
razones le efeufaban de ella, f  Pero 
los Venecianos,como deudores,fentiá 
que fe les pidíefle la paga: al principio 
penfaron engañar có palabras de nue
vas ligas al Rey; pero como el era grá 
Maeftro de eflas artes, enfeñaba en 
ellas a fus Miniftros: el Embaxador fe 
defpidió, y fe pregonó la guerra ; la 
qual empezaron primero los France- 
fes,con tal celeridad y fortuna que el 
Pótificc, aunque les fíguió por fu par
te,temió, que fe encaminaban no folo 
contra Venecia para recobrar lo vfur- 
pado del Eftado de Milán,fino contra 
toda Italia, para hazerfe el Rey Luis 
Señor de ella, Arbitro del mudo, y co
mo Padre de la Chriftiandad;a lo qual 
le perfuadia,fuera de la propria incli
nación, la ambiciofa conciencia del

Car-
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¿.i0?- Cardenal deRoan,que aconsejaba a 

fu Rey, fuefle Reformador de la Igle- 
iia,picado del turbulento efcrupulo de 
que Iulio no era legitimo Pontífice,á 
quien,para dar remedio á todo, deiea- 
ba Suceder aun en vida. El Papa pues, 
herido de efte humano y Sagrado mie
do,fe eftrechó mas con el Emperador 
y con el Rey Catholico, pidiéndoles 
mas particular cóíederacion para de
tener al Francés fu Coligadoiregaló a 
Maximiliano con cinquenta mil duca- 

. dos; y á Don Fernando con la ocaíion 
de Servirá la Iglefia, y á la defenfa 

_ propria. . - i
5 , Pero antes de llegarfe á la

execucion de tan arduos intentos, fue 
precifo profeguir los de la liga contra 
Venecia , en los quales la empreña 
nueítra, tubo mas de fácil que de glo- 
riofa, porque , no avia Salido elVi- 

, Rey, quando ya los Exercitos del Pa
pâ ' del Francés avian vencido, cada 
vno por fu parte, y recobrado lo que 

. les tocaba. Conque el Rey Luis, que 
, avia venido á Milán, para dirigir y 

alentar !a conquifta,ya miraba con fus 
deíeos iuyaá la Ciudad de Venecia 
( cuyo Gvaneral Albiano era fu prisio
nero déla batalla) y como pieza no 
acmiicadaá alguno de los Principes 
Coligados, tocaba fegun la jurispru
dencia de la fortuna al primero,que la 
ocupaífe. Salió defpues de todo efto el 
Conde Vi-Rey en el fin de Mayo con 
fuperfko aparato de armas y primera 
Nobleza del Reyno,fuera de los Capi
tanes Aragonefes y Caftellanos; los 
quales apenas fe prefentaró á los Pue
blos, quando fe rindieron todos; los 
principales eran,Trana,Otráto,Brin- 
dez,y Monopoli; de cuyas Fortalezas 
quedaren por Alcaides Moflen Terre, 
D. Luis de 1 jar, Pedro López de He: 
rrera, y D. Fernando de Aragón , So
brino del Vi-Rey.Lo qual fe acabo ta 
fin diftincion de principio y fin, que 
D. Bernardo de Vilamarin Conde de 
Capacho, General de nueftras Gale
ras,que con D.Luis de Rcqueíens Ge-,

neralde las de Sicilia citaba pronto 
para Seguir al Vi-Rey, fe quedo en 
Mecina,prevenido del avifodel fin de 
efta tan pacifica guerra’ pero los Frá- 
cefes, orgullofos con la felicidad de 
íu ardor, fe daban ya por dcfobliga- 
dos de los capitulos de la liga, por no 
aver correfpondido á ella nueftro Rey 
en el articulo de la puntualidad de la 
Salida. Mucho mas tardo el Empera« 
dor,puescnel principio de Junio aun 
no avia entrado en Italia; por lo qual 
el Rey de Francia fe diípufo á quitar
le el trabajo de fu tarda venida, con-' 
quiftando para fi también la parte Im
perial i rezelofo de que los Venecia
nos,como ellos lo moftraban,fe entre- 
gañen al arbitrio y patrocinio del 
Emperador: aunque los Francefes en-, 
falcan aqui el candor reciproco de am
bos Principes en los principios y pro-f 
greflos de efta liga. ■ , j

, 6 Mas el Rey Catholico,como 
ya tenia lo que la jufticia le daba,y te
mía la condición de tan poderofo vé
zalo, como el Francés, que intentaba 
agregar á la Francia el titulo y tierras 
del Imperio,y á la devoción,6 arbitrio 
de aquella Corona el Pontificado , no 
quifo dar lugar á que las ruinas y ci-i 
mientos de Venecia firvieftená la So
berbia del edificio de Francia.Por ef
ta razón de tanto refpeto , juzgando 
que efte era el mayor délos negocios! 
de Eftado y Religión, que mas necefJ 
litaban de fu vigilancia y deftreza,1 
empezó el difcurfo, y la efperanja de 
la defenfa de Venecia, fundándole,' 
afsi en el odio que Italia tenia a los 
Francefes, como en la honeftidady 
gloria con que el Emperador quería 
concederla paz á los Venecianos: ef- 
cribió pues el Rey á fu Embaxador 
D. Iayme de Conchillos Obifpo de 
Catania,que fi hallaba voluntad, diñe* 
ros,y gente en el Emperador, le ofre- 
ciefle de fu parte: f  Que entrarla en 
liga con el, con el Papa , y Venecia, 
para refiftir á los efcandalofos penía- 
mientos del France$:Que afsi recobra-

ría
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ña Maximiliano fin gallos ni peligros 
de conquiílas los Eílados viurpacios 
de los Venecianos,y podía incorporar 
aquella afligida y humillada Repúbli
ca en el Imperio;pues ella le dio firma 
en blanco para recibir las leyes de el: 
Que el Ducado de Milán fe quitaría á 
los Francefcs, fe revniria á la Corona 
Imperial, ó fedariaáalgún Pariente 
en feudo , 6 fe guardaría para Carlos 
Nieto de ambos: Que para nada de ci
to podía ya dudar el Emperador de la 
voluntad del Rey,pues aviendo muer
to en Valladolid el Principe D. luán, 
Hijo del Rey Catholico, y de la Rey- 
na Germana, el mifmo dia que nació 
( que fue á tres de Mayo) ya no po
día D. Femado efperar por heredero, 
fino a Carlos de Auílria fu Nieto, f  
Oyó todo ello el Emperador con ale
gría , y con ella aprefuró las marchas 
para Italia,porque el Francés iba ocu
pado, defpues de lo proprio,lo ageno.

7 , Mas también el Emperador 
acabó con fu empreña como de carre
ra: y avisó á nueílro Rey que avia re
cuperado cali fin dificultad las Ciuda
des de Verona, Vicencia, y Paduaiy 
q no quedaba ya en tierra firme á los 
¡Venecianos, fuera del Trevifo y Frio- 
li fino fu Corte: que era el afsiento y 
fecreto de vna mifteriofa libertad de 
fu Ciudad, fundada ( como ellos de- 
zian ) no de los hombres fino del mif
mo Dios, la qual por mas de mil años 
avia efpantado a las mayores poten
cias , y en mas de docientos no avia 
íentido fortuna advería y peligrofa;y 
aora en cfte mifmo año avia penfado 
eílender fu dominio por toda Italia: 
pero ya efpantada de las cenfuras, y 
délas iras del Papa, y délas armas y 
venturas de la liga , hu'ia de fi mifma, 
como defamparada de fus moradores, 
aterrados de nublados ni viftos ni fu- 
perables, y también amenazada de las 
indignaciones del Pueblo entriftecido 
de tan vnica y íuperior autoridad de 
fus Patricios en el Senado y Govier- 
no. Alentado pues el Emperador con

tantas caufas,con las ofertas del Rey,' 
y con las fuerzas y fottunas de la liga, 
reíolvió , que fe emprendieífe la con- 
quifta de la mifma Ciudad deVene- 
cia. Para efto en Trento juntó y quifo 

, oyr á los Embaxadores y Plenipoten
ciarios de los Coligados.Habló el pri
mero el del Pótifice, Conftantino Co- 
minato,Principe de Macedonia; y di-
X O , ^ « ’ no fe  auid pajado a tdnto en la con
cordia de C.tmoray ,y  afsi era necefidrio c ¿ H  

fultar masde^na ~i>e^d fu  Santidad. El
Cardenal de Roan votó por Francia,
Que la República de Venecia fe  cortajjepor 
el p ie ,  porque fino renacería como Hidraj, 
multiplicandofe por las mifmas caberas,que 
dora la cortaban.D.Iayme de Cochillos,' 
como buen Minifiro del Rey Catholi
co, encubrió tanto los penfamientos 
de fu dueño,que moílró afientir al pa- 
recer del Cardenal, porque el Rey 
Luis no defeonfiafle del nueílro, ni fe 
eftrechaíle con el Emperador en algu
na liga,q turbafle k Italia,y á la Chrif- 
tiandad. Afsi el Emperador empren-i 
dio la ruina de Venecia,como ella 
defeaba con todas las veras de fu va-, 
lcr,y de fu imaginación; y dio aora en 
vna tan fuperior á todas las otras, que 
parecía la vltima,porque propufo que 
fe dividiefle la Ciudad de Venecia en 
quatro partes,que guardadas con qua- 
tro Fortalezas,fuellen otras tatas Ciu- 
dadclas de los quatro confederados, 
defterrádo á todos los Gentilef-Hom
bres,y Senadores á vna de las Provin
cias diñantes, y dominadas de vno de 
los quatro.Penfaba el Emperador,que 
el,por fu derecho, por la vezindad de 
Alemania, y en fin por la parte del 
Rey Catholico, q fe agregaría a la ta
ya en la cabeza del heredero común, 
vendría a fer dueño de toda Venecia. 
Mas D.Fernando, que reconocía mas 
medios en el Francés, que en el Ale- 
mantara hazer taya a toda Venecia,' 
y nada deleaba tanto como alcanzar 
de la Iglefia la inveílidura de Ñapóles 
libre fin condiciones, ni contingen
cias para el taceffor de la Monarquía,

, a«?
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Papa en el di¿lamcn de no permitir la blica de Venecía.

C A P I T V L O  D IE Z  Y N V E V E .

De la Emprejfa del Rey Catholico contra ¿ifrica.

S V  M  A  7^1 O.

!tt D eterm in a ció n  ,y a prcjlo s de Id guerra
contra Infieles.

%■ C o n co rd ia  con e l  E m p e r a d o r  
•j. Com jstiJla de B t tx ia , y  ~ 4 r g e l \ y  V afifa lla*  

g e  d e l  B e y  d e  1 unes^ .

¡4- Conquifla de Trípoli y  férvidos de ^dra
gón para la  Emprefija.

5- L a  ¡ n f e h \ j o r n a d a  d e  lo s  G e r b e s y C o n la  
m u erte d e  D.Gdrcid d e  T o l e d o .

6 . O tra s d efg ra cia s d el Conde P e d ro  N a ya -*  

tr o .

y .  V a  e l R e y  a em b a rca r fe  con tra ^ 4fr ic a  y  

f c y u c l u e  p o rfio co rrer  a  la  Iglefiidi

Tendía el Rey Catho
lico en aquellos dif- 
enrfos de la paz de 
Italia a la que fu Va
lor fabio y píadofo 

deíeaba dar a la Chr¡ftiandad,y llevar* 
por fu Perfona la guerra cótra las pe- 
ligrofas grandezas del Turco, y del 
Soldán: como lo empezó a publicar,' 
ofreciendo ir íolo, y perfeverar con 
‘Armada digna de la emprefía, aunque 
los otros Principes ni le figuiefíen, ní 
leimitaííen, fiel Papa le daba las De- 
zimas y Cruzadas generales de toda 
la Chriíliádad, como Iulio lo defeaba,5 
afsi por divertir a los inquietos de pé- 
famientos facrilegos; y Sciímaticos, 
como por concurrir a tan fanto,y glo- 
riofo aíTumpto. Tratófe feríamete cite 
punto en el Confejo de Eftado delan
te del mifmo Rey,que defendió fu pa
recer contra el Cardenal de Efpaña,y 
de otros, los quales oponían dos prin
cipales eílorbos:era el vno, la contin
gencia de que el Emperador en la au- 
íencia del Rey volvieífe a la porfía 
del govierno de Caftilla:el otro,la 
prudente fofpecha de q muchos Gra
des,impacientes del freno,le rompief- 
sé,no viendo cabe fí al que folo pudo, 

i , y fupo poneríiele. Mas el Rey fe cfpli- 
,, có, que ni dudaba facar feguridad de] 
„ Emperador,la qual feria mayor quan-

to mas armado fe le reprefentaffe; ní „ 
peníaba dexar en el govierno de Caf- ** 
tilla ( como fe penfaba) al Duque de ”  
Alba,porq noirritaífe la colera,y em- ”  
bidia de muchos, fino llevarle como a ” 
principal Miniílro de la emprefía, co- ” 
mo también a otros Grandes y Cava- ”  
lleros menos manfos para confervar ” 
la paz en fu aufencia. Luego difeurrió ” 
a la larga por la oportunidad, que la n  
amiftad de los Principes Chriílianos 
ofrecía para efta fanta expedicionrpó-- 
deró las conveniencias de Ñapóles, y 
Sicilianas armas,y Armadas de las Co-j 
roñas de Caftilla y Aragón: alegó los 
felizes exemplos de fus Progenitores 
Reyes de Aragón , y Sicilia, y los de 
aquellos Héroes Aragonefes y C atala-* 
nes,que,pocos,y no focorridos,pudie« 
ron arrinconar á los Turcos, caftigajr, 
á los Griegos, y conquiftar los Duca
dos de Alhenas, y Neopatria: al fia 
propufo,y ofreció con mageftuofa fin-; 
cerídadde vivos conceptos fu perfo-* 
na,y fus repreflados defeos de pelear 
contra los mas formidables enemigos 
de la Iglefia: Y efpera m o s, dixo, r®-' 
deados de la  N o b le z a  , y  de la  fid e lid a d  de  

m ie jlro s  V a lero fo s VafiJaÜos , E fp a n o le s e 

Ita lia n o s  ̂ ven cerem os en la  p r im e r a  batalla  

a lg c d n T iir c o ,y  le d e x a r é m o s  tan quebrarte. 

iado)<¡ue,fin d a r le  lu g d r de r e h a g jr je ,  le p o 

dam os f e g u i r y  d c o fa r y  d a rd n  g r a n  comodiA

dad
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¡|5°P- dad d ejlos intentos los Chrijlianos Griegos, 

y  demas Cautines del Orieme,Pttes la recibi
rán de no fot ros,y de nuejlra llegada para fa- 
endir las cadenas,y merecerfe na figura li

bertad> arrojado de fus cafas la tiranía M a 

hometana.

Deliberada pues tan gloriofa 
expedición, determinó el Rey hazer 
Exercito de fíete mil Alemanes, vein
te mil Infantes Elpañoles, mil gaita- 
dores, dos mil y quinientos Hombres 
de Armas, y otros feis mil Cavallos 
entre ligeros, y ginetes. Hizofe tam
bién luego la nomina de los mas famo- 
fos Capitanes de aquel guerrero ligio: 
de la NoblezaCaftellana fe aliñó gran 
parte, de la Aragonefa cali toda: y los 
Pueblos veneraban con tan alegre ar
dor la fantidad de eña empreña Real 
y Sagrada, que no fe dudaba, fobraria 
mas de la mitad de la gente, aun íin 
contar la de Ñapóles, y Sicilia. Para 
embarcar la que eñaba deñinada, fe 
apreftaban en los Puertos de las mon
tañas de Cañilla, Vizcaya y Guipúz
coa docientas y treinta Naves; y en 
los de Valencia, y Cataluña Armada 
tan grande, y bien ordenada, que la 
nació Catalana,la qual, ó por fu omif- 
íion, ó por la negligencia de Capita
nes Eftrangeros, ó por la aufencia 
de fus Reyes, avia perdido el primer 
grado de reputación y autoridad del 
mar, la recobrafíe en efteviagemuy 
entera. Mas no todos oían con pacien
cia eñe ruido; porq reconociédofe de 
la prudencia del Rey,y de otros efec
tos de fu providencia,que no empeza
ría la guerra contra los Turcos del 
Oriente, fino contra los Moros de 
'Africa ; los Grandes de Cañilla, que 
enfermaban de la mil’ma falud, dezian 

5, en fus triftes quexas: Que el Rey mo- 
„ bia todo eñe aparato para vivir arma- 
,, do,y á la viña contra ellos:Que deíea- 
,, ba tener fatigada có gaftos,y exhaufta 
„ con levas a Cañilla , para governar, á 
„ fu modo: Que aviendofe de hazer la 
„ guerra en Africa,no era juño dexar el 
„ Reyno de Tremezen, perteneciente á

las conquiftas de Cañilla ; y llevarla a - 
las de Aragón, quales eran las tierras 
de Argel,ó Buxia,Tunez,Tripo!,y ios ” 
Gerbes: Qtis los Aragonefes hafta ao- ” 
ra apenas ponían períonas, ó bienes, ” 
para efios enfanchcs de fu Corona.Pe- ” 
ro D. Fernando defpreciaba todos ef- ** 
tos gritos,como argumentos melancó
licos de vn profundo, y necio dolor; 
y aviendo de fer Aragón , y Cañilla 
partes de vna mifma Monarquía, y 
liendo aquella conquifta la mas vtil 
para la feliz guerra délos Turcos, y 
mas provechoía parala feguridad de 
Efpaña, y quietud de la Chriñiandad; 
fola la malevolencia fabricábalos in
convenientes,que difeurria con aque- 
lias queñiones de nombre. a

2 Mas perdieron muy en breve 
los Malcontentos, fino algo de la vo
luntad, mucho de la ocafion y materia 
de fus calumnias,por la concordia,que ' 
en eños dias firmó el Emperador con 
el Rey Catholico;a la qual finalmente 
le llevaron, como prifionero de fu af-; 
pera fortunados íuceflos, y los defen- 
gaños de fu empreña de Italia; en la 
qual perdió a Padua, quádo mas efpe- 
raba ganar a Vicencia:lucgo en el ce
lebre afledio,que pufo á Padua con 
Exercito fortífsimo de cali cinquenta 
mil Soldados, expertos, y arrifeados 
( Alemanes, Franccfes, Italianos, y 
Efpañoles ) pero governados de la 
fortuna,impericia,y negligencia, folo 
inferiores al Augufto valor de aquel 
Principe , no facó fino perdidas en lo 
ganado, y nuevas necefsidades de pe
dir á los Reyes de Efpaña y Francia; 
Afsi para confervar la amiftad , ó fu 
apariencia,hizo,por confejo también, 
y conveniencia del Rey Catholico, 
Arbitros de la concordia al Chriñia- 
nifsimo,y al Cardenal fu Valido en los 
mifmos capítulos, que ya en fecreto 
eñaban ajuftados entre lasPartcs.Ella 
pues fe hizo,ó confirmó para lo publi
co en Bles en la preíencia de los Em- 
baxadores Imperiales, el Prefidéte de 
Borgoña, y Andrea del Burgo; y de
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Los artículos de mas fubftancia fuero:
>» Que el Rey Catholico afleguraífe con 
” nuevos juramentos, fuyos, y de los 
>y Re y nos de Cartilla,la fucefsion en ella 
” de fu Nieto Carlos: Que le declararte 

también íu heredero en los de Aragó,
9y fino tenia Hijo legitimo:Que le dieife 
9} cafa competéte en Cartilla, íi el Prin- 
91 cipe venia, como fe defeaba,o treinta 
91 mil ducados al año en Flandcs: Que 
” aieíTe de vna vez al Emperador para 
” fus gados los cinquenta mil ducados, 
9y que avia ofrecido al Rey la Señoria 
*’ de Florencia: Que reftituidas las ha- 
9y ziendas á los fugitivos , y defterrados 
” de Cartilla, las dignidades, oficios, y 
99 tenencias de Caftillos, pendieflen del 
” arbitrio del Rey: Que elle governaffe 
” aquellos Reynos harta los veinte años 
9> del Principe, leñalados en el teftamé- 
99 to de la Rey na Doña Ifabel; y tambié 

mas adelante, mientras la Rey na Do- 
9y ña luana,fu Hija vivieíTe:y aun los Ef- 
99 tados de Flandes, fí en aquella menor 
99 edad del Principe moriael Empera- 
99 dor.Pero no fe dudaba de D. Fernan

do,q ni fe entremetería en lo de Flan- 
des, como diftante, y embarazofo; ni 
haría jamás fuelta de Cartilla , aunque 
muriefle la Hija, y fuerte muy hombre 
el Nieto: bien que con fu ordinaria, y 
política modeftia dezia,que aunque el 
Príncipe,llegando a los veinte años,le 
dexafie el govierno,él nunca fe lo ad
mitiría; y alegaba muchas vezes,como 
argumento de la templanza de fu ani
mo , aquella ceísion ( aunque tantas 
vezes retratada en fu arrepentimien
to ) del título de Rey, y goviemo de 
Cartilla en favor del Yerno. Con efta 
paz de la Chriftiandad quedaba el ca
mino llano para la guerra de los Pa
ganos.

3 Empezaba el año mil quí- 
r- nientos y diez deftinado paralaapa- 
^  ratofa guerra, que el Rey Catholico 

• prevenía contra Mahoma quandono 
t parecían aun los grandes apreftos,mas 

que preludios para la jornada de tan

gran Rey; y fiendo efte tan neceífarid' 
en Efpaña , para dar fuerya , y alma á 
otros mayores de Italia,y Africa,(alio 
delante el Conde Pedro Navarro con 
cinco mil Soldados, y muchos Capita
nes de gran nobleza, y experiencia;y 
teniendo á toda Africa incierta déla 
parte adonde avia decaer efte rayo, 
la necefsitaba á fatigarfe, y dividirfe 
toda en tantos Preíidios, ó Exercitos, 
como Puertos. Arrojófe (obre Buxia, 
Ciudad de la Provincia de Numidia, 
filia, y cabeza del Rey no, de fu nom
bre , poífeido á la fazon de Abdurra- 
hamcl, Rey de Buxia: Pueblo grande, 
de ocho mil vezinos, fuerte por natu
raleza, y arte y aífegurado con cator
ce mil hombres armados: Vniveríidad 
la mas noble de laPhilofophia yTheo- 
logia Mahometana: tierra mas amena 
que fertil;pero famofa, y rica por los 
defpojos y cautivos Chriñianos. Hizo 
alguna refiftencia con la artillería al 
defembarco vifpera de los Reyes;def- 
pues con diez mil peones, y algunas 
Tropas de Cavallosel mifmo Rey de 
Buxia fe acerco á la lengua del agua, 
y fe retiro el dia íiguiente á la fierra 
por el efpanto de nueftra artillería; y 
embeftido en puerto tan deíigual de 
numero tá inferior,fe volvió á la Ciu
dad; de la qual también falió huyendo 
a la primera hora de la pelea,aterrado 
del furor del cébate, y del aífalto,que 
con el faco fue la riqueza de Soldados 
y Capitanes; los quales en tres horas 
pulieron en tan entera poflefsion de 
toda la Ciudad al Rey Catholico , co-¡ 
¡no fi por herencia, y no por guerra, 
hubiera fucedido en ella.
: ■. . A la feliz conquifta de Bu
xia fe íiguió el terror, y la fuga de los 
Pueblos vezinos, como miembros que 
perdían el fentido con la cabeza. El 
mas principal fue la Ciudad de Argel, 
lugar antiguo, fuerte, y no menos fér
til, que apacible: el qual al primer re- 
quirimiento , que de parte del Conde 
le le hizo, al$ó pendones por D. Fer
nando: y oxala hubiera reíirtido, harta
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hafta merecer fu total ruma ; efte que’ 
deípues fe ha hecho padrón infame de 
la Chriftiandad, calabozo horrible, y 
fatal de !osChriftiano<;;avara,y triftif-’ 
fima feria de la Naturaleza humana1 y 
la q era vn pequeño Pueblo del Rey-‘ 
no de Buxia,ha fubido á Reyno grade 
dentro de fi miíma, con hafta íctenta 
mil cafas, veinte v cinco mil Soldados 
de Preíiuio, Cadillos,y Armadas;y, lo 
que es mas lamentable,có mas de qua- 
renta mil cautivos Chriftianos,que fu- 
céfsivamente haze y conferva con in
fernal tiranía de fu crueldad y codi
cia de los quales fe gloria, fe firve , y 
enriquece en frutos mercancías, y te- 
íoros fin fin. Pero con eftas ligrimas, q 
defpues fe han derramado, y crece ca
da día,fe puede contar (6 para la fifa 
de lo humano, ó para la ponderación 
de lo Divino) que entre las condicio
nes de la entrega, fue la vna:f Que los 
cautivosChriftianos,los quales fe avia 
de traher todos á Efpaña (como fe hi
zo) pbr los Embaxadores Morosfe 
avian de pagar de las haziendas de los' 
ludios, que moraban en aquella Ciu*' 
dad.fTanto es el odio,y el defprecio, 
que aú de las Religiones faifas ha me-> 
recido la fuperfticion Iudaica."; ’a 
-c..qf .Para fortalecer, y adelantar 
los principios de efta cóquifta fue né- 
eeíTario ( como en todas) que ayudaf- 
fen las difeordias de los Naturales: 
avíalas grades,y oportunas en el Rey- 
no deBuxia,cuyó Rey era injufto vfur 
pador contra los derechos de fu Pupi
lo^ Sobrino, Muley Abdalla, Hijo de 
vn Rey,‘confiante, y fiel fervidor del 
Rey Catholico. í A efte Muley acari
ció,y honró Pedro Navarro,-para ha
lagar y atraher a fus Vaífailos; fin cu
ya voluntad era for^ofo, qué tan im- 

, menfas Provincias, y Gentes tan de
rramadas por los montes y llanuras fin 
fin, hizieíTen peligróla y eterna la có
quifta. Vnido pues có la fe de efta par: 
cialidad.v aumentado el Exercito con 
los focorros de las Islas Baleares, y de 
Cerdeha, falió en campaña contra el

Rey de Buxia, que a ocho leguas dé la 
Ciudad y Corte obfervaba con Exer
cito entero y veloz las ocafiones de da
ñar^ reftituirfe al Reyno.La váguar- 
dia aprefuró con la codicia la bata
lla, y causó vna vitoria menos feliz; 
porque dio al Rey Bárbaro tiempo y 
lugar para efe apar con gran parte de 
los íuyos, como lo hizo,aunq perdien
do cali toda la forma de Exercito, laí 
Muger,la Hija,el Mezuar, ó Alguacil 
mayor,fus Alcaides, y en fin cali todo 
el ajuar del Campo, parte abraíado, y 
parte llevado y defendido hafta aíTe- 
gurarlo en Buxia. . < ,¡ y ¿i d
.,  Haziá eftos principios famofd 
el nóbre y poder del Rey Catholico/ 
enfaldado todos los Chriftianos fu Re-- 
ligion con bendiciones, votos, y efpe- 
rancas;y los Mahometanos có miedos/ 
rabia,y defefperacion.Bien q algunos 
de eftos venian guftofos a fer lus Vaf- 
fallos, por tener tá jufto,y fuerte Pro-̂  
teélor : tales fueron Muley Iahia,Re^ 
de Tenes,y la Ciudad de Tedeliz(am  ̂
bas en la Mauritania Ceíarieníe)q en-* 
tregaron todos fus cautivos Chriftia- 
nos, obligandofe á no hazer otros ; y 
dado para la firmeza y fe del Vafíalla- 
ge, rehenes de gran precio.Scntiafe et 
Rey llamar de fus defeos , de los elo
gios del Papa,y júbilos de laCorte Ro 
mana,q feftejabjn con fumas y tiernas 
alabanzas del Vencedor eftos fuceffos» 
para entregarle todo a vna ardióte ef- 
peranp de pallar con la cóquifta haf
ta Egipto y lerufalen.De los quales,y 
de las no menos ricas,que populofas y 
eftendidas Provincias de la Syria, era' 
Señor el celebre Campfon Gaurc, pe
núltimo de los Soldanes, q hafta aorai 
fue el mas feliz de todos, pues de ef- 
clavo fubió a fer Rey, y era Arbitro 
entre Turcos y Perfas;y poco defpues 
fue el mas infeliz,como dexado y aco
metido de los fuyos en la vltima bata
lla, en que el bravo Selin, Duodezimo 
Rey Othómano, le quitó la vida, y la 
poísibilidad de recobrarle fu Impe
rio. Mas aora D.Fernando iba en buf-
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1?5l0, ca del Soldán, ó por el motivo gene

ral de fervir á Chrifto, y aliviar á los 
Chriftianos del Oriente,ó tambié por 
el particular de hazer fácil afsi la pe
regrinación,como el reparo de los Té- 
plos y Monumentos de aquellos Sa
grados lugares: putos,de que el mifmo 
D.Fernando los años pallados eftubo 
cuidadofo, y coníiguió con embaxada 
la íatisfacion del Soldán por entóces: 
pero renacerían en la execucion las 
quiebras proprias del tiépo, y mas las 
del trato de losReyes,y effos muy dif- 
tantes,y con Miniftrcs y Soldados in
fieles y codiciólos. Por eftas caulas 
pues el Rey avivaba lus fuerzas en los 
cinquenta y nueve años de lu edad, tá 
llena de acciones y fatigas Reales,que 
parecían muchos Rey nados. Para dar 
pues tá lagrado fin á fu gloricfo Rey- 
nado, determino celebrar Cortes ge
nerales de los Reynos de Aragón, pa
ra adelantar los medios de efta /anta 
Empreña, defeofo de acercarle á las 
ocafiones,y tábien rezelofo de los dif- 
turbios i que pronofticaba la fatal dif- 
cordia del Rey de Frácia,Emperador,' 
y Pcntifice Iulio Segudo, á quien,fue
ra de otras razones de eftado, y Reli* ■■ 
gion,debia,y queria focorrer con to
das las artes de la jufticia,y gracia, co
mo agradecido al reciéte beneficio de 
la inveftidura libre , y abloluta, del 
Rey no de Ñapóles,para los Suceífores 
en la Corona de Aragón ; y con la re- 
miísion y celsion del cenío,que paga
ron los Predecefiores, reducido en fin 
á la íolemne y oblequiofa ceremonia 
de prelentar vn Palafrén ( Cavallo 
blanco, ó Acanea) con luzidos ador
nos en el día de San Pedro. Gracia fin 
dudagrande:y aunque motivada con 
los fublimes méritos del Rey para con 
la Igltfía, eferiben de ella los France- 
íes como de injufticia hecha á íu Rey 
Luis, porque le le quitó con ella, alsi 
la inveftidura déla mitad de eñe Rey- 
no,que con la del titulo Real de Ieru- 
íaien avia dado el Papa Alexandro al

Rey Carlos, predeceflor Immediato 
de Luis*, como también aquellos dere
chos adquiridos por el miímo Luis en 
las cefsiones reciprocas y condicio
nales , pueftas en el contrato del Ma
trimonio de la Reyna Germana, y ce
lebradas por los dos Reyes Fernando 
y Luis*, el qual le hallaba aora defpo- 
iado de todo por los delitos, imagina
rios y eftudiados ( como dizen ) de no 
aver pagado en muchos años el cenlo 
de aquella lu parte del Reyno;y de 
averie atrevido á ponerla en contra
to con Don Fernando, fin licencia del 
Papa,como de fupremo Señor delFeu- 
do: y aunque los Franceles oponen, 
que eífos delitos (y con mayor y total 
claridad el fegundo) eran iguales en 
el Rey de Aragón, que contrató con 
el Rey Luís, como eñe con el j pero k 
la verdad los derechos civiles y natu
rales, y los méritos fagrados eran muy 
fuperiores para todas eíTas graciolas Ir, 
diferencias; y en breve crecieron tan- ,. 
to,que pudieró hazerlas muy debidas ,, 
a la juftivia del zelo,y de las armas del , 
Rey Catholico. ; .

% Dexádo pues el Rey en Madrid .. 
con el Cardenal de Efpaña y Confejo 
al Infante D.Fernádo fu Nieto, entró 
en Aragón, acópañado del Condena
ble de Caftilla,y Conde de Vreña; co
mo también del Duque de Medina Si- 
donia, Marques de Priego, y D. Pedro 
Girón, ya redimidos á fus cafas,y á la: 
gracia y prefencia del Rey. En Cala- 
tayud halló á los Embaxadores de Ar
gel, q le hizieron vn alegrilsimo pre- 
fente de todos fus cautivos Chriília- 
nos;y otro rico,y militar deCavallos,' 
)aezes, y varias prefeas Berberifcas. 
Defpues en Zaragoza fe confirmó la 
concordia,y la obligació del Valfalla- 
ge,cuya fuma era: f  Que la Ciudad de 
Argel quedaba incorporada,como par „ 
te del Reyno de Buxia en la Corona ,, 
Real de Aragón có facultad de tratar, „ 
y fer tratados todos fus veziros,en co „ 
mun, y en particular, como todos los „
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!SI°- demas VafTallos del Rey:Que pagarán dó Rey: y fe aumento , fi podía antes 
» Tolos aquellos tributos, q folian pagar de la oferta y determinación publica 
>> a los R.. yes Moros de Buxia:Que ferá del fervicio, con las nuevas que llega- 
>> mátcnidos en fu ley, fin forjarles áre- ron,no íolo de la obediencia del Rey 
» cibír la Chriftiana: Que lean juzgados de Tremezen,y de los Moros de Mof- 
>» por Oficiales de íu Nación y Seéta: tagan, que pertenecía á la cóquifta de 
» Que admita para los Chriftianos luez Cartilla (en que fe debió mucho al va- 
” y Templo Chriítiano, y Fortaleza pa- lor y prudencia del Alcaide de ios 
” ra feguridad de la Ciudad, f  Tan má- Donceles) fino también, y mucho mas 

fatubo D. Fernando a la que defpues íolcmnes de la felicifsima vitoria de 
por las difcordias y focordias de los Tripol de Berbería, que fe compre- 
Principes Chriftianos fe ha hecho Lo- hemm en la esfera de las empreffas de 
barabiofaiy Tigre carnicera de la Aragon.
Chriftiádad, y ordenada República de Era Tripol, Ciudad defendida
conjurados Demonios contra Efpaña. del litio , Puerto, Murallas, Torres, y 

4 - Luego pafsó el Rey á Monjon, Valuartes con catorce mil Moros, y 
'cuyas Cortes fe vieró llenas de nume- acometida por otros tatos Chriftianos 
ro,y mas de efplendor y alegría, por de la Armada del Conde Pedro Nava- 
ferias primeras generales, q celebra* rro,que la avia aumentado tanto con 
ba a fus VafTallos; los quales le efpera- fíete Galeras de Ñapóles del Almirá- 
ban como a Padre, y aplaudían como te VÍlamarin,que ¡ban al govíerno de 
á Rey heroe.Hizo la propuefta,repre- Moflen Soler,y otras dos deSici!ia,cu* 
fentando la gloria provechofa de la yo Capitán era D. Luis de Requefensj 
conquifta de los Reynosde Túnez, y á las quales fe jútó en la Faviñanaen- 
Buxia,que tá adelantada eftaba,y pro- frente de Trapana de Sicilia gran nu* 
metía feliz luceíTo á las efperanjas de mero de Caravelas, Galeones, y otras 
otra mayor de la Africa, harta llegar Fuñas,q llevaban de Sicilia, Calabria, 
dentro del Afsia a la Cafa Santa por y Pulla gente, armas, y vituallas para 
tan immenfos efpacios,que fe le debiá tan grade Armadada qual llegó áTri- 
como á Rey de Aragon por los dere- pol día de Santiago : y á peíar del ef- 
chos,y v inculos de Ñapóles, y Ierufa- fuer jo , prevención, y numero de los 
lcn. Excitó, ó alegró los elpiritus de Africanos,tomó tierra con grande or
los Congregados con la memoria tier- dé, y juizio: peleofe luego,y al miímo 
na, y honorífica de fus Progenitores, tiempo en tres partes, en el Puerto,en 
Vuejlros antepagadosyá\\Oy{iempre tubie- laCápaña, y en los FoíTos, y Murallas 
ron por mas cara la honra de fus Reyes, que por dos horas: el Puerto fe entró ; el 
lapropriahidaty dexaron comoricaheren- ExercitO enemigo quedó fin vn folo 
cid d los prefentes e lhermofo blafon, de que hombre en dos horas de feroz batalla: 
fiempre fueron ganando, y nunca perdieron y la muralla fe fubió á efcala vifta U c- 
“\na almena de lo conquifiado, fuphendo con do el primero que fe pufo fobre ella 
la grandeva, dellfalor y  de la fe a la peque- luán Ramírez de Ifuerre , Cavallero 
tiende las fuerzas-.y fundo ellas dora tanto Aragonés (Hijo dé otro del mlfmo 
m ayores,y amándoos No(otros tanto,y mas nombre) Teniete del Marques de De- 
tque otro de nuejlros Progenitores > no pode- nía; y peleo allá arriba con impertur- 
mos efperar menor correfpondencia de^uef- vable valor , fin que las her idas , ni la 
tro amor, ni la experiencia de tantos y  tan f0ledad,ni el esfuerjo enemigo le def- 

ßngula> es fer\icios Nos lo permite. Afsi ha alentaífen , o quitaffen fu puerto, harta 
bló D. Fernando; ni fe engañó fu con- que fíendo focorrido dio aquella en
fian ja,porque todos ertaban foborna- trada a los vencedores. los quales,ha
dos del amor reciproco de tan honra- ziendofe primero feñores de la mura-
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¡*.í‘0« lla,3e las Torres, y Valuarte,fe arroja
ron á la Ciudad,por cuyas calles Te re
novó vna fierifsima batalla,en que los 
Moros pelearon có todos los primores 
y fuerzas del amor y del odio,hafta íer 
pallados todos á cuchillo; porq fu fu
ror^ fu nobleza les hizo querer me
nos la vida,q la libertad y la patria: y  
quando la vieró perdida, daba, y reci
bían las heridas có mas íuelto,y defef- 
perado furor,por la hora y el confue- 
lo de la venganza, como aquellos q ya 
no tenían que perder, y q lolo ganaba 
matando,y muriendo.Álsi los Chriftia 
nos experimentaron los peligros de la 
efperája, y los precipicios de la defef- 
peracionjen eípecial los Nobles,q eñe 
dia,guiando, y forjando co fu exépla 
y palabras á los demas,dieron clarifsi- 
mas pruebas de lo que cueña y merece 
la nobleza:entre ellos fe leen muy ce
lebrados los nombres de Gonzalo Ca
brero (Sobrino de luán Cabrero, Ca« 
marero del Rey:) del Coronel Ruiz 
Diaz de Forres,Hijo delSeñor deAgó 
cilio: y Chriftoval López de Arriaran, 
Almirante de la Armada, q tubieró la 
trifte dicha de morir en tan gloriofa 
caufa:comotambién el Alférez déla 
gente de Lorca,y otros cinquenta Sol
dados. Pero los vivos les hizieron las 
honras cuplidifsimas con la mageñad 
de efta v itoria, q fue de las mas plauíi- 
bles de efte figlo, y llenó á la Nación 

. Efpañola de aplaufos,á losChriftianos 
■ de confuclos, y á los Mahometanos de 
luto y pavor: porque, a mas de la ga
nancia de tan impenetrable puerta de 
Africa, quedaré prifíoneros de la luf- 
ticia y fortuna de D. Fernando el Xe- 
que,ó Señor de la Ciudad, vn Herma
no,y vn Hijo íuyo: en fola la batalla 
de las calles murieron cinco mil Bar- 
baros:vn riquiísimo faco fue el alivio, 
y premio de la pelea: y complemento 
de tan gran vitoria otra,que fe aleado 
en el mar cótra los Moros de los Gel- 
bes, que intentaron tarde focorrerá 
fus vezinos

5  Recibió pues y feftejo el Rey

tan alegres nuevas en las Cortes de 
Mon$on; y publicó en ellas de nuevo 
la determinació de entrar por fu Per- 
íona en Africa,y penetrar por ella có 
la efpada haíta Egipto, y leruíalen: y 
fe lo creyeron en las Cortes, aunque 
pedia dineros có efla retorica glorio- 
la. Hablaba fin duda de veras; aunque 
los cinquéta y nueve años de fu edad, 
y mas los infinitos trabajos de la paz 
y de la guerra, le eícuíaban de la em- 
preífa ; y aunque por ventura mas U 
deíeaba, que la efperaba: porque los 
nublados de Italia no pronoñicaban 
tanta ferenidad,q pudieíle el Rey ale- 
xarfe mucho de íu cafa. De qualquier 
modo lo entendieren las Cortes, hi
zieron vn férvido en dinero (como lo 
defeaba el Rey,porque folo eñe le fal
taba en las campañas,y los mares)y en 
cátidad fuperior á todos los exemplos 
paffados;porque era de quinientos mif 
efeudos, de los quales tocaron los do-' 
cietos y diez y nuevemil al Rey no de 
Aragón,los demas á Cataluña,y Valé- 
cia, repartiédofeles menos,quizás por 
la mayor oportunidad, que tenían de 
fervir también con fus Puertos y Va- 
fos.Viendofe el Rey con tan relevan
te ( y quizás antes en fu Reynado no 
viña)fuma de dinero, que íiédo medio 
millón de efeudos era muchos enteros 
en la quenta de aquel figlo, y en la de 
la prudencia del Rey cétenares, entró 
en grandifsimas efperanjas de adelan
tar la conquiña, aunque los mas de fus 
Confejeros le dezian:f Qji_e mejor fe- - 
ria guardar aquel dinero para Alcaide 
de alguna gran necefsidad, porque ni 
de Cañilla,como agoftada ya con tan* . 
tos gaftos, fe podía facar mas jugo, y 
fe haría mas formidable en el Mundo 
con la fama de tanto dinero, que con 
la conquiña de vn nuevo Reyno. f  
Para efto alegaba el Condeftable de 
Caftllla el dicho del difereto Cavalle- 
ro D. Hernando de Guevara : f i
tablera die^, mil ¿obla  , las puflera 'W 
arca-, y  femando fe en tila  pedirla por Dios\ 
afíi debía J h Magejlad encerrar aquel diñe*.
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j 510. ro eny»4 fo rta lec í,y  pedir otro prejladoa 
nunca pagar con el. Pero el Rey, que nü-' 
ca divirtió los férvidos y fudores de 
los Vaífallos, fino ii los empleos defti- 
nudos y juftos;ni jamás fue detenido,ó 
corto en los gallos del bié publico, no 
admitió ellos cófejos:ni la necefsidad, 
que fe adivinaba, tardó de venir de la 
miíma Africa;bien que vino con prin
cipios muy otros, y mas trilles de lo q 
le avia temido. . ; „,
, 5 Tal fue el deítrozo no efperado 

del Exercito,q D. Garda de Toledo, 
Hijo Mayorazgo del Duque de Alba, 
llevó a los Gelbes; Isla execrable, y 
digna del horror, y de las maldiciones 
de los Efpañoles, por aver lido tantas 
vezes infauíla á las mas juñas eíperan- 
jas nueftras. Y efta vez no bañó el fu-’ 
roo valor de D.Garda*,no la grá expe
riencia de muchos infignesCapitanes} ¡ 
no el animo liépre fuperior,y vitorio- 
fo del Conde Pedro Navarro (que aun 
hazia oficio de General,mientras par-, 
tia á Italia, y enfeñaba al íuceffor las: 
artes de vencer;) no finalmente el nó- > 
bre y orgullo de vn Exercito de doze 
mil Soldados, lleno no menos de Vito
rias que de armas: pudo mas que todo ■ 
el horrible ardor del Sol,q haziédo de 
aquellos arenales Africanos, en el fía 
de Agoño,ceniza animada de fuego,y 
derritiendo los cuerpos humanos den
tro de las armas en fudor, los cozia en 
ellas,y con el:y en fin, fecádoles todo 
el humor vital, los hizo con infufrible 
furor arrojar, y defcóponer por aque
llos palmares en bufca de vnos pozos. 
Afsi muertos los vnos, moribüdos mu
chos,y cafi todos enfermos,y deforde- 
nados de aquella rabióla fed , fueron 
acometidos,y atajados de ciéto y cin- 
quenta peones, armados de cafi folas 
piedras,y fetenta Cavallos: defpues 
oífaron acercarle hafta otros quatro- 
cientos Moros: y al fin ya eran qu itro 
mil pueftos en ordcn;q como feguian, 
y encótraban á los q huían, y fe caían, 
apenas hizieró mas que mirar el eftra- 
go hecho por ios primeros, y que fe

hazian los mifmos vencidos.Efto con
tamos fin orden:porq no fe veé en efta 
tragedia,fino ccnfufsió de varios paf- 
íos,penetrados en vn mométo. Murie-’ 
ron con D.Garcia de Toledo algunos 
Cavalleros,Capitanes,yGcnrileshom-' 
bres fuyos; todos no menos como bue
nos, q como deídichados; esforcando 
en vano con la voz, con la autoridad,* 
y con la mano á los fugitivos, ó faná
ticos. Quedaron entre muertos y cau
tivos quatro mil. .
r Dexó D. Garcia de fu Muger 

Doña Beatriz Pimentel (Hija de los 
Condes de Benavéte) entre otros Hi
jos, al Duque D. Fernando, cognomi-* 
nado el Grande:y digno por cierto déi 
efia gloria entre los primeros dcEfpa-' 
ña en los figlos precedentes, y el Pri-1 
mero en el luyo y en el figuiente hafta 
aora:y en fin tal, que ha podido pare-' 
cer aun mayor que fu Abuelo,aunque 
tan grande yTriunfador de Moros,de 
Portuguefes, y Francefes; y de eftos,' 
có los Trofeos de Navarra: y tá Mag
nánimo, que fupo quedar folo por ef 
Rey Catholico,entre,y aun contraeos 
otros diez y fie te Grandes (q de aquel 
Reynado aparecen có Eftados de Caf- 
tilla en las Hiftorias y Memorias:)ex-‘ 
poniendo fu Perfona y Cafa á las in- 
dignaciones(terribles,como injuftas y¡ 
armadas ) del nuevo Sol, que venia» 
reynar. Y entre lo muy admirable de 
fu heroico corazón puede contarfe fu 
valor cótra los mas afperos golpes del 
amor Paterno: pues quando oyó la fu-; 
ncfta noticia de la rota de los Gelves, 
no pregútó por la vida, ó falud de fu 
apreciadiísimo Hijo Don Garcia,fino 
por la virtud y la honra; diziendo, 
TGarcía, qué hi%o en ej]e efiragoi O Señor 
(refpondieró) y en donde eflubiera el ho 
ñor de Efpaña y  de los chnjlianos, fi el SeA 
ñorD.Garcia antes de morir no hubiera he
cho con fu picay efpada "V» monton de M o
ros, fobre los quales cay'ol Con la fúnebre 
rethorica de efle trágico confuelo di
virtieron y ocuparon el noble corazó 
del amantiísitno Padre,que aunq todo

Ccc 3 lie il
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«So»:
l^10* Heno de dolor, folo fupo exclamar: 

o buen Hij<j\ Lamentos por cierto dig
nos de Principe Chriíliano,Efpañol,y 
Toledo1 y también vivo Monumento 
de lo que fueron y pueden fer los Se
ñores y Nobles de Efpaña por la Reli
gión y la Patria.

En aquel trágico fuceflo fe cul
pó mucho al Conde Pedro Navarro 
como a General: y tambié como á en
contrado con D.Garcia deToledo:los 
mas á la ferocidad de fu natural llama 
ban, 7 emendad-, y Crueldad> y atribuían 
ala condición de fu pobre nacimieto 
elfos mifmos furores, que en los fuceí- 
fos venturofos avian enfaldado como 
Don de Dios. Embarcófe el Conde, 
como efpátado de la fatalidad del ca
fo, con rebato,y íin orden, no apiada- 
dofe de los que le imploraba en la ori
lla,ni de los q le llamaban con los bra
zos en el agua,en donde eran alancea- 
dosjyapedreados, y apodmdoc de los 
Móros. - ■. ' --•>! i i r 
- 6 Con eífe naufragio fatal creció 
la perdida;y puede parecer la mayor, 
el aver dexado tan enterrada el Con
de en aquellos arenales laFortuna,que 
en adelante nunca refuciló, antes le 
empezó á perfeguir, como fombra: y 
por ella fe detubo aora con la tempes
tad ocho dias en el Puerto de los Gel- 
bes: y quando fallo fue embeftido de 
otra mayor; defpues en breves dias de 
otras tres: por elfo paró en la Lampa- 
dofa a la mitad de Oílubre, acó fado y 
amenazado de los mares, efperando la

gjii.- determinación del Rey. Y en el Ínte
rin, corriendo en los principios del 
año de mil quinientos y once aquellas 
Collas de Africa, para refpirar con la 
vengan^a,perdió á fu grande amigo y 
Cóíejero el Coronel Vianelo, có otros 
quatrocientos Soldados, que aviendo 
faltado a tomar agua en la Isla de 
los Qnerquens, fueron embeftidos de 
feis mil Moros, que quitaron a los mas 
lá vida, y a los otros la libertad. *
" _ 7 El Rey Catholico , qué yá 
avia vuelto a Caílilla, y tenia cali to

das ellas noticias, ofreció a Dios, y a 
la caufa publica fu Periona,para reili- 
tuir con fu efplendor, y autoridad á la 
Expedición aquella vétura,que fíguió 
fiempre á fu bafton, y virtud en todas 
las empreñas. Paísó pues en el rigor 
del invierno á Sevilla, para dar calor 
al a preño de la Armada; publicó , que 
fe embarcaría en ella parala Prima
vera; dio quenta á todos los Principes 
Chriílianos de fu determinació; y tra- 
xo a coila luya mil Archeros, ó Fle
cheros lnglefes,que pidió á fu Yerno, 
como vtilifsimos para la guerra de los 
Moros:efpantó tanto con el eftruendo 
de eñe aparato, y refolucion no viña 
en nueftrosReyes defpues del GráRey 
D.Pedro, fino como por diveríion mi
litar en D. Alonfo el Magnánimo, que 
vnos ofrecían por la paz todos los 
cautivos, otros tributo, y vaífallage:' 
gran parte del Rey no de Tremecen 
contraía voluntad de fu Rey quería 
dar la obediencia; y el mifmo Rey fe 
hizo tributario, jurado por fus Emba- 
xadoresen manos del Alcaide délos 
Donceles grandes fugeciones civiles, 
y férvidos Militares. El Rey de Tú
nez, que litio con gran dañofuyoá 
Tripol, defendida con feliz valor de 
Diego de Vera,dio ocaíion,y efeufa á 
toda aquella Coila y comarca para 
ofrecerle por Vaífalios del Rey, fin q  
mas de cien Predicadores Moros, que 
publicaban a fu modo grandes indul
gencias de Mahoma, para la defenfa 
de la tierra, pudieflen detener el mie
do de los Pueblos,que de nada le tenia 
mayor,que de fer los vltimosen mof- 
trarle. Ya D.Iayme de Requefens avia 
llegado con Armada a Tripol, como 
fu Governador, para eíperar al Rey 
alia y Diego de Vera avia partido pa
ra volver firviendole como General 
de la artillería. Los Grandes, Títulos, 
y Cavalleros, que, ó por fu voluntad, 
ó por la del Rey, le avian de ir firvic- 
do,eftaban ya en Sevilla. En fin ya Ia 
Cafa del Rey fe embarcaba', fin q fal- 
taffe para el embarco de fu Periona,fi

no
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íju- no falií de fu Palacio a fu Galerarquá- 

do le llegaron las trilles, y cfcandalo- 
fas nuevas de la guerra Sciímatica, q 
emprendía contra el Papa el Rey de 
Francia,como Fautor del Conciliábu
lo de Pifa; del qual fe fervia para ex
plicar con mas calor fu enojo, y herir 
al Pontífice con efpada de dos cortes. 
Elle fuccíTo moítró,que la Divina Pro 
videncia dexa en las manos de los Re

yes los medios, ó los principios de las 
guerras , y fe referva los fines, como 
Regalías de fola íuMonarquia:moflró 
también con infeliz, y cierto pronof- 
tico,quan ordinarios, y duros eílorvos" 
avia de encontrar la Efpañola en la 
Francefa para las cóquiftas de Africa, 
q eran las mas debidas,y vtilcs;y aora 
le contaron con gran dolor del Rey,y 
defeonfuelo de la Chriftiandad.

a»
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Emprefla octava del Rey en lid ia  por U ¡¿lefia contra el Francés¿
• y  Scifmattcos de Ptfa. ‘ 1 >
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¡T. Ongeny principio ael Sctjmdi 
a. Dijpone t i Rey Id guerra, para el remedio 1 1, sirtes contrarias del Papa lulio: " v;
■ f. Ha-^e la Liga Sanufuma :y  D. Ramón 12. Relucíae D.Ramón fobre Tofcana.^ifi

V.> 1 '■
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ío. Vnelue D*Ramon a Lombardia?

de Cardona fa le  en campaña*■ *

*9 n / d  D . Ramón a Bvloña,y fe  retira: 
5. Gajion de Foxlrencc a tos Venecianos:

* 4

1 * " falta la Ciudad de Prato.
1 j . J Pone d Florencia,y otras Repúblicas eñ  

la protección del Rey. ‘ ' K
4 . Jnftjle el Papa por la batallas y el Rey 14. Vuelüe otraye^a Lombardia ,y toma
• : x ,í por detenerla 
7* JLa celebre batalla de Rodenal 
$./ aliento de los Miniflros del Rey: 

Efptritu del mi fino Rey»

j', a BreJJa. * - - 
i  f . El Papa fe inquieta contra el Rey. C
iitf. E l Rey concluye la emprejja : y pone i  

Esforcia en Milán* . , . , ; _

¿ origen de ella gran té- 
peílad,que hizo eftre- 

' mecer á las colimas de 
la Iglefia , fue el odio 
impaciente del Papa 

Iuíio Segundo cótra el Rey Luis Duo- 
dezimo de Francia, y el Cardenal de 
Roan fu Valido. Era lulio hombre bié 
intencionado,abierto,zelofo del dia
do temporal,y elpiritual de la Iglefia: 
era también inquieto , y vehemente} 
ya obftinado,ya vario} incapaz de có- 
fejo y de fecreto: y en fin, como de fu 
Anteceflor Alexandro fe dezia , que 
intentaba íiempre fines injufíos con 
medios juítificados } á lulio definían, 
K o b r e  defines bonej}os,y medios n o j u f l o s .  

Por ello ambos parecieron quimeras 
de fu ligio, mas iguales, que femejan- 
tes. Era Luis Principe mas Padre,que

1 * ‘ " 

Rey de fus Pueblos ( en cuyo favot, 
folia dezir, Qjtf el ganado gruefoes tejlii 
momo del buen Paflor: Icompafsivo en la 
guerra,reügiofo en la paz,íiempre va- 
leroío ; y íiempre pió, íi la ira no fe lo 
prohibía ; porfiado cótra lo impofsi-, 
ble , ddtemplado en los defeos, y no 
menos en las palabras.Por ellas dixo á 
fu Embaxador el Ponti ñ c c 'Q u e f u  

le <¡ueria tratar,como a Capellá-,y d los otros 
Principes, como dfubditos. Aborrecíale 
lulio fin medida,ni recato: ya porque,' 
mirándole dueño de Lombardia, y de 
fu Patria Genova , le temía Señor de 
toda Italia,vfurpador de fu libertad,y 
del cfplendtfr de la mageftad Pontifi«; 
cia:ya porque rezelaba de c!,quc para 
apoderarfe de Italia, no dudaría afsif- 
tir á los exorbitantes péíamientos del 
Cardenal fu Valido,ValTallo, y Lega-:

Ccc 4 do «
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do de la Francia: elqua! no folofue 
esforcado competidor de tulio en el 
Pontificado, y defeaba fucederle en 
muerte ( que bailaba para no Ter ama
te, ni amado de èl; ) (ino también en 
vida jò por lo menos fer Coadjutor 
fiiyo,como quien conocía en fi mifmo 
prudenciare io , y acierto para gran
des provechos de la íglefia (como ios 
Franceks con demafiada piedad le ef- 
cufan: ) y en la verdad ’, ò en la fama, 
eftaba el buen Cardenal efcrupulofo 
con la elección de lulio, como notada 
de fìmonià,porque en elio no hablaba 
como de la de San Gregorio. De aqui 
nacía, q lulio no deípedia las ocafio- 
nes de explicar la amargura de iu ani- s 
mo contra el Rey de Francia: afsi mu-*' 
riendo el Obifpo de Mariella en la 
Corte ftoibana, nombró éì Papa, fu- 
ceffor i fin pèdir ni èfperar confenti- 
miento de effe Rey.y ette, confultan- 
do à fu propria àutotukd ofendida y 
airada, mandò embargar las rentas de 
todos los.Eclefiaflicos Lóbardos,que 
relìdian cn Roma.tulio entonces le re
tornò pi difgufto con-«res golpes; por* 
que uiipu(o,que losElguizaros no re- 
novalTen las confederaciones de Fran
cia: tmbiò en fecreto,aunque en vano 
( porque elicerete eraeémo luyo ) lai 
Armada Veneciana  ̂piata poner en li'-f 
bertad à Genova:y movió guerra def- 
cúbiefta contra.el Duque ale Ferrara 
Va Hallo de la Iglefia menos ren didoy 
que grande j y finii simo aliado del 
Francés; • ,< - • •< • '»•*
*.-'v qF ,>¡ Elle Rey pues no pudieñdo 
ya fufrir tanta carga de pelares, juntó 
etì Turón à todos los Obiípos de fu 
Rey no, y les propufo afsi lu dolor :£/ 
Papa ira%a->y empie%¿i,á echarnosde Italia', 
co» ejjejin h a ^  guerra al Dujue de Ferrai 
rditiuijlro amigo i fin para lino m otro
nos ayan bajiádo mediólo roemos.Pregunta* 
ñlos purs , f¡fcr'ú licito rebatir la guerra con 
lagtttrrkifihpèrder elnombre de Rey Chrif. 
tidnifsimo ;y  ¡ás mmtos'de Primogénito dé
la igUfiaì A cíij fórma de pregunta tá 
precifa no fue*difícil vna grata ref-

puefta: mas comó à la ira, en efpecial 
de vn Principe* es tan impolible darle 
medida, luego pafsó la de Luis de los* 
limites de ordinaria, ÿ de efcuíabley 
porque tomó vna vana y Sciímatica 
protecció de algunos Cardenales,que 
defeontentos del goviernodel Papa,y 
temeroíos de vna Bula, que nudo pu
blicar contra los que compraban, ó 
védian íus votos para la elección Pó* 
tifíela, huyeron de Boloña, en donde’ 
eflaba lulio: luego le requirieron, que 
juntaííe Concilio, como lo diíponian 
para de diez en diez anos los de Bafi- 
lea,y Conftancia-y lo pedia el mifera- 
ble eflado de la Iglefia,para reformar- 
fe, tanto en la cabeza como en los 
miembros:y en fin,rcfiíliendo lulio có 
razones honeflasy probables à fus im
pacientes demandas j ellos convocaró 
el Conciliábulo de Pifa, y fe defpeña- 
ron por los afperps y horribles eíco- 
llos.de vna imaginada potcllad de ele-* 
gir nue voPont ifice: ycomoproemio, 
ó amenaza de efla íacrilega depofíció 
decretaró la temeraria fuípenfion del 
Papa en lo temporal y efpiritual. A 
ellos pues tizones del infierno añadió 
fuego y humo la ardiente y turbulen
ta ira del Rey de Francia, quando era 
ya'muerto el celebrado Cardenal de 
Roaĥ d'e cuya piedad y prudecia ( co
mo ' eferiben las ‘Hiftorias de aquel 
Reyño ) fe pudieran eíperar otros có- 
fejos'y decretos.' Para rebatir el Rey 
Luis las armas del Papa coin la;guerra, 
ÿ enflaquecerlas con el Stifma, embió 
fu Exercito à Italia: que entre otros 
fuceífo’s tomó primero à la MiranduU 
con el cercó: luego con el miedo ahu
yentó de Boloña al Pontífice,y entre
gó lá Ciudad à los Ben'ttVOÍlos,de cu
ya tiranía la avia recuperado Iu!id:en 
fin le redüXo à los temores dé fu depo- 
ficion, ó intentada de veras,1 ó ( Como 
parece ) fingida para el terror.’ Afsi 
caftig 'm Dios eh él Papa lulio fus an
tigües y ciegos orgullos de Cárdena! 
póderofó; coñtfáel Pápa Alexandro; 
acordandofelos con eftos tan femejan-



Añoii 
.1$ 11.

D  T e r  a ando el CatholíeotR e )X  X X .  Cap. io. 389
tes dé fus Cardenales y Francefes, an- 
tes caíi tan fus amigos,como aora ene* 
iftigos’; u,.* t»»: r,.j

2 11 Hafta aquí llegaban los prin-> 
cipiosde eñe Scilma, que empezaron 
dos años antes, y aora creciendo de- 
mafiado fe atrevían, y fe acercaban 
tanto con los peligros al Papa,que ro
gó,y requirió al Rey Catholico , rruiJ 
daíTe la guerra difpuefta. contra ̂ Ma- 
homa en la' defenfa de lu Períona , y 
Dignidad de toda la Igkfía:’ coalas 
demandas y refpueftas fe mezclaron 
algunasdefcófianyais,que tenia el Rey 
de la inconñancia del Papa;y el Papa, 
déla fagacidad dei Rey: porque luiio 
procuraba,ó moftraba concertarle có 
el1 Francés, feguro de que el Efpañol 
por efíbs zelos le Cócederiaqualquier 
partido:y O. Fernando quería Tacarle 
dinero « para necefsitarle a la firmeza 
déla liga, tan vtií «para la defenfa dé 
Ñapóles,como neceíTaria para (ade la 
Iglefía. -Pero el Papa mas quifiera en
redar a los dos1 Rey es en guerra, para 
facar a todoslos Barbaros ( como él 
dezia ) fucefsivamente de ltalia.-: En 
el Ínterin los dos Reyes daban princi
pio á la guerra con mayores aparien
cias de paz i jugando Ja artillería de 
embaxadas, y eícaramuzando defde 
lexos con difimulos,y cariños: porque 
el Francés proponía elcafamiento de 
fu Hija fegunda con nueftro Infante 
D.Fernando de Auftria; quando fe inJ 
geniaba todo, paravnirfe contra to
dos con el Emperador: y el Aragonés 
ofrecía cóciertos.dd Papa con el naif- 
mo Luis, y otros Principes de efta dá-» 
ca; quando al mifmo tiempo difponia 
con el Ingles fu Yerno vna liga, para 
acometer á Francia y para donde eñe 
Rey defpáchó con fuma celeridad vn 
Embaxador,' fj en compañia*del nuef- 
tro entró a explicar fu demanda: am
bos requirieron al Rey Lüisj Q**-**fit- 
tuyejfe la Ciudad de Boloña d lalglefi^y no 
d'ttjje fauor al jalfoConcilio de Pifa.Lo im- 
penfado, ó fubito del cafo, irrito de 
modo el animo iracundo de Luis, que

interrumpiendo à los Embaxadorès di-
XO, Que no rejtitmria a Boloña. Y aunque 
fe retiro vn rato,no bañó para téplar; 
o efeonder la irajantes,(atiendo legú-; 
da vez, encaro con nueftio Embaxa- 
dor Cabanillas ¿ a quien úixo , ó mas 
propriamente en èl aíu Rey:No ay ¡d 
mlurdadipues tan rotamele me falta el ¡Ley 
de jiragon^que debía fer el mas fine, n  :i/.j 
n . qf ; Perú el Embaxador le refpó¡*; 
dio con. gran diílincion, mefura, y lo*? 
li dea: y aunque le hazian leñas los Mi- 
niftros Francete*,’para.que callaíTe, y. 
no irritafíe masalindignado; él profin 
guió, contando los:buenoS‘ oficios da 
luiRey patacón el de Francia en los 
diñutbios de Lombardia,y Genova;y 
no callando los’ malos, del Francés en 
las preteníiones de Ñapóles: y en fin 
tíixo,preguntando: f  Si acafo el Rey 
Chriñianifsimo daría lugar à que el 
Catholico tratafie de la Depoficíon 
de vn Pontífice yole efpantalíe con 
vn Conciliábulo, ó le difminuyeíTeel 
patrimonio,’ ó fe hizicíTe Señor délo 
mas de Italia con peligro de fugetarla 
toda? f  Añadió con gran foltura:^ 
Que fe avia peleado alaz, por el Rey r 
no de Ñapóles cali vn ligio ; y por el 
deSicilia mas de dos entre Aragonéfes 
y Frácefes:y fu Mageftad Chriflíanif- 
fima nuca olvidaba aquellos antiguos, 
y muchas vezes rotos pergaminos de 
fus derechosjpues avia procurado con 
el Papa présete,en medio de la mayor 
amiftad, que debia y moftrabialRcy 
íu Señor, que le dexalfé pallar à la có.- 
quifta de Ñapóles, f  Concluyó,
aora Vite jira  Al age fiad , f i  fe ha faltado en 
la fe ,y  en laT>erdad,que fiemprc fe deben en 
primer lugar a Utos,y i  fu IglefiaiVea ta* 
bien, f i  el'Bey mi Señor pudiera quexarfe 
en cajo, que hubiera felicitado al Papa para 
la conquijia de Milán,para la qual tiene ¿s- 
rechos, no antiguos, ni antiquados -, fino ñor 
eidos de la adopcio Vnicay cofiante del Du
que Felipe Vicecomite en. Id per fona del Se
ñor Bey D.Monfo de dragón, Tio del Rey 
mi Señor i quando Vuefja Magefiad fmdfi 
todos los de Ñapóles en la inconfian-.ey re-
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tratada adopción de la Reyna luana. Enfu- 
md-, el Rey mi Señor os ruega con la pa^i ni 
entrara en la guerra , (ino forjado i ni pide 
para f i  cofa alguna , fino para hora Vuejlrdt 
y  pándela Iglefia. ¡ ■

5 . Entédió por efte aliento del 
Embaxador bien el Francés, que no 
podría componer la guerra del Papa 
con la paz de Eípaña:por efto fe inge
nió todo para dividir al Emperador 
del Rey Catholico,á quien folo temia; 
y por elíe fin continuaba los focorros 
contra los Venecianos,y ofrecía otros 
mayores, procurando encantar el ani
mo de Maximiliano con el combite de 
las empresas del Eftado de la Igleíia, 
y del Reyno de Ñapóles; y aun del 
mifmo Pótificado,porque favoreciefle 
al Conciliábulo de Pifa.* No defmayó 
ni fe olvidó de fi D.Fernando; porque 
penetrado en Maximiliano defeos del 
Señorío de toda Italia, le renobó las 
efperá$as de hazer, que el Papa lulio* 
como ya muy enfermo , le nombraífe 
por fu Coadjutor del Pontificado con 
futura fucefsion: con que por medio 
mashoneíto, y como Protector, y no 
Períeguidor déla Igleíia, alcanzaría 
fer cabeza de ellatpodiafele hablar afsi 
al Emperador ( aunque parecerá im- 
pofsible) porque para no dexar ocio- 
la y fin vio eípecie alguna de animo- 
fidad, pretendía la de juntar en fu ca
beza la Tiara con la Diadema. Sufpé- 
diafe pues, como llamado con igual 
violencia de ambas partes: pero como 
no hallaba caufa nueva,ó publica, pa
ra apartarfe de la amiftad del Francés, 
no quifo entrar en la liga de la Igleíia, 
ni admitir elía tan honefta y juila in- 
conílancía: antes fe dexó algo llevar 
de la obftinacion agena, ó dií’simulan- 
do, ó permitiendo, que fus Miniílros 
dieflen al Concilio de Pifa el nombre 
de Imperial, y las efpcrácas de vn Em
perador: el qual dcfpues negó con fu 
piedad, que hubieífe dado comifsion 
para tanto. Mas aora D. Fernando fe 
hubo de contentar con dexarle lugar, 
para entrar defpucs en la liga,q formó

y ordenó fu gran juizio con el Papa,y 
Venecianos,cófirmada por el Colegio 
de los Cardenales,y autorizada con la 
participación, ó aprobación del Rey 
de lnglaterra:y para atraher al Empe
rador, le embió á D. Pedro de Vrrea, 
que fupo fer buen fuedíor del Obifpo 
de Catania, y fírvió preílo a la liga có 
la tregua, que ajuíló en Venecia entre 
la República, y el Imperio. t ; ..
• , ; El primer eft&o de ella,que

fe llamó, y fue santifsima Liga,parece 
la fentencia,en q el Pontiíice declaró 
a los Cardenales del Conciliábulo por 
Scifmaticos, Apoftatas, y Hereges; y 
como á tales les privó de los Capeles, 
Títulos,y Dignidades; bien qcontra 
el parecer del mifmo Colegio, que fe 
defconfolaba de aquella priefa déla 
condenación de fus Colegas: pero Iu- 
lio proveyó dos Iglefiasá prefentació 
del Rey Catholico,cuyos Vaffallos era 
dos de aquellos Cardenales. Luego D.' 
Ramo de Cardona, Vi-Rey de Ñapó
les,que por los capítulos de la mifma 
liga, como General de Efpaña, lo era 
de todos los Confederados, falió en 
Campaña con Exercito de Efpañoles 
é Italianos,pujáte con la primera No
bleza delReyno,y lleno de valor,y Vi
torias , fobre quátos vio aquel inquie
to ligio de Italia.Era el Conde Pedro 
Navarro General de la Infanteria;Fa-¡ 
bricio Colona Lugar-Teniente,y Go- 
vernador General del Exercito del 
Rey;y el Duque de Thermens, del de 
la Igleíia: de Venecia no hubo Gene
ral,ni Exercito,porque fe ocupó todo 
en recuperar del Emperador algunas 
Plazas. De los Señores Napolitanos 
los mas finos fe moftraron los Anjot- 
nos, temerofos de lo venidero; y no 
permitiéndoles fu buena fe andar en 
nuevas mudanzas,embiaron los Colla
res de la Orden de San Miguel al Rey 
de Francia los Principes de Bifiniano, 
y Melíi,el Duque de Atri, y el Conde 
de Matalon-.de los quales partieron có 
el Exercito el Marques de Bitonto 
Hijo de el deAtri,el Mayorazgo de el
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jj«1* de Mdfi,el Duque deTrageto,los Hi

jos de Matalón, y Aliano. Del vando 
Aragonés falieron,el Marques de Pef- 
cara, los Condes de Monteleon, y Ca- 
riati jy otros en gran numero,Señores, 
y Cavalleros. Marchó efte Exercito 
por tierra la vuelta de Boloña, mien
tras corría aquellos mares con fus Ga
leras nueftro Almirante Vilamarin, q 
llevó la artillería gruefa en ellas, por 
evitar la afpereza del camino y del 
invierno; que con muchas enfermeda
des, y pocas muertes permitió llegar 
el Exercito á la ribera del Pó;íobre la 
qual tenia el Duque de Ferrara la Baf- 
tida,Fortaleza,que por la experiencia 
y litio fe juzgaba inexpugnable; y ao- 
ra fe rindió en cinco dias á los com
bates,y aífaltos de nueftra Infantería, 
y a la feroz pericia de Pedro Nava
rro: mas como la fortuna le la tenia 
jurada defdc q fe burló de fu deílreza 
en los Gerbes, fue la empreña ventu- 
rofa íolo para fer infeliz; porque pre
tendiendo el Vi-Rey con buen juizio,- 
que fe demolicíTe la Plaza, cedió á las 
fuertes inftancias del Legado, que no 
fabia mucho de aquel menefter; por lo 
qual apenas pafsó adelante el Exerci
to, quádo el Duque de Ferrara la litio, 
y combatió con tan veloz efpiritu, q 
en veinte horas la cobró, y la igualó 
con el fuelo.

4 Llegó el Exercito a la Comar
ca de Boloñajy dio vna villa á la Ciu
dad en los principios del Enero de 
i  <; i z . Luego fe difputó de la primera

W -  facción: prevalecieron las razones, ó 
las vozes de Pedro Navarro, que inf- 
taba con aquella fu blandura de Olfo 
por el litio de Boloña ; porque las da
ba mucha fuerza có las porfías; y tam
bién con la experiencia de que (al vfo 
de los MaeAros duros en lasEfcuelas) 
no defendía bien lino fu opinión. Mas 
tambié efta fe moftró hija de la nueva 
fortuna,y antigua fobervia del Códe, 
que avia ofrecido ganar á Boloña pal
mo a palmo; y defpues refiftió al pru
dente parecer de Fabricio Colona; el

qual perfuadia, q la Plaza fe cercafle 
de modo, que no pudielle fer focorri- 
da:Y el Conde replicaba, Que a mus fo- 
corros misganZciu, Pero afsiítiendo á la 
defenia el Señor de Alegre con otros 
iluítres Capitanes Franctles, y gente 
de gran corazón y experiencia, y fati
gando á Ies nueftros la nieve por tres 
dias continuos, tubo tiempo de arro- 
jarfe á vna bizarriísima ficción Gallo 
de Fox Duque de Nemurs (Sobrino, y 
General del Rey de Francia:) el qual 
caminando toda la noche defde el Fi
na! las fíete leguas halla Boloña, fe 
entró en ella con vn grá focorro, exe- 
cutandolo con tan feliz celeridad,que 
ni las guardas defpertaron,fíno en las 
manos del enemigo, u de la muerte:ni 
el Exercito,como advertido ya de fus 
intentos,los reparó paraeítorvarlos:/ 
lo que mas admira,ni fupo aquella en
trada halla el tercer día; aunque algu
na efeufa puede dar la amplitud del 
circuito de la Ciudad,que no permitís 
abrazarla con el cerco.Aísi engañó,/, 
venció la oíTadia de vn Ioven á la ext 
periencia y fortaleza de tantos Gene
rales: los quales en la verdad eran pô  
eos, ó ningunos, porque eran muchos, 
y todos dignos de ferio.Levátófe pues 
el alíedio ; porq la Ciudad ya íocorri- 
da podia dilatarle muy á fu placer, y 
el invierno mal acódicionado no per
mitía largas al Exercito en campaña.' 
Nueítra gente fe recogió á las Plazas 
vezinas con buen ordenarías la del Pa
pa, temerofa de fer feguida, fe defor~ 
denó en torpe fuga halla Imola.

$ Los Venecianos,que anfíofos de 
cuidar aparte de fi, no fe vnieron con 
nueftro Exercito, llevaron prefto el 
premio de tanta íagacidad; porque 
apenas en el ínterin del alíedio de Bo
loña recobraron a Brefa,por voluntad 
del Pueblo,y á Bergamocó poca fuer- 
ca,quando Gallón de Fox, períuadidó 
del genio de la alegria,y de la vitoria, 
falió en bufea de ellos,acometiólos en 
campaña, venciólos, y faqueó la Ciu
dad de Breía; en dóde fu crueldad fa

lió
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lio tanto de fi (fegtiñ dize tovío) que 
mato Monjas,Fray les,Mugeres,y Vie
jos.Con tan afortunada celeridad del 
valor de efte Principe fubio el parti
do de Francia a tanta reputación, que 
Italia la refpetaba y temia:Napoles pa 
deció el peligro de algunos noveleros: 
el Conciliábulo fe arrojó á nóbrar Le
gados de fioloña y Aviñórel Empera
dor fe retiró de abrazar la liga,aúque 
ya eftaba refuelto, á fu modo, en fiar 
toda fu honra del Rey Catholico : el 
Francés publicó.que no avia de parar, 
hafta arrojar de Italia al Rey de Ara- 
gon, autor de la liga, y enemigo fíera- 
pre cabilofo y afortunado de la Fran- 
eia:Fiorencia ya no fe atrevía á negar 
el palío para Roma y Ñapóles al Exer 
cito Francés: y en fin el Duque de Vr- 
bino,a quié por muerte de el deTher- 
mens, fe avia dado la Capitanía del 
Papa, difpufo, auque aufente, que fu 
Lugar-Teniente con rezelos y acha
ques eítudiados contra la ingenuidad 
de los Efpaúoles, fe faliefie de nuefiro 
Real con feifeiétas Langas,y todos fus 
Hombres de armas.Pero elVi-Rey D. 
Ramón, ni faltó a la providencia de 
atento Capitán, ni fe defeonfoló por 
cftc defvio de la Gente del Papajpor- 
q ni ella era digna de dolor, ni la per- 
fona del Duque lo parecía de la fofpe- 
cha de tan gran traición contra el Pa
pa fu Tio y Señor: el qual ya lo avia 
temido,quando le entregó el bafton;y 
con todo cílo, fiado mucho de la fuer
za de fu impaciencia,fe le dió,dizien_
dolé : Que diejje en adelante mejores muefm 
tras de fi. Tanto era el difsimulo, y tá- 
ta la providencia del Papa para las 
guerras. . . . • , . .
, ; 6 i Pero el,teniendo aun entera 
la ira defpues délos golpes y defen- 
gaúos,inflaba con ruegos y amenazas 
a los nueílros, que llegaffen luego a 
las manos: dezia, que,íi no peleaba, no 
daría vn rea!, y derramarla,hafta la sa
gre,fi le obedecían. Mas Don Ramón, 
que miraba có prudencia el invierno, 
las Fortalezas enemigas ( que bufean*

do al enemigo, quedatian alas efpal- 
das ) la falta de viveres y otros acci
denteŝ  templaba cftos ardores del Pa
pa , y del Exercito, q fe los aplaudía.- 
Obedecía también en efto el General 
al juizio del Rey , que no ceñaba de 
embiar ordenes de que fe dilataflc la 
batalla , porque ya faltaba poco para 
vencer con ella, ó fin ella ; pues à mas 
de la fuerte diverfion, que prevenía 
entrando en Francia por las Fronteras 
de Guipúzcoa,trahia entre manos tres 
tan importâtes tratados,que qualquie- 
ra bailaba para la fe gura felicidad de 
efla guerra, y efperaba perficionarlos 
todos en breve.Eftos eran: Atraher al 
Emperador à la liga,concertándole có 
los Venecianos: Traher à nueftro fuel- 
do feis mil Efguizaros en favor de 
ella: Y arrojar contra Normandía,ó 
Guiena, la Armada del Rey de Ingla
terra.Para inftruir D. Fernando en ef- 
tos penfamientos à fu General y à los 
Cabos, mandó partir con gran priefa 
al Capitán de fu Guarda, Hernando 
de Valdés ; el qual fue primero à Ro
ma, para confirmar en todo al Papa, 
como era bien neceffar ¡o; porque y a fu 
ira y odio admitían algunos miedos de 
la potécia y fortuna del Fráces, oyén
dole las platicas de concordia, que le 
proponía por cartas y Miniftros el 
mifmo Rey Luís: el qual no folo al 
Emperador,fino también al Papa afie- 
guraba,que el Rey D. Fernando le có- 
bidaba y rogaba para la paz y liga có- 
tra ambos', y como les afirmaba el Rey, 
Catholico eflb mifmo del Francés; du-¡ 
daba el Papa, qual de los dos le enga
ñaba. Y eran tantas las ofertas, que el 
Chriftianifsimo le hazia en la reftitu*: 
cion de Boloña , y de la quietud de la' 
Iglefia,tantos los miedos de tumultos, 
y rebeliones, que dentro de Roma le 
ponía, que fue bien menefter la pru
dencia del Rey y la evidencia de fus 
razones;y aun no bañaran,fino ayuda
ran las avenidas del odio implacable,' 
con que el Papa borraba todos los pe- 
famíentos de paz con el Fráces. Paísó

de
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de ftoma Valdés al Exercito, y esfor- aquel puefto.pnesfiel enemigo oflaba

” 50 en nombre del Rey las voluntades entrar por cébate á Ravena, le defor- 
” d i feo r des de los Cabos: luego por la denaría, y feria con facilidad roto del 
” mifma inftrucccion les rooftró, \ Quá Exercito prevenido, -f- Pero el Conde 
” neceíTario y feguro era dilatar la bata- Pedro Navarro ínfiftió. f  En que (e 
** lia: no jugar a vn lance la libertad de acercaíTen mas, porque aviendo dado 
” italiana quietud de la lgleíia,y la con- el enemigo cafi en v n punto dos affal- 

fervacion de Ñapóles: que todo pedia tos, podría dar otro,y otros,fin que fe 
” de las fuerzas de aquel Exercito: Que lo tftorvaíTe nueflro Exercito diftan- 
” cuidaflen pues poco de las prieías im- te. f Refueltas pues eftas y otras du- 
” pacientes del Papa, pues a fu Sátidad, das,movió el Exercito de la liga con 
” y á todos eftaria mejor vencer tarde, gran ruido,y con no menor alegría de 
*’ que 1er vencidos luego. Y en fuma de- los enemigos, porque no efperaban 
” zia el Rey, Qu.e fi le creían, y obede- tomar la Plaza tan prefto: y íabiendo 
” cian, no dudalíen de vna entera y no que avia ya en fu Real cartas del Em- 
’* coftofa ruina de los enemigos, y de perador,el qual mandabaá los Alema- 
” vna breve expulfion de todos los Era- nes dexaíTen el campo de los France- 
” cefes de Italia, f  fes,tilos tenían refuelto aljar el fitio

aquel dia; porq fin la Infantería Ale-; 
7 Lacelebre ‘Batallade T^auena. mana poco podían ellos cfperar de la

batalla: para la qual contaban mas de 
qf : Pero nada bailó: porque ni diez mil Efpañoles en nueftro campo» 

fe podía curar la brava condición de aunque no llegaban á ocho. <
Pedro Navarro, que no moítraba li- q¡ De ella celebradifsíma Ba-’

,bertad de aprobar opinión agena,y talla,porladeílempIanyadelos Hifto-, 
menos deFabricioColona (el qual acó- r ¡adores, y por la ignorancia délas

■ fejaba lo miímo que el Rey mádaba:) Hiilorias, le eferibe con tanta opoli-' 
ni la ira y miedo del Papa eran tan cion en gran parte de las circunflan-í 
blandos, que leles pudielfe rebatir, cías,que dura en los libros la pelea de

,/También el enemigo fe portó contal las Naciones:Nofotros,que deleamos 
arte y valor que apenas la paciencia conféReligiolaferdelavnicaNacio 

¿ del Rey, ó del Gran Capitán ( deíea- de la verdadjcallaremos vnas*,diremos 
do en elle tiempo halla déla colera otras,como inciertas, y foloafirmaré-: 
del Papa), Tupiera eílarfe encerrado mos fin miedo las que fe confieíTan, ó 
dentro de las murallas de vn Caílillo: permiten por ambas partes. Confiaba 
porque Gallón de Fox, incitado déla nueftro Exercito de diez y feis mil 
grandeza de fu animo, y del eípiritu Infantes,y dos mil Cavallos, como di-i 

. de fus vitorias, y temerofo de las no- zen los Francefes; ó como dízen los 
vedades, que D.Fcrnando e/perba del Efpañoles,de halla doze mil Infantes: 
Ingles,del Emperador,y de los Elgui- los ocho mil Efpañoles, y los otros 

¡ zatos*,viendo que los nueftros no que- Italianos: dos mil Cavallos ligeros de
■ rian , ó no querrían trabar la batalla, ambas Naciones á la igual: mil y do- 
les quifo obligar, acometiendo á Ra- cientos Hombres de armas; los fete- 
vena,Plaza grande , y de mayores có- cientos de Efpaña;y los quinientos de 
fequencias, como puerta y granero de Italia. La artillería veinte y quatro 
Jos viveres.Afsi marchó nueftro Exer- piezas. El Exercito enemigo pareció 
cito acercandofe a los enemigos, para muy fuperior, pues lobio rtfiere , que 
debilitar fus combates. Diícordaron Gallón menoforeciaba a los Efpaño- 
mucho los Cabos en los votos: Fabri- les por fer pocos.Dizen los Francefes, 
ció dezia:  ̂ Que fe fortificaífen en que los fuyos era poca mas Gente que
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• la nueftra.Nueftros Coronillas dobíaft 
la Francefa: y Gerónimo Zurita y Iuá 
de Mariana liguen a los que quentan 
veinte y quatro mil Infantes en el 
Exercito enemigo ( con los Italianos 
y Tudcícos:) dosmilCavallos ligeros: 
otros dos mil de armas: y cinquenta 
piezas de Artillería: el Duque Gaíton 
dcfpreciaba la nueftra,aunque no tato 
por el numero, quanto porque no iba 
tirada de la velocidad de los Cavallos, 
como la fuya, fino de bueyes pere- 
zofos.

- - Pero la nueftra, empezando 
la batallare hizo eftimar con el gran
de eftrago, quitando la vida de hafta 
dos mil enemigos: la fuya al principio 
fe moftró menos horrible; pero mejo
rándola de pueílo con celeridad, re
compensó y excedió la perdida j por
que deftrozaba nueftros Hombres de 
armas, que eran los huefos del cuerpo 
del Exercito. Movido y laftimado de 
elle eftrago de fus Cavallos Fabricio 
Colona íu Capitán embiaba avifos al 
Vi Rey y ruegos á Pedro Navarro, 
inftando con ambos para que falieíTe 
la Infantería Efpañola, y vnida con la 
Italiana y fus Cavallos arremetieífe 
contraía ArtilleríaFrancefa. Masía 
Infantería Efpanola por ambició obf- 
tinada de Pedro Navarro fe guardaba 
en pueño cubierto y feguro,íentada,ó 

' tendida en el íuelo,para pelear, y vé- 
cer defpues fola ella contra todo el 
Exercito enemigo; entédiendo el Có- 
de, que era lo miímo en fu Gente fer 
la mejor,que la vníca. Bufcóle Fabri
cio para vencer con las razones mas 
vivas déla prefenciaal que fiempre 
era natural impugnador de las fuyas:, 
añidió a. ellas la representación dolo- 
tofadela carnicería de los Hombres 
y Cavallos armados; las fumifsiones, 
las plegarias, las lagrimas y los abra
zos: mas todo fue implorar y llorar á 
vn Tigre. Aunque ya aquella fiera 
obftinacion empezaba a fer racional, 
porque temió (comoél díxo) que fu 
Infantería quedafle atropellada con el

ehcuehtrode nüetíros Cavallos fugi
tivos.Fabricio pues,vuelto á los Tuyos 
exclamó con la impaciente Retorica 
del enojo:£íií? Hemos de morir todos coa 
la ignominia de no matar por la objlinacion 
y maldad áe'V» marrano\En donde ejlan ta- 
tas'vitorias nuejlras contra Franciai Ha fe  
de perder ¡a honra de Efpaña y  de Italia
por\n Naudn c'.Con efte dolor arreme
tió, guiando fus Cavallos ligeros,y íu 
Infantería Italiana. Peleó con virtud 
digna de la nobleza Colona:mas có la 
fortuna propria de la temeridad ( bien 
que eícufabley juña) quedó priíio- 
nero. Lo miímo le fucedió en todo á 
D. luán de Cardona, Hermano del 
Marques de la Padula:y aquellas Tro
pas, que con los Infantes componían 
la primera parte del Exercito, ó la 
Vanguardia, perdieron íu lugar y or
den con la muerte,con la prilion,y có 
la fuga. No tenían mejor iuerte las 
otras dos Partes, la Batalla y la Reta
guardia: cótra las quales luego al prin
cipio del choque avian los enemigos 
arremetido con mas fuer jas, delvian- 
dofe del Rio á la mano izquierda, por 
no encontrar con la Cavalleria de Fa- 
bricio,q les parecía la parte mas fuer-: 
te de nueftro Exercito: pero toda eíTa 
induftria no les bailó para que al prin
cipio de la batalla no perdieííe íu 
Vanguardia Francefa el orden y las 
vanderas: defpues viendo que la nuef
tra eftaba tá apartada de las otras dos 
Partes del Exercito, embiftieron de 
nuevo con fus Hombres de armas, y  
los echaron del campo,fin que baftaffe 
el valor del Marques de Pefcara Ge
neral de los Cavallos ligeros,que aun
que Ioven, quedando herido, y como 
muerto en el campo, moftró bien en 
eñe dialo que avia de fer: ni bailóla 
virtud experimentada delMatques de 
la Padula,Capitán de la fegunda Par
te,u de la Batalla: no finalmente el or
gullo y la Nobleza de vn Exercito de 
Capitanes y Señores: afsi el Vi-Rey 
mifmo, Alonfo de Carabajal, Antonio 
de Leiva,yotros hombres deproba-

dif-
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del mifmo modo: Al fin,camiándó con
nos.

¿S12, dífsimainduítriafe dexaron llevar, ó 
arrebatar de las corrientes delafan- 
gre, turbación,y fuga de los Soldados. 
El Gutchardino dize que fin hazer la 
vltima experiencia de la virtud de los 
íuyos, fe llevaron cali entera fu terce
ra Parte del Exercito, 6 Retaguardia: 
bien que otros afirman que en la dif- 
poficion preíente no pudiera fer la pa
ciencia,6 la perfeverancia, fino la en
tera ruina de la caula publica, 
x q[ ! Perdidas pues, ó defordena- 
das las tres Partes del Exercito de la 
liga fe levantó el Conde Pedro Nava
rro de vn hoyo, ó foflo,y embutieron 
feis mil Infantes Efpanoles con tal fu
ria,que, como afirman los mifmos Ef- 
trangeros, ninguna edad vio arreme
tida mas terrible y brava: llevaba eíta 
Infantería a las efpaldas trecientos 
Hombres de armas, también Efpaño- 
k s ; y como impelida de efíe pefo , y 
mas de otro mayor de la enemiítad y 
venganza, rompió con fu Ímpetu á la 
Infantería Tudefca, q era la mas fuer
te*  ̂como tal detubo algo á la nueftra 
con lo cerrado y largo de fus picas: 
pero nueítros Infantes al punto las re
batieron, y fe acercaron con las efpa- 
das; y muchos hubo, que cubiertos de 
fus eícudos,ó rodelas, entraban có los 
puñales entre las piernas de los Tu- 
defcosjy llegaron, como de rodillas y 
matando hulla la mitad de los Efqua- 
drones: y aqui perdió aquella feroz 
Nación en vn momento, como en vna 
lluv ¡a de ray os,á mas de tres mil de los 
fuyos; y los demas quedaron atónitos 
y desfigurados: • luego pifaron con el 
mifmo furor los Efpanoles á los for* 
tifsimos Gafcones, que elle dia per
dieron có la fortuna la primera repu
tación y que gozaba entre 1q$ Infantes 
Tránceles: aquí murió él famofo Señor 
,de Alegre, aviédo primero vifto cer- 
tca de fi ¡a muerte de fu proprio Hijo, 
por la qual no tubo paciencia para no 
entrar en la necefsidad de feguirle: 
Pallaron los Nueítros dé los Gafcones 
a los Italianos: y los pifaron y dexaró

los velozes pies de vna peladifsima 
vitoriajencótraronyrompieronyy ahu* 
yentaron á toda la Infantería France- 
ía;y ganaron aquella artillería, que fi 
la ganaran antes, fe llevaran con ella 
toda la gloria de vna grá vitoria. Aísi 
nada faltó para vna muy entera, fino 
la alsiítencia de nueftra Cavalleria: 
por ello Gallón de Fox, indignado de 
tanta mataba, y del orgullo de los que 
ya el avia juzgado vencidos,los rodeó 
con lo mejor y mas de fu Exercito; en 
que fe vnieron todos los Hombres de 
armas,y fetecientas langas,que fe avia 
eíparcido en la batalla y matanza: pe
ro nueítros Infantes, aunque embeíti-i 
dos por todos lados, y mas por las ef
paldas fe revolvían tá intrépidos, que 
moftraban dar principio a la batalla/ 

Defpues de gran rato fatiga
dos y difminuidos los Soldados; muer
tos ya el famofo Coronel Zamudio, y  
otros muchos Capitanes, rompían ei 
camino con las picas, y fe retiraban 
ázia Ravena con el mifmo orden y de
nuedo,que fi fueran vencedores.No lo 
pudo fufrir el animo vitoriofo de Gaf- 
ton,y determinó feguirlos; porque,ni 
fe gloriaíTen de tan efpantofa remiten
cia,ni añadieífen fuerzas á los fitiados: 
pero ellos le volvieron las caras y las 
picas,refueltos á morir como buenos, 
y alentados de algunos Capitanes y 
Soldados de mas hora,que avian teni
do valor para no dexaríe arrebatar de 
la corriente de la fuga de la Vanguar-* 
dia,no dudaron trabar nueva y fegun- 
da batalla contra toda la Infantería y 
Cavalleria Francefa,quelos embeítia; 
y moftraba atropellar con íolo el de
nuedo. Mas quedó elle orgullo tá mor
tificado y pilado, que de fus Infantes 
y Cavallos ligeros, vnos fe defcompo- 
nian con el eílrago; y otros paraban, 
temerofos de irritar las fuerzas de tan 
valerofa defeíperacion ; y los Hom
bres de armas fe retiraron todos por 
no venir todos al fuelo con los golpes 
de las alabardas, y los botes de las pi

cas



£>. Timando el Cath'ólico, Rey X  X  &  C a p .ió l
A So«:
fc5li> cas Efpañolas. Aquí eí biabo Pedró 

Navarro, ya mas defeofo de matar y 
de morir,que de vivir, fe arrojó en Jo 
masefpefode los Efquadrones Fran-' 
ceícs; y quedó priíionero , mas de fu 
propria fortuna, que períeguia fu va
lor,que de la diligencia de los enemi
gos: pero aquí también refucitó la ef- 
peranja de vencer los pocos a los mu
chos’, y fe pafsó la defefpcració de los 
Eípañolesá los Franceíes, como de 
vencedores á vccidos: porque el Du-' 
que Gafton, atónito con tan no ima-* 
ginable refíftencia, que fegaba con 
pronta mano todo fu lozano campo,fe 
refolvió á no fobrevivira tanta igno
minia: fus Cabos,y Confejeros, que le 
afsiftian,le rogaban: f  Que no precipi-' 

„ taífe fu Perfona, de la qual pendía la 
,, falud publica de Italia y Francia, á los 
,, furores de aquellos mas defpeñados 
„ arroyos de íangrej que defefperadoS 
„ hombres; Que íi los dexaba profeguir 
„ fu camino ellos no tratarían fino de 
,, efcaparfe, ni citaban yá para mas. f  - 

Pero el Duque Gafton lleno de efpiri-’ 
tus altos,y aun altivos, fuftentados dé- 
fu Real fangre,de fu ¿dad,y de fus ha-‘ 

,, zanas,refponaió.'f Que el dexar á los 
„ enemigos, no fe podia hazer fin reti- 
„ rarfe , y fin huir, como ya lo avia he-- 
,, cho la Gente de armas; porque eftabá 
„ mezcladosy y en carnizados los Efpa- 
,, ñoles en los cuerpos de los Franceíes: 
,, Que dexar el campo era perderle, y 
,, publicarle el por vécido: y en fin, que 
,, a efta infamia fucederia la perdida de 
f, quanto poífeia Francia en Italia« »f*

y Principe de las Cafas de Francia y 
Navarra, y viendofe con mas de doze 
heridas,dixó á vn Efpañol, que Je iba 
á dar las v ltimas: M ira^ut fcy He> mano 
déla Reynade dragón: mas ccmonila 
ocafion, ni la venganza le dexaba mi
rar fino como a enemigo del Rey de 
Aragón,fue tratado como tal;y quedó 
muerto en el campo aquel lové Real, 
de veinte y dos años de edad, y demas 
hazañas heroicas,que de años;deftina- 
do por ellas y por el Rey de Francia 
fu T ío para Rey de Ñapóles ’, adonde 
penfaba paitar luego (obre los cuer* 
pos de los Efpañoles:al lado del fuyo,' 
y de otros Mofiures, cavó el valeroío 
Señor de Lautrec, fu Primo, con mas 
de veinte heridas moribundo ; y el fe 
fingió muerto para no ferio. Mas co* 
mo los Franceíes eran tantos; arreba
tados del dolor de la muerte de fu Ge-' 
neral,y de cali todos los Señores y Ca
pitanes, que le figuieron , renovaron, 
quarta vez la batalla; aun que eftaban 
tales* que íi nueftra Gente tubiera do- 
cientos Cavallos, pudiera acabar coa 
ellos: pero defamparada , primero de 
los Hombres de armas, y aora de mil 
Infantes Italianos, fe empezó á reco
ger ; porque toda la Infantería Efpa- 
ñola eftaba rodeada del Exercito ene-; 
migo;' a cuya villa fe fueron los nuef-l 
tros retirando con las vanderas tendí-i 
das hafta tres mil Efpañoles; en lo 
qual fon muy alabados, D. Francifco 
de Vrrea Hermano del Códe de Ará-* 
da,luán Navarro, y otros Capitanes.!

5Í Por citas razones Gafton nó 
acordandofe mas quede fu valor, fe 
arrojó el primero al mayor peligro; 
feguido de los mas que pudo juntar, ó 
como afirman los Franceíes, de treinta 
Cabos de la primera eftimació: y aña; 
den que el lugar de efta tercera bata* 
lia era muy eftrechó por el rio y ¿las 
paredes del camino." El infeliz loven 
fue luego derribado' del Cavalló de 
alguna pica, que fegún parece fubió \ 
lugar tan alto como el de vn General

> - ■ Efta es la gran Batalla de 
!Ravena,en cuya comparación dizee! 
Guichardino, que todas las otras ba-s 
tallas precedentes de efte figlo fueron 
como efcaramuzas.Diófe el Domingo 
de Refurrección de efte año de 15 tz-i' 
En el número de los muertos áy gran
de opoficioñ, porque hazen la quenta 
la porfía y la vañidad: y cada Nacioa 
juzga, ó quiere,'q fue doblado mayor 
en la otra: de ambas juntas fe quentan 
diez y ochó mil*ó por lo menos cator
ce: Quiejí examinara Ja ventajai'Y mas

quan-
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los Pueblos, no cótaba fino mil y qui
nientos de fu parte: pero claro eftá, q 
no añadiría caufas al defconíuelo pu- 
blicojni le efcribian fus Capitanes cÓ 
exageración la perdida.Mas feguro es 
el numero en los hombres de iníigne 
calidad,ó puedo, que fe perdieron de 
ambas partes en efta batalla; porque 
ellos por fu mucho efplédor no fe pue
den efconder:de la nueílra murieron, 
D.Iuá de Acuña,Prior de Mccina;Dó 
Gerónimo Loriz,Pedro de Paz(famo- 
ío por la conquilla de Ñapóles) Die
go de Quiñones Alvarado,Gerónimo 
de Pomarjlos dos grandes Coroneles, 
Zamudio , y luán Diez de Aux, y de 
Armendarez > Navarro ( Padres de la 
Milicia;) y los mas de los Capitanes 
de la Infanteria Efpañola. Fue de fin- 
guiar y agradecido defeonfuelo ; la 
pauerte de Zamudio, por aver feneci
do en la Batalla el que entró en ella có 
tan gloriofo principio para la Nación 
Efpañola, peleado en defaíio perfonal 
f como en proemio de toda la Batalla) 
con el Capitá Empfer, gallardo y for- 
tifsimo Alemán, que para examen del 
valor de ambas Naciones fe adelantó 
de fu Vanguardia provocándole para 
ella prueba: y quedó muerto de nuef- 
tro bravo Vizcaíno:el qual experimé- 
tó bien muriendo lo que,- Caliendo có- 
tra él enemigo, dixo con la pica en la 
mano, y los ojos en el cielo: O Reyes, 
y qué caras nos cueftan vueítras mer
cedes y honras.
í.j qj Los prifioneros fuero,el Carde
nal deMedicis, Legado de la Iglefia(q 
fue embiado en prefente al Conciliá
bulo) Fabricio Colona: fu Yerno Don 
Hernando de Avalos Marques de Pef- 
cara:el Conde Pedro Navarro, D.Iuá 
de Cardona Hermano del Marques de 
la Padula: el Conde de Monte-Leon: 
Gafpar de Pomar: Hernando de Alar- 
con: los Marquefes de Bitonto,y de la 
Atela: Gefualdo, Hijo del Conde de 
Conca’ y otros Cavalleros de gra fan- 
gre y valor. De los quales, D.luan de

Cardona murió délas heridas enFcrra 
ra,adonde fue llevado con Fabricio y 
Alarcó:á los otros pallaron a MiJá pa
ra fegnridad,y tábien para hora de las 
exequias trilles de Gallón de Fox; an- 
te cuyo féretro entraron como priíio- 
neros apie y defeubiertos: haziédo los 
afligidos vencedores con effe vano fu- 
fragio mas vengaba a fu dolor, q fatif- 
facion á la perdida de fu General. De 
fu parte,murió el DuqueGafton,q va
lia por millares, y á los tres meies de 
General.Murieró tábien el famofoSe- 
ñor de Alegre,y vn Hijo fuyo: los Se
ñores de la Grota,y Chatilloniquatro, 
ó cinco iluílres Capitanes de Hóbrcs 
de armas: y con ellos todos los Hóbres 
de grande eílima;menos folos tres,que 
fueron, el Duque de Ferrara,el Señor 
de la Paliza, y Lautrec: del qual dize 
Iovio,qLuis Gordo (Aragonés) le de
fendió de fus cópañeros, q acabará de 
matarle,y nos eflubicra bien. Murieró, 
de los dociétosCavalleros de la Guar
da del ReyChriílianifsimo,los ciéto y 
fetéta:de la InfáteriaTudefca,de doze 
Capitanes los nueve. Afsi la NacióFrá 
cefa,q fe gloria có la vitoria,por aver 
quedado con el campo y có los prifio
neros, quedó en el, como elToro desja 
rretado en la plaza , q folo puede llo
rar con bramidos fus heridas; y confo- 
lar fu furia có alguna rueda,ó capa;fin 
poder efgrimir fus armas cótra el ene
migo,ni defenderle de los perros, q le 
muerden:como lo hizieró aora los Vi
llanos de la tierra,que robaron no me
nos el Campo Francés,ocupado de gé- 
te, q el Efpañol,vazio de ella. Por efta 
dize con difcrecion y templanza luán 
Bufiers: Que ambas pertesfe diero por 
cidas: y que fu Rey mando al punto a toaos, 
los fuyos, que fe acogiefjen d Franciai cierto 
de que nopodrianya defender fe en Italia.Y  
aun Efpondano,q tan difícil es en du
dar las glorias de íu Francia, dize: Que
es indubitable, que fue mucho mayor U per- 
dida del Vencedor. En fin el 'mas legiti
mo teftimonio es el del mifmo Rey 
Fráces,q exclamó có la ingenuidad de

Ddd vn
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' vn fabio y fubito dolor: Tales VitorUt 
defeoyo para mis enemigos. Por lo qual po 
demos afirmar,q en la jornada de Ra- 
vena,Frácia venció la batalla;y Efpa- 
üa la guerra: porque la vna perdió , y 
Ja otra recogió todos los frutos de la 
vitoria;quedando el Francés con el 
Campo, y el Elpañol con Italia.

Efta diferencia íe causó en grá 
parte por la muerte del vn General,y 
vida del otro:el qual, llegado á Anco
lia,juntó y recogió la Gente; y empe
zó á governar por fí, como enfeñado 
del efearmiento, y libre de las porfias 
de los Cabos,moftrandofe en efta per
dida tan prudente y vale rolo,y en to
das las demas facciones,que fuero mu
chas y gloriofas de juizio tan pronto y 
elevado,que recompensó con grades 
vétajas la defgracia de la primera em
preña : en lo qual le podemos cóparar 
al Grá Capitán, q en la primera, como 
governada de juizio ageno, falió ven
cido; y aprendió para vencer íiempre 
por el fuyo. f  ‘Ni ferá en efta parte 
ingrata la comparado á los fuctíTores 
del vno y del otro; pues los mifmos 
Duques de SeíTa, que por hembra def- 
ciendé del Gran Capitán, tiené la va
ronía de D.Ramón, por quien ion Du
ques de Soma,y gozan de otros títulos 
en Cataluña y Ñapóles,y ( lo q es mas 
eftimable) fon de la efclartciüa Varo
nía de Cardona;por la que de los anti- 
quifsimos Condes de Pallars eftaba en 
D.Ramo,como en Bifnieto de D. Hu
go Folc,Conde de Cardona, y fe con- 
íerva vnida con la cafa no menos mili
tar de los Condes de Cabra. % Tubo 
tiempo D.Ramón, para juntar muchas 
fuerzas de fu Exercito dividido, porq 
el de los enemigos no eftaba para ¡n- 
quietarle;y folo fe atrevió á ir como 
arraftrádo azia Ravena: en cuyos Mo
radores pudo tanto el nombre vano de 
la vitoria ,q Calieron á rendiríe á los q 
pudieran acabar á palos, como á la cu
lebra partida, y que parece vécedora, 
porque vive aú en trozos, y íe rebuel- 
ve Cola en el campo.Pero ellos pagaró 
bien la culpa de efte miedo; porque

aunque el Legado Scifmatico en nom
bre de fu Conciliábulo ofreció q feria 
bien tratados, lo fueron en lo humano 
y en lo fagrado, como pudieran de los 
Turcos;y como losVaflallos de la Igle 
fia debían rezclar de los Scifmaticos. 
Afsi Marco Antonio Colona y D.Pe
dro de Caftro, que antes de la batalla 
avian reíiftido á los aifaltos, y con grá 
matanga defefperado á los Franceles, 
aora desáparados del Pueblo, y no ad
vertidos de la calidad de la batalla,en
tregaron por partido la Ciudadela, y 
facaron entera fu gente.De eftos efec
tos de la ignorancia fe valió la fama, 
para llenar de pavor á Italia, y de ex- 
peítacion á la Chriftiandad;efpantan- 
do con las apariencias, como pudiera 
có las verdades.Afsi Venecia, Alema
nia, Roma, y Ñapóles,fe turbaron coa 
efte falaz ruido de la pujanga de la Li
ga Scifmatica,y ruina de la Cathol¡ca¿

Reparos de efia perdida. '  '  ”  "

i* * J
i >

8 Pero los Miniftros de nueftró 
Rey eftnbieron tan en fi, que apreciar 
do, como dibiá,la calidad de fu Exer
cito,no dudaron afirmar (aun antes de 
las noticias individuales) que los Scif
maticos quedaban arruinados con la 
vitoria; y los Coligados mas deforde- 
nados, que vencidos. Afsi reíiftiendo 
con juizio y valor á los gritos, efpan- 
tos,y tumultos de los Pueblos,firvieró 
con deftreza al Rey y á la Igleíia: el 
Conde de Cariati en Venecia, la qual 
íe iba á declarar cótra la Liga:en Ale
mania, D.Pedro de Vrrea,facando del 
Emperador prorrogación de la tre
gua para los Venecianos: En Roma 
Gerónimo Vic,alentando al Papá,tur
bado por las vozes de los Curiales, y  
tumulto de los Populares, que pedian 
la paz, y herido por la impía oííadia 
del Conciliábulo,que deípues de la ba
talla le declaró íufpenío. También el 
Duque de Vrbino,que conoció bien la 
futilidad de la vitoria,y que los Fran- 
cefes eftaban mas para íer pifados en 
Lombardia,que para pallar á Rema,fe 
declaró por íu Tio y bienhechor ;aun-

que
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que antes de la batalla avia adorado, 
con el miedo a la fortuna de Francia. 
En Ñapóles, como en cuerpo conva
leciente, y no bien purgado, no falta
ba humores peligroíos;pero el Carde-’ 
nal de Sorrento, que en la aufencia de 
D.Ramón governaba lo civil, llamo a 
D.Hugo de Moneada Vi-Rey de Sici
lia^ Capitán general de ambos Rey- 
nos, que al puto juntó gente para em- 
barcarfe con ellajíi la verdad , ó la fa
ma,alteraba,como fe temió,a Ñapóles 
}y  9 ' Pero quien obró con arte y
valor fuperior, fue el Rey Catholico: 
e! qual,oyédo el Alcedo de la batalla, 
dio gracias á Dios por é l , diziendo: 
Que pues en to las Lis emprejjas proprias le 
áCia.facalo Vencedor ,y  no en tjla, que era 
toda del mfmo Dios,mofleaba (u Prociden
cia, que los hombres deben ha^erfe dignos de 
ferCirte: Que no podía aquel rebes quitarle 
la efperanpa firme'de'Jatir con la Citoria en 
tan fanta emprefija, gobernándola con pru-, 
¿encía: Que el ada  pueflotales hombres en 
el Exercito {'que no audartan de poner mil 
hez(fs taluda por Ju  honra) y Je conjotaba de’ 
que el yerro aCia confljhdo,no en dCerfeel 
dormido, fino en que los fuyos no qui(ieroft,o 
no fupieron obedecerle, aunque ejio también 
le dejconfolaba. Luego, para lanar con 
vna medicina muchos males, publicó, 
que embiaba la perlona del Gran Ca
pitán á Italia.Elcribiólelo de lu mano 
al Pontifice: alentóle con tan alegre 
nueva*, y có la oferta glorióla y lmce- 
ra,no folo de embiarleExercito pode- 
roío,fino también,fi necelfario íudfe, 
de pallar por fu Perlona,y aventurar
la á todo peligro por la honra y vnion 
de la Iglefia. Embióle también conle- 
ios vtililsimos; y a los Vi-Reyes, Em- 
baxadorcs,y otros grandes Miniltros, 
focorros oportunos, y fabiós ordenes 
con el julio honor y confuelo de que 
fe daba por bien férvido de todos.Co- 
nocióíe bien la calidad de la vitoria 
Francefa; porque aviendo el Empera
dor concedido por las ínílancias y ra
zones de Don Pedro de Vrrea nuevas 
itreguas a los Venecianos, y moítrado

3 5 4
inclinado á la Liga;hizó con la auto
ridad y có las promefas grandes de los 
Coligjdos,que losElguizaros falielíen 
en favor de ellos, como lo hizieronj 
pues teniendo ya libre el pallo por cí 
ddlrozo del Exercito Fráces, baxaró 
halla veinte y quatro mil de aquella 
brava Nación,governados del famofo 
Barón de Altoíaxo: y folo có allomar; 
ó hazer ruido , empezaron a facar de 
Lombardia a los Frácefes; que le iban 
retirando ázia Francia, como huyédo 
de la tempeftad; y quedaron atónitos 
á los primeros palios, labiendo de fus 
Alemanes,que el Emperador Ies orde*< 
naba que dexafien el Campo Francés: 
mas,para no verle luego fotos y defatn 
parados,aprefuraron las marchas, y al 
palio de ellas iban perdiendo a Lom
bardia. Para dar firmeza y mayor jus
tificación á todo,el übiípo de Gurfa 
(Valido fagacifsimo del Emperador,y 
poco defpues Cardenal) y D. Pedro de 
Vrrea Embaxador del Imperio por Ef.. 
pana,que venia tambié con los Eígui- 
zaros, embiaron por Maximiliano Ef- 
fofeia, Hijo del Duque Luis, que efta~ 
va en Alemania,’con fin de darlo por 
Señor a los Milancfes,y atraher có effe 
honelto halago a q todos los Pueblos 
fe levantaífcn contra Francia, v 
r, i io Fue tan arrebatada ella inun-' 
dación contra los Francefes, que aun
que el General y Vi-Rey D.Ramó de 
Cardona,el qual avia pallado áÑapó
les, para hazer Exercito mayor, fe da-: 
ba añilólas priefas en las marchas de 
la vuelta,para llegar a fer parte déla 
gloria de arrojar de Italia á los Fran- 
cefes;no pudo llegar fino quando ya el 
Exercito Francés avia pallado los Mó 
tes:húbole de contentar con la honra 
de averies reducido por la batalla de 
Ravena, y por el ruido de las diligen
cias de íu vuelta á efta inevitable ne- 
cefsidad; y en fin có el mérito de arri
bar á tiempo de íacar a los enemigos 
de las Fortalezas grandes, y prefiuia- 
das, que ocupaban en los Eftadcs de la 
Iglefia,Lombardia,y Genova. . . ;

Ddd a Mar-:
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dad D . Ramón con fu E xercito  repa
rado; y quando él llegaba ya á los co 
fines del Rey no, el Pontífice, alegre y  
orgullofo con la expulfion de los Frá- 
cefes,trazaba, entre otras grandes no
vedades , hazer otro tanto de los E f-  
pañoles,re(uelto á q,ni vnos, ni otros, 
ni los Alemanes quedaren con >»  Palo
mar en toda italuv. porque el nunca pre
tendió fino arrojar con ellos á los Frá- 
cefes, y fuce/sivamente redim irá Ita
lia de todos los Eftrangeros,que él lla
maba Barbarcs.Paracfto penfaba vnir 
á todos los Principes Italianos,facar á 
Genova fu Patria.de la obediencia del 
Francés,y á Florencia de fu tu tela; y  
/obre todo concillarle con grandes 
gafios á la fortifsima N ació n  d élo s  
Efguizaros; porque, aunque Barbaros 
también, fervirían con fu d u reza, c o 
mo m artillo s, folo para quebrantar y  
quitar de las manos, p ie s , y  cuello de 
Italia las cadenas E fp añ o las, France- 
fas j y A lem an as; fin qué los E lgu iza-  
tos,deínudos y rudos, pudiefien efpe- 
rar de Italia mas que.eJ í'er fuftentados 
y  horados por efic oficio. Deslumbran 
do pues el Pontifice de eñe fu brillan
te penfamiento, mandó intimar á D on  
Ramón,que no paflaífe adelante,colo
reando ella oblcura novedad, con que 
ya no avia que hazer tanto gafto; pues 
los Franceíes avia huido; el Duque de 
Ferrara reducidofe á fu obediencia, y  
entregadole fus prifioneros; tambié el 
d e V rb in o  efiaba admitido á fu gra- 
cia;Boloña reftituidaá la Iglefia ; los 
Efguizaros en campaña bañantes pa
ra recobrar todas las otras P la z a s; y  
en fin le daban comodidad para conti
nuar el C oncilio  g en eral, convocado  
en San luán de Lctran , para reform a
ción de las coftiimbres y ruina del C ó- 
ciliabulo; el qual aviendo pallado de 
Pifa á Milán,avia en fin huido á León  
de Frácia;en cuyoR eyno él avia puef- 
to  entredicho, defcomulgado al R e y , 
y abfuelto del juramento de fidelidad 
a los VaíTallos de Guiana y Norm ádia,

para que pudiefien entregarfe al R ey  
de In glaterra, ó  á otro que los ocu- 
pafle. . ¡ ,

, Pero D.Ram ón,aunque fofpe- 
chó los fines del Papa,paísó adelante; 
afsi por fu diclamen , para bulcar en 
Lom bardia el nombre;que avia perdi
do en ella, como por los ordenes del 
R e y , que pretédia confervar fu auto
ridad armado fuera de fus Rey n o s, y  
pronto para cerrar la puerta á las añ
ilas de los Frácefes, y rebatir los arro
jos voltarios del P a p a : y aunque para; 
ellos y otros grandes fines avia ofreci
do al mifmo lu lio , como también al 
Em perador,que embiaria al G ran Ca-. 
p ita n , quifo dilatarlo eñe verano, y  
para defpues del in v ie rn o ; porque ni 
guñaba tener en Italia al que facó de  
ella con tanto ingenio,com o miedo, y  
avia experim entado pelado y  m aleó- 
teto en Efpaña; ni le fufria el corazó,' 
que D on Ramón dexafie la e fp a d a c á  
aquel golpe y  defay re: y efta nueva e x  
periencíade fu ca riñ o , como de Pa-, 
dre, hizo menos temeraria la opinión- 
faifa de los que im aginaróque D .F e r
nando lo era de D .R am ón. M archaba  
pues eñe General por la Romanía por 
la vuelta de Lom bardia con penfiu  
m ientosy orden de paliara poner 
tio fobre el Cañillo de M ilán; quando 
á veinte de lu lio , cerca de Peíaro,re-: 
cibió Em baxadores de losEfguizaros¿ 
atizados de la fogofa colera del P apa, 
los quales d eziá :f Que fu N ación avia 
concertado con el Em perador , fueífe „  
el Ducado de M ilán para M axim ilia- „  
no E s fo r c ia : y ellos fe lo harían cum-r ,,  
p lir : Que les dixeffe pues el V i  Rey,- ,,  
adonde,ó á q iba? porque los dos con- »  
federados del Rey C ath o lico ,V tn ecia >» 
y el P on tifice, no le querian allá; ni »  
ellos le confentirian. Y  en fuma, que »  
íupiefle,com o avia de pelear có ellos* >» 
fi paliaba adelante. f N o  fue mas blan- »> 
da,ni mas cortelana la protcfta.El V i-  
Rey D .R am ón reípondiói’f él iba »»
como General de la Santiisima L ig a  á »»
cüplir lo capitulado por ella: y los E f  »

gui- >*
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i?)1*' gulzáfós, pues'avían venido a fervir- 

»> la,debían ayudarle á el,q era V i-R e y ,  
y Capitán del Rey Catholico; tan be- 

’ ’ nemerito de la caufa publica y C h rif-. 
*’ tiana, que avia juntado fegundavez»  
”  E xercito  en Italia ; llevaba otro á la s !. 
”  Fronteras de Bearne í y G uiana;y en- > 
*’ caminaba mucha Gente de armas azia- 
,J las de Narbona,para dividir y fatigar, 
”  «unq con tanto fudor, las fuerzas Scif- 
”  maticas de Fran cia.f . e ;

Mas el Papa, el qual era la ma
no que arrojaba eflas piedras de los 
M ontes Efguízaros en nueftroExerci-' 
to ,fe  defconfoló de la deftreza,có que 
las dexaba caer en tierra Don Ramón: ¿ 
refuclto pues a tirar mas y mayores 
cantos,no permitió el paffo por el E f*  
tado de la Iglefia á Profpero Colona, i 
qué marchaba pára incorporar con e l1 
V i-R e y  quatrociétos Flombres de ar-- 
mas: luego alentó el mifmo Pontífice 
á los V enecianos, a que moftraflenel 
difgufto y rezelo de aquella vnion ta n ' 
deleada de los Exercitos del Rey C a-1 
tholico y del Emperador;el qual tenía 
en pie y con hambre tantas pretendo-“ 
nes contra los Eftados de la Señoría.  ̂
Efta pues mandó a fu Exercito,que fi- 
tialfe á Brefa,la qual eftaba aun preíí- 
diada de mas de tres mil Francefes,cu
yo Cabo era el Señor de A ubeni, So -' 
brino del otro tan celebre C a p itá .E f-“ 
to fue arrojar el Papi en la Campaña 
Ja mangana de la Difcordia; porque el 
de Gurfa,ateto á no permitir,que V e- 
necia fe apoderafle de aquella tan im- 
portanteCiudad,mandó intimar al Se- 

. nado: f  Que paflarian á pelear contra 
”  fu Exercito (fi efte la combatia)los de 

Alemania y Efpaña:por lo qual Vene- 
”  cia permitidle la conquifta al Exerci-- 
*’ to de la Liga-,y mientras fe difponia la 
”  paz del Emperador yRepublica,fe de- 
”  pofitalfe laCiudad en manos de D .R a- 
”  mon V i Rey de Ñapóles, ó en las del 
”  Pontifice. f  Tanto fe enredáronlos 
”  hilos de la Liga con los inconftantes y 

ciegos ñudos del miedo y de la codi
cia,que fe encontraban ya todosjy los

mifmos Confederados tenían horror 
' del focorro. Difputofe pues en M an

tua el modo oe defatar efte tan enma
rañado lazo:el Obiípo de G urfa,y los ‘ 
del Conlejo Imperial dezian , y esfor-1 > 
jaban có muchas razones:f Que n uef-f ? 
tro Exercito  embiílieíTe á losVenecia- 
nos, como á los que ni avian fido ami
gos en tiépo de los peligros de la L i- ,,  
ga,n¡ dexariá de fer enemigos de E f- „  
paña y Alem ania.f Pero D.Ramón,el ,, 
Códe de C ariati,y D. Pedro de Vrrea 
refpondieron: f  Que romper contra',,' 
los Coligados , y mas contra el Papa 
(como quizas fucederia) era cafo n u e-y, 
vo,peIigrofo,y no capaz de im pren- ,, 
deríe fin orden del Rey;á quien feria -,, 
de tanto difgufto efta guerra,como de 
gufto para el Francés y Scifmaticos: y  
en fin, que fin pelear cótra los Compa- ,, 
ñeros de la Liga,fe  ofrecia la Expedí- , ,  
cion vtil y jufta de Florencia, la qual „  
era enemiga de los Coligados, no me- „  
nos que la Francia.f 
- i i  Por eftasqueftionesfedividie-” 

ró los Generales: Gurfa fe difpufo pa-^ 
ra romper contra los Venecianos, que 
avian cercado a Brefa ; para lo qual fe- 
entendia con los Efguizaros, y con el 
Marques de Mátua, y eftos mifmos n o 1 
fe entendieran con el, fi le vieran vn i- 
do con el Exercito E fp añ o l, de cuya  
pctécia fofpechaban defmedidas prc- 
tenfiones. D . Ramón pues,recibiendo 
en la protección del Rey Catholico a! 
gran Linage de los M edicis, defterra- 
dos de aquella República de Florecía, 
partió contra ella,aunq entre las mar
chas iba mezclando juftificaciones y  
proteftas,q falieron vanas;porque Pe
dro Soderino fu General era muy Frít
eos,y fiaba en vnExcrcito de treze mil 
Infantes y tres mii Cavallos, que facó  
en opofito del nueftro,menor en nume 
ro,aúque mas fuerte por la calidad. E l  
qual, llegando á la Ciudad de Prato, q 
difta íolas tres leguas de Florencia, fe 
difpufo para aflaltarla lu ego , aunque 
defendida de mas de quatro mil Sol
dados,^ poco antes fe añadieron a los

D du3 ye-
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íñtt.'
i í 1 *- vczinos: pareció temeridad empréder 

el cóbate y aflalto a v ifta caíi delExer 
cito enem igo, q tílaba a vna legua de 
la Plaza:pero D .R am ó n , y el Comen
dador Solis,que no mucho antes avia  
llegado có dos mil Efpañoles, pronof- 
ticaron del aliento de nuertra G ente, 
que acabaría con todo antes, que pu
dieren fer focorridos los íitiados: afsi 
fe executo con tanta y feliz celeridad,' 
q fe batió el muro por quince pies de 
largo ; fe dio el aíTalto a efcala viíla ; 
fueron los Soldados en el Preíidio, 
parte degollados, parte priíioneros; 
cortando (oíos tres de los vencedores, 
como que no fe dio tiempo para mas, 
aviendole ávido para degollar á cinco  
mil períonas en vn room éto: luego en 
acción continuada, y como íi no aíTal- 
tará fino vna trinchera paraem beñir 
al E xercito  enem igo, falieron contra 
el ;pero tile, aunque la N ación  están  
brioía,no quifo experimentar por tan 
inútil van id ad , como la del Scifm a, y  
amiftad peligroía de F ra n cia , los aze- 
ros de vn Exercito,ven cedor, entero, 
y encarnizado: por lo quai aquel E x e r  
cito enemigo, ó cóvécido,fe derramo 
al punto, y don mucha caridad embió 
Trompetas por los Pueblos y Caftillos 
para que todos fe rindieifen con el ef- 
carmiento de Prato.

n  También Florencia,que efpe- 
raba Armada para refiftir,íe defalétó; 
quitó el Bailón a Pedro Soderino;mu- 
daron el govierno; embiaró Em baxa- 
dores al V i-R e y , para q los admitiefle 
en la liga,y los recibufle en la protec
ción del R ey Catholico. Todo fe hizo 
con gran benevolencia de D. Ramón; 
fatisfacion de la República ; cílrecha 
confederado para la defenfa recipro
ca de Ñapóles y Florencia;rcílitucion  
entera de los M cdicis en la gracia de 
íu ratria,y poífeísion de fus bienes; y 
en fin con vn generoío donativo, que 
la Senoria hizo de feséta mil ducados, 
para {ocorro de nueílro Exercito  lo 
mas, y lo reliante p arad  Im perial.Si
guieron cfte cxemplo,primero la Ciu

dad de F iílo ya con fu Com arca,y def- 
pues las Repúblicas de Sena y Lúea. Y  
al fin el exemplo faltó a la poderoia 
Ciudad deG enova,en donde prevale« 
cieron los Fregoíos con el favor de lá 
fortuna de la L ig a , y con la vezindad  
de la Armada de E(paña,que por ordé 
del Rey llevó Berenguer de Olms pa
ra promover y defender la elecció d e l; 
Duque en la períona de IanoMaria de 
Cam po Fregofo;con  que fe iban arro« 
jando los Francefes de aquel Eilado; 
aunque,como cófervaban ellos elC af- 
tillo de la Linterna, ordenó el R e y , 6  
á ninguno de los vandos fe dieííe mas 
favor,porque no invocaíTen los caídos 
el de Fran cia; lino que fe mátubielTen 
todos con el amor de la libertad, y fe  
detubieífen con la efperága de vna juf- 
ta y  domeftica cÓcordia: para ella era 
neceífario el recobro de aquelCaftillo: 
pero aunque para eíTo fue á G enova el 
Almirante Vilam arin con fus G aleras 
y las del P a p a , no fe pudo emprender 
cofa, porque los G inovefes no fe apli
caban á eftorvar los focorros,que paf- 
faban en barcas. Quizás,como fe dif- 
currió, no querian fer enteramente de 
alguna de las Partes, defeofos de que- 
darfe mas enteros.

1 3 V o lv ió  D.Ram ón,de Tofcan a  
á Lom bardia:y aunque quifiera pallar 
luego á poner á Maximiliano Esforcia  
en la poflefsion de M ilá n , determinó 
en Modena divertirfe á la empreña de 
Brefa ; porque íi los Venecianos la to
maban , no pagarían defpues los fuel- 
dos,que debian á nueílro E xercito , ni 
admitirían la paz con el Em perador, 
ó trabarían vna ciega pendencia con
tra los Efguizaros, que pretendían la 
Ciudad para E s fo r c ia ; y aunq mas fe- 
rozes deziá,para no venir á las manos, 
Que Id tomaíle > y guardafje el Exercito de 
Efpaña en nombre de U Liga: fegitros , ó 
afligurados de que las razones de eíla- 
do del Rey Catholico nunca la aplica
rían á los Venecianos.Lo qual era mas 
cierto en eíle tiempo, en que DonFer- 
nando esforzaba el tratado de atraher
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a los miimos Éfguizarós al amor ¿ y a 
los intereíes de la liga:embióles á M i- 
cer Cartel,para períuadirlesjy tábien, 
fi menefter fuerte,rogarles como a Bar 
b a ro s, rezelofo de tener por enemiga 
a qualquier vuelta de viento vna N a 
ción terrible,codiciofa, íobervia,y lin 
fe; y que, aunque inconftante y móta- 
raz,dibia íer temida, como ti jugador 
loco,que ciego y precipitado arroja á 
cada mano el relio,y pone en cuidado,' 
y  furto á los mas diertros Pero aquella 
N ación no quilo admitir la liga,íofpe- 
chando,y fin temeridad,que el Empe
rador y R ey Catholico quería mas pa
ra fí,y para fu riquiísimo Heredero,el 
Rilado de Milán, qué para el pobre, y 
eftupido Esforcia;aunque eñe no orta-' 
ba defprenderfe del patrocinio de ef- 
tos Principes. C uya vnion,como efta-’ 
blecida en la vnidad del fucertor,y fun 
dada por la prudencia del R eyC ath o-- 
lico, era también de efpanto para los 
Venecianos, y de gran defpecho para 
el Papa,que no quería deíampararlos; 
pora ni fiaba del Em perador, ni ama
ba al Rey Catholico : Del Emperador 
dezia>£i»«' <:ra mudable,pobre,y mal minif-, 
trode/ithasjenda: Del R ey Catholico  
hazia grande aprecio con fu dolor y  
con lu miedo: no podia ver y oyr fin 
impaciéte triftezala autoridad fupre- 
jn a y  v nica de Don Fernando en Italia 
por fu Exercito  florido y vencedor,tá 
fupérior á los otros,y próto para qual- 
quiera fa cció n , que podia dar leyes a 
todos,y forjar á lu obíervácia:por ef- 
to  el Papa entriftecidó,primero difpu- 
tó  las pagas,que debía cótribuir; def- 
pues las dilataba,6 divertiajy al fin las 
negaba; diziendo á menudo có publi
ca y feftiva melancolia: Buena ganancia 
<Tviamos becbóifacando de Italia a los Fran- 
Cefes, infolentes,y de mal gobierno-, pero ri
co!,y también incapaces de confeiOaiJe mis- 
cho enlin Ejlado: para ba^er Señores en ¡»  
lugar d los Efpañoles Jo b e ó lo s , pobres ,y  
yaleroíosl Pero nada bailo,para que D. 
Ramón no fe encaminarte derecho a
Brefa,que la tomo luego concediendo

al Señor de Aubeni,y a los fuyos, triúy 
honradas condiciones;como también 
en los paílos de la entrega del G alli
llo; fin aíTentir al coníejo peligrofo de 
los que le d eziá, que feria de mas g lo 
ria y provecho batir y aífaltar aquellas 
murallas: y elle era didamen tan de la 
temeridad y codicia,que los Venecia
nos avian ofrecido á los fitiados jun< 
tarfe con ellos, para degollar en el có -  
bate la mas esforzada parte de nueílro 
Exercito.Tan ta es la facilidad, q Ita
lia aprehéde de fu mifma variedad de 
Señorios, y de la opoficioti de in terc-’ 
íes,para mudar amigos y enemigos exi 
vn dia. . ‘

1 4  N i era én ello mas mariftf 
el Pontífice; pues como nada aborre-' 
cia,ó amaba, fino có todas las fuerzas* 
de fu inconílancia y vehem écia, nun-' 
ca fue tan grande enemigo del R e y  
de Francia,como aora lo era, y defea- 
ba fer del Efpañol: para ello llevó a 
Roma al Obifpo de Gurfa con inftan- 
cias,con halagos, y promefasjefperan- 
do componer por fu medio vna liga»1 
quevnierteal Em perador, al Rey de 
Francia,a Venecia, al Duque de Milá» 
y al mifmo Papa,en grandes interefes 
de la ruina del Rey Catholico en Ita
lia,como de enemigo publico de todos 
los que el imaginaba ya buenos, por
que le lo parecían,y lo ferian para ha- 
zer mal al que debía la H onra,la D ig 
nidad y Grandeza ; y á quien aborre: 
cían los Scifm aticos, como á vnico,ó  
principal Autor de fu ruina. N i Gubia 
Iulio la caula de tá monftruofa indig- 
nacion;porque no fe conocía: y el pa
reció to d a la ca u fa , como ingrato, y  
violéto:en la fortuna advería,gufano; 
y mas q hombre en la profpera: íicni- 
pre deíigual á ella,ó efclavo, ó tirano 
luyo. Aísi aora ya tenia por julio po
ner al Emperador la Corona de Ñ a 
póles , bien que feguro de que fe la 
quitaría defpucsj para darfela al D u 
que de Vrbino íu Sobrino, y en fin en
trapazaría y mudaría los otros Poten
tados á fu arbitrio.Y de aqui falian las
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US11, fom bras, que le pintaban horrible la 
Im agen, ó el efpíritu del Rey Catho
lico; porque íabia de el que no le avia 
de permitir traftornos, ni era capaz 
de engaños, ó violencias. Mas para 
adelantar lulio tan vanas imaginacio
nes, dixo al O biípo de Gurfa,¿¿»?yief-

fen el Emperador,y el Rey Francés lo que de 
Jtalia querían-,que todo fe les danaj pues fa 
ca mío de ella al Rey de uíra-^on , harta ropa 
queaaba para todos. Y  para armar alguna 
difeordia entre el Em perador y el 
R ey Catholico, cócedio a Guría quá- 
to le pidió para fu Am o; efperádo que 
micftros Em baxadorcs, Vrrea y V ic ,  
faldrian á refiftir algunas de tantas y  
tan denudadas demandas, que por vé- 
rura las h izia  tales el fagaz juiziode  
G u rfa, para fondar aquel piélago, y  
reconocer el remolino obfeuro de las 
pafsiones del Papa: pero nueftros E m -  
baxadores,que con entédimiento mas 
fereno lo miraban to d o , fin ahogarfe, 
ni marearfe, aprobaron todas aquellas 
gracias para el Em perador',y engaña
ron con Tanto difimulo al Pontífice en 
la pretéfíon,que él defeubrió, de arrul 
naral Duque de F e rra ra , y en la que 
moftraba de perfeguirá losVenecia«  
nos;porque remitieron la vna y la otra 
condiverfos puntos de igual peligro  
al V i-R ey D .R am ó n , como al que te
nia mas fuerzas en las comifsiones del 
R ey ,y en las armas del E x e rcito .P ro 
pufo también lulio deftruir, no menos 
que al Duque de Saboya; y dar las Se
ñorías de Lúea y Sena á fu Sobrino 
Duque de V rbino: él fabria las caufas 
de eñe furor. Mas nueftros Em baxa- 
dores le reprobaron lo primero con  
blandura,y lo fegundo con feveridad. 
N i le valió el dezir, que pediría la in- 
veftiduraal Em perador; porq v iv ie n 
do aquellas Repúblicas en la protec
ción del Rey Catholico, fu honra y fu 
jufticia condenaban todo difimulo; el 
qualjcomo demafiado, hiziera tambié 
íofpechofo el que (c tenia en las otras 
prctenfiones del Papa;que,aunque in
tolerables, fe toleraban aora por arte,

y necefsidad para vencerle defpues en 
todas«

i y Eftas y otras animofas in- 
duftrias de los enemigos y amigos del 
R ey trahian bien exercitada lu pru
dencia, y paciencia;porque no quería 
darfe por entendido con el Pontifice, 
por no hazer fuelta del nombre y ofi
cio de Defenfor de la Iglefia, lo qual 
era de gran pefo para lo humano y di
vino: y por otra parte confideraba a  
lulio, enemigo intolerable y terrible; 
á los Venecianos, no menos ingratos; 
al Em perador,flaco y vario; al Duque 
de M ilá n , pobre y  Pupilo ; al Ingles 
Señor de Vaflallos pertinazes y cofto- 
fos para Tacarlos de fu Isla ; y en fin al 
Francés,emulo poderoío, vehem ente, 
y agarrochado.D e eftas premifas cier
tas concluyó en la arte de reyn ar: -f* 
Que era neceflario confervar el E x e r 
cito en Italia, para confeguir vna paz ”  
vtil y honrada,y vna Reform ación de ”  
la Iglefia digna de fus cótínuos defeos, ** 
y  de la necefsídad no m enor, ni me- ”  
nos grata a D ios,que la guerra contra ”  
M oros y  Turcos, f  Y  eftos fuceflos *’  
eran pofsibles á quien ya  avia arroja- ”  
do de Italia al Francés; y al C o n ciliá
bulo,del aprecio de los hombres: y pa-;’ 
ra c e n a r al vno y al otro la puerta de 
las inquietudes, y ganar el fofsíego y  
agradecimiento de los Italianos, avia  
prom ovido y autorizado la reftitució  
del Ducado de M ilán en Maximiliano  
Esforciajque en el fin de eñe año enr 
tro  en aquella C iu d a d , acom pañado, 
entre otros, del V i-R e y  de Ñ ap ó les,y  
del Em baxador D .P ed ro  de V rrea. Y  
porque era neceflario conquiftar de  
los Francefes los Cadillos de M ilán, 
Crem ona,y otros;fe empezó por el de  
T rezo , que era im portantifsim o, y fe  
avia refiftido dos mefes al alíediode  
los Italianos:el V i-R e y  pues, para c ó -  
cluirlo,em bió con la Infantería E íp a- 
ñola al Marques de la Padula, que re- 
duxo en feis dias á los cercados á que 
fe rindieífen á m erced,y pufo en nom
bre del Duque E sfo rcia  por Alcaide a
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fucedio la del Cadillo  de N o v a r a ;y  
la tregua entre Venecia y el Em pera
d o r, prorrogada por la diligencia del 
V i-R e y  y otros Minidros de D . Fer
nando.Con edo fe dio fin judo y glo 
riólo á eda Em prelfa, ardua en todo, 
aunque menos por los enemigos > que 
por los amigos , para cuyos deímedi- 
dos penlamientos no badára otra pa
ciencia , ni otra arte que la del Rey

Catholicc: porque el Papa pretendía 
coníeguirlo todo; el Emperador reco-* 
brarlojy Venecia retenerlo: G en ova  
era de todos» y de n idie: el Duque de 
Milán , ni aun de fi era: Florencia íe 
baleaba a ii,y no íe hullaba:los E fgu i-  
zaros pilaban a los amigos» como bie
nes agenos , y los vendian como pro- 
prios: y en fin todos eran contra vno; 
como íucederá fiempre, q u evn oiea  
mas que todos.

C A P I T V L O  V E I N T E  Y V N O .

Empmjfa de Navarra.
( ■ _

S V  M  A  o :
•í ' ' " T - f ''

!í. H a^eelR ey liga con el Ingles contra 
... Irancia.

Ti V  P i d e  f e g u r i d a d  a l  N a v a r r o *  r 

!j .  E j l e j e  e fe u fa .

4, Y  fe liga con el Francés. ' . r
Vunen los Inglefcsyy  fe niegan:

6 . dragón  fe previene. E r r o r  del N a v a r r o .

7. El de *4 lba llega y entra a Pamplona.
8. E l  Rey da leyes al Navarro. t
j>. De efe je defeojia en Frdci ayy  fatisfa^é 
10. El de Iba pafja a Francia. Los Ingle- 

fes ¡e^uelutn a Isla. "
¡li • Vuelta del Navarro y  la del Duque.

1 1 .  Entra los *4 ragonefes. Toma de Ejleüal 
13 • Pota de tos Fr anee jes en ^dragón.
M* Otra de ellos en Guipu^oa. 
ii f- Trato, Prifion 9y  Fin del Duque de Cai 

¡abría.
i<>. E l Navarro ejlrecha d Pamplona;
17- E l Duque de Naxaralta a Jocorrerlai 
18. Vnefc con el la Gente de dragón.
19* El Navarro combate a Pamplona.
10. Retirafe con perdida.
1 1 .  Rtnde/e Nal/arra la Baxa.
i i .  Dereihjs de la retención de NaVarra^
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¡entras en Italia pelea
ba DonFernando con 
las manos de fu jui- 
zio , y con las armas 
de fuExercito,en E f 

paña emprendió otra guerra mas fe
liz ,y  mas provcchofajafsi porque def- 
de acá llamaba toda la fangre,y los eí- 
piritus velozes deFrancía,para que no 
acudieíle ázia Italia ; como porque el 
mifmo fin de la empreña íalió acomo- 
dadiísimo para los intentos de el R ey, 
fiempre vigiláte por la firm eza, íoíie- 
go, y magedad de Efpaña : en la qual 
trazaban, y pronodicaban fus religio- 
fos defeos la mayor propagación del 
Nombre Chridiano. Para edos pro- 
greífos configuió del Rey de Inglate
rra fu Y ern o , por medio de fu Em ba-

xador D .Luis Carroz, que rechazado 
la amidad de Francia,fe vnieííe en al
guna gloriofa demondracion de lu vo
luntad con él, y con la liga de la Jgle-i 
fia; la qual le daba también la ocalion 
de reunir á lu Corona los antiguos y  
ricos Ducados deNormandia,y Guia- 
na ; ácu ya emprefla le combidaba el 
Suegro, y ofrecia ayudar con E xerci- 
to EípañoI,y con el gado de él. Flizo  
pues Enrico apredo de A rm ada; á la 
qual dio por Capitán á fu mifmo P ri-  
mohermano el Marques de Orfer, de 
quien avisó al Rey Cathol¡co,quc vé- 
dria al mar y codas de Guipúzcoa,pa
ra juntarfe con el E xercito ,y  Armada 
de E fp añ a; y governar la expedición  
por el juizio, y arbitrio del mifmo D . 
Fernando, el qual, no teniendo otro

cami-



'D.Fitna'ndo si CathoVtcóRe] X X X .  Cap.Vi
Años! ' '
P.UZ' cam inó, ni termino para la juntado  

ambos E x e rcito s, fino el de Bayona*, 
juzgó que era neceflario tener muy 
fu y os, ó muy affegurados a los Reyes 
de N a v a rra ; porque con la cercanía 
de ambas N avarras,y Eftado de Bear- 
ne,podrían,fiédo enemigos, eítrechar 
y  encerrar a los Nueftros, y aun redu
cirlos á inevitable precipicio de ham
bre,ó batalla: qual no Iexos de allí, y  
en pueílos femejantes, la padecieron 
en lo antiguo,primero C arlo-M agn o, 
y  defpues ¡os Condes, ó Capitanes de 
fu Hijo Ludovico,volviendo de Efpa- 
ña á Francia, con lamentables deftro- 
zos, caufados de aquellos bravos M on 
tañeses, q u e e n v n a y  otra Vafconia  
( Francefa y Efpañol a ) habitaban los 

¡Valles, que en gran parte eran aora de 
los Reyes de N a v a r r a .. Para pedir 
pues, ó lig a , ó feguridad de aquellos 
Keyes,embió el Catholico en los fines 
de M arjo  con embaxada a luán de 
Hontañón: los títulos de la Demanda 
eran dos:El vno contenia varias alian
zas,por las quales era D . Fem ado pro
tector de D . luán y Doña Cathalína, 
fus Sobrinos; y tenia por grandes be
neficios mucho derecho, jurado de los 
milmos Reyes, y  del R eyn o, para ef- 
perar, y requirir fina correfpondencia 
de paz,y amiftad: E l otro fe vertía de 
la caufa de la Iglefia,por la qual pelea* 
ban D.Fernando, y los Coligados c ó 
rra el Francés,y fus íequazes, declara
dos por Scifm aticos, y Defcom ulga- 
dos. Añaden muchos, que loeftaban  
ya también defde diez y ocho de F e 
brero, los R eyes de N avarra con B u 
la del Pontífice,aprobada del Colegio  
de los Cardenales *, pero detenida en 
fecreto  por el R ey Catholico para 
tiempo mas oportuno: afsi lo han eí- 
crito los mas de nneítros Croniftas, 
tomándolo de Iuá López de Palacios, 
Oydor y Confejero del R ey Catholi
co: pero la N arración merecía mas vn  
diligente examen,que tan vniforme y 
íincero crédito : porque ni fe trae co 
pia de la Bula;ni el original parece en

Roma;ni fu data es confiante entre los 
Efcritores*,ni el R ey Catholico la ale
gó jamas para juftificar la empreíTa, y  
retención del Reyno de N avarra ; ní 
en la inrtruccion d éla  embaxada hu
biera omitido la fuerza de efia Bula, 
que tanto podia atemorizar a aquellos 
R ey es,y conturbar a fus VaíIallos;fiao  
es que D.Fernando,com o algunos pre
fumen , dcfeaífe no efpantar la caza; 
M as q no fe defpachaífe y publicarte 
Bula particular contra los Reyes de 
N a v a rra , parece precifo confortarlo: 
pues aviendola impugnado con gran 
de calor los Frácefes, no fe ha podido  
refiftirles con individual dem oftració, 
ó alegación de ella. L o  natural e s , lo  
que eferibió el D otor Carabajal ( el 
qual fue Confejero y  Cam arilla de! 
R e y ,y  le figuió con la pluma y  perfo- 
na harta la muerte:) y dize, que el Pa
pa hizo vna confiftorial determ ina
ción , en que aplicó al R e y C a th o lic o , 
y á fus íuceflores el R eyno de N a v a 
rra; aviendo antes fido am oneftadosy 
amenazados fus Reyes con la p r iv a c ió 1 
feñalada para cierto termino.

z D e qualquier m odo,y orden  
de fuceffosjfe aya formado efta prime
ra jornada, ó parte de la trille T ra g e 
dia de aquellos afligidos R eyes;la cm-‘ 
b axad a,q el nueftro les d efp ach ó , fue 
efta: f  Que el R ey Catholico h ad e- ,¿ 
fendido a los Reyes fus Sobrinos de , ,  
las anfias,y requeftas del R ey de Fran- „  
cia; el qual varias vezes quifo cóquif- „  
tarles fu Reyno: Que el mifmo R e y  „  
Lu is tiene ofrecido á G allón  de F o x „  
fu Sobrino ponerle en la poflefsion de , ,  
N a v a r r a , acabada la empreña de Ita- , ,  
lia ;y  afsi que miren quanto deben fiar „  
en las promefas de quien los entretie- „  
ne,r>o por el bien de ellos, fino por fu ,,  
propria necefsidad: Qiie para pren- ,,  
darle á fí miímo, y á fus fucclíbrcs, los ,,  
R eyes de Caftilla y A ra g ó n , con el „  
p a & o d e  defenderá los de N avarra,1 „  
aunque el haga paz, concordia, ó liga „  
con los de Fran cia, defea vna nueva „  
alianza, y obligarfe en ella á defender „
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el R ey no de N a va rra  y fus Eílados, 

”  como los proprios: Que para tomar 
”  tata carga fobre fi,ferá juílo, que ellos 
”  le den leguridad digna de tan gran 
”  confederación; y que en todo cafo les 
”  pueda efcuíar con el Fráces:Q ue ellos 
”  en vida de la Reyna Catholica daban, 
”  entre otras feguridades , Fortalezas 
”  puertas en tercería: Mas el Rey mi Se- 
”  ñor ( dezia el Em baxador) paraargu- 
”  mentó claro de fu amor , aunque aora 
*’ es m ayor la caufa , no quiere defaco- 
** modar tanto á V .  Altezas,y fe cótenta 
”  con la perlona del Señor Principe D . 
”  Enrique;al qual ofrece criar en fu C a-  
*’ fa,como á H ijo, y calará, en llegando 

á los doze años con vna de las Tnfan- 
”  tas fus N ie ta s , Doña Ifa b e l, ó Doña 
”  C atalina. Y  en fin , fino pueden dar 
** E xercito ,ó  géte para ayudar á la Igle- 
”  fia, por lo menos no dé pallo á los ene- 
** migos de ella córra los amigos, y bue- 
** nos hijos en tiempo tan calamitofo, 
** que pide toda conformidad entre los 
** Principes Chrirtianos, para la defenfa 
”  de fu juila,y fagrada autoridad, f  E lla  

fue la embaxada: y el Em baxador lle
vaba ordé de requerir á los tres Ella- 
dos de N avarra,al Marifchal,alConde 
de Santirtevan,á otros Cavalleros, y á 
los A lcaid es, que cumplielfen el jura
mento hecho al R ey Catholico en los 
aísientos tomados con fus Reyes. N o  
íabemos íi lo pudo executar,y ella era 
vna ceremonia para añadir, ó abultar 
jurtificacioncs ; pues con la mifma 
Th eologia, con que los Reyes fe efeu- 
fabá de los juramentos,podían refpon- 
der los VaíTallos: los quales á villa del 
mifmo Em baxador eftaban ocupados, 
no en dudas de cóciencia, fino en mu
chos apreílos, y mueftras de armas; 
aunque fe hazian, ó bufeaban ocafio- 
nes para ocultar la caufa de ellas.

3 Tomaron tiempo aquellos 
R eyes para la refpuefta practica de tá 
infuperable dificultad, porque fobre 
las grandes predas de los Eílados, que 
tenian en Francia ( mayores, y có me
nos foberania que en Efpaña) no que^

rian poner aca las de fu H ijo mayo- 
razgo,y vnico varó,por no tener par
tido el corazó,y neceísitado á perder, 
ó la herécia, ó el heredero. Aísi refol- 
vieron ieguir vna fortuna , y efTa de 
Francia ; de la qual no podian abftra- 
her los Eílados de Bearne, Fox, y L a-  
brit. Reípondieron empero á D. Fer
nando có ertilo cortelano,y rendido.■ I 
Elcuíavanfe de la entrega del Princi- , 
pe , como de acció n , que argüiría de- , 
maíiada defeonfianya contra ellos: á , 
los quales no era neceílario pedir el > 
H ijo , que por fu tierna edad aun no , 
podia falir de los cuidados de la M a - , 
dre;quandoel deudoras obligaciones, , 
y las alianyas hechas, y harta aora tan ,,  
guardadas, debían fer toda la prenda , ,  
de la feguridad de que ellos no darían , ,  
ayuda al R ey de Francia, f  Mas e l , ,  
R ey Catholico,que para tan peligrofa 
empreíTa no podia fiar en palabras de 
los que fin duda le aborrecian, y fe  
difponian para moílrarlo de nuevo, 
replicó, Qtte pues rebujaban entregarle el 
Hijo,le diejjen la feguridad en feis Cajlillosi 
pueftos en poder de Caualleros Naudrros, 
que eligiría. M oviófe el R ey á infiílir 
en eíla demanda, fuera de la importa
d a  de la m ateria, porque no fe guar
daba la concordia de Sevilla por los 
Reyes de N avarra,á los quales avia él 
permitido la mudanya libre de los A l
caides ( prohibida por los contratos 
antccedétes) pero cócedida en aque
lla alianya con la onerofa condición 
de que los omenages de todos los A l
caides fe dieífen, ó al Embaxador del 
R ey Catholico,ó á D . luán de Ribera 
fu Capitán General de aquellas Fron 
te ra s^  en fu ausécia á vno 'de los C o 
rregidores de la comarca. Y  nada de 
eílo obfervabá aquellos Reyes;ni aun 
llegaban ala  execucion de confirmar 
aquella concordia,como D . Fernando 
con inftancias lo pedia; reconvinién
doles también con que ellos fueron 
los primeros, q le requirieron al prin
cipio del S ciím a , que no permitiefíe 
tanto agravio de la Iglefia. Pero ellos
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• moftraban en efta detención más v a 
riedad,que inconftanciajporquc entó- 
ces vivía Gafton de F o x , competidor 
de la Corona de N avarra , y favoreci
do para ella del Rey Luis fu T io ; pero 
acra la noticia de fu muerte, quitaba- 
y a todos los miedos, que del Francés 
tenían, y los paflaba al Efp añ ol, que 
efiaba cafado con la Hermana y fucef- 

» fora délos derechos de D. Gafton: la 
cual ( como ya en todo fe avia hecho

■ Éíp añ oia) fácilmente los cederia en 
, el M arido; de quien no fe prefumia,
. que dcfecharia ella ocaíion de enfan- 
. char la Coron3,ocupando el Reyno de 
. Navarra; del qual,como creían, y han

eferito los Fran cefes, iba el Rey tra-' 
< zando hazerfe dueño defde la muerte 
i de fu P adre, que tanto fe fatigo  por 
. no foltarle: y de quien aprehendió, y  

heredó D .Fernando eflos defeos. <
. 4  Con efta razón fin duda gra

ve, y con la promefla del cafamiento 
de la H ija fegunda del Francés para el 
Principe de V ia n a ; y de otras eftre- 
chas y perpetuas alianzas, hizo gran  
fuerca en los rezelosde aquellos R e
yes lu niifmo T io , Aman de Lab rit,Se
ñor de Orbal,que vino eítos días para 
eííos tratados por Em baxador ex
traordinario de Francia: y aunque D ó  
A lonío Carrillo de Peralta, Conde de 
Santiftcvan,en el Confeio de aquellos 
R eyes esforzó mucho,que las alianzas 
antiguas de Caftilla debian preferirfe

■ a las de Fran cia, no pudo vencer los 
eferupulos,ó los hados. Afsi D .F e m a 
do cada dia con la dilación eftaba mas 
fen tido, de que le caufaflen cftorbo 
aquellos, que no pudieron fer mas en 
N avarra , que loque el avia querido.

- Los Embaxadores N a v a rro s, viendo 
el gran defagrado del Rey Catholico, 
llegaró a ofrecer la feguridad, de que 
fus Principes no ayudarían por aquel 
Reyno al Fraccs: limitación,que irri
tó  mas que aplacó; porque en ella vio  

. el Rey,que los trillaría enemigos por 
los Eftados y Gentes de Fuertes alia, 
en uonde podrían daña; mas a fu fal-

VO.Dió pues la vltim a refolucion, dl-
Ziendo: Que los Reyes fus Sobrinos,o Je áe- 
clardfjen enteramente por el,y por la lglefia3 
y en agradecimiento les cfrecta las Villas de 
los ádreos,San Vicente,y la Guardia f pre
tendidas de ellos, y agregadas por t 
empeño a la Corona de Caftilla: ) 
o ayudar por Ñauaría d el ,y por Bearnefíi 
qui íicfjen,al Francés: o fer neutrales en am
bas Prouincias.Y para qualquiera de ef-: 
tas peligrofas determinaciones pedia 
el R e y  fer aflegurade ccn  Fortalezas; 
y entre ellas,las de E ík lla ,S a n  luán,y 
M a y a . Todas cftas juftificaciones ef- 
cribió el mifmo R ey Catholico á los 
Eftados de N avarra  ; pero todas fin 
provecho: porque en aquellos R eyes  
prevalecieron las fofpcchas,y losíen-- 
timientos contra D . Fernando; el na
cimiento en F ra n cia ; el jufio miedo 
del Arrefto , ó embargo de la íebera-' 
nía de Bearne, amenazado en el Par
lamento de P a rís ; Jaceísion quede  
eífe derecho les ofrecía el F ra n cés; y 1 
en fin las vanas prcm eíías,y largas ef- 
perancas de conquiftar con las fueryas 
del nuevo m atrim onio, y de efta liga  
aquellas Plazas de la Frontera de C a f-  
tilia , como también la Provincia de  
G u ip ú zco a, el Ducado de Gandía, el 
Condado de R ib ago r§a, y la Ciudad  
de Balaguer ( piezas pretendidas por 
varios títulos de la Cafa de N avarra:); 
y todas fe ofrecían , y fe efperaban; 
como fi pudieran dar eftos faltos las 
armas Francefas fin la conquifta de 
toda la Corona de A ra g ó n , y buena 
parte d éla  de Caftilla. Prometió el 
Francés por efta liga penfiones, fuel-; 
dos de langas,ayudas de cofta,y el C ó -  
dado de Arm eñac: H izo la donación 
Real del Ducado de Nemurs: y en fin 
recibió para feguridad la obligación  
de la entrega del Principe de N a v a 
rra,que no quifieron fus Padres fiar al 
R ey Catholico.

5 Com praba pues Francia a 
precio de promefas la feguridad de fu 
C o ro n a , combatida de tan poderofos 
enemigos: y con ellas penfaba N a v a 

rra



V;Fernando elCatholico, Rey X X X .  C afii il
j J li# rra huir de los peligros, que amenaza-' 

ban á la Tuya. Pero eftos íüs penfamié- 
tos alegres dieron en tierra, porque el 
R ey D . luán de Labrit ( que fue C a- 
vallero blan do, y R ey flo x o ) no pa
rece entendió la códicion prevenida, 
y pronta de D.Fernando; afsi fe halló 
de repente engañado,y defengañado: 
pues aviendo eftos dias llegado la A r 
mada In glefaá G uipúzcoa con ochó 
mil combatientes de grá valor,y C a 
pitanes de igual nobleza;y eftando ya  
en Vitoria el Duque de Alba,D on Fa- 
drique, ’ General del Exercito  C aíle- 
llano,aloxado en Alaba, Guipúzcoa y  
la Rioja ; relolvió el Rey no dar mas 
tiempo á los grandes apreftos de Frá- 
cia,y á las armas que fe podían hazer, 
y eíperar en N avarra. Afsi esforzó en 
íecreto con razon es, y promefas con  
el G eneral Ingles ( que eftaba junto á 
Fuenterrabia ) el vtilifsim o penfa- 
miento de q ambos Generales y E xe r-  
citosentraflen en N avarra , para qui
tar con fu conquifta, ó pofteísion, los 
embarazos de la empreíTa: efeufofe, y  
porfió el Ingles, con que no tenia or
d e n ^  que avia cófultado á fu Rey fo- 
bre efta novedad: todo nacia de la 
trille aprehenfion ( ya natural,ya inf- 
tilada con el oro de los Francefes) de 
que Don Fernando no avia ofrecido á 
E n rico  la conquifta de Gaícuña,íino  
para lervirfe de tile eftruédo,y E x e r 
cito en la que tenia deftinada de N a 
varra.C o n  cito fe perdía tiempo,repu
tación,dinero,y paciencia: tanto que 
muchos Cabos Efpañ oles, ignorantes 
del mifterio, y motivo de la detécion, 
notaban á D . Fernando de indecifo y 
defeuidado; que era lo mifmo que ha
blar de otro hom bre, y de otra eflen- 
cia. Pero,com o quando Dios determi
na los fines, todo íirvepara ellos; la 
mifma tardanza, que daba tanto tiem
po á las diligencias de los contrarios, 
fue vtil parala empreíTa ; porque el 

: R ey de N avarra,ó  noticiofo de la dií- 
, cordia de los Efpañoles, é Inglefes; ó 

perfuadido,que D .Fernando, Rey tan

pronto y próvido, no le diera tanto 
tiempo para prevenir detenías, íi qui- 
íiera empezar la guerra contra el, dio 
en temerla menos,y en deícuiüar mas: 
a que también ayudaba , ya la fatiga  
prolixa del pefo de las armas y de los 
gallos, ya el defeo de no irritar al mas 
poderoío. ; • , ; .. ¡

. 6 . Canfado pues el juizio del 
R ey Catholico, de.perfuadir, y efpe- 
rar a los Inglefes, determinó íervirfe 
de ellos para dar cuidados á Francia, 
y ahogos á N avarra; pero tambié ha^ 
zeren  ella por folos fus V afíallosla  
entrada: para ello mandó al Duque de 
Alba,eftubiefle pronto, para m overfe  
al primer avifo :y repitió las inflarías, 
para que las Cortes Generales d e l»  
Corona de Aragón refolvieflen luego  
los puntos de fu fe rvicio , propueílos 
por la Reyna G erm ana, que Jas preíii 
dia , defeofo de ceñir y eftrechar de 
modo á N avarra, q no fe le efeapaffe: 
y porque las C o rte s , compuertas dq 
los votos de Aragonefes, Catalanes,y 
Valencianos, no podrían poner en tan 
próta execucion los decretos de ellas; 
en Aragón por orden Tuyo fe pulieron 
á punto muchas Ciudades, y  Villas: el 
Conde de Ribagor$a, con fu H ijo D ó  
Alonfo:lo$ Condes de A rada,Belchit, 
y Fuentes;el Vizconde de Biota; Don  
lay me, y D . Francifco de L u n a , D on  
Blafco de A lagó, D . Pedro de Caftro, 
D.luan de Palafox,y otros muchos có  
el A rjobifpo, H ijo del R e y , General 
de efta guerra por Aragón, «y Parece 
que el R ey D.luan temió,y efperó di
vertir eftos nublados con las palabras 
bládas de vna embaxada, que traxeró  
el Marichal D.Pedro de N avarra,yD .' 
luán de Iafo,Preíidentt de fu Confejo  
f y Padre del gloriofo Apoftol de las 

Indias San Francifco X a v ie r , nueftro 
P ad re:) porque con ellos E m b a ja d o 
res ofrecía de nuevo D . luan no ayu
dar al Francés por N avarra: fe efe ufa
ba con el Arrefto de París,amenazado 
contra Bearne:y en fin venia en poner 
por rehenes en ttes Vaflailos N a v a 

rros



'D.Verñándo el Cdtholicó̂ Rej X XX.C^p.i i.

' tro«; los Caftillos de M aya,M o h -R eal,' 
y ja Raga ; ó otros tr e s , que ninguno 
de ellos fueíTe el de Eftella,ó San luán 
del pie del Puerto. N o  defpcdia Don 
Fernando ellos tratados ; aunque íin 
duda los deípreciaba: porque al mifmo 
tiempo difpuío,que el General Ingles, 
primero a íolas, y  dcfpues có el Efpa- 
ñol, embiafle íus proteftas y requiri- 
mientos á D . luán: cada vno de ellos 
R eyes parece, que iba á engañar, ó  
adormecer al otrojpero D . Fernando, 
como nías poderofo, y dcfpierto,m of- 
traba, que creía, y aífentia, haziendo 
tiempo, y descuidando á los que no ef- 
tabátan prevenidos,com o temerofos. 
<; 7 Ello  fe vio luego,pues el R ey  

Catholico ordenó al Duque de Alba, 
que fin mas dilación entrañe de golpe  
a ocupar á P áplon a, y quáto pudiefle 
de N avarra:com o él lo hizo, paliando 
la raya de aq u el; R eyno á veinte y  
vno de Iulio con la mayor parte del 
Exercito, lleno de mas nobleza,valor,' 
y  dilcipüna,que numero; y guiado de 
D.Luis de Beamonte Condenable de 
N avarra;el qual, precediendo los C o 
mendadores, y M arifcalcs, M endoza, 
y  A guilera, llevaba laBanguardia, y  
Servia có amor,como H ijo de H erm a
na del Rey Catholico, y con odio,co
mo Principe de los BeamonteSes, def- 
pojados de Sus Eftados; caufa ni pe
queña,ni reciente, de que también fus 
R eyes lo quedaílen. A l otro dia el 
E x e rcito  Solo có llegar tomó a U ñar
te,corno aun no bien prefidiado: en el 
Siguiente allomó á vn Puerto afpero y  
eílrecho; pero defendido con tá poca 
efperan$a,ó fin eza; que no hubo mas 
combate, q los amagos de él ;bicn que, 
para form arlos, por Ja dificultad del 
puefto, el Duque cali todo el dia eftu- 
bo acavallo por la importancia y por 
el exemplo.Dc aqui llegó por la tarde 
a dos leguas de Pamplona,quádo íalió  
de ella el infeliz R ey Don luán para 
Lum bierre, mas con la voz , ó con el 
d efe o , que con la eíperanya de traher 
Socorro: fu M uger, y fus Hijos ya  an:

tes,como parece, avian huido latém - 
peftad, y entradofe para el abrigo en 
Sus tierras de Bearne;aunque G arib ay  
efcrib e, que la Rey na fe detubo dos 
dias en Pamplona delpues de la lalida 
del M arido, como quien fentia mas la 
perdida de íu proprio R eyn o. E l Du
que al otro día por la mañana,del 2 4 ;  
de Iulio de eftc año de 1 $ 1 i .m o v ¡e n 
do con íu Exercito,em bió á la Ciudad  
vil requirimiéto de la entrega: el qual 
contenia las caufas piadoias de tila  
guerra común de la lglefia; la neceísi- 
dad de aíTegurar el paño ; la prcir.efa 
de no ofender fino á los q  le refiftief- 
fen; y la demanda del aposentamien
to ; para el qual embiaba íus Com ifla- 
rios,que vnidos con otro de la Ciudad  
le ordenaflen fin efcádalo. T an  cierto  
eílaba de que avian de obedecer aque
llos Ciudadanos, porque le añeguraba 
en la neceísidad, que para la obedien
cia les llevaba: por ello, ni ellos lo du
daré,ni el Duque fe los dexaba dudar; 
pues eferiben, que pidiendo algunas 
condiciones, que miraban al h on or, y  
á las efperáyas de fus R eyes,refp ó d ió :
Que los "Venados no daban leyes al l>ecedor: 
D e qualquier modo aya efto fucedido, 
la Ciudad por quatro Em baxadores 
otorgó el cócierto de la entrega, alfe- 
gurada primero la cófervacion de fus 
p riv ile g io s; y todo con brevedad cali 
tan fin exemplo de iguales circunftani 
cias,que parecía eftar ya hecho: y folo 
fe dilató la execucion para el dia Si
guiente',ó por lograrle entero có mas 
quietud para la entrada; ó por feftejat 
mas con ella el del Apoftol San tiago , 
Patrón de las armas Efpañolas:aunque  
el Condeftable de N a v a r r a , ó impa-i 
cíente,com o deílerrado, ó efcrupulo* 
fo de la Seguridad, fe entró aquella 
noche con fus tropas en la Ciudad, ¡t 

8 C o n o ció  preño, aunque tar-’ 
de,el pobre R ey D .lu an , quan im pofi 
fible le era evitar fu ruina con los tra
tados, íufpeníiones, y temperamentos: 
afsí embió fus Com ifíarios al Duque, 
para p edir,y añentar concordia como
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J 5l2i' vencido: ni fe hizo otra, pues toda la 
capitulación era remitir los articulos, 
y las leyes á la voluntad del R ey ven 
ce d o r; quem oílró bien que lo era, 
porque atendiendo , como dixo , á la 
leguridad de la empreña contra los 
Scilm aticos,ó,com o le penfaba,á que
dar liquiera en la autoridad y fubftan- 
cia  Señor foberano y libre de N a v a 
rra , ordenó el vltim o dia de luliono  
menos q ellos imperiofos capitulos: f  
Que le entregalfen todas las Pobla- 

,,  ciones, y Fortalezas del Reyno: Que 
,,  en íu nombre las recibiefle el Duque 
,, de Alba: Que deípuesde acabada la 
„  empreña uc la Sandísima L ig a  , que* 
j, dañen en lu poder haña el tiem p o , y  
,,  en el modo que él quifiefle:Y todos los 
„  Naturales le obedecieíTen,como á D e- 
3, poíitario de la C o ro n a , fopena de in- 
, ,  currir en cafo de traición , como en 

delitos cometidos contra fu Señor na- 
„  turahQue le entregafsé la perfona del 
„  Principe de Vian a, para que no fuefsé 
3, apremiados á entregarle al R e y de 
„  Francia: Que fe obligafíen a no permi- 
„  tir,que de Bearne íe hizieífe guerra en 
3 , A ra g ó ,ó  en N avarra;n i pañañe gente 
3, Francefa contra ellas Fróteras. 4  E f-  

tas,y otras duras leyes dio D . Fernan
do á D .lu a n ; y parece que ya eñe no 
dudaba de ellas, pues paísó los Puer
tos, fin eíperar la reípueña: quizás pe
só mejorarlos, difputandolos de lexos 
con alguna libertad. Pero viendo fus 
Pueblos de N a v a r r a , que no los foco- 
r r ia , cali todos embiaron Procurado
res , para íer recibidos en la obedien
cia del R e y  Catholico:el qual eftaba á 
la fazon en B u rg o s, y partió luego á 
Logroño,afsiftido de docientos C a va
lleros ; q defde el principio de la em
preña íe eligieró de fus criados y V a f-  
fallos para guarda continua de fu Per
fona: acercóle pues á la gu erra, para 
governar con entera prótitud los me
dios de vna expedición tan feliz, que 
dio leyes al R ey de N avarra , como á 
defpojado, diez dias defpues de la en
trada del E xercito  en aquel R evn o:el

qual figuió á fu cabeza lu eg o , ó en la 
in ten ción , o en la execucion: íiendo 
ella hazaña de rendirá Páp!ona,obra 
de quatro dias en la fortuna y pruden
cia de D .Fernando,que con E xercito  
de íeis mil Infantes, y tres mil C a v a -  
Ilos, entre Arm ados, y G in etes, fupo 
acabar la empreña de Pamplona , que 
cali en quatro ligios ninguno de fus 
Progenitores R e y e s , afsi deCaflilla, 
como de Aragón ( que lo pretendieró 
con mas veras y razones) pudo ape
nas empezar con grandifsimos E xer- 
citos;que ya vnidos, ya  divididos, fa- 
tigaró en vano las fueryas de C allilla , 
y mas las de Aragón por el defeo mas 
juñilicado,que feliz, de cobrar para fi 
fu antigua Corona de N avarra. Tan to  
importa conocer y afsir la ocafion: y  
tan gran d e, y cali tan vnica,es la que 
dan las difeordias civiles. . >

9 . Afsi aora la brevedad,no tá-; 
to de la cóquifta, como de la entrega,; 
admiró tanto á los Francefes, que íof- 
pechando, que D . luán trahia algún  
concierto oculto con D . Fem ado,pa
ra efeufarfe con ellos;le ocuparó tam-; 
bien en vn punto á Bearne. Defdicha- 
do R ey,á  quien nada aprovecha,y to-' 
do daña,aun con los amigos, íi los Re-í 
yes, y los caidos los tienen! fu mifma 
M uger,D oña Catalina,que fi comuni- 
cára al Marido las virtudes d e fu ju i-  
zio y valor, le h iziera, ó mas fe liz , o  
mas digno de ferio, le reprobó en va
no el defamparar fu R e y n o ;y  viéndo
le ya en Francia,le profetizó vna per
petua trifteza de fu memoria, como 
del vltim o de los Reyes de N avarra:y  
quentan que (entre otros oprobrios 
nacidos de vn amorofo dolor) le dixo: 
Juan de Labrit nacífiéis,luán de Labrit mo-t 
rireis.Mas é l , para probar á los Fran- 
cefes la verdad del odio fincero cótra  
el E íp a ñ o l, prendió, y les entregó la 
perfona de Don Antonio de Acuña, 
Obifpo de Zam ora, que llevaba la de- 
claració de los capitulos del depi lito, 
ó d eíp ojo  del Rey n o ; y aun quilo el 
mifmo R ey D . luán, ó p erm itió , que

fucile
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■ fuefle el Obifpo maltratado có los fu- 
vos.y lo proteftaba todo con el enojo 
de que cite Prelado ardiente avia pre
dicado , y gloífado ( como allá fe de- 
zia) la Bula de las cenfuras del Papa, 
en que fe perfuadian, que les avia da
ñado mas el buen Obifpo D. Antonio  
de Acuña, que con los quatrocientos y  
cinquenta Hombres de armas, que ca
pitaneaba,guiando la Retaguardia en 
la entrada de Navarra. Luego el mif- 
mo R ey D. luán , para mayor prueba 
de la ingenuidad de fu mala fortuna, 
pafsó á la Corte del F ra n c é s , defeofo  
de purgrrfe bien de aquella fofpecha, 
tan veriísimil como faifa: que fe im
primía mas en los corazones de los 
Francefes, como llebada del veneno  
de la triíleza , y del miedo de m ayor 
ruinajqual fin duda la hubieran pade
cido , íi los Inglefes fueran también 
acondicionados, y confiantes, como 
puntoíos; pues vnidos ambos E x e rc i-  
tos podían preocupar, y  fruftrar todas 
las defenfas de Bayona. • • - ' ;
• i o Pero aviendo el Duque de 
•Alba paflado los Montes por Roncef- 
valles,poniendofe en San luán del pie 
del Puerto, para vnirfe con los Ingle- 
íes,no los pudo mover de fu pertinaz 
defpecho,y encono;aunque les recon
vino con las inftancias, con que ellos 
le Uamaró,y les embió quinientos C a -  
vallos,para acompañarlos, con oferta 
d e ía lir á  recibirlos á mas de la mitad 
del cam ino: antes con rabiofa rifa fe 
jadiaban de que mas por vengaba, que 
por conveniencia común,le avian em
peñado en paífar los Puertos, para de- 
xarle en la necefsidad de pelear folo 
con todo el E x e rcito  Fráces, ó hallar- 
fe cerrado de los motes de la hambre, 
y del invicrno;y como la em bidia,y la 
melancolía dilcurren tanto,fe adelan
taron en los Inglefes halla entrarle en 
las fofpechas de que D. Fernando no 
los avia comhidado áefta liga con fin 
de hazer guerra en Francia,lino de di
vertir la de Italia; y que como allá ya  
todo citaba feguro y profpero, los

defprecíaba á ellos. Ellas fofpéchas 
fembraban , ó regaban los Frúnceles, 
no folo con las palabras, lino con los 
dineros, con los quales cogiart de los 
Coníejeros del R ey Ingles todos ics 
votos propicios; tanto que folo él,por 
feguir, y hazer güilo á lu Suegro,avía  
aprobado la expedición. M asao rafu  
E xercito  porfió tanto halla con las 
am enazas,por em barcarle,que ningu
nos cófejos, halagos,ni ruegos del R e y  
D . Fernando bailaron para detenerlos 
aunque les dezia: f  Que los Francefes •- 
no fe podian igualar con Inglefes, y  
E fp añ o les;n i en la calidad de la géte, ■ 
porque carecían de A lem anes, y E f -  
guizaros;n i en la reputación, porque , ,  
eran acom etidos, y bufeados dentro n  
de fu c a fa ; ni en la a le g ría , y orgullo  
de la fortuna,porque fu E xercito  e l l a - , ,  
ba compueílo de Compañías coleéti- „  
cías, f  -! •' ■ - - 1 „
- . ’J \ ' .v’ ; ; v J ; Í  ̂ *

Defenfa (te efia eWprejfa de Narvarta,

'• •> i  i  ■•■■■ H alla áqui 1% empreíTa de 
ocupar el R eyn o de N avarra: que fe 
vnió afsi con fu continuada Defenfa.'
L a  Retirada del E xercito  Ingles refti- : 
tu yo ,y  aumétó los alientos á los Fran
cefes , que teniendo antes dividido el 
gruefo de fu gente en Burdeos, B a y o 
n a ^  Bearne,fe difpufieró para rodear, 
y cortar al Duque de A l b a ; y hazer 
entrada en N avarra: perfuadieró tam
bién al M arichal de N avarra ( el qual 
eftaba en la Corte del R ey Catholico) 
cabeza de los A gram ontefes, que con  
fu autoridad hizieífe levantar á los fu- 
yos, como lo configuió de muchos en 
los Valles de Salazar, y R o n c a l, que 
dieró paífo á fu E x e rc ito ; y de la C iu 
dad de E fte lla , que con ellas efperan- 
$as de mejor fortuna de fu R e y, y con 
el abrigo del Caítillo, arrojó el yugo, 
que avia recibido por la mala. A ísi el 
M arichal al mifmo tiépo huyó á Fran
cia ; y el R ey D . Fernando , que avia 
paliado de Logroñ o á T u d ela , para 
recibir á la R ey na Germ ana ( la  qual
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volvia muy com enta de lo que avia 
aprovechado en las Cortes de M on
dón ) d¡ó luego la vuelta á Logroño, 
para guiar defde allí los palios d éla  
guerra,que traía de nuevo el Rey Don  
luán có diez mil Infantes,y mil y qui
nientos Cavallos,con que, acompaña
do del famofo Capitán el Señor de la 
Paliza, entró en N avarra por el Puer
to de O chagavia en la mitad de OOtu- 
bre: y para hazer fácil y feliz efta en
trada fe pufo en G a rriz  el bravo Frá- 
ciico,D elfín  de Francia, con el Duque 
de Borbon, y otra mucha N obleza ro
deada de Exercito igual al primero; 
con los quales quedaba encerrado el 
de Efpaña,que era inferior á qualquie 
Ta de ellos en el numero,y necefsitado 
á no m overfe,y a permitir al Rey Don  
luán fus marchas,y combates de Pam- 
plona.Q nifo el N avarro  no dexar cui
dados,ni eftorvos á las efpaldas;y por
que podia darfelos Hernando de V a l-  
des en Burgui,fe detubo en combatir
le, y ganarle,dos d ia s: mas fu fortuna 
le convirtió efta ganácia en fu mayor 
perdida; y aquel Nobílifsim o Afturia- 
110 con vtil temeridad (á que fe arrojó, 
picado de la fequedad, que le moftró 
el R ey a la vuelta de la batalla de R a- 
vena,diziendole, queda los buenos) 
fabricó de fu muerte la confervacion 
y  la vida del Rey no de N avarra ; ha- 
ziédo tiempo con aquella defenfa pa
ra que el R ey Catholico focorriefle 
muy á fu fabor a Pamplona ; y el D u
q u e s a  no detenido de la vezindad 
del Delfín, que fe apartó para favore
cer la entrada del N avarro conqua- 
trom il Soldados que Je embió, fe pu- 
fieffe en camino con fu E xercito  con 
tata diligencia,q fe entró en Pamplo
na fin eftorvo la mañana fíguiente dos 
horas antes del dia. Mas porq para re- 
fiftir al empeño esforcadode lós ene
migos, era neceííario recrutar e lE x er-  

. cito difminuido por los prefídios deS. 
luán, y otros; el R ey fe aplicó todo al 
cuidado de nuevas levas, defeofo de q  
fe diefle la batalla,como quié efperaba 
que no feria mtnefter otra.

1 z . En tan defeada oportunidad 
llegó muy alegre a lasFróteras de N a 
varra fu Hijo el Aryobifpo có feis mil 
Aragonefes entre Infantes,y Cavallos; 
cuya buena pane fe diftribuyó en el 
ínterin en las Fortalezas vezinasde  
ambos R ey nos, aísi para aíTegurarlas, 
como para fruftrar las diverfiones del 
enemigo, que entraba con el empeño 
honrado de recobrar fu Reyno, y con 
todo el refto de laM agcftad y potécia 
de Francia. Su primer esfuerco fe en
caminó al fccorro del C aílillo  de E f-  
tella, q era el mejor, y como el corazó  
del Reyno:m as por el rezelo, fegü pa
r é c e t e  perderla comodidad délos v i  
veres,y tambié de quedar cortado,au- 
que fiempre fe movía, nuca fe acercó.- 
Por eftó D.Fráces de N avarra, y Bea» 
monte, que con los de fu bando Bear 
motes avia entrado y faqueado la V i 
lla , ocupaba en la expugnación del 
Gallillo mucha, y valerofa gente. P e
ro llegando al cerco y combate p o f 
orden del R ey el Alcaide de los D on
celes, le eftrechó, halla que á cofia de 
mucho fudor y fangre de ambas par
tes paitaron la entrega los fítiados, y  
la executaron á treinta de O itu b re: 
Siguiendo luego efTe exemplo las For
talezas de Cabrega,y Monjardin.-.. jí  
• . 1 3 ;  En  el ínterin executaron 

los Francefesdos importantes,y biza
rras diverfiones,y ambas fuera de N a 
varra en las partes mas proprias y  
fuertes del cuerpo de la Monarquía. 
La primera fe hizo en las Montañas 
de Aragón en elVal de Broto,que dif- 
ta como veinte y quatro leguas de P á- 
plona: por aqui entraron el Senefcal 
de B ig o rra , y Luis de A fte , celebres 

.Capitanes de efte tiempo con otros 
iluftres Cavalleros de la cafa de F o x , 
que,perfuadidos de los ruegos, y due
los del Rey D ó luán de N avarra, qui- 

•fieron hazer efte alivio á fu mas ren
d id a ^  canfada fortuna. E ra  efta gen
te en la verdad E x e rcito  cumplido 
porque dos mil y quinientos Soldados 
de animo y govierno en tierras tan ef-

Jiee tre:

w •
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• trechas, y  entonces poco prevenidas, 

podían ocuparlas,y arruinarlas,6  con
servarlas largo tiépo contra qualquier 
Exercito,que defpues acudielTe ; pues 
otro mayor apenas cupiera, ni pudie
ra acercarfe iin peligro. Entraron los 
Francefes có las armas, pero no fin re- 
fíftccia horada,de los vezinos en T o r-  
la, Lugar de Solas ciento y cinquenta 
caSas,fin muralla,milicia,ni folio: lue
go la mayor parte de los Vencedores 
fe divirtió á las cafas y bodegas, para 
defeanfar de fu trabajo , fuponiendo, 
que ya no avia mas que h a z e r: la otra 
acudió a la Plaza, en donde el Pueblo 
peleó de nuevojpero vencido del nu
m ero^ de la calidad de las armas fe 
retiró á la Iglefia,y á vn pequeño C a f-  
tillo, haziendo fiempre cara a los ene
migos. Aquí pelearon tercera vez con  
redobles del valor, y  de la honra , por 
la vida, y por el honor de fus H ijo s , y  
•Mugeres:y duraron en ello tanto, que 
dieró tiempo á parte del Socorro,q pi
dieron á los Pueblos y Valles vezinos: 
y  aunque el que llegó no confiaba mas 
que de fefenta Hombres fe refolvie- 
ró a facar luego del peligro a fus H e r
manos, afsi por la natural bondad de 
nuefíros M ontañefes, como por el ef- 
fuerco de algunos Sacerdotes, que los 
acaudillaron,y guiaron có arte de ex
perimentados Capitanes. Los France
fes, vnos bebian,y otros (ó bebidos, ó 
para beber) danzaban alegres con la 
vitoria } y con el vino celebraban el 
triunfo: todos cali fe turbaron, no pu
liendo diftinguir por el humo de las 
cafas y pajares vezinos, que ellos avia  

•quemado, qual,' y quáta gente les aco
metía : los Soldados cali todos huyé
ro n lo s Capitanes fe detubieron para 
reco g e r, y ordenar a los que eftaban 
con mas vergu en fijó  ju iz io : pero los

■ vnos fueron feguidosj' y los otros ern-
■ bellidos de los auxiliares, y fitiados;y
• quedaron fin vida, y fin libertad hafta 
, dos mil: entre los muertos fe hallaron

los cuerpos del Scn cfcal, y de "otros 
- N  obies Capitanes: entre los prifione-

ros fe apreciaron mas los tiros de 
campo , que firvieron de campanas y 
trompetas para la fie fia , y triunfo 
de la valentía y caridad M ontañe- 
fa.

1 4  L a  fegunda diverfion de los 
Francefes (en que tambié tiene de que 
gloriárfe Aragón) fe hizo en G u ipúz
coa, mientras el R ey Don luán,aun
que aumentaba mucho fu Exercito  , y  
campeaba fin com petidor, nohazia  
mas que filv a r , y culebrear de dia, y  
recogerfe de noche á íu madriguera 
de la Plaza de armas de V rro z . E l ca
fo fe trazó afsi: el Delfín embió en fa
vo r del N avarro  todo fu E x e rcito , en 
que avia, fuera de los Francefes, fíete 
mil Alemanes: la vna parte entró por 
Roncefvalles en N a v a r r a ; y defpues 
de aver dado muefiras de paífar á So
correr el Caftillo de E fie lla , fe juntó 
con el R ey D .Iuan, que fe acercaba a 
Pam plona, y  dio principio al litio de 
ella: la otra guió el Señor de Lautrech  
por la Frontera de Bayona á G uipúz
coa, de dóde tenia el paflo abierto pa
ra venirfe al afledio de Pamplona: pe
ro entregando al fuego las Villas de 
Irunyranfo, Rentería, y  A rn an i,y de- 
xando luego a Fuenterrabia como mas 
fuerte,y prevenida, fe arrojó fobre Sá 
Scbafiian,en donde fabia que no avia  
gente, por aver ido a llevar los Ingle- 
fes:ni vnion entre los vezinos,porque  
fe la quitaban los vados, y  no fe la po-; 
dia dar fu Capitán el Adelantado de 
Canaria,a quien aborrecían,y dcfpre- 
ciabá con fortaleza a vio de la tierra.' 
Pero para enfeñan$a de que no fabe- 
mos lo que nos pretendemos,y que te
nemos vnDios,que fabe facar m al(co- 

•mo bié) de todo para caftigo de nuef- 
tros cumplidos defeos,ditpufo fu P ro 
videncia , que fe hallaflcn de paíío en 
aquella V illa  D.Iuan de A ragón , N ie 
to del R ey, y  luán de Lanuza i íu E m -  
baxador a Flandes, fabio en la guerra 

. feoun el eftilo de efia militar cafa.
¡ A v ia n  los Francefes arrojado, y plan- 
: tado en el corazón del Em perador,oa-
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pechas de que efte quería dar el Rey* 
íio de Ñapóles a D .luá; pero fu A bue
lo,para arrancar de raíz aquellas efpi- 
nas,le mandó a! punto, que partieífe á 
v iv ir  en la C orte, y íervicio del Prin
cipe D .Carlos fu Primo: aora pues co
gieron los Francefes á manos llenas y  
enfangrentadas el primer fruto, que 
ellos con tan cavilóla temeridad avia 
fembrado'.porque D . luán y el Emba- 
x a d o r(q u e k  acompañaba en efte via- 
ge de Flandes) governaron, y acaudi
llaron aquel esforzado Pueblo para la 
defenfa,tomado en ella para íi lo mas 
peligrofo,có tal arte, y íerenidad,que 
el combate porfiado de feis horas íalió 
á los enemigos vano,y coftofo,á pefar 
de la deftreza,y valor del bravo Mon- 
íiur de Lau trech :y aviendofe retirado 
a Renteria, fupieron, que fe juntaban 
contra ellos las fortifsimas gentes de 
G uipúzcoa, y V iz c a y a ; afsi dieron la 
vuelta para Francia,con mucha perdi
da de hombres,y carruage. '

Como nada le aprovecha
ba al Francés, trazó otra diveríion, ó 
empreíTa,aunque mas irregular, y me
nos generofa, qual fue la de perfuadir 
a D . Fernando de Aragón , Duque de 
Calabria,que fe paftafte a Francia con 
promefla de fer reftituido por las ar
mas en el Reyoo de fu Padre: Pero v i
no a noticia del R ey Catholico la in
tención del Duque fu Sobrino por vn 
Sacerdote de Viana,que la fupo de al
guno en confefsion,y tendría licencia 
legitim a,y aun comifsíon, de manifef- 
tarlo al R ey, que al punto mandó pré- 
der al infeliz Principe;y áquatro cria 
dos cómplices arraftrar de las colas de 
C a v a llo s : era el vno Felipe Copula, 
H ijo de aquel Conde de Sarno, que 
fue degollado por falta de lealtad có- 
tra  Don Fernando el Primero Rey de 
Ñ ap ó les; y aora el Hijo por demaíia

" de ella en íervicio de Don Fernando, 
N ieto de aquel R ey,era deftrozado de 
las beftias. E l Duque fue llevado al 
Cadillo de X a t iv a , mas dolorido que

quexofó (porque las quexas no fe per
m itía n le  que fiendo Primogénito , y  
Suceffor jurado de vn Rey legitimo, 
fuelle tratado como traidor,por delcar 
fu Rey no ,y vituperado de ingrato,co
mo mal Hijo,porque no fe contentaba 
con las caricias prefentes devn R ey  
tan enemigo, y con las efperanyas va
gas de obícuras grandezas de VaíTallo 
honrado.Tales ion las leyes, y los bie
nes de efte mundo;q ni có ellos, ni fin 
ellos pueden vivir íus amantes.
• % v Mas porque nos defpedimos

aora del Duque de Calabria, ferá bien 
dezir algo del rcfto de fu v id a , y no 
dexar con fed de elfa noticia á los que 
llegaren aqui.Efte fatal Principe per
dió la efperanja de la pofie/sion, y nú 
la libertad de fu perfona á los treze  
años de íu v id a : figuió la Corte del 
Rey Catholico fuTio (mas acariciado, 
que favorecido)por otros diez largos:, 
padeció otros tantos la prifion, dc/de 
los veinte y cinco ( ó  cali) hállalos 
treinta y c in co ; porque íi bien el R e y  
en el teftaméto(ó por efcrupulo,ó por 
clemencia) le dexaba encomendado a 
fu heredero Carlos, pidiéndole, que le 
honraíTe; pero elle tardó no menos qj 
líete años en cumplir en ello la volun
tad de fu Abuelo: y merecía el infeliz 
Duque la gracia,ó jufticia de lu liber
tad,porque ofsó no artentir a los inté-‘ 
tos íediciofos de los Comuneros de 
Valencia;que le ofrecían grande auto
ridad,y fortuna. Salió de la cárcel pa
ra fer V i-R e y  perpetuo de Valencia, 
en dóde avia iido reo de la Magertadj 
y eftubo cafado diez años cor.Gernia- 
na de Fox, q aora era Muger del R e y  
Catholico,del qual tanto mal avia re
cibido.Defpues casó có Doña M encia 
de Mendoza: vivió en aquel Rey no y  
oficio veinte y cinco añes, y murió en 
el 0¿lubre de i y y o.  á los ó z .d c íu  
edad.Dexó por fu heredero alC óvcn - 
ro Gerónimo de S. Miguel de los R e 
yes, que él y fu M uger, la Rey na G e r
mana, avian fundado en aquel Rey-no: 
pero heredó efta R eal,y R d ig io ía  ca-

Eee z fa



V.FerMndo el Catholico ¡Rey X ‘XX.Cafí i.'
Años:
¡ í j ,2* fa la defdlcha de la de fu Fudador(co- 

■ roo él lo profetizaba con los temores) 
porque apenas avia muerto, quádo los 
ladrones domefticos del Palacio roba
ron lo mas y lo mejor de fu rico mena- 
ge; luego el Fifco Real pidió, y fe lle
vó  losVaíTallos;y al fin otros empobre 
cieron con pleitos vna cafa, que fuera 
fobre todas las de fu Orden rica con 
gran conveniencia de la República, q 
gozara de la mifericordia de efta li- 
mofnera Religion.Fue el Duque en ef- 
tremo amable,entendido,pió, y ador
nado de todas las virtudes de grá Prin  
cipe Chriíliano, en q le cómutó Dios 
las aparentes grandezas de la Corona  
Real.

16  Volvam os al R ey deN avarra, 
q es otro,y principal perfonage de las 
tragedias;pues fin aver fido en la v e r
dad fautor de Scifm aticos, fe vio  ne- 
cefsitado a parecerlo,y á pagarlo.M as 
forcejando, como buen R e y, mientras 
le duraban los brazos,por hazer prefa 
de la Corona,q fe le iba á fondo en ef- 
te naufragio,fe arrimó á Pamplona có  
el ailedio, y íe difpufo para el cébate, 
porque temia ya la falta de baftimen* 
tos, y efperaba alguna alterado de fus 
aficionados en la C iu d a d : mas el R ey  
Catholico hizo q crecieífe fu temor, 
ordenando al Ar^obifpo de Zaragoza, 
q  pafiaffe de Sanguefla á Lumbier, pa
ra laltear, y ahuyentar las requas ene
migas: hizo también q fallecielfen las 
eíperan$as, mandando falir de la C iu 
dad a quátos el Condeftable de N a v a 
rra leñalaffe por fofpechofos. Y  es de 
admirar,que en guerra, que tenia tan
ta parte de c iv il,y  horada, fuellen fo
jos docientos los indiciados,y con tan 
poca razón,que todos fe vinieron(co- 
mo fe les mandó fopena de traición) a 
la Corte del Rey Catholico, teniendo 
baxo las murallas el Capo del Rey de 
Navarra;de quien fin duda,y fin culpa 
eran aficionados, como querrá qual- 
quicr R ey, que lo fean fus Vaífallos en 
ícmejanteborrafca.

1 7 Para focorrer á los fitiados

con Exercito  capaz de dar la batalla 
al enemigo,nombró D . Fernando por 
Capitán al Duque de N a x a r a , que lo 
merecia por fu perfona,y cafa; y no lo 
defmerecía por las artes tan malignas, 
como ordinarias entonces, de los F rá-  
cefes; los quales publicaré,que el D u
que y  otros Grandes,deícontcntos de 
el R ey,no efperaba fino la entrada det 
E xercito  de F ra n cia , para declararfe 
contra el:por eifo m ifm oD.Fernando, 
el qual fabia,que aunque elDuque por 
fu melancolía era mal acondicionado; 
por fu fangre no podia fer desleal, le 
entregó el bailón,para que ni los ene
migos, ni los malos ferv i dores efperaf- 
fen novedades en la N obleza C aftella- 
n a .Y  efto ponía efpuelas en los defeos 
delDuque,para llegar á dar la batalla; 
á que también le llevaría la ánfiataa  
natural de íer mucha parte en la for
tuna de la empreíTa. M as el de A lb a,ó  
no fe quería dar por tan apretado, ó  
no guftaria departir con otro al fin 
eítas glo rias, que avia tenido folo en  
el principio: afsi difminuia la necefsi- 
dad(com o fe penfaba) mas de lo jufto,! 
y  pronoíticaba con razó la de los ene
migos por la falta de v ív e re s, y  rigor  
del invierno.Por eíTo inflaba en que el 
deN axara tomafle puefto acomodado, 
y  vezino al enem igo, fin darfe priefa 
por la batalla.

1 8  Para affegurar con ella el 
fuceffo mandó el R ey al A rjo b ifp o  fu 
H ijo  , que embiaffe á la Puente de la 
R eyn a (Plaza de armas de ella jorna
da) la géte del R ey no de A ra g ó n , dif- 
pueíta para efta empreíTa : de la qual 
folo nos dize Gerónim o Z u r it a , que 
era vn  buen E x e r c ito : la execucion, 
aunque no fe dilató, fe difputó con el 
ordinario reparo, que tienen los A r a -  
gonefes de fujetarfe á General de otra 
N acion:al principio fe tomó por me
dio , que el Duque de Villaherm ofa, 
como de la C aía  Real, llevaffe la gen
te ,y  los otros Grandes, Señores,y C a 
pitanes de mas punto, fe quedaffen có  
el Ar^obifpo en guarda de las Fronte

ras.



D. Fern án do el CatholteoJLey X X X .  Cap.i r .
ras.Pero defpues,mirádolo m ejor, en
contraron con la razón que dcfeaban 
contra fu eícrupulo, confiderádo, que 
el R ey por fu cercanía era el General 
fu p rem o, que lo governaba todo ; y  
que aviendo entrado los enemigos dé- 
tro de Efpaña,no fe debía reparar en
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to la fortuna a D . luán; y la merecían 
mejor íu esfuerce, orden, E xercíto , y  
artillería:pero aunque hizo grande cf-  
trago,le padeció m aycr;y le temía tal 
que perdiefle la libertad con la C oro
na al pie de las murallas de íu Corte.' 
En  eftos trances y peligros fueron ce--  *  J  i  o  A  » » v  i  V i l

puntos, y menos por los que eran íus lebradifsimos, á mas de los nóbrados,* 
primeros y mas naturales Vafidllcs: Pero López de Padilla, el Coronel V i’  
paflaron pues contentos ávn irfe  con llalva,D.luán de la Carra,D . Pedro, y  
los Caítellanos en la Puente.De donde D . García Manrique, y D . Alvaro de 
falió el de N axara con todo fu Exer- Luna. El día íiguiente defcaníaró am- 
cito, para enfrenar, ó embeftir al ene- bas partes del combate : aunque los 
migo'.el qual, como le iba tanto como nueftros repararon lo diruido, y vnos 
fer Rey,pufo los vltimos esfuerzos pa- y otros fe entretubieron en algunas 
ya no dexarlo de fer. ¡ . efearamuzas, en que peligraré mucho

1 9  D io pues el N avarro  dos af- por fu oíTadia Ruy Díaz de Roxas, y  
faltos en diftintos dias á los íitiados: y  Lope Sánchez de Valenyuela, que fe  
empezaba tan de c e r c a , que tenia I09 arrojó al rio para volver á la Ciudad; 
Conventos de San Francifco y laM er- á la qual no pudo llegar luá de A lb ió , 
ced (que entonces eftaban fuera de los porque le atajó la muerte, 
muros) como fuertes Reales de donde h- 20 Viendo pues el Rey D .Iuá, 
combatía con efcopetas. N o  faliendo que en los combates avia perdido g é-  
afortunado efte primer cóbate al R ey te,y reputado; y que los íitiados buf- 
D .lu án ,d io  el fegundo, a veinte y fie- caban,y acometían a los fuyos; empe
le  de Noviem bre,que duró también el zó á temer, como podía en todo, que 
íiguiente con aquel denuedo proprio los mifmos Pueblos de fu afición fe al- 
dc quien íe deípide, y fe arranca de lo yarian contra él, y que dexado,ó per
qué mas ama. Recibió el Duque deA l-’ feguido de ellos,embeftido de los cer-r 
b a á  los enemigos con la brabura, y cados, y acofado del Exercito Efpa- 
tiento de los T o led o s; en medio de él ñ b l, que aquella noche avia eftado, y  
y  de Antonio de Fófeca peleaba H er- duraba aun a la vifta en la falda de la 
nando de Vega,eftimadiísimo del Du- cuefta de Reniega, feria atajado, y  
que; y ambos le hizieron á la par tá fe- deftrozabo en los foffos de Pamplona.1 
íozjcom o gloriofa cópañia. Y  las mu- Afsi levantó fu cam po, aunque no fin 
tallas, y defenfas eftaban llenas de V a - impedimentos,efearamuzas, y tardan-- 
roñes de infigne nobleza,y de Capita- fas mayores de las que pedia la pricfay 
nes'tan fabios, que podiendo fer cada conque llegó el Duque de Naxara a 
\n o  General, obedecían todos con la ponerle entre la Ciudad y los enemi- 
puntualidad de pobresSoldados.M ié- gos có fu Exercito, guiado de los C o 
bras fe difputaba en eftos aífaltos, quié róñeles, Buy tron,Avendaño,y R engi- 
;a v ia de fer R ey de N avarra ( D . Fer- fo: y le iluftrabá y fortalecían con fus 
pando, Ó D . luán) rezelaba el Duque,’ Perfonas y Compañías el Infante D u
que los vezinos de Pam plona, como que de Segorbe; los dos Hermanos,D.' 
era natural, difeurrieflen algo por fu luán y D . Alonfo, Duques de Luna,y  
antiguo Rey.afsi ordenó,que los Con- Víllahermofa ; y D. Alonfo Conde de 
tinuos en vna calle, y fu Hijo el M ar- R ibagorf a (Principes de la cafa y apc- 
ques de Villafráca en la Plaza, cuidaf- llido de A ra g ó n :) y el Conde de Bel- 
fen de que no fuelle neceflarío pelear chit, tábien de aquella familia: el Al*
mas que con los de fuera.. Solo le fal- caide de los Donceles el Marques a 
f ^ Eee 3
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Años;
1H ,2‘ Aguila r ,  el Conde de M o n tagu d ojy1 

muchos otros. E l Ar$obifpo H ijo del 
R ey avía quedado por orden de fu Pa
dre en Sadava de A r a g o n , para guar
dar lo mas cercano, y  eftar á la mira 
de lo mas le x o s : también Hugo de 
V r r ie s , Señor de Ayerbe, defendía,á 
Ságuefa, como Plaza tan importante,- 
cuyos vezinos avian falido por orden 
dclR ey áC afeda dcAragor.,ó por afle 
gurarlos, ó por a/Tegurarfe de ellos. E l  
E xercito  pues ya compuefto de C afíe- 
llanos, y Aragoneles, determinó fe- 
guir al enemigo;pero la falta de bafti- 
mentos, que íe llevaban de la V illa  de 
la Puente, causó dilación a la falida,y  
dio tiempo a la retirada; aunque efta 
no fe hizo fin perdida de hafta mil In
fantes, y C a v a llo s, y treze piezas de 
artilleria,que tomaró los nucftros,paf- 
fados ya los montes en que obraró con 
gran loa de v a lo r , y diligencia el Se
ñor de G o n g o ra , Ramon de Eípar^a, 
M iguel de Dona M aria,luán Perez de 
Lizau, luán M artinez de V eraftigu i,y  
otros Capitanes N avarrosjcom o tam
bién D iego Lopez de A y a la ,y muchos 
Guipuzcoanos, que el R ey mandó fa^ 
lir a tomar los paflos. .

2 i  Los quales quedaró tan ce
rrados para el defdichado Rey D .Iuá,

- que jamas pudo volver a N avárra. 
Porque a fu falida fuccdió vna gene
ral defeonfianja de cali todos fus fer- 
vidores: los quales, dexando al M ari* 
chal,como a cabeza infauíia, y enfer
ma,pidieron perdón, ( ó teftimonio de 
fu buena fe ) y  entregaron las Forta
lezas: de ellas, y de las dem as, vnas fe 
repararon, y  otras fe demolieron:que
dó por V i-R e y  el Alcaide de los D ó -  
celes ( nuevo Marques deC om ares) 
que con Angular valor y prudencia 
confervó,y eftableció el R eyno ; para 
cuyo fofsiego conquiftó la grade Fia-’ 
za, y fortifsima puerta de M aya; y có  
ella foryo Diego de V era en San luán  
del pie del Puerto á los Pueblos,y C a -  
valleros de tierra de Vafcos, y de C i-  
ía,a que dieffen la obediencia de V a f-

fallos al R ey Catholico. Aunque aque
lla conquifta fucedió el año Agújente; 
pero la dezimos aqui por la trabazón 
de las cofas: como también la incor
poración del R eyno de N avarra con 
la Corona de Cartilla,q la hizo el mif- 
mo R ey Catholico en las Cortes de 
Burgos del año i $ i ^declarando con  
A ílo  tá folemne la jufticia de efta R e 
tención de N avarra:que la vnió no có  
A ragón  Ano con Caftillajafsi por aver  
fído mayores fus gaftos y acciones en 
la emprcíTa;como por alíegurar mas la 
confervacion y los cariños de ios N a 
varros con las mas prontas y grandes 
fuerzas de C artilla , y con las conve
niencias , que en tan im m enfa, y bien 
trab ad a, ó identificada Corona podiá 
g o z a r , y gozan aquellos adquiridos y  
tan vtiles VaíTallos: los quales deben 
contar y amar a D . Fern an d o , por el 
mas infigne Bienhechor de fu G en te  
y Poficridad: pues Tacándolos de tan 
precífas y peligrofas contingencias de 
continuos males,los pafsó con la fegu- 
ridad y  la paz a la amplitud de todos 
los Beneficios,O ficios, y otros Bienes 
de los Caftellanos en E fp a ñ a , Ita lia ,y  
las Indias; y  les refervó lus proprios y  
antiguos p rivilegio s:y  todo lo confir
m ó ^  exp licó,el SuceíTor, el Em pera
dor Carlos V .  en fu Cédula Real de 
2 8 .  de A b ril del año 1 5 5 3 .  G racias  
por cierto muy proporcionadas a tan  
noble y fuerte N a c ió n ; y  defpues aun 
mas devidas a fus grandes méritos y fi
nezas para con fus R eyes. ....

Derechos de la Retención de 6Ñaruamit
/

2 2  D e la juftificacion em pero  
de efta ocupación y retención de N a 
varra hablan mucho los Efcritores E f -  
trangeros;y mas los Francefes, que ríe  
y rabian con los nóbres de Bulas, Scif- 
mas, y  Derechos. N ofo tro s hallamos 
vnidos, y como en fuma los fundamé- 
tos de la buena cóciencia del R ey C a 
tholico , y de fus íuceífores,en fus pa
labras,con que, preguntado del R e y -

no
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)U1' n o d e N a v a r r a , refpon dióa fu sC o ii-  
fejeros en la vltim a enfermedad: Que 
dexando aparte fer conquijiado por re^uejta 
del Sumo Pontífice , para cajligoy extirpa
ción de la Scifm a; tenia tan ajjegurada/# 
confciencia en /» defenfay fncejnon , como 
en la del Rey no de dragon. Afsi habló el 
R e y a los que íabian muy bien la rea
lidad d éla  requefta del Pontífice,íin  
que fea neceffario explorar, íi hubo la 
Bula particular que cafi todos los E f-  

Vhr.tf. critores afirman ( y la fupone nueítro 
“í1' 1' Cardenal Esforcia en fu admirable 

H iítoria  del Concilio Tridcntino: ) ó  
fola vna determ inación, ó facultad  
Pontificia,de que hemos hablado:ó en 
fin,li b ailó , y íe interpretó en favor 
de la empreña ( por O rá cu lo , ó Ref- 
cripto P ó tific io ) la Bula defpachada 
en el Iulio de 1 5 1 1 .  que condenaba 
con Eclefiafticas Cenfuras a los fauto
res del Conciliábulo y Scifm a j y  mu
cho mas o tr a , que alega ( aunque no 
refiere) Abraham B zo vio , en la qual 
el Papa ya no llama chrijliantfs¿mo,ímo 
jlufirijsimo al R ey Luis: y a e l , y a los 
demas Reyes y Principes,fus aficiona
dos,los fujeta á todas las penas de los 

/ H ereges y Scifm aticosjy Jos condena, 
halla dar facultada tocios de ocupar 
fus Reynos y bienes. Lo  qual, como 
para la poílefsion íuele dar ferena fe- 
guridad á la con fcien cia, afsi para el 
pofleedor de ella buena fe ( qual fin 
duda tubo D .Fernando,y abrigada de 
otros derechos) puede hazer mas re
levantes los grados de vna juila quie
tud. Y  ello hizo, que aunque en el ano 
figuiente el R ey Frances abjuró el 
Conciliábulo y  el Scifm a en la oólava 
Sefsion del Concilio  Lateranenfe, y 
nuevo Pótificado del Papa León,nun
ca fe pudo confeguir, que elle,ni otro 
Pontífice revocaífe la fentencia, ó ¡n- 
tercediefle por los defpojados, ó ne- 
galfe la juílicia de la conquiíla, que fe 
publicaba fanta y  autorizada por la 
voluntad y cóveniencia de la Iglefia; 
aunque hubo Pontífices de varios g e 
nios y afeólos, y aun encontrados,y

guerreros contra la Monarquía de E f-  
paña.

Pero D.Fernando acordaba fin 
duda en aquella íu Refpudla otros de
rechos,ó mayores,ó mas antiguos,que 
los de la Requefta del Papa;v tan ioli- 
dos,que no dudó igualarlos con los de 
la fuccfsion en la Corona de Aragón.
Ellos tan calificados derechos íe juzga 
aver íido los que para la Conquiíla y  
recuperación de N avarra avian tatas 
vezes puefto en la frente de fus E xer- 
citos los Reyes fus predeceíTores, aísi 
de C a ílilla , como de A ragón . Los deA"tc-®eS 
Caflilla fiempre guardaban la memo-Hcyiir. 
ria de la juila poflefsion, que como ya«P-z* 
eferibim os, tubieron de N avarra  los 
primeros Reyes de Aíturias: como tá- 
bien las pretenílones de los Reyes D o  
Alonfo el Sexto y el Séptimo, renova
das y avivadas con otras razones por 
D . Alonfo el de las Navas*, y aun repe
tidas por fu N ieto  S. Fernando, y por 
fu Bifnieto D . Alonfo el Sabio, no me
nos que con empreñas de conquiíla,6  
recobro.Y en fuma,tenia D . Fernando  
por efta parte aquellos D erechos, que 
a tantos y tales Predecesores fuyos 
pudieron honeílar eíTa pretéfion, á los 
quales el no pudiera condenar íin ef- 
crupulos de fu piedad. - 
• Mas cfpeciofos aun,y defeubier-

tos, parecerán los derechos de los R e
yes de A ragó. Hallafe en los E ícrito -  
res varios títulos mencionados.4fVno 
esda Primogenitura legitima de D .R a  
mon el Primero, poítpueílo por fu P a
dre D . Sacho el M ayor al M ayorazgo  
del fegundo Matrimonio, y nacido ya  
de R ey:del qual eferibimos en el R ey- 
nado del rniímo D .R a m ir o .O t r o  ti- 
tulofy mas oportuno y folido) fe trahe 
de D.Ram iro el Segundo, ó el M óge, 
áquié defpues de vna pacifica y juila 
poífefsion, que del R eyno de N a va rra  
tubieron íu Padre y fus Flerm anos, fe RCy xii. 
la negaron los N avarros (de q ya que* «*p.»-in
da larga noticia en aquellos Rey na- j 
dos.) Por lo qual el tnifmo D . Ramiro  
y  los Suceffores vo lvieron  muchas v e -

E ee 4  ' zes,
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*M‘ 2- zes,'ya con las armas, y a con demandas 
a eífii querella, y á los esfuerzos de re- 
dintegrarfe : como lo hizieron en los 
continuados R eynadcs,cl mifmo Don 
R am iro,D .Ram ón,D . Alonfo el Segú- 
d o ,D .l’ edro el G rande, Don Iayme el 
Conquiftador, D .P edro el Catholico, 
D . Alonfo el T ercero,y Don Iayme el 
Inflo:y defpuescon folala breve inte
rrupción de D . Alonfo el Benigno, fu 
H ijo  D .Pedro elCerem oniofo.^jOtro  
y  tercer titulo fe toma de los paitos 
de adopciones, juramétos,y juras, que 
fe contaron en el Reynado de D . la y -  
me el Conquiftador,a quien D  .Sancho  

Jteyxtx el Fuerte de N a v a rra  adopto p o r H i-  
<ap. *. n. jo y SuceíTor, el R eyno en Cortes lo 

I7:yconfirmó»óadelátóen la Perfonadel 
Principe D . Pedro de A ra g ó n ,y  có el 

flcyxxr. juramento del Matrimonio de D . Iua- 
«a.2. n.8-fla R Cy na N aVarra, y D on A lon fo,

Nieto del mifmo D .Iaym e.
- Tenia el R ey Catholico aun 

otro quarto titulo,que era mas moder
n o ^  mas fuyo, y que parecería menos 
capaz de excepciones, quando todo el 
fe hallaba vellido ya de la polTefsion,

1 y  cubierto del reciente derecho de las 
I armas,y del antiguo de fus Progenito-
|  res. Y  efte nuevo titulo fe cóponia de 
i  muchos,que hora divididos, hora jun- 
I  tos,honeftaban la retencíó. Tales fon: 

los paitos quebrantados por eftos R e 
yes de N avarra : La obligación de lle
var ellos en paciencia,y aun procurar 
de fus Vaífallos el juraméto de que ef
tos fervirian al Rey Catholico para el 
cumplimiento de la concordia de M a
drid del año 1 4 9  <;. por la qual queda- 

* riá libres de la fidelidad y naturaleza, 
que debían a fus R e y e s , íi eftos no cu- 
plian la concordia: L a  inconftancia de 
no admitir los capítulos, que el R ey  
D.Iuan de Labrit avia remitido al ar
bitrio de D.Fernando,antes prender y  
maltratar al Obifpo Em baxador,q los 
lievo;y aun revolver luego con las ar- 
mas.La manifiefta necefsidad de tener 
en guerras y peligros continuos a las 
Coronas oe Caftilla y A ra g ó n , li v o l

vían a la de N a va rra  R eyes tan foryo 
famente dependientes del arbitrio de 
los de Francia,émulos tan incanfables, 
como poderofos,dc la Monarquía E f-  
pañola,que fundaba D on Fernando, y  
dexaba en vn Auftriaco,adverfario ya  
cafi foryofo del Frances:Y  en fin la ¡n- 
trinfeca conveniencia (y aun conocida 
voluntad) del mifmo R eyn o; que es el 
fin de la dignidad de los R eyes; cuyos 
Pueblos y N obles avian de vi vi r  em- 
bueltos en perpetua fangre deBeam ó- 
tefes y Agram ontefes, y íerfecñda la
guna y  campaña hidrópica de Efpañ a  
y Francia: porque los Francefes ten
drían el paño fuyo con los M o n tes, y  
losEfpañoles muy abierto por los L la 
nos. Afsi los N avarros (N ación tan E s 
pañola como la que mas) pudieron te
ner los honeftos deíeos de que el R e y  
D . Fernando no foltaííe la poífeísion, 
que avia tomado.

5F Pero el O bifpo Efpódano ( en- Afioryi» 
tre otros Frácefes) exclama có am ar-wm>’ í , ’ 
gas reflexiones cótra las confidencias 
de los R eyes de Efpañ a:d e D .Fern an 
do dize que todo fu derecho fue, fu 
conveniencia,y fu am bicion;y calla,ó  
ig n ó ralo  principal y lo mas v iv o  de 
la controveríia: D e Carlos V .  y de fu 
H ijo  Felipe,que eftubieron efcrupulo- 
fos,y encomendaron en fus teftamen- 
tos el cuidado de examinar la m ateria:
Pero en efto ( fi hubo algo,que lo tie
ne por íupueftonueftros E fcrito res:)’ 
bien podemos en ten d er, que fueron 
efcrupulos de M oribundos,que nunca 
fe hartan de feguridades y evidencias, 
y  defpues fe defprecian por los fabios.
Y  pudieron hazerfem as defpreciables 
defde la muerte del R e y  Catholico? 
ya por las prolixas y cali continuas 
guerras entre ambas Monarquias: ya  
por la H eregia de la R eyn a intitulada 
de N avarra, luana de L a b r it , que be
bió eífa leche en la infiel educación de 
fu M a d re , la Reyna M argarita ( M u- 
ger de D .En riq ue de Lab rit, pretenío 
y llamado R ey de N a va rra  ) grá P ro
tectora de C a lv in o ,y  que vom itó def

pues
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pues cíTos venenos en mayor abundan* 
cía de rabias cótra la Iglefía Rom ana; 
inficionó al M arido Antonio de B or
bon ,á lo menos con las dudas,ó A n ti
políticas de la F e ,y  íuftentó, ó corró- 
pió con errores el efclarecido Genio  
de fu H ijo Enrico de Borbon , el qual 
por la mageftad y fortuna de fus vir
tudes pulo con la efpada en fu cabeza 
la Corona hereditaria de Francia; de 
la qual íola fu M adre,con fu Calvinia- 
na educación, podia hazerle indigno: 
pero reducido al Grem io de la Igleíia, 
como de M adre mas piadoía que la 
natural ( en q tubo por primer M aef- 
tro  al grá luán de MaIdonado,nueftro 
Eípañol Eítrem eño, H ijo de éfta V n i-  
verfidad , y de efte Colegio Real de 
Salamanca ) mereció el renombre de 
G ran d e , el amor de íu Rey n o , y el 
aplaufo del M undo, y lo que es mas,el 
defeontento y odio mortal de los H e- 
regesw Continuó E n rico  el titulo de 
R e y  de N a v a rra ,y  le dexó en herécia 
vana con la riquiísima de Frácia á fus 
D eícendientes.' -

qy E n  fin opone Efpondano y otros, 
que en el año 1 5 6 1 .  el Papa Pió IV . 
adm itió la embaxada de obediécia de 
A n ton io de Borbon y de luana de L a -  
b r i t , como de Reyes de N a v a rr a ,e n  
contradició de los Miniftros Eípaño-
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les de la C orte Romàna. Pero no fe 
puede dudar, que ni ellas embaxadas 
dan,o quitan derecho, à pretendiétes, 
ó poflecdorestni en aquella, íiendo de 
Principes, que à mas del Eftado fobe- 
rano de B earn e, tenían la N avarra la 
Baxa,era p red io , que el Pontífice ad
m ita fle mas obediencia,que de R eyes  
de N avarra fin diítincion,ó exprefsió  
de ella,ó aquellarni en fin fe puede du
dar, que tomandofe otros medios, en 
Francia,R om a,y E fp a ñ a , para q A n
tonio de Borbon (primer Principe de 
la fangrejnofavorecieíTeà los H u go 
notes,le abrazaba también eíTe licito  
arbitrio de admitirle fu embaxada,ha*' 
ziendo quizás en efía comedia Jos M i
niftros Efpañoles el papel de contra- 
ditores,y defeontentos ; como en otra  
lo hizieron ellos y el miímo Rey P h i- 
lipo de eicrupulofos, y tratadores de 
la reftitucion de N avarra,con la recó- 
penfa del Reyno de Cerdeña,para d i
vertir al mifmo Principe Antonio de 
Borbon,del favor,que daba à los H e -  
reges y Rebeldes de Francia, y arran*; 
carie,fino de los a fe lio s, de los dióta- 
menes de fu rabiofa M uger. q[ Pero  
nofotros hemos paliado muy adelante: 
Volvam os la Hiftoria à nueftro R ey y, 
tiem po.

C A P IT  V LO V E I N T E  Y DOS.
p „ y » .

Emprejja Nona del Rey en Italia contra Venecia.

*
: S V  M  O.

S'SIJ-

It; Muere Julio 11. Ellgefe León 
¡1. Concordia de Francia y  Venecia*

Tregua de Efpaña y Francia*
4. Guerra en Mtlam Batalla de No~Varal

Sigue Don Ramón al Veneciano. Toma
... ¿

Efpues de la feliz,y en
tera empreña de N a 
varra, el R ey Catho- 
licoeftabaen lo mas 
a té to á lo s difturbios

P i a r á s ,  R e t ir d fe  de P ddud'. •
2. ./ícer c a fe  a V e n e c ¡a :y  la  a c a n o n e a l  

7 .  G a n a  Id B d ta lla  d e  V ic e n c ia . ■

S . D e p r e fs io »  d e  los F r a n c e fe s .

$>. D e [ e o s  d e  p a ^  en  e l  P a p a .

y  peligros de Italia; que los prom ovía 
muy en fu favor el Papa Iulio con fus 
ardientes enojos contra el Francés: a 
quien intentaba quitar no folo el titu 
lo deChriftianifsim o,y pallarlo al R e y

T7 ..
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■ Enríco V III . de Inglaterra; fino tam

bién el Dominio y la Dignidad Real 
de Francia; rigor mas grande, que in- 
iufto;y del qual tenia ya formado D e
creto,exponiendo á los Conquiftado- 
res los ampliísimos términos de tan 
Chriftiano y noble Reyno. A  tan fe- 
veros y operofos cuidados junto los 
de apartar á los Venecianos de laam if- 
tad del Emperador: pero oprimido de 
tatos pefos, como fu edad de 7 0 .años, 
fu gran flaqueza, fumos cuidados, y  
furtos, y en fin el dolor de efle vltim o  
defayre de fus fogoías providencias, 
cayó en vna mortal calentura: que le 
quitó la vida: murió con gran piedad,' 
y ran dolorido de aver fido Pontífice, 
como lo avia defeado fe r ; y  no menos 
anfiofo de hazer la guerra á los Infie
les, íi viviefle , q lo avia fido en la que 
por todo fuPontificado fométó y per
mitió entre y contra los Chrirtianos. 
Pareciófe también a fu Predeceffor 
Alexandro, que por la mixtura de v i 
cios y virtudes fue llamado N uevo  
Alexandro M agno ; y afsi Iulio pare
ció el Iulio Celar por la junta de fus 
ardores en piedades y porfías: por lo 
qual a el también pintan los E fcrito -' 
res con tal variedad, que los que pare
cieron vicios fe llaman virtudes, y las 
que fueron pafsiones fe reprefentan 
vicios, y virtudes.

f  Sucedió a Iulio el Cardenal 
luán de Medicis,con nombre de León
X .y  lo debió a la deftreza y autoridad 
de nueftro Em baxadorG cronim oVic, 
que fupo vnir có la platica feliz de vn  
cafamiento a Colonas y V ríin o s: afsi 
la elección fe hizo có fuma conformi
dad de todos á 1 1 . d e  M ar§odeefte  
año de 1 5 1  3 .y fue de tanta aprobado  
del Rey Catholico, ó por el concepto  
del fugetOjó tábien,como parece,por
que al punto confirmó León la L ig a ,y  
trató de llevar a ella al Em perador, al 
In gles, y a los E fg u iza ro s, que dixo,
j.d 0 e ación de efle lJont¡jice es ~\na de las 
tyes coflts , ju* nos han dudo Jingulur go%o 
en anejir a Vida ; y eran las ot*ras dos> ej

nacimiento del Principe fu Prim ogé
n ito ^  la viroria de G ranada:argum ¿- 
to c la ro , no folo del religiofo animo 
de D.Fernando,fino también de q Ion 
tá pocos y cortos los guftos de los R e
yes,com o los de los V aíLillcsjy que la 
Corona, miéte,ó ahoga muchos place
res , pues no contaba entre los prime
ros, los del cafamiento con Doña lía- 
bel heredera de C aftilla;la íuceísió en 
tan gran Corona ; la vitoria de T o ro ; 
el focorro hecho a fu Padre íitiado en 
Rofellon;el defeubrimiento de las In
d ias; las conquiftas de los R eyn osd e  
Ñ apóles,y Buxia; la ¡nterprefla, ó en
trega del de N a v a rra ; fu vuelta al g o -  
vierno de C aftilla;y otros muchos,que 
parecían muy fuperiores á los gozos 
que fe debian por la aífumpeion de v n  
honradoClerigo en Pontífice,que fue- 
le tener por honefta política el dexar 
las amiftades, que tubo quando p riva
do,com o quien ya  es m as, que hóbre, 
y  con la Tiara fe ciñe de o tro s , ó mas 
foberanos,ó mas ambiciofos péfam ié- 
tos. Pero aunque León empezó fu P ó -  
tificado con mueftras de merecerle al 
R e y  aquel, ó otro grade concepto; D.- 
Fernando encontró fuertes eftorvos 
para gozar de la bondad de efle tan 
humano Pontífice, q fe hizo digno del 
apacible nóbre de LasDelíaas del Orbe; 
porque íi bien nueftro E xercito  eftaba 

. entero en Lom bardia,y en la Sed eV a- 
cáte avia  recobrado laCiudad de P la- 
íencia, ocupada al infeliz Duque de 
M ilán mas por la ira, que por la razón 
del Papa Iulio,pero elEmperador,que 
todo lo hazia y deshazla, neccfsitó á 
nuevos penfamientos de paz con el 
enemigo. N o  pudieron perfuad ir a f 
míímo Em perador D . Pedro de V rre a  
y el Conde de C a r ia ti, que fe concer
tarte con los Venecianos; y ferian el y  
D .Fernando C abezas,y como Señores 
del mundo: apreció mas el punto,de q  
Brefa y V ero n a avian de quedar por 
el,q la oportunidad infalible de arro
jarlos Francefes de toda Italia, y ccn- 
fervar en Lom bardia al Duque E sfo r-
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Ul1** cía, que era, y  avia de fer en todo fu- 
yo;y en fin recuperar á Borgoña con 
efperaryas de mucho mas,como de las 
formidables fuerzas de la L ig a  fe po
dían fin ligereza tener.

i  C on ociólo  bien el R ey Luis, y  
para d ivertir tan horrible tempefiad, • 
al punto fe concertó con los Venecia
nos, permitiéndoles cafi todo lo q de 
Lom bardia ten ian , y  obligándoles á 
grandes focorros para la cóquifiadel 
Lfiad o  de M ilán : efio en lo publico, 
porque en alianzas mas fecretas paéló 

r la República: f  Que fi Francia con- 
quiftaba el Reyno de Ñ a p ó le s , fe le 
reftituyeflkn aquellas fus pleiteadas y 
peroidas Plazas de la Pullajy para que 
la condición del contrato fucediefie, 
publicaron, que el Infante D . Alonfo  
de A ragón, H ijo  fegúdo del perfegui- 
do R ey D .Fadrique,tenia mejor dere
cho al R eyno que fu Hermano m ayor 
el infeliz Duque de C a la b ria : dezian, 
q efte avia nacido antes de fer íu Pa
dre R e y ,y  afsi era de inferior calidad 
para la fucefsion de la Corona ( y que 
efia razón fe avia alegado , y valido á 
Luis M oro, para ocupar el Ducado de 
M ilá có inveftidura del Em perador.) 
M ejor dixeran, que no debía perder 
la Corona el Hermano menor, por fer 
el mayor in cap az, y como muerto al 

1 Reyno y al M undo, en la fepultura de
** fu prifion. f . . . . . . . . . . . .
”  _  3 N ueflro R ey pues,que de ellas 

n o ved ad es, y de la condición blanda 
del Papa León, y fufpicaz animofidad 
del Em perador no podia efperar mu
cho para las guerras,ni tenia con ellas 
que conquiftar de Chriftianos, pero fi 
mucho que confervar de lo conquifta- 
do, affentó treguas con el Francés por 
vn  añ o , aviédo dado la ocafió de ellas 
D.Bernardino de Carabajal,que como 
Cardenal aun Scifm atico,ó  no recon
ciliado, eftaba en Francia, y quilo ga
nar la gracia de losReyes y de la Igle- 
fia, firviendolos con los principios de 
vna buena paz. Trataron de ellos, pri
mero en B ayona,y defpues^n Ortuvia.

O deto de Fox, Señor de Lautrec, Lu 
gar-Teniente General del R ey de Frá 
cia, y D . Lope de Conchillos, Obifpo  
ya de Lérida,Plenipotenciario delCa- 
th olico : incluyeró en las treguas de la 
parte de Eipaña al Em perador, á fu 
N ieto  el Archiduque Carlos, y al R ey  
de In g late rra ; y de la de Francia al 
R ey de E fco zia, y Duque deGueldres. 
Pero el Emperador fintió ellas treguas 
con todas las angufiias de vna grande 
y falaz efperanya,convertida en trille 
defpecho y deíengaño: por el qual nu
ca efiubo tan cerca de huir del mundo, 
y eíconderfe en vna Religión nueva 
de Sá Iorge,que él fe penfaba fundar, 
para que todo fuelle obra de fu inge
nio. N o  quería firmar las treguas, co* 
mo tan contrarias mas á fus peníamié- 
tos,que á fus aprellos: dezia admirado 
del Rey Catholico:J¡* Que aviendo ef- 
te ganado mas gloria,que otro Princi- „  
pe en mil años, refrenando la tiranía „  
del orgullo Francés,á pefar de dos fo- „  
hervios y valerofos Reyes ( Carlos y  „  
Luis) le quitaba aora el freno, quando ,,  
fe le tenia mejor pueíto.Quexabafe de ,,  
q con aquellas treguas fe daba al F r á - , ,  
ces oportunidad de hazerfe en vn p ü - , ,  
to Señor de Lombardia, y á los Vene- , ,  
cíanos de volver a fu arrogancia con- „  
tra los Derechos y Eftados del Im p e -, ,  
rio .f „

^  A via  afirmado D . Pedro de 
V rrea al Emperador,que el Rey fu Se
ñor no haria aquella tregua; y quando 
llegó la noticia firme de ella á la C o r
te Imperial,quedó el Embaxador muy 
confufo; pero fe esforzaba á efeufar á 
fu R ey, primero muy de fuyo , difeu-; 
rriendo razones de la enfermedad gra
ve,que D.Fernando padecía, caufada 
de vn potage horrible, que la R eyna  
fu Muger por el confcjo y guifado de 
dos Dueñas le hizo tom ar, deíeofa de 
darle calor para tener hijo varón ,y no 
le dio fino fuego y  ven en o , q  le abra
só y corrompió las entrañas. Mas el 
Em baxador facando algún bien de ta
to mal dezia: ^  Que el R ey viv ¡a con
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cfcrupulos, avivados de ta.il mortales 
achaques; y también de los Confeflo- 
res,los quales le amoneftaban , que no 
debía permitir tanto derramamiento 
de fangre de Chriftianos , ni efperar á 
la muerte , quando no podria aplicar 
lus manos para detenerla.Defpues lle
garon las cartas del Rey , que dezia, 
como avia aceptado la tregua pro- 
puefta por la Reyna de Francia fu So
brina , para hazer tiempo de ajuftar 
vna paz honrofa para el Em perad or.f 
Pero cfte bien conoció, que no era fi
no facar de Efpaña la guerra,y permi
tirla en Italia: afsi D . luán Manuel, y  
otros Cavalleros Caftellanos,que efta- 
ban allá, como fu gitivo s, lograron la 
ocaíion de encender el animo de M a 
ximiliano en mayor defpecho contra  
D .Fernando, como hombre de quien 
no podía el Celar creer, ó efperar có- 
vcnicncia alguna-,y anadian ardientes 
quimeras de temores, ó vapores levá- 
tados de aquella tre g u a , ccmo frutos 
d elafcm illa  de algun gran monftruo 
contra la Cafa de Auftria,form ado de 
partes tan opueftas, como las cafas de 
Aragón y Francia: Y  en eftos diícur- 
íos íc ingeniaron con relevante ardor, 
á mas de D . luán M an u el, D . Alonfo  
Manrique O bifpo de Badajoz, D . A n 
tonio de Zuhiga Flermano del Duque 
de Bcjar,y el Macftro M ota.Tam bién  
en el animo tierno de Carlos impri
mían eftas horribles efpecies contra el 
R e y  fu Abuelo,como fi eñe difpuíiefle 
el privarle de la herencia de Efpana:y  
ellas duraron enteras con gran faftidio 
del nombre de D. Fernando en aquel 
Augufto P rin cip e , hafta que defpues 
mas hombre y  en Efpañ a vio por fus 
ojos quanta gloria y mágeftad debía á 
la prudencia y valor de fu Catholico  
y  amante Abuelo.

4 ■ Mas aora el Fráces, viendo- 
fe libre de los eftorbos de Efpaña, má- 
do luego partir muchas cópañias con
tra Milanjaunquc el Ingles no querié- 
do ratificar la tregua embió á P icar
día Exercito de veinte mil hombres,

U

y el fe difponia para paflar con otro 
mucho mayor:tambien el Em perador 
falía anim ofoála defenfa del infeliz 
Duque de Milán el q u al, teniendo to
da fu confianza en el Exercito  E fp a -  
ñ o l, fe v io  luego rodeado de íumos 
peligros: porque al E xercito  nuiftro 
no le le embiaban ni los Sold ad os, ni 
los dineros que para las pagas de los 
Efgu izaros fe avian eíperado del P a
pa: afsi el General, D . Ram ón,con la 
autoridad, que del Rey tenia para ar
bitrar, fe embió á deípedir del Duque 
refuelto á dar la vuelta para Ñ apóles: 
qucdavanle pues al Duque no mas que 
los Efguizarosjaquellos que entregaró  
la períona de fu Padre á los Frácefes, 
pero ellos reftituyeron aora, ó preña
ron la f e , que debían á eñe Principe; 
aunque el Francés tenia ya á fu devo
ción á G en o va;los Venecianos avian  
ocupado á Crem ona; y todo aquel E f-  
tado fe moñraba difpueño para feguir 
no folo al ven ced o r, fino al que pare
cía que lo avia de fer.T odo el Ducado  
fe hallaba cubierto de arm as; y  fufria 
fobre fi cin co E xercito s, Eñrangeros  
y  ferozes:era el vno de Alemanes,que 
eñ abaen  V e ro n a p o re l Em perador; 
el otro de E fp a ñ o lcs, y N apolitan os; 
cerca de P lafen ciaála  rivera del P ó  
por el R ey Catholico,aunque con nó- 
b re d e  la liga: el tercero de Venecia
nos á las murallas de Crem ona con  
Bartolom é de Albiano: el quarto de 
Fran ceíes, y  T u d e fco s, á la viñ a de 
A lexan dria con el de la T ra m u lla y  
Tribulcio: y el quinto de Efguizaros; 
y  fiendo eftos ocho mil,que defendían 
en N o va ra  la perfona del D uque, en
traron luego en fu focorro otros doze  
m il; y poco defpues cinco mil con el 
bravo Barón de A lto fa x o ; bien que 
eftos vltimos no llegaré al tiepo de la 
batalla , que fus compañeros dieron á 
los Fran cefes; porque por la inata y  
adquirida ferocidad, y por la avaricia  
de la g l o r i a n o  quifieron efperarlos; 
aunque fin C avallos y con menos In 
fantes; ni fatigarfe mucho por vnirfe
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con el E x e rcíto  de E fp añ a, como ellos 
y  el Duque lo pedían. L a  fortuna fa- 
voreció à efte furor ; porque la C a v a -  
lleria Francefa fe efpantó luego, y no 
quilo pelear ; y aunque la Infantería 
forcejó por dos h o ra s, y la Alem ana  
hazia roftro y fe arrojaba con eftupen- 
da brabura ; al fin cedieron ambas à la 
E fgu izara,q u e ganó ella iníigne bata
lla  de N o vara  en el mifmo lugar,en  
que el de la Tram ulla y Trib uid o,que  
aora falian v e n c id o s, avian otra vez  
diípuefto , que los Efguizaros les en
tre gallen la perfona del Duque Luis 
Padre de M axim iliano,que véció elle 
dia con tanta gloria de fus P r o fe s o 
res,com o alegría fuya ; folo p arafer  
mas vencido en otro con perpetua in
famia de ellos, y triíleza fuya.

. 5 Pero efta vitoria volvió  à  
iponer to d o e! E ftad o d e M ilan en la 
obediencia de fu Duque: para ella fue 
de grande importancia nueílro E x e r 
cito, porque fe opufo al pallo para ef- 
to rvar que los Venecianos, los quales 
no querian encontrarle con él, paíTaf- 
fen à vnirfe con los Frácefes;y tenien
do Albiano noticia del fucelTo de la 
batalla antes que D . Ramón, fe retiró 
con tal velocidad que por ello , y por 
los rios,y por la diligencia de romper 
las puentes, no pudo 1er alcanzado de 
los Nucftros. Por efto D . Ramón ( y 
por fi acaío con aquellos rodeos fe 
vn ian  ambos Exercitos de Francia y  
V en ecia ) embió con Profpero Coto
na quatrocientas lanças al Duque,que 
apenas tenia C avallo s; luego marchó 
en bufea de los Venecianos, cuyo C a 
pitán Albiano con fu ordinaria ofladia 
determ inó combatir à Verona; mas el 
P re ííJio ,lín  efperar el com bate, íalió 
contra él y le mató, con el ímpetu, al
guna gente ; y con el ruido de que le 
feguia el E xercito  Eípañol le ahuyen- 
tó.M archaba D . Ramón con tal aníia, 
que mas parecía ir en fu alcance, que 
en fu bufea: y con efta reputación re
cibió al partir del rio T revia  à tos 
Em baxadores del Común de G enova,

que paitaron admitir a los Fregofos a 
lu primera grandeza, y tener por lu 
Protector al Rey Catholico, de quien 
avian de 1er defendidos, y íervidores 
en el cumplimiento de algunos buenos 
artículos.

• Para dar a todo firmeza em- 
bio D .Ram ón al Marques de Peleara 
có quinientos Soldados; el qual fe en
tró en G enova con gran dilgufto del 
Duque de M ilán,que efperaba aquella 
Ciudad p a ra íi, por las promeflasdel 
vando de los Adornos; y con gran ra
bia de los Efguizaros, que fe defdeña- 
ban de que eftando ellos en campaña 
fe metielfe el V i-R e y  de Ñ apóles, co*' 
mo General de Efpaña, u de la L ig a , a 
facar de G enova los Franceíes, venci
dos por los mifmos Efguizaros en tan 
reciente y fobervia batalla: picábales 
tábien vna defmefurada vanidad, cau- 
fada de los Confejeros del Duque, que 
temeroíos de la fama de la paz, que fe 
ajuftaba entre tos Reyes Luis y Ferná-' 
do, fe daban por perdidos, fi tos Fran
ceses y Efpañoles no quedaban arrui- 
nados muy ap riefa ; afsi dezian á los 
Efguizaros, Q*¡c * la gloria de fu  fortaleza 
tocaba,como aman drrojddo a los Francefci¡ 
arrojar también a los Efpañoles. Pero jun
taban con efte orgullo tos ruegos, que 
ellos y el Duque embiaban áD .R am o, 
para que vnidos ambos E xercito s re- 
fiftiellen y ofendieffen á los otros dos 
de Francia y Venecia;porque los Frá- 
cefes, cuya Cavalleria quedó defpues 
de la batalla de fus Infantes tá entera, 
como intaéla, avian aumentado gran
des fueryas. E l V i-R e y  marchaba ya  
por tierra de V enecianos, defeofo de 
aílegurar á V e ro n a , que por el miedo 
de la tala amenazada de Albiano , fe 
forcaba á la inclinación de rendirfele: 
mas á la fama de nueftro Exercito  fe 
entregaron todas las Plazas,que en tos 
términos de Brefa eftaban a la obedic- 
cia de los Venecianos; figuió efte exé- 
plo la Ciudad de Bergam o: mas adelá- 
te por hazer tiempo para que le alcá- 
jaffe antes de alguna batalla el M ar-
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con la gente,con que volvía el vno de 
Genova, y el otro de M ilá n , fe quifo 
entretener en cobrar con las armas el 
famofo y no menos importante Cafti- 
Jlo de Pefquera, vedido de vn Alemán 
por dinero á los Venecianos; y aora 
fue con tan efpantofa fiereza batido 
y com batido, que fe rindió en vn día 
á merced ; y le la hizo el V i-R e y  mas 
cortes y chriíliana,que merecía por 
lus palabras y por fus obras la íober- 
via de Albiano.
.;  . Mas ella le dexó juizio,para 
que midiéndole de cerca con fu ene
migo, fe conocieíTe inferior: pues eílá- 
do cali á la villa de la perdida de Peí- 
quera, le retiró á Padua, fofpechofo  
de que nueíiro Exercito  paliaría á fi
liarla,como lo hizo Don Ramón y de 
mejor gana que fi no eñubiera dentro 
Albiano;porque la Plaza por fu gran-* 
d eza, fuerzas defenfores, y  defenfas, 
apenas permitía las efperanyas de ga
narle por vn Exercito  de folos líete 
mil Infantes, mil y quinientos H om 
bres de armas,y ochocientosCavallos 
ligeros'.pero fe juzgaba por grande y  
firme ganancia tener encerrado al G e 
neral y Exercito Veneciano,para que 
el de los Efguizaros acabaíTe con los 
trán celes; y el Alemán campeafíe y  
conquiftafle lin embarazos. Afsi no fue 
otra ni mayor la ganada: porque,aim- 
q el Cardenal de Gurfa baxó de A le
mania, y fe vnió con el V i-R ey,en tra
ba ya el invierno, y nueftros Cavallos 
ligeros eran pocos para llevar el pelo 
de tantos batimentos: caulas, que hi- 
zieron prudente y neceflario levantar 
el litio. . ■

6 ; Mas para a b rig a r, ó cubrir
con alguna facción de gloria y ardor 
e lla , que pareció frialdad y defaire, 
quilo D.Ramó alargarle azia las puer
tas,ó villas de Vcnecia,mientras efpe- 
raba la refolucion, que fe avia pedido 
al Rey de lo q le debía hazer de aquel 
Exercito  mal afsiílido del Papa: de
terminó pues alegrar al Cardenal de'■* I*

Gurfa,que por el an».ór grade qüé pro- 
feífaba á los V enecianos, deíéabano  
menos que correrles y pifarles la co 
marca halla las puertas de fu Ciudad: 
ni dudaba D . R am ón , que hallaría en 
ella jornada m ucho, con que entrete
ner la codicia y la hambre de fu E x e r 
cito, por la qual, para q no percciefle, 
ó fe fatigaífe to d o , le reformó al nu
mero de cinco mil Soldados y diez y  
ocho Capitanes efeogidos: dio tábien  
licencia á Profpero Colona, al Conde  
de Santa Severina, y al Duque de T r a -  
geto, para difponerde fus Compañías 
a fu a rb itrio ; porque avia tanta falta 
de dinero, que vendió toda iu plata y  
las joyas del Exercito  para focorrerfe. 
Vniendo pues á loslu yos dos mil In
fantes A lem an es, y docientos C a v a 
llos Borgoñones del Em perador (alió 
de Albareto, llegó á Buvolenta,Lugar 
rico y fértil; que, aunque muy preve
nido de fu tem or, no lo fue menos de 
la hambre de los Soldados; los quales 
alcanzaron en él abundante prela, có  
que coníolarfe de la trideza de averie  
ya recogido a Venecia cali todos los 
vezinos, cargados de fus haziendasy  
de fu efpanto: los Alemanes por con- 
tetar a la ferocidad del odio, que á los 
Venecianos tenían, convirtieron el 
Pueblo en cen iza ; como tábien á P ie -  
be de S a c o , el mas apacible y grande  
de tierra firme de Venecia,las delicias 
todas, y ricos jardines de los Nobles y  
mas principales Ciudadanos, que mi
raban arder los monumétos de fus An-; 
tepaííados, y las alegrías délos presé-i 
tcs:dolor,quc excedió á todas las fati-; 
gas padecidas en eña peligrofa gue-i 
rra; porque nada conlidcraban los ira
cundos Alemanes digno del amor de 
los Venecianos, que no lo juzgaíTen 
merecedor del fuego, y no fe lo entre- 
gaífen con alegría. A cercófe  mas el 
E x e rc ito  echando puente en la Bren- 
ta ille g ó á  M e flre , que difta legua y  
media de V en ecia , y es como fu arra
bal deílinado para las ferias de cada 
fem an a, rico y hermofo á m aravilla;

fo r-
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vanta /obre vna roca,y prefidiado pa
ra la defenía.N ada le bailo , para que 
mieftra Vanguardia que aquel día erá 
de E fp añ o les, fin e ip era ra  las otras 
partes del E x e r c ito , no le batleíTe, 
aflaltaffe , entraíTe, y faqueafle en vn  
punto. E l dia figuiente llegaron a la  
vltim a ribera del íeno de V enecia, al- 
cabo de las canales: aqui quemaron las 
P alizad as, ó cafas de los derechos, ó 
alcavalas de la Ciudad;ahuyentaron á 
los que acudia en barcas á fu deíenfa: 
y  para cumplir D Ramón el defeo,que 
el Em perador avia tenido dé acaño
near á V e n e c ia , la diíparo varias ve- 
zes toda la artillería con las mifmas 
veras, 6 furias, q íi la hubiera de alfol
iar. H azaña de alguna gloria, por fer 
la primera, y la vnica que fe lee cótra  
tan mifteriofa Ciudad,indemne por fu 
jfitio halla elle dia de los peligros, y de 
los alfomós de la ruina > comunes á las 
o tras, aunque no menos perfeguida, y  
mas embidiada del enojo y de la codi
cia de los Eftrangeros. A ísi eñe humo,' 
que lleno de nubes de vergüenza y ar
dor á todos los Ciudadanos, porque 
miraban defeubierto aquel íecreto, y  
roto el privilegio de la naturalezajfa- 
eo mas lagrimas, que todo el fuego,en  
que ardían los jardines y Pueblos de 
fu comarca. ' ....

7 ;.;Para vengar tanta afreta fu 
G eneral Albiano, que perfeveraba en 
Padua á las cfpaldas de los nuellros 
con E xercito  form ado, y vio al rede
dor pueílós en armas a todos los villa
nos, confultó a la Señoría , íi embeíii- 
ria a vn E xe rcito , que,como él dezia, 
le tenia puedo en vna cal^a: el Sena
do,vergon§ofo, y atento á la vengan
za fe lo remitió á fu prudcciary él,que 
fin duda la tenia valiente y arrifeada, 
refolvió rio'perm itir la vuelta á fus 
enemigos fin tropiezios de eícaramu- 
Zas, y fin el peligro de batalla, qué de
safie efearmientos contra femejantes 
ofiadias.Para ella facción códuxo Iuá 
Paulo Bailón de T reviío  y fu Com ar

ca otro Exercito  , que fe v n ió c ’on el 
de Albiano: y también los Montes fe 
cubrieron luego demas de diez mil 
hombres armados: aísi D.Ramón y los 
fu y os empezará á ver el peligro,á que 
les avia traído vna tan vana bizarria: 
el carruage, el pefo de tan rica preda,' 
y  lo angolto y cerrado de los paflos 
hazian ya difeurrir en deíeos de la ba
talla,en miedos de morir fin ella, y en 
la defefperacion , ó triíleza de aban
donarlo to d o , para íalvarfe con la fu-' 
ga.Eílab a toda Italia á la mira en gra
de expeétacion de eíla jornada,decla
rando ya íus alegres y efeondidas ef- 
peran^as,dc que, vencido el E x e rc ito  
del R ey C ath o lico , como lo defeaban 
los mas, no quedaría eílorvo para ce-7 
rrar de vna vez las puertas de Italia a 
todos los Barbaros. Bien fue meneíler 
todo el valor ferenoy vigilante de 
nueílros Capitanes; y mas quando lle
gando á la Brenta, vieron en la R iv e 
ra contraria al enemigo armado y dif- 
pueílo para impedir el paflo del R io :: 
moílraban los nueílros aquella noche 
refolucion y orgullo de efguazarle por 
aquel camino á fu p efar; y engañán
dole con eíle ademan, en el ínterin el 
Marques de Pefcara con la Infantería 
E fp añ o la , pafsó por otro vado mas 
abaxo, y dio comodidad para que to
do el E xercito  fe hallafíe fuera de 
aquel peligro al amanecer.
* Por lo qual Albiano fe pafsó
á otro puerto cercado entre dos rios;y 
nueílro Exercito  fe le acercó, y le có- 
bidó para la batalla: mas él ni cite dia, 
ni en otro,en que,paífoda ya V icé cia , 
le bufeo D . Ramón, la quifo trabar,ni 
falir de fu fu erte, efperando fiempre 
oportunidad de vencer fin riefgosen  
los paflos, puentes,ríos, ó montes,que 
tanto detenían y fatigaban a los nuef- 
tros:los quales,juzgando que la valen
tía dé Albiano no permitiria,que íe le 
fuellen fin herida, fe volvieron al ca
mino,para pelear en el con menos de

sigualdad: marchaba pues firmes y or
denados,y aunque íeguidos y molefta-
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U>- ¿os de todos lados,dieron müeflrasde 
no atender mas que á efeaparfe de 
aquellas cftrechuras , y faldas de los 
montes,que llovían granizos de valasj 
y arroyos de flechas y piedras:todo lo 
íuírian para facar al enemigo lexos de 
iu tuerte á tierra llana, y obligarle a, 
la batalla: por tfto D . Ramón detenia 
y templaba el ardor del Marques de 
Peleara íu Sobrino, que governando  
ton fumo valor á la Infantería, quería 
algunas vezes revolver fobre los V e 
necianos , por no tolerar mas fus car
gas y ofladias: hafta que teniéndolos 
bien cebados y engañados, y juzgado 
D . Ramón por íi y por el parecer de 
Profpero Colona,que fu Sobrino tenia 
razón, refolvió no paliar adelante fin 
Ja prueba de la batalla; cuya vitoria  
aíkguraba el Marques có las palabras 
y las alegrías y lafaltad eviveres,q u e  
apenas avia para aquel, 6 el figuiente 
dia, convencía que era neceílario buf- 
carlos en ti capo, ó en tierras del ene
migo. E l fuceffo refpondió a tan vni- 
íotme, aunque arrictgado denuedo de 
Capitanes y Soldados, porque re v o l
viendo con esforcada celeridad, encó- 
traron a los enemigos defordenados 
por fu confianza y engañojy en breve  
los rompieron, vencieron, y pulieron 
en huida. ■ „ , , :,;j n
- ■ *íí Siguió el alcance el Marques 

con la Iníanteria Elpañola: y Proípe- 
ro con la Gente de armas iba pifando 
quanros encontraba : ambos llegaron 
halla la puerta de Vicencia: D .R am ó  
con trecientos Hombres de armas, y  
algunas Compañías Efpañolas y A le
manas fubio la montaña, porque gran 
parte de los enemigos fe avian acogi
do al abrigo de cinco cañones grue- 
íos,y a la vétaja de aquella alturajque 
la deíampararon l uego,  bufeando en 
la tuga la detenía. Finalmente en otra  
parte 1). Pedro de Catiro , que iba en 
guarua del carruage con Cavallos a r
mados y ligeros ¡  falió a embeftir a 
Alercurio Capitán de los Capeletes, 
que fe arrojaba contra el-,y también le

rompió y venció cotí feliz celeridad. 
T an to  puede la refolucion y el peli
gro en los Hombres de nobleza y va» 
lor experimentado: que vn E xercito  
de tan moderado numero deílrozaíTe 
có tal facilidad y vniformidad en qua- 
tro partes a otro tres vezes mayor* 
fuera de los diez mil villanos, que cu
brían y corrían la m ontaña.Los muer
tos fueron mas de cinco m i l ; y elfos 
los mejores del E xercito , con fetecié- 
tos Hombres de armas: ni efeapó de 
la muerte,ó de la pri f l on, C apitán al
guno,lino el General Albiano, y A n 
drés G riti,q u e fe libraron huyendo,el 
vno á Padua,y el otro á T re vifo . G a 
náronle, el Eftandarte de la R epúbli
ca,todas fus V a n d e ra s, y las veinte y  
dos piezas de artillería de fu E x e rc ito  
con todo lo demas. Entre los Cabos y  
CavallerosEfpañoles,fueradelVi-R ey[ 
D iR a m o n , que en todo moílró animo 
fuperior á la temeridad,que le pulo en 
el peligro;fon muy celebrados, H e N  
nando de A la rco n , D iego G arcía  de 
Paredes,G arci M an riq u e, M arco Xi-* 
menez Cerdan, Francifco T ello , D on  
A lvaro  de G u zm a n , y D iego de Q u i-  
ñones. Én tre los Italianos hubo tam- 
bié muchos dignos de Angular, memo-’ 
ría *, y fobre todos ( que no es p o co  
e lo g io ) Profpero C o lo n a , y el Mar-; 
ques de Pefcara, obraron como ellos,1 
y como fiempre. E lla  es la famofa B a
talla de V icen cia ( fucedida a flete de 
O ctubre de elle año de 1 5 1 3 .  ) que 
dio el nombre á la v ito ria , y abrió las 
puertas al V en cedor.C on  ella fe juntó  
la cóquifta de la Capilla de Bergamo¿' 
Plaza moleftiísima para los nücflros;^ 
laqual avia embiado el V i-R e y  con  
mil Soldados al T eforero M ateo de 
Granada ¿ que fue muerto de vn tiro  
en vna Z a n ja ; y el dolor de fu muerte 
enfureció de modo a fus Soldados,que 
dando gran priefa al minar y batir, 
aflaltaron,y tomaron la Plaza, facrifii 
cando có el cuchillo de la ira á fu C a 
pitán difunto gran parte de los defen- 
lores. • . ¡ y ' J u / s n  r .  .M c . .i

Ala
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ced ió ,y  fe debió la vltinia de prefsion’ z( ó politica,ó paternal ) de! Pontífice, 
d éla  autoridad y fuerzas de Francia que aunque profefíabaquerer depen
en Italia:y .Verta caidaíiguió y fe atri- fd e r  de la amiftad y gracia 'del R e y  
buyo la entrega de los Cartillos d eM i- Catholico para los aumentos de fu C a 
lan y Crem ona en manos del Düqu<¡ ,v fá,h6‘ qucria ver dertruida la poderofa 
M axim iliano: y triunfó nueftro E x e r- y prudente República de Venecia.tan  
cito tanto , harta de las efperáneas d e ^  benemerita del nombre Chrirtiano*
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los F ra n ceíe s, que ya no les quedaba 
en Italia cofa de im portancia, fino el 
Caftilló de G en o va: y aun antes de fa-1 
beríe en Francia efta ruina de fus in
tentos» la fuponiaft','ó prefumian alia 
to d o s , como efe¿to infalible de la b a-‘ 
talla de V icen cia:afs¡ la Reyna C h rif- ' 
tianiísim a, anfiofa por la quietud cafi 
impofsible del M arido, inrtaba en que 
el R ey Catholico admitieíTe el caía-  
miento de D . Fernando de Auftria y 
R enata de F ra n c ia , íu H ija fegunda: 
y 'p a r a q u e fe  aíTegurafíe de la fineeri-r 
ciad del contrato y renunciación de 
las pretenfiones de Italia, ya no duda-i 
ban entregarle la perfona de aquella, 
P rin c e ía ; y ofrecían en rehenes los 
Gallillos,aun no perdidos, de M ilán y

r Crem ona. Pero ello era ya dar lo age- 
iio ; y no teniendo ya el Fráces en Ita-' 
lia  mas tierra que la del Cartillo de

^G en o va,p ara echarla también de ella, 
mandó el R ey Catholico a Don Lucas 
de A lago n ^q u e partieíTe a eftrechar 
con el fitio aquella Fortaleza ; execu- 
tolo, y mientras con la parcialidad de 
los Fregofos ponia mas calor en efta1 
em preíla, llegó á las murallas de la 
Ciudad vn E xercito d e E íg u izaro sc  
Italianos con el nombre de Adornos,' 
y  con el dinero de Francia i contra el 
qual la defendió con felicidad y ga-

* nancia Don Lucas por fu v a lo r , y por
* el de quinientos Eípañoles,que pulie

ron aliento á los demas. .
io  M as también a ella? ventu*

aísi como Padre común exortó a Don  
Ram o no la perfiguieflc mas, y moftro 
intentos de fo rja r  al Francés con la' 
concordia,á que renunciarte fin condi
cio n es^  tardanzas de cafamientos las' 
pretéhfiones de Italia. Para ello embió 
el V i-R e y  á Mice.r Arm engol; el qual, 
y Briceño, Secretario del mi/mo D o n  
Ram ón,reconocieron en el Papa poco, 
menor, aunque mas fuave y templada, 
voluntad de adelantar á los fuyos, que, 
la que fe avia experimentado cn íu s  
dos predeceflorés Iulio, y Alexandro.- 
Para hartarle eíTos. mas Reales que 
Pontificios penfamientos, mandó el 
R e y  Catholico a fu Almirante de Ñ a 
póles Vilam arin, que en fu nombre 
perfuadierte á la Duqucfa de Milán fu  
Sobrina, que dieife á Iuliano Hermano > 
del Papa á fu Hija por M uger: m asía  
Duquefa, que efperaba calarla con el 
Duque de M ilá n , y ni con la fortuna 
de la Cafa de Ñapóles avia perdido el > 
punto de Flija de fus R e y e s, lo fintió ■ 
y deíprcció tan to , que ni para entre
tener al P a p a , ni lm e r  elle gufto de 
perfpeélivas al R ey íu Tio,quifo alar
gar , ó efcuchar la converíacion. Fue 
pues necelTario péfar en otros medios • 
para confueloy obfequiodel Pontí
fice, y vltimo defengaño del Francés/ 
Pero ellos y los de la concordia tiene 
dependencia de algunos de la difeor- 
d iadelos R e ye s, que por el orden y  
diílinció de los fuceífos dexamos algo  
atraflados. -■, <
f - • )

í
* •’ t

Fff CAP’
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C A P I T Y L O  V E I N T E  Y TRES.

Acciona vltimas del Rey defpues de las Treguas de Efpaña
y Francia,

; S V  M  A  \ , I  Ó,

p; Difcurfos de paXjdclas Coronan , .
2. Cizañas en Flandes contra el Rey.
■3. El Francés difstmula con el Rey. ^
’4. e I lnglesl/cnce en Francia', y fe retir Al 
,5. Tregua tutela de Efpaña y  Francia,
<í. E l ingles Je ofende ¿el Rey. -_ _
7. ^Irrefientefe^y fe congracia^
%. Mucre Luis'. Reyna Francifcol 
<>. Ligafe con Carlos de uíujlna.
¡10. Difguftos del Rey en ^íragonl 
[11. Prifton de fu Vtce-Cancittert ■

Vardaban E fp a ñ a , y  
* Francia las treguas 

por fus Fronterasjy  
profeguian en Lom - 
b ard iala  g u erra , q  
la hazia D . Fernan

do con la reputación de fu E xercito , 
con fus confejos,y gaílos,con algú di
nero del Papa, y con el nombre ya ca
li vano de la Liga: quando el Ingles, 
como para reforjarla, 6 lograrla, en
tro por íu perfona en Frácia có E x e r-  
cito de treinta mil Infantes, y mas de 
quatro n,il Cavallos, entre armados y  
ligeros: y a mas de fu grande Arm ada, i 
pidió á íu coda otra de cinquéta N a - ; 
vios al Rey Catholico fu Suegro; por
que entonces los lnglefes no eran tan 
poderofos, ni tan diedros en el mar, 
como defpues han aprendido de nofo- 
tros,y de la embidia de nuedras Indias 
y riquezas. E fle  aparato, que amena
zaba malos fuceíTos para Francia,hizo  
entrar al Rey Luis en mayores aníias 
de convertir la tregua de Efpaña en 
vna perkdLi paz: eran como interpre
tes ambas Rcynas; la de Aragón, por
que ddeaba fuceder en los Eftados y  
derechos de fu IIerm anoGafton;!a de 
F ra n c ia , porque fe dolia de ver a fu

12. Vuelue el Rey entrijlecidol 
i j .  E l Francés entra en Italia^
14. Vence d los Efgui^aros.

¡if. Prende y  defpojaal Rdilanesl 
\6. E l Rey fofpecha del Gran Capltan\ ^
i* 7. E l Gran Capitán muere. ‘
¡18. E l Rey fe  e ¡lr  echa con el Ingles: ■-*
[i?. Vitoria contra ^irray^Solim ani - . 
’20. Otra contra Barbarroja en Bnsia¿
7.1. Vltimos esfuerzos del Rey¿ > y  , . >

- ; 1 . . .  . O . ; ?
; - . i •* ' ■ ■- i - • - • • - *. * t.

Marido, fobre el pefo de fus años, y  

achaques, moleftado por todas partes; 
el defeaba, que ambos fe concertaííea  
en fe c re to , y luego fe comunicaíTe la 
concordia al Em perador. D ezia Luis.' 
f  Que cafaíTen el Infante D.Fernando  
de A u ftria ,y  M adam a Renata,íu H ija ** 
fegunda, y  eftos fueflen R eyes de N a -  ** 
poles,y Duques de M ilán ,y G e n o v a .f  
Y  aunque el Francés en lo del R eyno  
daba nada , y  en lo del Ducado m u y : 
poco; nueftro R e y  moftraba abrazar- • 
lo , ó por el defeo fumo de acabar en  
paz,ó  por el amor no deíigual, que te J  
nia al N ieto, Ioven fuavilsim o,y de fu  
nombre y  lengua: mas, como R e y  tan  
experto no podía prendarle de pala-' 
bras, pedia al Fráces entre otras legu- 
ridades, la perfona de Renata , á que 
oponia fu Padre : f  Que concedería j  
otra qualquiera feguridad: y ó f¡ el no , f 
eílubiera firme en negar eífa,ya pudie- }> 
ra aver cafado a fu H ija con el Princi-’ ,, 
pe Archiduqne C a r lo s ; cuyo Abuelo 1t 
M axim iliano pedia también h  miíma }> 
prenda, •f Y  para hazer el Rey Chrií- n  
tianifsimo al C ath olico  algún rorce- 
co r, anadia: •f Que no entendicfle, le 
eran todos buenos Servidorcs;pues al- „  
guno le avia propuefto a el aquel cafa- „

míen-
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Aña-
.1S15* miento del Principe y  de’ R e n a ta , pí- 

”  diendole pafto y a y u d a , para venir el 
”  Em perador al govierno de Caftilla: y  

foio fe avia deípedido la platica, por- 
”  que también 1c pedían por prenda a la 
”  H ija, á la qual no podía lin crueldad, 
”  arrancar de los carióos v de la educa- 
”  cion de la M adre en la edad tierna dé' 
,J folos cinco años, f  Todo efto era ar

gumento de que Luis no fe defprédia 
de las efperancas de fu tan galanteado 
y  coftoíoM ilá;n¡ quería deínudarfe de 
la libertad, y de los defeos de vénarfe*' o
de D . Fernando con algún engaño.

2 N i  feria temeridad penfar* 
que fue engañoía efta platica; querié- 
do quizás el Francés,que ella fe dívul- 
g iíle  para poner fuego de fofpechas y  
zelos entre las dos Cortes de Efpaóa, 
y Flarides: L o  cierto es,que Don luán 
M anuel,el O bifpo de Badajoz,y algu-" 
nos otros, grandes artífices de las dif-' 
cordias de fus R e y e s , derramaron e f - , 
tas,y otras efpinas y las clavaban muy 
á menudo en los blandos corazones; 
de Carlos de A u ílria,y de fu T ia  M a r-' 
garita: añadiendo: f  Que el R ey C a -:  

„  tholico no folo haria R ey de Ñapóles 
„  al Infante Don Fernando fu N i e t o ; , 
„  pero, íi pudieífe, también de C a ftilla ,, 
„  á pefar del derecho de la primogeni- 
, ,  tura de C a rlo s: y que el Francés fe lo 
„  pagaba con permitirle la conquifta de 
„  Bearnc,y Fox , en nombre de la R e y - ; 
„  na Germ ana; que, Francefa, y P rim a -; 
„  hermana de Renata, aífentia guftofa á 
„  los defeos del R ey Catholico fu M ari- 
„  do,para enriquecer mas y mas efte ca- 
„  famiento: pues bien fe conocía, que el ’ 
„  Rey Luis abrazaría también qualquier 
„  medio para que no fe juntaflen en vno  
„  las dos Cafas de E fp aóa, y  Auftria. f  

Mas nueftro Em baxador luán de L a -  
nuzaflufticia de A ra g ó n ,y  Primoher- 
mano del precedente) fupo eftas ma
las agudezas de Don luán M an uel; y
aun creyó con gran fundamento, que 
avia fido el autor de pedir al Francés 
el paflo de Caftilla para el Em pera* 
don afsi pata facar de Palacio aquel

barril de pólvora; inflaba el Etóbaxa- 
dor con la Princefa M argarita, que 
mandafle prenderle,y embiarle en vna 
N a v e  a Efpaóa: efto miímo avia pedi
do varias vezes à fu Nuera el Rey C a -  
tho!ico,y para ganar quatroVotos del 
Conlejo de F lan d es, embió quatro 
pendones de à mil ducados de renta.' 
O freciólo M a rg a rita , porque refpe- 
tó , y amó íiempre al Suegro, como à 
Padre; pero dilataba la execucion,pa
ra fanear primero las fofpechas, qué 
contra él iban,y fe arrojaban de Fran
cia: y  porque Diego de Caftro, Secre
tario del Archiduque Principe C a r -,  
los, y grande aliado de Don luán M a - ; 
nuel, las avia llevado à Flandes, fue > 
prefo, y  puefto en vn Cadillo ¿ causa  
gran miedo à Don luán ; y à los C om 
pañeros de aquella tan fútil efcuela. t 
ftto 3 ; : A  la verdad todos eftos chifV- 

mes y defeonfianyas moftraban,que ni 
el Emperador quería ver al Catholico  
en paz con el Chriftianifsimo : ni el 
Chriftianifsimo con el Emperador; 
porque nada mas defeaba, que végar-- 
fc de tantas afrentas recibidas d elC a -  
tholico: pero como no podia mas por 
aora,y leeraneceflario difsimular,ent 
pezó à dar mas ingeniofes argumen
tos de vnos finceros defeos de perpe
tua amiftad: tanto que al R ey D . luán 
de L a b r it , que por fus Embaxadores 
fe le quexó de que nueftro R ey inten
taba dar el Reyno de N avarra  al In
fante Don Fernando , y afsi ahogaba 
las eíperanyas de la reftitucion , ref- 
pondió: Que bien fabia el Rey de agoni 
que no tenia otro derecho à Navarra, que el 
de fu Muger la Reyna Germana ae ío x  i  
la qual, fdixo)pertenece derechamente, co- 
»»0 lo afirma» los mayores Letrados de Fra-i 
cia'- afsi penfamos emplear todas nuejlras 
fuer ç as, ha fia ponerla en la pojjeftion de fu 
Reyno. Los N avarros , ó Bcarnefcs,' 
viendo quebrada en la feveridad, y  
difsimulo del R ey Luis efta liiça, arro
jaron otra; qual fue la relació n , ó la 
quexa, de que el Rey de Aragon avia 
tomado la pofíefsion de N a v a r r a , no

F fF a  por.



Catholico^Rey X X X .C ^.i  3

Y4>í-íÚuVii»̂ ftrî uir<r cc* íi mifmo, ccrt 
• i: t̂íW4iUiUtrilfe del Papa

ítie riirxiíí! !T cec aun fin in- 
.’wiluiuv? iff tjtírísísrtia Navarra, no 
.awmv.'rutr Arr-:X<?«r.. f  Tales eran 
fivvitarsci«»»“Sf JCF*óiír~’ iccs Reyes 
it; ívim;trr-r „ e re  f  - y Efpaña
uiúiüúisi r t n r í  e.üírRv rales eran los 

.ita:it¿í*v<C.Tffiíir-iírr • c -; clic no quilo 
c a nc ar>á,.mu fftB* añadía por la ofer- 
;:iva ’ ..Tmnicnirri®, cae le hazia la Rcy- 
uv.: í i , ÜMiirr , ce ia qual defpueslo 
adnraV x ¡ r'icecio Carlos Quinto: 
rtnr:- r : : Tcumcn menos fagaz y fa- 

¡"mr. ; ;1 ce iu Abuelo : porque la cef-~ 
:km: y conacion de eíTa Reyna no po- 
■nrr coitar el Mayorazgo del Reyno, 
ce ai H ijo, que ella deípues tubieíTe 
ce otro Matrimonio ; ni a fus Colate
rales , legítimos Defendientes de la 
Real Caía de Navarra* «T Pero aora

i l

luis, qüe aunque Rey Colérico, avia 
ya aprendido de los malos íuceíTos á 
penfar mucho, y hablar pocojno quifo 
tr.rrar en las difputas de tirulos,y dif-' 
rir.ciones de razón: encubrió pues fus 
e.:cranras vengativas con el güilo de 
el citi.mulo : baila que llegándolas 
nuevas de algunos de los ÍuceíTos ad- 
verfos de íus armas en Genova y Lom 
bardia, y viendo al Rey de Inglaterra 
ya en Picardía armado y formidable, 
y en los confines de Borgoña con es
truendo y denuedo al Emperador,em
pezó á eícupir todos los difeurfosde
amiftad , que no avia podido tragar, ó 
digerir; diziendo que todos eftos ma
les le venían por el Rey de Aragón.

4 Por lo qual el Francés, para 
vengaríe en algo de nueftro Rey,y fa- 
car de íu cafa enemigo tan tremendo 
y poderofo , como el Ingles, trató de 
concertarle con e l; quando elle tenia 
en grande aprieto a Teruana ; y para 
que en ella tempeftad , que fue la mas 
turbulenta del Rey Luis, no le faltafle 
tabla de que afsirfe, al mifmo tiempo 
ofrecía al Rey Gatholico la entrega 
de íu Hija Renata, bien que con (olas 
las palabus, o contra fu voluntad , y

contra la de fus Confejeros, cue vivía 
atentos á no diíguftar al Delfín ccn ¡a 
dcfmcmbracion de los derechos de 
Milán, y Ñapóles. Mas aunque el Rey 
Ingles no iolo tomó á Teruana por al- 
íalto; pero venció luego en batalla al 
Exercito francés, y clelpues litio a, 
Tornay, y la rindió con el aflecio: ef- 
tas felicidades le trafiornaren el jui- 
zio , para no paliar adelante , quando 
podia entrar pilando a íu arbitrio la 
Francia. Pero el Rey Luis peleaba có- 
tra el con el dinero de Francia, y ccn 
el Confejo de Inglaterra comprado: 
y tubo aora vna eipccioía ocalion pa
ra engañarle con la verdad; porque el 
Ingles, y todo fu Exercito entraren 
en la efperanya alegre y no ligera, de 
acabar de vna vez con el Reyno de 
Eícozia,vezino,y natural enemigo de 
Inglaterra: la ocafion parecía llamar
los; pues apenas vencieron la batalla 
de Teruana, quando tubieron la nue
va de otra,en que dentro de Inglate
rra fu General Thomas Avardo (ó fu 
Padre) venció $ y mató a Iacobo el 
Quarto, Rey de Efcozia ( que murió, 
como los otros tres predeceflores de 
eífe nombre:) el qual, aunque Cuñado 
del Ingles, avia hecho entrada, por la 
amiftad del Francés, y por la efperan- 
$a de hallar el Reyno fin gente, ni de
tenía, como le hallara, fi el valor y la 
Santidad de la Reyna Doña Catalina 
no hubiera juntado prontaméte Exer
cito grande y vencedor, como buena 
Hija de los Reyes Don Fernando, y 
Doña líabel. Por efta novedad no 
bailaron los ruegos del Emperador, 
las perfuaísiones de la Princefa Mar
garita, y las caricias del Archiduque 
Carlos deftinado para Marido de la 
Hermana del Ingles, que diftintamen- 
te le vifitaron , y hablaron , para que 
íe detubiefte en Francia, y no hizief- 
íe tan inconfolable deíaire á los de
feos y gozos de fus amigos: ni baila
ron los confejos del Rey Catholico 
fu Suegro, que lo fabia perfuadir to
do; ni las promefas de conquiftarle

la
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la Aquitania, objeto principal de to
das las andanzas de Enríco : venció la 
fortuna de Francia,a la qual Dios que
ría guardar. A todo refpódia el Ingles,

Francés abjurado el Concilio de Pifa; 
y aprobado el Laterancnfe, ya no te
nia juña caufa de pcrfeguirle, prorro
gó por otro año las treguas, atento a

Que ya el iv iern o  no fa m itia  mas :y  que gozar en quietud del fruto de fus afor
ra’''* la primáVeraf,guíente traberia>o ern- tunados y virtuofos trabajos : en ellas
b i a r i a  E x e r c i t o  d ig n o  ¿ e  la  e m p r e j j a :  para ton.o otra vez buelo el tratado del 

cafmiiento de los Iníantes de Efpáña 
y Francia- y fe movió otro del mifmo 
Rey de Francia viudo,y de nueftra In
fanta D. Leonor , Plermana del Prin
cipe Archiduque ; porque Luis j aun
que Viejo, y gotoío * efperaba tener

la qual fe hizieron nuevas alianzas, y 
leyes, que todas pararon en deíeos, ó 
palabras. Afsi refpirando Francia, vé- 
ció por el Señor de la Tramulla a los 
Elguizaros, que avian entrado en la 
Borgoña;y aunque ellos,como queda
ban con ferocidad para pelear, y ven- Hijo Varón. Ño dieron ellas treguas 
cer, forjaron al vencedor no folo á la pena al Emperador;porque ya por los 
renunciación guftoía del Concilio de íuceíTos profperos de Don Ramón de 
Pila, lino también á la moleña de las Cardona avia vuelto todas fus aníias 
pretéfiones de Lombardia, y a la obli- contra Venecia: pero dieron grande 
gácion de reñituir al Archiduque en fuño al Papa,fiemprc ternerofo de vna. 
la Borgoña lo qpe feñalaffen losLetra- paz,que fueffe la guerra de Italia, y la • 
dos: pero quedaron engañados aque-* inquietud de los Pontífices: pero ma
llos Barbaros, porque el Señor déla yor la recibió el Delfín Franciico,co-' 
Tramulla admitió ellas demasiadas có- mo quien con el cafamiento del Rey 
diciones, fin penfar que fe avian de Luis,podia perder á Francia; y con el 
cumplir; y el Rey Luis, quando ya fe de Madama Renata k Bretaña, y los 
vio libre de la-cercanía de tales ene- derechos de Milán,y Ñapóles. Sobre1 
migos, como Inglefes, y Efguizaros, todos fe dolió el Rey de Inglaterra, ■ 
dixo:fi»e <t ¿1 tío le obligaban los patios de porque miraba arruinada la fabrica 

?J? * fn General.-) ;;r> rm'i'sll:- ?r i.: .ot de todas las efpcranyas de la conquif-;
■¿iu. $ v - Todo efto firvió a la píüdeit-' ta de Normandia,y Aquitania;pucs el 

¡jr14-.' cia del Rey Catholico: el qual ni fia- Rey fu Suegro no entraba por ella di- ■ 
"b a  mucho en la vuelta del Yerno, ni virtiendo a los Franccfes. „ . •, > 

en las fuerzas del Emperador, ni en la •/ 6 . Ofendido pues Enrico, y arre- 
intención del Papa, que eftaba lleno batado de la ira,como buen Ingles, fe 
de luftosde la ruina de los Venecia- arrojó,para vengarle de nueftro R éja
nos,yde vn nuevoReyno,que de ella, con ciego y violento Ímpetu a romper 
y de las Provincias vezinas fe levan- la Liga,y abrazar a fu enemigo el Rey 
tañe en Italia por el cafamiento de de Francia con otra ofenliva y deíen- 
nueftro Infante B.Fernando,y de Re- íiva;de la qual excluyó a D.Fernando 
nata de Francia: de que dio León mas fu Suegro, comprehendiédo en ella al 
vivas mueftras con los Embaxadores Emperador,al Archiduque,}» á fus Ef- 
fuyos, que llegaron a Alcala de Plena* tados,y a la Princefa Margarita, y pa
res en el Enero de i <51 4* y ayudaba ra enfurecerfe mas en cfta nueva, y 
mucho á eñe miedo del Papa la confi- afeitada amiftad, dio al Rey Luis por 
ideracion de la grandeza á que la Cafa muger á fu Hermana Maria, Doncella 
de Auñria dcfde Rodolfo Emperador floridifsima, ofrecida, y oportuna pa- 
avia fubido por caíamientos, de los ra la juventud del Principe Archidu- 
quales le nacían, mas que Flijos, Rey- que Carlosjy la hizo trifte víitima de 
nos,y Principados.Afsi el Rey Catho- las furias de fu vengativo enojo. Pero 
lico , que como el dezia, aviendo el D. Fernando, que era otro tanto íerc-

Fft no>
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fe 5 J4- no,y mas prudente, que Enrico volta

rio lúpo como Cavallero privarle del 
gufto de la venganza *, y como Padre 
advertirle el precipicio có vnas vozes 

y, de filenciotporque le efcribió,con pa- 
„  labras muy endulzadas e! parabién de 
,, aver hecho paz con quien él también 
„  la difponia: y de aver acomodado a fu 
,, Hermana fin las dilaciones de la edad 
,, menor del Archiduque Carlos, á quié 
j, por otros v inculos tenia, y tédria fie- 
5, pre muy obiigado,fegun las amiftades 
„  antiguas de Jas Caías de Inglaterra V 
r> l'landes. •

7 Enrico pues viendofe priva
do del fruto principal de fu furor, y 
reprehendido de la trifteza de fu con
ciencia , apenas entrego la Hermana, 
quádo, comofucedeálosimpetuofos, 
fe arrepintió de averíe apartado de la 
filial y fegura amiftad del que íiempre 
le avia amado como Padre: y nunca 
podia tener ocafion juña de aborre
cerle,íi el no fe la daba: quando al có- 
trario con el Rey de Francia nunca 
faltarían caufas dediícordia; y aora 
las avia ya nuevas, por los dos vandos 
de Efcocia:era el vno de la ReynaRe-? 
gente, que canfandofe en breve de fer 
viuda avia cafado fegunda vez con 
Guillermo Angoíio, fu Vafíallo, Con-; 
de, ó Cavallero, el mas hermofo del 
Rey no ( de quien defpues fe cansó* y 
fe defcasó,y casó có otro:) pero aora 
íe valia del Rey Enrico fu Hermano 
para conlervaríe con el Marido en el 
govierno del Rey niño,y del fatigado 
Rey no: era el otro vando, del Canci
ller, que por la hermandad de las Na
ciones, Eícoceía y Francefa , introdu
cida por la natural enemiftad de In
glaterra , imploraba los auxilios de 
Francia; - Moftro pues Enrico por fus 
Validos a nueftro Embaxador D.Luis 
Carroz grandes deíeos de reftituirfe á 
la buena confianza del Rey Catholico; 
a que también ayudaba el difgufto ge
neral del Reyno,que fegú la impacien1 
cia y libertad  ̂ Ingleía, íc explicaba a 
yózes,nuidiziendo, que por los Fran-
f i é

cefes fe hubieífe dexado la amiftad de 
vn Rey tan fabio y afortunado, y Pa
dre de tan fanta y valcroía Rey na,co
mo Doña Catalina; á cuya virtud, au
toridad^ diligencia atribuían aquella 
tan pronta y feliz defenla del Rey no 
en la aufencia del Marido.Los Validos 
de aquel Rey también difeurrian me
dios de reconciliación, como por ha- 
zer eííe íervicio á la Reyna, que era la 
veneración de todos; y folo pedian á 
nueftro Embaxador,q el Rey Catholi- 
co fe efcuíaífe có íolemne embaxada, 
de aver hecho las treguas con Francia 
fin noticia del Ingles. Ambos fin duda 
eran interefados en la amiftad;y era la 
remora de Navio de tanto pefo ,vn  
folo punto,efto es» quienempezaria a 
efeufarfe, ó juftificarfe: bien quede 
parte de D.Fernando> que folia tener 
puntos/ folo de fer gran R e y »y gran 
Padre de fus VaíTallos,eI mayor eftor- 
vo era fu enfermedad, la qual empezó 
a fer tá maliciofa, que le volvia ya las 
dulzuras de los negocios en amargu- 
ras;que era lo mifmo,que mudarle del 
todo la naturaleza. ; ■

8 . Pero mas fe helaron,ó hizie-
ron alto,eftos difeurfos de cócordias,1. 
á lavifta  déla muerte del Rey Luis 
de Francia, que íucedió el primer dia . ; ; 
del año mil quinientos y quince; y no 
tanto de la edad de <; 4. años, y de los 
infinitos trabajos de vna inconftante 
fortuna en fu Reynado de 17 . años,ni 
de los confiantes dolores de la Gota; 
quantó de Muger tan brillante, que le 
acabó en el tercer mes de fu Matrimor 
nio. Rey verdaderamente valerofo/ 
}ufto,y íabio, y tan Padre de fu Pue
blo , que guardaba bien fu frequente 
Dicho: Mas quiero no deber nada, que dar 
mutbó’.y fi la indignación no le hubie
ra precipitado en demoftraciones irre- 
ligiofas contrae] Papa Iulio, pudiera 
compararfe lus virtudes de Gran Rey 
con las de los mayores de Francia. Su
cedióle fu Sobrino,Francifcoj Duque 
de Angulema,en los veinte años de fu 
edad, y con floridiísimas prendas de

alma
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alma y cuerpo,que le hazian la expec
tación de los Franceícs, y el cuidado 
délos vczinos. Empezaron pues los 
Difcuríos del modo de refíftir á las 
muchas prctenfiones de vn Rey Fran
cés, briofo, y militar a maravilla , ni 
menos enemigo de Alemanes, y Efpa- 
ño!cs,que amigo y compafsivo de los 
Reyes defpojados de Navarra,por cu
ya reftitucion avia empuñado las ar
mas en vano. Afsi el Rey Catholico, 
defmintiendo, ó divirtiendo fu enfer
medad con efte nuevo cuidado,empe
zó con fuma celeridad á trazar, y per- 
fuadir vna liga al Emperador, de am
bos, del Papa, del Duque de Milán, y 
Efguizaros, para cerrar las puertas de 
Italia al Francés, y quitar a los Vene-’ 
cianos todas las de tierra firme, divi
diéndolas entre el Emperador , y el 
Duque, y quietando a efte có efta par
te de latisfacion en la juila demanda 
de Parma,y Placencia ; con las quales 
era necelfario contentar al Papa, a 
quien no parecía ya tá horrible la rui
na de la potencia de aquella Repúbli
ca,porque erá muy hermofas eflas dos 
Ciudades, para acomodar con ellas á 
Iuliano de Medicis fu Hermano. Pero- 
dilatando el Papa entrar en efta Liga,

• ó porque no quifo moftrarfe parte, ó 
porque la efpero mayor del Rey de: 
Francia ( con quien emparentaba por 
el cafamicto de íu Hermano,y de vna 
Hermana del Duque deSaboya ) los 
otros Principes firmaron la alianza en 
tierra de Eíguizaros por lus Embaxa- 
dores, y dexaron lugar en ella para el 
Papa. Y fe conoció bien el acierto de 
la prudencia del Rey,que con eftas Li
gas,de las quales los mifmos Francefes 
le llamaban Egregio artífice-, prefervaba 
á fus Reynos de muchas guerras; pues 
luego le pidió el Rey de Francia por 
medio de Monfiur de Lautrec , y del 
Marques de Comarcs tregua por vn 
año;argumento claro, que la deleaba, 
parala emprefta de Milán: aísi felá 
negó D.Fernando, reíuelto ahazerle 
la guerra, fi el no dexaba la de Italia.

9 Mejor le fue al Francés con
el Principe Archiduque: el qual falié- 
do a los quince años, de la edad pupi- 
lar,y por elfo emancipado de fus Tu
tores , el Emperador y la Frinccfa, 
Margarita; fe abrazó en cftrechifsima 
amiftad con el Rey Franciíco, capitu
lando por fus Embaxadores en París 
el cafa miento fuyo, y de Renata , que 
aun no avia llegado a los fíete años: y 
hazla, ó fingia efta fineza aquel Rey 
loven por afl'egurarfe de Flandcs,mié- 
tras él iba a Italia; aunque fiempre 
avia defeado guardar aquella niña,pa
ra caíarfe con ella, ó con fu hereda de 
Bretaña, fi la Reyna fu Hermana ma
yor,ó moria,ó fe moflraba efteril. Pe-' 
ro Claudia tubo hijos; Renata casó có 
el Duque de Ferrara ( fuerte muy de- 
figual á la que de Reyna de Efpaña le 
quitáronlas Razones deEftadodcfu 
Padre y Cuñado:)Carlos y Francifco 
rompieron poco defpues con eftruen-- 
do, que eftremeció por los años de fus 
vidas á toda la Chriftiandad: y el In- r 
fante D. Fernando de Auftria, á quien - 
aora quitaba fu Hermano Carlos la 
Efpofa tantas vezes deftinada, casó 
efte mifmo año con Ana Hija del Rey : 
de Vngria, y Hermana del de Bohe
mia , por la qual heredó defpues dios 
Reynos, y losvn ióala Cafa de Auf- > 
tria. Tan falazes fon nueftros penfa-i 
mientos,y ningunos tan inconftantes,' 
como los de los Reyes, porque fe for
man de las ambiciones, y calidades 
contrarias ya proprias, ya de fus Mi- 
niftros.Los de nueftro Carlos paífaron 
aora tan adelante , que vnos, porque 
cada dia cfperaban la muerte del Rey 
Catholico, y otros por varios motivos 
de codicia, le hizieron tratar y eferi- 
bir al Francés con nombre de Padre; 
quádo del q era fu Abuelo en la natu- 
ralaza, y Padre en la herencia de los 
Reynos y triunfos, no quiíieron hazer 
mención en la concordia de Paris.Mi- 
rabanle como a moribundo,y le defea- 
ban muerto ; y ccmo le merecían fer 
aborrecidos de él, no dudaban, que lo

Fff 4 eranj



5 ‘ í- cran;y por eflb bufcaban otros apoyos 
contra el Rey Catholico ( como lo hi- 
zieron en tiempo de Phiíipo ) adelan
tando las íoípechas, y las afleveracio- 
nes hafta fuponer el animo del Rey 
muy averfo á la Cafa de Auftria, y de- 
í’eofo de apartar de ella toda la Ma- 
geftad de Efpaña en la perfona del fe- 
gundo Nieto,Fernando. A la verdad,1 
como los grandes Principes no fe tie
nen cali amor,yMaximiliano,Philipo, 
y Carlos por las malas artes de los Va
lidos/ vnos limpies,y otros doblados) 
merecieron mocho deíabrimiento al 
Rey Catholico; interpretaba aquellos 
fútiles glofíadores en las caufas, todo 
lo que íe les elcohdia, aísi en los efec
tos, q nunca repreíéntabun lino amor,' 
y prudenciayoomo en las palabras,'que 
íiempre fueron en el Rey? templadas 
yndulceSí: •).’ ¡ i i : ¡ :  ;¡:r.

i0 ‘ i. - Mas como los buenos Reyes 
tienen! el¡<mayor parentefeo comíus 
Rey nos, D. Fernando' nofcurándofe de 
los defviosdeMoben-y mal aconíeia- 
doGarlos,fuNieto}ferefblvi6 eñ mtof- 
trarfe Pa’dredeelIos,yide;el, mientras 
le duraba la Vida:afsi á pefar de fu en¿ 
fermedadyió par-mejor dezirycn alis 
de ella,que le arrebataba por las cámi 
nosy partió de Burgos para las Cortes 
deGalarayud;porquei<ni la'ReynaiGeri 
maha, que las prdidiaynila autoridad 
del Arccbiípo fu Hijo; y ¡de otros Pa
rientes,ni vna carta ¿pedes efcribió 
ti mifmo Rey mas có tinta de fu trif- 
te hidropcíia, que con la dulce grave* 
dadde lu eftilo, ptidoteducir al Bta- 
20,ó Eftado dc la Noblezaya qne con* 
Cedieffc el fervicio, que fe pedia para 
defenfa del Reynojel qual comb vezi- 
no al de ¡Navarra y tan amado,y ame
nizado del Frances^debia ptevehirfe 
para fi,y pata el (Rey. Deziala may or 
parte de losISaronQSjCávalIerosyóHi- 
jo'fJalgdyque el Rey féCodafTe prime
ro los reenvíos de los Vafíallós deiós 
Señores a la Iufticia Real, y coníede- 
ria e! lerviao cn retorno,!) agradeci
miento de elle, que ellos llamabái dtf-

agravkrperó el Rey*que por fi, y por ¡ 
luH ijocl Arjobifpo av;ia fijado en la 
Corona eíía juila y ncctfl’aria Regaba, 
eftaba firme en no deípréderla,ni per-* 
mitir aquella mas tirania,que íuperio- 
ridad en vnos VaíTallos contra otros* 
Pensó el Ar^obilpo conícguir, que el 
fervicio, que fe pedia general ai Rey- 
no,fe hiztefle particular por los dos 
EftadosjEclciiaílico y Reahroaslc-s de 
la Nobleza impugnaré, y enflaquecie
ron efte tratado, con aquellas artes y 
formalidades muy proprias delTribu- 
nal de los Aragoncfes, yque Ion tan 
prontas en cbrar,cdmo peíadas en ce- 
der;y de aqui tomó ocafion el Arjo- 
biípo,para calumniar aHuíticia luá de 
Lanuza,conflderandole ea demafia ef* 
crupulofo en la libertad.del-Reyno* :.
: • 1 1  •< Beto mucho mas acusó el Ar- 

$obifpbal cekbre V ke Canciller,Añ 
tonto Aguftmjcomo al que no le efeu- 
fabayfino antes le cargaba, la ¡obliga
ción; de:fu,Oficio; del qual era íervif 
al;Rey,y no deshazer.có fu autoridad 
y confejb,cbmDi dezia el Aryobifpo* 
los medios de fu: fervicio.. Afsi el Rey 
ofendido , le.mandó llamar, y encon
trándole cnArandade Duero. (en.dcr+ 
de en efte mifrao año le avia hechoitef 
tigo.y iconfejerb ck fu .Teftaumentojile • 
etnbióiprefo adaEortaleza de Siman-, 
casi Ahí fe q/uexó al Rey de que cótri 
nueflcos’eftilosifueflcprefova'-Minif- 
tro,fin examinarle primero: y  de cfta' 
aircunftáncia quizás  ̂y tambien(como 
es ciertcf) de la; familiaridad mucha, 
aunque precifaydet Vice-Gancillery 
de la ReymaGermana en las Corteada 
Calatayudy creyeron! muchos,: y. eícri- 
bieron algunos;, queia.cau/a de la.pri- 
fion faeno menos,que aveccfteCalva- 
liero Togado requerido de amores á 
la Rey na. Pero eííeldelitó: no era para 
cafligarfeen Simancas: lo cierto es, q 
el Vice-Canciller tenia al.Rey ofen
do, por las correfpondencias, que en 
tiempo-deCortes fe repitieron mas có 
el Archiduque Carlos,y fus Miniftros; 
porque-fe entendía , que adoraba en
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ella« al Sol,que iba á nacer, dcténiedo 
los fer vicios, que. fe deftinabaná la-ne- 
ceísidad prelente* para venerar,.y.fa«- 
Indar deipues con ellos la venida del 
nuevo Rey. Efto fobre las fofpechas, 
que caulaban. quátos en decreto fe co- 
rreípondian con los Miniflros, Fíame- 
eos,irrito el animo del R e y , halla de
cretar la prifion,y vna.feverifsima vi- 
lita de. la perfona, y oficio del.Vice
canciller: el qual eftuboen Simancas 
los feis me fes, que faltaban de la vida 
del Reyjdefpues el Cardenalde Tole
do,como Governador, le dio facultad 
para prefentarfe en la Corte de Flan- 
destalla fue honrado,y aplaudido,, co
mo lo avia pronoilicado el Rey •; en 
Efpañaíue dado por bueno-; cótinuo, 
y acabó.íu vida,y oficio,.como tal. ... 
v i a f¡ • .Volvamos a nueftroRey:el 
qual. ni con el enojo cótra el; Miniílro 
mas principal de la ju ílic ia , y de fu 
primera confianza,ni con fu prefencia 
en las Cortes, ni defpues en Zaragoza 
con el. ardor .4ei Aryobifpo fu Hijo, 
pudo.faear fino vnruidofo1 fer vicio, 
que a exemplo.de elfa Ciudad ofrecie
ron las otras, y los Pueblos: el,qual fe 
pagó;.aunqué no acra-, confcifmasj y 
enCalatayud,y fu Comunidad có mur 
cha fian gre , que fe derramo <¡n lugar 
de dinero, hállala venida del nuevo 
Rey; porque el CathOlicoavia priva
do del Govierno a-íos Gavilleros, que 
le reftítieroo. el í¿rvicio,y ocafiono có 
efife,rigor difcotdias tan grandes-entre 
los deípojados, y proveídos. Voly.ió 
J). Fernando á Madrid, fediento por 
fu.hidropeíia, y  mas por la fequedad 
de fuá Aragonefes: Afsi con razón fe 
ha comparado .efta vuelta á la de fu 
Abuelo D.Fernando,quando por cafó 
no defemejantefalió de Barcelona,ca
fado 'de tantas formalidades,y deíeofo 
de paífar á defeanfar en fu Govierno 
de Caílilla,que era mas abíbluto; que 
pl Reynado de Aragón. *
- . 1 . 1 3 1  1 /Mas como tronca cayó de 
animo eíle grande Rey, aunque fintió 
vivamente efta porfiado los Ajagone-

1

fes fus naturales,y ¡favorecidos, embió 
ólaReyna íu Muger a las-Cortes de 
Cataluña; y el fe “fue divirtiendo, co
rriendo-,mote-, como lo avia ya de cof- 
tíibre, ó de enfermedad, que no le de- 
xaba quieto; pero fin olvidarfe de la 
necefsidad de Navarrajy no podía du
dar,que acudirian los Aragonefes, y 
todesen el peligro: qual fe empezaba 
aproooflicar por las-nuevas, que de 
Italia venían del-Rey Francifco:que, 
concertado con el Ingles y el Archi
duque, y confederado có los Venecia
nos , entró por los Alpes,y por cami
nes, u defeaminos no previftos, con el 
mayor Exeícito de CavalJos y de In
fantes, que en eíle turbuléto figlo avia 
oprimido a-Italia,fortalecido en grai), 
parte, de veinte y dos mil Alemanes* 
governados del Duque de Gueldres;y 
de diez mil Gafcones,y Vafcos(y aun 
de nueftra Navarra pone Efpondano 
con el nombre de Cántabros) condu
cidos y regidos del bravo Pedro Na-' 
varro:el,qual determinó fervir al Frá- 
ces, de quien .défpues de tres años de 
prifió recibió veinte mil efeudos: que 
fe dieron al Duque dé Longavila por 
fu reícare; y recibió también honores 
y promefas,aviendo efpetado tanto efi 
fin de los defdcnes.de nueílroRey,que 
le-rogó y acarició'ya tarde-. Entró 
pues el Rey Francifco por caminos,ni 
guardados, ni temidos de los Efguiza- 
ros,que le aguardaban en otros; y lin 
que le cerraffe-cl paffo en Villafranca, 
corno-pensó, Profpero Colona; antes 
eíle,-mientras cenaba, quedó atajado, 
y prefo con fu1 Gente de armas por el 
Señor de la Paliza. Confiftia toda la
felicidad de! Duque de Milán en que 
fe vnieflen los-’Excrcitos de los Coli
gados, y aun folos los de Efpaña y Ef- 
guizaros daban gran feguridad de la 
vicoria' niel Rey Catholiao cefíaba 
deaconfejarlo; como ni de advertir, 
que fuVi-Rey,D.Ramón,no fe gover- 
náífe por el Papa; ni el mifmo Vi Rey 
tenia razón para dudarlo.Pero les Ef- 
guizaros por la experiencia de íu in

fije-"1.
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IMV* fidelidad, y por las platicas, que efcu- 
chaban del Francés, merecía íer temi- 
dos;y no menos los Italianos Pontifi
cios, porque fu dueño el Papa León 
jnasdefeaba feftejar el cafamiento y 
Jas efperanjas de íu Hermano, que pe
lear contra el Francés} a quien ya con 
3a Aftrologia de las promeías miraba

Sfc
m

Soldado imperturbable fobre lo fumo 
de todos los peligros,a quien fe debió 
la may or parte de efta vitoriajy la me 
recio fu conftancia , porque en veinte 
y fíete horas,que duró la batalla, cíhi- 
bo á cavallo, fin aflojar el almete , íin 
comer,y fin beber.

1 5 Los Efguizaros, porque no
muy por fuyo. Afsi D.Ramón atendía- fe les daba cierta paga,que pedían a la 
a no ponerle entre ambos, porque en Liga,tomaron ocalion tan importuna,
vn mométo quedaría rodeado de qua- 
tro Exercitos; dos, enemigos ciertos, 
Francés, y Veneciano ; y dos, amigos 
tludofos,E/guízaro,y Pontificio.

3 4 Pero los Efguizaros fin dû  
cía hablaban de veras al Efpañol, aun
que como malos Políticos oían de bur
las al Francés ( y aun avian aceptado 
fus promefas y paitos,fegun las Hifto- 
rias de Francia:) en fin infiaró de nue
vo con D. Ramón,para q fe vniefle có 
ellos,por no pelear folos Infantes,aun
que tan ferozes, contra Exercito tan 
lleno como el de Francia:Mientras D. 
Ramón duda,y difpone la feguridad, 
ellos,arrebatados del ímpetu inconf- 
tantc de fu arrogancia,y de la de ven
cer a folas, fe van en bufea del Fráces 
para embeñir al que cerca de S.Dona
to los efpcraba a maravilla fortifica- 
do.En ella batalla,que fue de las cele
bres de Italianos Efguizaros con furor 
mas que de hóbres rompieron el Fuer
te , ganaron parte de la artillería, fe 
vieron feñores del Campo, peleando 
v nos,y otros defde las tres de la tarde 
hafta las doze de la noche:quando fal
tó, no el csfuerco, lino la Luna: con la 
cbfcuridad continuó la artillería el 
horror,y c-1 deftrozo confufo hafta la ; 
Alba,q miró renovar, y llenar de fan- 
gre toco aquel dia; hafta que llegando 
Albiano con algunas Tropas de Cava- 
l!os,peníaron ios Efguizaros, que cn-‘ 
traba de rpfrefco contra ellos el Ge
neral Veneciano con todo fu Excrci- 
to-,y con efte engaño fe retiraré a Ve- 
rona.Ei Rey Francifco (aunq de edad 
de folos a i. años) fe moftró Principe 
en eftrcmo generofo,Capitán fabio, y

y corta, para volverfe a fus mótestafsi 
dexaron aora por dinero a Maximi
liano Esforcia,como por dinero avian 
vendido a fu Padre Luis. Supo el Rey 
Francifco valerfe bien de efta vitoria, 
porque acudió luego ala Ciudad de 
Milan;y la recibió por entrega: al pu
to fítió fu Caftíllo el Códe Pedro Na
varro y foryó al fatigado Duque á rc- 
dirfe)el qual fue embiado ptiíionero k 
Francia,fíguiendo también en efto los 
arraftrados paflos y trifte fin de fu Pa
dre. A la luz brillante de efta fortuna 
Francefa los Italianos levantaron fi
gura de las felizes empreñas de tan 
valerofo Rey;y las creyó mas que to
dos el Papa: pues, viendofe con él en 
Boloña,fe eftrechó para grandes con
veniencias de fu Cafa de Medicis: por
que el Rey Catholico,que era el efpi- 
ritu , á quien todos veneraban con el 
temor, no podía ya dilatar muchos 
dias fu muerte: la necefsidad del Em
perador era grande,y fu variedad ma- 
yor;y la edad de Carlos tan corta,co
mo grande el peligro de venir a Efpa- 
ña,y de perder a Navarra,y Ñapóles. 
Mas el Rey fu Abuelo, no dudando, 
que el Fráces no querría volver á Frá- 
cía,fin ver á Ñapóles,mandó á D .Ra
món,q confervafie el Exercito: y por
que ni fe podía fuftentar en Lombar- 
dia,ni debía fatigar el Reyno,ordenó 
que de los Infantes fe hiziefie Arma- 
da;la qual eftubiefle á la vlfia, y fe di- 
virtieíle en la conquifta vezina de los 
Gelbes. . .,

1 6 Por ocurrir á los imagina
rios peligros, que de la herencia de la 
Monarquía Efpañola fe difeurrian en

Flan-
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Flandas, juzgaron muchos de aquellos 
Miniftros, q el Principe Archiduque 
con celeridad, y íin orden del Rey fu 
Abuelo,fe viniefle a Caftilla,mientras 
el Rey Francilco eftaba divertido en 
Italia, para que deípues no le puíieíTe 
defde Francia eftorvos en la venida: 
el confcjo era bueno, íi la execucion 
no traxelíe á muchos malos Confcje- 
ros,que acá avian de turbar la paz de 
los Vafialíos, y la autoridad de tan be
nemérito,y venerable Rey. Aísi efte, 
que todo lo íabia,lo diílmuló como 
prudéte,aunque loíintió como viejo: 
el qual, íin que le valga el privilegio 
¡de los méritos mira, que le impelen, y 
defpiden de efta vida, como eftorvo 
de los que entran en ella. Cargo el s¿- 
timiento del Rey mas contra el Gran 
Capitán; porque fe creyó,6 fofpechó 
de él i que combidado del Rey de In
glaterra , para fer fu General contra 
Frácia, tomaba eíle color para cubrir- 
fe contra los perfpicazes rezelos del 
Rey: el qual entendió, que no iba fino 
á Flandes para traher al Principe A r
chiduque; y que para efle íin fe junta
ban con él en Malaga los Condes de 
Cabra, y Vreña,y el Marques de Prie
go,todos malcontentos,ó poco felizes 
en la gracia del Rey/ Dcfpachó pues 
D.Fernando á Manjarrés, para que en 
Malaga eftorvafle la embarcación, y 
fueífe también efpia para prender al 
Gran Capitán, comoíu indignación 
fe lo iba acófejando; porque eífas cau- 
fas de tan melancólico pefo cargaban 
íobre otras mas antiguas y affentadas; 
y  fobre todas ellas, otras dos, ni mas 
alegres, ni mas ligeras: la noticia de 
que el Gran Capitán tenia Bula para 
fuceder en el Maeftrazgo de Santiago 
al Rey: y el difcurfo,ó chifme, de que 
iba á Inglaterra , no menos que para 
vnir á Enrico VIII. con nueftro Prin
cipe Carlos hafta hazer al Ingles fu 
Regente de los Reynos de Caftilla en 
vida de D. Fernando. Y aquel Varón 
(de todos apetecido) era tan poco 
feliz con el corazón de fu R e y , que al

mifmo tiempo, tubo efte avifos y fof- 
pechas de que el Rey de Francia 1c ía- 
caba de Eípaña,para encomendarle fu 
Bafton. qr Efta erudición,antes efcon- 
dida,facó a luz D. Franciíco de Que- 
vedo, que vio , y copió dos cartas ( y 
las refpueftas) originales de la mi íms 
letra del Rey Catholico íobre efta ma
teria á Francifco Perez Barradas Al
caide de la Peza, con exquifitos man
datos del fecreto y de la diligencia, 
para coger el N avio, que fe elperaba 
de Francia; averiguar con examenes, 
y tormentos la verdad; y no permitir 
la falida del Gran Capitán. Pero Don 
Fráciíco,llevado del gufto de vna dif- 
creta ponderación, le engañó ( aun
que tan fabio y advertido) en fupo- 
ner que el mifmo Rey de Francia,que 
avia esforzado las caufas de las foípc- 
chas, para que el Rey Catholico facaf- 
íe de Italia al Gran Capitán, las reno-* 
vaba aora,para que no fe le íiaífen las 
armas de Efpaña: mas á la verdad el 
vno fue íin duda Luis, que murió el 
primer dia de efte año ¡ y el otro no 
podía ; ó no debía fer fino Franciíco» 
pues reynaba ya feis, ó líete me fes an
tes de efte fuceíTo. A la verdad el Rey 
Catholico ya no avia menefter caulas,' 
ó fofpcchas, para tener el dictamen 
mal acondicionado contra la fé ; o la  
fineza del Gran Capitán: ni efte po- 
dia fer culpado de que fe quexabaíin 
dolor,ó fe dolia fin herida. Ni delmé- 
tian el ardor lozano de nuevas jorna
das, y guerras ( eftrangeras,ó civiles) 
las quartanas,que padecía el Gran Ca
pitán las quales fofpechaba el Rey re-! 
prefentadas,ó nacidas para fingir ma
lo al León; porque ni el Rey eftaba en 
edad de fanar en breve de las fofpe* 
chas ni faltáró tá del todo los indicios, 
q del viage de Frácia feñalabá fus car
tas, que no hizieffen mas hondas las 
heridas en el corazón Real: y crecie
ron, ó fe envenenaron mucho ellas có 
la preteníion ( y mas con íu modo) q 
atravesó el Gran Capitán de la Enco
mienda Mayor de Santiago, quando el

Rey
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5. Rey U defeaba para D. Fernando de 
Aragón íii Nieto.

17  Pero en fin curo todas las 
fofoechas, ó las íepultó la muerte del 
(irán Capitán en Granada ( adonde 
entro cali con e lla) a dos de Diziem- 
bre de 1 <; 15 .en el año 63. de íu edad: 
y precedió lolos 5 2.dias á la del Rey, 
que le acofaba con desconfianzas, y 
cípias ; quando ya eftaban ambos á las 
puertas del vltimo defengaño. qf El 
cítiIo,y la obligación pedían,que for- 
maflemosaqui elogio del Gran Capi
tán ; fino fuera impofsible, y también 
iüpcríluo; porq Nofotros hemos apli
cado todos los el’piritus de vn religio
so y finccro aplaufo á la narración ve
rídica de las virtudes de eñe raro Va-~ 
ron; de quien fiera nueflra Hiftoria, íi 
dura,perpetuo Panegírico. Solo nos 
relia la códuíion breve de que al Rey 
Catholico , como al mayor de los Re-' 
yes, quilo Dios dar el mayor inftrumé- 
to de l'us glorias; qual fin duda fue D. 
(ioncalo Fernandez de Cordo.va: y fí 
tal vez .el inftrumento. fie. defprcndió 
de las manos.de íu Agente; ó fi enten
dió , que ningunos premios igualaban 
a íus méritos.} la culpa tubieró los mé
ritos del inftrumento, y Jas perfeccio
nes del Agente., Moftró el Rey en los 
cumplimientos con la Duquefa Viuda 
toda la cftimacion,que debía tener de 
laPeríonay Caía del Gran Capitán, 
y Sumo Hombre de fu ligio,eferibien- 
<!o a las Duque fas,íu Muger, y fu Hi-' 
ja ,  íuccííora del Ducado de SeíTa,y 
Marqueiado de Bitonto en el Reyno 
de Ñapóles, Cuya fu'prema Dignidad 
de Gran Condeílable, que aora vacó, 
dio el Rey á Fabricio Colona, por los 
elevados méritos,gallos, y trabajos de 
íu Perfona y Cafa; en la qual perleve- 
ra halla oy con íiemprc confiante fine
za pava el férvido y honor de la Mo
narquía. . ,„y ...
> 18 Mientras el Rey fcgiiia.co
fus rezóles al Gran Capitán , embió a 
Inglaterra con nueva embaxada. del 
Comedador Luís Gilabert, vn hermo-

fo preséte de Cavallos, y otro mas ri
co de joyasjque las recibió aquel Rey 
có feftiva,y ceremoniofa folemnidad; 
y las facaron en publico el,y la Rcyna 
Doña Catalina en fus cuellos; hazicn- 
do efia honra , no tanto a los collares 
por los cien mil ducados de oro , que 
valían,quanto a la amiftad de D. Fer
nando, que defeaba, y celebraba muy 
entera Enrico, y a la oportunidad de 
confirmarla,quando llegaban tan trif- 
tes, y rezelofas nuevas de las profpe- 
ras andanzas del R ey ' Fráciíco en Ita
lia. Pero como Enrico tenia tan Fran- 
cefes á fus Confejeros,como ellos a fus 
dineros; no fe pudo confeguir, que fe 
perfeveraífe en la vltima confedera
ción ; la qual miraba á la defenfa de 
Navarra, y podía mirar a la venida 
del Principe,que tanto defeaba eftor- 
var íu Abuelo D.Fernando:porque fa- 
bia,quc no era tan amado, como ama
te de aquel mal férvido Iove.La alian
za pues fue de artículos muy generad
les , llena de palabras magnificas del 
Ingles, y pobre de todo lo particular, 
que fe pretendía: bien que el Rey Ca
tholico entretenía el tiempo con ellas' 
apariencias, ni fe dolía mucho de que 
lo fúefTen;porque ya fabia, q de aque
llos Conlcjeros no fe podia efperar 
mas:y en fuma, que el Confejo de los 
Inglefes avia de fer Francesjy el Rey» 
Eípañohcon que los principios ferian 
del enemigo.,y íuyos los fines: porque 
el y fu Yerno Enrico fe concertarían 
en mas,ó menos eftrechéz, fegu la ne- 
cefsidad de los dosjq es la vnica ley,y 
ternura del amor de los Reyes mas pa
rientes y amigos. f;!í :: :n , »¡vjg. j 

1 9 j . Ni podía ya tardar* efta nc- 
cefsidad ; porque la profperidad del 
vezino ni crece ni fe conferva entre 
los Principes fin miedos,y peligros 
proprios: tales los caufaba la del Rey 
Francifco en Italia: afsi D, Fernando, 
aunque no fe avia perdido vna almena 
fuya; vivía en las vifperas mnnifiefias 
déla muerte, con los cuidados vivos 
de prefervar a Ñapóles, caufados del
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nievo exemplo de la arrebatada per
dida de Mila: y porque ni en Lombar
dia,ni en Ñapóles le podía íuílétar lìn 
fatigas del Erario, y de los Pueblos el 
Extrcito,mandò de nuevo àD.Ramó, 
que de fu Infanteria formaileArmada, 
para cófervar la reputación en Italia, 
vías Plazas Chriftianas de Africa re- 
cibiellen aliento , y miedo las Maho
metanas. % Para tilos julios penia- 
mientos dieron grande ocalìon dos in- 
fighes Generales délos Turcos, que 
inquietaba,y empobrecía à losChril- 
tianos por m ar, y tierra: era el vno, 
A rrayz Solimán, à quien vociò, y ma
tó por el lulio de elle año el General 
de nncílra Armada D. Luis de Reque- 
fens có el valor,y disciplina proprios 
de cita militar,y marinera Caía.Vuel-* 
to D . Luis à Trapana embiòal Papa 
las Vanderasdela Iglcíia, que aquel 
Coíario Turco avia tomado,y llevaba 
como en triunfo por gala de íus Gale
ras vencedoras.

20 Era el otro Cofano,y Tira
no , Omich,por fobrenombre Barba- 
rroia , tan celebrado con los duelos, y 
lloros de los Omitíanos: eíte efpera- 
ba,y trataba hazerfe Rey de Buxia; y 
aunque recociendo el año pallado los 
Caftillos,que en aquella Ciudad man
dó labrar el Rey, vna vaia de cañón 
(apuntado con grá deílreza de nuef- 
tro Artillero ) le quitó vn brazo por 
el codo; no por eíTo deílítió de fu em- 
preífa-.antes, como quien dobla en vn 
brazo las fuerzas, que fe retiraron del 
otro, volvía mas briofo con el dolor, 
con grande Armada, y afsiltido de los 
Moros de la Comarca combatió,y ga
nó el Caítillo menor, muriendo en fu 
defenfa todos los Sol dados,menos po
cos, que con el Teniente del Alcaide 
tubieró animo mas temerario, que va- 
lerofo para arrojarfe al mar , y brazos 
afortunados para llegar nadando al 
Caítillo Grande. Era Alcaide y Capi
tan de Buxia,D.Ramò Carroz: empe
zó la defenfa, como tan gran Cavalie
re,y Soldado,peleando contra los ma-.

yores peligros, y avifando de ellos al 
Rey;el qual al punte mandó a D. M i
guel de Gurrea Vi-Rey de Mallorca, 
que le focorricífe fin detención,como 
lo hizo , porque ya eftaba prevenido 
délos fitiados,y de fus de feos,y noble
za: embarcófe con tres mil Soldados, 
cafi todos Mallorquines en Navios;y 
afsi laxcalmasle tubieró ociofo,y trif- 
te ocho días: pero arribó, y entró el 
focorro con arte,y valétia; el qual in- 
troduxo otro peligro configo por la 
falta de viveresjpara cuyo remedio fe 
eligió primero el q pareció mas amar
go,como defpedir la mitad de la gen
te; luego vino otro mas alegre en vna 
Nave de baítimentos, que embió el 
Vi-Rey de Cerdeña. Mas Barbarroja,' 
que por el focorro de los Mallorqui
nes fe avia retirado algo de las conti-' 
nuas y horrendas baterías, volvióá 
ellas reforjado de furor, y Exercito 
mas crecido,y teniendo defpues de al-/ 
gunos dias derribados, y allanados 
haíta cien paífos de vn liento,fe difpu-; 
fo para el aífalto general. Eran los 
nueítros ya no mas de mil, y quinien
tos; y el Vi-Rey y Alcaide los anima
ron con la honra del nombre de Ara-i 
gon;có el exemplo de los Caítcllanos, 
que valerofos,y afortunados avian de
fendido aquella Plaza, fin fer fuya, ni 
D. Fernando fu Rey natural; y en fin 
có el nombre y aprecio del que lo era 
lu yo ,y mas con el de Chriíto Rey de 
todos.Y ellos era tan buenos, que mas 
defeaban,que temían la pelea: llegófc 
á ella , dando los Turcos y Moros el 
aíTalto por cinco partes á vn tiempo:, 
latieron los Chriftianos á recibirlos 
con tan buen pulfo, que duraró firmes 
y ferenos, a pefar de vna llubia de pe
ligros,fangre,y muertes,defde el pun
to del dia 26. de Nobiembre hafta las 
nueve , haziendo guftoíiísimo eílrago 
en los Paganos’ eftos fe retiraron,y no 
pararon en íus minas; porque iban ta
les,que feguidos de Machín de la Re- 
teria,Capitán Vizcaíno , y de algunos 
Soldados, perdieron las Vanderas,que
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trofeos del principio de vna fegura 
vitoria.El dia figuientc defaparecieró 
del campo, y delámpararon el Caftillo 
menor, que avian ocupado. Fue muy 
celebrada la fineza Chriftiana délos 
Parientes de Don Ramón Carroz; los 
quales paíTaron de Valccia á focorrer- 
Icj y obraron en todo có el cfpiritu de 
Ja nobleza de efte guerrero Apellido.

21 El Vi-Rey,aviendo añadi
do a la militar Cafa de Gurrea cita Vi
toria mas (que fue la vltima, y como 
corona de las del Rey Cathoíico) dio 
la vuelta para Mallorca con gran glo
ria de fu valor, y juizio; y le embió la 
nueva de todo có luán de Latrás ( af- 
cendiente de los Condes de Atares: ) 
Alcgrófe D. Fernando de efle aumen
to, y honor del nombre Chriftiano,co
mo quien ya vivía mas de los penfa- 
micntos del alma, que de la pesadum
bre de íu cuerpo: mandó al punto que 
íefabricafle en Buxia de nuevo todo 
lo diruido ; que fe añadieífen nuevos 
primores, y refuerzos para la defenfa; 
y la Isla vezina,y cópañera de la Ciu
dad de Argel,íe fortificafle para abri
go nueftro, y efpanto de aquellas Cof- 
tas.En las quales, para hazer la defen
fa, y la efenfa mas feliz, y perpetua, 
tenia determinado poner las Ordenes 
Militares,fundar Conventos de ellas, 
como Eícuelas de la piedad, y Cole
gios del valor de la Nobleza Efpaño- 
]a: y a la de Santiago ya mucho antes 
la deflinaba,y trazaba para Seminario 
de la Cavalleria Chriftiana de Oran; 
porque aviendo fido eftas Ordenes de 
la Ncbleza tan gloriofas, y felizes en 
expeler a los Moros de Efpaña, en la

qual ya faltaba el principal empleo de 
tan cfclarccido inítituto,juzgaba Don 
Fernando , que no lo ferian menos en 
Africa,y que aquellos Colegios de Va
lor , y de Honor, que defeaba fundar 
alia , ferian dieftras y fecundas Ofici
nas de hombres de azero para la con- 
fcrvacion y progreíTos del nombre 

' Chriftiano y Efpañol.
Pero en eftos Tantos propo- 

íitos del Rey acabó el año , y empezó 
el de mil quinientos diez y íeísjvltimo 
año y mes de la Corona y vida de 
nueftro immortal Rey: el qual, ó por 
fu quietud, y feguridad común, ó por 
la vana, como ordinaria efpcranpde 
vivir aun mas, con que fe engañan y 
confuelan los mas achacofos y ancia- 
nosjajuftó vna concordia con el Prin
cipe fu Nieto,que le concedió gover- 
naííe a Caftilla toda fu vida, como 
quien íabia, que fu Abuelo pedia me
nos en cífo, que los cinco años que le 
quedaban por el teftaméto de la Rey- 
na Catholica.Luego, para vivir íiem- 
pre con la gloria del exercicio de Rey 
Chriftiano , falió de Placencia, enca- 
minádofe para Sevilla có fin de apres
tar vna Armada, que partiefle contra 
Africa, y revolvieíle contra Francia,1 
íi el Rey Frácifco paflaba a la empref-1 
fa de Ñapóles: como lo publicaban fut 
orgullo , íu fortuna, y fus deíignios; 
Aísi D.Fernando, que llevaba ya a fu 
muerte en fu pecho, y juizio, guardó 
con ventajas el Dictamen de Vefpa- 
ÍÍano,Cí*c Emperador debe morir en pie\ 
pues murió caminando, y corriendo 
azia nuevas empreñas dignas de fu 
zelo y Nombre. :

C A P I T V L O  V E I N T E  Y Q V A T R O .

i í i'd;

Meterte del Rey.

A Ntes de eftc viage del Rey, fu tremenda lengua la fatídica campad 
y en los vltimos mefesde nadeVelilla: que no aviendofe oydo 
íu vida, aviso de fu muer- antes en muerte alguna de nueftros 

te a i undo có las obfeuras yoz.es de Reyes,pareció aora clamorear có pre
go-.
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gones la cercanía del fin de la Digni
dad Real,y Corte propria deAragon; 
o también el de la Varonía Eípañola 
de los quatro vltimos figlos. Salió 
pues de riaíercia el Rey,en donde fue 
recibido y defpedido con grandes y 
tiernos triunfos en aplaufo de agrade
cimiento á Rey tan Padre de ella no
ble Ciudad,que le veneraba,como á fu 
Libertador,y Reftaurador para la Co- 
rona.Iba al principio divertido con el 
buelo de Garbas; pero oprimido del 
trifte pefo de lu hidropefia, llegó mas 
mortal,que fatigado, en aquella vlti- 
ma de fus infinitas jornadas á Madri- 
gilejo , Aldea de Truxillo. lbanle fí- 
guiendo,y firviendo fus dos Nietos,el 
Infante Don Femado de Auftria (que 
paísó con íu cafa á Guadalupe) y Don 
Fernando de Aragón:el Duque de Al- 
va,el Almirante,el Marques de Denla, 
Mayordomo mayor; y grandes Cava- 
llercs,Miniftros,y Prelados.Todos vie 
ron aquí, que avia llegado el fin del 
Rey: y fe lo advirtieron los mas inti
mos,y proporcionados para.tan difícil 
y trifte obíequio de los Reyes. Y aqui 
cuenta el Dodtor Lorenzo Galindez 
de Carvajal (Confejero de Caftilla, y 
de fu Cantara) tales y tan increíbles 
accidentes,que fe ha íofpechado, que, 
ónoeftubo tan cerca al lugar de las 
mas fagradas y finales refoluciones del 
Rey,como él pinta;ó que no es Autor 
de todo el Memorial o Regifiro, que co
rre manuferito en fu nombre:y el mas 
admirable de aquellos paffos de la 
muerte del Rey parece,el que con mas 
vituperio,que d¡fculpa,fe ha pegado a 
otros (y lo publicó con inefcufable af- 
íeveracion el Obifpo Sandoval) Que 
D.Fernando engañado de vna Beata 
del Barco, celebre embuftera, eftubo 
muy duro en difponerfe para la muer
te, perfuadido a que antes de ella avia 
de cóquiftar á Ierufalen. Pero lo cier
to es,que en el Rey,fu cóftante y tier-̂  
na frequencia de Sacramentos era el 
cxeplo de fus Rey nos; y fus repetidos 
teftamentos ya de cali cada año eran,

o efcrupulo,o fuma anfia de no quedar 
burlado de la muerte, lin que fe Ja pu- 
dieíle ni poner en duda de fu cercanía 
íemejantes fueños,y delirios: afsi aora 
en los 64.años de fu edad, q fe miraba 
prifionero de la muerte; y tan aísido y 
arraftrado de tantas enfermedades, y 
defmayos , como Alguaziles de la fe- 
pultura,no avia de permitirfe tú irre- 
ligiofo y fatuo engaño.Sabefe,que ci
pero la muerte, armado de los Sacra
mentos,de la Confeísion ( que la hizo 
humilde y devoto muchas vezes) y de 
la Comunión, y Vncion Santa, que él 
mifmo pidió. Entre fus teftamétos los 
mas celebres, y folemnes, fueron qua 
tro: El de Segovia de 10. de IuJio delíos‘ 
año 1 494.EI de Burgos del año 1 5 1 2  
El de-Aranda de Duero de 1 y 15 . Y  
efte de Madrigalejo. El quaf fue la co
rona de todos, y vn manifiefto y per
petuo monumento de quanto fe avian 
engañado y apafsionado los q le avian 
difcurrido,ó fupuefto penfamiétos, ya 
de quitar,ya de diíminuirá fu Nieto 
Carlos la Mageftad de Efpaña 4

' qf Nombró Teftamentarios: aTcftamS-'
la Reyna Germana (la qual llegó dcí-tarios* 
de Lérida con filma celeridad vn día 
antes de la muerte:) al Principe Don 
Carlos,fu Nieto:á fu Hijo el Ar^obif- 
po de Zaragoza y Valencia : á fu T ía 1 
la Duquefa de Cardona: al Duque de 
Alva íu Primohermano: á D.Ramó de 
Cardona,Vi- Rey de Napoles:á fu Có- 
fefl’or Fr.Thomas de Matienyo, de la . * 
Orden de Santo Domingo:y á fu Pro- 
tonotario Miguel Velazquez Clemen
te,fu mas intimo Cófejero de efte tef-' 
tamento. En el precedente de Aranda 
eftabá nombrados: luán Cabrero, Ca
marero del R ey, y Comendador ma
yor de Santiago en Aragon:y Fr.luan 
de Enguera,de la Orden de S.Bernar
do , Obifpo de Lérida, ConfeíTor del 
mifmo Rey,y muy confidente fuyo. •

qf Inftituyó,ó exprcfsó de nue- K rcncM, 
vo Herederos, á fu Hija la Reyna dey 1' t°jdos 
Caftilla Doña luana, y a fus legítimos 
Defcendientes de ambos fexos: en los

Rey-
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Aragón,harta Sicilia: en los de Ñ apó
les, y Navarra: y en las tres Ciudades 
de Africa, A rg e l, buxia, y T ripol: y 
también en lo que de las Indias toca
ba a fu Pcrfona y Rey nado. Nombro 
al Principe D. Carlos, Adminirtrador 
perpetuo de las tres Ordenes M ilita- 
íes de Cartilla, que por Pula Pótificia 
dexaba incorporadas en la Corona: y 
tam bién perpetuo Governador de to 
dos los R c y n o s  y Señoríos, p o rla in -  
difpoficion delaR eyna: Governado- 
Tes Interinarlos harta la venida del 
nuevo Rey, el Cardenal Ar^obifpo de 
iToledo, para la Corona de Cartilla:

' para Ja de Aragón,harta Sicilia, el de 
Zaragoza; y para el Reyno de Ñapó
les, á D. Ramón de Cardona* Y dexa 
en efle Reyno al Infante D. Fernando 
de Auftria,fu Nieto, en Legado y feu
do perpetuo, el Principado de Taran
to^ las Ciudades de Cotron, Tropea, 
la Amantia,y Galipoü: que oy fe con- 
fervan en la Imperial Cafa de Aurtria 
de Alemania:, y añadió cinquenta mil 
ducados de renta en el mifmo Reyno, 
que fe avian de comutar en Eftados 

< hereditarios de eíTe valor por el Rey 
Carlos, Heredero. A la Rey na Germa
na feñaló treinta mil florines de renta 
en Sicilia: y para el tiempo y eftado 
de iu viudez ( que ella deshizo con 
dos cabimientos) diez mil ducados en 
Ñapóles. - A

av̂ os. ; *í[. Encomendó el Rey mucho
a fu Nieto y Succílbr las Perfonas y 
Cafas del mifmo Infante D. Femado; 
y de los Infantes,Don Enrique,y Don 
Alonfo de Aragón Duque de Segorbc 
( vnicos Varones legítimos de la Real 
Cafa de Eípaña:) y también la Perfo- 
tu de fu amado Hijo natural, el Arco- 
bifpo de Zaragoza. Ni olvidó al Du
que de Calabria , prefo en e! Cadillo 
de .variva: de quien fe daba por muy 
ofendido ( por aquel pecado, que le 
cometiera el mifrno Rey,y qualquiera 
otro, no ddpedido del mundo,y de fj j 
en calo femejantc:.) .perdonábale, y

muerte.

H ijo « ;

encargaba , que fe le acomodarte cotí 
la libertad,honor,y íuftcnto.Recomé- 
dó también, que no fe hiziefle mudan- 
ca en los Govierncs,que dexaba,en la 
Corona de Aragón; y que en adelante 
fe rigieflen, como entonces * por folos 
fus Naturales •, porque eflo era lo con
veniente para los Reyes y los Reynos, 
y la fe y experiencia de los mifmos 
Vaflallos lo merecían y pedían. .. .. . .
’ Murió el Rey el dia veinte
y tres de Enero del año mil quinientosDia <Mi< 
y diez y feis. La edad era de fefenta y 
qüatro años ( menos vn mes y me
dio:) fu Rey nado en Aragón , fue de 
treinta y fíete años, y quatro dias: en 
Cartilla,de treinta años, menos medio 
mes:y la governó por once años,y ca
li dos mefes*,pero con la interrupción^ 
que por fu íalida, y ceísion hecha al 
Yerno, duró harta fu vuelta treze me- 
fes y ocho dias. ; r > : ■■ ;
A «U ■ / Sus Hijos y de la Rey na b o ;' 

ña Ifabel de Cartilla fuero: los mal lo-: 
grados, Principe D. luán, y  Princefa.
DoñaIfabel: Doña luana, Reynade. 
Efpaña; de la qual, y de fu Marido el 
Archiduque Philipo ,fe derivan por 
fus dos Hijos ( Carlos y Femado) las 
no menos Religiofas que Reales Cafas 
Aurtriacas de Efpaña y Alemania:Do-; 
ña María,fegunda Mugerdd Rey D a 
M anuel de Portugal;y por ella vienen ¡ 
de los Reyes Catholicos,lós de Portu-! 
gal;y por eftos, los Condes de Oropel 
fa ( llamados a eíTa Corona) los Mar-’-, 
quefes de los Velez, y los de Villena.v 
La quarta Hija fue Doña Catalina,: 
M uger, y aun Mártir del lafeivoy 
Scilmatico Rey Enricó O&avo de In
glaterra,yMadre de la Valerofa y Ca-'- 
tholica Revna Doña Maria. También

é

hubo D. Fernando en la Reyna Doña 
Germana a otro Principe D.luan, íó- 
lo para verle,y enterrarle.
.. ®í , : Y fuera de Matrimonio tubo 
en Doña Aldon^a Iborrc de Alemán 
:(hembra de iluftre linage en Catalu
ña ) a fu tan amado y apreciado Elijo 
natural,D.Alonfo de Aragón, Aryo-

biípo
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íñoK r
iSlC- bifpo de Zaragoza y Valencia: qué 

antes del Orden Sacro hubo en Doña 
AnadeGurrea tres Hijos naturales, 
Don luán, que fucedió en el Arco- 
bilpado ; Doña luana , Duqitefa de 
Gandía ( Madre de San Francifco de 
Borja) y Doña Ana, Duqueía de Me
dina Sidonia, cafada con dos Herma
nos Duques : y tubo el Arjobifpo 
otros dos Hijos, D. Fernando, y Don 
'Alonfo, vno Ar^obifpo, y otro Arce
diano de Zaragoza.*[ Fue tabien Hija 
del Rey D.Fernando y Doña Aldon- 
£a,Doña luana de Aragón , Mugcr de 
D.Bernardino de Velafco, Condefta-’ 
ble de Caftilla. Y en otras dos Muge- 
res nobles,vna Vizcaína,y otra Portu- 
guefa,tubo otras dos Hijas, que de vn 
nombre de Maria,y de vn efpiritu Re- 
ligioío, vivieron y murieron en el grá 
Convento de San Aguftin de Madri
gal. % Y podemos dezir en alabanza 
del juizio y corazón del Rey D. Fer
nando,q ellos pecados ( mas de Hom* 
bre,quc de R ey) que tato fuelen tur
bar la ferenidad de los Reyes,y la paz 
publica de los Palacios y Reynos,eftu- 
bieron tan lexos de caufar embarazos 
y ruidos en el Govicrno, que ni aque
llas Mugcres fueran oy conocidas,fino 
por fus Hijos-,ni eftos,ó ellas, pudicró 
alterar a la República: y en fin en to
das aquellas culpas D.Fernando pare
ció dos Perfonas diftintas;vna,el H5 - 
bre Ioven,que pecaba ; y otra el Rey 
Anciano,que proveía.

Su cuerpo qf Parecieron D. Fernando y D.lfa- 
bel,Hermanos,no menos en la femejá- 
ca de losCuerpo$,q en la de lasAlmas: 
en mediana eftatura,y color trigueño, 
rey naron la proporción,la gal a y her- 
mofura natural,fin enganos ni violen
cias: vno era el agrado,y grade laMa- 
geftad en aipetfos,acciones, y paíTos. 
Era D.Fernando,todo robufto:el Rof- 
tro,algo colorado,y aun toftado , por 
los foles de jornadas y cápañas: la Ca
beza, calva: el Cabello,largo: el Cue
llo,erguido: Ojos,deípejados,y como 
arcos de ferenidad y íeveridad: los
i

1

Dientes, menudos,y ralos: los Labios,' 
encendidos:la \  oca, pequeña: la Bar
ba, fiempre quitada: la Voz, aguda, y 
fuave.las Eípaldas,anchas: los Brazos 
y Manos, de rara celeridad y fortale
za, y en fin Todo,como del Hercules 
deEfpaña. Defcanfa el cuerpo deF 
efte incáfableRey en la Iglefia Metro
politana de Granada, có el de la Rey-’ 
naCatholica fu primera Muger. Fue 
llevado del pobre mefon de Madriga- 
lcjo con aparato no digno: fu Nieto 
D.Fernando de Aragón, y fu Mayor
domo mayor el Marques de Denia, có 
no muchos Cavalleros de Palacio,fue
ron allí los mas finos: y no otros,parte 
por lo eftrecho y retirado de la Alde- . 
guela -, parte por el interior gozo , en • 
que eftabá ocupados muchos Señores, 
feftejando la libertad, en que penfabá 
quedar con la muerte del Rey;y parte 
en fin por fu gran pobreza: la qual fue 
vno de fus mayores elogios en Rey tá 
poderofo y afortunado en cafa, y fue
ra,en la paz,y en las conquiftas.Y elfo, Su poto» 
ni efperada,ni imaginable virtud def-M* 
mintió y condenó con fcntencia defi
nitiva á quantos notaron á D. Fernan
do de Rey codiciofo en retener,y 
corto en diftribuir: pues ella verificó 
con alta luz de experiencias lo que el 
mifmo Rey , como Padre de los Pue
blos y de los Pobres folia repetir: AT»
quiero empobrecer .< todos, por enriquecer ¿ 
pocos. Y moftró efla admirable y fanta 
virtud, que el Rey gallaba con juila 
abundancia en las conveniencias pu
blicas de la paz,hora, y feguridad, no 
menos fu Hazienda, q la de los Vafla-Su iuít; 
líos *, y que repugnaba el quitarles lo (V1*' 
no avia de dar fruto para ellos: y mu
chas vezes, ó no aceptaba, ó les voi- 
via, ó gaílava en bien publico los fér
vidos y donativos, ó graciofos,ó prc- 
cifos, que le hacían. Mas aora para la 
digna folénidad del tranfito del Cuer- 
po Real, en Cordova lo íupliercn,y lo 
iluftraron todo el Marques dePricgo y 
el Códe de Cabra con fu gran Linage, 
y elObifpo D.Martin de Angulo,acu-

G gg dien-



¡Años;
«í»s. diédd có mas Chriftiana nobleza los q como a fu Padre comun a y Príncipe 

pudieran tener memoria menos fuave particular. Aqui fue fcpultado en el 
de Ja íeveridad del Rey. Y del'pues la Habito de Santo Domingo, que lleva- 
Ciudad de Granada toda recibió y baryfelladoel Sepulcro con efte bre-; 
honró á fu Fundador y Libertador, ve Epitafio,común a Rey y Reyna.
; M A H O M ETICA  SE C T A  PR0 S T R A T Ü R £ S ,E T H A R E T 1C A  , 

JPRA V 1TA T1S E X T IN C IO R E S j FER D 1N A N D V S; AR AG O N VM , 
E T  H ELISA BE1 HA CAS7 E L L A ; VIR E T  VXO R V N A N 1M E S ,..,

, »• , CATH O LIC1 A P P E L L A T 1: •• •:?; < : •• .-i,. ,r
: MARMOREO CLA V D V N TV ft HOC TVM VLÓ .

Muchos elogios fin duda encierra elle migos y embidiofos. Tubo á ráyá, en 
piadolo Epitafio; ni es culpable pof ahogos,yenperdidasálosmasmilita- 
omitir otros grandes,pofq no pudien- res Reyes de Francia: El con arte, y 
do caber todos en vna inlcripcion, ó fuerya los arrancó de Cataluña ; y los 

; tabla, fe eligieron los mas proprios y retiró de ella : los defpojó y defíerró 
dignos para la eternidad. de Ñapóles: los arrojó de Lombardia:

lamento.« I T É l  mayor Epitafio, y mas cele* y los defarraigó de Italia.- Ahuyentó 
Áí¡ogos.¡)re honor de las exequias,fue el dolor y enfrenó á los Principes Barbaros, 

publico de la$Gentes:y lo ferá perpe- Othomanos, y Egipcios: Afleguró a 
tuo no menos el generaldefeo de fus Cataluña para Cataluñajjk Caftilla pa* 
virtudes, que la poca experiencia, y ra Caftilla;y á Italia,y á la Igleíia para 
efperanja de fu femejáte. Y aunque el fí mifmas< Agregó á la Monarquía,con 
Rey mifmo avia prohibido las no me- las armas los Reynos de Granada,Na
nos trilles que coRofas exequias Rea* potes,Navarra, y Buxía : Con fu Pru- 
les,los Pueblos* difpéfados de fu amor dencia y Fortuna, y có el Valor de fus 
y dolor,fe enlutaban con hábitos y ar- Vaffallos,infinitas Islas del OcCeánoy 
mas fúnebres, para gemir con mas fo- y el imndenfo Mundo del Occidente:y 
lemne libertad.Con ella le aclamaban con la autoridad y conftancia vnió las 
y le lloraba: El Reftaurador de la luf- dos primeras Coronas Efpañolas,Caf* 
ticia: Fundador de la Paz: Autor de la tilla y Aragón: y fue el vnico,que por 
Mageftad de la Monarquia:Y Sumo en fu perfpicaz amor de fus Reynos,fupo 
las Virtudes de Rey. Ellas le lloraban prédery perpetuar el Patronato Écle- 
con la agradecida memoria de que fu- fiaftico de las Provincias,que conquif- 
po y pudo poner jufta diferencia entre tó de Mahometands y Gentiles,
Reyes y Vaflallos,con los calligos, có Elle es el Rey,q fin liíonjas délos 
los premios, con la providencia dulce Hiftoriadores,ni excepciones de laHif 
y fevera.Reparador de la caída, ó ref- toria ha quedado firme en los aplaufos 
valadizáCorona de Caftilla:El Prime* y agradecimiétos de Efpaña para L i
tó, que facó fus Gentes á la luz y á la bro y Exéplo de nueftros Reyes y Ca- 
gloria de empreíías y fortunas forafte- pitanes:las Vitorias y los triúfos.ya de 
ras:Y el Primero, q las libró de los te- fu Perfona,ya de fu Proviuécia,no cá* 
nebrofos encantos de los ludios: E l bé en compédio. Ninguno de fus Pro- 
Vltimo Eflirpador de la venenofa y genitores fe acercó mas con la eípada 
vezina potencia de los Moros: Artifi- al enemigo,quando importó fer Capi- 
cc de la feguridad de la Fe , y Pureza tan: y ninguno aterró de lexos có mas 
de Efpaña.Su Valor y Virtud vende- arte y mageftad, quádo fue decéte pe
rón y fepu’taroñ a las guerreras preré lear como Rey.El empezó Niño y Io- 
íiones de los Reyes de Portugal, y de ven,arrcjádoíe fobre los peligros de la 
lus Aliados en Caftilla : Su briofo jui- cóbatida Corona de fu Padrc:y acabó 
zio burló las artes y armas de fus ene- Anciano en bufea de ellos por el Rey-

V  r D . Fernando el Catholicot Rey ^  ^  2C* Gap. 14*
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frío**
«ÍI<J- no de Chnfto,con los esfuerzos ya dé 

falir con l«ts armas, ya de embiarlas 
córra Egipto y á lerufalé. Mereció, y 
perpetuó en laCorona el facro Blaíon 
de Rey.Catholico : y aunque mode
ró los ímpetus de algunos Pontífices; 
fue en vida y muerte llamado, y acla- 
mado de ellos: f  Principal y aun Vnico 

,, Deíenfor de la Silla Romana-.Rey Sa- 
,, pientifsimo,lufto,Severo,y Prudenté: 
,, Efclarecido en paz y guerra: Obfer- 
„  vantifsimó de la Mageftad Pontificia: 
„  y en cuya Muerte la Iglefia y la Repu- 
„  biiea Chriíliana debían lamétaríe mu- 
f, cho,como de.relevante Detrimento.f 

En fin, Tolo pudieron negarfe aldolor 
de efta Perdida,la Ambición,la Soltua 
ra, la Codicia,ó la Falacia ; u otro V i
cio, defterrado,ó prifionero de tá perf- 
picáxy entero luez. j :,Uu uFfiG;,-.:« 
-ü 1 Las letras tub.ieron y perdiera 
en D.Femado á fu Patrón: el qual fue 
tan Sabio fin ellas,que las e ft im ó c o 
mo el Rey D- Alpnlófu Tio;coníu!tá- 
do,y adelantando a ios Letrados,paja 
la Iufticia,y Religión.De Jas Hiftorias 
era no íolo amante,fino erudito,como 
de las letras proprias,y aú neceíla.rias 
para Rey: Eftudiabalas en los libros,q 
le leían en lu prefencia; y las atendía 
y conferia en las converfaciope$;y las 
alegaba para los exemplos de acierros 
y defengaíios.. Fue magnifico Funda
dor de Templos, Hospitales, y otros 
Jugares fagrados y pios, fin fin, en Ei- 
paña y Roma.Quedé nombradas aqui, 
las dos cíclarecidas Fabricas y Dota
ciones de Sata Engracia deZaragoza, 
y  delHofpital de Sitiago.Pudieró 11a- 
marfe D. Fernando y Dona líabel/ los 
Reformadores de las Religiones, por 
las mejoras tan fubftanciales, que cafi 

.todas las de fu tiempo recibieron por 
fu piedad y zelo, primero de ambos,y 
defpues de folo D. Femado. Y  nueftra 
Compañía de Ieíus, aunque no puede 

, contarle por Favorecedor de fu Fun
dación •, pero fi de fu Fundador: por 
aver criado en fu Cafa,y Corte, y Ca
paba,a Nueftro Padre S. Ignacio; que 
(pudo aprehender mucho de aquel gri

zelo de la F e , y aquella Chriftiana fa- 
gacidad,de que tanto alaban e] Alun- , 
do y  el Cielo à los Dos. : .

1 Quádo empezamos à trazar
la Hiftoria üe cfte gran Rey, Nos eí-5̂1*ftn,Je, 
cribieron Varones de fingular juizio, 
y íaber j que fi le pintábamos como él 
tue,haríamos vna hazaña fin par: bien 
piólo, q muchos echarán menos aque
llas malicias, que la ignorancia , ò la 
impiedad juzga proprias de vn gran 
Monarca: pero Noíotros, atados à la 
verdad de la Hiftoria, y à la Religión 
del Hiftoriador,hemos relatado las ac
ciones de efte.Augufto Chriftiano con 
eicrupulo.de añadir,ó interpretar mo* 
tivos,q fon toda la alma, y la fai de vn 
Hiftoriador>óprofano,ó.temerario en 
fus agudezas,Son.empero tan heroicas 
las hazañas del Rey Catholico, y tan 
próvidaslus indù lirias/ que (impedir 
p.reftadas à Tacito , ò fus malicias , 6 
fus gloffas,hemos pintado, como cipe
ro,vna Idea; de.Principe prevenido, y 
perfetto, y.vna quinta Efsécia de Rey 
todo Hóbre, y de Hombre todoR.ey>
, < ,, ALi D.Diego de Saavedra con iu>r»
djfcrecion tan grande como fuya,def- tonmn* 
pues de aver Gerito fus cien fabias y 
hermofas Empreñas^ Reglas dePrin- 
cipc prudente, las ciñe todas,como a 
vn Compédio y Efpejo,à D. Fernádo, 
de cuyas Virtudes Reales forma y le
vanta vna Eílatua, vnica Imagé de los 
deleos de los Vaffallos, y de la imita
ción de los Delccndientes.- .Y en ello 
es tan feliz , y tan fecunda de agrade
cimientos la memoria de eftc Funda
dor de la Monarquía , q en la mikria 
de los tiempos ( que fiempre parecen- * 

.peores à nueftra razó,ó impaciencia ) , ;i
fe van las anfias délos Elpañoles y  
Cc'mpañeros con inftintto natural del 

.dolor,y del acierto alGovierno,alVa- 
: lor,y à la Fortuna de D. Fernando,ró- 
-mo implorando el elplédor de fus V ir
tudes, y enjugando nueftras lagrimas 

.con el liento de fus Hazañas, que las 

. trahemos en la boca,para coniolar à la 

. venganza,ó à la ira,ícdicnt as de aque
llos tiempos.. . G gg a.¡ Ni
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151Í. , «r Ni por ellas fortunas faltaron los Tahúres pueden,como de concier- 

a efte Principe las mas ciertas pruebas to,o reciproca-noticia de ius artes,ju- 
í j t c 0’ de el animo Reahquales ion, la fevera gar con ellas, pues de efle modo igua- 

Y mano de Dios,la opeficionde mas que lan los dados,6 los naipes, y queda en 
’ ' muchos,y la malicia de caíi todos.Ta- debida cótingencia la lortuna del jue- 

les fueron para D.Fernando:!as muer- go.Y claro eítá,q entre aquellos Prin- 
tes de quatro Herederos: el orgullo, ó cipes ( como cali íiempre ) ninguno 
efpiriru de la primera Mugcr: lasmo- ignoraba,que cada vno iba á engañar, 
hiñas de vn Yerno •, los deív ios de los óáocultaríe, para no fer engañado. . 
otros: las manías incurables de vna Hi* Afsisomuy para reír, Augufto Thua- 
ia en Flandcs y Cartilla: las fatigas de no, y otros de efla fe (6 malicia, ó . 
la otra cali cautiva en Inglaterra: la trifteza) iquando, aunque llaman á D. 
herida mortal en Barcelona: las rotas Femado, como todos,Raro en la pru- 
dc Malaga, de R a v e n a y  de los Gel- dencia,y felicidad, le pintan ( con los , 
bes: la muerte de la Reyna Doñalfa- colores del odio, y de la embidiana- 
bel:la condición dificuítofa del Gran cional ) Rey de mucho,y mal ingenio, que 
Capitán: la codicia voltaria ', y vfaná feha^aferuir de la Piedad,y Religio» i co-, 
de los Grandes de Cartilla: laenemií* mode hermofas capas de fus interefes de 
tad de ladeada del Yerno, y Heredeíd Ejlado. Y fe redarguye dé menidrofo y 
D.Felipe: la groferia de los mas bene- maliciólo eífe tertimonio con tantas 
fjciadOs:el deíampáro de cali todos eri obras,de las quales vnas no eran capa- 
las competencias infelices con el Yer- zes fino del Ínteres de la Igleíia, como 
no: la necefsidad de la retirada dé la expulíion de los ludios en Cartilla, 
Cartilla,que fue , ó pareció fuga: las Aragón, y Siciliaa, y la Reformación 
alegrías de fus ingraros enemigos: lá de muchasReligiones:otras eran inca- 
grita de los Pueblos,cali fundados por pazes de otro mayor, como la creació 
el,y heridos de ia eftolida perfuafsion délos Tribunales de la Fe ; la Funda*

• de que Tacaba la moneda de Cartilla: cion de Templos ¿ Hofpitales, y M o
la necefsidad de fer amigo ; y depen- nañerios íin numero; y la Exaltación 
diente del Fráces, fu mayor enemigo, de Vnivcríldádes,y Colegios: que to- 
y emulo: los recíprocos rezelos de das eran admirables por la travázon; 
Carlos fu Nieto*y Heredero: las coró- có que fu Catholico juizio vnia lo Sa- 
petcncias trilles del Emperador fu grado con loHumario;y á cuenta de la 
Confuegro: los peligros del nuevo Calumnia corre determinar, q D.Fer- 
Govierno de los Caflellanos: losdef- nando abufaba de la Religión para el 

1 vios vltiriios de fus Aragonefes: yen Eftado ; y a cuenta de la Modeftia, ó 
fin la neceísidad de parecer malo,y fa- Iufticia afirmar ¿ qtie vfaba del Eftado 
laz,aunque no lo fuellé» para la Religión1,o que,como Rey Ca-

11’ Por lo qúal los Principes de tholico trazaba los adelantamientos 
£ í l f i acíuel riemP° ( y deípues los Hiftoria- julios del Reyno ¿ y de la Igleíia; con 
dalo, dores de ellos) no le perdonaron ac- arte tan decorofa,que fe ayudaíTen có 

cion gfande fin comentos de poca fé¿ reciproco focorro:pues íi le obligaban 
y de mucha codicia: porque como en los vnos,como á Catholico;tambien le 
aquellas largas emprcífis, y difíciles avia encomendado Dios los otros, co- 
Ligas de Italia , jugó, y luchó con los mo á Rey.en cuyo Oficio fue tú raro* 
mas diedros, y valerofos de la Euro- que han penfado bien muchos, Que íl 
padeciéndolos en la arte,y eri lá fuer- el Renombre Sagrado del Catholico 
ya, le dieron muchas vezes por engi- - lo permitiera,el mas proprio tituló 
hados, doloridos de no aver engaña- feria doblarle el de Rey;
do: y en ello es de loar la mayor def- . llamándole, El Rey D . í ' c r ¡ 

i treza, de D. Fernando ; pues también ' nando elRey.^. ADI-
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A D I C I O N E S
O EXPLICACIONES.

Para la primera Parle ejian a! fin de ella algunas Correcciones: 
ponemos aquí otras, port̂ tteproj'cjj'awos ejet ttpaloja vene

ración de la verdad en todo. !
■ - ' ^  * ■ ■ A. ' .... . I

PARA LA PRIMERA PARTE. I

el Mahometifmo, n. paña en tiépo de Vbitiza, y año 709:
1 3 :y en la Perdida de como hombres eruditos lo han eí’crito 
Efpaña n.i.apútamos con ajuftada razón de los tiempos, 
alguna menos feguri- - z En D.Iñigo Arida,Rey III.cap. f. i 

f u - ¡ . > ;; dad en el celebre del i- i .n .i  .colamos al Conde D.Pedro en- co!l 4*
to del Rey D.Rodrigo có la Cabalen tre los Eícritores antiguos,que ponen 
lo qual yaotros avia moftrado eferu- á cfte D.Iñigo,como primero de aqüe 
pulos,y aun mas: y D. Iofeph Pellizer líos Reyes(en el titulo V.que es de los 
reprueba aquella tragedia con viveza de Navarra.) Pero efle illudre Efcri- 
y erudición.: Pero todas las dificulta- tor,bien mirado,no á D. Iñigo Arifta* 
des ceííariañ con la Narració eferita a quien llama ĵ¡etrejlct, fino á fu Hijo 
por el Gloriofo Martyr de Chrido D.García lñiguez,feñala primer Rey 
San Pedro Paícual, de la Orden de la de Navarra : lo qual es conforme á lo 
Merced,Obifpo de Iaen, que florecía que deípues eferibió Fernán Perez de 
por,los años de 1270: y eferibio con Guzman,referido al num.i 3. del cap. 
infpeccion de las Crónicas del mifmo 2.de effe Reynado. • ■ . ¡
tiépo de laVenida de los Moros.Dize •; ;  En el mifmo Rey III. cap .i. n. £r| 4*« 
pues el Santo (en el cap.7. de la Hifto- 3.fe dize, que Guipúzcoa por alguna*0 
ría de Mahoma:)que el Rey Vbitiza, parte era del mifmo obifpado de Bayaiu: 
fue el Violador de la Caba, hija del Efto mifmo debe entenderfedeNa- 
Conde,-i quien llama Doy liare (muda- varra-queaun oy conferva en algo, 
ría D.íulian el nóbre entre los Sarra- por lo immediato a Francia, eífa vni- 
cenos:)y queefte difpufo la ruina de dad. La qual confirma la verifimilitud 
Eípaña con los Moros en Africa, en de q aquellos Vafcones Navarros có- 
donde cobraba los tributos del Rey. currian con los Aquitanos en las i 
Todo efto es natural a la violenta y dignaciones y empreílas contra Fran- 
torpe condició de Vbitiza,y á la Cro- ccfes. •
roíogia de aquellos Reynados.Y aña- ; 4 En D. Sancho Garces, Rey V I. Fo! 
de el Santo,q en el de Vbitiza hizieró ■ 11.1 o.dezimos,que los Biotenatos, expe-co1- 
ya los Moros fu primera entrada, paf- lidos por effe Rey , fueron los Moros 
fados 81 .años defde la muerte de Ma- - Andaluzes,como nacidos en laBetica: 
homa: y fí los años eran Arabes, como eífa interpretación pedían la oportu- 
lo parece* ion argumento de que los :nidad de la materia, y la confonancia 
Moros entraron la primera, vez en Ef- déla voz: fin apreciar la trifte glofla
.a á G g g 3 ¿el
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del que entendió por Biotenatos,a los 
Moros del Valle de Broto en lo mas 
aípero y cerrado de nueftrosPirineos. 
Mas porque Biothanatos, que es voz 

p. Cerda tan femtj >nte, fignificaba en la anti- 
i»Adv.c. guedadalos muertos con violencia; 

quizas los Biotenatos,expelidos por el 
Rey,eran los foragidos,y bandidos, o 
pregonados para íer Biothanatos, 6 
muertos como enemigos públicos.

5 E11 D.García Sánchez,Rey VII.
c .i .n .i  .cftá defeduoía vna de las ci
tas de los monumentos en que fe halla 
la Narrado llamada de Abetito: porq 
quáde ÍC cita /a Ligarla Diurna tercia, 
y lalercera, debía ponerfe afsi: La Li
garla 1. Ejcrititrd tercia,y Tercera.

6 En los Condes de Aragón,c.i. 
en D.Sancho Sánchez fe dize,que Pe- 
llizer refiere de vna piedra del Con
vento de Vrdax de Navarra, efte Ro
tulo: F u n d a tu r S a n c la s  M .  Pero efíe Au 
tor lo pone en ella forma : Com es S a n .  

cías Al.como fe lee en fus Anales lib.$ 
11.5 2.Y aun fegun la memoria que nos 
ha dado el RR. P. M. Fr. Bartholome 
Echeniquc (General aorade fu Reli
gión Ptemonftratenfe ) la piedra folo 
dezia: Sandus. a i . que l é  dize fer, S a n 

cho A le  ndttarrafi) Montañés; y que por 
mala pronunciado fe ha llamado A d i .  

t -r r a . La piedra duro halla el año de 
167$. quando por incuria fe pulo por 
Cimiento de nueva fabrica.

Foi.ioi. 7 EnD.Ramiro l.Rey X I.c .i,n .Cía, if, / r J
1 ¡.le  iupone, que S. Fernando nació 
de primer matrimonio: y no fue lino 
de (egúdo. Pero el exemplo en lo for
mal de! intéto es oportuno: porque el 
Rey de León, Padre de San Fernando, 
quiío excluirle de la herencia,llaman
do á las Hijas, avidas en el primero y 
no memos invalido matrimonio.

8 En el nnímo Rey X J.c .2 .n .j 6. 
tul. I'/ hazemos memoria, de que fu cadáver 

lúe ddolluGo por los Moros vencedo
res.\ le confirma con el teftimonio de 
Autor,quc lo pudo ver, ó alcanzar : y 
fe halla en fragméto de la Hiftoria de 
Frácm, lacado del Monafterio Flor lá

cenle , y publicado en el tomo IV. de 
los Coetáneos.

9 En ü.Sancho Ramírez,Rey XII. 
c .2.fe apunta el eftragodelos Caite- 
llanos enRoda. Advertimos dos colas: 
la vna,que eífe Lugar no es de Anda- 
luzia, fino de la Mancha , vezino á la 
Ciudad de S.Clemente: la otra,que el 
nombre de Rodrigo, que allí cftá bien 
puefto(y es vno de los dos Condes ve- 
cidos) le ha corregido mal en las erra
tas , mudándolo en el de Ramiro, que 
es el Infante de Navarra.

10 En D.Pedro el l.Rey XIII. c.
1 .n.9. fe apunta, que algunos Cordo- 
vefes, para hazer fuyo á San Lorenyo, 
Martyr Aragonés, fe han dexado per- 
fuadir de la confufió de dos Martyres 
Lorenzos. Afsi lo dezimos, por averfe 
eferito y creído,que S.Lorenzo, Mar
tyr en Novara, fue natural de Cordo- 
v a , y vno de los Presby teros, que el 
Grande Oísio,Obilpo de eífa Ciudad* 
llevó á Roma por los años 3 12 : como 
fe halla referido en las Adtas de los 
Santos al día 30.de Abril,por los PP ; 
Heníchenio y Papebrochio: y lo pre
tende probar en fu Martyrologio Do 
luán Tamáyo Salazar con Adtas y có- 
jcturas,y con el epigrama, que llama 
antiguo de Aulo H alo: y para la con- 
fufion de vno y otro Lorenzo en Cor- 
dova, fe vale de exemplos oportunos; 
y de buenas prefunciones,que deshazé 
quanto por eftfa piad o la novedad de 
pofsibilidades fe ha difeurrido aun 
defpues.

1 1  En D.Alonfo,Rey XIV . c.3. 
ñ. 1 9. ay error en el guairfmo del año 
de la vltima Translació de Santa lía- 
benque íe pone en el ano ¡68o: y ha 
de fer,año mil feifeientos fetéta y fie- 
te,en 28.de Odtubrc.

12  En los Condes de Barcelona, 
c .i .hizimos memoria de la Translació 
de S.VicenteMartyr,moftrando algu
na duda de ella ; porq la tenemos por 
apocryfa, fi fcentendidfe (comofe 
quiere)de S.Vicente Lev ita, el Gran
de^ Aragoucsjy no del Catalan,u del
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Francos, o otro. De lo qual tenemos 
aparte vn Difcurfo bien perfpicuo , y 
de que nueftro S. Vicéte es el que def- 
caníá .y fe venera en . la Iglefia de fu 
nombre, Metropolitana de Lisboa,co
mo lo ha creído Efpaña;y debe creer; 
lin tiirbarfe con la increíble, y aun li
gera Novela,que por relació de algu
nos eferibió Aymoino Pariíienfe, a 
quien hombres doctos han creído en 
dema/ia.: / jo w-í j .- A

13 ,i Enlos mifmos Condes,c.i.al 
fin,nombramos folas tres Cafas, de las 
que en Salamanca traen la antiquifsi- 
ma iníignia de las Barras(y có los mif
mos colores,que la Real.de Aragón:) 
y fueron:los Solifes, po.r el Señorío de 
Cemprpn»y Rernoy: ios Fonfecas,por 
él de; Val verde y Tornadizqs y los 
Bfae*9JQntes,ppr el dePedraz«.Dezi* 
mos pues,que tiene igual detecho paf 
T* feQtfipjefadas, otras iluftr.es cafas, 
qHe.pOT.fangre, y Señoríos conferyáft 
eífainoble reprefentacion.Qual esfon; 
los.Cpdes de Grajal, como Rodríguez 
dé Villafuerte: losCondes de Montáll 
vo,que fon Ordoñez: los Vizcódésdf 
AIoiRerrubio, por el mayorazgb dé 
Rodríguez de Monroy:los Vizcondes 
de Arauzo,como Señores de efiaVilI«: 
los M^o^ados,Señores de Villa-Qó- 
^ípiyotros muchos Cavalleros., FJi- 
jofdalgo (como los Nietos)que cófer- 
yan en fus divifas la gloria de cftapri-

marta Gente, y primera divifa de Sa
lamanca. . ’

* ■ 9 ' - % 1

14  , En D.Iayme í. Rey X IX .c * I «Fuf. *40; 
n.5 .(al año 12 18 .)  contando lasdos10*-1* 
opiniones del año de Ja Fundación de 
la Ordé de la Merced(vna para el año 
de z 2 i8 .y  otra parael de 1 228)omi- \
timos otra media, que graves Autores • 
traen para el de 23.harto mas feguida 
y vcrííim¡l,quelade 28 .aúque menos 
común que la de diez y ocho.

.15 : En el mifmo Rey XlX.aí c. 
y 6. (por los años de 1 262. y 1 26$.)C° 
hablamos del cafamiento deJRey y de 
Doña Terefa Gil de Vidaurre. En lo 
qual es digna de obfervarla carta del 
Papa Clemente IV. que fe halla en los 
Anales de Oderico Raynaldo al año 
126 6 .n ella confia,que D.Iay-
me pretendía, dcfpréderíe de efle ma
trimonio „por efmotivo.de que Doña 
Tercia eftabaLeprofaíy el Papa le reí- 
pande aunque todas las Rey ñas 
del mudo le cubricflen de lepra, y pof 
ella fe hubieflVn de acabar todas las £'¿' 
eftirpee Reales, no era caula bailante 
para difolver vn matrimonio, l ¡ t 
-7 ji6  ¡0En.D,Pedro,Rey XX.c.^.n.Fni. 3»^
1 1 .fe niega a los Francefes la muertetl,1‘ J ' 

..violenta de eñe.Rey. De eíTa fábula 
hemos puefto por Apéndice vna clara 
.dcmonftr«cion en efta fegunda Parte,
.en el Reynado de D. Iayme el II. R e£
■ XXII.al fin del cap-5 .fol.44. s;' r. ^

! '.~’f

» i a ADICIONES PARA ESTA. SEGVNDA PARTE,
V i* t ., i j * w
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N  D.Iayme II. Rey XX II.c. .cr. 3 ’,' En el mifmo Rey XXIV. c. 12 :
; ., ó.parr.2.n.3.fe pone D. Ftr- n.6.fe d ize, que la Milicia de los AJ-1̂ * J*** 

/ »4» X ’imeneTi • entre los que mogabaresfeacabóconlaExpcdició ' * 
difuadian á Roger de Flor el fíarfe de ¿ al Oriéte: y q por efio ya defpues caíi 
los Griegos. Y no ha de fer, fino Don , no fe habla de ellos en la Hiíloria. Na 
Temando abones» que fe halló presóte; ; pretendimos dezír, que no íe nombré 
y  era muy amante y amado de Roger. Almogabares, fino q aun en las pocas 

2 En D .Pedro IV. Rey XX IV .c. . vezes que fe oyen,no fon,ó no parece 
■ 4°°* 3 .n.8 .fe ve,que el Rey de Mallorca le otros,que los que nacieró de aquellos 

llamaba Primo;y la Hífioria le deferí- mifmos en las Campañas y caminos; 
be Sobríno; como fin duda lo eraí mas pues la vltima vez que íe expreíían,es 
aquel trifte R ey , como inferior, rehu- ’ én la coñquiftá tercera de Mallorca al 
faria tratarle con nombre de Sobrino. « 110 134 3 . que fon 30. dcfpuesdela 
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'Miriams explicaciones a ejla [(ganda Parte.

Expedición al Oriente: cuya Compa
ñía, ó Milicia pareció todalarayz ,y  
eícuela de los Almogabares, pues los 
que aun quedaron acá no engendrare), 
o no inftruyeron á otros, 
r. 4 ') En el mifmo Rey XXIV . c. 6. 
n. 4. fe trae el juizio de luán Canta- 
cuzeno contra Nicolás Pífano en la 
batalla de Conftantinopla. Nofotros 
Jo referimos, folo para reprimir táci
tamente la pluma apaíionada de Sabe- 
lico, q carga á los Nueftros la inconf- 
tancia en aquella guerra:y no para af- 
fentir al juizio de Cantacuzeno , con
tra Varón tan Venerable ; y que en el 
áño fíguiente peleó con gran valor y 
fortuna por nueftro Rey en la grá ba* 
tallade Alguer. ! *
- 5 / En D.Fernando I.Rey X X V IL  
c. 1.11.9. fe pone la fucefsion del Con» 
de de Vrgel D.layme de Aragó.Y ad
vertimos,que ella quedó en fola laCa- 
fa de CardoAá,pór la Hija tercera Do 
ña luana.;J1 3íj uji‘ - '-**
 ̂ 6 En D. Alonfo V .Rey X X V IIÍ. 
t.5 . ñ. i i¡ entre los muertos en la de* 
fenfa déla Torre de Santa Sofía para 
Ja entrada de Ñapóles,debe nombrar- 
fe el Capitán Laurencio de Seáis,Ga* 
vallero Valenciano: como confía de 
privilegio del Rey Don Fernando Ca- 
tholico, del año 149 3. Concedido á fu 
Hijo Francifco de Seáis (Sobrino del 
Alaiftre-D.Lüis Defpuch) que táiluf- 
trefueen las guerras de Cataluña y 
Granada,en los Rey nados de D.Iuán,1 
y del mifmo D.Fernando.

7 En el mifmo Rey XXVIII.cap. 
io.n. i 8. fe omitió por deícuido age- 
no^ con dolor nueftro, el humanilsi- 
mo exemplo de efte R ey , que admitía 
y agafajabá á los Hijos de la géte mas 
pobre, y humilde,que iban de noche á 
oyr lección de Virgilio en el Palacio 
y prefencia del Rey \ el qüal daba pof

fu mano la colación al Maeftro,y á los 
Difcipulos los Hijos délos mayores 
Principes.

8 En D.Iuan el II.Rey XIX.c.8. Foí. i7t% 
n.4.fe dize Duque de Arcos, el que aú
no era fino Conde»

9 En D.Iuan el II.Rey X X IX . c. Fo, t f 
iz.n. 1 3. para aquella decretoria ba-cd.V ‘ 
talla de Toro deben contarfe con glo- 
riofa memoria entre los Grandes de 
Caftilla,el Duque de Valencia (D.Iuá
de Acuña y Portugal,afcendicnte por 
Hembra de los Duques de Naxara:) y 
Don Pedro Alvarez Oílorio, fegundo 
Marques de Afíorga , que fue llevado - 
de fu T ío y Tutor,D.Luis(no D.Gar
cía) con 400. hombres de Armas y gi- 
netes,y mas de dos mil Infantes; y fe 
efcribe,que Tio y Sobrino embiftier6 
en compañia del Duque de Alva en
tre los primeros» - .
• 10 En D. Fernando el Catholico.coi.*A°W 
Rey XXX.c. z.n.i i.y año 148 .̂em
pezamos á llamar Duque de Cádiz a! 
que antes deziamos Marques: y aú de
bíamos empezar ya antes en el año im 
mediato, quando fe le dio eífe nuevo 
titulo: aunque también defpues le lla
marnos Marques y Duque con indife  ̂
renda,como lo hazen otros. -j • * *■
■ i i  EnelmiímoRey XXX.C.i^íF0i.jtfS¿ 
h.i a.nombramos entre losSeñores dec#1,<‘ 
la Corona de Aragón al Marques de 
Dénia, D »Bernardo de Sádóval y Ro- 
xas(como á fu Padre D. Diego, en él 
cap. 3.0.4.) y poco defpues en el mif
mo año de 1506.en el cap. 16.n. z. le 
reprefentamos entre los CafíellanoS.

Afsi lo hizo Zurita en eflas mifmas - 
ocaííones;porque D,Bernardo,que te
nia el Eñado yTitulo de fu Grandeza 
(dado por Rey de Aragón)en el Rey-;

; no de Valencia j era Caftellano •
- ' por origen y natu- f (
- ‘ raleza. ;  :{
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Con la p. fnaìamos la parte, con la f, elfolio,y con la n. el numero: 
machas vez ĉs ponemos S. que fgnijìca elfumario delcapitulot 

o titulo %y también el nutnet o de los mifìnos fumariost
; con los qualesfìtpltmos la precifiion * !
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García,£170X171.En ladeToro,t’.i9 i. Condes,Governadores, f.193. hada 199a 
Vjfitado de los Reyes,f.305. D.Fadrique, Se ñores,f. 199.Otro ficio,y entrega, p.z.f. 
en Granada,f. 301. En Roíe!lon,f. 354.0; 176.y i77 ^TBardaxi,p.z.f.r 63.167.lu í 
11.Autoridad,f.361.Aliento,f.368.Mag, f.189 Baronio.p.i. t.r r t.f.113. p.z.f« 
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Bonifacio Vill.p.i.f.i^.y 28X 43X 64 
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vas,p.2.f.28 i.f.302. Recibido délos R e
yes f.305. Acendido,f.304.f Cabrera, li- 
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£| Cunde de Pradcs en la batalla de Ca
ïd , £16 5 - Su Hijoel Condenable, £268. 
Plenipor.cn Francia,£279X1 priroct D u
que, y lu H ijo , lu dciintutes jt* 298. Soq

Marquefesdc Pallars.f 307. Duqurfa, £ | |  
416.^ D.Ramón de Cardona el Virrey,!« 
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Eluda,p-id.í.66 í^ c td a ,linage Rcal.p.l 
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(.163.274 292.31 5 3 17 í  o.olon,y C or
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bcra,D.Guillé»p.i.f.i 13.114. Bernardo, 
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13 5<p.2.t. 189.213.217.114.142.Acór
reles^.id . 13 5.136.229 233.236. 238. 
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N 3polcs,l. 2 21. R eü Ru ido, 1.12 9 A \uor U 
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zález, p.' 1.£.68. S-del n. t.al 6.^[Floreo- 
tiñes, p. 2. f 2 3 3. S- f[ Forcia Reytia-, p. 
1X 14 7 .1  s i.i62.^Füces»p.i.fiii5.ii4í 
l4 3 .p .i.f .i 3 i . f  Foníeca,p.i.Elde Avila 
f . in .D e  Seviiljsf.i3 3, De Santiago,fol. 
405.)-fu Hijo,f.376.Antonio,1.150.3 16. 
3 10.Su )uizio,t.5 3 5.3 68. Aliento, f.4031 
f  Fortuño, Conde, p. 1 X  3 4 .Ximencz» t.97 
Rey,f.57.S.fFox,losCódes,p.id'.i56.8. 
f , i  5 8.f[Fráciatinvadída,p. 1 .f.l 6. f 7-y 6 3 
Dilcordc,t'.4 8 ,Rebatida,f. 3 14.S.Ideas, 
i.f.6i.n;8. 1 Franciíco el Francés, p. 2 E 
4 1 1 . 4 1 1 . y 4 r 3. El Navarru,p;i.d. 257.
302.I Fruela Rey , p,id. 20.11.1 1.Í.2.2..0* 
1 5 .Duque,!. 13.94. 1 Fuete. Kadia»p.2..E 
¿¿o.S.del n.6.al 10.1.252, •'■■■' ;

... . . .  g . , ■■ ;p q j

G
Acta,los (idos,p.i.f. 2 1. 199.203,

3 jí.fGalicia,p. 1. f.6 3 .G -diegos» 
\  p.id.i 50.1 53.156.157.160.230 
p .i f.312.S.f.349.f Galindo,Conde,p.ii 
Í.95.ÉI I I ! .9 6.Gamboa, D.iiun.pidol. 
276.285.fi Garabito, p.2.1.189. f  García 
Ximencz,p.i.f. 3 Otro, f. 37. f  García 
lniguez.p.r.f.3 3. Otro,f. 54. S .f  Garcia 
Sánchez,p.i.í.68, S. El Temblólo,p.i.f. 
80.S. Garcia Garccs,pi r. f .84.f[ Garcia 
¿1 de Na\era,p. 1 .f. 169. S. García Ramí
rez p.i.f.i8i.S.Garcia,Condc,p.i.f. 86. 
Gircilaío,p.2.í.86:Otto,f. 319 -31 < *5 3 4- 
Ccnel Rey,t.368.f Gelbes.p.i.f.313.11. 
4 .p.2,f.i97.} 87.fGcnova,p.í.£.104.197

ío7 Familia,,P.2d 15 75.76.Poder,f.46 
En Ccrd3njd.74.S.t 79.>.£84.Conrra ct 
Milaoes,r.203.Conrra D. Alomo,E240S.
P?rC ^ ^ ‘ •H dfG .ron.p.r.K Íjo .
1 ,  i.t\  Maellrc.p.id.uo. 13 5. M ierro,’ 
t. 3 01 .f Gtrona.p. 1.£. 3 14.S acíde el n.9. 
p .i.t.2 59.268 Se pictued 17 3. Se cobra, 

OonpOjp. 1 ,t'. 17 1. S.n. 14.al 17. 
f D.Gozalo.Rey bonutatio.p.i f.8o. Rey 
de Sobrarbe,p. i . t . j i f  G>>tor,p. 1 ,f. 15 3a 
p.2.t.75.f Gralla,Genetál,o.i.t‘. 3 o". 3 1 : .  
Embajador,!.3 374 56*360.
1 Gran Capná.p.i, En Granada f. 506 

3 3 8.en Seminara,í. 323. Vece cnCalana,/ 
otrasenCahbriad- 5 20.3 2 5.Otras en ella 
f.3 26 Renombre,t'. 3 27. Gana la Arelada 
3 27.á Olliad.3 29.Coir¡gc al Papad. 3 30 
Vuelve á lealtad.3 38.Toma á Iaíanro,y a 
la Cetalomad. 3 3 9.y la mitad de Ñapóles, 
lf.342.Gana d de Calabriad.343.Vitorias 
en la Reunión,!. 3 44 S. Lidevirmola, y 
orras.f.3 5o.S.Las de! G »rellano, £.344.84 
El Rey deíconhad'. 36i.S.n.2.y 7.Honra, 
le,y le trac, f. 3 70.0.1 o. 1 1 y 12. Ueícon- 
centostf.578.0.9.£.380.0.11. Deicadode 
otros,t. 573.3 8 5  54 414. Muere, £.414.’ 
f  Granada,la conqmlb.p.i .£. 3 oo.S. f. 3 07 
S.Reboliomf.j 3$ f  Griego«,Edades p.2. 
f.4 5.Errores,! 61. V. Expedición f  D.Guiq 
lien González,p. i.£8o.f Guipúzcoa, p.ia 
£ 15 ,13  3.GuipuZCoanoi,p.i.f. 16 1.1884
189.3 54.401. 4° 5* Gurrea, p.2 1.87.90a
154.415.1 Guzman, p.z.f.72. Macllred. 
52. Pedro, í.i90.V.Mednufidonid. ■

■ - H. .......  • :

H
 Aros,y Latas,p.2. f. 12 .15 .1  Herad 

clio.p.r £.2.0.30 6.1 Hercdias,p4
, ; 2 í.79 r2 1 : 1 2 J-Macftre,!. 148. 

Blaícc,!'. 1 59 Arfobilpo muerto, f 167.
D ltiád.»88lHinelltoira,p.i.£.i 1 1 . 1  i f  
1  Honorio IV. p.i 1.1 ■■ 6.S. 1  Hucfca,de 
Muros,p.i £ . 1 7 .1 8 . Veanfe lo s  S »manos d é  

los Reyes X II  y X 11 I -La VniveilUad,' 
p.t.t 117 1  Huitado.Martin, p.i.t* aor,
\.Mendosas. : '

. i ’ i  Y-j’ i ' r '* ‘
T Acá, reílaurada, p.i d.i 5-z®*í1 J -Co^
I diod'.i 10 Fueros,! 1 1 5- Acometida 

f. 140.188.p. i.f-1 i 1 M".Temida,f. 3 5 44 
.. t  ¡[jymeel l.p.i.Nace,£.227.Sucede 
con guetrad.2 37-b.Ora a los de Hocica, 
f.43.244.Gonquilh á Mallorca,t.247. S. 
a Valencia,£2 5 7-S. y £ 266. S. La guerra 
con fu H i)o,£.í 7 1 .S.Con el Yernod.271. 
S. Llora á S.Fernando,f.273. Aiullaíecon 
S.Luisd-176-Cala con DonaThcieía ,f . 
277.a n. 14.Gana á Murcia,f.i8o.S. Em
pieza de lerulalen, t.iSo.S. á n. 6. VilGs 
CünclCaUelUnojt.iSt.S. n. i . i . y i u

Guc-:
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Guerra de los.Hijos,f.ií-j.S.Va alConci- 
|u,£ 186.Pide á Navarra.f 187. Sdc có- 
ira Morus,£i89.S.Muerte, £292. Succí-
lion.í 277.29*- , - '

>[ laymcel ll.p.2.Defiende a Sicilia,
jF.i¿.S.t.24.S. Cedria,f.24. S. n. 9. y 1 2. 
Viñas con el Caítcllano , y N¿politanu,t. 
aí,tmprclla por los Cerdas» t.50. S. Pide 
\ilbs al Siciliano* y va á Roma» f. jo. S. 
Palla á Sicilia,£ 3 3 .S. Dexa la Milicia en 
Grecia,f.61 6 1 .  Aísiñe al Papa» 1. 64. S. 
Concordia de los Cerdas» f 68» S. Guerra 
de Templ. E09.S. Empreña de Almería) 
t 71 .S.La oe Cerdeói»t.74.S La detenías 
Í.79.S. Muerte del Key,f.8o.«[f laymeíu 
Hijo renuncia,P.2Í.73.S fla>me, Infan
te, tfagedia,p 2 f*y¡?3 el I.de Ma
Horca,p r.f.j 14• SÍl«^. - ,í,ni 1-̂ . X. ■ ̂ 1 j 1 / 

qy luán el 11 en Navarra,p.i f.i9o.S. 
GuírraenCaftilla,f.2i7.S. y con lu H»jo 
£22 2,S.Sucede en Aragón,£248. Prende 
$1 Hijo, fa  yo.S. La primera guerra có los 
Catalanes,£2 52.S. la legunda,f.i 56. S. la 
tercera,f.2óo.b. laquarta,f 264.S.laquin 
ta,f.2,67.S.Fin deeltasguettas, f, 273. S. 
La de Francia»L177.S. La de Cctdeñaicf- 
fuei 90S por Roikllon,y muerte del Rey, f. 
¿Pj.S.^luan (u Hijo.Arjobiípo.y Capi
tán,t’.i  5 9 luán Principe de JEípaña,na
ce, p.2.f.t94.Muefe»f.3 3 2.f luán,Rey de 
Ga(blla,el Il.p.i.VeaJe ItsSumariosf. 190. 
/,217. j  222.  ̂luán , Rey de Po(Cugaí,el 
JI.p 2.t198.3 12 .3 13 .^  D.luan Manuel 
p.2.f.3í4.3d7.37^-4«'tf.*j[Iuan de Mena, 
Poeta,p.2.t,218.118.*([ luana Enriquez, 
Reyna,p. 2 £2 j 1.2 j 2.S. f.2 j 6.S. f. 26a  
.Valor,y iuuerce,f. 168.^; luana, Re)na de 
Efpañaju indifpoGcion, p.i. f. 363. 364. 
!37 1 *37 5 • S.  ̂ luana de Ñapóles, la l.y la 
ÍI.p.i.f.186. la I,f. 147.1a 11. f. 16 1.18 1«  
S.an.y.t.i96.S.<( luana la Excelente,p.2z 
£ 258.274 286.S. Es Monja, f.298.364.

ludios,traidores,p. 1 .f.9, Ddtruzados.p* 
2,f. 1 3 y.Expelidos,f. 3 ro.qj luezesdel ln. 
terreguo.p.'i £170.8.^ lnlian,Condc,p.i 
f.6.p 2 1,419.11 1 luiiull.f. 357. j jp . 
385.388.5 405.0.1.
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L
 Abaíal,ó Nabalal.fu privilegio,p.i.f, 

34.ücro,f.3 8 <̂¡ Labric, Rey,p. 2.
■ t - - 3 1 5 3 5 5-3 5 7 . S . f  Ladrón, 

lm.ige.p.i.t. 13 5.163.244.25 i.D.lialiha 
íar,; . i .t .n  i.aj Lariuz.*,p,2, t.t 1 1 ,  2.76. 
Martin,) tener, f. 178. 179. 2 19, 224. 
Fmbaxaucr.t.i 25. 218.Vaá Ñapóles,f. 
2 jo.iVíairm.t. z 6 < .luán, Virrey de Sicilia, 
1-5 4 9 - 3 5 Virrey de Ñapóles, y íu Hijo 
de Sicilia,?.3 7 4 - Giro,Enibaxador,f.4o 1.
5Í Lance,Conrado,p.x.t.297.308. Su yoa

to,p.i.f.j 5.Muerte,f. 3 7.^ Lara,p;i.f.i 57
173.31 o.p. 2.1.1 yf Larras,p-2.£ 1 29ÍL4Z 
cano,p.2.f.248.36.1.^ Ldict.p. i . f. 183. 
p,2.£3.Otro,£46.109  ̂Leiva, Antonio, 
p • 2 £ 347-í León X. p.2.f.405.^ Leonor, 
Reyna,p.2.£88 S.Mueite, f.i 24. Ocra,£ 
202.f  La deNavarra,f.275.197.  ̂Le >• 
tior de Guzman,muerta, t.i 19.^ Lcmos,- 
Condc,p.2.£290.191.WCajlro.  ̂ Lérida, 
conqui(tada,p.i.f.208.Rendida al Rey,p.
2.£164.^ Lerin,Conde,p.2.1.276.^ Leya 
re,p.r.t 42.56.59.So lioro,t‘.32. Privile
gio, £41,49  ̂Libori,p.i.f. 15 6 .16 1 .162,
167. 171 Liñan,p.i.t.2 7i.p .2.f. 129.
16 7 ^  Lizana,p.i.f.i y j.i44.D.Ferriz,f. 
28 2. L). Pedio,p. 2.f 178.^ Lohatredu dĉ  
fenía,p.i .f.i 10.11.8 Lorcoa,Duque Iuá,* 
p. 2. f. 244. 249. fin Cataluña, f. 267.S4 
Muere,!. 47 5. V. Re nato, f  Sao Lorenzo, 
p.i.f.i3lí.n.9.p.2.f.4i9. n.10. f  Lorenzo 
Suaiez.p.1.I.3 »9.3 2i.3 38.fLoxa,cctco, 
p. ¿.f. 3 0 1 . Luctecia de Alaño, p. i.f^ 
237.143.^ Luefia,p.i.f.229^ Luis el Piof 
p. 1 .f.26. 27.45.46.Ttabajo5,f,4y.S.n.4.> 
5.} 7. Otros,1.195. 196, Piedad con los. 
típañoles.f. 194.Muerte,£48.^ Luis VII4 
Su venida,p.i.f. 209.f  San Luis Rey, p.r. 
f. 176.303,«¡y San LuisObifpo, p. 2.f.j2^ 
100.19 i. f̂ LuisXi,Sus mañas, p.x.f.i 5^ 
274.279 281 Luis Xll.p.i.f.3 3.S.á 
7. f. 3 3 9.S f.j44.S.f. 3 yo.S.f. 3 ys.S.f.j 70« 
S.f.381 •S.f.j88 S.f.4o5.S.f.409.S.*[ Lui  ̂
de Anjiou,eí líl.p .i.f. 186. 187. Muetejl 
í-19 9 ^  Lunas,p.i.f.i 30.13 y. 1 85. 2294 
2 37.p.2.D.AI.mian,t.78. D. Pedro, £894 
D Lope,{3.2.£.9i. 106. Alte, f .10 8 .1104 
Vitorias, f. 1 1 1 . 1 2 1  .Muerte,f. 12 tf.Teíía 4 
tnento,f.i 62. D. Antonio, p.2. f.i 67. 168. 
177. i78.D.Alvaro.p.2.f. 19 1. Vednfelot 
Sféwdrivs f, 190 .217 . 222. La ttagcd¡a,f. 
i2 ,5*. .¡. 1 1.• . ...1 . • i f
■ - ,  , M. , . , . . j

S
Anta Madalena,milagro,p.2. f.i 3.11.84 

Malionia,y íucdl'ures,p.l.f.I.S.^ÍJ, 
_■ MMÍu niat,deCordova,p.i.f.54. S. 
Mahoüxt Turco,p. i .t .  299 MaíagÁ 
Conquiña,p.2.f.306.5(37.^ Mallorca,láTj 
conquilta,p,i. f.203. la ií. p. i.f. 247. Sj 

la Ul.p.2 í.i.S.n.4. y soja IV.p.i.f. 98̂  
S.̂ | Mantredr ,p.i.f 273.0.13.1.299.8.0.
3.4.5.) 6.*¡j Manrique, Pedfo,(us ai tes, p. t, 
f. ¡ 92.207.Los Condes,f. 17 3 .Rodrigo,
2S9.García,f.291 Manuel,Rey, p. i , £  
3 25.11.12.t. 3 31. 3 3 2.3)4.33 5.f  Marga- 
no,Rey piiliuncro.p.i.f. 5 1 3-f Maqueda  ̂
l o s  Cárdenas,p.i. t. 272, 273.291. 3454 
fMaria.p. 1. Cala ,£224.0.8. Parea Dop 
Lynie.t 1 1 7 .Se defiende,£2 56. Muere,£ 
240,^ Niaru 4« Sicilia»p.2. £ 147. ¡ 4^°
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149.1$ 3.1 tfn.n. 1. Doña M uía de Luna, 
Rc)t a p. i.t. 156.16 z .  Li CaüelLnajp.i. 
{ . 198.2» j 1 i8  F¿ ‘íi Mana, y
1 eoi»i)) ,í¡.uci t as, p. 2. t. 2 :9 . iVí uícil.t, 
ci.c. jiia.p i . í - 19o-1*, Martin,i.-.hu.te, p.2. 
f.1.,8.149-15 *-•* ) 4- ts  iley.r 1 S6.í). tc-I* 
íó o .S .ti H¡)o,t. 1 j&'. j . t . iou.S.

«I¡ Mirtino IV. p .i.í 197.11.7. f. ju6. 
n .to .f.;  14.(1 1. «j[ iVlaitioo V.p.i.t'.iSy. 
ti.i.t. 18S u.8 y io.t’.i9(j.n.i.^j MiUpL-
D«r,p. I .f.201.®! iVlixiimiianojp.i. OCÍ- 
poiono.t'.j l t . t . j  t y.hlpriito.t. J28. n. 6 . 
f } 6 i . 37 y.S.Detconriati^asL j S i .S. t  ó 
cuuii^jt.} i*iuCdS,t ¿890.3.{.393« 
r .  1 o.Rezel* s,t.4t;6.4x9, b. n. i ;  i . y  3, «y
M uZasp.l. t*. i 3 ) 1 3 j .  178. 2.44, 2 > 5.
2 J7-p.x,t. i 9 ^jMedinaíiJonu, Duques 
p. 2.1.271,301 .302. 30}, 579,0. lo, Dou 
M Jcb cr deN avaua ,p .j i .  i7o.^i\kndo«< 
2a>{Lope López de Calahorra) p. 1 r , ; 6 3 1 
fi. 3 .S^ñoresde Almazuisy de H¿í j ,L \ 94. 
n 6 , i. z 18. Marques de Saiudlana,í.2i 1. 
X70.D,Pcdfü G onju lezd t j ) \  aruend, 
L28 5. Autoridad de la C aij, t\ 28 1. 282 / 
29 1 .('-ondede Tendida,t.308.309. o>u- 
d'edc CaílrojKz^o. D. Diego,i. j 39. 348; 
*J Mcreef 1Mu t Ji ¿ o-, p. 2. L / ¿4 .̂ ¡ Mcx¿j»p.'
2  f.í Milán,fin Señor,p.2. r’. z j  f . o ,  
*t[ Sin MillaJi, p. í . t.69. n. z. i .  i j  t .  ¿1.4.

Míiandi)}<_-oíHÍe,p.z t  z : 6 ¿VíoUku, 
los Clarámontesp*2.Su tíu t 1 y 3 . ĵ iVíun 
cadisp .r.t. 19: .107.118.zz9-2.41.-24z. 
Jtu G ticuna,t Z47. Z ) í . Ln CatjJ'uñiií.
3 zo.p.z.t. 112981  .U.Oí,r 8y.D. Pedro 
f 9¿,Ln Sicilia,L i 48. i 67 1 j ó .  L a  Fox, 
f. 156.En Cetiieñ.:,t. 164, Lo N ¡poics, t\
187189. z  -8. Moncuyu, Gercrul* p.¿. i\ 
zz j.Mu'ueal, Cavallem, r¿ i.f .  ¿75- AL 
Montado,Duque^P-zd.8 >. Mo> -uner,' 
p.i.Su voio,t 5tl- ÁiiCoiui-id, i'. 43 y 33.
Indicia f . í8 . |̂ IíM*>ntar.'¡gou)pi i í'ii&.n. 
17. Monterrey, Conde ,c. 1 .1. j 28. f  
Mon^Msp.i.f izi.S.n.17. > 19. L.ovccí, 
jM.CySu.*; Molquer3,p.i.t. 31J - Í  Mu ■ 
ño*z,p.i.i\i 39 -43* p. z.t.  107 y \< 8 
Murciado c-onquittJ,p. i .1 i&ob.^í Moza
c)Lp.i.f.6.S.Ll ll.p. 1 .t.iunuio.t.yoy 31

' A'.

N Afoles,7. z.Pcligrod. j 8^ Cerco {. 
zo7 .S .T m' ím1 j .í . í  i z. Vtanje D>n

. A l o n f o  V . D /'tí/MuJ««/ CatijotiCo, 

y r l  G / jr í  Capitán ^  N .»va*Suero,p.z.L ¡ 77 
O tro,l.244.Ciucieite,f.in j . luán, t. 1) 9 . 
^[Navana.p-i.t 4 i . i ' . i  t-48.n.6 t. 49 n. 
i r . f . j i .  J l  Peligro«, f. ¡ z i .  n j . z 53. 
Pleito,p.2.f 2 7í.bmp.'eir..t‘.j97 S- V.nó 
L40Í .n. í / ,D ercchi>s,í.4oj.n.2i !. 410. 
n. 3 N.narros en ]¿s Navas, p. 1. t.z j 1.
Pudasde t i  fuccLion* t\ z $ j .  p.: z : t.577.

Nicolao lV.p,zi.ro.S.‘
Lí V.t.13 5. <f L\ola,Condes p# z. c. 104, 
zi 8. 4 Nanilon;,)' Alcdia,M.ucjces, p, x, 
1.10.49.

O.

O Ca , fu ruina,p. 1 f. y y. f  Ocampo, 
N u ñ c^z .f . j  ^ 3  j 4. f  Oliva, 
Condcd-z.fo.^ Oiniedoibac¿lla:la 

¡mmer¿,p«z. f.219. La ícgunda,t. Z70.^ 
Oran>p. t t. 3 8 1.  ̂ Oidc el 1 p .i. f. yo. 
n .n .y  1 3.r.y i.n.i y f  55.0.3. ti l í .p . i .  
t*6u.tl M ilü.pn.l 69.y 70.  ̂Onasp.z^ 
t-S-í‘7) 70* 63 . 1 1 3 .  tonudo de Oua,f*
40.i..5 ) 6«Lnu«rdi, L y z. darchulonac, y 
CaipUí ,t 8u. Lugano,1. 114.^ OrjgueUip*’
1.1.1 u.p.z.t. 15 8. ̂  Orí lian, y Gociunodos 

i i fv j l*ts , p . i . t . i 9 4 .  X 9 j .  V  • Arbórea, y  Ctr* 
dthx*

f  Oropefa j Señores,y Condes, p. ?.f;
199.p.z.L 1 30. i 39 n.i 3.Í.J41. i9>\Fa4 
nnlú Rcdld.41 5 * í  Oros, iu vj)oi, p.z.f^ 
39*0.3.1.79 1 Sanca Orofii»p,i .f.9 7 .y 98.
4  OiK na,^oooe;Moncada, p z.r 4 y.Ca-* 
b r e r a d . i  2 4 . 1 3 0 .  ^  O í l o r i o s ,  p .  1 .  i.$ 5 3 ;  

l 57. 1 6 í .z jO.Marqiitsde Aitorg¿,U270j 
L o r u e  de L e o i o S | t . z 9 o .  L) L u í s , E  ¿ 9 1 .  y

401.I O i l t r e s p - z  L 1 z 6 . f  C > r c íz a ,  p.  i . „  

t i  3 3 . 0 . 2  L 1 0 9 .  í  U í g e r  ^ a r a l o n , p .  i . i v  

/ 9  j f  O l í a n l o ,  lu ruina» p. 2< L  2 9 9 .  f  

Oviedo, O. Gonzalo,p.2.t.92,DiegOitclv 
*4 >- ' ' "■  ; < 1 . :

. . . . .  t { j># ■ .

P Acheco»D.Iuun,p.z.f,z 18. 220.2 3 3 
243. i-LUiegoJt z 8 4. Deicótcnto, 
i.¿86.n.i.Reducido,f.29¿ fPala-  

ciisAníaldt^p^i.t.zjS.Garciajp.z. L 4 6* 
Degollado, ! .5 8-1 LaLíbx,p.z Lz68*j 99 
1 LiU‘ologusp.id‘.z97-3o6 315.p.2 . tole 
Ó3.V. EAffiUiwn* í  Lallau , LondwS»p. I. 
Ll 09. i 40.1 ó 5.208 p.Z. t. 14. I 58 189«/ 
z 19.1:1 vinaio, í.z 39. ingrato, i .276. Su 
tiisi.298 1 taima,Scnoícs,p.zd 503.; 49 
•j Laavpíoua>p. 1 . t n  vaai»s duíounosd 14 
S.n.8.11 ;i 5.16 . ;7 .18.19-20.2 2. y 23. y 
i,48.v?*8.Líe Luuovico,t z 8«u.25• L 40.u» 
5.UC darlos v^aUo.y del Conde Suncho, 
1.48.11.7.y 8 De L). Fernando, p.z.r.397J 
S. V. xVa>arra.1 Paño Principe» p. i .i: i 8.

a 1 .n. z.C íudadip. i -h zo.n. 11 • i. 2 1 * 
p, i Pardo, p* 1 .l i  29 n.^.í^l*
283 .o.i 2. Oe U Calta,t,2 > 5na. 1 2. y 15• 
t .2 3 7*p*z.t. 1 9) *n* 11 • ^Pacedes, l^iegvv 
p . z  t- 3 >4* t  i C l t e l c c u  de \ l a ü í i g a l ,  p.  1 «L 
2 1 4*

1 O.Pedro,el I .p.i.Conquifta a Huef- 
ca,V. 158.S. Sor orce al Lid,L 140.8. Ven
ce en el ^.alteilar , t. 1 40. Del o. 8. al 1 u  
Adulta á CaDunz > y Percuta : ocupa i  
balbadco5y otus PUzui¿t.i40.S.dd n(i z
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al i ¿.Mucre, f. 147- n. 17. f  D. Pedro el
Gatliulieo.p.1 .A Filie 3) Ga Itc llano, t. 220 
S. Delguacíale de íu Madre,t.zxo.S. 0.3. 
\ 7 .CaU,t".i 14-0.8. Es Coronado en Ro- 
ma.f-xxí- Ajulta ta paz: iicia á Valencia, 
f.¿¿6.n. 1 3. Ve ala Reyna,f.227.Pelcacn 
las Navas,t t 17 .S.La muerte, 

î j" D. Pedro el Grande, p. 1. Corona- 
clon: Vitoria de Móntela , y guerra civil, 
f. 195- S. Vrilas con Rejics,t. 29}• S. 
Enipreíla de Sicilia ,foi. 293 • a 0,7, 
Viage á Berbería,y Sicilia,!-199. S. De- 
{afio: conqu rilas en Calabriad. 299-S.á n. 
a o.Guerra del Francés,£.308.S.Diíguílos 
de los VniJos,f.308. S. Conquifta de Al- 
barracin : entrada en Navarra , f. jo8. S. 
Victorias Je Malta, Ñapóles,y Calabria: 
Prition de Carlos, muerte de (u Padre: 
Conquilla de los Gdbes,i.i 1 i.S. La gue
rra de Francia, f. 114 . S. Emprelía (ie Ma
llorca,y muerte del Rey,f.321.0.15. De- 
fengañu para ella muerte,p. 1 . t:\44.Exena- 
plosdel Éfpiricudel Rey,p.i.t'.}o8. n.r 3. 
f'3i4.n.y.f. 320, n .n .t 3 11,0 .14 . p.2.t’.
y. n.io, , , ,

D.Pedto el IV, y Ccremoaiofo, p.
z. Aípetcza,y diícordia con los(uyos,f. 88
5. Coronación,y cafamienro, f. 88 0.3. y
6. Batalla del Salado,! .9 2.á n.8. Arruina 
ai Mallorquín,!'94. S. >f. 98. S. Veocele 
en Cerdama-f. 105 n.6 Mátale, F.i 13.0.2 
Hazeguerra á los Vnidos, t' 103.S.indíg
nale con íu Hermano,t.joí-n.r 1 Matate, 
f.i 07.:). 13 .Otra guerra civil,!. 109.S. La 
de Cerdeñ.r,f.i 1 3.S.L3 de Genova, 1 .1 14  
n.4. La primera,con el CaRellano, í.l 19. 
S. Su continuación,f. 1 24.S. Lalcgunda, 
f 119 .S. La tercera, f. 13 3.S.Diferencias 
con D. Enrique,f. 139. S. VUrtnas guerras 
cu Ccrdeña, y Sicilia, y con los íuyos, tbl, 
J a6. S. lubrico del Rey, y iu muerte, tul,
i j-i.
. D Pedro cí de Caítilla.p.x.Su con. 
di ion,y primera guerra, f.i 19. S. Conti- 
nuali, 1. 124. S. La tegunda,1.119 . S.La 
tercera,1.13 3.S. Su Ruinad. 1 39-S .^D . 
Pedro,Infante,muere en CaÜilla,p.i. tol. 
30.Otro: Su leveridad,p.id.97. y 99. Es 
Keligiolo,!'. 139. 141 .Otro,prelo en Cat- 
nlla,!'. 197.Muerto en Ñapóles,!'. 106.0,9.

Pedro Animes, p. j. f.i 49. r 34. i 56. 
5 D.Pedto de Atares,p. i.t 1 a 1 .S. n,6. 7. 
} 8 «f Sá Pe-ir o de C 1 f. yi*n.i4-f, 
96 y * 4 8 n. 1 $ út> Pedro de Taberna, p#
1 t. 10. n. id.  ̂ D. Pedro A "onddlable de 
PuíC'id »Kp 11.264.$,  ̂D.PeSayo» Rey, 
P* 1. t. 1 j .n.i y, 4 *>an Pela yo, p. i f.63 *0,7, 
 ̂ Per ale i, t.i66*n. 11. í. 129. n.6, Don 

RanvjOjiu valor,¡?,2T.go.j 3 uÜ.GuilUu,

f. i y3 .Margarita, f. 161 .n.4*N¡cála$,f. 175 
PierresA.i? y. 2 58. z j i .  Maca al Omi- 
posf.175.1 Pcrelló>,p.z Fizo. 159.  187. 
ij?>. f  Per^man, RejciUn.

Petronila Rcyna»p. id'.zoy.S f.1 1  j.‘ 
y 114 . f  Phihpo de Aurtiia, p. 2. Caia,f. 
3 ly.n.z.y f.j 50.a. i. Sucede» f.3 3 z.3 3 j .  
Su condición, 3 yo.S. f. 3 y 9. n.9. y 1 j. tul; 
361* 36 1.S.Mucre, 1.370.0. 3. f  Philipo 
de Francia el Audaz, p.i.f 314.S El Her- 
molo, p.z. f. 64. S. El de Valoys, í.8 y. f  
Philipo de Milán, p. a. f. zot. zoz. z 1 y» 
Muere,f. 13 y. Lo dentai fe >t<* en £>. *4 Un fe 
el V.  ̂Pina,p. 1.1. 16 3 .p.z. f.4. í  PinoS, 
p. 1. t.aoi, zoy,n 1.EZ07. z 1 z. z 17. p. z. 
E n 3.^ Pizimno,Nicolo,p.z.t'.zoi, zo3̂  
1 14 .De Aragón, f.zi y. zi6 FcancilcoA; 
203 * loyTnconltanted'.ioj.lacoboduer^ 
te»f z4i. Vario,1.249,^ PobletAu tundá  ̂
cion,p. 1 Ez tz<zxo»SepulcroReald.zzo4 
p.z.Ei 51246.196.  ̂ Pomar,p. i.E  243; 
144 .p.2.f 106. n i .  129. 1 3 1 . Porrillo« 
pa.t.t6i.^ Portugal, Condes« y Duques« 
p.t.Eiy9- »74* 177* Reyes, f zoy.Meri^ 
tos, f. 3 1 1'. ̂ 1; Prados, Conde, p. z. EZ70; 
Margarita,Kcyna,p.2.h 164 Pucyo, Da 
Guillen,íu fe,p.i. t.Z4i. % Pujadas,p.i.f- 
8o. 197* 5T Purgatorio de S.Patricio,p.z^ 
f.iyy»0*iz « .

Q
Veralt,p.i.f. Z94. 300. jo6.p. xa 

f.i y 3 .^  Quiñones, p. z;E 119#, 
zzi.

R.

R
Ada«p. i.f.io y . z z 8 .13 r. Z37.EÍ 

Affobiipo,f.xz9. 1 3 6 .^  Ramií 
rojcl í.p, 1 .Su legitimidad,f.99. S* 

El Reyno primitivo s lo pierde : lo reltau- 
ra: lo aumcnta,f. 107.S. Es muerto,f.1074 
S.án 1 y.y p.zd.zi9.n.S Ramiro,el II

y Menge, p. 1. Su citado, i. 182. n. 4. El 
Keynado: (ustraba)os.y peligros: la Cam
paría: la renuncia: elige luccll'or, y fe reti-J 
ra: fu condición, y mueite,t.i86.S*Epita« 
ño,f. ¡9z.^f Ramiro, Rey honorario, p.i. 

Rimiro í. de Leon,p,i f.49.El H. 
E69.EI l l l . f  70.^ D.Ramon, reynacon 
Doña Petronila, p.i.t'.xoy. Emprclhscn 
Efpaña,y Francia:reconoce al Cartellano: 
paila à Cartilla,y á Italia: muerte, y virtù* 
des,f xoy.S^f Rafis, Cromíh,p.i.f.í r. jr 
zo. % Rabena, p. z. f. 391*^ RebL*lledoi 
Rodrigo,fu te,p.ì.Ezoi. zzo. z u .  223. 
268. 296. Fernando, f. 278.^  Religiones 
de la Merced,Santo Domingo, y San Fra* 
cilco,p. 1. f.140.  ̂R emenda,p.i.!'. 194.^. 
2, f. 2 39. 262. 30 j. Renato, ò Reyncc 
de A i}ioú,p.2.f.i99.Ltbre,y prdo.í.203. 
Libi ,dc(aüa ¿ D.Alqníq, t. 205. Ejcapa,

!.2o8.
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f.icS. Bf abatas,y ruegos.f. 109. Pierde, y 
llora á Ñapóles, E l 12 .2 1  j.Portii.Ez 38. 
Se retira, E 239. Acepta á Cataluña, tol. 
267 S.«SI Requeteos,p.z.E 195.224.250. 
255. tu Granada,f.506, En Ñapóles,tol.
3 zz.En Tripol,t. 3 87.1 94. Don Luis,tol. 
41 j Ribagot$a,y Sobratbe íe conquiltá» 
p. 1. t.óx.Sc vuen á la Corona, t.90.y 91. 
Condece Ribagor§a D.loan, p.z.t. 304. 
y 3o5.Vi-Rey de Ñapóles, E 3 74.3 8 1 . 5  
RiDeia.p.z.t.} I 5. 5 9$. ^ Rico hombría, 
p.i.t.zzo.n.i.Éz70.^f Ruberrode Ñapo- 
le^p.z.t. 3z. 36.39. 4Z.6z .<|[ Rocabcrti, 
p. i.f.zoi. 229.317. p-z.ti76.77.143.D. 
Phehped. i48.liernaldo,y el Vizconde, E 
z 5 3.1>.Pedro,f.z6i.z68. El Caftellan,f. 
279.^ Rocafosc,p.z t.49.S.f.54.S.Í Ro- 
c«tuil,p.i.£.240.276.^ Roda>Iglelia,p i. 
f.i z y .f  Rodrigo,Rey, p .i.f.5.n .i 5.E6. 
S.n.i.z.3.y 4-*¡[ Rogerde Flor,p.z. Sus 
hazañas en el Oriente, £.4 5. S . . .-r....
, % . Roger de Lauria,p. r. Almirante, f. 
305. 307.Vitorias,de Ñapóles, Calabria» 
Gelbes, t. 3 1 1 .  S. Las de Taranto, y Bar
celona, E 3 zo. Icen, p.z. Combates en la 
Proejad'.i6.n. i.Lasde Carania,Agoihj¡ 
y Caftelamard'. i6.S.n.3.4. y 5. Treguas, 
y embidias,t.i 8.11.5. y 6 Mas Vitorias, de 
Cotton,Calabiía,y la Romanía, f.26 n.6. 
Superioridad,f. 16 n.z. Libertad có el Pa
pad:. 17.0.10. Almitanic del Siciliano, tol.
29.0.1.Cae de íu gracia,t.5o.n. 5. Vence 
para ei,f.3 i.n.5. Dexale , E 3Z. n. 6. y 7. 
Vencido de D.B¡aíco,f.3 3. Venceleen la 
de los Reyes, f. 3 6. y á Conrado de Oria, 
f 4o.Tratadela p*2,f.4i.Mueite,y íucei- 
íion,E69. ■
. . Roriieu,p.r. f.229.231.232.236.
170 .4 Ronce!valles, batalla , p. 1 . 1.14.S. 
n. 1 8 yT 9.E49.S. deíde el n. 1 .a) 6.  ̂ Ro- 
ícllon.le reúne,p.z.t.98.S. Se empeña,tul. 
2 58.Se cobra,y pierde,t. 278.S. Se procu
ra .̂ 29 y.Se recobra,L j 14.S. Se defiende, 
E 3 54.a!} Rueda,mataba,p.i.Ex z6.11.1 3.

. . • s. ...

S
A1 amanea, efcüdo,p. 1 .f. ¡ 99. Vni ver» 

lijad, 1.284. p.z.t'.i84. n.i Salce
do,p. 1.1.175 n. 10. p.z. t'.x 3.0.9.^ 

Sampei,Alcayde,p.z.f.i 26  ̂Sancho Sá- 
chez.p. 1 .f.3 y.n 8.f-47.n.4.y y.f.50. o. 1 z 
t'.9 5.p.2.t'.4i9-n.6 Sancho Garces.p.i. 

l.ón.S.f Sancho Abarca,p. 1 .t'.76.S.  ̂Sa
cho el Mayor.p.i.f 84. S. f. 90. f  Sancho 
Ramirez,p;l .Reynado en Aragón, Ex 14. 
S- y en Navarra,t.r z 1 .S.Picdafit.i 1 1 .S. 
r.7 9. i z. r 4. y z 1. Socorre al CaltdUno, 
Ex 28.Vence al Cid.Ri 29. Muerto,E 1 3 1 
«[ D.Sancho el Gordo,p. 1. r.70. f  D. San- 
choeldc Zam orajp.ivsíKs^'í Sancho

el Noble,p. 1 .Ex07.S. f. 1 1 4.S.1  Sancho 
el Fuerte, p. 1. En Marruecos, E 1 z 1. En 
las Navas, t. z 3 Sancho el Bu w ,3.1. 
E Z 9 4 .Z9 6 .P . Í  t . i .x  x. í a , J<y |.-.a-‘ o .  
Sancho.Ar^obilpo.p.i.t.i^,.^ Sanooval,
p.z.t.130.171. i~s. iSx. Conde de Caí- 
ero, 1.zoj.

f  Santiago, íu invención, p. i .£47.11;
5. Tnbtuo,t.49 n.io.t.69 n.i.Socoito, {m 

o?,Vc*Cn,í;l * r-P*2,-t-4I í-CiudaJ,p.i.t\
® 1 * * barullentos, p.i.-t.ijo. n.y.p.itVL 
1 z 5.Conde de Salinas,t. 313.^ Seáis,p.z. 
t.306.410  ̂SanSebaltun,Ciudad,lede
fienda.,p.z. t.401 .o.;4.^ Sella, Duque, f  
Duquela,p.z.t.i97.y ,98. f  Seise,p. i,E 
85. 108.p.z.t. 177. f  Sicilia peligros, j  
uuidancas,p.i.Ei93.S.yt'.299. S.Leísio- 
nes»p.z.t.zz.n. j6.y 17.E27. y aS, cíccj 
exonde Rey,E19.S. VandosE 147. xtf7. 
175 «V leimos Reyes,y Monarquía 1E4 3.44 
y 6 3.I Sigilmundo,p.z.t 18 0 .18 1.182 .
199. ̂  Simón de Mont'orc, p . Cn la De
dicar. E5.yt.z56.137. 238 p .z .f.i8 .f 
Sixto IV.p.z.E 288.199 í  Sobrarbc, íu 
tirulo,9.1.1.14.11.1.1.30.31. Nombre,tol.
18.0.7.v. autividaJ,t'.68.ii 1. Vnion.f 90. 
Rcy,t.9z.Valhllage.Ez44.5 $tli% p.i.í. 
199.p.z.t z 16.347.  ̂Solía, Guillen, Ri- 
cohom bi e,p. 1. t. z 9 5. Moncancr.p. 1 .E 3 9.' 
Gibert,t'.4i.D.Dicgo,t.93.

i T•

T . Es nota de Mil» p.r. f.76. n. i* ^ T a -  
gamanenc, General, p. 1.1.16o. f  

< Taranco,Principe,p.z.t. 199
TarJZoiUi conquilta, p.Kt.170. S, 

Orra p e r d i d a , 11.Recobro, t.i 16.  
n.4.Tarazonj J¡oage,p, i.bz 59.166. z68 
f  T arit, p.l.Eó.S.^ Tarragona perdida, 
p.i .E1 o.n. 11 .Conqoiíta,t'. 204. Derechos 
p.z.t. 1 50. «\| Tarto, batalla, p.z.E314 íf  
D. Tcllo.p.z. Huye,!, izx.  xz3■ c ondi- 
cion.t'. 1 ió. 157. Templarios, p.a. E 6 9 .S*
^ Doña Tercia G¡1,p.i.E 171.S. án. 14* 
o¡[Theodomiro,p. 1 .t.i 1.39 í  Tiirarro- 
tas,p. 1. t. z z 1 .^[ T izon.linagc, p. 1 .f. 16 5.
184.Z06.  ̂Doña Toda Aznarez,p.x .tol.

.6 5-n. 11 .̂ f Toledo,perdida, p .i. t. 9. «-84 
- Conquilla,f.i z8.n.i6.Detenías, tol. 1 19.  
148. Toledo,D.D¿ego,p.z.t\68 72. Don 
Gucierrc,í. 1 z 1. izy.  Muerto,El z7.Dotl 
Balco,Eiz7.ElMacttre O.García E t z í  
130. OropefJ.«S Tolon,Alcay-
dc,p.z.E 1 zz.n.6. Tordefillas, p. i.tol;
i 84-Í Toro,p.z t'.z86,S. ^ Tortcllas,p.l: 
1 . 14 z.p.z.E164. 16 6 .Galccran,fol. 24z.- 
^[Totre y Ütumbella,p. 1 .t'. Z79.Torres, 
p. 1.1.184 . Ocro,p.z. E z89.^í l ottoía, p, 
1 .EZ7.Z07. Sitiada,p.z.t.zóó.^f Tudcla, 

. p. 1 .E164.?. z .E iy  5 .^Turcos, p. 1. E z z 1 
p.z*t*4y*^*E^v,n.5 d. Val
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7  A ld¿ junquera * batal!j,p.i.f. 62.0.7. 
* y  V aldes, Francilco, p. 2. i. ¿8y.

Fernando, p. 2 .!. 390. 395-4u l*
bt Valencia, ruina.p.i .1. io.n. 11. Otra.iol. 
4o.n. i OiLencjuiíla del Ciu> I. 140. S# De 
D.ljyrnc,!. 2 2 j. S. f. 2 66.8. V a leu cíanos, 
ardor,p.2.t 8 6 Guct las civiles,!. 103 *S. 1. 
109.S.Valor enel ccrcu,t'.i 30. En otro,!* 
13 3.S.En G ianída,p.z.t.zc¡6.n.4.V al* 
concs.p. r .!.20.11.11 1.2Z. deln. 16. al 20»' 
fijf Vbitiza, p. •. 1. 4. y  í . p. 2- !■ 419* n.i* 
*¡l Vc^risde Graj»l,p.2. f. 17^* 3*̂ *• 3^7* 
368.369. 40j-1¡ V clareo,p.z.t.i 26.194*
4^70.282. 1 9 1  Hí V enecianos,|jga,p.z.tol* 
1 1 3.S.I.3 21.S.Guerreados,!'. 38 1.8. tul.
403. S f  Vergua, p. i .  !■ 4^* 5 í • 85.84*
■j Viana, Marques,p.z.t-jz.dj ban Vrccn- 
re,p.i.f 136. ! 98*p.2 !-4 *9 D.i2.Gonvé- 
tode Roda,p. 1.I.12 5 .^  San Vicente Fe 
ircr.p.z.t.i 34*i 64 .175 .182 .^  Vidaurre 
p, 1 f.292.p.2 f-4.  ̂ Vilamarin,bernardo, 
p.2.1.2 3 3.239. 240. 244. 2-3 3. ÍU30, lol. 
294.Conde Bernardo,f.2 39 347.EoAUi- 
€3,1.386.^ ViUm‘jr,p .i.I .2 2 9 V ilan o v a  
Ramón,(.2 .l.i 13. V idal,t.244 V»11a-
lietnioía,Duque D.Alunfo, p.2. Vence la 
de A y batT .iz j. La de Abar^nja, 1 258. 
LadeCa(tc!daíens,í.2 59. La uc Kubinar, 
f.260. La de Igualada,t.266. La de Beles, 
£.276.La de Ribagonja,!'. 279. Defiende 
a íu Padre,!. 276.Toma el Gallillo uc Bur 
gos,t'.i89. y  el de Zamora,I.292.Govier. 
n aa  CalhUa,f.294.No es creído en Loxa, 
t.501.Muerte,y iuceisió,!' 304. Otro D u
que, I.370.374.402. ^ Villaourandu. p.2. 
t.207.

\ r‘

V I T O R I A S  D E  L A S  B A T A L L A S
Wrff ir/figncs.

Bar^u^a,p. 2. f. 2 37, n. 4. Agios,y 
C»plclos,p.2.t 5 3.11.1 z. Agreda, 
p. 1 .t'2.18.11.1 3. Aybar,p.2.f.2 2 3 

11.4. Albelda,p. 1 ,t. jo.n. 13. Albcía.p.i.!'. 
202.Alcatañazur,p. 1, í. 80. S. Alcoraz, ó 
11 uc.ca, p. 1.1, 13 2.8. Alguer,p.i.í. 116.n.
6.J7.Alincria(ties)p,2.t 7i.n.3.4.3.Ania
p .24.48.n 7.Áran$ueJ,ó A tinfoLp.i.ici.
1 75.0. j. Ai aviaria,p.i.f 1 2 3.11.3. Otra,!.
194,0.7 Aren,Harén . u Ocharen, p. i.f,
3 3-1'. 3 .O u 4,1.64.0.9. Aroma,ó Cirucña, 

■p.i.í.jo.n 4 Aitjzio,p.2.f 46.11.3. Atela, 
p. 2.f, 3 27.0.14. Athenas,p.2.t.60.11.4.

^  Balbaího.c.i.1.1 ¡ y . n  7 .Barcelona 
p .1 ^ ; lo.n. 1 3. Otra,p.?..!'. 114.0. 1. y 2. 
Berbería,p.i,£.i49.n.4,Belcc, p.2. t'. 276. 
r.4.Buna)rc/p.2.t.So.n.4. Brindcz, p.z.í. 
32. n. 5. B roto,dToila,p.2.L4oi.n.i3.

1 i' •

Burriana,p.i f . í 59.0.3.Boxia,p.2.f.j8 ^  
n.3.Ut*a,r*4i 5.11.20.
. % . G aleí,y Erados,p.i.f. 16 5.Ü.6. C a
ller,p*id.8o.n. 3.Garpcnene, p .i.f.z  1 3 ,n.
2 .  G a l t < i a u m , p . 2 . í . 3 . n *  j . G a i t a - j N o v r  , p .  

2X3 57.n.7.twaUilÍo del Ovo, p .i f.3 2*1. 
n.i i*y f.3 54.n.9.0acama,p.2.f.3S.ív.2. y
3. v^acancaro,p.2.f.3 3.0.2.Cerra,p.2. t'ol.
i88 .n .io .0errodcT udela , p .i. t  3 19.a: 
1 i.C hio,p .i.f.2  66.S.Citincla,p.2.f.3 5 1  
D.4.Cbvijo,p.í X.49. n. 10. GonUanniu,r 
p.i.t.3ou,n. 1. Coníbncinopla, p. 2. f. 5 3. 
Ocra,t.i i4.Cordova,ó Hatalbacar,p.i *f. 
202.y 2o}.Coíencia^p.2.t. 3 2 5 .0 0 ^0 0 , 
p.2.t.26*Cutanda,p.i. f. i66 .^[ Darocat 
p.i.f.72 f  Eloa,p.2.f.ioi.n.9.EpiL,p,2.‘ 
f. f  F oz Pifaría,p.i.fol. 188.
^fGacta,p.2.f 228. Galipoli,p.2.f, 197* 
Gallano,p.2.t*3 9. Careliano, p. z .f. 3 57. 
ücfa,f.3 58.Gclvcs,p*i. f. 197. Grado» y 
Graos,p.; X 126, Granada, p .r. íol. 176*

Hemo,p.2.1.54,0.25.^ laca,p.1X28,
n.2 5* * * * • - • • . * • .•. • • v

, Ladrones,p z .  f. 152. Layno,p,i.f*
3 i6.Lanjáron,p.2.f. 3 38. Lobregat, p .r, 
f.20}.Lc>harre,p.f .f.i i7.Luca-Ciíiefna, 
p.2*t.78*Luz¿na,p.2.t.302*^[ Ma)lorca(la 
de Portopi)y otras dos,p. 1E247.S. Ocraf 
p.2.f*99. Ocra,Ei 14. Malea,p.i .fol.31 x» 
Mariclia,p.2.f. 190, Monta!to,p. 2. t\ z 6. 
Móntela, p. i .f .  2 9 4 .Morelia,p .i .E i29. 
Otra,p. 1 .f. 164.Muhones, p. 1 .f. 12 3 .Mar 
c ia .p ,i.f.i8 i.^ [ Ñ ipóles,p.í.f,51 i.Q cra 
p .2 .f.i89 .ü tia ,t'. 211. Navas,p.i.f.227.; 
S. Naxaia y Vigueta ( dos) f. (>4. n. 10« 

O ran,p.2.f.j2 .Ü tra,f.^81 .Orduao*p.i 
t 77.Oí litan,p.2.f. 3 6.n.8.y 9-Oítia, p.2. 
f.329 0.1 i*«if Pamplona,p. 1 .1 .117.0.7«: 
Bcñacadd(vanas) p .i.f.i 51.fi. jo .y  11. 
Philadelphia,p.2.E47.11.5. Pina,p. 1 • t'ol*
1 24.n.8.Pyrineos,p.x.Ei7.n. 7. Portillo, 
p .i.L  171.0.2^1 Q uait, p. 2 .t. 117. n.7. 
•[[Recrea,p.2.t*5 2.Reqoeíens,p.x. t. 41 5. 
Kibagor9i,p.2.E279.Rijoles,p.i. f. 305. 
R oncal,p .i.t.63,Rolas,p.i.f. 318. Role*- 
llon,p.i.f.3 2 i. Rub¡nat,p.z.í.16 o . Sa
lado, p.2 t.92.San Luri,p.i.t.i éj.San Se- 
ball»an,p.2 t.4 0 j. Semenara,p. 2. f. 3)0. 
Sepulveda,p .i. i . 70. O cra,p .i.t.i 57. Si
mancas^. i . t .  69. Taranto,p.2.f. 5 50. 
Tauro,p.2.t.48.Terranova,p 2*^547. io  
ledo,p. 1 .f. 14 9 Toro,p.z.E 291.Tnpol>p. 
2*t. 3 86.Troya,p.2.f.2o9.Tudcli,p. 1 .toi. 
j 27.Otra,p. 1 *t. 16 4  A ¡  Valeuda,p. 1 * lol. 
i40.S.Otta ( la del Puch)p.i.f.2¿i*O tra 
p .i.f .i 1 2.Valt¡erra,p.r .t'.i 5o.Viana»p.i.
É. 115. Vjcengia>p.2.E 408. Vc'xra,p.2;
t.joSr -

‘ ' '  ' " Sai



'■t?F  -
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i 7 7 . 180.0.9.1 ¡86. D. Diego López de D.ia>me,t'.i64. n, i j . í'. »6í.S f , 7 7 $
LLru, Vállalo de D.Álunfo, f. i 6 j. 166. ? Tragedia,t'.l74 ,S.deíded 0.4 ^ Viínos,'
Otro D. Diego, t . 1 19. i  í 6 . Sime en las i- p. 2X196.204 ¿38.
Nava$,t. z i7 .S .á  n*7*D.Lopc fu Hijo,toI. * i , v:. \ í . . j c *

V s. *’ • '■
A  T » ' —  W  ^  • w * ' * ---y  * >■ P M  4 trfí 4 / J ■, 1 1* ^  # " * 1 ¡ r í

zí4.D.Diego,y D.Lope.Vaíl'jlIosdeD. ' y  Ativa,conquiltada,p. 1 f. t69 i 70 
Iaymc,£27 j.E l Conde D.Lope,Valido y ¡ / V  fX avier.p .t.U ja D.luan,t*}¿ [  
muerto,p. 1 . 1 .11 .y  1 2.O.Diego reconoce Ximso« Diez.p.i t ,45. n 6. > /
ai deia Cerda,r. 6.y f.i 3. a. 9. Doña lúa.;of Ximeno Key.p.i.t. 2 t-Octo.t¡7 úuul 
ni,y Doña llabel,muertas,f. 1x4.«̂ ) Viz- t'41. S. *'* *
cayoos,fieles,y fuertes,p.x.f. 288.189.y ___  Z.
341-1Í VUoas,p.2.f 287. 288.189. 29t- r  /  Arcora,p.2.f.286.S [̂ Zamudio.pj 
Vtraca,Reyna,p. 1 .f. J6.0tra,p.i .t.,79,La „ J j  i.f.j 54.4 Zapata,M.g„d, p.2.f. 
Ca(ielDña,p.i.f.i47.S.f.i j 7. S. lyluCifi.f.  ̂ ’ 8 85.99 100.104!iix.Kodrigo.f.
i 76.Condcía<te Caliilla , fuiinage,f 9 1. ‘ 1J4. Pedro,t.269 Macíassp.i. f.* J7 f Z 4- 

Vrrea,p.i,f i 72.D.X!meno,f 258. En ragoza,perdió-, p. i.tp io. n. Dosceri 
Mallorca ,£.248. 25 i.En Valencia,!.2$9. C‘>s,f.i7 y 23. La couquilb,y fu nobleza« 
260. 264X0 Cortes de D. 1 ay me, i. 280. f 162 S. La deiu Re>no, 1.173. S. Su IgleV 
En Murcia,f. 282. 285. Su punto, f.xSj. fiad.i7u.f Zemin, Ziaien.y Zincrtni,la4 
D .l uan el del Vayo,p.z.t.78 y 79. Animo tante Turcu,p.x.f. 519, 3 22. f  Zuñiga, ó 
cóel Rey,f.ir 6 Cabo de la Vnion.f. 108. E(luñiga,p 1 1. y 1 169 2 3 6.C ójc de Piaq 
Se pierde,!. 1 1  i.Otro D.iuan,el de Alci* Cocía,lu fé,p.2.f.2i9.x3 3. Duque, Vifi- 
Jacen,fu autoridad,!, rn . D. LopeXime- tado de Jos Reyes en tícjar, 1.305.^ Zurij 
nezen Napoies,f.2i 3. V irrey,f. 2 59. Don tap.i.f. 6,15.23.30.43^,2.1.5.97.

FE  D E  E R R A T A S  D E  E S T A  SE G V N D A  P A R T E .

t i  ¿uarifmo fegundo ftgriifica w na de las eptatto columnas del folio'.y fu  p rim e»

ra mtcad es la y  la fegunda U b .  , „

FO l . 2 . 4 . b . V i r e a d e e  V r r e a . F . i 9 . 2 . a . p e í o : e l  pefo F . 2 3 . 2 . a . i n d i g n a : i n d í g n a d a . F . 3 7 . 5 . a . v e í n f í  

y  tres ¡ve inte  y  dos .F .  5 o . z . a . X í m e n e z :  A bones .  F. 9 3 .2 .a .  ,íe O ¡Jo rio, lobra.  F .  1 1 6  1 .  b .  l a  
e n ferm ed ad( .m ad e)  m o r t a l . F . M t . j . b . a í I e g u r a r l e . a l l e í ’ urarfe F.  1 4 8 . 2 . a . y  a ís i  y  c a f i . F . 1 5 2  

4 . a . M a r t i n : M a f t i n . F .  1 3 5 . 2 . b .ü b e d f r e .o b c 'd e c c r e .F .  1 6 3 . 4 .  b .  B o n i f a c i o :  G r e g o r i o .  F .  1 6 5 . 4 .  b .¡' 

a f i c io n a d a s :a l ia n c 3 d a s .F ,  1 6 9 . 3 .a .c n a g e n a d o :e i ig a ñ a d o .F .  1 7 4 . i . b .  d e íc u b ie r t a  afición', a f l icc ión^ 

F . X 7 7 . 2 . b . r f /  VaíTal lo:  el V a l L i l o . F . i S i . a . L . « !  el R e y : y  el R e y . F . 1 8 8 .  í . b .  T r a l l a :  T a r t a l l i a . '  
F . 2 i 9 . j . b .  faciles:fatales.F.i6o.í.b.fexagef:nio:fcxa >íl;ir.o f o s c o . F . i 8 4 . z . a . G u a d a I u p í :  F a le n c ia  

F .  1 8 7 . 4  a. me nos:  n o  menos.  F.  2 9 1 . 1  .b. G a r f i a :  Li : .s . i' . 2 9 1 .  i . b . y  c l : y  el R e y . F . 1 9  3. 3. a. c o r o n a -
d o : a r r o a d o . F . 3 i 8 . t . a . n u e f t r a s : n u e v a s . F . 3 4 4 . 3 .a .de lpu es :de  v e r a s . F . 3  5 7 .2  a ace lerada :  a c e r u d a j

F . 3 8 i . 4 . a . T r e m e c e n : d e  T r e m e c e n - F . 3 8 7 . 5 -  a y  a p od e rad os  y  ( u m e r g i d o s .F .  4 0 4 .  1 .  b. R a m o n J  

K a m i r o . F . 4 0 4 . } . a . e l  G r a n d e , e l  C a r h o l i c o :  el  C a r h o l i c o ,e l  G r a n d e .

ESte libro,intitulado l i d i e s  de ^drdgon, fegunda Parte, que contiene los diez Rey-; 
nados v l t i i n o S j d a d a á  luz por el R e v e r e n d í s i m o  P .  M d e j h o  Pedro de ^iodrea^ 
de Id Compañía de ¡efus, i.athedrdttco de Prima de'Iheolfigia de Id f n ’tterjiddd de 

Sdldmdncd, advirciendo eftas erratas, concuerda con fu original, que firve del otro 
iimprelío,Rubricado, y firmado del Secretario Miguel Fernandez de Noriega: y por 
verdad di la prefence en Madrid,y Setiembre veiatc y cinco 4c ííúl feilciencos y4 
ochenta y quacro años.

Lic.D-Frdncifco Murcia 
de Id Lldtid.

C o rre& o r General por fu M ageftad.

EL
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? EL AVTOR A n ADE, Y ENCOMIENDA PARA LA PRI- 

niera Parte citas Correcciones! que podran fcrvir 
V . : - para orra imprefsion..

EN la Dedicatoria,Fot. í.pag.i.b. íobditos: íubitos.F. $.pag.i .b.dcfpuei de Europa, añadafe? 
déla qual también V. Mageftad es la Cabeza F.f.pag.i.a. ni judos: ni injuños. ^ En U 
Fee de erratas,la del F.i»7-íe borre.Y la del F. i óji.dize fe borre,y»e lo er<t:pongaíe,/>0r* 

aue lo era.La del F .íio .fugldifuma : frigidifsima. En los Anales,F.6 ¡. J. a. exercito: exerct-
lio.F.ga.j.a.tronco: trono.F.pa.J.a.Alonío:Placido.F.í)4.}.a. D. Diego (añadafe) y D.Sancho.' 
F.idt.vb.Do^e : i2..F.i04.a a.íegu¡a:fervia.F.aii.j. b. Rogerito: Rogelio. F.iag. a.b.RodaJ 
Rada.F.i7p.4.b.hiziersnihizieren.F.¿04.i.b.oprimian:opriaians . , :
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