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HISTORICA CHRONOLOGICA
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DE ESPAÑA.
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SIGLO CATORCE.

A  ,C . 135 0 . Era 1338 .

E l infante don pedro estaba en Sevilla cok 
fu madre la Reyna Doña María quando nm- 
rio el Rey Don Alonfofu padre; y fue luego 

aclamado por R ey, y lo fue también en todos los 
Reynos de Caftilla y León. Diftribuyó luego los ofí* 
cios públicos y  de la Cafa Real, quitando unos, y con* 
fervando otros; y como folo tenia quince años y fíete 
mefes, eran el mobil de fus acciones la Reyna D qS# 
María fu madre, y Don Juan Alonfo.deÁlburquer- 
que. La Reyna, que á fu parecer folo;fiay,ia tenido el 
nombre hafta entonces, y eftaba quejofa, y tenia de 
fu parte á Don Juan Alonfo de Albürquerque fu pri
mo , hizo fueífen otras las máximas con que fe dio 
principio á el govierno.

2 Quando Doña Leonor de Guzman fupo la 
muerte de el Rey Don Alonfo, temiendo la ira de la 
Reyna, fe fue á fu villa de Medina-Sidonia, que era 
muy fuerte; y luego ^d'fonfo Fernandez Coronel, qttfc 
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s  S Y N O P S IS  H I S T .
la tenia en homenags por ella , fue alia y fe la entre- 
o-d, quedando libre de é l : empezando á experimentar 
Doña Leonor el afpsro Temblante de la fortuna; pues 
era eíle Cavallerouno de los que tenia mas beneficia
dos. Al pafar el cuerpo de el Rey por Medina- Sido- 
nia fe entraron con fu madre Don Enrique, Don Fa- 
drique yD onT ello , que eftaban con fus pendones 
con el Rey fu padre fobre Gibraltar ; Don Pedro Pon- 
ce, Señor de Marchena; fu hermano Don Fernán Pé
rez Ponce, Maeftre de Alcántara; Don Juan Alonfo 
de Guzman, Don Alonfo Perez de Guzman y otros 
Señores; pero temiendo algunas novedades en el nue
vo govierno, Don Fernán Perez llevo á todos á M o
rón, caftillo de fu Orden; mas Don Enrique y  Don 
Pedro Ponce fe paíaron á Algecira por eftar mas fe- 
guros; Don Fadrique fe fue á Llerena, y Don Tello 
á Palenzuela, y los otros fe fueron á otras partes.

3 Efta novedad dio que penfar á los que gover- 
naban á el Rey Don Pedro; y aísi fe embio perfona 
que con mana fupieíle el eftado en que eftaba Alge
cira; y fabiendo que aquella villa eftaba por el Rey, 
pero que fe neceíitaba de alguna gente para mantener- 
fe por él, fe embio con algunas galeras, y por Cabo á 
Gutierre Fernandez de Toledo, fu Guarda mayor; que 
apenas llegó y echó la gente en tierra, quando los ve
cinos de Algecira le abrieron una puerta : con que D . 
Enrique y Don Pedro Ponce fe faiieron con fu gente 
por otra, y fe vinieron á Moron, donde eftaba Don 
Fernando Ponce; pero poco defpues con la ocafion 
de la enfermedad de el Rey fe vinieron á Marchena.

4 Dona Leonor de Guzman, eftando como pre- 
la en fu villa de Medina-Sidonia, fobre el feguro que 
la ofrecieron Don Juan Nuñez de Lara y Don Juan

Alón-
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Alonfo de Alburquerque, fe vino á Sevilla; y alli fin 
reparar en el feguro que la havian dado, la pulieron 
prefa en el alca zar, y con buena guarda: pero los que 
governaban á el Rey, felicitaron que traxefíe á fe iér- 
vicio á fes hermanos Don Enrique y Don Fadrique, 
y  á Don Pedro y Don Fernán Ponce y los demas Ca- 
valleros que andaban fuera de él, para que no buviefi 
fe inquietudes en el Reyno: y haviendoíélo propuef- 
to de paite de el R ey, todos vinieron á Sevilla, y el 
Rey los recibid alegre: con que fe folegaron las turba
ciones que fe temian, dando licencia á Don Enrique 
para que pudieífe ver en la prifion á fe madre Doña 
Leonor. Efta fabiendo que Don Fernando Manuel 
trataba de cafar á fu hermana Doña Juana Manuel 
con el Rey Don Pedro, o con el Infante de Aragón 
Don Fernando, eftando tratada de cafar por el Rey 
Don Alonfo con Don Enrique fu hijo; diípufo que fe 
executaífe el matrimonio: y fe efeéluo, por tener Do
ña Leonor en fu compañía á Doña Juana. Sintieron 
efto fumamente el Rey y fu madre, Don Juan Alón- 
fo de Alburquerque y los demas validos de el Rey y  
Reyna; y afsl agravaron la prifion á Doña Leonor, y  
la pafaron á Carmona; mas Don Enrique fabiendo 
que le querían prender, fe falio con dos camaradas de 
Sevilla, y enmafcarados fe fueron á Afturias.

5 Poco defpues le fcbrevino á el Rey Don Pedro 
una enfermedad tan aguda, que havia tan poca efpe- 
ranza deque vivieííe, que fe empezó a' poner en plati
ca quien le havia de fuceder en la Corona. Don Juan 
Alonfo de Alburquerque con muchos Cavalleros de
cían debia fuceder el Infante Don Fernando, Marqués 
de Tortofa, por fer hijo de la Reyna Doña Leonor 
de Aragón, hermana de el Rey Don Alonfo; Al fon-

A  a fo
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fb Fernandez Coronel, Garcilafo y otros Cavalleros 
Caftellanos decían debía fuceder Don Juan Nuñez de 
Lara, por fer fu varonía de los Infantes de la Cerda: 
fobre que huvo algunos enconos; pero quilo Dios dar 
falud á el R ey , y cefo todo efto. Defpues que citaba 
todo afegurado, Don Juan Nuñez de Lara piulo licen
cia í  el Rey , y fe vino difguftado á Burgos; donde 
como era tan gran Señor y tenia tantos parciales, em
pezó á premeditar como havia de feparar de el lado 
de el Rey á Don Juan Alonfo de Alburquerque, que 
era quien lo governabatodo. Lo mifmo hicieron otros 
muchos Cavallcros, difguítados de lo mifmo; pero i  
Don Juan Nuñez de Lara le fobre vino la muerte en 
Burgos í  28. de Noviembre, y fue fepultado en el 
Convento de San Pablo: y poco defpues murió ea 
Villena Don Fernando Manuel.

6 L 1 Rey y los que le governaban, como aunque 
fin treguas formales havia celado la guerra con los Ma
hometanos, nombraron por fronteros, para afegurar 
los confines de las correrías de ellos, á el Infante Don 
Fernando de Aragón por Adelantado mayor, en Ecb 
ja á el Maeftre de Santiago, en Jaén á el Maeftre de 
Cal atrava, y Don Enrique Enríquez; en Moron á el 
Maeftre de Alcántara y Don Pedro Ponce; en Xe- 
rez a Don Juan Alonfo de Guzrnan y Don Alvar Pé
rez de Guzrnan: deponiéndolo afsi para que el R ey 
pudiefle venir el año (¡guíente a Caftilla. Pedro López 
de Ay ala en la Chronica de el Rey Don Pedro, y los 
demas.

7 Pedro López de Ay ala Chanciller mayor de 
Cartilla , y progenitor de los Condes de Fuen-Salida, 
efcubio la Chtonica de el Rey Don Pedro, y vivió en 
fu tiempo, y los de Don Enrique IL Don Juan el I.

7
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y  Don Enrique III. Algunos han dicho que efcribio 
con pailón de Don Enrique II. y que faltó en muchas 
cofas á la verdad, y otras las acriminó, poniéndolas 
otro femblante de lo que ellas tenían , para períuadir 
á el mundo la nota infame de cruel á el Rey Don Pe
dro: para que Don Francifco de Cartilla en fus coplas, 
y Don Diego de Cartilla, defendiente? del Rey Don 
Pedro, en fus Vindictas (que tenernos manuiditas de 
la Librería de D. Juan Lucas Cortés) alegan la II¡(lo
ria del Rey D. Pedro que efcribio Don Juan deCafi 
tro Obifpo de Jaén, y otras que jamas han parecido; 
aunque fe dice que el cuidado de Don Enrique y fus 
fucefores acabó con ellas; aunque otros afeguran cita 
entre los libros de Guadalupe, y otros entre los de S. 
Ifidro de Sevilla ; no fot ros para d e fe m bar a zar nos de 
erto,ydejar fegura la buena fe de Pedro López de 
A y  ala, nos baila lo primero la buena con que ha 
corrido entre noíotros los Efpañoles: lo fegundo, que 
los Efcritores íubíeqüentes concuerdan con é l; y lo 
rnifrno los coetáneos eftra ligeros, a quienes no pudo 
mover paflón ni odio contra el Rey Don Pedro, cu
yo rey na do fue fin duda langfiento, como fe verá ade
lante. Vea fe d Don Nicolás Antonio.

8 E l Rey Eduardo de Inglaterra effaba refenti- 
do de los daños que los Vizcaynos le havian hecho 
con fus navios en los mares de Bayona y Burdeos, ya 
firviendo á el Rey de Francia, y ya en corfo: para fa- 
tisfacerfede ellas injurias pufo en diado una buena ar
mada, y la embió á las cortas de Vizcaya. Los Viz
caynos, que lo entendieron, prepararon muy bien fus 
navios; y para que le conocidle que no temían á fus 
contrarios, le hicieron á la mar, y el día 28. de A gof
io fe dieron yifta las dos armadas, y fe acometieron

con

í;>£y.
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con ardimiento: fue fangríento y largo el combate, 
Walfmgan, Ingles de nación, dice que lograron los 
Inglefes la viñoria, aunque á coila de mucha fangre; 
MatbeoVUanoy Meyero, que la lograron los Viz- 
caynos: y no fe reconoce en la Hiíloria efedlo alguno 
de donde conde la vióforia por los Inglefes,

9 El Rey Carlos de Navarra, que el año prece* 
dente havia ido con fu madre á Francia, haviendo 
vuelto á fu Reyno, fue coronado y proclamado ¿127, 
de Junio en Pamplona $ mas poco defpues andando 
algunos alborotados fobre que no fe les guardaban fus 
fueros ( pretexto con que tenían alterado el Reyno) 
hizo de ellos una rigurofa juílicia en la puente de 
Meluce, un quarto de legua de Pamplona, E l Prlncb 
pe de Viana JDon Carlos, Garibay, Alejan,

10 El Rey Don Pedro de Aragon, haviendo
muerto el Rey Don Jayme de Mallorca, embió á el 
Rey de Francia á Pedro Fenolet fobre los derechos 
que tenia en ella el Rey Don Jaym e, por haver recaí
do a fu parecer en el. Llego Pedro Fenolet á París, y  
havíendole oido el Rey de Francia, deputo perfcnas 
que confírieííen efta materia; y defpues de varias con
ferencias, quedo convenido que el Rey de Francia 
pagaíTe todo el verdadero valor de el Eftado de 
Montpelier, y los demas derechos que fe juftificaífen; 
y que la venta hecha por Don Jayme fe dieííe por 
buena. También llevo orden Fenolet de tratar el ca- 
famiento de Doña Confianza, hija mayor de el Rey 
Don Pedro, con Luis hijo de Juan Duque de Nort* 
mandia, y nieto de el Rey de Francia: porque ya te* 
nia determinado que á falta de varón le fucedieífe en 
la Corona, contra los esfuerzos de los Infantes Don 
Fernando y Don Juan fus hermanos} que eftaban en 
Culi illa. E f
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1 1  Eftando ya cafi acabada la guerra de Cerde- 

na con la victoria que tuvo ei año precedente Rimbao 
de Corbera, el Rey Don Pedro de Aragón procuro 
que los Orias fe quietaífen, haciéndoles buenos parti
dos ; y lo mifmo felicitó con los Marquefes de Ma* 
lafpina y los demas adherentes: para lo qual embio 
fu Embajador á el Senado de Genova, pidiendo que 
de ningún modo favoreciere los Orias con gente, na
vios 6 armas, para que careciendo de efta efperanza, 
no inquietaíTen la Cerdeña; y que fi executaban lo 
contrario, fe veria precifado á declarar fe contra la Re
pública. Poco defpues la República de Pifa embio á 
el Rey Don Pedro á Jacobo Execio ofreciéndole fus 
armas contra ios Ginovefes: oferta que eílimo' el Rey, 
por íi llegaba el cafo. Hi/loriaáú Rey Don Pedro de 
Aragón, Zurita y los demas.

1 2 En elle tiempo fucedió un cafo bien horroro- 
fo, que no fe que elle en nueftras Hiítorias. Bernardo 
Alanis, Canónigo de Valencia y Legado de el Pa
pa, hizo fus procefes, y excomulgo á unos principales 
Señores de aquel Reyno, para que pagaífen á la Cá
mara Apoítolica lo que debían: ellos recurrieron á el 
Rey Don Pedro, que llamo á el Canónigo, y le dixo 
rompieíle todo lo aátuado contra ellos, y los ahfol- 
vieííe de la excomunión. Refiítiofe el Canónigo á la 
execucion de lo que el Rey le mandaba : y viendo eíte 
fu refolucion, le maltrato de palabras, y le mando 
poner en una eftrecha cárcel, amenazándole ha vía de 
experimentar fu rigor fi no executaba lo que le decía; 
y para obligarle mas, mando'también prenderá fu 
padre; mas experimentando que nada de efto baila
ba á doblar el animo de el Canónigo, fue focado de 
la cárcel para quitarle la yida, y defnudandole de los
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veftidos Clericales , le colgaron de una torre los pies 
arriba, y la cabeza abajo , amenazándole que fi no ha
cia lo que fe le mandaba, le echarían de la torre á rier- 
ra. Afst eíluvo algún tiempo el pobre Canónigo hafi 
ta que faltándole el animo para tolerar la muerte, ofre
ció hacer lo que el Rey quería : con que le defcolga- 
ron ya cali muerto , y executo lo que bavia ofiecido* 
Tuvo el Papa noticia de efte fucefo, y juicamente irri
tado de tan atroz facrilegio, efcribióa el R ey Don 
Pedro una carta muy afpera fobre el hecho , dicien- 
dolc como eftaba excomulgado no foto por lo exe- 
curado, íino también por no haver pagado el feudo 
de Cerdeña; y que fi no daba una cumplida fatisfac- 
cion á la Igíefia , y refcindia todo lo aítuado, ufaría 
con el de todos los medios de las armas efpirituales* 
Raynaldo.

1 3 Parecióle á el Rey Don Pedro para fus inten
tos celebrar Cortes en Zaragoza, en que fe difpufie- 
ron todas las cofas á fu arbitrio ; y defpues de celebra
das pafó á Perpiñan, donde á 17 . de Diciembre pro
mulgó un decreto para que en todos fus dominios en 
adelante no fe contaflen los anos por la cuenta ó época 
de la Era del Cefar, eftilada halla entonces en nueílra 
Efpaña , fino por la de los años del nacimiento de 
Cbrillo , común ya en los mas Reynos Chriílianos. 
Zurita y los demas. V'

14  El Rey Don Alonfo de Portugal traía la ju- 
nfdicion Eclefiaílica debajo délos pies , porque los 
Eclefiaílicos que ufaban contra los Seglares de las ar
mas de la Iglefia , para que hicieífen lo que debían^ 
fi no admitían la apelación a los Jueces de el Rey j d 
mandaban que los prendleííen , ó los deílerraban: de 
que fe originaba que las armas efpirituales de la Igle*

lia
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fia efluvleílen en fumo menofprecio. Algunos Prela
dos zelofos dieron cuenta al Pontífice de lo que paía- 
b a : el quat efcribio á el Rey Don Alonfo que hicieC 
íe que fus Jueces no recibieren apelación alguna de 
los que excomulgaban los Prelados por ufurpar los 
bienes de la Igleíia; y  que de ninguna manera fe en
trometieren en declarar í¡ los excomulgados por ella 
ú otras caufas fe havian de tener por excomulgados ó 
tío ; porque ello era tocar en lo vivo de la jurifdicion 
y  libertad Ecleliaílica , que procuraría íiempre man
tener. Raynaldo.

x 5 E l Papa Clemente hizo creación de Cardena
les á 17  de Diciembre; entre los quales de los prh 
meros creo Cardenal á Don Gil Alvarez de Albornoz 
Arzobifpo de Toledo , hombre de Angular mérito, 
como fe conocid deípues. Vidas de los Papas, de Bal* 
lacio , Raynaldo y Cbacotu

A .C . 1 3 5 1 .  Era 1389.
1  Defeaba el Rey Don Pedro pafar á Caftllla, y  

defde Sevilla fe fue á Llerena, llevando prefa configo 
á Doña Leonor de Guzman: recibidle fu hermano D. 
Fadrique con grande güilo y agafa jo; y defpues de 
cortejado algunos dias, fe fue á Talayera, permitiendo 
antes á fu hermano Don Fadrique fe viefíe con fu ma
dre , y fe defpidieífe de ella : y liaviendo llegado í  
Talayera, la dejo prefa en el alcazar , donde poco def 
pues de orden de el Rey y fu madre fue muerta, fin 
que la valieífe ni el favor de el Rey difunto , ni los e f 
trechos vínculos de tan cercanos parientes-.tanto pudo 
el envejecido odio de la Reyna Doña María, que fue 
el mobil de ella deteflable acción de fu hijo , empe
zando á teñir y manchar el papel y Anales de fu Hifi 
Soria con la fangre de ejla, que fue funefto principio

Barí. 8, B  de
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de las hotforofas crueldades que harán fudar fangrien- 
ta tinta á la pluma , por mas que algunos hayan que
rido bufcar difculpas.

2 Profiguiendo el camino, embio el Rey á Fa- 
lenzuela á Don Juan Garda Manrique, para queob- 
fer valle á Don Tello fu hermano , de quien tenia al
gunos recelos: y haviendo llegado el Rey a Palencia, 
fue á verle Don Tello , á quien recibid el Rey tem
plado , por la modeftia con que difimulo el dolor de 
la muerte de fu madre. En elle tiempo embio el R ey 
á Burgos una perfona que cobrafle la alcavala, aun- 
que no eftaba concedida por las Cortes quehavia con
vocado á Valladolid : de que fe levanto un tumulto 
en efta ciudad , y mataron la perfona que havia em- 
biado el Rey á la cobranza : de que fe irrito el R e y , y  
Don Juan Alonfo de Alburquerque,difponieüdo caf- 
tigar feveramente aquefte atentado. Noticiofos los de 
Burgos, fe armaron, juntandoféles Garcilafo de la 
Vega ; y embiaron á decir á el Rey fe firvieíle de no 
traer configo á Don Juan Alonfo de Alburquerque, 
porque temían algunos difguílos y alborotos, y mas 
haviendo precedido un grande difgufto de palabras 
entre Don Tello y Garcilafo, y fabíendo que Don 
Juan Alonfo de Alburquerque eftaba difguftado con 
Garcilafo defde Sevilla: pero el Rey no hizo cafo de 
efto, y vino á Burgos; á quien falieron á recibir, y  en
tre ellos Garcilafo con toda fu gente; parecíendole al 
Rey y á fu privado fumo atrevimiento falirle á recibir 
de aquella manera. Haviendo entrado el Rey en la 
ciudad, trato de quitar la vida á Garcilafo, llamándo
le a que vinieííe donde pofaba: mas la Reyna Doña 
María, fabíendo efta determinación de el R ey fu hi
jo , le embio á decir que aunque le llamaííen, no fuef-

fes
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fe5 pero él, reconociendo que fi no iba, era hacerle 
mas fofpechofo á el R ey , fiie: mas apenas entro, 
quando el Rey le mando matar; y muerto, ordeno 
que fu cadáver le arrojaífen á la calle, donde fue pifa
do de los toros que aquel dia fe corrieron por ellas, 
halda que la piedad le recogió' y le dio fepultura. A  el 
niifmo tiempo, de orden de el R ey , tres vecinos de 
aquella ciudad fueron muertos por el tumulto pafado: 
con que á vifta de efto muchos fe huyeron de ella- 
Don Alonfo Coronel afsi que fupo la muerte de Gar- 
ciiafo de la Vega, temor del Rey y de Donjuán 
Alonfo de Alburquerque, que era el tnobil de fus ac
ciones , con quien no eftaba bien, fe entro en Aguí- 
la r ; procurando ponerla en defenfa, por fi fe intenta
ba alguna cofa contra é l : con cuya noticia determino 
el Rey cafttgarle luego que fe hallaffe defembaraza- 
do.

3 E l Conde Don Enrique afsi que fupo la muer
te de fu madre Doña Leonor de Guzman, procuro 
hacer parcialidad contra el Rey para defenderfe de 
las tyranias que parecia amenazaban á él y á fus her
manos ; y no teniendo feguro apoyo en los parientes 
de fu madre, aunque refentidos y exafperados, fe 
pafo á Portugal, donde felicito con el Rey Don 
Alonfo le favoreciefie con fus armas, para poner á el 
Rey Don Pedro fu nieto en razón: mas el Rey Don 
Alonfo de Portugal, reconociendo que era agrio el 
remedio de las armas, y que fe podía lograr lo que de- 
feaba. con el medio de interponerfe con fu nieto y fu 
hija, no quifo venir en aquel oficio; y para efte defpa* 
cho perfena áel Rey Don Pedro fu nieto, fignifican- 
dole que convenia fe vieífen en Ciudad-Rodrigo para 
las importancias de fus Reynos: á que el Rey Don Pe-

B a  dro
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dro refpondió que en teniendo las Cortes que havia* 
convocado para Valladolid, pafaria a Ciudad-Rodri- 
go.

4 Eftando el Rey Don Pedro en Burgos , quifo 
tener en fu poder á Don Ñuño de L a ta h ijo  de D on 
Juan Nune¿ de Lara, que fe criaba en Paredes de Na
va; pero el ama teniendo efta noticia, le llevo con cer 
leridad á Vizcaya, y fe metió en el cadillo de Bermeo* 
E l Rey Don Pedro , que tuvo noticia de la fuga de la 
ama, íalid en fu feguimiento halla la puente de la Ra* 
pero allí fupo de cierto que ya eílaba afegurado el ni
ño , y fe volvio á Burgos,, y embld con gente á Ruy" 
Díaz de Roxas á Vizcaya, para tomarla: el qual íitid 
el cadillo de Orozco , que tenia Juan de Avendaño* 
que le defendió" con valor. y hizo que fe levantaífe el 
fitio. Defp ues embid eLRey á Fernando López de 
Ayala con gente á tomar las Encartaciones, que lue
go fe le entregaron: y como poco defpues muriede 
Don Ñuño de Lara, afeguro á lus hermanas, y toma- 
todos los edados de fu padre Don Juan Nuñez de. 
Lara.

5 El nuevo Rey de Navarra Don Carlos, á quien, 
llamaban el M alo, defeando continuar la amiftad y  
buena correfpondencia de fu padre con los Reyes de 
Cabilla, vino á Burgos á. ver á el Rey Don Pedro,., 
que le cortejo y febejo mucho, haciéndole algunos- 
prefentcs; y deípues de ha ver firmado la paz y reci
proca correfpondencia entre uno y otro, fe defpidie* 
ron , y fe volvió el Rey Don Carlos á Navarra-.

6 Defde Burgos pafo el Rey D.Pedro á Vallado- 
lid a celebrar las Cortes que tenia convocadas; y como 
eran lastim eras, concurrieron á ellas muchos Prela
do^ Señores y procuradores de las ciudades: tratóle.

de
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3 e que no liuvicífc Behetrías, eílo es, que ningunos 
lugares eíluvieífen á el apoyo de los Señores, á quie
nes pagaban cierta cantidad: lo uno, por efcufar á los 
lugares ellos gallos5 lo otro, por evitar los difguílos 
que fe ocafionaban de ello entre los Señores j y lo 
otro, por evitar el que tuvieíTen tanta mano con los lu
gares, con que algunas veces fe hacían formidables á 
los Reyes. Tratofe también de que el Rey fe cafaífe: 
y fe determino que pafaííen dos Embajadores á la 
Corte de Francia, para efcoger de aquella Cafa Real 
la perfona que parecieífe mas conveniente y mas dig
na para efpofa del Rey: para que fueron nombrados D, 
Juan de las Roelas, Obifpo de Burgos, y Alvar Gar
cía de. Albornozhermano de el Cardenal Arzobífpo 
de Toledo, los quales llevaren poderes amplios para 
tratar dicho matrimonio, y terminadas las Cortes, 
hicieron fu viage á Francia. Trataronfe también otras 
cofas en ellas; y fenecidas, pafo el Rey a Ciudad-Ro
drigo á ver fe con fu a vuelo el Rey Don Alonfo de 
Portugal, llevando en fu compañía á fu madre. Fue 
reciproca la alegría de todos, y el Rey Don Alonfo 
aeonfejó á fu nieto y hija que procuraren governaí 
con blandura y fuavídad, y que nada fe quitaífe de lo 
que les ha vía dado fu padre o a vuelos á los va fallos 
que les havian férvido; y con efpecialidad encargó á 
el nieto que tuvieííe buena correfpondencia con fus 
hermanos, porque fi no, fiempre experimentaría gran
des turbaciones en fu Reyno: para lo qual le pedia 
recibidle en fu grada á el Conde Don Enrique fu her
mano; pues no podía eflrañar que refentido de la 
muerte de fu madre fe huvíeíle pafado á manifeílar el 
íentimiento folicitando fatisfacerfe de tan grande fin 
razón; con que haviendolo ofrecido el Rey Don Pe

dro,
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dro, fe defpidieron, y el Conde Don Enrique volvio 
á la gracia de el Reyj aunque nunca aí’egurado de fu 
genio, ni de el de Don Juan Alonfo de Alburquer- 
que fu valido, jiyciíci, el Jdvincipe de Vi uncí D . (Jczv- 
los,

y Ertando en Perpiñan el Rey Don Pedro de 
Aragón, á 27. de Diciembre le nado fu hijo Don 
Juan, á quien el año (¡guíente dio titulo de Duque de 
Girona ; y defeando le juraífen por heredero de los 
Reynos, fue advertido que aquella ceremonia debia 
executarfe en Zaragoza : pero temiendo que fu her
mano Don Fernando, apoyado de el Rey Don Pe-» 
dro de Cartilla, no hicieífe alguna entrada en el Rey-» 
no de Valencia, previno en el tropas para evitar los 
daños. Poco defpues, como el Rey Juan de Francia 
tenia tan fangrienta guerra con los Inglefes, defeando 
tener de íu parte á el Rey de Aragón, llegaron fus E m 
bajadores para renovar la antigua alianza de las dos 
Coronas; y para que fuelle mas eftrecho el lazo íe 
trato que Luis, hijo de el Rey Juan, cafafíe con Doña 
Juana, hija menor de el Rey Don Pedro: cuyo trata
do quedo afegurado con las mayores feguridades que 
entonces fe pudieron difeurrir. Zurita,

8 Los Venecianos y Ginovefes tenían entre fi fan- 
grícnta guerra; y los Venecianos conociendo lo difguf- 
tado que eftaba el Rey Don Pedro de Aragón con los 
Ginovefes por los interefes de Cerdeña , embiaron 
por fu Embajador a Juan Gradonico para ajuftar con 
el Rey liga ofeníiva y defeníiva contra los Ginovefes. 
La República de Genova teniendo noticia de ertos 
tratados, embio a el Rey a" Chriftoval Paulo para 
que fupieife de él li fe determinaba á mantener guerra 
ó paz con fu República: a quien el Rey reípondio que

no
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fio apaftandofe de todas las pretenfiones de Cerdeña y  
Córcega, quería mantener con ellos la guerra. Defpues 
afentó fu liga con los Venecianos con ciertas condicio
nes ; y  entre ellas, de que no fe afentaífe la paz con los 
Ginovefes fin común confentimiento, ajuftando las 
tropas y navios con que cada uno havia de concurrir: 
con que el Rey empezó ¿ hacer levas de gente y pre
venir navios. Con efto la República de Venecia embió 
á Cataluña á Andrés Dandalo con algunas galeras pa
ra tranfportar alguna gente; y defpues prevenida la 
demas y las galeras, nombró el Rey por General á 
Ponce de Santa Pau, que fe embarcó con ella, y fe 
hizo á la vela , y fe juntó por el mes de Noviembre á 
la armada de Venecia en las cofias de Sicilia, y toma
ron el rumbo á Confiantinopía, por la liga que tenia 
Venecia con fu Emperador; y afsi invernaron las ar
madas en aquellas cofias: llevando poco defpues Ni
colás Pifano catorce galeras de refuerzo á los Venecia
nos, y Bernardo Rípol quatro á los Catalanes. Petrar- 
cha ld> i .  epift. i. Matheo Vilano lib. 2. cap. 2y, 
Cortufio lib. 1 . cap. 7. E l Rey Don Pedro, Zurita y  
otros.

9 Viendo el Rey Don Pedro de Aragón que et 
Caftellano y Navarro havian hecho fus alianzas, rece- 
lofo que no fueften contrarias á fus inte re fes, procuró 
confederarfe con el Navarro fu cuñado con vinculo 
mas efirecho; y afsi le embió para efio á el Conde D. 
Lope de Luna y Don Juan Fernandez de Heredia, 
Caftellano de Ampofta: eftos de parte de fu amo pro- 
pufieron á el Navarro que defeaba fe correfpondieílcn 
en la continua amiftad y alianza con que havian corri
do, y que no permttieíle que fu hermana Juana, Rey- 
jaa viuda de Francia, cafaííe con el Rey Don Pedro
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de Caftilla ; proponiéndole el cafamiento de una de 
las hijas de el Rey de Sicilia difunto. E l Navarro re£ 
pondio á ellas propueftas, que íiempre continuaría k  
buena correfpondencia y amiftad con el Rey Don Pe
dro por las muchas razones que havia para efto: que 
en orden á el cafamiento de fu hermana con el de Ca'C 
tilla eftuvieíle feguroj porque las Reynas viudas de 
Francia no fe voivian a cafar*, y que en q-uanto a el 
fuyo, que no le executaria fin dar parte á los Reyes 
de Francia, de Cartilla, y á él: que en lo demas, 
fiendole precifo pafar a Francia, ida por Aragón á 
verle, y á ver a fus fobrinas, y que entonces fe afe- 
guraria de fu buena correfpondencia. Poco defpues 
pafo el Navarro á Huefca, donde vio fus fobrínas 
Juana y Coftanzaj y luego fe vid en Momblanccon 
el Aragonés fu cuñado, donde reciprocamente fe afo
garo la buena correfpondencia y  confederación. Ga* 
ribay y Zurita*

i o Por lo que toca á el excefo que fe havia exeai* 
lado con Bernardo de Alanis, Miniftro de el Papa, el 
ano precedente, embioel Rey Don Pedro para íatis- 
facerle a la Corte de Avinon á Don Hugo Abad de 
Ripol , a Don Bernardo de Cabrera y á Don Lope 
Gurrea, con fu carta fecha en Girona, pidiendo per- 
don de el excefo, y penitencia por él $ ofreciendo que 
de allí adelante no embarazaría á los Oficiales de el 
Papa exerccr fus comifiones. Raynaldo.

A. C. 13 5 2 . Era 1390.
1 El Papa eícribio a el Rey Don Pedro de Caílí- 

íla reftituyeiíe a la Santa Igleíia de Santiago lo que fii 
padre el Rey Don Alonfoia havia tomado , y havia 
mandado poi íu te fia mentó íe le volvieííe, ad y irtiendo* 
le lo forzoío de ella obligación, Raynaldo.

Don
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ft Don Alonío Fernandez Coronel defde A aul

lar hacía graves danos en aquellas comarcas; y afsi 
luego que pafo á el Andalucía el Rey Don Pedro, def
de Cordova embio í  Gutierre Fernandez de Toledo y 
á Sancho de Rojas con fu pendón y algunas tropas 
para que fitiaífen á Aguilar , y cogiefíen á Don Alon- 
ío Fernandez. Executaron eftos el orden de el Rey; 
pero Don Alonfo Fernandez, aunque le requirieron 
departe de él entregafle la villa , no quilo hacerlo» 
antes difparando cantidad de faetasy piedras, los obli
go a retirarfe de el cerco : y pafaron á dar cuenta á el 
Rey de lo que fucedia. Aeíle tiempo fe bavian fublc- 
vado el Conde Don Enrique y Don Tello fu herma
no , juntando alguna gente, quizá á inftandas de Don 
Alonfo Fernandez Coronel, o teniendo algunas fof- 
pechas de el Rey : el qual defeando reprimir la oía- 
día de Don Enrique y Don Tello , pafo con gente á 
Caftilla, haviendo tomado a Montalvan, Burguiílosp 
Torija y Capilla que eran de Don Alonfo Fernán* 
dez Coronel; de donde pafo á Aílurias contra Don 
Enrique: con cuya noticia Don Tello que fe hallaba 
en Aranda, fe pafo á Monte-Agudo que eftá cerca 
de Aragón, par lo que podía íuceder. En cite tiempo 
pafó el Rey á Xijon , donde eftaba Dona Juana, mu- 
ger de el Conde Don Enrique; el qual obfervaba con 
una partida de eavalleria deíde las montañas vecinas 
ios movimientos de el Rey , que fitió á Xijon, don* 
de fe hallaba por Governador Pedro Carrillo; el qual 
paito con el Rey le entregaría la villa, con tal que 
dejaífe falir Ubres á Doña juana, fu familia y la guar
nición, y que el Rey no hicieífedaño alguno en los 
eftados de el Conde Don Enrique: y aceptando el 
Rey eftas condiciones, fe le entrego la ylHa.

C Don
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3 Don Juan Alonfo de Alburquerque defeando 

afegurarfe de el favor y voluntad de el Rej% cono
ciendo que miraba con demafiado cuidado a Doñi 
Maria de Padilla, Dama doncella de fu muger Doña 
Ifabél, difpufo que fu tío Juan Fernandez deHineC 
trofa la traxeífe á Sahagun, para que el Rey lograC 
fe fu defeo: el qual lo executó por confeguir.el fa- 
Yor de el Rey: torpe medio, afsi en el valido como, 
en el pariente; cuyas confeqüencias lloro defpues aque
lla edad. El Governador que tenia D . Tello en Fuen- 
tidueña, y Pedro Ruiz de Villegas, defde el cadi
llo de Muñoz, lugares de Don Tello, hacían quaa- 
to mal podían en las comarcas vecinas. Notkiofode 
efto, vino el Rey de Afturias, y llegando á Salía* 
gun , hallando á Doña Maria de Padilla prendado 
de fu hermofura, difcrecion y gracias, logro en fu 
correlpondencia la mifera cadena que le arraftro á, 
tantas infelicidades; haciendofe efclavo de Doña Ma
ria, la qual llevo configo á Valladolid. Defpues pa- 
fo a Fuentidueña y á el cadillo de Muñoz con gen
te, y luego fe le entregaron; y hecho efto, fue í  
Monte-Agudo, donde fe hallaba Don Tello t pero 
eíte apenas tuvo la noticia , quando fe pafo' á Ara
gón á favor de el Rey Don Pedro, confiado de fu 
protección: y luego que el Rey llego á Monte-Agu
do , el Caftellano fe le entrego, y de allí pafo el Rey 
á Soria. Ay ala,

4 Sabiendo el Rey de Aragón Don Pedro que 
el de Cadilla fe hallaba tan cerca, leemblo fus Em
bajadores para afogarar la antigua alianza de las dos 
Coronas; pidiéndole también queperdonafíe á Don 
Pello fu hermano, y le admiueffea fu gracia. Ofre
ció hacer efto el de Caftilla: y para ajuftar la anti

gua
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gua paz fe juntaron cerca de Tarazona de orden de 
ambos Re jes Don Juan Alonfo de Alburquerque y 
Don Bernardo de Cabrera, y a 4, de Oólubre la fir
maron por uno y otro Rey no. A ja la  y Zurita.

5 En todo efte tiempo Don Alfbnfo Fernandez 
Coronel defde Aguilar havia continuado hacer en 
aquellas comarcas graves daños á los vafallos de ei 
R ey , y en un encuentro havia muerto á Men Rodrí
guez de Viedm a, á quien el Rey havia dejado por 
frontero para que embarazafíe las correrías: con que 
el Rey Don Pedro con ellas noticias determinó pafar 
i  caftigarle. Sabiendo ello Don Alonfo Fernandez, 
embió a fu yerno Don Juan de la Cerda á pedir ayu
da á los Reyes de Granada y Marruecos: pero ellos 
no quifieron entrar en elle empeño, conociendo no era 
julio empeñar fe en una guerra por un particular def 
obediente ó mal fatisfecho de íü Principe. Haviendo 
pafado el Rey á la Andalucía, ai inflante fe pufo con 
fus tropas fobre Aguilar, y la fitió con animo de no 
levantar el fitio halla tomar la villa, aunque ya hayia 
entrado el hibierno. A ja la .

6 En Francia el Obifpo de Burgos y Alvar Gar
cía de Albornoz á 7. de Julio ajuflaron el matrimo
nio de el Rey Don Pedro con Doña Blanca de Bor- 
bon, hija de Pedro Duque de Borbon. Los Santa 
Adartas.

7  En elle año fe defcubnó un Gonzalo de la Dio- 
ceft de Cuenca, herefiarca defatinado; cuyos principa
les errores eran que él era el Hijo de Dios, y que nun
ca havia de morir; que el Efpiritu Santo havia de en
carnar; que todo el mundo fe havia de convertir; y 
que en el día de el Juicio havia de orar por los conde
nados, y que por fus oraciones fe kavian de falvar.

C 2  A
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A  el mifmo tiempo uu Nicolás, Calabres cíe oacioflj 
fembró otros errores en Cataluña: pero uno y otro fue* 
ron. cogí Jos y ca (ligados. tLwicvico 2. part* Directa 
quieíL 12.

8 La armada Aragonefa y la Veneciana fueron 
coceando las riberas de Lpiro y Grecia , fabiendo 
que la armada de Genova eftaba fobre Negroponte¿ 
de quien era General Pagano de Oria : el qual te* 
niendo noticia de las armadas Veneciana y Aragonefa* 
levantó ancoras de Negroponte , y íe fue acia las cof
ias de Confian tino pía ,y  le arrimó á Pera y Calcedo
nia prefumiendo que ni la armada de el Emperadoc 
ni las galeras de Nicolás Pifano fe juntarían á las ar
madas Aragonefa y Veneciana : pero ellas coa elle 
dcíiguio , aunque tenían el viento contrario ,, puííeron 
las proas a Conftantinopla: mas enfureciendofe.el mar, 
conociendo los Ginovefes que la tormenta no podía 
dar tiempo ni lugar de ponetfe en orden de batalla, 
defde Pera y Calcedonia , reforzados de algunas gale
ras de Turcos, acometieron valeroíamente las dos a&* 
nudas, y las maltrataron , aunque unosy otros fe por
taron con valor; pero la mifma fuerza de la tormenta 
los dividió, A  el día ífguiente , que fue 13 . de Febre
ro, aunque no havia ceíado la borrafca , determinaron 
unos y otros echar el dado á fu fortuna ; y afsi.fe aco
metieron furiofos. Los Catalanes y Aragonefes tenien
do poco conocimiento de aquellos mares, dieron-con 
fib galeras en varios bajos y efcollos: con que muchas 
íe abrieron, y recargándolas las Ginovefas, perecieron 
las trece ó catorce, aunque los Aragonefes y Catalanes 
p. l.'aroncon indecible valor y coraje: pero en fin los GE 
no/efes lograron una fenalada victoria, en que murie
ron muchos, aísi de los Venecianos como de los Ca

ta-
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Galanes, y de ellos Bernardo de Ripol con otros de 
nombre. El reíto de las armadas procuro recogerte acia 
Conltannnopla, donde á poco tiempo murió Ponce de 
Santa Pau de las heridas y de el canfancio , y donde 
fe curaron los heridos: en cuyo tiempo Guillen Morey 
y Francés Feneílres recogieron todo lo reliante de 
Aragonefes y Catalanes ; y como muerto Ponce de 
Santa Pau, huvieile quedado por General de la arma
da Bonovato Dezcol, de alli á poco pafo la Aragone- 
fa, acompañada de la de Venecia , a Negroponte, y 
defde alli fe vino á Cataluña. C'antacuzmo^Vllano, el 
Rey Don Pedro, Sa bellico , Zurita y los demas.

9 El Papa coníiderando los gravlfsimos daños 
que refultaban de la guerra que fe hadan Venecianos 
y Ginovefes pata felicitar la paz entre eftas Republi- 
eas, además de fu mediación , empeño para ello á el 
Emperador y á el Rey de Francia : y como los Vene** 
cíanos tenían hecha liga con el Rey Don Pedro de 
Aragón , le embid á Raterio Rogerio para que dief 
fe oídos á: efle tratado ; nublando a Avíñon perfona 
que de fu parte concurricííe á ello: con que íabiendo 
el Rey que todos los interefados venían en ajuflar la 
paz, embid á Aviñon á Ramón Capones, dándole, 
ordenes precifas de que no ajuílaífe la paz con los Gi 
novefes, li no reíliruyendole á Córcega todos los caílr 
líos que tenian en Cerdeña, y pagándole todos Josgaf 
tos que havia tenido en aquella guerra: con que havien* 
dofe hallado Ramón en el eongrefo, y manifeííado 
las ordenes que tenia de fu Rey, los Ginovefes no qui- 
fteron venir en las condiciones que pedia el Rey : con 
que fe deshizo el eongrefo. Raynaldo , Zurita>.

10  Rotos los tratados de paz a fes Venecianos 
embiaron fus Embajadores í  el Rey Don Pedro de

Ara-
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Aragón para que previnieífe fu armada; /  él lea embid 
í  Ramón Luí defde Valencia, ofreciéndoles tendría la 
fuya prevenida ; y que quanto antes puíieííen en elta*" 
do la propria: conque el Rey aplico todo fu cuidado 
en las coilas de Cataluña y Valencia á la prevención 
de fu armada , embiando en el interina Cerdeña al
gunas galeras con gente y municiones con Eíleyan de 
Aragón fu pariente. Zurita.

1 1  En Zaragoza á cinco de Setiembre en la 
Cathedral de San Salvador fue jurado por heredero 
y fucefor de fu padre el Rey Don Pedro, el Principe 
Don Juan Duque de Girona. Zurita.

1 2 En Cerdeña el Juez de Arbórea Mariano pren* 
dio á fu hermano Juan, y le metió en un cadillo. Rim- 
baudo deCorvera, Governador de aquella isla, con 
ella noticia le embid á decir que le folia fie; pero el 
de Arbórea no quifo, teniendo al parecer animo de 
hacer fe Señor de toda aquella isla : con efto Corvera 
pufo prefidlos en Monteleon que era de Matheo de 
Orla, y en Terranova que era de Juan de Arbórea % y 
además de efto levantó la fortaleza de Rocafort, que 
procuró afegurar con buen preíidio para contener áel 
Juez de Arbórea : mas elle luego fe declaró contra el 
Rey , coligandofe con los Orias ; los quales juntando 
alguna gente, hicieron graves daños en los dominios de 
el R ey: pero como los Marquefes de Malafpina eran 
enemigos de el Juez de Arbórea , al punto fe declara
ron por el Rey. Zurita.

1 3 E l Rey Don Carlos de Navarra, defpues de 
dejar afeguradaslas fronteras de fu Reyno, afsi con los 
preíidios, como con las confederaciones de el Caftella- 
no y el Afagoncs, dejando por Teniente de Gover
nador á Gil García Dianiz , pafó con fus hermanos

Luis



D E  E S P A Ñ A ,
I aus yPhelipe í  Francia á la profecución de fus pre* 
ten (iones. Garibay y Akjin*

A - c * l 353 ;  E ra 13 9 1-
1  El Rey de Caítilla Don Pedro continuo el ft- 

tío de Aguilar batiendo íin cefar fus murallas; y úl
timamente, á primero de Febrero, cayendo una parte 
de ellas, defendió la entrada Don Pedro Eftevan Car
pintero con algunos Toldados ; mas perdió la vida* 
Don Alonfo Coronel tuvo efta noticia cftando oyen
do M ifa, y no quilo moverfe hafta havei la acabado 
de oír: falló , y fe armó, y fe fubió á la torre del ho- 
menage quando ya no tenía remedio; porque la gen
te de el Rey íe havia apoderado de la villa, y hecho 
prilioneros los principales, que le acompañaban en la 
defenfa: con que fe entregó a Diego Gómez de Tole
do , Capitán de las Guardias de el R e y , que luego le 
mandó quitar la vida , y á Juan Alfonfo Carrillo, Pe
dro Coronel, Juan González Daza y otros; y luego 
mandó arrafar las murallas; y haviendole á elle 
tiempo nacido en Cordova de Doña María de Padi
lla Doña Beatriz, la dio todos los eftados de Don 
Alonfo Coronel. Don Juan de la Cerda, yerno de e f 
te, defpues de haver felicitado los fecorros de los 
Mahometanos, de temor de el Rey fe pafó á Portu
gal; adonde el Rey embió á Don Juan Áionlode Al- 
burquerque á cierto negociado. Ayala

2 E l Obífpo de Burgos y Alvar García de A l
bornoz havian ajuftado el año antecedente el matri
monio de el Rey con Doña Blanca, hija de Pedro Du
que de Borbon; porque en toda la Cala Real de Fran
cia ni havia dama mas hermofa ydifereta, ni mas 
prudente y virtuofa: con que íes mandó el Rey que la 
traxeífen á Caftíila ; y afsi í  2 1« de Febrero la trnxe-

rou;
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ron ; acompañándola haña Valladolid mucha ftoblo* 
za de Francia : en donde la recibieron la Rey na, ma
dre de el R e y , y fu tía la Reyna Doña Leonor.

3 El Rey defde el Andalucía ie -havía venido á 
ü  Rey no de Toledo, y fe hallaba en Torrijos; donde 
tuvo la noticia de que ya fe hallaba en Valladolid Do* 
na Blanca: alLí llego de Portugal Don Juan Alonío 
de Alburquerque, y traxo coníigo á Don Juan de la 
Cerda ; á quien el Rey recibid á fu gracia por la inter- 
celion de Don Juan Alonío. Eñe aconfejb á el Rey 
que era necefario quanto antes pafar á Valladolid á 
celebrar el matrimonio con Doña Blanca; y que lla
marte á todos los Señores del Reyno para que fe ce
lebrarte con la mayor magnificencia que fe pudiefTe; 
porque afsi importaba á el bien de fus Reynos: y  que 
para eño importaba también apartar de íi los parien
tes de Doña María de Padilla: los quales en el tiem
po de fu aufencia , con el favor de ella, fe havian he< 
cho dueños de la voluntad de el Rey. Eñe rendid© 
ya ciegamente á las caricias de la Padilla, tuvo gran- 
difshna dificultad en ir á executar el matrimonio á 
Valladolid, donde convoco los Prelados y Señores; 
y añi a poco tiempo pafó á eña ciudad, dejando á la 
Padilla en Montalvan, y  en ella el alma y  el cora
zón.

4 Havian concurrido á la convocación de el Rey 
los ptindpales Prelados y Señores de el Reyno; y vi- 
nieion también acompañados de buena gente de ap 
mas fus hermanos D.Enrique y D .Tello; y Ileo-ando 
í  Oigales, fe detuvieron, y le embiaron á decirá el Rey 
-que ellos no entraban en Valladolid fino afegurados 
de fu gente, por el temor de Don Juan Alonfo de AL 
burqucrqucj de cuya voluntad eñaban recelofos. Rñe

qub
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quiío perfuadir á el Rey que aquella acción de Don 
Enrique y Don Tello era defprecio y falta de el refpe- 
to debido á la Mageftad, y que afsi debía caftigr.rlos; 
pero el Rey confulto con otros la materia, que le afe- 
g.uraron no era oportuna la ocafion para defcorfiar í  
íus hermanos, pues fe havian de celebrar fus bodas 
con güito y quietud de todos; y afsi que debia augu
rarlos. En efte tiempo ya el Rey no miraba con bue
nos ojos á Don Juan Álonío de Alburquerque, de- 
feando poder obrar con mas libertad; y ya ios que te
nían mas lugar en fu gracia, eran Juan Fernandez de 
Hineftrofa, tío de la Padilla, y fu hermano y parien
tes: con cuya noticia Don Enrique y Don Tello fe 
havian ajuftado con ellos por medio de Juan Gonza- 
lez Bazan contra Don Juan Alonfo : y alsi el Rey ía- 
lio á ellos á Cigales, acompañado de los Infantes de 
Aragón Don Fernando y Don Juan, Don Juan de la 
Cerda y otros Señores. Don Enrique y Don TelloB 
viendo a el R ey en Cigales, le embíaron á decir que 
ellos no havian traido aquella gente mas que por afe- 
gurarfe de Don Juan Alonfo, y que afsi, fi fe lo per
mitía y los afeguraba, le irían á befar la mano. E l 
Rey ofreció uno y otro: y luego vinieron y le befaron 
la mano, y fueron bien recibidos de el R ey, a quien 
ofrecieron entregar fus cadillos y fortalezas , y les fue
ron dados rehenes: con que el Rey fe volvib á Valla- 
dolid , donde entraron los dias íiguientcs Don Enri
que y Don Tello.

5 Difpueftas las cofas para la celebridad de las bo
das, el dia q. de Junio fe celebro con grande aparato 
el matrimonio de el Rey con Doña Blanca; aíiflicn- 
do lasReynas, madre y tía» fus primos los Infantes 
de Aragón, fus hermanos Don Enrique y Don Tello,
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y todos los demas Señorespero fue. tan. infeliz efle 
matrimonio, que á. el día figuientedetermino el Rey 
dejar á Doña Blanca, Supiéronlo, la Reyna fu madre, 
fu.tia, fus.primos y hermanos; y reconociendo el deG 
ay re que íe hacia á Doña Blanca y a la Caía Real. de. 
Francia, y el efcandalo y novedad que havia de oca* 
fionar femejante acción, todos le pidieron con fumas, 
inflancias no lo executaífe, fino que miraífe por fi y  
por la paz y quietud de fus Reynos, donde era pred
io naciefíen de (emejante acción muchas alteraciones«, 
con que el Rey lo ofreció afsi; pero á el mifmo tiem
po difpufo le tuvieífen prevenidas pollas, y  quanda 
menos penfaron, montó á cavallo, y fe fue í  Mantah 
van con Doña María Padilla, á quien figuieron. deG 
pues los Infantes de Aragón: Don Enrique y Don. Te- 
lio y otros Señores: otros fe volvieron á fus cafase 
quedando en Valladolid llenas de lagrimas Doña. 
Blanca y las Reynas, y toda la ciudad llena de nove
dad y confufion. Ay ala.

6 Don Juan Alonfo de Alburquerque,, el MaeG 
tre de Calatrava y otros Señores fueron á ver las R ey
nas, y fe rclolvió que fuefíen á bufcar á el R ey para 
percudirle volvietíe con fu muger Doña Blanca«. Exe** 
cutaronlo afsi Don Juan Alonfo y el Maeflre, y llega- 
ron a Almorox junto a Efcalona; mas como el R ey 
tenia quien le díeííe noticia de todo, embió á decirles 
por DonSimuel Judio, que fe fucilen á Toledo, don
de todo fe baria como mas conviniere. Teniendo no
ticia cierta D. Juan Alonfo y el Maeflre, que el R ey 
havia mandado que todas las puertas de la ciudad eG 
tuvielíen cerradas y con guardias, excepto una; y que 
la guarda de la ciudad fe le havia encargado á Juan 
Tenorio j de quien defconfiaban* tomáronla refolu-

cion



D E  E S P A Ñ A .  * 7
don de no entrar en Toledo; y afsi fueron á Fuenfa- 
lida, de donde amblaron á delpedirfe de el R ey , con 
el pretexto de confideraile apartado de favorecerles; 
con que fe volvieron á Valladolid, donde dieron cuen
ta á las Reynas de lo que havia pafado; y Don Juan 
Alonfo fe partid á Carba jales á prevenirfe de gente pa
ra afegurarfe de el Rey , y defpues el Maeftre de Cala- 
trava fe fue á Aragón.

y  Supo el Rey Don Pedro en Toledo la partida 
de Don Juan Alonfo, y fe vino á Valladolid, donde 
efluvo dos dias viendo á fu madre, fu tía y Doña Blan
ca, y luego fe falto á Olmedo (Tiendo efta la ultima 
vez que vid á la infeliz quanto inocente Doña Blanca) 
adonde mando traer la Padilla, y adonde fe trato de 
ajufte con Don Juan Alonfo que vino á Tordeflllas, 
donde eftaban las Reynas; y de los que le acompaña
ban, mando el Rey que prendieííen algunos, y la Pa
dilla avifo con fecreto á Don Alvaro Perez de Caftro, 
y  á Alvaro González Moran que no entraífen en Ol
medo, porque el Rey tenia determinado quitarles la 
v id a : con cuya noticia montaron luego á cavallo y 
procuraron efcaparfe; mas el Rey que lo fupo, embid 
en fu feguimiento á Juan Alonfo Benavides que no 
pudo alcanzar á Don Alvaro Perez, que entro en Caf- 
tro-Torafe, y hallo allí á Don Juan Alonfo con fu gen
te , á quien avifd de el animo de el R e y : con que a" el 
inflante fe fueron á Carbajales, y defde allí para afe- 
gurarfe fe pafaron á Portugal, donde Don Alvaro Pe
rez tenia á fu hermana Doña Ines de Caído.

8 Defde Olmedo pafd el Rey á Cuellar , donde 
vino á befarle la mano fu hermano el Maeílre de San
tiago Don Fadrique, que fe eftrecho con Juan Fernan
dez de Hineílrofa, y Diego de Padilla, que eran los
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privados de el Rey \ y de allí paío a Segovia t dónete 
el Rey cafo á fu hermano D. Tello con Doña Juana 
de Lara, hija y heredera de D . Juan Nuñez de Lara, y 
mando que á Doña Blanca la llevaífen a Arevalo, y la 
tuvkíTen con buena guardia en el caftillo, íin permitir 
que la vidfe fu madre la Rey na. Defpues mudó to
dos los oficios de la Cafa R eal, por fer hechuras de 
Don Juan Alonfo de Alburquerque; y porque en el 
Andalucía los mas que eftaban en la frontera, eran, 
también hechuras fuyas, pafó allá, y los mudó pa
ra afegurarfe de que no intentaren alguna novedadt: 
llevando fiempre configo ala Padilla y fus parientes^ 
que eran toda fu confianza. A ja la .

q Los eftraños fucefos de efte año nos obligan a 
detener la pluma haciendo algunas reflexiones para, 
nueftra eníeñanza y defengaño. Don Juan Alonfo de 
Alburquerque por el torpe medio de complacer á el 
Rey Don Pedro con la Padilla,.procuróafegurarfe ea 
fu grada y voluntad; y por el roifmo perdió la gracia 
y voluntad de el Rey : para que fe conozca q,uan e f 
tradados van los fines quando fe intentan lograr por 
totpes medios. En efte miímo tiempo íe publicó que 
el Rey Don Pedro fe havia apartado de Doña Blaiv 
ca, porque á el ceñirfe una pretina que le havia dado 
Doña Blanca de fumo valor, por el oro y pedrería que 
tenia, le havia parecido, en virtud de un hechizo, una 
ferpiente ó culebra, y que de efto concibió el Rey tal 
horror de ella, como defpues fe experimentó. L a  cam 
ía de efte hechizo íe atribuye á la Padilla, temerofa de 
que el Rey con el nuevo eftado la olvida fíe. Otros di
cen que Dona Blanca viniendo á Elpaña havia ofre* 
cido lbiieítar con el Rey que echarte de fus Reynos 
á los Judíos j y  que eftos fueron los autores de el he

chi-
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chizo, paf a que la aborrecieífe. Efto eftuvo muy va
lido en aquel figlo* y entre otros lo refiere Bailado 
en las Vidas de los Pontífices de Avínon.

i o E l Pontífice, viendo que el patrimonio de San 
Pedro en Italia eftaba ufurpado de los Tyranos, de- 
feando reftaurarle , pufo los ojos en el Cardenal Don 
Gil de Albornoz Arzobifpo de Toledo , perfona en 
quien concurrían las prendas de Prelado, Governador 
y Capitán , criado en la efcuela de el Rey Don Aloi> 
io : con que le embio á llamar para conferirle cite em
pleo , por ha ver pocos como él capaces de llenarle. 
Don Gil de Albornoz, reconociendo en el genio del 
Rey la tempeftad que iba amenazando á los Reynos 
de Cartilla, dejando el Arzobifpado , y defpidiendo 
fe de el Rey (que lo llevo muy mal) pafo á Aviñon, 
donde fue muy bien recibido de el Pontífice ; á quien, 
dio noticia de lo que pafaba en Cartilla con el Rey 
Don Pedro y Doña Blanca; por lo qual el Papa em- 
bid por fu Legado á el Cardenal Guille!mo de Judice 
á el Rey Don Pedro , para que hiciefíe vida marida
ble con Doña Blanca: pero aunque el Legado hizo 
todos los oficios que pudo , no pudo mudar la deter
minación de el Rey : y el Pontífice luego embio á Ita
lia a el Cardenal Albornoz. Vida I. de Inocencio V L  
en Ballucio, Raynaldo.

i i  El Rey Don Carlos de Navarra íe cafo con 
Madama Juana,hija legitima de el Rey Juan de Fran
cia, con grande gufto de los Principes de la fangre. N if  
tona de Francia y Navarra.

12  El Senado de Venecia, deíeando continuaría 
guerra con los Ginovefes, embio a Zacarías Contareno 
á el Rey Don Pedro de Aragón para que re pararte y 
previnkííc fu armada ; lo qual executo el Rey con fu

mo
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ni o cuidado; y ha viéndola prevenido, pafo defde Baf- 
celona á celebrar Cortes á Villa-Franca de Panades, 
para donde las havia convocado. En ellas pidió á los 
Procuradores un donativo para la cofia y guerra, que 
concedieron liberales, y pidieron al Rey que nombraf 
fe por General de la armada á Don Bernardo de Ca
brera; vino el Rey en hacerlo, y  eftando para hacerle 
á la vela Don Bernardo, para obligarle mas á atender 
á fu fervicio , le dio el Condado de B a s : por que 
Don Bernardo befo la mano á el R e y , ofreciendo fer- 
virle á elpafo de la obligación de fus favores: con que 
fubiendo en la Capitana , fabo de el puerto con la ar- 
mada que confiaba de quarenta y cinco galeras, qua- 
tro navios grandes y cinco pequeños, bien reforzados 
de gente y lo demas, encaminandofe á Cerdeña.

1 3 Rimbaudo de Corvera, Governador de aque
lla isla , con la gente que tenia havia tomado un caf- 
tillo de los Ginovefes, y defpues havia pafado á poner 
fitio á A lger, efirechando tanto á ios ciudadanos y  de- 
fenfores, que ya los moleflaba furriamente el hambre: 
con cuya noticia Don Bernardo de Cabrera tomo 
puerto cerca de A lger, y echó la gente en tierra; pe
ro a pocos dias fupo como los Ginovefes embiaban fu 
armada compuerta de cinqüenta galeras y cinco na
vios para focorrer á los Pifiados : con que dejando al
guna gente á Rimbaudo para que continuarte el fitio, 
volvió a embarcarfe con la demas, y fue á bufcar la ar
mada de Genova, y juntarfe con Nicolás Pifano que 
havia llegado con veinte galeras de Venecía: conque 
haviendo logrado juntarfe , fueron las dos armadas á 
bufcar a la de Genova, que fácilmente fe vino á la 
viíta el dia 27. de Agoflo. Apenas fe dívifaron, 
quando fe pulieron en orden de batalla los Arasro-
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trefes, Catalanes y Venecianos con el defeo de ven
gar la rota de el año antecedente ( para que fe mezcla
ron. las galeras Venecianas con las Catalanas, y aun fe 
dice que fe ligaron unas con otras) y llegando i  rom
per la batalla las dos armadas, fue tan violento el gol
pe de los Aragonefes y Venecianos,, que echaron áfon- 
do cinco galeras de Genova; y continuandofe la bata
lla fue puefta en notable delorden toda, la armada; 
aunque todos pelearon con valor; y viendo que ya fe 
iba declarando la vidloria por los Aragonefes y Vene
cianos , Antonio Grimaldí, General de los Ginovefes, 
fe efcapo con fu Capitana: haciendo lo mefmo otras 
diez y feis. galeras logrando los Catalanes y Vene
cianos una colmada victoria: porque murieron ocho 
mil de los Ginovefes, y entre ellos ia principal noble
za; fueron, tomadas treinta y tres galeras, y fe hicie
ron prifioneros tres mil y docientos: y de los Catala
nes murieron trecientos y cinqüenta, y falieron heri
dos dos m il: con que dividida la prefa , Don Bernar
do de Cabrera le volvio con fus galeras á el fitio de 
Alger. E l Rey D . Pedro, Zurita y H¡jlorÍa de Genova 

14  Los de Alger afsi que vieron que voLvÍíl vic- 
toriofo á el (¡do Don Bernardo de Cabrera, y que no- 
podían tener efperanza de focorro, trataron de entre- 
garfe con las mejores condiciones, que pudieron: los 
Orias falieron de la ciudad, y folo fe refervo la perfo- 
na de Fabian. de Oria, que luego que fe entrego la 
ciudad, fue degollado. E l fucefo infeliz de la batalla 
pufo en tal coníteniacion í  los Ginoveíes,. que procu
raron que el Duque de Milán los protegiere, hacién
dole como defpotico en aquella República: á cuyas 
inrtanclas el Juez de Arbórea folíclto los ánimos de 
los ¿sardos para que fe rebelaífen; y para erto procuro
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juntar alguna gente, y  con ella hizo algunos danos en 
los lugares c|ue eftaban por el Rey de Aragón. Don 
Bernardo de Cabrera, que havia pafado á Caller, fa- 
hiendo efto, faco fu gente, y fue a bufcar a el Juez de 
Arbórea; á quien encontró en Quart, y le acometió 
con valor: peleóle un rato; pero luego le derroto, ma
tándole dos mil y quinientos hombres, y efcapandoíc 
todos los demas corno pudieron. Lograda efta viéto- 
ria que parece havia de fer la paz y quietud de aque
lla isla , reconoció que era cali impofible contener 
aquellos ánimos inquietos: con que fe volvióá Barce
lona con fetenta y ocho galeras para dar cuenta á el 
Rey de lo fucedido y lo que fe debía executar. Lle
gó á Barcelona con fu armada, y fabiendo que el Rey 
Don Pedro fe hallaba en Valencia, pafó allá; donde 
fue recibido con muchas honras; y á el mifmo tiem
po le dixo á el Rey como para fu jetar á el Juez de A r
bórea y los fediciofos era necefario que pafaífe fu Ma- 
geftad en perfona á aquella isla con buen exercito y  
armada: y afsi el Rey con eñe intento procuró dedi- 
carfe defde luego á prevenir uno y otro; y fabiendo 
que el Pontífice defeaba y felicitaba la paz de las dos 
Repúblicas, Venecia y Genova ; para faber el eñado 
que efta materia tenia, embió por Embajadores á el 
Papa a Don Lope Gurrea y Bernaldo ’Ihous, con ei 
pretexto de hacer el reconocimiento por Cerdeña á !a 
Silla Apofloiica: con que havíendo llegado á Avihon 
los Emoa jadores, el Papa trato con ellos la paz con la 
Repuolica de Genova: a que refpondieron que fu Rey 
eftaba pronto á^executarla, fi los Ginovefes falian de 
la ida de Cerdeña, dejándola defembarazada: y  ha* 
viendo executado el orden de el R ey , fe volvieron. 
Zurita y los demas.
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A .C . 135 4 . Era 1392.

1  E l Rey Don Pedro de Caftiüa , viendo que fe 
liavia pafado í  Aragón ei Maeftre de Caíatrava, le ef- 
cribió fe volvieífe á Caftilla, ofreciéndole toda fegm 
ridad: creyólo el Maeftre, y luego fe vino; y querien
do llegar para befar la mano á el Rey, al llegar a A l
magro fue prefo de fu orden, y fe le mandó que hi~ 
cieñe dejación de el Maeftrazgo; luego fue llevado á 
Maqueda, y el Rey dio el Maeftrazgo, ó hizo elegir 
por Maeftre í  Don Diego de Padilla, hermano de 
Doña María de Padilla; y para quitarfe de pley tos fo- 
bre fi la dejación de ei Maeftre era violenta, y la elec
ción de el nuevo Maeftre era valida, de orden de el 
Rey y de el nuevo Maeftre le quitaron en Maqueda 
á el Maeftre prefo la vida: acción deteftable de un 
R ey, valerfe de el feguro de fu palabra para afegurar 
fu venganza, y que ningún hombre Chriftiano podra 
hallar modo de juftiíicaria *

2 Muerto el Maeftre de Caíatrava, pufo el Rey 
todo fu cuidado en vengar fe y fa ti s facer fe de fu com
pañero Don Juan Alonfo de Alburquerque que fe 
liavia retirado á Portugal para alegurade* y juntando 
fus tropas, determinó tomarle todo lo que tenia en fus 
Re) mos. Por efto pafó í  Medellin, que era fuyo, y le 
tenia por él un Cavallero a quien el Rey requirió le 
entretalle: mas el Cavallero le pidió Ucencia para aví- 
far á Don Juan Alonfo, ofreciendo que lográndola 
le entregarla; vino en ello el Rey *, y dando noticia á 
Don Juan Alonfo de el cftado en que fe hallaba, le 
mandó que entregaííe í  ei Rey la villa y el caftilloj y 
afsi fe executó.

3 Entregada la villa de Medellin , pafó a poner- 
fe (obre Alburquerque, que tenía con buena guarní-

Fart, 8. E  cion
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clon Martin Alfcafo BotelLo, á quien requirió el Rey 
fe ia entregaffe; pero el Cavallero Portugués le ref- 
pondió que él no podia entregarla fin faltar á iu obli
gación; que íi la queria,la havia de tomar por fí. 
No le pareció a el Rey que era fácil, y afsi pafo á to
mar el cadillo de Codefera que era también de Don 
Juan Alonfo: procuró lograrle; pero halló muy fuer
te refifiencia: con que dejando ellas emprefas, porque 
efiabun en los confines de Portugal, de donde Don 
Juan Alonfo podia embiar focorros, fe retiró á Bada
joz, dejando por fronteros á fus hermanos Don Enri
que y Don Fadrique. Defde allí pafó á Caceres con 
el animo de tomarle todos los lugares que tenia en lo 
interior de fu Rey no; y al mi fino tiempo embió á el 
Rey Don Alonfo de Portugal fu a vuelo por Emba
jadores á Don Enrique Enríquez, y á Fernán Sán
chez de Valladolid, para que volvieífe á Cadilla Don 
Juan Alonfo de Alburquerque á dar cuentas de el 
tiempo que havia tenido á fu cargo la Real hacienda. 
Llegaron ios Embajadores á Evora donde fe celebra
ron las bodas de el Infante Don Fernando de Aragón 
con la Infanta Doña María, hija de el Infante Don 
Pedro y Doña Confianza Manuel; en que fe hallaron 
la Reyna Doña Leonor de Aragón y fu hijo el Infan
te Don Juan, Don Juan Alonfo de Alburquerque y 
todos los Señores de Portugal, En efie tiempo ejecu
taron fu comifion ios Embajadores de el Rey de Caf- 
tilia, y Don Juan Alonfo procuró purgarfe con el 
Rey de Portugal de todo lo que fe decía de e l, deía- 
fiando por fu perfona i  quantos ponían dolo en fu 
modo de obrar. En fin el Rey Don Alonfo, aten
diendo a el parentefeo que tenia con uno y otro, ofre
ció que procuraría que todo fe ajuftaííe con paz: para

que
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que defpídló los Embajadores, y les dlxo que avifaf- 
fen á fu nieto que pafaria á Eftremoz, donde podrían 
verfe para que todo fe compufieífe. Para efto pafó á 
Eftremoz el Rey Don Pedro de Cartilla, y havíendo- 
fe vifto con fu a vuelo, fe volvío, no tan fatisfecho co  
modefeaba: donde también vino el Infante D . Fer
nando con fu efpofa, fu madre y fu hermano.

4 Llegó el Rey á Valladolid, y aficionado de 
Dona Juana Fernandez de Caftro, viuda de D. Die
go de Hato, y hija de Don Pedro Fernandez de Caft 
tro, á quien antes havia vifto, foíicitó traerla á fus tor
pes defeos por varios medios; pero reíiftiendofe ella 
con conftancia, la embió á decir que fe cafaría con 
ella. Eftrañó efta la propofidon, fabiendo que havia 
contraído publicamente el matrimonio con Doña 
Blanca ; y afsi creía que quería burlarla: pero el aftu- 
to Rey la embió á decir que el matrimonio que havia 
contraido con Doña Blanca, era nulo por muchas ra
zones; y que pondría efta materia en el juicio de los 
Obifpos, y que vería la nulidad por fu declaración; 
y que declarada, fe cafaría con ella. Con efto Doña 
Juana de Caftro dio oídos á la propofidon , y  de or- 
den de el Rey vino á Cuellar; y también de fu orden 
vinieron Don Sancho Obifpo de A vila , y Don Juan 
de Salamanca , ante los quales pufo el Rey la deman
da de la nulidad de el matrimonio con Doña Blanca: 
y haviendo alegado varias razones, los dos Obifpos 
de temor de el Rey declararon haver fido nulo el ma
trimonio de Doña Blanca: con que el Rey fe cafó pu
blicamente con Doña Juana de Caftro, con efcandalo 
univerfal de el Rey no.

5 Apenas empezó el Rey á intentar efte cafa- 
miento, quando viendo fus hermanos Don Enrique y

E  2 Don
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Doa Fadrique los efcandalos que fe havian de ocafío 
nar, y que el Rey eftaba entregado todo á el arbitrio 
de 1¿ Padilla y fus parientes, y la injuria que fe hacia 
á Doña Blanca, procuraron hacer una liga fecreta pa
ra apartar de el lado de el Rey la Padilla y fus parien
tes , y que hicieífe vida maridable con Doña Blanca, 
Para ello fe ligaron con D, Juan Alonfo de Alburquer- 
que que nada defeaba mas queefto: y para mayor fe- 
guridad entrego á Don Enrique el caítillo de Albur- 
querque, Codefera , Zagala y Alconchel: entró tam* 
bien en la liga Don Alvaro Perez de Caftro que por 
medio de fu hermana Doña Inés de Caftro procuró 
que el Infante Don Pedro de Portugal entraííe en ella 
con fumo difimulo, con el pretexto de que Üendo hi
jo de la Rey na Doña Beatriz, hija de el Rey D . San
cho de Caftilla, faltando Don Pedro Rey de ella , te
nia un grande derecho á efta Corona: á que el Infan
te Don Pedro fe inclinó: pero fabiendolo el Rey Don 
Alonfo fu padre, toda efta trama fe deshizo,

6 Quando ya fe ha vía cafado el Rey Don Pedro 
con Doña Juana de Caftro , y fupo por Juan Garda 
de Padilla la liga que tenían hecha fus hermanos y 
Don Juan Alonfo de Alburquer que, llevó configo á 
Doña Juana de Caftro á Dueñas, y alli buriandofe de 
ella, la dejó para fiempre, y fe fue á Caftro-Xeriz, 
donde eftaba la Padilla recien parida de Doña Conf 
tanza : defde donde empezó a juntar fus tropas para 
oponerfe a los intentos de Don Enrique y Don Juan 
Alonfo: para que también llamó á los Infantes de 
A i agón Don Fernando y Don Juan , fus primos; y 
para obligados mas, caló a el infante Don Juan con 
Doña liabel de Lara, hija de Don Juan Nuñez deLa- 
m ¡ dándole el oeñorio de Vizcaya: porque Don Te-
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lio también fe havia ligado con fus hermanos, aunque 
eftaba cafado con la hermana mayor de Dona Ifabel.

7 Con la noticia de el animo de el Rey , Don 
Juan Alonfo y Don Enrique trataron de juntar gente: 
para que Don Enrique pafo á las Afturias, donde te
nia fu principal eftado. Don Fernando Perez de Caf 
tro, gran Señor en Galicia, felicitado de los dos, ape
nas fupo lo que el Rey havia executado con fu herma
na Doña Juana de Caflro , quando ofendido procuró 
juntar alguna gente, y con ella fe pafó á Monzon en
frente de Monterrey, donde fe defnaturalizó de los 
Reynos de Caftilla, y procuró entrar en la liga con 
Don Juan Alonfo y Don Enrique: el qual le embió 
á decir que vinieífe con fu gente á Ponferrada , defde 
donde irian juntos á unlrfe con D. Juan Alonfo de Al- 
burquerque. Exeeutólo afsi Don Fernando de Caílro, 
y pafó á Ponferrada con feífcientos cavados y mil y 
docientos infantes , donde llegó Don Enrique con fu 
gente, y ambos fueron á juntarle con Don Juan Alon
fo en Fuente Grímaldo. Defde allí todos juntos pafa- 
ron á Ciudad-Rodrigo para deliberar lo que fe havia 
de executar; y fe acordó que el Maeílre Don Fadrb 
que fuelle á afegurar á fu devoción todas las fortale
zas y cadillos de el Orden de Santiago: lo qual fe 
executó por Don Fadrique: y pafando á el campo de 
Montiel, fe le entregaron todos, excepto Montiel 
que no quífe entregarle el Cavallero que le tenia, por 
la fe de el homenage que havia hecho á el Rey.

8 Viendo el Rey que íe havian juntado en Ciu
dad-Rodrigo el Infante Don Enrique, D.Juan Alon
fo y Don Fernando de Caftro, embió algunas tropas 
á los confines de Salamanca para que obfervaífen fus 
movimientos y los embarazaren; y con las demas

pro*
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procuro tomar todos los lugares de Don Juan Alonfo, 
Pufofe fobre Monte-Alegre, donde eftaba la muger 
de Don Juan Alonfo, con buenos Cavalleros: pero aun
que ie acometió, no le pudo tomar; ya  afsi levantó el 
campo , y fe fue á tomar á Ampudia y á Villalva de 
Alcor, que como lugares menos fuertes, fe le entrega
ron luego. Defdealli, dejando por fronteros contra 
Monte-Alegre á los Infantes de Aragón , pafó á Saha- 
gun, y tomó á Cea, cuyo caftillo hizo demoler; y  def- 
pues tomó á Grajal de Campos, defde donde embió á 
fus primos ios Infantes de Aragón con buenas tropas 
de cavalleria á Salamanca , con orden de que dieííen 
batalla á Don Enrique y á Don Juan A lonfo ; con que 
el Rey fe fue á Toledo con el animo de tomar las for
talezas y caftillos que eflaban por Don Fadrique.

9 Haviendo llegadoá Toledo el R e y , embióá 
Juan Fernandez de Hineftrofa , fu Camarero, á Aré
lalo , para que traxeíleá el alcazar de efta ciudad la 
inocente Doña Blanca, para que eíluvieííe mas afegu- 
rada en é l ; y luego partió con fu gente á Segura, don
de fe hallaba el Maeílre Don Fadrique. Partió Hinefi 
troía í  Arevalo $ y muchos Cavalleros de Toledo y 
criados de la Cafa Real confpiraron en matar á Hinefi 
trofa, íabiendo que él era quien aconfejaba á el Rey 
aquello: traxo á la Reyna Doña Blanca acompañada 
de el Obifpo de Sigüenza Don Pedro Barrofo , y de 
Teílo González Palomeque: la qual afsi que llego á la 
ciudad, dixo a Hineflrofa la permitieííe ir á la Iglefia 
mayor a hacer oración: no tuvo Híneftroía animo de 
negar á la Reyna elle oficio de piedad, quizá porque 
reconoció declarados los Toledanos en favor de la 
Reyna. la qual haviendo entrado en la Iglefia , y he* 
cho oración , reconociendo que la llevaban á tenerla
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prefa, díxo que no quería falir de ella,y que quería va
lerle de fu fagrado contra los fieros rigores de fu mari
do, que íolo intentaba tenerla afegurada para quitarla 
la vida. Ertas voces acompañadas de fu conocida ino
cencia, fus lagrimas y hermofura, movieron á laftima 
á todos los circundantes, y todos fe ofrecieron á de
fender fu libertad y vida: alterandofe toda la ciudad en 
favor de la Reyna, que participo lo que la pafaba á el 
Infante Don Enrique y á Don Juan Alonfo : con que 
Hínertrofa , viendo alterada la ciudad, no fe atrevió £ 
facar la Reyna de la Iglelia, y fe partió á dar cuenta á 
el Rey de todo lo que havia fucedido.

io  Nouciofos Don Enrique y Don Juan Alon
fo de todo, reconociendo que Tolo la fuerza podría 
moderar los violentos defordenes de el Rey, trataron 
de entrar con fus tropas en Cartilla; y advirtiendo los 
dos que para erto era conveniente tener de fu parte £ 
los Infantes de Aragón, que ertaban por fronteros, les 
embiaron á decir con todo feereto por perfona de fu 
confianza qnales eran fus intentos, que folo eran mi
rar por el bien común; que el Rey vi vierte como Chrif- 
tíano con fu muger la Reyna Doña Blanca, y apartar 
de fu lado la Padilla y fus parientes; pues eran eftos 
la raíz de todos los efcandalos y daños que fe pade
cían. Los Infantes de Aragón refpondieron á Don 
Juan Alonfo y á Don Enrique que no les embaraza
rían el pafo franco para entrar en Cartilla, y que los 
ayudarían para tan Tantos fines; pero que no convenia 
declararfe entonces por la caufa común, para tener í  
el Rey mas afegurade: con cuya refpuefta pafaron D. 
Enrique, Don Juan Alonfo y Don Fernando de CaC 
tro el rio Tornies con fus tropas; haciendo los Infan
tes de Aragón el papel de el difiwulo»

El
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1 1  El Rey Don Pedro haviendo llegado á Segu

ra con fu gente, requirió á Lope Sánchez le entregaf- 
fe ei cadillo y fortaleza; pero efte no quífo dar oidos 
á lo que el Rey defeaba: con que empezó á atacarle; 
mas halló valerofa reiiftencia en los que le defendían, 
y fumo esfuerzo en eftar el Maeítre Don Fadrique á 
la vida con buena gente. Continuaba el Rey las bate
rías quando llegó Hinedrofa, y le dio cuenta de lo 
que havia pafado en Toledo: con cuya noticia mon
tó furiofo en colera, y confiderando difícil la toma de 
Segura, determinó volverfe, por la noticia de que e f 
taban ya en Cadilla Don Enrique y Don Juan Alón-» 
ib con fus tropas; y afsi luego defpachó podas á los 
Comendadores de Santiago para que vinieííen á Oca- 
ña á celebar Capitulo para deponer de el Maeftrazgo á 
Don Fadrique , y elegir nuevo Maeítre, y pafar lúe-* 
go á Toledo á facar la Reyna de la Iglefía.

1 2 Llegando eda noticia á Toledo , las Señoras 
de la ciudad, á indancias de Doña Leonor de Salda- 
ña, felicitaron y inflaron á fus maridos que toma fíen 
por fu cuenta la califa de la Reyna Doña Blanca; pues 
nada era mas proprio de fu nobleza que volver por 
una muget de una fangre como la de Doña Blanca, 
inocente, cdrangera, y fin algún pariente á quien pu- 
dieífe volver los ojos en fus defgracias. Hizo tanto 
efecto edo en los Cavalleros y demas ciudadanos, 
que h uvo una gran conmoción en la ciudad, ofrecién
dote cafi todos en defenfa de la Reyna: y reconocien
do que era precito, refpeíto de la condición de el 
Rey, que fe llegaífe á las armas, determinaron poner 
en íeguro a la Reyna, y evitar que en la felefia hu- 
vieíle lance de ellas: con que la llevaron á el alcazar, 
donde para fu guardia pulieron centinelas; y no con-
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tontos con efto, avifaron á el Maeftre Don Fadrique 
vinieíle á focorrerlos; y executaron lo mifmo con D. 
Enrique, convidando también á las ciudades de Caf- 
tílla á defender la caufa de la Reyna; á que algunas 
fe ofrecieron, como Cordova, Cuenca, Jaén y Tala* 
vera: haciendo lo mifmo con los principales Cavalle- 
ros de Cartilla. Con efta noticia los Cavaileros de To
ledo que eítaban con el Rey, fe juntaron con el M aef 
tre Don Fadrique, y todos vinieron á Toledo, don* 
de fueron recibidos con güilo: haciendo lo mifmo D. 
Juan Alfonfo de Fiar o y García Alvarez de Albor* 
noz con otros Cavaileros.

j 3 Haviendo partido el Rey de Segura, vino í  
Ocana, donde eflaban ios Comendadores de Santiago 
juntos; y celebrando Capitulo, depuíieron de el M aef 
trazgo á Don Fadrique , y de orden de el Rey eligie
ron por Maeftre á Don Juan García Villagera, herma
no de Doña María de Padilla, con el embarazo de fer 
cafado y efpurio. Executado efto, quifo el Rey pafar 
á Toledo á caíligar lo que fe havia hecho contra fus or
denes; pero conliderando que efta ciudad eftaba decla
rada por Doña Blanca y bien prevenida, y que Don 
Enrique y Don Juan Álonfo havian entrado con fu 
gente en Caftilla , fe pufo en camino , y fe fue á Tor- 
dehumos: adonde vinieron á verle fus primos los In
fantes de Aragón , los quales le reprefcntaron que to
dos los movimientos en que eftaban los Rcynos y los 
Señores de ellos, no fe originaban de otra caufa que 
de el publico efcandalo de no vivir con fu muger lâ  
Reyna Doña Blanca, y de eftar entregado totalmente 
á la Padilla y fus parientes, por quienes fe governaba 
todo; y que apartando de fu lado á ellos, todos eftaban 
prontos á fervirle guftofes.

Fart. 8 F  E fF
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14  E  feúcho el Rey con defabrimientoTa pro

puefta de los Infantes fus primos i mas ellos cono« 
ciendo que fola la violencia podía reducir á lo julio 
la dura ceguedad de el R e y , fe ligaron con Don 
Enrique y Don Juan Alonfo , y procuraron dar par
te á todas las ciudades de Caílilla de el lauto fin de 
fu liga, para que los ayudafíen; juntandofeies la Rey- 
na madre Doña Maria que fe hallaba en Toro con 
la Rey na Doña Leonor y otras Señoras. E l Rey vien
do ello, hallándole con pocas tropas, trató de afegu- 
rarfe en TordeiiUas; y fabiendolo los de la liga, fe vi
nieron á Medina de el Campo. Deliberabafe alli lo 
que fe havia de executar, quando á Don Juan Alon
fo le fobrevino una grave enfermedad de que murió': 
y fe dixo que un Medico Italiano que le curaba, á fo- 
licitud de el Rey le havia dado veneno: el qual man
dó en fu tefla meato que no fe fepultaflfe fu cuerpo haf 
ta que fe fenedeífe el negocio de la liga.

1 5 Los de ella embiaron perfonas á el Rey efeu- 
fandofe de ha ver fe ligado para fu bien, y para el bien 
de los Reynos ; y que li recibía á Doña Blanca, y apar
taba de fi á la Padilla y fus parientes, todos eftaban 
prontos a fu férvido; y en efta ocaíion vino á juntarfe 
con los de la liga el Maeftre Don Fadrique con fu gen
te. Efcuchó el Rey las perfonas de la liga, y dixo que 
aquella materia necefitaba tratarfe con mucho acuer
do por fu decoro; y que afsi fe juntafíen cinqüenta 
hombres de una y otra parte, y que fe executaria de 
buena fe lo que fe refolvieífe. Con eílo íe volvieron, 
y la liga aceptó la condición; y en virtud de ella nom
braron perfonas para tratar lo que fe havia de hacer; 
y haviendolas nombrado también el R ey , fe juntaron 
y empezáronla conferencia¡ en que habló primero de

par-
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parte de el Rey Gutierre Fernandez de Toledo, ofre
ciendo que haria vida maridable con Doña Blanca y 
dejarla la Padilla; pero que era dura ley que le obli
garen á apartar de fi los parientes de la Padilla , de 
quienes íe hallaba fielmente férvido. A  efto refpondid 
Fernán Perez de Ayala de parte de la liga , que para 
dejar el Rey la Padilla, era precifoapartar fus parien
tes; porque fi no, para afegurarfe dios en fu favor, 
volverían a folicitar la comunicación con ella : ponde
rando quanto importaba ello para la quietud y bien 
de ios Reynos.

1 6 Diofe cuenta á el Rey de lo que pafo en la 
conferencia; y como de nada tenia menos intención 
que de dejar la Padilla y vivir con Doña Blanca de
termino ir dando largas á efta materia, para ganar 
con el beneficio de el tiempo algunos de la unión á fu 
partido; efperando que con la dilación fe entibiarte y  
fe enfiaquecieífe: y afst embio á decir el Rey á los de 
la liga que en un negocio tan grave era dificultofo to
mar relolucion, fiendo tantos los que concurrían; que 
él depuraría para fenecer efta materia quatro per fon as, 
y que la liga deputaííe otras quatro , y que fe executa* 
ría lo que refolvíeflen. Vino la liga en lo que propufb 
el R e y : el qual dilatando el deputar perfonas, procu
raba por perfonas fecretas apartar á muchos de la liga, 
haciéndoles de parte de el Rey grandes ofrecimientos: 
mas reconociendo la liga los fines de el Rey, movid 
fus tropas acia tierra de Zamora, llevando el cadáver 
de Don Juan Alonfo de Alburquerque, y fe acerco á 
Toro. Con efta noticia fe fallo el Rey de Tordefillas, 
y á otro dia fe fue á Uruena á ver á Doña María de 
Padilla.

1 7  A  vifta de efta acción, la Rey na Doña Ma-
F  2 ría
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ría avifó i  el Conde Don Enrique y los demas de la 
liga que vinieífen á Toro para conferir lo que fe havia 
de executar: con que todos entraron en Toro, y Rie
ron recibidos con güito de la Reyna ; la qual les partí- 
cipo que no tenían que canfarfe en tratar de concier
tos con el Rey fu hijo, porque tenia penetrado fu ani- 
m o, que era de no executar lo que le pedian, ni de 
dejar á la Padilla ni á fus parientes : pero con todo ef 
to otros creían que el Rey executaria lo que fueffe juf- 
to por la intervención de fu madre y de fu tia Dona 
Leonor que fe hallaba en aquella ciudad con las mu
gares de el Conde Don Enrique y Don Juan Alonfo. 
Todas eftas embíaron á decir á el Rey que tuvieífe á 
bien el venir á Toro ; pues con efo fe compondría to
do á fatisfaccion fuya y de todos, para la quietud y 
foRegó de los Rey nos. Afsi que efte fupo que los de 
la liga y fu madre fe havian juntado , recibió gran pe- 
far, conociendo que de eíta fuerte fe hacia mas fuerte 
fu partido; y liaviendofeie dado el recado de fu ma
dre y tia, confultó con fus privados fi fe iria á Toro 
con ellas, ó no. Don Diego de Padilla y Gutierre Fer
nandez de Toledo fueron de parecer que no fueííe, 
porque le harían executar lo que la liga guftaffe ; pero 
Juan Fernandez de Hineftrofa y Samuel Leví fueron 
de parecer que fueííe allá; pues con eío íe afeguraria 
la quietud délos Reynos.

18 El Rey tomó el confejo de Hineftrofa, y íe 
Ríe con los fuyos á Foro, donde fue recibido con fu
mo güito de todos; pero á pocos dias fe conoció cor- 
tefanamente preio, fin perderle de viña los mas prin
cipales de ia liga, y mudando todos los oficios de la 
Cafa Real, difiribuyendolos á las perfonas de mas 
confianza fuya, baña prender á Hineftrofa y á Samuel
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Leví. A  vifta de efto diíimulaba el Rey; porque ha
llándole fin libertad, no podía hacer otra cola ; pero al 
niifimo tiempo procuraba fecretamente con efperanzas 
y promefas apartar algunos de la liga: y logró efto, 
efpecialmente con los Infantes de Aragón: y afsi la li
ga fe iba enflaqueciendo infenfiblemente,

1 9 A  los principios de eftas alteraciones, ó en el 
progrefo de ellas, fe dio cuenta á el Pontífice de lo que 
pafaba con el Rey Don Pedro , y de el matrimonio 
que havia contraído con Doña Juana de Caftro, para 
que como padre univerfal fe aplica fie á el remedio de 
tan graves daños. Embio para efto el Papa por fu Le
gado á Berta ndo Obifpo de Celen a ; y llegó en efta 
coyuntura á Toro á ver á el R e y , que le recibió a 
el parecer con gufto : y proponiéndole el fin con que 
le havia embiado el Papa , ofreció el Rey hacer vida 
maridable con Doña Blanca, y apartar de íi á la Padi
lla , íigníficando que ya eftaba canfado de ella, y que 
ella eftaba ya determinada á dejar el mundo y retirar- 
fe á un Convento que dixo el Rey havia de edificar 
de la Orden de Santa Clara: y de efte modo engañó 
á el Legado, que de orden de el Papa citó á los Obifi 
pos de Avila y Salamanca , para que comparecieífen 
en la Corte Pontificia fobre la declaración que hicie
ron de la nulidad de el matrimonio de el Rey con Do
ña Blanca, Rnynnldo.

20 En efte tiempo, pareciendoles á los de la liga 
que el Rey eftaba ya afegurado á los comunes intere- 
fes, fe celebró el matrimonio de Don Fernando de 
Caftro con Doña Juana , hermana de el Conde Don 
Enrique, difimulando el Rey el difgufto; y el cuerpo 
de Don Juan Alonfo fe llevó á fepultar á el Conven
to de la Efpina de el Orden de el Ciíier: pero el Rey,

que
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que folo difimulaba por falir de el poder de los que le 
tenían cogido, difpufo á los últimos de el año ialir á 
caza y libertarfe: tuvo para efto prevenidos algunos 
confidentes; y un día que hacia efpefa niebla, fallo 
con el pretexto de cazar, y encontrando la gente que 
tenia avifada, fe efcapo de los que le acompañaban; 
y  metiendo efpuelas a el cavallo, fin poder íer íeguh 
do, fe pufo en breve enSegovia. Ay ala.
, 2 1 Alboacen, hijo de el Rey de Marruecos, pa
reció dar efperanzas de dejar la religión de Mahoma 
y recibir la de Chrifto nueftro Señor: para que ernbió 
á pedir focorros á el Rey Don Pedro de Cartilla ; el 
qual para hacer la guerra en Africa pidió á el Papa 
los focorros ordinarios. Raynaldo. Yo fofpecho que 
erte Mahometano con erte pretexto quifo empeñar á 
el Rey Don Pedro en los focorros para quitar la Co
rona á fu padre. Embiófelos el Rey Don Pedro, y 
con ellos le venció. Marmol.

22 El Rey Don Carlos de Navarra Inflftio en Pa
rís con fu fuegro el Rey de Francia que los Condados 
de Champaña y Bria, y el Ducado de Borgoña con 
todo lo demas que tocaba a fus padres, íe le reftítuyef 
fen, por la lefion que havían padecido en los ajuftes 
que ie havian hecho. Quien mas fe oponia á efto, era 
Carlos de Efpaña, hijo de Don Alonfo de la Cerda, 
Conde de Angulema y Condertable de Francia; por
que en erta reftitucion era muy deteriorado, por po- 
feer algunos lugares de los que intentaba fe le rertitu- 
yeífen el Rey de Navarra: de que nacieron entre eRe y 
el Condertable grandifsimos difguftos y palabras pefa- 
das; quedando defde entonces enconadifsimos. Fro* 

fardo , el Principo, de Viana, Garibay.
3 3 Diicurrio el Rey Carlos como quitar la vida

/
a



D E  E S P A Ñ A .  47
i  fu enemigo el Condeftable Carlos de Efpana; y fa- 
biendo que fe hallaba de aliento no lejos de Roaa en 
el caflillo de el Aguila, encomendó con cuidado efla 
materia a fu hermano Phelipe, á el Señor de Gerardo 
V ila , á el de Maube N ico ,áD on Rodrigo Uriz, á 
Don Juan Ramírez de Arellano, y á Don Corbaran 
Leet, Cavalleros Navarros5 a quienes dio algunos fol- 
dados de toda fatisfaccion. Ellos, mudando trage pa
ra no fer conocidos, partieron allá, y una noche muy 
obfcura efcalaron intrépidos el caldillo, y cogiendo á 
el Condeftable en la cama, le quitaron la vida, y fe 
e fea p a rom Supo fe todo elle hecho: de que fe irritó fu
ma mente el Rey de Francia; y el de Navarra ternero- 
ío, procuró unirle con el Rey de Inglaterra,.y hacer 
otras ligas en la mifma Ftancia ; y con el Rey de Ara
gón procuró por medio de el Dean de Tudela felici
tarle á la liga con el Ingles contra la Francia, alhagam 
dolé con la efperanza de que cafaría á fu hija Doña 
Confianza con el Principe de Gales: pero el Aragonés, 
que confideraba los perjuicios que fe feguirianá los va- 
fallos que tenia en el Ruilellon, quifo obfervar la bue
na correípondencia que tenía con la Francia.

34 E l Rey de Francia, por la guerra que tenia con 
Inglaterra, determinó levantar treinta mil hombres, 
y para fu paga difpufo una contribución que compren- 
dieíFe plebeyos y nobles: ellos lo llevaban mal y lo 
murmuraban; y entre ellos el Rey de Navarra y otros 
camaradas fuyos hablaban con mas defahogo, dicien
do que la Nobleza de Francia no permitiría tal vilipen
dio. Llegó ello á noticia de el Rey, y pareeiendole 
que de eílo íe podían feguir malas confeqiiencias acia 
fu intento, difpufo prender y cafligar á el Rey de Na
varra. Para eílo el Delfín Carlos de orden de fu padre

con-
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convidó por la Quarefma í  comer á el de Navarra, í  
el Conde de Harcourt, á el Señor de Granvela, y i  
otros; y á el tiempo que eftaban comiendo, íe echó 
fobre ellos la gente de el Rey , y los prendieron á to
dos : y luego mandó matar a el Conde de Harcourt, í  
el Señor de Granvela, á Maube, Colinet y Dublet: í  
cuyos cadáveres no permitió el Rey fe les dieííe fepul- 
tura; mandando que fus cabezas íe puliefíen en unos 
palos. El Navarro fue llevado á el Gallillo de Gayllard, 
defpues áel deCaílelet, ydefde eíieá el de A los; y 
luego procuró tomar el Rey todos fus eílados: pero 
Phelipe y Luis fus hermanos procuraron poner bue
na defenfa en ellos, y los Navarros fe recogieron á Eu- 
rux, donde fe defendieron de la gente que embió el 
Rey para tomarla. Don Luis vino luego á Navarra a 
Tacar gente, y Don Phelipe fe coligó luego con el Rey 
de Inglaterra; y con la gente que le dio elle, y la que 
el recogió, hizo gravifsimos daños en la Normandia. 
Continuación de Nangis, Frojardo y los Hiftoriadores 
-de Francia y Navarra.

25 Temiendo el Rey de Francia que íe turbaría 
aquel Rey no íi procedía contra el de Navarra por el 
medio de las armas; interponlendofe el Cardenal de 
Bolonia, fu hermana la Reyna viuda, y la muger de el 
Navarro, hija del R ey, le embió el perdón por el Car
denal de Bolonia, el Obifpo de Xantes y los Duques 
de Borbon y Bandoma , pero el Navarro afsi que le 
liablaton dió muy fentidas quexas de él, por haverle 
quitado muchos de los eílados de fu padre ; y dando 
cuenta de eílo a el Rey de Francia, ofreció le fatisfatia 

,en todo, procurando, por la guerra de Inglaterra, fofe- 
garle. El Navarro ni aun con ello quifo fiarle de la 
.oferta de el R e y , fi no fe le daba en rehenes para íu
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féguridad uno de fus hijos $ en que vino el R e y , y fe 
le entrego á el Duque de An jou: con que á 6. de Abril 
vino el Navarro á Paris, y en audiencia publica, afif- 
tiendo las Reynas, los Principes de la fangre, el Lega
do y muchos Señores, pidió perdón á el Rey * que le 
recibió benigno, y procuró afegurarle. Continuación de 
Ncmgis, F r  ofardo, el Principe de Vi ana.

26 El tratado de Concordia entre el Francés y el 
Navarro fe celebró en Valorgues á 1 o* de Septiembre 
de 1355*  Martem  fol. 13 2 . tom. i .

27 Cuidadoío el Rey Don Pedro de Aragón de 
la guerra de Cerdeña, todo era prevenir armada y 
genre ; y en tanto que acababa fus prevenciones , em- 
bió á aquella isla á Don Miguel Zapata con doce ga
leras cargadas de gente y cavallos, y luego fue difcur- 
riendo por las ciudades y lugares mas populofos de fus 
Rey nos, pidiendo donativos para hacer ella guerra í de 
quienes recibió grandes cantidades: y reconociendo 
que en todos los Rey nos fon necefarias e feríelas publi
cas para las ciencias, fundó en Hueíca la Univeriidad: 
de donde han falido eminentes varones en letras. DeF 
pues volvió á Barcolona , donde eftaba prevenida la 
armada , que pafó á Rofas para la comodidad de la 
embarcación: aquí fe embarcó el Rey, llevando confi- 
go la Rey na y la principal nobleza de fus Rey nos el día 
3 5. de Junio ; llevando en cien galeras y veinte y un 
navios diez mil infantes y mil y quinientos cavados* 
con todos los pertrechos necefarios; y con feliz nave
gación llegó á dar villa í  aquella isla , y defembarcar 
á 2 1 . del mifmo mes ; y tomando la gente necefaria, 
quedando la reliante en la armada á cargo de Don 
Bernardo de Cabrera, fe encaminaron ambos á Alger 
para ceñirla y eftrecharla por mar y tierra ? y exccu*

j ?art, 8. G  tan*
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tandolo con prontitud, empegaron á batir las murallas,

28 E l Arzobifpo de M ilán, proteélor de la Re
pública de Genova, fabiendo el eftado en que eílaban 
Alger y fus coligados, junto veinte ŷ  cinco galeras 
bien armadas, ylas embió áque focorneffen efta pla
za , embiando á decir á el Juez de Arbórea que pro
curare por fu parte focorrerla p r  tierra: con que efte 
procuro juntar alguna gente. Llegaron á el focorro las 
galeras de Genova; pero como eftaba delante la arma
da de el Rey , ni pudieron entrar en la plaza , ni qui- 
fieron venir á combate5 pero de quando en quando ha
dan algunas acometidas por fu velocidad, y  teniaa 
moleftada el armada de el Rey.

3 9 En efte tiempo fobrevino una grande epide
mia en ei exercito de el R e y ; de que cayeron enfer
mos muchiísimos, y murieron muchos afsi de la no
bleza como de ios gregarios; á que fe llego la falta de 
víveres y medicinas: llegó también el contagio á el Rey; 
y á el hilante fe hizo llevar á Caller con líete navios, 
acompañándole laReyna y otros Señores, dejando en 
el litio á D. Pedro Egerica y D. Bernardo de Cabrera. 
En efte tiempo el Juez de Arbórea ha viendo juntado 
quince mil infantes y dos mil cavallos, vino á focor- 
rer í  los finados, y fe pufo poco mas de una legua de 
la ciudad. Don Pedro Egerica y Cabrera difcurrie- 
ron ver fi le pdian templar, para que no íe malograf- 
íe el trabajo de el (ido, y para no venir á las manos, 
refpeíto de eftar tan faltos de gente por la epidemia: 
y a ŝi Egerica que tenia con él agun parentefco, le 
qmbio á decir que, (i le parecía, era mejor el medio de 
losajuftes que el de las armas, que fiempre era incier
to , y que mas bien fe a juila rían fus intereíes por via 
de concordia, que oo de otra manera; y que íi fe ve

nia
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nía á ajufte, todo fe haría á fu mayor fatisfaccion. Oyd 
el Juez el recado de Egerica y Cabrera, y haviendo 
venido á paftar, Taco ventajofifsimas condiciones; y 
entre ellas, que fe le havia de entregar la Gallura, y lo 
demas lo havia de tener en feudo con las preeminen- 
cias que gozaba; apartandofe el Juez de la liga que te
nia con el Arzobiípo de Milán y Ginovefes,

30 Llevaronfe las condiciones á firmar á el Rey, 
que fe hallaba en Caller; y viendo la exorbitancia de 
ellas, no quifo firmarlas, por parecerie indecorofas; 
pero á inftancias de fus privados que le reprefentaban 
la importancia de firmarlas por las circunftancias de 
el tiempo, para no volver á fus Rey nos con mayor defi 
ayre, las firmó: con que el Juez retiró fu gente, y ios 
de Alger viendofe fin focorro, fe entregaron á el Rey 
á 9. de Noviembre; que luego la pobló de Catala
nes y Aragonefes: mas como á el Juez de Arbórea no 
fe le entregare la Gallura, diferiendolo el arte de el 
Rey para negarla, empezó á exafperarfe de Don Pe
dro Egerica , diciendo le havia engañado; y volvió 
otra vez á tomar las armas. Zurita y los demas.

3 1  E l Infante Don Pedro de Portugal havia al
gún tiempo que eftaba enamorado de Doña Ines de 
Caftro , en quien tenia tres hijos; por cuyo medio ef- 
taban en fumo favor Don Alvar Perez de Caftro, her
mano de Doña Ines , y otros parientes de ambos: y 
como á el pafo de el favor va en las Cortes figuiendo- 
le la envidia ó el recelo, los mas confidentes del Rey 
fu padre viendo las finezas de el Principe con Doña 
Ines, y la averfion que tenia á las propueftas que fe le 
hacían de que fe cafarte, llegaron á fofpechar que cita
ba cafado de fecreto con ella. Pulieron dio en noticia 
del Rey D.Alonfo fu padre, y le reprefentaron que de
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efto podian refultar en el Reyno gravifsimos inconve
nientes ; y el principal la fucelion de fu legitimo nieto 
Don Fernando: porque Doña Ines con el apoyo de 
fus parientes, que tanto valimiento tenían en aquel 
Reyno, teniendo cautiva la voluntad de el Principe, 
poiria intentar que fucedieífe en la Corona alguno de 
fus hijos: y que efto era necefario cautelarlo con tiem. 
po.

32 El Rey Don Alonfo con eíta noticia embio 
i  llamar á el Infante Don Pedro fu hijo, y hablándo
le en fecreto, procuro faber de él íi eítaba cafado con 
'Dona Ines de Caftro; pidiéndole que con toda con
fian za fe lo manifeftaffe, por lo que importaba á el 
bien de el Reyno. El Infante, por mas que fu padre le 
infló, fiempre negó el que eítaba cafado con ella, y 
que folo la havia tenido por fu dama: cofa que no po
día eftruñar en quien fe hallaba libre y en la edad que 
el. Con elu refpueíta el Rey Don Alonfo le propufo 
muchas veces que fe cafaífe y que dejaífe á Doña Ines, 
afsi por el eftado de íu conciencia como por el efcan- 
dalo que daba en el Reyno; pero el Infante con va
rios pretextos fiempre fe negó á la propoíicion y defeos 
de fu padre: el qual viendo la determinación de fu hi
jo, confultó con fus mas confidentes privados qué es 
lo que debía executar en eíte lance: los quales le acon- 
fejaron que no havia otro medio para quitar los incon
venientes que fe temían, que quitar la vida á Doña 
Ines: con cuyo parecer fe conformó el R ey , y quedó 
refuelto el quitarle la vida, bufcando para efb tiempo 
Oportuno. No eftuvo eíla refolucion tan íecreta, que 
no la fupieíten la Reyna Doña Beatriz y el Arzobifpo 
de Biaga Don Gonzalo; los quales avifaron á el Infan
te Don Pedro de la refolucion que eítaba tomada;
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pero él defpreció erta noticia, juzgando que todo efto 
eran temores vanos para que mudaífe de determina
ción. Duarte Nudez.

33  El Rey Juzeph de Granada, haviendo logra
do reynar en quietud defde la muerte de el Rey Don 
Alonfo de Cartilla, tuvo la defgracla deque fu tío 
Mahomat el viejo, ambiciofo de la Corona, formo 
con los nobles una confpiradon contra él ; de que re- 
futró quitarle el Cetro y la vida á 19. de Noviembre. 
Piedra de fu fepulcro , Gay i hay y Marmol. Mahomat 
Yago inmediatamente embió fus Embajadores á el 
Rey Don Pedro de Cartilla , para renovar las treguas 
con él; lo qual logró con felicidad. Los mifmos.

A - 0 . 1 3 5 5 .  Era 1393.
i Ap enas el Rey Don Pedro de Cartilla fe halló

en Segovia, quando fe fueron á él los Infantes de Ara* 
^on , haviendo entregado a la Reyna Dona María y 
a el Conde Don Enrique, á Juan de Hinertrofa que 
ertaba debajo de fu guarda. El Rey también folicitó 
■á muchos de la liga con efperanzas y promefas; que 
fe pafaron í  él: con que la liga fe iba enflaqueciendo. 
A vifta de erto los que quedaron en ella reconocieron 
que neceíitaban de mas gente para mantenerfe; y afsí 
el Conde Don Enrique fe fue a Arturias, Don Fadri- 
que fu hermano á Talavera , DonTello hermano de 
entrambos á Vizcaya, y Don Fernando de Caftro 
con fu muger á Galicia, y foliaron á Hincflrofa, co
nociendo les era de embarazo, haviendo dejado rehe
nes.

a E l Rey advirtiendo que folo coalas armas po
día cortar la trama de la liga, convocó Cortes en Bur
gos; donde ponderó corno fu madre y hermanos le
querían tyranizar el Reyno^ y le tenían inquieto; y

que



, 4 S Y N O P S I S  H I S T .
que aísi havia juntado las Cortes para qué le dleflen 
medios para levantar tropas y ponerlos en razón: con 
que todas las ciudades le fubminiílraron los medios 
que necéíitaba, y le pidieron con fuma inftancia que 
hicieífe vida maridable con Doña Blanca ; pues de no 
hacerla nacian ios efcandalos y turbaciones de el Rey. 
no. Ofreciólo el R ey ; y juntando gente, fe vino coa 
ella á Medina del Campo Domingo de Ram os; don* 
de mando matar á Pedro Ruiz de Villegas, Sandio 
Ruiz de Rojas y Martin Carandia; y fueron prefos 
Juan Rodríguez de Cifneros y Suero Perez de Quiño
nes , que llevaron á Caflro-Xeriz.

2 El Conde Don Enrique haviendo juntado al
guna nobleza y mucha gente, fe vino con ella y  fe en
tro en Toro para focorrer á la Rey na Doña Maria: 
el Rey fue á ponerfe con fus tropas fobre la ciudad, 
y la empezó á batir por la parte de Santa María de la 
Vega; pero fueron rechazadas valerofamente, con 
muerte de Don Fernando Ruiz Girón, cuyos dia
dos pidió á el Rey Alonfo Teilez Girón fu hermano; 
y no haviendo querido darfelos el R ey, difguílado fe 
pafo í  la Rey na con treinta cavallos.

4 Reconociendo el Rey la dificultad de tomar á 
Toro, determino pafará Toledo que eftaba declara
da por la Reyna Doña Blanca, y fe pufo en marcha 
con íu gente: mas teniendo ella noticia el Conde Don 
Enrique, determino ir á juntarfe con fu hermano Don 
Fadrique en Talavera para focorrer á Toledo, avifan- 
dolé que le faliefíe a recibir con la fuya. Supo el Rey la 
determinación de Don Enrique, y á el inflante defpa* 
cho ordenes apietadas a los de Av¡la y Colmenar pa
ra que guardaílen los pafos de la Sierra, á fin de que 
no pudieífe paíar la gente de el Conde. Ejecutáronlo

unos
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unos y otros; juntandofe de todos aquellos lugares 
cercanos mucha gente, y ocuparon con ella los paíos 

; V  mas eítrechos: con que quando llego Don Enrique í  
querer paíar, hallando tan grande embarazo, fue pre- 

V';> cifo hacer pafo con las armas: pelearon fus Toldados 
con valor; pero los de Colmenar los traxeron a mal- 

; ;:| traer: en fin, aunque á coila de mucho trabajo, paía- 
■ Jf ron la Sierra ; quedando tan irritado Don Enrique de 
Jff el atrevimiento de los de Colmenar, que haviendofe 

juntado aquel día con íli hermano Don Fadrique, á el 
liguiente fueron ambos á Colmenar, y entrando áfan- 
gre y fuego, mataron la mayor parte de los vecinos, y 

^  le arruinaron; mas fabiendo que el Rey Don Pedro 
cflaba ya en Torrijos para encaminarfe a Toledo, fe 
volvieron luego á Tala vera.

5 De alli pafando la puente del río Tajo, fe en
caminaron á Toledo, mediando fiempre eñe rio entre 
las tropas de el Rey y las de Don Enrique; y llegan- 
do efle con las fuyas í  la puente de San Martin, env 
bio á avifar á los de la ciudad de fu llegada en favor 
de Doña Blanca. Los principales de ella ciudad le env 
biaron a decir que no podían recibirle, porque ya el 

R Rey havia ofrecido recibir á Doña Blanca y vivir con 
ella: con cuya refpueíla fe apartó un poco con fus tro* 

g  pas de la ciudad Don Enrique; pero teniendo mucha 
pi inteligencia con muchos de los principales, á el dia R  
|4 guíente entró en ella por la puente de Alcántara, jun- 
|| tandofele la mayor parte ai si de la nobleza como de
¡I el pueblo; retirandofe los que eftaban por el Rey á el
M alcazar: á quien avifaron de lo que paiaba. La gente
|| de Don Enrique entró en el Alcana, y faqueó todas
í  las tiendas de los Judíos, y muchos perdieron la vida: 
|  de donde paío á la Judería con animo de hacer lo 
fí m if
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mifmo; pero con el ayuda de algunos cerraron los Jen 
dios las puertas de el barrio, y de orden de fus Gefes 
fe retiraron los Toldados.

6 Apenas Tupo el Rey que fus hermanos havian 
entrado en Toledo, quando con fus tropas pafo el Ta
jo , y fe pufo con ellas á la puerta de San Martin, que 
defendía y guardaba Don Pedro Eftevan Carpinteros 
muchos Toldados de el Rey, echándoles Togas, pafaron 
á la Judería mayor, ayudados de los Judíos de ella, 
temiendo que la gente de Don Enrique hiciefle con 
ellos lo que havia executado con Jos de la Alcana.

7 El Rey dcfeando entrar en la ciudad , batid re
ciamente la puerta de la puente, pegándola fuego, y 
poniendo un gruefo cuerpo de balleneros contra los 
defenfores; que aunque la defendían con valor, como 
eran tantas las faetas que les tiraban, y el humo de el 
fuego, fe vieron precifados á retirarfe con Don Enri
que : el qual conociendo bien que aquella ciudad efta- 
ba por el Rey , fe fallo de ella con fus tropas por la 
puente de Alcántara, y fue á buícar las de el Rey, 
que ya havian entrado en la ciudad : con que dio fo- 
bre los bagajes, y tomándolos, fe encamino á Talaye
ra: mas apenas Tupo el Rey que le havian quitado ios 
bagajes, quando Taco fu gente y fue a" bu fea r á Don 
Enrique: camino una legua, y luego mudo de parecer 
y fe volvió á la ciudad.

8 Ha viendo entrado en ella, mandó a Juan de 
Hineftrofa que llevaffe á la Reyna Doña Blanca á el 
cadillo de Sigiienza ( cumpliendo de ella fuerte la pa
labra que havia dado en las Cortes de Burgos) y a el 
Obifpo de Sigiienza Don Pedro Barrofo que le lievaf 
fen prefo á el cadillo de Aguilar de Campó ; y luego 
mando maur de los nobles á Teman Sánchez de Ro*

)as?



jas, Alfcnfo Gómez, Gómez Manrique., Diego Mar
tínez y otros, y de la .plebe mando ahorcar veinte y 
dos; entre los quales era uno un platero de cerca de 
ochenta anos, por quien con raro exemplo de piedad 
fe ofreció á la muerte un hijo fuyo, por afegurarle ut> 
poco mas de v id a : pero aunque femejante acción con
movió generalmente la piedad de todos, y merecía 
mayor premio que la ya canfada vida de el padre, no 
hizo la menor mella en aquel duro corazón que íolo 
fe alimentaba de la fangre que vertía.

q Algunos Prelados de el Reyno viendo lo que 
fe executaba con el Obifpo de Sigiienza, y tan vulne
rada la inmunidad Eclefiaftica, dieron cuenta á el Pa
pa de efte excefo, y hicieron á el Rey varias reprefen- 
tacíones fobre é l; y reconociendo que el Rey no ha
cia cafo de ellas, el Obifpo de Cefenas Bernardo ex
comulgo á el Rey y la Padilla, y á Doña Juana de 
Caftro, y pufo univerfal entredicho en los Rey nos: 
con que creció la turbación. Raynaldo. La Rey na Do
na María temiendo que fu hijo el Rey defde Toledo 
volvieíTe á Toro, embío a llamar á Don Enrique y a 
D. Fadrique que luego con fus tropas fe fueron alládia- 
ciendo todo el daño que podian en los lugares que cita
ban por el Rey. Eñe afsi que fupo que ha vían partido 
á Toro fus hermanos, facd fus tropas, y fe fue á to
mar á Cuenca que eftaba declarada por Doña Blan
ca. Pufofe á la vifta de ella; y Alvar García de A l
bornoz ofredd á el Rey pondría la dudad debajo de 
fu obediencia, ccn tal que fe retiraííe con fus tropas; 
porque fi no, fe defendería arrefíada: acepto el Rey el 
partido, y fabiendo los daños que hacían Don Fadri- 
que y Don Enrique en las comarcas de Toro, levan
tando fu campo, fe encamino á tita dudad.

Part, 3 . H Líe-
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io  Llegó el Rey aSegovia, y de allí fe fxie a 

Tordefillas , y defpues palo á Caflro Ñuño 3 donde le 
detuvo halla que llegaron todas íus tropas, con las qua- 
les fe fue á Toro, y en las barreras o fortificaciones 
fe peleó con igual daños pero el Rey fe vio obligado 
á redrarfe á Caftro-Nuño , defde donde diftribuyó íu 
gente, y determinó por medio de fus Capitanes po
ner a fu obediencia todos los lugares de Don Enrique 
y de Don Tello íu hermano. Para efto embió á Don 
Juan de la Cerda á tomar a Vizcaya, á Don Pedro, 
Nuñez de Guzman i  tomar a Rueda en el Reyno de 
León, que era de Don Enrique, a Juan Rodríguez, 
de San do val a tomar á Palenzuela , que era de Don 
Tullo, y á Juan García de Villagera a tomar todo lo, 
que diaba por Don Fadriqueen Ucles; y el Rey m it 
mo fue á tomar defde Morales, aldea de Toro, á Val- 
deras que era de Don Enrique ; acometióla con ri
gor; pero con el mifmo fue rechazado: irritado de 
ello volvió d Morales, y tomando mas gente.volvió/ 
fobre ella , y fe le entregó.

1 1  Don Juan de la Cerda entró con afguna cava- 
llena y infantería en Vizcaya; pero juntandofe la gen
te de las Encartaciones, valiendofe de la afpereza y 
paíós angoftos, le derrotaron de fuerte, que pocos fe 
eieaparon y volvieron a Caftilla. Don Juan de la Cer
da volvió otra vez d juntar alguna gente, y volvió a. 
entrar en Vizcaya ; pero llegando d Ochandiano, Pa
lió Juan de Ave nd a ño con los Vizcaynos que ha vía. 
juntado, y le derrotó, obligándole d volverle otra 
vez. Do n Pedro Nuñez de Guzman fue á tomar a 
Rueda; pero halló tanta reíiílencia, que fue precifo 
retirarle : de que dio avilo á el Rey. Juan Rodríguez 
de Sandoval fue fobre Palenzuela, que la tenia Día

Sam



’’Sánchez 5 el qual en una falida y zelada que hizo, mato 
muchos, y entre ellos á el mifmo Juan Rodríguez, Ca
bo de efta partida. El Rey viendo que Rueda fe havia 
rehítido, defde Valderas fe fue á ella con mas gente; 
pero aunque la acometió, también halló tal refiftenda, 
que fe vio obligado a volverfe.

12  En eífe tiempo confiderando di flan te á el 
Rey en Rueda, fe falió de Toro Don Enrique con 
lo principal de fu gente, y fe fue á Galicia con el 
pretexto de juntarfe con fu cuñado Don Fernando de 
Caítro, para venir ambos con mas gente en favor de la 
Reyna Doña María. Con efta noticia volvió el Rey á 
Morales, y quifo ir en feguimiento de Don Enrique; 
pero mejor aconfejado , determinó tomar á Toro que 
eítaba muy difminuido de foldados: para que fe acer
có á el con fus tropas. En eíte tiempo havia el Rey 
hecho fu Teforero mayor i  un Judio llamado Samuel 
Leví: el qual con brevedad, difponiendo dos cafas 
para las rentas Reales en Truxillo y Hita, le juntó una 
confiderabüifsima fuma de dinero.

1 3 También en eíte tiempo murió el Maeítre de 
Alcántara Don Fernán Perez Ponee, y el Rey hizo 
que los Comendadores eligieífen por Maeítre á Die
go Gutiérrez deZeballos, aunque no era Freyle de el 
Orden (todo efto hacia el miedo que le tenían todos) 
á quien a poco tiempo embió con alguna gente para 
que eftiivieffe por frontero contia Palenzuela: pero lue
go que llegó á ella, haviendole defeompuefto con el 
R ey , le embió á llamar; y havíendo venido, fue pret 
fo y embiado á el Alcázar de Zamora ; mas Juan de 
Hineítrofa , de quien era pariente, le pidió á el Rey 
que fe le eritregáífe, y que él le guardarla: entregóíeie 
el Rey, y él le pufo en S.Pedro de la Tarce j de donde

Hü de
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de confentimiento de Hineftrofa fe efeapo^y fe fue 
Aragón.

14  Hallandofe el Rey Don Pedro fobreToro* 
difpufo estrecharla} y durante el filio huvo algunos 
lances: y aunque no dejaba de hacer quanto mal po
día á los filiados , á el mifmo tiempo procuraba tener 
fus inteligencias con ellos. Entonces le llegó la noticia 
de que entre Ucles y Tarancon Don Gonzalo Mexia 
y Gómez Carrillo haviaa derrotado la gente que ha? 
vía llevado Don Juan Garda Villagera , y á él le ha? 
yian muerto: de que concibió fumo enojo.

1 5 El Pontífice Inocencio con la noticia de lo que 
pafaba en Caífilla, para felicitar el remedio embio 
por Legado í  ella á el Cardenal Guillelmo de Judice^, 
y  llegó í  el campo de el Rey fobreToro á 24. de* 
Noviembre, y fue muy bien recibido de él ; con quieiv 
empezó í  tratar luego las materias de fu comifion., que: 
eran: que íbltafíe a elObifpode Sigiienza que tenia pre- 
fo; que dejaífe la Padilla y hicieífe vida maridable con 
Doña Blanca; y que fe ajuftaffen todas las dependen^ 
das que fomentaban,la difeordia entre fu madre, ker* 
manos y va fallos* En io primero vino, el Rey luego,, 
queriendo hacer efte cortejo á el Legado; y afsi mandd; 
foitar á el Obilpo, que apenas fe vió libre, quando fe 
pafó á Portugal, para afegurarfe del Rey, como quíea 
conocía bien íu condición. En lo fegundo ofreció dejar 
a Doña María de P a d il la y  hacer vida maridable 
con Dona Blanca; y eflo con tanta afeveracion, que 
el Legado lo eferibió como executado á el Papa. R o y - 
naldo. En quanto á lo ultimo ofreció que haria la paz, 
y feajuihria con fu madre y hermanos; pero que feria 
defpues de tomar a Toro; porque afsi convenia á íti 
icputacioa pata que quedaífeu todos defenganados

que
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que no les valdría el afylo de las fortalezas á los que no 
quiíieíTen reconocer fu foberania: con que el Legado 
levanto el entredicho que havía puefto, y viendo que 
el Rey no cumplía lo que havía ofrecido en lo que to< 
caba á Doña Blanca y la Padilla , fe defpidió, y vol
vió aponerle: en cuyo tiempo batió el Rey la torre 
de la puente; y aunque la defendieron con valor, la 
ocupó* Ayala y los demas.

16 Él Arzobifpo de Toledo Don Vafeo juntó 
Concilio; en que para afegurar las conciencias de mir 
chos declaró que las Constituciones Synodales no obli
gaban á culpa , fino Tolo á la pena contenida en ellasi 
y fe mandó que todos executafíen los mandatos de el 
Legado Apoltolico, por lo que tocaba á el entredi” 
cho y los excomulgados. Conc. Aguirre,,

17  E l Rey Don Pedro de Aragón havía convor 
cado Cortes en Caller de los Señores y ciudadanos que 
rilaban á fu obediencia; pero no llamó á el Juez de 
Arbórea. A  ó. de Febrero fe tuvieron las Cortes, y 
en ellas fe trataron los medios de afegurar en quietud 
aquella isla, y fe eítrañaron de ella los Condes de Do- 
narico y losMarquefes de Malafpina; á villa de ello 
el Juez de Arbórea viendo que no havia fido llamado 
£ las Cortes * y que el Rey dilataba el entregarle la 
Gallura , procuró alterar toda la isla , diciendo que el 
Aragonés folo quería hacerlos á todos viles efclavos, 
y que afsi todos íe previnieren y armaííen para afegu- 
rar la libertad de la patria: con que fe le juntó mucha 
gente, y empezó á hacer graves daños en los lugares 
que eílaban á la obediencia de el Rey : el qual á viña 
de ello mandó juntar todas fus tropas, y con las prin
cipales embió á Don Pedro de Egerica y á Don Ber
nardo de Cabrera contra el Juez de Arbórea; á cuya,

v if
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vifta (e pufieron á 24. de Junio , y le dieron batalla] 
en que la gente de el Juez quedo derrotada: defpues 
de eíta victoria embid el Rey á Artal de Pallars con
tra los lugares de los Pífanos, y otros Cabos á el cita
do de Matbeo de Oria; donde tomaron algunos luga
res y hicieron gravifsimos danos.

18  E l Papa havia hecho grandes diligencias pa
ra traer á los Venecianos y Ginovefes á una firme paz: 
inclinaronfeambas Repúblicas á ellas, y los Venecia
nos, como coligados con el Rey de Aragón, le avifa- 
ron que ellos eltaban difpueítos á ajuftar la paz , con 
tal que él también la ajuítaiíe con los Ginovefes. So
bre eito havia trabajado mucho el Papa con el Rey: 
y i  el tiempo mi fino fe trabajaba en que el Juez de 
Arbórea y Matheo de Oria vinieífen í  fu obediencia, 
haciéndoles partidos razonables. Ofreciéronlo eítosj 
pero a poco tiempo fe volvieron atras: con que el Rey 
viendo que aquella guerra fe dilataba, y que era nece- 
far io algún tiempo para fenecerla, y fus Reynos nece- 
fitaban de fu períona , encomendó el cuidado de ella 
a fus Capitanes, y defde Alger, donde citaba la ar
mada , fe fue, y defembarco á 12 . de Septiembre en 
Barcelona.

19 H aviendo reconocido el Rey el eítado en que 
citaban fus Reynos, pafo por Diciembre á Perpiñan, 
donde por medio de el Conde de Armenac y el Senefi 
cal de Carcafona fe trato el matrimonio de Doña Jua
na, la menor de fus hijas, con Luis hijo de el Rey de 
Irancia, para afegurar con mas firmeza la correfpon- 
dencia de ambas Coronas, en que fe hallaba interefa- 
do el Francés, por la guerra que tenia con Inglaterra* 
De Per pifian pafd el Rey á A  vi non á hacer el teco no- 
cimiento de Cerdefia á el Papa, y conferir con él fcbre

U



la paz I°s Ginovefes, y las demas dependencias 
de Cerdena : y llegando á Áviñon, hizo el reconoci
miento , y luego fe empezó á conferir fobre lo de aque
lla isla. El Rey ofreció vendría en la paz con tal que 
los Ginovefes de (embaraza fíen á Cerdena , y les cede
ría la isla de Córcega con la penííon de darle cinqüen- 
ta mil florines cada año : pero todo efto fe defvane- 
ció, por los derechos que pretendían tener fobre aque
lla isla Jos Vizcondes de Milán. Ultimamente el Rey 
logróla difpenfacion para cafar á fu hija Doña Leo
nor con el Rey de Sicilia Federico:, cuya caufa fobre 
la pollfion de aquel Reyno, alcanzó de el Papa que 
fe juzgaífé y determinarte por tres Cardenales. Zurita, 
Vida /. de. Inocencio V I. en Balhicio y llaynaído..

20 E l Rey Do a  Alón fo de Portugal refuelto á qui
tar la vida á Doña.Ines de Caftro, fe vino á Montema- 
yor; y fabiendo que fu hijo el Infante Don Pedro fe 
liavía ido por unos dias á caza, fue á Coimbra, y in
mediatamente que entró fe fue á el Convento de San- 
ta Q ara,.donde eflaba Dona Ines de Caflro. Efta ape
nas fupo la venida de el R ey, quando conoció que 
por ningún camino podía huirla defgracia; y folo fe 
le ocurrió que fus mifmos hijos, nietos de el Rey , po
dían fer fus valedores. Salió a recibirle llena de lagri
mas, y con eftas prendas para templar fu enojo; y pof- 
trada á fus pies folicitó fu piedad , difculpando fu yer
ro con que havia tenido la defgracia de haver pareci
do- bien á el Infante, y que no era fácil reíiftirfe una 
muger á la inftancia de un poderofo; que afsi oflenraf- 
fe con ella la mayor prenda de un Monarca, que es la 
demencia: que aunque refpeGo de todos luce, en las 
muger es defvalidas brilla: en fin fus lagrimas, fus fo Mo
zos y voces movieron á piedad y compaflón á el Rey;

y
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y ais i Te vobiò fin querer verter la fangre de Dona 
Ines : pero á poco tiempo Pedro Coello, Alvaro Gon
zález , y Diego Lopez Pacheco, privados de el Rey, 
le empezaron á decir que era muy perniciofa á el Rey- 
no la piedad que con ella ufaba; y en orden a efto le 
ponderaron tanto la utilidad de fu muerte, que el Rey 
mudando de determinación, Ies mandò que fuellen á 
el Convento de Santa Clara y quitaflen la vida á Do
na Ines. Ejecutáronlo á el inflante ellos, entrando en 
el Convento; donde fue fepultada. El Infante Don 
Pedro, que tuvo erta noticia, fe hallo trafpafado de el 
{batimiento, pena y dolor; y no queriendo admitir 
confitelo, eíluvo á pique de perder el juicio, peníando 
folo vengar la fangre de quien tan tiernamente amaba, 
y bebería de aquellos crueles executores de fu muerte; 
í  que determinò pofponer todos los resfpetos de hijo 
á padre; y afsi empezó luego á formar partido, fiendo 
los primeros en él los hermanos de Doña Ines ; y jun
tando un pedazo de gente facinorofa y perdida , em
pezó á hacer entre Duero y Miño gravifsimos daños 
en los lugares de el Rey, procurando tomar á Porto; 
mas el Árzobifpo de Braga Don Gonzalo fue con al
guna gente y fe entró en ella ciudad para mantenerla 
a devoción de el Rey : con que el Infante defiílió de 
el intento por la ami fiad que tenia con el Arzobifpo. 
En fin la Reyna y eíle, condolidos de los males que 
padecía el Reyno, bufcaron a el Infante, y procuran
do templarle, lograron que fe concordaífen padre y hi
jo á 5, de Agoílo enCañabeces, jurando el Infante 
que en ningún tiempo quitaría la vida á los que la qui
taron d Doña Ines de Caílro. Duarte Nufkz y  ím  
Chronitias de Portugal*

A.



D E  E S P A Ñ A .  65
A .C .  1356.  Era 1394*

1 E l Rey Don Pedro de Caflilla cada día eílre- 
chaba mas el fitio de Toro: a viña de lo qual Alonfo 
García Recuero y otros, confiderando que el Rey ven
dría á tomarla ciudad, y el peligro que corrían, era
biaron á decir á el Rey que íi ios perdonaba, le darían 
entrada en ella. E l Rey admitid la condición; y como 
un dia fe eftuvieííe paleando á la orilla de el rio en 
compañía de Hineftrofa y  otros, el Maeñre Don Fa- 
drique hacía lo mifmo de la otra parte de el rio. Con 
efta ocafíon Hineftrofa empezó á travar converfacion 
con Don Fadrique, y le dixo que fe vinieííe a el Rey, 
que le admitiría á fu gracia; y que aquello fe lo decía 
por lo mucho que le eftimaba, de que hacía teñígos 
á los prefentes, para que no le culpaíle fi le fucedia al
gún daño. E l Maeñre eftaba dudofo y remifo en lo 
que le decía Hineftrofa; y como lo oyeífe el R e y , le 
dixo á el Maeñre que tomaífe el con le Jo de Hincftro« 
fa, porque era lo mas conveniente: con que afegurado 
el Maeñre pafo á el Rey, que en lo exterior le recibid 
bien, a villa de muchos de la ciudad: con cuya noti
cia defmayaron los que eftaban en ella ; y afsi la Rey- 
na Doña María fe entro en el alcazar con Doña Juana 
niuger de el Conde Don Enrique.

2 Alonfo García Recuero previno á el R ey, y el 
día que feñalo, fe apodero de una puerta de la ciudad, 
por la qual entro con fus tropas: cuya noticia pufo en 
todos grande turbación: unos procuraron eícaparfc, y 
otros elconderfe; otros írfe con la Rey na, y otros me- 
terfe en las Iglefias. El Rey embio á decir á fu madre 
entregaífeel alcazar; y ella le embio á pedir la vida 
de los que eftaban cen ella: á quien embio á decir que 
viniera, y que lo demas no ladieífe cuidado; que él

Part* 8. I  ía-
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fabia lo que havia de hacer. Martin Abarca, Cavallero 
Aragonés que havia férvido a el Rey Don Alonfo 
fu padre, y á quien havia encomendado el cuidado 
de criar fu hijo Don Juan, y de Dona Leonor de Guz- 
man, embio á pedir perdón para el niño y para fi: el 
Rey le ofreció el perdón para fu hermano, pero no 
para él; mas efte hizo de la necefidad virtud, y fe vi« 
no á el Rey con el niño; por cuyo refpeto, interpo* 
niendofe otros, le perdonó. La Reyna Doña María y 
Doña Juana vinieron á el R e y ; y haviendolas recibi
do, á fus ojos hizo matar á Don Pedro Eftevan Car
pintero , Rui González de Caftañeda, Alonfo Tello y 
otros muchos: de lo qual la Reyna Doña María que
dó deímayada, y la llevaron á palacio, y defpues pi
dió licencia para retírarfe á Portugal, que concedió el 
Rey, y adonde pafó luego: el Rey hizo inmediata
mente matar í  otros muchos Cavalleros que eílaban 
en la ciudad; y Doña Juana fue puefta en el alcazar.

3 En efte tiempo el Conde Don Enrique procuró 
llegarfe á la frontera de Portugal, y embió alia á fu 
Confefor Fr. Diego, del Orden de San Francifco, pa
ra que folicitaífe con el Infante tomaífe las armas, y 
que le harían Rey de Cartilla; pues Tiendo el Rey de 
ella maniñertamente tyrano, ¿nadie mas que á él, 
por el derecho de íu madre, le tocaba la Corona. Ale- 
grófe déla oferta el Infante Don Pedro, y eftaba en 
animo de emprender efte empeño; pero fabiendo efto 
fu padre el Rey Don Alonfo, le hizo defiftir.

4 Apenas fe fupo lo que el Rey havia executado 
en Toro, quando Alvar Garcia de Albornoz y fu her
mano l'ernando fe pafaron á dragón con D. Sancho, 
hijo de el Rey Don Alonfo y de Doña Leonor de 
Guzman. Don Gonzalo Mexia3 Comendador mayor

de
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¿Se Santiago, y Gómez Carrillo , defde Ucles fe pafa- 
ron á Tolofa de Francia, y fe acomodaron á el férvi
do de el Conde de Armenac. E l Rey, tomada Toro, 
pafo con fu gente á ponerfe fobre Palenzuela, que le 
havia entregado la Reyna Dona María á el Conde D, 
Enrique, por quien la tenían Díaz Sánchez de Terra
za y Juan de Ferrera; y apenas llego á ella , quando 
la litio, y la empezó í  batir con los ingenios. En eflc 
tiempo embió á llamar á D . Tello y á Juan de Avcn- 
daño con el animo de quitarles la vida; como tenia 
difpuefto executar también con los Infantes de Aragón 
fus primos, Don Fadrique, Don Juan de la Cerda, 
y todos los que fe hallaron en Toro quando le detu
vieron en aquella ciudad fin libertad ; cuya determi
nación. havia comunicado con Hineftroía: el qual per
filad id á el Rey que perdonaífe á Diaz Sánchez y á 
Juan de Ferrera, porque eran fus parientes, y que lue
go le entregarían la villa; y que no faltaria ocaíion pa
ra quitar á todos la vida: con que el Rey afeguró el 
perdón á Diaz Sánchez y a Juan de Ferrera; y afsi fe 
la entregaron luego. Don Tello no vino, o avifado de 
el animo de el R e y , ó fofpechofo de éh

5 Tomada Palenzuela, determino el Rey hacer 
un torneo en Tordefillas, felicitando que en él matuf
ien á Don Fadrique; pero aunque fe celebro, no fuce- 
dio lo que defeaba. Partid luego á Villal pando, y 
mandó que D. Fadrique le figuiclíe: executolo luego 
elle, embíando delante dos criados fuyos, i  los quales 
mataron de orden de el Rey : con cuyo íuccfo quedo 
advertido Don Fadrique de el animo de fu hermano: 
pero como era de igual peligro moílrar defeonfianza, 
íiguid en fin á el Rey. E l Conde Don Enrique bien 
informado de todas ellas noticias, coníiderando que

l a  no
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no eítaba feguro en Cartilla, embio á pedir í  el Rey 
licencia, y fegundad para falir de ella. concediofela 
el Rey pero á el inflante mando guardar los caminos, 
y que fi le cogían, le traxefíen preío: mas Don Enri
que advertido de todo, tomo fu camino por Aílurias 
y Vizcaya; donde embarcándole, llego á la Rochela, 
AyaLi*

6 El Papa viendo que nada de lo que ofrecía el 
Rey Don Pedro cumplía, y que havia tomado las 
rentas que tenia en Eípaña el Cardenal Albornoz, le 
efcribió agrifsimamente, dicíendole que fi no dejaba á 
la Padilla y hacia vida maridable con Doña Blanca, 
que le excomulgaría, y pondría entredicho en el Rey- 
no; y que lo mifmo baria fi no dejaba libres las rentas 
de eí Cardenal: pero nada de eflo hizo eco en el em
pedernido corazón de eíte infeliz Monarca. Raynal* 
do.

y Haviendofe conferido por mucho tiempo las 
condiciones de la paz entre el Rey de Aragón y los 
Ginovefes, eíloscon alguna infolencia defpreciaron las 
condiciones, y embiaron focorros á Cerdeña: á villa 
de lo qual el Rey Don Pedro de Aragón, aunque con 
alguna dificultad , junto una razonable armada, y en 
ella embió gente á Cerdeña con Güaberto Centellas: 
en que no fe hizo cofa alguna memorable. Zurita .

8 Para confervar el Rey de Aragón la corre fpon- 
dencia con el Rey de Francia , le embio a Francifco 
Perellos, y con el animo de que fe ajuflaíle matrimo
nio con alguno de la fangre Real y fu hija Juana, 
relpeflo de que Luis Duque de Anjou havia cafado 
con María de Bretaña* Volvio Perellos de Francia; y 
el Rey  ̂de ella le embio a Juan Telemard para que 
le dielle cuenta de lo que paíuba con el Navarro, por

quien
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quien también fe havia interpuerto el Aragonés; y Le 
pidió que le embiarte diez o doce galeras armadas, 
contra los Ingleies : á que el Aragonés ofreció armar 
las que pudielíe, y que las embíaria con Francifco Pc- 
rellos , muy practico y valerofa en el mar. Zurita, 
El Rey de Aragón defeando remunerar los férvidos- 
de Don Bernardo de Cabrera , dio á fu hijo D. Ber- 
nardino de Cabrera á Aufona coa el titulo de Conde* 
E l mi fino.

q Los Reyes de Cartilla y Aragón eftaban algo 
dífguftados, porque Pedro Diaz de Yanguas natural 
de Vizcaya havia aprefado un navio cargado de hier
ro, de Ramón Tarcanet Mercader Mallorquín ; fobre 
que fe ha vían repuntado por cartas. El Rey Don Pe* 
dro de Cartilla havia pafado á Sevilla , y de allí á el 
Puerto de Santa María. El Rey Don Pedro de Araf 
gon havia armado diez galeras en favor de la Francia,. 
y las embió con Franciíco Perellos; el qual entró tam
bién en el Puerto de Santa María. Filaban también.en 
aquel puerto dos navios de Ginovefes, con el nombre 
de que eran Pífanos, cargados de aeeyte para llevarle 
á Alexandria de Egypto; y eftandofe divirtiendo ei 
Rey en la pefca , Francifco Perellos aprefó los dos na* 
Tíos. E l Rey de Cartilla que vio ello, y que á fus ojos 
fe hacia femejanle defacato, y en puerto fuyo, embió 
á Gutierre Gómez y a Juan de Mayorga á Francifco 
Perellos que dejarte los dos navios, pues en fus puer
tos fabía no podía tomarlos. Perellos reipondió que 
aquellos navios eran deGinovefes,con quienes los Ara- 
gonefes eftaban en guerra ; y que atsi en qualquier par
te que los hallarte, los podía aprefar. El Rey de Carti
lla le volvió á decir que dejarte libres los navios; por- 
que fi no,, mandada prender todos los mercaderes Cata*

Le
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lañes que havia en Sevilla , y confifcaría todos fus bie
nes. Perellos no hizo cafo de efto ; y vendidos los na
vios y fu carga , fe hizo a la vela. ^

i o Fue tan grande el enojo que tonao el Rey de 
aquefte atentado de Perellos* quemando luego que en 
Sevilla fe prendieífen todos los mercaderes Catalanes, 
y fe les confifcaffen todos fus bienes; pagando ellos la 
culpa de aquel. Defpues confultd con ios fuyos , qué 
es lo que debía hacer en efte cafo: y conferida la ma
teria , embió á Gil Velazquez de Segovia, fu Alcalde 
de Corte , á el Rey de Aragón , para que le díxeíTe de 
fu parte que caftigaííe con pena capital á Fr and feo 
Perellos, ó que fe le embiafle prefo, por el atentado 
que havia cometido ; y que quitaíTe la encomienda de 
A l caniz a Don Pedro Moniz de Godoy, para que dif 
pulidle de ella el Macftre de Calatrava; y que íi no 
venia en ello, le declaraffe la guerra. No contento con 
efto, hizo armar feís navios y flete galeras, y con ellos 
fue en feguimicnto de Francifco Perellos: mas a el lle
gar a Tavira en Portugal, le dieron noticia como ha
via algunos días que havia pafado por a llí, y que ef- 
taria ya en los puertos de Francia: con que fe volvio 
a Sevilla.

1 1  Gil Velazquez llegó a Barcelona , donde fe ha
llaba el Rey Don Pedro de Aragón; á quien propufo 
lo que fu Rey 1c mandó: á que refpondió el Aragonés 
le pelaba mucho de lo que havia executado Perellos; 
el qual no íe hallaba en ílis Reynos; que en viniendo 
fabrij lo que havia hecho, y fe le procuraría dar latís- 
facción conforme a la calidad de el delito; y que en 
qumuo a la encomienda de Alcaníz, no podia con juf 
ticía quitar lela á Don Pedio Moniz; que en la decla
ración de la guerra, no le parecía caufa bailante la de

un
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un particular para ello ; pero que fi infiftia en efo, po- 
nia á Dios por juez de ambos, y que con fu ayuda 
procurarla defenderfe. Con efta refpuefta volvió Gil 
Velazquez á Cartilla ; y no pareciendole á el Rey la 
refpuefta de el Aragonés adequada á fu güilo , le de* 
claro la guerra.

1 2 Uno y otro Monarca, declarada la guerra, cui
daron de prevenirfe para ella. E l de Caftilla procuró á 
el inflante dinero y tropas; y Zuñiga dice que abrió 
los fepulcros de los Reyes de Sevilla para aprovechar- 
fe de fus riquezas; y con una parte de tropas embió á 
las fronteras de Molina á Gutierre Fernandez de T o
ledo, y con otra embió á las fronteras de Valencia a 
el Maeílre de Calatrava Don Die^o García de Padi- 
lia. El de Aragón hizo lo mifmo, y con una parte de 
ellas embió á Don Lope de Luna á la frontera de Cafi 
tillas por Daroca , y embió con la otra i  el Conde de 
Denía Don Alonio y Don Pedro Egerica para que 
guardaífen las fronteras de Valencia. Gutierre Fernan
dez de Toledo con la gente que llevaba, y la de la co
marca de M olina, entró en Aragón, y empezó á talar 
el país y todos los lugares y confines de Daroca; 
mas falíendo á el pafo el Conde Don Lope de Luna 
con fu gente, le acometió y le derrotó, con muerte 
de muchos y de fu hijo Gómez Gutiérrez de Toledo. 
El Maeílre de Alcántara entró con fu gente en el Rtjy- 
no de Valencia y tomó á Chinóla; y los de Requena 
entraron y faquearon á Sieteaguas. Con ella noticia el 
Conde deDenia y Don Pedro Egerica fueron á bufi 
car á el Maeílre; que le pareció retirarle: con que el 
Conde deDenia y  Egerica entraron en las fronteras 
de Cartilla harta Requena, á cuyos arrabales pegaron 
fuego; y hicieron lo mifmo en los lugares de la comar-
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ca, Taqueándolos. Jya la , Zurita y los demasHiíloria- 
dores de Caflílla y Aragón.

13  Gobernaba a Navarra D. Luis, hermano de fu 
Rey Carlos; y dlfponiendofe á la guerra ios Reyes de 
CaíHlla y Aragón, procuro efte, por el titulo de cuña
do, que le embíaífe quatrocientos cavailos; pero Don 
Luis fe efcufo de embiaríos, con el pretexto de que no 
podía romper la paz con el Caftellano, y que no era 
razón meter el fuego de la guerra en cafa, con los em
peños que tenia la Francia. E l Caftellano intento tam
bién fe declaraífe á fu favor la Navarra,, ofreciendo 
procurarla en la Francia la libertad de el Rey Carlos; 
pero Don Luis con buenas razones procuro eícufaríc 
de efte empeño*

14  El Rey de Navarra Carlos, mal fatisfecho de 
el Rey de Francia, fe ligo con el de Inglaterra. El 
Rey de Francia viendo que los ligados con el Ingles 
le podian incomodar mucho, procuro tomar confejo 
de las perfonas de fu mayor confianza fobre lo que pa
recía mas feguro executar con el Rey de Navarra, pa
ra embarazar la turbación que amenazaba. Los mas le 
refpondieron que lo mas feguro era proceder conforme 
á derecho-: y tomando el Rey el confejo, mando á el 
Fiícal que le puíieífe L  demanda de reo de crimen \x* 
fo majeftatis, por haverfe coligado con el Ingles fu 
enemigo. Executado efto, fe le dio parte de la acufa- 
clon, y fe le avifo de parte de el Rey que eligicífe 
Abogados los que quiíielfe, en Francia, Italia, Efpaña 
o Alemania; que el Rey les pagarla y haría la cofta; 
y con efto le mando traer cerca de París, donde fe tra
to fu caufa: y inclinado ya a la clemencia., á las infan
cias de la Rey na viuda, hermana de el Navarro., y de 
Ili hija, nuiger de el. le embio á decir que procuralíc

de-
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defenderle bien 5 que fi los Jueces le daban por libre, 
Je pediría perdón, y le daría una fatisfaccion muy 
cumplida* y que aunque le declararen reo, ufaría coa 
él de clemencia. Alejan*

15 La Rey na Doña María de Caílilia que fe ha
llaba en Portugal con el Rey Don Alonío fu padre, 
murió a fines de elle año, o principios de el íiguiente; 
dixole murió con veneno: caufa que el vulgo fuponeá 
las grandes perfonas. A ja la  y otros,

x 6 En el mes de Ágorto huvo en nueftra Efpaña 
un terremoto muy grande* de que efpecialmente en 
Portugal fe arruinaron muchos edificios, y entre ellos 
el principal tue la Capilla mayor de la Cathedral de 
Lisboa, Vi da 1. de Inocencio V I. en B a l lucio.

17  Fray Nicolás Rofelli Mallorquín, de el Or* 
den de Santo Domingo, Inquifidor de Aragón, fue 
creado Cardenal por el Papa Inocencio V L  á 23. de 
Diciembre. Chacón y los demas.

A . C. 13 5 7 . Era 139 5 .
1 Los Reyes de Cartilla y Aragón le previnieron 

cuidadofos para la guerra. El Cafteliano procuro que 
le ayudarte el Rey de Inglaterra, con quien logro ligar- 
fe, y folicito en la Francia por auxiliares a el Conde 
de Armenac y á el Señor de Labrit, y hizo llama
miento de todos los Ríeos-hombres para que vitiid* 
fea con fu gente* y mando que todas las tropas conciio 
ridíen á las fronteras de Aragón, a donde havta de 
palar deíde Sevilla, y donde torpemente ciego fe ha
ría aficionado y folicitado las hijas de Don Atonía 
Coronel, mugeres de Don Juan de la Cerda y Di* 
Alvar Perez de Guzman.

2 E i Rey de Aragón conociendo que no podía 
hacer mejor la guerra á el Rey de Caílilia que con loa

Barí* 8, K  Caf-
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Caftellanos, que eftaban ofendidos de él; pues con íu 
conocimiento atraería mas á fu partido, y tendría mas 
ciertas las noticias ; deípachó á Francia á Alvar Gar- 
cia de Albornoz para que folicitaífe que el Conde 
Don Enrique vinieífe á iérvirle; ofreciéndole ventajo- 
fos partidos; con que Alvar García pafo á Francia, y 
llegando á Tolofa, hallo allí á Don Gonzalo Mexia 
y í  Gómez Carrillo; á los quales figuificó el fin de fu 
jornada, y folicitd que fe vinieffen á Aragón, donde 
ferian bien recibidos del Rey. Fue fácil el perfuadir- 
los a efio ; y Don Gonzalo Mexia fue con Alvar Gar
cía a bafear á el Conde Don Enrique, á quien halla
ron en la Rochela, y le hablaron fobre el encargo de 
el Rey de Aragón 5 ponderándole quanto importaba 
fu venida para que el Rey 'de Ca{lilla fe puíieííe en 
razón, para que no atropellafie con fu tyranía tantos y 
tan buenos vaiallos: á viña de lo qual determino el 
Conde dejar la Francia y venirle á Aragón; donde 
llegaron Alvar García de Albornoz, Don Gonzalo 
Mexia y Don Gómez Carrillo; y a poco tiempo vino 
el Conde Don Enrique, á quien recibid muy bien el 
Rey Don Pedro de Aragón que luego le dio a Safia- 
go, Villagrafa y Mont Blanc, para que le firvieííc 
con ochocientos Toldados corazas.

3 Apenas íupo el de CaftHla las negociaciones del 
Aragonés, quando defde Sevilla fe vino á Molina, 
frontera de Aragón; acompañándole Don Juan de la 
Cerda y Don Alvar Perez de Guzman , maridos de 
Dona María y Dona Aid onza Coronel. Juntas las 
tropas de el Ca fiel laño, embid á los Infantes de Ara- 
Sori ^ on Fernando y Don Juan á las fronteras de Va
lencia con dos mil infantes y mil cavallos; y dejando 
en Serón con buena gente á Don Juan do la Cerda y

Don
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Don Alvaro Perez, entro' con las demas tropas en las 
fronteras de Aragón, donde tomo algunos cadillos 
no de mucha importancia; y eftando iobre el cadillo 
de Tebul, Don Juan de la Cerda y Don Alvaro Perez 
de Guzman dejaron á Serón, y con fu gente fe fueron 
i  la Andalucía; porque les dixeron por cierto como 
el Rey Don Pedro fol i citaba á Doña Aid onza Coro
nel y Doña María fus mugeres, y que edaba en ani
mo de quitar Telas. Con eda novedad el Rey de Carti
lla Te volvió con fus tropas, y dio orden a el Concejo 
de Sevilla para que cuidañen que aquellos Cavalleros 
no inquietaíícn la Andalucía.

4 E l Rey Don Pedro de Aragón haviendo juli
tado Tus tropas, Te hallaba en Daroca para dar las 
ordenes convenientes; pero haviendo vuelto á entrar 
con Tu ejercito el Rey Don Pedro de Cartilla en Ara
gón, el Aragonés pafó á Zaragoza, y el Caddlano 
tomó á Siíamon, Bordaiva y Embite: en cuyo tiem
po le llegaron el Maedre de Santiago Don Fadrique 
y Don Te lio, fus hermanos, con un buen refuerzo de 
gente: defde donde fe volvió a Deza.

5 En ePce tiempo el Infante de Aragón Don Fer
nando entró defde Murcia con fu gente hafta Bena- 
lop, mas con animo de acomodarfe con fu hermana 
el Rey de Aragón , que de hacer hodilidad alguna; y 
afsi liuvo entre los dos hermanos inteligencia fecreta* 
efperando Don Fernando tiempo oportuno para de
jar á el Cadellano. En el Andalucía Don Juan de la 
Cerda, refentido de el Rey, procuró ligarfe con el Ara
gonés ; y encerrando Te en Gibraleon que era Tuya, 
juntando un poco de gente perdida, Talló fuera y hizo 
gravifsimos daños en las comarcas; y Don Alvaro 
Pérez pafó á Aragón para folicitar focorros que tus*

&  % ba£
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baífen el Andalucía: á vifta de lo qual los Concejos de 
Sevilla y las ciudades cercanas, llevando por Capita
nes á Don Juan Ponce de León y D.Gil de Bocanegra, 
facaron Tus pendones, y fueron á bufcar á Don Juan 
de la Cerda, que hallaron junto á Regueros; donde 
acometiéndole , le desbarataron toda fu gente, y a  él 
k  traxeron prefo á Sevilla: y dándole á el Rey noticia 
de lo fucedido, luego dio orden de que á Don Juan 
le"quitaíTen la vida. Doña Maña Coronel que cono
cía la condición de el Rey, apenas vid prefo í  fu ma
rido, quando á todapriefa fe vino á echar á fus pies 
para alcanzarle la vida; mas el Rey, labiendo que va 
quando volvíeífe Doña María eftaria muerto D . Juan 
de la Cerda, la dio fu cédula para que fe le entrega líen 
vivo: con que volviendo efta Señora engañada, alegre 
á Sevilla , folo halló que llorar fu defgracia.

6 El Rey D. Pedro de Aragón viendoíe empe
ñado en la guerra de Cerdeña, y con la que le fobreve- 
nia por el Rey Don Pedro de Caftilla, dld cuenta á 
el Papa para que le interpufíelfe en ella, por el daño 
que podría ocafionarfe á la Religión y í  entrambos 
Re y nos: con que el Papa embld a el Cardenal Gulllel- 
mo de Judice ; el qual defpues de haver eftado con el 
Aragonés, palo á verfe con el Careliano, de quien fe
licitó de ja lie las armas, y fe cornpuheííe con el Ara
gonés: pero como el Rey de Caítilla defeaba la guer
ra para redimirle en algunos derechos que decía teniâ  
pedia tales condiciones, que eran exorbitantes , ó da
ba pretextos para que la paz no tuvieffe efeílo : pero 
en fin tanto trabajó el Cardenal con el Rey de Callilla, 
que alcanzó de el que huvieffe fufpenfion de armas por 
quince dias: la qual fe juró por ambas partes. Mas def
pues de pactada la tregua; como el Cardenal fe huvief

fe
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fe vuelto áZaragoza, donde el Aragonés juntaba cui- 
dadofo tropas, el Rey de Cabilla hallándole con un 
exercito muy florido y numerólo , de mucha infante- 
ria y nueve mil cava 11 os, falid de Deza con e l , y pa- 
fiado por Agreda, de improvifo fe echo fobre Tara- 
zona, y atacándola de recio, la tomo. Los ciudadanos 
y preítdiarios, aunque la defendieron quanto.pudieron, 
viéndola entrada, fe retiraron á un alto de la ciudad, 
procurando hacer fe fuertes en é l: mas defpues viendo 
que ya no fe podian mantener, dixeron á el Cabella
rlo fe entregarían con la condición de que los pufieC 
fe en Tudela con lo que pudieífen llevar. Vino el Caf- 
lellano en ella : con que los pafaron a Tíldela , dejan
do defembarazada la ciudad: y en efle tiempo le lle
garon a el Caftei la no fus hermanos Don Fadriquc y 
Don Tello con muy buena gente, y de Francia el Se
ñor de Labrit; y á el Aragonés el Conde de Fox con 
fu Erente,O

7 No quifo el Rey Don Pedro de Cabilla perder 
el tiempo, y luego que tomo á 'larazona, pafd con fu 
gente y tomó a Veruela, Ferrejon y Fayoss donde ha
lló a Martin Abarca, á quien ha vía perdonado en To* 
ro, y á quien quitó la vida. El Aragonés havia junta
do todas fus tropas en Bor ja : con cuya noticia el Caf- 
tcllano fue á bufcarle; y apenas fe pufo á fu vifta, quan- 
do fe ordenó en forma de batalla: los Aragonefes ha- 
vian tomado un puebo muy ventajofo, y el Cabella- 
no no íe atrevió á acometerles en él: con que viendo 
que no queria venir á las manos, fe volvió á Tara- 
zona.

8 E l Cardenal Legado defpues de haverfe queja
do á el Rey de Cabilla de que havia tomado a Tara- 
aona en el tiempo de la tregua 9 y  que afsi era precifo

ref-
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rertituirla: haviendo negado efto el Caítellano con va
rios pretextos, el Legado trabajaba incefanremente 
para ajuftar la paz entre los dos Reyes, yendo algunas 
veces de el Aragonés a el Calceilano, y del Carteilano 
í  el Aragonés, y no pudiendo lograrlo: finalmente, 
aunque á colla de mucho trabajo, logró entre los dos 
Reyes la tregua de un año que fe firmo" á 1 8. de Ma
yo para ver li en elle tiempo fe podia dar acomoda
miento a la guerra. Con efto el Caítellano dejando 
con buena gente en Tarazona á Hinertrofa, dio licen
cia a algunos, y fe partid a Sevilla; donde torpemen
te ciego de la hermofura de Doña Maria Coronel, viu
da de Don Juan de la Cerda que fe havia retirado á 
el Convento de Santa Clara, determinó facarla para 
lograr fus torpes defeos: mas erta Chríftiana y valerofa 
matrona, teniendo ella noticia, procuró hacerfe todo 
el roftro una horrorofa y afquerofa llaga para lograr 
í  coda de dolores, perdiendo fu hermofura , la defen- 
fa de fu pundonorofa y chriftiana caítidad. Zuñigat 
Anales de Sevilla.

9 Havia dejado en la frontera el Rey Don Pedro 
de Cartilla d Don Fadrique y Don Telio fus herma
nos, y a Don Juan Infante de Aragón; pero con ani
mo de quitarles la vida; y temiendo que no pudiendo 
fer aun tiempo mifmo, y que los que quedaífen fe pa- 
Citen d Aragón con fu gente, lo fufpendió para mejor 
ocafion. Como eftos hiciefíen algunas hoítilidades def 
de las fronteras en Aragón, y quizá de orden de el 
Rey Don Pedro de Cartilla, el Cardenal Legado le 
embió fus quejas muy fentidas de que no obfervaba 
la ttegua que havia pactado. El Caítellano, que no fa- 
bia obíervar otra ley que la de fu antojo, debió de ref 
ponder í  las quejas, ó con afpereza ó coa defprecio;

X
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y afsl el Legado para tomar la farisfaccion que debía 
a fu reprefentadon, fue á Tudela de Navarra, y jun
tando los Obiípos deTarazona y Cominges que cita
ban en Aragón, declaro a ei Careliano por excomuh 
irado, por haver violado la tregua, y pufo entredicho 
en Cartilla; aunque no creemos que fuelle univerfal, 
fmo folamente en los lugares donde fe hallaífe el Rey? 
como fe cxecutd otras veces en Efpaña.

i o El Conde Don Enrique defeaba ver a fu mu- 
ger Doña Juana Manuel fuera de el poder de el Rey- 
Don Pedro de Cartilla fu hermano, temiendo de fu 
condición no executaíle en ella fus iras; conoció Pedro 
Carrillo, uno de fus camaradas, fu defeo, y fe ofreció 
á felicitarlo: para ello fe vino á Cartilla; y procuran
do ver á el R e y , le díxo ío mal fatisfecho que eftaba 
de el Conde Don Enrique, ponderando quanto pudo 
fus agravios y fus quejas, y que Ü quería favorecerle,, 
fe le daria ó prefo ó muerto. El Rey , que no defeaba 
otra cofa, fe alegró mucho déla oferta, y vino luego 
en ello, dándole licencia para que hicieíle quanto le 
parecieffe conveniente para ello. Con ello Pedro Car
rillo, quando el Rey menos penfaba , avifando perfo
ras de fu confianza, fe hie á Toro. y facando de el al
cázar á Doña Juana muger de el Conde Don Enrique, 
tomando cavallos, fe la llevó á Aragón; quedando de 
erta acción Don Enrique agradecido, y el Rey Don 
Pedro furiofo.

1 1  Viendo el Rey Don Pedro de Aragón qtian 
poco lia vi a que fiar en la fe y palabra de el Rey de 
Cartilla á vifta de lo de Tarazona, y lo que experimen
taba, juntó fus principales Cabos en Cariñena para 
aíegurar las fronteras; y defpues de haverlas vifitado, 
procuró traer á fu favor á el Infame Don Luis de Na-

var-
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varra, y felicitó todas las alianzas que pudo, harta fe 
^arie con el Rey de Marruecos contra el Careliano: 
acción que le reprehendió el Papa feveramente, por el 
daño de la Religión: cofa á que deben polponer todo 
lo temporal los Principes que fe precian deChrirtianos. 
Vida II. de Inocencio V I. en Ballucio y Raynaido.

1 2 Verdad es que el Rey de Cartilla procuró fe 
garfecon el Ingles, el de Portugal y Granada, para 
hacer quanto daño pudieífe á el de Aragón. Elle vien
do que los Cartel la nos no mantenían la tregua, defde 
Teruel embió á Huerta, donde ertaba el Legado, á 
Don Bernardo de Cabrera, para que de fu parte le 
dieífe la queja de la infracción: á villa de lo qual el 
Legado á ao. de Noviembre volvió á declarar exco< 
mulgado a el Rey Don Pedro de Cartilla, echándole 
de multa cien mil marcos de plata, y prohibiendo de
bajo de Cen furas le ayuda fíen el Principe de Gales, fu 
fuegro el Rey de Portugal, los Infantes de Arasonp 
el Infante de Navarra y los Condes de Armenac y La- 
brit. En elle tiempo procuró el Aragonés traer á fu 
partido con fecretas inteligencias á el Maeftre de San
tiago Don Fadrique y fu hermano Don Tello ; pero 
permanecieron coartantes en el férvido de el Rey de 
Cartilla fu hermano,

13  Por el mes de Diciembre el Infante de Ara
gón Don femando, que fe hallaba en las fronteras de 
Val onda, conociendo el genio de fu primo el Rey de 
Cartilla, y poco afegurado de él, felicitó por medio 
de Don Bernardo de Cabrera volver á la gracia de el 
Aragonés íu hermano: por cuyo medio fe vieron los 
dos hermanos con todo iecreto en un monte de Altar- 
radn , donde quedaron ajuftados} y el Aragonés dio 
á el luíante la procuración del Rey no* También Sue

ro
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to Garda de Toledo temiendo dertas defconfianzas 
de el Rey de-Cartilla , fe pafo á Aragón para afegu- 
,rarfe , y ofreció á el Aragonés procuraría que-Gonza
lo de Lucio que tenia á Tarazona por Hineftrofa, fe 
la entregarte: oferta que acepto el R e y , y que ofreció 
remunerar. A y ala-, Zurita  y los demas Hiftoriadores 
de ambas Coronas.

14  E l Papa en-eíle tiempo a viña de los avifos 
de fu Legado, efcribló á el Rey de Cartilla que obfer- 
vafle la tregua que ha vía firmado , reftituyeffe los lu
gares que havia tomado en el tiempo de ella, y que 
hieierte vida maridable con Doña Blanca i mandando 
í  el Legado que luego fe volvieíTe. Procuro también 
a juñar la paz entre los Ginovefes y el Aragonés; pero 
no lo pudo lograr por entonces: y los Ginovefes em- 
biaron una armada í  Cerdeña , donde eftu vieron bien 
turbadas las cofas. .Raynaldo y Zurita.

15  Haviendofe el año antecedente dado la bata
lla de Potiers entre Francefes y Inglefes, en la qual 
vencido el Rey Juan de Francia y hecho prifionero, 
fue embiado á Inglaterra, tomo el govierno del Rey- 
no fu hijo Carlos5 y aunque á el principio empezó á 
governar con los Eftados de el Reyno, y por el Fila
do popular el Prebofte de París, ofendido de el atre
vimiento de haver muerto á unos criados fuyos en 
fu prefencia , fe falló de la ciudad,, y con el animo de 
caftigar fu arrojo.: por que los de París viendo toda la 
nobleza departe de el Delphin , procuraron tomar to
das las precauciones para fu defenfa.

16  En eñe tiempo Don Phelipe, hermano de el 
Rey de Navarra Don Carlos, trató de facarle de la 
priíion en que ertaba ; para que tuvo inteligencias con 
Juan Piquen y otros Francefes: y fiando eñe negocio

Tart. 8. L  óe
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de Don Rodrigo Urtiz, Don Corbaran Leet, Don 
Fernando Ayanz y Don Carlos de Artieda, procuró 
difponer lo demas para fu libertad. Ellos Cavalleros, 
acompañados de otros, a la entrada de el otono dií- 
frazados en trages de carboneros, fueron á el cabillo de 
Arleux en Cambray, donde eílaba prefo el Rey Car
los, y de quien era Governador Fernando Piquini; con 
quien fe cree fe tuvo inteligencia para ello por medio 
de Juan Píquini fu hermano ó cercano pariente. En 
fin ios Cavalleros Navarros haviendo ya anochecido 
efcalaron el caftillo y facaron á fu R e y ; y con algunos 
cavados que eftaban apollados para el cafo, lecondu- 
xeron á Amiens; donde concurriendo fu hermano D. 
Phelipe, no fiandofe de el Delphin fu cuñado, empe
zó á hacer gente; juntandofele también alguna por fus 
particulares interefes.

1 7 Afsi que fe fupo fu libertad, el Obifpo de Laon 
por apoyar mas fu partido, felicitó que el Navarro vi- 
nieife í  París, donde fe havian juntado iosEílados 
de el Rey no para dar providencia á los negocios: 
con que por la intercefion de fu hermana y fu muget 
le concedió' el Delphin falvo conduóto para venir á 
aquella dudad , donde le havia llamado también Ef- 
tevan Marcelo Prebofte de los mercaderes, que hacia 
el principal papel por el Eftado popular. Con ello vi
no el Navarro á París, y fe apofentó en el Monaflerio 
de San Germán , donde le vifitaron muchos ; pero 
apenas entró en aquella dudad, quando muchos de 
los Procuradores de las ciudades fe falieron de ella, 
creyendo nunca feria guftofa, ni á el Rey prifionero, 
ni á el Delphin que mandaba : con todo el Navarro 
convidó a los ciudadanos para que fe fatisfacieííen de 
fu intención , el día de San Andrés; en el qual en una
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plaza grande que hay junto í  dicho Monafterio, con
curriendo mas de diez mil perfonas, peroro con gran
de eloqüencia , tomando por thema las palabras : Ju- 
fíus Dominas, &  jufthiam  dikxit\ fobre el modo con 
que havia fido prefo , las injurias que havia recibido, 
y los malos tratamientos que havia tolerado: y effco 
con tanta energía, que hizo llorar á los mas de los oyen
tes ; quedando compadecidos de él y aficionados.

18 Roberto Coq Preíidente de el Parlamento, y 
el Prebofte Eftevan , confiderando que para que las 
cofas no fe alteraífen mas, era necefario que el Del- 
pliin fe ajuftaífe con el Navarro, iníiftieron con él en 
que fe le dieífe alguna fatísfaccion; en que vino el Del- 
phin cafi forzado: con que los dos fe vieron, y  el Del- 
phin concedió quanto pidió el Navarro: que fiie, que 
fe le reílituyeífe quanto íe le havia quitado ; que fe 
dieífen por libres , y nunca fe les pudieíTe hacer caufa 
í  los que le ha vían feguido y ayudado; que fe decla
raren inocentes los que havia muerto el Rey Juan el 
dia de fu prifion 5 que fus bienes fueífen entregados í  
fus herederos ; y que fus cuerpos y cabezas fuellen fc- 
pultados honoríficamente; que fe le dieííe una cierta 
cantidad , y fe le dieífen algunos caftillos en Norman- 
día para fu feguridad: con que firmada efla concor
dia , agafajado de los de París, partió á Rhoan; don
de fue muy bien recibido; y el dia de los Inocentes 
hizo que fe fepultaílcn las cabezas y cuerpos de los 
que murieron quando le prendieron. Continuación de 
Ñangts en Achery tom. 1 1 .  Frojardo , D u p ld x , Me- 
ury y otros.

19  E l Rey Don Alonfo de Portugal, fintiendofe 
enfermo , y conociendo que no le pedia durar mu
cho la vida, llamó í  fus privados Pedro Coeilo, Al-

L 2 Va
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varo González y Diego Pacheco, y les aconfejo-que 
antes de morir él Te pufíeflen en feguro; porque no ob£ 
tante el juramento que havia hecho el Infante Don 
Pedro, temia que inmediatamente que el murieííe y. fu 
lujo empuñarte el Cetro, los haría quitar la vida; porr 
que íiempre tenia viva la herida de la muerte de Do* 
ña tnes d e Cartro: con que eílos Cavalleros tomaron 
el con fe jo de el Rey, y íe vinieron a Cartilla.

20 A  primero de Abril le nado á el Infante D» 
Pedio de una Señora Gallega , que llamaban Doña Te- 
reía , un niño que llamaron Don Juan , que fue M aef 
tre de el Orden de A vís, y defpues Rey de Portugal». 
A  12, de Mayo murió el Rey Don Alonfonfue fepul- 
tadu en la Capilla que havia hecho para fu entierro en 
la Cathedral de Lisboa, y luego fue aclamado por 
Rey el Infante Don Pedro. Duarte Nnñsz y las Ciro- 
tíjl-ís ¿le Portugal. El Rey Don Pedro á poco tiempo 
embió á el Rey de Cartilla á Arias Gómez de Silva y 
a Gonzalo Anes de Beja para renovar las antiguas 
paces y ligas que havia entre Cartilla y Portugal: de 
que gurtó mucho el Cartellano; y para afegurar lo 
niilmo, embió á Portugal á Fernán López de Stuñiga*. 
Z )ucirte 'Nwuz.

A. C. 1358 . Era 1396 .
i El Rey Don Pedro de Cartilla preocupado en 

el cuidado de la guerra de Aragón, embió defde Se* 
villa á el Rey Don Pedro de Portugal á Juan Fernan
dez de llinertrofa fu principal valido, para que le dieC 
íc algunas galeras contra el Aragonés: y en efte tiem
po aficionado de Doña Aldonza Coronel, muger de 
Don Alvaro Perez de Guzman, la íacó de el Monaf- 
terio de Santa Clara , y la tuvo en el alcazar; mas fa- 
liendofe a caza por unos dias, mandó á los que dejó

coa
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con ella,, que hicieífen quanto Doña Aldonza mandafi 
(e. Volvió entonces Hineílrofa de Portugal fin haver 
eonfeguído lo que el Caftellano pretendía, efcufando- 
íe el Portugués de mezclarfe en ella guerra; y Doña 
Aldonza que lo Tupo, mando prender á Hineílrofa. 
Supo ello Don Diego de Padilla, Maeílre de Calatra- 
va que eftaba con el R e y y  creyendo que de fu orden 
fe havia ejecutado la prifion de fu tio Hineílrofa, y 
que fe executaria con él lo mi fino ,  procuro efcaparfe: 
mas el Rey fabiendo fu fuga, y ignorando el motivo,, 
mando que le figuieífen y le prendieífen; como fe exe- 
cutd: y noticlofo de todo, mando foltar á Hineílrofa 
y a el Maeftre, y que traxeífen á Doña Aldonza G > 
ronel i  Carmena; donde en breve fe canfo de ella y 
la dejo: elle fue. el logro de la facilidad de eíla Se? 
ñora.

2 Afsi que fupo el Caflellano que fu primo Don. 
Fernando fe havia acomodado con el Rey de Aragón 
fu hermano, y fe havia pafado con él, embio á la fron
tera de Valencia á fu hermano Don Fadrique MaeC 
tre de Santiago: el qual con la gente de ella tomo á Ja 
ulilla que havian tomado los Aragonefes. Tuvo el 
Rey D. Pedro verdaderas 6 finieítras noticias de que 
Don Fadrique tenia inteligencias fecretas con el Ara
gonés, y le embió á llamar con animo de matarle; cu
ya determinación confio con todo fecreto a fu primo 
Don Juan Infante de Aragón, prometiéndole el Seño
río de Vizcaya. Con el orden de el Rey llegó Don Fa
drique áSevillaá 2 7 ..de M ayo, y luego fin detenerle 
flre a ver á fa hermano , acompañado de algunos cria
dos ; y ha viendo entrado en el alcazar y fubido á verle, 
deipe jaron el patio, echando los criados de Don h adri- 
que que havian quedado en él, y cerraron todas las;

pucr-
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puertas. Don Fadrique fue bien recibido de el Rey, 
que le dixo que fe fueífe á defcanfar; y luego pafo í  ver 
á Doña María de Padilla, de quien defpidiendófe, bajo 
abajos y no viendo ni fus criados ni fus cavados, fofpe- 
chófudefgracia: mas luego ledixeron de parte de el 
Rey, que volvieífe á fubir; el Maeñre en eñe lance du* 
do lo que haría; pero por no dar á entender fu defcon- 
fianza, fubió, y entro en la fala donde eftaba el Rey; 
el qual mando á los Maceros que tenia prevenidos, que 
le mataífen: el Maeftre á viña de efto procuró defea- 
derfe; mas fue en vano fu valor y diligencia; porque 
uno de los Maceros le dio un golpe en la cabeza, con 
que cayó en tierra, y le mataron. Luego mataron í  
Sancho Ruiz de Villegas fu criado, fin que le valieífe 
haverfe recogido á el quarto de la Padilla y haver to
mado una hija fuya en los brazos, pidiendo que por 
ella fe le perdonaífe la vida. Lo que á mi me admira, 
es, fe intente juftificar, ni quanto á la fubftancia ni 
quanto á el modo, eña acción de el R ey, que fola 
bañaba para acreditarle de cruel.

3 Eñe Monarca, como fi huviera confeguido el 
mayor triunfo, comió aquel día en la mifma fala don
de yacía aquel laftimofo cadáver de fu hermano; dan
do orden para que mataífen en Cordova á Pedro de 
Cabrera y Fernando Alonfo Gaete; en Villarejo de 
Salvancs á Lope Sánchez de Avendaño Comendador 
mayor de Santiago; en Salamanca á Alonfo Jofre Te
norio ; en el caftillo de Mora á Garci Mendez de To
ledo; y en Toro á Alonfo Perez Fermofino, porque íe 
ha vían moftrado parciales por Doña Blanca. Del pues 
de eño partió aquella mefma tarde de Sevilla para Viz- 
caya, acompañado de el Infante Don Juan de Ara
gón ; y teniendo prevenidas paradas, llegó en breve á
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Aguilai* con el animo de matar á fu hermano Don 
Tello: mas efle teniendo anticipadamente avifo por 
Gutierre de Urrea de la venida de el R ey, montó á el 
inflante en un cavallo, y pafó á Bermeo ; y no tenién
dole por feguro, fe embarcó, y fe pafó í  Bayona de 
Francia. E l Rey llegó á Aguilar, y afegurando á Do
ña Juana muger de Don Tello , fue en fu feguimíento; 
y no hallándole en Bermeo, fe embarcó por ver fi po
día haberle á las manos; mas embraveciendofe el mar, 
fe vio obligado á volverfe á el puerto.

4 EL Infante Don Juan de Aragón inflaba á el 
Caftellano para que le dieífe el Señorio de Vizcaya, 
como fe lo havia ofrecido; mas el Rey, como era otro 
fu animo, le entretenía con palabras, diciendo que era 
necefario juntar la provincia para que le redbieííen 
por Señor; y haciendo llamamiento de ella, avifó á 
todos los Procuradores que á nadie tomaíTen por Se
ñor fino á él: con efto haviendofe hecho la junta, tu
vo Don Juan la repulfa de la provincia para fer ad
mitido por Señor; y fabiendo que todo efto era artifi
cio de el R ey , fe feparó de él: mas efle hallandofe en 
Bilbao, le embió á llamar, dándole la efperanza de 
que haría que la provincia le recibieífe por Señor. Con 
efto vino Don Juan; y apenas entró á ver í  el Rey, 
quando mandó á los ballefteros de maza que tenia pre
venidos, que le mataffen; como lo executaron; man
dando arrojar el cadáver por la ventana a la calle. Def- 
pues mandó á Hineftrofa que fueífe á R o a , donde fe 
hallaba Dona Leonor fu tia, madre de el Infante Don 
Juan, y adonde havian llevado la muger de Don Te- 
lio, á que las llevafíe á el caftiilo de Caftro-Xeríz, y  
confilcalfe quanto tenían; y luego fe vino á Burgos, 
donde le traxeron las cabezas de todos los Cavalleros

que
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que havia mandado matar a el íalir de Sevilla: y  ertatv 
do en animo de ir á Valladolid á mandar matar á 
otros Cavalleros, fobrefeyó on ello de temor délo que 
ejecutaba Don Enrique Tu hermano.

5 A  el Rey de Aragón le nació una hija que fe 
llamo Leonor, á 20. de Febrero, y procuro hacer to
das las prevenciones pofibles parala campaña: para 
que también juntó Cortes en Girona, y folicitó traer 
de Francia algunas tro.pas,, defpues de las que .tenia 
apodadas en la frontera. ElConde Don Enrique afii 
que tuvo noticia de la iaftimofa muerte de fu herma
no Don Fadrique, herido de el dolor, juntó fu gente, 
y con ella, fin ha-ver acabado el tiempo de la tregua, 
entró por la comarca de Soria, y tomó a Serón, y le 
dio á faca: luego pafó á tomar el cartillo de Alcázar; 
pero aunque le atacó vigorofamente., no le pudo ren
dir : conque talando aquel territorio,, fe volvió i  entrar 
en Aragón.

6 El Infante Don Fernando de Aragón también 
entró en el Rey no de Murcia defpues que fupo la 
muerte de fu hermano Don Juan., y la prifion de fu 
madre, donde hizo grandes hoftilidades., y luego fue 
fobre Carthagena; pero el Governador la defendió va- 
ierofamente: conque fe volvió á fu frontera, aunque 
defecto de vengar fu fangre. E l Rey de Cartilla D.Pe- 
dro con ella noticia pafó á San Eftevan de Gormáz, 
con el animo de encaminarfe de alli á Murcia ; mas 
Cabiendo que el Infante Don Fernando fe havía reti
rado , defde Toledo embió allá á el Prior de San Juan 
reden eleílo con bañante numero de gente efeogida.

7 El Caflcllano viendo la entrada que havia he
cho el Conde Don Enrique en Cartilla antes de aca
bar la tregua, defpachó á el Papa perfona que fe que-

jaf-
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.sflede la infracción contra el Aragonés: pero eñe con 

cita noticia defpachó también á Frandfco Romano 
para juftificar fu procedimiento., y  culpar el de el Caf 
tellano: á el qual defafio delante de el Papa de diez á 
diez, veinte o ciento; pero el Caftellano, .aunque lo 
fupo, no hizo cafo de el defafio.

8 Pafo luego á Sevilla el Rey de Caffilla, adon
de havia mandado prevenir armada para pafar á los 
Reynos de Aragón: hallo alli prevenidas doce gale
ras; y hallando otras feis Ginovefas,, procuro que le 
firvieííen pagándolas fu fueldo; y en breve fe ajuñaron 
los Gtnovefes, por la guerra que tenia ella República 
con el Aragonés: con que bien prevenidas de gente y 
lo demás, fe embarco el Caftellano., y con las diez y  
ocho galeras, con viento favorable fe encamino alas 
cofias de Valencia, y llego 6. Guardamar, lugar de el 
Infante Don Fernando; y defembarcando la gente, á 
fuerza de armas entro el lugar. Toda la gente de él fe 
recogió á el caftillo, que procuro atacar y rendir el 
Rey: .pero como en efte tiempo fe levantafie una bor- 
raíca, y las galeras eftaban fin gente., fracafaron todas, 
excepto la Capitana de el Rey y una galera Ginove* 
ía; de fuerte-que no quedo galera que pudieífe fervir; á 
vifta de efio avifo el Rey á el Prior de San Juan que 
fe hallaba en Murcia, para que viniefTe con fu gente, y 
traxeíle cavallerias para los Cabos, y en tanto recogió 
lo que pudo fervir de las galeras, y quemó los buques. 
E l Prior de San Juan vino^on feifeientos cavallos y 
bailantes bagages: con que el Rey pegó fuego á Guar
damar , y fe fue á Murcia; defdedonde defpachó á Se
villa á Martin Yahez, Superintendente de la Marine
ría, para que fe previnieífe armada; y á Galicia, Afiu- 
rias y Vizcaya, para que ningún navio de los natura- 

P a rt.2 . M  les
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Jes falíeffe de el puerto, y que todos eítuviefíen preveni
dos á fu orden.

9 En efte tiempo el Aragonés havia juntado Cor
tes en Cataluña para la defenfa de aquel Principado y 
el Reyno de Valencia; en que huvo muchas dificulta
des por las diferencias y vandos que fe movieron en
tre el Infante Don Ramón Berenguer y  el Vizconde 
deRocaberti: pero fe fofegaron, por medio de el In
fante Don Pedro tío de el Rey. También eílando el 
Caílelíano en la cofia de Valencia, el Conde Don En
rique y fu hermano DonTello, que defde Francia fe 
havian pafado á Aragón con Don Lope de Luna, hi
cieron una entrada en Ca(lilla por las fronteras de Ha- 
riza y Daroca, en que tomaron á Me G y V ille l, y hi
cieron mucho daño en aquella comarca i. de que movi
do el Caítellano, fe encamino luego a la frontera de 
Aragón, donde tenia prevenidas fus tropas.. En eíle 
tiempo le nació á el Conde Don Enrique á 24. de 
Agoílo en Epila de fu muger Doña Juana un hijo 
que fe llamó Don Juan, y fue el primer Rey de eíle 
nombre en CaíIiJla.

1 o Llegó el Caflellano a Al mazan, donde halló 
tres mil cavados y buena infantería, con que volvió á 
entrar en las fronteras de Aragón; pero primero tomó 
dos cadillos que eran de D, Fernando de Albornoz, 
llamados Merino y Arcos: defpues tomó en Aragón 
a Büucfca, y Torrijo en tierra de Calatayud; dejando 
en el primer lugar á Gómez Carrillo, y en el fegundo 
a Fernando Gutiérrez de Sandoval; á quien mataron 
en breve los vecinos y fe levantaron. No hallando por 
allí opouJon el Caflellano, determinó tomar á Mon- 
tc-Agudo que era de Don 1  ello, y íe havia entrega
do a el Aragonés, y de fu orden havia puedo en él

guar-



D E  E S P A Ñ A ,  9 r
guarnición el Conde Don Enrique j pero aunque el 
Caftellano le combatió con mucho esfuerzo, no le pu
do tomar, por el valor con que le defendiéronlos 
que citaban en él, aunque á colla de muchos Cavalle- 
ros. Sintiéndole el Caftellano enfermo, levantó el li
tio y fe fue á Almazan: y temiendo los defenfores que 
volvleífe el R ey ; viendofe fin gente para defender 
aquella fortaleza, avifaron á Don Enrique y á el Ara
gonés el eftado en que fe hallaban ; y ellos dieron or
den de que la defamparaííen y fe remallen ; como lo 
executaron. Con ella noticia el Caftellano embíó gen
te con Fernando Alvarez de Toledo, y le ocupó; de
jando con buen preftdío en él á el dicho Fernando Ah 
varez. Defpues fe partió á Sevilla el Rey á hacer las 
prevenciones de armada que tenia premeditada para 
el año íiguiente, y embió á pedir á los Reyes de Por
tugal y Granada algunas galeras.

1 1  Juzgando el Aragonés que defpues de toma
do Monte-Agudo volvería á Molina el Caftellano y 
procuraría entrar en Aragón; conociendo que por la 
parte de Celia nótenla embarazo, mandó á el Conde 
Don Enrique la fortificaífe, y procurare hacer lo mif 
mo en los cadillos de Monreal y Singra, y los pueftos 
que le parccieífen convenientes. A  4. de Septiembre 
hallandofe en Barcelona, cafó á Doña Ifabel hija de 
el Rey de Mallorca, fu fobrina, con Juan Marqués de 
Monferrato, dándola en dote quarenta mil florines: a 
quien llevó á Monferrato Francifco Perelíos. Aya/a, 
Zurita y los demas Hiftoriadores de Caftilla y Ara- 
son.D „ r  . t

12  El De! pli in Carlos como huviefle foltado con
tra fu voluntad los lugares que tenía de el Rey Carlos 
de Nayarra, mandó íecretamcnte á los Goyernadorcs

M 2 que
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que no fe los entregaíTen: con que el Navarro víendofe 
enganado, monto en colera, y empezó a juntar tropas, 
y embió á Ugarfe con el Ingles que no defeaba otra 
cofa que la difeordia de la Francia , para triunfar a íli 
gufto de ella: y afsi le embió algunas tropas. Don Fe
lipe, hermano de el Navarro, en la Picardía felicitaba, 
el fecorro y folevacion de las ciudades ;.y el Rey Car
los tomo el caftillo de Louurre. Haviendofe convoca
do Cortes en Paris para el refeate de el Rey Juan que 
eflaba prifionero en Londres, el Delphin traxo para 
fu feguridad fus tropas, y las pufo en fus arrabales», 
Ofendieronfe de efto los vecinos de aquella populo fe 
ciudad, y temiendofe de la intención de el Delphin, 
llamaron á el Navarro para que les focorrieífe con fus. 
tropas: vino luego el Navarro, y hablando con el Pre
bode de los mercaderes Eftevan Marcelo, entro en 
P^ris, donde le nombraron por General : mas como 
en las cofas de el govierno hicieííe poco cafe de la no
bleza , y entregarte toda fu confianza á la plebe, ofen
didos los nobles, dejaron la ciudad y fe fueron á el 
Delpliinr y como empezarte a correr un rumor de 
que el Rey Carlos procuraba introducir Inglefes para 
ufurpar la Corona de Frauda, alterado el pueblo, ma
tó muchos Inglefes que le acompañaban: por que fe 
vio obligado a' falirde París con fu gente.

1 3 Ha viendo falido el Rey Carlos de aquella ciu
dad , entro con facilidad en ella el Delphin : con que 
el Prebofte y otros pagaron con la vida fu opoficion0 
El Navarro irritado, publicó que nunca liaría paces 
con la Cafa Vallefia, ni a los Reyes de ella reconoce
ría , porque mejor derecho tenia él á la Corona de 
Francia : y afsi procurando juntar nías tropas, embió 
á defafiar á el Delphin * y acercandofe í  París, felicitó

por
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por todas partís cortar los víveres; y llamando á R o
berto Ronol y á el Captal de Buch , Capitanes Ingle- 
íes, entro á Memoranci, y la pegó fuego.

1 4 En ebe tiempo era iallimofo el daño que ba
cía en la Francia un pedazo de gente de el campo* que 
irritada de las extorliones que les hadan los Gentiles- 
hombres y Toldados, viendo que no podian v iv ir, fe 
juntaron y tomaron las armas haciendo borroroíb e£ 
trago en la nobleza * fin perdonar edad ni fexo. Lía* 
mofe ella gente Jsquefios; porque defpues de baver 
robado las perfonas, les decían: Jaque buen hombre, 
por burla: y haciendofe formidables* tomaron algunos 
cadillos pequeños y los demolieron: tomaron también 
i  Berumont, y fe apoderaron de Sanlio.. El Rey Car
los de Navarra fue con fus tropas á bufcar í  ellos ruíli- 
cos foragidos en la provincia de Beubais, donde fe ha- 
vian levantado; y encontrando la gente de Cayllet, U. 
acometió, y la deshizo, y í  Cayllet hizo cortar la ca* 
beza: el Delphín mató también de fu parte mas de 
veinte mil de e llo s c o n  que ella alteración fe fofegó 
de un golpe. Continuación de Fían g is , Frofardo* I)ti
ple i x r Fiecete y otros.

A .C . 1359- Era 1397.
i  E l Papa Inocencio á folicitud de el Rey de 

Aragón embió á nuebra Efpaña á el Cardenal Guido, 
Obífpo de Bolonia, para que ajuílsífe la paz ó conti
nuarte la tregua con ei Rey de Cabilla ; el qual todo 
eílaba embebido en juntar fu armada: á villa de lo qual 
el Rey Don Pedro de Aragón, vaiiendofe de la oca- 
fion, previniendo fu gente, hizo una entrada en Cabi
lla por el mes de Marzo, en que tomó el cabillo de 
Hato, que luego demolió; hizo muchos daños en 
aquella comarca, y atacó áMedinaceli; pero no la

pu-
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pudo tomar: y faltándole los víveres, fe retiro a fus 
fronteras,

2 A  vida de ello el Rey Don Pedro de Cartilla 
determinó pafar á la frontera a tiempo que ya havia 
llegado á Aragón el Cardenal de Bolonia, y havia 
viíto á el Aragonés, con quien havia conferido lo to
cante á la paz: y para tratarla con el Caílellano le 
embió á el Abad de San Fifcan, para que le diefíe 
cuenta de la legacía que traía de el Papa. Pufofe el 
Abad en camino, y encontró á el Caílellano en Villa- 
Real (aora Ciudad-Real ) que le recibió con mucha 
eorteíia : y haviendole efcuchado, eflimando mucho 
la venida de el Cardenal, le embió á decir le efperaíle 
en Almazan, que allí fe trataría el negocio que traía en
comendado : con que el Abad fe defpidió de el Rey, 
y anticipandofe, dio ella noticia á el Cardenal que en 
Almazan efperó i  el Caílellano: el qual llegó á efta 
villa; y el Cardenal,defpues de haver precedido entre 
ambos todos los oficios de urbanidad, entregó á el Caf- 
tellano las cartas de el Papa, y empezó á entender en 
el tratado de la paz. El Caílellano fe le quejó agria
mente de el Aragonés fobre lo de Franclfco Perellos, 
y fobre que havia llamado á el Conde Don Enrique, 
Don Tollo y Don Sancho fus hermanos, y fus mayo
res enemigos; y de otras cofas coníeqüentes á eftas; 
pero que con todo ello haría la paz por refpeto de el 
Papa-

3 El Cardenal defpachó con efta noticia á el Ara  ̂
gones á el Abad ; v el Aragonés embió á faber debajo; , „ .  ̂ o t i
de que condiciones la intentaba ajuítar el Caílellano: 
con que el Cardenal lepidio á elle las condiciones; y 
fueron: que fe le havia de entregar á Franclfco Pete* 
líos; que havia de deípedir de fus Reynosá el Infante

D.
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D.EernandoTíi hermano, á el Conde D.Enrique, D. 
TeÜo y Don Sancho fus hermanos, con todos los Caí- 
rellanos que los feguian; que fe le havian de reílituir 
Alicante, Orihuela y todos los demas lugares que 
eran de Caflilla y fe havian tomado en tiempo de la 
menoridad de lu avuelo el Rey Don Fernando por 
el Rey Don Jaym e; y que por los gaflos que havia ha
cho, fe le havian de dar quinientos mil florines.

4 Con ellas condiciones paío el Cardenal í  Zara
goza a proponerlasáel Aragonés: el qual haviendolas. 
conliderado, refpondio á ellas: lo primero, que era con
tra fu honra entregar á Francifco Pereilos, tiendo va- 
fallo luyo, y que él negaba quanto fe le imputaba; 
que el Caílellano- embiaífe acufador y probanzas; y 
que ft conforme á derecho fe declaraba culpado, hacia 
juramento de caftigarle publicamente, ó embiarfele 
para que le caíligaífe: lo fegundo, que a fu hermano 
Don Fernando no podía deípedine, tiendo fu herma
no y fucefor en la Corona: que en quanto á el Conde 
Don Enrique, fus hermanos y los demas, hecha la paz, 
pagándoles fus fueldos porque le íervian, los deípedh 
ría*, que en lo que tocaba a Alicante y lo demas, que 
fe le havia adjudicado í  el Rey Don Jayme por el. 
compromifo de el Rey Don Dionifio de Portugal; pe
ro que fi no fe quietaba con eílo, fé pondría ella mate
ria en el juicio de el Papa, á que eílarian: y que en 
quanto á ios quinientos mil florines, no podía venir en 
ello; pues el Caffcellano fabia que él no havia dado 
caufa á la guerra, fino que él fe la havia declarado. El 
Cardenal con eílo pidió á el Rey Don Pedro de Ara
gón que fe acercaífe mas á la frontera , donde te halla
ba el Caílellano , para que liuvieífe mas facilidad de 
manejar fe eíle tratado.i **
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5 Vino el Cardenal á ver á el Rey ^on Pedro de 

Caftilla, y le manifeftó el animo en que eftaba el Ara
gonés y fu refjpuefta: á que el Caftellano fe enfureció, 
diciendo que el Aragonés defeando la paz, no la que
na fino acomodada á fu conveniencia y á fu güito, y 
que las armas decidirían ella materia. E l Cardenal pro
curó templar á el Caftellano, y hizo varios viages de 
un Rey á otro para ver fi los podía acomodar; pero 
fue lodo en vano; porque m el Caftellano defeaba U 
paz, ni el Aragonés la quería con difpendio alguno. 
Conociendo ello el Cardenal, inftó con el Caftellano 
que fe puíieífe alguna tregua-: mas el Caftellano le di- 
acó, que para que -conociefíe defeaba la-paz, fe haría, 
con que el Aragonés le reftituyeííe á Alicante y lo de
más de el Reyno de Valencia, que fe havian adjudi
cado en tiempo de la menoridad de fu avuelo Doa 
Fernando, y á inftancia de el Infante Don Juan de 
Caftilla, y que fe defpidieíTen Don Enrique y los de
más. El Cardenal fue con efta propoficion á el Rey de 
Aragón; que refpondió que en lo de Alicante citarla 
a el juicio de el Papa; y que í  Don Enrique y los de
mas los defpediria hecha la paz. Don Bernardo de Ca
brera aconfejó a el Cardenal que folicitalle que íe tu- 
vieífe una conferencia entre él y Juan-de Hineftrofa; 
porque de efta fuerte podria ferfe ajuftaífen las dife- 
rendas.

6 Volvió el Cardenal á el Rey de Caftilla; y en
tendiendo efte la refpuefta de el Aragonés-, fe quejó á 
el Cardenal de que le havia engañado -con palabras 
para gozar el beneficio de el tiempo, que procuraría ref 
taurar con brevedad, como lo verla: y aunque el Car
denal procuró templarle y fofegarle*, no lo pudo con- 
feguiri con que fe volvió í  el Aragonés que eftaba en

Ca-
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Calatayuet. Ede viendo que le amenazaba la guerra 
por mar, refpecto de las prevenciones que tenia hechas 
de armada el Cadellano, partid luego á Barcelona: y 
el Rey de Caftiiia furiofo de efte fucefo, declaro por 
rebeldes y traydores á el Infante de Aragón Don Fer
nando, á el Conde Don Enrique y fus hermanos con 
todos los Cadellanos que leleguían: con que les cer
ro la efperanza de el perdón*, y ¿ el inflante mando 
que a fu tía Doña Leonor, madre del Infante de Ara
gón , la quitaffen la vida en el caftilío de Cadro-Xe- 
riz ( como fe executo ) que á la muger de Don Tollo 
la lievaííen á el cadillo de Almodobar del R io ; y que 
i  ía Reyna Doña Blanca y á Doña Babel de Lara, 
viuda de el Infante Don Juan de Aragón, las llevad 
fen á el cadillo de Xerez de la Frontera ; donde a po
co murió Doña Iíabel no lín íol pecha de veneno: y 
dejando á Juan Fernandez de Hinednoía en Gomara, 
y en Serón y en los demas lugares de la frontera a' Don 
Fernando de Cadro, a el Maedre de Calatrava Don 
Diego García de Padilla, Garci Fernandez de Tole- 
do, Juan Alfonfo de Benavides, Diego Perez Sar
miento y los demas Cabos, con muy buena cavnlleria 
y infantería contra el Infame Don Fernando de Ara
gón, el Conde Don Enrique y fus hermanos, y los do
mas Cabos Aragonefes, partid á Sevilla.

7 Apenas llego a eda ciudad el Rey Don Pedro, 
quando pufo fumo cuidado en que vina lien los navios 
de Vizcaya, Adunas y Galicia. Fabrico en el Puito 
de Santa María y San Lucar algunas g. kras; cmiño 
a Portugal por lasque le havia ofrecido el PcitugcC', 
v embio a el Rev de Granada le embiaíle algunas; con 
que haviendofe juntado navios)' galeras, lucra délas 
de Portugal, prevenidas todas de gente y lo denao- 

Parí. b. N no
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necefario, fe hizo á la vela con quarenta galeras, ochen
ta y un navios y otras embarcaciones menores. A  el 
pafar el Efttecho fe detuvo en Algecira efperando las 
galeras de Portugal; mas pareciendole que tardaban, 
fe encaminó á el puerto de Carthagena. Con la noticia 
de tan grande armada todos los navegantes Atagone- 
fes fe recogieron á fus puertos, mirando a íu fegundad: 
pero el Caílellano que llegó á Carthagena, efperando 
las galeras de Portugal, embió acia las islas de Ma
llorca fíete galeras para que reconocieífen aquellos ma
res; las qiules hallando en la isla de Ibiza un navio 
Veneciano, le aprefaron: mas tardandofe mas de lo 
que perecía julio áel Caítellano, las galeras de Portu
gal , filio de Carthagena con la armada , y doblando 
el cabo, llegó í  las coilas de Valencia, y echando gen
te a tierra junto a Guardamar, faqueó los lugares cin 
cunvecinos, reparó y pufo buen prelidió en Guarda, 
mar, y recogió la gente y fe fue por las coftas de Va. 
luneta, halla hacer agua en los Alfaques; donde fe de
tuvo, y donde delde I ortofa le vino á hablar el Car
denal Guido para que fe afentaífe alguna tregua; mas 
el Caítell ano refpondió que ya no era tiempo de efo; 
que le perdonado : en cuya ocalion llegó el Almiraru 
te Pezano con diez galeras de Portugal.

o Junta ya teda la armada de el Caílellano, le* 
vantó ancoras, y viípera de Pafqua de Efpiritu Santo 
fe pufo a villa de Barcelona donde eílaban doce ga
leras que el Aragonés havia prevenido, y tan cerca 
de tierra, que no havia agua para los navios. Defea- 
ba el Caílellano aprcfarla.s; pero un edavo que fe hu
ye) de elfo y íe pafo á las de el Caílellano, íe avilo 
no le a^cicalle á ellas, porque en el fondo havian los 
Aragoneles puefto unas gruefas puntas y  garfios de

yer-
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yerro con que perderia las galeras. Con efto viendo 
que no podia llegar á tierra, fe eftuvo a vifla de Bar
celona tres dias 5 de donde le difparaban continuados 
tiros: con que levanto la armada velas, y fe fue a ha
cer agua á el rio Lobregat, E l Aragonés havia em- 
biado alguna gente para embarazarlo; mas el Care
liano eeho gente en tierra, que hizo volver la eípalda 
£ los Aragonefes.

9 E l Rey de Caftilla tomo defpues el rumbo de 
la isla de Ibiza; donde llego, y defembarcando baf 
tantc gente, combatid fuertemente el lugar, que hic 
de tendido con valor de los que eflaban en el; y en 
tamo embio algunas galeras para que tomaílen lengua 
de la armada de el Aragonés, Ede, defpues de ha- 
verfe partido de Barcelona el Caítellano, havia junta
do hada quarenta galeras que tenia apresadas; y bien 
prevenidas de gente y lo demas neeeíario, mandó a el 
Conde de Cardona y D.Bernardo de Cabrera que fuef- 
fen con ellas la vuelta de Mallorca, y dieífen batalla d 
el Caftellano, Efte con ella noticia junto confe jo de 
guerra, y determinó levantar el fu i o y embarcar fu 
gente, y afbi lo executó: y creyendo que en la armada 
de Aragón venía el R ey , fe entró en una galera de 
defufada grandeza que fe llamaba Ojcl, y fe havia to
mado en tiempo de el Rey fu padre a los Mahometa
nos de Marruecos, y fe hizo d la vela acia Cabo Mar
tin y Cnipe , que acra íe dice Cabo de Tox ; en o yo 
tiempo fe dejó ver la armada de Aragón, que parece 
venia a darle batalla. La armada Caítellana íe arrunó 
d tierra d el rd guardo de unas peñas, el peí ando la ba
talla; mas los Generales Aragonefes vier.di la bien 
pueíla, como prt;dentcs eíluv 1 cren a 111 vif a un d a, 
por ver fi filia de el puedo que havia temado; y

N  2 v i e n -
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viendo no la pedían facar á batalla, á la noche fe vol
vieron á el puerto de Denia. E l Rey de Caftilla tu
vo confejo de lo que havia de executar, y Don Gil 
de Bocanegra fu Almirante le dixo fuerte á Alicatn 
te, donde citaban con tropas el Prior de San Juan, 
Don Enrique Enriqeez, Iñigo López de Orozco y 
otros Caboscon que el Rey fe fue á aquel puerto, y 
lucno a Carthasena ; donde falto en tierra, y donde 
fe d-fpiditron las galeras de Portugal; y mando ñief 
fe la aunada á el Puerto de San Lucar y Sevilla : fin 
havu' faca do otro futo de elle coílofo y ruidofo apa
rato. Dio también licencia á los demas navios de vol- 
vcife a fus puertos, y él fe encamino á Tordeíillas 
donde citaba la Padilla que era el imán de fus defeos, 
con la noticia de que havia parido un niño que fe 
Ib ano Don Alo ni o.

i o Los Generales Aragonefes fablendo efto, do
blaron con la armada Cabo Martin, por ver íi podían 
hacer algo en la departida de la armada Careliana; 
mas reconociendo que citaba muy lejos, fe volvieron, 
y amblaron diez galeias íiguiendola á lo largo, que 
tomaron algunas embarcaciones pequeñas Caítellanas.

i i Defpues de haver viito el R.ey de Caftilla á 
la Padilla, determino paíar a Sevilla: en cuyo tiempo 
el Conde Don Enrique, Don Telío y Don Pedro de 
Luna entraron por la comarca de Agreda con feíf- 
cientos cavailos laqueando y talando el país; á vifta 
de lo qual 1 lineíiroia y D. Fernando de Caftro a vi- 
fu tm a Diego Perez Sarmiento y Juan Aifonfo de 
Benavidc'-j que acudieflen con fu gente ; y también a 
Don Pedro Nunez de Guzman y Don Pedro Alvares 
Ofotio: y hallándole Hineilrofa en Araviana cipe- 
lando la demas gente , el Conde Don Enrique procu

ro
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ró valer fe de la ocaí ion, y le acometió" coh tanto va» 
jor, que en breve derroto los C'aílellanos con muer» 
te de Juan Fernandez de HineÜrofa y otros muchos: 
K  igo López de Crozco fue hecho pr ilion ero con 
otros: y ya quando ellaba acabado el combate, fobre- 
vinieron con fu gente Sarmiento y Benavides: con 
que fe retiraron. Algunos lo (pecharon ha vían dilata» 
do fu venida de induitria; porque no eílaban bien con 
LLincflrofa. Don Pedro Nuhez de Guzman y D. Pe
dro Alvarez Üforio no debieron de portarle bien en 
cita ocal ion por la mi luna caula que Sarmiento y Be
navides ; y temiendo á el Rey, fe fueron á León: pe
ro el Rey, que tuvo noticia de elle fucefo , embid por 
frontero a aquella comarca á Gutierre Fernandez de 
Toledo que ellaba en Molina. Supo luego que doce 
navios Venecianos havían pafado el Lilrec ho acia 
Fíandes; y como los Venecianos eílaban ligados con 
el Aragonés, intento apretarlos: para que n ando ar
mar veinte galeras, y dio orden á García Alvarez de 
Toledo de aguardarlos en el Ellrecho de Gibrahar: 
mas como á la vuelta los navios Venecianos lograrten 
de Poniente un viento recio que á las galeras del Rey 
las llevaba á tierra, retirando fe con ellas García A  Iva» 
rez acia la colla de A  (rica, pafaron con el beneficio de 
la noche el Ellrecho , y le íalvaron. Ay ala, Zurita y 
los demas,

12  El Rey Carlos de Navarra continuaba las 
hoftifd der> dcfde fus diados, embarazando el comer
cio de el rio Siena a" París: por que le veía jumamen
te moleüuda aquella ciudad : en cuyo tiempo havian 
Ueg. do las capitulaciones de paz que havian a juila da 
el Rey de Francia pr i lionero y el Rey de Inglaterra, 
las quales eran pcrjudidaÜGimas á la Francia, y por
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efo no fe harían aceptado, Confiderando por efto que 
era precifo continuarfe la guerra con el Ingles; en que 
la Francia padecía tanto, la muger de el Navarro, her
mana de el Delphin, y fu hermana la Reyna viuda, 
fueron a hablarle á Molum, y le pidieron que fe com. 
pufieífe con el Delphin para evitar la fatal ruina que 
amenazaba á la Francia, E l Navarro á ellas ínílancias 
determino que los dos fe vielíen en Pontifara, y  que 
uno y otro Üevaífe perfonas por quienes fe tratarte la 
paz. Con eflo concurrieron ambos guílofos á Ponti- 
fara, y empezaron los arbitros a tratar las condiciones: 
en que huvo muchos Congrefos fin que fe pudieíTeu 
ajuílar; porque los del Navarro pedían muchifdmo, 
y  los de el Delphin tenían orden de no conceder tan
to* Eílando en elle eílado ella materia y í  punto 
de volverfe, toco Dios el corazón de el Navarro, y 
quifo él por íl mifmo hablar á el Delphin y  a judiarle 
con él. En fin el Navarro le dixo que ya era tiempo 
de olvidar los agravios, Tiendo hermanos 7  France- 
ies; 7 que defde entonces le ayudaría con todas fus 
fuerzas contra los ínglefes fi no fe ponian en los ten 
minos razonables de la paz: 7 que en quanto á los ei- 
tados que quería redimirle, obrarte conforme guftaf- 
fe. El Delphin eíHmo fu mam ente efta acción de d 
Navarro dándole las gracias; ftendo grande la alegría 
de todos los circundantes: cuya noticia fe celebro en 
París 7 en todo el Reyno: quedando defde entonces 
ddembarazado el comercio déla Siena, Continuación 
de Nangis y los Hidoms de Francia.

1 3 En Granada Mahomat Alhamar Barbarroja 
deicaba echar de el Trono i  Mahomat el viejo , her
mano de Juceph, pretendiendo le tocaba la Corma 
por 1er de la linca de varón. Para eflo tomo por pre-
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texto que Mahomat el viejo tenia íntimos tratos con 
el Rey D.Pedro de Cartilla , á quien para la guerra de 
Aragón embiaba tres navios * y que ellos tratos eran 
en perjuicio de el Rcyno y fu religión: con que co
municando tf;a mataia con los de la familia de Oz- 
mín y de Ezdriz Balua, determinaron bufear oportu
nidad para extcuur fu ddignío. Marmol y Gcuribay*.

A . C. 136 0 . Era 1398.
t El Rey Don Pedro de Aragón cuidadofo de la 

campana, junto Cortes en Zaragoza a m  de Enero; 
las quales ie dieron lo que era necefario para mantener 
mil y docieatos cavallos mas: de donde pafo á Maga- 
llona,para facilitar lo que le havia propuefto huero 
García de Toledo, amigo de Gonzalo de Lucio, que 
tenia á Tarazona por el Rey de Cartilla; el qual temía 
que le ha vían deícom puerto con é l, y no fe atrevía í  
verb, temiendo fu fangrienta condición. El Rey de 
Araron teniendo efta noticia, fe valió de efta coyun
tura , y le embió á decir que fi le entregaba á Tarazo
na que el Rey de Cartilla le havia ufurpado contra 
juíticia, le daria quarenta mil florines, y le cafaría en fu 
Reyno con una de las mugeres de mayor calidad, y  
fiempre le atendería. No le pareció á Gonzalo Lucio 
defprectar elle partido, á vifla de los temores que te
nia de el Caftellano : con que vino en é l, y afsi difpu- 
fo la entrega de fuerte que nadie la entendió; entibian
do el Aragonés gente que fe apoderó de la ciudad í  
i 7. de Febrero; donde pufo por GovernadoráPedro 
Ximenez Samper; y el Rey de Aragón cumplió fu pa
labra , y cafó á Gonzalo Lucio con Dona Violante de 
Urrea, dándole í  Biota, Bayo y Afinio: pérdida que 
para el Caftellano fue muy feníible.
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q Como el Rey Don Pedro de Cartilla era tan 

cruel y vengativo, temiendofe de el, fe paíaron niu* 
chos Señores y Cavalleros á el Conde Don Enrique 
fu hermano: entre los quales fue uno Diego Perez Sar
miento con una muy buena compañía , y con otra gen- 
te Pedro Fernandez de Velaíco que eltaba por Capí* 
tan en la frontera de Murcia; y todos los Caftellanos 
fe agregaban a los cuerpos de Don Enrique; el qual 
pidió í  el Aragonés que le dieífe algunas tropas para 
hacer una entrada en Cartilla : el Rey de Aragón vi
no en ello; pero quifo que fuellen debajo de el mando 
de fu hermano el Infante Don Fernando; en que por 
fus razones no quifo venir Don Enrique; con que ío- 
brefeyó de elle intento.

g El Cardenal Guido viendo que tantos Cartella* 
nos fe pafaban á Aragón á la fombra de Don Enrique* 
le pareció efta buena coyuntura para traer á el Rey de 
Cartilla á la paz: para que le embió á el Abad de Saa 
Pilcan; y a el mifmo tiempo embió a el Rey de Ara
gón á el Abad de San Benigno: á los quales encargó 
que no omitieren oficio alguno para ver fi fe podia 
ajuílar la paz. Ambos Abades trabajaron en ello; y 
en iin concordaron que uno y otro Rey embiaííen per- 
foaas que la trata líen: y íe léñalo el lugar de el congre
go á Tudela de Navarra con beneplácito que facó el 
Abad de el Gover nador de ella, El Rey de Cartilla 
nombró para eftoá Gutierre Fernandez de Toledo , i
quien dio íus in[Facciones; y el Rey de Aragón á D. 
Bernardo de Cabrera; los quales llegaron el día lena- 
lado a Tudela, donde loselperaba el Cardenal con 
quien tuvieron diferentes conferencias, fin que pudíei- 
íe ajuftarlos; porque uno y otro Miniftro tenían tan 
precitadas las ordenes de fus amos, que nada podían
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arbitrar: con que fe deshizo el tratado con grande íen- 
timiento de el Cardenal.

4 También quifo ínterponerfe para la paz el Rey 
de Portugal D. Pedro, embíando á Zaragoza á Alva
ro Vázquez de Pedraleda y á Gonzalo Anes de Beja; 
por quienes le embid a decir á el Rey de Aragón que 
tiendo tantas las obligaciones y parentefcos que tenia 
con é l, como con el de Cartilla, le pedia que de fu 
parte procura (Te ajuftarfe; y que procuraría que el de 
Cartilla hicieife lo mifmo. E l Aragonés refpondio 
que él eítaba dífpuerto á ella; pero que no fe podía 
tratar fin que entrañen y confintieífen en ella, como 
interefados, fu hermano Don Femando y el Conde 
Don Enrique; y que fe debía mirar á ei honor de el 
Legado de el Papa. E l Portugués parece que pafd á 
algunos oficios con el Caftcllano 5 pero fueron en va
no: de cuya noticia nació embiar dcfpues el Arago
nés a el Rey de Portugal á Pedro B o íl, Baylc de el 
Revno de Valencia, para que fe ligarte con él fecreta- 
mente. JDuarte Nuñ'cz, Zurita . Erte dice fe efcéhia 
la liga.

5 En efie tiempo el Conde Don Enrique y el 
Infante Don Fernando de Aragón difpufieron el en
trar en Caftilla con fus tropas; y Gutierre Fernandez! 
de Toledo, penfando hacer un fervicio a fu Rey, em- 
bio á decir-á el Infante D. Fernando que fe vinieíTe é 
el fcrvicio de el R ey de Cartilla, que lo defeaba, y le 
perdonaría , y le daría muy grandes citados: pero el 
Infante le refpondio que nunca liaría tal cofa, avifado 
de las experiencias de fu madre y de fu hermano.

6 E l Rey Don Pedro de Cartilla fupo en Sevilla 
como no fe havia ajuftado la paz; y afiú luego man
do que fe demolieífen todos los cartillos de Diego Pe«

Part, 8, O res
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rez Sarmiento, y fe fue aceleradamente á tierra de 
León para ver íi podia haber á las manos á Don Pe- 
dfo Nuñez de Guzman, que eílaba en V elilla: pero 
apenas llego á Villafrechos, quando un criado á toda 
priefa avifó á Don Pedro Nuñez de la venida de el 
R e y ; el qual á el inflante monto en un cavallo y fe 
fue á el cadillo de Abiados. Llego el Rey á Velilla, 
y apenas fupo que Don Pedro Nuñez fe havia efeapa- 
do, quando fue á todo correr en fu feguimiento: mas 
fobreviniendo la noche, y defefperando haberle á las 
manos, fe volvió á el Monaílerio de Sandoval, y de 
allí pafó d León. De allí embió á el Obifpo de eíla 
ciudad a que vinieífe D. Pedro Nuñez fobre el feguro 
de fu palabra: mas aunque el Obifpo hizo lo que el 
Rey le mando", D.Pedro Nuñez nunca quifo fiarle de 
ella, enfeñado de tantas experiencias. Pedro Alvarez 
O fono vino a León á befar la mano á el Rey, y le dio 
fusefeufas de ha ver dejado la frontera: el Rey le reci
bió guftofo a el parecer, y le prometió el Adelanta
miento de León y de Afturias. Salió el Rey de León, 
y fe encaminó á Valladolid: mas llegando á Villanu- 
bla, íabiendo que Pedro Alvarez de Oforio efraba 
convidado de el Maeílre de Calatrava Don Diego de 
Padilla, embió fus Maceres para que le matallen y le 
traxeífen la cabeza; como lo executaron: y áel inflan
te mandó prender los hijos de Fernán Sánchez de Va
lladolid, por creer tenian comunicación con Don Pe
dro Nuñez de Guzman. Pafó luego á Valladolid, y 
de allí á Dueñas, encaminandofe á la frontera de Ara
gón por lo que luego diremos , donde havia manda
do juntar fus tropas: y en Dueñas hizo prender á Fer
nán Sánchez de Valladolid , y le embió á Burgos, 
donde á ocho dias fue muerto, por decir fe comuni

ca-
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caba por cartas con el Conde Don Enrique,

7 Havian juntado el Conde D. Enrique y el Con
de de Ofona Don Bernardino de Cabrera fus tropas 
para entrar en Caftilla antes que fu Rey juntarte las fu-* 
y as; y llegando á Naxera , la entraron y mataron los 
Judíos tomando todo lo que tenían: defpues llega- 
ron á Pan corvo ; en cuyas comarcas hicieron algunos 
danos: era toda la gente de Don Enrique y el Conde 
dos mil infantes y mil y quinientos cavallos. E l Caite 
llano con efta noticia havia mandado arrimar fus tro
pas acia aquellas comarcas; y dio orden a Gutierre Fer
nandez de Toledo que fe adelantaífe con feifcientos 
cavallos, y luego fue á Bribiefca, donde fe hizo mnef 
tra general de fu gente, y hallo tenia diez mil in
fantes y cinco mil cavallos; con lo qual determinó buf- 
car a el Conde Don Enrique y a los Aragonefes* Don 
Tello fabiendo las fuerzas de el Rey de Caftilla fu 
hermano, defeó volver á fu gracia, y le embió perfo- 
na que le díxeíle que fi le perdonaba y le afeguraba 
fus eftados, fe pafaria á él con fu gente; pero D. En
rique que fupo efto , procuró a figurarle en Aragón* 
embiandole con Diego Perez Sarmiento, Juan Gonzá
lez Bazan, y Suero Perez de Quiñones: y luego fe re
tiró í  Naxera, viendo la fuperioridad de gente que te
nia fu hermano el Rey Don Pedro.

8 Pafó efte con fu exercito a Miranda; donde 
mandó matar á quatro perfonas, por decir tenían co
municación con el Conde Don Enrique; de donde pa
fó á Santo Domingo de la Calzada, y de allí á Azofra 
cerca de Naxera. Eftando en efta villa, vino de Santo 
Domingo un Sacerdote á hablar con el Rey, que dio 
orden de que le hablarte ; y el Sacerdote le dixo que 
elgloriofo Santo Domingo fe le havia aparecido, y le

O 3 ha-
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havia mandado le díxeífe fe guardaífe de el Conde 
Don Enrique; porque havia de morir a fus manos 
( cuya profecía comprobó el fucefo.) Quedó el Rey 
afombrado á el oir á el Sacerdote; mas recobrándole 
le preguntó quien le havia inducido á decirle aquello. 
El Sacerdote refpondió que nadie le havia inducido, 
fino que Santo Domingo fe lo havia mandado. El 
Rey nunca quifo creerle; y íbfpecliando que era em- 
buhe de alguno de la facción de Don Enrique, mandó 
que quemaífen á el Sacerdote : ella era la veneración 
que tenía elle Monarca á los Miniaros de el Señor.

9 Defpues de efto pafó el Rey á Naxera , donde 
fuera de la villa le efperaron el Conde Don Enrique 
y  el Conde de Ofona: llegaron las tropas de el Rey, 
y empezaron ias primeras a pelear con las de D. Enri
que, que las recibieron con valor, y las detuvieron; mas 
cmbiando el Caftellano gente de nuevo para foftener 
las fuyas, fe vio obligado Don Enrique á retirarfe á 
Naxera. Fernando Olores y otros Cavalleros fe retira
ron con buen orden i  un repecho, donde, aunque fue
ron acometidos de la gente de el R e y , fe mantuvie
ron : alguna gente de el Rey llegó á Ñaxera y rompió 
la muralla, y cogió ios pendones de Don Enrique y 
Don Tello. D Gonzalo Mexia lio tuvo mas remedio 
que arrim icfe a la muralla para no fer acometido por 
las eípalda’»; y con cinqüenta cav.alíos fe defendió con 
valor; en cuyo tiempo cerró la noche, y el Rey de 
Cabilla recogió fu gente y fe volvió á Azofra con el 
animo de volver a la mañana á íitiar á Naxera; mas 
como falieífe con íu exercito de Azofra á el dia fíguien- 
te, encontró un mozo que vertía llorando y dando 
grandes alaridos: el Rey á el oírle y verle fe fobrelal- 
tó; preguntóle porqué lloraba de aquella fuerte; y ei

mo-
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niozo refpondióque por haver muerto el dia antesen 
la batalla un tio Tuyo. Tomó el Rey de efte cafo agüe
ro, y mandó que ie retirarte la gente, por mas que los 
favos le aconfejaron que fuerte á fitiar á Naxera don
de eftaba Don Enrique que no podía librarle de ma
nera alguna; mas Dios que le tenia deftinado para la 
Corona de Cartilla , difpufo que el Rey de ella no lu
de ífe aprecio de el coniejo de los fuyos; y fe volvió 
á Santo Domingo de la Calzada.

I o El Conde Don Enrique, que fupo la vuelta de 
el Rey, a el inftante le falió con fu gente de Naxera, y 
fe entró por Navarra para Aragón; mas apenas lo fu
po el Rey Don Pedro fu hermano, quanclo con una 
guieía partida de cavalleria fue en íu íéguimieñto: lle
go á Logroño; donde le encontró el Cardenal Guido 
que venia á hurtarle para ver íi le podía inclinar á la 
paz: dixole á el Rey no invierte la temeridad de pafar 
adelante3 porque íería muy feníible para el Rey de 
Navarra que entrarte armado en lu Rey no; y que lien- 
do neutral en efta guerra, le haría fu enemigo, ligán
dole con el Aragonés. Erto detuvo á el Caltellano: y 
con efta ocafion el Cardenal volvió á inflarle a la paz, 
y que embiafle perfona para ajuftavla; que él trabaja
ría con el Aragonés para que hiciefte lo miírno; y el 
Caftellano fe lo ofreció, y fe defpidió de él: con que 
■ dirtribuyó fus tropas por aquella frontera y le fue á Se
villa ; de donde embió para tratar la paz a Seduña á 
Juan ATonfo de Mayorga fu Canciller; y el Arago
nés á Don Bernardo de Cabrera.

II El Aragonés en efte tiempo havia armado al
gunas galeras, y con ellas mandó á Matheo Mercero 
que infeftafle las coftas de Andalucía. Mercero con ef 
ío fe hizo í  la vela, y tomó algunas embarcaciones de

los
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los va fallos de el Caílellano : mas el Rey de Caftilfe 
coa efta noticia mandó armar cinco galeras, y dio or
den á Jorge Zarzo, Tártaro de nación, fu Ballenero 
mayor, y hombre de esfuerzo, que fueíTe con ellas í 
bufcar á Mercero. Executólo el Zarzo $ y encontran
do á Mercero junto á un puerto de Berbería, le aco
metió: y aunque Mercero y los Aragonefes fe defendie
ron con valor, fueron rendidos y tomadas fus galeras, 
que con los prifioneros traxo a el Puerto de San Lucarf 
y de alli á Sevilla; donde el Rey hizo matar á Merce
ro y los mas principales de los prifioneros. El Arago
nés que tuvo eíla noticia, fentido de ellos excefos de 
rigor de el Caílellano, mandó armar buen numero de 
galeras y navios, y con ellos dio orden á Pedro Alta- 
ripa que viniefle á hacer quanto daño pudieííe en las 
coilas de Granada y Andalucía.

12  El odio infaciable de el Caílellano con todos 
los que huían de fus violentos rigores, aun quifo alcan
zar a los que eflaban fuera de fus dominios. Havianfe 
retirado á Portugal muchos Cavalleros Caflellanos, 
como á Cabilla los Portugueíes que fueron califa de 
la muerte de Doña Ines de Cabro. El Caílellano fabia 
quanto deleo tenia el Portugués de haber eílos á las 
manos, y las inteligencias que tenia con el Aragonés, 
y dcfeaba tenerle de fu parte *, y difeurriendo el modo 
mejor de obligarle, le embió á decir con todo fecreto 
que íi le entregaba los que tenia en fu Reyno, le entre 
garia los que havian muerto á Doña Ines de Caflro. 
E l Portugués, que no defeaba otra cofa, vino luego en 
ello, y uno y otro Rey dieron orden para que fueífen 
preíos. El Portugués hizo prender á Men Rodríguez 
Tenorio, FernandoGudiel deToledo y FortunSán
chez Calderón $ los quales embió á Sevilla í  el Cabe

lla-
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llano, luego les hizo quitarla vida. Don Pedro 
N u ñ e z  de Guzman fofpechando tilo , fe falid de Por
tugal , y fe fue á Alburquerque donde eflaba Sancho 
Raíz de Villegas fu amigo: pero efte Cavallero fue 
tan infame, que le embio prefo á Sevilla5 donde el 
Rey mandó que le matalíen cruelmente: el quai en re- 
compenfa embió í  el Portugués á Pedro Coello y A l
var Nunez: de que hablaremos defpues. Diego Pache
co avifado de lo que pafaba, fe retiró á Aragón.

13 El Rey de Cartilla no parece que penfaba en 
otra cofa que en derramar la fangre de fus mejores va- 
fallos para eftranarlos de íi. Dcíde Sevilla embió á Al- 
faro á Martin López de Cordova dándole un pliego 
cerrado para que el Macfire de Santiago y  los demas 
Capitanes de la frontera executaíTen lo que fe les orde
naba por e l: y en el mandaba que fe hicieííe revifta de 
la gente, y que acudieíle a" ella Gutierre Fernandez de 
Toledo, frontero de Molina, y fe le qultaífe la vida. 
Llegó Martin López de Cordova á Alfaro á 7. de Sep
tiembre; y entregando el pliego á el Maeftre de San
tiago, ordenó que fe hicíeífe la revífta; á que concur
rió Gutierre Fernandez de Toledo: y acabada, fe fue 
el Maeldre de Santiago con los demas Cabos a la cafa 
donde fe alojaba Gutierre Fernandez de Toledo, y le 
divo que dieííe orden para que los que tenían fus forta
lezas, las entregaren, y que en breve fe diípufieífe para 
morir; porque lo mandaba afsi el Rey. Fílranó Gu
tierre Fernandez la determinación ; porque otro era el 
premio que merecían fus férvidos: pidió licencia para 
eleñbir un papel á el Rey ; y para fu confuelo fe lo per
mitió el Maeftre: y en él le decía quan inocente mo
ría, haviendole férvido íiempre bien, y le daba los con
fe jos mas convenientes para confervarfe en el Troi^p:

def
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defpues de lo qual fe confefo, y le quitaron la cabeza* 
que fe embio á el Rey con la carta; de que fe enfado 
mucho. Luego fue prefo Pedro Fernandez de Quixa. 
da, y hie llevado á el caftillo de Almodobar de el Rio. 
La caufa de la muerte de Gutierre Fernandez unos la 
atribuyeron á la comunicación con el Infante de Ara
gón Don Fernando, y otros á que la tenia con Don 
Fnrique; otros á que havia hablado con poco reparo 
de los fangrientos procederes de el R e y : pero á quien 
era tan cabüofo y tan violento, no es fácil hallarle ra
zón.

14  Gómez Carrillo en efla ocafion fabiendoque 
no e liaba bien puefto con el R e y , temiendo fe no le fu- 
cedieiíe lo que i  Gutierre Fernandez de Toledo, palo 
á Sevilla á purgarfe de lo que le oponían en fu defer- 
vicio: aborrecíale el Rey, folo porque Garci Lafo Car
rillo fu hermano eftaba con el Conde Don Enrique, 
con quien fe decia tenia comunicación. E l Rey á el 
parecer le recibid guítofo, y á fus fatisfacciones fe mof* 
tro contento; y para afegurarle a fu intención, le dio 
el govicrno de Al gecira, y mando que luego fe partlef 
fe á ella en un barco; dando orden íecreta á los que le 
Iiavian de llevar, de que le qultaífen la cabeza y fe la 
remitieiíén: con que Gómez Carrillo afsi que entro en 
el barco y le hizo a la mar, fue degollado, y emhiada 
fu cabeza á el Rey. Luego embio orden á Martin Ló
pez de Cordova de que pafafíe á Soria y prendieííe 
y pulidle en íeguro la muger y hijos de Gómez Carri
llo ; el qual executd el orden de el Rey.

1 5 Gutierre Gómez de Toledo Prior de San Juan* 
y Diego Gómez fu hermano, que fe hallaban por fron
teros en el Rey no de Murcia, fabiendo la muerte de 
fu tío Gutierre ternandez de Toledo 5 temiendo les lu

ce-
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cediefife lomifmo, procuraron ponerle en cobre. E l 
Prior fe retiro á el Reyno de Granada; pero fue dete
nido y puerto en feguro: de que fe dio noticia a el Rey, 
que le mandó íoltar. Diego Gómez fe pafó á Aragón; 
v Diego Gutierre de Zevallos, porque fe dixo que los 
havia ayudado á afegurarfe, fue prefo y embiado á Se
villa ; de donde de orden de el Rey fue llevado á Cor- 
dova, y de allí á pocos dias fue muerto.

1 ó Defde Sevilla fe vino el Rey a Al mazan para 
dar orden en la frontera; donde le recibieron el Maefi 
tre de Santiago y los demas Cabos: a los quales decla
ró las caufas porque havia hecho matar á Gutierre Fer
nandez de Toledo y Gómez Carrillo: y dejando or
den en ella, fe pafó á Gnadalaxara ; de donde embió 
2 Toledo á Matheo Fernandez fu Chanciller dixeíleá 
el Arzobifpo Don Bafco ó Blas falielfe de fus domi
nios y fe pafalfe a Portugal; porque con fu confejo ha
via executado Gutierre Fernandez de Toledo lo que le 
havia oca liona do fu muerte. Ex e cuto Matheo Fernan
dez d  orden de el R e y : y á el inflante el Venerable 
Arzobifpo tomó fu camino para Pomigal por la puen
te deS. Martin; ün permitirle tomarte el Breviario ni 
otra ropa mas de la que tenia vellida: y luego fueron 
prefos todos fus criados afsi Eclefiafticos como fegU- 
res, y fe confitaron todos los bienes de el Arzobiípo, 
y á algunos criados fe les pufo a qiieIlion de tormen
to para que manifertafien los que parecía íc ocultaban- 
Aqucl mifmo día que Faltó el Arzobifpo, llegó el Rey 
á Toledo, y defpues fue prefo Samuel Le vi y toda fu 
parentela; tomando toda fu hacienda con el pretexto de 
haver defraudado la renta Real en gredas cantidades: 
con que cogió ciento y fefenta mil doblas, quatro mi
llones, arcas de plata, muchas piezas de feda y oro, y

Fart. 8, P
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otras muchas riquezas, y le hizo llevar í  Sevilla; donde 
fue el Rey y le mando poner en la Tarazana de aque
lla evadid ydar crueles tormentos para que manifeftaf- 
fe-lâ  demas riquezas que fe decia tenia ocultadas: de 
que murió eíle miferable Judio. Ayala y los demas.

i y El Rey Don Pedro de Aragón, defpues que 
volvieron las galeras y navios de las cofias de Anda
lucía y Granada, con las demas que tenia prevenida« 
con OIfo de Prochita, embió á fu hija Doña Confian
za á Cerdeña para que de allí pafaííe á Sicilia con fu 
cfpofo el Rey Federico de aquella isla. A yala , Zuri
ta y los demas HÜloriadores de Caftilla y Aragón.

1 8 El Rey Don Pedro de Portugal apenas tuvo 
en fu poder á Pedro Coello y Alvaro González, á 
quienes le havia embiado el Rey de Caílilla, quando 
los mando poner á qüeílion de tormento para faber 
fi havia mas cómplices en la muerte de Doña Ines de 
Caílro : pero como no pudiefTe faber de ellos otra co
fa , defpues de haver executado en ellos muchas cruel
dades , los mando matar, facandole el corazón á Pe
dro Coello por delante, y á Alvaro González por las 
efpaldas; y poniéndole á comer, los mando quemar: 
en cuyas cenizas termino aquella tragedia. Duartc 
A 1uTuz, Vajeóme los.

19 Los Inglefes y Francefes ajuflaron la pazcón 
gran güilo de entrambas naciones; en la qual fue com- 
prehendido el Rey de Navarra Don Carlos, y la fir
mó por él en Bretini fu hermano Don Felipe. Conti
nuación de ISfangis y los Hiítoriadores de Francia. 
Defpues fe hizo efpecial tratado en París por ei mes 
de Diciembre. A lar teñe tom. 1, foh 2 13 .

20 En el tiempo que eílaba el Rey Don Pedro 
en Sevilla, Mahomat Barbarroja difpufo la gente de

fu
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fu facción para matar á Mahomat hermano de Jueeph, 
y apoderarfe de la Corona: mas fabiendo efte la conf 
piracion, hallandofe fin gente , fe afeguro en Ronda. 
Mahomat Barbarroja fue luego aclamado por Rey; 
y defpues temiendo á el Rey de Cartilla, embio á Ib 
garfe con el Aragonés. Mahomat hermano de Jueeph 
auifb defde Ronda á Alboacen Rey de Marruecos y 
i  el Rey Don Pedro de Cartilla; el qual embio á man
dar que fe juntarte toda la gente de Andalucía, y que 
pafaife á ella alguna gente de Cartilla para rertiuitr a 
Mahomat Jueeph en el Reyno: pero como Mahomat 
Barbarroja conocieííe efto, embio á Sevilla quien en 
fu nombre le pidieíTe la paz, embiandole algún dine
ro, y ofreciendo apartarte de la liga con el Aragonés: 
con que fue fácil el lograrla por entonces de el Caíto- 
llano. A yala , M armol y Garibay.

A .C . 13 6 1 .  Era 1399.
1 E l Rey Don Pedro de Cartilla defeofo de ha

cer la guerra i  el Aragonés y cogerle defprevenido, á 
el principio del año junto fus tropas en la frontera, y 
defde Sevilla fe pufo en breve en ella; donde fe havian 
juntado mas de doce mil infantes y feis mil cavallos: 
conque defpreciando los rigores de el hibierno, fe en
tro en Aragón, y tomo a Torrijo, Verdejo, Alhama, 
Hariza y otros cadillos de la comarca. El Rey de Ara
gón con efta novedad procuro con brevedad recoger 
íus tropas para ocurrir á el peligro, y fe vino harta 
cerca de Calatayud á un lugar llamado Torres: con 
que el Cartellano, dejando buenos prefidios , fe retiro 
í  Deza. El Cardenal Guido de Bolonia defeofo de 
ajuftar la paz entre los dos Reyes , vino a" Deza a feli
citar que el Cartellano dieífe oidos de acomodamiento 
t  ella; a cuyo tiempo el Rey de Portugal embio a el
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Cartellano un refuerzo de feifcientos cavallos con ei 
Maeílre de A vis.

2 Conforme á la liga que el Rey de Granada te
nia hecha con el Aragonés, á infancia fuya empezó 
i  juntar fus tropas determinando entrar en la Anda
lucía: llególe la noticia de ello á el Caítellano que la 
recibió con fumo pefar luyo , peiluadido le quitaba,el 
triunfo de las manos; y conliderando que para hacer 
frente á los dos enemigos, era neceíario dividir lus tro
pas, quedando inferior á uno y otro, determinó abrazar 
L  condiciones de paz para vengarte de el Rey de Gra
nada. hl Cardenal con efto faco del Infante de Navar
ra Don Luis, que en Tíldela fe ajuftaííe la paz: para 
que el Caí rellano nombró á Men Rodríguez de Vied- 
m i Alt Tintado de Jaén, y otro Cavallero ; y el Ara* 
goues á D jh Bernardo de Cabrera y Ramón Alemán 
de Cervellón: los quales prefente el Cardenal, la ajuf- 
taron en breve ; y las condiciones fueron: quefe refti- 
tuycílen de una partea otra las plazas y lugares toma
dos, y el Aragonés ddpidieííe de fus Revnos á el 
Conde Den Hn¡ i que, fus hermanos y á quantos Cañe- 
llanos eílaban con é!: cuyos tratados concluidos fe los 
trajeron a' firmar: y haviendolos jurado y firmado, y 
con él muchos Prelados y Señores, dejó la frontera y 
fe fue á Sevilla. Á jala y Zurita.

3 A el principio de el año el Aragonés hizo una 
junta en Barcelona de las perfonas de fu mavor con
fianza ; en que intervinieron la Reyna, el Infante Don 
Fernando , D. Bernardo da Cabrera , Don Juan Fer
nandez de Heredía , Caftellano de Ampolla , y Fran- 
ci'co Romeo; donde con todo fecreto fe trató coma 
fe ínvin de folicitar quitar ia Corona á el Rey D. Pe
dro de Cartilla, refpeólo de eflar exafperados de ei to

dos
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¿Jos los Caflellanos, y poner en fu lugar á el Infante 
JJon Fernando que era el Inmediato fucefor en la 
Corona por la Rey na Doña Leonor fu madre, con las 
condiciones de que el luíante havia de ceder á el 
Aragonés el R ey io  de Murcia y los lugares que fe to* 
niaflén en la fientera pea- las armas de Aragón. Efte 
tratado fe eilq rilo con grande ícacto ; porque el Coa- 
de Don Enrique que no corria bien con el Infante D, 
Fernando, tenia muchos amigos de la primera noble
za de Aragón : pero todo ello fe del va necio luego por 
la entrada de el Caíkllano en Aragón y de el Conde 
de Atmcnac en el Ruiféilon. Zurita

4 En elle tiempo el Conde de Armenac que Íeív 
via á el Rey Don Pedio de Cafdlla , avifado de él, 
juntando muy buena gente entró por el Ruifellon ha- 
cíendo grandes lioftilidades para divertir á el Arago
nés : el qual procuró recoger alguna gente, y con ella 
embió a reparar elle daño á fu tio Don Ramón Be* 
renguer Conde de Ampuríar. Zurita.

5 Apenas llegó a Sevilla el Rey D. Pedro, quatv 
do embió orden á Xerez , donde ellaba la Reyna Do- 
ñ.i Blanca, para que el Alcavde de el cadillo la qui
ta lie la vides el qual fe efeufó cortefmente con el Rey: 
por lo qual embió á executarla á Juan Perez de Roble
do , que a  mplió aquel cruel orden en efla inocente 
ejuanto infeliz Señora: la qual fue fepultada en el 
Convento de ban Fiancílco de ella ciudad , donde fe 
conierva fu memoria para laftima de los ligios. Fue 
ella Señora , quanto iluílre en fangre, dotada fuma- 
mente de bermoíura, gentileza y diícrecion: cuyas 
vi andes reí pl aridecieron en el crifol de la paciencia, 
herido vi ¿lima de la ciega crueldad de fu marido; ad
mirándonos muchiEImo que haya havido hombres de
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juicio que hayan bufcado color para dtfculpar efta ia, 
humana acción ; intentando obfcurecer el puro candor 
de Doña Blanca con las ridiculas nieblas de el Maef 
iré Don Fadrique, que fe quiere decir la t-raxo de 
Francia; íiendo todo efto faltísimo, como fe vio el 
año de 1353- Pero efte Rey no fe contentó folo coa 
quitar la vida á Doña Blanca , fmo que también hizo 
que fe la quitaíTen á Doña Ifabel Nuñez de Lara con 
veneno. Ayaía*

6 Mahomat Juceph, Rey defpojado de Granada, 
hallándole en Ronda, fabiendo que el Rey de Caita 
lia citaba en Sevilla, le embió á pedir que como í fu 
va fallo le reftituyeffe en el Trono: con que el de Caf- 
íilla hizo venir las principales tropas que tenia en las 
fronteras de Aragón, y  paító con Mahomat Juceph 
que todos los lugares que fe tomaífen á fuerza de ar
mas, fueífen de los Reyes de Caftilla. Con efto Maho* 
mat Juceph fe fue á juntar con las tropas de el Rey, 
que con ellas entró en la frontera de Granada, y  inten* 
tó tomar á Antequera; pero experimentó en breve 
que no era tan fácil de tomar como penfaba. Efto le 
hizo levantar el campo; y perfuadido de Mahomat 
Juceph de que inmediatamente que le vieflen los Gra
nadinos, a el calor de fus tropas fe le juntarían muchif 
fimos y echarían á Mahomat Barbarroja de el Trono, 
-embió a la Vega de Granada con el mifrno Maho
mat Juceph a los Maeftres de Santiago, Calatrava y 
Alcántara con tres mil cavallos. El Rey de Granada 
Mahomat Barbarroja con efta noticia embió luego fii 
cavalleria a efperailos á la puente de Vilillos; y llegan- 
do allí los Maeftres, la acometieron y la derrotaron* 
figuiendo el alcance baila la puente de Piños: mas 
viendo que ni defpues de derrotada la cavalleria ha-
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via movimiento alguno en favor de Mahomat Juceph 
cn todo aquel Reyno, fe volvieron á Aléala la Real*

y Havia pfado el Rey Don Pedro defde la An
dalucía á Caltilla la Vieja; y cuidadofo de la guerra 
que tenía con el Rey de Granada, por carta de 1 2. de 
Agofto mando' á Garci Gutierre Teño Alguacil ma
yor de Sevilla, y á Fernán Martínez de Guevara AL 
calde mayor, que toma fíen preñados de el Arzobifpo 
y Cabildo de aquella ciudad fetecientos caices de tri
go pira embiarlos á Tarifa y Algecit'a con el orden 
de que fi no los quiílefíen dar, los tomaffen con vio
lencia. Ortíz Anales de Sevilla.

8 En eíle tiempo murió en efta ciudad Doña M a
ría de Padilla , en quien tuvo el Rey Don Pedro á D. 
Alonfo, Doña Beatriz, Doña Confianza y Doña Ifa- 
belt debiendo admiraren eño los incomprehenfibles 
juicios de Dios; pues defpues de la muerte de Doña 
Blanca vio el Rey tan en breve á Doña María difun
ta : la qual fue llevada á el Monañerio de Santa Clara 
de Añudillo que havia fundado. A ja la .

9 El Rey de Aragón embio á el de Cañilla á D. 
Bernardo de Cabrera acompañado de otros para que 
el de Cañilla le reñituyeífe á Villela y Jumilla con
forme a las capitulaciones de las paces; pero el deCaf- 
tilla bufeo pretextos para no hacerlo : fiendo el princi
pal el que el de Aragón no havia cumplido los trata
dos en quanto á los capítulos de defpedir de fus Rey- 
nos á el Conde Don Enrique y a los Cañellanos que 
le feguian , y de tener de la otra parte de el Ebro á el 
Infante Don Fernando ; ofreciendo que en cumplién
dolo ellas condiciones, entregaría á Villela y Jumilla. 
Don Bernardo de Cabrera no quifo infiftir por enton
ces mas en eño, por tener refervado otro encargo de

mas
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mas importancia, que era proponer á el Cañeilano el 
matrimonio de la Infanta Dona Juana bija de el Ara
gonés, para atar mas firmemente la paz. La refpuet 
ta de el Careliano debió de fer que lo miraría y reí 
ponderia á ello: con que Don Bernardo de Cabrera fe 
volvio 5 y con ella ocafion el Aragonés defpidio á el 
Conde Don Enrique y á los Carelianos que le feguian: 
ios quales fe pafaron á Francia á los fines de elle año 
6 principio de el íiguíente con el animo de feguir 
partido en alguna guerra. Zurita .

10 El lie y de Granada MahomatBarbarroja con 
el defeo de defpicarfe de la entrada que hicieron ea 
fu Re y no los Maeífres de las Ordenes , juntó feis mil 
cavalles y dos mil infantes, y debajo de Cabo de con
fianza los embió á la comarca de Cazorla para que 
hicleífe en ella una entrada. Executólo el Cabo, ha
ciendo una gruefa prela de ganados y cautivos de to
das edades. Tuvieron noticia de efta entrada el Maef- 
tre de Calatrava, Don Enrique Enriquez y Men Ro
dríguez de Viedma, que citaban en la frontera de 
Jaén; los quales juntaron toda la cavallería de ella y 
la ciudad, y á grandes marchas fueron á bufear á los 
Mahometanos para recobrar la prefa. Halláronlos 
junto a Guadalquivir en un valle tocio cercado de moa« 
ees, llamado Linuefa, en donde era precifo pelear 
fin que pudieífen llevar la prefa : acometiéronlos los 
Cabos Chrillianos con tanto valor que á pelar de las 
hictas y dardos que arrojó la infantería Mahometana 
á el principio, los entraron, derrotándolos de filar
te, que fueron muy pocos los Mahometanos que no 
ínciun muertos ó pnhoneros: con que recobráronla 
prela; y cargúeos de d cipo jas y pnhoneros, h‘ vefive- 
ron. Alegróle el Iley coa ella noticia , y mandó que

le
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íe emKaíTen todos los pr ¡lioneros, que daría por es da 
uno trecientos maravedís: con que lelos tmbiaron; 
pero el Rey no cumplid lo que havia ofrecido; cofa 
que difguíló fumamenteá los que havian concurrido í  
aquella acción. Ay ala.

1 1  E l Arzobifpo de Toledo Don Vafeo Fer
nandez de Toledo , viendofe gravado de edad , y fin 
efperanza de volver á fu Igleíia , renuncio ddlie Coim- 
bra la Dignidad Arzobiípal para que aquella Igltfu 
no careadle de Paílor: en virtud de cuya renuncia 
fue electo por fucefor Don Gómez Mamique Arzcx 
bifpo de Santiago. Blas Ortiz, Cqjhjon y otros.

i 2 A  el Rey Carlos de Navarra le nació en Mam 
te fu hijo Carlos; y le dejo para que fe crialíe á el cui
dado de fu hermana la Reyna viuda de Francia Do
na Blanca: con que fe vino con fu muger í  Navarra; y 
apenas llegó, quando el Rey de Caítilla Don Pedro 
le embió á dar la bienvenida y ofrecerle íu amlflad por 
Iñigo López de Orozco, y Arias González de Váleles, 
y que folicitaífen villas de les dos Reyes para a figu
rar mas bien las conveniencias de ambos. Recibió guf- 
lolo el Rey Carlos los Embiados, y oneció la amif- 
íad y villas que el de Caílilla deieaba; tiendo en dio 
unos mifmos los motivos en ambos; porque el Cafie- 
11 mío íe defeaba amigo contra el Aragonés, y contra 
el Francés amigo el Navarro. Havia mucito cite ano 
Felipe Duque de Borgoña fin fucdion, dejando gran
des diados, hijo de Felipe, y nieto de Luden ÍVfi 
porque el Navarro pretendía tocarle aquel diado, co
mo hijo de Juana, hija de Margarita hermana mayor 
de Fu don IV , y afsi bififieto de Roberto padre de 
Eudon y Margarita : con que por ella pveteníion creía 
le era conveniente la amiílad con el Calldlano. Alt ve
ri y Á kjm o Q, Con
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1 3 Coa la paz hecha entre Francefes y Inglefe 

quedo licenciada mucha gente de guerra, Inglefes, 
Normandos, Bretones y de otras naciones; los quales 
eligiendo fus Capitanes y Cabos, fe dividieron en dos 
cuerpos que hicieron horribles eftragos en la Francia; 
á elle genero de gente llamó el vulgo Tardevenidos, y 
Malandrines: y el uno pafó á Italia á fervir á el Man 
ques de Mont-Ferrato: lo qual es menefter tener a i  
vertido para los años figuientes.

14  El Rey Don Pedro de Portugal eftando en la 
villa de Cantañcde, hizo que viniefíen á dicha villa 
los mayores Señores de el Rey no;, y eftando prefentes 
todos, por ante Notario publico , debajo de juramen
to que hizo tocando los Santos Evangelios,, declaro 
como defpues de muerta fu muger Doña, Confía nza 
Manuel, havia facado difpenfacion.de el Papa para 
cafarle con Doña Inés de Caftro; y que con efeflo fe 
havia cafado legítimamente con ella en Braganza de
lante de el Obii'po de la Guardia, que era entonces 
D  can, y Efíevan Lobato fu guardarropa : lo qual ha
via ex caita do con todo fecreto, de temor de fu padre, 
para no ver fe obligado í  cafar con otra contra fu vo
luntad. Iíccha efía declaración, fe pafó á Coimbra, 
donde fe tomaron fus declaraciones á el Obifpo de la 
Guardia y á Efíevan Lobato que conteftaron lo que 
el Rey decía ; y para mayor feguridad fe leyó en pu
blico la Bula de la difpeníacion: con que fe hizo no
torio a todo el Rey no como Doña Ines de Callro ha
via íido Reyna legitima de Portugal; y que afsi los 
hijos que havia habido en ella el Rey, eran legítimos: 
con que mandó que de allí adelante fuefíe tratada Do
ña lne.4, aunque difunta , como Reyna; y defpues hi- 
20 que fu cuerpo fe traslada fíe defde Coimbra a el Mo-

naf-
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Tiofterio de Alcobaza con Angular pompa, eftando lle
no todo el camino de hachas} y donde la labro un fe* 
pulcro de marmol blanco con fu figura, y en la cabe
za corona para que entendieííe la poileridad que Do
na Ines ha vía fido Rey na legitima. Duarte Nuñtz y 
los demas Hiftoriadores de Portugal.

A .C  13 6 2 . Era 1400.
1 Por el mes de Enero dio orden el Rey D. Pe

dro de Caftilla á el Maeflre de Caiatrava, á Don En
rique Enriquez y á Mcn Rodríguez, que con mil cava- 
líos y dos mil infantes hicieííen una entrada en el Rey- 
no de Granada, y procuraffen tomar por forprefa á 
Guadix. E l Maeftre y los demas cuidaron de poner 
en ejecución el orden de el Rey con prdleza; pero í  
el mifmo tiempo tuvo eíla noticia el Rey de Granada, 
que a el inflante embio á Guadix leifcicntos cavallos 
y quatro mil infantes. El Maeftre y Don Enrique 
Enriquez juntaron fu gente y lucieron fu entrada; bien 
que todos iban difguílados, unos porque el Rey les 
havia tomado los cautivos y no fe los havia pagado, 
y otros atemorizados de algunos agüeros; fuperfticion 
que entonces tenia lugar no poco en la gente de guer
ra. Llegaron á ponerte á la villa de Guadix; y el Ca
bo que eflabaen la ciudad, procuro que nadie fe mo- 
vieíTe, para que ios Chriílianos creyciten que eftaba 
fin defenía, y á el tiempo que la acó met i el ten hacer 
mayor daño en ellos. Con todo efto los Chriílianos 
fofpecharon algo de ella quietud, y fe apartaron de la 
ciudad; pero viendo que nadie falia de ella , el-termi
naron faquear aquel fértil territorio; y a fifi dividieron 
parte de las tropas, y las deftacadas entraron en Val- 
dealhama haciendo graves daños.

2 Las tropas reliantes fe quedaron á villa de Gua-
Qji di x
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d íx , y de la otra parte de el rio. Los Mahometanos 
que vieron diíhiinuido aquel cuerpo por el deílaca 
mentó, íaiieron luego á pelear con los Chriílianos; y 
haviendo pafado la puente docientos cavallos ChriÉ 
tianos, fueron á recibir la cavaileria enemiga que fe 
adelantaba: la qual acometieron con tanto valor, que 
matando cinqüenta Mahometanos, los hicieron volver 
la efpalda hada el abrigo de fu infantería; que con la 
multitud de faetas hizo que fe retiraflen un poco loa 
docientos cavallos Chriflíanos : eílandofe con tan bue
nos principios quietos con fu gente el Maeílre y D.En- 
rique Enriquez. Entonces los Mahometanos volvie
ron á cargar á los Chriílianos, que no pudiendo ellos 
foRcnerlos por la multitud, procuraron defender la 
puente, por donde era precifo pafaífen los Mahometa
nos , y pidieron á el Maeílre y á Don Enrique que los 
focorrieífen; pero ellos les embiaron á decir que fe re- 
tlraíTen á juntavfe con ellos: pero fue á tiempo que los 
Mahometanos havian pafado con fu cavaileria y infan
tería, y les havian cortado á los docientos cavallos la re* 
tirada. Viendo ello el Maeílre y D. Enrique, acome* 
tieron con fu gente, y volvió á encenderle la batalla: 
mas como los enemigos tenían tanta infantería, la 
ChritViana á vida de la multitud procuró falvarfe y po* 
nerfe en fuga; pero los Mahometanos la íiguieron el 
alcance y la derrotaron, logrando una completa vifto- 
ria: porque fuera de los muertos que fueron muchos, 
y entre ellos hombres de la primera nobleza , fueron 
hechos prllioneros el Maeílre deCalatrava, D.Enrique 
Enriqucz, y otra mucha gente principal, fuera de los 
fcldados: ios quales llevó á Granada el Cabo Maho
metano que mandó ella acción. Las pequeñas tropas 
deflaeadas a Valdealhama no fabemos fi fueron corta

das
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¿Jas y  tomadas prifioneras, ó fi fabiendo la rota fe e fel
paron. Fue efte fucefo á 1 5. de Enero.

g E l Rey de Granada que tenia conocido el hu
mor de el Rey de CaftUla Don Pedro , temiendo que 
aquella viétoria no le coftaffe caro, determinó tem
plarle ; y para efto le pareció embiar libre y fin refcatc 
i  el Maeítre de Calatrava y á Don Enrique Enriquez  ̂
y otros Cavalleros para que por fu medio lograífe la 
paz, fiado en el valimiento que tenian con el Rey ; á 
los quales hizo efta pr.opuefta, á que ellos ofrecieron 
contribuir con todo esfuerzo: y afst dándoles muchos 
prefentes para el R e y , los defpidió libres. Ellos fe fue- 
ion derechos á el Rey , y presentándole lo que les ha- 
via dado el Rey de Granada * folicitaron que fe afen- 
taífen treguas con é l: mas el Rey Don Pedro fentido 
de el fucefo, y que le huvíeííe embarazado el Rey de 
Granada el progrefo de las visorias de Aragón , no 
quifo dar oidos á ellas, antes hizo publicar que quería 
hacer guerra á el Rey de Granada, llamando á el 
Conde de Armeñac y á Hugo de Carbola: y a la fa
ma de que la guerra era contra los Mahometanos, vi
nieron algunos Cavalleros , y entre ellos Don Pedro 
Egerica de Aragón con una compañía de buena gen
te: con que á el principio de Quarefma teniendo jun
tas el Caftellano fus tropas, entró en la frontera de el 
Reyno de Granada y tomó a Iznajar, Gifnajar, Aim- 
bre yBenamexid, y dejando en ellas buenos prefi
nios , fe volvió á Sevilla; en cuyo camino murió de 
enfermedad en Cordova Don Pedro Egcrica , y fue 
fepuIrado en la Igleíia mayor junto adonde fe fepultó 
el Rey Don Alón fo X I. Defpues de ha ver llegado á 
Sevilla el Rey Don Pedro , mandó convocar Cortes 
en aquella dudad ? y luego volvió coji fus tropas a la

fro iv



i26 SYNOPSIS HIST.
frontera de Granada por la parte mas cercana í  Sevl- 
lia , mientras llegaban los convocados a Cortes, y to 
mo á el Burgo, Hardales, Turón * las Cuevas y otros 
cartillas de aquellas comarcas, y fe volvió á Sevilla, 

4 Viendo el Rey de Granada la guerra que le ha
cia el Rey de Cartilla, y que no tenia quien le pudief- 
fe ayudar, porque los Reyes ChriftianosdeEfpañano 
querían empeñarfe contra é l, y  el Rey de Marruecos 
era fu amigo; determinó ir á reconocerfe por fu vafa< 
lio , pagando las parias que acoítumbraban fus antece- 
fores, para ver fi de efta fuerte podía lograr la paz. Pa
ra erto cogió fus mayores riquezas, y acompañado de 
Edriz con quatrodentos cavallos y docientos -infantes 
llego' a Baena, donde á el Prior de San Juan que fe 
hallaba en ella, dio cuenta de fu venida, y  pidió falvo 
conduelo de el Rey Don Pedro para verle y befarle la 
mano. ‘El Prior dio cuenta á el Rey, y erte concedió 
el falvo condudo; con el qual fue con fu comitiva á 
Sevilla, donde el Rey le recibió en lo exterior con to
do agafa jo, á quien hizo riquiísimos prefentes; dándo
le efte buenas efperanzas de fu pretenfion: mas fabíen* 
do que el de Granada traía configo fumas riquezas, po
dido de el odio y la avaricia, determinó prenderle, 
quitarle la vida y quedarfe con todo, fin reparar en el 
Real feguro de fu palabra, que es á lo que deben aten
der mucho los Reyes. Con erte defignio hizo que el 
Maertre de Santiago Don Garci Alvarez de Toledo, 
con efpecie de cortejo, convidarte a comer á el Rey 
de Granada y í  los principales Cavalleros que venían 
con el. Executólo el Maeílre; y ha viendo prevenido 
gente, quando cftaba comiendo el Rey de Granada y 
fus Cavalleros, entró de repente, conducida de Mar
tin López de Cordova, y a todos los prendieron: y lo
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Enifmo fe hizo en la dudad de todos los demas Maho* 
metanos que le havian acompañado: conociendo eñe 
nñfetable Rey fu imprudente temeridad de ponerfe en 
manos de quien no fabia guardar fe. En fin el Rey D. 
Pedro defpues de haver tomado todo lo que traían, y 
pueílo á qüeftion de tormento algunos para faber íj 
ocultaban algo (en lo qual havla mucho oro, muchas 
pleuras y muchas perlas gruefas) mandó que Tacañea 
á el campo de Tablada á el Rey de Granada fobre un 
afno, á Edriz Abenalva y á otros treinta y íeís Cava- 
lleros de los. principales; donde precediendo la voz de 
pregonero, que decía los mandaba matar el Rey de 
CjtVilla por haver muerto á fu R ey , y rebeladofe con
tra fu Señor,, fue el Rey el primero que hirió á el Rey 
de Gianada , que á repetidas heridas murió, y murie
ron todos los treinta y feís Cavalleros; echando defi 
pues á los demas á el remo de las galeras: acción cuyo 
hecho es innegable, refpeélo de la iucefion de los Re
yes de Granada , y á que no fe le puede dar vilo de juf 
tificacion, fupLielto el falvo conduflo. Defpues de efta 
laftimofa tragedia embió el Rey la cabeza de el Rey 
Bermejo á Mahomat el viejo a Ronda, y le embió al
gunas tropas para que volvíeífe a Granada á tomar po- 
feíion de la Corona, como lo executó: y temiendo 
los Granadinos las armas de el Rey Don Pedro, le re
cibieron por R ey ; y él agradecido le embió libree 
quantos fe havian tomado en la batalla de Guadix.

5 Pía viendo llegado á Sevilla los Prelados, Seño
res y Procuradores de las ciudades, abrió el Rey D. 
Pedro las Cortes; y quizá viendo lo que havia lucedh 
do en Portugal el año antecedente, díxo las havla con
vocado para declarar como antes de celebrar matrimo* 
nio con Doña Blanca ? hayia contraído legitimo ma-
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trimonio clandeftinamente coa Doña María de Padl« 
lia , de que daría información fegura; y que por efto 
mo havia querido hacer vida maridable con Doña 
-Blanca ; y que afsi íiendo Don Alonfo fu hijo, hijo de 
legitimo matrimonio , era precifo que las Cortes le ju« 
xa líen por fu heredero. De cuya declaración (cafo qug 
fueífe verdad) refuita que eñe Rey contraxo invalida- 
.mente matrimonio dos veces: la primera con Doña 
Blanca, burlandofe de ella y de toda la Cafa Real de 
Francia j y la fegunda con Doña Juana de Caftro, ha
ciendo mofa de ella y de la mayor nobleza de Cafti- 
11a con quien eftaba emparentada* E l Rey pufo por 
teftigos de el matrimonio que havia contraído con la 
■ Padilla, a Juan Fernandez de Hineftroía , tio de ella, 
difunto, a Don Diego García de Padilla Maeftre de 
Calatrava, hermano de ella, á Juan Alfonfo de Ma- 
yorga fu Canciller, y á Juan Perez de Orduña Abad 
de Santander, fu Capellán mayor, que eftaban preferí- 
tes*, los quales juraron fobre los Evangelios fer verdad» 
fin que huvicfle quien fe atrevieííe á poner excepción í  
teftigos tan'fofpechofos: con que declaro haver íido 
legitima Rey na la Padilla, y  fer fus hijos legítimos y 
herederos los que havia procreado en ella: y afti 
mando que tu vierten todos á la Padilla por Reyna, y 
que jarañen todos por fu legitimo heredero y íuceftr 
en los Rey nos de Cartilla y León a el Infante Don 
Alonfo, y á falta de él a fus hermanas-, conforme ák  
edad: lo qual fe executó todo como ei Rey ordeno; 
cerrando a todos las bocas el temor de fu terrible con
dición: coníiguiente a efto embirí á Aftud lio por el 
cucipo de la P¿d lia para que fe fepultaífe en la Ca
pilla que havia labrada en Sevilla para fu entierro.

6 A  ei íin délas Cortes mando el Rey que todoí
fus
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fus Capitanes tuvieííen prevenida fu gente en las from 
teras de Navarra y Aragón ; dando por pretexto pa
ra eílo que tenia noticia querian entrar en Caililla por 
aquellas fronteras aquellos vandoleros vagamundos 
que andaban por Francia, y que él luego partida á 
ellas; fiendo fu animo volver á hacer la guerra á Ara- 
gon, y teniendo noticia que eftaba fu Rey en Perpi- 
ñan, cogerle dcfprevenido : con que luego que fe ter
minaron las Cortes pafd defde Sevilla a Soria; defde 
donde avilo á el R ey de Navarra Don Carlos para que 
fe vieílen en aquella ciudad.

7 El Navarro con ella noticia fe difpufo para el 
viage, y partid á Soria acompañado de fu hermano 
Don Luis, Juan Gralla, Capta! ó Señor de Buch en la 
Güiena, el Abad de Fifcampos, Legado de el Papa, y  
otros Señores; y af¿i que llego, fue recibido del Cade- 
llano con todo agafajo y cortefania , teniendo preve
nidos aquellos divertimientos de armas que fe ufaban 
en aquel figlo. Lo primero que hicieron los Reyes er\ 
ellas villas, fue jurar y ratificar la liga que tenían he
cha , y defpues todo lo concerniente a ella; y ya que 
el Caftellano juzgo tenia bien obligado á el Navarro, 
le convido un dia á comer; y haviendole dado una eL 
plcndida comida, defpues de haver levantado la me- 
fale llamo á el Navarro aparte, diciendole tenia que 
comunicarle una cofa de grande confianza y fecreto: 
con que fe apartaron a una pieza, afidiendo de uno y 
otro los mas confidentes: entonces el Rey de Cadt- 
11a dixo á el de Navarra fupíeífe que la paz que ha vía 
hecho con el Aragonés, havia hdo contra toda fu 
voluntad, y con gran deferedito fuyo; porque el Rey 
de Granada confederado con el Aragonés, empezó'á 
correr el Andalueia 3 y para ocurrir á el remedio fue 

P a r í ,  8. R p«¡-
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predio hacer la paz; y que afsi, pues havia tomado 
fatisfaccion de el Rey de Granada, y á el prefente ef- 
taba afegurado, queria renovar la guerra íi no fe le reí- 
titulan las plazas que entonces alargo; pues en viña de 
la fuerza no eftaba obligado á guardar la paz: y que 
afsi en virtud de la liga que tenian hecha, le pedia le 
ayudarte con fu perfona y armas, haciendo por fu pan 
te la guerra á el Rey de Aragón.

8 Sorprendió á el Navarro el razonamiento de 
el Cañellano, cuya condición conocía; y  hallandofe 
embarazado en la refpueña, refpondió con palabras 
generales de que haría quanto pudieííe por fervirle: 
y para refponderle mas efpecificamente pidió que le 
dietfe tiempo para conferirlo con los fuyos. Con dio 
fe defpídieron los dos Reyes, y el Navarro confino 
con fu hermano y los de mas lo que havia de refpoiv 
der; y todos juzgaron debia decir á el Cañellano ha
ría todo lo que defeaba, y que por fu parte haría la 
guerra á el Aragonés: porque hallandofe el Navarro 
en aquella ciudad, y teniendo el Cañellano allí tantas 
tropas, fi no queria hacer loque le pedia, podían te
mer hiele [fe con todos la tropelía que exeeutó con el 
Rey de Granada. Efta refpueña dio defpues el Navar
ro a el Cañellano, que quedo muy fatisfecho de ella; 
y luego fe defpídieron, y  el Navarro fe volvid á fu 
Re y no. Ay ala.

9 El Rey Don Pedro de Aragón confervaba pre- 
fo en Barcelona á Don Jayme fu fobrino, hijo de el 
Rey Don Jayme de Mallorca, defpojado, y ya difun
to , como fe dixo a tras: havia entrado niño en la pri- 
íion , y ya era hombre : el qual con el defeo de la li
bertad tuvo modo de que le hicieííen llaves faifas y le 
entrañen algunas armas; con las llaves abrid las puer

tas;
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tas, y con las armas mato á el carcelero y guardas: y  
ea fin tuvo la fortuna de efcaparfe dcíconocido acia 
Avinon que era donde refidian entonces los Papas - 
Como havia tanto tiempo que el Aragonés tenía í  
Mallorca, y y a no havia confidente de los Reyes pa
cidos, no le dio cuidado la fuga, que fue á primero 
de Mayo : mas como en Cataluña con la navegación 
fe hicieííe tanto comercio, le pareció i  el Aragonés 
hacer fu liga y amiftad con el Rey de Tremecen A b 
dala : lo uno para la mayor feguridad de fus navios y 
los de fus vafallos; y  lo otro para lo que fe pudieífé 
ofrecer, Tratdfe efto de parte de ambos Reyes; y pa
ra cumplir elle tratado el de Tremecen embió fus 
Embajadores á el Rey de Aragón, y  á 28. de Junio 
firmaron paces ; en virtud de las quales fe traxeron á 
Aragón muchos cavados de Africa, de que havia fu
ma necefidad: y luego fe pafo á Perpinan a celebrar 
Cortes; donde á 12* de Julio le nació" un hijo que Ce 
llamo Don Alonfo. Zurita,

10 E l Rey de Cabilla defpucs que fe defpidio el 
Navarro, viendo que el Aragonés eftaba en Perpí- 
fian; aunque no le havian llegado todas las tropas, con 
las que tenia fe entro por Julio en las fronteras de Ara
gón; donde en breve tomo á Ariza, Arteca, Torrer, 
Alhama y otros cadillos, y fe pufo íobre Calatayud. 
A  el mifmo tiempo entro el Navarro por fu from 
tera y tomo a Sos y Salvatierra llegando hada Ja
ca que fe defendió con valor: bien que el Navarro 
hacia folo la guerra por cumplimiento, por la neceíh 
dad que tenia de el Cabella no para fus preteníiones. 
Los hermanos Tordan y Pedro de Urries, i  quienes 
iuvia dejado el Rey por Governadores de Aragón, 
viéndole afaltados de tan impenfada novedad, corv

R  2 vo-
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vocaron á Zaragoza todos los Prelados, Ricos-honv 
bres y Oficiales de el R e y , á quien defpaeharon cor
reo participándole la novedad: y en tanto que el Rey 
venia procuraron difcurrir modos prontos para la de- 
fenfa. En aquel congrefo el Conde de Ofona D. Pe
dro y Altai de Luna fe ofrecieron í  entrarle con algu
na gente en Calatayud para defender aquella plaza , a 
quien el Caftellano bada fuertemente; y para que fu 
gente no eftuvieííe ociofa en el tiempo de el fitio, env 
bio algunas partidas que tomaron á Verdejo y otros 
lugares; poniendo en gran confternacion á Zaragoza, 

xi El Rey Don Pedro teniendo noticia de lo que 
executaba el Caftellano , defpachó inmediatamente á 
el Papa á quejarfe de él y de la infracción de la paz: 
y  el Papa declaro á el Caftellano por excomulgado; 
mandando que fe hicieflfe notorio á todos en las puer
tas de las Iglefias: y también defpachó el Rey a la 
Proenza á ei Conde Don Enrique y fus hermanos pa* 
ra que fe volvieftcn con iu gente á Aragón ; ofrecién
doles grandes partidos. Creemos que el Conde Don 
Enrique y fus hermanos defpedidcs de Aragón, tra
taban de íérvir en las guerras de Italia: mas executado 
eflo, fe vino el Aragonés por Barcelona, donde tuvo 
Cortes, fol icitanao medios contra la injufta guerra que 
el Caftellano le hacia, y defpues pafó á Zaragoza.

i a En cfte tiempo el Caftellano tenia cali arrui
nadas las murallas de Calatayud, defendiendofe vale
re Emente los ciudadanos; y en él llegaron á Miodes 
con alguna gente el Conde de Ofona, Don Pedro y 
Artal de Luna*, mas dando avifo de efto un villano a 
el Rey de Caftilla, tomo una gruefa partida, y yendo 
con toda celeridad a Míodes, cogiéndolos de inipro- 
vifo > los hizo a todos priüoneros, y embió por en

toa-



DE ESPAÑA. i 33
tonces los Cabos á Toledo, aunque defpues los hizo 
paíaf a Sevilla. Los de Calatayud con efto viendo fe 
íin efperanza de focorro, y que ya no podian defender-

pidieron treguas a el Rey de Caftilla para embiar 
a decir á el Rey de Aragón que fi no les focorria den
tro de algún tiempo, era predio entregarfe; y afst les 
dieíte Ucencia para ello. Concediófelas el Caftellano, 
y embíaron á el de Aragón los de Calatayud la noti
cia de el eftado en que le hallaban ; y no hallándole 
el Aragonés en eftado de poder focorrerlos, les embio 
i decir que fe entregaífen con los mejores partidos que 
pudieííen. Con efto los ciudadanos trataron de darle, 
facando de partido fus haciendas y libertades: y el 
Caftellano entró en la ciudad á 29. de Agofto, y lue
go mandó reparar las murallas y todo lo demas nece- 
íario para fu defenfa : y defpues de diez dias fe partió 
á Sevilla, dejando con muy buena gente en Calatayud 
á el Maeftre de Santiago, en Aranda á el Maeftre de 
Alcántara , en Muros á Pedro González de Mendoza, 
y en la frontera de Molina a el Maeftre de Calatrava. 
A jala , Mcithio Vilano Ub. 10. cap, 28. Zurita y los 
demas.

13 Llegó el Caftcllano á Sevilla, y á 18. de Oc
tubre fe le murió el Infante Don Alonfo, que fe fepul- 
tó con fu madre: á vifta de lo qual determinó hacer 
teftamento, y í  18 . de Noviembre le otorgó en aque
lla ciudad, temiendo morirle de ía pena de el hijo y 
la madre: pero con todo efto no dejó de hacer pre
venciones para continuar la guerra de Aragón. Ay ala.

14  En Aragón, y aun en Caftilla huvo una epi
demia muy grande de que murieron muchos de los 
Toldados que havia dejado el Caftellano en las plazas 
que havia tomado en Aragón; cuyo Rey tuvo Cortes

en
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éa Monzon á 6. de Noviembre* felicitando los me
dios que eran necefarios para rehftir la guerra que el 
Caftellano le hacia; procurando liga contra él por me
dio de Bernal de San Feliu con los Reyes de Grana- 
d a , Fez y Marruecos: y haviendo prendido por lige
ras íoípechas á Don Pedro Perez Calvillo Obifpo de 
Tarazona, pufo por Governador de aquella plaza í 
Don Fray Albert Juyan, de el Orden de San Juan; 
en Teruel a Don Guillen Ramón de Cerbera y Garda 
Gavafa; y a Gonzalo Hernández de Heredia mandó 
que demolieffe todos los lugares y cadillos que no ef 
taban en eílado de defenfa, y que la gente fe recoglef- 
fe a los lugares fuertes. Zurita y los demas Hiftoria- 
dores de Aragón.

A .C . 136 3 . Era 14 0 1*
i El Rey Don Pedro de Caítilla felicito con fes 

coligados los Reyes de Portugal y de Granada que le 
embiaífen alguna gente para continuar la guerra en 
Aragón; y ambos Reyes fe lo ofrecieron : y teniendo 
ofendido á el Rey de Francia por la muerte de Dona 
Blanca, y por la declaración que ha vía hecho de eftar 
antes cafado con la Padilla, con tan grande injuria de 
la Cafa Real de Francia , felicitó ligarfe con el Rey 
d : Ingl aterra y con fu hijo el Principe de Gales: á cu
yo fin defde Sevilla les embió á Diaz Sánchez de Ter
raza y Alvaro Sánchez de Cuellar: los quales en la 
Guiena con el Principe de Gales, y en Inglaterra con 
el Rey, afentaron fu liga; ofreciendo padre y hijo 
ernbiar lus Embajadores para confirmarla. De (pues a 
fines de Enero pafó á las fronteras de Aragón donde 
havia mandado juntar fus tropas, y fe vino á Calata- 
yud; y junta ya fu gente, mandó que una gruefa par
tida fueffe á tomar el cadillo y lugar de Somet. L oe

que
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que eílaban en é l , ofrecieron entregarfe fi no eran fe- 
corridos dentro de cierto termino: de que dieron avilo 
a el Governador de Daroca; ei qual juntó la gente que 
pudo , y con ella entró focorro en el caldillo *. con que 
los Caldellanos fe volvieron; mas con todo efto fe pro
curo' embiar alguna gente a Eplla y  á Daroca; y co
rno el Caftellano amenazaba pafar á Zaragoza, Jordán 
de Urdes y los Jurados procuraron fortiticarla; y fe 
entraron en ella con fus gentes el Infante Don Fernan
do, el Conde deUrgcl, Don Bernardo de Cabrera y  
el Vizconde de Cardona: y luego Jordán Perez pafó 
con alguna cavalleria á ponerle en Thauíle. Ayala y 
Zurita*

*2 Ninguna de ellas prevenciones bailó para dete
ner la fuerza de las armas de el Rey de Cabilla; y a£ 
(1 tomó en breve á Fuentes, Hondes, Aranda, Ma- 
luenda, y otros lugares y cadillos de aquel territorio; y 
defpues pafó con fus tropas á ponerfe fobreTarazona, 
á quien pufo eílrecho litio. En elle tiempo le llegaron 
de refuerzo Don Gil González Carvallo, Maeflre de 
Santiago en Portugal, con trecientos cavados5 Farax 
Reduan con feifeientos ca val los que le embió el Rey 
de Granada ; y el Infante de Navarra Don Luis con 
el Captal de Buch, con un pedazo de infantería y ca- 
valleria muy buena : con que continuando fe los ata
ques, fe entregó Tarazona; y á el Comandante de 
ella Don Fray Albert le embió el Rey prilionero á 
Sevilla., De alli pafó á ponerfe fobre Borja y Magallo- 
na , que luego fe le entregaron con los lugares de la 
comarca hada Cariñena, que entró á fuerza de armas; 
donde hizo pr i lioneros á el Vizconde de Illa y otros 
Cavalleros que embió también á Sevilla.

3 En elle tiempo hayia el Rey de Cadilla convo
ca-



136 SYNOPSIS HIST.
cado Cortes en Abuberca para que fueffen juradas la 
Infanta Doña Beatriz y fus hermanas: y  afsi havien- 
do concurrido á ellas los Prelados, Señores y Procura
dores, fue jurada por heredera Doña Beatriz, y á fal
ta de ella fus hermanas: en las quales, fin hacer caía 
de las reprefentaciones de los fuyos , declaró por traja
dores á el Conde Don Enrique fu hermano y á todos 
los Caftellanos que le feguian; y como á tales, incuifos 
en las penas de elle delito: y defpues dejando prefi- 
dios en las plazas, determinó pafar con la demas gen
te á el Rey no de Valencia. Ay a l a,

4 E l Rey de Navarra, á quien el Caftellano ha- 
via embiado dos mil lanzas para que entrañe en Ara« 
gon, entró en fu frontera y hizo algunas hoftilidades 
en los términos de Egea y Hermes: pero como hacia 
la guerra folo de cumplimiento, luego fe retiró. Zu- 
rita.

¡y E l Conde Don Enrique, hechos fus ajuftes con 
el Rey de Aragón en la Proenza, vino con toda fu 
gente á Cataluña, y a  27. de Marzo llegó í  Monzon; 
defde donde avifó á el Aragonés de fu venida: el qual 
á 3 1 . de dicho mes hizo un concierto con fu hermano 
el Infante Don Fernando de que fi, como era el mas 
legitimo heredero de la Corona de Caftilla, fe arro
jaba con las armas de ella a el Rey Don Pedro fu prh 
mo, le havia de dar el Reyno de Murcia y los mas lu
gares de las fronteras de Caftilla. Veafe lo que medi
taba el Aragonés quando tenia perdidas tantas plazas; 
y fi el Caftellano huviera tenido la conduéla que debie
ra, huviera perdido á Aragón. Elfo , y la opoíícion 
que hallaba el Conde Don Enrique en el Infante Don 
Fernando fobre la paga de fus tropas, hizo que bu-
viclTe entre ellos pefadas difenfiones: añadiéndole á

e£
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¿te), qué cóltio el Infante Dan Fernando fe confide- 
raba como inmediato fucefor de la Corona de Ca(ti
lla, los mas de los Carelianos que feguian á Don En
rique, fe pafaron á el férvido de el Infante, fin refer- 
varfe fus hermanos Don Tello y Don Sancho; de que 
Don Enrique andaba muy defabrido.

6 E l Rey de Caftilk determinado á palar con 
fus tropas á el Reyno de Valencia , fe encamino' a él 
por Aragón: llego á Teruel $ y a el día fi guien te fe 
le entrego : y  entrando en la ciudad y en la Iglefia-* 
hizo quitar los eftandartes de Caftilla que eftaban col
gados en ella. De allí pafo á Segorbe que también 
fe entrego : haciendo lo mifmo Egerica con los luga
res de el contorno. Luego pafo á Murbiedro, que fue 
precifo fitiaT; y en tanto que duraba el litro, con algu
nos deftacamentos tomó á Almenara, Buñol, Maca? 
ta , Benalguacil, Alpuche y otros lugares, donde era 
precifo dejar gente y difminuir el exerrito. Final* 
mente Murbiedro fe entrego con buenos pactos; y def 
pues i  2 1 . de Mayo fe pufo á acampar á villa de V a
lencia, donde eítaba por Governador Don Alonfo 
Conde de Denia: en cuyo tiempo huvo algunas ligeras 
efcaramuzas entre los de la ciudad y la cavalleria de 
Caftilla,

7  Viendo el Rey de Aragón que el de Caftilla fe 
encaminaba á Valencia, mandó que en Cataluña fe 
armaííen algunas galeras , y convocó para ella toda la 
Nobleza de aquel Condado; y luego fe encaminó con 
fu cavalleria y infantería á Valencia por Tortofa; don* 
de concurrió con gran fidelidad toda la Nobleza Cata- 
lana (cuyos nombres fe pueden ver en Zurita) y afsi 
junto el exercito en numero de tres mil cavados y hafta 
doce mil infantes, llegó í  la fuente de Almenara;

Parí, 8. S def-
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defde donde formados en batalla, fue á bufcar a ef 
Caftellano: mas efte como tenia dífminuido fu exerci- 
to con la gente que iba dejando en los preíidios, ape
aras tuvo noticia de el exercito de Aragón, quando íe 
retiro á Murbiedro: con que hallando á el Caftellano 
en efta plaza el de Aragón, fe retiro a Buríana, En 
efte tiempo el Caftellano emblo con dos mil cavallos 
í  Martin López de Cordova á provocar la cavalleria 
Aragonefa ; pero el Aragonés no quifo dar licencia á 
la fuya de que falieíle. Entonces también las galeras 
de Aragón, ha viendo pafado á las coftas de el Rey no 
de Murcia, tomaron quatro galeras Caftelianas en el 
puerto de Almería; las quales llevaron á vifta de el 
Caftellano á Barcelona.

8 E l Abad de San Fifcan, Legado de el Papa5
que fíempre andaba bufeando ocafiones para ajuftar 
los Reyes, fue á ver á el Caftellano á Murbiedro, pa
ra fi podía lograr que cefaííe efta guerra, que tantos 
daños traía á uno y otro Reyno. Hablóle, y fe los 
pondero, poniéndole á los ojos las confeqiiendas que 
podían fobrevenir: y para obligarle mas le exprefo los 
medios y  condiciones con que fe podía hacer la paz 
lionrofa y ventajofa para é l; ofreciéndole trabajaría 
con el Rey de Aragón vinieífe en ella, pues también 
tenia de él inftrucciones para efto. No le pareció á el 
Caftellano mal la propoficion; y para ver fi fe podia 
tratar de efta materia, embió á el Infante de Navarra 
D.Luis á el Aragonés, y á D.Fernando de Caftro para 
ver fi era verdad lo que le havia propuefto el Abad de 
S.Fifean. El Aragonés haviendo recibido á el Infante 
D* Luís, a el dia íiguiente embió con él á el Conde de 
Denla y í  D. Bernardo de Cabrera para que afeguraC 
fen a el Caftellano de fu intención, y trataífen con él 
la paz. Exe-
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9 Executaron ellos el orden de el Rey fu amo; 

jrdefpues de haver conferido las condiciones, ajurta- 
ron la paz debajo de Jas íiguientes: la primera, que el 
Rey Don Pedro de Cartilla que eílaba entonces libre, 
cafaífe con Doña Juana hija de el Aragonés, feñalan- 
dolé por dote á Tarazona Borja, Magallon, Hat izas 
Calatayud, y todo lo que fe contiene en los ríos Jalón, 
Maiuenda, Jiloca y Miedes; y  en el Rey no de Valen
cia, Orihuela, Elda, Elche, Alicante y Guardamar: 
que el Infante Don Juan hijo y heredero de el Rey de 
Aragón, cafaífe con Doña Beatriz, hija y heredera 
entonces de el Rey de Cartilla; y que á el hijo fegurn* 
do que tuvieífende efte matrimonio, fe ledieífen Mur« 
biedro, Segorbe, Xeríca y Chiva con el titulo de Du« 
que: y fecretamente fe pa£to que el Aragonés quitaría 
la vida á el Infante Don Femando y á el Conde Don 
Enrique y fus hermanos, y que defpues fe a juñarían 
las virtas y todo lo demas: para lo qual el Cartcllano 
pafaria á Mallen cerca de Zaragoza, y el Aragonés á 
erta ciudad: con que fe volvieron el Conde de Denia 
y  Don Bernardo de Cabrera ; quedando uno y otr® 
Rey en executar lo paila do.

1 o Eílaba en Butiana el Rey de Aragón para 
partir á Zaragoza, quando el Infante Don Fernando 
traslucid lo que fe havia tratado en las condiciones de 
paz.: con que folicito que le figuieífen los Caite 11 a nos, 
diciendoles que todos citaban vendidos ; y que para 
afegurarfe él y ellos, era el mejor medio que fe juntaf- 
fen todos con fu gente, para que pudieífen hacer mas 
fuerte refiítenáa fi fe les quifieífe íorprender de parte 
de el Rey de Aragón fu hermano que a corta de la 
fangre de todos quería comprar la paz, y pudieífen fa- 
lír feguros de Aragón. Hizo tal impreíion erto en los

S 2 C af
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Caftelianos, que los mas fepafaron á fú gente: á vifía 
de lo qual el Conde Don Enrique viendo que fus mif- 
mos hermanos le havian defamparado, fumaniente 
fentido, pidió licencia para irfe á Francia con los po
cos que le havian quedado. El Aragonés villa ella no
vedad , procuro templar á el Conde D. Enrique, aíe- 
guranclolede toda fu confianza., temerofo quizá de la. 
fe de el Caílellano; y aun dixeron que le comunicó fii. 
determinación en orden á lo que executó coh el Infarta 
te Don Fernando fu hermano: á el quaí procuró tam? 
bien afegurar; pero á pocos dias le convido á comen 
en Caíleílon de la Plana, y defpues de acabada la co
mida fe retiro el Rey á fu camara, y el Infante á-otrsfc 
pieza : y eílando en ella , entró un Alguacil de el R ey 
diciendole fe dieííe á prifion de orden fuya: á que efc 
Infante refpondíd que no era él hombre para fer pre- 
fo. El Alguacil volvió ,á el R e y , que tenia prevenida ,̂ 
gente para lo que fe ofreciere, y le dio el recado de e l 
infante: mas el Rey volvió í  embiar á el Alguacil, y  
que le dixeífe que fe dieífe á prifion, y no tuvieífe pon 
deshonra fer prefopor el Rey; y mandó que llevaííe. 
gente, y que fi fe refiftiefíe, le quitaífe la vida. Con efi 
ío volvió á entrar el Alguacil á darle el recado de el 
R ey ; y apenas lo oyó, quando facando la efpada fe 
pufo en defenfa. Alborotófe todo, y acudieron el Con
de Don Enrique y otros: y en fin fue muerto el Infan- 
te con Don Luis Manuel , Diego Perez Sarmiento y  
otros Cavalleros: y fe dixo que Pedro Carrillo , Efcu- 
dero de el Conde Don Enrique, fue el primero que hi
rió á el Infante: cuya muerte fue muy fentida de to
dos los Aragonefes, por fu amable condición y pren
das.

1 1  Caufó tal novedad elle fucefo, que el Vizcon
de
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í e  de Cardona que era muy de el Infante, no tenien- 
dofe por feguro, pafó á toda priefa el Ebro por Am
polla, y fe metió en Cardona. E l Conde de Urgel fe 
fue a el Rey para faber fi tenia algún recelo de íu per- 
fona;- y el Rey lefofegó. D.Tello y D.Sancho, herma
nos de el Conde Don Enrique, íabida la muerte de 
el Infante, tomaron fu pendón y fe pufieron en cam
pana, fabendo de Almanzora , donde fe bailaban, te
miendo que les fucedieífe lo mifmo: mas el Rey y el 
Conde Don Enrique procuraron fofegarlos y templar
los , diciendo el Rey que baria determinado la muer
te de el Infante por muchos y muy julios motivos, re£ 
pedo de lo que havia executado el Infante contra él 
(que pueden leerle en Zurita) bien que no fe íátisfk- 
cieron todos ellos: y la principal culpa de la muerte 
de el Infante fe imputó á Don Bernardo de Cabrera y  
á el Conde Don Enrique: pero en fin los Caflellanos 
fe fofegaron, y el Rey de Aragón partió í  -Zaragoza, 
y  el de Caílilla ya baria ido á Mallen en virtud de 
la fufpenfion de armas que fe havia ajuílado, para, 
concluir las paces,

12  El Abad de San Fifcan que íiavla empezado 
á entablar el tratado de las paces, viendo tan cercanos 
los Reyes de Caílilla y Aragón, procuró que de una 
parte y otra fe fenecieren : para que fe fue á ver con 
el Rey de Catlilla, felicitando fe vieífen ambos Reyes 
en Tudela de Navarra; fíendo el fiador de ellas fu Rey 
Carlos, fegunfe havia convenido en los tratados, Mas 
el Caflellano fabiendo que le havia nacido en Alma- 
tzan un hijo de una dama que quería mucho, y fe lla
maba Dona Ifabel (de quien eílaba tan aficionado, que 
fe quería cafar con ella para que no huvieíle la dudír 
de la legitimidad ? y afsi el nuevo ¿fijo fuelle fu here-
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dero) empegó á poner efcufas áel cumplimiento délo 
tratado: fiendo la principal el que el Aragonés man
tenía configo á el Conde Don Enrique, de que fe dio 
por ofendido: fiendo, á lo que fe puede creer de ellos 
dos Reyes, la intención de el uno ver á fu contrario 
Tin el refuerzo de el Conde $ y  la de el otro no querer 
foliarle por la defcoñfíanza de el Caíiellano: en fia 
por mas que trabajo el Abad, no huvo remedio para 
que el Caftellano quifieífe firmar ni venir en el trata
do de las paces: por lo quai efie, difuelto el tratado, 
fe vino á Calatayud í y dejando las plazas bien preve« 
nidas de gente y víveres, fue á Almazan á ver a fu 
liijo D. Sancho; y de allí fe pafó á Sevilla con el ani
mo de continuar con mas vigor la guerra* A y ala y  
lAílTl til*

1 3  E l Rey Don Pedro de Aragón á 1 6 de Julio 
declaró en Zaragoza á fu hijo y heredero Don Juan, 
Governador de los Reynos; ello es, fu Vicario quan- 
do eftuvietfe aufente: y haviendo fabido que el Cañe- 
llano havia difuelto el tratado de paz, procuró traer í  
el Navarro í  fu partido, coníiderandole por eño ofen™ 
dido de el Caftellano: para que le embió diverfos per- 
fonages; y en fin fe concertó que ambos Reyes íe viefi 
fen en la fortaleza de un cadillo que citaba cerca de 
tma y otra frontera, con tanto difimulo y fecreto, que 
nadie lo entendiere. Vieronfe allí ambos Reyes ¿25* 
de Agofio, y fe confederaron, el Aragonés á favor de 
el Navarro contra el Rey de Francia y fus hijos, y el 
Navarro á favor de el Aragonés contra el Rey de Caf- 
tiila: y para mas firmeza fue tratado que el Principe 
Don Juan de Aragón cafafle con Doña Juana herma
na de el Navarro, y darle á efie el Aragonés dotas 
cantidades para pagar los íueldos de algunas de fus tro

pa«
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pas: para Cuya feguridad determinaron fe pufiefTen pla
zas y caftillos en rehenes, y que aquellos tratados fuef 
íen jurados por los principales de una y otra parte. 
También fe dice que el Aragonés y el Navarro, fupo- 
niendo muerto á el Rey de Caftilla , diftribuyeron fus 
dominiosadjudicando á el Navarro lo de Vizcaya y  
Caftilla hafta Burgos, á el Aragonés los Reynos de 
Murcia y Toledo, y el refto áel Conde Don Enrique, 
que dicen fe halló allí: pero efto para nofotros es inve- 
riíimil. Con todo efto, para difimular el congreío, de 
parte de el Aragonés y Navarro íe le volvieron á ha
cer á el Caftellano varias inftancias para la paz; pero 
cfte fiempre refpondló que no entregándole á el Con
de Don. Enrique muerto ó prefo, no havia de tratar 
de ella; y aun ofreció á el Navarro que (i efto confe- 
guia, le daría á Logroño; y á el Aragonés que le fot 
Caria todas las plazas que le havia tomado-,

14  Eftas exprefiones de el Rey de Caftilla no de
jaron de hacer alguna imprefion en los ánimos de 
aquellos Reyes; que por fus intereíes trataron de ver- 
fe, y parece que de dar gufto á el Caftellano; y comu
nicada eíla materia por internuncios, determinaron te
ner villas en el caftillo de Sos, y convidaron para eí/as 
á el Conde Don Enrique como interefado. Efte havia 
vuelto á juntar á fi todos los. Caftellanos que fervian en 
Aragón defpues de la muerte de el Infante Don Fer
nando i y afsí fe hallaba con ochocientos cavahos, Die- 
ronle ambos Reyes noticia de fu determinación, y no 
quifo aüftir á ellas, fi el caftillo no fe pufieífe en fiel
dad de Don Juan Ramírez de Arellano con gente 
fuficiente para la feguridad, y que los Reyes entra fíen 
folo con dos criados. Los dos. Reyes con el defeo de 
lograr fu intento y ocultarle, condefcendieron en ío

que
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que el Conde Don Enrique pedia; y afsi pulieron 
cadillo en poder de Donjuán Ramírez, que pufo en 
él la gente, armas y viveres que necefitaba para afegu* 
rarle: y  á el tiempo fenalado vinieron los dos Reyes, 
y  vino defpues el Conde Don Enrique con fus ocho
cientos cavallos para fu feguridad. Hicieronfe alli al
gunos tratados; y ya queparecia que eftaban fenecí* 
dos, los dos Reyes trataron en fecreto con Don Juan 
Ramírez que dieííe licencia para entrar gente y  quitar 
la vida á el Conde Don Enrique; prometiéndole gran
des partidos y ofreciéndole grandes conveniencias: mas 
eñe Cavallero anduvo tan honrado, y eftimo tanto fu 
pundonor, que abandonando quanto fe le ofrecía, no 
quifo venir en ello: con que defefperados los dos Re
yes de lograr por entonces fu intento, dlfolvieron el 
congrefo, y fe volvieron $ y con el de Aragón el Con
de Don Enrique, que ya fe conílderaba como legiti
mo heredero de Caíiilla á falta de el Rey Don Pedro* 
Ay ala, Zurita y Ákjon .

15  Haviendo vuelto el Rey de Aragón á Zar2« 
goza, el Conde Don Enrique fofpechando algo de fu 
intención, juntando fu gente le [pidió licencia para 
partirfe de fu Rey no, por la defconíianza de fu perfo- 
na, y afegurarfe. Fue efto en una recia ocafion; por
que el Caftellano hacia grande prevención de armada 
en Sevilla, y havia embiadoáel Rey de Portugal que 
le ayudaíTe con diez galeras, y juntaba y reclutaba fus 
tropas: y afsi el Aragonés procuro detenerle, y ofreció 
darle todas las leguridades que quííieífe: para lo qual 
fe vieron en la Iglefla de Caftellon junto i  Monzon, y 
uno y otro fe ajuñaron en que la pcrfona de el Conde 
y todos los que con él citaban, ferian afegurados de to
dos ios vafallos de el Rey de Aragón \ y  que ni eñe

ni
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ni ei Conde pudieñen ajudarfe con el Careliano fia 
confenti miento reciproco: y par-a efto havía de entre* 
gar ei Aragonés á el Conde en rehenes á el Infante D. 
Alonfo fu hijo con otros Cavalleros en el cadillo de 
Opol s y el Conde fu hijo y los hijos de los principa
les Cavalleros que le feguian, en el cadillo de Taltaul; 
y de todo fe hizo juramento en manos de el Arzcbif- 
po de Tarragona: con que executado edo, pafo el Rey 
á Barcelona para dar ordenes de prevenir fu armada, y  
embiar gente á Valencia, donde parece que amenaza
ba el Cadellano. Zurita.

1 6 Don Jayme de Mallorca, tratado fu matrimo
nio con la Rey na Doña Juana de Ñapóles, recurrid í  
el Papa .para que el Rey Don Pedro de Aragón le ref- 
tituyeffe los edados que le havía quitado á fu padre: 
para cuyo'fin eferibio' a el Aragonés el Papa; pero el 
Aragonés debió de poner diverfos pretextos á la redi- 
tucion; y como defpues murió Don Jayme fin fuce- 
fion, quedaron aquellos dominios en la Corona de Arâ * 
gon, Raynaldo. En las cofas de Cerdeña Juan, Mar
ques de Montferrato, Juez arbitro entre ei Aragonés y 
los Ginovefes, havia adjudicado á Alger á los Gino
vefes con fus dependencias: mas el Aragonés no quifo 
pafar por la fentencia: con que los Ginovefes fe volvie
ron a difponer para la guerra. E l Papa procuro com
ponerlos , y eferibio a ambos que fin tomar las armas 
fe ajudaífen: á que el Aragonés refpondid que en eda 
materia edaria á lo que determinare el Papa , por ha- 
ilarfe embarazado en la guerra de Cadilla. Raynaldo. 
A  los fines de ede año murió el Infante de Navarra 
Don Felipe. Alefon.

A , C. 1364. Era 1402.
1 El Rey Don Pedro de Cadilla haviendo preve-
ícirt* 80 T  fti-
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nido fu armada en Sevilla, y dado orden que luego 
fe hicieífe á la vela, muy á los principios de el año la 
dio también á fus tropas para que fe juntaííen en los 
confines de Caftillá y Valencia v por parecerle que era 
mas fegura la entrada por allí, teniendo el Aragonés 
fu mejor gente en las fronteras de Aragón, Concurrie
ron á Murcia, y con ellas entro en el Rey no de Valen- 
daj donde á fuerza de armas tomo á Alicante, Elche 
y Crevilíen, y luego fe le entregaron Lamuela, Calió
la, Montforte, Denia, Gallinera, Azpe, Elday otros 
cadillos, Gandía, Oliva y Sexona; eflando también 
en el animo de tomar á Valencia. Zurita pone eftas 
conquistas en el mes de Diciembre de el año anteceden
te ¿ pero nofotros feguimos á Ayala% por la ferie de U 
mifma Hidoria.

2 E i Rey de Aragón con efta noticia procura 
embiar á Valencia á fu hijo el Principe Don Juan con 
alguna gente, y que fe entrañen en ella víveres, por
que havia gran falta de ellos; y folicito totalmente 
afegurarfe de el Navarro y de el Conde Don Enrique, 
porque aun no fe havia puedo en execucion todo lo 
que havia capitulado con ede; pues la madre de los 
hijos de el Conde de Ofona D.Bernardino de Cabre
ra no los havia querido entregar para las rehenes. En 
quanto á lo de el Navarro huvo algunas conferencias 
con el Infante Don Luis en Monzon y Sariñena; pero 
nada fe a fegura ba, como el Aragonés pretendía. Ulti
mamente fe vieron edos dos Reyes primero en San- 
guefa, y defpues en el cadillo de Sos, y volvieron á 
hacer nuevas capitulaciones contra el Rey de Cartilla 
con grandes juramentos, rehenes y homenages, jurán
dolos los Ricos-hombres y  ciudades de uno y otro 
Reyno. El Conde Don Enrique que andaba también

en
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en ello, para la feguridad de fu perfona y los fuyos 
quilo tomarla de ambos Reyes con grandes juramen
tos ? dando y recibiendo rehenes: para que el Rey de 
Aragón dio á el Conde Don Enrique el cadillo de Se- 
fa para que aíeguraííe en él á fu muger Doña Juana y 
á fus hijos: y  el Conde Don Enrique y el Conde de 
Ribagorza que eran muy amigos, volvieron á reno
var fus tratados , de que íi llegaba á fer Rey de CaíK- 
11a D.Enrique, le havia de dar el ertado de D* Juan Ma
nuel , padre de fu muger, y uno de los mayores oficios 
en Cartilla , y í  fu hijo D. Jayme fu hija Doña Leo
nor : con que afegurado el Aragonés de el Navarro y 
el Conde Don Enrique, procuro juntar fus tropas y ir 
con ellas á focorrer la ciudad y Rey no de Valencia.

3 E l Caítellano con el intento de embarazar el 
focorro de Valencia, havia pafado con fu gente a 
Murbiedro, y de allí pafo a ponerla junto á Buriana, 
efperando con impaciencia fu armada : en cuyo tiem
po vid unas galeras de Aragón que llevaban focorros 
de víveres á Valencia : con lo qual fe aprefuro con al
guna gente á ponerfe en el Grao para embarazar el fo
corro : pero fue fu diligencia tarde ; porque los que le 
llevaban, le havian entrado en la ciudad: con que vien
do eílo el Cafiellano , la bloqueo para embarazar mas 
focorros con el animo de acometerla en llegando la ar
mada, que eftaba efperando por inflantes. Ella havia 
falido del Puerto de S. Lucar compuerta de veinte gale
ras y quarenta navios, y llegó áCartbagena, donde ci
pero diez galeras que havia de embiar el Rey de Por
tugal. En efte tiempo el Rey de Cartilla haciendo cor
rerías acia Tortofa , procuró tener algunos tratos para 
que fe le entregarte eíla ciudad y el cadillo de Ampof 
ta : con cuya noticia el Rey de Aragón con d  Conde

T s  de
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de Prades metió gente que afeguraíTe el cadillo; y  Cfi 
Tortofa fe entraron coa fü gente el Conde de Urgely 
el Vizconde de Cardona; y en el bloqueo de Valencia 
huvo de una parte y otra freqüentes efcaramuzas entre 
la cavaliena de la ciudad y la gente de á cavallo de las 
guardias de el R e y , de que era Capitán Fernando 
Alvarez de Toledo y Don Fernando de Caílro: y ea 
una que huvo muy recia, falió mal herido Don Fer
nando Alvarez*y -murió Fernán Perezde Grez, prin
cipal Señor de Galicia.

4 EL Aragonés dejando en Zaragoza por Gene
ral de Aragón y fus fronteras á Don Blafco de Ala- 
gon, y ordenando á Olio de Prochita que fuelle con la 
armada a Valencia* hizo llamamiento de toda la no
bleza para que le íiguieífen con armas y cavallos; y  
Caliendo de Almodovar llegó á Montalvan ; donde 
mandó que D. Juan de Ampurias y otros Cavalleros 
fe fueífen á juntar con fus compañías de cavallos con 
el Conde de Ribagorza; y él fe quedó efperando la 
gente que le havia de embiar el Navarro y la noblezaj 
pero el Navarro eftuvo de otro parecer: y  hirviendo 
llegado la principal nobleza, pafó el Aragonés í  M o
rdía, y de allí íe fue a San Matheo, efperando á el 
Conde Don Enrique que no havia querido moverfe 
Eafta que le pagaflen fus fueldos, y fe cumpliefle lo de 
las rehenes: pero luego llegaron el Conde Don Enri
que y el Conde de Urgéi con fu gente: con que fe pa
fó á Caílellon para que acabañe de llegar toda la gen
te, con el animo de dar batalla á el Caftellano y focor- 
rer a Valencia que no tenia mas batimentos que 
para el mes de Abril: y afsi juntas ya todas fus tropas, 
le encaminó á Murbiedro con animo de prefentar ha- 
talla á el Caftellano,

Don
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£ Don Tello que con nadie fabia eftar bien, 

¿Jefpachó con todo fecreto una perfona á fu hermano 
el Rey de Caftilla avifandole de el animo y difpoft- 
cion de el Rey de Aragón: cofa que le aprovechó mu« 
eho; porque eftaba t otalmente ageno de las operario* 
nes de fu contrario r y afsi el Caftellano viendo que el 
Aragonés trata tan buena gente , dio orden que la fu- 
ya fe retirarte de el fitio de Valencia , y fe le vinieííe 
i  juntar; ordenando que alguna embarazarte el pafar 
el rio de Murbiedro : mas el Aragonés que defeaba 
llegar á las m anosfue caminando y palo el rio ; y  
viendo que el Caftellano fe eftaba fin hacer movh 
miento-en Murbiedro, pafó adelante (in hacer cafo de 
que Farax Reduan le intentaba picar la retaguardia: 
con- que el Aragonés entró con mucho aplaufo en 
Valencia, figuiendole á el compás de fus marchas la 
armada de fus galeras,

6 La armada de Caftilla empezó á defcubrirfte 
ya por aquellas coilas; y viéndola tan fuperior las 
galeras de Aragón, fe arrimaron á la cofta de el Lago 
de Albufera y  Callera, junto donde defemboca el rio 
Jucar: con que la armada de Caftilla llegó á Muróle* 
dro, dando noticia á el Rey de el eftado en que efta
ba la armada de Aragón, Con efta noticia» queriendo 
que no fe le fuerte de las manos la armada Aragonefa, 
embarcó toda fu gente, dejando los cavallos y la ne< 
cefaria para la feguridad de aquella plaza: pero ape
gas llegó el Caftellano á dar vifta á las galeras enemi< 
gas, qnando intentó cercarlas para que no fe le efea* 
parten: mas fücedió muy al contrario de lo que defea* 
fca; porque fe levantó con un fuerte ayre folano, íre- 
qüente en aquellos mares» tan recia tempeftad, que 
eftuvieroji á pique de perder fe y encallarle todas las
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galeras , y en efpedal en là que iba el Rey? porque el 
ayre y las olas la trabajaron mas : y aísi el Rey vien
do fe en fumo peligro hizo muchifsímos votos porque 
Dios le librarte de el riefgo* Los navios y demas gale
ras , aunque con fumo trabajo, fe hicieron á  el mar 5 y  
á el ponerfe el Sol , cefaiido la tempeftad , horroriza
do el R ey, volviendo a juntar fu armada, fe volvió 
a Murbiedro ; de donde fue defealzo á dar gracias á 
jiueftra Señora de el Puche : y aunque defpues adole
ció de unas calenturillas, convaleció en breve : y de
jando allí á el Prior de San Juan, D.Gómez Perez de 
Porras y otros Cavallefos por fronteros con ochocien
tos cavados, luñciente infantería y víveres fobrados, 
partió con las demas tropas por Teruel á  la frontera de 
Caftilla; de donde fe encaminó á Sevilla. Ayala .

y  Defpues que el Cartellano havia dejado á Va
lencia , procuró el Aragonés recobrar algunos lugares 
que eftaban por el Cartellano ; y  afsi recobró á Liria 
Con fu comarca; y recobrada, fe fue á poner fobre Mur- 
biedro, que acometió muy fuertemente ; pero los Ca- 
Valleros que la defendían, fe portaron con tanto valor, 
que defefperando el Rey poderla cobrar, levantó el 
fitio ; y teniendo fu armada en la Vega de Buriana, 
fe entró en ella á diez y  flete de Julio, y  pafó á Bar
celona*

8 La Infanta Doña Maria de Portugal defde que 
-murió el Infante Don Fernando fu marido, havia in
tentado fe le dieffe licencia de volverle á aquel Rey- 
no; pero en efte año hizo mas viva inftancia á el Rey; 
que la embíó a decir por medio de un Religiofo, que 
fi quena quedarfe en fu Reyno , feria tratada como fi 
fuerte fu h ija; y que en orden á las villas y cadillos 
que eran de el Infante Don Fernando, fe remitía á lo

que
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que determinaffen el Infante Don Pedro y el Obifpo 
de Lérida; procurando mañofamente no dar la licen
cia que defe aba; mas conociendo la Infanta el arte 
de el R e y , procuro valerfe de la interpoficion de el 
Navarro para ello; y no bailando eíto para lograrlo, 
intento falirfe de Aragón por caminos defconoddos y 
pafarfe á Navarra; pero teniendo avifo de eílo el Ara
gonés , ordeno á el Juílicia de Aragón que fuelle con 
toda celeridad en fu feguimiento , y la detuviere con 
los que la acompañaban. E l Juílicia executo el orden 
de el Rey con todo cuidado, y tuvo la fortuna de de
tenerla en la frontera de Navarra en un caílillo don
de prendió á Arnaldo de Francia y á otros; bien que 
fu padre Arnaldo, y otros Cavalleros que la acompa
ñaban fe pafaron á Navarra. La Infanta de orden del 
Rey fue llevada á Huefca, y defpues á Zaragoza pa
ra que eíluvieífe afegurada con la Rey na y la Infanta 
fu hija; y mandó a el Juílicia de Aragón cortafíe la 
cabeza í  Arnaldo de Francia por el odio que tenia 
á padre y hijo de haver fido fiempre muy fervidores 
de el Infante Don Fernando; pero el Juílicia de Ara
gón, que era Domingo Zerdan, atendiendo mas a la 
equidad de la ley que á el güilo de fu Monarca, Io$ 
dio i  todos por libres,

9 E l Rey de Navarra fíntió mucho la prifíon de 
la Infanta, diciendo havia íido prefa debajo de fu pa* 
labra; y ofreció con algunos Cavalleros á el Rey de 
Aragón, que tratando bien la Infanta, ferian parte 
para que el Rey de Portugal fe apartaífe de la liga de 
el Caftellano, y fe confederare con él, y también con- 
íigo. E l Aragonés que no deíeaba otra cofa, embió á 
el Vizconde de Cardona, y á Olfo de Prochita con 
fus galeras á Portugal para ajuílar nueva concordia
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(CG)ñ aquel Rey* dándoles orden de tratar el matrímo 
nio de fu hija la Infanta Doña Juana con el Infante, 
Don Fernando heredero de aquel Reyno, Zurita .

lo  Don Bernardo de Cabrera , á quien fu grai* 
capacidad pufo á el Rey Don Pedro de Aragón en la 
precifion de valerle de fu perfona y confejos, y con 
ellos hallo fiempre modo de falir de los mayores em  ̂
fcarazos, con el achaque de valido., fe vid (como es 
común) odiado y  aborrecido de todos: con cuyo co  
cocimiento trato de redrarfe, conociendo la tempeílad 
que le amenazaba: pero el Rey que necefitaba de fu 
perfona y confe jo, le precifóá que dejaííe el retiro y 
volvieífe otFa vez á la Corte. Sus enemigos, que eran el 
Rey de Navarra, el Conde Don Enrique, el Conde de 
Ribagorza y la Rey na, confpiraron todos en fu ruinan 
porque todos juzgaban era el embarazo de el logro de 
fus interefes j y todos á un tiempo empezaron á batir 
el concepto de el Rey,, haciéndole Fofpechoíb de fu 
fidelidad; haciendo tanta imprefion en fu animo, que 
determino últimamente prenderle. Don Bernardo co
nociendo que el Reyhavia de ceder á el eftrecho de 
la necefidad en que le ponían el Navarro, el Conde 
Don Enrique y los demas,, determino ponerfe en fab 
vo viendo quan poco lugar tenían en el Rey fus fervi
cios y fatisfacciones, y penetrando quan de cerca efla- 
ba el riefgo., eftando-tan inmediatos fus enemigos: y 
afsi dejando eferko á el Rey un papel de la caufa de íis 
aufencia, fe pufo en camino acia Navarra para afegu- 
■ rar en Francia fu vida. El Rey con efta noticia man
do que le figuieífen para prenderle: con que el Conde 
Don Enrique ordeno í  Garci López de Sefé lo execu- 
£aífe con alguna gente fuya; el qual le alcanzo en Car- 
caldillo, y le prendió can orden de ambos Reyes: de

don-
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donde le llevaron á Murillo, y de allí á el cadillo de 
Novales, donde eftuvo prefo baila el mes de Junio.

1 1  Los delitos que íe le imputaban, eran que con 
arte kavia hecho que Francifco Pereilos iiritaííe á el 
Rey de Caftilia para tener á el Rey enredado en efta 
guerra; que lo mifmo havia hecho en Cerdeña y Geno
va ; que en el pafo de la Lofa havia embarazado la p a
flón 6 muerte de el Rey de Caftilia, á quien havia 
ofrecido hacer matar á el Infante Don Fernando y á 
el Conde Don Enrique ; que con el Rey de Caftilia y  
el de Navarra tenia fus tratos fecretos contra la vida y 
intereíes de fu Rey : á que fe anadian otros cargos de 
menos monta. La Reyna procuro fe probaífen todos; 
y íin dar lugar á la defenfa, ni jurídica ni militar, le hi
zo traer a Zaragoza, y le pufieron en el palacio Arzo- 
bifpal: donde defpues de haver padecido el tormento 
para defcubrir cómplices, no pudíendo contvarreftar la 
furia de tan poderofos enemigos, fue condenado a 
muerte por el Principe Don Juan, Duque de Girona, 
de quien havia (ido A yo , de orden de fu padre el Rey, 
á quien las Cortes de Barcelona no querían conceder 
fubíidios para la guerra, fino es que fueííe á precio de 
la vida de Don Bernardo: con que fue degollado en 
la plaza de el mercado de Zaragoza á 26. de Julio: fu 
cabeza fe embio á el R e y , y fu cuerpo fue fepultado en 
el Convento de San Francifco, Afsi acabo aquefte 
Cavadera; cuya fidelidad, valor y confejo fueron fin- 
guiares en aquel tiempo. Sirvió fiempre á fu Rey en 
todo y por todo; pero no le flryió de nada, porque en 
el animo fofpechofo de aquel Monarca pudieron mas 
los intereíes propios que los férvidos agenos; y cafi 
todos los Efcrítores citan de acuerdo que á Don Ber
nardo de Cabrera no le quitó la vida el delito, lino la 

JPart, 8» V
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calumnia, recayendo en el animo de un Rey que fb- 
lo fe movía á los mas ligeros vifos de fus inteiefes, 
atropellando por todo. 'Zurita , Abarca y los demas 
Hiftoriadores de Aragón.

1 2 Ha viendo hecho fus prevenciones el Rey Don 
Pedro de Caftíila, volvio otra vez á la campaña, y def- 
de Sevilla pafo á regiftrar las tropas, y el eilado en que 
eftaban las plazas que tenia ocupadas en Aragón : y 
baviendo llegado á Calatayud , tomo las mejores tro
pas y fe pufo fobre Caftelfabid que dos veces fe havia 
Rebelado: a el quai entro por fuerza de armas, aunque 
procuró focorrerle el Rey de Aragón: y  fe cree execu- 
tó los rigores que merecía fu folevacion. Rendido C af 
telfabid, pafó con fus tropas á el Reyno de Valencia, 
donde ganó la villa y caftillo de A yon a; y de allí 
determinó focorrer á Murbiedro con víveres: y pafan- 
do á Alicante, volvió á cobrar algunos cadillos; y lue
go fue á Elche con el animo de miar á Orihuela que 
eftaba muy neceíitada de víveres.

13  El Maeftre de Alcántara Don Gutierre Gó
mez de Toledo quedó encargado de foccr rer á Mur- 
biedro; y juntando una requa muy grande de víveres, 
con buena efcolta procuró conducirla; pero teniendo 
efta noticia el Conde de Ribagorza, juntando la gen
te de Don Pedro Muñíz, y la gente de Valencia, le 
falló á el pafo, y encontrándole junto í  Alcobillas, 
le acometió. Procuraron los Caftellanos defender el 
comboy con valor; pero fiendo fuperiores los Arago- 
nefes, dejaron muertos á el Maeftre y los mas de ellos, 
haciendo príftoneros los demas, y tomando el cora-

14  El Rey de Aragón havia venido defde Barce
lona á celebrar Cortes á Zaragoza; y teniendo noticia

de
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de la entrada de el Caftellano en el Reyno de Valen
cia , procuro juntar fus tropas para focorrer á Orikue- 
la amenazada de el Caftellano; y haviendo juntado 
diez y feis mil infantes y tres mil cavados, defde Vi
lla-Real camino á Alcira. E l Rey de Caftilla tenia e£ 
trechada á Orihuela , y configo mas de quarenta mil 
infantes y fíete mil cavados; de fuerte que no fe podía 
entrar el focorro fino á villa de el Cafieilano : mas el 
Aragonés tomando defde Alcira fu camino a Gandía, 
Ludiente, Alcoy, Biel y Fabanilla, determinó fo
correr á Orihuela y dar batalla á el Caílellano, cami
nando ordenadas fus huelles. Tuvo noticia el Rey de 
Caftilla de la marcha de el Aragonés; y fiendo tan fu- 
perior en numero , no quifo darle la batalla , aunque 
le inflaban los Tuyos á ella, afegurandole de la victo
ria , porque eflaba con grande defeonfíanza de fus Ca
bos , exprefandola con palabras de harto fentimiento 
para todos ellos: con que el Aragonés metió el focorro 
en la ciudad ; y focorrida, pafó con fu gente á Xativa: 
á villa de lo qual el Rey de Caftilla embió cerca de 
tres mil cavados con Martín López de Cordova a pi
carle la retaguardia á fu enemigo: el qual el primer día 
pufo los Aragonefes en confufion; pero mas cautos 
defpues con el orden de las marchas, obligaron á Mar
tin López á que fe volvierte; y el Rey de Aragón lle
gó felizmente á Valencia.

15  E l Rey de Caftilla defde Elche pafó luego á 
Denia , y alli efperó fu armada : la qual falíendo de 
Carthagena, encontró la de Aragón, que iba á focorrer 
á Cal pe. Era General de la de Cartilla Martin Yañez 
de Sevilla, y de la de Aragón el Vizconde de Cardo
na; y haviendo llegado á batalla, la de Caftilla defi 
barató á la de Aragón, tomando cinco galeras que

V  % fie-
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llevó Martin Yanez á Carthagena : y haviendofe reti
rado á Murcia el Rey de Cartilla, con efta noticia 
mandó que á todos los priíioneros ios paíaííen á cuchi
llo, excepto los que fabian labrar remos; y defde Mur
cia fe pafó á Sevilla. Ay ala y Z u rita .

1 6 E l Papa defeando la paz entre el Aragonés y el 
Caftellano, efcribió í  uno y otro por medio de Pedro, 
Abad de San Miguel de Clufa, exhortándoles i  ella: y  
fabiendo que el de Aragón havia tomado las rentas 
de los Obifpos aufentes, le efcribió también las reftitu- 
yeífe dentro de dos mefes \ y que fi no lo hacia, le ex
comulgaría; y que pagarte el feudo que debía por 
Cerdeña. El Aragonés refpondió á el Papa con hu
mildad, efcufandofe de uno y otro por la necefidad de 
la guerra en que le havia puefto el Rey de Cartilla , y 
confefando fu obligación. Raynaldo.

17  Haviendo muerto en Londres á 3 . de Abril 
el Rey de Francia Juan, le fucedió en la Corona fu hi
jo Carlos V. á quien los Francefes llamaron el Sabio: 
el qual empezó á reynar con otras máximas que fu 
padre ; y conociendo que el miferable ertado de la 
Francia no tenia otro remedio que quitar las fuerzas á 
fus principales enemigos, que eran los Reyes de Ingla
terra y Navarra, determinó empezar por el Navarro 
como menos poderofo: y afsi mandó á el Conde de 
Augerre y á Bertrán Guafcíin que con gente efcogida 
tomafíen las villas de Mante y Mauleant, que eran las 
mejores que tenia el Navarro en el Condado de 
Ebreux.Los Francefes quieren juftificar efta guerra, por 
decir que el Navarro contra las capitulaciones de la 
paz hacia hostilidades por medio de fus gentes, y te
nía tratados y ligas fccretas contra el Rey de Francia. 
Los Navarros niegan todo efto3 afirmando que foloia

am-
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ambición fue la caufa de romper el Francés aquefta 
guerra: cuyos Capitanes con engaño y arte tomaron á 
Medun y Mauleant, Taqueándolos y embiando los ve
cinos de París que íiguieron á el Navarro contra el 
Rey, quando era Deiphin, i  aquella Corte; donde to
dos fueron caftigados.

1 8 Los Navarros de aquellas cercanías fe recogie
ron áEbreux con el animo de defenderla de los Fran- 
cefes, y dieron cuenta de lo que fucedia a el Rey de 
Navarra, avífandole el peligro en que citaban , tenien
do á villa de la plaza los enemigos. Apenas tuvo efta 
noticia el Navarro, quando empezó á levantar gente 
de Navarros, Gafcones y Ingle fes, y llamó a Juan 
Gríalle, Captal de Buch, muy conocido en aquel tiem
po por fu valor, para que como General lie valle aque
lla gente para el focorro de el eftado que tenia en Ñor* 
mandia; y afsi prevenidas embarcaciones en Fuente- 
Rabia , fe hizo el Captal á la vela, y con felicidad lle
gó á Cherebourg en Normandía ; y defembarcando la 
gente, fe encaminó á Ebreux, tomando de camino al
gunos cadillos de el Francés, El Conde de Augerre y 
Guafclin con ella noticia fe levantaron de el bloqueo, 
efperando reforzar fe con mas gente para dar la bata
lla á el Captal; el qual llegó á la ciudad con fu gente, 
fiendo recibido de todos con fuma alegría. El Captal 
reforzado con la gente que havia en la ciudad , y algu
nas compañías de Inglefes, determinó bufcar á Guaf- 
elin ;et qual reforzado de mas gente, leefperaba forti
ficado junto á Cruz de San Laufredo ; y poníendofe un 
exercito á viña de otro, cada vno defeaba fer acometi
do por las ventajas del pueño : pero en fin llegaron á 
las manos, y pelearon con tanto corage, que eñuvo al
gún tiempo fufpenfa la yídoria, aunque algo inclinada
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á la parte de elCaptal, cuyo riefgo advertido de Guaf- 
clin , deftacó ua trozo cíe cavaileria con el qual fueron 
acometidos los Navarros y Gaicones por laseipaidas 
y empezando á Saquear , fueron derrotados; logrando 
ios Francefes la victoria* Los muertos en la batalla, 
que fue á 1 6. de Mayo , fueron muchos, y muchos ios 
prifioneros, y entre ellos el Captai de Buch , y otras 
perfonas de calidad; de cuya victoria fue tanto ei guf 
to que recibió el Rey Carlos de Francia , que dio a 
Guafdin el Condado de Lougavilla. En efte tiempo 
el de Navarra embló á fu hermano Don Luis con mil 
y docíentas lanzas contra el Rey de Francia ; el quai 
hizo gravifsimos daños en el Aubergne y otras partes; 
que omitimos, por no fer de nueílra Hiítoria* Conti
nuador de Nangis, Frofardo, Felipe de C omines, Vi
lano , lib* 11* cap* 83. Fupleix  , Alejo?}y otros*

A. C. 13 6 5 . Era 1403.
1 El Rey Don Pedro de Aragón á el principio de 

el año celebró Cortes de los Catalanes en Tortofa; 
donde le firvieron para la guerra con ochocientas y 
cinqiienta mil libras de moneda Barcelonefa ; difpo- 
niendofe para la campana con los largos fervicios que 
le hadan los Reynos de Aragón y Valencia; de don
de embló á Portugal á fu Rey y á fu hijo Don Fernan
do, á Fray Guillen Conil, Prior de los Predicadores 
de Barcelona, para ver fi podía apartar á el Portugués 
de la liga deCaftilla, con el pretexto de la Infanta 
Doña María, muger de el Infante Don Fernando, á 
quien havia dado licencia de que fueífe á Portugal ca
da y quando que guítafíe. También defpachó á Fran
cia á Franciíeo Perellos y á Francifco Romeo para 
que con el Caftellano de Ampolla trataífen de afegu- 
rar las paces con Francia por el Duque de Anjou; de

fe a u-
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feando el Francés que el Aragonés hicieííe la guerra á 
el Rey de Navarra; y folicitando el Aragonés que con- 
quiñada la Navarra, recayeíTe en fu dominio; obligan- 
dofe de aíiftir fiempre á la Francia para recobrar el 
Ducado de la Guien a. Zurita.

2 Defeaba el Aragonés recobrar las plazas y luga
res que tenia perdidos : con que ¡untando fus tropas, á 
20. de Febrero llego con ellas á San Matheo, y de 
allí fe fue á fitíar á Murbiedro; donde hallo en él á el 
Prior de San Juan y demas Cavalleros con mas reíif 
tencia déla que juzgaba; con que durando el fitio, 
procuro recobrar algunos cadillos de la comarca.

g E l Rey de Cartilla con la noticia de que eftaba 
finado Murbiedro, dejando la prevención de la arma
da en Sevilla, vino con fus tropas á el Rey no de Mur
cia , y de alli pafo a poner fitio á Orihuela; la qual ata
co fuertemente, aunque los de la ciudad fe defendían 
con valor; en cuyos ataques murió Don Alonfo Perez 
de Guzrnan, hijo mayor de Don Juan Alonfo de Guz- 
man; mas dentro de ocho dias fe rindió la ciudad, re- 
cogíendofe á el cadillo Juan Martínez de Eslaba, Go- 
vernador valerofo de aquella plaza, con alguna gente; 
á el qual hizo llamar el Rey de Cartilla fobre el fegu- 
ro de algunos Cavalleros; y eftando hablando con él, 
de orden fuya dos ballefteros le tiraron dos faetas; 
quedando tan mal herido de una que le llegó á el rof 
tro, que acabó en breve: con que el cartillo fe rindió 
también.

4 No dejaba el Aragonés de continuar el fnio de 
Murbiedro, teniendo á los defenfores algo eftrechados 
de víveres. Avifó el Prior de San Juan á el Rey de 
Cartilla de fu necefidad, pidiéndole, ó que los embiaf- 
íe mantenimientos, ó vinielTe con fu gente a hacer que
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el Aragonés levantarte el litio: mas el Rey de Cartilla 
con la defconfianza que tan fin razón tenia de fus tro
pas, no quifo bufear ocafion de batalla, ni aventurar
las para que llevaffen el focorro; y afsi partid luego á 
Sevilla : con que los fitiados defpues de haver comido 
los cavados y demas animales que tenian , defeiperan- 
do el fer focorridos, capitularon con honrofas condi
ciones la entrega de la plaza, que íe executo á 14 . de 
Septiembre; faliendo con todos los honores militares 
el Prior de San Juan, Don Pedro Manrique y otros 
muchos Cavalleros: á quienes el Conde Don Enrique 
folicito traer á fu partido, poniéndoles í  los ojos el te
mor que podían tener de el Rey de Cartilla fu amo, 
que poco tiempo havía que á Juan Alfonfo de Bena- 
vides, Governador de Segorbe, porque havia entrega
do efta plaza por falta de víveres , le mando poner en 
un cadillo, donde en breve murió: alegándoles tam
bién de que en breve tenia efperanza de que le viniefi 
fen focorros eftrangeros para coronarfe en Cartilla: con 
que unos fe quedaron, y otros llevados de fu fidelidad, 
fe fueron á bufear á el Caftellano. Ay ala y Zurita .

5 Recobrado Murbiedro, pafo el Rey de Aragón 
á Barcelona, y pafo también á ella el Conde Don En
rique: donde fe confirieron los medios de defpojar á 
el Rey de Cartilla de la Corona; y parecióles que el 
medio mas feguro era traer de Francia la gente defpe- 
dida, que tanto daño hacia en ella. E l Conde Don 
Enrique haviendo hecho con el Aragonés fus tratadas 
en orden á el fueldo de aquella gente y lo demas nece- 
fario, partid á Francia á folicitar que vinieíle con él á 
hacer la guerra á el Rey Don Pedro de Cartilla. Ha
cían en elle tiempo gravifsimos daños en la Francia 
las compañías licenciadas de la guerra, llegando harta

la
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la A lfada; de donde fueron rebatidas por el Empera
dor Carlos y otros Principes de Alemania: y de* 
feando el Rey de Francia Carlos defembarazarfe de 
cfta gente fin el medio de las armas, BehraivGuaf- 
clin propufo á el Rey que él folicitaría facarlas de 
Francia,, con el fin de que vinieíleni Efpaña, o á env 
plearfe en la guerra contra los Moros, 6 en algún parti
do de la guerra que havia en Efpaña entre el Carelia
no y el Aragonés.

6 .Parecióle bien i  el Rey de Francia el confejo 
de Guafclin, y le dio orden para que le execmaiíe. 
Guaíclin fue á verfe con los Cabos de aquellas compa
ñías 5 á quienes ponderó ios daños que hadan en aquel 
Reyno, y-que era predio tomar las armas contra ellos; 
y que no teniendo otro apoyo que ellos mifmos, íe ve
rían perdidos y diíipados; y en fin los prefuadió a que 
falieffen de Francia áfervir en alguna guerra. A  efte 
tiempo llegó el Conde Don Enrique., y les propufo le 
vinieífen á fervir en la guerra que de fu parte y de el 
Rey de Aragón hacían á Caítiila, prometiéndoles lar
gos fueldos^y mercedes fin limite, fi llegaba á lograr 
la Corona: para que Don Enrique por medio de el 
Duque de Anjou procuró eferibir á el Rey de Fran- 
da pidiéndole fu protección, y  ofreciéndole perpetua
mente fu arniíhd y fu reconocimiento, y proponién
dole las razones de el refentimiento de la Francia con 
el Rey Don Pedro de Caftilla; y que toda eíla guerra 
havia tenido fu principio en apoyar el matrimonio de 
la Rey na Doña Blanca contra los torpes pretextos de 
la ceguedad de fu hermano.

7 La Cafa de Francia que por las continuadas 
guerras con el Ingles no havia podido tomar fatisfac. 
don de los agravios y muerte de Doña Blanca 3 vkn„ 

Tart. 8. X  do
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do aqueíla ocafion, determino favorecer a el Conde 
D.Enrique, y  le afegurd de todo fu favor para lograr fu 
pretenflon j mandando que Guafclin y el Conde de la 
Marca, como primo de Doña Blanca, en calidad de 
Generales, traxeífen á Efpaña aquellas tropas: pero co
mo los Cabos de ellas quiíieíTen afegurarfe de parte de 
el Aragonés de fus fueldos, vinieron con el Conde D* 
Enrique los mas principales á Barcelona, donde el Rey 
de Aragón los trato con mucha cortefanía j y hechos 
los a juñes, á el principio de el año figuiente fe volvie
ron á Francia con el animo de traer fus tropas á el tiern- 
p o feñalado.

j 3 E l Papa viendo que el Rey de Aragón no pa
gaba el feudo que debía por la Cerdeña, le efcribió 
apretadamente fobre efto, amenazándole que fi no lo 
hacia, le privaria de aquella Corona: con que el Rey 
de Aragón temiendo que el Pontífice no díeííe la en- 
veftidurade ella áel Juez de Arbórea, le defpacho á 
Francifco Romeo para que hicíeífe reconocimiento 
de é l, y le efcufaífe haver retardado la paga con el 
embarazo de la guerra en que fe hallaba: lo qual execu- 
to Francifco Romeo* Raynaklo. También el Papaef 
cribid á el Rey Don Pedro de Caílilla que fe portaífe 
con moderación en el govierno de fus vafallos, y que 
dejadas las crueldades, ufaííe con ellos de amor y blan
dura: pero efto era dar voces á quien eftaba fordopor 
fu obít i nación. Raynaldo.

9 Hacianfe entre los Francefes y los Navarros al
gunas hoítilidades; y fiendo el Captal de Buch prifio- 
nero de la Francia, fe ofreció á tratar la paz con el Na
varro: á que dio oidos el Rey de Francia, por el rece
lo de el Ingles. El Captal fue á tratarla con el Navar
ro ¿ el qual formo los artículos de ella, que llevo á el

Rey
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Rey de Francia: pero á cite le parecieron tan exorbi
tantes que no qiúfo fe trataííe mas de ella. Luis Con
de de Stampes trabajo mucho con el Rey para que le 
dieííe licencia de tratar la paz, ofreciendo procuraría 
fe executaíle con ventajas de la Francia. Logrólo, y 
reconvino á el Navarro; y en fin fe ajuftó el tratado 
con la condición, que renundaífe el Navarro el dere
cho de Borgoña, y los derechos de Champaña, las 
plazas de Medunta yMaulent; y en recompenfa de 
ellas havia de dar el Rey de Francia á el Navarro el 
eftado de Montpeller, y cierta cantidad de dinero: y 
ajuítada de efta fuerte la paz, fe publico en París á 20. 
de Junio con grande alegria de todos. Continuador de 
Nangis, Frofardo y otros.

A . C. 1366. Era 1404.
1 E l Rey Don Pedro de Caftilla noticiofo de la 

gente que havia C venir de Francia, y de el grande 
aparato de tropas de ei Rey Don Pedro de Aragón y 
de el Conde Don Enrique, mandó juntar las fuyas en 
Burgos; avifando á el Señor de Labret que luego vb 
nieífe allí con las fuyas. Efte lo executó con brevedad; 
y  el Rey de Caftilla fe vino á la mlfina ciudad defde 
Sevilla, y  comunicó ella materia con todas las perfo- 
ñas de fu mayor confianza. El Señor de Labret le acoiv 
fe jó que procurare ofrecer mejor partido á las tropas 
de Francia que havian de venir con el Conde Don En
rique, teniendo por cierto que le dejarían : mas ti Rey 
defeonfiando de los fuyos, y no confiando de los eftra- 
ños, no quífo tomar el confe jo, fino efperar fus tropas 
para determinar lo que havia de hacer.

2 A  el tiempo concertado pafaron a Cataluña con 
fus tropas Beltran Guafclin Conde de Longavila, Juan 
de Borbon Conde de la Marca, el Señor de Bain y

X  2 otros
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otros Cabos Francefes, Hugo Corbolay, Borgay j  
otros Inglefes, á quienes el Rey de Aragón dio algo 
ñas pagas; con los quales vino el Conde Don Enrique 
á taragoza r y de allí pafd á Cartilla, y entro en Alfa- 
ro acompañado de el Conde de Ribagorza, otros Se
ñores Aragonefes y y los Castellanos que le íegulan: de 
donde pafd á Calahorra, de quien era Governadop 
Fernán Sánchez de Tobar que no hallando fe con. fuer* 
zas para defender la dudad, fe la entrego; donde de 
confejo de el Conde de Ribagorza,. Guafclin y Corbo
lay, fue proclamado Rey de Cartilla, y de aüi deter
mino pafar á Burgos^

3 Con ella noticia el Rey Don Pedro de Cartilla 
refolvio dejar á Burgos; y fabiendolo los Señores, los 
Cabos y los principales ciudadanos, fueron á pedirle 
y le inflaron que no dejaííe la ciudad,. fino que hidefle 
frente y bufcaííe á fu enemigo , pues tenia tan florida 
y numerofo exercito : á que el Rey les refpondio que 
ya tenia conocido el animo de el Conde Don Enri
que , y los ánimos de fus vafallos; y aísi que no podía 
dejar de volver á Sevilla para afegurar íiis hijas y  
fus teforos: y por mas que le inflaron á que fe quedaf 
fe, y que fi no, no culparte fu fidelidad, no quifo eícir- 
charlos ni atenderlos $ y afsi fe pardo á 28. de Marzo, 
mandando quitar la vida a Juan Fernandez de Tobar, 
porque era hermano de Fernán Sánchez de Tobar, y  
tomo fu camino acia Lerma y Gumiel, figuiendole 
muchos Señores y Farax Reduan, Capitán Comandan
te de los felfcientos cavados que le havia embiado el 
Rey de Granada- A  el dia fi guien te defpachó avifo á 
todos los Governadores que tenia en las plazas con- 
quirtadas en Aragón y Valencia, fe vinieíTen á él con 
fus gentes, demoliendo las fortificaciones: con que to

dos
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dos los que eftaban en las plazas, con muchifsima gente 
fe vinieron á bufearle, dejándolas abandonadas; y afsi 
el Aragonés recobro de una vez todas las plazas que 
iiavia perdido en el tiempo de toda ella guerra: pero 
aunque le inftaron todos que volvieíTe á bufear á el 
Conde Don Enrique, no lo quifo hacer , fino pafar á 
Toledo, embiando á Iñigo López y á Pedro Gonzá
lez de Mendoza á Guadalaxara para que eíluviefíen allí 
con fu gente (de que los mas quedaron exafperados) y 
llegó el Rey á Toledo; donde dejó á el Maeftre de 
Santiago Don Garci Alvarez de Toledo con otros Ca
balleros y feiícientos eavallos, y luego pafo á Sevilla.

4 E l Rey Don Enrique determinó defde Cala
horra pafar á Burgos, y llegó á Navarrete, que le en
tregó luego Alvaro Rodríguez de Cuenca ? de donde 
pafó á Bribiefca, donde eftaba por Governador Men 
Rodríguez de Sanabria que no quifo entregarla; pe
ro fue atacada y en breve rendida, y Men Rodríguez 
prefo. Los de Burgos viendo el abandono de el Rey 
Don Pedro y  á la v¡fta las tropas de el Rey Don En
rique, confutaron lo que debían hacer, y determina* 
ron entregarle: para que le embiaron Comifarios;y 
afsi vino á Burgos donde fue recibido con muchas 
alegrías y demonftradones, concurriendo á él muchos 
Señores y caft todos los Procuradores de las ciudades 
y  villas de Caftilla ; y luego fue coronado y aclamado 
por Rey en el Convento de las Huelgas r hallando en 
Burgos un gran te foro en el Alcázar, que le entregó 
Rui Pérez de Mena $ á que fe añadió el donativo de 
la Judería de aquella ciudad : con que cumplió princi
palmente con íiis Carelianos y los Aragonefes, y dio 
el eftado de Don Juan Manuel á el Conde de Riba*» 
gorza con el titulo de Marques de Yillena j í  Beltraa

Gu&f
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'Guafclin el eftado de Molina y el Condado de Traf- 
tamara; á Corbolay la villa de Carrion con titulo de 
Conde j á fu hermano Don Tello á Vizcaya , y a fu 
hermano D, Sancho el eftado de Alburquerque y Le*, 
defma, y a  otros hizo muchas mercedes, y luego embio 
á Zaragoza por fu muger y hijos-, que los traxo á Bur- 

. gos el Arzobifpo de aquella ciudad D. Lope de Luna.
5 Aclamado en Burgos el Rey Don Enrique, 

dejando allí fu muger y hijos, pafo en feguimiento de 
fu hermano el Rey Don Pedro á Toledo $ donde hu
yo alguna dlficuldad en fer recibido; pero mediando 
el Arzobifpo Don Gómez Manrique, fe le entrego fin 
fangre : donde concurrieron los Procuradores de A v i
la , Segovia, Madrid, Talavera, Cuenca y  Ciudad- 
Real , y le dieron la obediencia: con que afegurado 
de el Rey no de Cafíilla la.Nueva; determino pafar á 
la Andalucía-

6 E l Rey Don Pedro que fe hallaba en Sevilla, 
defpachó á Portugal á fu hija .Doña Beatriz con una 
crecida fuma de dinero, para que cafaífe con el Infante 
Don Fernando, conforme lo havian tratado los dos 
Reyes, y pidiendo á el Portugués le embiaíTe alguna 
gente contra fu hermano; y juntamente mando á Mar
tin Yañez le traxeífe el teforo que tenia en el cadillo 
de Almodovar, y que le pafatíe en una embarcación 
á Tabíra en Portugal. En efte tiempo , con la noticia 
de que venta el Rey Don Enrique, y el aborrecimien
to que todos tenían á el Rey Don Pedro., fe empezó á 
alborotar Sevilla contra él-: y temiendo efte algún in
ful to, con alguna gente fe Galio inmediatamente de ella, 
y a toda priefa fe pafo á Portugal: mas Don Gil de 
Bocanegra y otros cogieron la embarcación que havia 
de llevar á Tabira Martin Yañez., con todo el teforo
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.que eftaba en ella; que alguno dice que era treinta y 
Jéis quintales de oro y muchas joyas. A jala .

7  E l Rey Don Pedro de Caílilla llegó por Serpa 
a Coruche, y embió á avifar á el Rey de Portugal de 
fu venida * el qual fe hallaba eu Samaren. Eíle con e£ 
ta noticia fe halló fuma mente confufo$ y en tanto que 
deliberaba , le embió á decir que no pafaífe adelante, 
que allí le embiaríada refpueíta., Con ello el Rey de 
Portugal llamó las perfonas de mas fatisfaccion. fuya 
para deliberar íi debía empeñarfe ó no por el Rey 
Don Pedro de CaftÜla fu fobrlno; y aunque huvo di- 
verfos dictámenes, prevaleció el de no mezclarfe en e f 
ta guerra, refpeólo de obedecer ya cafi todos los Rey- 
nos de Caílilla á el Conde Don Enrique, y que feria 
ocafíon de una guerra perpetua de Portugal y Caílilla: 
con que el Rey de Portugal embió á el Rey D. Pedro 
de Caílilla á fu hija Doña Beatriz con todo el teforo, 
y  le embió á decir que le pefaba mucho no poderle 
afiílir, por temer en fuReyno una guerra civil, refpec* 
to de que el Infante Don Fernando fu hijo no quería 
cafar con fu hija Doña Beatriz, y eílaba declarado por 
Don:Enrique, como fobrino de fu muger Doña Jua
na Manuel.. E l Rey Don Pedro de Caílilla quedó po
co fatisfecho de eíta refpuefla; y afsi fe pafó á Albur* 
querque con el animo de dejar allí fus hijas y fu teforo; 
pero el Caílellano de eíle cadillo le negó la entrada: 
con que defpaclio á el Rey de Portugal pidiéndole le 
dieífe feguro por fti Reyno para pafar á Galicia. E l 
Rey de Portugal embió á Don Juan Alfonfo Telloy 
á Don Alvaro de Cabro para que con alguna gente 
afeguraííen el pafo á Galicia á el Rey Don Pedro de 
Cabilla; á quien acompañaron defde la Guardia í  Lá
m elo. teraerofos de el Intente-Don Fernando, que 

ü • les
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les havia embiado á amenazan y defpidiendofe eftoj 
de el Caftellano, les dio una cantidad de doblas y al
gunas joyas: y defde Lamego, afegurado de que ya 
no tenia peligro, pafando el Duero, llego á Galicia y  
i  Monterrey. Ayala y Duarte Nuñez.

8 Apenas Tupieron el Arzobifpo de Santiago, D„ 
Fernando de Caíiro y  otros Señores de Galicia, que 
citaba en Monterrey el Rey Don Pedro, quando fue
ron á verle, y á tratar de remediar fu infortunio. Acon
sejábanle que volvieíle á probar la fortuna, porque aun 
eüaban por el algunas ciudades, como Zamora, Soria, 
X agroño y otros lugares; y que viendole a él cerca, fe 
declararían por él, como por fu Señor natural, otros 
cauchos, y que tenia prontos dos mil infantes y qui
nientos cavallos; pero el Rey D. Pedro defeonfiando 
de todos no quifo tomar fu confejo, fino pafar á San
tiago; donde el dia 29. de Junio embio á llamar á 
el Arzobifpo Don Suero con animo de quitarle la vi
da y todas las riquezas: para que previno dos Cavalle- 
ros de Galicia que querían mal á el Arzobifpo, los 
quales le efperaron con veinte cavallos á la puerta de 
la ciudad, y entrando el Arzobifpo en ella, falieron á 
-él, y le mataron á -la puerta de la Iglefia; y luego en
trando en ella, -mataron en el mifmo Altar de Santia- 
go á el Dean de aquella Iglefia, viéndolo el Rey todo 
defde la mifma Iglefia, donde fe hallaba: con que to
mo todo lo que tenia el Arzobifpo, y todas las forta
lezas de la dignidad, entregándolas á Don Fernando 
de Caíiro: pero Don Alvaro de Caíiro fu her-mano, 
viniendo a ver a el Rey con efta noticia, fe volvió; y 
fe apartaron.de el Rey Andrés Sánchez de Grez y 
otros Cavalleros Gallegos, que tomaron el partido de 
el Rey Don Enrique,

El
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9 E l Rey Don Pedro defde Santiago pafó á la 

Coruna, donde tomando veinte y dos navios y algu
nas embarcaciones, determino pafar á Bayona de Fran
cia á bufcar el auxilio de ei Principe de Gales con 
quien eftaba confederado ; y  dejando en fu lugar para 
todo á Don Fernando de Cartro , fe hizo á la vela y 
llego á Vizcaya á el Puerto de San Sebaftiam Tomó 
allí treinta y feis mil doblas que le tenían recogidas, 
y partí á Bayona con el Señor de Poyti, y otros Ca* 
vallaos que le havia embiado el Principe de Gales. 
A  pocos dias de haverfe defembarcado, vino el Prin
cipe de Gales ; el qual avifd a el Rey de Navarra, que 
llegó; y entre los tres fe trató de reftituir con las ar
mas á el Rey Don Pedro de Cartilla, avifando erto á 
el Rey de Inglaterra, padre de el Principe de Gales; 
á quien le dio orden para que difpufieífe la gente ne» 
cetaria para ello. El Principe de Gales y el Rey Don 
Pedro hicieron fus ajuíles fobre los fueldos que fe ha- 
vían de dar á las tropas; y para empezar á levantarlas 
ei Rey Don Pedro díó una grande cantidad á el Prin
cipe de Gales, á quien ofreció la provincia de Vizca
ya y Caftro-Ordiales; y í  Monfiur Juan Chaves Con
denable de Guiena ofreció la ciudad de Soria; y para 
la feguridad de todo erto difpufo de dar en rehenes 
fus hijas: y áel de Navarra prometió á Alfaro y todo 
lo que hay harta Navarrete, A y a la , Vida L  de Urba** 
no V. en Ballucio, Continuación de Nangis.

10  El Rey Don Enrique defde Toledo pafó á la 
Andalucia, donde fue recibido en Cordova con gran
de gurto : con cuya noticia los de Sevilla fe declara
ron por éí; de fuerte que fue recibido en aquella ciudad 
íblemmfsirnamente: y haviendo hallado allí un in
comparable teforo que fe havia tomado de el Rey D.

Pqrt. o. Y  Pe-
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Pedro, pago todos los fueldos de las tropas eftrange- 
ras, quedandofafolo con la gente de el Conde de \i 
Marca, Beltran Guafclin, Monfiur Corbolay y Moa- 
fiur Befui: y á vifta de el exemplar de Sevilla y Cor- 
dova, todas las ciudades de la Andalucía fe declara
ron por él,

1 1  En efte tiempo Don Fernando de Caftro ha* 
cía en Galicia notables daños contra los que fe haviaa 
declarado por el Rey Don Enrique ; el qual con efta 
noticia pafo á Galicia con buenas tropas; y fablendo 
eíto Don Fernando de Caflro, fe metió en Lugo con 
buena gente; donde le fitid el Rey Don Enrique: mas 
conociendo que el Principe de Gales fe prevenia para 
entrar armado en Cartilla, llevado de la precifion, de
jando quien continuaífe el fitio, paélo con Don Fer
nando de Caítro 'que fi no era focorrido para Navi
dad , entregaría la ciudad y las demas fortalezas que 
tenia en fu poder por el Rey Don Pedro; y que fi D. 
Fernando quería quedarfe con el Rey Don Enrique, 
le daría el eftado de Caftro-Xeriz con el titulo de Con
de, por haver fido de fus mayores: con que el Rey D. 
Enrique por Noviembre pafo á Burgos, donde havia 
convocado Cortes: en las quales reprefento á los que 
aíiftian en ellas, la necefidad que tenia de juntar tropas 
y medios para ellas, para ocurrir á el Principe de Ga
les, que fe eftaba previniendo para reftituir á el Rey 
Don Pedro en el Rey no de Caílilla; y las Cortes ofre
cieron fubminiftrarle guílofas lo que neceíitaba para 
efte empeño. En effa ocafton llegaron á el Rey Don 
Enrique el Arzobifpo de Zaragoza y Juan Fernandez 
de Heredia Caftellano de Ampoffa, de parte del Rey 
de Aragón , para que cumpiiefíe la entrega de el Rey- 
ao de Murcia y lo demas que le havia prometido: á

que
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que el Rey Don Enrique refpondió 110 era tiempo 
oportuno de executarlo, por no defazonar los Cañella- 
nos; que lo executaria en haviendo oportunidad*
Jy a la .

j í ¿ E l Rey de Aragón antes que la Reyna Do
ña Juana muger de Don Enrique partieíTe á Caftilla, 
quífo quedaíTe afegurado lo que ambos Reyes liavian 
tratado, jurando efta Señora fu cumplimiento en el 
Convento de San Frandfco delante de los Obiíposde 
Gironay Tortofa, entregándole también á fu hija Do
ña Leonor para que cafado con el Infante Don Juan 
fu hijo: con que defembarazado ya de la guerra de 
Caílilla, fabiendo que el Sultán de Babilonia havia 
hecho prender algunos mercaderes Catalanes, le env 
bio una embajada muy cumplida y muchos prefentes 
para que íes dieífe libertad: y haviendo llegado los 
Embajadores, el Sultán mando foltaífen todos los 
Aragonefes y Catalanes en atención á fu Rey: el qual 
con la noticia de la liga y prevenciones de el Principe 
de Gales y  el Navarro, avifo á el Conde de Fox, y 
embio á Francifco Perellos á Francia para que fe vie£ 
fen con el Duque de Anjou, para aíegurarle por el 
Rey Don Enrique contra el Principe de Gales y fus 
coligados: lo qual fe logro en Tolofa. Zurita. La 
Reyna Doña Juana de Navarra en Eureux parid ¿ 3 1 .  
de Marzo á el Infante Don Pedro, y á poco tiempo 
vino con él y con fu primogénito Carlos á fu Rey no 
de Navarra. Afefon,

13  A  2 1. de Agofto murió en Afis el Cardenal 
Don Gil de Albornoz, terror de los Tyranos, reftau- 
rador de el Patrimonio de San Pedro, y fundador 
de el Colegio de Efpañoles en Bolonia i cuyos hechos 
han ocupado las mejores plumas, que aun no han lie-

Y 2 gâ



i 7 s S Y N O P S I S  H IS T .
gado á el digno mérito de fus alabanzas. Su cuerpo 
fue traído en hombros á fu Igleíia de Toledo; donde 
defcanfa para gloria inmortaL de nueftra Efpaña, y de 
la Silla Apoftoiica. Hifkoriadores Ecle/iri/Ucos.

14  Don Jayme de Mallorca creyendo que el 
Principe de Gales haría también la guerra á el Rey de 
Aragón que havia quitado á fu padre todos los ella* 
dos y la vida ; como coligado de el Rey Don Enri
que, vino á fervirle con la efperanza de que por me
dio de él podría lograr de el Aragonés alguna refti- 
tucion ó recompenía. Frojardo .

A .C . 13 6 7 . Era 1405.
1 A  8. de Enero murió en Eftremoz el Rey D. 

Pedro de Portugal, y fue fepultado en el Monafterio 
de Alcobaza junto á Doña Ines de Caítro; fue llama
do el Cruel, porque excedió en el modo con que caf 
tigolos delitos, propaíandofe imprudente, o en la ju- 
rifdicion con los Eclefiafticos, o en la pena, o en el or
den judicial: de que trae muchos exemplares JDuaru 
Nudez en fu Chronica. Sucedióle en la Corona fii hi
jo Don Fernando de Doña Confianza Manuel. F u a r- 
te, Vafconcelos y ios Hiftoriadores de Portugal.

% El Rey Don Enrique fabiendo la venida de el 
exercito de el Principe de Gales, todo era juntar tro
pas de todas partes á las fronteras de Navarra, que era 
por donde podía venir fu enemigo; y afsi vinieron de 
Galicia Don Alvaro Perez Ofono y Don Juan Ro
dríguez de Viedma, y de las otras partes iban también 
concurriendo los demas Señores con fus tropas: y co
nociendo el Rey Don Enrique quanto le importaba 
que el Rey de Navarra no diefíe palo por fu Rey no á 
el Principe de Gales, embió á decirle que defeaba 
verfe con él en la raya de ambos Rey nos. Con elle

avi-
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avífo vino el Rey de Navarra, y en Santa Cruz dei 
Campezo paitaron eftos Reyes que el Navarro no da
ría pafo á el Principe de Gales: á cuyo tratado afiftie- 
ron los Arzobifpos de Toledo y Zaragoza, el Conde 
de Ríbagorza y otros muchos Señores 5 dando pata fe* 
gurídad los cadillos de la Guardia y San Vicente, y 
ofreciendo daria el Caítellano á el Navarro á Logro
ño. Zurita añade que le dio fefenta mil doblas, y lue
go el Navarro fe volvida Pamplona; donde con la 
noticia de el paito que havia hecho con el Rey Don 
Enrique, le embio á ofrecer el Rey Don Pedro de 
Caítilla que le daría á Logroño y i  Viitoria fi deja
ba el pafo libre á el exereito de el Principe de Gales: 
con que como en eítas revueltas el Navarro y Arago
nés folo miraban á quedar utilizados, el Navarro con- 
defcendio con lo que le pidió el Rey Don Pedro de 
Caítilla. En efte tiempo Don Fernando de Caítro 
no queriendo feguir el partido de el Rey Don Enri
que, vino de Galicia a Zamora, y fe quedó en Caf- 
tro-Nuño con trecientos cavallos. El Rey de Portugal 
Don Fernando embid á el Rey Don Enrique í  el Ar- 
zobifpo de Braga a ofrecerle fu amiftad, y avifarle de 
como havía fucedido en la Corona á fu padre.

3 El Principe de Gales haviendo juntado un buen 
exercko en la Guiena, de Ingletes, Gafcones y otras 
gentes, tomó el camino de Eípaña con el Rey Don 
Pedro de Caítilla, y fubiendo los Pirineos, entro en 
Navarra por Roncefvalles. El Rey de Aragón temien
do que el de Gales hlcieífe alguna entrada en fu Rey- 
no, embid con gente á Jaca a Don Juan Ximenez de 
Urrea, y á el Infante Don Martín á Exea. El Rey de 
Navarra con eíta noticia, para difunular con el Rey 
Don Enrique, fe vino á Tudela, y defde allí embid a
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llamar con todo íecreto á Olivier Mauni, primo da 
Guafclin, por el qual tenia á Borja, para que faliendo 
á caza le cogieííe y le llevarte prilionero; prometiéndo
le le daria en Normandia el cadillo de Chereburg y 
tres mil francos: lo qual íe executd de orden de entram
bos, pareciendole á el Rey de Navarra quede erta 
fuerte cumplía con lo tratado con los dos Reyes de Caf- 
dlla: en cuyo tiempo venia ya marchando por la Na
varra el Principe de Gales con fu exercito; con cuya 
noticia Hugo de Corbolay fe defpídió de el Rey Don 
Enrique por no poderle fervir contra fu amo el Princi
pe de Gales, á quien fe pafó con quatrocientos cava- 
líos; y  el de Gales llego á la raya de Cartilla. Akfon.

4  Hallabafe el Rey Don Enrique en Alfaro, y 
con la noticia de las marchas de el Principe de Gales 
pafd a Santo Domingo de la Calzada donde fe junta
ron todas fus tropas; en que eftaban de Aragón Don 
Alonfo Conde de Ribagorza, Don Felipe de Cartro, 
Don Juan Martínez de Luna, Don Pedro Boíl, Don 
Pedro Fernandez de Hijar, y otros; de los eílrange- 
ros Don Beltran Guafclin, el Marifcal de Adnante, 
el Beguer de Billaes; y de Cartilla Don Tello y Don 
Sancho, hermanos de el Rey Don Enrique, los qua* 
tro Maeflres de los Ordenes Militares, Don Pedro, hi
jo de fu hermano Don Fadrique, Don Juan Alonfo 
deGuzman, y cafi todos los Señores de Cartilla. El 
Rey Don Enrique quifo tomar, viendo el enemigo tan 
cerca, confe jo fobre lo que debía hacer; y los Capi
tanes eftrangeros le aconsejaron rehufaífe quanto pu- 
dieííe la batalla; porque las tropas de el Príncipe de 
Gales eran muy efcogtdas, y con no admitir la batalla, 
y  defender los pafos, íes faltarían a los Inglefes los vi- 
veres: pero los Caflellanos y demas Capitanes fueron

de
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de parecer dieíTe la batalla á fu enemigo; porque fi no* 
muchas ciudades fe levantarían por Don Pedro: cuyo 
diótamen determino feguir el Rey Don Enrique 5 y fa- 
biendo que algunos Inglefes havian entrado en Ala
ba á tomar víveres, embió á el Conde de Ribagorza, 
DonTellofu hermano, y á el Marifcal de Aduante 
con gente efcogida para que dieíleti fobre ellos, y les 
embarazaren el pafo. Ellos fueron á Alaba, y derro
taron í  aquella partida de Inglefes, muriendo Guiller
mo Felton, Senefcal de Pitou, y haciendo muchos 
priíloneros. Frofardo, Ay ala,

5 E l Principe de Gales y el Rey Don Pedro de 
Caítilia fueron á acampar junto í  Vitoria: á vida de 
lo qual los Cafleilanos tomaron los pafos de los mon
tes; y viéndolos embarazados, el Principe y  el Rey 
Don Pedro en ordenadas marchas caminaron á Logro-

C>

fio, donde fe les juntó Don Martin de Lacarra con 
trecientas lanzas de el Navarro, y por la puente pafa- 
ron fu exercíto, y fe encaminaron á Navarrete. Con 
efta noticia el Rey Don Enrique vino con fu exerci- 
to á Naxera bufeando á fu enemigo , y el dia feis de 
Abril determinaron los dos hermanos darfe batalla. 
Difpufieronfe ambos exercitos, y fe empezó con fumo 
valor; y en el centro de la batalla de el Rey Don 
Enrique eflaban Don Sancho Conde de Ledefma,Bel- 
tran Guafclin , y las tropas mas efcogidas de ínfante- 
ria , donde fue el combate muy bravo; y el ala dere* 
cha de el Ingles acometió con valora la izquierda de 
el Rey Don Enrique, donde eftaba Don Tello con 
efcogida cavalleria; el qual á el primer reencuentro 
volvió la grupa, dejando defcubierto el collado de 
el centro: con que el Conde de Armenac y el de Al-
bret coa la cavalleria empezaron í  romper por el cof-

tâ
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tádo el cuerpo de la batalla de el Rey Don Enrique, 
donde fueron muertos muchos cavalleros, y muchos 
hechos prifioneros (cuyo numero , por fer grande , fe 
puede ver en Pedro López de A y ala ) quedando derro
tado totalmente el exercito del Rey D. Enrique, me
nos algunos que tuvieron la fortuna de efcaparfe, en
tre los quaíes fue uno el Rey Don Enrique que á uña 
de cavallo llego á Naxera, y de allí con unos pocos íe 
pafo' á Aragón, y por las montañas de Jaca fe fue í  
Francia. La Reyna fu muger con ella noticia falio á 
toda priefa de Burgos con fus hijos y la hija de el 
Aragonés, y fe fue á Zaragoza con los Arzobifpos de 
Toledo y Zaragoza j adonde también fe encamino 
Don Tello Señor de Laray Vizcaya.

6 Lograda la vióloria, y feparados ya los prifio- 
neros, viendo el Rey Don Pedro de Caftilla á Iñigo 
López de Orozco en poder de un Cavallero Ingles, 
llevado de la ira le quito la vida: de que quedo fuma- 
mente refentido el Cavallero, y dio cuenta á el Princi
pe de Galesrá quien pidió también el Rey Don Pedro 
le entregaífe á Pedro Gómez Carrillo, Sancho de Mofi 
cofo, Garci Jofre Tenorio y otros prifioneros: á que 
el de Gales no quifo dar oidos , adviniéndole de fu 
crueldad y de fu poca fe, pues havia ofrecido no enfan- 
grentar las manos en los prifioneros; y que fl no fe por
taba con blandura con fus vafallos, que era la caufa 
porque havia perdido el Reyno, le volvería á perder. 
E l Rey Don Pedro llevo á mal ella refpuefta y adver
tencia, quejando fe de que fi no le entregaba los prifio
neros , no eftabala materia acabada: pero viendo que 
fi el Principe de Gales retiraba fus tropas, no podia ref 
tituiríe en la Corona , procuro difimular,y vino todo 
el exercito á Burgos * donde el Principe de Gales fe

hot
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liofpedo en las Huelgas, y el Duque de Alencaftre eo 
el Convento de Santo Domingo* Defcanfaron las tro
pas ; y hallando en aquella ciudad el Rey Don Pedro 
a el Arzobifpo de Braga, le embió prefo á el.cadillo de 
Alcalá de Gaudayra.

7  E l Principe de Gales defeando concluir efta ma
teria, le pareció convenía la liga y amidad de el Ara* 
gones; y afsi defde Burgos le-embió a Hugo de Cor- 
bolay para que con efo-perdieffe Don Enrique la efpe- 
ranza de ede apoyo para reftituirfe á Cartilla. El Ara- 
gonesfe alegró mucho .con la propueda de el de Gales, 
y  le embió á Burgos á Ramón de Peguera y a Jayme 
de Ezfar: y en fin fe trató allí que el Aragonés ditííe 
algunos-edados á Don Jayme de Mallorca; en que 
nunca vino el Aragonés: y defpues junto á Tarazón a 
feajurtóla liga contra el Rey Don Enrique, y fe con, 
certócon el Rey Don Pedro de Cartilla loque fe ha vía 
de cxecutarfi no cumplía lo tratado con el Principe de 
Gales, y no entregaba á el Aragonés loque entre ellos 
fe ajurtade; y que fe ligarían con el Navarro y Portu
gués, y repartirían ios Reynos de Cartilla; y luego 
fe pufo tregua entre Cadilla y Aragón. Zurita.

8 Viendo el Principe de Gales que ya no tenia el 
B ey  Don Pedro enemigo alguno., le pidió pagarte á 
las tropas los liieldos padados,, y que le entregarte á 
Vizcaya ya  Caftro-Ordiales, para que ellas fe retirad 
fen* A  dio refpondió el Rey Don Pedro: le parecía 
las tenia muy fatisfechas; pero que fe ajudaífen cuen
tas , y que pagarla el alcance que refultalPe contra él, 
y entregaría á Vizcaya y lo demas prometido: mas 
ocultamente avilo á los Vizcaynos que de ningún modo 
fe entrega líen, Afeíftaronfe las cuentas, y el Rey Don 
Pedro fue alcanzado en una fuma conftderabiliExma:

JPart, 8. Z  y
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y viendo que por entonces no podía pagarla, pidió a ei 
Principe de Gales le dieíTe tiempo para bufcar dinero9 
y fatisfacerla. E l Principe le pidió para la feguridad 
veinte cadillos, y que juraífe folemnemente fatisfacer 
la deuda: con que teniendo noticia de que las cofas fe 
alteraban en la Guiena, defpidiendofe de el Rey Don 
Pedro, fe partió luego á ella con fus tropas, obligado 
de ver que enfermaban con el temple de Cartilla»

9 Defde Burgos con la gente que le feguia, partid 
el Rey Don Pedro á Aranda, y defde allí pafó á To- 
ledo, donde mandó matar de los Cavalleros á Rui 
Ponce Palomeque, y de la plebe á Fernán Martínez^ 
y fe llevó en rehenes para la feguridad á Don Feman
do Alvarez de Toledo y á Tello Gómez de Palome
que. Pafó á Cordova; donde entró de noche, y hizo 
matará diez Cavalleros, dejando en ella á el Maeílre 
de Calatrava Don Martin López de Cordova. Fue 
luego á Sevilla: con cuya noticia los vecinos para con
gratula rfe con el Rey, prendieron á Don Gil de Boca- 
negra y á Don Juan Ponce de León, hijo de el Señor 
de Marchena, y otros muchos; que fueron muertos de 
fu orden antes de llegar á la ciudad.

i o A lo  que parece, aun no eítaba fatisfecho el 
Rey Don Pedro de las muertes que de fu orden fe ha- 
vian hecho en Cordova; y afsi ordenó á el Maertre D. 
Martin López quitarte la vida á los Señores primeros 
de aquella ciudad : pero él no quifo executar lo que el 
Rey le mandaba, y defeubrió el orden que tenia á to
dos ellos: de que, fabiendolo el Rey Don Pedro, que*- 
do muy fentido, y prometió á Don Pedro Girón Co
mendador de Marios, que fi quitaba la vida á Don 
Martin López, le daría el Maeftrazgo: pero temiendo 
Don Martin López enojado í  el R e y , procuró afegu-

rar-
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farfe en el caftllk» de Marios; mas apenas entro en él, 
guando Don Pedro Girón le prendió, y avilo á el 
Rey de que le tenia afegurado. Don Martin López, 
que tenia mucho conocimiento con el Réy de Grana
da, le defpacho una polla para que fe interpuíiefíe 
con el Rey Don Pedro por fu vida y feguridad: con 
que el Rey de Granada defpacho luego á el Rey Don 
Pedro, pidiéndole la libertad de Don Martin López: 
y como el Rey Don Pedro defeaba mucho tener gra
to á el Rey de Granada, mando á el inflante que le 
íbltaíTen. En eñe tiempo executo el Rey Don Pedro 
un defufado rigor con Doña Urraca Ofono, madre da 
Don Juan Alonfo de Guzman; en odio de el qual la 
hizo matar cruelmente; y algunos dicen que fue ha
ciéndola quemar viva, y tomando todos fus bienes y  
los de fu hijo. También fue muerto Martin Yañez fu 
teforero, que haviendo efcapado de la batalla de Na- 
sera, fus prefo en Galicia, y enibiado á Sevilla por 
Martin Belaz de Errada; y teniendo noticia que el 
Rey Don Enrique fe preparaba para volver á Cañilla, 
procuro fortificar á Carmona, á fin de afegurar en ella 
fu fortuna. A y ala y los demas.

í i El Rey Don Enrique defpues que pafo los 
Pirineos, fe fue á ver con el Conde de F o x , que le re
cibid laftimado de fu defgracia: y tratando de fu re
medio, le dixo fe fueífe ¿ver con el Duque de Anjou; 
■ dándole algunas doblas para el camino. Pafd luego a 
Villa-Nueva el Rey Don Enrique, donde halló a el 
Duque de Anjou que le recibid muy bien : y eñe ef- 
cribio á el Rey de Francia la defgracia de el Rey Don 
Enrique ; el qual también le eferibid, pidiéndole que 
le ayudaífe á recuperar el Reyno, por las razones que 
otras veces le havia reprefentado; pues fiempre feria

Z a  fu
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fu coligado contra el Principe de Gales. ElDuqué dé 
Anjou, queriendo Don Enrique ver á el. Pontifico 
Urbano V . ,en Aviñon, le dió fus cartas de recomen
dación;, y el Pontifice recibió guftofo á el Rey Don 
Enrique, á.quien difpenfó en la ilegitimidad para eV 
derecho de la Corona, como dice Frqfardo^ atendiera 
do á la. inobediencia de el .Rey Don Pedro á la Silla 
Apoílolica;.dándole.también una gruefa cantidad de: 
dinero para que pudieííe empezar á levantar gente..

12  E l Rey Carlos de. Francia ha viendo recibido 
las cartas de el Duque de Anjou fu hermano vy las de 
el Rey Don Enrique, refpondió favoreciendo á ebe¿: 
y ordenando á el Duque de Anjou diefíe á el Rey .D¿\ 
Enrique cinqiienta mil francos y el cabillo de Portan 
pertufa ; ofreciendo le volvería a focorrer para levam 
tar tropas: lo qual executó con grande.galantería eL 
Duque de Anjou; Ayala^

13  La Reyna Doña Juana>muger de el Rey 
Enrique, reconoció que no la miraban con buenos 
ojos la Reyna de Aragón, el Conde deUrgel y otros; 
y afsi confultando efta materia con otros Señores Ara- 
gonefes de fu confianza, determinó pafarfe á Francia, 
con íus hijos; como lo executó, hallando á fu marido - 
en Lengadoc: el qual la. embió á. el cabillo de Portan

14  En ebe tiempo Don Gonzalo Mexia y Don: 
Juan Alonfo de Guzman y otros que fe ha vían falva-. 
do de la batalla de Naxera,. Iraviendofe retirado á la 
Andalucía para mantenerla á. la devoción de el Rey. 
Don Enrique; viendo que las principales ciudades,.y 
efpecialmente Sevilla, íe declaraban por el Rey Don 
Pedro-vencedor, fe pafaron á el cabillo de Alburquer- 
que: donde teniendo aoticia de lo que el Rey Dom

Pe-
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Pedio ftavía executado en Toledo, Cordova y Sevi
lla, conociendo que nunca fe podíais afegurar de él* 
empezaron á juntar gente en favor de el Rey Don En
rique, eferibiendo y exhortando a las ciudades que es
taban por é l, fe niantuvieífen firmes; pues fe liaviaxx 
ido las tropas de Inglaterra, y fe mantenían ya libres; 
cafi todos ios prifíoneros de la batalla de.Naxera, y  
todos fe armaban contra el Rey Don Pedro j eftando 
por el Rey Don Enrique Segovia, Peña fiel, Atienza, 
Guriel,Gormaz, Ayllon, Valladolid, Falencia, Avi
la, Vizcaya, y otros muchos lugares: y procuraron 
avifar á el Rey Don Enrique de todo lo que pafaba: 
y  aunque el Rey Don Pedro embio alguna gente con* 
tra Don Gonzalo Mexia y Don Juan Alonfo de Guz* 
man, fue desbaratada fácil mente; por: ellos.. Ay ala..

x 5, Con los avifos que recibid el Rey Don Enrf 
que de CaftiHa, compro armas en Aviñon,.y levanto 
gente; y teniendo docíentas lanzas, levanto otras do* 
cientas: y fe previnieron para feguirle Don Bernardo 
de Fox, hijo de el Conde (de quien proceden los 
Duques de Medinaceli,. y las demas ramas de efhi 
gran Cafa) el Conde de Illa, Don Bernardo de Cabré* 
ra, Conde de Ofóna, que de Sevilla, donde eílaba pri* 
fionero, havia feguido á el Rey Don Enrique, y íe 
havia librado de la batalla de NaxeraGuillen de 
Viilamur ,,Monfmr de Villaes, y Monfiur San Po, y  
otros. Para .executar Don Enrique fu viage áCaftilla* 
fe fue áver á Aguasmuertas con el Cardenal Guido y 
con el Duque de Anjou ; con quien delante, de el Car* 
denal y otros Señores juro eftrechifsima liga con hs. 
Francia contra todos fus enemigos: y haviendole da< 
do el Duque de Anjou de orden de el Rey de Frafo 
da otros cincuenta mil- feúcos 3, y caíi. atros, tantos

a°^
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por fi, fe deípldió de ellos, recomendandófe á el San* 
to Padre por el Cardenal Guido 5 y  luego difpufo par
tiría á Caftilla.

1 6 Junta fu gente, empezó fus marchas el Rey 
Don Enrique, y vinosa el Rofeilon y á Portapertufa, 
donde tomó fu muger y hijo,  dejando en aquel cafti- 
Ílo á fu hija Doña Leonor. Teniendo efta noticia el 
Rey de Aragón, le embió á decir por el Governador 
4 e el Rofeilon que no pafaííe por fus dominios; por
que ÍI lo intentaba, le impedirla el pafo: á que el Rey 
Don Enrique refpondió fe admiraba del recado, lia- 
viendo contribuido tanto á el Rey de Aragón en todo 
el tiempo de la guerra 5 pero que él eftaba determinado 
á  pafar á Caftilla, y  procuraría refiftir á quien fe lo em
barazarte : con que pafó con fu gente los Pirineos el día 
■8 . de Septiembre, y llegando á Valde-Arana, le fue 
á  ver en Benabarre el Infante de Aragón Don Pedro, 
padre de Don Alonfo Conde deRibagorza, lleván
dole comida para toda fu gente ; de el qual fe defpf 
d io ; y pafando áEftadília y Balbaftro, pafó á H uef 
ca 5 defde donde embió á llamar á el Arzobifpo de 
Toledo y á fu familia.

1 y Con efta noticia el Rey de Araron empezó á 
levantar gente para embarazar el pafo a el Rey Don 
Enrique, mandándola falir de Zaragoza: pero filien- 
do efta gente con poco gufto contra el Rey Don En
rique, conociendo la fmrazon de fu R e y , dio lugar á 
que de Huefea pafaífe el Rey Don Enrique á Navarra: 
<le donde, pafando el Ebro por Azagra, entró en C af 
áílla, y inmediatamente fe apeó de el cavailo, y for
mó una Cruz en la arena , jurando por ella de no vol
ver el pie atrás de el intento que tenia , fucedieífde lo 
que le fucedielfe: y avilando á Calahorra* le emblaron
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í  decir los vecinos tenia ks puertas abiertas t con que 
entró en ella: donde armó Cavallero á Don Bernardo 
de Fox. Con la noticia de fu venida vinieron á él con 
feiícientas lanzas Don Alonfo de Haro, Juan Ramírez 
de Arellano , Mendo Suarez y otros Señores; llegan- 
dofele cada dia mas gente. Llegó también el Arzobif- 
po de Toledo y la familia de el Rey que no havia 
pafado con la Reyna á Francia. Defde allí avifó el Rey 
Don Enrique de fu llegada á la ciudad de Burgos; que 
le embió fus Comifarios para que viniefíe á ella. Exe< 
cutolo el R ey, íiendo recibido de el Obifpo, el Clero, 
la nobleza y la plebe con mucha alegría; aunque fe re- 
lidió Alonfo Fernandez, Governador de el cadillo, y 
la Judería: pero mandando minar el cadillo, fe vio el 
Governador obligado á entregarle: donde halló á fu cu
ñado D.Felipe de Caftro, á quien dio á Paredes de Nar 
va, Medina de Riofeco y Tordehumos. También fe 
halló en el cadillo D. Jayme de Mallorca que havia 
venido á fervir á el Rey D.Pedro de Caftílla contra el 
Aragonés, y con el tumulto de la ciudad fe havia reco
gido en aquel alcazar: y fue embiado ¿el caílillo de' 
Curieh

18 Afsi que fupo Cordova que el Rey Don En
rique eftaba en Burgosfe declaró por él, embiando i  
llamar á Don Gonzalo Mexia y á Don Juan Alonfo 
de Guzman y otros Cavalleros que fe hallaban en 
Llerena. El Rey Don Enrique embió á avifar á Don 
Pedro Muñíz Maeftre de Calatrava para que fe vinief- 
fe con fu gente á juntar con él ;.y mientras juntaba di
nero en Caílilla la Vieja, donde las principales ciuda
des y villas fe declararon por él, embió á la Reyna á 
Caílilla la Nueva con el Arzobifpo de Toledo, el Obif 
po de Palencia? Pedro González de Mendoza, Fernán
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Gómez dé Albornoz, y otros Cavalleros Caftellanos y 
Ifrancefes., con q̂uienes llego la Reyna y el Principe 
Don Juan; y ha viendo citado en ella algunos dias, fe 
jpafd con fu -comitiva á llléfcas. A y ala.

19  E l Rey Don Carlos de Navarra que eftaba 
como prefo en Borja, pafada la batalla de Naxera , le 
dixo a Oliverio Mauni que -ya era tiempo de que le pu<- 
ifiefTe en libertad : á que Oliverio reípondid que no lo 
diaria fin pagar fu tallas porque era priílonero de guer- 
x a : á que el Rey Carlos le dixo difimulando^ y co* 
cociendo fu codicia, que vieífe lo que quería por fu ref
u te  ; y que para pagarle era precifo ir á Tudela para 
'que llevarte el dinero. Vino en ello Oliverio, y  el Rey 
Don Carlos entro con Oliverio y  un hermano fuyo ea 
Tudela; y haviendo entrado, mando" el Rey cerrar 
las puertas, y  que fueífen prefos. E l hermano de Oli
verio quifo efeaparfe, y  le mataron: Oliverio fue pret 
Ib , y fele intimo de parte de el Rey que fi no embia- 
iba orden á Borja de que entregaífen el Infante, lo pa* 
garla con la vida. Oliverio embid el recado, y los Brc* 
iones de Borja y MagalionEe alborotaron; y no que
riendo entregar el Infante, embid el Rey de Navarra 
á Garci Sánchez, Prior de Roncef valles, á el Rey de 
Aragón para que hicieífe le entregaífen á fu hi jo ; por
gue donde no-, páfaria con gente á Borja á Tacarle. El 
-Aragonés defeando tener grato á el Rey de Navarra, 
;embio orden á los Bretones que eflaban en Bor ja , de 
■ que reftituyeífen á el Infante: los quales lo executaron: 
y  con efto el Rey de Navarra did libertad á Oliverio* 
Alejan.

no El Principe de Gales liaviendo experimentada 
y  .reconocido el genio de el Rey Don Pedro de CaíH- 
illa,, ddconfiaixdo defucondidonj j.fabiendolas apref

tos
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tos que hacia en Francia el Rey Don Enrique para re
cobrar el Rey no , diípufo que los Reyes de Navarra y  
Aragón embiaffen Diputados á 1  arbe,para que de par
te de todos tres fe trataíle á qual de los competidores 
fe havia de favorecer. *1 odos embiaron fus Diputados 
á Tarbe, y todos con la mira de acrecentar fus domi
nios en las revueltas de la defgraciada Caftilla; pero 
fon en vano todos los penfamientos de los hombres 
contra la voluntad de Dios. DeliberoTe en aquel con- 
grefo que en cafo que el Rey Don Pedro de Caftilla 
cumplieífe lo pactado , y dieífe las tierras , ciudades y 
villas, y ciertas cantidades de dinero, ferian por é l; y 
que ft no venia en efto, fe ludeííe lo mifmo con el 
Rey Don Enrique debajo délas mifmas condiciones: 
mas el Aragonés folicitó con rodo esfuerzo que la liga 
fe liícieífe con el Rey Don Enrique; porque eífe le te
nía prometido antes el Reyno de Murcia, y defeonfia- 
ba fiempre de el Rey Don Pedro; y que en eñe cafo 
cafaría fu hija Doña Leonor con el primogénito de el 
de Gales, o de el Rey Don Enrique: procurando fienv 
pre el Rey de Aragón lograr el Reyno de Murcia, y  
otros cafamientos para fus hijas, aun en cafo que el de 
Gales fe inclinaíTe á el Rey Don Pedro de Caftilla.

5 1  Volvieron los Diputados de Navarra y Ara* 
gon, y eftos Reyes determinaron embiar fus embaja
das álos dos Reyes de Caftilla, pidiendo el de Ara
gón el Reyno de Murcia, el eftado de Villena, Alea
ras, Requena, Utiel, Moya, Cañete, Cuenca, Beto- 
ra, Molina, Medínaceli,Moron, Monte-Agudo, Se
rón , Deza, Cifuentes, Biruega, las Peñas de San Pe
dro, Valdeolivas, Salmerón, Alcocer, Pareja, Hue- 
te y Zorita de los Canes con todas fus aldeas. El de 
Navarra quería le dielfeju la provincia de Guipúzcoa 

JPart. 3 . A a coa
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ton todas fus villas y cabillos, la provincia de Alaba 
con todas fus villas y cabillos, Alfaro, Fitero, Tude- 
gen, Calahorra, Navarrete,Logroño, Treviño,Naxera, 
Briones, Haro, y en fin toda la Rio ja halla Montes de 
Oca: pero no fe atrevieron á executarlo fin dar cuenta 
á el Principe de Gales, que con la mira de ver íi el 
Rey Don Pedro de Cabilla cumplia lo paitado con 
él, dilató con maña la execucíon de ellas embajadas.

22 E l Rey de Aragón viendo ello, hizo todos los 
esfuerzos que pudo para faber qual era el animo de 
aquel Principe, embiandole fus Embajadores5 y les 
mandó foiicitaífen otro congrefo, ó en Jaca ó en A la 
fa , ó en otro lugar de el Condado de Fox, para afen- 
tar la confederación; y hallando los Embajadores Ara- 
gonefes á el de Gales en Burdeos, fe afeguróla liga en
tre Inglaterra y Aragón: cuyo Rey incorporó á Albar- 
racin perpetuamente á la Corona. Zurita.

A . C. 1368 . Era 1406.
1 E l Papa teniendo noticia por unos mercaderes 

Catalanes de la falta de Miniílros de el Evangelio pa
ra enfeñar la Fe y Religión Chriíliana á los de las if- 
las Canarias, efcribió á los Obifpos de Barcelona y  
Tortofa que foiicitaífen embiar á ellas los Sacerdotes 
que pudieren, fueífen feculares, ó fueífen Regulares. 
Raynaldo.

2 El Rey Don Enrique á los principios de eíle año 
fe pufo fobre el caítillo de Dueñas junto á Falencia; cu
yo Alcayde no quifo darle la obediencia; pero eílre- 
chandole con fu gente, en breve le entregó; de allí pa- 
fó a ponerfe fobre la ciudad de León, que fe vio prech 
íada á abrirle las puertas: y á fu exemplo le dio la obe
diencia la mayor parte de las villas de Aburias; bien 
que otras confervarón la voz de el Rey Don Pedro: y

de
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de efto Te originó una guerrilla fangrienta entre los dos 
partidos de aquellas montañas. De León pafó el Rey 
Don Enrique á ponerfe fobre Tordehumos para afe- 
gurarfe de toda Caílilla la Vieja y Rey no de León: e£ 
te cafHIIo es fuerte por fu fituacion; pero aunque los de- 
fenfores hicieron mucha refiftencia, y murió en uno de 
los ataques Don Bernardino de Cabrera Conde de 
Ofona, últimamente fe entregó: y de allí fe fue á Río* 
Seco, donde le dieron la obediencia algunos lugares 
de aquellos parages* Luego pafó á ver á íu muger que 
fe hallaba en Melcas, y ernbíó delante una partida de 
gente que cercó á Bu y trago que eílaba por ei Rey 
Don Pedro; y  aunque ei Governador fe refiftió con 
valor, llegando el Rey con la demas gente, fe entre
gó*

3 Embió luego el Rey fu gente á Madrid, y la 
fitió: de que el Comandante le dio avifo: con que pa
fó alia; y un labrador de Leganes, llamado Domingo 
Muñoz, ofreció, hallandofe en la villa, entregar á los 
de Don Enrique dos torres ó cubos á la puci ta de Mo
ros; y executando lo que havia prometido, entraron 
los de Don Enrique en la villa , no permitiendo que 
la faqueaífen, para afegurar á los vecinos á fu devo
ción. Con efto pafó el Rey á Illefcas, donde fe hicie
ron muchos confejos de guerra fobre lo que fe debia 
executar; y fe refolvió filiar á Toledo: y afsi lo execu* 
tó á 30. de Abril, teniendo Don Enrique mil hom
bres de armas, y mucha gente de á pie y á cavallo; aun
que Fernán Alvarez de Toledo, Alguacil mayor de 
la ciudad, tenia en ella feifcientos cavallos, y entró en 
ella de 01 den de el Rey Don Pedro Gara Fernandez 
de Villodre y muchos balleíteros; pero el Rey Don 
Enrique echó una puente en el rio Tajo; y pafando

Aa % por
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por ella gente á la otra parte, cerro totalmente el li
tio ; en el qual havia mucha abundancia de víveres y 
pagas por el cuidado de Segovia, A vila, Paleada» 
Valladolid, León, y otras ciudades y villas- En efte 
tiempo embio el Rey Don Enrique á fu muger y el 
Infante á Burgos para mantener las ciudades, villas 
y lugares que eílaban á fu devoción. Silaban en la obe
diencia de el Rey Don Pedro las ciudades y villas de 
Soria, Berlanga , Vi&oria, Logroño, Salvatierra y lo 
demás de Alaba; en Vizcaya S. Sebaílian y Guetaria; 
en el Reyno de León Zamora; lo mas de el Reyno 
de Galicia, el Reyno de Murcia, Sevilla, Carmona, 
Xeréz y otros lugares.

4 E l Rey Don Pedro teniendo todas eílas noti
cias, defconfiado de todos los fuyos, folicito con Ma- 
homid Rey de Granada que le vínielle á ayudar con
tra el Rey Don Enrique: el qual fe lo ofreció, y vino 
con flete mil cavados y cerca de treinta mil hombres; 
y el Rey Don Pedro tenia mil y quinientos cavados y 
feis mil infantes. Los de Cordova Cabiendo que el Rey 
Don Pedro venia á fuñarlos, embíaroná llamar á Don 
Gonzalo Mexia , Maeílre de Santiago, á Don Pedro 
Muñiz Maeílre de Calatrava, y á Don Juan Alonfo 
de Guzman para que vinieífea de Cazada de la Sier- 
tfa á defender la ciudad: los quales vinieron con qui
nientos cavados; y eílaban en Cordova Don Alonfo 
Fernandez de Montemayor, Don Gonzalo Fernandez 
de Cordova, fu hermano D. Diego y otros muchos 
Cavaderos. Haviendofe juntado el Rey D.Pedro con 
el Rey de Granada , caminaron con fus tropas á fitiar 
á Cordova; y reconociendo eílo Don Alonfo Perez 
de Guzman , hijo de Don Alvaro Perez de Guzman, 
ddde el cadillo de Hornachuelos fe pafo á aquella

C1U-
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ciudad con alguna gente á viña de los Mahometanos,
que juzgaron era gente fuya,

5 Los dos Reyes llegaron á Cordova, y los Ma
hometanos acometieron tan fuertemente la ciudad, 
que tomaron la torre de la Calahorra, y ocuparon el 
alcazar viejo, fubíendo á él algunas compañías con fus 
eflandartes: á viíta de lo qual todas las mugeres em
pezaron a dar laftimofos gritos juzgandofe perdidas: 
por cuya razón todos los Cavalleros y gente principal 
acometieron á cuchilladas á los Mahometanos con tan
to valor que matáronlos mas, haciendo que los de
mas fe falieílen de la ciudad : y muchos Cavalleros fe 
echaron por las murallas, figuiendo los que huían, y 
luego fe volvieron á la ciudad. Aquella noche huvo 
mucha fieíia en ella, y los Maeíires hicieron reparar 
lo mejor que pudieron las murallas, temiendo volvief- 
fen los dos Reyes á acometerla, como lo executaron: 
pero hallaron tal orden en la ciudad, que falieron de£ 
calabrados y efcarmentados, fin efperanza de poder 
tomarla: con que fe retiraron ; y havíendo citado al
gunos dias a vííta de Cordova, fe defpidieron; y el 
Rey Don Pedro fe volvió a Sevilla ,y  el de Granada 
fe fue á lu Corte,

6 Llegó á ella el Rey Mahomad , y hallandofe 
con tantas tropas, le pareció debía intentar el recobro 
de algunos lugares que fe havían perdido; y afsí vol
vió á la frontera con ellas, y fe pufo fobre Jaén: y fa- 
liendo los ciudadanos á pelear con los Mahometanos 
en las barreras , cargaron tanto fobre ellos los Maho
metanos , que fe huvieron de retirar a la ciudad ; don
de entraron también los Mahometanos figuiendolos, 
y fe hicieron dueños de ella: con que los ciudadanos que 
pudieron, fe recogieron á el alcazar? y los Mahometa

nos
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- nos pufieron fuego á la ciudad y  á todas las Iglefias, 
derribándola mayor parte de las puertas y murallas. 
Los que eflaban en el alcazar, viendo que no tenian ví
veres para tanta gente como fe bavia recogido en él, 
emboaron á decir á el Rey de Granada le darían una 
gru^fa cantidad de doblas íi los dejaba libres en la du
dad: para que embiaron fus Diputados. E l Rey de 
Granada que no defeaba otra cofa, aceptó la oferta; y 
entregada la cantidad, levantó el campo y fue con 
fu gente á ver fi podia tomar la ciudad de Cordova: 
pero hallaron los Mahometanos tan fobre avifo á los 
vecinos de ella, que no fe atrevieron á llegar. De allí 
fue el Rey de Granada con todas las tropas á la ciudad 
de Ubeda, que entraron los Mahometanos, y  defpues 
de Taqueada la pufieron fuego; haviendofe antes reco
gido los Chriílianos á el caíHilo: defpues pafó á Andu- 
ja r ; pero aunque la combatió, fue bien rechazado, y 
no la pudo tomar.

7  El Rey Don Pedro con fu gente procuró redu
cir á fu obediencia á algunos lugares; y para confeguír- 
lo , embió á llamar á el Rey de Granada , que luego 
vino con fus tropas; y entrando en Marchena, cogió 
mas de diez y feis mil cautivos de hombres, mugeres 
y niños; y últimamente recobró el de Granada todos 
los lugares y cadillos que havia ganado el Rey Don 
Pedro, que eran Turón, Hardales, el Burgo, Cañete, 
las Cuevas; y á demas de efto á Belmes, Cambil y 
Alahar, haciendo grandiísímo daño en la Andalucía.

8 Continuaba el litio de Toledo el Rey Don En
rique , teniendo bien cerrada la ciudad, afsi por la 
puente de San Martin, como por la de Alcántara, pro
curando tener algunos tratos fecretos con los ciudada
nos. Unos vecinos determinaron ocupar un cubo para

 ̂ que
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que entrañe la gente de Don Enrique; y liaviendole 
ocupado, algunos Toldados de Don Enrique entraron 
con Tu vandera. Concurrieron con efta noticia los de la 
ciudad; y poniendo por la parte de abajo fuego á el 
cubo, fe vieron los Toldados precifados á defamparar- 
le* Los ciudadanos fabiendo que havia algunos que de- 
feabandar entrada á el Rey Don Enrique, los quita
ron la vida. El Rey Don Enrique viendo que por tra
to no podía entrar en Toledo, Te valió de los ingenios, 
batiendo las murallas, y procurando ganar las dos 
puentes: con que los Toledanos para afegurarfe que no 
entrañe la gente de el Rey Don Enrique por la puen
te de San Martin, derribaron el arco grande de ella, y 
luego avifaron á el Rey Don Pedro ios Tocorrieñe, por
que eílaban muy apretados.

9 Victoria, Salvatierra , Logroño y otras villas, 
hallandofe moleftadas de los fronteros y gente que ba- 
vía dejado el Rey Don Enrique, embiaron a faber de 
el Rey Don Pedro lo que debían executar; porque íe 
hallaban furriamente moleilados de la gente de Don 
Enrique ; bien que Te havia puefto de Tu parte el Con
de Don Tello: a que el Rey Don Pedro refpondió 
que fe entregaífen a Don Enrique antes que á el Rey 
de Navarra: pero el Conde D.TelIo difpufo que Te en
tregaren á el Navarro; que á el inflante pufo en eftos lu
gares fus guarniciones, y tenían algunos reencuentros 
con los dfl Rey Don Enrique. A jala y los demas.

i o A  29. áe Julio hizo el Rey Don Enrique Se
ñor de Medinaceli á Don Bernardo de Fox, con el 
titulo de Conde. Privilegio*

1 1  Por el mes de Febrero entraron en Aragón por 
Valdearana unas defmandadas vandas de Francefes, 
que Taquearon aquel territorio: y juzgando el Rey D.

Pe-
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Pedro de Aragon que efto fe executaria de orden de 
el Rey de Francia, embió á fu Corte á faberlo, y á co
brar los cien mil florines que fe le debian del eílado de 
Montpelier, y que le embiafle gente, fi los dos Reyes 
que fe llamaban deCaftilla,no querían cumplir con las 
condiciones que havian a juila d o : fin que fepamos la 
refpueíta de el Rey de Francia * que creemos no feria 
favorable á fus interefes, refpecto de el empeño que 
tenia contraido con el Rey D . Enrique: pero una par
tida de los defmandados Francefes entró en el Palla
res robando y talando todo aquel país; viendofe obli
gado el Rey Don Pedro y el Infante Don Juan á jun
tar tropas para echarlos de fus dominios. Zurita ,

1 2 Mas cuidado le daban á el Rey de Aragon las 
cofas de Cerdeña j porque Mariano Arbórea havien- 
do ganado á Cinco Iglefias y San Luri con cafi lo de
más de la isla, eftaba en íumo peligro de perderfe to
do fi no embiaba focorros: y afsi haviendo prevenido 
armada y gente, la embió defde Cataluña con Don 
Pedro de Luna, Señor de Almonacid: el qual llego í  
Cerdeña , y defembarcando fu gente , con las compa
ñías de Don Berenguel Carroz y las demas que havia 
en la isla, fue á bufear í  el Juez de Arbórea: mas efte 
no ofando efperar el exercito Aragonés, fe fue reti
rando con fu gente a Orillan, donde fue Don Pedro 
de Luna. En efte tiempo defmandandofe alguna gen
te de el exercito de Aragon por la comarca, fabiendo 
el Juez de Arbórea que en los ataques havia poca guar
da y mucho defcuÍdo,hizo una vigorofa falida con los 
que tenia en Orillan, y dio tan de improvifo fobre los 
Áragonefes, que los rompieron y desbarataron; mu
riendo Don Pedro de Luna, fu hermano Don Felipe 
y  otros muchos Cayallerosj quedando los demas pri-

fio-
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Gonefos, Luego que el Rey de Aragón tuvo cita noti
cia, embío a Don Berenguel Carroz para que entrañe 
en Sacer; y Olfo de Prochita y Francifco Averío die
ron orden á los navios que tenían, de llevar trigo á Al- 
guer j porque tenían mucha falta. Zurita, Ay ala.

13  A  22. de Junio dio el Rey de Aragón á Be. 
falu con titulo de Conde á fu hijo el Infante Don Mar. 
tin. Zurita.

A . C. 1369 . Era 1407. 
t Continuaba el Rey Don Enrique el litio de To

ledo; y haviendofe vuelto á encender la guerra entre 
Francia y Inglaterra, el Rey de Francia ernbio fu Em
bajador á el Rey Don Enrique: á quien halló en el fí
elo de eíla ciudad, y allí fe volvieron a renovar los tra
tados de ambos Reyes por fi, fus hijos y herederos, 
con tan eftrecho vinculo, que ninguno pudieífe alen
tar paz con los enemigos fin mutuo confentimiento: y 
para mas fegura prenda de la unión de ambos Reyes 
ofreció el Embajador de parte de fu R ey , que luego 
llegaría Beltran Guafclín con feifeíentos hombres de 
armas: con que fe defpidió, y fe volvió.

2 El Rey Don Pedro defeonfiado de todos, y de 
todas las ciudades y villas que eítaban por él, determi
nando ponerfe á la frente de fus tropas contra fu her
mano Don Enrique, pufo en Carmona fus hijos, fue
ra de las dos que tenia en rehenes en poder de los In- 
glefes, y con la gente que tenia pafó defde Sevilla i  
Alcántara para recibir la de Don Fernando de Caf 
tro, y los que eftaban por él, para focorrer í  Toledo. 
En elle viage cogió á Don Diego Padilla que tenia la 
voz de Don Enrique, y le embió preío á el cadillo de 
Alcalá de Guadayra: y haviendo recibido á Don Fer
nando de Caího y fu gente, fe volvió á Sevilla con el 

Pavt. 8, Bb ani-
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animo de venir á focorrer á Toledo. Pidió á el Rey de’ 
Granada que.le embiaífe alguna gente; y elle lo exccn- 
tó:,y Tacándolos, pendones de Sevilla, Carmona,,Xe- 
réz y Ezi ja , fe encamino por Calatrava á Alcaraz con, 
el animo de recibir la gente de el Reyno de. Murcia,, 
que eílaba por éL

3 E l Rey Don Enrique teniendo noticia de los de* 
fignios de el. Rey Don Pedro, juntó confe jo fobre la* 
que havia de executar; y con madura deliberación re* 
folvió dejar en el litio de Toledo á fu Arzobifpo, á 
Pedro González de Mendoza, Fernán Perez de Aya- 
la y Diego García de Toledo* con feifcientos cavallos, 
y  bailante infantería,. y con la principal gente de ar
mas ir á bufcar a  el Rey Dod Pedro para, darle bata
lla antes que íe engrofaííe* Para elloembia ¿llamar á. 
el Maeílre de Santiago * Don Juan Alonfo de Guz- 
man, Don Alonfo Fernandez de Montemayor, Don 
Gonzalo Fernandez de Cordovn yD o n E g as, para 
que fe le juntaífen con fu gente. En elle tiempo llegó 
Belrran Guafclin con las feifcientas lanzas, y partió de 
Toledo; y al llegar á Orgaz, fe le juntó á Don Enrique, 
la geste de el Maeílre de Santiago y la demas de A n
dalucía: con que aceleró las marchas quanto pudo,, 
íabiendo que el Rey D. Pedro havia llegado á Mon- 
tlel, y tenia diílribuidas fus tropas por los lugares cir
cunvecinos. Llegó a las cercanías de Montiel el Rey 
Don Enrique; y las atalayas que tenia difpueílas el 
Comendador de aquella Encomienda* encendiendo 
fuegos le avifaron que havia gente de guerra: de que 
dió avifo el Comendador á el Rey Don Pedro , que 
creyó que era gente de el Maeílre: de. Santiago y  Don 
Juan Alonfo de Guzman.

4 Previno el Rey Don Enrique aquella noche íu$
tro-
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tropas para dar muy de mañana fobre el Rey D. Pe
dro : el qual embio batidores que defcubrieífen la cam
paña , y  embio á llamar la gente que eftaba didrihul- 
da por los contornos. Los batidores volvieron a rien
da fuelta diciendole como el Rey Don Enrique venia 
ya con fus tropas: con cuya noticia fe armo, y empezó 
á difponer fu gente: pero apenas la tenia difpuefta, 
quando el Rey Don Enrique eftaba ya fobre é l, y 3e 
acometió con fus tropas con tanto valor, que del pri
mer Ímpetu derrotó toda fu gente, Pufieronfe todos 
en fuga; y de los de Don Enrique figuieron algunos á 
los Mahometanos de Granada, matando muchos; y 
el Rey Don Pedro fe retiró con muchos á el cadillo 
de Montiel; y  murieron pocos de fu parte, porque los 
mas no pudieron hallarfe prefentes , y fabiendo la ro
ta, cafi todos huyeron : fin que en efta batalla (que fe 
dio á 14. de Marzo) huvieíTe mas que uno muerto de 
parte de el Rey Don Enrique. Don Martin López de 
Cordova que fe hallaba enBaeza con un regimienta 
para juntarle con el Rey Don Pedro, fabiendo fu dcfi 
gracia, fe volvió á Carmona, donde eftaban los hijos 
de el Rey metiendo configo ochocientos cavados, 
gran numero de bailaderos, y  gran cantidad de ví
veres.

5 Viendo el Rey Don Enrique retirado á el Rey
Don Pedro en el cadillo de Montiel, hizo hacer a el 
rededor de él unas paredes altas de piedra para que 
no fe le fucile de las manos. El Rey Don Pedro vien
do que faltaba agua en el cadillo, embio á decir por 
Men Rodríguez de Sanabria á Guafcltn, que fi le da
ta  lugar para ponerfeen (alvo, le daría doclentas mil 
doblas, á Soria, Almazan, Atienza, Monte-Agudo, 
Deza y Moron. Guafclln, que fe havia llegado á la mu-

Bba ra-
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ralla para hablar con Men Rodriguez, le refpondio no 
podía aceptar la condición; porque él fervia á el Rey 
de Francia fu Señor en ella guerra por el Rey D.Enri
que: á que Men Rodriguez le dixo que lo confideraífe 
bien, y que le dieíTe defpues la refpuefla. Guafclin le 
refpondid que le daría la refpuefla, y luego lo confuí" 
id con Olivier de Mauni y los demas Cavalleros Fran- 
cefes ; que le aconfejaron que no biciefíe cofa contra 
el Rey Don Enrique, fino que fe lo participare todo. 
Executolo Guafclin: y el Rey D . Enrique fe lo agra
deció mucho, y le ofrecía dar lo mifmo que el Rey 
Don Pedro le ofrecía, y mucho mas; y le dixo dixef- 
fe á Men Rodriguez podia el Rey Don Pedro venir 
feguro á fu tienda para ponerle en falvo; y  que eflan- 
do en ella el Rey Don Pedro, le avífaífe. Guafclin du
do mucho de hacer eflo; porque le parecía que era 
contra fu puntopero fus parientes y  los demas de 
quien fe fiaba , le inflaron á que lo executaífe; porque 
^onefofe acababa la guerra, y fe volverían ricos a 
Francia.

6 Guafclin refpondid á Men Rodríguez que el 
Rey Don Pedro podia falir, interponiendo fu pala
bra de que le pondría en falvo: con que el Rey Don 
Pedro viendofe precifad© a entregarfe por la falta de 
víveres y agua ( por cuya razón muchos de los que ha- 
vían entrado con él, fe liavian falido) fe fallo del cat 
tillo una noche, y fe vino á la tienda de Guafelin; y 
á el inflante fue avifado el Rey Don Enrique, que e f 
taba apercibido y armado, y con bailante gente vino 
á la tienda de Guafclin: en cuyo tiempo el Rey Don 
Pedro viendo que Guafclin tardaba en ponerfe á cava- 
lio, fofpeehando algún trato doble, quifo volver á 
montar á cavallo; pero uno de los compañeros de
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Guafclin fe lo embarazo: á cuyo tiempo entro el Rey 
Don Enrique j y diciendole que aquel era el Rey Don 
Pedro, íe afió de é l, y le hirió con una daga por la 
cara ¿ y ayudado de los fuyos, le repitió otras heridas: 
de que murió luego á 23. de Marzo. El modo de la 
muerte de efle infeliz Rey le cuentan de diverfas ma
neras ios Hiftoriadores: que no es fácil afegurarfe fus 
individualidades. A y ala las refiere con el termino de 
dicen, que exprefando vulgaridad, nada dice con fir
meza ; fiendo de aquel tiempo, y que vivía entonces: 
con que menos nos podemos afegurar de las circunf- 
tandas que refieren otros Autores, A yala , Frofanlo, 
Don Tabla, Don Ahnfo de C arthagena , Don Rodri* 
go Sánchez.

y  Murió el Rey Don Pedro de treinta y cinco 
anos y fíete mcfes; cumpliendofe en él la profecía de 
Santo Domingo de la Calzada, Su cuerpo fe llevó a 
el cadillo de Montiel. Fue eñe Rey cruel enemigo de 
la clemencia, poco religloío y obediente á la Silla 
Apoftolica, cabilofo, deíconfiado, fenfual, y fuma- 
mente codidofo j dejando ciento y cínqiienta cuentos, 
de moneda de oro-y plata en Sevilla, Almodovar y 
fus recaudadores, fin un inmenfo teforo de piedras 
preciofas, perlas, bajillas de oro y plata, piezas de te
la de oro, y otras cofas; y dejó de Doña María de Pa
dilla á Doña Beatriz, Doña Confianza y Doña Ifabel; 
de Doña Juana de Caftro á Don Juan; y de Doña Ifa- 
bel el ama de el Infante Don Alonfo, á Don Sancho 
y Don Diego.

8 Inmediatamente que murió el Rey Don Pedros 
fueron prefos Don Fernando de Cafiro, Men Rodrh 
guez, Diego González de Oviedo, y los demas que 
Calieron con él: y los que citaban en el cadillo, fe entre-
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garon á el Rey Don Enrique, entregándole también 
una gruefa cantidad de dinero que tenia nlli Tu her
mano* Divulgada la muerte de el Rey Don Pedro, 
M urcia, Sevilla y  las demás ciudades que eílaban por 
é l, aclamaron á Don Enrique. Toledo fe entrego i  
«1 Arzoblfpo Don Gómez Manrique. En la Andalu
cía, Carmona, donde eítaba Don Martín, no quifo 
darle la obediencia; Molina y  Requena fe entregaron 
á el Aragonés; Ciudad-Rodrigo, Ledefma, Alcanta* 
x a , Valencia de Alcántara, Zamora, Tuy y la Coru
lla , Santiago, Lugo, Orenle, el Padrón, Bayona, 
"Salvatierra y otras villas, fe entregaron á el Rey de 
Portugal Don Fernando: á quien concurrieron algu
nos Señores y  Cavalleros de Caftilla, diciendole le to
caba legítimamente el Reyno, como nieto de Doña 
Beatriz, hija de Don Sancho el Bravo de CaíHlla, mu* 
;ger de el Rey Don Alonfo el IV . de Portugal.

q De Montiel partid el Rey Don Enrique á Sevi
lla  , y  llegando í  Carmona, ofreció buenos partidos á 
Don Martín López para que fe la entrega fíe : pero 

no quifo hacerlo debajo de condición alguna: con 
que el Rey dejo alíi por Fronteros con muy buena gen
te á el Maeftre de Santiago, Don juán Alonfo de 
Guzman y Don Alvaro Perez de Guzman, y luego 
pafo á Sevilla ; donde Fue recibido con mucho güito, 
y  hallo gruefifsimas cantidades de dinero, afsi de el 
que tenia recogido el Rey Don Pedro, como de el que 
citaba en poder de los recaudadores y  teíoreros : y re
conociendo que para aíegurarfe en el Trono , era nece- 
fario no hallarfe embarazado con el Rey de Granada, 
le embio á pedir fe afentaíTen treguas por algún tiem
po : pero efte, como havia fido tan amigo de el Rey 
Don Pedro, no quifo concederlas: con que el Rey de-

]an-
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jando el mejor orden que pudo en la frontera, pafo á 
Toledo, en donde hallo á la Reyna fu muger, y á el 
Lifante Don Juan, y de donde defpachó con gente á 
Requena y a las fronteras de Valencia á Pedro Gon* 
zalez de Mendoza y  Alvar García de Albornoz:, los. 
quales llegaron á. Requena r y f¿ hicieron Tenores de la. 
villa, derrotando los Valencianos que havia en ella, 
y los demas fe recogieron á el caílillo á los quales fí- 
tiaronmas viendo gente, de Valenda, falieron de él y 
le. fueron con ellos. Ayala

i o E l Rey D. Fernando de Portugal hacia apref 
tos de mar y tierra para echar á el Rey D.Enrique de 
los Reynos de Caíiilla , de quien fe trataba como Se
ñor,. labrando moneda con las armas dé Portugal y  
Caíiilla, dando privilegios,, y confitando los bienes 
de. los que tenían la voz del Rey D.Enrique en los lu
gares que fe le havian entregado, y haciendo mercedes 
en ellos: y para hacerfe mas fuerte procuró hacer liga 
con el Rey de Granada contra el Rey D. Enrique; la 
qual logró j,y procuró también ligarfe con el Aragonesa 
para que. embió á. Aragón á Balchafar de Efpmola, 
Alonfo de Burgos y Martin García,, de fu Confe jo? 
mandándoles que pidieífen á el Rey de Aragón á la In
fanta Doña Leonor para fu efpofa.Pafaron ellos á Ara
gón , y propufieron á el Rey DJPedro los tratados del 
Rey de Portugal fu amo; que aceptó el Aragonés: y pa
ra el total ajuíle embió ¿.Portugal con los poderes ne- 
cefaríos á Juan,de Villaragut; el qual llegando a Lisboa,, 
acabó dé ajüílar el tratado de la liga: cuyas condicio
nes fueron; que el de Portugal calaría con la Infanta. 
Doña Leonor dé Aragón, y que fu padre la daría en do- 
teclea mil florines; que el de Aragón liaría guerraL 
d R ey  D. .Enrique, y que el Rey DoaEemando le jia^
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via de pagar por feis mefes mil y quinientas lanzas $ y 
que de los Reynos de Caftilla hadan de quedar á el 
R ey  de Aragón-el Reynode Murcia, el Señorio de 
M olina, Requena, Utiel, M oya, Cañete, Cuenca, 
Medinaceli, Almazan, Soria y Agreda con todas fus 
dependencias s y que para el feguro cumplimiento de 
eñe tratado havian de quedar en rehenes Don Juan 
Alonfo Conde de Barcelos, Martin Garda y Baltha- 
far de Efpinola; y el Aragonés havia de entregar el 
cañillo de Alicante,

1 1  Concluida la alianza con el R ey  de Aragón, 
pafd el Rey D  .Fernando á Galicia, y llego á la Cora
na, donde fue recibido de Juan Fernandez Andeyro: 
en cuyo tiempo algunos Cavalleros de Portugal y C af 
tilla fueron con fu gente á tomar á Monterrey que ataj 
carón con muchos ingenios, y á el fin la tomaron.

12  E l Rey Don Enrique que fe hallaba en Tole
do , fabiendo que el Rey de Portugal hada ido á Ga
licia, pafd con fus tropas y la gente de Guafcliná poner- 
fe fobre Zamora : mas fabiendo alli el riefgo que Ga
licia corria, pafd allá con fu gente, encaminandofe á 
la Coruña. Tuvo eíta noticia el Rey Don Fernando 
de Portugal, y temiendo á el Rey Don Enrique, dejó 
en la Coruña á Don Ñuño Freyre con quatrocientoa 
cavallos, y entrandofeen una galera, fe vino á la ciu
dad de Porto. El Rey Don Enrique viendo fe hada 
retirado el Rey Don Femando de Portugal, dejando 
el camino de la Coruña, fe entro en Portugal con fu 
gente, y haciendo mucho daño llego á Braga ; que to
mo fácilmente, por no eftar la ciudad en eftado de de- 
fenfa. De alli pafoá ponerfe fobre Guimaraens, don
de havian concurrido mudaos Cavalleros Portuguefes; 
y  ha viéndola fitiado y batido fuertemente, fe de fe odie-
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ron con valor: en cuyo tiempo Don Fernando de Ca£ 
tro , que andaba con el Rey Don Enrique , Tolo con 
una guarda de vifta fe entro en la villa. Sabiendo el 
Rey de Portugal el litio, embib á defafiar a el Rey 
Don Enrique: mas efte le refpondio que le efperaba 
con fu gente cada y quando que vinieíTe; pero tardan
do el Rey de Portugal, viendofe precitado á volverle 
áCaftilia, levanto el litio, y con fus tropas tomó á 
Viñaes, Zeda, B in , Otero de Miranda, y últimamen
te el cadillo de Berganza, donde dejó buen preíidio, 
y fe vino á la ciudad de Toro. De allí embió alguna 
gente á Galicia y á la Andalucía, teniendo fiempre 
gente fobre Zamora. El Rey de Portugal havia junta
do alguna, y viendo que el Rey Don Enrique fe havia 
retirado á Caftilla, la diftrlbuyó por la frontera: de que 
murmuraron todos los Portuguefes.

1 3 En elle tiempo huvo por las fronteras muchas
entradas de los Protuguefes en Caftilla, De Yelbes en
tró Gil Fernandez con quinientos hombres, y corrió 
la tierra deMedelHn; de donde facó una gruefa prefa de 
ganados y prifloneros que llevó á Portugal: y luego 
Gonzalo Mendez con Gil Fernandez entraron a correr 
la tierra de Badajoz; y faliendo los de ella dudad á 
los Portuguefes, tuvieron una fangrienta efcaramuza, 
en que murieron algunos de una y otra parte, y de los 
CaílelLanos Fernán Sánchez, hombre principal de Ba
dajoz. Luego vino el Infante Don Juan de Portugal, y 
entró quemando algunas cafas; y conociendo no podía 
tomar a Badajoz, fe retiró, Gómez Lorenzo, frontero 
de Ciudad-Rodrigo , tomó á S. Feliz de los Gallegos» 
Hinojofa y Zerralbo: y aunque el Concejo de Ledef 
ma qulfo recobrar á San Feliz de los Gallegos, fue des
baratado por Juan Ruiz Portocarrero: en cuyo tiempo 

P arr 8. Ce los
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íbs Caftellanos no fe defcuídaban, y hicieron muchas 
cofas contra los Portuguefes de hombres esforzados y 
buenos Cavalleros, que no efcribe JDuarte Numz^ que 
Os el fiador de todo ello, En -Lisboa huvo un grande 
incendio que abrafd algunas calles, en que fe perdió y 
fe hurtó mucha hacienda.

14  E l Rey Don Pedro de Aragón cuidadofo de 
las cofas de Cerdeña, embió á ella á Don Berenguel 
Garroz Conde de Quira, mientras difponia pafar allá en 
perfona: para que previno armada, y  levantó el pen
dón real para aliílar gente; folicitando medios para la 
guerra. En efte tiempo fucedió la muerte de ei Rey 
Don Pedro de Caílilla, y el cntregarfele el Concejo 
de Molina por García de V era, Cañete por Alvar 
Ruiz de Efpejo, Requena y fus dependiendas. Havia 
embiado á folidtar por medio de el Arzobifpo de Z a
ragoza y el Caftellano de Am polla, que el Rey Don 
Enrique por ningún refcate dieífe libertad á Don Jay- 
me Infante de Mallorca, por el temor de que no in- 
tentaífe con otras alianzas recuperar los eflados de fu 
padre: por cuya razón, y los temores de la Francia, fo- 
b'refeyó de la jornada de Cerdeña, para que havia tra
tado con Beltran Guafclin le acompañaífe á ella, dán
dole un gruefo fueldo y  mucha gente; y para elle efec
to le embió á el Vizconde de Rocaberti: pero Beltran 
Guafclin viendo que el Rey de Aragón havia ocupa
do el ellado de Molina, fentido dixo que volvería á 
Francia y traería gente con que le recuperaría: con cu
yo temor mandó el Rey de Aragón á el Infante Don 
Juan juntaífe toda la gente de Cataluña, y fortificaífe 
los principales lugares de ella.

15  Defpues que fe recobró Requena por los C af 
Séllanos, el Rey de Aragón embió i  decir á el Rey

Don
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Don Enrique que mejor derecho tenia él á Molina y 
los demas lugares por los tratados antiguos, que no 
Beitran Guafclin; que efla diferencia fe puíieíle en ma
nos de algunos Prelados, Ricos-hombres y Cavalle
ros, y que fe eftuviefle á lo que determínaííen: pero 
Guafclin no quifo venir en ningún partido, afeguran- 
do tomaría fus medidas para lograr á Molina,

16  E l Rey Don Enrique inflaba a el Rey de Ara
gón a el cafamiento de ía Infanta Doña Leonor: á 
que no dio oídos fin que fe le entregaíle el Reyno de 
Murcia y los demas lugares capitulados por los trata
dos antiguos: en que nunca quifo venir el Rey D. Em 
rique, afsi por no enagenar lo que era de ía Corona, 
como por haver faltado el Rey de Aragón á las capi
tulaciones. Por efla razón procuro el Rey de Aragón 1 k  
garfa con el Rey D.Carlos de Navarra, ofreciendo mu
tuamente reftituirfe los lugares tomados; aunque efla 
liga no fe concluyo, por la muger de el Navarro, que 
con las alteraciones de Inglaterra y Francia fe hallo 
preciíado á pafar á ella. También la felicito con el 
Rey de Portugal, y embio á. Inglaterra á fus Embaja
dores para afentar liga con aquel Rey y el Principe 
de Gales, que vinieron en ella con el pretexto de con- 
quiftar losReynos de Caftilia, tratandofe el matrimo
nio de el Duque de Alencaflre con Doña Juana In
fanta de Aragón para mayor feguridad de el tratado. 
Defpues embio á Granada á Don Juan de Villaragut 
para hacer liga y confederación con Mahomat Rey 
de ella; que logro Villaragut; y luego pafe á Fez y 
afento también liga con aquel Monarca. Viendo el 
Rey D.Pedro que las tropas Caftellanas iban arrimam 
dofe á las fronteras de Aragón, procuro fortificar las 
ciudades mas inmediataS'afsi de Gaflilla como de Fran-

Ce 2 cia,
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cía, por el temor de la liga que tenían los Reyes de 
Francia y Caítilla. Zurita.

17  Haviendo muerto el Rey de Chipre Pedro 
Lufinano, embio el Rey Don Pedro fus Embajadores 
á dar el peíame á la Reyna viuda: los quales llegaron 
á Cerdeña, y folicitaron que Brancaleon de Oria vol
viese á el férvido del R ey , ofreciéndole grandes par
tidos de fu parte; con que el Oria empezó á hacer 
guerra á el Juez de Arbórea, y detuvo el curfo de fus 
victorias; cofa que fue muy favorable á el Aragonés, 
que moítró en la remuneración fu reconocimiento. 
Zurita*

ib El Rey Mahomat de Granada viendo emba
razado á el Rey Don Enrique de Caítilla en la guerra 
de Portugal, y diílantes íus tropas, facd las fuyas, y con 
ellas pafo á poner fulo d Algecira; la qual acometió 
fuertemente; y no pudiendo fer focorrida de los Chrif 
tianos, fe entrego á el Rey de Granada; que recono
ciendo lo coftofo y difícil que havia de fer el mante
nerla, la demolió, y fe volvió á fu Reyno: cofa que 
íintió fumamente el Rey Don Enrique, por haver cof 
tado tanto a fu padre la conquifta. A y ala*

A .C . 1370. Era 1408.
1 Eftaba en Ciudad-Rodrigo por el Rey de Por

tugal Gómez Lorenzo con cien lanzas, y con ellas y 
otra gente hacia grandes danos a los comarcanos que 
citaban por el Rey Don Enrique, Efte Rey a vifta de 
eíto pafo allá con buenas tropas é ingenios; y ponien
do litio áeíta ciudad, la batió y derribó parte de la 
muralla; pero fobrevinieron tantas aguas que no fe 
podían conducir los víveres: con que por falta de ellos 
huvo de levantar el litio y volverfe á Salamanca. De 
alli fue el Rey Don Enrique í  Medina de el Campo,

don
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donde tenia convocado Cortes para dar forma de pa
gar los fueldos a los Capitanes Francefes, y cumplir lo 
que les havia prometido. En las Cortes fe a judo la 
cuenta, y fe le pagaron á Guafclin ciento y veinte mil 
florines de oro* firvlendo para efto el Infante de Ma
llorca Rey de Ñapóles, á quien luego refeatd fu mu
jer la Reyna Doña Juana. A  Guafclin dio el Rey á 
Soria, Almazan, Atienza, Monte-Agudo, Serón con 
todas fus aldeas; á Olivier de Mauni a Agreda; á el 
Veguer de Villaes á Ribadeo con el titulo de Conde, 
y á  quien cafo el Rey con una Señora de la Cafa de 
Guzman ; á  Jofre Relor Aguilar de Campo 5 y á  Ar- 
naldo Solier á Vil! al pando : con que como fe havia 
vuelto á  íuícitar la guerra entre los Francefes y Ingle- 
fes, Guafclin y los mas fe partieron á Francia.

2 Acabadas las Cortes, fabiendo el Rey Don 
Enrique que D. Fernando de Cartro havia pafado de 
Portugal áGalicia, y que dcfdeSantiago hacia graviÉ 
fimos daños a los que eílahan por é l , embío luego á 
ella con buenas tropas á Don Pedro Manrique y á 
Don Pedro Sarmiento, que procuraron embarazar los 
daños que D. Fernando de Cartro ocafionaba. Aya/a.

3 E l Rey de Portugal Don Fernando aunque ha* 
via havido en Lisboa un fiero uracan á 23. de Febre
ro, que levanto cafi todas las tejas de los tejados, y hi
zo grande daño en la armada que prevenía contra CaC 
tilla, procuro repararla y ponerla en e fiado de que vi- 
nieífe á la Andalucía : y afi falio de Lisboa por el mes 
de Mayo compuerta de veinte y tres galeras y veinte y 
guatro navios con muy buena gente, de que era Gene
ral Pefano; y doblando el Cabo de San Vicente, vi
no á ponerfe á la boca de Guadalquivir: de fuerte que 
nada podía entrar ni falir pox el rio. Algunas galeras

echa-
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echaron gente en la isla de Cádiz, y la robaron. El 
Rey Don Enrique con ella noticia pafo í  Toledo, y 
de allí ¿ Sevilla; donde hizo reparar veinte galeras, po
niéndolas remos, aunque no todos los que neceíitaban; 
y metiendo buena gente en ellas, y bien armadas, las 
embio a que acometieífen las galeras Portuguefas que 
ocupaban la boca de el rio; y fe fue á San Lucar con 
buenas tropas para abrigarlas defde la cofia. Las vein- 
te galeras no fe atrevieron á chocar con las de los ene
migos ; porque no tenían los remos necefarios para po
der hacerfe á el mar adentro : con que el Rey mando 
á Ambrofio Bocanegra fu Almirante que compufief 
fe otras fíete muy bien para defembarazar el pafo de 
Guadalquivir, y que pafaífe con ellas á las coilas de 
Galicia, Afturtas y Vizcaya para prevenir armada. 
Ambrofio Bocanegra reparo muy bien las hete galeras, 
y vino con ellas, y con las demas acometió las de Por
tugal ; que luego fe hicieron atras, y dejaron el pafo li
bre á Bocanegra, que luego pafo á Vizcaya, y previ
no navios y armada ; y las veinte galeras fe volvieron 
á Sevilla. Noticiofos de ello los Portuguefes, volvieron 
á tomar la entrada de el rio: mas Bocanegra y Pedro 
González de Agüero haviendo juntado en Santander 
y Vizcaya buena armada, volvieron á Sevilla, y en
contrando un navio Portugués que embiaba el Rey D. 
Fernando de Portugal con dinero para pagar la gente 
de fu armada, aprefaron el navio, la gente y el dinero; 
y luego llegaron á San Lucar , y fe pulieron de fuerte, 
que la armada de Portugal no podia falir fin pelear, 
por mas que de fe aban efeufar la batalla: y afsi pufo fue
go a dos navios de Callilía que liavia aprefado, y pro
curaron las galeras falirfe con algún defordenní las qua- 
les acometieron Bocanegra y Agüero, y defpues de

un
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un recio combate, fueron tomadas tres, y dos navios, 
y las demas fe efcaparon, y fe fueron á Portugal; con 
que quedo el puerto defembarazado. Ay ala y Duartt 
ftfumz.
■ 4  A 1 5. de Oótubre murió el Infante Don Tello: 
fu cuerpo fe fepultó en el Convento de San Francífco 
de Paleada ; y el eftado de Vizcaya fe dio á el Princi
pe Don Juan, y fe anejó á la Corona. Ayala. E l Rey 
de Granada, confederado con el Rey de Portugal, em
pezó también á hacer algunos danos en las fronteras: 
pero el Rey D. Enrique embió con tropas á los Maes
tres de Santiago y Alcántara ; ios quales tuvieron mo
do con los Cabos de Mahomat para que fe afentaífen 
algunas treguas, que fe ratificaron por algún tiempo. 
Ayala,

¡y Defeaba el Rey de Portugal afegurar á el Rey 
Don Pedro de Aragón contra el Rey de Caftilla: pa
ra que embió á Aragón á Don Juan Alonfo Conde de 
Barcelos, á los Obifpos de Evora y Siives, y á el Abad 
de Alcobaza , á ratificar de el todo los tratados de el 
año antecedente, y que traxeííen á Portugal á la Infan
ta Doña Leonor, y cumplieren lo capitulado. Para e£ 
to dio el de Portugal á el Conde de Barcelos gruefifsi- 
mas cantidades de oro y plata, y ricas joyas para la In
fanta; para quien previno una hermofa galera: y pre-> 
venidas otras flete, fe embarcaron los Diputados para 
cita función , y llegaron con felicidad a Barcelona, 
donde citaba el Rey Don Pedro de Aragón. Elle los 
recibió con todo agafa jo , y luego dio el Conde de Bar- 
celos el fueldo de las mil y quinientas lanzas que havían 
de fervir en la guerra de Caftilla: mas viendo defpues 
ei Conde y los demas en el Rey Don Pedro de Ara
gón grande lentitud en mover la guerra; que fobreaña-

día
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día algunos capítulos á los tratados acordados, y que 
decía no fe podía entregar la Infanta ha fia que fe facaC 
fe difpenfacíon de el Papa; le pidió el Conde licencia 
para volverfe á Portugal, diciendo que fin orden ex- 
prefa de fu amo nada podía refolver; y que era precifo 
darle cuenta de todo : con que aunque dejó en Aragón 
niuchifsimo dinero, fe volvió á Portugal, trayendo fe 
configo las principales joyas: cuyo tratado, como fe 
vera defpues, no tuvo efecto. Z urita , JDuartt Nunez*

ó Benevenuto Grafeo, Señor de Partana en Sicilia, 
de orden de el Rey vino con algunos navios cargados 
de víveres a Caller, Atguer, y otros lugares que pade
cían falta de ellos, y fe fortificaron y abaítecieron los 
principales cadillos. Brancaleon de Oria empezó á ha
cer daño en las tierras de el Juez de Arbórea ; y efte 
juntando fu gente, le fue á bufcar; y encontrándole am
bos, pelearon*, pero Oda derrotó á fu contrario : con
que las cofas de Cerdeó a dieron menos cuidado. Z u 
rita.

y En Cataluña huvo una alteración notable entre 
los Condes y Vizcondes de una parte, y de la otra la 
nobleza, fobre materia de jurifdicion, llegando ato- 
mar las armas unos contra otros; viendofe obligado el 
Rey á interponerte entre ellos por arbitro, y ofrecien
do que luego fe decidiría aquella materia en las Cortes: 
con que fe fofegó. Zurita.

8 El Rey Don Pedro de Aragón íiavia tratado de 
cafar á fu hijo el Infante Don Juan con Juana de Va- 
lois hija de el Rey de Francia Felipe de Valois, y fu 
fegunda muger Blanca de Navarra: y para traerla á 
Aragón y acompañarla, embió á Francia í  Don Lope 
Gurrca y á Don Berenguel de Abella: á quienes la en
tregaron los Reyes de Francia: y viniendo á Aragón,

pa-
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pafo el Infante á recibida en el Rofellon: mas llegan
do á Befies efta Princefa, la acometió un accidente tan 
grave que en breve la quitó la vida con mucho íentb 
miento de el Rey Don Pedro y los demás. Zurita.

9 Hallandofe en Francia el Rey Don Carlos de 
Navarra, y viendo rota la guerra entre el Ingles y Fran
cés, pafó á Inglaterra, y tuvo algunas conferencias fe- 
cretas con el Ingles: y aun fe dixo que kavia hecho con 
el fecreta alianza por medio de el Señor de Ambreto
na. E l Rey Carlos de Francia embió á Beitran Guaf- 
cita fu Condenable á Eureux para que folicitaíle que 
el R ey Don Carlos de Navarra fe vieífe con él en Ber- 
non, dándole las rehenes que quifiefle: y aunque em
bió para efte efeólo á el Conde de Salebrue y á otros 
hombres muy do&os, no pudieron lograr por enton* 
ces el ajufte que defeaba, AkJon.

A . C. 1 3 7 1 .  Era 1409.
1 EL Papa Gregorio X I. confirmó en la Legacía de 

fu antecefor á Beitran Obifpo de Cominge, y á Aga- 
pito Obifpo de Brefa para que folicitaífen la paz en
tre los Reyes de Efpaña: á cuyo fin efcribió á los Re* 
yes de Caftilla, de Aragón y Portugal, y á los Prela
dos de Toledo, Sevilla, Zaragoza y Coimbra. 
lueio) Los Legados Rieron primero á ver á el Rey D. 
Enrique que fe hallaba en Sevilla; el qual los recibió 
guftofo, ofreciendo que quanto era de fu parte eftaba 
pronto á hacer la paz con todos: y para que efta fe pu* 
dieífe lograr mas fácilmente, pidió á los Legados que 
fueíTen á per fu adir á Don Martin López de Cordova 
entregaífe á Carmona con todo lo que havia en ella. 
Executaron eftos lo que el Rey les pedia; pero Don 
Martin López que havia embiado un Cavailero á el 
Rey de Portugal noticiándole. de el eñado en que fe 

Part. 8. D d
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hallaba, y pidiéndole focorro, no qulfo dar oidos á la 
propoíicion de los Legados: bien que el Rey de Por* 
tugal hav ia refpondido á el Cavallero que ha vi a en> 
biado Don Martin López, que por entonces no podia 
focorrerle; y el Cavallero no quifo volver á traer la 
refpueíta á Carmona, temiendo no fer conocido en 
■ ella. DuarU Nunez.

2 El Rey Don Enrique irritado de el tefon de D. 
Martín López, determinó tomar á Carmona, y que 
los Legados de el Papa pafaífen á Portugal á tratar la 
paz con aquel Rey? y dio orden de que fus Capitanes 
hicielíen la guerra á los rebeldes. Previno también una 
gruefa armada en favor de el Rey de Francia contra el 
Rey de Inglaterra, y pafó luego á ponerfe fobre Car- 
*mona que eítaba muy necefitada de víveres: y una no
che, defpues de algunos dias, viendo tan fortificada la 
ciudad, determinaron los foldados de fus guardias ef- 
calarla; y afsi echaron fus efcalas á la muralla, y fubie- 
ron quarenta hombres con el animo de tomar una puer
ta : pero haviendo fido fentidos, concurrieron los de la 
ciudad y los de la guarnición, y los hicieron pnfione* 
ros á todos, y Don Martin López los mandó quitar la 
vida: cofa que írrito fumamente á el Rey Don Enri
que, por ver derramar á fangre fría la fangre caliente 
de fus foldados: y afsi cerró de tal fuerte el fitio, que 
obligó á que tratafifen de entregarfe los fitiados. Don 
Martin López á viña de efto trató de entregar la ciu
dad , viendo que muchos morían de hambre, y obli
gados de ella fe le falian los foldados: para que procu
ró abocarle con Don Fernando Ofores Maeftre de San
tiago, a quien dixo entregarla la ciudad, los hijos de 
el Rey Don Pedro, y los teforos, con la condición de 
que le dieíTen falvo conduíto para irfe donde quiíieflfe.

Don
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Don Femando Ofores fue á el Rey Don Enrique, j  
te propufo lo que le dixo Don Martin López: en que 
vino el Rey > añadiendo á las condiciones, que fe le 
havia de entregar preío á Matheo Fernandez de Cace- 
res Canciller de el Rey Don Pedro: con que llevando 
el Maeftre de Santiago efta refpuefta á Don Martin 
López de Cordova, entrego la ciudad, ios hijos de el 
Rey Don Pedro, que embio luego el Rey á el al cazar 
de Toledo, y todos los teforos: y  á Don Martín Lo* 
pez y á Matheo Fernandez los embio prefos á Sevilla; 
donde á poco tiempo murieron de orden de el Rey» 
que falto á lu palabra en orden á Don Martin López* 
de que fe fintió el Maeftre de Santiago. Ayala* 

g Pedro Fernandez de Velafco executando el or
den de el Rey Don Enrique, fe pufo con fus tropas á 
yifta de Zamora ; y apenas las vid el Comandante de 
el alcazar, quando fe declaro por el Rey Don Enrb 
que; y en breve Pedro Fernandez de Velafco pelean
do en las barreras, entro en la ciudad, y fe hizo dueño 
de ella, cogiendo á Alonfo Fernandez de Zamora, que 
era el que mantenía aquella ciudad contra el Rey Don 
Enrique. En Galicia D.Pedro Manrique y Pedro Ruiz 
Sarmiento recogiendo fu gente fueron á bufcar á Don 
Fernando de Caftro que hacia notables daños en aque
llos parages; y encontrándole junto á el puerto de Bue
yes, le acometieron con tanto valor, que en breve le 
derrotaron, obligándole á retirarfe á Portugal, dejan
do defembarazada á Galicia: de que nadó que toda ca- 
fi reconocieífe a Don Enrique. Ayala.

4 En eñe tiempo los Legados de el Papa indina* 
ron el animo de el Rey de Portugal Don Fernando 
á hacer la paz con el Rey de Caftilla: á quien avifaron 
embiaífe perfona para ajuftarla, feñalando á Alcoutin

Dd 3 pa-
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para el lugar de el congrefo: coa que el Rey D. Enrh 
que embió á Don Alvaro Perez de Guzman, y el Rey 
Don Fernando á Don Juan Alonfo Conde de Barce- 
los: donde juntos con los Legados de el Papa ajufta- 
ron la paz con ellas condiciones: que el Rey de Por
tugal havia de cafar con Doña Leonor hija de el de 
Cartilla, con el dote de trecientos mil florines; y que el 
Rey Don Fernando havia de dar á la Infanta Doña 
Leonor por arras lo que le havia dado el Rey Don 
Alonfo á la Reyna Doña Beatriz; y que fe havlan de 
reftituir todos los lugares tomados de una parte á otra; 
dando uno y otro Rey caftillos para la feguridad de los 
tratados: los quales firmaron los Plenipotenciarios; y 
firmados, los Legados del Papa fueron á Evora, don
de fe hallaba el Rey de Portugal, para que los firmafi 
fe y jurarte: y haviendolo hecho, embió á Alfonfo 
Gómez de Silva para que el Rey Don Enrique los fir
marte y jurarte; como lo executó en Cordova, adon
de defde Sevilla havia pafado el cuerpo de fu padre el 
Rey Don Alonfo con grande pompa , para fepultarle 
en la Iglefia mayor, conforme lo havia dejado orde- 
n do en fu teílamento, Ay ala, Duarte ISfumz.

5 Ambrollo Bocanegra, Almirante de el Rey 
Don Enrique, falió de nueftros puertos con una arma
da de quarcnta baxeles grandes y fuertes, bien equipa
dos de gente y armas, y trece tartanas, en favor del 
Rey de Francia contra los Inglefes, y llegó con feli
cidad á ponerfe á virta de la Rochela , adonde llegó 
la armada Inglefa comandada por el Conde de Pem- 
broc, que no creia poder tener embarazo alguno para 
defembarcar fu gente: conque halLndofe forprendí- 
do de la novedad , fue precifo ponerfe inmediatamen
te en batalla; porque la armada Caílellana le acometió

con



D E  E S P A Ñ A .
con indecible valor. Peleófe de una y otra parte todo 
el día, que era vifpera de 8. Juan, con notable teíbn, e f 
fuerzo y valor; pero como los baxeles Caftellanos eran 
mas fuertes y mas altos, derrotaron enteramente la 
armada Inglefa , tomando muchos navios, y en ellos 
í  el General Conde de Pembroc, y mucha nobleza In- 
glefa, juntamente con todo el dinero de las pagas de 
las tropas Inglefas: y lograda la viéioria, que quebran
to totalmente el orgullo Ingles, fe voivio el Almi
rante Bocanegra con los priítoneros y navios aprefa- 
dos a nueftras coilas; y llegando á Santander, defpa- 
cho á el Rey Don Enrique noticia de el fucefo. Aya- 
la, Frojcirdo, Walfingan.

6 El Rey Don Enrique defde Cordova pafd á- 
Toledo á dífponer lo necefario para la boda de fu hi
ja la Infanta Doña Leonor: en cuyo tiempo llego la 
noticia de la viÓtoria que havia confeguido fu Almi
rante: con que alegre pafó á Burgos, donde le traxe- 
ron los priíioneros Inglefes, de quienes faco grandes 
tallas por fu refcate; y de allí convoco Cortes á la ciu* 
dad de Toro. Enefte tiempo también los de Paredes 
de Nava mataron á Don Felipe de Caftro, cuñado de 
el R e y , fin que puJieífe valerle Pedro Fernandez de 
Velafco que acudid con gente en favor de Don Feli
pe ; bien que quitó la vida á muchos de los vecinos, 
entrando en ella. Eíte fucefo irritó mucho á el Rey 
Don Enrique; pero le templaron los que le afiftian: y 
afsi folo embió pefquilidores que caítigafíen á los cul
pados. A y ala.

7 A  6. de Junio el Sumo Pontífice hizo creación 
de Cardenales, y  entre ellos dio el Capelo á Don 
Pedro Gómez de Albornoz, Arzobífpo de Sevilla: 
por lo qual vacó luego el Arzobifpado, conforme á

la
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la diíci'plina de aquel tiempo: por donde íe da luz á lo 
que efcribe Orttz en los Anales de Sevilla. También 
fue promovido á el Capelo Beltran Obifpo de Limo- 
ges, Legado de el Pontífice: a quien por nueva gracia 
embio el Capelo á nueftra Efpaña, contra el ufo de rê  
dblrle de mano de el Pontífice. Ballucio Vidas de los 
Pontífices de Aviñon. Baynaldo.

8 Pafo á Toro el Rey Don Enrique í  tener las 
Cortes que havia convocado; y  hallándole los Prela
dos, Señores y Ciudades, fe trato en ellas de lo que 
convenía á el bien de el Reyno: en las quales fe deter
mino que los Judíos y Mahometanos llevafíen una le
ña! exterior en ios vellidos, por la qual fuellen conoci
dos como tales. También por los efcandalos y difcor- 
días que fe originaban entre los Señores fobre las Be
hetrías , fe trato de dividirlas y feñalarlas; pero recla
mando los Señores con el perjuicio que les refultaba, 
fe fobrefeyo de eíte intento. Ay ala,

9 El Rey de Portugal Don Fernando teniendo 
ajuílado fu cafamiento con la Infanta Doña Leonor de 
Caílilla, fe enamoro ciegamente de Doña Leonor Te- 
llez, hija de Martin Alfonío Tellez, hermano de Don 
Juan Alonfo Conde de Barcelos, muger de Juan L o 
renzo de Acuña, Cavallero principaliíslmo de Portu
gal , la qual vid en el quarto de fu hermana la Infanta 
Doña Beatriz i liendo tan poderofa ella pafion que 
llegó ád eclararíe con Doña María Tellez, hermana de 
Doña Leonor: la qual propufo á el Rey, corno dif-, 
creta, la inipofibilidad de lograr fu defeo: lo uno, por
que Dona Leonor era cafada con un hombre tan prin
cipal , y con tantos parientes; y lo otro, porque tenia 
tratado fu matrimonio con la Infanta de Caílilla; á 
que fi faltaba, fe podían temer las fuaeítas guerras que

le
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ie havían preciíado á hacer las paces; y otras razones 
que pudieran difuadir fácilmente otra pailón que eftu- 
vieífe menos empeñada que la de el Rey Don Fer
nando ; que la refpondid que fu animo era cafarfe con 
Doña Leonor, fin embarazarle el que efiuvieífe cafa
da con Juan Lorenzo de Acuña; porque aquel matriz 
jnonio era por fu naturaleza nulo, refpefto de fer muy 
parientes y haverfe cafado fin difpenfacion : y que en 
quanto a lo de el matrimonio que tenia tratado con la 
Infanta de Cartilla, no tenia que embarazarle; porque 
él lo difpondria de fuerte que no fe rompieffen las pa
ces a juñadas: refpe&o de lo qual hablarte á fu herma
na Doña Leonor.

i o Juan Lorenzo de Acuña que llego á entender 
como el Rey havia puefio los ojos en Dona Leonor 
Tellez fu muger, temiendo el poder y la deshonra, 
embió á el Inflante por ella: pero haviendola hablado 
Doña María fu hermana, y dicho lo que pafaba á fu 
tío el Conde Don Alonfo y otros parientes afegura- 
dos de el animo de el R e y , en vez de irfe con íu mat 
rido, le pufo demanda judicial fobre la nulidad de el 
matrimonio, haciendofe con viveza las diligencias de 
orden de el R e y : en que Juan Lorenzo de Acuña mi
rando á fu honor, hizo fu inftancia reraifa: con que 
fe declaro la nulidad de el matrimonio, y el Rey pa- 
fó en fecreto á cafarfe con ella. Defpues fabiendo que 
el Rey Don Enrique de Caftilla celebraba Cortes en 
Toro, embió perfona que le efcufaífe con él de el tra
tado de el matrimonio con la Infanta Doña Leonor, 
embiandole á decir que liendo ya impofible cumplir 
aquel tratado por eftar cafado con otra, defeaba con- 
fervar la paz ajuftada y todos los capítulos de ella, 
manteniendofe en buena inteligencia. E l Rey D. En*
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rique haviendo recibido erte recado, confultó con los 
fuyos lo que debia refponder; y embid á decir a el 
Rey de Portugal que en lo de ei matrimonio no fe 
embarazaífe; porque a fu hija no le faltarian nobiosj 
y  lo que tocaba í  la paz, la obíervaria como la havia 
firmado» Ay ala , Duarte N'uncz.

1 1  Aunque el Rey de Portugal fe ha vía cafado 
de fecreto con Doña Leonor Tellez, no dejo de faber- 
fe en Lisboa y en las demás ciudades de el Reyno: 
pero ios que mas fe irritaron del cafamiento del Rey* 
fueron los de Lisboa , pareciendoles cofa indigna que 
el Rey quitaífe fu muger á Juan Lorenzo de Acuña; 
recelando de fe me jan te acción no e (tari a fegura la que 
fe le antojaífe; teniendo cambien por cofa indigna que 
cafaífe con una vafalia fuya con defprecio de la Infan
ta de Cartilla, de que podían refuhar nuevamente los 
daños de la guerra que tan recientemente havian expe
rimentado; y pareciendoles ferian arbitros de la vo
luntad de el Rey y la Monarquía los parientes de Do
ña Leonor. Preocupados de aqueftos ofrecimientos, 
empezaron á tumultuarfe, haciendo cabeza í  el tumul
to un hombre plebeyo, que fe llamaba Fernán Váz
quez, hombre ofado y defembarazado, que los lle
vo á palacio á faber fi el Rey fe havia cafado con Do
ña Leonor Tellez: porque no lo havian de permitir, 
afsi por el honor de el Rey, como por el bien de el 
Reyno. A  vifta de ella novedad mandó el Rey ref 
ponder á aquella gente que fe fofegaífe, y que ni fe 
havia cafado, ni fe cafaría con Doña Leonor Tellez; y 
que para fatisfacer á todos iria el día (¡guíente á el 
Convento de Santo Domingo, donde les diría lo que 
havia en aquella materia: con que á el día (¡guíente 
concurrió á el Convento toda la dudad: mas el Rgy

Don
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pon Femando Tacando fecretamente á Dona Leonor, 
fe la llevo áSantaren, dejándolos á todos burlados: 
de que refultd irritarle mas, foltando la lengua en gra
ves injurias de el Rey y la Reyna; que con maña de* 
jaron fe resftiaífe el ardimiento de el motín, y con ar* 
te hicieron prender á Fernán Vázquez y á los mas 
principales que pagaron con la vida fu atrevimiento. 
D  fiarte Nuñez.

12  Haviendole parecido á el R ey Don Carlos de 
Navarra le tenia mas conveniencia ajuftarfe con fu cu
ñado el Rey de Francia, que ligarle con el Ingles, vino 
en ir á Bernon á tener villas con el Francés, y ajuftar 
con él fusinterefes. Concurrieron ambos, y haviendole 
vifto guftofos, defpues de algunas conferencias fe ajuf 
to que el Navarro cedieífe á el Francés las plazas de 
Mante , Meuian, Longavíla y otras, para que no pu- 
dieífen recaer en manos de los Inglefes, y tener por ella* 
entrada á lo interior de la Francia $ y que el Francés 
havia de ceder a el Navarro el e-ftado de Montpeller 
con todas fus dependencias 5 cediendo el Navarro to* 
dos los derechos á la Champaña, Bria y Borgoña: con 
que a juñado el tratado, y entregadas las plazas á el 
Francés, pafb el Navarro á tomar pofefion de el eftado 
de Montpeller; de donde á los fines de el año, o prim 
cipios de el (¡guíente, pafó á Aviñon á ver á el Pontífi
ce. E l Principe de Viarta y Alejan*

13  Defeaba el Rey Don Enrique de Cañilía re
cobrar todo lo que eftaba de ella ocupado de agena 
mano; y  afsi defembarazado de Portugal, y tratando* 
fe de compoficion con el Aragonés, juntó fus tropas 
para recobrar á Viótona, Logroño, Salvatierra y San
ta Cruz de Campezó. Haviendolas juntado, caminó i  
la frontera; y apenas vieron fus eñandartes Salvatierra

P a n , 8. Ee y
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y Santa Cruz * quando fe entregaron* Con efto pafo á 
ponerfe fobre Vi&oria y Logroño, y las acometió re
ciamente: pero la guarnición de ellas dos plazas que 
era buena, fe defendió con valor. La Reyna.Doña Jua
na de Navarra hallandofe defprevenida, y fu marido 
en Francia, recurrid á el Legado Cardenal Beltran, 
que pidió á. el Rey Don Enrique de Caftüla que fobre- 
feyeífe en la toma de aquellas dos plazas, que tendría 
en nombre de el Papa Don Juan Ramírez de Arella* 
no halla que fin ruido de armas le ajuftaííe aquella ma
teria ; con que vino por entonces en ello el Rey Don 
Enrique, y el Principe Don Juan fu hijo pafo á Vizca
ya á tomar pofeíion de aquel Señorío ; que defde en
tonces quedo incorporado con la Corona* Ayaía y 
Alc/on.

14  En la isla de Cerdeña fe hallaba muy pujante 
el Juez de Arbórea , y folicitaba que los Ginovefes le 
ayudalfen con armada; bien que el Dux no lo quifo ha
cer por la paz que tenia con el Rey de Aragón, y por
que tenia pocas fuerzas en la isla. Reconociendo ello 
el Aragonés, avilo á Brancaleon de Oria que folicítaf- 
fe con el de Arbórea alguna tregua, aunque no fuelle 
mas que halla el mes de Abril, en cuyo tiempo podía 
difponer focorros.En él D.Berenguel Ripol con feis na
vios metió alguna gente y víveres en Caller y Alguer, 
como las principales plazas y fuerzas; y el Rey embió á 
A  viñon a D. Berenguel Carroz a que tomaííe algunas 
tropas a fueldo para focorrer á Cerdeña. Pafó Carroz 
a Aviñon , y concertó con Gualter Benediólo Capitán 
Ingles, que llevaría á Cerdeña mil lanzas, cada una con 
tres cavallos; quinientos faeteros; cada uno con dos 
arcos; y mil infantes: con que hecho elle afiento, vi
nieron los dos á Aragón; donde el Rey havia juntado

Cor-



D E  E S P A Ñ A .  3 i£
Cortes para pagar los fueldos de erta gente: de que fe 
originó que eftando Los pueblos cargados de tributos, 
levantaren el grito contra el empeño de el Reyen man
tener aquella guerra, donde no fe efperaba facar pro
vecho alguno, por la infidelidad de los Sardos, y Tolo 
fe experimentaba fu dertruccion: mas el Rey infiftió 
en fu intento, y en Cafpe dio el Señorío de Arbórea á 
Guaiter para empeñarle mas en aquella guerra con el 
honor y el ínteres: con que Carroz y  Guaiter partieron 
á embarcar la gente ; firviendo para erto Olfo de Pro
chita con una eíquadra de Sicilia, que junta con las ga
leras de el Rey pafaron á Cerdeña aquel gruefo focor- 
ro 5 con quien fe junto CruÜlas con la gente que tenia, 
y fueron a bufcar á el Juez de Arbórea; que reconocien- 
dofe inferior en fuerzas, procuró afegurarfe, y quedó 
contenido. Zurita .

1 5 Por lo que toca á las diferencias de Cartilla y 
Aragón, el Cardenal Legado procuró que huvieífe tre
guas por algunos mefes harta que pudieífen componer
le amigablemente: pero aunque erto aíeguró á el Ara
gonés en los últimos mefes de el año, fupo como Don 
Jayme de Mallorca, Rey de Ñapóles, ajuftaba tropas 
en Aviñon para recuperar los dominios de fu padre; 
con cuya noticia embió á el Rofellon á el Vizconde de 
Canet con algunas tropas para embarazarle el pafo» 
Zurita.

1 6 En efte tiempo fe condenaron algunos errores 
acerca de el Sacramento de la Euchariftia, de que erta- 
ban preocupados algunos en Cataluña y Aragón: de 
que fe puede ver Raynaldo.

A .C  137 2 . Era 14 10 .
EL Rey Don Fernando de Portugal llevó def- 

Eea de
x
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de Santaren á la Rey na Dona Leonor Tellez í  la pro
vincia de entre Duero y Miño, y en el Monaílerio de 
Lera celebró con ella publicamente fu matrimonio, 
afiftiendo, los Infantes fus hermanos, muchos Prelados 
y  Señores, que todos befaron la mano á la Reyna^ ex
cepto el Infante Don Dionis que fe refiftio í  aquefta 
ceremonia % defcontento fíempre de el matrimonio de 
el Rey con Doña Leonor. Efta para afeguraríe mejor, 
procuró, con puertos y beneficios tener de fu parte á fuá 
parientes y á los principales Señores; mas haviendoíe 
cafado en Inglaterra Juan Duque de Alencaftre* hijo 
de el Rey de ella, con Doña Confianza hija de el Rey 
Don Pedro de Caítilla, intitulandofe Rey de ella por 
el derecho de fu rnuger, y con el animo de ocupar efte 
Rey no con las armas; el Rey D.Fernando que fiempre 
eftaba refentido del Rey D. Enriqueprocuró confe
derarte con el Duque Juan con grande fecreto, entibian
do á Inglaterra para ajuftar efte tratado á Vafeo Do
mínguez, Chantre de: Braga*, el qual partió á Inglater
ra, y en ella ajuftó efta liga contra el Rey D. Enrique; 
ofreciendo el Duque de Alencaftre pafar quanto an
tes con tropas para entrar en Caftüla. Duartt N um z .

5 No pudo eftar oculta efta determinación de el 
Rey de Portugal, que fintieron fus mas prudentes va- 
fallos , temiendo de ella las funeftas. confeqüencias 
que fe figuieron: pero los Caftellanos que eftaban en 
aquel Rey no, aprovechando fe de ella, procuraron ade*- 
lantar la guerra ; porque Alfonfo Gómez y Men Ro
dríguez de Sanabría con alguna gente tomaron por 
forprefa á Tuy. Apenas lo fupo el Rey Don Enri
que de Caftllla, quando juntando fus tropas cami
nó á Galicia, y fitíó efta ciudad, yen breve la to
mó ; pero apenas havia vuelto i  Cartilla, quando fu-

po
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pü que Fernando Alonfo de Zamora y otros Caftella- 
nos havian entrado de Portugal y havian tomado el 
caftillo de Viana, y que de alli hadan gravifsimos da
nos en los comarcanos. Sabiendo también que en L if  
boa havian a prefado algunos navios de Vizcaya y San
tander , defpacho á fu hijo el Conde Don Alonfo con 
gente efcogida contra Fernando Aíonfo; y í  el mir
tilo tiempo defpacho perfona á Portugal que fupieííe 
de el Rey la cauía de tener aprefados aquellos navios» 
y explorar fu animo en la obfervancia de la paz que 
tenían ajuftada: para que también embio a Diego Ló
pez Pacheco natural de aquel Reyno, y á quien tenia 
heredado en el fuyo, para que con el pretexto de fa- 
ber en qué eftado eílaban fus dependencias defde el 
tiempo de el Rey Don Pedro, por cuyo temor fe ha“ 
vía aufentado de aquel Reyno, pudieífe tomar las 
mas prudentes medidas de lo que debía executar.

3 E l Conde Don Alonfo llego con fu gente í  
ponerfe fobre el cadillo de Viana, y le atacó tan re
ciamente, que los mas fe efcaparon de él, huyendo á 
el cadillo de Cimbra; a donde defpues de haver ren
dido el de Viana, los íiguió Don Alonfo, y íes fitio 
tan edrechamente, que unos huyeron, y otros fe entre
garon. El Rey Don Enrique en tanto mandó venir 
fus tropas á Zamora , efperando en ella la refpuefta de 
Portugal, de donde vinieron Diego López Pacheco» 
y la períbna que havia embiado: los quales le afegura- 
ron que el Rey Don Fernando de Portugal no eftaba 
en difpofícion de obfervar la paz, porque tenia hecha 
liga con Inglaterra , y que no quería con frivolos pre
textos reftituir los navios que fe havian aprefado: y 
añadió Diego López Pacheco que en Portugal efta ban 
los nobles defeontentos de el matrimonio de el Rey

con
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éon Dona Leonor Tellez, y que el Infante Don Dio* 
nis defeaba pafarfe á Caítilla. Ayala.

4 El Rey de Francia Carlos pidió á el Rey Don 
Enrique le embiaíle fu armada para el litio de la R o
chela : con que el Rey embio á Rui Diaz de Rojas 
con quarenta baxeles bien armados; con los quales lle
go Rui Díaz, y cerro de tal fuerte el fitio de aquella 
fortaleza, que fe vid obligada á rendirfe. Defpues fue 
la armada arrimandofe á la coda, por donde los Fran- 
cefes hacían fus operaciones de parte de tierra. Toma
da Potiers, defmayaron los Inglefes; pero el Captal de 
Buch fue con alguna gente á focorrer á Soubi fe: á viña 
de lo qual Rui Diaz de Rojas defembarco fu gente y 
le acometió , derrotándole y haciéndole prifionero, y 
íe embio á el Rey de Francia* Ay ala y Altzere. L le
gando el invierno, fe volvio la armada Efpahola á fus 
puertos. En aquel tiempo ha vía tratado Rui Diaz de 
Roj as de parte de fu Rey con Beltran Guafclin la 
compra de los lugares que iehavia dado; ofreciéndo
le el precio en moneda y prifioneros: á que Guafclin 
fe inclino, por los gruefos eílados que ya tenia en 
Francia. A y  ala.

y Certificado el Rey Don Enrique de el animo 
y liga de el Rey de Portugal Don Fernando, tenien
do en Zamora juntas fus tropas, determino prevenir á 
fu enemigo; y afsi entro luego en Portugal, y tomo í  
Almeyda, Penel y Linares, y allí efpero que le lle
ga (Ten otras tropas: en cuyo tiempo fabíendo el Pon
tífice la guerra que fe encendía entre las dos Coronas, 
defeofo de evitar los daños de una y otra, embio a el 
Cardenal Guido de Bolonia para que a juña lie aquef- 
tos dos Reyes: el qual llegando a Caftilla , y pafun- 
do í  Ciudad-Rodrigo, avifo á el Rey Don Enri

que
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que de fu venida y el fin de ella ; pero el R ey Don 
Enrique le embio á decir le efperaífe en Guadalaxara, 
donde eftaba la Reyna y el Infante: mas á el Legado 
le pareció pafar á Portugal para tratar con fu Rey el 
pegodo á que venia. Ay ala.

6 Defde el año precedente havia felicitado el P&, 
pa ajuftar la paz entre los Reyes de Francia y Ingla
terra ? y para efto embio á los Cardenales Simón de 
San Sixto y Juan de los Santos Coronados: los quâ  
les hicieron muchos esfuerzos por traer los dos Reyes 
á la paz: para que fe hizo un congreíb en Cafes; pero 
fe difclvio, porque no huvo efperanza de que fe aju£ 
tallen los interefes de uno y otro Rey. Raynaldo.

y  A  el principio de eñe año mando el Papa á el 
Cardenal Beltran que folicitaffe la paz entre el Rey de 
Caftilla y Aragón: y el Cardenal Legado procuro ha* 
cer para efto todos fus oficios, y logro que uno y otro 
Rey embiaífen fes Diputados á Caftelfabid para ajuf- 
tarla. E l Rey de Caftilla embio á el Obifpo de Burgos 
y á Don Alvaro Garda de Albornoz; y el de Aragorv 
á el Obifpo de Lérida y á Ramón Alaman de Cerve- 
llon: y haviendofe juntado con el Legado en el lugar 
fenalado y tuvieron algunas conferencias; pero nunca fe- 
pudo lograr el ajufte por eftar muy diñantes los inte
refes pretendidos por uno y otro Rey* A  viña de ef
to el Legado logro que huvieííe treguas por ocho mĉ  
íes, y que en tanto que no fe compufieflenfe eftaria 
en efta diferencia á el juicio de el Papa; bien que el 
Caftellano no quifo venir en efto, afegurando que íi 
fe procedía de buena fe, podían fácilmente componen- 
fe, Zurita..

8 Defeaba el Rey de Aragón D.Pedro ver ya ca** 
fado i  fu hip el Principe D, Juan j y haviendo acuñado*

f e



S44 SYNOPSIS HIST.
fu cafamiento coa Martha hermana del Conde de Ar- 
menac, con el dote de ciento y cinqüenta mil florines, 
embió por ella, y haviendola traído á Zaragoza, ce
lebró el dia 6. de Junio dos cafamientos, el uno el de 
el Infante Don Juan con Martba; y el otro el de fu 
lujo Don Martin con Doña Maria López de Luna, 
hija de el Conde de Luna, dándole á fu hijo los efta- 
dos de Egerica y Segorve con el titulo de Conde; y  
luego reftituyó á Don Bernardino de Cabrera, nieto de 
D . Bernardo de Cabrera, todos los eftados y el Con
dado de Ofona que havia quitado á fu avuelo ; mani
festando que quando lo havia executado, lo havia he
cho á ínflancias de los malos confejeros que le aborre
cían j y que conociendo le havían engañado, no po
día dejar de refUtuir á £u nieto eftados yhonores- 
rit a*

9 Havia algún tiempo que los Prelados y Eclefiaf 
ticos de Cataluña, Aragón y Valencia fe havian que
jado á el Pontífice de que fe les quebrantaban fus fue
ros y inmunidades; haviendo fobre efto algunas con- 
teflaciones entre los Prelados y Miniftros. E l Papa en* 
cargó áel Cardenal Beltran que antes de dejar áEfpa- 
ña, dejaííe ajuftada ella materia. Executólo el Legado; 
y con la Reyna Doña Leonor que tenia los poderes 
de el Rey Don Pedro, ajuftó en Barcelona í  10. de 
Junio una concordia fobre lo que fe debía obfervar; la 
qual aprobó el Papa el mifmo año en Aviñon, y la 
trae á la letra JBalucio en los Concilios de Narbona, y 
fus capítulos eftan inferios en las Coriftituciones de Cata* 
luda, y apunta Raynaldo.

10  El Cardenal Don Pedro Gómez de Albornoz 
partió efte año á Avinon á hacer fu reftdencia; por 
quien embió el Rey Don Enrique í  el Papa dos bellif-

f r
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¡finios cavallos con riquísimos jaeces de regalo ; que el 
Papa eftimo mucho, y le fignificó por una carta lo gut 
tofo que quedaba de que huvielíe ajuftado la paz con 
el Rey de Portugal: de que fe infiere fue muy á el prin
cipio de el año quando el Cardenal partió á Aviñon, 
Roy nal ¿lo.

A . C. 13 7 3 . E r a i 4 n .
1 E l Rey Don Enrique de Caftilla fin temor de 

los rigores de el hibierno procuró engrofar fu exerci- 
to, embiando á llamar las tropas de ia Andalucía; y  
con las que tenia pafó á ponerle fobre Vifeo, que fe ie 
rindió con la comarca. De alli palo á Coimbra, en 
donde fe ie juntaron los Maeftres de Santiago y  Ca* 
latrava y Don Juan Alonfo de Guzman Conde de 
Niebla, con muy buena gente; en cuyo tiempo parió 
en Coimbra la Reyna Doña Leonor de Portugal á la 
Infanta Doña Beatriz. El Rey Don Enrique , que era 
cavallero y cortefano, no quifo dar á la Reyna el fut 
to de querer forzar la ciudad; y afsi pafó á lorrefno* 
vas, donde fupo que el Rey Don Fernando de Por* 
tugal eftaba en San taren : con que fue á bu fea ríe con 
el animo de darle batalla. El Concejo de Lisboa con 
efta noticia falió con fu pendón y gente á juntarfe con 
el Rey Don Fernando; pero luego fe volvió. La Hiß 
toña de Portugal dice que porque tuvo orden de fu 
Rey para afegurar aquella ciudad 5 y otros dicen que 
por temer fer rotos de el Rey de Caftilla, que luego 
fe acampó á vifta de San taren: mas viendo que el Rey 
Don Fernando fe eftaba quieto, determinó pafar á 
Lisboa, y defpachó á Sevilla le emHalfen algunos na
vios á aquella barra. Las tropas de Caftilla llegaron á 
Lisboa, y entraron en la parte de abajo laqueando 
las cafas; mas la gente fe recogió á la parte de arriba,

Fort. 8. F f  que
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que tenia muralla. Havia en aquella barra quatro ga
leras bien armadas, y quince navios, y el Rey de Por
tugal havia embiado á la ciudad un focarro de gente 
eon Don Alvar Perez de Caftro. Eran muy freqüen- 
tes los encuentros que los Caftellanos tenian , pelean
do con los que coronaban la muralla; y como defde 
ella con la multitud de ballefteros maltrataren con las 
íaetas á la gente de el Rey Don Enrique, mando que 
fe falieífe de la dudad; pero antes de executarlo pe
garon fuego á la Rua-boa, y  pegandofe el incendio, 
fe quemaron las Parroquias de San Juan y la Magda
lena, y el barrio de la Judería; y hicieron lo niifmo 
con los navios que havia en aquella barra *. con que 
luego fe falio fuera de la dudad, Ayala y  JDuarU 
Niifíez*

2 En el tiempo que eflaba fobre Lisboa el Rey 
Don Enrique, Don Pedro Ruiz Sarmiento y Juan 
Rodríguez de Viedma juntando fu gente y mucha 
nobleza de Galicia , entraron en Portugal faqueando 
y talando toda la comarca de Barcelos. A  vida de efto 
Don Enrique Manuel Conde de Sea , y la nobleza de 
aquellos parages con los Concejos de Porto y Guima- 
raes, falieron í  embarazar los daños. Don Pedro Ruiz 
Sarmiento que tuvo eda noticia, determino efperarlos, 
dejando á Viedma con un pedazo de gente en una ce
lada. LosPortuguefes, que llegaron á dar vida á Sar
miento , viendo que no cenia mucha gente, le acome
tieron: pero él fe fue retirando con cautela hada me
terlos en el peligro. Entonces Viedma falló de la cela
da , y Sarmiento y los fuyos volviendo las riendas, 
dieron de recio (obre los Portuguefes, y los derrotaron 
enteramente, obligándolos á volver laefpalda. Fue- 
ionios figuiendo Sarmiento y Viedma; y Ñuño Gon-

za-
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íalez, Governador de ei caftillo de Faria, fallò del caC 
tillo con gente de refrefco contra los Gallegos cania* 
dos: pero eftos alentando el valor para no perderla 
victoria, le derrotaron también, y le hicieron prifio 
nero. Duarie Numz.

3 E l Cardenal Legado foficltando ajuftar la paz* 
havia ido á ver á el Rey de Portugal á Santaren para 
inclinarle á ella ; y ya que lo havia confeguido, palò 
á ver á el Rey Don Enrique, que eftaba fobre Lisboa; 
í  quien halló pronto a ella ; pero le lignificò las condi
ciones con que fe havia de ajuftar, mirando á la fegu- 
ridad de ella, á vifta de la facilidad con que el Rey 
Don Femando havia roto la que tan poco havia fe ha
via ajuftado : con que el Legado volvió á Santaren 
í  el Rey Don Fernando. En efte tiempo llego á la bar
ra de Lisboa Ambrollo Bocanegra con doce galeras 
bien armadas, y á el entrar en ella, tomó dos galeras 
de las quatro que tenía el Rey de Portugal; y las otras 
dos fe acercaron á la orilla, donde fe defendieron coa 
la gente de tierra. Ay ala.

4 Ha viendo ajuftado el Cardenal Legado los ca
pítulos déla paz con el Rey Don Fernando de Portu
gal , embió á el Obifpo de Coimbra Don Pedro Teno
rio para que dieííe ella noticia á el Rey Don Enrique, 
ycefaííen las hoftilidades ; difponiendola viftá de los 
dos Reyes para que fe firmaífen las paces: cuyos capí
tulos fueron : que los Reyes fueffèn amigos no folo en
tre f i , fino con el Rey de Francia contra Inglaterra* 
Aragón y Navarra ; y que el Rey de Portugal havia de 
ayudar á el Rey D.Enrique con cinco galeras ó navios 
armados todas las veces que huvleífe de embiar fu ar
mada en favor de el Rey de Francia ; que el Rey Don 
Fernando havia de echar de Portugal á Don I  ernan-

Ffn  do
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do de Caftro y  á los demas Caftellanos rebeldes; por 
lo qual Don Fernando de Caftro fe pafo á Inglaterra: 
que el Rey Don Enrique havia de reftituir todo lo to
mado en Portugal; y que para la feguridad fe le havian 
de dar á el de CaftilLa rehenes de plazas y perfonas: y 
que para que fe conocieífe que ambos iban de buena 
fe , el Conde Don Sancho, hermano de el Rey Don 
Enrique, havia de cafar con Doña Beatriz, hermana de 
el Rey Don Fernando; y Don Alonío Conde de GÍ- 
jon, hijo baftardo de el Rey Don Enrique, havia de 
cafar con Doña Ifabel, hija natural de el Rey Don 
Fernando , en teniendo edad : con que convenidos en. 
ellos, fe difpufteron tres barcas grandes en el rio Tajo, 
muy bien adornadas todas, una para el Legado, otra 
para el Rey Don Enrique, y la otra para el Rey Don 
Fernando. Difpuefto todo, vinieron los Reyes con 
muy lucido acompañamiento, y entrando en fus bar
cas , fe juntaron y faludaron, y firmando las paces, las 
juraron en manos de el Legado; quedando los Reyes 
muy fatisfeehos: á que fe iiguieron grandes fieftas, 
en que los Cavalleros Portuguefes agaiaj-aron mucho 
á los Caftellanos: y de alli i  dos días fe cafo en Belada 
el Conde Don Sancho con Doña Beatriz con igual re
gocijo : y entregando el Rey Don Fernando á fu hi
ja Doña Ifabel á el Rey Don Enrique, fe defpidieron 
ambos Reyes, y el de Caftilla fe vino á fu Reyno; y 
luego difpufo embiar con Fernán Sánchez de Tobar 
quince navios, y con los cinco de Portugal veinte á fa
vor de el Rey de Francia. Ay ala , Da-arte ISfuñcz,

5 El Rey Don Carlos de Navarra afsí que llego 
a ella, reconoció lo mal que havian ufado de fu con
fianza en el govierno del Reyno el Obifpo de Pamplo
na Don Bernardo, y  el Dean de Tudela: empezó' á

for-
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formarles prócefo para juftificar fus procederes, y  em
birríe á el Papa* a vifta de lo qual el Obifpo fe aufentb, 
y el Dean procuro hacer lo mifmo; pero eñe fue cogi
do, y fus bienes confifcados. Alefon.

6 El Rey Don Enrique de Caftilla para recobrar 
í  Vi&oria y  Logroño que tenia ocupadas el Navarro, 
mando á fus Cabos que llevaííen fus tropas á Santo Do
mingo de la Calzada: y haviendolo executado, fue el 
Rey á efta ciudad 5 defde donde embio á decir á el Rey 
Don Carlos de Navarra que le reftítuyeífe á Vifloria 
y Logroño que tenia tomadas de el Reyno de Cafti- 
11a; porque fl no, procurarla cobrarlas con las armas. 
El Navarro que fe hallo con efte recado de el Rey D. 
Enrique, y fe hallaba defarmado, embio á decir a el 
Rey de Caftilla que efta materia fe pufíefíe en manos 
de el Cardenal Legado Guido, y que pafaria por lo 
que él determina®;. Abrazo'el Rey Don Enrique la 
propuefta; y el Legado vino á Santo Domingo de la 
Calzada, donde el Rey de Navarra embio fus M inif 
tros: y en fin el Legado declaro debía el Navarro ref- 
tituir aquellas dos ciudades á el Rey de Caftilla, pa
gando efte el cofte que havia tenido el fortificarlas.Con 
efto fe hicieron las paces entre los dos Reyes: y para 
que fueífen mas feguras, difpufo que las ataífe el vin
culo de el matrimonio , ajuñando que el Principe D . 
Carlos, heredero de el Navarro, cafaííe con la Infanta 
Doña Leonor, hija de el Rey Don Enrique, en temen* 
do edad; y fe ofrecieron feguridades para la execucion: 
con lo qual vino el Navarro a verfe con el Caftellano 
en Santo Domingo de la Calzada, y fue recibido con 
grande agafa jo , comiendo juntos con el Legado; y 
firmados los tratados, fe defpidieron; y el Navarro fe 
fue í  fu Reyno, y el Caftellaao fe partid para la An-
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dalucía. El Cardenal Legado quedo en Santo Domin
go , y á poco tiempo mudo: dixofe que el Rey de Na
varra le ha vi a hecho dar veneno ; pero fue falfo, como 
confió de la averiguación que fobre eflo hizo el Papa. 
Aya-la , RaynaldOj Akfon y  otros.

7  La Reyna Doña Juana de Navarra murió en En- 
reux á 3. de Noviembre, y fue fepultada en el Monaf- 
terio de S, Dionis junto á fu padre. En eíle tiempo el 
Duque de Alencaftre tuvo fus inteligencias fecretas con 
el Rey de Navarra para que folícitaífe que el Rey D. 
Enrique fe apartaífe de la liga que tenia hecha con el 
-Rey de Francia: para cuyo efe¿lo vino el Navarro con 
fu hijo á Madrid, donde fe hallaba de viage el Rey 
Don Enrique; áquien le propufo efta materia, ofre
ciéndole de parte de los Inglefes, que fi fe ligaba con 
ellos, fe cefaria de la guerra que fe intentaba contra él 
por el Duque de Alencaflre, por el titulo de fu muger 
Doña Confianza; dando en recompenfa el Rey Don 
Enrique áelde Alencaftre la cantidad que pareciefíe. 
A  efta propoficion el Rey Don Enrique, como agra
decido y tenaz de fu palabra, nunca quifo dar oidos, 
diciendo que de ningún modo fe apartaría de la liga 
de Francia; y que fr fe hadan las paces entre eftas Co
ronas, entonces fe ajuftaria con el Duque de Alencaf
tre; con que el Navarro fe volvió, y advertido de el 
Rey Don Enrique de lo mal que le havia fucedido en 
apartarle de la Francia. Ayala.

8 Por el mes de Febrero huvo en los Pirineos un 
terremoto tan grande, que fe defga jaron de la eminen
cia de ellos muchos peñafeos grandes que ocallonaron 
gravísimos daños en los lugares inmediatos, con mu
cho daño de los habitadores y los edificios. El Rey D. 
Pedro de Aragón, combatido de el cuidado de la paa

que
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que havía hecho el Caflellano coü el Portugués contra 
¿1 y el Ingles, trató de afegurarfe en el mejor modo 
que pudo; y afsi defpachó á Francifco Perellos á Ingla
terra para ligarle con Juan Duque de Alencaflre, que 
fe decía Rey de Caftilla y León por fu muger Doña 
Confianza. Perellos pafó í  Inglaterra, y defpues de ha- 
ver hecho fus oficios con el Duque y Rey de Inglater
ra, á el pafar por la coila de Granada, fue aprefado por 
los Mahometanos de aquel Reyno, y fue embiado 
prefo á el R ey; que mandó que fucilen preíbs todos 
los mercaderes Catalanes y Valencianos que havia en 
fu Corte y Reyno, porque Pedro Bernardo, vafallo de 
el Rey de Aragón, havia aprefado un navio Granadi
no en las cofias de Africa. Zurita.,

q En Barcelona hizo el Rey Don Pedro Cortes 
para las cofas de Cerdeña, porque la República de 
Genova difponla armada en favor de el Juez de Arbó
rea; y atendiendo á eílo, embió focorros de gente y* 
dinero á Don GUaberto Cruillas. A  eíle cuidado de el 
Aragonés le fobrevino otro no menor; y fue, que Don 
Jayme de Mallorca havia juntado tropas para entrar 
por el Rofellon á cobrar aquel dominio, y  tenia fus 
negociados fecretos con el Rey Don Enrique de Caf
tilla, para poner á el Aragonés en el eílrecho de que vi- 
nieífe en lo que era razón; y también con el Rey Don 
Fernando de Portugal, que eílaba fentido de el Ara
gonés por haverfe quedado con la gruefa cantidad de 
dinero que embió con el Conde Don Juan Alonfo; y 
lino y otro, aunque fecretamente, embiaban focorros 
á el de Mallorca; á quien también ayudaba el Duque 
de Anjou: mas el Rey Don Enrique , como diicreto 
y político, fin querer romper con el Aragonés, fue
embiando tropas á la frontera de Aragón, para que el

Ara-



j 3 * S Y N O P S IS  H IS T .
Aragonés detuvieííe allí las fuyas, y no pudíeffé em- 
biarlas á el Rofeilon: mas el Rey de Aragón procuro 
esforzarfe, y embió ochocientas lanzas para defender 
aquella provincia. Zurita , Duartz Nuñez.

io  En medio de todo efto el Rey Don Enrique 
procuraba ajuftarfe con el Rey Don Pedro de Aragón, 
que fe hallaba baftantemente embarazado, ofreciendo 
que pondría fus diferencias en manos de el Duque de 
Anjou: á que hizo roftro el Rey de Aragón; y afsi le 
embió á Bernardo So : á que el Duque ofreció arbitrar 
fin paflón alguna: pero defpues reconociendo el Rey 
Don Pedro que el de Anjou favorecía á Don Jayme 
de Mallorca, y la eftrecha amiftad que tenia con ei 
Rey Don Enrique , le embió á decir que pues el Papa 
havia embíado el Legado Cardenal para ajuftar fus di
ferencias, mejor era ponerlo en fus manos, para no 
defayrar á el Papa ni á fu Legado. Abrazó elle parti
do el Rey Don Enrique, porque defeaba dar quietud 
y  aliviar fu Rey no : y ha viendo aceptado el Cardenal 
la mediación, el Cartellano embió á la conferencia á 
el Obífpo de Salamanca, y á Juan Ramírez de ArelJa- 
no ; y el Aragonés á el Arzobifpo de Zaragoza, y á 
Ramón Alaman de Cervellon. En fin fe tuvieron va
rias conferencias, y nunca fe pudo venir á ajufte; por
que el Aragonés pretendía que fe le havia de entregar 
el Reyno de Murcia y los lugares prometidos; y el 
Caftella no eítaba muy lejos de efo, por lo que antes 
hemos dicho : con que el Legado viendo que no po
día ajuftar tan encontrados interefes, alcanzó que la 
tregua fe prorrogarte para ver ficon el tiempo fe aco
modaban. Zurita.

i i En efte tiempo el Rey de Inglaterra y el Du
que de Alencaitre embiaron í  Baltlialar Efpinola á el

Rey
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Rey de Aragón pidiéndole que feligaíle con ellos con- ? 
tra el Rey D.Enrique de Caftilia, y ofreciéndole todo 
lo que D. Enrique le havia mandado: mas el Rey D . 
Pedro de Aragón conflderando la guerra con que efta- 
ban embarazados de la Francia, y los embarazos con 
que fe hallaba en Cerdeña, y de el Rey de Mallorca 
Don Jayme, reparando que declatandofe contra el 
Rey Don Enrique, le tendría luego en fus fronteras,, 
refpondíd de ceremonia con tales condiciones, que 
exprefó no hacéis cafo de la oferta, aunque havia fido 
ella fu anhelo. Zurita.

i s  La Condefa de Alenfon embid á demandar á 
el Rey Don Enrique los eftados de Lara y Vizcaya,' 
alegando los derechos de fangre que tenia por ellas 
Cafas: pero el Rey haviendo confuítado la materia, 
halló un buen expediente para defembarazarfe de ella; 
y fue emblar á decirla que aquellas Cafas no las podía 
pofeer uno folo, por los recelos que ocafionaban í  los 
Reyes de Caílílla; y que no pudiendo obtenerlas ef- 
trangeros, embtaííe dos hijos que fe naturalizaíTen en 
fus Reynos para pofeerlas, Efta refpuefta díó el Rey, 
porque conocía bien que teniendo todos buenos ef 
tados en Francia, no querrían venir á Caftilla. A y ala.

13  La Orden de San Geronymo de nueftia L i
pona tuvo fu principio en los fines de el Reynado de 
el Rey Don Alonfo el XI. y principios de el Rey D, 
Pedro fu hijo. Unos Ermitaños de la Italia, hombres 
de muy provefta virtud, defeando olvidar fu patria y 
apartarfe de fus parientes, paradarfe con mas libertad 
í  Dios, fe pafaron á Efpaña, y en ella á el Rey no de 
Toledo, bufcando los lugares mas retirados y efcon- 
didos para meditar fiempre en fu Criador y Legisla
dor , habitando en las grutas y eabernas de la tierra, 
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para íubir í  el Cielo. El principal de ellos file T lio  
mas Sucho, hombre noble. A  los principios anduvie
ron vagueando y bufcando lugar á propoíito para fus 
defeos: donde hicieron primero aliento, no fe fabe 
con certeza: unos quieren fueífe la Sisla junto á Tole
do , otros el Caítañar, y otros Villaefcufa de Tajuña: 
lo cierto es que no pudiendofe ocultar el olor de fus 
virtudes, fe les fueron llegando muchos; y á fu modo 
de vida bufcaron otros retiros, como el de Guifando; 
que admiramos con ternura, haviendole viíto con el 
Excelentífsímo Señor Don Juan Mercurio Pacheco 
Conde de San Eílevan de Gormaz. Con el tiempo 
fueron aumentandofe efle genero de Congregaciones 
Eremíticas, obfervando todos en lo principal una m if 
ma regla de vida. Los de Villaefcufa fe pafaron a la 
Ermita de San Bartholomé de Lupiana, y los de la 
Sisla fe adquirieron grande opinión : en eñe fe metie
ron , dejando el mundo,Don Alonfo Pecha, Obifpo 
nominado de Jaén , y fu hermano Pedro Fernandez 
Pecha, Camarero que havia ftdo de el Rey Don Pe
dro: y no conduxo poco haver entrado en efla Con
gregación Fernando Yañez,Canónigo de Toledo, y Ca
pellán mayor de los Reyes. Eran ellos Ermitaños efli- 
mados por fu virtud de la nobleza y plebe; pero no 
faltaba quien los defacreditaííe, diciendo que eran 
unos Ermitaños vagamundos y holgazanes, para na
da necefarios en la Iglefia de Dios, haviendo tantas 
Religiones.

1 4 Efta calumnia que padecieron los pobres Er
mitaños, dio ocafion para que los de San Bartholomé 
de Lupiana intentaífen formarfe en Religión; y comu
nicando elle intento con ios demas Ermitaños de las 
otras partes, íiendo aprobado de todos, pardo a el

-  Pa-
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Papa Pedro Fernandez de Guadalaxara, para que inf 
tituyeífe la Cafa deS.Bartholomé en Religión, y todas, 
las demás del mifmo modo de vida y regla que fe qut- 
fiefleo agregar á ella, conílítuyendola por la principal 
de la Religión. E l Papa haviendo examinado el indi- 
tuto, y certificado de la virtud y exempto de los Ermb 
taños, le aprobo en Religión á 1 5. de O&ubre de elle 
ano, haciendo Pedro Fernandez de Guadalaxara los vo
tos folemnes en fus manos con fus compañeros; y les 
dio la Regla de S. AguíHn; ordenando que los que fe 
unieífen á la Cafa de S.Bartholomé, hicieííen los votos 
en manos de el Prior, y le reconocieífen por Superior; 
mandando que defpues de la unión fe hicieífe Capitulo 
General de las Cafas, en que fe eligieífe Prior de la Re
ligión, y fe eílabledeífe en todas una mifrna difciplina 
regular: para que dio conaifion á dos Religiofos de la 
Cartuja, á fin de que afiftiefíen á el Capitulo, para qué 
mejor fe formafle efta nueva planta; cuyo principal in£ 
tituto es el Coro y Culto Divino, retiro y  foledad pa
ra la contemplación, Efhá efta Sagrada Religión muy 
eítendida en todos ios Reynos de Efpaña ; donde por 
la piedad de los Reyes, Prelados y Señores tiene muy 
grandes Monaíteríos, en donde han florecido y flore
cen RéÜgiofos de elevada virtud y fablduria; pero co
mo viven tan efcondidos, ignora el vulgo, por la ma
yor parte, fu grande mérito: y quien quifiere conocer 
bien efta verdad, lea á el do¿to Fray Jofepb de Siguen- 
za en las Chroñicas de efta Orden t.2. lib. 1. cap.5*

15  También el Papa conociendo que eítaba algo 
eftragada la difciplina Eclefiaítlca en nueítra Efpaña, 
parece que embio para fu reforma un Abad de S. Be
nito y á el Dean de Angulema; fi no fueron compañe
ros de el Legado Guido, que traeria para todo comi-

Gg 2 fioti
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fion; finque nos diga otraefpecialfdadOrtiz en los 
Anales de Sevilla.

x 6 Fray Alonfo de Pernia, Abad de el Monafte- 
rio de San Eftevan de Ribas de Sil, de el Orden de 
San Benito , pareciendole que los cuerpos de los San
tos nueve Obifpos que eftaban fepultados en el Claufi 
tro, no tenian allí la veneración debida, los Taco de el# 
y  con una folemne procefion los coloco en el Altar 
mayor de la Iglefia, donde pudiefíen fer venerados 
de todos, y todos acudir á fu intercefion. Yepes,

A. C. 1374 . Era 14 12 .
1 El Duque de Atencaftfe por la refpuefla que 

de el Rey Don Enrique de Cafttlla le havia dado el 
Rey Don Carlos de Navarra, determino juntar grue- 
fas tropas para invadir á Caftilla: con cuya noticia, y 
fabiendo el aparato grande que fe hada, el Rey Don 
Pudro de Aragón, que folo miraba á el ayre de fu 
conveniencia , le embió á Ramón Alaman de Cerve
llón para con Peder arfe con él debajo de las mi fin as 
condiciones que le havia ofrecido el año antecedente. 
Aceptó guítofo el Duque la liga i y para confirmarla 
embió í  Gualterio Benedicto y á Guillelrno Huelma. 
Zurita .

2 El Rey Don Enrique, noticiofo de el intento 
de el Duque de Alencaftre, y la liga que havia hecho 
con él el Aragonés, mandó que vinieííen fus tropas 
áBurgos, donde Rieron llegando todos los Señores 
con fu gente: mas haviendo llegado la de el Conde 
Don Sancho y la de Pedro González: de Mendoza, 
huvo entre una y otra una fangrienta pendencia : a cu-' 
yo alboroto falló el Conde D. Sancho para fofegarle; 
pero uno de ellos, no conociéndole, le atravefb el 
roílro con una lanza¿ de cuya herida en breve murió,-

de-
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dejando en cinta á la Infanta de Portugal Doña Bea
triz fu muger, que por Septiembre figuiente parid á 
Doña Leonor, que defpues fue Rey na de Aragón. El 
Rey Don Enrique que fupo la defgracia de fu herma
no el Conde Don Sancho, agitado.de el fentimiento, 
pofeido de la colera, quifo hacer una funefta demonC 
tracion en todos los alborotados; pero los fuyos pro
curaron templarle , diciendole como havia fido ca
bial aquella defgracia: con que fe templo; y folo fue
ron caÍHgados unos pocos de la gente mas baja que 
havia fomentado aquel alboroto. Haviendo llegado 
ya todas las tropas, pafd tnueftra de ellas en Bañares, 
y hallo que tenia cinco mil lanzas, mil y docientos 
cavallos, y de cinco á feís mil infantes. A y ala,

3 Antes que efpiraífen las treguas que havia en
tre Caftilla y Aragón, embio el Rey Don Enrique á 
decir á el Rey Don Pedro de Aragón que fe ajuílaííen 
las diferencias que tenian, buenamente; porque tenien
do en la memoria los beneficios que havia recibido, 
defeaba tener con él buena correfpondencia; y que 
dieflfe á fu hija Doña Leonor para que cafafíe con el 
Infante Don Juan, con quien eftaba efto tanto tiempo 
havia tratado ; pues con efte lazo feria la unión mas 
fuerte. A  efte recado refpondio ei Rey de Aragón que 
mientras no le entregare el Reyno de Murcia y las de
mas plazas que havia ofrecido, no íe podia venir á 
ajufte alguno. E l Rey Don Enrique le embio á decir 
que en lo de entregar el Reyno de Murcia y los demas 
lugares, podia conocer como no eftaba obligado á efo, 
por haver faltado él á los tratados; pues defpues de la 
batalla de Naxera fe havia ligado con el de Gales, y 
í  el volver de Francia á Caftilla, havia procurado em
barazarle con gente el paíb; que el pedirle á fu hija

Do-
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Doña Leonor, era por lo prendado que'eftaba de ella 
fu hijo el Infante Donjuán , que fin ningún dote la 
querías y que le havia de reílituir á Molina y los de
más lugares de Caftilia que tenia; porque donde no, 
le declararía la guerra,

4 HalloTe con efte recado con fufo el Rey de Ara
gón í porque el Rey Don Enrique eftaba defembara- 
zado, tenia buenas tropas, y tenia por amigos á el Rey 
de Francia y á los Reyes de Navarra y Portugal; y por 
otra parte tenía contra fi á Don Jayme de Mallorca, y 
no le daban poco cuidado las cofas de Cerdeña: y afsi 
para deliberar con mas acierto , junto confejo de las 
perfonas de mayor juicio i y haviendole defengañado 
de fu pretenfion en orden á lo de el Reyno de Murcia 
y lo demas, embio á Almazan, donde eftaba la Rey- 
oa y el Infante Don Juan efperando la refpuefta , á el 
Arzobifpo de Zaragoza y a Don Ramón Alaman de 
Cervellon para que ajufiaflen la paz y el cafamiento: 
y haviendo llegado el Arzobifpo y Don Ramón á 
Almazan, fueron recibidos de la Reyna y el Infante 
con grande güito y grande agafa jo. Trataron luego la 
paz con los Obífpos de Palentfa yPlaíencia, Pedro 
González de Mendoza, Juan Hurtado de Mendoza, 
y Pedro Fernandez de Velafco; y defpues de algunas 
conferencias que fe tuvieron en el Convento de San 
Francifco de aquella villa, fe convino dia 1 2. de Abril 
que los Reyes y fus íucefores fuellen perpetuamente 
amigos; que la Infanta Doña Leonor cafaría con el 
Infante Don Juan; y que el Rey Don Enrique paga
ría á el Rey Don Pedro de Aragón ciento y ochenta 
mil doblas ó florines por los gallos hechos en las guer
ras pafadas, á ciertos términos (para cuya feguridad 
fe havian de poner en poder de el Arzobifpo de Za

ra-
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ragoza Requena > Utiel y M oya) y que el Rey de 
Aragón havia de reftituir á Molina y los demas luga
res. Eíla paz juraron los Diputados de una y otra par
te, la Rsyna y el Infante, y muchos Señores y Prela
dos de CaftilLa; y la firmó en el cadillo de Lérida el 
Rey y el Infante de Aragón á io. de Mayo, con mu« 
chos Señores de Aragón, Cataluña y Valencia, con 
grande güilo de ambos Reynos. Ay a la , Zurita,

5 Aunque el Pontifice havia hecho todos fus e£ 
fuerzos por medio de fus Legados para ajuílar la paz 
entre el Rey de Francia y el de Inglaterra, todos lia- 
vian fidoinutiles.Finalmente para ver fi eftofe podía lo
grar, fe havia determinado fe hicieífe un congrefo en la 
ciudad de Brujas en la provincia de Flandes. Dióleefla 
noticia el Rey de Francia á el Rey D. Enrique de Cafi 
tilla, para que como interefado embiaífe fus Diputados; 
y el Rey nombró para ello á Don Alonfo Barraía Obif- 
po de Salamanca, y á Pedro Fernandez de Velafco fii 
Camarero mayor; los quales en tres navios bien arma
dos y equipados fe hicieron á la vela: mas á el lle
gar enfrente de la ría de Burdeos, Rieron acometidos 
de el Señor de Efparra , y fue predio el pelear : pero 
fe portaron con tanto valor los baxeles Caílellanos, que 
abordando el navio en que eilaba el Señor de Efparra, 
le aprefaron, y le hicieron prifionero con todos los que 
iban en él; y Pedro Fernandez de Velafco fe volvío 
con fu navio y la prefa á las coilas de Efpaña , donde 
defembarcó con felicidad: de que dio cuenta á el 
Rey: y el Obifpo de Salamanca pafó í  la conferencia 
de Brujas. Ayala.

6 En efte tiempo fupo el Rey Don Enrique co
mo el Duque de Alencaítre, aunque havia juntado 
Un gruefo exercito 3 fe hayia difipado en las marchas

def-
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defde Bretaña á la Guiena, por el cuidado que tuvle« 
ion los Francefes en picarle fiempre la retaguardia; y 
que afsi no eftaba en eftado de poder pafar a Efpaña. 
E l Duque de Anjou avifo ello mifmo a el Rey Don 
Enrique, y le dixo que pafaíTe con fu gente, pues la 
tenia junta, á ponerle fobre Bayona, donde fe le jun
garla con fus tropas para tomar aquella plaza ; y que 
$mbiaíTe á Francia fu armada. Con efte avifo dio or-; 
den i  Fernán Sánchez de Tobar fu Almirante, que la 
previniere y fueííe á las cofias de Francia 5 previnien- 
dolé que fe pafaíTe por Lisboa para volver á renovar 
la liga con el Rey de Portugal: y mando prevenir 
ocho navios ó galeotas para que pudieííén llevarle ví
veres á las cofias de Bayona, donde determinaba ir 
con fu gente: y á el mifmo tiempo avifo á el Rey de 
Ñapóles Don Jayme de Mallorca, quehidefTe movi
miento por el Rofellon para tener embarazado á el 
Rey de Aragón.

y Ejecutado efto, el Rey Falló con fu gente, y 
pafando á la Francia por Fuente-Rabia, fe encaminó 
á Bayona. El Almirante Fernán Sánchez de Tobar, 
équipada fu armada , falió á Francia, y á el pafar fe 
entró en la barra de Lisboa, y viendo á el Rey Don 
Fernando de Portugal, fe hizo otro nuevo concierto; 
y  fue, que fi el Careliano hicieííe guerra a el Arago
nés, le ha vía de ayudar por mar con diez galeras el Rey 
de Portugal; y ft por tierra, le havla de ayudar con trom
pas; y que de la mifma fuerte le ayudaría contra el In
gles ; con que hecho efte tratado, pafó Fernán Sánchez 
con fu armada á las cofias de Francia. E l Rey Don 
Enrique llegó a Bayona, y no hallando á el Duque de 
Anjou, le embió á avífar para que vinieíTe con fu gen- 
fe, por Pedro Fernandez de Velafco y Juan Ramírez

de
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de Arellano, que le hallaron en Tolofa; á quienes dí- 
%o no podía venir por entonces, porque eftaba empe
ñado en el litio de Montalvan en Lemoíin. Recibió efi 
ta noticiad Rey Don Enrique, y faltando víveres, 
cargando las aguas, y no teniendo gente bailante para 
tan fuerte plaza-, fe volvió con ella por Vizcaya ¿Bur
gos* A ja la , Duartc Nuñez.

8 Don Jayme el de Mallorca trayendo configo 
í  fu hermana Ifabel, Marquefa viuda de Monferrato, 
entro con mil lanzasen d  Rofellon Taqueando y ta-' 
lando el pais} y fin querer detener fe en tomar á Per- 
píñan, determinó pafar ios Pirineos por el Pertús ; mas 
halló bien ocupado el pafo : con que fue predio retro
ceder: pero á el mifino tiempo el -Conde de Medina- 
celi Don Bernardo de F o x , y un Capitán Bretón, lla
mado Rechon , con alguna gente, en favor de el de 
Mallorca entraronen la frontera de Aragón,y animan
do fus Toldados, tomaron á Sonet y Nuevalos. En tan
to el de Mallorca entró por d  Puyeerdan con fus tro
pas hada Urgel, y defde alli vino trayendolas á la ri
bera de el Segre: pero como los habitadores retifafíeii 
fus per fon as y  haciendas., íe halló falto de víveres. El 
Rey Don Pedro de Aragón iiavlendo juntado alguna 
gente, fe pufo en Cervera a los principios de O&ubrc 
con-el animo de bufear á el de Mallorca; pero efte 
difminuidas fus tropas por la necefidad, trató de retí- 
rarfede la otra parte de los Pirineos á el favor de el 
Duque de Anjou. Zurita y los demas.

9 L a  Reyna Doña Leonor murió á 2 . de Junio 
en Barcelona , y fue fepuitada en Poblete: ella es la 
madre de el Infante Donjuán, heredero de la Corona 
de Aragón. Zurita,

j o En Cerdeña d  Juez de Arbórea tuvo modo
Part, 8. H li de



*4 *  S Y N O P S I S  H IS T .
de negociar coa los Ginavefes que le ayudaflfen con iti 
armada, faltando á la paz que tenian con Aragón: 
con que con la gente que le embio ella República, ataco 
el cadillo de Pola, y fidò á Caller; pero ballandole den
tro D. Gilaberto Cruillas > la defendió con valor. Tam 
bién' pufo á Alguer el Juez en grande peligro ; mas 
Oria la entro focorro, y fe mantuvo- Zurita*

i i  E l Papa1, cuidadofo de la nueva Religión de 
San Geronymo de Efpana, eícribio una carta á el 
Rey Don Enrique de Caffi lia , recomendandofela mu
cho (que trae , y no copiò entera 0 derico Raynaldo) y 
también eferibió fobre efto á el Obifpo de Tortola* 
En Aviñon murió el Cardenal Don Pedro Gómez de 
Albornoz á 2. de Julio. Chacón.

A -C . 13 7 5 . Era 14 13- 
1 Don Jayme de Mallorca reforzado de tropas por 

el Duq ue de Anjou, no tardó mucho en pafar los Pi
rineos, y por las riberas de el Gallego bajó á lo llano 
de Aragón, juzgando hallar á el Rey Don Pedro def- 
apercibido ; donde faqueó los lugares abiertos; mas el 
Aragonés embio á. el infiante tropas, que ie retiraron 
todos los granos y víveres, y le tomaron los pafos: con 
efto el de Mallorca viendo que ni podía mantener fu 
gente, ni podía retirarfe, avifó á el Rey Don Enrique 
de Caftilla de el eftado en que fe hallaba. El Rey D. 
Enrique, que tenia ajuftada pazcón el Aragonés, y te
nia fus feerctas inteligencias antes con el de Mallorca* 
le embio a decir que procuraíle pafar con fu gente á 
Caftilla ; que folicitaria que todo fe ajuftafíe bien; y  
que para foftenerle y recibirle embiaria un cuerpo de 
gente : como lo executó, mandando á Don Pedro 
Manrique que con ella le faliefíe á recibir, y afegurarle 
el pafo. Executó el orden de fu Rey Don Pedro Man*

ri-
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fique, y llego á Soria con fu gente Don Jayme de Ma
llorca s pero a pocos dias le acometió una maligna cu* 
fermedad de que murió; y fue fepultado en el Con
vento de San Francifco de aquella ciudad. El Infante 
Don Juan de Caftiila con efta noticia pafó á Soria; y 
queriendo moftrar fu fineza con el Rey de Aragón por 
fu hija, efpofa que defeaba, trató con la hermana de 
Don Jayme y los Cabos que havian venido con él, 
que fe volvieften á Francia, pagándoles los fueldos que 
fe les debian; en que vinieron todos; y pagados, fe 
volvieron con la hermana de Don Jayme. Ayala, 
Zurita.

2 El Rey Don Enrique de Caftiila, llegandofe el 
tiempo de executarlos caíamientos de fu hijo D.Juan 
y de fu hija Doña Leonor, avifó á todos los Prelados 
y Señores que concurrieífen á Soria, donde fe havian 
de celebrar 5 y defde Sevilla partió a ella ciudad para 
que fe celebraífen con toda la mageftad pofible. Allí 
recibió la noticia de que -havia muerto en Inglaterra 
Don Fernando de Caftro; y haviendo avifado á el 
Navarro fy Aragonés para que efte embiaííe fu hija, y  
aquel fu hijo, llegó á Soria , donde concurrió toda la 
nobleza de Caftiila. E l Infante de Navarra Don Car
los vino primero con toda la nobleza de aquel Reyno; 
y haviendo fido muy cortejado, á 27. de Mayo fe ca
fó con la Infanta Dona Leonor de Caftiila: á quien fe 
le dio den mil doblas de dote, y veinte mil á el Na« 
varro por los gallos de las fortificaciones de Vitoria y 
Logroño, conforme eftaba convenido. De allí á poco 
traxeron con grande acompañamiento el Arzobifpo de 
Zaragoza y D. Ramón Alaman de Ccrvellon a L la- 
finta Doña Leonor de Aragón, que fue recibida con 
grande gufto y cortejo; y el dia 17 , de Junio fe cafó con

Hh 2 ella
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tila el Infante Don Juan de CaftiUa ; celebrandofe e£ 
te matrimonio con grandes fieftas, conforme á el ufo 
de aquellos tiempos. Defpues defpidiendofe todos* 
el Infante de Navarra volvid á aquel Rey no con fu e£ 
pofa, y el Rey Don Enrique con la Rey na y fus hi
jos pafo de Soria á Burgos ; donde trato que fe efec
tuare el matrimonio de fu hijo Don Alonío Conde 
de Gijon, con Doña Ifabel de Portugal: á que Don 
Alonío fe moftró renitente por no tener inclinación á 
la nobia; aunque tenia muchas prendas para fer efti- 
mada *. de lo qual fe enojo mucho fu padre el Rey D i 
Enrique, temiendo que de no efeítuar el matrimonio 
podría refultar ocaíion para que hnvieífe con Portugal 
nuevas defazones: mas el muchacho que no entendía 
eítas políticas, temiendo ei enojo de fu padre, fe efca- 
po, y fe palo á la Rochela, de donde pafo á Paris, y  
yid á el Rey Carlos V. quejándole de fu padre que 
le quería hacer cafar por fuerza: pero el Rey de Fran
cia le aconfejo que hicieífe la voluntad de fu padre: que 
era lo que le eftaba mejor. D. Alonfo, aun no fatisfe- 
cho, pafo a Aviñon, donde hizo la mifma reprefen- 
tación á el Papa; pero efte le dio la mifma reípuefta 
que el Rey de Francia; ofreciendo l>aria buenos ofr 
dos por él para con fu padre. A ja la , Zurita^ el Pritfr 
tijpe de Viana y otros muchos.

3 Sabiéndole la determinación que havia toma
do el Papa de hacer fu refidencia en Roma r le eferi- 
bio el Rey Don Enrique quanto lo fentia , porque fe 
alejaba mas; y que fi no fe lo embarazaban los Inglefes 
con fus pretenliones, trataría de emplear fus armas 
contra los Mahometanos de Granada, ya que havia 
afegurado la paz con los Reyes ChrifUanos fus veci
nos. Raymido num* 2 1 .

Co-
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4 Como eftaba pendiente el congrefo de la paz 

entre la Francia y Inglaterra, volvió el Rey Don En
rique a embiar á Pedro Fernandez de Velafco á Fran
cia : el qual llegando á París , halló en aquella Corte 
á el Obiípo de Salamanca, y á los Duques de Anjou y 
de Borgoña que venían de el congrefo de Brujas fin 
haver ajuftadonada; con que fe informó muy bien 
de todo lo que pafó en é l: y haviendo befado la ma
no á el Rey de Francia, fe volvieron el Obifpo de Sa
lamanca y Pedro Fernandez de Velafco, y hallaron 
í  ei Rey Don Enrique en Segó vía ; á quien dieron 
cuenta de todo. A  poco tiempo que havian llegado, 
llegó también el Duque de Borgoña que venia á cum
plir con el voto que havia hecho de vifitar el cuerpo 
de nueftro Apoftol Santiago; á quien recibió guílofo 
el Rey, y le hizo ricos prefentes; y defpidiendofe de 
¿1, partió á cumplir fu romería, y defpues volvió 4 
Francia muy agradecido de el Rey. Ay ala.

5 Defeofo el Rey Don Enrique de afegurar fienv 
pre la paz con Portugal, embió á llamar de Francia á 
fu hijo Don Alonfo Conde de Gijon para que fe ca- 
fafle con Doña Ifabel hija de el Rey de Portugal? 
porque fi no lo hacia, le privaría de todos los eítados; 
con que viendo Don Alonfo la refolucíon de fu pa
dre , y tomando el confejo de muchos, fe vino á C aí 
tilla, donde celebró- fu matrimonio. JDuarte Nuñez.

6 E l Rey Don Pedro de Aragón, afegurada la 
paz con Caftilla y le fcbrevino otro nuevo cuidado: 
porque haviendo pafado á Francia Doña Ifabel de 
Mallorca, hermana de Don Jayme, cedió á el Duque 
de Anjou todos los derechos de fu hermano, y  efte 
empezó luego á juntar tropas para hacer la guerra á 
el Aragonés* Eñe convocó Cone? ea Monzon, de
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Aragón, Cataluña y  Valencia, para folícítarlos me** 
<lios necefarios para la defenfa. Zuñía*

j  En la creación de Cardenales de el mes de Di
ciembre de eíte ano fue creado Cardenal Diácono de 
el tirulo de Santa Maria en Cofmedin Don Pedro de 
Luna, hombre muy doóto en el Derecho Canónicos 
y  de las principales Cafas de Aragón. Chacón y  otros, 

A ,C . 1376 . Era 14 14 .
1  El Rey Don Enrique defeo mucho que fuelle 

Arzobífpo de Toledo D.Juan García Manrique, Obif 
po de Sigüenza, y  fu Canciller: para que pafo eífe 
Prelado á Aviñon en profecucíon de fu pretenfíon, 
acompañado de muchos parientes, conforme fe acoF 
tumbraba en aquel tiempo. Llego á aquella Corte e f 
te Prelado, y el Papa eftimó mucho la recomenda
ción de el Rey Don Enrique; pero le mando' volver, 
refpeTo de que no fe havia de refolver aquella mate
ria tanapriefa, por los embarazos de otros negocios 
de mayor importancia. A  la vuelta, hallándole en 
Barcelona con ios de fu comitiva Don Francifeo Pe- 
rellos, Vizconde de Rueda, reto delante del Rey Don 
Pedro de Aragón que fe hallaba en aquella ciudad, 
á Donjuán Ramírez de Arel laño de la Cafa del Rey, 
porque havia folicitado que Don Jayme de Mallorca 
le huvieífe hecho la guerra. Don Juan Ramírez le def- 
mintlo, y acepto el reto para quando el Rey feñalalíe 
el termino. Algunos Cavalleros aconfe.jaron á el Rey 
Don Pedro que no permitiefíe que aquello pafafíe ade
lante-, porque de Donjuán Ramírez que era buen Ca- 
vallero, no fe podía prefumir tal cofa: mas el Rey fe 
moflro fumamente apafionado por el Vizconde: con 
que feñalo el termino de noventa días a Don Juan Ra
mírez para que reípondieífe i  el reto* y efte fe vi.

TIO
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no a Caftilla con Don Juan Garda Manrique.

3 Disole lo que le pafaba, á el Rey Don Enrique 
Don Juan Ramírez; y el Rey, que le eftimaba, tomo 
la mano en erta materia * y defpacho un Cavallero á 
el Rey Don Pedro de Aragón dándole las inrtruccio* 
nes necefarias: el qual fue á Barcelona, y le díxo que 
tenia un recado que darle de parte de fu amo el Rey 
de Cartilla; que íi quería» fe le daría privadamente, d 
fi no, le daría delante de fu Confejo. El Rey refpondio 
que fe le dieííe delante de fu Confejo: con que juntán
dole , dixo el Cavallero como el Rey de Cartilla fu 
amo le embiaba á pedir, por la buena’correfpondenda 
que profefaban, que no permitidle el reto hecho por 
el Vizconde de Rueda á Donjuán Ramírez de Are- 
llano , pues era buen Cavallero , dándole por tal; por
que no ha vía la mas ligera razón para creer lo que eL 
Vizconde decía. E l Rey Don Pedro haviendo oido 
el recadorefpondio no podía executar lo que el Rey 
Don Enrique le pedia, por el deferedito de el Vizcon
de que havia retado á Donjuán Ramírez. Entonces 
el Cavallero refpondio que bieneftaba; que Donjuán 
Ramírez vendría a cumplir el reto; pero que el Rey 
fu amo embíaría con él lu pendón con tres mil lan
zas para afegurarle el campo. A  ertas palabras fe alte
ró demafiad ámente el Rey, y dixo que efto era que
rer el Rey Don Enrique romperle la guerra: á que refi 
pondíó el Cavallero que nc era efe el animo de fu 
amo, fino falo de afagurar el campo; y que efperaba 
la reípuerta: í  que el Rey refpondio que tendría fu 
confejo, y fe la daría. Convocóle el Rey , y afirtieron 
á él los Condes de Urgel,, Ampurias y Prades, el Viz
conde de C ard o n ae l Arzobifpo de Zaragoza y  el 
Obiípo de Valencia; y los mas fueron de parecer no

con-
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eoavenia que d  Rey permitieífe el duelo, finó que diet 
fe á Don Juan Ramírez de Arellano por buen Cava- 
ilero, y quitado de el reto, por los graves inconve
nientes que fe podían feguir de la reíbludon del Rey 
de Caftilla: con cuyo diótamen fe conformo el Rey, 
aunque no de grado. Ay ala y  los demas Hiftoria- 
dores.

g Para afegurar mejor la paz el Rey, folidto cafar 
£ fu hijo Don Fabrique con Doña Beatriz, hija de el 
Rey Don Fernando de Portugal: para cuyo tratado 
embib el Rey Don Enrique una de las perfonas de mas 
inteligenda y confianza: a quien recibid el Rey Don 
Fernando*, que para refolver con mas acierto junto 
Cortes en Leyría, y en ellas fe trato efta materia, y íe 
refolvio que con algunas condiciones íe admitieííe el 
tratado de el cafamiento de Don Fabrique con la In
fanta Doña Beatriz: con que fe celebraron los efpon- 
fales, fiendo procurador en nombre del Rey D. Enri
que Fernán Perez de Andrade: y á el dia figuiente fue 
la Infanta jurada heredera en las Cortes, recibiendo los 
juramentos Don Alvaro González, Prior de Ocrato. 
JD liarte N-ufíez*

4 Don Rodrigo Uriz, uno de los principales Ca
balleros de Navarra, parece que trato de cafarfe en 
Caítiila *. cuya noticia dieron fus émulos á el Rey Don 
Carlos de Navarra , añadiendo tenia tratado .pafarfe á 
Caftilla} entregando á el Rey Don Enrique á Tudela 
y  Caparrofo, porque le havia ofrecido eftados en fus 
Reynos. El Rey Don Carlos como tenia facilidad en 
creer todo genero de chifmes, embió á decir á Don 
Rodrigo que no fe cafaííe fin darle parte, y que vinief- 
fe luego á Pamplona. Executó luego Don Rodrigo el 
árdea de el R ey : y afsi que llegó á Pamplona 7 fue

pre-
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prefo, y de allí í  poco fue degollado de fecreto en la 
cárcel. E l Principe de Viana e(cribe fue verdad lo que- 
fe le imputaba á D.Rodrigo Uriz; pero Pifcina efcri- 
be fue falfo : y  efto es mas verifimrt; porque dejando 
aparte la afección de el Principe, no era el Rey Don 
Enrique hombre que defeaba lo ageno, pues con tan
ta liberalidad dio lo propio.

5 Juntas en Monzon las Cortes que havia manda
do convocar el Rey Don Pedro de Aragón, á i y. de 
Marzo, pidió el Rey á los que eítaban en ellas, le dief 
fen el fueldo que neceCitaba para mantener mil lan
zas en el Rofellon contra el Duque de Anjou que fe 
decía tenia prevenidas quatro mil lanzas y quarenta 
galeras. Las Cortes refpondieron á el Rey que las con
tinuadas guerras que havia tenido, tenían puertos loe 
Rey nos en tal citado que era impofible bailar modo 
de darle lo que pedia; que echaífe contribuciones Co
bre las aljamas de los Judíos y  Moros, como lo ha- 
vían hecho fus mayores *, que ellos eílaban prontos á 
fervirle con las perfonas, como citaban obligados. Z u 
rita. No Cabemos como fe fufpendló eíta guerra de el 
Duque de Anjou: creemos que en efto intervino el 
Rey D.Enrique de Cartilla, por la amiítad que profe* 
faba con él: y folo fe Cabe que el Papa embió a Aragón 
á el Cardenal Egidio para componer efta materia.Cree- 
fe también que con la intervención de el Cardenal con 
el Rey de Aragón y el Duque de Anjou huvo alguna 
tregua. Raynaldo num. 19.

6 Las cofas de Cerdeña eftaban de muy mala cali
dad , porque haviendofeles muerto á los Aragonefes 
cavatlos y bueyes, padecían grande necefidad en todas 
fus plazas y cadillos, y el Juez de Arbórea fe havia 
apoderado de la mayor parte de la isla $ llegando a

Pan. 3 . l i
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tanto grado la neceíidad, que el Governador de Caller 
tenia determinado, en. llegando á el extremo de ella, 
entregar la dudad á el fuego, y efcaparfe í á que fe 
anadia que Hugo de Arbórea, hijo del Juez, con unas 
galeras embarazaba y cogía todos los focorros. Con e£ 
ta noticia hizo el Rey Don Pedro armar unas galeras, 
y con Francifco Averfo las embio á Cerdeña; que lie? 
gando á ella isla, tomo7 las mas de las galeras de Hugo 
y focorrío7 las plazas y caftiilos: pero la mayor fortuna 
de los Aragonefes efluvo en que Mariano de Arbórea 
murió á elle tiempo , fucediendole fu hijo Hugo; con 
cuya afpera condición fe pufíeron las cofas de otro tem
blante. Zurita.

y El Principe de Gales Eduardo murió en Lon
dres á 8. de Julio, de quarentay quatro años, Principe 
Chríftiano yvalerofo, por quien fe mantuvieron con 
grande honor y reputación las armas de Inglaterra. 
JFrofardt).

8 Hallándote defembarazado el Rey de Portugal 
Don Fernando, parece que defeó moílrar fu zelo por 
la Religión Chriftiana, haciendo guerra á el Rey de 
Granada, ó á el Rey de Benamerin en Africa; y para 
eflo embió á el Pontífice á el Obifpo de Silves D.Mar- 
tin, á Fray Martin Abad de Alcobaza, ya Alvaro Gon
zález de Moura, pidiéndole le concedieífe las Indulgen
cias de la Cruzada , y  los focorros temporales que fe 
havian concedido á fus anteceíbres. El Papa íe alegró 
mucho, y alabó el zelo de el R e y ; y concediéndole 
la Cruzada , le concedió también la vigeíima parte de 
las décimas y rentas Eclefiafticas, efcriblendole una 
carta de lo que havia de obfervar. Raynaklo. Mas to
do ello fe deÍYanecio.

A ,
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1  E l Rey de Portugal para afegurar mas ios trata
dos de el cafamiento de fu hija, embio á el de Caftilla 
í  Don Pedro Tenorio Obifpo de Coimbra, y á Arias 
Gómez de Silva fu Alférez mayor, para que los firmaP 
fe y juraífe: y hallando á el Caftellano en Cordova, 
los ratifico y juro. Duarte N uw 2-

2 E l Rey EduardoIII. de Inglaterra murió á 33. 
de Junio: con quien fe dixo que el Rey Carlos de Na
varra tuvo fus inteligencias fobre que le cederia los ci
tados que tenia en Normandía , porque le dieífe otros 
tantos en la Gafcuña confinantes con fu Reyno; reco* 
nociendo que aquellos eftados necefttaban de mas po- 
der que el fuyo para afegurarlos de el poder de la Fran
cia, y á él le ferian mas útiles los de la Gafcuña. Para 
manejar elle negocio le pareció pafar á Francia en per- 
fona; y ocultando el fin, determino embiar á fu hijo 
D.Carlos para que pafaífe á ver aquellos eftados, y vief- 
fe á fu tío el Rey de Francia. E l Infante D.Carlos con- 
fulto efto con el Rey Don Enrique fu fuegro, que le 
difuadid de femejante jornada pero no obftante efto, 
partid con el orden de fu padre, y llevo configo a J a 
ques de la Rúa, Camarero del Rey, Pedro de Tertre 
fu Secretario, el Maeftro Pedro de Eftampes fu Confe- 
for y Confejero, el Señor de Ortubias, y otros muchos 
Cavalleros: con que llego á Eureux, donde hallo á fus 
hermanos Don Pedro y Doña Maria que havian ido 
antes con fu madre*

3 El Rey de Francia tuvo noticias de el negocia- 
do de el Rey de Navarra y la Inglaterra, y dio orden 
de que prendieííen á Jaques de la Rúa y á Pedro Ter
tre y Don Fernando Ayanz, Governador en los efta
dos del Navarro, y fueron prefos los tres\ pero apenas

li 2 lo
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lo Tupo el Infante Don Carlos , quando pafo í  Senlls í  
verfe con fu tío el Rey de Francia, y á íaber la caufa 
de aquella novedad. El Rey de Francia no dio lugar, 
y ordeno que el Infante fe dieííe por arreftado, y no 
íaliefíe de Paris. Jaques de la Rúa fue puedo á qüeftion 
de tormento; y fue puedo también Tertre. Jaques con- 
fefd que el Rey fu amo trataba con el Rey de Inglater
ra de partir la Francia , y que á fu amo fe le havian 
de dar muchas tierras de ella, haciendo homenage 
de ellas a el Rey de Inglaterra ; y elle havia de darle 
quatrocientos mil florines para mantener fus tropas 
contra la Francia; y que para que edo feexecutaííe, ha
via el Navarro de folicitar dar veneno á el Rey de 
Francia: para lo qual fe havia valido de un Medico 
que fe ofreció á executarlo : y ademas de edo havia 
procurado ganar para el niifmo efecto á un ayuda de 
Caniara y un cocinero de el R e y ; que quando fe vie
ron en Vernon, havia intentado forprender á el Rey, 
y que havia procurado afefniar á Olivíer Ciifon por 
afeólo á la Francia; y que en todo edo havia tenido 
parte. Tertre folo confefo el tratado fecreto con la In
glaterra por el trueque délas tierras de la Norniandia 
en la Gafcuna*

4 Las depoíkiones fueron leídas en el Parlamento, 
y Jaques de la Rúa fue condenado á morir en la hor
ca, y que defpues fueffe hecho quartos. Tertre quieren 
algunos que también fueííe condenado á muerte; pero 
A i ¿fon con otros dice que eduvo prefo un año, y def 
pues fue puedo en libertad. Fue también prefo y afe- 
guiado el Infante Don Carlos, aunque bien afidido^ y 
el Rey inmediatamente mando a los Duques de JBor- 
goña y Borbon, y Beltran Guafclin, que con diverfos 
cuerpos de tropas tomatíen quanxos lugares tenia en la

Eran-
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Francia el Navarro, y que defmantelaífen las murallas, 
Afsi lo executaron los Generales, rindiendo unas, y en
tregándote otras, y folo dejaron con las murallas en pie 
á Renrer, Pontaone, Valoynas, y Carearen, para em
barazar la entrada á los Inglefes defde Cherebourg, 
donde fe havian recogido los Navarros y la demas 
gente de las plazas ocupadas por las armas France fas. 
El Duque de Anjou ocupo también á Montpelier, y 
el Infaute Don Pedro y fu hermana Doña Maria fue
ron también prefos b arreílados en Briftol ¿ y ultima* 
mente los Duques de Borgoña y Borbon, y Guafclm 
juntando fus tropas pufieron fido á Cherebourg, y per
manecieron en él todo el año; defendiéndole valerofa* 
mente los Navarros y Inglefes, F r  o f ardo, d  Principe 
iíe Viana, F u p k ix  y otros.

5 En Sicilia mudo el Rey Don Fadrique á 25. 
de Julio, dejando por fu heredera á fu hija M am , y 
á falta de ella á Don Guillen, fu hijo natural, y á fal* 
ta de él a la Cafa de Aragon, cuya rama era. Con 
efta noticia el Rey Don Pedro de Aragon intento ha
ce ríe dueño de Sicilia., excluyendo á la hija de Don. 
Fadrique > porque por el teílamento de Don Fadri* 
que I. Rey de Siciliaeílaban excluidas las hembras de 
la fucefion de el Rey no: y afsi embió fobre ella pre-* 
ienfion fus Embajadores á el Papa Gregorio ; quefuc- 
ron el Obifpo de Segorbe y Andrés de Val.turia: los 
quales llegaron á Rom a, y hicieron la prqpoíician á 
el Papa; ofreciendo de parte de el Rey hacer á la S i
lla Apoflolica todos los reconocimientos debidos: 
mas el Papa no quífo dar oídos á la propuefta, con el 
exemplo de Doña Confianza que heredo aquel Rey- 
no ; de cuya reípuefta no quedo el Aragonés fadsfe* 
cho. Zurita.

Ha



554 S Y N O P S I S  H I S T .
6 Havia mucho tiempo que los Pontífices Roma* 

nos defde Clemente V. havian hecho fu refidencia ea 
Avinon; y defeaban irá ‘Roma, como á el propio lu
gar de fu Silla. Urbano V. intento reftituirfe, y no lo 
logro, preocupado de la muerte: pero fu fucefor Gre
gorio X L á ínftancía de Santa Catalina de Sena, San
ta Brígida de Suecia, Fray Pedro de Aragón, de el 
Orden de San Francifco, de muchos Prelados, y el 
pueblo Romano, fe pafo á Roma para reílituir á fu 
efplendor aquella ciudad; entrando en ella á 7. de 
Enero, donde fue recibido con fuma magnificencia. 
Hijloria EckftaJUca,

A . C. 1378 . Era 14 16 .
1 E l Rey Don Carlos de Navarra viendo á fus 

hijos arrefiados en Francia, y fabiendo que el Rey 
Don Enrique eftaba fuertemente ligado con el Fran
cés ; viendo tomados fus eftados, y que de el Rey de 
Aragón no podia efperar focorro alguno, por eftar 
aquel Reyno fatigado de guerras, embio un Capitán 
luyo llamado Palcnal á Inglaterra , para ligarfe con fu 
Rey Richardo por medio de Juan Duque de Alencaf 
tre, tio de el Rey, que era quien le governaba. Pafqual 
ajuftd la liga contra la Francia con algunas condicio
nes*. y fueron las principales: que la Inglaterra havia 
de mantener la guerra á fus expenfas, y havia de que
dar por ella lo que fe recuperare de los eftados de el 
Navarro, dándole á efte cierta cantidad , quedando 
en él la foberanta j y que nunca fe haría la paz con 
Francia, fino de confentimiento de ambos Reyes. 
Los Generales de Francia continuaron por fíete me- 
fes el fitio de Cherebourg; mas defefperados de po
derla rendir, le levantaron. D u pkix , Duchen? Hífto- 
na de Inglaterra, y otros.

El
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2 El Rey Don Enrique celebro en Burgos el ma

trimonio de Don Pedro, lujo de Don Aionfo, Mar
ques de Villena, con Doña Juana fu hija , y de Doña 
Elvira Iñíguez; y el de Don Aionfo Conde de Gijon, 
déla mifma madre, con Doña Ifabel de Portugal. 
Dcfpues pafo á Paleneia, donde recibid los Embaja
dores de el Rey Carlos de Francia, dándole cuenta de 
lo que obraba el Navarro contra él, y pidiéndole que 
le hicieífe guerra por fu parte. Ofreciólo el Rey Don 
Enrique, y á poco tiempo empezó á dlfponer fu gen
te para entrar en Navarra. Supo eílo el Rey D. Car
los de Navarra; y para afegurar que no entraífen en 
ella las armas de Caflilla, determino ver fi podía co
ger á Logroño, que era la plaza por donde podían 
entrar mas fácilmente. Para ello folicito con Don 
Pedro Manrique, Adelantado de la frontera, que fe U 
entregarte, y que fe lo pagana muy bien, ofreciendo*, 
le veinte mil florines. El Adelantado embid i  decir i  
el Navarro que no podia refponder por entonces, y 
que él le embiaria la refpuefta; y luego avifo á el Rey 
Don Enrique de lo que pafaba: el qual le embid á de
cir que engañarte í  el Navarro con el ofrecimiento de 
la plaza, y tomarte el dinero. Con ello Don Pedro 
Manrique embid a decir á el Navarro que le entregaría 
á Logroño, fi le daba los veinte mil florines. El Na
varro en diverfas libranzas fe los dio; y luego le em
bid a decir que embiaífe gente para ocupar la plaza; 
pero procuro con todo fecreto reforzar la guarnición: 
y el Rey le embid dos mil lanzas que eftuvieffen a la 
vi(ta en Navarrete. E l Adelantado haviendo cobrado 
el dinero, embid á decir á el Navarro que viníeífe con 
gente para entregarle á Logroño: el qual defeofo de 
tomar efta plaza, vinodefde Pamplopa con quatro- 

' cien-
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cientas lanzas, y llegó á Viana, donde le vid Don Pe
dro Manrique, y le dixo el día que podía entrar con 
íu gente. El Navarro á el día feñalado embió docien- 
tás lanzas con fu eílandarte; mas él no quifo entrar, 
aunque Don Pedro Manrique le hizo algunas inflan- 
d as: pero apenas alojó las docientas lanzas, y las vio 
defmontadas, quando cerrando las puertas y el raílrh 
Uo de la puente, facando fu gente que tenia eícoiv 
dida, los forprendió á cafi todos, haciéndolos prifio- 
neros; pero Don Martin Enriquez, Alférez de el ef 
candarte Real, á la novedad montó á cavallo, y procu
ró efcaparfe con el eílandarte por la puente; y hallan
do echado el raflrillo, fe arrojó á el rio con é l, y fal
lió á el otro lado. Otros pocos también fe efcaparon á 
nado* quedando el Rey Don Carlos mortificadifsL- 
mo de la burla y el dinero. Ayala y Pifána .

3 A  elle tiempo fe iban acercando las tropas 
de Caílilla á las fronteras de Navarra, mandadas por 
el Infante Don Juan, acompañado de Don Alonfo 
Marques de Villena, Don Alonfo Conde de Ureña, 
Don Pedro hijo de Don Fadrique, y muchos Cavalle- 
ios de los Reynos de Caílilla, en que fe contaban 
quatro mil cavados, mucha infantería, y mucha gente 
de Vizcaya, comandada por Rui Diaz de Rojas. El 
Rey Don Carlos viendo la tempeílad que le amenaza
ba, pafó á la Guiena á felicitar focorros de Inglaterra: 
y no hallándolos en Bayona, pafó á Burdeos ? donde 
traxo a fueldo á Thomas Tribet Ingles con trecientas 
lanzas, y Monfiur Berechínt con otras trecientas ; las 
quales diflribuyó en las principales plazas de Navarra, 
y hicieron una entrada en Caílilla, y de tierra de bo
rla fajaron mucho ganado.

4 El Infante Don Juan, que eflaba efperando
mas
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mas tropas, afsi que llegaron, entro en Navarra, y to
mo y laqueó todos los lugares abiertos, halla ponerle 
i  vida de Pamplona en Gorraiz, padeciendo toda 
aquella defgracia los lugares circunvecinos: defde doo 
de embió con un gtuefo deílacamento á Don Pedro 
Manrique contra el cadillo de Tiebas, que luego fe 
entregó; pero defpues en el mes de Agofto fue entre
gado á el fuego y  arrafado; donde perecieron muchos 
papeles de el Rey no , porque allí edaba el Archivo: 
y haviendo hecho grandes eílragos el exeroko Cade- 
llano en todo el Reyno, fin hallar reíiílencía, volvió 
el Infante con fu ejercito y fitió á Viana, que aunque 
fe defendió con valor, fe vió predfada á entregarfe: y 
dejando allí el Infante á Don Pedro Manrique con 
buen preüdio, fe volvió á Cadilla para pafar á To
ledo , donde le efperaba fu padre el Rey Don Enri
que. En eda entrada huvo también algunos reencuen
tros, y en uno de ellos murió Rui Díaz de Rojas, Ca
bo de la gente de Vizcaya, Aya¡a9 el Principe de Via* 
na, Pijcina y  otros.

5 E l Rey de Aragón á los principios de el ano 
solvió á embiar fus Embajadores á el Papa á hacerle 
la raifma índancia fobre lo de el Reyno de Sicilia; 
pero tuvo la mifma refpueíla: y en el mes de Febrero 
murió laReyna Martha, que fue enterrada en Poblé- 
te. Zurita  y los demas Hídoriadores de Aragón.

6 El Pontífice Gregorio X L  murió en Roma á 
3 7 .  de Marzo; por cuya muerte padeció la Iglefia 
Catholica un horrorofo cifma de quarenta anos. Ha- 
via entonces en Roma diez y feis Cardenales, quatro 
Italianos, once Franceíes y un Efpañol; y como era 
tan grande el numero de los Franceíes, defeando los 
Romanos que el fucefor fueííe Italiano, y no Francés* *

Parí* ti. Kk pa-
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para que no volvieífe la Corte á Aviñon, empezaron 
á manifeftar efto á los Cardenales aun antes de entrar 
á la elección. Haviendo entrado en el Conclave, fue 
á él el populacho Romano, diciendo que fe les elgíef- 
fe Papa Romano ó Italiano ; porque fi no, peligraban 
fus vidas. Cerraron las puertas de Roma para que no 
pudieííen huir los Cardenales; y cada dia concurría á 
el Conclave el pueblo con los mifmos gritos y voces; 
y una vez rompieron ofados las puertas de él, y regif 
traron y faquearon los alojamientos de los Cardenales, 
que todos eftuvieron con grandes temores; fin bailar 
para templar la gente haver los Cardenales falido á las 
ventanas á decirles que fe fofegaíTen, que harían lo 
que mas convenía á la Iglefia, y fatisfarian fu defeo. 
En fin la elección íe hizo en Bartholome Brignano, 
Arzobifpo de Barí, natural de el Reyno de Ñapóles, 
que fue coronado el dia de Pafqua de Refurre.ccion: 
pero empezando í  tratar agriamente á los Cardena
les, fe falleron de Roma, y defde Ananía pafaron á 
Fundí; donde afegurados, declararon que la elección 
de Urbano era nula, por el temor de los Romanos, que 
Ies quito la libertad, y las acciones Puyas con que los 
havian violentado á ella; y que afsí Urbano era intru
fo, y debía dejar el nombre y titulo de Papa: de que 
informaron á muchos Principes Chriftianos, y pafa
ron á elegir a el Cardenal Roberto de Ginebra, que 
ni era Francés ni Italiano, el dia 20, de Septiembre, 
que tomó el nombre de Clemente V IL  de donde na
ció el cifma mas horrorofo que ha padecido la Iglefía; 
procurando cada uno de los eleétos fer tenido por ver
dadero Papa; y unos Reyes y Rey nos figuieron á uno, 
y otros í  otro. Aun entre los Historiadores hay aora 
la mifma diferencia j porque Raynaído y  otros culpan
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d los Francefes como caufa de el ciíma, y Malmburg 
y Dupin y  otros culpan a los Italianos, Hicieronfe en
tonces exquiíitas diligencias y informaciones para fe. 
ber como havia fido la elección de Urbano : íi havia 
{ido violenta, hecha propter metum cadentem in vi- 
tum conflaniem, por la mayor parte de los votos, o 
no: porque íi la elección de Urbano fue m ttujaUa, á 
QoaBa, feria nula y cifmatica, y la de Clemente ver
dadera ; y á el reves, fi la de Urbano fue libre y vo
luntaria con todo genero de libertad, la.de Clemen
te feria nula y  cifmatica : y lo mifmo la de fus fucefo- 
res- Pero D ios, cuyos juicios fon un abyfmo que de
bemos adorar, ordeno que la verdad de el valor de 
la elección de Urbano no fueíFe tan manifiefta, que 
conforme á la razón no fe pudieífe dudar de ella: co
mo con efedto fe dudó por hombres temerofos de 
Dios y  do&ifsimos: y afsi los que pafada aquella 
tempeílad efcriben aora, y llaman Acéfalos y Cifma- 
ticos á los que entonces figuieron aquellos partidos, á 
mi juicio no han hecho en efto la debida reflexión; 
porque también es de notar que ios Hifloriadores de 
aquel tiempo efcriben, o conforme á la relación que 
tenían, o conforme á el partido que abrazaban: y afsi 
creo que efta es una de las cofas que quifo refervar 
Dios á los hombres por los fantos y altos fines de fu 
providencia: y afsi de efta materia folo tocaremos lo 
que pertenece á nueftra Efpaña, para cuya inteligen
cia hemos efcrito eílo.

y Eledto Clemente, Urbano embio para que le 
dietfe la obediencia el Rey Don Enrique de Caftilla 
dosCavalleros, uno Iraliano y otro Francés: los qua* 
les hallaron á el Rey en Cordova, y le dieron la car̂ a 
de Urbano, y con ella tres piezas de efcarlata por prue*

K k 3 ba
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ba de fu eftimacion, para que fe viftieílen é l, fii mu* 
ger y fu hijo de el color que él fe veftia* El Fey vien
do que ofrecía hacer todos los anos lo rnifino, le hizo 
novedad el ofrecimiento, y pregunto á algunos Prela
dos como fe debia refponder. Entonces los Prelados 
le refirieron el modo déla elección de Urbano, y  def- 
pues la de Clemente, y la duda que havia de qual era 
el verdadero Papa: con que viendo el Rey la grave
dad de la materia, y que fin grande madurez y confe- 
\o no fe podía refolver, tomó por expediente decir á 
los Embiados que le efperaílen en Toledo, donde 
aguardaba á el Infante fu hijo con la mayor parte de 
la nobleza, y que entonces les daña la refpuefla.

8 Partieron á Toledo los Legados de Urbano, y 
el Rey ordenó á los Prelados mas do&os que fe ha- 
llaífen en ella ciudad para conferir con ellos ella no
ticia , y luego partió á Toledo; donde halló á el In
fante D. Juan con toda la nobleza que le havia acom
pañado en la guerra de Navarra. En ella ocaíion llega
ron los Embajadores del Rey Carlos de Francia, dán
dole cuenta como fobre la elección de el Papa havia 
hecho una junta de los Prelados , Theologos y Cano- 
ñiflas de fu Reyno; y que defpues de haver hecho 
exa&a información de el hecho , havk hallado que 
Clemente era el verdadero Papa, y que como tal le 
havia reconocido; que fe lo avifaba para que él hicief- 
fe lo mi fino. El Rey comunicó efta materia con los 
Prelados y hombres do&os, y le dixeron que ella no 
era materia para refolverfe en dar la obediencia,fin exa
minarla por fi con mucha madurez, porque iban en 
día la conciencia y el honor j y que conforme á efio 
podía refponder áel Rey de Francia: con que refpon- 
¿ió  í  Jos Embajadores quanto eítimaba fu amiftadj

pe-



DE ESPAÑA. aS,
pero que haviendo oido de efta materia cofas tan en< 
eontradas, no fe podía determinar en ella fin infor
marte mas bien; y que afsi por entonces no quería 
reconocer ni á uno ni á otro harta eftar exa&amentc 
informado. Efta refpuefta dio á los Embajadores de 
el Rey de Francia: y la mifma dio á los Cavalleros 
que embio Urbano. Ay ala. De que fe conoce el enga
ño que padeció Raynaido efcribiendo que el Rey de 
Caftilla, por la amiítad que tenia con el de Francia, 
havia dado luego la obediencia á Clemente.

En Aragón fobre lo mifmo el Rey Don Pedro 
hizo juntar los Prelados y los hombres mas do&os de 
fus Reynos, y de parecer de todos fe determinó que á 
ninguno fe dieífe la obediencia por entonces, deter
minando embiar á los dos llamados Papas í  Matheo 
Clemente, que era gran Letrado, para que felicitarte 
fe compufieífen y fe quitarte la caufa de el cifma, Ztb 
rita.

xo Don Juan, hijo de el Rey Don Pedro de Por
tugal y de Doña Ines de Cartro , fe enamoró de Doña 
María Tellez de Menefes, hermana de la Reyna Do
ña Leonor, muger de el Rey Don Fernando, y viuda 
de Alvaro Díaz de Soufa , Cavallero de los primeros 
de aquel Reyno. Solicitóla con porfía; y ella nunca 
quifo condefcender en lo que felicitaba Don Juan, me
nos que cafándote con ella : el qual para confeguir lo 
que ciego defeaba, fe cafó defecreto con ella; mas la 
Reyna que lo llegó á entender, fentida de el recato, 
creyendo havia máximas ocultas en efte matrimonio, 
tuvo modo para difponer que fe le dleíTe á entender á 
Don Juan como defeaba cafarle con fu hija Doña Bea
triz, y como fu muger Doña María manchaba torpe
mente la fe conyugal; con que ciego de la ambición*

l
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y  precipitado de la ira, fue á Coimbra una noche, y 
hallándola en la cama, la mató á puñaladas; y  como 
-fabía que tenia parientes tan principales, fe retiró á la 
raya de Caílilla. Apenas fe fupo la muerte de la ino
cente Doña María , quando todos fus parientes, que 
eran muchos, levantaron la voz laílimados, amenazan
do havian de vengar fu muerte con la de Don Juan. 
La Reyna como era la que havia urdido ella infauíta 
'trama, procuró templar los parientes, y felicitó fofe- 
gar á el Rey fu marido, que á fus infancias perdonó 
á Don Juan eíta culpa : con que con el perdón 9 ino á 
Lisboa, donde fue recibido benignamente de el Rey 
y Reyna ; y haviendo eílado algunos dias en aquella 
Corte, ha viendo averiguado que era falfedad quanto le 
havian dicho, afsi en orden á lo de el cafamiento con 
la Infanta Doña Beatriz, como en orden á lo de la cul
pa de fu muger, y que le traían fobre ojo para matarle 
el Maeítre de el Orden de Chriflo y el Conde Don 
Gonzalo Tellez, hermano de la difunta, fe retiró á 
Caílilla en San Feliz de los Gallegos con fu hermana 
Doña Beatriz, viuda de el Conde Don Sancho. Uñar* 
tsNuncz y otros.

A. C. 1379- Era 14 17 .
1 A  erprincipio de efe año el Rey D. Enrique de 

Caflillá hizo otra junta de Prelados en la villa de IlleC 
cas fobre la obediencia que fe havia de dar á uno de 
los dos que fe llamaban Papas. El Arzobifpo de Tole
do fue de fentir que fe debía dará Urbano; pero otros 
fintieron lo contrario! y afsi el Rey mandó poner en fe- 
qüeffro todas las rentas tocantes á el Papa , baila faber 
á quien fe havian de dar. Fray Pedro de Aragón ef 
cribió también á el Rey Don Enrique para que dieíle 
la obediencia í  Urbano ¡ pero como es tan peligrofo
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fiarle de las que fe dicen revelaciones privadas fin mu- 
chiísimo examen, determino el Rey hacer un grande 
congrefo de Prelados y doctos para eíto en Burgos* 
Raynaldo, Ay ala. E l Rey pafó á Burgos, donde hizo 
juntar fus tropas, para continuar la guerra de Navarra; 
mas fu Rey Don Carlos embio á el Rey Don Enrique 
i  Don Rodrigo Sánchez Afiain, y á el Prior de Ron- 
cefvalles i  pedirle la paz, conociendo que no tenia 
fuerzas para tanto contrario. Recibiólos el Rey Don 
Enrique guftofo, porque folo defeaba ver á el Navar
ro apartado de la liga de Inglaterra, y amigo de el 
Rey de Francia. Conviniéronle fácilmente en los ca
pítulos de la paz; que fueron: que el Navarro defpi- 
dieíTe las tropas Inglefas y Gafconas, y que parn pa* 
garlas le preñaría el Caftellano veinte mil doblas, dán
dole á el Caftellano por prenda el caftiilo de la Guar
dia , y efte le redimiría todos los lugares tomados; y 
que para la feguridad de la paz havia de entregar el 
Rey Don Carlos veinte caftillos, y entre ellos Eílella, 
que havia de tener Don Juan Ramírez de Arellano; 
y que defpues de diez años fe havian de enáígar á el 
Navarro. Ajuftadas eftas capitulaciones, embió el Rey 
Don Enrique á fu hijo el Infante Don Juan á Aragón 
para que allí fe firma fíen, y fe executaífe lo capitulado; 
y ha viendo llegado á aquel lugar el Rey Don Carlos, 
fe executó todo, y el Rey Don Enrique pafó á Santo 
Domingo de la Calzada i  verfe con el Navarro, que 
luego vino á verle, y í  quien agafajó mucho, y luego 
fe voW\ó.Ayalay el Principe deViana y otros.

2 E l Rey de Granada Mahomad, defpues de la 
quietud que havia gozado en fu Rey no defde la ulti
ma tregua, reconociendo que el Rey Don Enrique 
defembarazado de las guerras con los Reyes confinan-
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tes, defeaba volver las armas contra éi, di (pufo que un 
Cavallero principal de los que mas fe fiaba vinieífe á 
Caftiila con el pretexto de que fe venia defcontento de 
íu R e y , y procurarte atofigar í  el Rey Don Enrique. 
Executoio como fe lo havia mandado el Mahometano; 
y  viendo á el Rey, le prefentó unos bellifsimos borce« 
gules con un genero de toíigo tan fuerte, que apenas fe 
los pufo el R e y , quando fe empezó á fentir enfermo. 
Fuefe agravando la enfermedad > y reconociendofe ya 
el fumo peligro, recibid los Santos Sacramentos de ma
no de D, Juan Garda Manrique, Obifpo de Sígiienza y 
fu Canciller: y virtiéndole el habito de Santo Domin
go , de quien era muy devoto, murió á 39. de Mayo, 
haviendo hecho fu teftamento antes en Burgos á los 
tnifmos 29* de Mayo, Era de 14 12 . que es el año de 
* 3 74. Publicóle el Doftor Dormir en las Correcciones 
de las Crónicas de Cartilla que hizo Gerónimo de Z u 
rita, Efta narración de que la muerte de el Rey Don 
Enrique procedió de el toíigo de los borceguíes,, es de 
muchos; cero Pedro López de Ay ala no la refiere; que 
es muchoTy creo fue faíüble que el dia que fe los pu
fo, cayo el Rey malo; y de ai tomo ocaíion el vulgo 
de creer que los borceguíes eftaban atofigados, y fue
ron caufa de la muerte de el Rey.

3 Fue la muerte de Don Enrique muy fentida de 
fus vafallos, porque tuvo admirables prendas de Rey, 
y porque fue confiante en las adverfidades, en las prof 
paridades templado, muy zelofo de la Religión , de
voto de la Santa Iglefia Romana, cuidadofo de el 
bien de fus vafallos, y por efo amado de ellos; amigo 
de la jufiieia, templándola con la piedad ; fiel con fus- 
amigos, y franco demafiado con fus fervidores: en las 
guerras fue valerofo, y defpues que logró la Corona,

ío-
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íolo ufó de las armas en quanto lo pedia !a neee fidad 
de fus Reynos y fu honor: y en fin tuvo quantas partes 
fe pueden defear en un Rey ; y folo tuvo la falta de 
fer dado á mugeres: y afsi tuvo muchos hijos baftar- 
dos. Hizo algunas fundaciones, y entre ellas la Capilla 
de los Reyes Nuevos de Toledo: y los confejos que de
jo á fu hijo, fon muy notables,

4 Afsi que murió' , fue aclamado el Infante Don 
Juan por Rey; que palo defde Santo Domingo de la 
Calzada á Burgos llevando el cuerpo de fu padre con
figo , que depoíito allí con el animo de llevarle á Tole
do , conforme á fu voluntad, y el dia 25. de Julio fue 
coronado folemnemente en las Huelgas de Burgos con 
fu muger la Rey na Dona Leonor; concurriendo los 
principales Prelados y Señores de los Rey nos: con cu
ya oeafion trato con los Prelados la materia de los dos 
que fe llamaban Papas; y porque fobre el modo de la 
elección de Urbano no fe concordaban los di&ame- 
nes, fe ordenó que el Rey embiaífe á Roma y á A  vi- 
ñon perfonas que fe informaren de el hecho: por lo 
qual el Rey embió á Don Rodrigo Bernardo, á Fray 
Fernando de Illefcas fu Confefor, y á Alvar Melen- 
dez Do&or en Leyes, de fu Confe jo ; los quales par
tieron luego i  executar el orden de el Rey. Detúvole 
en aquella dudad algún tiempo; y los Judíos facaron 
una cédula Real con engaño para matar á uq Judio ri
co de A vila, llamado Pichón, recaudador de las ren
tas Reales : y haviendolo executado , teniendo el Rey 
la noticia , mandó caftigar á los culpados, y quitó á los 
Judíos la facultad de poder conocer en caufas de fan- 
gre. Defpachó también el Rey Embajadores í  el Rey 
de Francia para aiegurar la alianza que fu padre te
nia hecha con él, con las mifmas condiciones; y final-

P artú . L1 mea-
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mente á 4. de Oótubre, día de San Franciíeo, le nadó 
en aquella ciudad el Infante Don Enrique que le fu- 
cedid en la Corona. Ay a la , B  alucio en las notas á las 
vidas de los Papas de Aviñon.

5 El Rey Don Enrique hada embiado con fu 
Almirante fu armada á Francia á favor de aquel Rey, 
y  yendo con las cinco galeras de Portugal, pafando 
por la coila de Santander, tuvo noticia de fu muerte; 
con la qual las galeras de Portugal fe volvieron á fu 
Reyno; mas las de Cartilla llegaron í  Bretaña de or- 
d.:n de el Rey Don Juan; y avifando á el Rey de Fran
cia , las mandó tomar el cadillo de Rocagayo: lo qual 
executó el Almirante con valor; y defpues de efto to
mó quatro barcas grandes llenas de gente de Inglaterra: 
por lo qual el Rey de Francia defpachó fus Embaja
dores á el Rey Don Juan, dándole la norabuena, y re
novando la antigua alianza; y además de efo le embió 
las gracias por el focorro de las galeras. A ja la .

6 El Rey Don Pedrode Aragón, cuidadofo de 
lo de Sicilia, previno una buena armada para apode- 
rarfe de aquella isla, nombrando por General de ella 
á Don Bernardo de Cabrera: mas citando ya todo pre
venido para embarcarfe el Rey, fus Confejeros le di- 
fuadieron de la jornada, refpeóto de tener {obradas in
teligencias para lograr fus fines. Don Artal deAlagon 
Vicario General de aquella isla, y Guarda de la Infan
ta Doña María, hija de el Rey Don Fadrique, havia 
concertado cafarte con Juan Galeazo fobrino de Bar- 
nabon, Señor de Milán; y eñe havia prevenido gale
ras, armas y gente para afegurarfe con el cafamiento 
de el dominio de aquella isla: mas el Rey Don Pedro 
que tuvo noticia de ello, embió á Don Gilaberto Crui- 
Uas que previuiefle cinco galeras, y embarazarte el tran-

f¡-
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fito á Juan Galeazo. Prevínolas Cruillas, y muy bien 
equipadas, fe hizo á la vela ; y hallando las galeras de 
Galeazo en Puerto Pífano, las acometió, y las derro
to, aprefando la mayor parte de ellas: con que emba
razó el tranfito á Galeazo. Defpues de erte íucefo D. 
Ramón Guillen de Moneada Conde de Augufta ó 
Aorta* que eftaba por el Rey de Aragón, fabiendo 
que Don Anal tenia á la Infanta Doña María en el 
caftillo de Caíanla, armó muy bien una galera, y una 
noche llegó á Catanía, y fin fer fentido de nadie, efea- 
ló el cartillo, y haviendo hallado á Doña María en la 
cania, la facó, y la tranfportd á fu caftiílo de Aorta: 
de lo qual avifó á el Rey de Aragón que embió algu
na gente á aquella isla con Roguer de Moneada. Z u 
rita,

y E11 Granada murió Mahomat Lago Abutgua- 
líd, Rey de ella; y  le fucedió fu hijo Mahomat Guadix 
Abulhagez en la Corona pacificamente: el qual Iluftro 
mucho la dudad de Guadix por guftar mucho de ella; 
y embiando á renovar las treguas con el Rey Don 
Juan de Cartilla, reynó todo fu tiempo con grande (o- 
Cegó. M arm ol, Ptdraza y otros.

A .C . 1380. Era 14 18 .
1 E l Rey Don Juan de Cartilla apenas fe vio con 

el Infante Don Enrique fu fucefor, quando trató de 
que fe ajurtaíTe fu cafa miento con la Infanta Doña Bea
triz de Portugal, hija y heredera de aquel Reyno, em
biando á él perfonas que movierten eííe tratado, que 
luego fueron á dicho Reyno, y le empezaron á mover 
con eficacia: con lo qual el Rey de Portugal embió a 
el R ey Don Juan á el Conde Don Juan Alonfo y a 
Gonzalo Vázquez de Acevedo para que Jo trataííen: 
y en fin fe refolvió que el Rey Don Juan embialíe í

L l a Por-
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Portalegre (donde fe hallaría ei Rey Don Fernando) 
Diputados para ajuftar los capítulos de eñe tratado. 
E l Rey Don Juan embio para efto á el Obifpo de Si- 
güenza Don Juan García Manrique, y á Don Iñigo Or- 
tiz de Zuñiga fu Jufticia mayor: los quaíes haviendo 
llegado á Portalegre, a juñaron el cafamiento de el In
fante Don Enrique con la Infanta Doña Beatriz; pa- 
fando tan adelante en eña materia, que a juñaron que 
fi qualquiera de los Infantes murieífe fin hijos, el otro 
que quedarte, fuelle heredero de fus Reynos: todo lo 
qual íe firmo por el Rey de Portugal Don Fernando, 
Prelados y Señores que le afiñian, y los Diputados, 
dando el Rey de Portugal para feguridad de el trata
do á Portalegre y á Olivenza; y el de Caftllla á Al- 
burquerque y Valencia de Alcántara.

2 Haviendofe vuelto los Diputados de el Rey de 
Caftilla, y dadole cuenta de el ajufte que fe havia he
cho , junto Cortes en Soria donde llegaron de parte 
de el Rey de Portugal el Obifpo de la Guardia , Don 
Alonfo y Don Enrique Manuel do de el R ey, para 
que los tratados fe firmaíTen por las Cortes, por lo que 
tocaba á la mutua fucefion de los Reynos: y haviendo
fe executado afsi, el Rey de Caftilla embio' también á 
Portugal á Don Gonzalo Obifpo de Calahorra, y á 
Don Iñigo Ortlz de Zuñiga con el Do&or Fernando 
Alonfo, de fu Confejo, para que de la mifma fuerte 
fe firmare el tratado en Cortes de el mifmo Reyno, 
como fe executb con fatisfaccion de todos. Ay ala, 
Duarte ISfunez,

3 Acabadas las Cortes, pafo el Rey Don Juan a 
Burgos, de donde llevo el cuerpo de fu padre á Valla- 
dolid, y de allí pafd con él á Toledo; donde celebran
do regías exequias, lefepulto, como havia ordenado,

en
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en la Real Capilla: y luego paío á Sevilla, donde pre
vino veinte baxeles bien armados en férvido de el Rey 
de Franda contra Inglaterra; que juntos con los de 
Francia hicieron gravífstmos danos en aquellas collas 
hafta poner terror y conílernadon en Londres. Ay ala, 

4 Volvio el Rey Don Juan de la Andalucía, y 
convoco á Medina de el Campo los Prelados y hom
bres do&os de fu Reyno para deliberar á qual de loa 
dos que fe llamaban Papas, fe havia de dar la obedien- 
da por fus Reynos. En tanto fabiendo que Luis Du
que de Anjou quería hacer guerra á el Rey Don Pedro 
de Aragón fu fuegro, por los derechos de Don Jayme 
de Mallorca y fu hermana, embio perfona á folicitar 
con el Duque de Anjou fobrefeyeíle en ella guerra, 
ofreciéndole cien mil florines, refpe&o de que tenia 
aquellos derechos por lo que Ies havia dado i  Don 
Jayme ya fu hermana: y parece por el contexto de la 
Hiftoria íe logro efla pretendo n, refpecto de no leer fe 
defpues que el Duque de Anjou movielfe fus armas 
contra el Aragonés. Ayalar

$ Haviendofe llegado el tiempo fenalado para la 
junta de Medina de el Campo, fe pafo el Rey í  ella, 
hallando allí los convocados para el cougrefo que du
ro algunos mefes. En efte tiempo tuvo noticia como 
havia muerto el Rey de Francia Carlos V . y en protef- 
tadon de fu amiftad y efHmacion hizo que fe celebraf 
fen por él oftentofos funerales. También llego en aquel 
tiempo un Cava! loro de León, Rey de Armenia (á 
quien el Sultán de Babilonia havia quitado el Reyno, 
y  le tenia en prifion ) á fin de que el Rey Don Juan 
y otros Reyes ChriíHanos fe interpuíieífen con el Sul
tán para que le díeOfe libertad. El Rey Don Juan mo
vido de conmiferacion, defpacho á el Sultán Embaja-
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dores para efte efé&ofque con la intervención también 
de otros Principes Chriftianos tuvo feliz logro. Nació- 
le también á el Rey Don Juan de fu muger la Reyna 
Dona Leonor otro hijo en la mifma villa í  2 y, de No
viembre, que fe llamó Don Fernando; que defpues 
fue Rey de Aragón. Ay ala.

6 En la Junta de Prelados concurrieron por par
te de Urbano el Obífpo de Favencia , Franctíco de Ur- 
bina, y Francifco de Siclens, famofo Doftor en Leyes; 
y  por parte de Clemente el Cardenal Pedro de Luna; 
los quales peroraron en aquel congrefo cada uno á fa
vor de quien era embiado: y defpues fe leyeron y fe 
examinaron las informaciones que de orden de el Rey 
de Caftilla fe hicieron en Roma y  Avihon fobre el ori
gen, principio y progrefo de el cifma: y haviendofe 
examinado las depoficiones de los teftigos, fe hizo otra 
información muy exafta por los teftigos Efpañoles, to
dos de mayor excepción, que fe hallaron en Roma á 
el tiempo de la elección de Urbano; y vidas las depo- 
ficiones de todos, fe refolvió en el congrefo dar la obe
diencia á Clemente; aunque efta determinación no íe 
publicó luego. De donde fe conoce que los Rey nos de 
Caftilla en efta materia no procedieron ligeramente, 
y  por Ínteres particular, como efcriben algunos; fino 
es con aquella madurez que pedia materia tan grave, 
fin querer governarfe en ella mas que por las informa
ciones hechas en Roma y en Caftilla.

7 Las aftas de todo efte congrefo efcribió de or
den de el Rey Don Juan, Pedro Fernandez de Pina, 
Arcediano de Carrion, en un volumen muy grande 
de pergamino, en d ocien tas y fetenta y fiete hojas; cu
yo códice paró en poder de Pedro de Luna, que le 
dejó en Peñiícola, y le recogió el Cardenal Pedro de

Fox,
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Fox, viniendo de orden de Martino V, á Peñiícola í  
recoger todas las efcríturas que tocaban á la Santa Igle- 
fia Romana. Efte códice pufo el Cardenal de Fox en 
la librería de el Colegio que Emdo en Toloía; de 
donde pafó á poder de el Iluftrifsimo Carlos de Mont- 
cal Arzobifpo de ella , y por fu muerte á el de Alejan
dro Petavio, y  por la muerte de efte á el de Achiles 
Harleo, Prefidente de París; el quai vieron y deliba
ron Maimburg y Balacio en las notas á las vidas de 
los Pontífices de Avinon.

8 Aunque el Rey de Portugal havia hecho el tra
tado que dbdtnos arriba con el Rey Don Juan de Caf- 
tilla; por las inftancias que le hicieron los Caftellanos 
mal contentos que eftaban en fus Rey nos, le hicieron 
determinar á declarar la guerra á el Rey de Caftilla, 
por mas que fe opufieron fus Confejeros á fu determi
nación; Tiendo el principal autor de ella Juan Fernan
dez Andeyro, Conde de Ouren, gran privado de el 
Rey y  la Rey na; el quai con grande fecreto fe embar
có para Inglaterra, y trató con el Duque de Alencaf- 
tre liga para hacer guerra á el Rey de Caftilla, firman
do las capitulaciones en nombre de el R ey: a quien 
defpues de ha ver vuelto de Inglaterra disfrazado, ha
lló en Eftremoz con la Reyna, con quienes tuvo mu
chas conferencias fecretas; y para ocultar mas el defig- 
nio, fe ordenó que Juan Fernandez pafaííe a Ley ría, 
y defde allí avifaífe á el Rey, como que acababa de lle
gar de camino. Executólo Juan Fernandez Andeyro; 
y el Rey para ocultar mas fu intención, y moftrarfe 
defazonado, le mandó que falíeíte fuera de el Reyno, 
procurando en tanto hacer todo genero de prevencio
nes para la guerra. No le le ocultaron í  el Rey de Caf- 
tilla los deíignios de el de Portugal; y afsi eftando en
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Medina de el Campo, dio orden á todos Tus Cabos que 
difpufteííén de pronto fu gente. Ay ala y Duarte Ñu- 
fkz.

q También en efta junta de Medina de el Campo 
los Abades de los Monasterios de la Religión de San 
Benito reprefentaron á el Rey las injurias, agravios y 
extorsiones que muchos Señores les hacían en fus ha
ciendas, ufurpandolas, o gravándolas contra fus privi
legios : por lo qual mandó que Pedro López de Aya* 
la y otros hombres doófcos conocieren de aquefta ma
teria , y defagravíaííen los Monafterios conforme á ra
zón y jufticia; porque una de las principales pren
das de los Monarcas es favorecer el eftado Religío- 
ío. A y ala,

10  En Navarra delante de el Rey los Señores de 
Afiain y Agramont fe travaron de palabra, y fe reta
ron: pero el Rey movido del clamor de el pueblo em
barazó el duelo, y mandó prenderlos : á él de Afiain 
embió á el caftillo de Tafalla, donde le pufo por guar
das unos Francefes; pero tuvo modo de fobornarlos, y 
con ellos fe apoderó del caftillo *. a cuya noticia fe ape
llidó mucha gente de la comarca, que vino y  finó el 
caftillo: de fuerte que fe vieron obligados á entregarfe: 
y  luego fueron degollados. E l Principe de Viana.

1 1  La Rey na Doña Juana de Ñapóles, infeliz 
con los maridos, y los maridos infelices con ella, pro
curó reparar efta defgracia cafandofe con el Rey Don 
Pedro de Aragón» penfando que la hermofura de el 
Reyno que pofeia, podia hacerla apetecible; y afsi de 
orden fuya fe le propuío aquefta materia: mas el Rey 
Don Pedro que la conocía bien , no quifo dar oídos 
á ella; y defpues de haver hecho el duelo á tres muge- 
res, para que quedaífe viuda que le Horade, fe cafó

con
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con Sibila Forcia, viuda de Don Artal de Feces; y 
hallándole en Barcelona, inftituyó por fu heredero en 
el Reyno de Sicilia á fu ¿ijo el Infante Den Martin; y 
á el mifmo pafo la Rey na Juana de Ñapóles adoptó 
por hijo, para que le íucedieíTe en la Cotona á Luis Du
que de Anjou. Zurita .

12  En el Convento de San Francifco de la mik 
ma ciudad de Barcelona convocó el Rey una junta pa
ra deliberar á qual de los dos que fe llamaban Papas* 
fe havia de dar la obediencia: concurriendo en ella 
Don Juan Obifpo de Saceren Cerdeña, Don Fernan
do Obifpo de Hueica, dos Maefiros de el Orden de 
Santo Domingo, dos de el de San Francifco, dos de 
el de S.Aguftin, y dos del Carmen, con algunos Con
fe je ros y  Doctores en Cánones y  Leyes; y deípues de 
haverfe examinado la materia, pareció que por entom 
cesfe obfervaffe la neutralidad: juzgando algunos dila< 
taba ello el Rey para declararfe por el que mejor par
tido le hicieífe en el intento de el Rey no de Sicilia. 
IVadingo Anales délos Menores.

13  A  5. de Junio murió en el Convento de Me
nores de Valencia Fray Pedro de Aragón, hijo, her
mano y tio de los Reyes de Aragón, con grande opi
nión de virtud; y fue uno de los que mas inftancia hi
cieron á los Pontífices para que defde Avinon trasla
daren fu refidencia a Roma. Su piadofa vida eferibe 
nuevamente y con acierto Hebnra en la Corona Real 
Seraphica de Aragón, que cita á muchos.

A .C . 13 8 1 ,  Era 14 19 .
1 Continuabafe en Medina de el Campo el con« 

grefo de ios Prelados fobre a quien de los Papas fe 
havia de dar la obediencia: en cuyo tiempo llegaron 
los Embajadores de Francia á el Rey Don Juan fobre 

Partí, 8- Mm
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la mifma materia; y teniéndola cafi refuelta, le pare* 
cid á el Rey transferir el congrefo á la ciudad de Sala
manca para tomar la ultima refolucion en ella, con el 
di&amen de tanto hombre docto como havia en aque
lla Univeríidad $ no omitiendo el cuidado de hacer las 
prevenciones por mar y tierra para hacer la guerra á 
Portugal: y en fin tomada la refolucion de dar la obe
diencia á Clemente V IL  el dia 19 . de Mayo que era 
Pafqua de Efpiritu Santo, en la Iglefia Cathedral, pre- 
fente el Rey, el Cardenal Pedro de Luna, el Arzobifpo 
de Toledo, con muchos Prelados, Señores y Doc
tores, defpues de la Mifa mayor fe publico en el pulpi
to reconocerfe en los Reynos de Cartilla por Sumo 
Pontífice á Clemente V IL  que refidia en Aviñon;y que 
como á tal debian recurrir en las cofas Ecleíiafticas to
dos los del Rey no. Algunos fintieron que debia hacerfe 
también una publica protefta de que no obftante erto, 
f* eftaria íiempre en efta materia á lo que determinarte 
la Iglefia en el Concilio General: con que acabada e£ 
ta función, el Cardenal Luna fe defpidio de el Rey, 
y pafo a Portugal á hacer los mifmos oficios por Cle
mente V IL

2 A  2 5 .de Mayo murió la Reyna Doña Juana, ma
dre de el Rey, con fumo fentimiento fuyo y de los va fa
llos, por fus grandes virtudes, fu gran humildad y mo- 
deftia, haviendo vertido defde que enviudó, el habi
to de San Francifco, y fue llevada á Toledo , donde 
fe fepultó fu cuerpo en la Capilla de los Reyes junto á 
fu marido.

3 El Rey Don Ju an havia mandado juntar fus 
tropas en las fronteras, y prevenir fu armada en Sevilla 
a Fernán Sánchez de Tobar fu Almirante, embiando 
con tropas a Badajoz á los Maeftres de Santiago, Cala-

tra-
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trava y  Alcántara; y á Pedro Fernandez de Velaíco 
con las demas embió á Ciudad-Rodrigo para que en« 
traífe con ellas en Portugal: pero fabiendo que el 
Conde D. Alonfo de Gijon, fu hermano, tenia tratos 
Ocultos con el Portugués, y  quería turbar el Reyno; 
con la noticia de que eflaba en Paredes de Nava, jun
tando alguna gente, partid allá para afegurarle y pren
derle ; mas teniendo anticipadamente eíla noticia el 
Conde Don Aloníb , monto á cavallo, y con algunos 
fe pafo á Aílurias, y fe metió en Gijon. E l Rey, que 
llego á Paredes, y lo fupo, fue á el punto en fu fegui- 
miento, y llegando á Gijon, interviniendo algunos 
Señores, el Conde vino á befar la mano á el R e y , que 
le recibid en fu gracia, difculpandofe con que era fallo 
lo que le imputaban: y afsi el Rey fe volvid á Ciudad- 
Rodrigo para entrar con fus tropas en Portugal.

4 E l Rey de Portugal Don Fernando, cuidadoíb 
también de la guerra, havia levantado gente, y por el 
confe jo de algunos, pareciendole que la ciudad de 
Evora no eílaba bien fortificada, demolió las murallas 
que tenia de el tiempo de los Romanos, para ceñirla 
con murallas nuevas, íin reípetar aquella venerable 
antigüedad ; poniendo además de ello gran cuidado de 
hacer en la barra de Lisboa una armada fuperíor á la 
que el Rey de Caítilla formaba, para embarazarle los 
focorros de Inglaterra. Para eílo faltando chufma fufi- 
dente, hizo coger muchos labradores y oficiales para 
echarlos á el remo; y finalmente fe hizo á la vela el día 
I i . de Ju lio ; confiando de veinte y una galeras, qua- 
tro navios y una tartana en que iba por General el 
Conde Don Juan Alonfo hermano de la Reyna, con 
otros Cabos de fatisfaccion. Fernán Sánchez de Tobar 
á el mifmo tiempo havia falido de el puerto con diez

Mma y
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y  feis galeras ( otros dicen veinte) y ha viendo la arma* 
da de Portugal doblado el Cabo de San Vicente, vien- 
do la fuperioridad Fernán Sánchez, fe retiro un poco 
por el excefo: pero reconociendo que cinco galeras de 
Portugal fe havian quedado á hacer aguada, y  las de
mas caminaban adelante, volvio las Telas y remos, y 
las acometió con tanto valor junto á la isla de Saltes, 
en frente de donde defemboca el ríoGuelba, que afer
rando con ellas, aprefó las diez y feis galeras hacien
do prifioneros á el Conde Don Alonfo, el Almiran
te y los demas que no murieron en el combates lleván
dolas con los priftoneros í  Sevilla: aunque íe k  culpo 
haverfe vuelto tan aprifa fin ha ver embarazado los fo- 
corros de la armada de Inglaterra, Logro Fernán Sán
chez tan iluítre viétoria el dia 15 . de Julio j y quanto 
fue de regocijo para Caftilla, fue de fentimiento para 
Po i i jgai. Ayalct y JDtiartz Nuñez.

5 En efte tiempo los Maeftres de las Ordenes y 
Pedro Fernandez de Velafco entraron en Portugal y 
facaron una grande prefa de ganados de Veiros, Sou- 
íel y Caño y otros lugares de aquella comarca, deján
dola Taqueada. Defpues frieron á Tifiar á Yelves: cuyo 
íitio duró baila que llego á Portugal el Conde de Can- 
tabrigla con la armada de Inglaterra; con cuya noti
cia fe levanto. También el Rey Don Juan de Caftilla 
entró en Portugal y fitió á Almeida, y la atacó fuerte
mente í y aunque en el tiempo de el fltio tuvo noticia 
de haver llegado la armada de Inglaterra, le continuó 
hafta que la rindió; y poniendo en ella buen preíidio, 
fe retiró, dejando las tropas en la frontera para eftar 
prevenido por íi el Rey de Portugal intentaba hacer 
alguna operación: y  luego fe fue á Avila* Ayala y los 
demas.
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6  Pufo en tanto cuidado la derrota de fu armada 

á el Rey de Portugal, que á el inflante defpachó á Lo
renzo Anes Fogaza fu Canciller á Inglaterra, para que 
quanto antes vinieííe la armada á fu Rey no; pero def 
pues de haverfe hecho á la vela, á el día figuiente def 
cubrid la armada de Inglaterra, y volvió á dar al Rey 
4a noticia: de que recibid fumo güilo. La armada In< 
glefa dio fondo en la barra de Lisboa el dia 19.de Jm 
lio. Defembarcd luego Aymon o Edmundo, Conde de 
Cantabrigia con fu muger y fu hijo Eduardo, niño da 
feis años, con tres mil foldados, con muchos Cabos 
y perfonas de honor, y con algunos Caítellanos que 
havian pafado de Portugal á Inglaterra por las condi
ciones de paces con el Rey Don Enrique: á los quales 
recibieron y hofpedaron guílofos el Rey y Rey na de 
Portugal, agafa jándolos mucho y poniéndolos á fus 
mefas. A  pocos dias hicieron fus capitulaciones los In- 
glefes y el Rey \ entre las quales fue la principal havia 
de cafar la Infanta Doña Beatriz con Eduardo hijo de 
el Conde, y dar el Rey cavallos a fu cofia á los Ingle- 
fes, y ciertos fueldos para fus pagas: para que mando 
que todos los que tuviefíen cavallos en fu Reyno, ios 
traxeííen á la Corte, ofreciendo el julio precio de ellos: 
eon que él monto a los Inglefes con fentimiento de 
los dueños de los cavallos; porque no fe fabia que dief 
fe fatisfaccion r y con eflo el Rey regalo á el Conde 
Aymon con doce cavallos ricamente equipados, y á 
la Condefa con doce muías de la mifma fuerte.

E l Cardenal de Luna, como ya diximos, ha vía 
pafado a Portugal á foíicitar la obediencia de aquel 
Reyno para Clemente V IL  á cuya inllanda el Rey 
Don Fernando hizo juntar á el Arzobifpo de Braga y 
otros Prelados y hombres doños de él j á fin de que fe
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determinafíe á quien fe havia de dar la obediencia: pe
ro aunque hizo el Cardenal de Luna todo lo que pudo, 
á 29. de Agofto fe determino la obediencia de aquel 
Reyno por Urbano que reíidia en Rom a: ayudando 
furriamente á efto el Conde de Cantabrigia; porque 
Inglaterra era de aquefta obediencia. Con la ocafion 
de hallarfe tantos Prelados y  Señores juntos, felicitó 
el Conde de Cantabrigia fe celebraífen efponfales de 
futuro entre fu hijo y la Infanta Doña Beatriz: vinie* 
ron los Reyes en ello, y para efe&uarlo difpufierott 
una cama muy rica, donde en prefencia de los Prela
dos y muchos Señores pufieron á el hijo de el Conde 
y  á la Infanta Doña Beatriz (modo extravagante de 
celebrar efponfales) que aprobaron y ratificaron los 
Prelados y Señores.

8 En tanto los Inglefes fe defenfrenaron tanto que 
por ligeras caufas mataban de los naturales á los que fe 
les antojaba, y de los labradores y traginantes tomaban 
lo que querían, hafta tomar las mugeres por fuerza 
para cumplir fus torpes guftos;de que fentidos los natu
rales, daban fus quejas á el R ey: pero el remedio era 
embiarlos á el Conde para que enmendaífe el daño; y 
el mayor defeonfuelo era ver que el Conde oía fus 
quejas con defprecio: y continuandofe eftas, tomo por 
remedio embiar la cavalleria acia las fronteras de Gua
diana; donde, como fi fuellen enemigos, robaron y fa- 
quearon á Borba, Montaraz, Avis y otros lugares: de 
que irritados los naturales, mataron ocultamente, afsi 
en la Corte como en las demas partes, muchos Ingle- 
fes. Duarte Numz\ en quien es digna de leer la refle* 
xión que fobre efto hace.

9 E l Rey Don Pedro de Aragón junto Cortes en 
Zaragozaj donde, como fi fuera la primera muger,

fien-
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Rendo la quarta, fe coronó con grande folemnidad Si
bila de Forcia. Tratófe también en ellas fi los vafallos 
podían poner demanda á los Señores quando los tra
taban mal; y defpues de muchas altercaciones fe refol- 
vió que el mal trato de los Señores quedaíle folo á el 
juicio de Dios; refolucion infaufta para los pobres, y 
ccafionada y peligrofa á los Señores, Zurita.

A . C. 138 2 . Era 1420.
1  Urbano, que refidia en Roma, viendo que los 

Rey nos de Caftilla havian dado la obediencia á fu con
trario Clemente, á 28. de Marzo promulgó una Bula 
en que excomulgó á el Rey Don Juan de Caftilla, pri
vándole de el Reyno, dándole por infame, y abfol- 
víendo á todos fus vafallos del juramento de fidelidad  ̂
la qual trae Raynaldo; fin que nos embaracemos en 
fus reflexiones, por lo que ya diximos; y á el contrario 
Clemente:, reconocido de el Rey D« Juan, le concedió 
una decima de los diezmos por tres años; de que no 
quita ufar por entonces. Zuñida Anales de Sevilla.

2 Cuidadofo el Rey D. Juan de Caftilla de con
tinuar la guerra de Portugal, mandó prevenir en Viz  ̂
caya y en todos los puertos de las Montañas y  Galicia 
quantos navios havía en ellos5 mandando que fe pre
vinieren también las galeras que tenia en Sevilla, or
denando fe armaíTen bien de gente y lo demas necefa- 
rio para que quanto antes fe hicieííen á la vela y ocu
paren la barra de Lisboa, á fin de que á el Rey de 
Portugal no le entraííe focorro alguno de Inglaterra, 
y á el mifmo tiempo mandó á fus Cabos reclutaííen 
las tropas de tierra, y fuellen llegando con ellas acia 
Zamora.

3 En eñe tiempo el Conde de Gijon Don Alon- 
fo, hermano de el Rey Don Juan, fin que fepamos

la
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la caufa, fe pafo á Berganza en Portugal con algunos 
Cavalleros y Hidalgos, con harto fentimiento de el 
R e y ; cuyos Oficiales fe aplicaron con tanta foiicitud 
á prevenir la armada, que á los principios de Marzo 
falieron los navios de ios puertos, y poco defpues las 
galeras? y incorporandofe todas, fe pulieron á la viña 
de Lisboa el día 2o* de Marzo $ confiando la armada 
de ochenta velas mayores y  menores, fiendo fu Gene
ral o Almirante Fernán Sánchez de Tobar. Con efta 
noticia el Rey de Portugal Don Fernando fe falio de 
Lisboa, y fe pafo á Santaren, dejando en Lisboa por 
Governador á Gonzalo Mendez. Los foldados de la 
armada íalleron á tierra, y alargandofe un poco que* 
marón á Empobregas, Frielas y  Villanueva de la 
Reyna; de cuyas quintas o palacios Reales traxeron 
muchifsimo ganado; y defpues quemaron los arraba
les de Pálmela y Almada. E l Rey de Portugal viendo 
los danos que padecía Lisboa y  fu comarca, y que 
Gonzalo Mendez fu Governador no dejaba falir lá gen
te que tenia, á embarazar los daños que hadan los fol
dados de CaftiUa, embio á Lisboa á el Prior de San 
Juan Pedro Alvarez Pereyra con ¿orientas lanzas, 
para que fe entrañe en ella: el qual fabiendo un dia 
que los Caftellanos havían pafado á Sintra, y traían i  
la armada una gruefa prefa de ganados, les armo una 
celada, y quando venian mas defcuidados, dio fobre 
ellos y los derroto, recuperando la prefa. Defpues 
huvo entre Caftellanos y Portuguefes algunos reen
cuentros de poca monta , variando la fortuna.

4 Era tan favorecido de la Reyna Doña Leonor 
de Portugal el Conde Don Juan Fernandez de Andey- 
ro, que fe llego á fofpechar muy mal de la Reyna y el 
Conde, y  fe hablaba con íobrada libertad fobre efta
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materia. E l Maeftrede A  vis, hermano de el Rey, y 
Gonzalo Vázquez de Azevedo, viendo en una oca- 
Con como la Rey na havia dado un lienzo á el Conde 
para limpiarle el fudor, les pareció que era íobrada 
llaneza i murmurando con enfado de íemejante acción, 
culpando en la Rey na la defenvoltura: pero ella que 
lo fupo, tuvo modo para que los prendieíien en Evora, 
fingiendo un decreto del Rey para efte efeíto; con el 
qual Vafeo Martinez de Meló, Governador en ella, los 
pufo en el alcazar. Viendofe prefos el Maeftre de Avis 
y  Gonzalo Vázquez, y fin faber la caufa, recurrieron á 
el Conde Aymon para que intercediere con el Rey 
por fu libertad i pero efte los refpondio fecamente que 
no podía mediar con el Rey por traydores: con que fe 
hallaron en un grave defeonfuelo: y á pocos dias le 
llegó í  Vafeo Martinez otro orden fingido de el Rey 
para que los dieífe muerte* Hailófe con el orden Vafeo 
Martinez fobradamente confufo; y fofpechando lo 
que era, fe fue á preguntar á el Rey fi era verdad lo que 
por aquel decreto fe le mandaba* A  vífta de él quedó 
el Rey de Portugal afombrado $ y  conociendo que to
da efta trama la havia urdido la Rey na, le mandó í  
Vafeo Martinez que no hablafíe palabra liafta que él 
fe lo dixeífe* que feria la ocafion en que feofrecieííe 
tratar de ello. La Reyna que vio fruftrado fu defeo, pa
ra defmentirle el color pidió á el Conde Aymon fe in- 
terpufiefíe confu marido el Rey por la libertad de el 
Maeftre y Gonzalo Vázquez: el qual lo executó; y en 
atención á fu fuplica, difimulandoel Rey, defpues de 
veinte dias falieron de la prifion: y como en lo publico 
Tonaba la interpoficion de la Reyna, la befaren las ma
nos defpues de las del Rey* Duarte N um z, Ay ala*

5 Con el orden de el R^y de Cartilla iban llegan* 
Fart* 8. Nn do
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do á Zamora fus tropas, y él fe encamino á ella; def- 
de donde embió á llamar á fu hermano el Conde D. 
Alonfo que fe hallaba en Berganza, para que con ios 
de fu fequíto fe vinleííe á Caftilla: pero el Conde fe 
dio por defentendido j y repitiéndole el Rey el orden, 
le embíó a decir lo executaria fi le daba en rehenes pa
ra fu feguridad á el Infante D. Fernando , y otros feis 
hijos de Grandes, con algunos cadillos: pero apenas 
lo oyó el R ey, quando exafperado le embió á decir á 
él y á los que le feguian, que fi á el inflante no fe vol
vían á Caftilla, ios declararía por traydores, y confit 
caria todos fus bienes: á cuya amenaza todos los que 
le feguian á el Conde Don Alonfo, le dejaron, y fe 
vinieron á Caftilla: con lo qual el Conde fe vino tam
bién , y fe pufo en poder de Don Alonfo de Aragón 
Marques de Villena: por cuyo medio le perdonó el 
R e y , y le volvió á fu gracia. Ayala.

6 En efte tiempo fe hacían en Portugal todas las 
prevenciones de campaña; y mientras fe juntaba todo 
el exercito, el Maeftre de Avis con la gente de fu 
mando fe fue á Bey ros, donde eftaban unos regimien
tos Inglefes, con cuyos Cabos juntando otra gente, fe 
trató de hacer una entrada en las fronteras de Caftilla, 
fabiendo que las principales tropas de ella eftaban en 
Zamora: y afsi fe juntaron en Arronches ochocientos 
cavallos y quatro mil infantes, con los quales fueron 
á atacar el Gallillo de Lobon que rindieron con facili
dad por fer pocos los que ie defendían: de los quales 
unos fueron hechos priñoneros, y otros fe efeaparon. 
Defpues.paíaron i  tomar un cadillo cercano que fe 
llamaba el Cortijo, donde havía de preíidío docien- 
tos y treinta foldados que le defendieron con tanto 
valor, que mataron muchos de los enemigos, y  entre

ellos
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ellos un Cabo Ingles de mucha efiimacion: de que ir
ritados los íbldados Inglefes, fin reparar en lo vigoro- 
fo de la defenfa, pulieron fuego á las puertas, y entran
do, pafaron á cuchillo á todos los que hallaron den* 
tro, excepto las mugeres y los ñiños i y defpues de ha- 
verle Taqueado y  demolido, fe volvieron á Yelves, 
donde el Rey de Portugal iba juntando todo fu exerc* 
topara entrar en Caftilla. JDuarte JSÍunez*

7  Reconociendo el Rey de Caítilla Don Juan 
que el Rey de Portugal juntaba fu exercito en Yelves 
para entrar en Eftremadura, pafo con el fuyo defde 
Zamora á Ciudad-Rodrigo i donde á el ufo de Fran- 
cia crio dos Marifcales para mandar el exercito; que 
fueron Fernán Alvarez de Toledo y Pedro Ruiz Sar
miento , y luego pafo con toda fu gente á Badajoz, 
E i Rey de Portugal haviendo también juntado fus 
tropas con animo de dar batalla á el Caítellano, crió 
en Yelves dos nuevos oficios; el uno de Cond ella ble, 
que dio á Don Alvaro Perez de Cafiro; y el otro el de 
Marifcal, que dio á Gonzalo Vázquez de Azevedo; y 
luego armo algunos Cavalleros para la batalla: y po* 
niendo fu exercito en forma de ella, vino halla el rio 
Zaya: confiando fu exercito (computando Inglefes y  
Portuguefes) de cinco mil lanzas, y otros tantos faete- 
ros, fin otra parte que íblo eítaba armada de chuzos* 
E l Rey de Caítilla que fupo el movimiento del exer
cito de Portugal, faed el fuyo que confiaba de cinco 
mil lanzas, mil y quinientos cavallos ligeros, y mas 
de doce mil faeteros y lanceros; y ocupando un terre- 
no venta jofo, efpero á fer acometido \ pero viendo el 
Portugués la ventaja, fe eítuvo á la villa fin atreverfe 
í  acometer á el Caítellano,

8 De ella fuerte eítuvíeron á la villa los dos exer-
Nn 2 ch
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citos algún tiempo; de lo qual muchos Portuguefes 
bien intencionados empezaron á reconocer ios daños 
que fe feguian de la guerra, y aconfejar a el Rey hi- 
cieífe la paz con el Caftellano ; pues con efo fe podían 
defpedir los Inglefes, que tanto daño y difpendio oca* 
íionaban á el Reyno: íiendo los que mas le inflaron 
á efto, el nuevo Condeftable y  el nuevo Marifcal: y 
reconociendo el Rey que eñe era el mas feguro confe- 
jo , íes encomendó trataííen efta materia con el Cañe- 
llano con tanto fecreto que no lo fupiefíen los Ingle- 
fes hafta que eftuvíeíle executada. Con eñe orden D. 
Alvaro Peres de Caftro y Gonzalo Vázquez de Aze- 
vedo falieron una noche, y pafaron á el campo de 
Caftilla, diciendo tenían que hablar con Pedro Fer
nandez de Velafco, Mayordomo mayor de el Rey D, 
Juan. Efte con el avifo vino á fu tienda, y los recibió 
guftofo: los quales le dixeron como traían orden de 
fu Rey para tratar la paz con Caftilla; cuya noticia pu- 
fieífe en los oídos del Rey fu amo; añadiendo que (1 
fe inclinaba i  ella, nombrafle perfonas que con todo 
fecreto la trataren con ellos. Pedro Fernandez de Ve* 
lafco dio á el inflante efta noticia á el Rey Don Juan, 
que luego abrazó el tratado, y para ajuñarle nombró 
á el mifmo Pedro Fernandez de Velafco y á Pedro 
Ruiz Sarmiento.

9 Los Diputados Caftellanos y Portuguefes para 
ajuftar los capítulos de la paz fe falian de noche con 
diíimulo, y fe juntaban ya en Caftilla, ya en Portu
gal; y defpues de algunas conferencias fe ajuftó la 
paz con eftas condiciones: que el Infante Don Fer
nando hijo de el Rey de Caftilla havia de cafar con la 
Infanta Doña Beatriz de Portugal, y heredar con ella 
el Reyno; que el Rey de Caftilla Eavia de reftítuir í

el
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el de Portugal todas las galeras que le havia tomado 
el año antecedente, poniendo en libertad á el Conde 
Don Juan Alonfo y todos los demas prifioneros-, y 
que el de Caftilla havia de preftar fu armada para 
volver los Inglefes í  fus puertos (cuya condición repug
no algo el Rey de Caftilla) y últimamente que para la 
feguridad de todo fe havian de dar rehenes de una y  
otra parte: con que ajuftada de efta fuerte la paz, fe pu
blicó con fumo gufto de Caftellanos y Portuguefes: de 
que quedó fumamente fentido el Conde Aymon y los 
Inglefes; peto como eftaba á vifta de Caftellanos y 
Portuguefes armados, huvo de acomodarfe con ei 
tiempo, aunque daba fentidifsimas quejas del modo 
de obrar del Rey de Portugal5 que por reparar los da
ños que ocafionaban en fu Reyno ios Inglefes, le en> 
bió orden para que difpufieífe fu jornada afsi que lie- 
galle la armada de Caftilla,

10  Con la nueva paz fe yieron los dos Reyes, y  
fe defpidieroa guftofos; y lo mifmo hicieron los Ca- 
vaiieros Caftellanos y Portuguefes; y el Rey de Cafti
lla embió á el inftante orden á Sevilla de que difpu- 
fieííen fu armada para llevar los Inglefes: la qual exe* 
cutó Fernán Sánchez de Tobar fu Almirante; y fa- 
líendo con ella, dio vifta á Lisboa í  ios fines de A gof 
to; y eftando toda la gente Inglefa junta en Almada, 
fe embarcó á primero de Septiembre, y  en ella pafa- 
ion á fus puertos. A y ¿da, JDuarte Nrnez.

1 1 El Rey Don Juan de Caftilla defde Badajoz 
fue á Toledo; de donde pafó á Madrid, y allí le aco
metió una grave enfermedad, de que aunque convaíe* 
ció, lefobrevino fu mayor defgracta, que fue morirle 
la Rey na Doña Leonor fu muger á 12 . de Agofto en 
Cuchar de el fobreparto de una niña; cuya muerte fue
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fentidifsima de el Rey y de el Rey no pof fus grandes 
virtudes y prendas; como lo efcriben todos, y eípecial- 
tnente fu JDeJpmJtro, creyendo huviera hdo otra San- 
ta Ifabel para Cartilla, fegun eran los fuaves olores de 
fus virtudes, bu cuerpo fue llevado á Toledo, y  fepub 
lado en la Capilla de los Reyes Nuevos, donde yace 
con fu epitaphio. Áyala.

12  El Cardenal Pedro de Luna que fe hallaba en 
Caftilía, vaiiendofe de la coyunturade la paz con Por
tugal, y de la recomendación del Rey, pafo á verfe otra 
vez con el Rey D* Fernando para felicitar la obedien
cia de aquel Reyno por Clemente V IL  á cuya recomen
dación y inftancia volvib el Rey D.Fernando á convo
car los Prelados y hombres do&os de é l; y defpues de 
conferida la materia, tuvo el Cardenal de Luna la for
tuna de que fe determinarte la obediencia por Gemen
te : embiando el Rey para que fe la dieífen por fu Rey* 
no, á el Obifpo de Lisboa Don Martin, y otro Cava- 
ilero llamado Juan González* Defpues embió á Sevi
lla á Lanzarote Pifano, que volvio á Lisboa con todas 
las galeras y priíioneros de Portugal* D u zrtt Nunez*

13  E l Rey Don Juan, convaleciente de fu enfer
medad , pafd í  Pinto para divertirfe y convalecer me
jor* E l Rey de Portugal D* Fernando haviendo teni
do noticia de la muerte de la Rey na Dona Leonor de 
Cartilla, defeando afegurar á fu hija la Infanta Doña 
Beatriz fu Corona , le pareció cafarla con el Rey Don 
Juan; porque el Infante D.Fernando era muy niño; y 
fxallandofe agravado de achaques, tenia fumas contin
gencias que quedarte la Corona en fu hija. Con efte 
motivo embio á Cartilla a tratar efta materia con el 
Rey D.Juan, á el Conde D.Juan Fernandez Andeyro, 
que le hallo en Pinto, y le propufe el cafamiento de

la
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la Infanta Doña Beatriz con aquella Corona, que ya 
fe le eftaba cayendo de la cabeza á el Rey Don Fer
nando Oyd el Rey la propueíla de el Conde Don 
Juan Fernandez, y  no difguftado; pero como la mate
ria era tan grave, le pareció debia confultarla, y no 
paíar á la refolucion fin efo; y afsi comunicó el pun
to con las perfonas de fu mayor fatisfacdon: y las mas 
definterefadas, y de mayor conocimiento y experien* 
cía le dixeron no convenia entrar en eíle tratado : lo 
uno t por la inconftancia de el Rey Don Fernando de 
Portugal que tantas veces havia roto los tratados deet 
cafamiento de fu hija; y afsi era muy fácil lo executaf- 
fe también, y le empeñaífe en una guerra: lo otro, 
porque el genio de los Portuguefes tenia una total aver- 
fion i  la fujecion y  unión con Caífilla, y  por mas fegu- 
ridades que difcurríeííe, nunca hallaria las bailantes pa
ra afegurarfe la Corona de aquel Reyno. Otros recono
ciendo en el Rey demafiada inclinación á el tratado, 
le dixeron que era de grande conveniencia el abrazarle; 
porque unidas las dos Coronas, fe defembarazaba de 
los zelos que le podía dar Inglaterra, y fe haría refpeta- 
ble á fus confinantes. Prevaleció efte confejo en la efti- 
macion de el R e y , porque prevalecía en él la inclina
ción á aquella nueva Corona con que le convidaban; 
y afsi defpachó á Portugal í  fu Canciller mayor Don 
Juan García Manrique, Arzobifpo de Santiago, con las 
iaílrucciones para tratar y ajuftar la materia; que fue 
recibido con güilo de los Reyes de Portugal. Ay ala y  
Duarte Numz.

14  El Rey Don Carlos de Navarra defeaba la li
bertad de fu hijo el Infante Don Carlos que eftaba 
detenido en Francia: y  no menos la defeaba fu efpoía 
Dona Leonor 5 la qual para lograrla le pareció que el
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mejor medio era empeñar en ella á el Rey de Caftilla 
fu hermano , por la eitrechez y amlitad que tenia coa 
la Francia. Executólo afsi: y el Rey Don Juan que 
amaba mucho á fu hermana , tomó efle negocio coa 
empeño, y defpacho para él Embajadores á Francia: 
los quales fueron bien recibidos $ y conferido el cafo 
entre el Rey y los Principes de la fangre, pareció era 
debida atención executar lo que el Rey Don Juan pe
dia ; y a (si dieron libertad á el Infante Don Carlos pa
ra que fe vinieííe á Navarra : el qual partió con los Em
bajadores , y vino á ella; y  defpues de haver vííto á fu 
padre y efpofa, partió con ella á Caítilla á ver y  dar 
las gracias de fu libertad á el Rey Don Juan, que los 
recibió gallofo : y luego volvieron á Navarra. Ayala% 
y  Alefon.

1 5 Haviendo logrado Carlos Durazo el Reyno de 
Ñapóles, en el Ducado de Athenas y Neopatria los 
Aragonefes y Catalanes que fe havian naturalizado en 
ellos defde el tiempo de la conquiíta, proclamaron por 
Señor de aquellos dominios á el Rey Don Pedro de 
Aragón, a quien dieron luego avlfo: mas Don Luis de 
Navarra, cafado con Juana hija de Carlos Durazo, 
juntó exercito, llevando muchos Navarros configo, y 
con él pafó allá, pretendiendo pertenecerle aquellos do* 
minios. Apenas defembarcó, quando fue á bufcar á los 
Aragonefes y Catalanes, que le Calieron á recibir: pe
ro Don Luis de Navarra los derrotó, haciendo entre 
otros prifionero á Galceran de Peralta: con que def 
pues tomó á Athenas y todas las fortalezas circunveci
nas. Don Galceran de Peralta tuvo la fortuna de efca- 
parfe de la prifton; y recogiendo las reliquias de los 
Catalanes y Aragonefes, volvió á recuperar la dudad 
y lo perdido; quizá porque Luis de Navarra fe debió

de
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de hallar preciíado á volver á Italia, por lo que ame
nazaba á Ñapóles el Duque de Anjou, á quien, havla 
adoptado para fucederle en la Corona la Rey na Do
na Juana de Ñapóles: y Peralta avifó á el Rey de Ara
gón que embialle focorros para afegurar aquellos do
minios ; y afsi el Rey Don Pedro embio alguna gente 
con Felipe Dalmao en unas galeras y velas: el qual 
llego á aquellos dominios , y con los focorros que le 
dio el Maeftre de Rliodas Don Juan Fernandez de 
Heredia, afianzó la reftauracion de aquellos eftados. 
Zurita.

16  E l principal cuidado de el Rey Don Pedro 
era afegurar el Reyno de Sicilia en fu familia de Ara- 
gon fin fangre alguna; para lo qual determinó cafar i  
Doña Maria, hija de Don Fadfique, con fu nieto Don 
Martin, hijo de el Infante Don Martin. Tenia á efta. 
Señora en fu poder Don Guillen de Moneada, y pafó 
á Cataluña para llevar gente de ella para tenerla afegm 
rada; pero no fiendo bien recibido de el Rey, fe vol
vió á Sicilia; donde llegando á Alicata que era don
de eftaba Doña Maria, Don Roger de Moneada no 
le quifo recibir: con que volvió otra vez á Cataluña, 
donde el Infante Don Martin le dio algunos lugares 
de fu patrimonio en recompenfa de el férvido que le 
havia hecho.

17  En elle tiempo Don Roger de Moneada, fa- 
hiendo que Manfredo de Claramonte y Don Artal de 
Alagon fe prevenían para venir á íitiar á Alicata y re
cuperar laPrincefa Doña Maria, no teníendofe por fe> 
guro, pafó la Princefa con la gente á la ciudad de A o f 
ta; pero á pocos dias íobrevinieron Manfrtdo y Don 
Artal con gente y galeras, y fitíaron la dudad, de fuer
te que la pufierou engrande aprieto; mas volviendo

P a rtX  Oo de
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de la emprefa de Ath'enas Felipe Dalmao Vizconde de 
Rocaberti, fabiendo el eftado en que eftaba Aofta, 
no hallandofe mas que con quatro galeras, pafó á Ger- 
deña con céleridad, y enCaller armando otras dos, 
vol vid á el focorro de Aofta; pero apenas dieron villa 
fus galeras á las de Don Artal y-Manfredo, quando 
¿ftas huyeron, y á vifta de efto la gente de el íltio fe 
retiro toda: con que el Vizconde llego á Aofta ün em
barazo ; y reconociendo que en ella nunca podía que
dar bien afegurada la Princefa Doña Maria, la cogía 
con toda la gente de la guarnición en las galeras-, y la 
pafó a Galler en Cerdeña: y dejándola afegurada, pa- 
ío á Cataluña, donde pufo en noticia de el Rey Don 
Pedro todo lo que havla executado: el qual embió lue
go á Cerdeña por fu nieta la Princefa , á quien viendo- 
la recibid guftofo. Zurita.
 ̂ A . C. 13 8 3 , Era 14 2 1 .

1 Empezó en Lisboa el Arzobifpo de Santiago 
las conferencias con los Reyes de Portugal fobre el tra
tado de el matrimonio de el Rey Don Juan de Caíli- 
Ha con la Infanta Doña Beatriz; y defpues de algunos 
dias fe vinoá ajuftar debajo de las condiciones figuien- 
tes: que la Infanta Doña Beatriz ha vía de fér jurada 
heredera de el Reyno de Portugal por todos los ella- 
dos y ciudades de é l; y que el hqo o hija que tuvteíTe 
el Rey Don Juan en la Infanta, havia de fuceder en el 
Reyno; pero que le havia de governar la Reyna Doña 
Leonor, madre de la Infanta, todo el tiempo que fo- 
brevivieífe a el Rey fu marido. Veafe la eftravagancia 
de aquella condición , y la ceguedad del Rey D.Juari: 
pues quifo lograr un Reyno para un hijo que no tenía, 
pudiéndole alegara r para el Infante Don Fernando que 
tenia; pero Dios., cuya providencia es admirable teniia

- - -- < - pre*
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prevenido elle Infante para mayor Coroné, corno, des
pués veremos. También fe pa£tó que.quando el Rey 
p.JuanentraíTepor íu muger á tomar pofefton del Rey«> 
no , no pudieíTe entrar armado, que era lo mifmo que 
ebligarfe á pedir eí Reyno de merced, fi los Portugue
ses fe le quifieffen dar. A  éftas fe le añadieron otras con
diciones de poca monta, con que fe ajuftó el tratado* 
que fue de grande daño á Caftilla ; y el Arzobifpo de 
Santiago volvió á ella, y dio cuenta á el Rey de lo 
que dejaba ajuftado.

% Recibió el Rey Don Juan con fumo güilo I4 
noticia de el Arzobilpo, y luego empezó á hacer todas 
las prevenciones para fu boda, avifando á los Prelados 
y Señores que fe hallaífen en Badajoz á primero de 
M ayo; y también á las principales Señoras para que 
concurieífen á recibir á fu futura Reyna : y executado 
todo ello , partió el Rey Don Juan á Badajoz , donde 
concurrió la nobleza de Caftilla.
3 El Rey D.Fernando de Portugal hallandofe enfer

mo , no pudo traer á fu hija la Infanta Doña Beatriz á 
la raya de ambos Reynos para que fe celebraífe el ma- 
ítrimonio; y afsi lo encomendó á fu muger la Reyna 
Doña Leonor: la qual acompañada de la principal no
bleza dePortugal la traxo á Eftremoz; adonde de orden 
del Rey de Caftilla pafó el Arzobifpo de Santiago á to
mar el juramento á los Prelados, Señores y Procurado- 
íes de las ciudades para la feguridad de lo pa&ado ; lo 
qual fe executó , y luego pafó la Reyna con la Infanta 
á Yelves para celebrar .el matrimonio: con que el Rey 
DJuan fue acompañado de toda la nobleza á Yelves, y 
le recibió la Reyna Doña Leonor; y defpues de las ce
remonias acoftumbradas fe celebró el matrimonio del 
Rey Don Juan con la Infanta Doña Beatriz con gran-

O 02 ~ des
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des aclamaciones y fieftas de Caftellanos y  Portugue- 
fes: y defpidiendofe el Rey Don Juan de la ReynaDo* 
ña Leonor, traxo aquella tarde á fu efpofa á Badajoz, 
donde á el día figuiente recibid en la Cathedral las ben
diciones nupciales 5 y haviendo venido los Procurado
res de Portugal, defpues de la Mifa Rey y Rey na, 
Prelados y Señores juraron los pactos de el matrimo
nio : en cuya ocafion llego León Rey de Armenia á 
dar las gracias de fu libertad á el Rey Don Juan , que 
le recibid benigno, y le lleno de dadivas, dándole tam
bién para que pudieífe mantenerfe en Caftilla con de
cencia, las rentas de Madiid y Andujar: y de alli á po
co tiempo volvieron los Embajadores que havian ido 
á el Sultán de Babilonia, trayendo cartas de él y de 
fu principal Miniftro. Ayala y  T)uartz Nunez.

4 En eíte tiempo el Conde Don Aloníb, hermano 
del Rey D. Juan, fe havia vuelto á apartar de él, y em
pezó á fortificar á Gijon en las Aíturias: con cuya noti
cia el Rey embio con algunas tropas á Pedro Fernan
dez de Velafco, y á Pedro Ruiz Sarmiento que con 
ellas llegaron á ponerfe á viíta de Gijon: y de allí á po
co Uegd el Rey con mas gente, y le fidd. Viíto efto, 
aconfejaron algunos á el Conde que fe entregare á la 
clemencia del R e y ; y lo executd : y á ruego de los Se
ñores le perdonó con aquellas cautelas y precauciones 
que eran necefarias para quien fegunda vez havia falta
do a fu obediencia. Luego pafd el Rey á las Cortes que 
havia convocado en Segovia: en lasquales fe eítable- 
cieron muchas cofas útiles-, y entre ellas la principal fue 
mudar la cuenta o época de la Era del Cefar en el com
puto, vulgar ya, de los años del Nacimiento de Chrif 
to. En efta ciudad le llego la noticia que fu íliegro el 
Rey de Portugal Don Fernando eftaba tan malo, que

fe
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fe créía que en breve acabaña la vida: con que embio 
í  Portugal algunos que reconoáeííen los humores y 
eftado en que fe hallaba aquel Rey no; y deíÜeSego* 
vía partió á Torñjos á aguardar la noticia de fu muer
te* A y a la *

5 E l Rey de Portugal Don Fernando agravado 
de fus continuados achaques, murió í  2 2. de Octubre, 
y fue fepultado en el Monafterio de San Francifco de 
Santaren, donde lo eftaba fu madre Doña Confianza 
Manuel. Ceiebraronfe fus exequias en Lisboa por mu
cho tiempo, conforme era cofiumbre. Llegó a el Rey 
D. Juan de Caftilla, citando en Torrijos, la noticia de 
la muerte de fu fuegro; efcribiendole muchos de los 
Señores de Portugal que quanto antes fe difpufieíle 
para ir á tomar la pofeíion de el Rey no, que por fu 
muger le tocaba: y entre ellos el Maeftre de Avis Don 
Juan , hijo baftardo de el Rey Don Pedro, y herma
no de fu fuegro difunto: con que defpachó á Portugal 
con cartas á Alonfo López Tejada Comendador de 
Santiago para que fu fuegra la Reyna Doña Leonor y 
los demas Señores levantaífen pendones por la Reyna 
Doña Beatriz fu muger, conforme á las capitulaciones 
de el matrimonio. Luego pafó á Toledo donde cele
bró las exequias á fu fuegro en aquella Iglefia Primada, 
conforme á la grandeza de quien las celebraba ; y de 
alli fue á Montalvan: y fabiendo que fu hermano Don 
Alonfo trataba muchas cofas contra fu férvido con los 
Portuguefes con quienes fe carteaba, le mandó pren
der; y prefo, de orden fuya fue llevado á Toledo, y 
entregado á el Arzobifpo Don Pedro Tenorio, que 
para tenerle aíegurado le pufo en el cafiíllo de Almo- 
nacid. También exafperado de fus procedimientos, íe 
echó fcbre todos fus lugares, y á Noroña la dio a la
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'Santa Igleiìa de Oviedo : y  para aíeguraf mas Bien Ìà 
pofefion del nuevo Reyno de Portugal, mandò pren
der á el Infante D.Juan, hermano de fu muger, y le hi
zo poner en el alcazar de Toledo, recetando no fe pa-. 
fafíeá Portugal y  le ufurpaífe la Corona que tenia tan 

'defeada : y en todo ette tiempo procurò dar ordenes 
.para que fus Cabos vinieííen á Montalvan con fus
- tropas.

6 Alonfo Lopez Tejada baviendo llegado á Lis
boa, entrego las cartas á la Rey na Dona Leonor y á 

Tos demás í y juntando la Reyna la nobleza de aquel 
Reyno, la reconvino con lo que en el matrimonio de 
' la Infanta Doña Beatriz fe ha vía pactado ; y cafl to
da refpondiò era razón executar lo que fe pedia ; y af
fi acabados los funerales de el R ey, de orden de la

' Reyna Doña Leonor y los principales Señores el Con
de de Síntra Don Enrique Manuel levanto el pendón

- por la Reyna Doña Beatriz llevándole acompañado 
de mucha nobleza por las principales calles de Líf-

' boa*. bien que muchos de los nobles, y cafl toda la
* plebe moftro con el hiendo el poco gufto de la acla
mación, ñutiendo la unión de Portugal con Caftilla;
' defeando algunos ciñeífe aquella Corona el Infante D.
■ Juan que eftaba prefo en Toledo : pero los maseftu-
vieron éfperando ver lo que executaba el Rey Don 

 ̂ Juan de Caftilla, para ver la refolucion que fe havia 
; de tomar; haciendofe para efte efeéto muchas juntas 
fecretas, afsi entre los nobles como entre los plebeyos.

7 En éfte tiempo el Maeftre de Avis Don Juan, 
que por fus prendas era muy amado de toda la plebe,

~ defeando quitar la vida í  el Conde Don Juan Eernan- 
: dez Andeyco por la fama íinieftra déla comunicación
* con la Reyna Dona Leonor en tiempo de fu hermano

el



1 E^E E S P A Ñ A .
el Rey Don Fernando, comunico efta materia coa 
muchos de fus confidentes; y ofreciendofe todos í  ayu
darle y fervirle, pafó con quarenta de ellos bien arma? 
dos á el palacio donde fe hallaba el Conde con la 
Rey na; y encontrando á el Conde, facó la efpada y 
le hirió gravemente: el qual herido procuró huir í  el 
quarto de la Reyna para que le vaiieffe aquel fagra* 
do; pero á el tiempo de la fuga le atravefó Ruy Perey* 
ra con un eíloque, y cayó luego muerto, A  villa de.ef- 
te fucefo fe alborotó todo palacio, y fue fumo el fuf 
to que tuvo la Reyna y las que la afiíüan; á cuyo tiem
po mandó el Maeílre de A  vis que cerraífen las puer
tas de palacio; y á uno de fus pages que publicaífe por 
la ciudad que en palacio le mataban: y en tanto pro
curó afegurar los temores de la Reyna Doña Leonor.

8 Apenas fe empezó á divulgar por la ciudad la 
faifa noticia de la muerte de el Maeílre de Avisf 
quando furiofa la plebe concurrió armada y tumultuar 
da á las puertas de palacio, amenazando que fi no las 
abrianlas pondrian fuego; con que viendo el Maef- 
tre de Avis tan á fu favor la plebe, y el tumulto, para 
fofegarla fe afomó á una-ventana, díciendola que él 
muerto era el Conde Juan Fernandez Andeyro; con 
lo qual debían fofegarfe y volver fe á fus cafas: pero 
como es dificultofo parar on cavallo desbocado en me
dio de la carrera, no Ríe fácil detener la furia de aque
lla plebe defenfrenada: porque liaviendofe recogido 
.con el temor de el tumulto, á la torre de la Iglefia ma
yor el Obiípo de aquella ciudad Don Martin, natural 
de Zamora , concurrió toda aquelLa gente tumultuada 

Á la Iglefia y torre, para quitarle la vida: no teniendo 
mas caufa que haver fido favorecido de el Rey Don 
Fernando, y fer Caftellano: y  fabiendo queeftaba en
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la torre, procuro aquella gente entrar en ella; y hallan* 
do alguna refiftencia, la pufo fuego por la parte de 
adentro: á viña de lo qual el Obifpo ofreció entregar- 
fe con los que eftaban con él en ruanos de quien les 
afegurafte la vida: pero la gente furiofa fubiendo tras 
de efte perfonage, fe le quitó de las manos, y facrilega- 
mente le dió ía muerte, arrojando por las ventanas de 
la torre el cadáver de aquel Prelado; a quien la gente 
que eftaba abajo, defnudandole de todas las veíUdu- 
ras, le llevó arraftrando con grande algazara por las 
calles, diciendo era un excomulgado, cifmatico, y 
otros baldones, hafta dejarle en la marina para que le 
comieden los perros, pues por excomulgado no podía 
tener fepultura Eclefiaftica: tal es la ceguedad de un 
pueblo, quando arrebatado del furor no hay quien le 
detenga.

9 El Maeftre de Avis á villa de la ofadia de ha- 
ver dado muerte á el Conde Don Juan Fernandez An- 
deyro en-el palacio de la Reyna, publicaba entre fus 
confidentes que no eftaba feguro en Portugal, y que 
afsi quería pafarfe á Ing¡aterra : con cuya noticia entre 
los que no guftaban que fuerte Rey de Portugal el Rey 
de Cartilla,, Alvaro Vázquez y  otros le perfuadleron 
que no fe aufentaífe, pues tenia para fu feguridad la 
dudad de Lisboa, como lo havia manifeftado el día 
que mató á el Condes y publieandofe en la ciudad co- 
mo^l Maeftre de A  vis quería aufentarfe, volvió á al
borotare furiofa la plebe, y concurriendo á palacio, 
empezó á vocear que ni querían- por Reyna á Doña 
Beatriz, ni á el Infante Don Juan prefo en Toledo, fi
no que fe entregarte el goviernoi el Maeftre de Avis, 
á quien hacían defde entonces fu Prote&or y Governa- 

- dor: para que fiteron á el Alcázar, á que je entregarte
Mar-
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Martin Alfbnfo, que era el Alcaide que le tenia 5 ame» 
naẑndole que fi no le entregaba, havian de matar 
las mugeres y hijos de quantos eftaban en él. Viendo 
efto la Rey na, á perfuahones de Ñuño Pereyra mandó 
£ Martin Alfonfo que le entregaCfe 5 y temiendo que 
no pafaíle el pueblo á hacer con-ella algún de fa cato, pi
dió á el Maeftre de A vis la dejaile falir á Alanquer 5 y 
de fu orden Palio acompañada de muchos, quedando 
en Lisboa-por Governador el Maeftre. Ayala, Fernán 
Lrope-z*

10 A el tiempo que fueedia efto en Lisboa, llega- 
ron algunas lanzas á el Rey Don Juan de Caftilla, y 
formó un-Confejo para ver íi era conveniente entrar ar
mado en Portugal, ó entrar en él fin armas,, Unos le 
aconfejaron que no entraífe en Portugal armado, fino 
que obfervaífe inviolablemente los pactos, para que no 
tuvieflen los Portuguefes el mas ligero motivo de alte
rarte 5 y que embiaíTe fus Embajadores diciendo á los 
citados de aquel Reyno que él no pretendía el govier- 
no de él, ha viendo quedado por vida á la Rey na Do
ña Leonor, fino folofufegurídad paradefpues de fus 
dias. Otros le aconfejaron que fl determinaba ir á Por* 
tugal,entrañe bien armado 'para "que fueífe temido, por* 
que de otra fuerte fe exponia á que fe burlaífen los Por* 
tuguefes de él, como fe burlaban de la Reyna Doña 
Leonor, nombrada Governadora: en cuyo tiempo re
cibió el Rey Don Juan cartas de lo que pafaba, de la 
mifma Reyna Doña Leonor, diciendole fe llegaífe £ 
Santaren ; con que tomó la determinación de entrar ar
mado en Portugal; y afsi ordenó á fus Cabos que lle- 
gaífen a Plafenda con fus cuerpos > donde luego fe fue, 
y tuvo la Navidad. Ay ala y Fernán López.

11 Urbano, que refidia en Roma, irritado contra
Part. 8. Pp
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el Rey Don Juan de Cartilla, como ya vimos, eferibió 
a Juan Duque de Alencaftre, procurare ocupar el Rey- 
no y Corona de Cartilla, pues le tocaba por fu muger 
-Doña Conftanza; ofreciéndole que concederla á fu fa
vor la Cruzada para que le defpojaífe de el Reyno; pe
ro el de Alencaftre no íe hallo tan deíembarazado, 
que pudieíTe entrar en erte empeño por entonces, Ray- 
naldo.

12  En Cerdeña los Sardos no pudíendo fufrir el 
iyranico dominio del Juez de Arbórea, fe amotinaron, 
•y le quitaron la vida: con que algunos fe pafaron al 
férvido del Rey D. Pedro de Aragón; íiendo el prin
cipal Branca de Oria, marido de Leonor, hermana del 
Juez difunto; aunque contra la voluntad de fu muger, 
heredera del eftado de fu hermano. Oria llego á Mon
zón á el tiempo que el Rey Don Pedro celebraba Cor
tes : en las quales hizo el juramento y homenage á el 
R ey, y le dio noticia de el eftado en que fe hallaba 
•aquella isla; y el Rey previno algunas galeras y gente 
que embíó á Cerdeña con Don Ponce Senefterra para 
■ afegurar los que fe havian entregado.

1 3 Viendo el Rey D.Pedro el ardimiento con que 
difputaban los dos pretendientes la Tiara de S. Pedro; 
haviendofe portado en eíta materia harta entonces neu
tral , le pareció podia facar muchas ventajas, infmuan- 
do deciar arfe por Urbano; y afsi le defpachó un Emba
jador ofreciendo le daria la obediencia íi le daba la en- 
veftidura del Reyno de Sicilia, y le perdonaba lo que 
fe le debia a la Silla Apoftolica por el feudo de Cerde
ña; pidiéndole ademas de efto las tercias de las Iglefias 
de fu Reyno, el Maertrazgo de'Montefa, y la Caftella- 
nía de Ampofta; y que las rentas de las Encomiendas 
de Santiago y Calatrava las aplicarte á otra Orden Mili

tar
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tar que defeaba inílituir; y que erigieífe Obifpados á 
Daroca en Aragón * y á Xativa en Valencia: pero por 
la ferie de la hiftoria parece que falió todo efto vano. ' 

14  Las cofas de Cerdeña no parece que iban con 
la felicidad que el Rey Don Pedro defeaba; y afsi jun
to Cortes en Tortofa de Aragón , Cataluña y Valen» 
cía, en las quales pidió algunas cantidades para el fo- 
corro de Cerdeña. Eíle empeño tan tenaz tenia defa- 
bridos á todos *. y afsi fe defazonaron fus mifmos hijos 
Donjuán y Don Martin, aunque privadamente; y  
hicieron lo mifiiio muchos Señores, fin reparar en de
cir en publico quauto tenia gallado á fus vafallos el 
Rey con el empeño de ella isla; por lo qual algunos * 
fueron echados de las Cortes: entre los quales fue uno 
el Vizconde de Roda ; por cuya califa huvo una gran
de alteración y alboroto; Tiendo los principales auto
res el Obifpo de Vique Don Gallón de Moneada y  
Emerico Centellas. Zurita y los demas.

A .C . 1384.
1 El Rey Don Juan de CaílÜla hallandofe en 

Plafenda, con la gente que le havia llegado, determi
no entrar en Portugal con fu muger; y haviendole 
ofrecido el Obifpo de la Guardia que era Canciller 
de la Reyna, aquella ciudad, partió á ella: donde fue 
recibido de el Obifpo y el Clero, y donde llegaron á 
befarle la mano algunos Señores Portuguefes; éntrelos 
quales fueron los principales Vafeo Martínez de Acu
na y fus hijos, Martin Alfonfo de Meló , Alvaro Gil 
deCaraballo; á quienes recibió el Rey con agafajo, 
pero con pocas palabras: los quales hicieron juramen
to y homenage á la Reyna Doña Beatriz y a el Rey fu 
marido debajo de la condición de obfervar lo conve
nido en las capitulaciones, de el matrimonio; con que

Pp 2 le
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fe defpidieron, aünque poco guftofos, porque no ha
llaron en el Rey Don Juan aquella facilidad familiar á 
que eftaban enfeñados tratando con el Rey difunto D. 
Jam ando, y porque no hallaron tan abierta la mano 
del Caftellano á lo que les prometía fu efperanza; pues 
el Rey Don Juan havía entrado en Portugal fin la pre
vención de dinero; y  á pocos días de eftar enda Guar
dia llegaron Pedro Fernandez de Velafco, Pedro Ruis 
Sarmiento, el Conde de Mayorga y otros Capitanes 
con quinientas lanzas.

2 El Maeftre de Avís y los de fu partido vien* 
do que el Rey Don Juan de Caftilla entraba arruado 
en Portugal , y que no cumplía, las capitulaciones, em
pezaron á dar providencias parada defenfa de el Rey- 
no , efcríbiendo a todas las ciudadesvillas y  pueblos 
que. no obedecieren ni tomaften la voz de el Rey de 
Caftilla y pues haviendo faltado á los paitos, eftaban 
todos libres de la obligación que por ellos fe le havia 
hecho, y eftaban en eftado de que el Reyno tomaíle la 
determinación de proclamar Rey r y afsi en el mes de 
Enero fe levantaron con el Maeftre de A v is , como 
Governador, Beja, Portalegre, Eftremoz, Evora y 
otros muchos lugares.. A  el mifmo pafo la Reyna Do
ña Leonor efcribió á los de fu devoción y confianza 
que afeguraífen por ella y la Reyna fu hija los cadillos 
y  lugares que tenían: y también efcribió á el Rey Don 
Juan fu yerno que quanto antes fe llegaífe á Sanearen: 
con que á el inftante pafo' el Rey Don Juan í  ver á la 
Reyna Doña Leonor, y ordenó á el Marques de Vi- 
llena Don Alonfo , á el Arzobifpo de Toledo y á Pe
dro González de Mendoza, que le traxeííen mil lanzas; 
y mando a todos los hidalgos de Caftilla le vinieílená 
íervir á aquella guerra: para que también folicitó í  fu ,

cu-
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cuñado Don Carlos Infante de Navarra. Havíendo lle
gado el Rey Don Juan á Santaren, fue recibido de fu 
fuegra la Reyna con grande agafajo, y le informo mas 
por menor de todo lo fucedido, Befáronle la mano i  
el Rey muchos Señores Portuguefes, y con fu confe jo 
tomó las medidas mas convenientes á el eílado en que 
fe hallaban, las cofas.

3 Cuidadofo el Maeffre de Avis de la defenfa de 
el Reyno, haviendofe declarado por él la ciudad de 
]?orto, Braga y otras villasy lugares de aquellos para* 
ges,. embió á Ñuño Alvarez Pereyra, hijo efpuriode 
el Prior de San Juan, con alguna gente defde Lisboa á 
Evor.a ,.para afegurar los lugares que eftaban á fu devo
ción; y embió á Inglaterra á el Maeílre de Santiago 
Fernando Alfonfo de Alburquerque, Lorenzo Anes 
Fogaza y otro mercader Ingles para que el Rey de In
glaterra le focorrieííe con tropas. Llegaron elfos á el 
Puerto de Pkm ut,, y de alÜ pafaron á Londres don
de fueron bien recibidos de el Rey Ricardo y de loa 
Principes de la Cafa R eal: y haviendo ajuftad© liga, 
y que fe embíarian las tropas, pagándolas el Rey de 
Portugal los fueldos, fe volvieron. En tanto el Maeftre 
de A  vis procuró labrar moneda para pagar la gente, y 
tenerla grata; y viendo que muchos ciudadanos de' 
Lisboa fe havianauíentado de ella dejando fus bienes, 
los tomó y los diftribuyó entre los de fu partido , hâ  
ciendo á todos los que fe ofrecieíTen á la defenfa de la' 
patria, grandes promefas; y concedió perdón general 
í  todos los delinquientes.

4 Haviendole llegado í  el Rey Don Juan de Caf- 
tilla la gente que liavia embiado á pedir, embió a ch 
Maeftre de Santiago Don Pedro Fernandez Cabeza 
de Baca, Pedro Fernandez de Velafco, y Pedro Ruiz

Sar-
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Sarmiento con tnil lanzas para que fe pufieflen i  vif. 
ta de Lisboa, y no permitieífen falieífe nadie de ella; 
á fin de que no pudieífe el Maeftre de Avls conmover 
los demas lugares de Portugal. También embio orden 
á el Maeftre de Alcántara D. Juan Alonfo de Guzman, 
y  í  fu Almirante Fernán Sánchez de Tobar para que 
con los pendones de Se villa y  las demas ciudades fuefi 
fea á bufcar á Ñuño Alvarez Pereyra: y  dejando en 
Santaren á Lope Fernandez de Padilla con buena guar
nición , pafo con el exercito á ponerfe íobre Lisboa, 
llevando configo á la Reyna Doña Leonor fu fuegra *

5 El Maeftre de Alcántara y Don Juan Alonfo 
de Guzman fueron con la gente que havian juntado, 
enbufcade Ñuño Alvarez Pereyra; que le hallaron 
prevenido para la batalla en Otaleyros. Acometiéron
le Caftellanos y Portuguefes, y fueron desbaratados 
los Caftellanos; entre los quales fue muerto el Maef
tre de Alcántara, Pedro González de Sevilla con otros 
ciento y diez hombres, pocos mas, 6 menos; faliendo 
heridos Fernán Sánchez de Tobar y  otros; huyendo 
los demas á los lugares mas cercanos que tenían la voz 
de Caftilla: y defpues de efta vñftoria íe entregaron i  
Ñuño Alvarez Pereyra Arronches y Monforte. Tuvo 
efta noticia con harto fentimiento el Rey Donjuán de 
Caftilla; y í  el inflante embio con un buen deftaca- 
raento á Pedro Ruiz Sarmiento contra Ñuño Alvarez; 
y Pedro Ruiz haviendo llegado con él á vifta de Ñuño 
Alvarez, no fe atrevió á acometerle, por confiderarlc 
muy mejorado de puefto; fin querer uno ni otro pelear.

6 Juntas fus tropas, el Rey Don Juan de Caftilla 
pafó á Ovedos, y de allí á Lumiar,efperando que lie. 
gaííe la armada que havia mandado prevenir en Sevi
lla. En efte tiempo teniendo el Maeftre de Avis noti*
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cía de la armada que el CaíleÜano prevenia, defpachó 
á la ciudad de Porto para que le embiaífen algunas ga
leras ; y el Arzobifpo de Braga Don Lorenzo previno 
diez y  ocho galeras, y la gente que pudo ir en ellas. 
Eílando el Rey de Caílilla en Lumiar efperando fu 
armada, quilo el Maeílre de A  vis ir con fu gente í  
prefentarie batalla ; pero fe lo difuadieron los fuyos; y 
pafo el Rey de Caílilla á ponerfe fobre Lisboa mien
tras llegaba fu armada; de donde pafo á perfuafion de 
la Reyna Doña Leonor á Coimbra, creyendo fe la 
entregaría el Conde Don Gonzalo, tío de la Reyna 
Doña Leonor; pero el Conde de ningún modo quifo 
entregar la ciudad: y algunos dixeron que la Reyna 
Doña Leonor havia efcrito a fu tio el Conde que de 
ninguna manera la entregado. Fernán López eferibe 
que el Conde de Traflamara Don Pedro tenia mucha 
comunicación con la Reyna Doña Leonor, y que lle
gó á tanto, que determinaron matar á el Rey Don 
Juan de Caílilla, y cafandofe con ella, levantarfe con 
el Reyno de Portugal. Eíla noticia tuvo el Rey de 
Caílilla por medio de un Judio: pero fabiendo el 
Conde Don Pedro que eílaba defeubierta la trama, 
fe entró en Coimbra; de donde defpues pafo á Porto, 
Fueífen ellas, ú otras como eílas, las caufas de no to
mar á Coimbra, el Rey Don Juan de Caílilla deter
minó arreítar á fu fuegra la Reyna Doña Leonor,y em- 
biarla á Caílilla; como lo executó, entregándola con 
buena efcolta á Diego López de Zuñiga que la traxo 
á Tordefiilas, y la pufo en el Convento deSanta Clara.

7 De Coimbra volvió el Rey de Caílilla i  Lisboa a 
el tiempo que empezaba á picar la peíle: en el qual lle
gó á la barra de aquella ciudad Fernán Sánchez de To
bar con la armada; y luego fe hizo Confejo de guerra

pa-
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para ver (i era conveniente poner íitio formal a la ciu
dad. En él unos fueron de parecer que no fe havia de 
poner fitlo; porque la pefte que picaba, no confumieíTe 
las tropas; y porque era mas -fácil con ellas rendir las 
ciudades, cadillos y  pueblos que eftaban á la devoción 
de el Maeftre de A  vis, y le miniftraban fuerzas y me
dios, pues fin ellos no fe podría mantener en Lisboa: y 
afsi fe lograría todo; pero otros fueron de el contrario, 
creyendo que toncada Lisboa que era la Capital, fe 
romaria todo el Reyno.Efte díífamen figulo el Rey de 
Caftilla por parecerle fe abreviaba de efa fuerte la guer
ra: con que empezó á formar formalmente el íitio; en 
que huvo algunas efcaramuzas de poca monta., y en 
una de ellas fue hecho prifionero Juan Ramírez de 
Areliano: embarazando la armada Caftellana todos 
los víveres á la ciudad.

8 El Maeftre de Avis á vifta de la penuria de ví
veres inflaba que fe le embiaífen con la armada de 
Portugal defde Porto; lo qual executaron el Arzobif- 
po de Braga y el Conde Don Gonzalo, tío de la Rey- 
na Doña Leonor, que havia pafado a ella defde Coim- 
bra para efte efecto; y  embiaron por General de la ar
mada á Gonzalo Rodríguez de Sotía que llegó con 
ella a el Tajo: y eftando la armada Caftellana arrima
da á Almada, con un viento recio entró la armada 
Portugnefa en la barra; pero á el inflante la acometió 
la armada de Caftilla, tomando tres navios, y murien
do entre los Portuguefes, que peleaban con valor, Rui 
Pereyra: con que las demas galeras fe arrimaron á la 
ciudad; y fuera de quatro, las demas fe defarmaron 
para que no las quemaífen los CafteManos. E l Maeftre 
de A  vis viendo la necefidad que tenia de confervar á 
Almada > embió á ella con alguna gente a Diego Lo-
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pez Pacheco y á fus hijos: y reconociendo .el Rey D* 
Juan de Cartilla quanta conveniencia le tenia el to
en arla , embió tin gruefo deftacamento para erte efec
to ; el qual la atacó tan vigorofamente, que Diego Ló
pez Pacheco fe vio obligado a entregarla, y enttegar* 
fe; aunque defpues fue cangeado por Juan Ramirez 
de Arellano.

,9 Durando el fitio de la ciudad,, llegó el Infante 
de Navarra Don Carlos con fu gente muy lucida y 
bien armada: á quien recibió.con mucho gufto el Rey 
Don Juan. E l Arzobifpo de Santiago con otros Seño
res Gallegos y Portuguefes, haviendo juntado harta 
fetecientas lanzas y dos mil infantes,entra ron en la fron
tera de Portugal, llegando á ponerfe a la vírta de Bra
ga y Porto: á virta de-lo qual el Conde de Traftama- 
ra Don Pedro, el Arzobifpo de Braga y otros junta
ron la gente de aquellas ciudades y fus comarcas, y fa» 
lieron á pelear con los que ha vi a n entrado de Galicia: 
mas el de Santiago fe retiró con fu gente fin otra ope
ración. La perte en el fitio de Lisboa iba confunden- 
do cada dia el esercito Caftellano; por cuya razón los 
Señores inftaban á el Rey que levantaífe el fitio, por
que .temían no ;perecieífe el Rey mifmo de el contagio: 
y afsi pareció que fe trataífe de algún ajufte y concor
dia con el Maeftre de Avis. Diófele aviló de el inten
to, y dio fu falvo condu£to para que el Rey embiaííe 
períona con quien trataífe: con que el Rey Don Juan 
de Cartilla embió á Pedro Fernandez de Velaíco,á 
quien ofreció el Maeftre de Avis que él hnvia de fer 
Governador de el Reyno do Portugal halla-tanto que 
tuvieífe fucefion la Rey na Dona Beatriz-; y que en te
niéndola, entregaría el Reyno: para que dariala fegu- 
ridad ncceíariarpedro de Vela feo ofrecía á el Maeftre 

Parí, 8. QíJ
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de Avís de parte de el Rey el govierno de el Reynoj 
pero juntamente con otra Governador Caftellano que 
havia de poner el Rey de Caftilla, para que fe recono* 
ciefíe fiempre. era. Señor de aquel Reyno por el dere
cho defumuger: y  aunque Pedro de. Velaíco trabajó 
quanto pudo, no pudo.lograr mas de el Maeílre de 
A v is : con que fe defvaaeció el tratado..

i o Como fe experimentaba mas cada dia el daño 
de la pefte.en el real de Caftilla, inflábanlos Señores 
mas. á que fe levantare* el fitio; pero el Infante Don 
Carlos de Navarra,cuñado de. el Rey, fue quien le de
terminó á que. le levantarte, afsl por el peligro de fu 
perfona,.como por confervar la gente que le. ha vi a que
dado,, para volver el año figuiente á la guerra; conque 
£ 3. de Septiembre levantó el fitio,, llevando fus tro
pas í  Samaren,, y mandando que la armada partidle 
á Sevilla. Haviendo llegado ¿Santaren,. dejó alli í  
Diego Perez Sarmiento con. feifcientas lanzas y tre
cientos infantes;.en el alcazar á Vafeo Perez Cameros; 
en Sintraa el Conde Don Enrique Manuel ; en.Tor- 
refvedras á Juan Duque;.en Torrefnovas á Alonfo Ló
pez de Tejada; y en Ovedos á Juan Gonzalez.de Te
jada , con buenos prefidios. para defenfa. de aquellas 
plazascon,que él fe encaminó á Sevilla; dónde llegó 
también la armada, que defde luego mandó que con. 
cuidado fe reparaíte..

n  Fue. tan contagiofa la peñe: que fobrevíno á 
el exercito Caftellano fobre Lisboa,, que.muchos días 
murieron docientos. De los Señores murieron D* Pe
dro Fernandez Cabeza de Baca,.Maeftre de Santiago, 
Don Rui González. Mexia quede fucedió en el Maes
trazgo, Don Pedro Ruiz da Sandoval vComendador 
mayor de Caftilla, Pedro Fernandez de Velafco, Ca

m a-
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marero de el Rey, Fernán Sánchez de Tobar, fu Almi
rante, Fernán Alvarez deToledo, Marifcal mayor de 
Cartilla, Pedro Ruiz Sarmiento, Adelantado, y tanv 
bien Marifcal, D . Pedro González de Lara, Conde de 
Mayorga , Juan Martínez de Rojas, Lope de Ochoa, 
y  otros muchifsimos Cavalleros. Y  como havia vacado 
el Maeftrazgo de Santiago dos veces, difpufo que el 
Maeftre de Calatrava Don Pedro Muñiz de Godoy 
fucífe Maertre de Santiago, y que Don Pedro Alvarez 
Pereyra, Prior de San Juan en Portugal, fuerte Maertre 
de Calatrava: para que faco Bulas de Clemente que 
refidia’en Aviñon. Ay ala y  Fernán López.

12  El Maertre de Avis afsi que fe levanto el fino de 
Lisboa, hizo que Te dieífen publicas gracias á Dios, y 
embio a llamar á Ñuño Alvarez Pereyra , con quien 
confirió lo que era necefario para la confervacion del 
Reyno; y para mayor feguridad "juntó la nobleza, y 
hizo que le hicieften nuevo juramento como á Gover- 
nadon y luego volvió á armar las galeras, y  preveni
das de gente, las embló á las cofias de Galicia donde 
hicieron algunos daños, y (itiaron á Betanzos; pero Fer
nán Perez de Andrade, juntando alguna gente, íe entró 
í  pefar de los Portuguefes en la villa; y acudiendo de 
todas partes gente, levantaron el fitio y fe embarcaron. 
Ñuño Alvarez fe volvió defde Lisboa á guardar fu 
frontera; y por medio de un Clérigo que falfeó las 
llaves de las puertas de Portol, entró en ella: á cuya 
novedad Garci Fernandez y Fernán González con 
otros fe recogieron á el caftillo: pero atacados de Ñu
ño Alvarez y los vecinos, fe vieron obligados a capi
tular la entrega, falvas vidas y haciendas.

13  Con la ocafion de laTetirada de el exerclto 
Cafteliaao, el Maeftre de Avis determinó aprove-

Qq 2 char-
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eharfe, como cuerdo,, de ella 5 y afsi Tacó fu gente de1 
Lisboa , y intento recobrar á Sintra ; pero las aguas y  
el valor de Don Enrique Manuel fe lo embarazaronr 
con que fe fue á poner fobre Almada: y apenas le vie
jón los vednos, quando fe le entregaron. Defpues. 
pafo á fitiar á Alanquer, y la acometió tan vigorofa- 
mente, que fe vio" precifada? i  rendirfe. Luego divi
diendo fu gente, con k  una parte fue á fitiar á Torreft 
vedras, y con la otra embió á- el Maeftre de Chrifto 
López Diaz de Sofá á que fitiafte á Torrefhovas* don
de eftaba Aionfo López de Tejada 1 el qual avifd & 
Diego Perez Sarmiento que fe hallaba en Santaren, 
para que le focorrleífe. Sarmiento con docientas lanzas 
vino á el fecorro ,,y derroto la gente de el Maeftre de 
Chrifto, haciéndole prífionero, y también á Alvaro 
Gonzalo.Camelo: los quales llevó configoá Santaren, 
E l  Maeftre de Avis continuó el fitio de Torrefvedras* 
donde eftaba Juan Duque ; que defendió la villa coa 
tanto valor , que obligó á el Maeftre á levantar el fi- 
tío: el qual con* otros cuidados fe fue ¿Lisboa, y á el 
fin de efte año ó principios del figuiente hizo convoca« 
cion de Cortes para Coimbra. Fernán López,

14  Leonor de Arbórea haviendo heredado el ge
nio turbulento de fu hermano,.empezó á levantar gen
te y ligarfe con la República de Genova: con que to
mó algunos lugares y cadillos. Con efta noticia Bran- 
caleon fu marido determino' pafar a-Cerdeña ; pero el 
Rey D.Pedro de Aragón le mandó detener: afeguram 
do Brancaleon que folo quería ir á Cerdeña a: detener 
las hoftilidades de fu muger: ofreciendo á fu hijo D. 
Fadrique en rehenes;- que fue llevado á Caller, y allí 
puefto en el caftillo para que en eí modo que pudíefie 
«acecinarte lo que ofrecía. E l Rey Di.Pedia eftaba tan

Pa-
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jpagado de fii imiger k  Reyna Sibila, que juntó Cor
tes en Monzon y Fraga para que Las donaciones, que 
havia hecho á ella y á fu hermano Bernardo, no pu
dieren revocarfe : í  que el Infante Don Juan fe refif 
tió demafiado, por fer ks. donaciones. en daño de la 
Corona, y  contra el juramento que tenia hecho el Rey 
fu padre de no enagenar los bienes de ella. De ello fe 
originaron grandes dífeufioaes entre el padre, hijo y  
madraftra»

15  Haviendo muerto Mata 6 Marta, muger del 
Infante Don Juan , luvia determinado fu padre fe ca- 
faífe con la Frincefa Maria de Sicilia fu nieta para 
quitar qüeftiones fobre la fucefion de aquel Reyno; 
pero el Infante Don Juan que no guftaba de fu fobrina 
Doña María, fin faber nada fu padre, por medio del 
Conde de Ampurias difpufo tratar fu matrimonio con 
Violante,, hija de Roberto Duque de Bar; y por fu 
medio fue conducida r y fe celebró el matrimonio. Su- 
polo el Rey Dompedro, y colérico y refentido junta 
gente, y entró por el Condado de Ampurias talando* 
le todo. E l Conde procuró templar í  el R e y y  vien* 
do que por los medios de el rendimiento no podí& 
templarle, traxo de Francia halla trecientas lanzas, y  
defpues halla el numero de mil que entraron en el Ro- 
fellon. A  villa de ello el Rey y el Infante Don Juan, 
olvidado de lo que debía á fu cuñado el Conde de 
Ampurias, juntaron mas gente afsi de cavallería co* 
sno de infantería para eltorvar que la gente del Con* 
de entraíTe en Cataluña: con que el Conde procura 
por varios medios que el Rey le perdonaile; y aunque 
interpufo á Bernardo de Forcia, hermano de la Reynas 
todo fue en.vano; y afsi fe vio precifado á confede- 
rarfe con eL Conde de Armense y otros Señores para

que:
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que le focorrieífen con tropas, ofreciendo para fu pa
ga fefenta mil ¿orines. Zíurita*

A .C . 13 8 5 ,
1  E l  Maeílre de Avis continuaba el fítio de Ton 

refvedras, donde eftaba por Governador Juan Duque 
que fruftró todos fus esfuerzos; y  fa hiendo el Rey D  
Juan de Cartilla que eftaban en fu real el Conde de 
Traílamara D.Pedro de Caílro, Juan Alonfo de Bae- 
za y García González de Valdes, efcribió á el Conde 
D.Pedro que procuraffe quitar la vida á el Maeílre de 
Avis ; y que á él y á los que le acompañaren para ello, 
premiaría largamente* Comunicólo el Conde con los 
dichos, y determinaron executarlo; dando también 
parte á Juan Duque para que eíluvieífe advertido, fi 
Fueííe necefarío, para librarfe de el rieígo: mas como 
el Maeílre prendieífe dos hidalgos Portuguefes, ere* 
yeron todos que eftaba defeubierto fu intento ; y afsi 
el Conde Don Pedro de Caílro y  Juan Alonfo de 
Baeza i  una de cavallo fe efeaparon, y el Conde Don 
Pedro fe entró en Torrefvedras: donde intentó entrar- 
fe García González de Valdes; pero túvo la defgracía 
de fer cogido y puedo á qüedion de tormento: el qual 
confefó todo lo dicho, y fue entregado vivo á el fue
go ; y los bienes de todos los diftribuyó el Maeílre en
tre los que mas le fervian.

2 En eíle tiempo a s i .  de Enero Vafeo Perez 
que edaba en Alanquer con fu fuegro, fe levantó con 
la villa por el Rey D.Juan de Cadilla, echando fuera 
de ella los que tenían la voz del Maedre. En ede mes 
dos galeras de Cadilla llegaron de noche á la barra de 
Lisboa, y hallando en ella algunas galeras y un navio 
de Porto cargado de mercadurías, le aprefaron, y 
quemaron tres galeras, haciendofe luego á el mar*

Viem
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Viendo eflo el Maeftre, y la. dificultad de tomar í  
Torre fvedras, levanto el campo;, y con la precifion de 
aíiftir á las Cortes de Coimbra, pafó ¿  Leyria;. donde 
no quilo recibirle Garci Rodríguez dando por diícul- 
pa tenia aquella dudad por la Reyna Doña Leonor 
á quien havia hecho-homena ge, y fin cuya licencia no 
podía entregarla: con que el Maeítre pafó á Coimbra,, 
donde, entro el dia 3. de Marzo..

3 Ha vían concurrido a aquella ciudad á las Cor
tes el Arzobifpo de Braga, los demas Prelados, Seño
res y Procuradores de las-ciudades y villas que íeguian 
la voz de. el Maeítre de A  vis; y empezando, las jun
tas , tomó.la mano un grande Jurifconfulto, llamado 
Juan délas Regras,. el qual ponderó el eftado en que 
fe hallaba.el Reyno, procurando perfuadir ellaban to
dos ea eítado- de poder elegir Rey: porque Doña 
Beatriz, hija de elRey Don Fernando, no havia fido 
fu hija legitima, por.no haver fido legitimo el. matri
monio que contrajo eL Rey Don Fernando con Doña. 
Leonor Tellez , muger de Juan Lorenzo, de Acuña: y 
intentando probar también que el Infante Don Juan 
que eítaba prefo en Toledo , y fu hermano Don.Dio- 
nis no. eran hijos.legítimos de el Rey Don Pedro}, 
porque1 no fe havia cafado legítimamente con Doña. 
Ines de Catiro: esforzando uno y otro con varios fun
damentos; procurando de eíta fuerte afegurar que et 
taba el. Reyno en eítado de- poder elegir R e y : cono
ciendo. que efte era el medio mas feguro para que el 
Maeftre de. A vis ciñeíTe.la.Corona, refpecto de el. mu
cho amor que le tenían los.Portuguefes; y lo otro, 
porque el Infante Don'Juan citaba prefo en Toledo,, 
y el Reyno necefitaba.de perfona. que lemiraífe como-
p r o p io *

Hm
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4 Huiro entre los que afiftian á las Cortes varios 

pareceres j pero todos fe convinieron en que eftaban eg 
eftado de poder elegir Rey,. Martin Vázquez deAcu- 
ña y los de fu parcialidad querían que fueííe Rey el 
Infante D. Juan que eftaba preíb en Toledo; y Ñuño 
Aivarez Pereyra y  los de fu parcialidad, que lo fueííe 
el Maeftre de A vis: mas viendo los Procuradores de 
las ciudades que eftos dos Señores no fe concordaban, 
y que ya tenian experiencia de el valor, prudencia y 
talento de el Maeftre de A  vis, juntos con la parda* 
lidad de Ñuño Alvarez Pereyra,a 6. de Abril eligie
ron y proclamaron por Rey í  el Maeftre con todas 
aquellas ceremonias eftiladas en las proclamaciones de 
los Reyes: y afsi fue jurado, y juró guardar los fueros 
y leyes en la Iglefia mayor de Coimbra: a quien reco
noció también Martin Vázquez de Acuña y los de fu 
féquito, conociendo que folo la unión podía fer el me
dio mas eficaz para contrarreftar la guerra que de Cafti- 
11a amenazaba. E l Maeftre d eA vís, ya R ey, pufo 
Cafa Real, diftribuyendo todos los oficios de ella, y 
defpachó Embajadores á Urbano VI, dándole cuenta 
de fu elección, para que fi huvíeííe algo que diípenfar 
en ella, lo difpenfaite. A jala  y Fernán López*

5 El Rey Don Juan de Caftilla liaílandofe en Se
villa, previno íu armada, y á el tiempo mifmo hizo 
llamamiento general de todos los Señores y hidalgos, 
para que concurrieííen á las fronteras de Portugal ar
mados. Embió también á llamar a el Infante de Na
varra Don Carlos fu cuñado ; que embió á Francia á 
Arnaldo de Ezpeleta á levantar gente para ayudar á 
el Rey Don Juan. Efte mandó reclutar fus tropas y ha
cer ene vas levas de gente, ordenando que de todas 
partes fe llevaífen viveres i  Vizcaya, para que dtfde

allí
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allí en navios fe ttanfportaífen a Portugal pera fu cxer- 
cito* En elle tiempo llegaron Embajadores de ei Rey 
de Francia pidiéndole á el Rey Don Juan de Cartilla 
le ayudarte con navios y gente á la expedición que te
nia premeditada contra la Inglaterra; í quienes recibid 
el Rey guftofo; pero efcufbíe de hacer lo que le pedia 
el Rey de Francia, con la guerra de Portugal; y cono
ciendo quan juila era la caufa, fe defpidieron. Eftan- 
do ya la armada en eftado de obrar, compuerta de 
veinte navios y doce galeras, la embió el Rey á las 
coftas de Portugal con fu nuevo Almirante Juan Fer- 
nandez de Tobar: el qual corteando el Algarbe y lo 
demás harta Lisboa, hizo gravifsimosdaños en todos 
los lugares que eftaban á la devoción de el nuevo Rey 
de Portugal, harta ponerfe en la barra de Lisboa para 
embarazar todos los focorros y víveres. Temióle el 
Rey Don Juan de fu hermano Don Alonfo Conde de 
Gijon, a quien tenia prefo por fus continuadas defo- 
bediencias, y junto los de fu Confejo para faber qué 
debia hacer con él, Eftos pidieron á el Rey tiempo pa
ra deliberar; el qual fabiendo que fe iban juntando las 
tropas Caftellanas, pafo áCordova para dar las provh 
dendas necefarias para empezar la campaña.

6 E l Rey Don Juan de Portugal havia pedido en 
las Cortes el dinero necefano para la guerra * á que to
dos contribuyeron guftofos: con que fe empezó á la
brar moneda y levantar gente, y determinó pafar á la 
ciudad de Porto a recuperar muchas villas que eítaban 
entre Duero y Miño: y temiendofe de Gonzalo Mén
dez Vafconcelos que tenia el cadillo de Coimbra, 
fe le quitó con un engaño, y le entregó á Lope Váz
quez de Sequeyra; y antes de partir í  Porto, embió allá 
á Ñuño Alvaíez Pereyra con alguna gente. Havienda 
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llegado Pereyra á Porto, pafo á poner fe con quatró- 
ciernas lanzas fobre Neyba, Llevando también algunos 
peones y acometiéndola; y defendiéndola Lope Gó
mez de L ira, herido efte de una faeta, murió: con que 
fu muger viendofe fin modo de poder mantenerfe, hi
zo llamada, y  pa£ló con Ñuño Alvarez Pereyra la en
tregarla , dejando falir libres y con fus bienes á los que 
eliaban con ella: con lo qual tomo Ñuño Alvarez aque
lla villa. Defpues pafo á ponerfe fobre Viana, que tenia 
Vafeo Gómez de L ira ; y atacándola Ñuño Alvarez, 
fue herido Vafeo de una faeta en la cara; y  viendo 
que no podía defenderla * pa£ló de la mifma fuerte la 
entrega que la muger de fu hermano: á vida de lo 
qual Cerbera y Camiña llamaron á Ñuño Alvarez, y 
fe le entregaron.

7  En elle tiempo llegó el Rey de Portugal á la 
ciudad de Porto, que le hizo un folemne recibimiento; 
y luego trató de cobrar á Guimaraes* que tenia Arias 
Gómez de Silva, gran Cavailero^ Ayo que havia fido 
de el Rey Don Femando, para que le valió el Rey de 
Alonfo Lorenzo y Payo Rodríguez , vecinos de la vi- 
11a, que le dieron entrada en ella con fu gente: á villa 
de lo qual Arias Gómez de Silva le recogió con los Tu
yos á el cadillo, donde el Rey de Portugal le batió 
con ingenios y todo el esfuerzo pofible: con que Arias 
Gómez hizo llamada, y  paóló con el Rey que fi dentro 
de quarenta dias no era focorrido, entregaría el cadillo, 
dejándole falir libre y con todos fus bienes á el y  á los 
que le acompañaban: en que vino el Rey de Portugal, 
y huvo fufpeníion de armas. Arias Gómez deípachó 
luego un Cavalíero fuyo á el Rey Don Juan de Carti
lla para que le diefíe noticia de el ertado en que fe ha
llaba. Erte llegó í  Cordova, donde eflaba el Rey D.

Juan
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Juan.de Cartilla, a quien dio noticia de todo ; y ei 
Rey confiderandofe impofibilitado de focorrerle en tan 
breve tiempo, le embid á decir quanto eftimaba fu per
dona y fu fineza; y afsi que no la amelgarte, fino que en
tregarte el caüillo: con cuya noticia Arias Gómez le en
trego, faliendo como havia pañado; pero i  pocos dias 
jnurio, y el Rey de Portugal dio todo lo que pofeía a 
algunos Señores, y la villa la dio á Ñuño Alvarez.

8 . Efte mifmo dia fablendo los de Braga la toma 
de Guimaraes, empezaron á levantar la voz por el Rey 
de Portugal contra Vaíco Lorenzo y los que tenían 
el caftillo, recogiendofe í  él otros, y cerrando las puer
tas. Los vednos inmediatamente avifaron á el Rey de 
Portugal que les emblafle gente para tomar el cadillo, 
porque ya la ciudad eftaba por fuy a : con que el Rey 
embid luego á MenRodriguez de Vaíconcelos y Mar
tin Paulo Ca vallero Gafcon, con alguna gente; y tnmo. 
diatamente efcribio á Ñuño Alvarez Pereyra fe vinieC 
fe á Braga con la gente que tenia, para tomar el cadillo« 
Ñuño Alvarez Pereyra llego á efta ciudad, y comba- 
tio el cadillo con quatro ingenios que havla en ella, ti
rando continuamente dos noches y un dia; de que mu
rieron muchos, y otros fueron heridos: con que vien
do Vafeo Lorenzo que no podía defenderle, hizo lla
mada, y paito con Ñuño Alvarez entregaría el cadillo, 
dejándoles falir libres: condición que admitid Ñuño 
Alvarez, y con ello le cobro.

9 En Ponte de Lima, lugar bien fortificado, erta- 
ba Lope Gómez de Lira con nueva guarnición de Por- 
tuguefes y Caftellanos, y la tenia por el Rey de Carti
lla ; pero Eftevan Rodríguez determino entregarla í  
el R ey de Portugal: para que fe valió de fus parientes, 
y de el fecreto > y por medio de un. Fray le avifo a el

Rr 2 Rey
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Rey de Portugal que con todo diíimulo vínieíTe con 
fu gente; que procuraría darle entrada por una puerta 
de la villa: con que el Rey de Portugal defde Porto 
falio con fu gente, y llegó á poner fe cerca de ella, encu
briéndola en un montecillo: y avifado Eftevan Rodrí
guez , procuró entretener las guardas de una puerta, 
atravesando una grande piedra para que no fe pudieífe 
cerrar; y avifando á el Rey por medio de un confiden
te, inmediatamente fe arrojó el Rey y fu gente á la 
villa , y entró en ella quando la mas gente eftaba en la 
cama* A  el ruido algunos tomaron las armas para de
fender la villa, y viéndola entrada, fe recogieron í  
las torres, y Lope Gómez con la principal gente fe re
cogió i  una torre muy fuerte v las demas torres fueron 
acometidas, y los que eílabarr en ellas, las entregaros 
con buenos pa&os á Nuno Alvarez. El Rey embió á 
decir á Lope Gómez le entregafíe la torre, pues tenia 
tomada toda la villa, y no podía efperar de Caftilla 
focorro; ofreciendo le haría muchas mercedes? pero 
Lope Gómez no quilo dar oídos á la propoficion: con 
que el Rey mandó batir la torre con todo esfuerzo; y 
viendo que con el mifmo fe defendía Lope Gómez, 
con grave daño de los fuyos, mandó poner Riego á la 
puerta. A  vifta de efto Lope Gómez embió á decir á el 
Rey la entregaría fi dentro de algunos dias no le focor- 
ría el Rey de Caftilla: en que el Rey no quilo venir, y 
mandó echar efcalas y fuego á la puerta: y aunque los 
de la torre defendieron la afaltaííen los que fubian 
por 1 as efcalas, el Riego que fe cebó en la puerta, tranf- 
cendiendo á los techos y i  las demás maderas, obligó 
a Gonzalo López, y á los demas á pedir merced á el 
R ey , y que los perdonarte: con que el Rey á ruego 
de algunos mandó cefaííe el combate y el fuego ? y vi-

nien-
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tiiendo á la merced de el R e y , fueron prefos Lope 
Gómez, fu muger, Gonzalo López y otros , y embia- 
dos á Porto, y de alli á Coimbra: con que el Rey y 
Ñuño Alvarez volvieron á ella, y de alli otra vez á 
Guimaraes.

i o E l Rey Don Juan de Cartilla defde Cordova 
embió orden á el Arzobifpo de Toledo y á otros Seño
res que juntaííen fu gente, y que entrañen en Portugal 
con ella por la parte de Ciudad-Rodrigo; difponien- 
do fu viage para Badajoz, donde tenia llamadas fus 
principales tropas. E l Arzobifpo de Toledo, Juan Ro
dríguez de Caftaneda, Pedro Suarez de Toledo y A l
var García de Albornoz llegaron á Salamanca con tre
cientas lanzas, y luego fe encaminaron á Ciudad-Ro
drigo; de donde entraron en Portugal por la parte de 
Celorico talándolo todo, y tomando quanto ganado 
encontraron baila dar villa á Vifeo: mas á el volver 
con la prefa, Martin Vázquez de Acuña, Gonzalo 
Vázquez Couúno y Juan Fernandez Pacheco, reco
giendo la gente que pudieron, les falieron á el pafo 
junto á Troncofo; pero apenas los vieron losCaftella- 
nos, quando fin orden ni confejo los acometieron; y  

, por el contrario los Portuguefes, efperandolos con gran 
concierto, los empezaron á derrotar, halla que los pu< 
fieron en fuga: muriendo en elle reencuentro Juan 
Rodríguez de Caílañeda y otros; recuperando los Por- 
tuguefes la prefa.

1 1  Pafo á Badajoz el Rey Don Juan de Caftilla, 
donde fe.havian juntado fus principales tropas: cuya 
noticia tuvo el Rey de Poi trigal en Guimaraes; con lo 
qual pafo á Coimbra, previniendo fu gente para em
barazar la entrada i  el Caftellano: y pafando á Torref 
novas, embió á Lisboa por algunas lanzas y gente, y
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de alli partid á Samaren, ordenada fu gente en forma 
de batalla. Encontró allí gente de Cartilla, y huvo 
una efcaramuza en que murieron algunos de una par
te y otra; y luego pafo á Alanquer, de donde llamo 
la gente de la Veyra, y llego la gente de Lisboa con 
Fernán Rodríguez Sequeyra: y  íabiendo que el Rey 
de CaíUlla intentaba ponerfe fobre Yelves, embio á lla
mar á Ñuño Alvarez Pereyra, y  luego pafo á Abran* 
tes, donde llego Ñuño Alvarez.

1 2 En ella ocaftoa, fabiendo que iba una requa de 
vivares para Arronches, Alvaro Fernandez de Monte 
mayor, Señor de Alcaudete, y Garda Fernandez de 
Villagarcia, fueron ton fu gente a tomarla; y encon
trándola, degolláronla efcoIta,y Tela traxeron. Supo 
también el Rey Don Juan de Cartilla que ha vían 1 le* 
gado á la barra de Lisboa veinte y feis navios de Viz
caya cargados de víveres, y de Sevilla otras galeras 
para reforzar la armada: con que fin querer detenerfe 
en el fitío de Yelves, pafo con el exercito á Ciudad- 
Rodrigo. Los de el Algarbe y Beja, harta en numero 
de ducientos cavallos y quátro mil infantes entraron 
á Mertola, que tenia por Cartilla Don Fernando Dan- 
tes, Cavallero Portugués: el qual ferecogió á el cartillo 
con los que pudo,y aviso á Sevilla para que le focor- 
rieífen ;y  a el inftante erta noble ciudad difpufo el 
corro, ofreciendofe a llevarle Don Alvar Perez do 
Guzman, mozo de diez y ocho anos, que llevó trecien
tos cavallos y ochocientos infantes; y  acometiendo va
lerosamente í  losPortugueíes, los derrotó enteramen
te, efcapandofe los que pudieron. Erte fucefo omite 
Fernán López en fu Chronica de el Rey Don Juan; 
cuyos fucefos y menudencias pudiera amplificar menos, 
íüi quitarle la gloria que fe Cupo merecer.
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13  . Llegó en fin el Rey Don Juan de Caftfila á 

Ciudad-Rodrigo, donde fe halló con un exercito nu
mero^ y florido de toda la nobleza de CafUlla 5 y lue
go juntó Confejo de guerra para ver fi havia de entrar 
en perfona á hacer la guerra á Portugal. Muchos fueron 
de parecer que el Rey no debía entrar, refpcólo que 
andaba achacofo, y no debia aventurar fu falud ni fu 
perfona; lo otro, porque ios mas de los Capitanes eran 
gente moza, que no fe havían vifto en batallas, y ha- 
vían perdido los mejores Capitanes en el fitio de Lif- 
boa: que el Rey de Portugal eflaba ufano con la vi¿h> 
ría de Troncofo, y las villas que havia cobrado, y de- 
feaba poner todo el reflo en el tablero de una batalla, 
que íi fe perdía, fe perdía todo, y lo que es mas, la re< 
putacion: que de otra fuerte fe debía hacer Ja guerra, 
pues tenia fu armada fobre Lisboa: y era, dividir fu 
exercito, y por varias partes entrar en aquel Reyno* 
porque no teniendo el Rey de Portugal gente para to
das , fe podía conquiílar mas fácilmente. Otros fu&* 
ron de parecer que debia el Rey entrar por fi mifmo 
en Portugal á hacer aquella guerra? porque fi teniendo 
un exercito tan numerólo, no lo executaba, crecería ea 
fus contrarios el orgullo, viendo en el Rey de CafUlla 
la defeonfianza: creyendo que con tan numerofo exer
cito en el trance de una batalla fe decidiría en breve 
aquella qüeflíon: y afsi era necefario entrañe el Rey 
en perfona para que no huviefíe diferencias en las de
terminaciones de los Cabos.

14  Elle ultimo diólamen figuió el Rey parecien- 
dolé mas honrofo y mas breve; y afsi entró con fu 
exercito en Portugal, y poniendofe fobre Celoricó, le 
rindió, v pufo en él buena guarnición ? y allí, por lo 
que podía fuceder, hizo fu teftamentoj de donde pafó
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á Coimbra, y de alli llamo la principal gente que tenia 
en las plazas de Portugal, que luego acudid; y arra- 
fando los arrabales de ella, pafo á Leyria; donde Gar- 
ci Rodríguez que la tenia por la Reyna Doña Leo 
ñor, le dio víveres, fin permitirle la entrada.

15  E l Rey D. Juan de Portugal viendo tan aden
tro á el de Cartilla, havia juntado todas las tropas que 
tenia en fu Reyno, y con ellas fe pufo en Tomar cou 
animo de dar batalla á el Caftellano. Todo fu exercf 
to conftaba de dos mil lanzas, fegun unos, o mil y fe- 
tecientas, fegun otros, y cerca de ocho mil infantes; 
defde donde el Condeftable Ñuño Alvarez Pereyra 
embio un trompeta á el Rey de Cartilla diciendole 
que falíeífe con fu gente de el Reyno, de quien ya los 
Portuguefes havian hecho Rey i  el Maefíre de Avis, 
y que no quifieífe deftruir la tierra; y que donde no, 
el Rey fu amo le haría falir á fu pefar con las armas. 
E l Rey de Cartilla embio á decir con el trompeta ha- 
via venido á cobrar el Reyno, que por el derecho de 
fu muger le tocaba; y que afsi el Maeftre y los que ci
taban con él, dejaífen las armas y fe viniefen á fu mer
ced, que todos experimentarían con mucha fatisfac- 
cion. El Rey Don Juan de Portugal y fu Condeftable, 
Viendo que folo las armas havian de decidir efte era- 
peño, movieron fu exerdto á Porto de Ma©s, y dos 
leguas de alli pufieron fu gente en forma de batalla 
en un repecho llano, cuyos lados cercaban dos valles; 
y el Rey de Cartilla pafo con fu gente de Souria legua 
y media de fus enemigos, donde pufo también en for
ma de batalla fus tropas.

16 Eftando los dos campos á la viña , pareció í  
algunos Caftellanos que fe hablaífe antes de llegar á 
las manos, á el Condeftable Pereyra, para ver ft havia

al-
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algún acomodamiento fin derramar fangre. No le dif- 
guftó á el Rey de Caftilla el confejo : y afsi fueron á 
hablar á el Condeftable Pedro López de Ayala, Die
go Fernandez de Cordova y Don Diego Alvarez Pe- 
reyra, hermano del Condeftable. Efte Palió á verfe con 
ellos; y  aunque los tres procuraron perfuadirle el dere
cho de fu R ey, y que no era razón fe derramaíTe la 
fangre de tantos Cavalleros, todo fue en vano; por
que el Condeftable procuró fatisfacer á todo, arreftan- 
dofe fiempre á la jufticia de la califa que defendía* 
Con efto fe volvieron los Caftellanos, y dieron cuen
ta á el Rey de la forma en que fe hallaba el exercito 
de Portugal, y la gente que tenia.

i j  E l Rey con efta noticia convocó Confejo de 
guerra para ver fi era conveniente dar la batalla. Pedro 
López de Ayala fue de parecer que no fe díeífe por 
entonces: lo uno, porque la gente venia caníada de 
las marchas y de el fol, y no havia comido en todo el 
dia, y aun no havian llegado todas las tropas; y era 
bien efperarlas con la gente que traía de Navarra el 
Infante Don Carlos. Además, que los Portuguefes ci
taban en puefto mas ventajofo, y que ellos no tenían 
víveres: con que era preclfo fe retiraífen y dividieííen, 
y afsi feria mas fácil y mas feguro el vencerlos. Otros 
Cavalleros, afsi Caftellanos como Portuguefes, fueron 
de el contrario parecer; unos por poco experimenta
dos en las cofas de la guerra, y otros por muy confia
dos en la fuperioridad de la gente; pues llegaba el 
exercito Caftellano á treinta mil hombres de infante
ría, cinco mil lanzas y tres mil ginetes: añadiendo fe
ria gran deshonra, hallándole el Rey de Caftilla con 
tan fuperior exercito rebufar la batalla. El Rey bailan* 
dofe confufo, confultó efta materia con Monfiur Juan 
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de Ría, Embiado de el Rey de Francia, hombre de 
fefenta años, que defde mozo fe havia criado en la 
guerra y fe havia hallado en muchas batallas; y le 
pregunto qué le parecía ? el qual le dixo que el confejo 
que debía tomar, era el de Pedro López de Ayala; 
porque toda la gloria eítaba en el vencer, y  no en el 
acometer, y que folo el vencedor era gloriofo: pero 
el Rey con el defeo de acabar la emprefa que le pare
cía fácil, figuio el diétamen de los mozos: y afsi le 
falio',

1 8 Inmediatamente dada por el R ey de Caílilla 
la orden para la batalla, algunos Cavalleros Caftella* 
nos fe anticiparon á acometer á los Portuguefes; y D. 
Gonzalo Nuñez de Guzman, Maeítre de Alcántara, 
Fue de orden de el Rey con alguna cavalleria á poner- 
fe á las efpaldas de los enemigos para cortarles la reti
rada: yerro no pequeño; porque el enemigo quando 
no tiene por donde huir, esfuerza mas el valor. Llego 
la vanguardia de Caílilla á chocar con la de Portugal, 
y  fue recibida con tanto valor de los Portuguefes, que 
la rechazaron y penetraron, hiriendo y matando haíla 
que derribaron el eílandarte Real de Caílilla: con lo 
qual los Caflellanos fe pufieron en defordenada fuga, 
dejando el campo á los Portuguefes; que cogieron tien
das, bagajes y todo quanto fervia á aquel numerofo 
exercito. Fue eíta batalla junto á Aljubarrota (de don
de tomo el nombre, y es tan celebrada) el dia 14 . de 
Agoílo, vifpera de la Afuncion de nueftra Señora, 
á cofa de las tres de la tarde; y folo tardo media hora 
en declararfela viíloria por los Portuguefes; que la ce
lebran juila mente toáoslos años: porque ha fido la 
mas gloriofa que han logrado contra los Reyes Caite- 
llanos. Algunos efcriben fucedio ella fatalidad á el Rey

de
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de Caílilla, por haveríe valido para eíla guerra de los 
teforos de la Iglefia de Guadalupe.

1 9 Murió en eíla batalla la mayor nobleza de Caf- 
tilla, Don Pedro de Aragón, hijo de el Marques de 
Villena; Don Juan Señor de CaÜañcda, hijo de el 
Conde Don T ello ; Don Fernando, Lijo de ti Cende 
Don Sancho; Juan Fernandez, Almirante ma\or de 
Caílilla; Pedro González de Mendoza , Mayordcmo 
de el R e y , y otros muchos que refieren-^) ala que fe 
halló en la batalla, y Fernán Lopez\ cuyos nombres 
omitimos por la brevedad. El Maeílre de Alcántara 
viendo derrotado el exercito Caílellano, fe efluvo in- 
mobil, fin que fe atrevieren á acometerle los Portu- 
guefes: con que recogió á fu abrigo muchos de los Cas
tellanos: y el Rey Don Juan de Caílilla viendo decla
rada la victoria por los Por tugue fes, mentando en una 
muía, pafó con algunos aquella noche á Ssararen, que 
hay once leguas; y luego en una tartana pafó á fu ar
mada que eílaba ala vifla de Lisboa; y haciéndole á 
lávela, pafó á Sevilla, haciendo fumas demonflracio- 
nes de fentimiento. E l Maeílre de Alcántara con la 
gente que havia recogido, pafó á Samaren ; y los que 
tenian toscaflillos por Diego Perez Sarmiento,fe vinie
ron también con él á Caílilla, dejando defierta cíla vi
lla.

ÜO El Infante Don Carlos de Navarra, que havia 
venido á juntarfe con fu cuñado el Rey de Caílilla, ha- 
viendo entrado en Portugal, fabiendo fu defgrada, ta
ló y hizo gravifsimos daños en tierra de Limiofo, y 
luego fe volvió á Caílilla, y pafó á Sevilla, donde pro
curó confolarle de la perdida; y haviendo el Rey Don 
Juan convocado Cortes para Valladolid, íc vino con 
él; y luego fe defpidió, y pafó á Navarra. En las Cor-

Ss % tes
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tes defpachó Embajadores á Aviñon á Clemente V il, 
y  á el Rey de Francia, para que efte le focorrieíle con 
tropas, reípecto de haver llamado el Portugués á el 
Duque de Alencaftre á que recobraífe el Reyno de 
Caftilla, y le ayudarla con fu gente.

2 1 El Rey de Portugal lograda la iluftre vi&oria, 
haviendo recogido los deípo jos de ella, embió luego 
á Inglaterra á dar noticia de ella á el Duque de Alen
caftre, convidándole á que vinieífe á recobrar el Rey- 
no de Caftilla, pues le tocaba por fu muger, y havia 
el Caftellano quedado totalmente quebrantado; y pa
ra efo le ayudaría con fus armas. Pafo luego á Sama
ren con las mejores tropas; y como la havian dejado 
los Caftellanos, la recobro fácilmente: en donde hallo 
á el Maeftre de Chrifto y á el Prior de San Juan: y 
hallando también algunos Caftellanos y algunas Seño
ras, las embió á Caftilla. Defpues cobró á Ovedos, 
Alanquer, Torrefvedras, Ocrato, Monforte, Villavi- 
ciofa y otros lugares, por haver muerto los que los te
nían, en la batalla de Aljubarrota, y.otros, por haver- 
los defamparado con la noticia de la rota, viendo que 
íí los filiaban, no podian fer focorridos.

2 2 Fue tal el orgullo que cobró el Portugués con 
fu fortuna, que como prudente determinó ufar bien 
de ella, y afsi mandó á el Condeftable Ñuño Alvarez 
Pereyra entraíTe en Caftilla (otros quieren que el Con
deftable executó efto fin orden de el Rey)* y afsi jun
tando hafta mil lanzas y quatro mil infantes, fue de£ 
de Evora á Eftremoz y Yelves, y de allí pafó á Gua
diana , y fue á el Almendral, Parra, Zafra y Xerez 
de Badajoz. Afsi que fe fupo en Caftilla la entrada de 
los Portuguefes, los Maeftres de Santiago , Calatrava 
y Alcántara > el Conde de Niebla Don Juan Alonfo

de
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de Guzftian, Don Alvaro Perez de Guztnan , los Ca- 
valleros de Sevilla, Cordova y otros de la Andalucía, 
juntaron fus gentes, y fueron á hulearlos: los quales 
lia vían entrado bien adentro; pero apenas fupo el Con* 
deftable Pereyra la numerofa gente que venia con los 
Caftellanos, quando fe empezó á retirar con buen or
den á villa de Merida, y llegó á Valverde, aunque ya 
picado de los Caftellanos. Eítos no quifieron dar ba- 
talla á losFortuguefes, fino cogerlos enmedio, para 
que ninguno fe efeapaífe: y afsi ocuparon los cerros. 
Viófe el Condeítable y los fuyos en grande peligro; pe
ro él, como hombre valerofo y de gran corazón, vien
do que era précifo romper por alguna parte para ha- 
cerfe camino, esforzó los fuyos, y acometió con valor 
la gente de el Maeftre de Santiago: el qual empezó con 
los fuyos á pelear; pero fue fu defgracia que le mata
ron el cavallo, y cayendo en tierra, fue muerto: con 
que los fuyos empezaron á aflojar; y no queriendo pe
lear los demas Cabos Caftellanos, el Condeftable Ta
có fu gente, y llegó á Portugal con mucha honra: aun
que no llevó prefa de ganados ni otra cofa.

23 Defpues que el Rey Don Juan de Portugal hu- 
vo cobrado los lugares y fortalezas dichas, determinó 
no perder la coyuntura de cobrar los lugares de entre 
Duero y Miño: y afsi fe vino á Porto, donde hizo lla
mamiento general de todos los hidalgos y demas gen
te de aquellas comarcas: y haviendo acudido mucha, 
pafó con ella á poner fitio a Chaves; á que dio vifta á 
el fin de el ano. Ay ala y Fernán Perez: dejando mu- 
chifsimos que hicieron memoria de la batalla de Ah 
jiibarrota.

24 El Conde de Armenac, conforme á lo paita
do con el Donde de Ampurias, embió á fu hermano

Ber-
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Bernardo con un cuerpo de tropas a los confines de el 
Rofellon, para entrar por él á Cataluña: con cuya noti
cia el Rey Don Pedro de Aragón junto algunas tro
pas, y con ellas mando í  Don Gafton de Moneada 
que defde Ripol fueííe á guardar los paíos de el Piri
neo. Havianfele juntado á el Conde de Ampurias 
otras tropas Franccfas; y íabiendo que una partida 
de ellas eífcabaen Durban, el Infante Don Juan tomó 
trecientos cavallos, y pafando de noche con celeridad 
los Pirineos, dio á el amanecer fobre ellos, y bailándo
los dormidos, los degolló: y executado efto, tuvo 
modo para que los Cabos Francefes que havian veni
do en favor de el Conde de Ampurias, fe volvieííen: 
con que elle viendo malogrados fus intentos, y que las 
cofas le iban íucedíendo de mal en peor, para afegu- 
rarfe fe embarco en un navio , y fe fue á Aviñon.

25 Viendofe el Rey Don Pedro defembarazado 
de fu yerno el Conde de Ampurias, aquartelo fus tro
pas: y en el mes de Agoíto le íobrevino una gravif- 
íima enfermedad, de que eftuvo tan de peligro, que 
pocos creyeron no murieííe, afsi por ella como por fus 
años; pero convaleció : y luego juntando fu gente, pu
fo fitio á Caftellon de Ampurias. En efte tiempo el 
Infante Don Juan tuvo gravifsimos difguflos con fu 
madraftra Sibila : obligándole eítos á retirarfe con fu 
tnuger á Caftelfolit, figuiendole el Obifpo de Vique 
y el Vizconde de Rocaberti. Caftellon no pudiendo 
efperar focorro alguno, fe entregó á el Rey. Elle fupo 
los difguílos que fu hijo havia tenido con la Reyna ,y 
fe irritó tanto, que formó procefo contra él para pri
varle de la fuceíion de la Corona. El Infante D , Juan 
embió á llamar á fu cuñado el Conde de Ampurias pa
ra difeurrir el modo de defender fe $ y el Conde vino

def
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üefde Aviñon, y procuró traer tropas de Bretaña; pero 
el Infante Don Juan difcurriendo que nunca havia de 
parecer bien que tomaífe las armas contra fu padre, 
que ya no podía vivir mucho, dejó elle medio , y re
currió á el Jufticia de Aragón Domingo Cerdan : el 
qual pofpueílo el temor de el Rey con ímgular exern- 
pío y valor por la jufticía, dio fus cartas, y mandó def- 
pachar fus ediótos en favor de el Infante. Zurita.

A ,C . 1386.
1  Los Embajadores de el Rey Don Juan de Caf- 

tilla llegaron á Paris, y dieron cuenta á el Rey de 
Francia de el fucefo de la guerra de Portugal, y el ef- 
tado en que fe hallaba fu amo. El Rey de Francia reC 
pondió quanto fentia la defgracía de el Rey de Cañilla 
fu amigo, y que le embiaria dos mil lanzas pagadas 
con el Duque de Borbon; y le efcribió no perdieííe 
el animo con el infortunio, pues tenia para efo recien
tes los exemplares de la mifma Francia: con que fe vol
vieron. El Conde Don Pedro, hijo de el Maeftre D. 
Fadrique, que fe hallaba en Francia, adonde havia 
pafado defde Portugal, mas bien a con fe jado, y reco
mendado de el Rey de Francia , vino también ¿í Caf- 
tilla; donde fu primo el Rey le recibió y perdonó por 
la recomendación , y le dio á Paredes de Nava: y el 
llamado Papa Clemente efcribió á el Rey 1111a carta 
eonfolandole en fu fentida defgracia. Ay ala.

2 El Rey de Portugal, hallandofe con fu gente á 
villa de Chaves á los principios de el año, embió á de
cir Á Martin González, noble hidalgo Portugués, que 
era Governador de ella , que ia entregare , y le haría 
muchas mercedes: mas Martin González que íe ha
llaba con mas de cien lanzas, y muchos ballefteros, ref 
pondió que de ningún modo lo baria; con que el Rey

pu
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pufo (¡tío á la villa, procurando cortar el agua de el rio 
á los de adentro; pero los de la villa falieron un dia 
y  quemaron una baíttda, que era la que les embaraza
ba tomar el agua: y aunque procuro el Rey de Por
tugal atacar la villa, fe defendió con valor. Como du
raba el fitio , empezaron á faltar los víveres en el cam
po ; y el Rey embió algunas partidas á Galicia, que 
traían muchos. A  el mifmo tiempo defde Braganza, 
Víñaes, Otero de Miranda, y otros lugares que eftaban 
por Cartilla, fe hacían los mífmos danos en los comar* 
canos de Portugal.

3 En efta oca fio n defembarcó en Porto un Ca va
llero Ingles embiado por el Duque de Alencaftre, y 
fe fue á ver con el Rey de Portugal, y  le dixo como 
el Duque fu amo eftimaba mucho la oferta que le ha* 
vía hecho; y que en virtud de ella le embiafíe algunos 
navios y galeras para poder pafar í  Efpaña: con que 
el Rey mandó prevenir en Lisboa doce navios y feis 
galeras, y los embió á Inglaterra con Alonfo Hurta
do. Viendo el Rey quan Valerofamente fe defendía 
Martin González, embió á Lisboa y á las demas ciu
dades á que le embiaííen gente, y llamó también á el 
Condenable Ñuño Alvarez Pereyra y otros Cabos que 
llegaron á Chaves 5 como también la gente de Lisboa 
y  los demas lugares: con que fe eftrechó mas el fitio. 
Martin González viendo que fi no era focorrído , era 
precifo entregar la villa, capituló con el Rey de Portu
gal que fi dentro de quarenta dias no era focorrído, la 
entregaría. Admitió el Rey de Portugal la condición: 
con que Martin González defpachó perfona á el Rey 
de Cartilla, dándole noticia de el eítado en que fe ha
llaba, y que fi no era focorrído, era predio entregar 
aquella plaza. E l Rey de Cartilla recibiendo efta noti

cia;
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cia le embió á decir como no podia por entonces Ib' 
correrle, y que afsl la entregarte; que efo importaba me
nos que no que fe perdidle tan buen Cavallero. Con ef- 
te avifo Martin González llamo á el Rey de Portugal, 
y faliendo, conforme á los pa£tos, con toda fu gente, fe 
pafd á Monterrey.El Rey de Portugal entró en la villa, 
y fe la dio á el Condenable. Antes kavia felicitado el 
Condeflable que Juan Alfonfo Pimcntel que tenia á 
Berganza, la entregaíTe á el Rey de Portugal ; y Juan 
Alfonfo, riendo que Martin González, por no fer fe- 
corrido de el Rey de Cartilla, havia entregado á Cha* 
ves; temiendofe lo mífmo, entregó a Berganza con los 
mejores partidos que pudo. Ay o ía , Fernán López,

4  E l Rey de Portugal hizo refería de fu gente en 
Valencia, y defpues de haver.cobrado á Aímeyda vi
no á ponerfitio á Coria; pero fabida fu intención , fe 
entró en ella Rodrigo Alvarez Santor con alguna gen
te para defenderla.. No obftante ello el Portugués la 
pufo fitio, y la acometió fuertemente; pero los de 
adentro la defendieron con valor. Duró el fitio algu* 
nos dias; y viendo el Portugués la dificultad de rendir
la , y  que de parte de el Caftellano fe prevenía el fo- 
corro, levantó el fitio, y fe volvió d fu Reyno. Ay ala*

5 E l Duque de Alencaftre, felicitado de el Rey 
de Portugal, juntó harta mil y quinientas lanzas y 
otros tantos ballefteros, y con ellos fe embarcó en los 
navios de Portugal en el puerto de Briftol, trayendo 
configo á fu muger Doña Confianza y fu hija Doña 
Catalina, y á Doña Felipa y otra hija de la primea 
ra muger, con trucha nobleza de Inglaterra, con que 
fe hizo á la vela ; y baviendofe detenido en Francia i  
hacer levantar el litio de Breft, haviendolo logrado, fe 
volvió á embarcar con fu gente, y llegó í  las cofias de,

R r t .  8. T t Gar
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Galicia por el mes de Julio. Intentó tomar tierra en la 
Coruña; pero D.Fernando de Andrade que eftaba en 
aquel puerto, y otros CavallerosGallegos fe lo embara
zaron valerofamente: con que le fue precifo á el Duque 
hacer el defembarco en el Padrón, donde falió toda la 
gente á tierra ; y de alli pafó con ella á la ciudad de 
Santiago, donde fue recibido, y  aclamado por Rey 
de Caítüla, dándole la obediencia algunos lugares, y 
decíarandofe por él muchos de la nobleza»

6 El Rey de Portugal con la noticia de la llega
da de el Duque de Alencaflre embió á Vafeo Martin 
de Acuña y á Fernando Martin de Merlo para que 
le dieííen de fu parte la bienvenida, embiandole de 
prefente doce muías blancas. Llegaron eftos á Santia
go , y fueron bien recibidos de el Duque ; que embió 
á viíitar á el Rey de Portugal de íu parte á el Señor de 
Boubines con otros Cavalleros, con cien lanzas, y un 
prefente de algunos lebreles y halcones, embiandole 
a decir feñalaííe lugar en Ips confines de Galicia y  Por
tugal donde pudieílen ver íe , y  conferir las importan
cias de ambos» Los Embiados de el Duque llegaron í  
Coimbra, donde fueron bien recibidos, y fe feñaló 
para las villas á Ponte Mouro, donde concurrieron el 
Rey de Portugal y  el Duque de Alencaílre, y a juña
ron la liga por íi y fus herederos, fin que ninguno pu- 
dieííe ajuílar la paz fin confentimiento del otro; y que 
el Rey de Portugal cafaffe con Doña Felipa hija de el 
Duque (para que fe havia de facar difpeníacion del Pa
pa ) y fe la havia de dar á Ledefma, Monleon, Plafen- 
cia, Grimaldo, Caceres, Fuente de el Maeftre, Zafia, 
Medina, las Torres, Fregenal, y quantos lugares eran 
de efta dependencia, con las villas de Alcántara y Va< 
lencia; porque el de Aleacaftre havia de fatisfacer con

otros
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Otros lugares a las Ordenes: y a juftado todo, fe defpi- 
dieron i volviendofe á Galicia el Duque , y el Rey de 
Portugal á fu Reyno. Efte defpachó í  el Papa por 
la difpenfacion para fu matrimonio á el Obifpo de 
Evora, y á Gonzalo de Silva; y para afegurarfe mas* 
Doña Felipa fue pueda en la ciudad de Porto coa 
grande acompañamiento de Señores Inglefes y Portu- 
guefes.En efte tiempo Thomas Moriax Marifcal de In
glaterra, coa la gente que havia traido, tomo algunas 
villas de Galicia, que unas fe rindieron por fuerza, y 
Otras por compoficion; bien que Ribadavia refiftid 
confiante varios afaltos de los Inglefes j y muchos pere
cieron á manos de los Gallegos, como eftrangeros, cu
yas vexaciones no*podÍan tolerar los naturales, y mu
chos murieron de la intemperie de el clima. Ayala% 
Fernán Perez, Ducbefnc Hiftoria de Inglaterra.

y  E l Rey Don Juan de Caftilla havia procurado 
prevenirfe de gente, y afsi que tuvo noticia que havia 
defémbarcado en Galicia el Duque de Alencaftre, em- 
bib fus Embajadores í  Francia para que fu Rey Car
los le embiaííe alguna gente de armas. El Francés lo 
liizo, embiando luego algunos Cavalleros Francefes 
mientras difponia embiar un gruefo focorro. Luego 
embib el Rey D . Juan de Caftilla gente para afe guiar 
í  Benavente, ordenando que í  el punto que fe cono* 
deíle entraban Portuguefes 6 Inglefes, los de las aldeas 
fe pufiefTen en falvo. También embib á León á el Ar* 
zobifpo de Santiago D . Juan García Manrique con 
alguna gente para afegurar efta ciudad; y ia demas 
gente de cavalleria y  infanteria embib á las fronteras: 
en cuya ocafion llegaron los Cavalleros Francefes, que 
fueron bien recibidos y agafa jados del R e y , y luego 
diftribuidos en las partes mas convenientes,para emba-

T t a »
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razar la entrada en CaíÜlla á el de Alenca Are. Ay ala

8 Efle Duque defpues de haverfe vifto con el Rey 
de Portugal, y ajuftado con él fus conciertos, embio 
un Rey de Armas á el Rey de Caftillapara que le de- 
jaífe el Rey no, que le tocaba por el derecho de Doña 
Confianza fu muger* que donde no, le denunciaba la 
guerra. Entendido efto por el Caftellano, embio á el 
Duque de Al enea Are á Juan Serrano, Prior de Guada
lupe, y á Diego López de Medrano,y á Alvaro Mar
tínez, grandes Letrados; los quales vieron í  el Duque 
en Orenfe, y en publico peroraron por los derechos de 
el Rey de Caftilla fu amo, para apartar á elDuque de 
fu intento: pero todo eAo fue en vano; porque empu
ñadas y  empeñadas las armas, tienen poca fuerza las le
yes y la razón. A  vifta de efto Juan Serrano procuró 
hablar en fecreto á el Duque, á quien propufo que el 
modo mas fácil y conveniente de determinar la nueva 
guerra, era cafará fu hija Doña Catalina con D.En- 
rique, hijo heredero del Rey D. Juan. No le defagra- 
dó la propoíicioo; y quien la abrazó guftofa, fue Doña 
Confianza fu muger: pero el embarazo de la liga de 
Portugal impidió' por entonces fu efe&o. Ayala.

9 E l Rey Don Pedro de Aragón celebró Cortes 
en Barcelona el día de Pafqua de Refurreccion, y con 
gran foleronidad fe feftejó el año cinqüenta de fu rey- 
nado, y á lo ultimo pidió á las Cortes un donativo, 
que le concedieron. Cafi á el mifmo tiempo el Infante 
Don Juan, como no corría bien con fu padre ni con 
fu mádraftra , en Zaragoza fe vio con el Infante Don 
Carlos,-heredero de NaVarra; con quien hizoeftrecha 
liga para no verfe atropellado de fu padre, con el pac
to de que Don Jayme, hijo de el Infante Don Juan, 
cafaííe con hija de el Infante de Navarra. E l Rey D.

Pe-
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Pedro, que fupo lo que pafaba, perfuadido de que Do
na Confianza Perellos, que eftaba en el feivido de fu 
hijo y fu nuera, era el móvil de ías acciones de ambos, 
le embio á decir que pufieífe en prifion á Doña Con£ 
tanza aporque li no, haviade deftruir toda fu familia 
y parentela: á cuya noticia procuro el Infante dar titro
po para la refolucíon; y no determinandofe á executar 
el orden de fu padre, irritado efte, le privo de el ofi
cio de Procurador de el Reyno: de cuya violencia 
apelo á el Jufticia de Aragón.

1 0  iEn eñe .tiempo el Conde de Ampurias havia 
juntado alguna gente en Francia para entrar en Cata
luña y cobrar fu eftado; mas reconociendo que el Ara
gonés tenla.prevenida mucha mas, toda la que traía 
el Conde, fe volvid á Francia. Defembarazado de efto 
el Rey .Don Pedro, fe trato vivamente el negocio de 
Cerdeña comLeonor de Arbórea y los Ginovefes; y 
en fin fe ajuftd que el Rey perdonafie á los Sardos re
beldes 3 que á Leonor fe le diefíe todo el eftado de fu 
padre, y fe puíiéfle en libertad á fu marido; y con los 
Ginovefes fe ajuftolos puertos en que Ginovefes y  Ara- 
gonefes pudieífen tener fus aftilleros para fabricar na
vios y las demás, embarcaciones, y tener en ellos fus 
bageles y armadas : comque quedó libre el Rey Don 
Pedro de aquellos .moleftos cuidados: pero fu ambi
ción pafd í  querer la propiedad de la ciudad de Tar
ragona. Opufofe á fu voluntad fu Arzobifpo Don Pe
dro, ̂ plafquier con animo invi£to, defendiendo que 
aquella ciudad era de la dignidad Arzobifpal, afsl por 
la reedificación de ella, como por las donaciones de 

.los Papas y Reyes fus antecefores: mas el Rey, que no 
reparaba,en derechos, fino en fu conveniencia y güilo, 
-embid á Don Ramón Alaman con gente, y por fiier*

za
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za la ocuparon. E l pobre Arzobifpo, que le hallaba 
defamado contra enemigo tan poderofo, fe valió de 
las armas de la Iglefia, excomulgando á todos los in- 
vafores: mas viendo el poco efecto que hacían en los 
ánimos de aquellos, que los tenían preocupados en exe- 
cutar el orden de el R ey , fe fue á la Iglefia,que tiene 
la advocación de Santa Tecla, y recomendó con de
vota oración fu caufa á la Santa, y  á elmifmo tiempo 
citó í  el Rey á el Tribunal de Dios. Su Mageftad Di
vina miró por la juftiria de el buen Arzobiíjpo, y  apa-* 
reciendofe la Santa Virgen y  Martyr á el R ey Don 
Pedro, le reprehendió feverifsimamente fu facrilego 
atentado, y le dió una bofetada: quedando el Rey ame
drentado y  afombrado. Luego fe empezó á fentir ma
lo; y agravándole la enfermedad, conociendo tenia 
muy cercana la muerte por íu delito, reconociendo 
también fu culpa, mandó i  el Inflante que fe reílituyef- 
fe á el Arzobifpo la ciudad, y todo lo que ha vi a ufur- 
pado: y para que eílo fueíTe mas publico y feguro, hi
zo que eftuvieífen prefentes á efte a£to fu Confefor f  
los de fu Confejo: exemplar memorable í  ios Reyes, 
para que no fe atrevan á poner la mano en lo que es de 
las Iglefias y de los Ecleíiafticos, ft no quieren experi
mentar femejantes caftigos. Zurita,

n  E l noble Infante de Navarra Don Carlos vien
do el ahogo en que fe hallaba fu cunado el Rey de 
Cartilla, defpues de el defembarco de el Duque de 
Alencaftre vino con un pedazo de gente á verle y  ayu
darle, y le acompañó todo el ano. En efte tiempo fé 
cafó fu hermana la Infanta Doña Juana con el Duque 
de Bretaña Juan de Monfort. En Pamplona Andrés 
de Torrellas empezó á levantar alguna gente de la ple
be fobre los precios de las cofas, y  fobre que fe gafta-
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fean mal las rentas Reales; de que refultd un grave al
boroto en la ciudad. E l Rey Don Carlos hizo que feef 
fen todos prefos; y Torrellas y otros tres de los princi
pales pagaron en la horca fu atrevimiento; los demas, 
ó fueron defterrados, o pagaron con la cárcel fu ofadía. 
Havia algún tiempo que el Rey Don Caries defeaba 
traer í  la Iglefia Cathedral una reliquia de San Fermín 
Obifpo de Amiens y natural de Pamplona ; y havien- 
dola logrado, fe pufo en ella con grande folemnidad: 
mas como el Rey huvieífe algún tiempo que andaba 
moleftado de fus achaques, empezaron ellos í agravar- 
fe de fuerte que conocio que fe moría: y aísi fe previ
no como Chriftiano para la muerte, Alejan.

A .C . 138 7 .
1  A  primero de Enero murió el Rey Don Car

los de Navarra, y  fue fepultado en medio de el Coro 
de la Cathedral de Pamplona. Muchos Hiftoriadores 
eftrangeros eferiben que murió abrafado de el fuego 
que fe prendió accidentalmente en una fabana que ■ ci
taba empapada en aguardiente, y en ella envuelto pa
ra remedio de los achaques que padecía; pero ello es 
falfo, como convence Alejan, Los Francefes, por las 
deícomodidades que ocaiionó á la Francia con íus no
vedades y fus interefes, le llamaron el malo 5 pero íi íe 
mtran fus acciones, no fue tan malo, que merecieífe ef- 
te renombre, aunque como hombre tuvieífe algunos 
defe&os y paísiones; porque también tuvo otras cofas 
muy buenas. Tuvo la noticia de fu muerte fe hijo el 
Infante Don Carlos, que fe hallaba en Caftilla en Pe- 
ñafiel con fe muger y hijas, y diola á fe cuñado el Rey 
de Caftilla; y como era necefario partirleá Navarra, 
fue í  defpedírfe de e l: el qual agradecido í  la fineza 
con que le havia afeUdo* le reftituyó los veinte caC
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tilíos que tenían los Caítellanos en fu Reynó, y 
veinte mil doblas en que eftaban empeñados: con que 
luego partid á fu Reyno, y  llego á 28. de Enero, don:. 
de fue aclamado ; dejando fu coronación para tiempo 
mas oportuno. Luego hizo una junta de Doótores fc. 
bre el controvertido negocio de la obediencia: en U 
qual falto refuelto fe le dieífe á el llamado Clemente, 
con la proteftac-ion de eílar en ella materia á lo que 
refolvieífe el Concilio General: y  defpues embid í  
Caftilla por fu muger y hijas.- Akfon.

2 Poco fobrevivio el Rey Don Pedro de Aragón 
i  el Rey Don Carlos fu cuñado} porque murió á 5. de 
Enero: y fue fepultado en el Monafterio de Poblete, 
E l día antes de fu muerte fu muger Sibila, temiendofe 
de el hijo fucefor, con quien havia tenido tan agrias 
difenfiones, fe efcapd de Barcelona con fu hermana 
Bernardo de Forda y el Conde de Pallars. Fue el rey- 
nado de el Rey Don Pedro largo: él fue ambiciofo, 
en fu modo cruel, cabllofo y fofpechoíb ,, no muy re- 
ligiofo, y furriamente atento á fus interefes; bien que 
fue valerofo y confiante en los contratiempos que le 
fucedieron. E l Infante D. Juan, fu hijo y fucefor, efta- 
ba malo en Girona quando murió fu padre: pero no 
fue necefaria fu prefencia para que fe hideíTe afonada 
en los pueblos de Cataluña para prender y coger á la 
Rey na viuda Sibila. E l Infante Don Martin con el 
Conde de Cardona fue en íu feguimiento: con que ella, 
viendo cerca los que la feguían, fe entró con ios que 
la acompañaban en un caíttllo de fu hermano ; pero 
apenas lo fupo el Infante, quando fue alia y la fitió, 
obligándola á que fe entregare con toda la gente qüe la 
feguia: con que el Infante los traxoá todos prefosá 
Barcelona, donde los pulieron en effrechas paflones.

EL



I3E  E S P A Ñ A . 3 3 7
3 E l Infante Don Juan, Rey ya de Aragón, ha- 

11 ando fe mejor de fus achaques, pafó inmediatamente í  
Barcelona, donde hizo luego í  fu hermano el Infante 
Don Martin Duque de Montblanc, y fe empezó á tra
tar la caufa de la Reyna Sibila y los demas. La princi
pal culpa que fe la imputaba, era que havia dado he
chizos á fu marido, y  tenia maleficiado á el Rey Don 
Juan , por la declaración de un Judio, y algunas ex
periencias: dieronfe tormentos á muchas perfonas; y* 
en fin muchos de ios que parecieron culpados y com- 
plicas, fueron condenados á muerte. El Cardenal de 
Luna llego á Barcelona de parte de el Papa llamado 
Clemente í  felicitar de el Rey Don Juan la obedien
cia , en que tanta indiferencia havia obfervado fu pa
dre: la qual logro fácilmente, expidiendo el Rey fe 
decreto de ella á 24* de Febrero: y interponiéndote 
en nombre de el Papa y  fuyo con el nuevo R ey, alcan
zo la yida de la Reyna Sibila, fu hermano y el Conde 
de Pallars, dejando la viuda todos los eftados y ren
tas que la havia dejado el Rey fu marido; los quales 
dio luego el Rey D. Juan í  fu muger Doña Violante,

4 A  8. de Marzo juro el Rey los fueros de Cata
luña , y declaró por nulas todas las donaciones de fu 
padre; y de alli pafó á Zaragoza, donde fue jurado,y 
luego ernbió á el Vizconde de Rocaberti con armada 
por Governador á los Ducados de Athenas y Neopa- 
tria. Zurita, Raynaldú. El Conde de Ampurias, cuña
do de el R ey , afsi que fupo la muerte de fu fucgro el 
Rey Don Pedro, fe vino de Francia á fus eftados; de 
que el Rey fe exafperó á el principio pero como le 
reconvinieren que el Conde por ha verle ícrvido te ha- 
vía vifto privado de fus eftados, y defterrado, le reci
bió con güito, y majado que fe le reftituyeífe todo lo

Fort. 8. V r  que
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que fu padre havia ocupado. A  efte tiempo la Reyna 
como moza empezó á divertirfe con faraos, muficas 
y poefias: de que guftando también el Rey por com
placencia a fu muger, dio ocafion á que el palacio fuef- 
fe un theatro abierto á aqueftas diverfiones. Zurita*

5 E l Rey de Portugal, haviendo venido la dif- 
penfacion para fu matrimonio como quieren unos, o 
íin ella como efcriben otros, pafo á Porto, donde 
acompañado de algunos Prelados y la principal no
bleza , celebro fus bodas con Doña Felipa,, hija de el 
Duque de Alencaftre, á 2. de Febrero. Luego junto 
fus tropas, y dio aviío á fu fuegro para que con las fu- 
yas concurrieífe á Berganza , á fin de entrar á hacer la 
guerra á Cartilla. E l Papa Urbano con los que fueron 
por la difpenfacion efcribio á el Duque de Alencartre 
exhortándole á la guerra de Cartilla, á cuyo Rey tenía 
por cifmatico; para que concedió muchas indulgen- 
cías á los que militaren por él contra el Caftellano* 
Walfingan, Raynaldo.

6 E l Rey Don Juan de Cartilla reconociendo 
las prevenciones que hacían fus contrarios, y la parte 
por donde querían entrar á hacerle la guerra, mandó 
retirar todos los víveres, y que los habitadores de los 
lugares retlraííen fus ganados y haciendas, para que no 
tuvieffen modo de fubfiftir fus contrarios: y á el mif- 
mo tiempo llegaban muchosToldados de Francia, y 
muchos Ca valleros; los quales diftribuyó et Rey por 
los lugares mas importantes, efperando que llegaífe 
de Francia el Duque de Borbon con dos mil lanzas, 
eftando en el concepto de'que aquella guerra no fe ha- 
vía de determinar por batalla, fino por el modo de 
procurar que no tuvieífen fubfíftenciafus enemigos, te
niendo de fu parte los pueblos 5 y juntó también fus

tro-
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tropas, y las diftribuyo en Zamora, la Mota de Toro, 
Caítro-Nuño, Villalpando, Valderas, Valencia de 
Don Juan, Benavente y los demás lugares de aquellas 
fronteras.

E l Duque de Alencaflre defde Galicia fue á 
Berganza con feifcientas lanzas y otros tantos ballefte- 
ros; porque los mas de los que havia traído, havian pe
recido con la epidemia, 6 á manos de los Gallegos. 
Llego á aquella villa con fus tropas el Rey de Portu
gal con fu muger, para que vieíTe á fu padre ; y def- 
pues que eftuvieron algunos dias juntos, fe volvio la 
Reyna á Coimbra acompañada de el Arzobifpo de 
Braga, Gonzalo Mendez Vafconcelos y Diego López 
Pacheco. Luego que fe fue la Reyna, hizo el Portugués 
refena de fu gente, y halló tener dos mil y quinientas 
lanzas, y hafta feis mil infantes entre balleneros y peo
nes: con lo qual él y fu fuegro fe pufieron en marcha, y 
el dia 25. de Marzo entraron enCaftilla por Alcantzas; 
de donde pafaron á Tabara, y de alli á Benavente: la 
qual finaron, hallandofe dentro Don Alvar Perez Ofo
no con muy buena gente; y aunque procuraron tomar
la, fueron rechazados. En efte tiempo falieron í  for- 
rage Martin Vázquez y Juan Fernandez Pacheco, que 
llegaron á Caftro Calvon y le Taquearon, y recogien
do el ganado que hallaron en aquella comarca, volvie
ron con él a fu campo. Don Alvar Perez Oforio orde
nó algunas falidas, que incomodaron mucho á los íi- 
tiadores, de fuerte que el Rey de Portugal y el Duque 
defpues de ocho dias levantaron el campo, y fueron í  
Matilla de Arzón; empezando ya á fentirfe grande fal
ta de víveres en el campo de Portugal, para que fe ha* 
cian varios deftacameatos, que encontraban con las 
partidas de el Rey de Caftilla; fiendo varios los fuce-

V v 2 fos
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fos de una y otra parte, procurando fiempre el Rey 
de Caftilla, que fe hallaba en Tordefillas, quitar to 
dos los viveres á fus contrarios ; pero ellos tomaron 
dos lugares pequeños de Don Alvar Perez Oforio, el 
uno Villalobos, y el otro Píalos, y defpues tomaron 
vigorofamente á Valderas, de donde íacaron algunos 
víveres: pero como los Caftellanos íe ios cortaban por 
todas partes, fe vio muy moleftado de necefidad aquel 
exerdto, y á el mifmo pafo iba picando en él una 
epidemia, y fe iba difminuyendo*

8 A  villa de ello, y de las alteraciones que fobre- 
vinieron en Inglaterra, el Rey de Portugal y  el Duque 
de Alencaítre levantaron fu campo y fe volvieron, to* 
mando el camino de Ciudad-Rodrigo, yendo picán
dole la retaguardia las tropas Callellanas: con cuya 
ocaííon buvo entre unas y otras algunos reencuentros 
ligeros, y entraron en Portugal por Almeyda el Rey 
y  el Duque; aunque Juan de Olanda con fu familia y 
algunas criadas de La Duquefa de Aiencaílre fe vinie
ron á Caftilla para pafar á Gaícuña con falvo conduéto 
del Caílellano; entre quien y  el Duque de Aiencaílre 
fe trataba fecretamente de ajufle, viendo el Duque im- 
pofibilitadí fu pretenfion por la afección que tenían í  
fu Rey los Caftellanos.

9 En ella ocaíioti llego á Caftilla el Duque de 
Borbon con dos mil lanzas en favor del Rey de Caíli- 
11a, á quien dio avifo defde Logroño: con cuya noticia 
fe alegraron mucho los Caftellanos, difcurriendo algu
nos que con tan gran refuerzo y las tropas de Caftiila 
era 'julio entrar en Portugal para caftigar la ofada en
trada de el Portugués; mas el Rey de Caftilla, que te
nia muy adelantado el tratado con el Duque de Alen- 
caftre > hallandofe muy gallado 3 embio' a decir á el

Du-
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Duque de Borbon que ya no era necefaria aquella 
gente, refpecto de haverfe retirado fus enemigos; que 
paladea Burgos, donde á toda la gente de Francia fe 
le pagarían los fueldos devengados; a donde embíd 
para efto á el Arzobifpa de Santiago Don Juan García 
Manrique, que en aquella ciudad , ajuftada la cuenta* 
fatísfizo la mayor cantidad, feñalando plazos para la 
paga de lo redante, que defpues fe pagó todo*, coa 
que el Duque de Barbón y toda la gente de Francia fe 
volvió.

ro El Rey de Portugal afsi que llego á fu Rey no 
fe partid á vifitar el Santuario de Santa María de Li- 
beyra; y el Duque de Alencaftre tomo el camino de 
Comibra para ver a fu hija la Reyna Doña Felipa; 
donde le llegaron losEmbiados de el Rey deCaíHUa*' 
y trataron con él el modo de terminar efta guerra por 
el cafamiento de el Infante Don Enrique con Doña 
Catalina,, hija de Doña Confianza y de el Duque, de
bajo de varias condiciones: á que inclinado ya el Du
que, di o buena refpuefta, diciendo que el Caftellano 
embiafíe fus Embajadores á Bayona para ajuítar y fir
mar los tratados: con que fe volvieron í  Caftilla los 
Embiados^

1 1  E l Rey de Portugal defpues que cumplid fu vo
to fe encamino á Coimbra, y en el camino le fobre- 
vino en Curbal una enfermedad muy peligrofa (adon
de vinieron luego la Reyna y fu padre) y quífo Dios 
convalecíeífe perfectamente de ella. Luego fe defpidió 
de fu hija y yerno el Duque de Alencaftre, y fe fue á 
Porto, donde el Rey de Portugal le tenia prevenidas 
feis galeras, en que fe embarco con toda fu gente para 
Bayona de Francia; donde llegó con felicidad. Ha- 
viendo fabidoel Rey Don Juan de Caftilla que el Du

que
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qae de Alencaftre havia llegado á Bayona, embió á 
ella para el ajufte de el tratado á Fray Fernando de 
Illefcas fu Confefor, de el Orden de San Francifco, y 
i  los Doftores Pedro del Caftillo y Alvaro Martínez, 
de fu Confejo. Los lugares y hidalgos de Galicia que 
havian eftado por el Duque de Alencaftre, afsi que 
Tupieron fe havia embarcado para Bayona con fu gen
te , todos vinieron á la obediencia de el R e y ; el qual 
los perdonó para afegurar el fofiego y quietud de fus 
Reynos. E l Rey de Francia recelando que el ajufte de 
el Rey Don Juan con el Duque de Alencaftre fiaeííe 
en detrimento de la liga que tenia hecha con él, le em
bió un Embajador para afegurar fe : á quien fatisfizo 
enteramente el Rey Don Juan deCaftilla, diciendoie 
que por ningún cafo faltarla á la buena correfponden- 
da que debía á la Francia ; con que fe volvió íadsfe- 
cho. Ay ala , Fernán López, Duohejne y  otros.

1 2 Los Embajadores de el Rey de Caftilla ajufía- 
ron en Bayona el tratado de paz con el Duque de Alen  ̂
eaftre y fu muger Doña Conftanza, con eftas condicio
nes : que el Infante Don Enrique havia de cafar quan- 
to antes con Doña Catalina, hija de el Duque y de 
Doña Conftanza; y  que fi murieíle el Infante Don En
rique antes, havia de cafar con ella el Infante Don 
Fernando; que á Doña Catalina fe le havian de dar 
la ciudad de Soria y las villas de Almazan, Atienza, 
Deza y Molina, con fus términos y rentas; y que á cier
tos plazos fe le havian de dar á el Duque de Alencaf 
tre feifdentos mil francos de oro por los gaftos que ha
via hecho, y á la Duquefa Doña Conftanza cada año 
quarenta mil francos; con cuyas condiciones el Duque 
y  Duquefa cedían todos los derechos de los Reynos 
de Caftilla; y  que ÍI Don Enrique y Doña Catalina

mu-
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murieflen fin fucefion, havian de pafar los Reynos á el 
Iiifiante Don Fernando y á fus legítimos Tucefores con 
las mi finas condiciones; que ellas havian de fer jura
das en Cortes de Cartilla r y fe havian de dar rehenes 
para la feguridad á el Duque de Alencaftre: cuyos ca
pítulos fe embiaron á el Rey de Cartilla para que los 
firmaííe y afeguraife, como eílá dicho. A jala , Femm  
López.

A .C . 1388.
1 Ffaviendo ajuftado en Bayona los Embajadores 

de el Rey Don Juan de Cartilla los tratados de concor
dia con el Duque de Alencaftre (cuyos principales ca
pítulos hemos referido) haviendolos recibido el Rey 
Don Juan, porque en Burgos havia peíle convocó 
Cortes á Bribiefca, donde concurrieron todos los Pre
lados, Señores y Ciudades, y fe difeurrió en ellas de 
donde fe havia de pagar la fuma de los íeifcientos mil 
francos, y la de los quarenta mil anuales. Determinó- 
fe que para ello fe echarte un tributo de que nadie íe 
exceptuarte: con que fe juró y firmó el tratado, y le 
volvió á embiar á Bayona para que le firmafíen el Du
que y Duquefa de Alencaftre, y las rehenes para la fe
guridad: el qual firmaron el Duque y la Duquefa, 
añadiendo que el Infante Don Enrique, heredero de 
Cartilla, y todos los demas de alli adelante fe havian 
de llamar Principes de Afturias. Acabadas las Cortes 
el Rey pafóáSoria, y de alli á Calahorra, adonde vi
no á verle fu cuñado el Rey Don Carlos de Navarra, 
que luego íe volvió á fu Rey no; y el Rey Don Juan 
difpufo que fueífen á Fuente-Rabia á recibir á Doña 
Catalina , hija de el Duque de Alencaftre y  de Dona 
Confianza, fritura efpofa de el Principe Don Enrique, 
algunos Prelados y muchos Señores y  Señoras: los

qua-
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quales la recibieron, viniendo muy acompañada, y la 
traxeron á Paleada, donde la efperaba el Rey y ei 
Principe fu hijo, y fue recibida con muchas fieflas y 
grandeza, y en la Cathedrai fe celebró el defpoforio 
de el Principe Don Enrique que tenia nueve años, con 
Doña Catalina que tenia catorce.

% Sobre pagar el tributo impuefto para la fatisfac- 
don de los feifcientos mil francos, huvo muchas dificul- 
tades de parte de algunas ciudades y villas: con que el 
Rey refolvió que las ciudades y villas pagaííen lo re* 
partido para ello, y que fe les recibieííe en cuenta de loi 
demas débitos reales. E a  Duquefa Doña Confianza de
fea ndo ver á fu primo el Rey de Cartilla, fu fobrino y 
yerno, y á fu hija, embió perfona que fe lo fígnificaC 
fe: el qual guftofo embió algunos Señores para que U 
recibleífen y acompañaren; y la traxeron á Medina de 
el Campo, donde eíiaba el R ey , que la recibió con fu
mo gufto y agafajo; y  Doña Confianza le dio una co
rona de oro muy rica, que havia prevenido por íi fu 
marido fe coronaba R e y  de Cartilla, y  una copa de 
oro también de fumo valor y  igual hechura; y el Rey 
Don Juan hizo á fu marido un gran regalo de cavallos 
y muías. Ay ala»

3 Havia venido de parte de el llamado Pontífice
Clemente, que refidia en Aviñon, el Cardenal Pedro de 
Luna í  nueftra Efpaña para reformar la telaxabion que 
havia introducido el tiempo en la difciplina Eclefiafti- 
ca; y defpues de liaver eftado en Aragón y Navarra, 
pafó á Cartilla, donde con el Rey Don Juan folicitó 
fe tuvieífe un Concilio para afegurar en él lo que nece- 
litaba de reforma. V in o  en ello el R ey guílofo, y fe 
convocó á Palencía; donde concurrieron todos los Pre> 
lados de Cartilla y León f Galicia y  las Andalucías,

fue-
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üicra de el de Plafencia; y prefídiendo el Cardenal, fe 
hicieron fíete conftituciones que íe pueden ver en ios 
Concilios de el Cardenal Aguirre.

4 El Rey de Portugal, atento fiempre á recuperar 
lo que era de aquella Corona, viendo embarazado á 
el Rey de Caftilla, fue con fus tropas y recupero í  
Melgofo y Campo Mayor- A y ala,

5 El Rey Don Carlos de Navarra embio fus Em
bajadores á el Rey de Aragón para acabar de afegurar 
el matrimonio de fu hija Doña Juana con Don Jayme, 
hijo de el Aragonés. Alejan.

6 El Duque de Alencafíredefpues de haveríe ajuf- 
fcado con Caftilla, embio á el Arzobifpo de Burdeos á 
el Rey de Aragón í  pedirle el importe de la -cavalle- 
ría con que debia aíiftir á los Reyes de Inglaterra to 
dos los años, por el tratado que hizo el Rey fu padre 
con fu hermano Eduardo. El Arzobifpo vino í  Ara
gón y reconvino á el Rey de la fuma de fu embajada, 
y de las pagas que debían: á que el Rey de Aragón fe 
efeufb diciendo que nada debia; porque el focorro de 
cavalleria en favor de la Inglaterra fíempre ha vía e fia
do pronto, y no fe havia pedido: que era la circunf- 
tanda con que fubfíftia la obligación de embiarle; en 
lo qual huvo varías demandas y refpueftas de parte de 
el Rey y fus Miuiftros y el Arzobifpo; el qual rcfentl- 
do fe propafo á hablar con mas libertad de la que de
bía: por cuya razón mando el Rey que le tuvieííea 
detenido y afegurado. Tuvo ella noticia el Duque de 
Alencaftre, y á el inflante junto algunas tropas que 
embio á Aragón, y haciendo gravitamos daños, to
maron el cadillo de Rofano; pero acudiendo el Rey, 
fe compufo eíta materia, íin que fepamos el modo* 
Zurita,

la rt. 8. Xx El
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7  E l Emperador Venceslao que confrontaba mu

cho con el genio de el Rey de Aragón, le embió 
Roberto de Praga por Embajador, afegurandole de fu 
anhítad: d que el Aragonés correfpondio con eftima- 
clon; y para afegurar áCerdena dio áLeonor de Ar
bórea todos los citados de fu padre, y embid por Vir
rey á ella con trecientos corazas á Don Simón Perez 
de Arenos, y por Governador de Neopatria y  Athe- 
ñas á el Vizconde de Rocaberti: y como fu muger hi- 
cieíTe fuma inftancia fobre lo de la obediencia, venci
do de ella, embid á Avinon perfona que en fu nom
bre dieíTe la obediencia á el llamado Clemente. Zik 
rita.

8 En eífe tiempo, como el Rey y el palacio an
daba á el güilo de la Rey na, todo era bayles, Piraos, 
muficas, academias de poefia, convites y profanidad 
de galas: y afsi el Rey aficionado á la Poética vulgar, 
que llamaban Gaya, embio á Francia por algunos 
maeítros, y formo efcuela de ella; guítando tanto de 
elfos divertimientos, que cafi llego á olvidar el govier- 
no. El juicio ievero de la nobleza de Aragón recono
ciendo el daño que eflo oca Posaba á el Rey y á el Rey- 
no, llego á reprefentarfelo, para que pufieííe en ello 
remedio; y el Rey ofreció hacerlo: para lo qual con
voco Cortes á Monzon, donde á el tiempo feñalado 
concurrieron Prelados y Señores, y los principales in- 
fiílieron en que fe defierra (Ten de palacio los faraos y 
feffínes, y los abufos que fe originaban de eflo; y que 
falieífe de él Doña Carroza Viilaragut, que era una da
ma que tenia la Reyna, muy valida de ella, la qual era 
la principal fautora de todos eflos defordenes por com
placer el güito de la Revna. E l Rey no quería que eflo 
falieife í  el publico en las Cortes, y fobre eíto fe empe-

za-
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ron á turbar y alborotarte i de que los zelofos de el bien 
publico tomaron ocafton para fepararfede las Cortes, y 
pafarfe armados á Calaíanz, donde fe les junto alguna 
gente; pero como regularmente viven los hombres á el 
ayre de los Reyes y fus validos, fe armaron muchos en 
favor de la Reyna y de Dona Carroza: mas viendo el 
Rey que aquella materia ertaba í  pique de llegar á rom
pimiento, informado mas bien , determino que Doña 
Carroza falieífe de palacio, embarazando que tuviefle 
comunicación con la Reyna y los Infantes: con que 
por entonces fe fofegaron las alteraciones. Zurita% 
Abarca.

9 E l llamado Papa Clemente V II. hizo Cardenal 
i  Don Jayme de Aragón Obifpo de Valencia. Chacón.

A . C. 1389,
1 El Rey Don Juan de Cartilla defde Medina de 

el Campo pafo á Toledo con fu prima Dona Confian
za , y allí fe trato de que el Rey fe vierte con el Duque 
de Alencaftre en Fuente-Rabia\ para lo qual partida 
Burgos con fu prima, y llegando á ella ciudad a prin
cipios de Quarefma, cayo malo; y aunque eftuvo al
gunos dias en la cama, haviendofe levantado, y en al
guna manera convalecido, pafo a Vitoria , donde vol
vió á recaer? y reconociendo el grave perjuicio que 
ocafion aba a fu falud el demafiado frió de aquellos pa- 
rages, determino lbbrefeer en las villas con el Duque 
de Alencaftre: con que fu prima Dona Confianza fe 
defpidió de él, y elle embid con ella á el Obifpo de 
Oíma, á Don Pedro López de Ay al a , y á fu Conte- 
for Fray Fernando de Illefcas,que acompañaron á 
Doña Confianza harta Bayona, donde la eíperaba fu 
marido; y efeufando á el Rey con el Duque de Alen
caftre, confirieron con él lo que fe havia de tratar en

Xx % las
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las villas. E l Duque felicitaba que el Rey Don Juan 
fe apartaífe de la liga que tenia hecha con la Franciaj 
y  fe ligaífe con Inglaterra: en lo qual nunca vinieron,, 
por el orden que tenían de el R e y : con que fe volvie
ron , quedando algo difguftado ei Duque.

2 El Rey deíde Vitoria volvió á Burgos, y  con
voco Cortes á Segovia; donde llegaron el Obifpo de 
Ofma y fus compañeros, y le dieron cuenta de todo* 
Luego pafd á Segovia á tener las Cortes: á que con
currieron el Duque de Benavente Don Fadrique, her
mano de el R ey, los Prelados, Maeftres de las Orde- 
nes, los Señores, Cavalleros y Procuradores3 y en 
ellas fe determino que la Chanctlleria de el Rey eílu- 
vieffe de aliento en aquella dudad, para la conveníen* 
eia de Caítilla la Vieja y la Nueva , y fe nombraron 
diez Oidores para ella. El Obifpo de efta ciudad D. 
Juan Serrano , que era Prior de Guadalupe, propufo á 
el Rey quanto convenía que aquel Santuario'fe entre* 
gaífe á la Religión de San Gerónimo reden fundada 
en Efpaña , dándola todas las rentas que aquel Sanr 
tuario tenía, pava que de efa fuerte fuelle bien afiftb 
do y férvido. El Rey, que era píadofo, vino en ello* 
y ordeno á el Obifpo fueífe á San Barthoiome deLu- 
piaña á comunicarlo con el Prior y los Religiofos: 
adonde partid el Obifpo 3 y tratada la materia coa 
ellos , fue aceptada la oferta de el Santuario para que 
fueffe Monafterfe ; entregandofeles aquella cafa con 
todo lo anejo á ella el año figuiente. Ay&la y Colme
nares Hííloria de Sep;ovÍa„

O

3 Supofe en las Cortes que los Reyes de Francia 
y  Inglaterra havran hedió treguas por tres años: con 
cuya ocafion el Rey Don Juan embid á el Rey de 
Portugal í  fu Coüfefor Fray Fernando de Ilíefcas,

pa-
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para que pfocuraífe ajuflar con él alguna tregua, por
que eliaban muy recargados los pueblos de Cartilla per 
erta guerra, y necefitaban de algún alivio. Executólo 
Fray Fernando, y ajuftó la tregua de feis mefes; bien 
que algunos dicen que no la quilo conceder el Rey 
¿e Portugal: pero nofotros feguimos íA ya la ,  que 
en elle tiempo vivia, y en ella materia tan reciente 
no fe puede prefumir que quifiefíe mentir.

4  El Rey Don Juan de Portugal cuidadofo del 
ellado de fu Reyno, fe aplicó á los negocios de mas 
urgencia, para obviar la turbación de fus vafalios. Ha- 
via entre ellos grandes difenfiones fobre la parte que 
les tocaba en las prefas que fe hacían en el mar *, y pa
ra extirparlas, lo determinó. También andaban turba
dos fobre íi las eferituras, fentenetas y contratos que fe 
havian celebrado en los lugares que eíluvieron por el 
Rey de Cartilla en el tiempo de fu nominación, ha
vian de fer validos; y determinó que no, fino que fe 
havian de reducir á el eftado primitivo: y como los 
Ginoveíes le reconvinieren por la fatisfaccion de los 
caudales que havian tomado los Portuguefes en fus 
navios en el tiempo de efta guerra con Cartilla, orde
nó que fe les dieífie fatisfaccion de ellos. Havia tan> 
bien algunas dudas fobre los fueldos de los nobles y 
fus hijos que fervian en la guerra ; y determinó quales 
havian de fer, y con qué condiciones, y á qué tiem
po los havian de gozar los hijos; y para que todo ef- 
to fe confirmarte, juntó Cortessn Braga, donde que* 
do todo afentado; y allí llegaron de Cartilla a befar
le la mano D.Pedro deCaftro y el Infante Don Dio- 
nis fu hermano, á quienes recibió con agafajo ¿ y í  el 
Infante Don Dionis, porque no ocafionaífe alguna 
turbación en el Reyno, le embio á Inglaterra: pero

en
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en las coilas de Bretaña fue aprefado el navio y el In
fante prefo ; efperando por él los que le hicieron pri- 
íionero, una gran talla: mas como el Rey de Portu
gal nohiciefíe cafo de fu hermano, ftuflrada la efpe- 
ranza de fu redención, le dieron libertad, por efcufar 
el coíte que hacia; y fe volvio á Caílilla.

5 No folo fue el Rey á Braga con el animo de 
celebrar las Cortes, fino también de juntar fus tropas 
para recobrar a Melgazo en la frontera de Galicia: y 
afsi con ellas pafo á ponerle fitío, y le acometió á viva 
fuerza. Eftaba por Governador en Melgazo Alvaro 
Perez, que le defendió valerofamente; ufando de una 
y otra parte el difparo de piedras con los ingenios: en 
cuyo tiempo vino la Reyna á ver el fitio, y  el Gover
nador de la plaza avifd á el Rey de Caílilla de el eíla- 
do en que fe hallaba, y que fi no era focorrido, era 
precifo entregarla: con que faltando el focorro de 
Ci[lilla , capitulo entregarla, y defpues de cinqüenta 
días de fitio la entrego, y pufo el Portugués por Go
vernador en ella á Juan Rodriguez de Sa.

6 Con tan buena ocafion pafo el Rey de Portu
gal á poner fitio á la ciudad de T u y , que governaba 
Don Payo de Soto-Mayor; que con eíta noticia en
tro en la dudad con alguna gente, y avifd á el Rey 
de Caílilla de el intento de el Rey de Portugal. El 
Rey de Caílilla dio orden á el Arzobifpo de Santia
go Don Juan Manrique para que juntaífe toda la gen
te que pudíeífe para focorrer ia ciudad, y ordeno í  
el Arzobifpo de Toledo Don Pedro Tenorio, y í  el 
Maeflre de Calatrava , que hicieífen lo mi fimo , y fe 
fuellen á juntar con el Arzobifpo de Santiago: los 
quales executaron el orden de el Rey: pero como el 
Rey de Portugal tuvieíle eíla norida, ataco con mas
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calor la ciudad , y Ríe precifo rendirla antes q*ue pu- 
dieífe fer foconida. Ay ata ¡ Fernán López>

y Fruftrado el focorro deTuy, el Maeílre de 
Alcántara D. Martin Yañez de la Barbuda juntó haf- 
ta feifeientos ca vahos y mucha gente de á pie en la 
Eftremadura, para recobrar á Valencia de Alcántara, 
que eftaba en poder de los Portuguefes, y eftaba por 
Governador en ella Martin Freyre, Cavallero princi
pal. El Maeílre fitió la villa; y defpues de algún tiem
po, viendo el Governador que no era íbeorrido, capi
tuló entregarla falvas las vidas: con que el Maeílre la 
recobró, y dejó en ella por Governador á Diego Flo
res, Comendador de Piedra-Buena con la gente nece- 
faria. Luego hizo una entrada en Portugal, donde 
quemó algunos lugares, y facó una gran prefa; mas en 
eíle tiempo Martin Freyre, defeofo de recobrar á Va
lencia, juntó un pedazo de gente, y una noche fin fer 
fentido la efcaló, y fe apoderó de ella ; muriendo al
gunos de los Cavalleros, y efcapandofe como pudie
ron el Comendador Flores y otros. Hades Chronica 
de las Ordenes Militares,

8 Conocía el Rey de Caftilla la necefidad que te
nia de la paz ó de alguna tregua con el Rey de Portu
gal por la razón que arriba notamos; y ai$Í no dejo 
de folicitarla : á que fe inclinó el Rey de Portugal por 
confejo de los fuyos; difponiendo ambos Reyes env 
biar períonas para tratarla. Los de Caftilla Rieron a 
Portugal, y hallaron á el Rey en Braga, donde le ha
blaron ; y difpufo que en Monzon fe trataífe aquella 
materia , embiando para efo de fu parte a el Prior de 
el Hofpital Don Alvaro González, y a Lorenzo Aú
nes Fogaza, fu Canciller M ayor; los quales en Mon
zón ajuftaron la tregua por feis años; cuyas condicio-
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nes fueron: que el Rey de Portugal entregare á el de 
Caftilla la dudad de Tuy y Salvatierra que havia to
mado en Gal ida $ y que él entregaífe á el de Portugal 
á Noudar, Olivenza y Mercóla y  en Riba de Coa a 
Cartel-Rodrigo, Caftel-Mendo: y otros lugares; y 
que Miranda y Sabogal quedaífen en tercería de el 
Prior de el Hofpital, y que Valencia de Alcántara fe 
reftítuyeífe í  el Maeftre de efta Orden: y los Embu
dos de Cartilla fe vinieron á dar cuenta á fu Rey de la 
tregua ajuftada. E l Rey Donjuán acabadas las Cortes 
de Segovia, fe havia ido á la dudad de León para 
divertirfe en la caza de fus montañas ; y con la noti- 
da de la tregua pafo á Tordefdlas, donde recibid fus 
Enibíados que le dieron cuenta de lo executado. 
A y a la , Fernán López*

9 A  el Rey de Portugal le nado fu primogénito 
Don Alonfo en Sanearen, y  fue bautizado en Santa 
María de Alcobaza í  3. de Odubre; y luego partien- 
dofe el Rey a Lisboa, hizo que fu hijo fueffe jurado 
por fucefor en el Rey no. Fernán López en fu Chronica 
pone algunas entradas de los Cartellanos en Portugal, 
y  la rota de ellas por el Condeftable Pereyra; y pone 
que el Rey fuio también á Campo Mayor, y le tomo, 
poniéndole á primero de Septiembre en aquella co
marca , y poniendo el fulo á 15 , de el mifmo me ;̂ y 
que le tomo á 13 . de O&ubre. Ello tiene mucha di
ficultad, por lo que el mifmo Autor dice; pues afegura 
que a Tuy la rindió el Rey de Portugal á 2 3 .de Agof 
to; delde cuyo día folo hay flete u ocho hafta prime
ro de Septiembre: en cuyo tiempo no parece fácil 
pafaífe el Rey con fus tropas deíde Tuy í  Campo 
Mayor. Ademas que el mifmo dia que los Embaja
dores de Cartilla hallaron á el Rey de Portugal en

Era-
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Braga, Ríe defpues de la toma de Tuy.

io  En Navarra exauda caí! la nobleza de ella 
por el turbulento reynado de fu padre, el Rey Don 
Carlos armo Cavallerosá los principales de los nobles 
para empeñarlos en fu férvido; y como la Rey na eni' 
pezaífe á eftar mala, y defpues de varios remedios 
continuaííen fus indilpolictones fin fentir mejoría, de 
confejo de los Médicos fe vino a Caftilla para ver (i 
con los ayres mejoraba. Acompañóla hada Navarre- 
te fu marido el Rey Don Carlos el Noble; y con efta 
noticia pafo también á Navarrete el Rey Don Juan 
de Caftilla para recibir í  fu hermana con fus hijas; 
donde fe vid con fu cuñado, que luego fe volvió: que
dando en Cadilla la Rcyi-a Doña Juana con fus hijas. 
Alefon,

1 1  Continuabanfe en Aragón las alteraciones 
por lo de el año precedente, y el Rey procuraba con 
gran cuidado fofegar á todos, interponiendo fu fe 
y palabra que todo fe ajuftaria á fatisfaccion común: 
para que convoco Cortes en Monzon; donde fe refol- 
vib que Doña Carroza Víllaragut faliefíe de palacio, 
y que no tuvieffe comunicación alguna con el Rey, 
Reyna ni el Infante Don Martin: con que fe quieto 
todo. Pero apenas fe fofego la alteración interior de 
el Reyno, quando volvió á turbarle de afuera Bernar
do de Armenac: pues recogiendo mucha gente-de In- 
glefes y Francefes, que con la tregua de eflas naciones 
havian dejado el férvido de las armas, fe entró con 
ella por Cataluña, y taló, robó y deftiuyó toda la 
comarca de Ampurias y las confinantes: fin tener el 
Conde de Armenac mas pretexto que unas frivolas 
quejas de el Rey de Aragón; que luego procuró pre- 
venirfe de gente y tropas para echar de fus deminios 

Par*. 8, Yy ' aque-
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aquellos ladrones: bien que efto no fe pudo executar 
con tanta prefteza,que no tuvieífen lugar de andar por 
ellos á fu arbitrio por feis meíes. En efte tiempo mu
rid el Infante D. Fernando, hijo de el Key, en Mon
zón. Zurita, Abarca y los demas.

12  A  15. de O&ubre murid en Roma Urbano 
V E  y en fu lugar los Cardenales de fu facción eligie
ron a 1 1 .  de Noviembre á PedroThomaíTellis, que fe 
llamó Bonifacio IX . Raynaldo, Chacón*

A .C . 1390*
1 Afentada la tregua con Portugal, el Rey Don 

Juan de Cartilla para dar buen orden en el govierno 
de el Reyno convoco Cortes en Guadalaxara, donde 
concurrieron los Prelados, Señores y Procuradores de 
las ciudades; en las quales el R e y , canfado de fu ad- 
verfa fortuna en la guerra de Portugal, tenia animo 
de renunciar la Corona en fu hijo, quedandofe con 
el Señorío de Vizcaya, los Reynos de Sevilla, Cor
dova, Jaén y Murcia, por íi acafo los Granadinos o 
los Africanos mtentaflen alguna cofa; pero todos los 
de las Cortes fe lo difuadieron: lo uno, porque la di- 
vifion de los Reynos abre fácilmente camino á la al
teración y á la ruina: lo otro , porque el Principe D. 
Enrique aun no tenia competente edad para el govier- 
r o ; y no haviendo de governar por ÍI el Principe, 
podia temerfe mucho de los que le governaífen: con 
que le hicieron fobrefeer de el intento.

2 En Galicia havia muchas perfonas que aun ef 
taban defconfiadas de el R ey , por haver feguido en 
las guerras pafadas la voz de el Duque de Alencartre, 
y havían tenido gran parte en que el Portugués hu- 
vierte tomado á T uy: y para afegurarlas declaro en 
las Cortes que nunca havia tenido intención de hacer

les



m ÜE ESPAÑA. gyy
i^s daño; en prueba de lo qual les concedía un entero 
perdón: declarando también, para fatisfacer á algunos 
de dentro y fuera de las Cortes, que las treguas que 
havia ajuftado con el Rey de Portugal, folo las ha
ría hecho movido de la laftima de ver los pueblos 
gravados de tantos tributos, y cali aniquilados; y que 
fu animo era aliviarlos de ellos, efcufando el gafto 
de la guerra , dejando folamente lo que era necefario 
para fu manutención y de la Reyna, lo necefario pa
ra la Reyna Doña Leonor de Portugal, madre de fu 
muger, fu hermana Doña Leonor Reyna de Navar* 
ra, y mantener á el Infante D. Juan de Portugal, que 
tenia prefo, y refervar alguna porción conuderable 
para quando fe acabañen las treguas y fe hlcieífe la
guerra.t>

3 Los de las Cortes refpondieron á el Rey que 
para fatisfacer á fu intención era necefario temar ra
zón de los tributos que fe le pagaban , y de fu impor
te ; y tomarla también de lo necefario para la manu
tención de las perfonas que feñalaba; y que para efeu- 
far gaftos, fe licenciaífe la gente de guerra, confervan- 
do folo quatro mil lanzas y mil y quinientos ginetes 
para la feguridad de el Rey no, y lo que pudieííe fu- 
ceder: y reconociendo todos que el llamado Papa 
Clemente daba en los Reynos de Cartilla muchos Be
neficios Eclefiafíleos á los eftrangeros, pidieron á el 
Rey que fobre erto le hicieíTe fus inftancias, para ob
viar efte daño de las Iglefias y el Reyno.

4 Durante las Cortes el Rey Don Carlos de Na
varra eferibio por fus Embajadores Don Ramiro de 
Arellano yD.Martin de Ay bar á el Rey D. Juan que 
le entibiarte á la Reyna fu muger con fus hijas: y ape
nas recibió la carta, quando dio a fu hermana aquella

Yy % uo-
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noticia. Erta le fignifico que no eftaba en animo de 
íalir de Cartilla: lo uno, porque no fe le trataba en 
Navarra con la decencia debida á fu períona, ni í¿ 
atendía á fu familia y criados: lo otro, porque fe ha
llaba mala y lln efperanza de recobrar en Navarra 
la falud; porque fus males fe havian ocafionado de 
que un Medico Judio le havia dado una bebida con 
mortales yervas, y temía le volvieífe á fuceder lo mif- 
rao. Con erta refpuerta el Rey Don Juan confuirá lo 
que debía hacer, con las perfonas de mas confianza fu- 
y a ; que le díxeron fe havia de pedir fegurídad á el 
Rey de Navarra para la Reyna y fu familia ; á cuyo 
fin havia de entregar algunos cadillos. Erta refoiucion 
comunico el Rey á fu hermana , que vino en ella; y 
participándola el Rey á los Embajadores de Navarra, 
refpondíeron no tenían orden de fu Rey para dar erta 
fegurídad de entregar los cadillos,.que fe les pedia

Í>ara que volvieífe la Reyna: con cuya refpuefta fe 
es pidió que el Rey de Navarra folicitaífe falieífen á 

la fegurídad de la Reyna el llamado Papa Clemente 
y el Rey de Francia; y que de efa fuerte iría: pero los 
Embajadores refpondíeron darían cuenta á fu amo el 
R e y ; y que por lo menos les dleífe fu hija mayor pa
ra llevarla á Navarra , mientras lo demas fe a juñaba: 
en que vino el Rey de Cartilla; y entregando á los 
Embajadores, de confenttmiento de fu madre,, á la 
Infanta Doña Juana , fe partieron á Navarra.

5 En eftas Cortes los Prelados de Burgos y Ca
lahorra hicieron fu inftancia fobre que los Señores fe- 
glares fe llevaban en gran parte los diezmos de las 
Igiefias de edos Obifpados fin ningún derecho; eftan- 
do edos por derecho Eclefiaftico confignados para la 
manutención de los Mínirtros de la Iglefia; por cuya

can-



D E  E S P A Ñ A . 357
¿raufa en muchas Iglefias los Señores feglares echaban 
¿le ellas los beneficiados y Miniílros que ponían los 
Prelados: y por ia mifma eftaban eílos impofibilita- 
dos de proveer las Igleíias de Miniílros idóneos* Efta 
materia mando el Rey que fe confirieífe con las per- 
fonas mas doftas de fu Confejo, dando parte á los 
Señores intereíados. Los Señores refpondieron á efta 
demanda,que gozaban de el legitimo derecho para la 
percepción de ios diezmos de las Iglefias; porque en 
la reílauracion de Efpaña fe los havian coníignado pa
ra la guerra y expulfion de los Mahometanos: en vir
tud de lo qual tenían la pofeficn y confentimiento jun
tos con la coflumbre de mas de quatrocientos años: 
por cuya razón determinaron los Jueces y el Reyen 
Cortes no fe les inquietaíTe á los Señores de lapofefion 
en que eílaban de percibir los diezmos: imponiendo 
filencio á dichos Prelados fobre ella demanda.

6 Los Prelados de Galicia fe quejaron a el Rey 
de que fus Miniílros imponían gabelas y tributos Cobre 
los bienes raíces que compraban los Eclefiafticos; en 
que fe violaba*la inmunidad Eclefiaílica: por lo qual fe 
mando que fi los bienes raíces por fu naturaleza eíta- 
ban afeólos á alguna carga reallos compradores Ecíe- 
fiaílieos de ellos la pagaííen, y en lo demas no fe les 
gravaífecon tributo alguno: y porque los Patronos de 
las Iglefias iolian tener muchos hijos, y en llegando í  
ellas fus hijos, fe les daba yantar o comida, en lo qual 
fe gallaba lo mas de la renta de la Iglefia, Ce mando 
que á los Patronos de las Iglefias folo Ce les dieíle un 
yantar ó comida cada año*

7 También porque algunos lugares de los Seño
ríos parece que fe querían eximir de la jurifdicion Real, 
no admitiendo las provisiones de el R e y } fe mandó

que
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que los Alcaldes de los lugares de Señorío ju2ga ílea 
en primera inftancia de todas las caufas, y que de fus 
featencias fe apelaffe á el Señor, y de la fentenda de 
el Señor fe apelafíe á los Jueces de el R ey, como ulti
mo tribunal. Los Señores recelando por las voces co
munes, que el Rey les quería quitar o moderar las mer
cedes que les ha vía hecho el Rey Don Enrique fu pa
dre por una claufuía íecreta de fu teílamento, para que 
folo fucilen para fus hijos o' hijas legitimas, y no pafaf- 
íen álos tranfverfaJes, inflaron í  el Rey les confirmaífe 
dichas mercedes con ella uníverfalidad: lo qual executo 
el Rey, arreglando ellas mercedesá el tenor de los pri
vilegios de ellas.

8 En el tiempo de ellas Cortes Mahomat Guadix 
Rey de Granada, defeando continuar la tregua que te
nia con el Rey Don Juan de Caílilla, embió á ella á 
el Alcalde de Malaga por Embajador para pedirle la 
continuación: el qual llegó á Guadalaxara, y prefentó 
á el Rey de parte de fu amo muchas piezas de paños, 
fedas, brocados y  otras alhajas de valor, y cavallos 
bien enjaezados: y confultando el Rey de Caílilla con 
los principales de las Cortes, prolongó las treguas con 
el Rey de Granada; que luego firmó, y hizo que las 
firmaííe el Principe fu hijo: las quales havian de fir
mar el Rey de Granada y fu hijo también.

9 Acabadas las Cortes, pafó el Rey á Biruega; 
donde llegó el Prior de el Hofpital Don Alvaro Gotv 
zalez, para que firmaffe las treguas que havia afentado 
con el Rey de Portugal: firmólas el R e y : con que fe 
volvió el Prior de el Hofpital. Palo luego el Rey í  
Roa, donde ellaba con fus hijas fu hermana la Reyna 
de Navarra, y entregó á los Embajadores de fu cuña
do a la Infanta Doña Juana; que llevaron á Navarra*
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Fue de alli a Segovia j donde para alentar la nobleza 
ínftituyó la divifa de el Efpiritu Santo; que era un co
llar de oro, y pendiente de él una palomita con rayos: 
de que formo en un libro fus ordenanzas y conílitucio- 
nes. En eíle tiempo embió fus Embajadores á el Rey- 
de Francia, y determinó irfe á el Andalucía con fu 
muger, por fer aquel temple mas apropofito á íu falud, 
y fofegar los alborotos que havia en ella; y embió á 
Talavera de la Rey na fus dos hijos Don Enrique y 
Don Fernando, para que pafaffen en ella el hivierno: 
y defeando ateforar para el Cíelo, dioá los Monges 
Benitos los Reales Alcázares de Valladolid.

10  Defeaba también el Rey introducir en C a {li
lla la eftrechifsima Religión de la Cartuja : para que 
hayia venido de el Monaílerio de Aula Dei en Ara
gón Don Fray Lope Martínez: y de fu confejo man
dó edificar un Monaílerio en una Ermita llamada 
nueflra Señora de el Paular en el valle de Lozoya, 
quatro leguas de Segovia: y como fe huvleífe empeza
do el edificio, fue el Rey á verle $ y defpues pafó á Al
calá de Henares para dar orden en muchas cofas, y 
pafar de alli á el Andalucía; pafando también la 
Rey na á Madrid.

1 1  Havia el Rey Don Juan folicitado con el 
Rey de Marruecos dieífe Ucencia á unos cavalleros 
Chriílianos que vivían en aquella ciudad largo tiem
po havia, no defde la perdida de Efpaña, como quie
ren algunos (porque la fundación de eíla ciudad es 
muy pofterior) fino defde el tiempo que era freqiiente 
en Efpaña el defnatur alizar fe, ó renunciar la naturale
za , y irfe á fervir en los Reynos eítraños. Eílos cava- 
llecos, que fe llamaban Farfanes, lograda la licencia 
de el Rey de Marruecos % vinieron í  Caftilla $ y defean-
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do darle á el Rey las gracias, llegaron á Alcalá, don- 
de el Rey los recibió con güilo: y teniendo noticia que 
eran grandes hombres de á cavalio á la gíneta, defeó 
vedes hacer exercicio; y Domingo 9. de Oétubre fa- 
lieron con el R ey , el Arzobifpo de Toledo y otros 
Señores, fuera de Ja villa por la puerta de Burgos; y 
faliendo el Rey en un cavalio ruano muy lozano,fe le 
antojó el dar una carrera por un barbecho; y arrimán
dole las efpuelas, como el terreno fuefle defigual, á el 
tiempo de correr le arrojó de fi con tanta violencia, 
que caer el Rey y quedar muerto fue todo uno. Qua- 
Ies quedarían los circunílantes á vida de ede fucefo, 
es fácil de condderar. Eaeda turbación acudió inme
diatamente el Arzobifpo de Toledo, y por loque 
podia importar, empezó á echar voz de que el Rey 
no edaba muerto, mandando traer una tienda y ar
marla : y aquella noche defpachó perfonas á los prin
cipales Señores y Ciudades, dándoles noticia de la 
muerte de el R ey, para que obfervaífen la fidelidad 
debida á el Principe Don Enrique, fu hijo mayor y 
íucefor.

12  A  quien primero llegó eda triste noticia, por 
la cercanía de Madrid, fue á la Reyna Doña Beatriz, 
muger de el difunto Rey ; que inmediatamente vino 
i  Alcalá acompañada de Don Juan Serrano Obifpo 
de Segovia y Chanciller de el Sello fecreto: en cuyo 
tiempo ya el Arzobifpo de Toledo havia pafado el 
cuerpo de el Rey difunto á el Palacio Arzobifpal: 
pero apenas llegó la Reyna, quando el Arzobiípo par
tió á Madrid; donde hizo levantar pendones por el 
Rey Don Enrique.

13  Afsi que fupo en Talayera el Principe Don En
rique la defgraciada muerte de el Rey íu padre, viP

tien-
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tiendofe de luto, fe partió á Madrid con el Infame D. 
Femando fu hermano, donde fe levantaren los pendo
nes por él, y fue aclamado por Rey de Caftilla y de 
León ; y luego fe hicieron con gran folemnidad las 
honras de el Rey fu padre. Defpues fe virtieron los 
Cortefanos de gala por la nueva aclamación de el 
R ey: y acabadas ellas ceremonias, ordeno que fe lie- 
valle el cuerpo de fu padre á la Capilla de los Reyes 
que en la Igíeíia de Toledo fundó fu avuelo para fu 
fepulcro y de ios Reyes fus fucefores: lo qual executó 
Donjuán Serrano; y haviendofe celebrado en aque- 
lia Iglefía fus exequias, fue fepultado fu cuerpo en di
cha Capilla; donde yace. Fue el Rey Don Juan Ptin- 
cipe piadofo, y amigo de la juíUcia ; pero defgracia- 
do en el tiempo de fu rey nado. Ay ala, Don Rodrigo 
Sánchez, y los demas Hi(loriadores de Caílilla.

14  Fueron concurriendo a Madrid con la noticia 
de la muerte de el Rey Don Juan muchos PrtLdos, 
Señores y Procuradores de ciudades; anticipandofe á 
todos Don Lorenzo Suarez de Figueroa, Maeftre de 
Santiago, y Don Pedro Nuñez de Guzman, Maeílre 
de Calatrava; que entre fi fe coligaron: y luego fe em
pezó á tratar de el govierno de el Reyno: por no tener 
el nuevo Rey edad competente para governarle; pero 
como faltaban los principales Señores de la íangre 
Real, fueron llamados Don Fadrique Duque de Bena- 
vente, hijo de el Rey Don Enrique, avuelo de el Rey; 
Don Pedro Conde de Trallamara, hijo de el Infante 
Don Fadrique, Maeftre de Santiago; Den Juan Gar
cía Manrique y otros Señores. Don Alonio de Ara
gón (que fe hallaba en aquel Reyno ) Marques de Vi- 
llena, embió á decir á el Rey que fi le confirmaba to
dos los privilegios que le havian concedido fu avuelo 

Fart. 8. Z z y
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y padre, y el minifterio de Condenable, vendría í  la 
Corte,

1 5 Antes de llegar á la Corte Don Fadrique Du- 
que de Benavente, fe entendió intentaba cafarle con 
Doña Leonor, Condefa de Alburquerque, hija de el 
Conde Don Sancho, hijo de el Rey Don Alonfo, Se
ñora la mas rica en diados que havia en Caftilla, por
que era Señora de Haro, Briones, Cerezo y Villoría, 
Ledefma, Alburquerque y las cinco Villas, Codefera, 
Azagala, Alconchel, Medeliin y otros muchos lugares: 
porque Don Fadrique eftaba tratado de cafar con la 
Infanta de Portugal Doña Beatriz, que cafo con el 
Rey Donjuán, padre de el Rey; y intentaba que aque
lla perdida y la de el Reyno de Portugal fe compen- 
faííe con el cafamíento de la Condefa Doña Leonor: 
mas el.Arzobifpo de Toledo, los Maeftres de Santia
go y Calatrava, y otros Señores, conociendo que efte- 
cafamiento podia traer algunos inconvenientes, procu
raron embarazarlo , y difpufíeron que efta Señora ca- 
faífe con el Infante Don Fernando, hermano de el 
R e y ; porque ni ella ni él podían hacer mejor cafa
miento : lo qual fe trato con el Rey y la Condefa, que 
vino en ello; y  fe hicieron elcrituras para quando lie* 
gafTe el Infante D, Fernando á los catorce años, con la' 
condición de que íi murieífe el Rey D.Enrique fu her
mano antes de efta edad, fueflfe ninguno efte tratado, 
por eftar capitulado con el Duque de Aiencaftre; que 
en cafo de la muerte del Rey, havia de cafar el Infan
te D. Fernando con Doña Catalina, hija de el Du
que, y efpofa de el Rey fu hermano: con que la Con- 
deía Doña Leonor, porque tenia diez y feis años, fir
mo y juro por sí el tratado, y  por el Infante Don 
Fernando los Prelados, Maeftres y Señores,

Ha-
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16  Haviendofe de tratar entre todos eftos Seño

res de el govíerno, el Arzobífpo de Toledo preguntó 
á Don Pedro López de Ay ala fi fabia que el Rey 
Don Juan huvieífe hecho teñamente : el qual le ref- 
pondió le havia hecho en Cillorico de la Vera a s i .  
de Julio el año de 85. antes de la batalla de Aljubar- 
rota ; el qual fellado de algunos Señores fe le havia 
embiado el Rey á el mifmo Arzobifpo de Toledo: 
en el qual dejaba por Tutores y Governadores de el 
Reynoa Don Alonfo de Aragón, Marques de Vílle
na, á el mifmo Arzobífpo de Toledo, á el de Santia
go , á Don Pedro Nuñez de Guzman, Maeñre enton
ces de Alcántara, á Don Juan Alonfo de Guzman, 
Conde de Niebla, y feis vecinos de las ciudades de 
Burgos, León, Toledo, Sevilla, Cordova y Murcia: 
pero los de el Confejo de el Rey y otros muchos con- 
leñaron que en quanto á los Tutores nombiados,no 
era aquella la voluntad de el Rey : por lo qual en el 
modo que fe havia de tomar en el govierno, huvo mu- 
chifsimas opiniones, fin que fe tomaífe reíolueion.

17  En eñe tiempo llegaron a la Corte el Duque 
deBenavente, el Conde de Trañamara y el Arzo- 
bifpo de Santiago, que befaron la mano í  el R ey ; y 
luego trataron todos de dar orden en el govierno: y 
porque havia memoria que el Rey D. Juan , querien
do dejar el Reyno en las Cortes de Guadalaxara, tenia 
feñalados Tutores para fu hijo á el Arzcbiípc de To
ledo con los principales Señores, fueron á la candara 
donde eftaban los papeles del Rey D. Juan , y revol
viéndolos, hallaron fu teñamente.Havicndolo abierto 
y leido, como fu difpoficion en quanto á lo principal 
no les agradaífe á todos, intentaron algunos que fe que- 
maíTe en la chimenea del Obifpo de Cuenca D. Alva-

Zz % fo
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ro Martínez que era Maeítro de el R ey ; pero Juan 
Martínez del Gallillo, que lo ieia, no fe atrevió á ello, 
poniéndole fobre una cama, de donde le tomo el Ar
zobispo de Toledo, y fe le llevo coníigo, porque con
tenía algunas mandas á fu Igleíia,

18  Huvo fobre el modo de governar el Reyno 
varias juntas, congrefos y controvertías; y defpuesde 
ellas fe convino entre todos fe governaíTe por un Con- 
Tejo ; para el qual nombraron á el Duque de Benaven- 
te , á el Conde de Traílamara y á el Marques de Vi- 
llena, por fer de la fangre R eal; á los Arzobifpos de 
Toledo y Santiago, los Maeítres de Santiago y Cala- 
trava, y otros Señores; y de los diez y feis Procura
dores de las ciudades ocho cada feis mefes, por fu tur
no; y que ninguno tuvieíTe voto, fino refidiendo en 
la Corte. Defpues hicieron algunas ordenanzas para 
contener en ciertos términos el poder de los Governa- 
dores: á cuyo govierno difirieron todos; y los Gover- 
naiores juraron que harian bien y fielmente fu minif* 
terio; mas el Arzobífpo de Toledo no quifo jurar ni 
■ convenir en efta forma de govierno, por quanto en 
las Partidas havia ley que difponia que quando el 
Rey eltuvieífe en menor edad, fe governaíTe el Reyno 
por uno, tres o cinco; pero que executaria, no oblan
te ello, lo que parecieffe mas bien á todos, fin hacer 
mención de el teílamento de el Rey, porque no le pa
téelo tiempo oportuno.

19 Ella refpuefla llevo el Obifpo de Cuenca á la 
pofada de el Duque de Benavente, donde eflaban los 
mas principales; que luego que la oyeron, agrado á al
gunos; pero los mas determinaron que en una plaza 
manifeftaífe el Arzobifpo delante de todos los moti
vos que tenia para no aprobar aqudla forma de go-

vier-



D E  E S P A Ñ A , 365
vierno, ni hacer el juramento que havian hecho los 
demas \ creyendo que el Arzobispo no fe atrevería á 
eflo, y que h fe atrevía, no le faldria bien. El Obifpo 
de Cuenca volvió á ver á el Arzobifpo, y le refirió lo 
quepafaba; inflándole á que vinidíe en la forma de 
govierno tomada, y hiciefíe el juramento, por d rief- 
go que corría, y por los efcandalos que fe podian fe- 
guir: y de ello mifmo le advirtió en fecreto uno de 
los Procuradores de las Cortes *. con que el Arzobifpo 
á el día figuiente fue á la Igiefia de San Salvador que 
era donde fe celebraban, y hizo el juramento ; advir
tiendo que miraífen bien fi era mas conveniente la 
forma de govierno que prefcribianlas leyes.

20 Las principales cofas que ordenaron las Cor
tes y los de el Confejo, fueron: lo I. de las tierras, y  
mercedes que havía hecho el Rey Don Juan; y que 
lo demas de ello fe quita fíe: lo II. que í  ninguno fe le 
quitafíe la tierra , merced ú oficio de el R e y , fino que 
fuelle por delito : lo III. fe guardafíen las ligas y con
federaciones hechas con los demas Reyes: lo IV. que 
no fe intente guerra fin confentimiento de el Rey no, 
falvo en cafo que entren en él los enemigos, ófi algu
no fue fíe traydor á el Rey : lo V. que no fe diefíen 
cartas de el Rey para cafamiento’, porque con efio 
quitaban la libertad de los vafallos: lo VI. que no fe 
echafíen tributos fin necefidad y aprobación de el 
Rey no : lo VII. que no fe hiciefíen mas Efcribanos; 
por que havia muchos: lo V III. que no fe diefíen car« 
tas de perdón de las fumas que fe debían á el Rey.

2 1 Un día de las Cortes pidió en ellas el Arzobif
po de Toledo fe le removiefíe la guarda de el Con
de Don Alonfo de Gijon , tio de el R e y , a quien te
nia con homenaje en el caítillo de Almonacid por el

O  f iRey
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Rey Don Juan: á que las Cortes le refpondieron que 
no era tiempo de hacer efa novedad i pero el Arzo
bifpo por mas que le mílaron, no quilo venir en ello: 
y aGi dieron orden para que entregarte á Don Alonfo 
á el Maeftre de Santiago, que le pufo en el caítiilo de 
Monreal: y como un di a en frailen en las Cortes los 
Efcuderos de el Duque de Benavente .armados-de to
das armas, y lo mifrno los del Conde de Traíhmiara, 
recelando los que eftaban en -ellas alguna alteración 
de aquella novedad, los mas fe falieron, -y entre ellos 
el Arzobifpo de Toledo, que aquella noche íe fue á 
Alcalá, de donde pafó a lllefcas y Talayera.

52 E l Duque de Benavente pidió á los del Con
fe jo el oíicio de Couta dor mayor de el Rey no par* 
un dependiente fuyo, Chriíliano nuevo, que llama
ban Juan Sánchez; y como el Arzobifpo de Santiago 
y otros no viníeíTen ea ello, por eftar debiendo grue- 
fas cantidades a el R e y , y por ella razón no poder te
ner efle oficio, conforme lo que poco antes fe havia 
determinado , unos y otros íe empezaron á alterar; 
llegando á tanto el rompimiento, que todos procura
ron bufeav gente de armas para fu refguardo, ponien
do guardas en las puertas de la villa para obviar lo 
que podía fuceder: mas el Duque de Benavente, que 
havia juntado mas gente, y  la tenia en Molióles, fe fa
lló dilguftado, y con ella deíde Molióles pafó los 
puertos, y fe fue á Benavente. Con ella noredad el 
Rey y los de el Confejo le eferibieron que volviefíe, 
porque fe querían hacer Cortes; ó por lo menos env 
biaífe algún Cavallero para dar razón de los motivos 
por que fe havia ido: á que el Duque refpondió que 
ellaba fiempre á la obediencia de el Rey con la debi
da fidelidad; y que.para- dar.cuenta de los motivos

que
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que havia tenido para fdlirfe de la Corte, embiaba á 
Alvar Perezde Lofada, Cavallero de fu Cafa.

23 También fe embio a decir a el ^Marques de 
Villena y á el Arzohifpo de Toledo , que vinleífea 
otra vez á la Corte*, pero el Arzobifpo de Toledo afsi 
que llegó á Talavera , dhguft¿do de la forma de el go- 
vierno, efcribió á los Señores y Ciudades, que aquel 
govierno, como contrario á ei uftamento de el Rey 
Don Juan, que tenia en fu poder, no podia fer de va
lor alguno; y que afsi fus cartas y proviíiones ni fe po
dían obedecer ni executar: y lo mifmo efcribió á el 
llamado Papa Clemente, y 3 los Cardenales de fu fac
ción, á el Rey de Francia, principal coligado de el 
Rey Don Juan, y á el Rey de Aragón , fu tío, pa
ra que procuraíTen fe executafife el teflamento de el 
Rey. El Marques de Vülena refpondió que vendría á 
las Cortes con mucho gufto; pero hallaba grande em-< 
barazo en lo que havia publicado el Arzobifpo de To
ledo; y mas no Cabiendo determinadamente ía forma 
de govierno que fe havia tomado ; que para Caberlo 
todo, embiaba dos Gavilleros de fu Cafa.¿lyala y los 
demás Chroniftas de Caftiiia.

24 El Rey de Navarra Don Carlos, que aun no 
fe havia coronado, determinó hacer efta función; y 
hallandofe en Pamplona el Cardenal Pedro de Luna, 
algunos Obispos y toda la nobleza, con los Procura
dores de las ciudades, fe coronó felemnemente en la 
Igleíia Mayor á 1 3. de Febrero ; y haviendo recibido 
í  fu hija mayor Dona Juana, hizo que la juraííen por 
fu heredera en la mifma Iglefra á 25.de Julio. Akjmu 
A  fu plica de eñe Rey hizo Cardenal el llamado Papa 
Clemente i  D.Martin de Zalva,Obifpo de P?mf lona, 
hombre muy do£lo en el Derecho Canónico* £ ídeoru
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í2j Haviendo tomado Bernardo de Armenac 

quarteles de hibierno en Cataluña, Taco fus tropas, y 
con algunas reclutas que le embio fu hermano el Con
de, pufo fitio a Befalu: con cuya noticia el Rey Don 
Juan de Aragón hizo llamamiento general, y faco fus 
tropas ; y concurriendo de todas partes, fe fue con fu 
gente á Girona , de donde defiacó á D. Bernardo Ca
brera con un pedazo de caballería para que obfervaífe 
el ene migo. Junto á Navarra encontró Cabrera un grue- 
fo de la cavalleria de Armenac, y acometiéndole, le 
derrotó y le pufo en luga. Por otra parte Don Ramón 
de Bagis con otro pedazo de gente encontró junto á 
Cabinas un tercio de los enemigos, de quien era Co
mandante Martin, Cabo de valor; pero Don Ramón 
dio fobre él, y le hizo mucho daño; y Berenguel de 
Vtllamarin hizo á Martin prifionero. Con cfíos defea* 
labros quedó fentido y difminuido Armenac; y co
mo de Aragón y Valencia huvieííe concurrido mucha 
gente á Girona, determinó el Rey ir á bufear á fu ene
migo, y darle batalla; pero apenas empezó á hacer fus 
marchas , quando fabiendolo Bernardo Armenac, le
vantó el fulo, y procuró afegurarfe con fu gente, y re- 
pafó los Pirineos.

26 El Rey llegó á Befalu, y honró mucho á los 
vecinos; y hizo lo mifmo con los principales Señores 
que le havian venido á fervir de Valencia y Aragón; 
y  luego les dió licencia para que pudiefifen ir fe á fus 
cafas: mas como los. enemigos fe huvieífen pafado á 
el Rofellon., embió allá el gruefo de fus tropas; á que 
fe le juntó Margio Averno con un cuerpo de gente de 
buena calidad; donde huvo algunos encuentros entre 
unas y otras tropas con varia fortuna, fin que huvieífe 
cofa de confideracion: y como el Rey tuvielfe noticia

que
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que el Rey de Granada juntaba alguna gente para en
trar en el Reyno de Valencia , íe volvió ¿í Aragón a 
ocurrir á el peligro* Zurita y los demas Kiíloriadores 
de Aragón*

27 El Rey Don Juan y Don Martin fu hermano, 
paraalegurar á Sicilia en la cafa propia de Aragón, tra
taron el cafamiento de la Reyna Doña Maria con Den 
Martin, hijo de el Infante Don Martin, y fobrino de 
el R e y : y para eíto fe previno una gruefa armada; 
mas teniendo eíta noticia Don Arral de Alaron con 
fus parientes, y el de Claramonte, hicieron liga para 
embarazar ellos defigníos. Zurita. Facelio en la Hif- 
tona de Sicilia antepone mucho ellos fucefos.

28 En elle año Fray Pedro de Villacreces, de 
el Orden de San Francifco, haviendofe retirado á la 
foledad de la Salceda con defeo de hacer vida mas 
auftera y penitente con otros Reiigiofos que fe le jun
taron con el mifmo defeo, dio principio á la Recolec
ción de San Francifco en Caílilla, fundando el primer 
Convento en la Ermita de nueílra Señora de la Salea
da, que le dio el Orden de San Juan. Wad'mgo¡ A r
turo.

A .C . 13  9 r-
1 E l turbado fin de el año precedente en CaíHIk 

fue principio de las turbaciones de el prefente. El Ar* 
zobifpo de Toledo para hacer fu partido mas fuerte, 
procuró traer á él á el Duque de Benavente, ofrecién
dole grandes ventajas y dinero , y levantar gente pe
ra mantenerle: en que tampoco fe defeuidaba él mif 
mo, procurando juntar quanta gente de armas podía. 
Los de el Govierno continuaban con é l, y á 21. de 
Enero redujeron a el jufto precio la moneda de Ag- 
nus Dei que havla mandado cuñar el Rey Don Juan,

Fart. 8. Aaa de
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de la qualfe feguia gran daño en elReyno. Viendo tam. 
bien las alteraciones y efcandalos que fe iban originan
do en todas partes de las cartas de el Arzobifpo de 
Toledo, le embiaron á Fernán Sánchez Virues, Die
go Virues yDon Juan González Bonilla,dándoles car
tas,y que le dixeííen quiíiefíe venir á lo que era razón; 
pues á nadie mas que á él conftaba que no todos los 
Tutores que havia dejado el Rey Donjuán en fu teffca- 
mento, eran de fu ultima voluntad; y que afsi era 
precifo que los feñalaffe el Reyno en Cortes: y que 
pues ya lo havia hecho, no havia razón alguna de al
terar eíta materia, que miraífe la gravedad de las Cor
tes , el juramento que havia hecho, los daños que fe 
originaban, que todos fe le havian de imputar; que 
dejaííe de armar gente, y turbar la paz de los Rey- 
nos : y que fi no, fe daria cuenta á el Papa de fus pro
cedimientos.

2 Fueron los Embiados á Alcalá de Henares, 
donde fe hallaba el Arzobifpo, y hicieron con él tO' 
dos los oficios que cabían para traerle á la concordia, 
refiriéndole lo dicho: pero fueron inútiles fus esfuerzos; 
porque el Arzobifpo folo refpondio que por entonces 
no podía dar refpuefta pofitiva fin comunicarlo con 
el Duque de Benavente, el Marques de Villena, y el 
Maeftre de Alcántara, y otros Señores con quienes ef- 
taba coligado: y que la gente de armas que juntaba, 
foto era para fu feguridad. De todo tomaron los Em
biados teilimonios, y  fe volvieron á dar cuenta á el 
Confejo.

3 A  poco tiempo llego Don Fray Domingo ,Obif- 
po de San Ponce en Francia, Legado de el llamado 
Papa Clemente VII. á dar á el nuevo Rey Don Enri
que el pefame de la muerte de fu padre, y el parabién

de
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de fu Reynado, ofreciendo quanto pudieíle contribuir 
i  la felicidad de él; lo quat executó en fu audiencia; y 
le rtfpondid cortés y agradecido en nombre de el Rey 
el Arzobifpo de Santiago. Con tan buena ocaíion los 
de el Confejo fuplicaron á el Legado fe firvieífe de 
hacer nueva inftancia á el Arzobifpo de Toledo para 
que vinieífe á a juílarfe pacificamente con los demas de 
el Govíerno para evitar tantos daños como fe ocafio« 
naban de la defunion: cuyo encargo tomó de buena

f ana el Legado; á quien dieron para acompañarle á 
)on Pedro Suarezde Quiñones, y fueron á verfe con 

el Arzobifpo. El Legado le dixo no eílrañaífe folicitaf 
fe la concordia de los Rey nos, pues el Papa le havia 
embiadoá efo; que debia deponer fu di&amen, y e£ 
tar á la difpoficion de el Rey no, quando fabia fecreta* 
mente que los Tutores feñalados en el teflamentó no 
eran últimamente de la mente de el Rey difunto; que 
como Prelado eftaba mas obligado á venir á la paz y 
Bo gallar en foldados el patrimonio de los pobres; y 
que miraífe lo que hacia; porque de lo queexecutstfe, 
havia de dar parte áel Papa: pero que fi para ella ma
teria fuelle necefario conferir alguna cofa, Don Diego 
Hurtado de Mendoza le havia ofrecido el caftillo de 
Buytrago, y le ofrecía la total feguridad: í  que añadid 
DonPedro Suarez la fuplica de que tuvlelíe conmifera- 
cion de el Rey no, en que era predfo fucilen gravifsi* 
titos los efcandalos, y que delante de Dios fe le impu
tarían , pues él feria la única caufa porque no fe obv iaC 
fen: y que fi no fobrefeía de juntar gente, feria pred
io á los de el Govíerno juntarla también; y fe encen
derla una guerra civil que fuelle la perdición de el 
Rey no: y luego el Legado ruando a los Gotarios le 
ditfíln teftimonio de todo*

Aaa a El
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4 El Arzobifpo viendofe apretado, refpondlo que 

nadie mas que él defeaba la quietud y paz de los Rey- 
nos; pero que no podia venir en loque le proponían, 
por el riefgo de íu conciencia: lo uno, porque todos 
havian jurado en las Cortes de Guadalaxara obfervar 
el teílamento de el Rey difunto, y que conforme á él 
debía eftablecerfe el Govíerno; lo qual havia efcrito á 
el Papa y Cardenales : lo otro, porque cafo que no 
tuvieífe valor el teílamento de el Rey difunto, quedan* 
do menor fu hijo, fe havia de formar el Govierno con
forme á las leyes de las Partidas, que prevenian efto; 
j  que por entonces no podia refponder otra cofa fin 
eonfultarlo con el Duque de Benavente,el Marques 
de Villena y  los demas confederados; y que en or
den á juntar gente, folo lo hacia para fu feguridad: con 
que fe volvieron el Legado y  Pedro Suarez á dar la 
refpuefta i  el Confejo.

5 En efte tiempo el Rey de Francia embio por fus 
Embajadores á el Rey Don Enrique á el Obifpo de 
Laon, Monfiur Morel de Memoranci,y un Secretario; 
los quales hicieron los mifmos oficios con el Rey que 
el Legado de el Papa, y renovaron de parte de fu amo 
la antigua amiftad y confederación, ofreciéndole tam
bién de fu parte todos los oficios, tropas y armas que 
huvieífe menefter. El Rey Don Carlos de Navarra exe- 
eutd lo mifmo por medio de fus Embajadores: los qua
les pidieron á el Rey permitieífeque la Reyna de Na
varra Dona Leonor, fu tia, volvieífe á aquel Reyno í  
vivir con fu marido: mas a un que fe pafaron eftos ofi
cios con ella , fe efculo con los pretextos y caufas que 
antes havia dado- El Rey Donjuán de Aragón, tio de 
el Rey Don Enrique, executo lo mifmo por medio de 
Geraí Queral, Cayallero de fu Cafa: y lo mifmo hizo

el
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el Duque de Alencaftre por medio de el Obifpo de 
Acre (que por eñe nombre no conocemos) y Moníiur 
de la Trailla, que pidieron también á el Rey fe p?gaf 
íe á el Duque y á fu muger lo que les eftaba confi
nado: y todos eños Embajadores partieron bien defpa- 
chados.

6 E l Arzobifpo de Toledo no cefaba de mover 
con cartas á fu partido las ciudades y villas para afegu- 
rarfe en la mayor parte de el govierno (ambición age- 
nifsima de fu caraáer, teniendo qualquier Prelado tan
to de que dar cuenta á Dios) y hallandofe en Ulelcas, 
volvieron los de el Confejo á intentar ver fi le podían 
vencer á lo que era razón* Para efto embiaron con car« 
tas dos grandes perfonages, que fueron el Conde de 
Traftamara y el Maeftre de Santiago: pero todo fue 
en vano; porque el Arzobifpo, cafado con fu capricho, 
les refpondio lo mifmo que ha vi a refpondido á los de
mas ; y apenas fe volvieron, quando fe fue áTalayera 
á efperar á el Maeftre de Alcántara, que venia á jun- 
tarfe con él con un regimiento de lanzas. Los de el 
Confejo aun defpues de tantas experiencias quifieron 
hacer la ultima, para no dejar medio que pudieífe com 
ducir a la paz y feguridad de el Rey no; y afsi le vol
vieron á embiar para lo mifmo á Juan de Velafco y á 
Pedro Fernandez de Villegas Merino mayor deBur- 
gos, fus intimos amigos $ pero aunque eftos fueron y 
hicieron los últimos esfuerzos con él, todo fue inútil; 
prueba de la poca docilidad de efte Prelado, y de lo 
demas que fe ligue á ella.

y  De todo efto refultó que viendo los de el Coin 
fe jo que el Arzobifpo de Toledo y los de fu taccion fe 
armaban, también ellos procuraron armar fe: y en Mar 
drid havia poca feguridad qus.:no fe yinieffe i  algún

rom-
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rompimiento; por eflo los de ei Confejo trataron de 
afegurar las períonas Reales, y llevarlas á Segó vía; 
donde llegaron efcoltadas de ios Maeílres de Santiago 
y Calatrava con buen gruefo de lanzas. Rilando el 
Rey en ella ciudad, llego á él y á el Confejo la queja 
de los Judíos de Sevilla: y el cafo fue como fe figue.

8 Aun en vida de el Rey Don Juan, Fernando 
Martínez, Arcediano de Niebla en la Santa Iglefia de 
Sevilla, con mas zelo que difcrecion empezó á predi
car contra la obllinacion délos Judíos, ponderando el 
daño que hacían en el Rey no con fus ufuras y fu trafi
co : y eflo fue con tanto ardimiento, que irritado el po* 
pulacho prorrumpió en oprobios y excefos contra los 
Judíos, tumultuandofe la ciudad. Caíligaron elle pre
cipitado deforden Don Alvar Perez de Guzman y los 
demas Alcaldes, prendiendo á muchos, y Tacando í  
azotar á dos de los mas culpados Miércoles de Ceniza: 
pero á elle caítigo fe alteró mas el vulgo, y defenfte- 
nado pafó á el barrio donde vivían los Judíos, y ma
taron á muchos, y robaron á los mas; fin que baftaffe 
á contenerlos ní el Alguacil mayor Don Alvar Perez 
de Guzman, ni el Conde de Niebla , que eíluvieron í  
grande riefgo: pero en fin fe folegó el tumulto, favo* 
recidos ellos feñores de la nobleza de aquella ciudad, 
publicando perdón á los culpados. Duró empero poco 
aquella quietud en la codicia de el vulgacho; porque á 
<5. de Junio, nuevamente enfurecido, pafó á el barrio 
de los miferables Judíos, y dio muerte á mas de qua- 
tro mil, Taqueando fus cafas; refervandoíe algunos, ó 
por fu fuerte, ó por fingir querían recibir el baut" fino 
y  fer Cíiriílianos: pafando eíla ofadía á tanto, que in
tento hacer lo mi fino con los Mahometanos; pero le 
detuvo el temor de que los Mahometanos harían lo

mil-
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ttdfmo de los Chriftianos que eítaban en fu poder. Pa
deció la mifma deígrada efta infeliz nación en Cordo- 
va y otros lugares de Cartilla, y cafi la mifrna en Bar
celona por el mes de Agofto, y otros lugares de el 
Reyno de Aragón. Los Judios pues viendofe perfegui- 
dos y acolados en todas partes, recurrieron con fu que
ja á el Rey y á fu Confejo * que mandó debajo de gra* 
vífsimas penas que nadie bicieííe daño alguno á los Ju
dios, fino que los dejaílen vivir en toda quietud y fe- 
guridad. Ay a la , Zurita y Zuñiga, Anales de Sevilla.

9 Eftando el Rey en Segovia, el Conde de Trafi 
tatuara Don Pedro pidió fe le dieffe la dignidad de 
Condeftable, que le havia ofrecido el Rey difunto; á 
que los de el Confejo refpondieron ; era necefario efi 
cribir primero á el Marques de Villena, que era quien 
la tenia , que vinieífe á Cartilla; y que en cafo que 
no quifiefle venir, fe la conferirían. En erta confeqüen- 
cia efcnbieron á el Marques de Villena avifandole que 
vinieíle á befar la mano á el R e y : que fe le guardarían 
todos fus oficios y preeminencias? y que de no venir, 
fe le abrogarían. E l de Villena refpondíó que eftaba 
pronto á venir quanto antes á befar la mano á el Rey: 
pero fu animo era muy diverfo; porque eftaba ligado 
con el Duque de Benavente y el Arzobifpo de To* 
ledo, que con el Maeftre de Alcántara, Don Diego 
Hurtado de Mendoza y otros Señores haviati juntado 
bailante numero de gente, con el animo de publicar 
en Madrid el teftamento de el Rey difunto ; afirman
do muchos que conforme á el dióiamen de los Letra
dos, no podían ferTutores los Arzobifpos de Santiago, 
y Toledo, ni los Maeftres, por fer hombres de Orden; 
bien que otros afirmaron lo contrario, por no fer ertoa 
Tutores, mas que unos Governadares de el Reyno.
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10  En eíla defunion, afsilos de el Confejo, co

mo los de el otro partido, folicitaban traer á fu devo
ción á la Reyna de Navarra, tia de el Rey, por la au
toridad de fu perfona ; pero el Conde de 1  raílamara, 

-con el interés de la dignidad de Condeílable, traxo £ 
la Reyna á la devoción de el Confejo; y  afsi por fu in
tervención , no haviendo venido el Marques de Villc- 
na, fe le confino aquella dignidad: con que uno y  otro 
fe ligaron con mas eftrecho vinculo con el Rey y  el 
Confejo; y viendo que el Arzobifpo de Toledo, el 
Duque de Benavente, el Maeflre de Alcántara y los 
demas tenían junta íu gente , dieron orden de parte de 
el Rey para que de todas partes acudiefíe la gente de 
guerra á fervirle, concurriendo á Valladolid ; adonde 
pafo el Maeílre de Calatrava con trecientas lanzas y 
muchiCsima gente en favor de el Rey, agotando de ci
ta fuerte las rentas Reales.

1 1  De aquellas difeníiones refultaron en el Rey- 
no otras muchas.En Sevilla fe levantaron dos vandos: 
uno, de que era cabeza el Conde de Niebla, mante
niendo fe havia de eílar á el teílamento de el Rey; 
otro, de quien eran cabezas Don Alvar Perez de Guz- 
man, y Don Pedro Ponce de León, Señor de Mar- 

xhena, que mantenían fe havia de eílar á lo que dif- 
. puíieífe el Rey y fu Confejo: de que fe originaron mu
chas muertes y efcandalos: y en fin prevaleciendo el 
partido de el Conde de Niebla , fue precifo falietfen 
de Sevilla los dos que hacían cabeza del partido con
trario. En Murcia fucedid lo mifmo; porque los Ma
nueles echaron de ella £ los Faxardos y los que los fe- 
guian, haíla que por orden del Rey fueron reílituidos

i a ElArzobifpo de Toledo,elDuque de Benaven
te y los demás tenian junta fu gente en Ontiveros;con

lo
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lo qual el Rey paío a Cuellar con el animo de pafar 
á Valladolid, adonde de todas partes le havia venido 
mucha gente : y reconociendo la Reyna de Navarra 
que todo elle aparato amenazaba un fangrtento rom
pimiento, pafo á Arevalo $ donde embió á llamar í  
el Arzobifpo de Toledo y á el Duque de Benavente, 
para evitar UegaíTen á las manos con tanto tfcandalo 
de el Reyno; á los quales, ha viendo venido , dixo que 
el haver armado tanta gente con peligro de venir á 
rompimiento, no era otra cofa que tirar á deílruir los 
Reynos; y que afsi defpídíeííen la gente, que ellaofre- 
da que el Rey y  los de fuConfejo defpedirian la fuyaj 
y que en ellas difenfiones fe eftaria á lo que determi- 
naffen las Cortes; y que pues ellas reprefentaban loa 
Reynos, era razón que una y otra parte eftuvieííen í  
determinación de ellas: pero aunque esforzó ella ma
teria quanto pudo, era tal la tenacidad de el ArzobíC 
po y el de Benavente, que no pudo lograr lo que de- 
íeaba: á villa de lo qual, temiendo fe ilegafíe á las ma
nos } les pidió, fabiendo que el Rey havia pafado í  
Valladolid, que no pafaííen con fu gente de ValdeíK- 
llas: con que la Reyna fe volvió, y el Arzobifpo de 
Toledo y el Duque deBenavente fe pafaron á Siman
cas con fu gente, que era mil y quinientas lanzas y 
tres mil infantes.

13  La Reyna de Navarra hallandofe en Vallado- 
lid con el Rey fu fobrino, procuró con los de el Con- 
fejoque fe vimeífeá concordia; y ellos lo ofrecieron 
por los medios mas julios: con que la Reyna pafó á 
Simancas á folicitar lo mifmo con el Arzobifpo de 
Toledo y el Duque de Benavente; y aunque hizo al
gunos viages, y tuvo algunas conferencias con ellos, 
no pudo lograr mas que los principales de una y otra

J?art. 8. Bbb par-
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parte con toda feguridad y buena fe concurrieren en 
Perales, que eftá en medio de Valladolid y Simancas, 
para conferir el modo mas conveniente de concordia. 
Con efto fe juntaron en Perales la Reyna de Navarra 
y el Legado de el Papa, como arbitros, el Arzobifpo 
de Toledo, el Duque de Benavente, D. Diego Hur- 
tado de Mendoza y Ruy Ponce de Leon , de la una 
parte ; y de la otra el Arzobifpo y Maeftre de Santia
go , Don Pedro Lopez de A ja la  y Don Pedro Sua- 
rez de Quiñones : y defpues de varias altercaciones fe 
convinieron que en orden á los Tutores fe havia deef- 
tar á el teftamento de el Rey difunto; añadiendo á el 
Duque de Benavente , el Conde de Traftamara y el 
Maeftre de Santiago : lo qual fe havia de conferir mas 
bien por Cortes en Burgos; y para la feguridad fe ha- 
vian de entregar rehenes de una y otra parte ; que fe 
entregaron luego : y pafando la Reyna de Navarra í  
poner todo efto en noticia de el R e y , defpacho con
vocatorias para tener las Cortes en Burgos.

14  Llegado el tiempo de ellas, pafaroná Bur
gos el Rey y los de fu Confejo; teniendo la ciudad 
prevenida buena gente para la feguridad de las Cortes; 
adonde llegaron ios convocados : y antes que llegaf- 
fen el Arzobifpo de Toledo y el Conde de Benavente 
pidieron las Cortes á el Rey que dieífe libertad á D. 
Alonfo, Conde de Gijon, y le reftituyefíe fus eftados: 
lo qual concedió el Rey: y luego vino Don Alonfo á 
befarle la mano, incluyendofe con el Arzobifpo de 
Santiago y los demas tfel Confejo : y llegando el 
Duque de Benavente y el Arzobifpo de Toledo , def
pues de haver befado la mano á el R e y , fe empezó en 
las Cortes á tratar de eftablecer la forma de govierno. 
La Reyna de Navarra) el de Benavente y Traftamara

de-
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decían fe havia de executar lo paitado en Perales: 
en que convenían el Arzobifpo de Santiago y los 
de fu fequito,con tal que á los Governadores nombra
dos allí fe añadieífe el Conde de Gijon Don Alonfo* 
por fer también tio de el Rey, como el de Benavente: 
fobre que huvo muchas altercacione$;tanto,que laRey- 
na de Navarra, el Duque de Benavente, el Conde de 
Traftamara y  los demas de fu partido fe juntaron en 
la Iglefia de Santa Clara, y fe juramentaron de no ad
mitir otro á el govlerno,fuera de los nombrados en Pe
rales 5 mas como los de las Cortes conocieífen que ni 
unos ni otros procedían en ellas con buena fe, fufcita- 
ron otro nuevo embarazo , diciendo -que los Arzobit 
pos de Toledo y  Santiago, y los Macftres de las Or
denes eftaban por derecho excluidos de fer Tutores: fo- 
bre que huvo grandes diferencias, hada que fe concor
daron en lo que dixeífen los Letrados? que fueron el 
Obifpo de Segovia y Alvar Martinez de Villarreal# 
que eran los mayores que fe conocían en aquel tiempo: 
í  los quales tomaron juramento de que fin afección í  
las partes exprefarian fu diétamen. E llos, defpues de 
eftudiada la materia, no fe pudieron conformar: por
que el Licenciado Villarreal decía que los Arzobif 
pos y Maeftres en el cafo prefente de la minoridad de 
el Rey bien podían fer Tutores? negándolo acérrima
mente el Obifpo de Segovia: con que quedaron las 
Cortes en el mifmo embarazo. Ayala y los demas H it 
toriadores de Caftilla.

15 Bonifacio IX. que fe llamaba Papa en Roma, 
viendo las turbaciones de Caítilla, y que havia fucedi- 
do en ella Rey nuevo, le pareció ocafion oportuna pa
ra felicitar traer á fu obediencia ellos R ej nos: para 
que embio í  ellos por Legados a los Arzobifpcs de

Bbb s Bur-
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Burdeos y Aux , que como íujetos á Inglaterra, efla- 
ban á fu obediencia. Vinieron ellos á Cartilla; y aun
que procuraron esforzar fu pretenfion, con los esfuer
zos de el Legado de Gemente fueron defpedidos. 
Raynaldo.

1 6 En Cerdeña empezó de nuevo á encenderfe 
la guerra: porque Brancaleon de Oria tomó las armas 
con el pretexto de la libertad de la patria: á cuya voz 
fele juntó la gente moza de laGalura y otros muchos 
del país: con que tomaron a Sacer, y ocupando otros 
cartitlos, llenaron de terror y miedo el Rey no. Erta 
noticia participó el Governador á el Rey de Aragón, 
que al inflante procuró hacer levas para embiar á Cer
deña; mandando también por un echólo que todos los 
que tenían raíces en aquella isla, fe previnieífen arma
dos para pafar á ella, pena de la pérdida de ellos; dán
doles el termino de quatro mefes. Don Martin , her
mano del R ey, cuidadofo de las cofas de Sicilia, em- 
bió por Governadores a ella á Don Martin Cruillas 
y Don Geral Queralt, para que procuraífen reducir á 
los que andaban fuera de fu férvido: y con eíle mirtno 
cuidado folicitó la dtfpenfadon para que fe pudiefíe 
cafar fu hijo Don Martin de Egcrica con María Rey- 
na de Sicilia: la qual concedió el llamado Papa Cle
mente a 1 6. de Noviembre con confentimiento de fus 
Cardenales. Zurita*

íy  A  el Rey de Portugal le nació de fu muger 
cnVifeoá 30. de Oélubre el Infante Don Duarte, 
que fue quien le fucedió en el Reyno.A9/2or/¿z de Por
tugal.

18 En Granada murió á los principios de efte 
año, ó fines det pafado, el ReyMahomat Guadix, y le 
fucedió Juceph; que dio noticia de fu Reynado, eferi-

bien-



D E  E S P A Ñ A .  3 8 1
tiendo ala dudad de yiw ú ^M arm olfiaribay, Caf* 
tafo, y otros*

A .C . 139 2 .
i Permanecían las Cortes en Burgos, y fe fomen

taba cada dia mas la difcordia entre los dos partidos 
de perfonas tan grandes; y defeando los Prelados y 
Procuradores fe acabaífe aquella contienda, fe deter
mino por las Cortes que el Reyno fe governaífe por dos 
Prelados, quatro Grandes y feis Procuradores: pero 
á efto fe opuíieron el Arzobifpo de Toledo, el Du
que de Benavente y el Conde de Traftamara.La Rey* 
na de Navarra infiftia en que fe eftuviefíe á lo paitado 
en Perales: á vida de lo qual los Procuradores pro« 
pufíeron que para defembarazarfe de todo genero de 
pleytos fobre el govierno, era mejor que lo determi
naren las Cor tes por votos fecretos. La Rey na de 
Navarra bien conoció que todo el cafo eftaba en que 
los de el partido de el Duque de Benavente no que
rían entrafíe el Conde de G ijon: con que les per- 
fuadió á que le admitieífen, para que cefaífen las in
quietudes : pero aunque vinieron en ello, volvió á fuC 
citarle nueva difcordia fobre quales havian de gover- 
nar los feis mefes primeros ; y defpues de algunas al
tercaciones fe convinieron en que governafíen los pri
meros el' Duque de Benavente , el Arzobifpo de To
ledo, el Maeftre Santiago y Don Juan Hurtado de 
Mendoza; y los- otros feis el Arzobifpo de Santiago, 
el Conde de G ijon ,, el Conde de Traft amara y el 
Maeftre de Calatrava; y que para guardas de el Rey 
fuelfen nombrados Don Juan Hurtado de Mendoza 
y Don Pedro López de Ztmiga : de que a mftancias 
de la Reyna de Navarra fe hizo por todos pleyto ho- 
menage; mas como eftaban xnú fobrefanados los
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ánimos, fucedió que viniendo de caza Diaz Sánchez 
de Roxas, Cavallero muy principal y muy emparen
tado , le mataron dos hombres que andaban en cafa 
del Duque de Benavente; por lo que le lofpecho le ha
rían muerto de orden de el Duque: de que refulto al
borotarle la ciudad y los de el govierno , -armándole 
todos i pero no pafd el alboroto adelante,

2  Tos Procuradores de las Cortes viendo que los 
Señores folo miraban fus interefes, y no el bien délos 
Reynos, todos fe unieron en que el Reyno fe gover- 
naífe llanamente por la difpoficíon de el Rey difun
to, fin añadir ninguno: cuyos votos traxeron á el Rey, 
y viftos, vino en ello,fegun ha vían votado: de que 
refulto" que el Duque de Benavente viendo cortadas fus 
tramaste falló de Burgos y fe fue a fus eífados. El Ar- 
zobtípo de Toledo, que vid que ya los Reynos Luvian 
venido a fu primera propuefta,hallandofe cogido,ofre
ció eftaria á la determinación tom adacon tal que le 
dleííen las voces de el Marques de Villena y Conde 
de Niebla, aufentes,y que fe le dieífen la mitad de los 
recudimientos de las rentas Reales, y  los gallos que 
havia hecho porque fe cumplieífe el teftamento de el 
Rey difunto, y fe le pagafien los 'empreftitos que 
havia hecho á el Duque de Benavente. Veafeel def- 
interés de aqueíle Prelado en ellas materias, que omi
tid en fu vida el que efcribió la Primacía de Toledo. 
Todo lo qual fe le concedió a el Arzobífpo, por ver 
íi fe podia lograr el fofiego defeado de el Reyno.

3 Leyófe defpues el teftamento de el Rey; que 
i  unos agradaba , y a otros no, poniendo muchas ex
cepciones á él: pero los Procuradores fe eftuvieron fir
mes en fu refolucion: y para contentar al Duque de 
Benavente y al Conde de Gijon* fe concedió á cada

uno
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uno un qüento de maravedifes: con que los quatro 
Tutores nombrados por el teftamento , que eran ios 
Arzobifpos de Toledo y Santiago, el Maeílre de Ca- 
latrava y Don Juan Hurtado de Mendoza , efcribie- 
ron á el Marques de Villena y á el Conde de Niebla, 
que eran los otros dos, para que vlnieífen á exercer el 
govlerno; y también á los Procuradores nombrados 
para él, que fueron los de Burgos, León, Toledo, Se
villa , Cordova y  Murcia: y ajuftadas aíi las cofas, el 
Legado del Papa abfolvio á todos de qualefqiiiera ju
ramentos que huvieííen hecho por razón defuscon- 
federaciones y ligas.

4 Ya que i  el parecer eftaba íolegado lo que to
caba á el govlerno, fe trato de el fohego de el Rey« 
no por porte de el Rey de Portugal, de quien no efi 
taban afegurados, aunque havía cefado el motivo de 
la guerra pafada , por haver muerto el Rey D. Juan, 
marido de laReyna Doña Beatriz: y afsi frieron em- 
biados á Portugal á tratar la paz el Obifpo de Sigüen- 
za, Garcí González de Perrera, Marifcal de Caílilla, 
Diego Fernandez de Cordova y  si Doftor Anta« 
nio Sánchez: mas antes de efto dicen unos que el 
Rey de Portugal embio de fecreto un Judio á el Du« 
que de Benaveate, ofreciéndole por muger una hija 
baftarda con el dote de íetenta mil florines, para te
nerle de fu parte en lo que fe pudieífe ofrecer conCat 
tilla; otros,que el Duque deBenavente afsi que fallo 
de Burgos y llego á fus eftados, embio de fecreto á 
el Rey de Portugal pidiéndole la hija para ligarfe con 
él, y valer fe de fu protección y armas para lo que fe 
le ofrecleíte: y en fin efte tratado pafo muy adelante.

5 Como los Tutores havian repartido entre fi los 
nombramientos de los recaudadores de las rentas Rea

les,
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les, como eftos fobrela cobranza moleftafíea fuma- 
mente los pueblos, venían cada día á la Corte gravifi 
fimas quejas de ellos, fin que en nada fe pufieífe re
medio. Ea efte tiempo llego á Burgos el Conde de 
Niebla para entrar en el govierno, como nombrado: 
pero apenas falló deSevilla ,quando DonPedro Ponce 
de León y Don Alvar Perez de Guzman, fus contra
rios fe entraron en ella,volviendo á reftituírfe en el go
vierno y  mando; de que fe ocaíionaron muchas diícor- 
dias. También huvo algunas entre Don Juan Hurta- 
do de Mendoza y Don Diego Hurtado de Mendoza 
fobre la Mayordomia mayor de el Rey ; pero eHo fe 
compufo dejándole la Mayordomia á Don Juan, y 
dándole á Don Diego la Guarda de el Rey, que tenia 
Don Juan. También pretendía el Arzobifpo de Tole
do que á Don Diego Hurtado, aféelo fuyo, fe le dief- 
íe el Adelantamiento mayor de Cadilla, fobre que 
huvo muchos dares y tomares, eílando cali todo el 
Reyno abanderizado.

6 En el mes de Mayo partió" el Rey de Burgos 
para Segovia, acompañándole el Arzobiípo de Tole
do, el Maefire de Calatrava, el Conde de Niebla y 
Donjuán Hurtado de Mendoza; porque el Arzobifpo 
de Santiago por fu enfermedad no pudo acompañar
le: y llegando el Rey á Peñafíel, en cuyos cadillos cita
ban tres hijos de el Rey D. Pedro, haviendo muerto 
el Cavallero que los tenia, dio el Rey la tenencia de 
ellos á Don Diego López de Zuñiga,fu Guarda mayor: 
y  llegando a Segovia, como tuvieíTe el alcazar Alon- 
fo López de Tejada, Cavallero de el Orden de San
tiago ; haciéndole otra merced, hizo que dejafíe la te
nencia , y la dio" á Don Juan Hurtado de Mendoza.

y  A  poco tiempo llegaron de Portugal los que el
Rey
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Rey havia embiado para tratar la paz:y conociendo el 
Duque de Benavente que eftos havrian defcubíerto fu 
tratado con el Portugués; para fobrefanarfe con el 
Rey efcribid á la Reyna de Navarra participaffe á el 
Rey como el Portugués quería cafarle con fu bija, dán
dole de dote fetenta mil florines ; y  que el no havia 
querido entrar en efte tratado, porque era enemigo de 
el Rey. Los Embiados díxeron á el Rey que el Rey 
de Portugal no parecía eftaba en animo de ajuflar la 
paz; porque pedia que para la feguridad de ella fe le 
dieífen muchos cadillos,y fe le entregaífen algunas ciu
dades , y otras muchas cofas muy irregulares; y que la 
caufa parecía el eftar tratando de cafar una hija fuya 
con el Duque de Benavente.

8 E l R e y , que defeaba eficazmente la paz y fofíe- 
go de el Rey no, voivid á embiar á Portugal í  el Ohifi 
po de Sigiienza y áDon Pedro López de Ayala: y ha- 
viendo eftos partido con poderes muy amplios para 
apilar la paz, trataron el Rey y la Reyna de Navarra 
de embarazar el safamiento del Duque de Benavente 
con la hija de el R ey de Portugal: para qu edifcurrie- 
ron calarle con una hija de el Conde Don Sancho, lla
mada Doña Leonor, viuda de Díaz Sánchez de R o
jas , el que mataron en Burgos; ofreciéndole el mifino 
dote; lo qual participó la Reyna de Navarra á fu her
mano el Duque de Benavente, que refpondió eftaba 
pronto á executarlo , como Doña Leonor quifieífe: 
con cuya refpuefta la llamó el Rey$ y proponiéndola 
el tratado, refpondió eftaba difpuefta á lo que el Rey 
ordenaííe. Con efto la Reyna de Navarra embió á avi- 
far á fu hermano el Duque de Benavente con Juan Sán
chez de Sevilla, que la boda eftaba ajuftada, y  deter
minado que fe celebraífe en Arevalo, para que fe 

Tari. 8. Ccc hi*



c¡86 SYNOPSIS H IS T .
-hiele líen todas las prevenciones: mas apenas dio á el 
Duque efta noticia Juan Sánchez de Seviiia , qLiando 
moEró el Duque fu arrepentimiento, diciendo que no 
podía cafaife con Doña Leonor: lo uno, porque eran 
primos hermanos, y no podian caíarfe íin difpenfa- 
cion , y lo otro, porque Te podía juzgar, 0 fe cafaba 
con Doña Leonor, que de orden fuya fe havia muerto 
a Díaz Sánchez de Rojas para cafar fe con ella: pero(á 
loque fe juzgó) la verdadera caufa de no querer catar
rearan los fecretos tratados que tenia con Portugal .Ef- 
ta noticia participó la Revna de Navarra á el Rey fu 
fobrino; que conociendo lo empeñado que eftaba el 
Duque en el caí amiento de Portugal, le embió á el 
Arzobifpo de Toledo para que fohrefeyeüe en él. Par
tió el Arzobifpo a Benavente, y perfusdió á el Duque 
no convenía elle cafamiento, ni á fu pundonor, por 
fer baftardacon quien intentaba cafar, ni á fu feguri* 
dad; porque cafaba con una hija de enemigo de el 
Rey: y que por lo menos fobrefeyefíe por entonces en 
efo, hafta que fe vieífe el eílado de el tratado de la 
paz de Portugal. A  efto refpondió el Duque que tam
poco citaba bien á fu honra cafar con Doña Leonor, 
por la caufa referida; y que fablendo eftaba tan mal 
pucflo con el Rey , eftaba precifado á folicitar fu fe- 
guridad por el medio de la alianza con el Portugués.

9 En efte tiempo huvo en Zamora un grande al
boroto: porque Ñuño Nuñezde Villaizan, que tenia 
el alcazar y la torre de la Iglefia mayor, parecía que 
fe quería levantar con la ciudad a favor de el Duq ue 
de B< mavente; porque a la defilada recogía fu gente; 
y afsi los ciudadano^ „ levantaron contra e l, ponietv 
dofe en arma, y cerrando las bocafcalles de el alcazar 
y torre, para que nadie pudieífe entrar ni falir; y ern-

bia-



D E  E S P A Ñ A .  387
biaron á llamar para que los focorneííe á el Maefire 
de Calatrava que fe hallaba no lejos de Salamanca 
con quatrocientas lanzas para pafar á la frontera de. 
Portugal. El Maefire de Calatrava con el avífo de Za
mora , embio á llamar á el Obifpo de ¿ugüenza que 
eftaba en Salamanca para pafar á Portugal, con defeo 
de confultar con él lo que debia executar en aquel ca
fo: y haviendo venido, fe refolvio que el Obifpo de 
Sigüenza pafaííe á Benavente á verle fobre efio con el 
Arzobifpo de Toledo. Executolo el Obifpo; y el Ar- 
zobifpo de Toledo hablo á el Duque de Benavente, 
diciendole no le convenia fomentar aquel efcandalo; 
de Zamora, dando aliento a Ñuño Nuñez, porque fe 
harta fofpechofo y mal vifto de el Rey, que podría 
difguftado tomar fatisfaccion. El Duque reipondiono 
era parteen efo; pero que eferibiria á Ñuño Nuñez 
executaífe quanto el Arzobifpo le dixeífe: con que el 
Arzobifpo partid luego a Zamora, y fue bien recibi
do de los ciudadanos; y llamando á Ñuño Nuñez ajuf- 
td con él le entrega (Te la torre de la Iglefia, que él da
rla á un efeudero fuyo> el qual la tendría; y fi los de la 
ciudad hacían alguna finrazon á Ñuño Nuñez, el efeu-' 
dero fe la entregaría; y que fi Ñuño Nuñez hicieífe def- 
de el alcazar alguna finrazon á los de la dudad , fe la 
entregada: y lo mifmo, fi recogieífe la gente de el Du
que de Benavente: y para la feguridad de todo fe die
ron rehenes de una y otra parte, que el Arzobifpo pu
fo en poder de Juan Ramírez de las Cuevas que era 
Alcalde de el alcazar de Toro: y el Arzobifpo, fofega- 
do todo, ofreció á Ñuño Nuñez mayores mercedes de 
parte de el R ey, y fe volvio á Segovia; donde fue 
bien recibido.

10 Loe Embiados de Cartilla á Portugal llegaron
Ccc % á
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á Sabogal, que tenia en tercería el Prior de el Hofph 
tal por ambos Reyes: donde llegaron los de Portugal; 
y aunque tuvieron algunas conferencias, no quifieron 
los de Portugal ajuftarfe, efperando á ver fi fe efe&ua- 
ba el cafamiento de el Duque de Benavente con la hi
ja de fu R ey : mas los Carelianos defeando- que no fe 
dielíe principio a la guerra, Tacaron dos mefes mas de 
treguas, y luego otros dos, para que defpues que tomaf- 
fen temperamento las colas con el Duque de Benaven- 
te, fe pudieífe tratar mejor de la paz.

1 1  El Duque de Benavente en medio de todo eílo 
trataba con mas viveza fu cafamiento en Portugal, y 
procuraba introdudrfe en las ciudades de Zamora y 
Toro, donde havia algunos alborotos entre los buenos 
vafallos de el Rey y los aficionados á el Duque, que 
andaba por aquella comarca con quinientas lanzas y 
macha gente de a pie. Tuvo eftas noticias el R ey, y 
pifa enfrenar á el Duque y traerle á algún ajutte razo- 
nible, pafó í  Medina de el Campo, para eítar cerca 
de Toro y Zamora: en cuyo tiempo los que havian 
p i fado í  Portugal í  tratar la paz, embiaron á decir á 
el Rey y á los 3e el Confejo, que el Rey de Portugal 
no quería venir en las treguas fin que fe le entregaren 
Mi randa y Sabogal, que eftaban en tercería, y perte
necían á aquella Corona ; y que para la feguridad de 
lastreguas fe havian de dar porCaftilla en rehenes do- 
ce hijos-djlgo y doce ciudadanos por efpario de quin
ce anos, y fe havian de mudar cada quatro años; y 
que el Rey de Caftilla por el mifmo tiempo no havia 
de dar ayuda alguna contra el Rey de Portugal á la 
Reyna Doña Beatriz, ni á los Infantes Donjuán y D- 
Dionis, hijos de el Rey Don Pedro de Portugal; y 
que los prifioneros de una y otra parte havian de fer
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pueílos en libertad. E l Rey y los de el Confe jo , con
fiderà ndo los gados de la guerra, y que era necefario 
tener contenido á el Duque de Benavente, dieron or
den á los Embiados para que con dichas condiciones 
fir mafie n las treguas por quince años. Ay ala y los de- 
mas Hiftoriadores de Caftilla.

1 2 En el Reyno de Murcia un Alcalde de el Rey 
de Granada, con el pretexto de compenfarfe de los da" 
nos que hadan en fus fronteras los Chriílianos, entró 
por la parte de Lorca con fetecientos cavallos y tres 
mil infantes, los quales cogieron muchos priíioneros y 
mucho ganado, que llevaban d el Reyno de Granada. 
Tuvo efta noticia Alonfo \añez Faxardo, Adelanta
do de Murcia, que fe hallaba en Lorca ; y recogiendo 
ciento y fetenta cavallos y quatrocientos infantes , fue 
en feguímiento de los Granadinos, y alcanzándolos 
ûnto a Nogalete, los acometió tan bizarro, que mató 

á muchos, y los derrotó y pufo en huida, recobrando 
la prefa : de que dio avifo á el R e y , que fe alegró mu
cho. Ay ala y Cafeoles HÍ (loria de Murcia.

13  Elle año en Niebla fe manifeftó una Imagen 
de nueftra Señora á un inocente paílor, llamado Pedro: 
a cuya veneración empezó Dios á hacer muchos mila
gros; y á la noticia de ellos fe fabricó Igleíia para fu 
culto á expenfas de la piedad de la Rey na Doña Ca
talina ; que defpues la dio á la Religión de Santo Do
mingo. Colmenares Hifloría de Sego vía.

14  En el Reyno de Galicia Fray Diego Arias y 
Fray Diego Mariño, Religiofos de San Francifco, con 
el defeo de mayor eftrechéz, obfervancia y penitencia, 
con Ucencia de el Papa Bonifacio, pafandofe á Portu
gal , porque eflaba á la obediencia de eíte Papa, en un 
lugar deuerto, llamado la Rabida 3 no lejos deTuy,

edi-
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edificaron un pobre Monafterio, que fue el principio 
de aquella reforma, que tanto ha florecido con-exem* 
plos y virtudes en aquel Reyno-.i'Ky' Marcos de Lis* 
boa Ub. i . cap. 23. Wadingo y Arturo.

15  Con el defeo de la ieguridad de Sicilia, para 
afegurar la pofeíion de ella contra los que íe havian 
levantado contra la Realíangrede Aragón, el Rey 
Don Juan y fu hermano Don Martin, Duque de 
Momblanc, previnieron entre navios y embarcaciones 
menores cien vafos, dos mil corazas, y mucha infante* 
ria ; en que fe embarcó toda la gente con el Duque 
de Momblanc, fu hijo Don Martin, y fu efpofa Do
ña María Reyna de Sicilia ; yendo por General de 
aquella armada Don Bernardo de Cabrera; haciendo- 
fe á la vela á 25. de Marzo en el Puerto de Fangos. 
Llegó con felicidad la armada á Trapana; donde def- 
embarcó la gente ; y defpues de ha ver defea nfado, fe 
fue por tierra á Palermo , donde eítaba Andrés de 
Claramonte, Conde de Módica, Jacobo, hermano lu
yo , Manfcedo de Alagon y otros Señores. Pufo fitio 
D  on Bernardo de Cabrera á efta ciudad, moleftando- 
la por todas partes: á vida de lo qual los fitiados hicie
ron una fuerte falida;pero fueron rechazados de" los fi- 
dadores: y últimamente la ciudad fe entregó & 18. de 
M ayo, y fueron prefos el Conde de Módica , fu her
mano Manfredo de Alagon y los demas Señores de 
fu partido; y el Conde de Módica á primero de Ju* 
nlo fue degollado en la plaza de Palermo, y extirpada 
toda la familia de Claramonte; y á 20. de Junio 
hicieron fu folemne entrada en aquella ciudad el Du
que de Momblanc, fu hijo y la Reyna, que dieron el 
Condado de Módica í  Don Bernardo de Cabrera. Lo 
demas de efta isla no es de nueílro inílituto el tratad
lo. Zurita. Fu
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1 6 En Barcelona fe a judo el tratado de el cafa- 

jniento de la Infanta Doña Violante con Luís Duque 
de Anjou , llamado Rey de Sicilia; cuyo inflamiento 
trae Dacheri en el tom.9, fol.290. A4.de Junio Ma- 
tbeo , Conde de Fox, fe cafo con Doña Juana, hija de 
el Rey, en Barcelona. Zurita.

17  La guerra de Cerdeña le daba á el Rey de 
Aragón no poco cuidado; y afsi publicando que él 
en perfona quería ir á hacerla, mandó que enBarcelo- 
na fe levantafíe fu eílandarte Real, y mandó por pu
blico ediólo que fe previnieíTe la nobleza para feguirle; 
con que fe empeñaron á prevenir navios y gente, 
mandando que todos concurrieíTená Torro fa,para em- 
bavcarfe: y haviendo concurrido por el mes de Julio 
el Rey D. Juan y las tropas, como fe divulgaííe que 
el Rey de Granada quería entrar en el Rey no de Va
lencia , pafó allá con las principales para embarazar 
la entrada de los enemigos: mas hallando incierta la 
noticia , fe volvió con las tropas á Tortofa; y defpues 
de haver dilatado la jornada , embió á Cerdeña con 
gente efeogida á Don Ponce Ribelas; el qual pufo 
buenos prelidios en Calíer, Aguafrica y A lguer, y 
entró focorro en Lorigaforda, que tenia finada Bran- 
caleon de Oria. Zurita.

18  E l Rey de Navarra Don Carlos defeando 
quitar todas las ocafiones de difguílos con los Ara- 
gonefes, folícitó con el Rey D. Juan de Aragón que 
por una y otra parte fe amojonaífen ios confines: aun
que ello no tuvo por entonces efeclo, por no ajuílar- 
fe ios amojona dores. Akfon.

19  A  el Rey de Portugal le nació otro Infante 
en Lisboa á 9. de Diciembre, que llamaron D, Pe
dro. G aribay, F ernán López*

A*
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1 E l Rey Don Enrique de Cartilla defde Medi
na de el Campo, viendo que el Duque de Benavente 
eftaba en Pedrofa con algunas lanzas y gente, y que 
continuaba en el tratado del cafamiento de Portugal, 
embio á el Arzobifpo de Toledo y algunos Procu
radores de las ciudades, para que le dixeften de fu par
te que no intentarte efeétuar fu matrimonio con la 
bija del Rey de Portugal, y que defpidieífe la gente 
que tenia, que haciagravifsimos daños en aquellas co- 
marcas; que bien fabia las mercedes que el Rey fu pa
dre y él le havian hecho; que fe vinieífe á fu férvido, 
pues le ofrecía toda feguridad y mayores mercedes. 
Partid el Arzobifpo con los Procuradores ; y ha. 
liándole en Pedrofa, delante de Alvar Perez Ofono, 
Gutierre Fernandez Quixada, Garci González Quixa- 
da y Sancho Fernandez de Tobar, Cavalleros princi- 
palífsimos y vafallos del R e y , le dixo todo lo que el 
R ey le mando , esforzando con vivas razones execu* 
Uífe lo queelRey le mandaba. A  efto refpondio el Du
que deBenavente que en lo del cafamiento fiempre ha- 
vía puerto la condición de que huvieífe paz o treguas, 
y el Rey gurtafíejy que en quanto á la gente que havía 
juntado era para fu feguridad ; pues fabia le querían 
mal quantos andaban á el lado de ei R ey; y que en 
quanto á las mercedes que le havia hecho el Rey Don 
Juan fu hermano, y el Rey fu fobrino,no eran hartan* 
tes para poder acudir á el férvido del Rey con la gen
te y lucimiento conveniente á fu períbna, refpe&o de 
que aun no podía cobrar de los Contadores de el Rey 
lo que le eftaba feñalado , por malicia de los que an
daban con el Rey, que todo fe lo ufurpaban; y que íi 
en efto y en lo demás confeqüente fe ponía algún

re-
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refnedio, executaria lo que el Rey le ordenaba, y pa
lana á befarle la mano.

2 E l Arzobifpo de Toledo fe defpldio de el Du
que , y volvía á Medina: refirió á el Rey y á los de 
el Confejo todo lo que havia pafado, añadiendo era 
conveniente bufear modo para apartar á el Duque de 
Benavente del cafamientode Portugal, y traerle á el 
fervicío del Rey: y como huvieíTe muchos Cavalíeroa 
que eftaban por el Duque de Benavente, empezaron i  
defconfiar entre fi, y cada uno embio por fu gente: de 
que reíulto que para contentar al de Benavente,fe pro- 
pufo que fe aufentaífen de la Corte los Arzobifpos de 
Toledo y Santiago y el Maeftre de Calatrava, y que 
folo governaíTen el Reyno D.Juan Hurtado de Men
doza y los Procuradores de el Reyno, hafta que el 
Rey cumplidle catorce años; que al Duque fe le dief- 
fe un cuento de maravedifes, y fe le pagaife con puntua
lidad; y que fe le procuraffe apartar dél cafamiento de 
Portugal, bufcandoie en otra parte efpofa competen
te , dándole los fetenta mil florines que le ofrecia en 
dote el Portugués: y fu pilcaron á el Arzobifpo de T o  
ledo fuelle a hacer efta propoficion ai Duque de Be
navente: cuyo encargo tomo el Arzobifpo con gufto.

3 E l Duque de Benavente procuraba en medio 
de todo efto afegurarfe mas bien, y no dejaba de te
ner todas las inteligencias que podía. Ñuño Nuñez de 
Villaizan le efcribio defde Zaragoza que fi embiaba 
gente, le entregaría el alcazar, llegandofe el con ella. 
El contenido de efta carta comunico el Duque con los 
Señores que le afiftian; los quales le perfuadieron 
que no faitaífe á el férvido del Rey , y él lo ofreció 
aísi; pero que pues las cofas andaban de aquella fuerte, 
queria entrarfe en Zamora; lo uno,por eftar feguro;lo

P artid  Ddd otro



S 9 4  s y n o p s i s  h i s t .
otro, por cobrar en aquella ciudad y  fu comarca lo 
que fe le debia; y afsi mando prevenir fu gente, que 
fe componía de feifcientas lanzas y dos mil infantes, 
para llegar á el amanecer á Zamora. Don Alvar Pé
rez Oforio conociendo el intento del Duque, defpa- 
cho á el Rey avifo de lo que el Duque intentaba; y 
con el pretexto de ir á bufcar fu gente, que tenia en 
Morales de T oro , fe aparto del Duque, y llegando á 
Morales, fe volvió con ella á Caftroverde; haciendo 
lo mi fino con la fuya Sancho Fernandez de Tobar. 
Partió el Duque de Benavente de Pedrofa para Za
mora , y fabiendo á el llegar á Morales que Don A l
var Perez Oforio fe havia vuelto con fu gente, irrita
do fue en fu feguimiento; pero no pudo alcanzarle i y 
afsi volvió á el camino, y pafó cerca de Toro, donde 
tenía algún partido: pero por no perder tiempo, pafó 
á Zamora j y como toda la noche huviefíe una niebla 
muy efpefa, perdió fu gente muchas veces el camino.

4 Con la noticia que dió á el Rey Don Alvar 
Perez Oforio, y confirmó Sancho Fernandez de To
bar, partieron el Arzobifpo de Santiago y el Maefire 
de Calatrava con fu gente á Toro para afegurarla á el 
Rey, y que no la forprendiefie el Duque de Benavente: 
y llegando á efta ciudad, los vecinos de ella no los quí- 
fieron recibir. En Zamora llegaroi^á entender el ani
mo de Ñuño Nuñez de Villaizan y de el Duque de 
Benavente, y procurando en todo el férvido del Rey, 
requirieron á el Alcayde de la torre de la Iglefia ma
yor fi quería eftar por el Rey: el qual refpondió que fi, 
y  recibió mucha gente de la ciudad para la defenfa : y 
como el Arzobifpo de Toledo huviefie partido á Pe
drofa para dar noticia á el Duque de Benavente de la 
refolucion de el Rey y  del Confeioj fabiendo como el

Du-
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Duque havia partido con fu gente, tordo el camino y 
fe encamino" á Zamora, adonde también defde Toro 
fe encaminaron el Arzobifpo de Santiago y el Maeftre 
de Calatrava, que todos fueron recibidos de la ciudad* 
y llegando i  ella el Duque de Benavente, conociendo 
que Villaizan no tenia la torre de la Igleíia mayor, y 
que eftaban dentro los Arzobifpos y el Maeftre de Ca
latrava, tordo el camino y fe volvio $ dejándole mu
chos de los que le fervian* yendofe á juntar con los que 
eftaban en el férvido del Rey en Zamora i donde lle
go el Rey con fu Corte á el día figuiente: pero el Du
que de Benavente viendo malogrado el defignio de 
Zamora, fe file á Mayorga, y la ocupo, entregando- 
fela Juan de la Cerda, que la tenia por el Infante Don 
Fernando, y defcontento fe havia pafado á el Duque 
de Benavente.

5 En eñe tiempo los que liavian ido á tratar las 
treguas o paces con Portugal, havian trabajado mu
cho para ajuftarla; pero los Portugueíes mirando el 
eftado que tomaban las cofas del Duque de Benaven
te , embarazaban la conclufion, pidiendo rehenes de 
todos los principales Señores de Caftilla: á lo qual no 
fe atrevieron los Embiados de Caftilla, fin tener ex- 
prefa licencia de el Rey: y afsi vino uno de ellos á Z a
mora á faber lo que fe havia de executar. En efte tiem
po fe procuró que Ñuño Nuñez de Villaizan entregarte 
el alcazar de Zamora á Gonzalo Rodríguez, que te
nia el alcazar de Ledefma, y efte fe entregarte á Ñu
ño Nuñez, dándole cierta cantidad de dinero: y aun
que entregó el alcazar de Zamora Nuñez , no tuvo 
efefto, porque la Condefa y los de Ledefma reprefen- 
taron í  el Rey el peligro por eftar en la frontera.

6 E l Rey dio orden para que fus Embiados ajufi
D dda taf-
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tallen de qualquiera fuerte la paz con Portugal, por
que era necefaria para afegurar la quietud de Caftüla: 
mas como fupidíen los Portuguefes que el Rey de Caf- 
tilla havia entrado en Zamora , y eftaba allí con fu 
gente, y que fe havian fruftrado los defignios del Du
que de Renavente, vinieron de otra manera i  tratar la 
tregua: y en fin fe concluyo por quince años, y fe pu
blico á 15 . de Mayo.

y  E l Arzobifpo de Toledo viendo que las cofas 110 
andaban í  fu parecer con la re&itud que debían, y que 
entre los Tutores havia poco acuerdo, y que cada uno 
fe armaba quanto podia, les divo tenia determinado 
pafarfe á Toledo * y que no podia dejar de advertirles 
que era necefario aquietar á el Duque de Benavente, 
librándole á él y í  los fuyos las cantidades de marave- 
dífes que fe les debían; y que el Rey de nuevo las li- 
braífe; y que el Duque fe eftuvieífe en fu tierra d don
de quiíieífe, mientras no le llamaífe el Rey para fervlr- 
leen la guerra; que á Juan de Velafco fe le librafíen 
todos los matavediíes de Camarero mayor; que á Die
go Hurtado de Mendoza fe le dieífe el Almirantazgo, 
y á Juan Alonfo de la Cerda la Muyordomia de el In
fante Don Fernando, que fe havia conferido áPedro 
Suarez de Quiñones; para que de efta fuerte fe afegu- 
raífe la quietud de el Reyoo. Los tres Tutores refpon- 
dieron que en lo que decía de elDuque de Benavente, 
venían en ello; que en lo que tocaba i  lo de Juan de 
Velafco , no podían afentir, por fer contra el tefta- 
mento de el Rey difunto; que en lo de el Almirantaz
go ya fe havia viflo y determinado en juíHcia de or
den de el Rey, y fe havia refuelto tocar á Don Alvar 
Perez de Guzman; y que en lo de la Mayordomia de 
el Infante Don Fernando fe libraría en jufticia lo que

fuef
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fucfle razón. En ella refpuefta fe conformó el Arzobif 
po de Toledo, y folo infiftió que á Juan de Velafco; 
fe le libraífen los maravedifes de Camarero mayor, no 
como debidos, fino atendiendo á los férvidos de fu 
padre: mas los de el Confe jo refpondieron no fe atre
vían á ir contra el teílamento, ni hacer femejante exenv 
plar.

8 De efta refpuefta fe moftró poco guftofo el Ar
zobifpo de Toledo, y de efto fe tomó ocaíion para que 
fe dixeffe que el Arzobifpo de Toledo fe partia defcon* 
tentó de la Corte, y con animo de inquietar y turbar 
con fus cartas otra vez el Reyno; que Juan de Velafco 
fe partia á Villalpando, lugar fuyo, con el animo de 
juntarfe con el Duque de Benavente: cuyas voces to* 
marón tanto cuerpo, que los de el Confejo y los que 
andaban á el lado de el Rey, le perfuadíeron era conve
niente detener á el Arzobifpo de Toledo y á Juan de 
Velafco: en cuya confeqüencia Martes de Carneftolen- 
das los embió el Rey á llamar; y bavíendo venido el 
Arzobifpo con el Obifpo de Ofma Don Pedro, y D . 
Juan, Abad de Ufillos, le dixeron á el Arzobifpo fe 
dieífe por arreftado. A  efta novedad refpondió el A r
zobifpo que ni havia hecho cofa contra el Rey, ni el ca- 
rafter de fu perfona permitia fer prefo: pero nada de 
efto le valió; díciendole que parala feguridad de el 
Rey era necefario que entregarte los caftillos de Tala- ■ 
vera, Uceda y Alcalá á Don Juan Hurtado de Men
doza y á Rui López Davales, hafta que el Rey cum
pliere los catorce años: y quedó aquella noche en el pa
lacio de el Rey detenido. Defpues vino Juan de Ve
lafco, y fe mandó á Don Juan Hurtado de Mendoza 
que le tuvieíTeen fu guarda con pleyto homenage de ̂ 
que no Lldria de ella, y que entregaífe las torres de:

Me-
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Mediua de Pomar, el alcazar de Briviefca y el caílL 
lio de Arnedo; que ofreció entregar. E l Arzobifpo 
ofreció entregar los cadillos que le pedían, y dio rehe
nes para efo: con que el Rey partió para Toro, y el 
Arzobifpo de Toledo falió de Zamora, dejando en 
aquella ciudad y  Obifpado, y los de Palencia y  Sala
manca , puedo entredicho por el arrefto de fu perfona.

9 Eítando el Rey en Toro llegaron á aquella ciu
dad los Embajadores de el Rey de Francia con carta 
fuya, y cartas para los principales Señores y Ciudades 
de el Reyno. A  el Rey le decía que fabiendo que al
gunos Señores faltaban á la obediencia debida y tur
baban el Reyno; no folo por la obligación de la liga, 
fino también por fu corta edad, le ofrecía fu perfona y 
gente para fujetarlos, y á los Señores y Ciudades que 
atendieífen á la grande obligación de fu fidelidad y 
obediencia, y confervar la paz de el Reyno. E l Rey 
recibió con grande agafajo los Embajadores; y refpon- 
diendo con agradecimiento á el Rey de Francia, y 
dándoles ricas dadivas, los defpidió.

10  Deíeaba el Rey Don Enríque-traer á fu férvi
do á el Duque de Benavente, y para edo fe difpufo 
por el Confejo que el Arzobifpo de Santiago fueífe á 
hablarle. E l Arzobifpo participó á el Duque la orden 
que tenia, y que poniendo el cadillo de Tordehumos 
en fieldad de Don Alonfo Enriquez, podían verfe en 
é l, y conferir el modo de venir feguro á el férvido de 
el Rey. Aceptó el Duque la propoficion, y  executó 
la condición: con que el Arzobifpo de Santiago fe vio 
con el Duque, y fe ajudó que el Rey dieífe á el Du
que cada año cierta cantidad de maravedifes para man
tener fu eftado y fu gente, y  que fe le darían fetenta 
mil francos para fu cafamiento, con tal que no cafaífe

en



D E  E S P A Ñ A .  399
en Portugal; y que los daños que el Duque havia he
cho en las tierras de algunos Señores, y ellos en las de 
el Duque, fe compensarían; que el Rey juraría eñe 
tratado, y lo miímo los Tutores; y que para feguri- 
dad de el Duque fe le darían en rehenes un fobríno de 
el Arzobifpo de Santiago y un hijo de Don Juan Hur
tado de Mendoza , y otro le dio" Diego López de Zu> 
ñíga; y el Duque havia de defpedir la gente de armas 
que tenia, y venir á el férvido de el Rey. Hecho eñe 
ajuñe, partid el Arzobifpo de Santiago á dar cuenta 
de él á el R e y , que halló en Dueñas, y recibid guñofo 
á el Arzobifpo; y  luego él y los Tutores firmaron la 
concordia y la juraron, y dieron los libramientos de las 
cantidades que havia de haber el Duque: con que el 
Rey partid luego para Burgos. E l Duque de Benaven- 
te notidofo de todo, fin hacer cafo de la feguridad de 
las rehenes, partid luego a Burgos á befar la mano á el 
R ey , que le recibid con mucho gufto y agrado; y el 
Duque atento, figuid por entonces á el Rey.

n  E l Arzobifpo de Toledo refentido de el agra
vio que le havían hecho deteniendo fu perfona, efcribio 
áel Papa y Cardenales para que fe pidieífe fatisfaccíon 
de el agravio hecho á la Iglefia en fu perfona; encargan-: 
do á el Papa no olvidaífe eñe cuidado. En efte tiempo 
llego á el Rey la noticia de la tregua ajuftada con el 
Portugués, quemando luego publicar, y entregar las 
rehenes ofrecidas para la feguridad, y dar libertad á 
todos los prifioneros de Portugal que eftaban en C af 
tilla. Los Embajadores de el Duque de Alencaftre vi
nieron á vifitar á el R e y , y á cobrar los maravedifes 
confignados a fu mugen los quales mando el Rey fatif- 
facer; y fe volvieron.

1 2 Viendo el Rey Don Enrique, aunque de tan
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poca edad, que los Tutores y Governadores tenían en
tre fi poca unión, y  que los interefes propios y de fus 
paniaguados eran la caufa de Tu difcordia, y faltar ea 
muchas cofas á el teftamento de el Rey difunto, deter-* 
minó apartarlos de f i , y tomar por fi folo el govierno 
de el Reyno: lo qual executó la primera fernana de 
A g o ílo , aunque le faltaban dos mefes para cumplic 
los catorce anos, citando prefentes los Tutores, el Du- 
que de Benavente y otros muchos Cavalleros; por que 
el Arzobifpo de Santiago le dio las gracias, y dio 
cuenta de todo lo que fe havia executado en fu tuto* 
ria.

13  Con la noticia que el Arzobifpo de Toledo 
participo á el llamado Papa Clemente V IL  dio efte 
orden a fu Legado, á quien havia trasladado á el Obif 
pado de A lb i, para que reconviníeífe á el Rey de las 
cenfuras en que eítaba,por liaver detenido las perfonas 
del Arzobifpo de Toledo , Obifpo de Ofma y los de
mas Eclefiafticos, y ocupado los caftillos de la digni
dad Arzobifpal, y fueífen abfueltos todos los que ha- 
vian cooperado en eíto, de las cenfuras que havian in
currido,y fe levantafíe el entredicho pueítoenlos Obif 
pados de Zamora, Palencia y Salamanca. E l Legado 
reconvino a el Rey con lo dicho; y el Rey ofreció exe- 
cutar lo que le ordenaba el Papa : y afsi fe entregaron 
los caftillos á el Arzobifpo de Toledo ; y el Rey reci
bió la penitencia de oir una Mifa deícubierto en el Sa
grario de laCathedral de Burgos, y luego fue abfuelto 
él y los demas por el Legado de el Papa, y levantado 
el entredicho: .acción que manifeíló la piadofa religión 
y  filial obediencia é la Igleíia de Dios, tan propia de 
los Reyes de Caítijla , a quienes dejó fingularifsimo 
ejemplo nueftro Emperador Theodofio, Executófa

to-
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todoefto Viernes 15 , de Ju lio : íiendo teftigos D. Pe
dro Óbifpo de Olma, D, Juan Obifpo de Calahorra, 
Don Lope de Mendoza, ele£to de Mondoñedo, Don 
Diego Hurtado de Mendoza, Don Alvar Perez Ofo- 
rio, D. Martin Diaz, fu hermano, Juan Garda de Ho* 
yos,Capitán mayor de la mar Juan  Sánchez de Sevilla, 
Contador mayor de el R ey, y Juan Gay tan, Procura
dor de Cortes por Toledo : y D, Gonzalo Obifpo de 
Burgos pidió teftimonio de todo por fu primo el Ar- 
zobifpo de Toledo: cuyo inftrumento dice Narbona 
en la vida de efte Arzobifpo de Toledo, fe confe rva 
original en los Archivos de efta Santa Iglefia.

14  Como los Reynos de Caftilla huvieífen pedi
do á el Rey Don Juan difunto, no permitieííe que e£ 
trangero alguno gozaífe en Caftilla Beneficio Eclefiaf 
tico , con detrimento tan grave de los naturales de el 
Reyno, y íe huvieííen embargado todas las rentas a 
todos los eftrangeros que tenían Beneficios, pidió el 
Legado á el Rey les defembargafíen las rentas; trayen
do para efto cartas de recomendación de el Rey de 
Francia y muchos Cardenales; ofreciendo que de alli 
adelante no fe daria en la Corte Romana Beneficio 
alguno á eftrangero. El Rey comunicó cfta materia 
con muchos Prelados y los de fu Confejo: y todos fue
ron de parecer que nunca era conveniente que los 
eftrangeros gozaflen Beneficios Eclefiafticos en eftos 
Reynos.

15  Reconociendo el Rey Don Enrique, afsi por 
el teftamento de fu padre, como por otras muchas cau- 
fas, era necefario juntar Cortes , hizo fu convocatoria 
í  Madrid para fin de O&ubre, llamando paradlasá 
los Prelados, Señores y Procuradores de ciudades; y 
en tanto que fe llegaba el tiempo de celebrarlas, pafó

Parí. 8* Eee í
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áVizcaya y tomó pofefion de aquel Señorío , juran
do fus fueros conforme á ellos: de donde volvió á Vic
toria , y de alli pafó á Burgos, Madrid y  Toledo pa
ra volver á las Cortes; y en Toledo hizo funeral por 
fu padre, acompañado de los mayores Señores de el 
Rey no.

1 6 Juntos en Madrid los convocados á las Cor
tes, entrado Noviembre, pafó á ella el Rey, y el primer 
dia que fe abrieron, propufo á todos como eftaba fue
ra de la Tutoría y havia tomado el govierno: por tanto 
confirmaba á todos los privilegios y libertades que les 
havian concedido los Reyes fus antecefores, y ofrecía 
guardarlos y obfervarlos; y que revocaba en efta ma
teria todos los privilegios y excepciones concedidas 
por fiy fus Tutores en el tiempo de fu Tutoría; y que 
refpeíio de los empeños en que fe hallaba, fe invierten 
de hacerle algún fervicio para ellos: á que todos ref- 

■ pondieron dándole las gracias y enhorabuena ; y que 
en lo del férvido fe {irvierte de darles lugar para con
federarlo; que procurarían quedaífe férvido. A  el dia 
figuiente en las Cortes volvieron á dar gracias á el Rey 
de la confirmación y obfervancia que ofrecía de fus 
privilegios; y que en quanto á los medios que eran ne- 
cefarios para mantener la Cafa Real, la de el Infante D. 
Fernando , y los acortamientos que fe daban á los de 
la fangre Real y demas Señores, era neceíTario fe con- 
fideraífe la falta de gente, y lo defpoblados que efta- 
ban los Rey nos de Caftiila, afsi por las epidemias que 
íe havian padecido, como por las guerras y gravedad 
de tributos; pero eftaban prontos á íervirle, con que 
fe moderarten las mercedes, y reformarten las quatro 
mil lanzas ordinarias, reduciéndolas á dos m il: por
que por los fraudes que en efta materia havia,padecían

gra-
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grave daño los íaterefes Reales; y no fer necefarias, refc 
peéto de tener paces con todos los confinantes; y que 
le fervian con alcavala y veintena, que con las demas 
rentas Reales montaba toda la renta veinte y ocho 
qilentos de maravedís, que era bailante para lo que el 
Rey neceíitaba: pidiéndole que no íe echarte de alU 
adelante tributo alguno fin confentimiento de el Rey- 
no convocado en Cortes: lo quaí ofreció el Rey, y re
voco todas las mercedes hechas en el tiempo de fu 
menoridad,y levantó todos los homenages hechos 
en el tiempo de ella entre fus vafallos, y pidió á el Le
gado del Papa, que eítaba prefente, relaxarte todos 
los juramentos hechos fobre ella materia , afsi por fi 
como por fus vafallos : lo qual executó el Legado.

17  Ya que el Rey havia cumplido los catorce 
anos,conforme á el tratado ajuíiado con Inglaterra,ce
lebró fu matrimonio con la Reyna Doña Catalina con 
grande güito de todos los Reynos 7 y los defpoforios 
de fu hermano el Infante Don Fernando con la Con- 
defa Doña Sancha de Alburquerque; defde cuyo tiem
po le empezaron á tratar como á Infante: y á los fines 
del año el Rey Don Juan de Aragón embió á Martín 
de Vera, Señor de Fayos, á que dieífe la enhorabuena 
í  el Rey Don Enrique de haver tomado el govierno 
de fus Reynos ; pero con inítruccion íecreta de que 
folicitaífe con el Rey y los que andaban á fu lado , los 
interefes del Marques de Villena.

18  Ultimamente el R e y , conforme á lo difpuef 
to en las Cortes, mandó á unos quantos Cavalleros 
que con fus Contadores ajuñaílen por fus libros las 
cantidades que ha vían de haber los St ñores y demas 
perfonas del Re} no: y como hallarten que en el tit ñi
po de la Tutoría fe havian dado excefivas cantidades

Eees í
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¿ la Reyna de Navarra, á el Duque de Benavente , 
el Conde de Gijon y á el Conde de Traftamara, or
deno el Rey que Tolo fe les dieííen aquellas cantidades 
que gozaban en tiempo de fu padre: moftrando en efto 
como pofponia á el alivio de fus vafallos ios intereíes 
de fus parientes: exemplar digno de reflexión para to
dos los Monarcas.

1 9 En efte año unos Sevillanos y Vízcaynos 
armaron unos quantos navios, y llevando en ellos 
cavallos y pertrechos, pafaron á reconocer las islas de 
Canaria, que lograron con felicidad, y en la isla de 
Lanzarote cogieron el Rey y la Reyna, y ciento y fe- 
tenta perfonas; y ha viendo reconocido muy bien to
das aquellas islas , embarcando muchos cueros, cera y 
otras cofas, de que Tacaron grande utilidad* fe volvie
ron áSevilla, y dieron cuenta á el Rey de fu viage, de 
lo qu£ eran las islas, y que eran muy fáciles de con- 
quiflar. Ayala y los demas Hiftoriadores.

20 El Rey Don Juan de Aragón publicaba que 
havía de hacer por fu perfona la jornada áCerdeña pa
ra afegurar aquella isla , y focorrer á fu hermano Don 
Martin,y á fus hijos los Reyes de Sicilia, á quienes te
nían fmados en Catania los principales Señores, que fe 
ha vían coní pirado contra ellos: mas viendo Don Ber
nardo de Cabrera que iba á la larga la partida de el 
Rey , empeñando fus eftados y hacienda, juntó muy 
buenas tropas , y con ellas pafó á Sicilia, y defem- 
barcando, libró á los Reyes fitiados de el peligro en 
que eíbaban , y volvió defpues á fitiar á Catania: y el 
Rey de Aragón á 2 1. de Diciembre hizo Virrey de 
Cerdeña á Arígo Roca ; que luego partió í  ella con 
gente para focorrer á Alguer, que tenia fitiado Bran- 
caleon de Oria, Zurita .

De-
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2 1 Defeando el Rey de Navarra Don Carlos fa- 

car de el empeño la villa y caflillo de Chereburg, ern- 
bid para cito á el Rey Richardo de Inglaterra a Don 
Carlos de Beaumont fu Alférez, y á Don Martin En' 
riquez de Lacarra; que llegaron á Inglaterra, y fiendo 
bien recibidos de el Rey, acepto el defempeño de di
cha plaza, y mandó la entregaren á los Navarros: co
mo fe executó á primero de Diciembre? quedando por 
Governador en Chereburg Don Martin de Lacarra* 
Duchefne Hiítoria de Inglaterra, Akjon .

A . C. 1394.
1 Acabadas las Cortes de Madrid, y feñaladoslos 

maravediies que havian de haber la Reyna de Navar
ra y los demas Señores de la íangre R eal, todos eítos 
fe falle ron de fcon ten tos de ella, y fe fueron á fus efta- 
dos. El Rey, porque no eítaba íeguro Madrid, fe pafó 
á Melcas, donde defpachaba las dependencias do las 
Cortes y el Rey no. Llegó allí el Arzoblfpo de To
ledo , y fue bien recibido de el R e y ; valiéndole de fu 
confejo para lo que fe ofrecía. E l Arzobifpo, aunque 
ach-^ofo, liavia venido figuiendo á el Rey,y pofaba en 
Griñón: en cuyo tiempo el Duque de Benavente em- 
bió alguna gente á todos los lugares de la comarca, afsi 
Realengos como de Tenorio, mandando á los Recauda«o
dores de las rentas Reales que les entregalíen varias 
cantidades de nraravedifes; y que no queriéndolo eje
cutar, los pufieííen prefos,y hicieífen todas las extorfio- 
nes que fuetíen neccfarias, para que entregaffen dichas 
cantidades. Executaronlo afsi las perfonas que embió 
el Duque; y los Recaudadores dieron fus quejas á el 
R e y , que fe refintió de el excefo de el Duque, y íe e f 
cribió fobrefeyeífe de femejante atrevimiento ; y que 
los maravedifes que bayÍ4 de haber 5 fe los mandaría

li-
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librar por fus Contadores; y que fi no lo executaba 
como Te le mandaba, no podía efcufarfe de poner re
medio; pero aunque el Duque recibid la carta de el 
Rey, ni hizo cafo de ella, ni refpondio; antes continuo 
en las mifmas extorfiones; y Don Pedro, hijo de el 
Conde Don Tello, que andaba en fu compañía, entró 
en Sant Ervás, y tomó todos los granos, vino y gana
dos que tenia en aquel lugar el Monafterio de Saha- 
gun: de que el Abad dio queja á el Rey.

2 Viendo el Rey Don Enrique lo que executaba 
fu tio el Duque de Benavente, y fabiendo que la Rey- 
na de Navarra, los Condes de Gijon y Traftamara, 
que eran los principales defcontentos,tenían freqiien» 
te correfpondienda por cartas, y que ello no podía fer 
en férvido fuyo, determinó efcribir á todos por García 
González de Perrera, Marífcal de CaftUla, mandándo
le Ies dixeííe que fabia como eftaban difguftados por
que fe les havia minorado la cantidad de maravedifes 
que antes folian tener; y que reconocieííen que aque
llo fe havia executado de orden de las Cortes, porque 
los Reynos no podian contribuir para tanto; pero que 
dixeífe á la Rey na de Navarra, que no trataífe cofa con
tra fu férvido, paz y quietud de el Rey no ; y que fue
ra de los trecientos mil maravedifes que tenia, le feria- 
lana otros cien mil mas: á el de Benavente dixeífe 
las quejas que de él le venían de los Recaudadores de 
las rentas Reales; que juntaba gente de infantería y ca- 
valleria; que tenia fus conferencias y juntas con la 
Rey na de Navarra, los Condes de Gijon y Traftama
ra ; que cefaífe en todo efto, y luego fe vinieífe á fu fér
vido ; y dixeífe Lo niifnio á los Condes de Gijon y 
Traftamara; con que partió Garda González de Per
rera á executar el orden de el Rey*

El
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g E l Arzohifpo de Santiago, émulo de el de To

ledo , viendo que efte tenia mas lugar en la gracia de 
eí Rey, con el pretexto de que los Med eos le a confe
saban que para recobrar fu lalud era necefario ir ¿ to- 
itiar los ayres de fu patria, fe defpidió de el Rey, y íe 
fue á Amufco en Cartilla la /Vieja. Haviendo García 
González de Perrera ertado^Cónk.'Reyna de Navarra; 
pafo á Amufco áverfe con el Arzobiipo de Santiago, 
con quien halló á el Duque de Benavente, y le dixo 
de parte de el Rey todo loque le havia ordenado: á 
que el Duque dio varias efeufas; y la principal era, 
que el Rey eftaba mal informado, y que para poder ir 
á fu férvido necefitaba le dieífen en rehenes para fu 
feguridad un hijo de Don Juan Hurtado de Mendoza, 
otro de D. Diego López de Zuniga, y otro de D. Rui 
López de Avalos, y que de efa fuerte iria: con que 
García González, fabiendo que los Condes de Gijon 
y Traftamara eftaban en Arturias y Galicia , fe partió 
a dar noticia í  el Rey de las refpueftas que le havian 
dado la Reyna de Navarra y el Duque de Benavente.

4 E l Rey defde Illefcas fe havia ido í  Alcalá de 
Henares; donde llegaron Don Martin de Aybar y 
un Do&or de el Confejo de el Rey de Navarra , pi
diendo á el Rey Don Enrique hicieífeque la Reyna 
de Navarra fu muger pafaífe á hacer vida maridable 
con é l; y que fi díeGfe las efeufas que folia, a lo menos 
le embiaífe fus dos hijas: á que refpondió el Rey 
Don Enrique harta quanto pudieíle para que fu tia 
fe fuerte á Navarra. Para efto eferibió el Rey á fu tia 
la Reyna de Navarra , defeando faber fu determina
ción : la qual pufo para fu partida las mi i mas efeufas 
que antes;y que pues de las quatro hijas le havia en> 
biado á fu marido las dos, razón era tuvieífe ella las

otras
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otras dos para fu confuelo. Con efta noticia el Rey 
Don Enrique llamo í  los Embiados del Rey de Na
varra, y participándoles la refpueftadela Rey na, les 
dixo fe fueífen , y dixeílen á fu amo que pafaria den
tro de dos mefes á Caítilla la Vieja, y que haría quan- 
to pudíeífe para que fu tia fuelle á Navarra, 6 á lo 
menos embiaífe fus hijas.

5 Como en las treguas que íe hicieron con Portu
gal, fueífe una de las condiciones, que las havian de 
jurar algunos Prelados, Señores y Cavalleros, Procu
radores, Ciudadesy Villas dentro de cierto termino, 
el Rey de Portugal embio á el Rey Don Enrique á el 

. Doctor Ruy Lorenzo Tabira, y un Secretario fuyo lla
mado Langarote, para que las perfonas feñaladas hi- 
cieífen el juramento de las treguas. El Rey D.Enrique 
procuro con todo esfuerzo fe executaíle; pero el Mar
ques de Villena fe efcuso de firmarlas, diciendo que 
él no eftaba en el Confejo ni era Tutor quando fe ajuf- 
taron, y afsi no debía firmarlas. E l Conde de Gijon 
fe efcufb también con el pretexto de que fe le havian 
de entregar primero los lugares que en Portugal le ha
vian dado en dote por fu muger: con que viendo los 
Embiados de Portugal que no fe firmaban las treguas, 
havíendo pafado ei termino, tomaron teftimonio,y fe 
volvieron.

6 García González dio cuenta á el Rey de lo que 
havia executado, diciendole como la Reyna de Navar
ra, el Duque deBenavente y los demas eífaban quejo- 
fos fumamente de que fe les huvieíTen minorado la*s 
fumas de maravedifes que antes gozaban , y de que 
eítuvieífen apoderados de él y de el govíerno fus tres 
principales criados, y apartados de él los de la fangre 
R eal,y  que convenía apartarlos de fu lado: que el
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Duque de Benavente, ademas de las rehenes ya dichas, 
pedia para fu fegurídad que el Rey mifmo la jurarte, 
y ademas de efto le entregare el Arzobifpo de Santia
go ün fobrino fuyo; y que con efto vendría i  fu fervi
cio, que el mifmo Arzobifpo, la Reyna de Navarra, 
el Duque de Benavente, los Condes de Gijon y Traf- 
tamara, y  el Infante Don Juan de Portugal eftaban 
de acuerdo en que fe mudafíen las perfonas de la Cafa 
de el Rey 5 para lo qual havian tenido todos viftas en 
Lillo, lugar de el Conde de G ijon, y que todos jun
taban la gente de armas que podian; pero no havia 
podido faber lo que havian determinado.

y  E l Rey con efta noticia determino pafar á Caf- 
tilla la Vieja, y mando fe previnieífe fu gente de guer
ra; y luego fe juntaron las dos mil lanzas, y mandóá 
Don Diego López de Zuñiga fu Alguacil mayor, fuef 
fe á verfe con el Arzobifpo de Santiago, para faber 
qual era el intento de los que fe havian juntado en Li- 
lLo, y que les difuadieíTe de intentar algo contra fu fér
vido. Don Diego López partió, y fue á ver á el A r
zobifpo de Santiago en Ám ufco, y le dio el recado 
de el Rey: y el Arzobifpo le refpondió que todos 
aquellos Señores y otros Cavalleros eftaban muy que- 
jofos de que fe les havia minorado la renta que goza
ban de los R eyes: que era laftima que los Señores fe 
perdieííen; y que fi efto fe enmendarte, procuraría tra
bajar en que todos fuellen á fu férvido. Don Diego 
López le refpondió que el haverfe minorado las rentas, 
havia fido de orden de las Cortes, como él era tefti- 
go; y que efo no era razón para que eftuvieíTen defcon- 
tentcs: á que replicó el Arzobifpo que era verdad; pe
ro que á otros, en vez de minorarles las rentas, fe les 
havian aumentado. Don Diego López últimamente 

Part. 8. F ff per-
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perfuadio á el Arzobifpo de Santiago que fe viefle 
con el Rey fobre eftas materias, para que fe bufcaífe 
modo de evitar las alteraciones de el Reyno: y  el Ar- 
zobifpo refpondió que mientras el Arzobifpo deTo- 
ledo eftuvieííe con el R ey , eftaba en animo de no ver
le : con que afegurandole Don Diego López que el 
Rey vendría á Caftilla, y no vendría con él el Arzo. 
bifpo de Toledo, ofreció verle entonces...

8 Havia enda comarca de Alcántara un Ermita
ño llamado Juan Sago, á quien el vulgo tenia en opi
nión de Santo. Efte, ó engañado de el demonio, ó 
procurando maiidofamente engañar, perfuadio á el 
Maeftre de Alcántara Don Martin Yañez de la Bar
buda, que con poca gente podía conqutftar el Reyno 
de Granada , y echar de Efpaña los Mahometanos; 
haciéndole creer que ninguno de los que irían con él, 
moriría ni peligraría. Creyó neciamente elMaeílredc 
Alcántara lo que le dixo el Ermitaño, y con dosefcu- 
deros Tuyos embió á defañar á el Rey de Granada, 
ofreciendo liaría campo tantos á tantos, ó cíen Chrif 
tianos á docientos Mahometanos, fobre que la ley de 
Chrifto era la verdadera, y la de Mahpma era faifa. 
E l Rey de Granada viendo tan dcfacordada embaja
da, mandó prender á los efcuderos de el Maeftre: de 
que efte fe dio por muy ofendido, y empezó á juntar 
gente, diciendo que iba por la fea entrar en el Rey- 
no de Granada : con que juntó hafta trecientas lanzas 
y tres mil hombres de á pie; con los quales y con el 
Ermitaño Juan Sago partió á Granada, llevando enar
bolada una Cruz fobre un afpa: de lo qual dio noticia 
á el Rey Don Enrique, que le mandó deftftieífe de 
el intento, porque no turbaííe las treguas que eftaban 
afentadas con el Rey de Granada: mas el Maeftre pro-
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{{guio fu camino, pareciendole que no eílaba bien á 
fu reputación defíftir de el intento ; y afsi llego á Cor- 
dova ; donde los vecinos, para apartarle de é l, quÜIe- 
ron embarazar el tranfito por la puente; pero temiendo 
algún alboroto, la dejaron libre.

9 Llego el Maeftre á Alcalá la Real, y alli fueron 
í  bufcarle Don Alonfo Fernandez de Cordova, Señor 
de Aguilar,y Don Diego Fernandez, fu hermano, que 
procuraron difuadirle de la jornada con varias razones; 
pero ninguna fue bailante para apartarle de fu intento, 
porque era tenaz de fu díótamen, y eílaba engañado 
de el juicio de el Ermitaño, y aun de el de algún A £  
trologo: con que luego partid de Alcalá la Real, y á 
26. de Abril-entro en el Reyno de Granada, y com
batid la torre de Legueda, que eílaba cerca de el con
fín; en cuyo combate le mataron tres hombres de ar
mas, y él falio herido en la mano: y como reconvi- 
nieíle á el Ermitaño de lo que le havia dicho, de que 
ninguno de los que venían con é l, havia de morir, y 
que fe havian muerto tres, el Ermitaño refpondió que 
él folo havia dicho que ninguno havia de morir en la 
batalla: con que el Maeftre recogió Ja gente para co
mer, y volver á el ataque de la torre. A  eñe tiempo el 
Rey de Granada, que havia hecho convocatoria gene* 
ral de fu Reyno fabiendo el intento de el Maeflre, 
empezó á defcubrirfe con muchifsimos hombres de á 
pie y cinco mil cavallos: con lo quai el Maeflre pufo 
fu gente en batalla, y los Mahometanos le acometie
ron con denuedo, y á el punto la rompieron; aunque 
el Maeftre y fus trecientas lanzas pelearon denodada
mente; pero él y toda efta gente de armas murió fia 
quedar uno: la gente de á pie fue toda rota; mil y qui
nientos fe efeaparon, y llegaron á Alcalá la Real; mil

F ffs  y
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y docientos quedaron prifioneros, y toáoslos demás 
murieron. De los Mahometanos murieron quinientos: 
buen exemplar para creerfe ligeramente de embufteros 
6  fimples.

10  E l Rey Don Enrique havia pafado á un Mo
na íterio que llaman Santa María de Pelayos, cerca 
de San Martín de Valdeigleíias: adonde llego un Ca- 
vallero de el Rey de Granada pidiendo á el Rey eílor- 
baíTe á el Maeítre de Alcántara la entrada qu^ intenta
ba hacer en fu Rey no; á que el Rey refpondíd le ha
via ya mandado fe abítuvieífe de ella: á cuyo tiempo 
llego la noticia de la defaítrada muerte y fucefo de el 
Maeítre: con que el Rey afeguro í  el Cavallero Ma
hometano que el Maeítre contra fu orden, folo por 
fu capricho, havia hecho aquella entrada? que él cita
ba pronto á obfervar las treguas, y que defeaba faber 
fi el Rey de Granada quería hacer lo mifmo: con que 
fe partid el Ca vallero, y a poco tiempo tuvo cartas el 
Rey de que el Rey de Granada quería eftar á la tregua»

1 1  El fucefo de el Maeítre altero la Andalucía y 
toda la frontera, juzgando que el Rey de Granada, 
que fe havia prevenido de tanta gente, rompería las tre
guas : por lo qual. el Maeítre de Santiago vino á ver á 
el R ey, y prevenirle mandaífe ir á la frontera toda la 
gente de guerra de fus Reynos, y ordcnaííe á el Duque 
de Benavente, los Condes de Gijon y Traftamara vi- 
nieífen á fervirle con fu gente; y el Arzobiípo de To
ledo y él con la fuya fe irían á Villa-Real, donde fe 
juntarían con el Maeítre de Calatrava para defender 
el Andaluda; y que él haría que el Marques de Ville- 
na vinieiíe á fu íervicio. Con eíto el Rey partid á To
ledo, y defde alli embio fus cartas á el Duque de Be
navente y los demas Señores, para que con fu gente

Yh
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viníeíTen a fervirle; mas en efte tiempo tuvo mas fegu- 
ra noticia de que ei Rey de Granada quería obfervar 
las treguas: con que fe libró de eíte embarazo. A  efla 
íazon llegó Don Diego López de Zuniga, y dio cuen
ta á el Rey como el Arzobifpo de Santiago, el Duque 
de Bena vente y los demás Señores ligados entre fi, jun
taban quanta gente podían j pero no fabia con que in
tento: que el Duque de Benavente no cefaba de to
mar las rentas Reales como fe le antojaba: con que el 
Rey partió de Toledo d 18 . de Mayo con ei animo de 
pafar a Caililla la Vieja, llevando configo mil y feiC 
cientas lanzas, acompañándole el Arzobifpo de Tole
do, el Maeítre de Santiago, el Conde de Niebla, el 
Almirante Don Diego Hurtado, los Gefes de fu Real 
Cafa y muchos Cavalleros, y llegó á Illefcas.

í 2 Hilando el Rey en ella villa, á folicitud de el 
Maeílre de Santiago vino de Valencia ei Marques de 
Viíiena d befar la mano á el R ey, con cien lanzas de 
Cavalleros: a quien recibió el Rey guílofo y el Mar
ques dio fus efcufas de no haver venido baila entonces: 
y la principal fue el que le havian quitado fus Tutores 
ei m niílerio de Condeítable: á que el Rey refpondio 
que le confervaria en aquel honor; pues fus Tutores fo- 
lo fe le havian quitado porque haviendole avifado , ni 
havia venido, ni havia hecho cafo de él. El Rey le pi* 
dio quepafaífe con él a Caílilla 3 pero él fe efcufó du 
tiendo que 110 venia prevenido para efo, pues la gente 
que traia folo eran Ricos-hombres y  Cavalleros de los 
Reynos de Aragón, que havian querido acompañarlej 
que fi le daban fus libramientos, iría á prevenirfe de 
gente para venirle á íervir. E l Rey le dixo que juraíle 
la tregua con Portugal: y el Marques dio fu poder pa
ra que un Efcribano de ei Rey fuefle á hacerlo en fu

nom-
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nombre: el qual partió á Portugal, y el Rey de Portu
gal no quifo admitirle, diciendo que ya fe havía pafa- 
do el termino, y eftaba deshecha la tregua: con que fe 
volvió, haviendofe ya partido á Valencia el Marques.

13  Partió el Rey de illefeas, y palando el puer- 
to , llegó á Arevalo,y deípues á Valladolid, donde 
cada dia le iba llegando mas gente. Supo como el 
Duque de Benavente eftaba en Cifmeros con feifeien- 
tas lanzas y dos mil hombres de á pie, y el Arzobif- 
po de Santiago en Amufco con otras feiícientas lanzas 
y mil hombres de á pie; y que el Conde de Gi jon jun
taba también gente en las Afturias, Sobre efto tuvo el 
Rey fu confejo, fiendo unos de parecer que el Rey 
fueífe á bufear i  el Duque de Bena ven te; y otros, que 
fe bufcaííe modo de compoficion. E l Arzobifpo de 
Santiago, como mas advertido, embió á decir á Don 
Juan Hurtado de Mendoza y á Don Diego López de 
Zuñiga, que con licencia de el Rey fe vieífen con él 
para que todo fe ajuftafíe : lo qual executaron eftos 
dos Sehor.es; y de la yifta refultó que el Arzobifpo 
con feguro de el Rey pafaífe á Valladolid para con
ferir el modo mas conveniente de concordia. E l Rey 
concedió el feguro , y  afsi pafó í  Valladolid el Arzo- 
bifpo de Santiago; el qual pidió a el Rey feguro para 
que el Duque de Benavente yinieífe, jurándole el Rey 
para él y quantos con el Yinieífen, por todo el tiempo 

' de fu venida, eftada y vuelta; y que juraífen lo mif
mo los Cavalleros y Señores que eftaban con el Rey., 
Concedió el Rey el feguro: con que el Arzobifpo de 
Santiago partió á ver á el Duque; y juntos vinieron í  
ver á el Rey á Valladolid.

14  Recibió el Rey guftofo i  el Duque de Bena- 
vente, eftandocan los de fu Confejo; y el Duque pro*

cu-
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curo difculpar lo que le imputaban, diciendo que fe 
decia que havia tomado fus rentas, y robado teda la 
tierra ; lo qual no era afii , porque Tolo havia temado 
de los Contadores los maravedifes que fe le havian fc- 
nalado ; y que fi huvieíTe tomado algo de mas, eftaba 
pronto á fatisfacerlo ; que la gente que havia junta
do, era por la orden que le havia dado de irle á fervir 
en la guerra de Granada, para que havia tomado los 
maravedifes de fus Contadores, pues de otra fuerte no 
podía mantener aquella gente; y que era verdad havia 
ido áRoa á ver á la Reyna de Navarra, y fe havia vif- 
to en LUlo con el Conde de Gijon y  otros Señores; 
pero que en eftas juntas nada fe havia tratado que 
fueífe contra fu fervicio; y que fi hallaííe otra eofa, hl« 
cieífe lo que gufhaífe; pues foio fe havia tratado de em- 
biar á pedirle los mantuvieífe en fu eftadoy honra para 
poderle fervir; y que fi en algo de dio, o en otra cofa, 
huvieíTe errado, le pedia humilde perdón.

15  Refpondid el Rey á el Duque que no podía 
dudar de fu culpa en quanto áhaver tomado fus rentas 
fin orden luya, ni en lo que havia executado Don Pe
dro , hijo de el Conde Don Tello, tomando las rentas 
de los Monaílerios y Cavaileros, apoderandofe de fus 
cafas fuertes, eílando fobre el feguro de el R ey ; y que 
para fervlrle en la guerra de Granada no era necefario 
juntar tanta gente con tanto detrimento de los pue
blos; y que quería perdonarle, con tal que ajuftaíTe 
cuenta con fus Contadores, y que fi huvieíTe tomado 
mas maravedifes de los que le eftaban feñalados, dieíTe 
fatísfaceion: que hicieífe venir á el hijo de Don Te- 
lio ; á quien perdonada , con tal que fe dieffe fatisfac- 
don á todas las perfonas de los agravios que havia he
cho. Mando también que el Duque ledieííe en rehenes



4J6 SYNOPSIS HIST.
dos hijos baftardos que tenia, y entregaíle los caílillos 
de Tordehumos y Medina de RiofecoáRuy Ponce de 
León y á Lope González de Quirós, Cavalleros que 
andaban con él, para que por íi le hicieílen homenage 
de tenerlos por efpacio de quatro años, y  no dar entra* 
da en ellos á el Duque $ y que fi el Duque faltaíTe á fu 
férvido en elle tiempo, - luego fe 1c entregaflen llana
mente : y que pues no tenia el Duque cada año mas 
que ciento y ochenta mil maravedís, era fu voluntad 
tuvieífe cada año quinientos mil maravedís ; y que en 
lugar de los fefenta mil francos que fe le havian de dar 
para fu cafamiento, no cafando en Portugal, le daría 
la villa de Valencia, que era del Infante Don Juan de 
Portugal , y no havia venido á fu fervicio: lo qual 
aceptó el Duque: y el Rey, para que no pudieífe pre
textar que lo havia hedió con fuerza y  fin libertad, 
mandó á el Duque que fe volvieííe á Cifneros, y allí 
dentro de feis dias juraífe y ratificaífe el tratado, y fe 
le embiaííe: conque el Duque partió á Cifneros , y el 
Arzobifpo de Santiago á Amufco; y llegando í  Cif
neros, juró y ratificó lo acordado, y embió el Rey los 
dos Cavalleros para que hicieílen el homenage por los 
cadillos de Tordehumos y Medina de Riofeco: con 
que quedó el Duque ajuftado con el Rey*

1 6 A  primero de Julio hizo el Rey alarde de la 
gente que tenia , y halló tener dos mil y fetecientas 
lanzas y muchifsíma gente de á pie? y quedando fe con 
mil lanzas, defpidió la demas gente, y el Duque de Be- 
navente defpidió también la fuya, quedandofe folo 
con cien lanzas para andar en compañía del Rey- En 
elle tiempo el Conde de Traftamara Don Pedro, vien
do lo que pafaba , trató de venir fe á el fervicio de el 
Rey > Y con e^e fi11 embió á fu hermano Don Alonfo

Em
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Énríquez una carta para que la pufieífe en manos de el 
R e y , y le pidieífe feguro para ir á befarle la mano, 
Executólo fu hermano Don Alonfoj y alcanzando el 
feguro de el R ey , vino á befarle la mano, y efcm 
fandofe de lo quehavia executado, le pidió perdón, 
y pidió juntamente que pues el Rey fu padre en lugar 
de Alba de Tormes le havia dado á Paredes de Na
va, y fe la tenia ocupada el Conde de Gijon D. Alón- 
fo, fin quererfela reftituir, le pedia humildemente le 
hicieífe judíela :1o qual ofreció el Rey, quedando gu£ 
tofo de que el Conde Don Pedro huviefle venido á fu 
férvido,

i y También llegaron á Valladolid el Obifpo do 
Lafcar y Don Martin de Aybar, Governador de Tu* 
dela,embiados del Rey de Navarra fobre que volvief- 
fe á ella la Reyna ; y defpues de haver hablado á el 
Rey fobre efto, á el y á los de fu Confejo pareció efta 
buena ocafion para defembarazarfe de la Reyna , d$ 
quien el Rey no eftaba fatisfcclio , por las comunica
ciones fccretas que tenia con los Señores de la íangro 
R eal: y afsi determinó que haciendo el Rey de Na* 
varra y ciertos Cavalleros y Procuradores de ciudades 
juramento de tratar bien á la Reyna, y conforme i  
quien era, fueífe á Navarra: cuya determinación par
ticipó á los Embiados del Rey Don Carlos* que ofro- 
deron de parte de fu Rey executaria lo determinado 
por el Rey Don Enrique: para que eíle embió un Ca- 
vallero con los Embiados de el Rey de Navarra; adom 
de partieron luego todos.

18  Defembarazado el Rey de eftas cofas, pafó 
* Paredes de Nava , y la pufo en feqüedro, y avifó á 
el Conde de Gijon para que dentro de fefenta dias, 
por li, ó por fu Procurador, acudieífe á moftrar el de-

Parí. 8. Ggg re-
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fecho que fuvieíTe fobre Paredes, que fe le haría jut 
ticia; y que de no acudir en dicho termino, entregaría 
dicho lugar á el Conde Don Pedro : y embid á decir
le también que juraffe la tregua convenida con Por
tugal; pero el Conde, aun avilado fegunda vez, no qui
lo hacer el juramento: de que el Rey fe difgufto mu
cho. En eíte tiempo la Reyna de Navarra fabiendo 
que el Duque de Benavente fe havia ajuílado con el 
R e y , embio á llamar á el Conde Don Pedro para in- 
formarfe de todo. E l Conde fue á R oa, llevando con- 
figo docientas lanzas y alguna gente de á pie; con 
quien confirió la Reyna el eílado de fus cofas, y de
termino embiar á el Rey fu Confefor para pedirle 
feguro por cierto termino, para informarle mejor de 
lo mal que eítaba informado contra ella.

1 9 Defde Paredes de Nava partid el Rey á Bur
gos, donde fupo que el Conde Don Pedro fin fu licen
cia havia ido á Roa á tratar con la Reyna de Navarra; 
que embid luego á Burgos fu Confefor y  otro Cava
llero con cartas para el R e y : pidiéndole feguro pa
ra venir á hablarle. El Rey mando detener los Em- 
bíados déla Reyna , diciendoles la refponderia; pero 
no quifo embiarle feguro. Llego i  entender eí Rey 
que la partida de el Conde Don Pedro havia fido con 
oî den y confejo de el Duque de Benavente , y rece
laba que fi havia entre ellos algún tratado fecreto , el 
Duque fe iria con la Reyna, y quizá volverían á fufei- 
tarfe nuevos alborotos en el Reyno; y afsi,para evitar 
todos ellos inconvenientes, determino prenderá el 
Duque. Comunico ella materia con algunos de fu 
Confejo, mandando á el Maeflre de Caiatrava y á 
Don Diego Hurtado de Mendoza previnieífen de íe- 
creto gente , y la traxeífen á palacio; y luego con el

pre-
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pretexto de querer confuitar lo que fe havia de r eípon- 
der á la Reyna de Navarra, embió á llamar á el Ar- 
zobifpo de Toledo, los Maeílres de Santiago y Cala* 
trava, Don Juan y Don Diego Hurtado de Mendo
za , y  Don Ruy López de Avalos, y á fu tio Don 
Fadrique Duque de Benavente. Haviendo venido to
dos menos el Duque, empezó" el Rey á tener con ellos 
el Confejo ; y entrando el Duque, fe pafo á el quarto 
de fu hermano el Infante Don Fernando: y luego en
traron dos efeuderos, y le dixeron fe dieífe por prefo 
de parte de el Rey: á que el Duque quedo fumamente 
turbado; pero lleváronle í  la torre del Caracol, y el 
R ey encomendó fu guarda á el Maeílre de Santiago, 
que luego pufo dos Cavalleros y gente armada con 
el Duque. También el Rey embió á decir á la gente 
de el Duque fe eftuvieífe quieta ; porque fi no , arrief 
garlan fus vidas; y mandó á Don Diego Perez Sa r- 
miento, Adelantado mayor de Galicia, tomaífe todos 
los lugares de el Conde Don Pedro ; y ordenó á to
dos los lugares de el Duque de Benavente fe eftuvief- 
fen quietos, porque él los tomaba debajo de fufeguro; 
y  los aplicó á la Corona , embiando defpues á el Du
que á el cadillo de Monreal en Eftremadura*

20 E l Conde D. Pedro afsi que fupo la prifion 
de el Duque de Benavente, temiendo no le fucedieííc 
lo mifmo, fe partió á Galicia con fu gente. E l Rey def 
■ pues de cinco dias de la prifion del Duque partió á Roa 
con mil lanzas, pertrechos y ingenios, por fi la Rey- 
na no le franqueaba la entrada; y en el camino fupo 
como el Conde Don Pedro fe liavia ido á Galicia: con 
cuya noticia defpachó luego ordenes á ella para que le 
preadielfen. La Reyna de Navarra embió fu Confefor 
i  el Rey encomendando fe en fu gracia, y que fe admi-

Ggg 2 ra-
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Taha fe pottaíle con ella de aquella fuerte, teniendo 
tanto ¿parentefco con él, folo por los malos informes 
de fus privados. E l Rey refpondió no fe fatisfacia de 
fus palabras, quando eran tan contrarias fus obras; que 
él iria allí, y  pondría remedio en todo; y mandó £ fus 
apofentadores que fiiefíen a Roa í  prevenir el apofen- 
tamiento; pero ía Reyna de Navarra no les permitió 
la entrada: con que el Rey fe fue á una aldea cercana 
que llaman Valera, de donde embió á la Reyna á D. 
Juan Hurtado de Mendoza y  á Don Rui López de 
Avalos para que le entregaííe la villa: los quales halla* 
ron á la Reyna, fus hijas y  criadas llorando > y veíih 
das de luto: á quienes dixo la Reyna que fi el Rey U 
-daba fu feguro, iria á hablarle; pero ellos refpondleron 
mo traían efe orden: con que la Reyna no fe atrevió a 
hacerlo.

2 1 Los de la villa embiaron a decir a el Rey que 
fi los tomaba para fu Corona, le darían una puerta: 
oferta que aceptó el R e y ; con que luego embió fu 
pendón con gente, y con ella a el Arzobifpo de Tole
do, a Don Juan Hurtado de Mendoza, Don Diego 
López de Zuñiga y Don Rui López de Avalos: los 
quales llegaron a Roa; y los vecinos recibieron el ju
ramento de el R ey y de ellos Señores, y  tomaron el 
pendón, y le pufíeron fobre la puerta, y a el inflante 
la defeerrajaron y recibieron la gente de el Rey. La 
Reyna y la gente que tenia, viendo ello, fe recogió £ 
el alca-zar} y á el dia figuiente entró el Rey en Roa, y 
embió- feguro á la Reyna; la qual fue á hablarle á una 
Igleíia, y le dio fus quejas. E l Rey la fatisfizo, haden* 
dola cargo de muchas cofas; y últimamente la dejó las 
rentas de Roa, Sepulveda, Madrigal y Arevalo,fin 
que pudieíTe echar pecho alguno, ni exercer en ellas ju-

rif*
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rifdkioíi; y convenidos en eflo, la llevo el Rey baila 
el alcazar: y el dia íiguiente volvió la Reyna á ver á 
el R e y , y quedó ajuftado partiría con él á Valladolid.

32  Haviendo llegado el Rey á ella ciudad * Tupo 
como el Conde de Gijon Don Alonfo no folo no que
na obedecer fus ordenes, fino que fe prevenía de gen
te, y fortificaba á Gijon y otros caítillos, y havia ocu
pado á Oviedo y otros lugares de el R e y ; que í  viíla 
de efto partió á Aílurias, y llegando á Cifneros, llegó 
* él el Árzobífpo de Santiago Don Juan García Man* 
rique, y  el Rey le hizo hacer homenage de que no fe
ria en liga alguna contra él; y luego pafó á Mantilla, 
donde derribó la fortaleza que tenia en ella el Duque 
de Benavente, y tomó la villa para fu Corona* De allí 
defpachó ordenes a los puertos para que armaífen na
vios, y fe pufleííen fobre Gijon; y luego pafó á León. 
En ella ocaíion el Conde Don Pedro embió á pedir 
feguro á el R ey, y que vendria á difculparfe y fervirle: 
el Rey fe le concedió, y le embió algunos de fu Con.' 
íejo.

33  Defpachó el Rey á el Conde Don Alonít» 
perfonas que le dixeífen que vínieífe á fu férvido fo  
bre fu feguro y palabra. Executaron ellos el orden de 
el R e y ; pero el Conde refpondió que él temía y re
celaba mucho de el Rey mientras eftaban apoderados 
de él fus privados; que el Rey le hideíTe merced de 
dejarle en los eftados que le havia dado el Rey Don 
Enrique fu padre, y que le liaría homenage, y le da
ña rehenes de fervirle con toda fidelidad. Los que em
bió el Rey , le refirieron la refpueíla de el Conde , y 
las prevenciones que hacia ; y irritado de fu defobe- 
diencia, fue á la Iglefia mayor, donde defpues de ha* 
verle dicho Mifa el Gbifpo, cojafifcó con juramento
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folemne á una Cruz y en manos de el Obifpo todos 
los eílados y tierras que tenia el Conde, y Jos agregó 
á la Corona, afsi por lo que havia obrado en tiempo 
de el Rey fu padre, como por lo que havia executado 
y  eílaba executando en fu reynado. Luego mandó dar 
avifo á todos los lugares de el Conde, y  inmediatamen
te embió fus Cabos con gente para apoderarfe de Ovie
do, donde tenia el Conde prevenida alguna; la qual 
echaron de la ciudad, matando á unos, y prendiendo 
á otros; y el Conde Don Alonfoá viña de ello fe me
tió" con fu gente en Gijon.

24 El Rey partió luego de León con quatrocien- 
tos hombres de armas, y dos mil efcuderos y balleíle- 
ros, y llegando á Gijon, la litio por mar y tierra con 
los navios y gente que llegó; y la gente quemó dos 
barcas que tenía prevenidas el Conde, y todas las baf- 
tidas de afuera: y á pocos dias un hijo bailardo que te
nia el Conde, vino i  el Rey, y le entregó el caítillo de 
San Martin.

25 El Conde Don Pedro de Traílamara afegura- 
do de el perdón de el R ey, vino á befarle la mano en 
ella ocaíion; y no folo el Rey le perdonó, lino que le 
dio á Ponferrada y Villafranca en el Vierzo, que tenía 
el Duque de Benavente. El Conde de Gijon viendo- 
fe fitiado, embió á decir á el Rey que las caufas por
que le havia quitado fus eílados, fe puíieífen delante de 
el Rey de Francia, como Juez arbitro, dentro de feis 
mefes; y que fi fe juzgaífe los merecía perder, los per
dería; pero fi no, fe le reílituyeífen. El R ey , porque 
era ya muy entrado el hibierno, y el temple por frío 
le era muy contrario, aceptó la propoficion, con tsl 
que el Conde no metieífe en Gijon, ni mas prefidios 
íñ mas víveres, ni pudieíTe falir tres leguas de ella, y

los
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los demas lugares que el Rey le havla tomado, íe pu- 
fieííen en fieldad de Don Rui López de Avalos. De 
todo efio fe hizo juramento de una parte y otra , y fe 
dieron rehenes: con que el Rey fe volvió á Caftilla* 
jíyala  y los demas Hiftoriadores.

2 ó E l Rey Don Juan de Aragón previno una grue- 
fa armada para focorrer á Cerdeña, y en Sicilia á fu 
hermano y fobríno; de quien hizo General á Don Pe
dro Lizana, que fe hizo á la vela, y llegando á Cerde- 
fia, dejó en ella la gente de focorro necefaria, y luego 
pafó á Sicilia; adonde partió poco defpues Don Rogef 
de Moneada con unos quantos navios de gente levanta
da á fu cofia, para focorrer á el Infante Don Marón. 
Don Pedro Maza de Lizana llegó con la armada á Si
cilia, y echando la gente en tierra, tomó por fuerza á 
Marzala; de donde pafó con la armada á Catania * que 
tenían (¡riada el Infante Don Martin y el Rey Don 
Martin fu hijo , que fe alegraron mucho ; con que fe 
continuó el litio con todo esfuerzo, y con no menor 
refiftiendo fe los fitiados: en cuyo tiempo haviendo 
entrado en una galera el Infante Don Martin, le co
gieron de forprefa los enemigos , y fe le llevaban: 
mas advirtlendolo la armada, fe echó fobre la galera, 
y recobró á el Infante. También el Conde de Golifa- 
no con un campo volante fatigaba á los (madores, y  
en un reencuentro hizo prifioneros á Gerao Alamait 
de Cerbellon , y á Ramón de Vages : mas poco def
pues Hugo de Santa Pau armó una celada á el Conde 
deGolifano, y en ella Rodrigo de Zapata le hizo pri- 
fionero : con que á trueque lograron los dos varones 
libertad. Continuábale el fino, y  murió el General 
Don Pedro Maza de Lizana : y en fin los ciudadanos, 
faltos de fuerzas, víveres y efperanzas, capitularon y
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fe rindieron. Salvaroíife Don Fadrique de Aragón, 
Don Artal de Alagon y otros, que pafaron á Geno
va , y de alii á Milán. E l Códice Urfim y el Alongé 
de San Dionis en Raynaldo.

27 En Cerdeña los rebeldes pufieron fitio á Lon- 
gofardo, eftrechandole por mar y tierra; pero avilado 
el Rey de Aragón, embid íocorro de gente defde Va
lencia : con que defpues de treinta y cinco dias levanta
ron el fitio los rebeldes. E l R e y , que con toda celeri- 
dad havia ido á Mallorca , pafd defpues á Barcelona 
con el animo de hacer una junta de Prelados y hom
bres doctos para difcurrir los medios mas aptos para 
cortar el cifma de la Iglefia. Z urita , Abarca.

28 A  inítancias de el Rey Don Enrique de Caf- 
tilla el llamado Papa Clemente creo Cardenal á 23. 
de Enero á Don Pedro de Frías Obifpo de Ofma 5 y 
í  16 . de Septiembre murió el dicho Clemente, y los 
Cardenales de efta obediencia eligieron por fu fucefor 
á 28. de Septiembre á el Cardenal Pedro de Luna, 
que fe llamo Benedicto X III. Chacón, Raynaldo. Be* 
íiedidto al inflante embid á el Rey de Aragón á el Car
denal Agrifolio y Gaufredo Boil para darle cuenta de 
fu elección, y confervarle en fu obediencia. Zurita. 
Bonifacio IX. haviendo muerto Clemente, embid á 
Caflilla á los Arzobífpos de Burdeos y Aux á folicitaí 
le reconocieífen ; pero eíta Legacía fue fin fruto. Ray* 
na Ido.

29 A  4. de Marzo le nació en Porto á el Rey de 
Portugal el Infante Don Pedro. E l Condeftable de 
Portugal Don Ñuño Pereyra, con defeo de vida mas 
defembarazada y  recogida , determino gratificar d re
munerar a íus parientes y fervidores, diítribuyendoen- 
£re ellos gran parte de fus citados y rentas> Supo eíto
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el Rey , y defeando volverlas á la Corona, de donde 
havian falido > le embió á decir que él le queria com
prar todo lo que queria diílribum Sintiófe el Condef 
table de elle recado de el Rey defpuesde tantos fér
vidos., y tomo la determinación de falirfe de el Rey- 
no. Súpola el Rey, y para apartarle de ella, embió fu- 
cefivamente para que le hablaíTen á el Dean de Coim
bra, á el Maeítre de A  vis y á el Obifpo de Evora: pero 
ellos no pudieron detener la refolucion de el Condena
ble- E l Rey le embid á D.Martin Gonzalez, fu tío, y á 
Lope González deEílremozjy ellos le reduxeron á que 
fueífe a veríe con el Rey á Porto* donde -fue, y le reci
bid el Rey con grande agafa jo. Afegurado el Rey con 
la tregua, havia mandado que los mas principales y hi
dalgos de aquel Reyno le vendieífen los Señoríos que 
tenían, haciéndolos tafar fu valor. A  Martin Vazquez 
de Acuña, por Sul y las demas tierras que tenia, le did 
hete mil doblas* á Juan Fernandez Pacheco, por Pinela 
y lo demas, ocho mil doblas* á Lope íu hermano-, por 
Monzon, mil y quinientas* y afsi de los demas; de lo 
qual quedaron los mas principales muy diíguílados, 
por que de Señores de vafallos, los reducía á el eífado 
de Cavalleros particulares. Fernán Lopez.

A .C . 139 5 .
1 E l Rey Don Enrique de Caílilla afsi que vol

vió de Altarías, difcurrió con los de fu Con fe jo el que 
fu tia la Reyna de Navarra fe fueífe con fu marido. 
Quando el Rey partió de Valladolid , la havia enco
mendado á el Prior de San Ju an , para que tuviera 
cuenta con ella* y ella fe havia pafado á Tordefillas 
con fu orden , por parecerte mejor temple. El Rey, ha- 
llandofe en Medina de el Campo , -avilo i  fu tia fe pre- 
vinieífe para el viage * que la efperaba en Valladolid:

Fart. 8. Hhh adon-
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adonde partid la Reyna con fus hijas, y defde allí la 
llevo el Rey /acompañado de muchos Prelados y Se
ñores ;y haviendo llegado á Alfaro, embio á el Obif 
pode Zamora y á el Obifpo de Albi, Legado de Be
nedicto X III. para que en Tudela vieííen á el Rey de 
Navarra, y le aviíafíen de la llegada de la Reyna , y 
que irían á tomarle los juramentos que havia ofrecido 
hacer para fu feguridad. Executaronlo los Prelados; 
y haviendo vuelto, partida Tudela el Arzobifpo de 
Toledo, acompañado de otros Prelados y Cavalleros, 
que también havian de recibir el homenage de eflo, 
como havia difpuefto el Rey de Caftilla: y el Rey Car
los juro fobre los Evangelios la feguridad, y que era 
falfo quanto la Reyna fu muger havia acido de él; y 
que la trataría con aquel amor y cariño que debe á fu 
muger un hombre Chriíliano: y luego hizo homenage 
de todo en manos de los Cavalleros que embio el Rey: 
con que executado eíto, el Arzobifpo de Toledo y los 
demas fe volvieron á Alfaro»

2 A  eL dia {¡guíente el Rey Don Enrique, acom
pañado de todos los Señores, llevo a fu tía á los confi
nes de Caftilla y Navarra , donde hallo á el Arzobif 
po de Zaragoza con toda la Nobleza de Navarra 
para recibir la Reyna: á quien la entrego el Rey Don 
Enrique; y defpidiendofe de ella, fe volvio á Alfaro: 
aunque los Prelados y Cavalleros Caftellanos fueron 
acompañando á la Reyna hafta Tudela; donde la reci
bió el Rey fu marido con fumo güilo, y cortejó mu
cho á los Cavalleros Caílellanos. A  el día {¡guíente vi
no el Arzobifpo de Zaragoza, acompañado de algu
nos Cavalleros Navarros y la Nobleza Caftellana, que 
havia ido el dia antecedente á vifitar á el Rey Don En
rique de parte de el Rey de Navarra: y afsi á el Arzo*

bif
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bifpo de Zaragoza, como á los Cavalleros Navarros 
que le acompañaron , agafa jó mucho el Rey , y el dia 
figuiente fe partid ¿Agreda i donde viendo que los 
de aquella villa fe mantenían en no querer admitir 
otro Señor que á é l , por haverfela dado á Don Juan 
Hurtado de Mendoza, reconociéndola reíiftenria de 
Agreda, en lugar de ella y de las dos aldeas y cabi
llo en tierra de Soria , le dio la villa de Almazan con 
fus aldeas, y el cadillo de Gormáz 5 y luego partid el 
Rey para Guadalaxara y Alcalá*

3 Cuidadofo el Rey Don Enrique de lo paélado 
con el Conde de Gijon., embio fus Embajadores á 
Francia, para que aquel R e y , como arbitro , juzgaífe 
de la caufa de el Conde 1 los quales llegando á París, 
vieron á el Rey de Francia , y le dieron parte del fin 
á queloshavia embiado fu amo: y nohaviendo pa
recido en el termino feñalado el Conde de Gijon, qui- 
íieron volverfe; pero teniendo noticia que ya venia, 
fe detuvieron. E l Conde de Gijon llego á París, y 
compareciendo ante el Rey de Francia, remitid efte 
la C3ufa á los de fu Confejo, ante quienes parecieron, 
todos , y alegaron de fus derechos. El Rey de Fram 
da folicito fe dilatafíe el juicio por ver fi con fu in- 
terpoíicion podia ajuftar á el Conde con el Rey Don 
Enrique; mas fus Embajadores refpcndieron que no 
tenian efa orden: con que el Rey de Francia condenó 
á el Conde Don Alonfo, como rebelde inobediente 
á el Rey de Cartilla fu amo, en la pérdida de fus ella* 
dos. E l Conde d.e Gijon viendo efto, procuró hacer 
algunas fecretas ligas con algunos Señores Francefes, 
juntando alguna gente de armas para volver á Gijon: 
pero teniendo noticia de efto los Embajadores, pidie
ron á el Rey de Francia embarazaífe falir de ella gen-

Hhh 2 te
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te alguna con el Conde, ni navios, ni pertrechos de 
guerra ni de boca. Executolo el Rey, mandando á el 
Duque de Bretaña, á el Señor de Cíifon y á todos los 
Go/ernadores de los puertos, no dejaíTen Tacar á el 
Conde deGijon navios, gente, arm asvíveres, ni 
otra cofa alguna que pudieííe fer en defervicio^de el 
Rey de Caftilla: con que los Embajadores fe defph 
dieron de el Rey ,.y fe volvieron.

4 Con el cuidado de el paóto con el Conde de 
Gijon, partid el Rey Don Enrique á Valladolid; don
de íe celebro congrande regocijo el matrimonio de 
ei Infante Don Fernando fu hermano con Doña Leo* 
ñor, Condefa de Alburquerque. Defpues pafo á León, 
donde havia ordenado fuelle fu gente de guerra, afsi 
de cavalleria como de infantería : con la qual partid 
á Gijon, y fitiandola por mar y tierra, obligo á la 
Condefa, muger de el Conde D onA lonfo , á que 
ofrecieífe entregarla villa y caldillo, contal que el 
Rey le dieífe fu hijo que tenia en rehenes, y á ella, 
fu hijo, y los que la quifieífen feguir, los pufteífe el 
Rey en falvo fuera de los Reynos de Caftilla-: lo qual 
ofreció el Rey, y luego fallo la Condefa con fu hijo 
y fus efcuderos, y fe embarco á la Rochela, donde 
eftaba el Conde fu marido *. y entrando el Rey en la 
villa, mando derribar el caftillo, y luego partid á 
Madrid, donde havia convocado algunos Señores pa
ra refolver fu viage á el Andalucía. Ha viéndolo rê  
fuelto, partid el Rey por Noviembre á ella * y llegan
do a Talavera de la Reyna, hallo los Embajadores de 
el Rey de Granada, que venían á pedirle juraífe las 
treguas: á quienes embio ei Rey á Sevilla por no de
tener fe ; y profiguiendo fu viage, llego á Cordova, 
donde los Cavaileros de efta ciudad le recibieron con

gran-
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grande gufto- y  muchos fefte jos 5 de donde pafo á  Se
villa r faltándole á recibir toda la ciudad con todo ge
nero de feftejos; y entrando en ella, fu  ̂ á la Igleíia 
mayor, donde hizo oración, y de ella fe fue á el alca- 
zar. Ayala y los demas Hiftoriadores de Caftilla*

5 No fe defcuido el Rey Don Enrique en lo que 
tocaba á la Iglefia: y afsi embid á el Obifpo de Cuen„ 
ca á el Rey de Francia para faber el modo que fe ha 
via difcurrido mas conveniente para cortar el cifma. 
E l Rey de Francia embid para efto i  el Abad de San 
Miguel y á algunos Theologos de la Sorbona: los qua- 
les dixeron á el Rey Don Enrique que el modo mas 
feguro era la cefion de los dos que fe llamaban Pa
pas. jMaimburg.

6 En Murcia fe volvieron á fufcítar con mayor 
fuerza los vandos de Jos Manueles y Faxardos. Los 
Manueles, ayudados de Andrés Garda de Laza, Pro
curador de la ciudad, echaron de ella á los Faxardos, 
tomandofe todos los oficios que tenían en ella : á vifta 
de lo qual los Faxardos fueron á quejarfe á el Rey 
Don Enrique , que fe hallaba en Valladolid ; y con 
efta noticia defpacho á Murcia á Don Rui López de 
Avalos para que la fofegaííe. Executo Don Rui Ló
pez el orden de el R e y ; y entrando en la ciudad, 
mando llamar á Andrés García de Laza que era la 
principal caufa de aquellos alborotos: el qual vino 
acompañado de mas de feis mil hombres de vulga< 
cho; pero apenas fubib, quando Don Rui López le 
hizo cortar la cabeza; y moftrandola defde una ven
tana á la gente que havia venido con e l, dixo liaría 
lo mifmo con qualquiera que no atendieíle á el férvi
do de el R ey : con que la gente atemorizada, fe reti
ro , y Don Ruy López reftítuyd los echados, y dejó
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en fofiego la dudad. Ay ala , C afcaks.

y En Aragón la Reyna Doña Violante por cu
yo arbitrio fe governaba todo, -embib á Guillen Co
pón á el Rey de Francia y fus hermanos los Duques 
de Bar, no permitieíTen que las tropas que eftaban en 
el Vivares, pafaífen á moleílar el Rofelíon ; con que 
,el Rey Don Juan Tolo tenia el cuidado de divertirfe: 
de que fe originó fu muerte; porque andando cazan
do en el bofque de Foja, le dio un accidente de que, 
cayendo de el cavallo,, murió á 29. de Mayo. No pu
do faberfe de cierto lo que le ocaíionó á el Rey el ac
cidente, aunque los mas digan fue el efpantode ver 
impenfadamente una loba de horrorofa magnitud. 
No dejó hijos varones; y fue fepultado en el Monaf 
terio de Poblete. Afsi que fe fupo la defgraciada 
muerte del Rey Don Juan , iodos los brazos de Ara
gón, Cataluña y Valencia aclamaron por Rey á fu 
hermano Don Martin , Duque de Montblanc, que fe 
bailaba en Sicilia; á quien luego fe le dio avifo , y fu 
muger Doña María ton,ó inmediatamente el govier- 
110 , vaíiendofe para el délos principales Señores. La 
Reyna viuda Doña Violante empezó á decir havia 
quedado en cinta : por cuya razón la pufieron en cuf- 
todia; pero á pocos dias fe defvaneció el preñado. 
Abrió fe el teílamento de el Rey D, Juan, en que dejó 
declarado á fu hermano D, Martin por fu fuceíor: con 
que ios Diputados de el General de Cataluña embia- 
ron á Don Hugo de Vages, Obifpo de Tortofa, Don 
Juan Folc de Cardona, Manuel Ragiadelo y Ramón 
Zaval por Cataluña, y á Pedro Grimaldo por Perpi- 
ñan, a el Rey Don Martin, para que viníeífe á tomar 
pofeíion de la Corona: y á poco tiempo mandó la 
Reyna Doña María fuellen prefos algunos Cavalleros

y
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y Letrados, por haver fído ia caula de los abuíos y  
excefos que fe havian executado en el Rey nado de el 
Rey difunto.

8 A  penas fupo el Conde de Fox Matheo que ha* 
via muerto fu fuegro el Rey Don Juan, quando fe 
declaró por heredero y fucefor de la Corona de Ara
gón por fu muger Doña Juana, hija mayor de fu 
fuegro : con que empezó á juntar gente para entrar en 
el Rofellon y Aragón; y como muchas compañías 
anduvieren defniandadas por el Lenguadoc debajo 
de el mando de el Conde de Armenac, por el deudo 
que elle tenía con Doña Juana , vinieron á tomar fuel- 
do de el Conde; que para efta emprefa procuró valer- 
fe de el Duque de Barí y otros Señores Francefes. 
Haviendo juntado hafta feifcientas lanzas, hizo lla
mamiento de fu gente para 15 . de Julio, y procuró- 
fe fbrtifkaíTen Martorél y otros lugares que el Conde 
tenía en Cataluña. La Reyna DoñaMaiia, que tuvo 
efta noticia, juntó los de iu Confejo para ocurrir á el 
daño; y a el inflante los Catalanes fe pufieron en ar
ma, y fe dio orden á ios Vizcondes de Ebol, Roca- 
berti y Hugo de Anglefola, fuellen con la mejor gen
te á ponerfe en Puycerdan: en cuya comarca reco
gieron todos los víveres de el país, y quemaron los 
que no pudieron recoger, para que no pudieílen tener 
fubfiftencia en el país los enemigos; y luego la Rey
na mandó ocupar á Martorél, Caftel-Vid de Rofa- 
nes, y los demas lugares que tenia el Conde de Fox en 
Cataluña.

9 El Reyno de Aragón con la noticia de la muer
te de el Rey Don Juan juntó fus quatro brazos para 
cuidar de elgovierno; y nombrando por Governa- 
dor á Don Gil Ruiz de Liorri, pafó efte í  las monta

ñas
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ñas de los Pirineos, y procuro' prevenir toda la gente 
de ellos, y hizo algunas levas para embarazar la en
trada á el Conde de Fox. E fte , pareciendole tenia 
muy juftificado fu derecho, embió con cartas luyas y 
de la Condefa fu muger á los brazos de Aragón á el 
Obifpo de Gíeron con un Do61or.cn Leyes, y á el Ge- 
neral de Cataluña á el Obiípo de Pamiers con otro 
Letrado. E l Obifpo de Oieron llego á Zaragoza , y  
dando fus cartas, fe determino no ¿e abrieffen fino es 
juntos los brazos*: en cuya junta fe abrieron y leyeron; 
y  el Arzobifpo de Zaragoza refpondio en nombre de 
todos, fe admiraban de la pretenfion de el Conde de 
F o x ; que ellos, fegun los teftamentos de fus Reyes, 
bavian reconocido por Rey á el Infante Don Martin, 
y afsi no podían reconocer otro : con que defpidieron 
á el Obifpo de Oieron. En Cataluña tuvo el Obifpo 
de Pamiers igual refpuefta í pero pidió fe le dieííe un 
tanto de la clauíula de el teftamento de el Rey Don 
Juan, para fatisfaeer á el Conde que le embiaba; y la 
Reyna Doña María, con ios de fu Confejo, mando' 
fe la dieíTen , y embid con falvo conduólo á el Obifpo 
halla Puicerdan,

io  La Reyna Dona María fofpechaba havía al
gunos Señores que favorecían á el Conde de Fox; y en 
quien cargo' mas la fofpecha, fue en el Conde de Arn- 
purías, á quien mando' poner prefo en el cadillo de 
Cafteli de Rofanis: pero luego fe conoció fer vana, y 
fe le pufo en libertad. Solicitó también la Reyna Do
ña María por otros medios defidieífe el Conde de 
la guerra que intentaba hacer; valiendofe de el llama
do Papa Benediófco: el qual embió fus Legados á el 
Conde para efte fin; pero el Conde refpondio que de 
ninguna manera podía dejar de intentar lo que tan
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jurtamente le tocaba. También felicito la Reyna que 
el Conde de Armenac no dieíTe focorros á el Conde 
de Fox 5 pero el de Armenac fe negó á ello con el 
pretexto de el parentefco que tenia con la muger de 
el Conde; y fabiendo la Rey na que el Conde de Fox 
tenia prevenida fu gente, mando que la de Cataluña 
fe diftrlbuyeífe en las fronteras, mandada por Don 
Hugo de Anglefola: la qual fe componía de fete- 
cientas lanzas, fin la gente dea pie.

i i  El Conde y Condefa de F o x , viendo la de
terminación de los Aragonefes y Catalanes, acorda
ron entrar con las armas en los eftados de Cataluña y 
Aragón ; y afsi fe pufieron en marcha con mil hom
bres de armas, tres mil gínetesy mil infantes, y  con 
erta gente entraron ¿ 3 ,  de Oólubre por el Puerto de 
A ren , y llegaron á Cartel-Bou. E l Conde de Palias 
con fus vafallos y alguna gente procuro obfervar á 
el Conde de F o x ; el Obifpo de Urgel, fu hermano, 
Don Francés y Gerau de Guimera con algunos infan
tes y Cavallos fe pufieron en una emboícada, y to
maron el cartillo de Adrein, que era de el Conde de 
Fox. Erte profiguib fu viage, y en él rindió varios 
caftillos y lugares harta Ifona, que tomo por comba
te ; de donde fu gente ocupo otros muchos lugares de 
aquellas comarcas, harta llegar á Camarafa ■ y defpues 
de tomados algunos lugares cercanos, atacaron tres 
días continuos el cadillo; y aunque la villa era fuerte, 
á pefar de fu obrtinada defenfa, fue entrada, y prefo 
Don Ramón de Efpes fu Governador, Don Hugo de 
Anglefola con fu gente vino á ponerfe fobre Balaguer, 
y el Conde de Urgel con la fuya y la mayor parte de 
la cavalleria fe pufo en Cervera; y haviendo pafado 
el Segre trecientas lanzas de el Conde de Fox y cor- 

Fart. 8, lii ri-
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rido todo aquel territorio, dio íobre ellos el Capitán 
Bernardo Buzot con buena gente de armas, y los 
derroto, matando a muchos, y  haciendo muchos 
prifionetos*

1 2 Bajo á Lérida el Conde de Fox con fu gente 
ion el animo de ocupar á Monzón y Balbaftro, para 
efperar defde allí fegura los focorros de Francia 5. y af- 
fi pafo á Alguayre , y de allí a Caftellon de Faifania* 
íiguiendole por la retaguardia el Conde de Urgel con 
la cavalfería de Cataluña y otra mucha gente. E l Con
de de Fox; y fu muger luego que entraron en Aragón 
fe llamaron Reyes, trayendo en fus eftandartes y pen
dones las armas Reales de. Aragón; y pafaron con to
da fu gente á fitiar á Balbaftro i la quai combatieron 
fuertemente % y  aunque los Cavalleros y ciudadanos 
fe defendieron con valor * la ciudad fue entrada:, pero, 
los principales Cavalleros y  ciudadanos, fe recogieron 
á el cadillo. E n  tanta el Conde de Urgel y los demas 
Capitanes Aragonefeay Catalanes* como prafficosde 
la tierra * cortaron de tal fuerte los víveres a la. gente 
de d  Conde de Fox* quitando también la vida á 
quantos con la necefidad fe. defm andaban,. que el 
hambre fue. la que hizo, mayor guerra á el Conde de 
Fox. y  fu gente. E l Señor de Isla y otros Capitanes 
Francefes intentaron focorrer a el Conde* entrando 
por elPallares: mas el Conde de Pallara * íu hijo, el 
Obiípo de Urgel y  otros Señores les embarazaron con 
fu gente la entrada * haciéndoles retirar; con que el 
Conde de Fox* obligado ya de. la necefidad * levanto 
fu campa de Balbaftro , y por Huefca* Bolea y Ayer- 
be , llega á. Caparofo en el Reyno de Navarra; donde, 
pafaron,. picándole fiempre la retaguardia y obfervan- 
do fus movimientos^ el Conde de Urgel 4 y  el ArzobiC

po
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po de Zaragoza y Don Alonfo Fernandez deHijar 
con la gente de armas que tenían, y fe pufieron en 
Egea. Zurita y los demas Hiftoriadores de Aragón.

13  A  18 .de Diciembre huyo grandes terremotos 
en el Reyno de Valencia y Tortofa, defde las nueve 
de el dia baña las quatro de la tarde ; cayendofe mu
chas torres, Iglefias y edificios? arruinandofe del todo 
el Monafterio de Valdigna. En Aldra dos fuentes 
manaron agua hedionda y cenicienta. M artin de Aj~ 
par til en Zurita.

14  Dona María, muger de el Infante Don Mar
tin , antes que fueííe Rey, procuró embiatle á Sicilia 
gruefbs focorros de gente de Aragón y Valencia: con 
la de Valencia fue D011 Gilabert de Centellas ; y con 
la de Aragón Don Pedro Garcerán de Caftro: con la 
qual acabó de fujetar los rebeldes de aquella isla: í  
que contribuyó mucho la noticia de que kavia fucedi- 
do á fu hermano .en la Corona de Aragón ; por que 
con efto fus contrarios cayeron de animo *. pero no fue 
eíta bañante para que fe fueífe á fu nuevo Reyno; por
que le pareció detenerfe para dejar aquel Reyno bien 
afcgurado á fu hijo. Zurita .

15  E l Rey Don Juan de Portugal viendo que las 
treguas no fe havian firmado por los Señores de Cafti- 
Ua á el termino feñalado, juzgó que el Cañellano ha- 
vla incidido en la obligación de pagar aquella canti
dad que fe ha vía feñalado en el tratado de ellas; mas 
reconociendo que no era fácil la pagaflfe, difcurrió to
marle alguna plaza para obligarle á ello > fin eftrepito 
de prevenciones de guerra; porque efto era declararla, 
y prevenirle. Sobre efio difcurrió con Martin Alfonfo 
de Meló? defeando tomar á Badajoz y Alburquerqne; 
y Martin Alfonfo quedó con eñe encargo. Havia en

I  i 3 Ba-



43$  S Y N O P S I S  H I S T .
Badajoz un Hidalgo de Yelves, llamado GonzaloAn* 
nes, que fe havía retirado á ella por una muerte; con 
quien Martin Alfonío tenia conocimiento, y  le embió 
á decir con todo fecreto que fe vieífe con él para un ne- 
gocio que tenia que confiarle* Gonzalo Annes fue í  
verfe con Meló; y comunicándole Martin Alfonío el 
negocio, fe ofreció Gonzalo á felicitar todos los me* 
dios que pudlefTe para la ferprefa de Badajoz; y con 
efto fe volvió á ella: mas reparando los vecinos que 
Gonzalo Annes obfervaba con demafiado cuidado la 
muralla y puertas de la ciudad, entraron en alguna fof 
pecha, y para afegurarfe le defpidieron.de ella, y fe 
fue no lejos acia la raya de Andalucía. Fernán López. 
Hiíloria de el Rey Don Juan el L

A .C . 139 6 .
f 1  Gonzalo Annes no porque falióde Badajoz, de* 
fiíUó de el intento de ver fi podía entregarla á el Rey 
de Portugal; y afsi con el pretexta de ir á cobrar algu
nas deudas que ie quedaron debiendo los vecinos , vol
vió á ella: donde haciendofe amigo de un guarda de 
una puerta, llegóá tanto la confianza, que le perfuadió- 
que tenia una partida muy grande de trigo en Yelves, 
y  que deféaba traerla con grande fecreto á Badajoz, y 
que íl le ayudaba a eílo, le daría la mitad de el precio 
en que fe vendieffe. Engolofinado el guarda, ofreció 
darle de noche la puerta: con que Gonzalo Annes par
ticipó ella noticia á Martin Alfonfo Meló para que 
previniere lo necelaria para que el engano fe lograffe* 
En eíle tiempo el Rey Don Enrique de Caílilia fe ha
llaba en Sevilla componiendo las diferencias de los 
ciudadanos por medio de el Arzobifpo de aquella ciu
dad enfeñando que fi la fuavidad puede curar los 
achaques, políticos,, no es. bien cafan grentar el yerro: y
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algunos dicen que viendo el Rey era difícil fe adminif- 
traífe jufticia en las ciudades por los vecinos de ellas, 
fin refpetos á el parentefco y amiftad, que es precito 
tengan, determino poner en ellas Corregidores que 
fuellen íiempre de otras partes, y carecieííen de dichos 
refpetos.

s  Ya que tenia aíegurado Gonzalo Annes á el 
guarda de la puerta, y prevenido á Martin Alfonfo 
de M eló, le dixo á el guarda que fe la tuvieííe preve
nida para la vifpera de la Afcenfion por la noche ; en 
la qual Martin Alfonfo de Meló difpufo que Rodri
go Alfonfo fueífe con gente y efcalaífe á Alburquer* 
que la noche mifma. Annes llego á Badajoz con algiv 
nos jumentos cargados de trigo; y advertido el guar
da de la puerta, la abrió; y á el inflante la ocuparon 
diez foldados, cogiendo á el guarda para que no pu- 
dieííe dar voces, y luego entró Martin Alfonfo con la 
gente que traía, y forprendió la ciudad, haciendo pri- 
fioneros áGarci González de Ferrera, que era el Ga* 
vernador de ella, y á ios mas principales. No le fuce- 
dió afsi á Rodrigo Alfonfo: porque aunque fu gente 
efcaló la muralla de Alburquerque; fintiendo el ruido 
un viejo, dio voces, y acudiendo el Governador y la 
gente de la villa, dieron fobre los Portuguefes y ma
taron los que no fe efeaparon arrojando fe de la mu
ralla.

3  Apenas fupo el Rey Don Enrique el fucefo pre
cedente , quando irritado de colera, determinó fathfa- 
cerfe: para que mandó que todas fus tropas y gente de 
guerra acudieífen á la frontera; y á los Maeftres de las 
Ordenes que prevtnieííen también fu gente y vinieílen 
con ella á Sevilla; y á el Almirante Don Diego Hur
tado de Mendoza que previnkífe una buena efquadra
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de navios y  galeras para moleílar las coilas de Porta- 
gal. E l Rey Don Juan de Portugal, que Tupo las pre
venciones de guerra que hacia el Rey Don Enrique, 
embid á Cartilla á el Comendador Alfonfo Vázquez 
para que le dixeííe á el R ey Don Enrique la razón que 
havia tenido de tomará Badajoz: pero el Rey ñoqui- 
ío oirle, mandándole que á el inflante fe yolvleíTe * y 
luego dio orden á Don Rui López de Avalos de que 
coa la gente que eílaba en la frontera de Ciudad-Ro
drigo entrarte en Portugal. Avalos entro en elle Rey- 
no talando y Taqueando, fin que nadie fe lo embarazad 
fe , hafta llegar á la dudad de Vifeo que también fa- 
tjueo, y defpues de faqueada entrego á el fuego; y ha- 
viendo hecho gravifsimos daños en aquellas comar* 
«as, fe volvid, trayendo muchos prifioneros y ga- 
nado.

4 Los Maeflres de las Ordenes entraron con fu 
gente en Portugal, haciendo lo mifmo en las comar
cas de Serpa, Moura y Ourique; y  haviendo hecho 
muchos prifioneros, y tomado gran cantidad de ga
nado , fe volvieron también. E l Almirante fallo lue
go con fus galeras y navios , y corteando la coila de 
Portugal, echando gente en tierra, hizo en ella gravif- 
fimos daños, y fe volvid. E l Rey de Portugal vien- 
dofe acometido por tantas partes de el Rey de Carti
lla , conocio que era necefario prevenirte de tropas pa* 
ra la defenfa , y procuro juntarlas; pero viendo que 
los Caftellanos fe havian retirado, y que eílaba entra
do el hibierno, fe eftuvo quieto. En efte tiempo Mar
tin Vázquez de Acuña y Juan Eernandez Pacheco, 
con algunos parientes, refentidos de lo que havia exe- 
cutado el Rey de Portugal con ellos, con cien lanzas 
íe pafaroa a Cartilla á el férvido de el Rey Don En-
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ríque, que los recibid guftofo: troncos de la mas alta 
nobleza de Caftilla en eftados y  riquezas. Garibay* 
G il González, Fernán López y otros.

5 Hafta eñe año, aunque no completo, efcribió 
la Chronica de el Rey Don Enrique Don Pedro Lo> 
pez de Ay alai fin que hayamos podido defeubrir quien 
la conti nuaííe baña fu muerte: porque Barrantes 
Abaldonada, que nos dixeron la havía continuado, To
lo hizo un compendio de la que efcribid A y ala , co
mo lo hemos vífto por la que de la librería de Vela
da nos comunico el Excelenttfsimo Señor Don Anto
nio de Mofcofo Ofono, Marques de Aftorga y Ve* 
lada, y Conde de Altamira;, y yo tengo otro, compen
dio de ella, que hice copiar de una antigua fin nom
bre de Autor * y Tupie, aunque brevemente, ios de
mas años de el rey nado de el Rey Don Enrique. Un 
vecino, de Sevilla hizo, también otros breves Anales 
hafta la muerte de el dicho R e y , que no Té fi Ton los 
que cita Don Diego Qrtiz de Zuñtga en la Hiftoría 
de Sevilla«. Fernán Nunez de Cuenca confia por la 
memoria que trae G il González fol. 205. fue Capellán 
y Chronifta de el Rey Don Enrique: dicefe efcribió 
fu Chronica * que no hemos podido defeubrir, aun* 
que hemos hecho muchas diligencias.

6 A  el Infante Don Fernando le nada efte aña 
por el mes de Mayo de fu muger la Infanta Doña 
Leonor fu hijo primogénito Don A len íb , que le fu~ 
cedió en la Corona de Aragón. Corbeta y otros.,

y  E l  R ey D on Carlos de Navarra juntó Cortes 
ea Pamplona r y á 1 u  de Septiembre hizo, jurar por 
fuceforas en fu Reyno á fus hijas * fegua el orden de 
fu nacimiento, para eícufarfe de nueras, diligencian

Cqr



'440 SYNOPSIS HIST.
8 Como no eftaba de el todo foíegada la isla de 

Sicilia, quifo el Rey Don Martin de Aragón detener- 
fe en ella liafta tenerla totalmente afegurada; y ha- 
viéndolo logrado, á Don Guillen Ramón de Monea
da dio la isla de Malta con titulo de Marques; y de
jándole por Vicario de Sicilia, y por Coníejeros de fu 
hijo á Don Pedro Serra, Obifpo de Catania, Francif 
co Zagarnga, Hugo de Santa Paz y otros de los prin
cipales Señores, aísi Aragonefes como Catalanes, ha- 
viendo preve elido la armada para volverle á fu Rey- 
no, en Mecina á 1 3. de Diciembre fe embarró, llegan 
do en breve á Cerdeña; donde defembarco en Caller, 
y cuidó de poner también en feguridad aquella isla. 
Zurita»

g En Granada murió el Rey Juceph de el vene
no que fe dixo le havia embiado en una ropa el Rey 
de Marruecos«, Sucedióle, excluyendo á fu hermano, 
fu hijo'Mahomat Aben Balba, que luego procuró 
afentar treguas con el Rey de Caflilla. Gañbay Hif- 
tona de los Reyes de Granada, Pedraza Hiíloria de 
Granada.

A . C. 13  gy.
1  El Rey Don Enrique determinó continuar con 

iodo esfuerzo la guerra de Portugal: para que hizo 
prevenir fus galeras, y juntó fus tropas ; haciendo lo 
mifmo el Rey de Portugal: el qual mandó á fu Con- 
deftable Ñuño Alvarez Pereyra que entraífe en Caíli- 
lla, para fatisfacerfe de los daños que havia padecido 
el año antecedente. El Condeftable entró y faqueó 
halla llegar á Caceres todo aquel territorio fin eílor- 
vo alguno; y llevando muchosprifioneros y ganados, 
fe volvió á Portugal por Algarrovillas y Arroyo de 
$1 Puerco*.

El
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3 E l R e y  Donjuán de Portugal conociendo que 

las fronteras de Galicia no eílaban bien prevenidas de 
gente, fe fue allá con fus tropas, y pufo fido i  Tuy, 
donde fe havian entrado muchos Cavalleros Gallegos 
para defenderla. E l Rey Don Enrique procuró que 
fiieífe gente de focorro , pero retardandofe, capitula
ron los de adentro, y entregaron la ciudad á el Rey D. 
Ju an , que hizo á todos buen tratamiento. A  efte nuf 
mo tiempo el Maeítre de Alcántara D. Diego López 
de Zuñiga y D.Pedro Suarez de Quiñones, Adelanta
do mayor de León, con un buen cuerpo de tropas pu
lieron fitio á Miranda de Duero, eílrechandola cada 
día mas; pero el Rey de Portugal no atreviendofe á fo- 
correrla por fu perfona, fe fue con fus tropas á fitiar la 
villa de Alcántara, para facar de ella fuerte i  el Maefc 
tre y fu gente de el fitio de Miranda: mas Don Rui 
López de Avalos juntando muy buenas tropas, de or
den de el Rey Don Enrique fue á focorrerla; con cu
ya noticia, no queriendo aventurarfe á el trance de ba
talla el Rey de Portugal, levantó el fitio, y fe retiro 
con fu gente: mas Don Rui López de Avalos, no con
tento con ello, entró en Portugal y tomó á Penama- 
cor y  otros lugares de poca confideracion, talando 
aquella comarca hafta llegar i  Torrefvedras, y hacien
do en ella gravifsimos daños. Defpues fue con fu gen
te á juntarfe con la que eftaba fobre Miranda; y eílrc* 
chando el fitio, obligaron á los de adentro á rendirla  ̂

3 E l Almirante Don Diego Hurtado de Mendo
za havia falido con cinco galeras bien armadas á in- 
feítar las coilas de Portugal; y como en el mes de 
Mayo encontrare fuera de el Eílrecbo de Gibraltar 
fíete galeras Portuguefas que venían de Genova car
gadas de armas y pertrechos, las acometió con tanto 

JPart. 8. Kkk Vfc*
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valor, que echo unaá fondo, tomo quatro, y las dos 
fe efcaparon ; y echando toda la gente de las quatro 
el mar, volvió con ellas á el Puerto; y volviendo á 
falir, hizo en las coilas de aquel Reyno gravifsimos 
daños. Don Pablo Obijpo de Burgos en fu Chronica, 
P e man Perez de Guzman en fus Ciaros V  arones, Gari* 
bayy M ariana y otros. En ello es de notar á Fernán 
López en la Chronica de el Rey Don Juan el I. de 
Portugal, pues omite la rendición de Miranda, y en 
la batalla de el mar dice que los Caílellanos folo to
maron una galera.

4 A  29. de Junio le nació á el Infante Don Fer
nando en Medina de el Campo fu hijo Don Juan.

y El Noble Rey Don Carlos de Navarra defean- 
do fe reedificaífe la Iglefia mayor de Pamplona, que 
ya dixímos fe havia arruinado gran parte, coníignó 
la quadrageíima parte de todas fus rentas para eA' 
contribuyendo mucho para ello el Cardenal Maula 
Salva, Obifpo de aquella Iglefia. Premió Dios la pie
dad de el R ey; puesá 30. de Junio leñado de fu mu* 
ger la Reyna Doña Leonor el Infante que fe llamp 
Carlos: cuyo nacimiento fe celebró con muchos regó* 
cijos en todo fu Reyno.

6 E l Rey Don Martin de Aragón procuró dar 
las mejores providencias para la feguridad de lo que 
tenia en Cerdeña, y luego pafó á la isla de Córcega, 
donde gratificó á los Iftrias y Rozas por fu fidelidad 
y  fervicíos; y baviendo prevenido muy bien de prefí- 
díos y víveres los caílillos y lugares, fe embarcó para 
pafar á Aviñon á ver el llamado Papa Benedi&o, y 
tratar con él de extirpar el cifma de la Iglefia. Llegó 
el Rey á aquella ciudad, y a30 .de Marzo fue recibido 
de Benediélo magníficamente; el qual el día de P af

qua
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qua de Refurreccion le dio la Rofa, y el fupremo do
minio de Cerdeña y Córcega, obligándole con efto í  
mantenerfe en fu devoción. E l Rey trató con él de que 
fe extirparte el cifma; y Benedi&o le refpondió que 
por fu parte eftaba pronto con que Bonifacio vinierte 
también en ello. E l Rey con ella refpueíta etnbió á 
Bonifacio á Pedro Queralt y  á el Abad de San Culgat, 
y  á el Rey de Francia á Alberto Zafrilla, para que por 
fu parte esforzarte la materia; mas viendo que efta ne- 
ceíltaba de gran detención y  reflexión, y que le eípera- 
ban en fu Reyno, fe defpidió de Benedióto, que le dio 
un pedazo de Lignum Crucis y otras reliquias: con que 
fe embarcó, y  tomó felizmente tierra junto á Barcelona.

y  E l Reyno de Aragón afsi que fupo havia llega
do fu Rey, le embió doce Legados para que luego v i
nierte á jurar los fueros. Recibiólos el Rey á s i .  de 
Mayo en Badalona con grande benignidad, y ofreció 
que afsi que fe repararte de la fatiga y canfancio de el 
viage, pafarla á Zaragoza á ejecutarlo. El dia 26, fue 
recibido en Barcelona con grande pompa y fíefla, y  
el dia 28. de Junio declaró con toda folemnidad por 
traydores á el Conde de Fox y fu muger, aplicando á 
el Fifco quanto pofeian en los citados de fu Corona* 

8 En Cerdeña Brancaleon de Oria y Mariana 
Arbórea, afsi que vieron que el Rey Don Martin ef
taba en Efpaña, empezaron a tomar las armas con mas 
fuerza, poniendo a grave peligro algunas plazas y cafti- 
líos de la voz de Aragón. Apenas tuvo efta noticia el 
Rey Don Martin, quando previno gente para el focor
ro, embíando con ella a Don Roger de Moneada, man
dándole que en todo cafo afeguraííe con buenas guar
niciones á Caller, Pola y otros caítillos de importan
cia, encargándole procurarte afentar treguas por algún

Kkk 2 tiem-
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tiempo con Brancaleon y Mariana Arbórea: y  no oí- 
vidandofe de Sicilia, embio á ella un refuerzo de gen» 
te con Ramón de Vages, para afegurar de el todo aque
lla isla,

9 En virtud de lo que havia ofrecido el Rey IX 
Martin á los Comifarios de Aragón, partió á Zarago
za (donde fue recibido con magnifica pompa i  y. de 
O&ubre) y luego juró los fueros, leyes y libertades de 
el Reyno; y  entrando mas adelante el tiempo, fue tan** 
to lo que llovió , que creciendo el Ebro, llevó la puen* 
te, y inundando los arrabales, arruinó muchos edifi
cios. Zurita y los demas Hiftoriadores de Aragón.

10  A  2 1 . de Febrero le nació en Ebora á el Rey 
Don Juan de Portugal la Infanta Doña Ifabel.

i r Fray Juan de Cetina, natural de Aragón, y Fray 
Juan de Dueñas, natural de el Obifpado de Patencia, 
de el Orden de San Francifco, movidos, fegun fe cree, 
de un fanto zelo, fueron á Granada á predicar la Reli
gión Chriftiana y defengañar á aquellos infieles de los 
errores de la faifa fuperfticion de Mahoma; y apenas 
lo empezaron i  executar, quando los Alfaquies Maho- 
metanos dieron cuenta á eí R ey para que lo embara
zare : el qual los hizo llamar, y les mandó que fe fa- 
liefién fuera de el Reyno, poniéndoles pena de la vi
da fi volvían á predicar la ley Evangélica; pero los Re- 
ligiofos no hicieron cafo de el mandato, y continuaron 
el predicar: con que fueron prefos, y poco defpues con
denados á muerte, haviendolos antes maltratado y ar- 
raftrado; y cortándoles las cabezas, lograron la coro
na de el martyrio. Los Chriftianos recogieron fus cuer
pos para que tuvíeflen digna fepultura; y eftan fepul- 
tados en el Convento de San Frandfco de Cordova. 
Garibay^ Wadingo*

El
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*2  E l Rey Carlos de Francia, deíeofo de extirpar 

el clima de la Iglefia, havia convocado los hombres 
tnas do£tos de fu Reyno para difeurrir el modo mas 
feguro: y haviendo convenido que era el de la ceíion 
de los dos que fe llamaban Papas, embio á fus tíos los 
Duques de Berri y  de Borgoña,y fu hermano el Duque 
de Orleans con los principales de fu Confejo y los Di* 
putados de la Univerfidad de Paris, para que Benedic
to aceptaífe eñe modo de acabar con el perniciofo 
cifma, Fueron eftos, y aunque trabajaron quanto pu
dieron , no pudieron reducir á Benedióto í  cumplir lo 
que havia jurado y le proponían ; y  reconociendo fu 
engaño, fu ambición y fu tenacidad , fe volvieron á 
París: con que el Rey de Francia viendo que era pre- 
cifo obligar á los contendedores á que renunciaren el 
Pontificado, defpacho fus Embajadores á todos los 
Principes Omitíanos para que le ayudaífen á efte 
empeño. Llegaron los deftinados á Efpaña; y el Rey 
Don Enrique de Caftilla hizo en Salamanca una jun- 
ta de los Prelados y los hombres mas do£tos de fii 
Reyno para determinar lo mas conveniente. Con efta 
noticia el Rey Don Martin de Aragón embio á el 
Rey Don Enrique dos Embajadores, uno Cavallero, 
llamado Vidal de Blanes, y otro D o íto r en Cánones, 
llamado Ramón de Francia, para fomentar el man
tener á Benedi&o; y en aquel congreío fe vio que el 
modo de acabar con el cifma no era el mas apropofi- 
to el del camino de la jufticia en Concilio General, m 
el de compromifo, ni arbitros, ni el de la conven
ción de los dos contendedores, fino es el déla ceíion, 
por fer mas breve y íeguro: de que d io  larga noticia 
en una carta defde Salamanca á io . de Septiembre el 
Rey Don Enrique á fu tio el Rey Don Martin de

Ara-
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tiempo con Brancaleon y Mariana Arbórea: y  no ol- 
vidandofe de Sicilia, embio á ella un refuerzo de gen* 
te con Ramón de Vages, para afegurarde el todo aque
lla ida.

9 En virtud de lo que havia ofrecido el Rey IX 
Martin á los Comifarios de Aragón, partid i  Zarago-i 
za (donde fire recibido con magnifica pompa á y. de 
Octubre) y luego juro los fueros, ley es y libertades de 
el Reyno; y  entrando mas adelante el tiempo, fue tan* 
to lo que llovió, que creciendo el Ebro, llevo la puen
te, y inundando los arrabales, arruino muchos edifi
cios, Zurita y los demas Hiftoriadores de Aragón.

i o A  2 1 . de Febrero le nació en Ebora á el Rey 
Don Juan de Portugal la Infanta Doña Ifabel, 

i x Fray Juan de Cetina, natural de Aragón, y Fray 
Juan de Dueñas, natural de el Obifpado de Palencia, 
de el Orden de San Francifco, movidos, fegun fe cree, 
de un fanto zelo, fueron á Granada á predicar la Reli
gión Chriftiana y defenganar á aquellos infieles de los 
errores de la faifa fuperfticion de Mahomaj y apenas 
lo empezaron á executar, quando los Alfaquies Maho
metanos dieron cuenta á el Rey para que lo embara
zare: el qual los hizo llamar, y les mando que íe fa
llecen fuera de el Reyno, poniéndoles pena de la vi
da fi volvían í  predicar la ley Evangélica; pero los Re- 
liglofos no hicieron cafo de el mandato, y rontinuaron 
el predicar: con que fueron prefos, y poco defpues con
denados á muerte, haviendolos antes maltratado y ar- 
raftrado; y cortándoles las cabezas, lograron la coro
na de el martyrio. Los Chriítianos recogieron fus cuer
pos para que tuviefien digna fepnltura; y eílan fepul- 
tados en el Convento de San Francifco de Cordova* 
Garibay} Wadingo,

El
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T 2 E l Rey Carlos de Francia, defeofo de extirpar 

el clima de la Iglefia , havia convocado los hombres 
mas dodlos de fu Reyno para difcurrir el modo mas 
feguro: y haviendo convenido que era el de la cefion 
de los dos que fe llamaban Papas, embio á fus tíos los 
Duques de Berriy de Borgoña,y Tu hermano el Duque 
de Orleans con ios principales de fu Confejo y los Di- 
putados de la Univeríidad de Paris, para que Benedic- 
to aceptaífe elle modo de acabar con el perniciofo 
cifma. Fueron ellos, y aunque trabajaron quanto pu
dieron, no pudieron reducir á Benedi&o £ cumplir lo 
que havia jurado y le proponían $ y reconociendo fu 
engaño, fu ambición y fu tenacidad , fe volvieron á 
Paris: con que ei Rey de Francia viendo que era pre
dio obligar á los contendedores á que renunciaífen el 
Pontificado, defpachd fus Embajadores á todos los 
Principes Chriítianos para que le ayudaííen á elle 
empeño. Llegaron los deftinados £ Efpaña; y el Rey 
Don Enrique de Caftilla hizo en Salamanca una jun
ta de los Prelados y los hombres mas doétos de fu 
Reyno para determinar lo mas conveniente. Con ella 
noticia el Rey Don Martin de Aragón embio á el 
Rey Don Enrique dos Embajadores, uno Cavallero, 
llamado Vidal de Blanes, y otro Doftor en Cánones* 
llamado Ramón de Francia, para fomentar el man
tener £ Benedi&o; y en aquel congrefo fe vid que el 
modo de acabar con el cifma no era el mas apropofi- 
to el del camino de la juílicia en Concilio General, ni 
el de compromifo, ni arbitros, ni el de la conven
ción de los dos contendedores, fino es el de la cefion, 
por fer mas breve y feguro: de que dio larga noticia 
en una carta defde Salamanca á 10. de Septiembre el 
Rey Don Enrique á fu tio el Rey Don Martin de

Ara-
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Aragón; y defpues embiaron fus Embajadores í  Bo
nifacio , para que por la via de cefion lograíie la paz 
la Iglefia. Inftrumento en Raynaldo.

1 3 BenediÓto hizo en las Témporas de Septiem
bre creación de Cardenales; en la qual dio la Purpura 
á Don Fernando Perez Calvillo Obifpo deTarazo- 
na, á Don Pedro Serra Obifpo de Catania, y á Don 
Berenguel de Anglefola Obifpo de Girona. Chacón 
en las vidas de los Papas.

A . C>- 13  98.
1  E l Rey Don Enrique de Caftilla eftando en el 

animo de continuar la guerra con Portugal, echó cier
to tributo que comprendía á todos: de que algunas 
ciudades fe quejaron; mas viendo que era necefario 
enfrenar el orgullo de el Portugués que tanto tiempo 
havia fe hacia temer de Caftilla, fobrefeyeron en ia 
queja. Colmenares Hiftoria de Segó vi a. Preven ia el 
Rey fus tropas para la campaña , quando reconocien
do el Rey de Portugal los daños que havia padecido 
el año antecedente, y que las Caftellanos fe havian 
ya reparado de la fatal perdida de Aljubarrota, embió 
perfonas á Caftilla para que fe ajuftaílen paces. Dio el 
Rey Don Enrique guftofo oidos á el tratado; porque 
no defeaba lo ageno, fino confervar en paz lo propio: 
y  en fin llegó la materia á eftado, que el R ey D. En
rique depuró para ajuftarla á el Maeftre de Santiago, 
á Don Rui López de Avalos fu Condeftable, y á D. 
Ambrollo Bocanegra; y el Rey de Portugal í  el Con
deftable Ñuño Alvarez Pereyra, el Obifpo de Coim- 
bra y dos Letrados: los quales fe juntaron entre Olí- 
venza y Vülanueva deBarcarrota; pero aunque tuvie
ron muchas conferencias, no fe pudieron concordar 
ai en paz ni en tregua: pero con la efperanza de que
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fe havla de concluir una ú otra, fe eíiuvieron quietos 
Caflellanos y Por tugue fes. Fernán López.

a Como el Rey Don Enrique tenia entre manos 
la guerra de Portugal, embió á llamar á el Marques 
de Vi llena Don Alonfo de Aragón para que le fír» 
vieíTe en ella, como eftaba obligado; y como el Mar
ques dieíTe varios pretextos para no venir, conocien
do el Rey fu intención, pafo con gente á el eítado de 
Vil lena, donde hizo mucho daño: pero no pudo apo
derar fe de efta villa ni de la de Almanfa, por tener
las el Marques con buenos prefidíos.

3 E l Rey Carlos de Francia viendo que Benedic
to de ninguna manera quería dar paz á la Iglefia por 
la via de ceíion , íiguiendo el confejo de la Univerfi- 
dad de Paris, mando en todos fus Reynos que fe íe 
quitaífe la obediencia; y embió fus Embajadores á el 
Rey Don Enrique y á el Rey de Aragón para que en 
fus Reynos fe hideffe lo míímo, á fin de ver íi de efta 
fuerte le obligaban á cumplir lo que antes de fer Papa 
havía ofrecido: con que el Rey Don Enrique embid 
fus Embajadores á Benediíto para que aceptaíle la 
vía de cefion; mas experimentando la obltinacion, 
embid fus Embajadores otra vez á los Reyes de Fran
cia y Inglaterra, para ver íi podía de otro modo traer 
á Benedl&o á la cefion: y reconociendo que no podía 
en modo alguno hacer ceder fu tenacifsima obftina- 
cion, junto los Prelados y los hombres mas doótos de 
fu Reyno en Alcalá, y de confejo de cafi todos fe 
apartó de fu obediencia: en que no trabajó poco el 
Arzobifpo de Toledo Don Pedro Tenorio antes de 
llegar á eíto, eferibiendo doótífsímamente á Benedic
to y á el Cardenal Salva. Decreto de el Rey á 15 . de 
Diciembre en Alcalá de Henares, en R a y n a ld o . La
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forma que fe havia de tener en el govierno Eclefiaftí» 
co, fe reduxo á otro efcrito, que contiene once capítu
los; cuya fuma trae G il González en la Chronica de ei 
Rey Don Enrique.

4  Bonifacio, que era el contendedor de Be- 
nedi&o * irritado contra el Rey Don Enrique, vien- 
do que tenia guerra con el Rey Don Juan de Portu
gal, volvida fulminar contra él las mifmas cenfuras 
que havia promulgado contra fu padre, Urbano fu an- 
tecefor; declarándole por cifmatico, privándole de el 
Reyno y de todos los derechos de él, y imponiéndo
le las demas penas de fu antecefor: para que expidió 
fu Bula í  primero de Septiembre á el Arzobifpo de 
Braga, á el Obifpo de Coimbra y á el Dean de Bra
ga, para que la publicaífen en Portugal. Raynalde.

5 El Rey de Navarra, que havia eftado en Fran
cia á ver ft podía recobrar algo de fus eftados, fin ha- 
ver podido lograr lo que defeaba, volvió á fu Reyno; 
donde á 27. de Noviembre fue jurado en la Iglefia de 
Pamplona por fu heredero fu hijo D.Carlos. Alejon*

6 El Rey Don Martin de Aragón, cuidadofo de 
!a guerra que havia hecho el Conde de F o x , convo
có Cortes en Zaragoza para el mes de Marzo; pero fe 
dilataron hafta el mes de Abril; y juntos los brazos, 
el dia 28. hizo á todos una eftudiada oración, alaban
do fu fidelidad; de que quedaron muy fatisfechos los 
Aragonefes: á quienes felicitó para que juraífen por fu 
heredero y fucefor á fu lujo Don Martin Rey de Sici
lia, uniendo perpetuamente eñe Reyno á el Reyno de 
Aragón: y afsi á 27. de Mayo fue jurado el Rey Don 
Martin fu hijo, y eíte por fus Procuradores juró fus 
leyes y fueros; y íignificando el Rey los empeños que 
havia contraido en mantener el Reyno de Sicilia, le
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dieron las Cortes ciento y treinta mil florines para fu 
defempeño , y treinta mil florines cada año para man
tener la Cafa Real.

7  E l Conde de Fox lia viendo 'juntado algunas 
tropas, volvio á intentar pafar á Aragón, embiando 
con ellas por Capitán á Tardo. Efte, pafando el Piri
neo , entro en Aragón por Sarazal y tomo á Baños: 
con cuya noticia defpachó el Rey á D. Gil Ruiz p ro 
curador de el Reyno, con docientas lanzas y quatro- 
dentos ballefteros para que detuvíeíTe el enemigo; y  
haviendo juntado grandes tropas, embió con ellas á 
Don Fernando López de Luna para que tomafle la* 
montañas de Jaca y embarazaíTe los víveres, focor- 
ros y  la retirada. Reconociendo Tardo la fuperiori- 
dad de las tropas Aragoneías, le retiro con fu gente á 
Francia, dejando á Baños; y poco defpues murió eí 
Conde de Fox Matheo fin dejar fucefion* Zurita,

8 Viendo el Rey Don Martin que los pirata» 
Africanos hacían grandes daños á fus vafallos, afsi en 
el mar como en las cofias, mando por el mes de Ago£ 
to prevenir fu armada, que reforzó de buena gente y  
víveres; haciendo General de ella á el Vizconde de 
Rocabertf: el quai fe hizo á la vela, y llegando á Cer- 
deña , fe previnieron los baxeles que el Rey tenia allí 
(de losquales fue por Comandante Hugo deAnglefo* 
la) y corteando el Africa, faltaron en tierra, y acome* 
tieron áTedelino, que entraron y faquearon; pero 
concurriendo un gruefifsimo numero de Mahometa
nos, les fue ptecifo retirarfe á la armada: en cuya reth 
rada murió Hugo de Anglefola; con que fe hicieron 
á el mar íos Aragonefes, dejando cafiigados los pira-* 
tas. Zurita . En efta ocafion nos perfuadimos que el 
R ey Don Martin dio orden á el Vizconde de Roca-

P a rt'd , LU ber-
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berd de que con la armada fuelle á focorrer á Benfi- 
di£to en Aviñon, á quien tenían fitiado los Francefesj 
pero aunque el Vizconde procuro executar el orden de 
el R e y , no fe lo permitieron las continuadas tormen
tas de el golfo de León: con que el Vizconde fe vol
vió á Cataluña. Raynaldo.

9 Bonifacio en Roma irritado con el Rey Don 
Martin de Aragón por verle tan empeñado en favor 
de Benediíto, privo á él y á fu hijo de los Rey nos 
de Sicilia y Cerdeña, como feudos de la Silla Apofto- 
Uca; dando la enveftidura de ellos á Don Artal de 
Alagon, Conde de Molineto, para que los ocupafíe 
con las armas. Raynaldo.

A . C. 139 9 .
x Viendo el Rey Don Enrique que el Rey de 

Portugal ni en la tregua ni en la paz queria entrar con 
condiciones razonables, y de efta fuerte havia fufpen- 
dido la campaña antecedente, hizo llamamiento de 
toda fu gente en todos fus Reynos para continuar la 
guerra ; como confia de el inílrumento que produce 
G il González de A v ila : de que fe infiere que ferian 
copiofas las tropas que prevenia. Con efta noticia el 
R ey de Portugal, temiendo los daños que fe le podian 
feguir, embió á el Rey Don Enrique á Donjuán Ar- 
zobifpo de Lisboa y á Juan Vázquez de Almada y 
á Martin Docen, Do¿tor en Leyes, para que ajtiftaf- 
fen la paz d la tregua. Llegaron eftos á Segovia á pri
mero de Junio, y hablaron á el Rey fobre fu encargo; 
y el R e y , habido fu Confe jo , refpondid por efcrito 
que eftaba pronto á atentar paz ó tregua, con tal que 
el Rey de Portugal le diefle feifdentos mil francos 
por los daños y cofia que le havia tenido la guerra, 
y  quarentd mil doblas cada aho por el tiempo de fu
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vida, y diez galeras, y mil hombres de amias por 
tierra, pagados y equipados; y que fi fe ofrecieífe 
guerra con los Mahometanos, havia de acudir con fus 
tropas pagadas á fu cofta. También havia de recibir 
los Portuguefes que eftaban en Caftilla defde que la 
Reyna Doña Beatriz cafo con el Rey Don Juan, y 
les havia de reftituír fus bienes con un entero perdón, 
y havia de reftituir los lugares de Caftilla que tenia 
ocupados, y fe le havian de volver los lugares que 
en Portugal eftaban ocupados por los Cafteilanos; y 
entregados de una y otra parte, el Rey de Caftilla ce
dería el derecho que tenia á el Reyno de Portugal, 
por fer el pariente mas cercano de el Rey Don Fer
nando. A  eftas condiciones no fe atrevieron los Co- 
jnifarios, y pidieron licencia para que uno de ellos 
fueífe á confultarlas con el Rey de Portugal: lo qual 
concedió el R e y , y partió á efte fin el Doflor Mar
tin Docen.

2 Hallabafe el Rey de Portugal en Santaren; 
donde llegó el Doctor Docen, y  entregó á el Rey los 
capítulos que para la paz ó tregua pedia el Rey de 
Caftilla; y el Rey Don Juan para deliberar mejor 
convocó Cortes á aquella villa, donde concurrieron 
los Prelados, Señores, Cavalleros y Procuradores; y 
confiriendo los artículos de la propoílcion de Caftilla, 
deliberaron fobre ellos, haciendo un fumario de lo 
que fe podía conceder ó negar; el qual entregaron á 
el Doítor Docen que volvió luego á Caftilla; y lle
gando á Segovia, defpues de algunas conferencias fe 
ajuftó la tregua por diez años con las condiciones fi- 
guientes: que ios daños recibidos de una y otra par
te fueífen mutuamente perdonados fin obligación de 
pagar cantidad alguna> que el Rey de Caftilla no ayu-

Lll 2 da-*
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darla con gente, armas, viveres o dinero contra el 
Rey de Portugal á la Reyna Doña Beatriz, ni á los 
Infantes Don Juan y Don Dionis; que fe entregarían 
de una parte y otra las ciudades y villas ocupadas, 
facando cada uno lo que huvieííe entrado en ellas pa
ra fu defenfa y manutención; que fe entregarían de 
una parte y otra las rehenes antecedentes, y fueífen 
pueftos en libertad ios prifioneros; y que para la fegu- 
rídad de una y otra parte fe havian de entregar nue
vas rehenes: las quales firmo el Rey con todos ios de* 
mas Señores de Cartilla que fe hallaron en la Corte, 
con la obligación de firmarfe igualmente por el Rey 
de Portugal y ios demas Señores. Fernán López Chro- 
nica de Don Juan el I. de Portugal.

3 A  1 8. de Mayo murió el Arzobifpo de Tole
do Don Pedro Tenorio, hombre de gran linage, muy 
do&o en ambos derechos, de buenas coílumbres; 
aunque la ambición le llevó í  tener la principal parte 
en el govierno de el Reyno; fi bien fue fiempre te
naz en fu di&amen. Reparó la puente de San Martin 
en Toledo: edificó el dauílro de la Santa Iglefia, en 
el qual labró la Capilla de San Blas para fu entierro, 
dotándola de Capellanías y renta : edificó también el 
Convento de Santa Catalina de Talavera de la Rey* 
na de el Orden de San Geronymo, y pobló feis le
guas mas abajo á la orilla de el Tajo á Villafranca* 
donde hizo Iglefia y Hofpital con renta y congrua pa
ra feis Sacerdotes, y la celebre puente en el Tajo $ de 
que la villa ya fe llama vulgarmente la Puente de el 
Arzobifpo; reparó los cadillos de Canales, Alhamin 
y Almonadd, que ion de la Dignidad} y ayudó con 
fus limofnas á otras muchas obras pias: y fobre todo 
viíító por fu perfora todo fu Atzobifpadp: cofa que

han
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fian hecho muy pocos de íus antecefores y  fucefores, 
por lo dilatado de é l: murió de fetenta y cinco anos. 
E l Rey Don Enrique .difcurrio le fucedieíTe en la dig
nidad Fray Fernando Yañes, de la Orden de S. Ge- 
ronymo , hombre de admirables virtudes, y  en todo 
un vivo modelo de íantidad; pero aunque fe lo pro
pufo con muchas ínftandas, no pudo acabar con él 
que dejaííe la vida religiofa y la foledad, Narbona 
Hiítoria de Tenorio, G il González.

4 E l Rey Don Martin de Aragón, defeofo de li
brar i  Benedicto de la oprefion en que le havia pueíto 
el fitio que de orden del Rey de Francia tenían pueC 
to los Francefes, afeguraba de Benedióto que cedería 
el Pontificado íi Bonifacio le cediefíe, y defpacho á 
el Rey de Francia á el Abad de RipolDon Geraldo 
de Cervellon, Fray Pedro Martin, Provincial de el 
Orden de San Francifco en la provincia de Aragón, 
y  á Pedro de Calta, Doítor en Derechos, para que 
mandaííe levantar el fitio de Aviñon; pues Benedíéto 
ofrecía ceder. Bien conocía el Rey Carlos de Francia 
el pérfido genio de Benediétoj pero para juítificar 
mas quanto defeaba la paz de la Iglefia, embio á Avi- 
non fus Embajadores con los de el Rey de Aragón á 
Benedicto: el qual reconvenido de ellos por parte 
de fus amos, á 20* de Abril hizo un inftrumento fo* 
lemne de que renunciaría y cedería el Pontificado en 
cafo que Bonifacio hicieífe lo mifrno, o que murieííe 
ó fueífe depueílo, y que haría falir la guarnición del 
caítillo ; dejando folo cien perfonas para fu afiítencia. 
Los Embajadores le prometieron de parte de fuj 
amos fu afiRencia y protección: con que íe volvie
ron, y fe levanto el afedio de la ciudad: pero todas
eítas diligencias falieren vanas > cotuo fe vera por la

que
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que fe dirá adelante. Zurita y Alaimburg.

5 No fe contento el Rey Don Martin con U 
aclamación y juramento de fus vafallos , fino que tam
bién quifo fer folemnemente ungido: y  afsi fe pro. 
mulgó la función para el dia 13 .  de Abril en la Igle- 
fia mayor de Zaragoza; á cuyo tiempo concurrió í  
efta ciudad cafi toda la nobleza y  mucha gente de el 
R eyno; y dicho dia falló el Rey de palacio acompa
ñado de los Señores; y llegando á la Iglefia, fue fo- 
lemnemente recibido de el Clero y fu Arzobífpo, que 
executó la Real unción. Defpues entregó fu eftandar« 
te á el Marques de Vfilena, haciéndole Duque de Gan- 
d ia ; y fenecido efte a&o, volvió á palacio, y á 23, 
de el mlfmo mes, dia de San Jorge, la Rey na Doña 
María fu muger fue coronada y ungida con la mifrna 
folemnidad; celebrandofe todo eító con todo genero 
de fiefta. Zurita .

6 Archimbaudo Grail havia fucedido á Matheo 
en el Condado de Fox y fus derechos por fu muger: 
el qual reconociendofe fin derecho alguno para el 
Reyno de Aragón, fe convino con el Rey D . Mar
tin que le dejaífe gozar el Condado de Caftelvo, de 
que havian gozado fus antecefores: con que el Rey 
Don Martin para gozar de fegura quietud renovó las 
antiguas alianzas con fu fobrino el Rey Don Enrique 
y  el noble Rey de Navarra Don Carlos.

7  Vizconde, Duque de Milán, defeó hacer liga 
con el Rey de Aragón, y para efto le embió fu Em
bajador. El Rey ofreció fu amiftad á el Vizconde con 
tal que defpidieífe de fus dominios á los Señores que 
rebeldes defde Sicilia havían recurrido á fu protec
ción. Eíte los defpidió de fus dominios, y recurrieron 
í  el Rey Ladislao de Ñapóles; y recelando que efios
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follcitaíTeíl totnaffe Ladislao las armas í  fu favor, y  
pufieílen í  Sicilia en mucho peligro fomentando las 
reliquias de la rebelión, previno una armada de feten- 
ta baxeles, bien prevenida de gente y todos pertre* 
d io s; la qual embio con Don Pedro Marradas, V a
lenciano, yBerenguel Tagament, Mallorquín; los 
quales llegaron con felicidad á Sicilia, y con elle re
fuerzo fe acabo en aquella isla la guerra. Zurita ,

A .C . 1400.
1  Gozaba el Rey de Caftilla los frutos de la paz; 

y fíendo efle el ano de el Jubileo en Rom a, embid 
con la ocafíon de ganar las indulgencias á ella á el 
Obifpo de Segovia Don Juan de Tordefillas, á quien 
con efte pretexto encargo mucho fe vielTe con Bene- 
di£to en Aviñon, y con Bonifacio en Roma, para dar 
modo de extirpar el cifma de la Iglefia; y haviendo 
citado el Obifpo de Segovia en Aviñon, pafo á R o
ma ; donde Bonifacio le recibid bien, y  procuro aga* 
fajarle, perfuadiendoíe que pues Caítilla bavia quita
do la obediencia á Benediíto, era fácil traer á fu Rey 
a la fuya; fobre que tuvo Bonifacio algunas conferen
cias con dicho Obifpo: y haviendole dado algunas 
preciofas reliquias para fi y para el R ey , y hecho las 
diligencias de el Jubileo, fe volvió á Efpaña. Reía* 
iion de el Obifpo*

% Los Cofarios de el Africa moleítaban las cofi 
tas de el Andalucía, y para caftigarlos mando el Rey 
Don Enrique prevenir una gruefa armada; con la qual 
partid el Almirante fobre las coilas de el Africa ved* 
na; y llegando á la de Tetuan, faltó en tierra, y ata
có aquella dudad con tanto vigor, que entrándola la 
faquearon los Toldados; y haciendoprifioneros todos 
los vecinos, la demolieron y fe volvieron ánueítra Ef
paña* La
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g La peílc que fe padeció en nueftra Eípaña, quJ 

to á muchos millares de hombres la vida; pero espe
cialmente cjtonde fe padeció mayor daño, fue en el 
Andalucía í y hallandofe en Sevilla el Rey Don Enrh 
que, íecolocó á 6. de Julio una gran campana en la 
torre, y fe pufo el primer relox que huvo en Efpana: 
á cuyo tiempo fobrevino una horrorofa tempeftad de 
truenos y relámpagos: fobre que fe difeurrió entonces 
largamente. A nal antiguo de Sevilla , y  Zuñiga*

4 Como eftaba tratada de cafar la Infanta Doña 
Violante, hija de el Rey Don Juan de Aragón, con 
Luis Duque de Anjou, llamado Rey de Ñapóles, 
embió eñe á Ramón Agauto, Señor del Sarto, y á Juan 
de Mairon, para que el Rey de Aragón D. Martin fe 
la entregaífe con el dote de ciento y fefenta mil flori
nes. Recibiólos guftofo el Rey D.Martm; y haviendo- 
le la Infanta hecho folemne renuncia de todos los de- 
rechos que le podían pertenecer en los Rey nos de Ara- 
gon, y entregado el dote, la remitió á fu efpofo, man
dando la acompañarte en el viage D. Jaym e, Conde 
de Prades.

5 Los Urreas y Lunas con fus vandos turbaron la 
dudad de Zaragoza y todo el Reyno de Aragón, fin 
que fuerte bañante la autoridad del Rey á fofegarlos. 
Zurita . Venceslao fue depuefto del Imperio por fus 
vicios, negligencia y  incapacidad; y  haviendo fido 
ele&o Emperador el Duque deBaviera, embió un 
Embajador á el Rey D. Martin de Aragón para dar- 
fe día noticia* Zurita.

F I N *
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Riguroia juífteia que hizo en algunos rebeldes,

p a g . 6.
Embajada del Rey Don Pedro de Aragón al 

Rey de Francia, p . 6.
Diligencias del mifmo Rey para la quietud de 

Cerdeña, p . 7.
La República de Pila le ofrece fus armas con

tra los Genovefes, p . 7.
Sacrilego y horrorofo atentado de dicho Rey 

contra un Legado del Papa, p . 7, y fig .
Reprehenhon y amenazas ael Pontiñce al mis- 

P a r í . 8. A mo
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mo Rey, p . 8.
Suprefion de la Era del Celar en los dominios 

de Aragón , p> 8.
Sortiene el -papa la jurisdicción Ecleílaílica en 

Portugal , p . 8. y  fig.
El Arzobilpo de Toledo Don Gil Alvarez de 

Albornoz es creado Cardenal, p . 7
Doña Leonor de Guzman es muerta de orden 

del Rey Don Pedro en Talavera , p , 9.
Tumulto y alteraciones de Burgos, p. jo.
Muerte de Garcilafo y otros, executadas por 

orden del Rey en ella Ciudad , pa g . 10. y lig.
Crueldad con que fue tratado el cadáver de Gar

cilafo , p. 11.
Don Enrique Conde de Trartamara fe vale del 

Rey de Portugal contra el de Cartilla, y. n t
Apoderafe elle de todos Jos Ertados de Don 

Juan Nuñez de Tara , p . 12 ,
Villas de los Reyes de Cartilla y de Navarra en 

Burgos, y amiílad reciproca eftablecida entre 
ambos , p . 12.

Cortes de Valladolid , p . \ 2. y  f ig .
Villas de los Reyes de Cartilla y Portugal en 

Ciudad Rodrigo , p . 13.
Vuelve el Conde Don Enrique á la gracia deí 

Rey fu hermano , p* 14.
Nacimiento de Don Juan Infante de Aragón, 

á quien dio fu padre el titulo de Duque de 
Girona , p . 14.

Renovación de alianza entre las Coronas de 
Aragón y Francia, p . 14.

Tratado de cafamíento de Luis Infante de Fran
cia con Doña Juana Infanta de Aragón , p* 14.

Liga entre el Rey de Aragón y los Venecia
nos contra los Genovefes, p . 14 .7 /re

juntante las Armadas de Aragón y Venecia, 
P ;  M*

Amirtad y alianza renovada entre los Reyes de 
Aragón y Navarra , p. 15. y  fig*

Satisfacción dada al Papa por el Rey de Cartilla 
por el excefo cometido contra fu Legado, 
p . ló.

So-
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Solicitud y oficios del Papa con el Rey de Cas
tilla a favor de la Santa lgldia de Santiago, 
p* 16.

Sublevación de Don Alonfo Fernandez Coro
nel , el Conde Don brinque y fu hermano 
Don Tello , p . 17.

Lugares de Don Alonfo y de Don Enrique to
mados por ei Rey, pt 17.

Amiilad de elle Soberano con Doña María de 
Padilla , p . 18.

D on Tello le retira á Angón huyendo del Rey 
de Cartilla , y elle fe apodera de tres plazas 
fuyas, p . 1 8.

Alianza entre los Reyes de Cartilla y Aragón, 
p . 18 .y ft g .

Sitia á Aguilar el de Caílilla, p , 19.
Ajuftafc íu matrimonio con Doña Blanca de Bor- 

bon, p . 19.
Caftigo de dos hereges, llamados el uno Gon

zalo, y el otro Nicolás; y errores del pri
mero, p . iq - y j i g .  '

Vi£loria naval conieguida por los Genovcfes de 
las Armadas de Aragón y Venecia, p. 20.

Solicitud del Papa para la paz de los Gcnovelcs 
con los Aragoneíes y Venecianos , p. 21.

Tíenefe un Congrefo en Aviñon para elle fin, 
y  no fe logra, p . 21,

Prevenciones de guerra por parte del Rey de 
Aragón y de la República de Venecia, y. 21,
yfig-

El Principe de Aragón Don Juan es jurado he
redero y  fueefor de fu padre, p* 22.

Principio de guerra civil en Cordura,̂ /. 22,
El Rey de Navarra va á Francia, y dexa por 

Teniente Gobernador de fu Rey no á Gil Gar
cía Dianiz , p , 22.

Rendición de Aguilar por el Rey Don Pedro 
de Cartilla, y  caítigos hechos por fu manda' 
do en Don Alonfo Coronel y otros , pa -  
gin . 23.

Nacimiento de Doña Beatriz, hija del Rey y 
de Doña María Padilla, p . 23.

A 2 Da



Dala fu padre los eftados de D o n  Alonfo Coro-
nel, p . 23.

Don Juan «Je la Cerda temeroío del Rey, fe 
pafa á Portugal, p . 23.

Doña Blanca de Borbon llega á Valladolid, p a -  
g in  23. y  j i g .

Recibe el Rey de Caílilía en fu gracia á Don 
Juan de la Cerda,y?. 24.

Pafa el dicho Rey á Valíadolid, g . 24, 
Reconciliación del Rey y fus hermanos Don 

Enrique y Don Telío , p . 24* y  Jig*
Cafafe el referido Rey con Doña Blanca de 

Borbon, y al dia figuiente la abandona, y 
fe va con la Padilla , p . 25. y  fig*

Don Juan Alonfo de Alburquerque y el Maef- 
tre de Calatrava fe retiran mal contentos de 
la Corte, y?. 26. y  Jig .

Ve el Rey Ja ultima vez á fa muger la Rey- 
na Doña Blanca , p . 27.

Don Juan Alonfo de Albnrquerque y Don Al
varo Perez de Caftro fe refugian en Portu
gal, p . 27.

Cafa el Rey á fu hermano Don Tello con Doña 
Juana de Rara , p . 28.

Hace poner prefa en Arevalo á Doña Blanca 
' Al muger, p . 28.
Apea á todos los que eran hechuras de Don 

Juan Alonfo de Aiburquerque , p> 28. 
Reflexión del Autor fobre la calda de elle Pri

vado,^. 28.
Motivo o pretexto de haberfe feparado el Rey 

de la Reyna Doña Blanca, p . 28.
Place el Papa General de fus Tropas al Car

denal Don Gil de Albornoz, p . 29.
Dexa elle el Arzobífpado de Toledo , y pafa á 

* Aviñon , p . 29,
Solicitud infruftuofa del Papa para que el Rey 

Don Pedro hicieíe vida maridable con Ja Rey
na Doña Blanca , p . 29.

Cafamiento del Rey Don Carlos de Navarra 
con Juana Infanta de Francia , p . 29,

El Rey de Aragón envía Armada á Cerdeña
pa-

¿t.deC.] Era. j S U M A R I O
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para continuar la guerra con los Genovefés, 
P- 29- yftg-

Hace General de ella á Don Bernardo de Ca
brera , y le dá el Condado de Bas,/?, 30.

Sitian á Alger los Aragonefes, p , 30.
Viíloria naval confeguida por ellos y los Ve

necianos contra los Genovefes , p. 30. y  f¡g*
Rindefe Alger por capitulación , p . 31.
Derrota del Juez de Arbórea por Don Ber

nardo de Cabrera,/?. 32.
Embajada del Rey de Aragón al Papa, p t 32.
El de Cafttlla hace venir de Aragón (obre el 

íeguro de fii palabra al Maeílre de Calatrn- 
va, á quien priva del Macílrazgo y de la 
vida, fucediendole en aquel Don Diego de 
Padilla,/?. 33.

Apodérale dicho Rey de la Villa de MedelJin, 
propria de Don Juan Alonío de Alburquer-
que , p . 33,

Otros intentos Tuyos contra elle Caballero , p .

33' y  fig*Cafamiento del Infante Don Fernando de Ara
gón con la Infanta de Portugal Dona María, 
p . 34.

Viñas de Jos Reyes de Cañilla y Portugal en 
Eñremoz, p* 35.

Caíafe aquel con Doña Juana Fernandez de
Caílro, p . 35.

Liga de los Infantes Don Enrique y Don Fa- 
drique con Don Juan Alo ufo de Aiburquer- 
que, p, 35* p fig.

Abandona el Rey á Doña Juana de Caílro, pa~  
g in , 3ó-

Nacimiento de Doña Confianza , hija de la Pa
dilla , p , 36.

Cafa el Rey de Caílilla á fu primo Don Juan 
Infante de Aragón con Doña Ifabcl de Lara, 
y le da el Señorío de Vizcaya,/?. 36.

Aumentafe la liga de los Infames y Don Juan 
Alonfo de Alburquerque entrando en ella Don 
Fernando Pcrez de Caílro, y empiezan á obrar 
los coligados , p* 37*

T o -
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Toma el Rey varías plazas de Don Joan Alon
so > p . 37. y f i g .  .

La Rey na Doña Blanca eá traída de orden del 
Rey fu marido á Toledo , y fe declara á fu 
favor ella Ciudad , p . 38* y f ig -

Los coligados entran con fus Tropas en Caílilía,
P■ 39:

Intenta inútilmente el Rey Don Pedro de Caf- 
tiila apoderarle de Segura, p . 40.

Toledo y otras Ciudades y Señores toman por 
fn cuenta el defender la caufa de la Reyna 
Doña Blanca, p . 40. y  Jtg .

El Infante Don Fadrique es depueílo del Maef- 
trazgo de Santiago, y electo de orden del Rey 
en fu lugar Don Juan García VMagera, her
mano de la Padilla , p> 41.

Oficios inútiles de los Infantes de Aragón Don 
Femando y Don Juan con fu primo el Rey 
de Cartilla para la quietud de fu Reyno,̂ ><*- 

4 1 *
Liganfe también ellos con los demás confede

rados , p . 42.
Muerte de Don Juan Alonfo de Alburquerque,

p . 42.
Notable claufula de fu Teílamento, p . 42.
Conferencia para tratar de acomodamiento entre 

el Rey y los de la Liga , p t 42. y f ig .
Acercante ellos con fus tropas á Toro, p. 43.
Es llamado el Rey á ella Ciudad por lu ma

dre y fu tia y  otras Señoras , p* 44,
Va á ella, y le halla como prefo , ñn liber

tad , p t 44,
Logra apartar de la Liga á los Infantes de Ara

gón y otros , p . 45,
Engaña con buenas palabras á un Legado del 

Papa, p. 4j.
Matrimonio de Don Fernando de Caftro con 

Doña Juana, hermana del Conde Don En- 
rique, p . 45.

Es fepultado en el Convento de la Efpina el 
Cuerpo de Don Juan Alonfo de Alburquer- 
que, p . 4J,

Ef-
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Efcapafe el Rey de Toro, y vafe á Segovia.y. 46,
Fraude con que Aiboacen , hijo del Rey de 

Marruecos obruvo focorros dei Rey de Caí- 
tilla para dcitronar á íu padre, p. 46.

Carlos Rey de Navarra pretende la reftitucion 
de varios eítados en h rancia , y fe indifpo- 
ne con el Condenable de ella Carlos de Ef- 
paña , p. 46.

Hace quitar Ja vida al Condeftable , y procu
ra aíegurarfe por medio de varias ligas,
¿ m . 46. y j ig .

Es prefo en Francia , p . 48.
Coniigue la libertad, p. 48.
Tratado de concordia entre el Rey de Francia 

y é \ , p .  48.^/#.
El Rey de Aragón funda la Uní ver Edad de 

Mu ella , p . 49.
Va el dicho Rey con una grande Armada á Cev- 

deña, y liria á Alger por mar y tierra, p. 49.
y  M 'Moleitan la Armada deí Rey las galeras de Ge* 
nova , p . jo.

Aflige al exercito una grande epidemia junto con 
falta de víveres y  medicinas, p . 50.

Tócale al Rey el contagio , p . jo.
Entregafe Alger, y es poblada de Catalanes y  

Aragoneíes , p . j i .
Ami liad del Infante Don Pedro de Portugal con 

Doña Ines de Galbo, p. 51.
Determina el Rey íu padre quitar la vida á Do

ña Ines , p. 52.
luzeph Rey de Granada es deítronado y muer

to por fu tio Mahomat Yago, p . 53.
Renueva elle las treguas con el Rey de Carti

lla, p- s y
Enflaquécete la liga hecha contra el Rey de Caí- 

tilla, y. 53.
Concedtnle Jas Cortes de Burgos fabfidios para 

la guerra , p. 53. y fig.
Pala á Medina del Campo, y hace matar á algu

nos Caballeros, y prender á otros, p. 54.
Ataca en vano la Ciudad de Toro , p. 54.

los
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Los Infantes Don Enrique y Don Fad rlque van 
á focorrer á Toledo , noticiofos de que fe en
caminaba allá el Rey»/. 54.

Entran á Comelnar á fangre y  fuego, y  le arrul-
nafl> p- yy-. _  , ,

Logra Don Enrique entrar en Toledo, y ha
ce varias hoífr'haades á los Judíos de efta Ciu
dad , f .  55.

Son introducidos en ella machos Soldados del 
Rey, p . 5ó.

Configue el Rey con fus armas la entrada en di
cha Ciudad , y el Infante Don Enrique fe 
retira á Talayera , / . 56,

Manda el mismo Rey llevar á la Reyna Doña 
Blanca al Caftillo de Siguenza, yal.Obifpo 
de efla Ciudad al de Aguilar de Campo, p a -  
g in . 5 6.

Caítigos hechos por mandado del Rey en To
ledo, p . <¡6. y fig *   ̂ .

Es excomulgado eíre juntamente con la Padilla 
y Doña Juana de Caítro, y puefto entredi
cho en fu Reyno , p , 57.

Los Infantes Don Enrique y Don Fadrique vuel
ven á Toro llamados de la Reyna Madre 
Doña Mari a , p . 57.

Acomete el Rey á ella Ciudad, y fe ve preciía- 
do á retirarle á Caítro-Nuño,/. 58.

Envia varios deftacamentos á apoderarfe de los 
Eftados de los Infantes Don Enrique, Don 
Telío y Don Fadrique , y rinde á Morales,
p  58.

Infeliz fucefo de dichos deítacamentos, p* j8»
y  t e -  . .  „

Vafe á Galicia el Infante Don Enrique , /. 59.
Muere el Maeítre de Alcántara Don Fernán Pé

rez Ponce, y hace el Rey elegir en fu lugar 
á Diego Gutiérrez de Zeballos, fin fer Freyle 
de la Orden, p . 59.

Efcapafe eífe á Aragón, huyendo del Rey, pa -  
g h u  60.

Sitia el Rey á Toro , p* 60,
Oficios inútiles del Cardeüal de Judíce Legado

Apof-
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Apoftoüco para reducir al Rey á la razón, pa* 
g in . óo.

Concilio celebrado por Don Vafeo Árzobifpo de 
Toledo , p .  61.

Cortes deCaller,^. 61.
Prohgue Ja gaerra de Cerdeña, p .  6r. 
Diligencias del Papa para la paz, p . 62. 
Vnelvefe el Rey de Aragón á Elpaña,y. 62* 
Pala dicho Rey Á Perpiñan , y trata el matri

monio de Doña Juana fu hija con Luis hijo 
del Rey de Francia, p . 62*

Viftás que tuvo en Aviñon con el Papa,̂ »* 63. 
Don Alonfo Rey de Portugal hace matar á Do

ña Ines de Caítro,^. 6^. y  fig .
Sentimiento del Infante Don Pedro por ella cau~ 

fa , p . 64.
Rebelafe contra fu padre, y defpues fe ajurtan 

ambos, p . 64,
1 J 94*' El Maeítre D011 Fadrique fe vuelve al fervi

cio del Rey de Cartilla, p . ój.
Entrada de elíe en Toro, y fus crueldades en 

aquella Ciudad , p . 65. y  fig .
La Reyna Doña María fu madre fe retira á Por

tugal , p . 66.
El Conde Don Enrique convida con la Coro

na de Cartilla al Infante Don Pedro de Por
tugal , p. 66.

Vanlé de Cartilla á otros Reynos algunos Se
ñores , p . 66. y  fig .

Toma el Rey á PaTenzuela , p. 67.
Hace un Torneo en Tordefillas con el fin de que 

muera en él Don Fadrique, y no lo logra*
P-  6 7 .  t ,

El Conde Don Enrique fe pafa á Francia, pa>+ 
g in . 67. y  fig*

Amenazas inútiles del Papa al Rey de Cartilla,
p . 68.

El Rey de Aragón envía Armada á Cerdeña 
contra los Genovefes, p . 68,

Embajadas reciprocas entre los Reyes de Ara
gón y Francia, p . 6%, y  fig .

,Don Bemardino de Cabrera creado Conde de 
Part* 8, B Ati”
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Anfona por el Rey de Aragón, jt?, 69.
Difenñones entre los Reyes de Cartilla y Aragón, 

p a g , 69. y fig .
Declárale í  eñe la guerra el de Cartilla , p ,
Hoftilidades reciprocas de ambos Reyes ,p .  yjt
Mantienefe neutral con ellos Don Luis, Gober

nador de Navarra,^. 72.
El Rey de Navarra es procefado en Francia como 

reo de lefa Magertad, p* 72.
Muerte de la Rey 11a Doña María de Cartilla, p a- 

g in , 73.
Terremoto grande en Efpaña , p . 73,
Fr. Nicolás Rofelii, Dominico, es creado Car

denal , p m 73.
139 j. Prevenciones ael Rey de Cartilla para la guerra 

con el de Aragón, p . 73,
Torpe a lición de dicho Rey á las hijas de Don 

Alonfo Coronel, p . 73.
El Conde Don Enrique y otros Señores Caf 

telianos fe pafan alíervicio del Rey de Ara- 
gon, p . T i - y f ig .

Irrupción del Rey de Cartilla en las fronteras 
de Aragón , p t 74. y  f ig .

Conquirtas de dicho Rey en el exprelado Rey- 
no , p . 75.

Inteligencia íecreta del Infante de Aragón Don 
Fernando con fu hermano el Rey , p, 75.

Revueltas en Andalucía,y muerte de Don Juan 
de la Cerda , p . 75. y  J ig .

Ajuítan una cortirtma tregua los Reyes de Caf- 
tilla y Aragón por interpoíícion del Cardenal 
de Judice , y* 76.

Toma el Rey de Cartilla á Tarazona , 77.
Otras conquirtas del mismo Rey tp . 77*
Hace quitar la vida á Martin ae Abarca, p a -  

gin , 77.,
Tregua de un año entre los dichos Reyes de 

Cartilla y Aragón ,7?. 78.
Admirable heroicidad y Ungular exemplo de vir

tud de Doña María Coronel , p , 78.
El Rey de Cartilla es excomulgado , y puef- 

to entredicho en fu Reyno,/. 78. y  f ig .
Do-

Era. S U M A R I O
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Doña Juana Manuel , muger del Conde Dofl 
Enríeme, es conducida acíde Toro á Aragón, 
por redro Carrillo , p* 79.

Colígale el Rey de Aragón con el de Marrue
cos contra el de Cartilla , p . 79- yMg-

Providencias feveras del Cardenal Legado con
tra el Rey de Cartilla , p . 80.

Reconcilíanfe el Rey de Aragón , y fu hermano 
el Infante Don Fernando, p . 80,

Dale á erte fu hermano la procuración del Rey- 
no, p . 80.

Solicita el Papa reducir á la razón en yarlos pun
tos ai Rey de Cartilla, p . 81.

Revoluciones de Francia,^. 81.
Don Carlos Rey de Navarra es Tacado de fu 

prifton , p> Si* y  fig*
Va á París, donde logra la compañón y afi

ción. del Pueblo en fuerza de un eloquente ra
zonamiento que le hizo, p . 82. yjig.

Tratado de concordia entre él y el Delfín de 
Francia, p . 83.

Retiranfe á Cartilla, de confejo del Rey de Por
tugal , los matadores de Doña Ines de Cartro,
p. 83* y fig-

Nacimiento de Don Juan, hijo natural del In
fante Don Pedro de Portugal , p . 84.

Muere el Rey de Portugal Don Alonfo, y lo 
fucede fu hijo Don Pedro, p . 84,

Renuevafe la alianza entre Cartilla y Portugal, 
p . 84.

Ancionafe el Rey de Cartilla á Doña Aldonza 
Coronel , y á pocos dias de trato fe caufa 
de ella y la abandona, ,̂ 84. y  fig.

Hace matar á. fu hermano Don Fadrique y í  
Sancho Ruíz de Villegas fu criado, p> 8 j .
y fig-

Otras varías muertes que mando cxccurar, p . 85.
Su hermano Don Tello fe pafaá Bayona de Fran

cia huyendo de él, p . 87.
Laftimofa muerte de Don Juan Infante de Ara

gón , executada de orden del Rey de Caíli- 
I 87.
• B 2 Ha
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Hace dicto Rey poner prefas en el Cabillo de 
Caítro-Xeriz á fu tia Doña Leonor, y  i  
muger de fu hermano Don Tello, p. 8yt

Nacimiento de Doña Leonor Infanta de Ara- 
gon,̂ ?. 88.

Irrupción del Conde Don Enrique en Caftilla
p . 88.

Otra deí Infante Don Femando de Aragón en 
el Reyno de Murcia , p„ 88.

Embajadas de los Reyes de Caftilla y  Aragón 
al Papa,p. 88. y  Jtg .

Defafia el de Aragón al de Caítilla, p . 89.
Expedición de eíte en el Reyno de Valencia

í -  89-
Cortes de Cataluña, p , 90.
El Conde Don Enrique y íu hermano Don Tello 

hacen una entrada en Caítilla, y toman á 
Mefa y ViHel , p . 90.

Nacimiento de Don Juan, hijo del Conde Don 
Enrique, que defpues fue Rey de Caítilla,
/>■ 9o-

Toma de algunas plazas de Aragón por el Rey 
de Caítilla , p , 90. y  fig .

Precauciones del Aragonés contra las invafíones 
del Caítellano , p . 91.

Cafamiento de Doña Ifabel, hija del Rey de 
Mallorca con Juan, Marques de Monferrato, 
p  91.

Continúan las alteraciones de la Francia por las 
diferencias entre el Delfín y el Rey de Na
varra , p . 91. y  fig .

Deíafía eíte á aquel, y pega fuego á Memoran- 
p . y i . y j i g .

Levantamiento de los Jaquefíos en Francia; y  
fus eítragos , p . 93.

Acaban con ella gente el Rey de Navarra y 
el Delfín , p . 93.

Envía el Papa un Legado para a juñar paz 6 tre
gua entre Caítilla y Aragón, p . 93*

Hoítilidades del Rey de Aragón en Caítilla, p ^
gin . 93.

Ofícios del Legado con ambos Reyes para el
ajuf-
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ajuíle de la paz , p . 94.
Condiciones propuertas por el de Cartilla para 

efte ajuíle , p . 94. y
Reípueíta del Aragonés a las propoficiones del 

Cartellano, p . 95.
Nuevas é inútiles diligencias del Legado para 

ajuñar á ellos Monarcas, p . 96,
El de Caftilla declara por traidores al Infante 

Don Femando de Aragón, al Conde Don 
Enrique y  fus hermanos con todos los Caf- 
teJJanos que le feguian , p. 97,

Manda matar á fu da Doña Leonor t p, 97.
Hace llevar á la Reyna Doña Blanca al Caftillo 

de Xerez de la Frontera, p , 97.
Muerte de Doña Ifabel de Lara, viuda del In

fante Don Juan de Aragón, p . 97.
Infefta el Rey de Cartilla con fu Armada las 

Cortas de Valencia , p . 9S.
Ponefe con ella á villa de Barcelona, .̂ 98.
Sitia y combate á Ibiza que fe defiende con va

lor , p . 99.
Levanta el litio con la noticia de que iba en fu 

bu fea la Armada de Aragón , p . 99.
Rebufa la batalla con ella , y fe vuelve ;i fus 

dominios , p . 99. y J ig .
Nacimiento de Don Alonfo , hijo de la Padilla, 

p , ioo.
Toman los Aragonefes algunas pequeñas embar

caciones Caítellanas, p . 100.
El Conde Don Enrique, Don Tello y Don Pe

dro de Luna hacen una entrada en Cartilla, 
y ganan una victoria , p . 100. y  Jig-

Muerte de Juan Fernandez de Hincftrofa , ¿w- 
g in . 101.

Reconciliación del Rey de Navarra con el Del
fín de Francia, 7?, 102.

Conípírucion en Granada contra el Rey Maho- 
mat ei viejo, p. 102, y  fig*

El Rey de Aragón recobra con aftucía ;í Tara- 
zona , p. 103.

Cafa á Gonzalo Lucio que fe la entrego con 
Doña Violante de Urrea , y le da á Bipta,

Ba-

1398
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Bayo y Afinio , p* 103,
Pafanfe á Aragón y Te agregan al Conde Don 

Enrique muchos Señores de Cartilla , p . 104,
Tienefb un Congreío en Tndela para ajurtar la , 

paz entre Caftilía y  Aragón 5 y nada fe con
cluye , p> 104.

Mediación infractuóla del Rey de Portugal al 
mifmo fin de la paz , p . 105.

Liga de efle Rey y el de Aragón, p . 10
El Infante Don Fernando de Aragón fe niega 

á las felicitaciones de Gutiérrez Fernandez 
de Toledo para que fe rertituya al fervicio del 
Rey de Cartilla , p . 105.

Pedro Alvarez de Oforio y Fernán Sánchez de 
Vaíladolid fon muertos, y los hijos de erte 
prefos por mandado del mi fin o Rey de Caf- 
tilla, p . roó.

Hoftiiidades hechas en Cartilla por el Conde Doíj 
Enrique y el Conde de O Pona, p .  107,

DonTello intenta volver al fervicio de fu her
mano el Rey de Cartilla, y lo embaraza el 
Conde Don Enrique, p . 107.

Profetiza un Sacerdote al Rey de Cartilla fu muer
te á manos deí Conde Don Enrique , y dicho 
Rey le manda quemar vivo, p . 107. y  fig .

Da una batalla á los Aragonefes, y  toma fu 
gente los pendones de Don Enrique y Don 
Tello , y. 108,

Va á lítiar á Naxera, donde fe hallaba Don 
Enrique, y deffte de la emprefa, y fe reti
ra por un raro acafo, p . 108. y j i g .

Envían ambos Reyes , Caftellano y Aragonés, 
á inllandas del Cardenal Legado fus Pleni
potenciarios á Sednña para tratar de paces, 
g in . 109..

Victoria naval que conílguieron los Caftellanoi 
de Jos Aragonefes, p . 109, y  j ig .

El Rey de Cartilla y el de Portugal hacen un 
convenio que cuefta la vida á muchos Seño
res de ambos Reynos , p „ ti o. y .  Jig*

Lartimosa muerte de Gutierre Fernandez de T o 
l e d o  ,  e x e c u t a d a  d e  o r d e n  d e l  R e y  d e  Cafti-

lia,
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lia, p . n i .  y  Jig*
rrilion de Pedro h ernandez de Quijada , p. 112.
Muerte de Gómez Carrillo , y prilion de fu mu- 

ger y hijos por orden de dicho Rey, p , 112.
Diego Gutierre de Zeballos es también muer

to de fu orden , p .  113.
JE1 Arzobifpo de Toledo Don Vafeo o Don 

Blas es deserrado á Portugal, y  confilcados 
fus bienes y prefos todos fus criados,y. 113.

Rigor con que fueron tratados algunos de ellos, 
P * TI3*

Miferable hn de Samuel Levi Judio, p . 113.
y  fi&'

El Rey de Aragón envía á fu hija Doña Conf- 
tanza al Rey Federico de Sicilia fu efpofo, 
P* 1 *4*

Horrible caftígo ejecutado en Portugal en Jos 
cómplices de la muerte de Doña Ines de Cal- 
tro , p* 114.

Paces hechas entre los Reyes de Inglaterra, 
Francia y Navarra , p . 114.

Mahomat Barbarroja ufurpa á Mahomat Juzeph 
la Corona de Granada, p . 114. y  Jig.

Conquisas hechas en Aragón por el Rey de Caf- 
tilla , p , 11).

Envíale un refuerzo de gente el de Portugal,
p- ” 5 y  f i&-

El de Granada fe difpone á ayudar al de Ara
gón contra el de Caililla, p . 116.

Efeíluafe la paz entre los Reyes de Caililla y 
de Aragón , p> 116.

Proye&o del Rey de Aragón contra el de Cas
tilla, frultrado , p . 1 ló.y fig*

Hoílihdades del Conde de Armense en el Rui- 
fellon , p . 117.

Laftimofa muerte de la Rey na Doña Blanca, exe- 
cutada de orden de fu marido el Rey de Caf- 
tiíla, p . 11 7.

Elogio de ella Señora , p . t i 7.
Hace también quitar la vida el m;fmo Rey 3 

Doña Iiabel Nuñez de Lara , p . 118.
Ayuda dicho Rey con fus armas al depueíto 

. 1 de
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de Granada contra êl que le había ufurpado 
el Reyno , p . 1 18.

Difpoficion del miíino Rey de Caftilla para 
proveer de trigo á Tarifa y Algecira, p a -  
g in . 119.

Muerte de Doña María de Padilla , p . 119.
Hijos que ruvo el Rey en ella, p .  119.
Lugar de fu fepultura , p . 119.
El Conde Don Enrique y los Carelianos de 

fu partido , defpedidos de Aragón, pafan 4 
Francia, p . 120.

Vnftorla confegnida por los Caftellanos contra 
los Mahometanos Granadinos, p . 120.

El Arzobifpo Don Vafeo renuncia el Arzobis
pado de Toledo, y es eleéto en fu lugar 
Don Gómez Manrique Arzobifpo de Santia
go , p . 1 21*

Nacimiento de Carlos hijo del Rey de Navarra, 
y vuelta de efte á fu Reyno, p.  121.

Solicita fu amiítad el Rey de Caftilla , y él 
fe la ofrece , p .  1 2 1 .

La Francia moleítada por los Tardevenídos y 
Malandrines, p . 122.

El Rey de Portugal declara haber hdo fu legi
tima muger Doña Ines de Caftro , y hace 
una mngniíica traílacion de fu cuerpo defde 
Coimbra al Monafterio de Alcobaza, p . 122.
y  fig-

Irrupción de las Tropas de Caftilla en el Reyno 
de Granada, p . 123.

Derrota de ellas por las Mahometanas, p . 124.
Declara abiertamenre la guerra el Rey de Caf

tilla al de Granada , y le toma varias plazas,
t -  ” 5- í '/ ig -

Muerte y fepultura de Don Pedro Egeríca, p a - 
g in . x 2 3.

El Rey de Granada va á Sevilla con íalvo con
ducto del Rey de Caftilla, y efte le hace ma
tar á el y á muchos de los Caballeros de 
fu comitiva , p . 126. y  fig .

Mahomat el viejo es reftituido en el trono de 
Granada , 127,

D e -
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Declara el Rey de Caftilla haber eftado cafado 
con Doña María de Padilla , y hace jurar 
á fus hijos por herederos de la Corona,

Traílada el cuerpo de la dicha defde Aítudiíío 
á Sevilla , p .  128.

Sus difpoüciones para renovar la guerra con Ara
gón,^. 128. y  ftg .

Vidas de los Reyes de Caftilla y de Navarra 
en Soria , p . 129.9' fig .

Ofrece el de Navarra al de Caftilla ayudarle en 
la guerra contra el de Aragón , p . 130.

El hijo del difunto Rey de Mallorca íe efca- 
pa de la priíion en que cftaba en Barcelona, 
y fe pafa á Aviñon, p , 130. y  fig .

Liga del Rey de Aragón con el de Tremeccn, 
P\ x.3 í -

Nacimiento de Don Alonfo Infante de Aragón, 
P* \3 l -

Irrupción de los Reyes de Caftilla y de Na
varra en Aragón , y conquilfas hechas por uno 
y otro en aquel Rey no, p.

Excomulga el Papa al Rey de Caftilla, .̂ 1^ 2 .
El Conde Don Enrique y fus hermanos fon 

llamados y convidados con grandes partidos 
por el Rey de Aragón , p . 132.

Rendición de Calatayud por el Rey de Caftilla, 
p . i ^ . y f i g .

Muerte del Infante Don Alonfo de Caftilla,p a -  

£**■  133*
El Rey fu padre hace teftamento , p> 133.
Epidemia en Aragón y Caftilla, p . 133.
Prevenciones y providencias deí Rey de Ara

gón para la guerra defenftva contra el de Caf- 
tilía, p . 134.

El Rey de Caftilla pide focorros á fus coliga
dos los Reyes de Portugal y Granada, y fe 
confedera con la Inglaterra, p, 134.

Entra de nuevo en Aragón con fus Tropas,
p . 134.

Nuevas conquiftas hechas por di en aquel Rey- 
no, p , 135.

P a r t . 8. C La
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La Infanta Doña Beatriz es jurada heredera de 
la Corona de Caftilla ; y á falta de ella fus 
hermanas , p. 13Ó.

El Conde Don Enrique y  los Carelianos de 
fu fequito fon declarados traidores por el Rey- 
de Caftilla , p. 13 6 .

Irrupción del Rey de Navarra en Aragón , p a - 
g in . 136.

El Conde Don Enrique vuelve i  Aragón, p. 136.
Concierto del Rey de Aragón con fa hermano 

el Infante Don Femando, p . 13Ó.
Difenñones entre efte y el Conde Don Enrique,

Continua el Rey de Caftilla fus conquiftas en 
Aragón y Valencia, p. 137.

Pónete con fu Exercito á villa de efta Ciudad, 
p . 137.

Va á focorrerla el Rey de Aragón , y se re
tira el de Caftilla, 137* y fig *

Las Galeras de Aragón aprefun quatro Cafte- 
- llanas, p . 138.

Solicitud y mediación del Legado del Papa para 
el ajufte de la paz entre Caftilla y Aragón,
f- ,r?8-

Condiciones con que fe capituló, p . 139.
Defgraciado ñn del Infante Don Fernando de 

Aragón , Don Luis Manuel, Diego Perez 
Sarmiento y otros Caballeros , p .  140.

Turbaciones que amenazaron á Aragón por muer
te de dicho Infante , p . 141.

Condénenlas el Rey y el Conde Don Enri
que, p . 141.

Difuelvefe el tratado de paces hecho entre Jos Re
yes de Caftilla y de Aragón, por no querer 
aquel eftar á lo pactado, p . 141 *yfig*

Nacimiento de Don Sancho, hijo del Rey de 
Caftilla , p , 141.

El Rey de Aragón declara por fu Vicario en el 
Reyno á Don Juan fu hijo y heredero,^" 
gin . 142.

Confederación hecha entre dicho Rey y el de 
Navarra,^. 142,

Inf-



C HR O N O L O G I C O .s i. deC, f Era.

1364. 1402.

Inflan ambos al do Cartilla fobre la paz,p . 143.
Re (puerta de elle, p . 143.
Villas de los Reyes de Aragón y de Navarra 

y del Conde Don Enrique en el Cadillo de
S°s , p. 143- yfig-

Intentan ambos Reyes matar al Conde Don En
rique, y lo cilorba la fidelidad de Don Juan 
Ramírez de Arellano , p. 144.

Tratado hecho entre el Rey de Aragón y  el 
Conde Don Enrique, p . 144. y  fig .

Oficios inútiles del Papa con el Rey de Ara
gón á lavor de Don Jayme de Mallorca,p„j-  
gh u  14*.

Pone dicho Rey de Aragón en manos del Papa 
el ajuíle de fus diferencias con los Gínovclés, 
p . 145.

Muerte de Don Felipe Infante de Navarra ,pa~ 
g in . 145.

Nuevas conquidas del Rey de Cartilla en el Rey- 
no de Valencia, p , 145. y  f ig .

Villas de los Reyes de Aragón y de Navarra 
en Sanguefa y en el Cadillo de Sos, p. 146.

Renuevan allí fu confederación entre sí y con 
el Conde Don Enrique contra el Rey de 
Cartilla , p . 146 y  Jig .

Y eí dicho Conde l'us tratados con el de Riba- 
gorza , p. 147.

Bloquea á Valencia el Rey de Cartilla, p. 147.
Muerte de Fernán Pérez de Grez, Caballero 

principal de Galicia, p . 148.
Don Blufeo de Alagon , General de Aragón y 

fus fronteras , p . 148.
El Rey de Aragón , el Conde Don Enrique y  

el Conde de Urgel van á focorrer á Valen
cia, p . 148.

El Rey de Cartilla levanta el Sitio de Valencia,
P- T49La Armada de Cartilla es trabajada de una recia 
tempeftad , p. 149. y  fg *

Recobra á Liria el Rey de Aragón , p, 150.
La Infanta Doña Maria de Portugal, viuda del 

Infante Don Fernando de Aragón emprende
C 2 es-
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efcaparfe de efte Rey no , y  el Rey la hace 
detener, p .

El Rey de Aragón folicita la amiftad y alianza 
del de Portugal, p . \ j \ . y  fig .

Prifioii de Don Bernardo de Cabrera, p . ij2.
Delitos que fe le imputaron, p . 153.
Es puedo á queftion de tormento, y luego de

gollado , p , iS3-
Elog.io de elle Caballero, p . IJ3.
Diverías expediciones del Rey de Caítilla, pa~ 

g in . 154*
Muerte del Maeítre de Alcántara Don Gutierre 

Gómez de Toledo , p . 154.
El Rey de Aragón focorre á Orihuela , p . 155.
Derrota de la Armada Aragonefa por la Caite- 

llana , p . 155*
El Papa exhorta á la paz á los Reyes de Caítilla 

y Aragón , p . 1 jó-
Carlos V. Rey de Francia quita varias plazas 

al de Navarra, p . 15b. y  Jig ,
Batalla de Navarros y Franceíes en la Norman- 

día, y victoria de eftos contra aquellos, pa~ 
g in . 1 5 7. y  Jig .

Hacen grandes íervicios al Rey de Aragón fus 
Reynos para la guerra con Caítilla , p . 158.

Solicita dicho Rey apartar al Portugués de la Li
ga con el Caítellano , y afegurar la paz con el 
Francés, p . 158.

Murviedro S riada por el Rey de Aragón , pa~ 
g in . 159.

Toma de Orihuela por el Rey de Caítilla, y 
muerte de Don Alonfo Perez de Guzmau, y 
de Juan Martínez de Eüaba, Gobernador de 
aquella Plaza, p . 159.

Murviedro fe entrega al Aragonés por capitula
ción M9 .y f i g .

El Conde Don Enrique, conferido con el Rey 
de Aragón el medio de deítronar al de Caí- 
tilla , le entabla , p . 160. v Jig .

Pon efe de fu parte la Francia para efta emprefa, 
p. 161 .y f ig .

El Rey de Aragón , conítreñido de las amena
zas
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zas del Papa , le paga el feudo por el Reyno 
de Cerdeña , p . 162.

Amonedación inútil del Papa al Rey de CaíUlta 
fobre Tus crueldades y exceíbs, p . \6z*

Concluyefe Ja paz entre los Reyes de Navarra 
y Francia, ,̂ 163.

1404. Deíbonfianza del Rey de Cartilla , perjudicial i  
fus intereíes, p . 163.

Llegan á Efpaña varias Tropas Francefas é In- 
glefas, p . 16 3 .

El Conde Oon Enrique entra con ellas en Caf- 
tilla, y es proclamado por fu Rey en Cala* 
horra , y. 164.

El Rey Don Pedro de Cartilla fe retira de Bur
gos á Sevilla , y hace evacuar todas las Pla
zas que habia tomado al Rey de Aragón , p ¿j- 
g in . 164 .y f ig .

Don Enrique es coronado en Burgos, y Eme 
grandes mercedes á Jos principales Cabos de 
fus Tropas,^?. i6 < ¡.y jig .

Su muger y hijos vienen de Zaragoza á Burgos, 
p. 166,

Reconocen por Rey á Don Enrique la Ciudad 
de Toledo y el Reyno de Cartilla la nueva, 
pag> 166.

Retirafe á Portugal el Rey Don Pedro , p * 166.
Pafa defpues á Galicia , p . 1Ó7.
Muertes del Arzobifpo y del Dean de Santia

go , executadas, la primera de orden del Rey 
Don Pedro, y la fegunda con fu confemi- 
miento , p . 168_

Pafa dicho Rey á Francia, y dexa en fu lugar 
á Don Fernando de Caftro, p . ióS.

Partidos que hizo al Principe de Gales y al Rey 
de Navarra, que fe ofrecieron á rcftkuirle en 
la Coronado Cartilla, p . 169.

Declárale por Don Enrique toda Ja Andalucía, 
p . 169. y  ftg.

Sitia efte nuevo Rey á Don Fernando de Caf
tro en Lugo , p . 170.

Paito que hizo con él, p. 170.
Tiene Cortes en Burgos, p . 170*

Em-
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Embajada del Rey de Aragón al Rey Don En
rique de Caftilia , y reíjpuefta de efte , pa~ 
g in . 17 o .y f ig .

Seguridades que tomó el de Aragón de lo trata
do con eí de Caftilia, p . 171-

Embajada deí mismo Rey de Aragón al Sultán 
de Babilonia , y fu efecto , p , 171.

Sus oficios á favor del Rey Don Enrique, p a -  
gin , 171.

Nacimiento de Don Pedro Infante de Navarra, 
pn g, 171.

Muerte y elogio del Cardenal Don Gil de Al
bornoz , p . y  fíg -

Su cuerpo es traído en hombros defde Afis á 
Toledo , p . 171. y f ig .

Don Jayme de Mallorca pafa á fervir al Prin
cipe de Gales, p . 172.

Muerte y íepultura del Rey Don Pedro de Por
tugal , p , 172.

Por qué le dieron el renombre de C ru el, p , 172,
Sucedeíe fu hijo Don Fernando, p . 172.
Villas del Rey Don Enrique de Cartilla y del 

de Navarra en Santa Cruz de Campezó, y 
tratado que hicieron allí , p. i^JT^y/ig-

Falta el Navarro á lo tratado, p , 173.
El nuevo Rey de Portugal ofrece fu amifiad á 

Don Enrique de Caftilia, p , 173.
El Principe de Gales llega con fu Exercito á Na

varra en favor del Rey Don Pedro de Caf- 
tilla, p . 173.

Precauciones del de Aragón contra los rezelos 
de dicho Principe, p . 173,

Eftratagema del de Navarra para el difimulo de 
fu infidelidad con el Rey Don Enrique, pa~
gil*- 173- yfig•

Llega el Principe de Gales á la raya de Caftilia,
y ■ 174*

Refuelve darle batalla el Rey Don Enrique,pa~ 
gin . 174. y fig *

Der iota de una partida de Inglefes por las Tro
pas de dicho Rey, p . 175.

El Rey Don Enrique pierde la batalla, y fe
re
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retira ú Francia, p. i 7 j. y  fig.
La Rey na fu muger con fus hijos y la del Ara

gonés y los Arzobiipos de Toledo y Zara
goza fe refugian en ella Ciudad , p . 176. 

Vuelve á fus antiguas crueldades ei Rey Don 
Pedro de Caftilla, p t 176.

Tratado del Rey de Aragón con el Principe de 
Gales y el Rey Don Pedro de Caftilla, y 
tregua entre ambos Reyes , p. 177.

Vuelta del Principe de Goles á Ja Guiena, pa~  
g in . 178

Atroz é infamable crueldad del Rey Don Pe- 
dro, p . 178.̂  y

El Rey Don Enrique folicita el auxilio de al
gunos Principes para recuperar la Corona de 
Caftilla , p. 1 79. y  fig*

Acogida que halló en el Papa y en el Rey de 
Francia, p , \ 80.

La Rey na Doña Juana fu muger fe retira al 
Cadillo de Portapertuíá en Francia , p . 180. 

Hechos de Don Gonzalo Mexia y Don Juan 
Alonfo de Guzman en férvido del Rey Don 
Enrique , p . 1 80 - y J ig '

Mantienenfe por dicho Rey muchos pueblos, 
pag. j 8i ,

Previenefe Don Enrique para volver á Caftilla, 
y jura una eftrechilima liga con la Francia, 
p . 181,

Llega con fu gente, en compañía de fu muger 
y hijo á Aragón , p . 182.

Entra en Cartilla , y hace juramento de no de- 
iiftir por ningún cafo de fu emprefa, p . 182. 

Declaran le por él y fe le agregan muchos Se
ñores y las Ciudades de Calahorra y Burgos, 
p. 182. y  fig.

Hacen lo mifmo Córdoba y los prinupales pue
blos de Caftilla la Vieja, p . 183.

Pala fe el Rey Don Enrique con fu comitiva á 
Illeícas, p . 184.

Oliverio Mauniprefo, y puedo en libertad por 
el Rey de Navarra , p . 1S4.

Convenciones entre elle Rey, el de Aragón
y
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y  el Príncipe de Gales, p . 184* y  J ig *
Exorbitantes pretenüones qae fe propuíleron 

eftos dos Reyes para ayudar á alguno de los 
de Caftilla, p .  ^ ^ y  Jig-

Liga entre Inglaterra y Aragón , p . 186.
Albarracin incorporado perpetuamente a ella 

Corona, p . 186.
Zelo del Papa por la predicación del Evange

lio en las Canarias, p . 186.
Felices expediciones del Rey Don Enrique,^#- 

g in . 18Ó. yJ¿g .
Toma dicho Rey á Madrid, y ütia á Toledo,

Ciudades y Reynos de Caftilla de la facción 
de Don Enrique , p . 188.

El Rey de Granada viene con un buen Exer- 
cito á ayudar al Rey Don Pedro de Caf
tilla, p . 188.

Córdoba fe defiende valerofamente por dos ve
ces délas invafiones de eítos Reyes, p . 189.

Hoítilidades del Rey de Granada en algunas Ciu
dades de la Andalucía, p . 189. y  J ig .

Toma eíte Rey un crecido numero ae cauti
vos y muchos Caftillos y lugares, p . 190.

Continua el Rey Don Enrique el fitio de To
ledo, p . 190* y  J ig ,

Victoria , Salvatierra , Logroño y otras Villas 
fe entregan al Rey de Navarra, p . 191*

Don Bernardo de Fox es creado Conde de Me* 
dinaceli por el Rey Don Enrique, p t 191.

Irrupción de unas compañías Francefas en Ara
gón , p . 19!. y  f ig .

Nuevas revoluciones en Cerdeña, p . 192,
El Rey de Aragón hace Conde de Béfala áftJ 

hijo el Infante Don Martin , p . 193.
Renuevan fu liga el Rey Don Enrique y el de 

Francia, p . 193.
Determina el Rey Don Pedro focorrer á To

ledo, y fe previene para ello , p  193. y  Jig .
Va en bnfca fuya el Rey Don Enrique , p . 194-
Acométele eíte y derrótale con fuma felicidad, 

p a g . i ^ y j i g .
Re-
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Retirare el Rey Don Pedro ai Cartiilo de Mon- 
tiel , p , 195.

Afegurale alli fa hermano el Rey Don Enrique, 
p. 195.

Ofrece Don Pedro un gran partido á Guaíclin 
porque le ponga en salvo, y érte no le acep-
t i ,  p .

Muere dicho Rey Don Pedro á manos del Rey 
Don Enrique fu hermano , p . 196. y  fig .

Su edad y vicios , é hijos que dexó, p . 197.
Prifion de varios Señores de fu partido, p a -

£**• 1 97*
Mnrcia, Sevilla y otras Ciudades aclaman á Don 

Enrique, y Toledo fe le entrega, p . 198.
Molina y Requena fe entregan al Rey de Ara

gón , y otras muchas Ciudades al de Portu
gal,^. 198.

Derecho de elle á la Corona de Cartilla, p a - 
gtn. 198.

El Rej' Don Enriqne va á Sevilla y á Toledo, 
y recobra á Requena], p. 198. y Jig .

Liga hecha por el Rey de Portugal con el de 
Granada y el de Aragón contra el de Caf- 
tilla, p . 199' y fiS *

Pafa á Galicia el Rey de Portugal, y  gana á 
Monterrey, p . 200.

Conquilbs del Rey Don Enriqne en Portugal, 
p .  200. y  Jig .

Hortilidades de los Portuguefes en Cartilla, pa* 
g in . 2 0 1. y  Jig .

Incendio grande en Lisboa, p . 202.
Prevenciones del Rey de Aragón para ir en per- 

lona á la guerra de Cerdeña, p . 202.
Defifte de efta jornada, y hace fortificar los prin

cipales lugares de Cataluña, temerofo de Bel- 
tran Guafclin, que quería apoder arfe del E f 
tado de Molina, p . 202.

Defecha erte la propoficion de un compromiTo 
fobre el derecho á dicho Eftado, hecha por 
el Rey de Aragón, p . 202. y  Jig .

Alianzas de erte Monarca con diferentes fobe- 
ranos, p . 203*
Parí. 8 . D  M uer-
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Muerte de Pedro Luhnano, Rey de Chipre, 
jo. 204.

Mejorante las cofas de Cerdeña á favor, del Rey 
de Aragón , p . 204,

Toma y demolición de Algecira por Mahomat 
Rey de Granada , p ■ 204.

- El Rey Don Enrique remunera á muchos Ge
nerales estrangeros, p  204. y  fig.

Da providencia dicho Rey para atajar los da
ños que Don Fernando de Caítro hacia en 
Galicia , p . 205.

Uracan terrible en Lisboa , p . 20 
Roban á Cádiz los Portugueíes, p . 205* y  fig. 
Derrota de la Armada de Portugal por la de 

Caftilla, p . 206. y  f ig .
Maerte del Infante Don Tello , p . 207. 
Vizcaya adjudicada al Principe Don Juan, é 

incorporada en la Corona, p . 207.
Treguas entre los Reyes de Caílilla y de Gra

nada , p . 207.
El Rey de Aragón elude el tratado que tenía 

hecho con el de Portugal , p . 207. y  fig . 
Continua la proíperidad de las cofas de Cerde

ña por parte del Rey de Aragón, p . 208» 
Alteraciones de Cataluña , fofegadas por ei Rey 

de Aragón , p . 208.
Muerte de Juana de Valois, p . 'io % .y j¡g . 
Viage del Rey de Navarra á Inglaterra, pa* 

g in . 209.
Diligencias del Papa para poner en paz á los 

Principes Chriílianos deEfpaña,^* 209. 
Mneftrafe inclinado á ella el Rey Don Enrique, 

p . z o g . y j i g .
Recupera elle Principe á Carmona, p . 210*

y
Envia los hijos del Rey Don Pedro al Alcázar 

de Toledo, y caftiga con pena de muerte á 
Don Martin Lo^ez de Córdoba y  á Matheo 
Fernandez de Caceres, p . 211.

Zamora y cafi toda la Galicia fujeta á la obe
diencia del Rey Don Enrique, p . 211. 

Tratados de paces entre Caílilla y Portugal, p a -
gin .

S U M A R I O
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g in . 2i 1 . y f i g .
Traflada el Rey Don Enrique de Sevilla á Cor'- 

doba el cuerpo del Rey Don Alonfo iu padre, 
y le fepulta en. la Iglelia mayor, y;. 212 .

Vi ¿loria naval que configuieron los CaftcUanos 
de loslDgleíes, p.  2 1 2 .  y  fig.

Don Felipe de Caílro , cuñado del Rey es a fe fi
nado en Paredes de Nava , p . 213.

Don Pedro Gómez de Albornoz, Arzobifpo 
de Sevilla, es creado Cardenal; y vaca por 
cita razón el Arzobifpado, p  2 1 3 .

Cortes de Toro , y lo relucho en ellas para dif- 
tintivo de los Judios y Mahometanos, p a -  
gin* 214.

Ciega pailón del Rey de Portugal por Doña 
Leonor Tellez, muger de Juan Lorenzo de 
Acuña, p , 21 4* y  fig .

Cafafe de íecreto con ella , habiendo precedido 
declaración de nulidad del primer matrimonio 
de ella Señora , p t 215.

Alborotos en Lisboa por elle motivo, p . 216.
y fig*

Villas y Acomodamiento de los Reyes de Na
varra y Francia en Bemon; p . 217.

Salvatierra y Santa Cr^z de Campczo fe entre
gan al Rey Don Enrique , p . 217. y fig .

El Principe Don Juan fu hijo, toma poleíion 
del Señorío de Vizcaya, 7?. 2 5 8.

Envía Tropas á Cerdeña el Rey de Aragón, y 
fe foüegan las alteraciones de aquella Illa, pa -  
g in . 218- y  Jig^

Tregua entre Cartilla y Aragón, p t 219.
Don Jayme de Mallorca, Rey de Ñapóles, fe 

previene para recuperar fus Filados heredi
tarios , p . 219.

Condenación de algunos errores acerca de la 
Eucharíftia , p . 219.

El Rey de Portugal celebra publicamente fu 
matrimonio con Doña Leonor Tellez, p . 219.
y fig-

Liga del Rey de Portugal con el Duque de 
Alencaftre contra el Rey de Cartilla, p. 220.

D 2 Vuui-



¿4,deC, S U M A R I OEra.

*3 7 3* 1411,

Vuelve á encenderle la guerra entre Caftilla y  
Portugal, p . 220 . y f ig .

Expediciones de los Caftellanos en favor de la 
Erancia, p> 222 .

El Rey Don Enrique de Caftilla ajnfta con Bel- 
tran Gnaíclín Ja compra de los Lugares que 
le habia dado, p .  222.

Apodérale dicho Rey de algunas Plazas de Por
tugal , p . 2 2 2 .

Viene un Legado del Papa á procurar la paz en
tre Caftilla y Portugal 22 2.

Congrefo tenido en Cales íin eféílo para tratar 
la paz entre Francia é Inglaterra, p . 223. 

Nuevas treguas entre Caftilla y Aragón ,y. 223. 
El Principe Don Juan y el Infante Don Mar

tin de Aragón, cafan, el primero con Marta, 
hermana del Conde de Armenac, y el fegun- 
do con Doña María López de Luna, p t 223.

y f ig -
A Don Martin crea fu padre Conde de Egerica 

y Segorve, p . 224.
Don Bernardo de Cabrera es reftimido en el 

Condado de Ofona y demas eftados coníifca- 
dos á fu abuelo, p , 224.

Concordia hecha en Barcelona fobre puntos de 
inmunidad Ecleñaftica , p . 224.

El Cardenal Don Pedro Gómez de Albornoz 
va á reíidir en Aviñon, p . 224.

El Rey de Caftilla toma a Vifeo, p . 22<¡. 
Nacimiento de Doña Beatriz Infanta de Portu

gal , p. 225.
Daños hechos en Lisboa por el Rey de Ca£ 

tilla Don Enrique, p .  22<¡* yf ig*
Victorias confeguidas de los Portugueíes por 

los Gallegos, />. 226. y J i g .
El Legado del Papa negocia la paz entre Caf* 

tilla y Portugal, p .  227.
Concluiion de elle negocio, y fns capítulos, 

g i n . i 2 T . y J i g .
Cafamiento del Conde Don Sancho con Dona 

Beatriz, hermana del Rey de Portugal, pa* 
gin> 228.

El
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El Rey de Navarra fe mueítra mal férvido del 
Obifpo de Pamplona y del Deande Tude- 
la , y procede contra ellos, p , 227* y  J ig , 

Hace la paz con el de Caítilla t p , 229. 
Muerte del Cardenal Legado, p, 230,
De la Reyna Doña Juana de Navarra, p. 230. 
Conílancia del Rey de Caítilla en fu adlielion 

al de Francia, p , 230,
Horrible terremoto en los Pirineos , p. 230. 
El Rey de Aragón pretende liga con el Du

que de Alencaltre , p , 230 , y  Jig .
Provee á la feguridad de Cerdeña y el Rofe- 

Pon , p , 231. y fig .
Prorrogación de las treguas entre Caítilla y Ara

gón , p . 232.
Rehufa el Rey de Aragón la liga con los In- 

glefes contra el Rey de Caítilla, p . 233. 
Refpueíta del Rey ae Caítilla á la demanda 

de la Condefa de Alen fon fobre los Eítados 
de Lara y Vizcaya, p . 233.

Origen y fundación de la Orden de San Geró
nimo en Efpaña , p. 233. y j ig .

Apruébala el Papa, y la da la Regla de San Aguf-
tin. i m 

providencia de fu Santidad para la reforma de
la Difciplina Eclefiaítica en Efpaña, p . 23 j.

Trailacion de nueve Santos Obifpos en el Mo-
naíterio de Ribas de Sil , p . 136.

El Duque de Alcncaítre determina invadir ¿
Caítilla , p . 23Ó.

¡Coliganfe él y el Rey de Aragón , p t 236* 
Defgraciado ñn del Conde Don Sancho, her

mano del Rey Don Enrique de Caítilla, p n - 
g in . 236.

Nacimiento de fu hija Doña Leonor, p , 237. 
Propone la paz el Rey de Caítilla al de Ara« 

gon, p. 237 y fig ,
Efeófuafe, p . 238. y fig *
El Obiípo de Salamanca va por Plenipotencia

rio del Rey de Caítilla al Congrefo de Bru
jas , p, 239,

El Duque de Anjou pide focorros de Tropas al
Rey
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Rey de Caftilía, p. 240.
Envia eíte fu Armada á Francia, y  va con 

fa gente á Bayona , p . 240.
Nuevo concierto entre los Reyes de Caftilía 

y Portugal, p , 240.
I r r u p c i ó n  de Don Jayme de M a l l o r c a  e n  e l  

Rofeiíon y en A r a g ó n ,  p . 241.
M u e r t e  d e  l a  R e y  n a  d e  A r a g ó n  D o ñ a  L e o n o r ,  

p.  2 4 1 •
Los Genovefes ayudan en Cerdeña al Juez de 

Arbórea contra el Rey de Aragón , p . 241,
3 fis-L a  O r d e n  d e  S a n  G e r ó n i m o  r e c o m e n d a d a  p o r  
e l  P a p a  a l  R e y  D o n  E n r i q u e  d e  C a f t i l í a ,  
p . 242,

Muerte del Cardenal Don Pedro Gómez de 
Albornoz , p  242*

Hoítilidades de Don Jayme de Mallorca en Ara
gón , p . 242*

S u  muerte , p* 2 4 3 .
Fineza del Infante de Cartilla Don Juan exe- 

cutada con el Rey de Aragón,^?. 243.
Cafamientos del Infante Don Juan de Cartilla 

con la Infanta Doña Leonor de Aragón, y 
del Infante Don Carlos de Navarra con Doña 
Leonor de Cartilla , p . 243.7 A S m

Refiftencia de Don Alonfo Conde de Gijon al 
cafamiento con Doña Ifabel de Portugal, in
tentado por el Rey de CaftUJa fu padre, pa*  
g in . 244.

Determina el Papa reftablecer en Roma la Silla 
Apoñoüca , p . 244.

Ofrecele el Rey Don Enriqne hacer la gaerra 
á los Moros de Granada , p . 244.

El Congrefo de Brujas fe difuelve, ñn haber te
nido efecto alguno, p . 245.

El Duque de Borgoña viene en romería á San
tiago de Galicia , p . 245*

Cafamiento de Don Alonfo Conde de Gijon 
con Doña Ifabel de Portugal, p . 245,

D o ñ a  I f a b e l  d e  M a l l o r c a  c e d e  f u s  d e r e c h o s  á  e ñ e  
R e y n o  e n  f a v o r  d e l  D u q u e  d e  A n j o u  ,  g , 2 4 $ .

D o n
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Don Pedro d e  Luna es creado Cardenal, p a -
g in . 246.

1414* Del'atio de Don Francifco Perellos, Vizconde 
de Rueda á Don Juan Ramírez de Arellano, 
pag , 246.

Componéis elle negocio por la mediación del 
Rey de Cartilla, p . 247. y  Jig\

Exponíales de Don Fadrique Iníante de Carti
lla con Doña Beatriz Infanta de Portugal. 
p . 248.

Es jurada ella por heredera del Reyno en las 
Cortes de Leyria, p . 248.

Prifion y muerte de Don Rodrigo Uriz por 
mandado del Rey de Navarra, pa g . 248.
y te-

Cortes de Aragón en Monzon, p„ 249
Infeliz ertado de las cofas de Aragón en Cer- 

deña, p. 249.
Mejoran citas de Temblante, p . 2 0̂.
Muerte de Eduardo Principe de Gales, p, 250.
Gracias concedidas por el Papa al Rey de Por- 

tugal para la guerra contra los Moros, p. 250.
1415. Ratifica y  jura el Rey de Cartilla á folicitud del 

de Portugal los tratados del matrimonio de 
fu hijo Don Fadrique con la Infama de Por
tugal Doña Beatriz, p . 251.

Muerte de Eduardo 11L Rey delnglaterta, p iz- 
giyi. 2 5 r*

Proyecto de cambio de ciertos Filados entre 
Navarra é Inglaterra, p . 251.

Prtíion de tres perlón ages y del Infante Don 
Carlos de Navarra en Francia por elle mo- 

1 tivo , p . 251. y  fig .
Depoliciones de dos de Jos dichos perfonages, 

puertos á queftion de tormento,/?. 252.
Caítigos de ambos, p . 252.
Pierde el Rey de Navarra los Filados que tenia 

en Francia , p . 252. y  Jig-
Muerte de Don Fadrique Rey de Sicilia, y  

pretenfiones del Rey de Aragón á ella Co
rona , p. ¿53*

Gregorio XI. reílituye a Roma la Silla ApoF
to-

Era. 1 C H R O N O L O G I C O .
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tolíca, 2^4.
Liga entre los Reyes de Navarra é  Inglaterra 

contra el de Francia, p , 254.
Cafamientos de dos hijos naturales del Rey Don 

Enrique, p . 2 j 5.
Previenefe elle para hacer la guerra al Navarro 

en favor del Rey de Francia, p . 255.
Burla hecha al Rey de Navarra por Don Pe

dro Manrique, Adelantado de la frontera de
Caitilla, p . 255. y  Jig-

Empieza la guerra entre CaíHIla y Navarra, 
pag* 256.

Expediciones del Infante Don Juan de Caitilla 
en Navarra , p . 256. y  J ig .

Nuevas é inatiles inítancias del Rey de Ara
gón ai Papa fobre el Reyno de Sicilia,^- 
g in . 257.

Muerte de la Reyna Marta de Aragón, p . 2J7.
La de Gregorio XI. y cifma horror o fo que fe 

llguio á ella por la elección de dos Papas,
P • ?57* y  fig*

Embajada del Papa Urbano al Rey Don En
rique de CaítUla, p . 259. y  fig.

Eftrañala eñe , y es informado ae la elección 
de los dos Pontífices, p . 260.

Embajada del Rey de Francia al Rey Don En
rique folicitando diefe la obediencia al Papa 
Clemente , p . 260.

No quiere reconocer Don Enrique por enton-* 
ces ni á uno ni á otro Papa, p . 261.

El Rey de Aragón hace lo mifmo, p„r 261.
Laflimofa muerte de Doña Mana Tellez de Me- 

nefes, executada por fu marido el Infante Don 
Juan de Portugal , y caufada por fu herma
na la Reyna Doña Leonor , p . 261. y  Jig-

Retiro de -dicho Infante con fu hermana Doña 
Beatriz á San Feliz de los Gallegos en Caf- 
tilla,^. 2Ó2>

Junta de Prelados en Illeícas para el reconoci
miento del verdadero Papa en Caitilla, p a -  
g in , 262.

Variedad de pareceres que hubo en ella, p . 262.
Po-
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Pone el Rey en fequeftro las rentas pertenecien
tes al Papa, halla que conftafe del legitimo, 
p . 262.

Ajuftafe la paz entre los Reyes de Caftilla y 
Navarra , p . 263.

Muerte del Rey Don Enrique de Caftilla , pa*  
g in . 264.

Su elogio, .̂ 264. y  fig .
Fue Fundador de la Capilla de los Reyes Nue

vos de Toledo , p . 26$̂
Aclamación y Coronación de jfu hijo el Rey 

Don Juan , p . 2Ó5.
Primeros cuidados de efte Monarca , p . 265.
Caftiga á unos Judíos por cierto delito , y da 

una acertada providencia en orden á los de 
fu Reyno,^, 265.

Renueva con el Rey de Francia la antigua 
alianza de fu padre , p. 265.

Nácele fu hijo Don Enrique, p&g- 266,
Expediciones de la Armada de Caftilla contra 

los Inglefes en favor del Rey de Francia , p a -  
g in . 266,

El Rey de Aragón procura apoderarfe de Si
cilia , p . 166.  y  Jig .

El Conde de Aofta fe lleva á fu caftíllo de efte 
nombre á la Infanta Doña María, heredera 
del Rey no de Sicilia, p. 267.

Muerte del Rey de Granada Mahomat Lago 
Abulgualid, p. 267,

Sucedeie fu hijo Mahomat Guadix Abulhagcz, 
p.  267.

Capitúlale el ca(amiento de Don Enrique Infan
te heredero de Caftilla con Doña Beatriz he
redera de Portugal , p , i 6 y y j i g .

Ajuftufe que qualquiera de los dos Infantes que 
fobreviva herede ambos Reynos, no habiendo 
fucefion, p, 268.

Confirmanfe elfos Tratados en Cortes por los 
mifmos Reynos de Caftilla y Portugal, p a -  
g in . 2Ó8.

Exequias y fepultura del difunto Rey Don En
rique , <?, 268.
P a r í .  8. E So-
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Socorro enviado por el Rey de Caftilla al de 
Francia contra Inglaterra, p . 269.

Convocación de una Junta en Medina del Cam
po para determinar á quál de los dos Papas 
fe debía dar la obediencia, p* 269,

El Rey de Caftilla negocia con el Duque de 
Anjon defifta de la gnerra que intentaba con
tra el Rey de Aragón , p . 269.

Va el dicho Rey á Medina del Campo á hallar
le en la Junta , p ,  268.

Muerte de Carlos V. Rey de Francia, p t 268.
León , Rey de Armenia , prihonero del Sultán 

de Babilonia, conügne la libertad por la me
diación de los Principes Omitíanos, p * 269,
y  fig-

Nacimiento de Don Fernando Infante de Cafti
lla , p . 270.

Refuelvefe en la Junta de Medina del Campo 
dar Ja obediencia al Papa Clemente , p . 270.

Pedro Fernandez de Pina efcribe de orden del 
Rey las Adas de eíle Congrefo, p , 270.

(Paradero de efta obra, p . 270. y  J ¡g t
Previenenfe para hacerfe gnerra los Reyes de 

Caftilla y Portugal, p . 271. y  fig*
Quejas de los Monges de San Benito en la Jun

ta de Medina del Campo, atendidas por d 
Rey Don Juan de Caftilla, p . 272.

Rebelión y caftigo del Señor de Afiain en Na
varra , p , 272,

La Reyna Doña Juana de Ñapóles pretende 
en vano cafarle con el Rey de Aragón,̂ ?. 272.

Cafa miento de efte Principe con Sibila Forcia, 
pa g . 272. .

El Infante de Aragón Don Martín es inlhtm- 
do heredero del Reyno de Sicilia,^. 273.

Adopción de Luis Duque de Anjon por la Rey- 
ua de Ñapóles, p . 273.

El Reyno de Aragón fe mantiene nentral con 
los dos Papas, p . 273.

Muerte de Fr. Pedro de Aragón, Franciícano 
de la Real Cafa de efte Reyno, p* 273.

Traflacion del Congrefo de Medina dd Campo
á

1281.
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i  Salamanca, p . 273. *Y ftg*
Clemente V il. es reconocido por legitimo Pon

tífice en Caftilía, p , 274,
Muerte , elogio y fepultura de la Rey na Doña 

Juana , madre del Rey Don Juan de Carti
lla , p . 274.

Difpoficiones de efte para la guerra con Portu
gal , p . 274. y  fig ,

Defavenencia y reconciliación entre dicho Rey 
y el Conde de Gijon fu hermano , p. 27$«

Singular vi&oria de la Armada de Caftilía con
tra la de Portugal, p . 27 y  fig*

Hoftilidades de los Carelianos en Portugal, p a -  
g in . 276.

Toma de Almeida por el Rey Don Juan de 
Caílilla, p . 276.

Llega la Armada Inglefa i  Portugal, p . 277.
Capitulaciones dd Rey con los Inglefes ,^*277.
Portugal da la obediencia al Papa Urbano, p a -  

g in , 278.
Eíponfales del hijo del Conde de Cantabrigia y de 

la Infanta Doña Beatriz de Portugal, p* 278.
Excelos enormes de los Ingleies en Portugal, 

por los quales fon muertos muchos oculta
mente, p . 278,

Cortes de Zaragoza y Coronación de Sibila de 
Porcia , p, 278. y  fig .

Variedad de procederes de los dos Papas para 
con el Rey de Caílilla , p . 279.

Preparativos de guerra hechos por el Rey de 
Caftiiia contra el de Portugal , p . 279.

El Conde de Gijon fe pafa i Berganza en Por
tugal , p> 279. y  fig>

Hoftilidades de los Caftellanos en Portugal, p a -  
g in . 280.

Ventaja confeguida por los Portuguefes, p . 280.
Maquinaciones de la Reyna de Portugal Dona 

Leonor contra fu cuñado el Maeftre de A vis 
y Gonzalo Vázquez de Azevcdo, fru liradas, 
p . 280. y  Jig*

Vuelta del Conde de Gijon á Cartilla, p. 282.
Toma de dos Caftillos por los Portuguefes, peí-

E 2 ' giiu
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g in . 28 2. y fig-
Fernán Alvarez de Toledo y Pedro Ruiz Sar

miento fon creados Marilcales del Exercito de 
Cartilla , p . 283.

Origen de Jas Dignidades de Condeftable y de 
Marifcal de Portugal, p. 283.

Gente de los dos Exerdtos, Caftellano y Portu
gués , p . 283.

Propuefta de paz hecha por el Rey de Portu
gal al de Cartilla, y admitida por efte, 7̂. 284.

Condiciones con que fe ajurtó, p .  284. y  Jig .
Villas de ambos Reyes , p . 285.
Tranlpoite de Jos Inglefes que eftaban en Por

tugal, por la Armada de Cartilla, p .  285.
Muerte, elogio y Jepultura de la Reyna Doña 

Leonor de Cartilla, ;̂. 2%^. y  Jig .
Portugal rinde Ja obediencia á Clemente VII. 

p  286.
El Rey de Portugal propone al de Cartilla el 

cafamiento con fu hija la Infanta Doña Bea
triz , p . 286. y  J íg .

El de Cartilla envía á Portugal al Arzobiípo de 
Santiago para ajuftar efte cafamiento , p . 187.

Don Carlos Infante de Navarra configue fu li
bertad por medio del Rey de Cartilla, p a -  
gin , 287. y  fig .

Acceílon del Ducado de Alhenas y Neopatria á 
la Corona de Aragón , p . 288.

Proyeóto del Rey de Aragón para afegurar en 
fu familia el Rey no de Sicilia , p . 289.

La Princefa Doña María de Ñapóles es traída 
á Aragón, p„ 290.

Capitulaciones de la boda del Rey Don Juan 
de Cartilla con Doña Beatriz Infanta de Por
tugal , p .  ‘i q o .y  fig.

Prevenciones y partida de dicho Rey á Bada
joz para erte fin, p . 291.

Celebra fu cafamiento con Ja referida Infanta, 
p . i ^ i . y f i g ,

VenidadeLeon Rey de Armenia á Cartilla .̂ 292.
Concédele el Rey Don Juan las rentas de Ma-

| drid y Andujar para fu manutención, p .  292,
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El Conde de Gijon fe revuelve de nuevo contra fu her
mano el Rey, y efte le vuelve á perdonar , -p, i y i k 

La Era del Celar fuprimida en Cartilla, y fubftituidaen lu 
lugar la Chriiliana por las Cortes de Segovia, .̂ 292. 

Muerte del Rey Don Fernando de Portugal, p<tgin. 293, 
Difpoliciones del de Cartilla para afcgurarfe la pofciion 

de aquel Reyno , p . 293. y Jig .
Procede dicho Rey contra fu hermano Don Alonfo en 

tartigo de fu infidelidad , p. 293.
Proclamación de la Rey na ae Cartilla Doña Beatriz por 

Rey na de Portugal en Lisboa , p. 194.
Muerte del Conde Don Juan Fernandez de Andeyro, 

ejecutada por el Maeftre de A vis, pagin. 294. y  jig. 
Aíertnato horrorofo del Obifpo de Lisboa , cometido por 

el Pueblo , p . 295. y J ig .
El Maelfre de Avis es declarado por el Pueblo de dicha 

Ciudad Gobernador y Protector de Portugal, p. 29Ó. 
Determina el Rey de Cartilla afeguraríé con las armas 

la pofeüon del Reyno de Portugal, p . 297.
Intenta ertorbarfelo el Papa Urbano, p . 297. y  Jig .
Fin trágico del Juez de Arbórea en Ccrdeña, p. 298. 
Condiciones con que el Rey de Aragón ofreció al Papa 

Urbano la obediencia, p. 298, y  Jig.
Alboroto en las Cortes de Tortofa, p . 299,
Entrada del Rey de Cartilla en Portugal, pa g . 299* 
Opofidon del Maeftre de Avis á fus intentos, p . 30o.

y fi&'Coligafe el dicho Maeftre con el Rey de Inglaterra, p a ~  
gin . 301.

Difpoftciones militares del Rey de Cartilla en Portugal, 
p . 301 ■ 7 Jig-

Victoria de los Portuguefes contra los Caftellanos , pa~ 
g in . 302*

Doña Leonor, Reyna viuda de Portugal es arreítada y 
traída á Cartilla por orden del Rey Don Juan, pa~* 
g in . 303,

Sitia á Lisboa efte Rey , p . 304.
Ventajas confeguidas por la Armada y Exercito Caftella- 

no , f .  3 0 4 . y  fig.
El Infante de Navarra Don Carlos acude armado a ayu

dar en efta guerra al Rey de Cartilla, p . 305. 
Tratafe de ajufte por parte de efte Rey con el Maeftre de

Avis,
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A v ls , pero fin fruto , p . 305* y  fig*
Levanta el referido Rey el litio de Lisboa, y  fe vuelve 

á iii Reyno , p . 30Ó.
Mortandad borro roía en. el Exercito Cafielíano, durante 

eí íitío de Lisboa, y Señores que fallecieron en eíta 
ocalion, p , 306 y  fig .

Hechos del Maeftre de A vis delpues de haber levantado 
el Rey de Caftilla el fitio de Lisboa, p . 307. y  f ig . 

Revoluciones de Cerdeña, caufadas por Leonor de Ar
bórea, p . 308.

Difenüones entre los Reyes de Aragón y el Infante Don 
Juan, p* 309.

Cafamiento de efte contra la voluntad del R e y  fu padre,
P* 309*

El Conde de Ampurias, mediador de dicho matrimo
nio , es perfeguido por efta caufa del Rey de Aragón, 
y del mifmo Infante Don Juan* p . 309.

Conjuración contra el Maeftre de A vis deshecha y des
cubierta , ^.310.

Ventajas del partido de Caftilla en Portugal, pag* 31 o*
y  fig-, . ,

Cortes de Coimbra , p . 3 11.
El Maeftre de A vis es eleíto y proclamado en ellas Rey 

de Portugal * p , 312.
Embajada de efte nuevo Rey í  Urbano V I. para mayor 

íegaridad de íu elección, p  £12.
Preparativos de guerra por parte del Rey de Caftilla 

para defender iu derecho á la Corona de Portugal,
f -  y 1 - y  fig-

Entreganfe algunas Plazas de Portugal á fu nuevo Rey, 

Toma efte á Guimaraes, y fe la da á Ñuño Alvarez,
P- 3 *4 ‘ /  f ig .

Reconócele Braga, y fe declara por é l , p . 317.
Recobra á Ponte de Lima, p , 315, y  fig .
Derrota de un cuerpo de Tropas Caftellanas por las

Portuguefas , p . 317.
Va el Rey de Portugal con fu gente á embarazar la en

trada del Rey de Caftilla en fu Reyno , y .  3 17. y  fig. 
Ventajas de los Caftellanos contra los Portuguefes, p a -  

gin , 318.
Confejo de guerra tenido en Ciudad Rodrigo por el 
■ Rey
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 ̂Rey de Caftilla , 319*
Entra efte con fu Exercito en Portugal, y rinde á Ce- 

lorico , p , 319.
Difponen ambos Reyes fus Exercitos en forma de Batalla, 

^ '320\El de Caftüla hace una inútil tentativa de acomodamiento, 
p. 320. y  fig .

Dererminafe á dar la batalla á los Portuguefes , p. 321,
TLogran ellos. una feliz y gloriofa victoria , p . 322.
Algunos de los muchos Señores de Caftilla que murieron 

en efta batalla , p . 323.
Abandonan á-Santaren los Caftellanos , p t 323.
Hoftilidades del Infante Don Carlos de Navarra en Por

tugal , p. 323.
El Rey de Caftilla implora el auxilio de Clemente VIL 

y del Rey de Francia por los recelos del Rey de Por
tugal y del Duque de Alencnftre , p . 324*

Eftimula á elle el Portugués á que recobre la Corona de 
Caftilla, ofreciéndole fu ayuda para ello, p . ^24.

Recupera el Rey de Portugal í  Santaren y otras muchas 
plazas, p . 324,

Irrupción de los Portuguefes en Caftilla, p. 324* y  fig-
Va á poner fitio á Chaves el Rey de Portugal, p . 325.
Adverba fortuna del Conde de Ampurias , y fu retiro 

á Aviñon, p . 326,
El Rey de Aragón enferma de peligro * y fana , p . 326.
Nuevos difguftos entre los Reyes de Aragón y el Infante 

Don Juan, p . 326.
Singular hecho del Juftída de Aragón Domingo Cerdan 

á favor del Infante, p t 327.
Socorro ofrecido por el Rey de Francia al de Caftilla,

p , 327.
Vuelvefe i  Caftilla el Conde Don Pedro, y  le da el Rey 

á Paredes de Nava, p . 327.
Sitio de Chaves por el Rey de Portugal, p- 327. y  fig: 
Envía efte Principe una Eíquadra al Duque de Alencai- 

tre para paíar en ella á Efpaña , p. 328,
Rindeufe por capitulación Chaves y Berganza , p . 328.

y yfe*Recupera el Portugués 4 Almeida, y ütia a Coria, p&-~

, £«*• 329- -r
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L evanta e l litio, p . 329.
El Duque de Alencaftre deíembarca en el Padrón, y en 

Santiago es aclamado Rey de Cartilla, p . y  /ig.
Tratado de confederación entre efte Principe y el Rey 

de Portugal, p . 330.
Toman algunas Villas de Galicia los Inglefes, p . 331,
Difpoficiones del Rey de Caítilla para defender fu Reyno,

p* 331*
Declárale la guerra el Duque de Alencaftre , y. 332.
Tratafe de acomodamiento con el Duque por parte del

Rey, y. 332-
Cortes de Barcelona , y* 332.
Continúan las difeníiones en la familia Real de Aragou,

P- 332* y M '
Esfuerzos inútiles del Conde de Ampurias para recobrar 

fu Eftadó, y, 333.
Componenfe las cofas de Cerdeña , p . 333.
Apoderafe el Rey de Aragón de la Ciudad de Tarragona, 

propia de fu Arzobifpo , es caíligado del Cielo por efta 
razón , y reconociendo fu delito , reftituye dicha Ciu
dad al Arzobifpo, p . 333-y  fig*

Don Carlos Infante de Navarra viene con gente á íocorrer 
al Rey de Caftilla , p . 334.

Caíamiento de la Infanta de Navarra Doña Juana con 
Juan.de Monfort Duque de Bretaña, p  334.

Tumulto en Pamplona, y caftigo de los amotinados, ya-

Traflacion de una reliquia de S. Fermín á la Catedral 
de Pamplona, p . 335.

El Rey Don Carlos de Navarra enferma de muerte, p a -  
gin . 335.

Muere, p . 335.
Generofidad del Rey de Cartilla con el nuevo Rey de 

Navarra Don Carlos, p . 335. y f ig .
Aclamación de efte, p . 336.
Refolucion de una Junta que formo para íaber á quál de 

los dos Papas fe le había dar la obediencia, y. 336.
Muerte del Rey Don Pedro de Aragón , y lugar de fu 

fepultura , y. 33 6.
Qualidades de efte Monarca, y, 336.
Sucedele fu hijo Don Juan, y. 336. ^
Prirton de Sibila Reyna viuda, y. 336.

Don
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D o n  M a r t i n  I n f a n t e  d e  A r a g ó n  e s  c r e a d o  D u q u e  d e  
M o n t b l a n c , p. 3 3 7 .

D e l i t o s  i m p u t a d o s  á  l a  R e y n a  S i b i l a ,  p. 3 3 7 .
El Rey Don Juan de Aragón da la obediencia al Papa 

Clemente , p . 337.
J u r a  J o s  f u e r o s  d e  C a t a l u ñ a  ,  y  d e c l a r a  n u l a s  t o d a s  l a s  

d o n a c i o n e s  d e  f u  p a d r e  ,  p.  3 3 7 ,
E s  j u r a d o  e n  Z a r a g o z a ,  p.  3 3 7 .
D a  a l  V i z c o n d e  d e  R o c a b e r t i  e l  g o b i e r n o  de l o s  D u c a 

d o s  d e  A t h e n a s  y  N e o p a t r i a , p t 3 3 7 ,
Reítituye fus citados al Conde de Ampurias, p . 33 7,
Su afición á mélicas y diverfioncs, p , 33S.
■El Rey de Portugal cafa con Doña Felipa, hija del Du

que de Alencaítre , p.  338.
Inducen á elle á la guerra contra el Rey de Caítilla el 

de Portugal y el Papa Urbano , p. 338.
Oportunas providencias del Rey de Caítilla para fu de- 

fenfa , p.  338. y  fig.
Entrada del Rey de Portugal y del Duque de Alencaf- 

tre en Caítilla , p.  339.
S u s  c o r t o s  p r o g r e f o s  ,  p. y  Jig-
Venfe precifados á falir de Caítilla, p.  340.
Socorro de gente venido de Francia al Rey de Caítilla, 

de que efte no fe aprovecha , p. 340.
Embajada de dicho Rey al Duque de Alencaítre para tra

tar de acomodamiento, p.  341.
Refpueíta del Duque, ^ .341. ,
Enferma de peligro el Rey de Portugal y convalece, 

p.  341.
El Duque de Alencaítre pafa i  Bayona , p. 341.
Vuelven á la obediencia del Rey de Caítilla los luga

res é hidalgos de Galicia que habían eftado por el Du- 
que, p. 342.

Embajada del Rey de Francia al de Caítilla, y Ref
pueíta de eíte , p . 342.

Tratado de paz entre el Rey de Caítilla y el Duque de 
Alencaítre , p. 342. y jlg

Cortes de Caítilla en Bribie/ca, p . 343.
O r i g e n  d e l  t i t u l o  d e  P r i n c i p e  d e  A í t u r i a s  , p , 343.
Víftas de los Reyes de Caítilla y  Navarra, ^.3 43.
Defpoforio de Don Enrique Principe de Aíturias con Doña 

Catalina hija del Duque de Alencaítre, p . 343.7 fig. 
Pan. 8. F Etlui-
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Equidad del Rey de Cáftillá én la exacción de un nuevo 
tributo, p , 344.

Viüta y prefeíite hechos por la Duquefa de Alencaftre 
al Rey dé Cáftillá, y. 344.

Concilio de Palencia , p . 5 4 4- y  fig"
El Rey de Portugal recupera á Melgoíb y Campo Ma

yor , y. 3 4 *.
Embajada del Rey dé Navarra al de Aragón, ^.345.
Defavienenfe el Réy de Aragón, y el Duque de Alen- 

caítre, y luego fe componen, p . 34*.
Erfabajada del ErUpefador Venceslao al Rey de Aragón, 

p. 346.
Don Simón Perez de Arenos va por Virrey á Cerde- 

ña, p. 346,
El Papa Clemente es reconocido por tal en Aragón, p a -  

g in . 346.
Mala conduda de ib Rey , p . 346.
Alteraciones de fu Reyno por efte motivo, p . 346, y j ig .
Sofieganfe, 347.
Don Jayme de Aragón, Obifpo de Valencia, és creado 

Cardenal, p . 347.
Manticneié firme el Rey de Caítilla en la amiftad con la 

Frauda contra las pretenFones del Duque de Alencaf- 
tre,y. 348.

Determina fe en las Cortes de Segovia que la Chancille- 
ría del Rey le eítablezca en aquella Ciudad, p . 348.

Entrega del Santuario de Guadalupe á Ja Orden de San 
Gefonimo , p . 348.

Treguas entre Francia ¿Inglaterra,^?. 348,
Y entre Caítilla y Portugal, p . 349.
Providencias del Rey de Portugal en varios negocios de 

fu Reyno,/. 349.
El Infante de Portugal Don Drónis es aprefado por unos 

Corfários , y püéíffo en libertad por los mifmos, p a -  
gin . 349

El Rey de Portugal recobra á Melgafco.jp-* 350-
Apoderafe de Tuy el mifmó Rey , p . 3 50, y  Jig .
Recuperan los Castellanos á Valencia de Allantará, y la 

vuelven á tomaT los Porfügueíes, p . 351»
Nuevas treguas 'etvtfe Caftrilay Portugal, ?̂. 3*1. yfig>
Nacimiento y jura del Infante Don Alonfo de Portugal, 

p , 35a.
Ve-
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Venida de la Reyna Doña Juana de Navarra con fus hi - 
jas á Caílilla, p , 353.

Sofiega el Rey de Aragón las alteraciones de Tu Rey no
t ^v 353;Invauon hecha en fus dominios por Bernardo de Artne- 

flac, p  i s y  y f ig .
Muerte del Infante Don Fernando de Aragón , p. 354,
Fallece Urbano VI. y le fncede Bonifacio IX. p. 3̂ 4.
Las Corres de Guadalaxara difuaden al Rey de Cartilla 

del intento de renunciar la Corona en fu hijo el Prin
cipe , p . 354.

. .Concede en ellas dicho Rey perdón general á los rebel- 
des , 3 54.

Señalan las referidas Cortes el pie luto á que fe habian de 
reducir las Tropas , p . 355.

Piden afimifmo el remedio de cierto abufo en la colación 
de Beneficios , p. 35 5.

La Reyna de Navarra fe rehíle á volverfe á fu Reyno, 
í- 35 5 -y fíg -

, Xa Infanta Doña Juana , fu hija mayor , es conducida 
allá , p. 356,

Los Señores de Caílilla fon mantenidos por las dichas Cor
tes de Guadalaxara en la pofefion de percibir los diez
mos Eclefiaíticos, p , 3 jó.y fig*

Dos Reglamentos hechos en ellas, el uno en orden á 
los bienes de los Eclefiaíticos , y el otro en orden á 
los Patronos de las Iglefias , p . 357.

Orden feñalado en dichas Cortes para la admíniítradon 
de juíticia en los lugares de Señorio > p- 3 )7* _?'/{?■

Confirma el Rey las mercedes hechas por Pulpad re Don 
Enrique, jy. 35S.

Prorrogación de treguas entre los Reyes de Caílilla y 
Granada, ^.358-

Firma el de Cafttüa las que habia ajuítado con Portugal, 
P ' 35®-Fundación de la Orden del Eípiritu Santo por dicho Rey,
p . 359.

i C ede el m ífm o los A lcázares R ea les  de V allad o lid  á los 
M onges de San Benito , p> 3 5 9 .

D a principio á la  fundación d el M onafterio de la C ar
tuja del P au lar, p, 3 5 9 .

D efgraciada muerte del R e y  D o n  Ju an  de C a ílilla , pa*
F 2 gin .
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'p a g in . 359 y  fig - '
Don Enrique fu hijo es proclamado en Madrid, p* 360,

y  M 'Entierro y elogio del difunto Rey Don Juan , p , 361. 
Concurren á Madrid los Prelados, Señores y  Procurado

res de las Ciudades, p . 361.
Tratado de cafamiento entre el Infante Don Fernando, 

hermano del Rey de Caftilla y Doña Leonor Condefa 
de Alburquerque, p . 362.

Variedad de pareceres en quanto al gobierno del Reyno, 
p . 363.

Intentan algunos quemar el Teftamemo del Rey Don Juan,
P* 363-

Eítablecefe un Confejo para el gobierno del Reyno,pa~ 
g in . 364.

Oponefe á efta determinación el Arzobifpo de Toledo, 
y deípues viene en ella, p T 3Ó4, y  fig*

Ordenamientos hechos en Madrid por las Cortes y el Con
fejo de Regencia, ¿7.365.

El Conde de Gijon es puefto bajo la cuftodia del Maes
tre de Santiago, p . 365, y f ig -  

Revolucion de las Cortes , y retiro del Arzobifpo de 
Toledo i  Talayera, p . 36Ó.

Difguftafe el Conde de Benavente, y fe retira á ella 
Villa , p. 366.

El Arzobifpo de Toledo fe declara abiertamente contra 
eí Confejo de Regencia, p> 367.

Coronación dei Rey Don Carlos de Navarra , p . 367. 
Su hija Doña Juana es jurada por fu heredera, p . 367. 
Don Martin de Zalva, Obifpo de Pamplona, es creado 

Cardenal, p , 367.
El Rey .de Aragón obliga con las armas á Bernardo de 

Armenac á repafar los Pirineos, p . 368.
Da licencia para retirarle á los Señores de Valencia y  

Aragón qne habian venido áfervírle, p . 368,
Pienfa en cafar á fu fobrino Don Martin con Doña Ma

ría , Reyna de Sicilia, 369 
Principio de la Recolección de San Francifco en Cafti- 

lla;  p  369.
Continúan en Caftilla las turbaciones fobre el gobierno,

P; 369 - yfig*
Reducción del precio de la moneda de Agnus D e i, p a -

g***
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gin. 369.yfig.
Pertinacia del Arzobifpo de Toledo en fu partido contra

el Confejo de Regencia, y. 310,
Legacía del Papa Clemente Vil. al Rey Don Enrique 

de Caftilla , y. 370.
Oficios del Legado con el Arzobifpo de Toledo á fin de 

concordarle con los del Gobierno , y, 371.
Refpuefta del Arzobifpo al Legado , y . 372.
Embajadas de varios Principes al Rey de Caítilia ,y. 373,

Rehuía de nuevo la Rey na de Navarra yolverfe con fu 
marido , y. 372. y  jíg*

Obftinacion del Arzobiípo de Toledo en fu partido co n 
tra el Gobierno, p * ¿ . 373.

Mudaie la Corte á Segovia , y* 374.
Sublevación de varios pueblos de Efpaña contra los Ju

díos , p . 374. y  f ig .
Proveefe á fu feguridad, y. 375,
Pretende el Conde de Trallamara Ja Dignidad de Condes

table, y fe le ofrece , y. 375.
Confierefele , y. 376,
Llamada de la gente de guerra á Valladolid por parte del 

Rey, y. 376.
Revoluciones en Sevilla y Murcia, y. 376.
Mediación infruftuofa de la Rey na de Navarra con el Ar- 

zobifpo de Toledo y el Duque de Benavente para la 
quietud délos Reynos de Caftilla, p . 377.

Ajuftafe en Perales una efpecie de concordia á Solicitud 
de la mifma Reyna , y. 377- y  

Cortes en Burgos, y. 378.
El Conde de Gijon logra Ja libertad , y la reftltucion de 

fus Hitados, y. 378.
Defpues de grandes altercaciones en las Cortes , nada fe 

decide en ellas, y. 379.
Bonifacio IX. folicita en vano la obediencia de los Rey- 

nos de Caftilla, y. 379. y fig .
Brancaleon de Oria renueva la guerra en Cerdeña,y. 380. 
Providencias del Rey de Aragón para atajarla , y. 3So. 
Don Martin Cruillas y Don Geral QueraJt, Gobernado

res de Sicilia, y. 380.
Difpenfa del Papa Clemente para el matrimonio de Don

Martin de Egerica coa Maria Reyna de Sicilia , y. 3So*
Na*
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Nacimiento de DonDuarte, Infatítede Portugal, p . 380.
Muerte de Mahomat Güadix , Rey de Granada , p ,  380.
Sucedele Juze£h fu hijo,/>. 380«
Trabajóle en las 'Cortes de Burgos á fin de terminar el 

negocio de la regencia del Reyno, p . 3 81.
Afeílnato de Diaz Sánchez deRoxds, p . 382.
Determinan das 'Cortes que el gobierno del Reyno fe dif- 

ponga fegua lo ordenado por el Rey difunto en fu 
Teftamento , p . 382.

Condiciones exorbitantes con que accedió i  efta refolucion 
el Arzobiípo de Toledo , p . 38-2.

Providencias tomadas pata efectuar la reíolucion de las 
Cortes, p . 382. y  Jig .

Embajada enviada por las Cortes ¿Portugal para tratar 
la paz, p . 383,

Tratado de' Cafamiento del Duque de Benavente con una 
hija baítarda del Rey de Portugal, p . 383.

Vexaciones de los pueblos por los recaudadores de la* 
Rentas R̂eales, p .  *383..̂  Jig .

Llegada del Conde de Niebla *á Burgos, p . 384.
Difcordias en Caftilla fobre1 varios particulares, p . 384.
El Rey fe páfa á Segovia , p . 384.
Refpueíta poco favorable que traxeron de Portugal los 

que fueron -á tratar la paz , p .  -385.
Segunda Embajada que envió allá (eí-Rey de Caftilla al 

miímo :fín , p , 385.
Tefon del Duque de Benavente en quererfe cafar con la 

hija baftarda del Rey-de Portugal, p . 385, y  J ig .
Alboroto de Zamora, fofegado por el Arzobifpo de To

ledo , p . 386. y  Jig .
Prorrógale la tregua entre:Caftilla y ;Portugal, p , 388.
El Duque deBenavente"intentâ apoderarfe de Toro y Za

mora , p> 388.
Tratafe entre Caftilla y Portugal de -ajuftar treguas por 

quince años, p , 388 *y fig*
Irrupción y derrota de una partida de Tropas'Mahome

tanas en el Rey no de-Murcia, p.>§189.
Aparición de nueftra Señora de Niebla, p . 389.
fabrícala Iglefta la Reyna: Doña Catalina, y fe la da á 

la Orden de SantoDomingo, p , 389.
fundación del Monafterio de la Rábida en Portugal, p a -  

g in . 389»
Vnel-
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Vuelta de la Reyna Doña María de Sicilia á fu Rey no 
con Tu marido Don Martin , p . 390,

Caftigo del Conde de Módica en Palermo, y extirpación 
de fu familia, p . 390.

Ajuftaíe el cafamiemo de Luis Duque de Anjoa con 
Doña Violante Infanta de Aragón, p . 391,

Efe&uafe el de Matheo Conde de Fox con Doña Juana 
hija del Rey de Aragón, p . 391,

Envía efte Tropas á Cerdeña , p . 391,
Los Reyes de Navarra y Aragón tratan de amojonar fus 

confines , p . 3 91*
Nacimiento de Don Pedro Infante de Portugal, p. 391.
El Rey Don Enrique de Caílilla folicíta por varios me

dios traer á fu férvido al Duque de Benavente, p. 392,
y M-

Intenta eíte apoderarfe de Zamora,/?. 39 3.9' ftg.
Llegada del Rey con fu Corte á ella Ciudad, p . 39}.
Mayorga ocupada por el Duque de Benavente, p. 39
Peticiones exórbitantes de los Portuguefes para el ajuíte 

de las treguas con Caílilla , p . 39 j.
Ajuílanfe por quince años entre ambas Coronas, pa~  

gin . 396.
El Arzobiípo de Toledo comunica á los Tutores del Rey 

fu determinación de retirarle á Toledo, y les hace va
rias advertencias, p . 396.

Son arreílados el dicho Arzobiípo y Juan de Velafco, 
pag* 397.

Logra la libertad el Arzobiípo , y partiendo de Zamora, 
pone entredicho en eíte Obifpado, y en los de Paten
cia y Salamanca,/?. 398.

Embajada y ofertas del Rey de Francia al de Caílilla, 
p . 398.

Concordia entre el Rey de Caílilla y el Dnque de Bena
vente, p . 398. y f i g %

Quexafe el Arzobiípo de Toledo al Papa por el arreno 
de fu perfona , p . 399.

, Publícalo en Caílilla la tregua con Portugal, /?. 399.
; El Rey Don Enrique de Caílilla toma el gobierno del 

Reyno, p . 400,
Dicho Rey y algunos otros Señores fon abfueltos de las 

Cenfuras incurridas por la detención del Arzobifpo de 
Toledo y otros hechos contra la inmunidad Eclelialíi-

ca,
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ca, y es levantado el entredicho puefto por el Arzo
bifpo , p* 400. %Jig.

Exclnhon de los Eftrangeros para el goce de los Bene
ficios de Efpaña,̂ >. 401,

El Rey de Caftilla convoca Cortes en Madrid, p . 401.
Toma pofefion de Vizcaya , y jura fus fueros, p t 402.
Hace en Toledo las Exéquias á fu padre, p .  402,
Lo que pafo en las Cortes de Madrid, p . 402. y  fig.
Matrimonio del Rey de Caftilla con la Rey na Doña Ca

talina, yjdeípoforios de Don Fernando, hermano de 
dicho Rey con Doña Sancha Condefa de Alburquer- 
que , p ,  403.

El Rey de Aragón fe mueftra interefado por el Marques 
de VÜlena, p ,  403.

Modera el de Caftilla las penfiones de fus parientes tp a -  
gin.apyyfig*

Expedición hecha por unos Sevillanos y Vizcaynos á las 
IÜas de Canaria , p. 404.

Don Bernardo de Cabrera libra á los Reyes de Sicilia 
del litio que padecían en Catania, p,  404.

El Rey de Inglaterra entrega á Chereburg al de Navarra, 
p .  405.

Retiraníe difguftados de la Corte los Señores de la ían- 
gre Real de Caftilla, p. 405.

Privanza del Arzobifpo ae Toledo con el Rey , p . 405.
Violencias executadas por el Duque de Benavente 

gin. 405. y  fig.
Procura el Rey contener al Duque y á los demas Se

ñores de la langre Real,/r. 406,
El Arzobifpo de Santiago, por emulación del de Tole

do , fe retira á Amu feo, p .  407*
Condición pedida por el Duque de Benavente para vol

ver al férvido del Rey , p t 407.
Refiftencia de Ja Reyna de Navarra á volverfe con fu 

marido , y á enviarle fus hijas, p.  407.
El Marques de Villena y el Conde de Gijon no quieren 

firmar las treguas de Caftilla con Portugal, p> 408,
Qnexas y pretenñones de los Señores mal comentos de 

Caftilla,^* 408. y  Jig.
Junta el Rey la gente ae guerra, p . 409.
El Arzobiípo de Santiago ofrece verfe con él, p* 410.
E l Maeftre de .Alcántara Don Martin Yañez de la Bar-

bu-
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buda va inducido de un Hermitaño , y contra la or
den del Rey 4 hacer la guerra al de Granada, p. 410.

Derrota y muerte del Maeftre en ella expedición ,p. 411.
Mantienen las treguas los Reyes de Caftilla y de Granada, 

P- 4 *2-
Alteración del Andalucía por la rota del Maeítre , p. 412.
Pafages entre el Rey y el Marques de ViHcna en lllefcas,

f '  413-
E1 Rey de Portugal da por deshecha la tregua con Caf

tilla , p . 414.
Venida del Arzobifpo de Santiago y del Duqne de Be- 

navente 4 Valladolid á ver al Rey f p . 414,
Defcargos dados por el Duque en prelcncia del Rey y 

fu Confejo , p. 414- y  fig*
Ajuíle hecho entre el Rey y el Duque, p+ 415. y  Jig .
Reforma el Rey la gente de guerra , p . 41 ó.
Reconcilíale con él el Conde de Traílamara , p . 416, y Jig  •
Nuevas inftancias del Rey de Navarra por la vuelta de 

la Reyna fu muger 4 fu Reyno , p . 417.
Determinación del Rey de CaltiHa fobre efte particular, 

i ^ . 4 1 7 .
Sequeftra dicho Rey la Villa de Paredes de Nava, y lé

ñala jrtazo al Conde de Gijon para mantfeílar fu dere
cho a ella , f .  4.17;

Refiftefe el Conde á jurar la tregua con Portugal, .̂ 418.
Conferencia de la Reyna de Navarra y del Conde Don 

Pedro en Roa , p . 418.
Prifion del Duque de Benaventc, y conhfcacion de fus 

ertados, .̂ y  fig .
El Conde Don Pedro fe retira á Galicia, p . 419*
Va el Rey á Roa, p . 419.
Manda prender al Conde Don Pedro , p . 419*
Entregafe Roa al Rey, y entra efte y fu gente en ella ypa~ 

gin . 420̂
Reconciliación del Rey y la Reyna de Navarra , p . 420.

y fig-
Parte el Rey 4 Aftunas contra el Conde de Gijon ,p< 421.
Concede íeguro al Conde Don Pedro para venir 4 fu 

férvido, ¿>.421.
Obftinacion del Conde de Gijon , y confifcacion de fus 

Eftados, p . 42 j.
Sitíale el Rey en Gijon} p* 422.

Parí. 8 . G  P er-
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Perdón y  mercedes otorgadas por el R ey  al Conde Don 
Pedro , p . 422.

Tratado entre el Rey y el Conde de Gijon, p . 422.
Toman ios Aragonefes á Marzala y Catania en Sicilia, p&~

&in- 4 23-
Los rebeldes de Cerdeña dtian en vano a Longofardo tp a *  

gin . 424.
Don Pedro de Frías, Obilpo de Gfma es creado Carde

nal , p . 424.
Muere Clemente VII. y le fucede Benedi&o XIII. p . 424.
Legacías de Benedi£to á Aragón y de Bonifacio IX. á 

Cartilla , p. 424.
Nacimiento de Don Pedro Infante de Portugal, p . 424.
El Rey de Portugal obliga á los Señores de fu Reyno á 

que le vendan fus Señoríos, p t 425.
Difgufto de dichos Señores por efta razón , p t 425.
Vuelta de la Reyna de Navarra á fu Reyno , p t 427,

y fe -
El Rey de Caftilla da la Villa de Almazan y el Caftillo 

de Gormaz á Don Juan Hurtado de Mendoza, .̂ 427.
El Rey de Francia, arbitro entre el de Cartilla y  el Con

de de Gijon , condena á efte en la perdida ae fus Ef- 
tados, p. 427.

Intentos del Conde contra el Rey de Cartilla, fruftrados 
por el de Francia ,'y. 427.

Caíamiento de Don Femando Infantede Cartilla con Do
ña Leonor Condefa de Alburquerque, p . 428.

El Rey de Cartilla fe apodera de Gijon , p , 428.
Va á Sevilla , p . 428- f f i g .
Solicitud fuya para la extinción del Cifma déla Iglefia, 

f -  4 ¿9 -
Alborotos de Murcia íbfegados por Don Rui López de 

Avalos, p . 429.
Muerte del Rey Don Juan de Aragón., y  lugar de fu 

fepultura p . „430.
Sucedele fu hermano Don Martin, p. 430.
PretenGon dél ¡Conde de Fox á efta Corona, p . 43 T.
Sus apreftos de guerra para apoderarfe de ella, y. 431.
Don Gil Rniz ae Liorri es nombrado Gobernador de 

Aragón, p. 431.
Junta efte gente para embarazarle al Conde de Fox la en

trada en aquel Reyno, p . 432.
Em-
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Embajadas inútiles del Conde á los Eftados de Aragón 
y Cataluña , p t 432.

PriEon y libertad del Conde de Amponas, p. 432. 
Diligencias vanas de la Reyna de Aragón Doña María 

para impedir la guerra que amenazaba "el Conde de Fox, 
P* _ 43 2- J

Previenefe para ella dicha Rejma, p . 433.
El Conde de Fox acomete fu emprefa , p . 433.
Sus progrefos en ella expedición , p , 433,
El y fu muger entran en Aragón, y íe intitulan Reyes,

P* 434-
Sitian á Balbaftro , y fe ven precifados á rctirarfe á Na

varra , p . 434.
Terremotos en el Reyno de Valencia y en Toítofa,y¿í- 

g in . 43y.
Ruina del Monafterio de Valdigna, p . 43y.
Prodigio acaecido en AI eirá, p . 43 y.
Pacificación de Sicilia , p . 43 5.
El Rey de Portugal defea tomar á Badajoz y Alburquer- 

que por forpreíá , p . 435.
Engaño y foborno de un Guarda de Badajoz a eüe En, 

p . 436.
Moderación y fuavidad del Rey Don Enrique de Caftilla, 

f .  436.
Su zelo por la juílicia, p . 437,
Sorprefa de Badajoz por los Portuguefes, p* 437.
Defcalabro de ellos en Alburquerque, queriendo forpren- 

der también efla plaza, p . 437,
Venganza qne el Rey de Caftilla tomo del de Portugal, 

p . 437- y  jig-
Palanfe algunos Señores Portuguefes al férvido del Rey 

de Caftilla , p. 438;
Hiftoríadores del Rey Don Enrique de Caftilla , p t 439.
Nacimiento de Don Alonfo , hijo del Infante Don Fer

nando de Caftilla , p * 439.
Las hijas del Rey de Navarra fon juradas fuceforas Ta

yas fegon el orden de fu nacimiento , p . 439.
;E1 Rey Don Alartin de Aragón da á Don Guillen Râ  

mon de Moneada la Ifta de Malta con titulo de Marques,
P- 44o-

Nómbrale Vicario de Sicilia, p . 440.
Pafa dicho Rey á Ccrdeña á afegurar lalfta, p . 44**

G 2 Mu&-
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M uere Juzeph R e y  de G ran ad a , y  le fucede fu hijo M a-
homat Aben Balba * p  440,

Irrupción de los Portuguefes en Cartilla , p* 440.
Toma de Tny por el Rey de Portugal, p. 441*
Rinden los Caftellanos á Peñamacor , Miranda de Due- 

ro y  otros lugares de Portugal, y  hacen varías horti- 
lidades en aquel Rey no , p . 441.

Derrota de hete galeras Portugueías por cinco Cartel lanas,
p. e,4,\.yfig. ^

Nacimiento de Don Juan, hijo del látante Don Fernán-« 
do de Cartilla, p . 442.

Piadofa generoüdaa del Rey Don Carlos de Navarra, 
V\ 441*

Nacimiento de fu hijo Don Carlos, p . 442.
El Rey Don Martin de Aragón pala á Córcega, y  de 

allí á Aragón á ver al Papa Benedicto , p.  442.
Dale erte el fupremo dominio de Cerdeña y  Córcega, p a -

gin- 443* .
Zelo de dicho Rey por la extirpación del Cifma de Ja 

Igleüa,/?. 443.
Reftituyefe el mifmo Rey ¿Cataluña, p . 443.
Sentencia que pronuncio en Barcelona contra los Condes 

de Fox , p. 443.
Nuevas revoluciones de Cerdeña , p , 4 4 3 .
Envia gente el Rey de Aragón á dicha Illa y á la de 

Sicilia , p. 443. y  ftg.
Jura el mifmo Rey los fueros de Aragón en Zaragoza,

p. 444.
Nacimiento de Doña Ifabel Infanta de Portugal, p. 444.
Martirio de dos Religiofos Francifcanos en Granada tpa~ 

gtn. 444.
Lugar de fu íepultura , p> 444.
Diligencias de los Principes Chrirtianos para extirpar el 

cifma de la lgíefia , p. 445. y Jtg.
Tres efpañoíes ion promovidos al Cardenalato , p . 446.
El Rey de Cartilla fe previene para continuar la guerra 

con Portugal, p . 440.
Tratafe de acomodamiento entre ambas Potencias , pa- 

gin, 446.
El Marques de Villena irrita con fu inobediencia al Rey 

de Cartilla , p . 447,
Niegan la obediencia ¿ Benedi&o XIII. los Reyes de

Fran-
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Francia y de Caftilla , p . 44.7.
Proceder violento del Papa Bonifacio contra el Rey de 

Caftilla, ti. 448.
Jura del Infame Don Carlos de Navarra por heredero 

del Reyno, p . 448.
Cortes de Zaragoza , y jura de Don Martin Rey de Si

cilia por fucefor de fu padre en el Reyno de Aragón, 
í>4&  443 . yfig*

Union del Reyno de Sicilia al de Aragón , p . 448. y fig.
Continua la guerra entre el Conde de Fox y el Rey ae 

Aragón , p . 449.
Muere el Conde, p . 449.
Expedición del Rey de Aragón contra los piratas Afri

canos , p . 449.
Benedi&o XIII ñ ti ado en Avirkm por los F ranee fes, 

P- 4 S°-
El Papa Bonifacio da la inveftidura de los Reynos de Si

cilia y Cadena á Don Artal de Alagon * p . 450.
Condiciones pedidas por el Rey de Caftilla para alentar 

paz ó tregua con el de Portugal, p . 450. y  fig-
Tratado de tregua por diez años entre ambos Monarcas, 

P - 4 51*//^'
Muerte de Don Pedro Tenorio Arzobifpo de Toledo, 

P ■ 452-
Prendas de efte Prelado, fus fundaciones y obras publi

cas , pt 452.
Fr. Fernando Yañez, de la Orden de S. Gerónimo , re

nuncia el Arzobifpado de Toledo, p> 4.<;3-
El Rey de Aragón folicita con el de Francia levante el 

ñtio de Aviñon , p . 453.
Benedicto XIII. ofrece contribuir por fu parte á la paz 

de la Iglefia , p . 453.
Unción y Coronación del Rey y Rey na de Aragón en 

Zaragoza , p . 454*
Hace dicho Rey Duque de Gandía al Marques de Vi- 

llena , p . 454.
Convención de Archimbaudo Grail, heredero del Con

de de Fox , con el Rey de Aragón , p. 454.
Renueva efte fus alianzas con los Reyes de Caftilla y 

Navarra, p. 454.
Ligafe con el Vizconde Duque de Milán , ^.454,
Acabale la guerra de Sicilia , p . 455.

Zc-
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|zelo del Rey ~ de Caftilla por la'paz de lalglefia, pa» 
gin. 4 í 5 . - -

Toma y demolición de Tetuan por los Carelianos» #a- 
gin. 45 í- ,'

Peñe horrible en Efpaña, p . 456.
Primer relox de torre que huvo en ella >p. 456.
La Infanta de Aragón Doña Violante va á Francia á 

cafarle con Luis Duque de Anjou » p . 456. :
Vaodos de los Urreas y Lunas en Aragón, p . 4̂ 6«
Depoíicton del Emperador Venceflao, y elección del 

Duque de Ba viera en fu lugar , p , 456.
Particípala eñe al Rey de Aragón, p, 456.
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