
SYNOPSIS
HISTORICA CHRONOLOGICA

DE ESPAÑA.
PARTE OCTAVA



? i ^  ,
1 ijhV

-.4
w.

’JSMfr; ¥.' rf>r y*
■í.- -

if" fr .' i*
/ ^ í

/  4h' * '
r

f /



SYNOPSIS
HISTORICA CHRONOLOGICA

DE ESPAÑA.
PARTE OCTAVA.

C O N T I E N E  L O S  S U C E S O S
del Siglo XIV.

JUSTIFICADOS SO R  XA BOAS SEGURA AUTORIDAD } Y  CHRONOLOGIA,

P O R
V O N  J U A N  V E  F E RRE RAS,
Cura que fu e  de las Parroquias de San Pedro , y  

San Pudres de esta Corte , y  Bibliotbecario 
mayor de S . M .

N U E V A  ED IC IO N  CO R R EG ID A Y  ENM ENDADA,

Añadida de un Sumario chronologico, y  un Indice 
general por orden Alfabético.

EN MADRID:
En la Imprenta de Don Antonio Perez de Soto.

AÑO MDCCLXXV.





iSYNOPSIS
HISTORICA CHRONOLOGICA

DE LAS COSASDE ESPAÑA.
PARTE OCTAVA

SIG LO  CATORCE.

A. C. 1350. Erai338.

E
l infante don pedro estaba en Sevilla con 

fu madre la Reyna Doña María quando mu
rió el R ey Don Aloníb íu padre; y foe luego 

aclamado por Rey* y  lo fue también en todos los 
Reynos de Cartilla y  León. Dirtribuyó luego los ofi
cios públicos y  de la Caía Real, quitando unos, y  con- 
fervando otros; y  como íolo tenia quince años y fíete 
me fes, eran el mobil de fus acciones la Reyna Doña 
María fu madre, y  Don Juan Aloníb de Alburquer- 
que. La Reyna * que á fu parecer folo havia tenido el 
nombre harta entonces * y  eftaba quejofa, y tenia de 
fu parte á D on Juan Alonfo de Alburquerque fu pri
m o, hizo fuellen otras las máximas con que le dio 
principio á el govierno.
• s  Quando Doña Leonor de Guzman íbpo la 
muerte de el R ey Don Aloníb , temiendo la ira de la 
Reyna* íe fue á fu villa de Medina Sidonia, que era 
muy fuerte;-y luego Alfonío Fernandez Coronel, que' 
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la tenia en homenage por ella, fue allá y  fe la entre
g ó , quedando libre de é l: empezando i  experimentar 
Dona Leonor el afpero temblante de la fortuna; pues 
era eíte Ca vallero uno de los que tenia mas beneficia
dos. Al pafar el cuerpo de el Rey por Medina-Sido- 
nia fe entraron con íu madre Don Enrique, Don Fa- 
drique y Don Tello., que citaban con fus pendones 
con el Rey fu padre Cobre Gibraltar; Don Pedro Pon- 
ce, Señor de Marchena; fu hermano Don Fernán Pé
rez Ponce, Maeftre de Alcántara; Don Juan Aloníb 
de Guzman, Don Alonfo Perez de Guzman y  otros 
Señores: pero temiendo algunas novedades en el nue
vo govierno, Don Fernán Perez llevó á todos á M o
rón , cadillo de fu Orden; mas Don Enrique y  Don 
Pedro Ponce íe pafaron á Algecira por eíiár mas fe- 
guros; Don Fadrique fe fue á Lierena, y Don Tello 
á Palenzuela, y  los otros le fueron á otras partes.
, 3 Eíta novedad dio que penfar á los que gover- 

naban í  el Rey Don Pedro; y aísi íe embió perlbna 
que con maña fupieííe el eftado en que eítaba Alge- 
rira; y  fabiendo que aquella villa eíta ba por el Rey» 
pero que fe oecefitaba de alguna gente pora mantener- 
fe por él, fe embió con algunas galeras, y  por Cabo á 
Gutierre Fernandez de Toledo, fu Guarda mayor; qué 
apenas llegó y  echó gente en tierra, quando los, ve
cinos de Algecira le abrieron una puerta ¿ con q ü eD . 
Enrique y Don Pedro Ponce íe faüeron con fu gente 
por otra, y  fe vinieron á M oron, donde eítaba D o s  
Fernando Ponce; pero poco defpues con la ocafioa 4e la enfermedad de el Rey fe vinieron a Marchen^ 

4  Doña Leonor de Guzman, citando <01110 pre- 
ía en íu villa de Medina-Sidonia, íobre el leguro qué 
la ofrecieron Don Juan Nuñez de Lara y  Donjuat*
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DE ES PANA. 3
Alonfo de Alburquerque, fe vino í  Sevilla; y  alli íín 
reparar en el feguro que la havian dado, la pulieron 
prefa en el alcazar, y  con buena guarda: peto los que 
covernaban á el Rey» felicitaron que traxefle a fu fer- 
vicio á fus hermanos Don Enrique y Don Fadriquey 
y  á Don Pedro y Don Fernán Ponce y  los demas Ca- 
valleros que andaban fuera de él, para que no huvief 
íe inquietudes en el R eyno: y  havíendoíelo propuef- 
to de parte de el R e y , todos vinieron á Sevilla, y el 
Rey los recibió alegre: con que íé fofegaron las turba, 
dones que fe temian, dando licencia á Don Enrique 
para que pudieílé ver en la prifion á fu madre Doña 
Leonor. Ella fabiendo que Don Fernando Manuel 
trataba de cafar á fu hermana Doña Juana Manuel 
con el Rey Don Pedro, ó con el Infante de Aragón 
Don Fernando, eftando tratada de cafar por el Rey 
D on Alonío con Don Enrique fu hijo; diípufo que íe 
executaííé el matrimonio: y fe efeéfuó, por tener D o
ña Leonor en íii compañía á Doña Juana. Sintieron 
ello íumamente el R ey y fu madre, Don Juan Alon- 
lo de Alburquerque y  los demas validos de el Rey y  
Rey na; y  afsi agravaron la prifion á Doña Leonor, y  
la pafaron á Carmona; mas Don Enrique íabiendo 
que le querían prender, íé falíó con dos camaradas de 
Sevilla, y  enmaícarados fe fueron i  Aílurias.

5 Poco deípues le íbbrevino á el Rey Don Pedro 
una enfermedad tan aguda, que bavia tan poca eípe- 
tanza deque viviefle, que íe empezó á poner en plati
ca quien le havia de fuceder en la Corona. Don Juan 
Alonío de Alburquerque con muchos Cavalleros de- 
cian debía fuceder el Infante Don Fernando, Marqués 
de Tortoía, por íer hijo déla Reyna Doña Leonor 
de Aragón, hermana de el Rete Don Alonío: Alfoo-

A s  ' fo



4  S Y N O P S IS  H I S T .
fo Fernandez Coronel, Garcilafo y otros Cavaílero» 
Caftellanos decían debía fuceder Don Juan Nuñez de 
Lara, por fer fu varonía de los Infantes de la Cerda: 
fobre quehuvo algunos enconos; pero qüiíb Dios dar 
falud á el R ey, y cefó todo efto. Defpues que eftaba 
todo afegurado, Don Juan Nuñez de Lara pidió licen* 
cía á el R ey, y fe vino difguftado i  Burgos; donde 
como era tan gran Señor y tenia tantos parciales, em
pezó á premeditar como havia de íéparar de el lado 
de el Rey á Don Juan Alonfo de Alburquerque, que 
era quien lo governabatodo. L o  mifmo hicieron otros 
muchos Cavalleros, difgtiftados de lo mifmo; pero á 
Don Juan Nuñez de Lara le fobrevino la muerte en 
Burgos á 28. de Noviembre, y  fue fepultado en el 
Convento de San Pablo: y poco defpues murió en 
Villena Don Fernando Manuel.

6 £1 Rey y los que le governaban, como aunque 
fin treguas formales havia cefado la guerra con los Ma- 
hometanos, nombraron por fronteros, para afegurat 
los confines de las correrías de ellos, á el Infante D on 
Fernando de Aragón por Adelantado mayor, en Eci- 
ja í  el Maeftre de Santiago, en Jaén á el Maeílre de 
Calatrava, y Don Enrique Euriquez; en Moron 4 el 
Maeílre de Alcántara y  Don Pedro Pon ce; en Xe« 
réz a Don Juan Alonfo de Guzman y Don Alvar Pé
rez de Guzman: difponiendolo afsi para que el R ey 
pudieífe venir el ano figuiente á Caftilla. Pedro Lopez 
de Ayaia en la Chronica de el Rey Don Pedro, y  lo* 
demas.

7  Pedro López de Ayaia Chanciller mayor de 
Caftilla, y progenitor de los Condes de Fuen-Salida, 
eícribio la Chronica de el Rey Don Pedro, y vivió en 
£u -tiempo , y  ios de Do» Enrique IL Don Juan el I«

1



D E  E S P A Ñ A .  5
r  Don Enrique U L  Algunos han dicho que efcribió 
con paflón de Don Enrique IJL y  que faltó en muchas 
colas á la verdad, y  otras las acrimino, poniéndolas 
otro femblante de lo que ellas tenían, para períiiadir 
i  el mundo la nota infame de cruel á el Rey Don Pe
dro: para que Don Franciíco de Cartilla en fus coplas, 
y  Don Diego de Cartilla, defendientes del Rey Don 
Pedro, en fus Viodicias (que tenemos manuícritas de 
la Librería de D . Juan Lucas Cortés) alegan la Hifto- 
ria del Rey D . Pedro que efcribió Don Juan de Cat
iro Obifpo de Jaén, y otras que jamás han parecido; 
aunque fe dice que el cuidado de Don Enrique y  íús 
fucefores acabó con ellas; aunque otros afeguran efti 
entre los libros de Guadalupe, y  otros entre los de S. 
Ifidro de Sevilla i noíotros para defembarazarnos de 
efto, y  dejar fegura la buena fe de Pedro López de 
A y  ala, nos bafta lo primero la buena con que ha 
corrido entre noíotros los Eípañoles: lo fegundo, que 
los Efcritores fubfeqüentes concuerdan con é l; y  la 
mifmo los coetáneos eftrangeros, á quienes no pudo 
mover paflón ni odio contra el Rey Don Pedro, cu
yo reynado fue fin duda fangriento, como fe verá ade
lante. Veafe d Don Nicolás Antonio.

3 E l Rey Eduardo de Inglaterra eftaba refenti- 
do de los daños que los Vizcayoos le havian íiecho 
con íús navios en los .mares de Bayona y  Burdeos, ya 
firviendo á el Rey de Francia, y  ya en corfo: para ía* 
tisfacerfe de ertas injurias puío en ertado 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 fe cooocieífe que no temían á íús 
contrarios, fe hicieron á la mar, y el dia 28. de Agof. 
to fe dieroa viña las dos annadas, y  fe acometieron
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con ardimiento: fue fangriento y largo el combate. 
Walfingcin,  Ingles de nación, dice que lograron los 
Inglefes la vidoria, aunque á coila de mucha fangre; 
JVlathio Vilano y jMeyero> que la lograron los Viz- 
caynos: y no fe reconoce en la Hiftoria efeíto alguno 
de donde confie la vidoria por los Inglefes.

o El Rey Carlos de Navarra, que el ano prece* 
dente liavia ido con fu madre á Francia » haviendo 
vuelto á fu Reyno, fue coronado y  proclamado i i ' j ,  
de Junio en Pamplona; mas poco defpues andando 
algunos alborotados fobre que no íe les guardaban fus 
fueros ( pretexto con que tenían alterado el Reyno) 
hizo de ellos una rigurofa jufticia en la puente de 
Meluce, un quarto de legua de Pamplona. Princi
pe dé Vianet Don Carlos, Garibay, Alejan.

io  El Rey Don Pedro de Aragón, haviendo 
muerto el Rey Don Jayme de Mallorca, embió á el 
R ey de Francia á Pedro Fenolet fobre los derechos 
que tenia en ella el Rey Don Jayme, por haver recaí
do á fu parecer en él. Llegó Pedro Fenolet á París, y  
haviendole oido el Rey de Francia, deputó perfonas 
que confirieííén ella materia; y  defpues de varias con
ferencias, quedó convenido que el Rey de Francia 
pagafie todo el verdadero valor de el Eftado de 
Moutpeller, y los demas derechos que fe juílificaílén; 
y  que la venta hecha por Don Jayme íe diefle por 
buena. También llevó orden Fenolet de tratar el ca
fa miento de Doña Confianza, hija mayor de el R ey 
Don Pedro, con Luis hijo de Juan Duque de Nort* 
mandia, y nieto de el Rey de Francia: porque ya te* 
nía determinado que á falta de varón le fucediejíe en 
la Corona, contra los esfuerzos de los Infantes Don 
Fernando y Don Juan fus hermanos, que citaban en 
Gaftilla. E f.
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- ’r t  * Eftando ya cafi acabada la guerra de Cérde- 

Ba con la viétoria que tuvo el año precedente Rimbao 
de Corbera, el Rey Don Pedro de Aragón procuró 
que los Orlas íé quietaííen, ¿adeudóles buenos parti
dos; y lo mifrno íblicitó con los Marquefes de Ma- 
lafpina y los demas adherentes: para lo qual embió 
fu Embajador i  el Senado de Genova, pidiendo que 
de ningún modo favoreciere los Orias con gente, na
vios ó armas, para que careciendo de ella efperanza, 
no inquietaííen la Gerdeña; y que íi executaban lo 
contrario, íé vería precitado a declararte contraía Re
pública. Poco defpues la República de Pife embió i  
el Rey Don Pedro i  Jacobo Execio ofreciéndole fus 
armas contra los Ginovefes: oferta que eftimó el Rey, 
por íi llegaba el cafo- Uifioria del Rey Don Pedro de 
Aragón, Zurita y  los demas.

1 2' En éfte tiempo fucedió úri cafo bien horroro- 
fo, que no íe que efté en nueftras Hiftorias. Bernardo 
Alanis, Canónigo de Valencia y Legado de el Pa
pa., bizo fusproeefos, y  excomulgó á unos principales 
Señores de aquel Rey no, para que pagaífen a la Ca- 
tnara Apoftolica lo que debían: ellos recurrieron i d .  
Rey Don Pedro, que llamón el Canónigo, y  ledixo 
jompieííé; todo lo actuado contra ellos, y los abíbl- 
viedédé la excomunión. Refiílióíé el Canónigo i  la 
execudon de lo  que el Rey le mandaba :-y viendo efté. 
fu réfoluciou-, le maltrato dé palabras, y  le mandó 
poner en una eílrecha cárcel, amenazándole hada dé 
experimentar íii rigor l i  -no executaba lo que le decía; 
y  para obligarle maá, mandó también prender i  fu 
padre: mas experimentando qué nada de efto baila
ba á doblar el animo de el Canónigo, fue Tacado de 
la  cárcel para quitarle la vida , y  defnudandole de los
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vertidos Clericales, le colgaron de una torre los1'píes 
arriba, y la cabeza abajo, amenazándole que fi no ha
cia lo que fe le mandaba, le echarían de la torre á tier
ra. Afsi eftuvo algún tiempo el pobre Canónigo haf 
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 executó lo que havia ofrecido. 
Tuvo el Papa noticia de efte fucefo, y juftamente irri
tado de tan atroz facrilegio, efcribióá el R ey  Doiv 
Pedro una carta muy afpera fobre el hecho , dicien- 
dole como eftaba excomulgado no íolo por lo exe- 
cutado, fino también por no ha ver pagado el feudo 
de Cerdeña; y que fi no daba una cumplida fatisfac- 
cion á la Iglefia, y refcindia todo lo aéluado, 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 íe dífpufie- 
ron todas las colas á fu arbitrio; y defpues de celebra
das pafó a Perpiñan, donde á 1 7. de Diciembre pro
mulgó un decreto para que en todos fus dominios en 
adelante no le contaííén los años por la cuenta ó época 
de la Era del Cefar, eftilada harta entonces en nuertra 
Efpaña, fino por la de los años del nacimiento de 
Chrifto, común ya en los mas Reynos Omitíanos* 
Zurita y los demas. ,

14 El Rey Don Alonío de Portugal traía la ju- 
rifdicion Eclefiaftica debajo de los pies , porque los 
Eclefiafticos que ufaban contra los Seglares de las ar
mas de la Iglefia , para que hicieííén lo que debían  ̂
fi no admitían la apelación á los Jueces de el R e y ; ó 
mandaban que los prendiellén, ó los derterraban: de 
que fe originaba que las armas efpirituales de la Igle-

iia
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Ha éftuvíeflén en fumo menofprecio. Algunos Prela* 
dos zelofos dieron cuenta al Pontífice de lo que pala-
b a : el qual eferibió á el Rey Don Aloníb que bieiefi 
fe que fus Jueces no recibieren apelación alguna de 
los que excomulgaban los Prelados por uíbrpar los 
bienes de la Igleíia*y  que de ninguna manera fe en
trometieren en declarar ii los excomulgados por ella 
ú otras caufas fe havian de tener por excomulgados ó 
no; porque efto era tocar en lo vivo de la jurifdicion 
y libertad Ecleíiaftica , que procurarla fiempre man
tener. Raynaldo.

i   ̂ E l Papa Clemente hizo creación de Cardena
les á 17 de Diciembre; entre los quales de los pri
meros creó Cardenal á Don Gil Alvarez de Albornoz 
Arzobifpo de T oled o , hombre de Angular mérito* 
«orno fe conoció defpues. Vidas de los Papas, de Bal» 
lucio , Raynaldo y Chacón.

A .C .  13 51. Era 1389.
1 Defeaba el Rey Don Pedro pafar á Cartilla, y  

defde Sevilla fe íúé á Llerena, llevando preía configo 
á Dona Leonor de Guzman: recibióle fu hermano D . 
Fadríque con grande güilo y  agafa jo; y deípues de 
cortejado algunos dias, fe füeá Talayera, permitiendo 
antes á fu hermano Don Fadrique fe vieífe con fe ma
dre , y  fe defpidiefle de ella: y  haviendo llegado 3 
Talayera, la dejó preía en el alcazar, donde poco det 
pues de orden de el Rey y fu madre fee muerta, fin 
que la valielfe ni el favor de el Rey difunto, ni los e£ 
trechos vínculos de tan cercanos parientes:tanto pudo 
el envejecido odio déla Rey na Dona Maria, que fee 
el mobil de efta deteftable acción de fu hijo , empe
zando i  teñir y  manchar el papel y  Anales de fe Hifi 
loria con la íángre de ella, que fee funerto principio

JOüft. 3. B  . d e
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de las horrordfas crueldades que harán fudar fangrien- 
ta tinta í  la pluma, por mas que algunos hayan qué» 
lído bufcar difculpas.

3 Proíiguiendo el camino, embió el Rey á Pa- 
lenzuela í  Don Juan Garda Manrique, para que ob- 
fervaífe á Don Tello fu hermano , de quien tenia al
gunos recelos: y haviendo llegado el Rey á Palencía, 
fue á verle Don Tello , á quien recibió el Rey tem
plado , por la modeília con que difimuló el dolor de 
la muerte de fu madre. En efte tiempo embió el Rey 
á B . rgos una perfona que cobraífe la alcavala, aun? 
que no eftaba concedida por las Cortes quehavía con
vocado á Valladolid: de que fe levantó un tumulto 
en efta ciudad , y mataron la perfona que havia em- 
biado el Rey á la cobranza : de que fe irritó el R ey , y  
Don Juan Alonfode Alhurquerque, difponiendo caí* 
tigar feveramente aquefte atentado. Noticioíos los de 
Burgos, fe armaron, juntandofeles Gardlafo de la 
V e g a ; y embiaron á decir i  el Rey fe Íirvieífe de no 
traer configo á Don Juan Alonfo de Alhurquerque, 
porque temían algunos diíguftos y alborotos, y  mas 
haviendo precedido un grande dífgufto de palabras 
entre Don Tello y Gardlafo, y fabíendo que Don 
Juan Alonfo de Alburquerque eftaba diíguftado con 
Gardlafo defde Sevilla: pero el Rey no hizo cafo de 
efto, y vino á Burgos; á quien falieron á recibir, y  en
tre ellos Gardlafo con toda fo gente; pareciendole al 
Rey y  a fu privado femó atrevimiento ialírle á recibir 
de aquella manera. Haviendo entrado el Rey en la 
ciudad, trató de quitar la vida áGardlafo, llamándo
le á que vinieffe donde pofaba: mas la Reyna Doña 
María, fabiendo efta determinación de el R ey íii hi
jo  f le embió á decir que aunque le llanaaífen, no fueC

fe}



DE ESPAÑA^ ,r ’
(é; pero é l, reconociendo que fi no iba, era hacerle 
mas fofpechoío á el R e y , lúe: mas apenas entró, 
quando el Rey le mandó matar; y  muerto, ordenó 
que Tu cadáver le arrojaílen á la calle, donde fue pifa
do de los toros que aquel dia fe corrieron por ellas, 
halla que la piedad le recogió y le dió fepultura. A  ei 
mifmo tiempo, de orden de el R ey, tres vecinos de 
aquella ciudad fueron muertos por el tumulto pafado: 
con que á vifta de ello muchos le huyeron de ella. 
Don Alonfo Coronel aísi que fupo la muerte de Gar- 
cilafo de la Vega, de temor del Rey y  de Don Juan 
Alonfo de Alburquerque, que era el inobil de fus ac
ciones, con quien no eítaba bien, fe entró en Aguí- 
lar ; procurando ponerla en defenía, por fi fe intenta
ba alguna cofa contra é l : con cuya noticia determinó 
el Rey caíligarle luego que fe hallaífé defembaraza- 
do.

3 E l Conde Don Enrique aísi que íupo la muer
te de fu madre Doña Leonor de Guzman, procuró 
hacer parcialidad contra el Rey para defenderle de 
las tyranias que parecía amenazaban á él y á fus her
manos; y  no teniendo feguro apoyo en los parientes 
de fe madre, aunque refentidos y  exafperados, fe 
palo í  Portugal, donde felicitó con el Rey Don 
Alonfe le favoreciere con fus armas, para poner á el 
Rey Don Pedro íu nieto en razón: mas el Rey Don 
Alonfo de Portugal, reconociendo que era 2gr¡o el 
remedio de las armas, y  que fe podia lograr lo que de- 
feaba con el medio de interponerle con fe nieto y  fe 
hija, no quilo venir en aquel oficio; y para elle deípa- 
chó perfona á el Rey Don Pedro fe nieto, fignifican- 
dole que convenia fe vieífen en Ciudad-Rodrigo para 
las importancias de fus Reynos: á que el Rey Don Pe*

B s  dro
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dro refpondió -que en teniendo las Cortés que havia 
convocado para Valladoiid, pafaria á Ciudad-Rodri
go»

4  Eftando el Rey Don Pedro en Burgos, quifo 
tener en fu poder á Don Ñuño de Lara, hijo de Don 
Juan Nuñea de Lara, que fe criaba en Paredes de Na
va ; pero el ama teniendo efta noticia, le llevó con ce
leridad í  Vizcaya, y fe metió en el caftillo de Bermeo. 
E l Rey Don Pedro, que tuvo noticia de la fuga de la 
am a, falió en fu feguimiento hafta la puente de la Ra} 
pero allí fupo de cierto que ya eftaba afegurado el ni
ñ o , y fe volvió i  Burgos, y embió con gente i  Ruy 
Díaz de Roxas á Vizcaya, para tomarla: el qual fitió 
el caftillo de Orozco, que tenia Juan de Avendaño, 
que le defendió con valor, y hizo que fe levantafíe el 
litio. Defpues embió el Rey á Fernando López de 
Ayala con gente í  tomar las Encartaciones, que lúe-, 
go fe le entregaron: y  como poco defpues muriefie 
Don Ñuño de Lara, afeguró á fus hermanas, y tomó 
todos los eftados 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 fe padre con los Reyes de 
Caftilla, vino á Burgos á ver á el Rey Don Pedro, 
que le cortejó y  fcftcjó mucho, haciéndole algunos 
prefentes; y deípues de ha ver firmado la paz y  reci
proca correfpondencia entre uno y otro, íe defpidie- 
ron, y fe volvió el Rey Don Carlos á Navarra.

6 Defde Burgos palo el Rey D,Pedro á Vallado- 
lid a celebrar las Cortes que tenia convocadas; y  como 
eran las primeras, concurrieron á ellas muchos Prela
dos, Señores y  procuradores délas ciudades: tratófe

de
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0¿ que no Huvieííé Behetrías, efto es, que maguaos1 
lugares eftuvieílén á el apoyo de los Señores, á quie
nes pagaban cierta cantidad: lo uao, por efcufar á los 
lugares eftos gaftos; lo otro, por evitar los diíguftos 
que fe ocafionaban de efto entre los Señores j y lo 
otro, por evitar el que tuvieflíéa tanta mano con ios lu
gares , con que algunas veces íe hadan formidables á 
los Reyes. Tratóíé también de que el Rey fe cafaííé: 
v fe determinó que pafaflén dos Embajadores á la 
Corte de Francia, para efcoger de aquella Cafa Real 
la perfona que parecieílé mas conveniente y  mas dig
na para efpoía del Rey: para que fueron nombrados D . 
Juan de las Roelas, Qbiípo de Burgos, y Alvar Gar
da de Albornoz, hermano de el Cardenal Arzobifpo 
de Toledo, los quaies llevaron poderes amplios para 
tratar dicho matrimonio, y  terminadas las Cortes, 
hicieron fu viage á Francia. Tratáronle también otras 
cofas en ellas; y  fenecidas, pafó el Rey á Ciudad-Ro
drigo á veríe con fu avuelo el Rey Don Aloníb de 
Portugal, llevando en íu compañia á fu madre. Fue 
reciproca la alegría de todos, y el Rey Don Aloníb 
aconíéjó á fu nieto y  hija que procurallén governar 
con blandura y  íuavidad, y que nada íe quitafté de lo 
que les havia dado fu padre ó avuelos á ios vafallos 
que les havian férvido; y  con efpedalidad encargó á 
el nieto que túvieílé buena correfpondencia con fus 
hermanos, pcfrque fi.no,fiempre experimentaría gran
des turbaciones en fu Rey no: paralo qual le pedia 
recibiere en fu gracia a el Conde Don Enrique íu her
mano; pues no podia eftrañar que refentido de la 
muerte de fu madre íé huvieííé pafado á manifeftar el 
fentimiento, folicitando fatisfacerfe de tan grande fin 
cazón: con que haviendolo ofrecido el Rey Don Pe

dro,
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d ro , fe defpídieron, y el Cóndé Don Enrique volvió
í  la gracia de el Rey, aunque nunca afegurado de fu 
genio, ni de el de Donjuán Alonfo de Alburquer- 
que fu valido. Ayala, el Principe de Viana D . Car
los.

y Eftando en Perpiñan el Rey Don Pedro de 
Aragón, á 27. de Diciembre le nació fu hijo Don 
Juan, á quien el año figuiente dio titulo de Duque de 
Girona; y defeando le juraííen por heredero de los 
Reynos, fue advertido que aquella ceremonia debía 
executarfe en Zaragoza: pero temiendo que fu her
mano Don Fernando, apoyado de el Rey Don Pe
dro de Caftilla, no hicieífe alguna entrada en el Rey- 
no de Valencia, previno en él tropas para evitar los 
daños. Poco defpues, como el Rey Juan de Francia 
tenia tan fangrienta guerra con ios Ingiefes, 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 fueífe mas eítrecho el lazo fe 
trató que Luis, hijo de el Rey Juan, caíaflé con Doña 
Juana, hija menor de el Rey Don Pedro: cuyo trata
do quedó afegurado con las ma}rores feguridades que 
entonces fe pudieron difeurrir. Zurita.

8 Los Venecianos y Ginovefes tenian entre fi fen- 
grienta guerra; y los Venecianos conociendo lo difgufc 
tado que eftaba el Rey Don Pedro de Aragón con los 
Ginovefes por los interefes de Cerdeña , embiaron 
por fu Embajador á Juan Gradoníco para ajufiar con 
el Rey liga ofenfiva y defeníiva contra los Ginovefes. 
La República de Genova teniendo noticia de ellos 
tratados, embió á el Rey á Chriíloval Paulo para 
que fupiefle de el fl fe determinaba á mantener guerra 
ó paz con fu República: á quien el Rey refpondió que -

no
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no apartandofe de todas las pretenfiones de Cerdeña y  
Córcega, quería mantener con ellos la guerra. Defpues 
afentó fu liga con ios Venecianos con ciertas condicio
nes ; y  entre ellas, de que no fe aíéntaííe la paz con los 
Ginovefes fin común confentimiento, a juñando las 
tropas y  navios con que cada uno havia de concurrir: 
con que el Rey empezó á 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 le embarcó con ella, y fe 
hizo á la vela, y fe juntó por el mes de Noviembre á 
la armada de Venecia en las coilas de Sicilia, y  toma
ron el rumbo á Conflantinopla, per la liga que tenia 
Venecia con íu Emperador; y  aísi invernaron las ar
madas en aquellas coilas: llevando poco defpues Ni
colás Pífano catorce galeras de refuerzo á los Venecia
nos, y Bernardo Ripol quatro á los Catalanes. Petrar
cha Üb- i .  epiíl. i .  Matheo Vilano lib. 2. cap. 2y. 
Cortiifio lib. 1. cap. 7. E l Rey Don Pedro, Zurita y  
otros.

9 Viendo el Rey Don Pedro de Aragón que el 
Caílellano y  Navarro havian hecho íus alianzas, rece
lólo que no fuellen contrarias á íus interefes, procuró 
confederarle con el Navarro íu cuñado con vinculo 
mas eílrecho; y aísi le embió para efto á el Conde D . 
Lope de Luna y  Don Juan Fernandez de Heredia, 
Caílellano de Am polla: ellos de parte de fu amo pro- 
pufieron á el Navarro que defeaba fe correlpondieífen 
en la continua amiilad y alianza con que havian corri
do, y  que no permitiere que íu hermana Juana, Rey- da viuda de Frauda) caíaflé 90a el Rey Don Pedro
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de Cartilla? proponiéndole el cafamientó de una de 
las hijas de el Rey de Sicilia difunto. E l Navarro re£ 
pondió á eílas propueílas, que íiempre continuaría la 
buena correfpondencia y amiftad con el Rey Don Pe
dro por las muchas razones que havia para efto: que 
en orden í  el cafamientó de fu hermana con el de Ca£ 
tilla eíluvieífe feguro ? porque las Reynas viudas de 
Francia no fe volvían á cafar: y que en quanto á el 
fu yo, que no le executaría fin dar parte i  los Reyes 
de Francia, de Cartilla, y á él: que en lo demás, 
fiándole precifo pafar á Francia, iria por Aragón á 
verle, y á ver á fus fobrinas, y que entonces fe afe- 
guraria de fu buena correfpondencia. Poco defpues 
pafó el Navarro á Huefca, donde vio fus fobrinas 
Juana y Coftanza; y luego fe vio en Momblanc con 
el Aragonés fu cunado, donde reciprocamente fe afe- 
guró la buena correfpondencia y confederación. Gct- 
ribiiy y Zurita.

i o Por lo que toca á el exceíb que fe havia ejecu
tado con Bernardo de Alanis, Miniftro de el Papa, el 
año precedente, embióel Rey Don Pedro para íatis- 
facerle á la Corte de Avíñon á Don Hugo Abad de 
R ip ol, á Don Bernardo de Cabrera y á Don Lope 
Gurrea, con íu carta fecha en Girona, pidiendo per- 
don de el exceíb, y penitencia por é i; ofreciendo que 
de allí adelante no embarazaría á los Oficiales de el 
Papa exercer fus comiílones. Raynaldo.

A . C. 1352. Era 139a.
1 El Papa efcribioa el Rey Don Pedro de CaíK- 

Ila reílituyefle a la Santa Igleíla de Santiago lo que íu 
padre el Rey Don Aloníola havia tomado , y havia 
mandado por fu teftamentó fe le volviefíe, adviniéndo
le lo forzofo de efla Obligación. Raynaldo.

Don
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4 Don Alonfo Fernandez Coronel defóe Aguí- 

lar hacia graves daños en aquellas comarcas: y afsi 
luego que palo á el Andalucía el Rey Don Pedro, def 
de Cordovaembió á Gutierre Fernandez de T oledo y  
á Sancho de Rojas con fu pendón y  algunas tropas 
para que fitiafíen á Aguilar, y cogieflen á Don Alon- 
fo Fernandez. Executaron eftos el orden de el Rey; 
pero Don Alonfo Fernandez, aunque le requirieron 
de parte de él entregaííe la v illa , no quifo hacerlo; 
antes difparando cantidad de faetas y  piedras, los obli
gó á retirarle ele el cerco: y  paíaron á dar cuenta á el 
Rey de lo que (ucedia. A  elle tiempo le havian fuble- 
vado el Conde Don Enrique y Don Tello íii herma
no, juntando alguna gente, quizá á inftancias de Don 
Alonfo Fernandez Coronel, ó  teniendo algunas ío f 
pechas de el R e y : el qual defeando reprimir la oía- 
dia de Don Enrique y Don T ello , pafó con gente á 
Caftilla, haviendo tomado á Monta!van, Burguillos, 
Torija y Capilla que eran de Don Alonlo Fernan
dez Coronel; de donde pafó á Afturias contra Don 
Enrique: con cuya noticia Don Tello que ib hallaba 
en Aranda, fe pafó á Monte-Agudo que eftá cerca 
de Aragón, por lo que podía íuceder. En eñe tiempo 
pafó el Rey á X ijon, donde eílaba Doña Juana, mu- 
ger de el Conde Don Enrique; el qual obfervaba con 
una partida de cavaileria defde las montañas vecinas 
los movimientos de el Rey , que fitió á Xijon, don
de fe hallaba por Governador Pedro Carrillo; el qual 
paétó con el Rey le entregaría la villa, con tal que 
dejaífe íalir libres á Doña Juana, lii familia y  la guar
nición, y  que el Rey no hicieífedaño alguno en los 
eílados de el Conde Don Enrique: y  aceptando el 
R ey ellas condiciones, fe le entregó la villa.

C Don
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q Don Juan Alonfo de. Alburquerque defeando 

afegurarfe de el favor y  voluntad de el R ey, cono
ciendo que miraba con demafiado cuidado á Doña 
M ana de Padilla, Dama doncella de fumuger Doña 
Ifabél, difpufo que fu tio Juan Fernandez de HineG 
trofa la traxeífe á Sahagun, para que el Rey lograC 
fe fu defeo: el qual lo executó por confeguir el fa
vor de el Rey: torpe medio, afsi en el valido, como, 
en el pariente; cuyas coníeqiiencias lloro deípues aque
lla edad. El Governador que tenia D . Tello enFuem 
tidueña, y Pedro Ruiz de Villegas, defde el cafti* 
11o de Muñoz, lugares de Don Tello, hacíanquan- 
to mal podían en las comarcas vecinas. Noticiofo de 
eftc, vino el Rey de Afturias, y llegando á Salía- 
gun , hallando á Doña María, de Padilla, prendado 
de fu hermofura, difcrecion y gracias, logró en fu 
correfpondencia la mifera. cadena que le. arraftró á 
tantas infelicidades; haciendofe efclavo de Doña Ma- 
l'ia, la qual llevó configo á.Valladolid. Deípues pa- 
fó á Fuentidueña y i  el cadillo de Muñoz con gen
te, y  luego fe le entregaron; y hecho efto, fue á 
Monte-Agudo, donde fe hallaba Don Tello: pero 
elle apenas tuvo la noticia, quando íé pafó á Ara
gón á favor de el Rey Don Pedro, confiado de fu 
protección: y luego que el Rey llegó á Monte-Agu
do , el Caftellano fe le entregó, ydeallipafó el R ey 
a Soria. Ay ala,

4 Sabiendo el Rey de Aragón Don Pedro que 
el de Cartilla fe hallaba tan cerca, leembió fus Em
bajadores para afegurar la antigua alianza de las dos 
Coronas; pidiéndole también que perdonarte á Don 
Teilo fu hermano, y le admitidle á íu gracia. Ofre
ció hacer erto el de Cartilla: y para ajurtar la antfe
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gua' paz fe juntaron cerca de Tarazona de orden de 
ambos Reyes Don Juan Alonfo de Alburquerque y  
Pon Bernardo de Cabrera, y á 4. de Odubre la fir
maron por uno y  otro Reyno. A jala y Zurita.

k En todo elle tiempo Don Alfonío Fernandez 
Coronel defde Aguilar havia continuado hacer en 
aquellas comarcas graves dañes á los vafallos de el 
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 embarazaííe las correrías: con que 
el Rey Don Pedro con ellas noticias determinó paíar 
i  caftigarle. Sabiendo ello Don Alonío Fernandez, 
embió á 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 empeñarfe en una guerra por un particular de£ 
obediente ó mal fatisfecho de fu Principe. Haviendo 
pafado el Rey á la Andalucía, al inflante fe pulo con 
íús tropas fobre Aguilar, y  la fitió con animo de no 
levantar el litio halla tomar la villa, aunque ya havia 
entrado el hibierno. A jala.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, bija de Pedro Duque de Borbon. Zas Santa 
Adartas.

7  En elle ano le delcubríó un Gonzalo de la Dio- 
eefi 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 convenir; y 
que en el dia de el Juicio havia de orar por Jo; cov.cz- 
nados, y que por fus oraciones fe havian de ialvar.

C  2 A
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A  el mifmo tiempo un Nicolás, Calabres de nación, 
ffidibró otros errores en Cataluña * pero uno y  otro fue'
ron cogidos y caftigados# Eufórico- 2. part. f)ire¿L 
quasft. 12.

8 La armada Aragonefa y  la Veneciana fueron 
corteando las riberas de Epiro y Grecia , íabiendo 
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 fe fue acia las co f 
tas de Conftantinopla, y fe arrimó á Pera y  Calcedo
nia prefumiendo que ni la armada de el Emperador 
ni las galeras de Nicolás Pifano fe juntarian á las ar* 
madas Aragonefa y Veneciana: pero eftas con efte 
defignio, aunque tenían el viento contrario , pulieron 
las proas á Conftantinopla: mas enfureciéndole el mar, 
conociendo los Ginovefes que la tormenta no podía 
dar tiempo ni lugar de ponerte en orden de batalla, 
defde Pera y Calcedonia, reforzados de algunas gale
ras de Turcos, acometieron valerofamente las dos ar* 
madas, y las maltrataron, aunque unos y otros fe por
taron con valor; pero la mifma fuerza de la tormenta 
los dividió. A  el dia íiguiente, que fue 13. de Febre
ro, aunque no havia celado la borrafca, determinaron 
unos y otros echar el dado á fu fortuna; y  afsi fe aco
metieron furiofos. Los Catalanes y  Aragoneíés tenien
do poco conocimiento de aquellos mares, dieron con 
fus galeras en varios bajos y efcollos: con que muchas 
fe abrieron, y  recargándolas las Ginovelás, perecieron 
las trece ó catorce, aunque los Aragonefes y Catalanes 
pjl'aron con in decible valor y  coraje: pero en fin los Gi- 
no'.'eíes lograron una íeñalada vicloria, en que murie
ron muchos, afsi de los Venecianos como de los Ca-
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(alanés, y  de eftos Bernardo de Ripol con otros de 
nombre. E l reíto de las armadas procuró recogerfe acia 
Conftaotinopla» 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 Feneftres recogieron todo lo reliante de 
Aragonefes y Catalanes ; y coma muerto Ponce de 
Santa Pau» huviefíe quedado por General de la arma* 
da Bonovato Dezcol, de alli í  poco pafó la Aragone- 
fa, acompañada de la de Venecia, á Negroponte, y  
defde alli íé vino á Cataluña. Cantacuzmo, Vilano, el 
Jüey Don Pedro, SabMico , Zurita y los demas.

o E l Papa coníiderando los graviísimos daños 
que reíultabaa de la guerra que fe hadan Venecianos 
y Ginovefes para folicitar la paz entre ellas Repúbli
cas , además de Ai mediación , empeñó para ello á el 
Emperador y á el R ey de Francia : y como los Vene
cianos tenían hecha liga con el Rey Don Pedro de 
Aragón , le ernbió á Raterio Rogerio para que dief 
fe oidos á efte tratado ; embiando á Aviñon perfona 
que de fu parte concurriefle á efto :■ con que fabiendo 
el Rey que todos los intereíados venían en ajuftar la 
paz , embió á Aviñon á Ramón Capones, dándole 
ordenes preciías de que no ajuftaííé la paz con los Gi' 
novefes, fi no reftituyendole á Córcega todos los cafti" 
líos que tenían en Cerdeña, y  pagándole todos los gai
tas que havia tenido en aquella guerra: con que havien- 
doíe hallado Ramón en el congrefo, y  manifcííado 
las ordenes que tenia de fu Rey, ios Ginovefes no qui- 
fieron venir en las condiciones que pedia el Rey : coa 
que fe deshizo el congrefo. Paynakio, Zurita.

10 Rotos los tratados de paz , los Venecianos 
embiaroa fus Embajadores á el Rey Don Pedro de

Ara-
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A r  agón para que previnieíTe fu armada;y'él les embló 
á Ramón Luí defde Valencia, ofreciéndoles tendria la 
fuya prevenida; y que quanto antes puíieífen en ella* 
do la propria: conque el Rey aplicó todo íii cuidado, 
en las coítas de Cataluña y Valencia á la prevención 
de fu armada , embiando en el interina Cerdeña al
gunas galeras con gente y municiones con Eftevan de 
Aragón fu pariente. Zurita.

11 En Zaragoza á cinco de Setiembre en la 
Cathedral de San Salvador fue jurado por heredera 
v fucefor de fu padre el Rey Don Pedro., el Principe 
Don Juan Duque de Gírona. Zurita.

12 En Cerdeña el Juez de Arbórea Mariano pren
dió á fu hermano Juan, y le metió en un caftillo. Rim- 
baudo deCorvera, Governador de aquella isla, con 
efta noticia le embió á decir que le íoltaíle; pero el 
de Arbórea no quifo, teniendo al parecer animo de. 
hacerfe Señor de toda aquella isla : con efto Corvera 
pufo prefidios en Monteleon que era de Matheo de 
Oria, 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 á el 
Juez de Ar bolea: mas efte luego íe declaró contra el 
R ey , coligandofe con los Orias; los quales juntando 
alguna gente, hicieron graves daños en los dominios de 
ei Rey: pero como los Marquefes de Malafpina eran 
enemigos de el Juez de Arbórea, al punto fe declara3 
ron por el Rey. Zurita.

13 R ey Don Carlos dé Navarra, defpues de 
dejar afeguradaslas fronteras de fu Reyno, aísi con los 
presidios, como con las confederaciones de el Caftella- 
no y el Aragonés, dejando por Teniente de Gover
nador a Gil García Dianiz, pafó coa fus hermanos

Luis
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tu ís y Pbelipe á Francia á la profecucion de fus pre- 
íenfiones. Garibay y Alefon,.

A .C .  1353* Era 1391.
1 E l Rey de Cartilla Don Pedro continuo el fi

lio de Aguiiar batiendo fin cefar fus murallas; y úl
timamente, i  primero de Febrero, cayendo una parte 
de ellas, defendió la entrada Don Pedro Eftevan Car
pintero con algunos foldados; mas perdió la vida. 
Don Alonfo Coronel tuvo efta noticia eftando oyen
do M ’tfa, y no quifo moverfe harta haverla acabado 
de oir: falió, y  fe armó, y fe fubió á la torre del lio- 
menage quando ya no tenia remedio; porque la gen
te de el Rey fe havia. apoderado de la villa, y hecho 
prifioneros los principales que le acompañaban en la 
defenfa: con que fe entregó á Diego Gómez de Tole
do , Capitán de, lias.Guardias de el R ey, que luego le 
mandó quitar la vida, y  á Juan Alfonío Carrillo, Pe
dro Coronel , Juan González Daza y otros ; y luego 
mandó arrafar las murallas: y haviendole á efte 
tiempo nacido en Cordova de Doña María de Padi
lla Doña Beatriz, la dió. todos, los eftados de Don 
Aloníb Coronel. Don Juan de la Cerda, yerno de e f  
te, defpues de haver folicitado los íbcorros de los 
Mahometanos, de temor de el Rey fe pafó á Portu
gal ; adonde, el R ey embió á Don Juan Aloníb de A t  
burquerque á cierto negociado. Ay ala..

s  E l Obifpo de Burgos y  Alvar Garcia 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 Caía Real de Fran
cia ni havia dama mashermofa y  difcreta, ni mas 
prudente y  virtuofa: con que les mandó el Rey que la 
traxeflén í  Cartilla; y  afsi á 21. de Febrero la traje

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

<i El R ey defde el Andalucía fe havia venido á 
el Rey no de Toledo, y fe hallaba en Torrijos; donde 
tuvo la noticia de que ya fe hallaba en Valladolid D o
ña Blanca: alli llegó de Portugal Don Juan Alonfo 
de Alburquerque, y traxo coníigo i  Don Juan de la 
Cerda; á quien el Rey recibió á fu gracia por la Ínter- 
cefion de Don Juan Alonfo. Eñe aconfejó á el Rey 
que era necefario quanto antes pafar á Valladolid á 
celebrar el matrimonio con Doña Blanca; y  que Ha* 
maífe á todos los Señores del Reyno para que íe ce- 
lebraífe con la mayor magnificencia que fe pudieííé; 
porque afsi importaba á el bien de fus Rey nos: y que 
para efto importaba también apartar de fi los parien
tes de Doña María de Padilla: los quales en el tiem
po de fu auíencia, con el favor de ella, fe havian he
cho dueños de la voluntad de el Rey. Efte rendido 
ya ciegamente á las caricias de la Padilla, tuvo gran
dísima dificultad en ir í  exeeutar el matrimonio á 
Valladolid, donde convocó los Prelados y Señores» 
y  afsi á poco tiempo pafó á efta 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 principales Prelados y Señores de el Rey eo ; y vi
nieron también acompañados de buena gente de ar
mas fus hermanos D. Enrique y D. Tello; y  llegando 
í  Oigales, fe detuvieron, y -le embiaron í  decir á el R ey 
que ellos no entrarían en Valladolid fino aíégurados 
de fu gente, por el temor de Don Juan Alonfo de A l
burquerque, de cuya voluntad eftaban recelofos. Efte

qui-
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tluifo pérfuadir á el Rey que aquella acción dé Don 
Enrique y Don Tello era defprecio y falta de el refpe- 
lo  debido á la Mageftad, y que afsi debía caftigarlos; 
pero el R ey  conful tó con otros la materia, que le au
guraron no era oportuna la ocaílon para defconfiar 3. 

fus hermanos, pues fe haviaa de celebrar fus bodas 
con güito y quietud de todos; y afsi que debía afegu- 
rarios. En efte tiempo ya el Rey no miraba con bue
nos ojos á D on Juan Álonfo de Alburquerque, de- 
feando poder obrar con mas libertad; y  ya los que te
nían mas lugar en fu gracia, eran Juan Fernandez de 
Hineítrofa, tio de la Padilla, y fu hermano y parien
tes; con cuya noticia Don Enrique y Don Tello fe 
liavian ajuftado ton ellos por medio -de Juan Gonzá
lez Bazan contra Don Juan A lonfo; y afsi el Rey fo
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 Tello, 
viendoá el R ey en Cigales, le embiaron á decir que 
ellos nó havian traído aquella gente mas que por afe- 
gurarfe de Don Juan Alonfo, y que aísi, íi 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 beforon 
la mano, y  fueron bien recibidos de el R ey, á quien 
ofrecieron entregar fus caítillos y  fortalezas, y les fue
ron dados rehenes: con que el Rey fe volvió á Valla- 
dolid , donde entraron los dias íiguientes Don Enri- 
que y  Don Tello.

5 Difpueftas las cofas para la celebridad de las bo
das, el día 3. de Junio fe celebró con grande aparato 
el matrimonio de el R ey  con Doña Blanca; afiftien- 
dolasReynas, madre y  tía, fus primos los Infantes 
de Aragón, fus herma nos Don Enrique y  Don Teüo, 

¿hr/. 8. D  y
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y toáoslos demas Señores: pera fue tan Infeliz eftó 
matrimonio» que í  el dia figuiente determinó el Rey 
dejar i  Doña Blanca. Supiéronlo la Rey na fu madre, 
fu tía , fus primos y hermanos; y reconociendo el def 
ayre que fe hacia á Dona Blanca y a la Caía Real de 
Francia, y el efcandalo y  novedad que havia de oca
sionar femejante acción, todos le pidieron con íümai 
infancias no lo executafíé, fino que mirafie por fi jr 
por la paz y quietud de fus Rey nos, donde era pred
io nacielfen de femejante acción muchas alteraciones; 
con que el Rey lo ofreció afsi t pero á el mifmo tiem
po difpufo le tuvieífen prevenidas podas, y  quando 
menos peníaron, montó á cavallo, y  fe fue á Montal* 
van con Doña Maria Padilla» a quien figuieron d ef 
pues los Infantes de Aragón: Don Enrique y  D on Te- 11o y  otros Señores: otros íe volvieron á fus caías* 
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 Maefi 
tre de Calatrava y otros Señores fueron á ver las Rey- 
ñas» y fe refolvió que fueífen á bufcar á el Rey para 
perfuadirle vol vieífe con fu muger Doña Blanca.. Exe
cráronlo afsi Don Juan Alonfo y  el Maeítre, y  llega
ron á Almorox junto á Efealona; mas como el R ey 
tenia quien le diefíé noticia de todo, embió á decirles 
por DonSimuel Judio, que fe fuellen á Toledo» don
de todo fe haria como mas conviniefle. Teniendo no
ticia cierta D . Juan Alonfo y  el Maeftre, que el R ey 
havia mandado que todas las puertas de la ciudad efc 
tuviedén cerradas y con guardias, excepto una; y que 
la guarda de la ciudad fe le havia encargado á Juan 
Tenorio, dequien defeonfiabao, tomaron la refolu-

cioa
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ított de no entfar en Toledo j y  afsi fueron i  Fuenía- 
llda, de donde embiaron á defpedirfe de el R ey, con 
el pretexto de confideraile apartado de favorecerles: 
con  que íé volvieron á Valladolíd, donde dieron cuen
ta á las Reynas de lo que havia pafado; y Don Juan 
Aloníb fe partió á Carba jales á prevenirfe de gente pa
ra afegurarfe de el R ey , y deípues el MaeñredeCala- 
trava fe fue á Aragón.

7  Supo el Rey Don Pedro en Toledo la partida 
de Don Juan A lcnfo, y  fe vino á Valladolíd, donde 
eftuvo dos dias viendo á fu madre, íii tia y  Doña Blan
ca , y luego íé falió á Olmedo f  fíendo ella la ultima 
vez que vio á la infeliz quanto inocente Dona Blanca) 
adonde mandó traer la Padilla, y  adonde íé trató de 
ajufte con D on ju án  Aloníb que vino á Tordefillas,

• donde citaban las Reynas; y  de los que le acompaña
ban , mandó el Rey que prendiesen algunos, y  la Pa
dilla avilo con fecreto á Don Alvaro Perez deCaftro, 
y  á Alvaro González Moran que no entralTen en O l
m edo, porque el R ey tenia determinado quitarles la 
v id a: con cuya noticia montaron luego á cavallo y 
procuraron efcaparíé j mas el Rey que lo fupo, embió 
en íú íéguimiento á Juan Aloníb Benavides que na 
pudo alcanzar á Don Alvaro Perez, que entró en Cafi 
tro-Torafe, y  halló allí á Don Juan Aloníb con fu gen
te , á quien aviío de el animo de el R ey: con que á el. 
inflante íé fueron á Carbajales, y  defde allí para alé* 
gurarfé íé paíaron á Portugal, donde Don Alvaro P é 
rez tenia á fu hermana Dona Ines de Caftro.

B Defde Olmedo pafó el Rey á Cuellar, donde 
vino á befarle la mano fu hermano el Maeílre de San
tiago Don Fadrique, que íé éílrecho con Juan Fernan
d a  de Hineftrpfa, y  Diego de Padilla, que eran los

P s  pú-
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privados de el R ey; y de allí .palo á Segóvía, donde 
el Rey cafó á fu hermano D . Tello con Doña Juana 
de Lara, hija y heredera de D  Juan Nuñez de Lara, y 
mandó que á Doña Blanca la llevaíTen á Arevalo, y la 
tuvkífen con buena guardia en el caftillo, fin permitir 
que la vieífe fu madre la Reyna. Defpues mudó to
dos los oficios de la Cafa R eal, por fer hechuras de 
D on  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- 
I a afegurarfe de que no intentaífen alguna novedad: 
llevando fiempre configo á la Padilla y fus parientes, 
que eran toda fu confianza. Ayata,

o Los eftraños fucefos de efte año nos obligan 3 
detener la pluma haciendo algunas reflexiones para 
nueftra enfeñanza y defengano. Don Juan Alonfo de 
Alburquerque por el torpe medio de complacer á el 
Rey Don Pedro con la Padilla , procuró afegurarfe en 
fu gracia y voluntad; y por el mifmo perdió la gracia 
y  voluntad de el Rey : para que fe conozca quan ci
fra vi ados van los fines quando fe intentan lograr por 
torpes medios. En efte mifmo tiempo fe publicó que 
el Rey Don Pedro fe havía apartado de Doña Blan
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 
áerpiente ó culebra, y que de efto concibió el Rey tal 
fcorror de ella, como defpues íe experimentó. La can
ia de efte hechizo fe atribuye í  la Padilla, temerofa de: 
que el Rey con el nuevo eftado la olvidaífe. Otros di
cen que Doña Blanca viniendo á Efpaña havia ofre
cido folicitar con el Rey que echafle de fus Rey nos 
i  los Judíos j y  que ellos fueron los autores de el he

chi-
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tKízo, páfaquela aborreciefíé. Eílo efluvo muy va
lid o  en aquel ligio; y entre otros lo refiere Ballucio 
en las Vidas de los Pontífices de Aviñon.

i o El Pontífice, viendo que el patrimonio de San 
Pedro en Italia eftaba ufurpado de los Tyranos, de- 
feando refigurarle, 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 Alon- 
fo: con que le embio á llamar para conferirle eñe em
pleo , por haver 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 llevó muy mal) pafó á Aviñon, 
donde fue muy bien recibido de el Pontífice; á quien 
dio noticia de lo que paíába en Caílilla con el Rey 
Don Pedro y  Doña Blanca; por lo qual el Pap3 em- 
bió por íu Legado á el Cardenal Guillelmo de Judies 
á  el Rey Don Pedro, para que hicieííé 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 erabió á Ita
lia a el Cardenal Albornoz. Vida I. de Inocencio V L  
en Balludoy Raynaldo.

i i  E l Rey Don Carlos de Navarra íé caío con 
Madama Juana, hija legitima de el Rey Juan de Fran
cia, con grande güilo de los Principes de la lángre. H is
toria de Francia y  Navarra.

1 2 El Senada de Venecia-, deíeanáo continuar la 
guerra coa los Ginoveíés ,  embio á Zacarías Contareno 
á el Rey Don Pedro de Aragón para que reparado y  
pieviaiefls íu armada; lo qualexecutó el Rey confij-

nio
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mo cuidado; y  ha viéndola prevenido, pafó deíde Bar
celona í  celebrar Cortes á Villa-Franca de Panades, 
para donde las havia cónvocado. En eUas pidió á los 
Procuradores un donativo para la colla y  guerra, que 
concedieron liberales, y  pidieron ai Rey que nombrad 
fe por General de la armada a Don Bernardo de Ca
brera : v'iuo el Rey en hacerlo, y  eílando para hacerfe 
á la vela Don Bernardo, para obligarle mas á atender 
á fu férvido, le dio el Condado de B as: por que 
D on Bernardo befó la mano á el R ey , ofreciendo fer- 
virle á elpafo de la obligación de fus favores: con que 
fubiendo en la Capitana, falió de el puerto con la ar
m ada 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, Goyernador de aque
lla isla , con la gente que tenia havia tomado un caf- 
tillodélos Ginovefes,y defpues havia pafado á poner 
fítio á Alger eílrechando tanto á ios ciudadanos y  de* 
fenfores, que ya los moleílaba fumamente el hambre: 
con cuya noticia Don Bernardo de Cabrera tomó 
puerto cerca de Alger, y  echó la gente en tierra; pe
ro á pocos dias fupo como los Ginovefes embiaban fu 
armada compueíla de cinqiienta galeras y  cinco na
vios para focorrer í  los filiados: con que dejando al
guna gente á Rimbaudo para que continualle el litio, 
yolvió á embarcarfe con la demas, y fue á bufcar la ar
mada de Genova, y juntarle con Nicolás Pifano que 
havia llegado con veinte galeras de Venecia: con que 
haviendo logrado juntarle, fueron las dos armadas á 
bufcar á la de Genova, que fácilmente fe vino á la 

villa el dia *7. de Agoílo. Apenas fe divifaron, 
quaado fe pulieron en orden de batalla los Arago-
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©cíes, Catalanes y  Venecianoscoa el defeo de ven
gar la rota de el aña antecedente (para que fe mezcla
ron las galeras Venecianas con las Cata lanas, y aun fe 
dice que fe ligaron unas con otras) y  llegando á rom
per la batalla las dos armadas, fue tan violento el gol
pe de los Aragonefes y Venecianos, que echaron afon
do cinco galeras de Genova; y continuándole la bata
lla ,  file puerta en notable deforden toda la armada; 
aunque todos pelearon con valor ; y  viendo que ya fe 
iba declarando la victoria por tos Aragonefes y Vene
cianos , Antonia Grimaldi, General de los Ginovefes, 
fe efcapó con íu Capitana:: haciendo lo. meímo otras 
diez y feis galeras ; logrando los. Catalanes y Vene
cianos una colmada vi&oria: porque murieron ocho 
mil de los Ginovefes ,  y  entre ellos la principal noble
za ; fueron tomadas treinta y tres galeras, y  fe hicie
ron priíioneros tres mil y  docientos: y de los Catala
nes murieron trecientos y  cin qüen tay Calieron heri
dos. dos m il:. con que dividida la prefa, Don Bernar
do de Cabrera fe volvió con fus galeras á el fitio de 
Alger. E l Rey E).Pedro, Zurita y Hiftoria de Genova.

14 Los de Alger afsi que vieron que volvía vic- 
toriofo a el fitio Don Bernardo de Cabrera ,  y que no 
podían tener eíperanza de fccorro, trataron de entre
garle con las mejores condiciones que pudieron : los 
Orias. Calieron de la ciudad, y  folo fe refervó la perfo- 
na de Fabian de Oria, que luego que fe entregó la 
dudad, fue degollado. E l fucefo infeliz de la batalla 
pufo en tal confternacion á los Ginovefes, que procu
raron que el Duque de MUan los protegieífe, hacién
dole como deípotico en aquella República: a cuyas 
inrtancias el Juez de Arbórea felicitó los ánimos de 
ios Sardos para que fe rebelaren5 y  para efto procuró

jua*
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juntar alguna gente, y con ella hizo algunos daños en 
los lugares que eftaban por el Rey de Aragón. Don 
Bernardo de Cabrera, que havia pafado á Caller, fa
lliendo efto, facó fu gente, y fue á bufcar á el Juez de 
Arbórea; á quien encontró en Quart, y le acometió 
con valor; peleófe un rato; pero luego le derrotó, ma
tándole dos mil y quinientos hombres, y efcapandofe 
todos los demas como pudieron. Lograda efta v iso 
ria que parece havia de fer la paz y quietud de aque
lla isla, reconoció que era cafi impoíible contener 
aquellos ánimos inquietos; con que fe volvió á Barce
lona con fetenta y ocho galeras para dar cuenta á el 
R ey 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 miímo tiem
po le dixo á el Rey como para fujetar á el Juez de A r
bórea y los fediciofos era necefario que pafafle íu Ma- 
geftad en períbna á aquella isla con buen exercito y  
armada; y afsi el Rey con efte 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, Veneda y  Genova; para faber el eílado 
que efta materia tenia, embió por Embajadores i  el 
Papa á Don Lope Gurrea y Bernaldo Ihous, con el 
pretexto de hacer el reconodmiento por Cerdeña á la 
Silla Apoftolica: con que haviendo llegado á Aviñon 
los Embajadores, el Papa trató con ellos la paz con la 
República de Genova: á que refpoadieron que íii Rey 
diaba pronto á executaria, fi los Ginovefes filian de 1a isla de Cerdeña, dejándola defembarazada: y ha
viendo executadoel orden de el R ey , fe yol vieron. 
Zurita y los demas.

A
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1 El Rey Don Pedro de Cartilla, viendo que fe 
tavia pafado í  Aragón el Maeftre de Calatrava, le ef- 
cribió fe volviefíe á Cartilla, ofreciéndole toda fegu-, 
ridad: creyólo el Maeftre, y luego íé vino 5 y querien
do llegar para befar la mano á el Rey, al llegar á A l
magro fue preío de fu orden, y  fe le mandó que hi- 
ciefle dejación de el Maeftrazgo: luego fue llevado á 
Maqueda, y  el Rey dió el Maeftrazgo, ó hizo elegir 
por Maeftre á Don Diego de Padilla, hermano de 
Dona Maria de Padilla; y para quitarfe de pley tos fo- 
bre fi la dejación de el 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 
i  el Maeftre prefo la vida: acción deteftable de un 
R ey, valerle de el íéguro de fií palabra para afegúrar 
fu venganza, y  que ningún hombre Chriftiano podrá 
bailar modo de juftificarla •
, 2 Muerto el Maeftre de Calatrava, pufo el Rey 
todo fu cuidado en vengarfe y  fatisfacerfe de fu com
pañero Don Juan Alonfo de Alburquerque que fe 
bavia retirado á Portugal para afegurarfe; y juntando 
fus tropas, determinó tomarle todo lo que tenia en fuá 
Reynos. Por efto pafó á Medellin, que era fuyo, y le 
tenia por él un Cavallero á quien el Rey requirió le 
entregarte: mas el Cavallero le pidió licencia para avi
lar á Don Juan Alonfo, ofreciendo que lográndola 
le entregaria: vino en ello el R e y ; y  dando noticia a 
Don Juan Alonfo de el eftado en que fe hallaba,, le 
mandó que entregarte i  el Rey la villa y  el caftilloj y  
afsí fe executó.

3 Entregada la villa de Medellin, pafó á poner
le fobre Alburquerque, que-tenia con buena guarní- 

; J?art. 8. E  don
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eion Martín. A-lfonfo Botello, á quien requirió el Rey 
fe la entregarte; pero eiCavallero Portugués le res
pondió que él no podía entregarla fin faltar á fu obli-i 
gacion; que fi la quería, la havia de tomar por fi. 
N o le pareció á el Rey que era fácil, y afsi pafó á to- 
mar el cadillo de Codefera que era también de Don 
Juan Alonfo: procuró lograrle; pero halló muy fuer
te refiftencia: con que dejando eftas emprefas, porque 
eftaban en los confines de Portugal, de donde Don 
Juan Alonfo podía embiar focorros, fe retiró á Bada
joz , dejando por fronteros i  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 Reyno; y al mifmo tiempo embió á el 
Rey Don Alonfo de Portugal fu avuelo por Emba
jadores í  Don Enrique Enriquez, y  á Fernán Sán
chez de Valladolid, para que volviefíe á Cartilla Don 
Juan Alonfo de Alburquerque á dar cuentas de el 
tiempo que havia tenido á fu cargo la Real hacienda. 
Llegaron los Embajadores áEvora donde fe celebra
ron las bodas de el Infante Don Fernando de Aragón— O
con la Infanta Dona Maria, hija de el Infante Don 
Pedro y Doña Confianza Manuel; en que fe hallaron 
la Rey na Doña Leonor de Aragón y  fu hi jo ei Infan
te Don Juan, Donjuán Alonfo de Alburquerque y  
todos los Señores de Portugal. En erte tiempo execu* 
taron fu comifion los Embajadores de el Rey de Caf- 
tilla, y Don Juan Alonío procuró purgarle con el 
Rey de Portugal de todo lo que fe decía de é l, deía- 
fiando por fu pérfona á quantos ponían dolo en fu 
modo de obrar. En fin el R ey Don Alonfo, aten
diendo a el parenteíco que tenia con uno y  otro, ofre
ció que procuraría que todo fe ajuftafíe con paz: para

que



DE ESPAÑA. 3j
que defpidió los Embajadores, y  les dixo que aviíáf- 
fen í  fu nieto que palana á Eftremoz, donde podrían 
verfe para que todo le compufiefíe. Para ello pafcí á 
Eftremoz el Rey Don Pedro de Cartilla, y haviendo- 
fe vifto con fu a vuelo, fe volvió, no tan fatisfecho co
mo defeaba; donde también vino el Infante D . Fer
nando con fu efpofa, fu madre y  íu hermano.

4 Llegó el Rey á Valla dolí d , y  aficionado de 
Doña Juana Fernandez de Caftro, viuda de D . Die
go de H aro, y  bija de Don Pedro Fernandez de Caf
tro, i  quien antes havia vifto, folicitó traerla á fus tor
pes defeos por varios medios; pero refiftiendolé ella 
con conftancia, la embió á decir que le cafaria 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 
contraído con Doña Blanca, era nulo por muchas ra
zones; y  que pondria efta materia en el juicio de los 
Obifpos, y que vería la nulidad por fu declaración; 
y  que declarada, fe cafaria con ella. Con efto Doña 
Juana de Caftro dió oidos á la propofidon, y  de or
den de el Rey vino á Cuellar; y  también de fu orden 
vinieron Don Sancho Obifpo de A v ila , y Don Juan 
de Salamanca, ante los quáles pulo el Rey la deman
da de la nulidad de el matrimonio con Doña Blanca: 
y  haviendo alegado varias razones, ios dos Obiípos 
de temor de el R ey 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 Reyno.

5 Apenas empezó el Rey á intentar efte c a i
miento , quando viendo fus hermanos Don Enrique y

Ea Don
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D on Fadtiqué los efcandalos que fe ha Vían dé dcafío* 
n ar, y que el Rey eftaba entregado todo á el arbitrio 
de la 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 hicieíTe vida maridable con Doña Blanca. 
Para efto fe ligaron con D  Juan Alonfo de Alburquer- 
que que nada defeaba mas que efto; y para mayor fe
cundad entregó á Don Enrique el caftillo 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 Ines de Caftro procuró 
que el Infante Don Pedro de Portugal entraííe en ella 
eón fumo difimulo, con el pretexto de que ííendo hi
jo de la Reyna Doña Beatriz, hija de el R ey 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 havia cafado el Rey Don Pedro 
con Doña Juana de Caftro, y fupo por Juan Garda 
de Padilla la liga que ténian hecha fus hermanos y  
Don Juan Alonfo de Alburquerque, llevó configo á 
Doña Juana de Caftro á Dueñas, y  allí burlandofe de 
ella, la dejó para fiempre, y  fe fue áCaftro-Xeriz, 
donde eftaba la Padilla recien parida de Doña Conf
ianza *. defde donde empezó á juntar fus tropas para 
oponerfe a los intentos de Don Enrique y Don Juan 
Alonfo: para que también llamó á los Infantes de 
Aragón Don Fernando y  Don Juan, fus primos ; y  
para obligarlos' mas, cafó á el Infante Don Juan con 
Doña Iíabel de Lara, hija de Don Juan Nuñez de La- 
§31 dándole el Señorío de Vizcaya: porque Don Te*
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Uó también fe havia ligado con fes hermanos, aunque 
cftaba cafado con la hermana mayor de Doña Ifabel.'

y  Con la noticia de el animo de el R e y , Dott 
Juan Alonfoy Don Enrique trataron de juntar gente: 
para que Don Enrique palo á las Afturias, donde te
nia fu principal eftado. Don Fernando Perez de C af 
tro, gran Señor en Galicia, felicitado de ios dos, ape
nas íiipo lo que el Rey ha vía executado con fe herma
na Doña Juana de Caftro, quando ofendido procuró 
juntar alguna gente, y  con ella fe palo í  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 unirle con D. Juan Alonfo de Al- 
burquerque. Executólo afsi Don Femando de Caftro, 
y  pafó á Ponferrada con feifeientos cavallos y  mil y  
docientos infantes, donde llegó Don Enrique con fe 
gente, y ambos fueron á juntarle con Don Juan Alón- 
fe en Fuente Grimaldo. Defde alii todos juntos paía- 
fon á Ciudad-Rodrigo para deliberar lo que fe havia 
de executar; y  fe acordó que el Maeftre Don Fadri- 
que fuellé á afegurar á fe devoción todas las fortale
zas y caftillos 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 quifo entregarle el Cavallero que le tenia, pos 
la fe de el homenage que havia hecho á el Rey.

8 Viendo el Rey que le 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 oblérvaffen fes 
movimientos y  los embarazaren; y. con las demás

pro-
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procuró tomar todos los lugares de Don Juan Alonfó, 
Pufofe fobre Monte-Alegre, dónde eftabalamuger 
de Don Juan Alonfo, con buenos Cavalléros: pero aun
que le acometió, no le pudo tomar; y í  aísi levantó el 
campo, y Te fue á tomará Ampudia y á Villalva de 
Alcor, que como lugares menos fuertes, fe le entrega
ron luego. Defde allí, dejando por fronteros contra Monte-Alegre á los Infantes dé Aragón, pafó á Saha- 
gun, y tomó á Cea, cuyo caftillo hizo demoler; y  def 
pues tomó á Grajal de Campos, deíüe donde embió á 
fus primos los Infantes de Aragón con buenas tropas 
de cavalleria á Salamanca , con orden de que dieffen 
batalla á Don Enrique y á Don Juan A lo n fo : con que 
el Rey fe fue á Toledo con el animo de tomar las for
talezas y caftillos que eftaban por Don Fadrique.

o Haviendo llegado á Toledo el Rey , embió á 
Juan Fernandez de Hineítrofa, fu Camarero, á Are- 
va lo , para que traxeíle á el alcazar de ella dudad la 
inocente Doña Blanca, para que eítuviefle mas afegu- 
rada en é l ; y luego partió con fu gente á Segura, don
de fe hallaba el Maeftre Don Fadrique. Partió Hinef- 
trofa á Arevalo; y muchos Cavalléros de Toledo y 
criados de la Cafa Real conípiraron en matar á Hinef 
trofa, fabiendo que él era quien aconiejaba á el Rey 
aquello: traxo á la Reyna Doña Blanca acompañada 
de el Obifpo de Sigiienza Don Pedro Barrofo, y  de 
Tello González Palomeque: la qual aísi que llego á la 
ciudad, dixo á Hineítroía la permitieííe ir á la IgleOa 
mayor a hacer oración: no tuvo Hineílroía animo de 
negar á la Reyna efte 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

pre-
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prefa, dixo que no quería falír de ella,y qUe quería va- 
lerfe de fu fagrado contra los fieros rigores de fu mari
do, que folo intentaba tenerla afegurada para quitarla 
la vida. Eftas 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 participó lo que la pafaba í  el 
Infante Don Enrique y á Don Juan Alonfo: con que 
Hineftroía, viendo alterada la ciudad, no fe atrevió á 
facar la Reyna de la Iglefia, y  fe partió í  dar cuenta i  
el Rey de todo lo que havia fucedido.

io  Noticiólos Don Enrique y  Don Juan Alon
fo de todo, reconociendo que folo la fuerza podría 
moderar los violentos defordenesde el R ey, trataron 
de entrar con lus tropas en Caftilla; y  advirtiendo los 
dos que para ello era conveniente tener de fu parte á 
los Infantes de Aragón, que eftaban por fronteros, les 
embiaron í  decir con todo fecreto por períbna de fu 
confianza quaieseran fus intentos, que folo eran mi
rar por el bien común; que el Rey vividle como Chrifi 
tiano con fu muger la Reyna Doña Blanca, y  apartar 
de íu lado la Padilla y  fus parientes; pues eran ellos 
la raíz de todos los eícandalos y daños que fe pade
cían. Los Infantes de Aragón refpondieron á Don 
Juan Alonío y  á Don Enrique que no les embaraza
rían el palo franco para entrar en Caftilla, y que los 
ayudarían para tan fantos fines; pero que no convenía 
declararle entonces por la caula común, para tener á 
el Rey mas afegurado: con cuya refpuefta pafaron D . 
Enrique, Don Juan Aioaio y Don Femando de C af 
tro el rio Tormes con lus tropas; haciendo los Infan
tes de Aragón el papel de el difimulp*

E l
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11 El R ey Don Pedro ha viendo llegado a Segu- 

ra con fu gente, requirió á Lope Sánchez le entregar
te el cadillo y  fortaleza} pero elle no quifo dar oidos 
a lo que el R ey defeaba: con que empezó á atacarle; 
mas halló valerofa reíiftencia en los que le defendían, 
y fumo esfuerzo en eftar el Maeftre Don Fadrique i  
la villa con buena gente. Continuaba el Rey las bate
rías quando llegó Hineílrofa, 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£ 
taban ya en Caftilla Don Enrique y  Don Juan Alón- 
fo con fus tropas; y afsi luego defpachó pollas á los 
Comendadores de Santiago para que vinieflen á Oca
ña á celebar Capitulo para deponer de el Maeílrazgo á 
Don Fadrique, y elegir nuevo Maeftre, y pafar lue
go á Toledo á facar la Reyna de la Igleíia.

1 2 Llegando ella noticia á T oledo, las Señoras 
de la ciudad, á inftancias de Doña Leonor de Sálda- 
ña, folicitaron y inflaron á fus maridos que tomaííen 
por fu cuenta la caufa de la Reyna Doña Blanca; pues 
nada era mas proprio de fu nobleza que volver por 
una muger de una fangre como la de Doña Blanca, 
inocente, eftrangera, y fin algún pariente á quien pu- 
dieífe volver los ojos en fos defgracias. Hizo tanto 
efeólo ello en los Cavalleros y demas ciudadanos, 
que huvo una gran conmoción en la ciudad, ofrecién
dole cali todos en detenía de la Reyna: y  reconociera 
do que era predio, refpeílo de la condición de el 
R ey , que Íe llegaíle á las armas, determinaron poner 
en feguro á la Reyna, y evitar que en la Iglefta hu- 
vielTe lance de ellas: con que la llevaron á el alcazar, 
donde para fu.guardia pulieron centinelas; y  no coa-

ten-



D E  E S P A Ñ A .  4 i
tótttos con efto, avifaron á el Maeftre Don Fadrique 
vinieffe á focorrerlos; y  executaron lo mifmo con D . 
Enrique, convidando también á las ciudades de Caf- 
tilla í  defender la caufa de la Reyna; á que algunas 
fe ofrecieron, como Cordova, Cuenca, Jaén y Tala- 
vera : haciendo lo mifmo con los principales Cava lie- 
ros de Caftilla. Con ella noticia los Cavalleros de To- 
ledo que eftaban con el Rey, fe juntaron con el Maef
tre Don Fadrique, y todos vinieron á Toledo, don
de fueron recibidos con gufto: haciendo lo mifmo D . 
Juan Alfonfo de Haro y  García Alvarez de Albor
noz con otros Cavalleros. -

13 Haviendo partido el Rey de Segura, vino á 
Ocaña, donde eftaban los Comendadores de Santiago 
juntos; y celebrando Capitulo, depufieron de el Maef- 
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 fef 
cafado y  efpurio. Executado efto, quifo el Rey palár 
í  Toledo á caftigar lo que fe havia hecho contra íus or
denes; pero confederando que efta ciudad eftaba decla
rada por Doña Blanca y  bien prevenida, y  que Don 
Enrique y  Don Juan Alonfo havian entrado con fei 
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 reprefentaron que to
dos los movimientos en que eftaban los Reynos y los 
Señores de ellos, no fe originaban de otra caufa que 
de él publico efeandalo de no vivir con íu muger la 
Reyna Doña Blanca, y  de eftar entregado totalmente 
á la Padilla y fus parientes, por quienes fe govemaba 
todo; y ¡que apartando de íu ladoá ellos, todos eftaban 
prontos á fervírle guftofos. ‘

Fort, & E  Ef-E



íá  Efcuchó el Rey con defabrímiento la pro. 
puefta de los Infantes fus primos: mas elfos cono- 
ciendo que Cola 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 Caítilia de el fanto fin de 
fu liga, para que los ayudaííén; juntandoíéles la Rey* 
na madre Doña Maria que fe hallaba en Toro con 
la Rey na Doña Leonor y otras Señoras. El Rey vien
do elfo, hallandofe con pocas tropas, trató de afegu- 
rarfe en Tordefillas; y fabiendolo los de la liga, fe vi
nieron á Medina de el Campo. Deliberábale allí 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 teífa mentó que no fe fepultafle fu cuerpo haf- 
ta que fe fenecieífe el negocio de la liga.

1 5 Los de ella embiaron perlonas a el R ey eícu- 
fandofe de haverlé ligado para fu bien, y para el bien 
de los Rey nos; y que fi recibía á Doña Blanca, y  apar
taba de fi á la Padilla y fus parientes, todos eíiaban 
prontos á íu férvido: y en eífa ocafion vino á juntarle 
con los de la liga el Maelire Don Fadrique con íu gen
te. Efcuchó el Rey las perlonas de la liga, y  dixo que 
aquella materia necefitaba tratarfe con mucho acuer
do por fu decoro; y  que aísi íé juntaílen cinqüenta 
hombres de una y  otra parte, y  que fe executaria de 
buena fe lo que le reíolvieílé. Con elfo íé volvieron, 
y  la liga aceptó la condición; y  en virtud de ella nom
braron perfonas para tratar lo que lé havia de hacer; 
y  haviendolas nombrado también el R ey , íé juntaron 
y  empezáronla conferencia, en que habló primero de
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parte de el Rey Gutierre Fernandez de Toledo, ofre
ciendo que haría vida maridable con Doña Blanca y 
dejaria la Padilla; pero que era dura ley que le obli- 
gaííén á apartar de fi los parientes de la Padilla, de 
quienes fe hallaba fielmente férvido. A  efto refpondtó 
Fernan Perez de Ayala de parte de la liga, que para 
dejar el Rey la Padilla, era preciío apartar fus parien
tes; porque fi no, para afegurarfe ellos en fu favor, 
volverían áfolicitarla comunicación con ella: ponde
rando quanto importaba efto para la quietud y bien 
de los Reynos.

16 Ditífe 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-, 
terminó ir dando largas á efta materia, para ganar 
con el beneficio de el tiempo algunos de la unión á Í11 
partido; efperando que con la dilación fe entibiaíle y  
fe enflaqueciere: y  afsi embió á decir el Rey á los de 
la liga que en un negocio tan grave era dificultoíb to
mar refoiucion, liendo tantos los que concurrían; que 
él deputaria para fenecer efta materia quatro períonas, 
y que la liga deputafié ofras quatro, y que fe executa- 
ria lo que refolvieílén. Vino la liga en lo que propuío 
el Rey :.el qual dilatando el deputar períonas, procu
raba por períonas íecretas apartar á muchos de la liga, 
haciéndoles de parte de el Rey grandes ofrecimientos; 
mas reconociendo la liga los fines de el R ey, movió 
fus tropas acia tierra de Zamora , llevando el cadáver 
de Don Juan Alonfo de Alburquerque, y fe acercó á 
Toro. Con efta noticia íé falió el Rey de Tordefillas, 
y á otro dia fe fue á Uruena á ver á Doña María de 
Padilla.

17  A  villa de efta acción, la Reyna Dona Mâ
F  a iU



íia avífó á el Conde Don Enrique y  los demas de U 
liga que vinielíén á Toro para conferir lo que fe havia 
de executar: con que todos entraron en T oro, y  fue» 
ron recibidos con güito de la Reyna; la qual les parti- 
eipó que no tenían que Cahfarfe en tratar de concier
tos con el Rey fu hijo, porque tenia penetrado fu ani
mo , que era de no executar lo que le pedían, ni de 
dejar á la Padilla ni á fus parientes: pero con todo ef- 
to otros creían que el Rey executaria lo que fueííe juf 
to por la intervención de íii madre y de (ii tia Doña 
Leonor que fe hallaba en aquella ciudad con las mu* 
geres de el Conde Don Enrique y Don Juan Alonfo. 
Todas eftas embiaron á decir á el Rey que tuvieííe á 
bien el venir á Toro; pues con efo íé compondría to
do í  fatisfaccion fuya y de todos, para la quietud y  
fofiego de los Reynos. Afsi que eíie íiipo que los de 
la liga y fu madre fe havian juntado, recibió gran pe
lar , conociendo que de eíta fuerte íe hacia mas fuerte 
fu partido: y havíendofele dado el recado de fu ma
dre y tia, confultó con fus privados íi fe iría 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 guítaífe; pero 
Juan Fernandez de Hineítrofa y Samuel Leví fueron 
de parecer que fueííe allá; pues con efo íe afeguraria 
la quietud de los Reynos.

iB El Rey tomó el confejo de Hineílroía, y  fe 
fiie con los fiiyos á T oro, donde fue recibido con fe
mó güito de todos; pero á pocos dias fe conoció cor- 
teíanauiente preío, fin perderle de vilta los mas prin
cipales de la liga, y mudando todos los oficios de la 
Ca ía Real, diltribuyendolos á las períbnas de más 
confianza fuya, halla prender á Hineítrofa y  í  Samuel

L e-
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Leví. A  vifta de efto difimulaba el Rey; porque ha- 
llandofe fio libertad, no podía hacer otra cofa; pero al 
xnifmo tiempo procuraba fecretamente con efperanzas 
y promef3S apartar algunos de la liga: y logró efto, 
efpeciaimente con los Infantes de Aragón: y afsi la li
ga fe iba enflaqueciendo ínfenfiblemente.
■ ' 19 A  los principios de eftas alteraciones, ó en el 
progreíb de ellas, íé díó cuenta á el Pontífice de lo que 
pafaba con el Rey Don Pedro, y de el matrimonio 
que ha vía contraido con Doña Juana de Caftro, para 
que como padre univerfal fe aplicaífe á el remedio de 
tan graves daños. Embió para efto el Papa por fu Le
gado á Bertando Gbifpo de Ceíéna; y llegó en efta 
coyuntura á Toro á ver á el R e y , que le recibió á 
el parecer con gufto: y  proponiéndole el fin con que 
le havía embiado el Papa, ofreció el Rey hacer vida 
maridable con Doña Blanca, y apartar de fi á la Padi
lla , Ggníficando que ya eftaba caníádo de ella, y que 
ella eftaba ya determinada a dejar el mundo y retirar
le á un Convento que dixo el Rey havía 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 Obi£ 
pos de Avila y  Salamanca, para que compareciefíén 
en la Corte Pontificia íbbre la declaración que hicie
ron de la nulidad de el matrimonio de el Rey con D o  
ña Blanca. RaynaJdo.

so  En efte tiempo, parecíendoles á los de la liga 
que el Rey eftaba ya afegurado á los comunes intere- 
fes, íé celebró el matrimonio de Don Fernando de 
Caftro con Doña Juana, hermana de el Conde Don 
Enrique, difimulando el Rey el diígufto; y el cuerpo 
de Don Juan Alonío íe llevó á íépultar á el Conven
to de la Efpina de el Orden de el Cifter: pero el Rey»

que



que Tolo difimulaba por falir de el poder dé los que le 
tenían cogido, difpufo á los últimos de el año falir í  
caza y libertarfe: tuvo para ello prevenidos algunos 
confidentes; y  un dia que hacia efpeía niebla, falió 
con el pretexto de cazar, y encontrando la gente que 
tenia avifada, fe efcapó de los que le acompañaban; 
y metiendo efpuelas á el cavallo, fin poder fer fegui* 
d o , fe pufo en breve en Segovia. Ayala.

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 embió 
í  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. 
efte Mahometano con efte 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.
. 2 2 El Rey Don Carlos de Navarra infiftió en Pa
rís con fu fuegro el Rey de Francia que los Condados 
de Champaña y Bria, y el Ducado deBorgoña con 
todo lo demas que tocaba á fus padres, íe le reftituyef 
fen, por la leíion que havian padecido en los ajuftes 
que fe havian hecho. Quien mas fe oponía á efto, era 
Carlos de Efpana, hijo de Don Alonfo de la Cerda, 
Conde de Angulema y  Condeftable de Francia; por
que en efta reftitucion era muy deteriorado, por po- 
feer algunos lugares de los que intentaba fe le reftitu» 
yelíen el Rey de Navarra: de que nacieron entre efte y  
el Condeftable grandísimos diíguftos y palabras pefa- 
das; quedando defde entonces enconadifsimos. Fra- 

Jardo, el Principe de Vi ana, Garibay.
2 3 Difcurrió gl Rgy Garlos como quitar la vida
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á fu enemigo el Condeftable Carlos de Eípana; y fe. 
biendo que ie bailaba de aliento no lejos de Roan en 
el caftiUo de el Aguila, encomendó con cuidado ella 
materia í  fu hermano Phelipe, á el Señor de Gerardo 
V jla , á el de Maube N ico ,aD on  Rodrigo Uriz, á 
Don Juan Ramirez de Areilano, y á Don Corbaran 
Leet, Cavalleros Navarros; á quienes dio algunos tol
dados de toda fatisfaccion. Eftos, mudando trage pa
ra no 1er conocidos, partieron allá, y una noche muy 
obfcura efcalaron intrépidos el cadillo, y cogiendo á 
el Condeftable en la cama, le quitaron la vida, y le 
efcaparon. Supofe todo eñe hecho: de que fe irritó furriamente el Rey de Francia; y el de Navarra ternero- 
fo, procuró unirle con el Rey de Inglaterra, y  hacer 
otras ligas en la mifma Francia; 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, alhagan- 
dole con la efperanza de que cafería á fu hija Doña 
Confianza con el Principe de Gales: pero el Aragonés, 
que conlideraba los perjuicios que fe feguiríani los va- 
fallos que tenia en el Ruifellon, quito obfetvar la bue
na correfpondencia que tenia con la Francia-

24 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- 
diefte plebeyos y  nobles: eftos lo llevaban mal y  lo 
murmuraban; y  entre ellos el Rey de Navarra y  otros 
camaradas fuyos hablaban con mas defehogo, dicien
do que la Nobleza de Francia nó permitiría tal vilipen
dio. Llegó efto á noticia de el R ey, y  pareciendole 
que de efto fe podían féguit malas confeqüencias acia 
fu intento, difpufo prender y caftigar á el Rey de Na
varra. Pata efto el Delfín Oírlos de orden de fii padre

con-
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convido por la Quarefma á comer á él de Navarra, { 
el Conde de Harcourt, á el Señor dé Granvela, y á 
otros; y á el tiempo que eftaban comiendo, fe echó 
Pobre ellos la gente de el R e y , y los prendieron á to
dos : y luego mandó matar á el Conde de Harcourt, í  
el Señor de Granvela, á Maube, Colínet y Dubiet: % 
cuyos cadáveres no permitió el Rey fe les dieíle fepul- 
tura; mandando que fus cabezas íe pufieflen en unos 
palos. El Navarro fue llevado á el caftillo de Gayllard, 
delpues áei deCaftelet, ydefde efteá el d eA los; y 
luego procuró tomar el Rey todos fus eftados: pero 
Phelipe y Luis fus hermanos procuraron poner bue
na defenfa en ellos, y los Navarros fe recogieron á Eu- 
íu x , donde fe defendieron de la gente que embió el 
R ey  para tomarla. Don Luis vino luego á Navarra á 
íacar gente, y Don Phelipe fe coligó luego con el Rey 
de Inglaterra; y con la gente que le dió efte, y  la que 
él recogió, hizo gravísimos daños en laNormandia. 
Continuación de Nangis, Frofardo y los Hiftoriadores 
de Francia y Navarra.

25 Temiendo el Rey de Francia que fe turbaría 
aquel Reyno fi procedía contra el de Navarra por el 
medio de las armas; interponiéndole el Cardenal de 
Bolonia, til hermana la Reyna viuda, y la muger de él 
Navarro, hija del R ey, le embió el perdón por el Car
denal de Bolonia, el Obifpo de Xantes y los'Dúques 
de Borbon y Bandoma, pero el Navarro aísi que le 
hablaron dió muy fentidas quexas de él, por haverle 
quitado muchos de los eftados de íu padre; y dando 
cuenta de efto á el Rey de Francia, ofreció le fatisfatia 
en todo, procurando, por la guerra de Inglaterra, lofe- 
garle. El Navarro ni aun con efto quifo fiarfe dé-la 
oferta de el R ey , fi no fe le daba en rehenes para íii
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.fegurídad uno de fus hijos; en que vino el R ey , y fe 
le entregó á el Duque de Anjou: con que á 6. de Abril 
vino el Navarro á París » y en audiencia publica, afif 
tiendo las Reynas, los Príncipes de la fangre, el Lega
do y muchos Señores, pidió perdón á el Rey ; que.le 
recibió benigno, y  procuró afegurarle. Continuación de 
Ffangis, Frofardo, el Principe de Viana.

26 E l tratado de Concordia entre el Francés y el 
Navarro fe celebró en Valorgues á 1 o. de Septiembre 
de 1355- Marlene fol. 132. tom. 1.

27 Cuidadofo el Rey Don Pedro de Aragón de 
la guerra de Cerdeña, todo era prevenir armada y  
gente; y en tanto que acababa fus prevenciones, em- 
bíó á aquella isla á Don Miguel Zapata con doce ga

leras cargadas de gente y  cavallos, y luego fue difeur- 
riendo por las ciudades y lugares mas populoíos de fes 
Reynos, pidiendo donativos para hacer efta guerra; de 
quienes recibió grandes cantidades: y  reconociendo 
que en todos ios Reynos fon necefarias efcuelas publi
cas para las ciencias, fundó a i Huefea la Univeríidad: 
de donde han íalido eminentes varones en letras. D e f 
pues volvió á Barcolona, donde eftaba prevenida la 
armada, que pafó a Rofas para la comodidad de la 
embarcación; aqui fe embarcó el Rey, llevando conti
go la Rey na y la principal nobleza de fus Reynos el dia 
15. de Junio; llevando en cien galeras y  veinte y  un 
navios diez mil infantes y mil y quinientos cavallos, 
cóq todos los pertrechos necelaríos; y con feliz nave
gación llegó á dar villa á aquella isla, y  defembarcar 
3 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  eílrccharla por mar y  tierra; y exccu-

P art. B. G  tan-
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tandolo con prontitud, empezaron á batir las murallas;

a 8 El Árzobifpode M ilán, prote&or de la Re
pública de Genova, Cabiendo el eftado en que eftaban 
A lgery fus coligados, juntó veinte y  dnco galeras 
bien armadas, y las embió á que focorrieííén efta pla
za , embiando í  decir á el Juez de Arbórea que pro- cu ralle por fu parte iocorrerla por tierra: con que efte 
procuró juntar alguna gente. Llegaron a el íocorro las 
galeras de Genova) pero como citaba delante la armar 
da de el R ey, ni pudieron entrar en la plaza, ni qui- 
{ieron venir á combate; pero de quando ea quando ha
cían algunas acometidas por lu velocidad, y  tenían 
moleftada el armada de el Rey.

2 9 En elle tiempo fobrevino una grande epide
mia ea el ejercito de el R ey; de que cayeron enfer
mos muchitsinaos, y murieron muchos aísi de la no
bleza como de los gregarios; í  que fe llegó ia falta de 
víveres y medicinas; ilegó también el contagio! el Rey; 
y á el inflante fe hizo llevar á Cailer con líete navios, 
acompañándole la Reyoa y otros Señores, dejando en 
el litio a D. Pedro Eg erica y D . Bernardo de Cabrera._ W? *
Ea ede tiempo el Juez de Arbórea baviendo juntado 
quince mil infantes y dos mil eavalios, vino á focor- 
rer í  los helados, y le pufo poco mas de una legua de 
la ciudad. Don Pedro Egerica y  Cabrera diícurrie- 
ron ver ii le podían templar, para que no fe malograd 
fe el trabajo de el litio , y para no venir a las manos, 
reipoSo de eftar tan faltos de gente por la epidemia: 
y aísi Egertca que tenia con él aguo pareracícc, le 
embió ¿ decir que, lile parecía, era mejor el medio de 
los ajuiles que el de las armas, que íiempre era incier
to j y que mas bien te ajurtarian fus i áteteles por vía 
de concordia, que no de otra manera 5 y que ii fe ve-
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nía í  a juñe, todo fe haría á fu mayor fatisfeccion. O yó 
el Juez el recado de Egerica y  Cabrera, y  havíendo 
venido á paitar, faco ventajofiísimas 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? apartándole el Juez de la liga que te
nia con el Arzobifpo de Milán y Ginovefes.

3 o Lleváronle las condiciones á firmar á el Rey, 
que fe hallaba en Caller; y  viendo la exorbitancia de 
e llas ,no quifo firmarlas, por parecerle indecorofas; 
pero á inítancias de íús privados que le reprefentaban 
la importancia de firmarlas por las circunítancias de 
el tiempo, para no volver á fus Reynos con mayor deC 
ayre, las firmo: con que el Juez retiro (u gente, y  los 
de Alger viendoíé fin íocorro, !é entregaron á el Rey 
á o. de Noviembre; que luego la pobló de Catala
nes y Aragonefes: mas como á el Juez de Arbórea no 
fe le entregaííe la Gaílura, diferiendolo el arte de el 
Rey para negaría, empezó á exafperarfe de Don Pe
dro Egerica, didendo le havia engañado; y  volvió 
otra vez á tomar las armas. Zurita y  los demas.

31 El Infente Don Pedro d e  Portugal havia al
gún tiempo que eñaba enamorado de Doña Ines de 
Caftro, en quien tenia tres hijos; por cuyo medio eC- 
taban en firmo fevor Don Alvar Perez de Caftro, her
mano de Doña Ines, y otros parientes de ambos: y  
como á el palo 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 
Inés, y  la averfion que tenia á las propueftas que fe le 
hacían de que fe cafaífe, llegaron á fofpecbar queefta- 
ba cafado de fecrefo con ella. Pulieron efto en noticia 
del R eyD . Alonfo íupadre, y le reprefentaroaque de

G 2  d - -
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éfto podían féfultar en el Reyno gravifsimos inconve
nientes; y el principal la fucefion 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, 
podría intentar que fucediefle en la Corona alguno de 
fus hijos.; y que efto era neceferío cautelarlo con tiem
po,

32 El Rey Don Alonfo con efta noticia embió 
í  llamar á el Infante Don Pedro fu hijo, y  hablándo
le en fecreto, procuró faber de él íi eftaba calado con 
Doña Ines de Caftro; pidiéndole que con toda con* 
fianza fe lo manifeftaífe, por lo que importaba á el 
bien de el Reyno. El Infante, por mas que fu padre le 
infló, fiempre negó el que eftaba cafado con ella, y 
que folo la bavia tenido por fu dama: cofa que no po
día eílrañar en quien fe hallaba libre y en la edad que 
él. Con efta refpuefta el Rey Don Alonfo le propufo 
muchas veces que fe cafaífe y que dejaflé á Doña Ines, 
ñfsi por el eftado de fu conciencia como por el eícan- 
dalo que daba en el Reyno; pero el Infante con va
rios pretextos íiempre fe negó á la propoficion 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 efte lance; los quales le acóa- 
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 
feíuelto el quitarle la vida, buícandopara eíb tiempo 
oportuno. No eftuvo efta refoíucion tan fécreta, que 
no la fupieflen la Reyna Doña Beatriz y  el Arzobiípo 
de Braga Don Gonzalo; los quales avilaron á el Infan
te Don Pedro de la refoíucion que eftaba tomadas

pe*
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pero él defpreció efta noticia, juzgando que todo efto 
eran temores vanos para que mudaííede determina' 
cion. Drnrte Nrnez.

a ̂  El E ey Juzeph de Granada, ha viendo logra
do reynar en quietud deícle la muerte de el Rey Don 
Alonfo de Caftilla, tuvo la delgracia de que fu tio 
Mahoinat el viejo, ambiciólo de la Corona, formó 
con los nobles una confpiracion contra él .; de que re- 
faltó quitarle el Cetro y la vida á 19. de Noviembre. 
Piedra de fu fepulcro, Garíbay y ÁlarmoL M  ahornar 
Vago inmediatamente embió fus Embajadores á el 
Rey Don Pedro de Caftilla , para renovar las treguas 
con él: lo qual logró con felicidad. Losmifmos.

A . C  1355. Era 1393.
1 Apenas el Rey Don Pedro de Caftilla íé bailó 

•en Segovia, quando fe fueron á él los Infantes de Ara
gón , haviendo entregado á ia Reyna Doña María y  
á el Conde Don Enrique., á Juan de Hineftroía que 
eftaba debajo de fu guarda. El Rey también felicitó 
4 muchos de la liga con eíperanzas y  promefas; que 
fe pafaron á él: con que la liga fe iba enflaqueciendo. 
A  vifta de efto los que quedaron en ella reconocieron 
que necefitaban de mas gente para mantenerle; y  aísi 
el Conde Don Enrique íe fue a Afturias, Don Fadri- 
•que fu hermano á Talavera, Don Teilo hermano de 
■ entrambos á V izcaya, y  Don Fernando de Caftro 
con fe muger á Galicia, y  foliaron á Hineftroía, co
nociendo les era de embarazo, haviendo dejado rehe
nes.

2 E l Rey advirtiendo que íblo con las armas po
cha cortar la trama de la liga, convocó Cortes en Bur
gos; donde ponderó como fe madre y  hermanos le 
querían tyranizar el Reyuo, y le teñían inquieto; y
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que aísi ha vía juntado las Cortes para que le dieflen 
medios para levantar tropas y  ponerlos en razón: con 
que todas las ciudades le fubminiftraron los medios 
que necefitaba, y le pidieron con fuma inftancia que 
hicieíTe vida maridable con Doña Blanca; pues de no 
hacerla nacían los efcandalos y turbaciones de el Rey- 
no. Ofreciólo el Rey ; y  juntando gente, fe vino con 
ella á Medina del Campo Domingo de Ramos; don
de mandó matar á Pedro Ruiz de Villegas,. Sancho 
Ruíz de Rojas y Martin Carandiá; y  fueron prefbs 
Juan Rodríguez de Cifneros y  Suero Perez de Quiño
nes , que llevaron a Caftro-Xeriz.

<2 El Conde Don Enrique haviendo juntado al
guna nobleza y mucha gente, íé vino con ella y  íé en
tró en Toro para focorrer á la Reyna Doña María: 
el Rey fue á ponerle con fus tropas íobre la ciudad, 
y la empezó á batir por la parte de Santa María de la 
V ega; pero fueron rechazadas valeroíámente, con 
muerte de Don Fernando Ruiz Girón, cuyos efta- 
dos pidió á el Rey Alonfo Tellez Girón fu hermano; 
y no haviendo querido darfeíos el R ey, difguftado íé 
pafó á la Reyna con treinta cavallos.

4 Reconociendo el Rey la dificultad de tomar £ 
Toro, determinó pafar á Toledo que eftaba declara
da por la Reyna Doña Blanca, y  íé pufo en marcha 
con fu gente: mas teniendo ella noticia el Conde Don 
Enrique, determinó ir á juntaríé con fu hermano Don 
Fadrique en Talavera para focorrer i  Toledo, avifan- 
dolé que le falieííé á recibir con la fuya. Supo el Rey la 
determinación de Don Enrique, y  á el inflante defpa- 
chó ordenes apretadas a los de Avila y  Colmenar pa
ra que guardaflen los. palés de la Sierra, á fin de que 
no pudiellé pafar lagente de. el Conde. Executaronlo

unos
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anos y otros} juntándole de todos aquellos lugares 
cercanos mucha gente, y  ocuparon coa ella los pafos 
mas eftrechos: con que quando llegó Don Enrique á 
querer palar, hallando tan grande embarazo* fue pre- 
eifo hacer pafo con las armas: pelearon Tus Toldados 
con valor} pero los de Colmenar los traxeron i  mal
traer: en fin, aunque á coila de mucho trabajo, pafa- 
ron la Sierra; quedando tan irritado Don Enrique de 
el atrevimiento de los de Colmenar, que haviendofe 
imitado aquel dia con iu hermano Don Fadrique, á el 
liguiente fueron ambos á Colmenar, y entrando á fan- 
gre y fuego, mataron la mayor parte de los vecinos, y 
le arruinaron; mas fabiendo que el Rey Don Pedro 
citaba ya en Torrljospara encaminarfe á Toledo, fe 
volvieron luego á  Talayera.

x  D e allí pafando la puente del rio T ajo, fe en
caminaron á Toledo, mediando fiempre cite rio entre 
las tropas de el Rey y las de Don Enrique; y llegan
do efte con las fiiyas £ la puente de San Martin, em- 
bió ¿avilar á los de la ciudad de fu llegada en favor 
de Doña Blanca. Los principales de cita ciudad le em- 
biaron á decir que no podían recibirle, porque ya el 
Rey havia ofrecido recibir £ Doña Blanca y  vivir con 
ella : con cuya refpuefta fe apartó un poco con fus tro
pas de la ciudad Don Enrique ; pero teniendo mucha 
inteligencia con muchos de los principales * á el dia fi- 
guiente entró en ella por la puente de Alcántara, jun- 
tandofele la mayor parte afsi de la nobleza como de 
el pueblo} retirándole los queeftaban por el R ey  á el 
alcazar: á quien avilaron de lo que pafaba. La gente 
de Don Enrique entró en el Alcana, y laqueó todas 
las tiendas de los Judíos., y muchos perdieron la vida: 
de donde pafó á la Judería con animo de hacer lo

m if
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mifmo; pero con ei ayuda de algunos cerraron Jos Ju.
dios las puertas de el barrio, y  de orden de fus Gefes 
fe retiraron los Toldados.

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

7  El Rey defeando entrar en la ciudad, batió re
ciamente la puerta de la puente, pegándola fuego, y 
poniendo un gruefo cuerpo de ballefteros contra los 
defenfores; que aunque la defendían con valor, como 
eran tantas las faetas que les tiraban, y  el humo de el 
fuego, Te vieron preciíados á retirarle con Don Enri
que : el qual conociendo bien que aquella ciudad efta- 
ba por el R e y , fe falló de ella con fus tropas por la 
puente de Alcántara, y fue á bufcar las de el.Rey, 
que ya havian entrado en la ciudad: con que dio ío- 
bre los bagajes, y tomándolos, íé encaminó á Talaye
ra : mas apenas íiipo el Rey que le havian quitado los 
bagajes, quando íacó íú gente y fue á bulcar á D óa 
Enrique: caminó una legua, y  luego mudó de parecer 
y íe volvió á la ciudad.

8 Ha viendo entrado en ella, mandó á Juan de 
Hineftrofa que llevalle á la Reyna Dona Blanca á el 
cadillo de Sigüenza ( cumpliendo de efta fuerte la pa
labra que havia dado en las Cortes de Burgos) y  á el 
Obifpo de Sigüenza Don Pedro Barroio que le llevaf 
íén prefo a el cadillo de Aguilar de Campó; y  luego 
mando matar dé los nobles.á Fernán Sancbez.de R o

jas,
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jas, Alfoofo Gómez, Gómez Manrique, Diego Mar
tínez y otros, y de la {debe mandó ahorcar veinte y  
dos; entre los quaies ora uno un platero de cerca de 
ochenta años, por quien con raro exemplo de piedad 
íe ofreció á la muerte un hijo luyo, por afcgurarle un 
poco mas de vida: pero aunque feme jante 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.

o Algunos Prelados de el Reyno viendo lo que 
fe executaba con el Obifpo de Sigüenza, y tan vulne
rada la inmunidad Ecleííaítica, dieron cuenta á el Pa
pa de elle exceíb, y hicieron á el Rey varias repreíen- 
taciones fobre é l; y reconociendo que el Rey no ha* 
cía cafo de ellas, el Obifpo de Ceíenas Bernardo ex
comulgó á el R ey y la Padilla, y  á Doña Juana de 
Caftro, y  pufo univerfal entredicho en los Rey nos: 
con que creció la turbación. Raynaido. La Reyna D o
ña María temiendo que íii hijo el Rey deíüe Toledo 
volviedé á T oro, embió á llamar á Don Enrique y  á 
D . Fadrique que luego con íús tropas íe fueron allá,ha- 
ciendo todo el daño que podían en los lugares que cita
ban por el Rey. Eíte afsi que íúpo que havian partido 
á Toro lús hermanos, facó íús tropas, y  fe fúe á to
mar á Cuenca que eítaba declarada por Doña Blan
ca. Fufofe á la viña de ella $ y  Alvar Garda de Al* 
bornoz ofreció á el R ey pondría la dudad debajó de 
fu obedienda, con tal que íé retirafle con íús tropas; 
porque íi no, íé defendería arrefiada: aceptó el Rey el 
partido; y  fabíendo los daños que hadan Don Fadri-. 
que y  Don Enrique en las comarcas de T oro, levan
tando fu campo, íé encaminó á ella dudad.

F ort, 8. H  L io
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' io  Llegó el Rey á Segovia, y  de alÜ Te fue'C 

Tordefillas , y  defpues pafó i  CaftróÑuño;, donde fe. 
detuvo hafta que llegaron todas fus tropas, con las qua- 
les fe fue á Toro, y en las barreras, o. fortificaciones, 
fe peleó con igual daño; pero el Rey fe vio obligado, 
á retiratfe á Caftro-Nuño, defde donde, diftribuyó fu 
gente, y determinó, por medio de fus Capitanes po
ner á fu obediencia todos los lugares de Don Enrique 
y  de Don Telia fu hermano. Para efto embiq á Don 
Juan de la Cerda á tomar á Vizcaya,.á Don Pedro. 
Nuñez de Guzman á tomar á Rueda en el Reyno, de. 
León, que era. de Don Enrique, á Juan Rodríguez 
deSandoval á tomar á Palenzuela, que era de Don 
Tello, y á Juan Garda de Villagera i  tomar todo lo 
que eftaba por Don Fadtiqueen Ucles; y el Rey mif- 
3pio fue á tomar defde Morales, aldea de Toro, á Yal- 
deras que era de Don. Enrique; acometióla con ri
gor; pero con el mifino fije rechazado; irritada de 
efto volvió á. Morales, y tomando mas gente, volvió 
fobre ella,. y  fe le entregó*

11 Don Juan de la Cerda entro con alguna cava- 
Ueriay infantería en V izcayapero juntando fe la gen
te de las Encartaciones, valiendofe de la. afpereza y  
pafos angoftos, le derrotaron de. fuerte , que pocos fe 
efcaparon y  volvieron á CafUUa. Don Juan de la Cer
da volvió, otra vez á. juntar alguna gente,, y  volvió a  
entrar en Vizcaya; pero llegando aOcbandiano, la- 
lio Juan de Avendaño con los. Yizcaynos que havia 
juntado, y le derrotó, obligándole á. volverle otra 
vez. Don Pedro Nuñez de Guzman fue á tomar a 
Rueda; pero halló tantarefiftencia,, que.fue predio, 
retirarle:. de que dio avilo á el Rey* Juan Rodrigues 
de Sandoval fue fobre Palenzuela,. que la tenia D ía

dan»
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Ranchea; el qual en una falida y  zelada que hizo, mató 
muchos, y  entre ellos á el mifmo Juan Rodríguez, Caí* 
bo de efta partida» El R ey viendo que Rueda fe havia 
refiftido, defde Valderas fe fue a ella con mas gente» 
pero aunque la acometió, también halló tal refiftencia* 
que fe vio obligado á volverfe.

12 En efte tiempo confiderando diñante á el 
R ey en Rueda, le filió  de Toro Don Enrique con 
lo principal de fu gente, y  íe fue á Galicia con el 
pretexto de juntarle con íii cuñado Don Femando de 
Cañro, para venir ambos con mas gente en íavor de la 
Reyna Doña María. Gon efta noticia volvió el Rey á 
Morales , y  quifo ir en íeguimiento de Don Enrique; 
pero mejor aconíejado, determinó tomar a Toro que 
eftaba muy difminuido de foldados: para que fe acer
có á él con fus tropas. En efte tiempo havia el R ey 
hecho fu Teíbrero mayor á un Judio llamado Samuel 
Leví: el qual con brevedad, difponiendo dos calas 
para las rentas Reales en Truxillo y  H ita, le juntó una 
conítderabilifsima fuma de dinero.

13 También en efte tiempo murió el Maeftre de 
Alcántara Don Fernán Perez Ppnce, y  el Rey hizo 
que los Comendadores eligieflen por Maeftre á D ie
go Gutiérrez de Zeballos, aunque no era Freyle de di 
Orden ( todo ello hacia el miedo que le tenían todos) 
á quien á poco tiempo embió con alguna gente para 
que eftuvieífe por ÍTontero contra Palenzuela: pero lue
go que llegó á ella , haviendole defeompuefto con el 
R e y , le embió á llamar; y. haviendo venido, lúe pre. 
fo y  embiado á el Alcázar de Zam ora; mas Juan de 
Hineltroía, de quien era pariente, le pidió á el R ey 
que le le entregafíe, y que él le guardada: entregófelé 
el Rey, y  él le pufo en S.Pedro de la Tarce; de donde

11 % de



6 ,  S Y N O P S I5  H I$ T .
de confehtimiento de Hineífrofa fe efcapó, y  fe fue i  
Aragón.

14 Hallándole el Rey Don Pedro fobre Toro* 
dífpufoeftrecbarla; y  durante el filio htivo algunos 
lances: y aunque no dejaba de hacer quanto mal po 
dia á los finados, 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 havian derrotado la gente que ha- 
vía llevado Don Juan García Vlllagera , y  a el le ha- 
yian muerto: de que concibió fumo enojo.

15 El Pontífice Inocencio con la noticia de lo que 
pafaba en Caftilla, para felicitar el remedio embi© 
por Legado á ella á el Cardenal Guillelmo de Judice; 
y  llegó á el campo de el Rey fobre Toro á 34. de 
Noviembre, y  fue muy bien recibido de é l; con quien 
empezó á tratar luego las materias de fu comifion, que 
eran: que faltarte á elObifpode Sigiienza que tenia pre* 
Ib; que dejarte la Padilla y hicieífe vida maridable coa 
Doña Blanca; y que fe a juila fíen todas las dependen
cias que fomentaban la difcordia entre fu madre, her
manos y vafallos. En lo primero vino el R ey luego, 
queriendo hacer efte cortejo á el Legado; y afsi mandó 
íoltar á el Obifpo, que apenas fe vio libre, quando fe 
pafó í  Portugal, para afegurarfe del Rey, como quien 
conocia bien fu condición. En lo fegundo ofreció dejar 
á Doña María de Padilla, y  hacer vida maridable 
con Doña Blanca; y efto con tanta afeveracion, que 
el Legado lo eícribio como executado á el Papa. 
naldo. En quanto á lo ultimo ofreció que haría la paz, 
y  fe a jurtaria con fe madre y hermanos; pero que feria 
deípues de tomar á Toro; porque afsí convenía á fe 
reputación para qué quedaífan todos defeogañados

que
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míe so tes vatdria el a (y lo de las fortalezas a los que no 
quifiedén reconocer fu foberania: con que el Legado 
levantó el entredicho que havia puefto, y viendo que 
el Rey no cumplía lo que havia ofrecido en lo que to
caba á Doña Blanca y la Padilla, íe defpidió, y vol
vió á ponerle: en cuyo tiempo batió el Rey la torre 
de la puente; y  aunque la defendieron con valor, 1% 
ocupó. A y  ala y los demas.

16 É l Aczobifpo de Toledo Don Vafeo juntó 
Concilio; en que para afegurar las conciencias de mu
chos declaró que las-Conílhuciones Synodales no oblb 
gaban á culpa, fino folo á la pena contenida en ellas» 
y  fe mandó que todos executaífen los mandatos de el 
Legado Apoftolko , por lo que tocaba á el entredi
cho y los excomulgados. Conc. Aguirre.

17  E l Rey Don Pedro de Aragón havia convo
cado Cortes en Caller de los Señores y  ciudadanos que: 
eftabao á fu obediencia; pero no llamó á el Juez de 
Arbórea. A  6. de Febrero fe tuvieron las Cortes, y  
en ellas fe trataron los mediosde afegurar es quietud 
aquella isla r y  fe eftrañaron de ella los Condes de Do- 
narico y los Marquefes de Malafpina: a viña de ella  
el Juez de Arbórea viendo que no havia fido llamada 
i  las Cortes,. y  que- el R ey dilataba el entregarle la  
Gallura,.procura alterar toda la id a, diciendo que el 
Aragonés fofo quería hacerlos á todos viles eíclavos, 
y  que alsl todos fe previnieífen yarmaífen para afegu
rar la libertad de la patria: con- que fe le juntó mucha 
gente, y empezó á. hacer graves danos en los lugares 
queeftabanalaobedienda.de el R ey: el qualá villa 
de ello mandó juntar todas lus tropas, y  con las prin
cipales embió á Don Pedro de Egerica y  á Don Ber
nardo de Cabrera contra el Juca de Arbórea ;  á cuya
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vifta fe püfieron á 24. de Junio, y  le dieron batalla; 
en que la gente de el Juez quedó derrotada: defpues 
de efta vi&oria embió el Rey á Artal de Pallars con
tra los lugares de los Pifanos, y  otros Cabos á el efta* 
do de Matheo de Oria; donde tomaron 
res y  hicieron grávifsimos daños,

18 El Papa havia hecho grandes diligencias pá« 
ra traer í  los Venecianos y Ginovefes á una firme paz: 
ínclinaronfe ambas Repúblicas á ellas, y los Venecia
nos, como coligados con el Rey de Aragón, le avifa* 
ron que ellos eftaban difpueftos á ajuftar la paz., con 
tal que él también la ajuftaííe con los Ginovefes. So,: 
bre efto havia trabajado mucho el Papa con el Rey: 
y á el tiempo mifino le trabajaba en que el Juez de 
Arbórea y Matheo de Oria viniefíén á fu obediencia, 
haciéndoles partidos razonables. Ofreciéronlo eftos; 
pero a poco tiempo fe volvieron atras: con que el Rey 
viendo que aquella guerra íé dilataba, y  que era nece* 
fario algún tiempo para fenecerla, y  fus Reynos nece* 
fitaban de fu perfona, encomendó el cuidado de ella 
á fus Capitanes, y deíüe A lger, donde eftaba la ar
mada , fe fue, y  defembarcó á 12. de Septiembre en 
Barcelona.

. 1 9 Haviendo reconocido el Rey el eftado en que 
eftaban fus Reynos, pafó por Diciembre á Perpiñan, 
donde por medio de el Conde de Armenac y  el Senef* 
cal de Carcafona fe trató el matrimonio de Doña Jua
na, la menor de fus hijas, con Luis hijo de el Rey de. 
Francia, para afegurar con mas firmeza la,correfpon- 
dencia de ambas Coronas, en que íé hallaba intefeía- 
do el Francés, por la guerra que tenia con Inglaterra, 
De Perpiñan pafó el Rey á Aviñon á hacer el recono
cimiento. de Cerdeña á el Papa, y  conferir coa él fobre

algunos luga?
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{a paz con los Ginovcfes, y  las demas dependencias 
¿e. Cerdeña; y llegando a Avifion, hizo el reconocí- 
miento, y luego fe empezó i  conferir fobre lo de aque
lla ida. E l Rey ofreció vendría en la paz con tal que 
los Ginovefes defembarazaflen a Cerdeña, y les cede
ría la isla de Córcega con la penlion de darle cinqüen* 
ta mil florines cada año; pero todo eflo fe defvane- 
cio', por los derechos, que pretendiaa tener fobre aque* 
ljá isla Jos Vizcondes de Milán. Ultimamente el R ey 
logró la difpeofación para calar i  fu hija Doña Leo* 
por con el. Rey de Sicilia Federico; cuya caula fobre 
la pofefion de aquel Reyno, alcanzó de el Papa que 
fe juzgaflé y determinafle por tres Cardenales, Zwrita% 
Vida /- de Inocencio V I. en Baílucio y Jiaynaldo.

20 E l Rey Don Alonfe de Portugal refueko i  qui
tar la vida á. Dona loes de Caftro, fe vino áMontema- 
yor; y fabiendo que fe hijo el Infante Don Pedro le. 
havia ido por unos dias á caza ̂  fue á Coimbra, y in
mediatamente que entró, fe fríe á el Convento de San
ta Clara ,  dónde eflaba Doña Ines de Caftro, Ella ape
nas fúpo la venida de el Rey» quando conoció que 
por ningún camino podía huir ía deígrada; y  folo fe 
le ocurrió que fus miímos hijos» nietos de el R e y , po
dían fer fes. valedores. Salió i  recibirle llena de lagri
mas, y  con ellas prendas para templar fe enojo; y po£ 
(rada á fes pies, felicitó fe piedad, difeulpando fe yer
ro con que havia tenido, la deígrada de baver pareci
do bien á el Infante, y  que no era fácil refiftirfe una 
tnuger á la inftancia de. un poderofeque aísi oftentafi 
fe con ella la mayor prenda de un Monarca, que es la  
demeocia;que aunque refpe¿to de todos luce, en las 
mugetes defvalidas brilla: en fin íus lagrimas, fus folio* 
sos y  voces movieron í  piedad y  compafion á el Rey»

y



y afsí fe volvió fin querer verter la íangrede Doña 
Ines: pero á poco tiempo Pedro Coeilo, Alvaro Gon
zález, y Diego López Pacheco, privados de el Rey, 
le empezaron á decir que era muy pernidofa á el Rey- 
no la piedad que con ella ufaba; y en orden á efto le 
ponderaron tanto la utilidad de fu muerte, que el Rey 
mudando de determinación, les mandó que fuefíen a 
el Convento de Santa Clara y quítalíen la vida á Do
ña Ines. Ejecutáronlo a el inflante eílos, entrando en 
el Convento j donde fue fepultada. E l Infante Don 
Pedro, que tuvo efta noticia, íé halló traípafadode el 
fentimiento, pena y dolor; y no queriendo admitir 
confuelo, efluvo á pique de perder el juicio, penfando 
folo vengar la fangre de quien tan tiernamente amaba, 
f  bebería de aquellos crueles executores de fu muerte; 
á que determinó pofponer todos ios res (petos de hijo 
Á padre : y aísi empezó kiegoá formar partido, fiendo 
los primeros en él los hermanos de Doña Ines; y  jun
tando un pedazo de gente facínoroía y perdida, em
pezó á hacer entre Duero y Miño graviísimos daños 
en los lugares de el R ey, procurando tomar i  Porto: 
mas el Arzobifpo de Braga Don Gonzalo fue con al
guna gente y fe entró en efta ciudad para mantenerla 
á devoción de el Rey: conque el Infante defiftió de 
el intento por la amiftad que tenia con el Arzobifpo. 
En fin la Rey na y efte, condolidos de los males que 
padecía el Reyno, buícaron á e l Infante, y procuran
do templarle, lograron que fe concordaflen padre y  hi
jo á 5. de Agofto en Cañabeces, jurando el Infante 
que en ningún tiempo quitaría la vída á los que la qui
taron í  Doña Ines de Caftro. Duarte N uw z y  
Cbronims de Portugal.,

SYNOPSIS HIST.
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A .C . 1356. Era 1394.

1 E l Rey Don Pedro de Caftílla cada día eftre* 
chaba mas el litio de Toro: á vífta de lo qual Aloníb 
García Recuero y  otros, considerando que el R ey ven
dría i  tomar la dudad, y  el peligro que corrían, em- 

, feiaron á decir á él Rey que íí los perdonaba, le darían 
entrada en ella. E l Rey admitió la condidon; y  como 
un dia le eftuvieÜe paleando á la orilla de el rio en 
compañía de Ilíneftroía y  otros, el Maeftre Don Fa- 
drique hacia lo mifmo de la otra parte de el rio. Con 
ella ocafion Hineftroía empezó á travar converíádon 

' con Don Fadrique, y  le dixb que fe viníelfe á el Rey, 
que le admitiría á lú grada; y  que aquello fe lo deda 
por lo mucho que le chimaba, de que hacia teftigos 
á los prefentes, para que no le culpaflé fi le fecedia al
gún daño. E l Maeftre eftaba dudofo y  remifo en lo 
que le deda Hineftrofe; y como lo oyelfe el R ey, le 
dixo á el Maeftre que tomaife el confejo de Hineftro* 
fa , porque era lo mas conveniente: con que afegurado 
el Maeftre pafó á el R ey, que en lo exterior le redbió 
bien, á vifta de muchos de la dudad: con cuya noti
cia deímayaroñ los que eftaban en ella; y  aísi la Rey- 
na Doña María fe entró en el alcazar con Doña Juana 
muger de el Conde Don Enrique.

2 Aloníb Garda Recuero previno á el R ey, y  el 
dia que feñaló, fe apoderó de una puerta de la ciudad, 
por la qual entró con lus tropas: cuya notida pulo en 
todos grande turbación: unos procuraron efcaparfe, y  
otros eíconderfe; otros irfe con la Reyna, y otros me
terle en las Iglfelias. E l Rey embió á dedr á fu madre 
entregalfeel alcazar; y  ella le embió á pedir la vida 
de los que eftaban con ella: á quien embió á decir que 
viniera, y  que lo demas no la diefte cuidado; que él

Part. 8. I  íá-
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fabía lo que havia de hacer. Martín Abaría, Cavallero 
Aragonés que havia férvido á el Rey Don Alonfo 
fu padre, y 4 quien havia encomendado el cuidado 
de criar fu hijo Don Juan, y de Dona Leonor de Guz- 
m an, embió i  pedir perdón para el niño y para fi: el 
R ey le ofreció el perdón para fu hermano, pero no 
para él; roas eñe hizo de la neceíidad virtud, y fe vi
no 4 el Rey con el niño; por cuyo refpeto, interpo* 
niendofe otros, le perdonó, La Rcyna Doña María y 
Dona Juana vinieron á el Rey * y naviendolas recibi
do , á fus ojos hizo matar a Don Pedro -Eftevan Car- 

. pintero, Rui González de Caftañeda, Alonfo Tello y  
otros muchos; de lo qual la Rey na Doña María que
dó defmayada, y la llevaron i  palacio, y defpues pi
dió licencia para retírarfe á Portugal, que concedió el 
R ey , y  adonde pafó luego; el Rey hizo inmediata
mente matar á otros muchos Cavalleros que eílaban 
en la ciudad; y  Doña Juana íiie puefta en el alcazar,

3 En eñe tiempo el Conde Don Enrique procuró 
llegarfe á la frontera de Portugal, y  embió allá á fu 
Confefor Fr. Diego, del Orden de San Frandfco, pa
ra que folicitafle con el Infante tomafré las armas, y 
que le harían Rey de Caílilla; pues íiendo el Rey de 
ella manifieftamente tyraoo, anadie mas que á él, 
por el derecho de fu madre, le tocaba la Corona. A le
gróle déla oferta el Infante Don Pedro, y eftaba en 
animo de emprender eñe empeño; pero fabiendo eño 
fu padre el Rey Don Alonib, le hizo deíiítir.

4  Apenas fe fupo lo que el Rey havia executado 
en T oro, quando Alvar García de Albornoz y  fu her
mano Fernando fe paíaron á Aragón con D . Sancho» 
hijo de el Rey Don Alonfo y  de Doña Leonor de 
Guzman. Don Gonzalo Meada, Comendador mayor

de
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de Santiago, y  Gómez Carrillo, defde Ucles íé pala 
ron í  Tolofa de Francia, y  fe acomodaron á el férvi
do de el Conde de Armeaac. E l Rey, tomada Toro, 
pafó con fu gente á ponerfe fobre Palenzuela, que le 
havia entregado la Reyna Don a María á el Conde D . 
Enrique, por quien la tenían Diaz Sánchez de Terra
za y Juan de Ferrera; y  apenas llegó á ella, quando 
la litio, y la empezó á batir con los ingenios. En elle 
tiempo embióá llamar á D . Tello y  á Juan de Aven- 
daño con el animo de quitarles la vida; como tenia 
dífpueílo executar también con los Infantes de Aragón 
fus primos, Don Fadríque, Don Juan de la Cerda, 
y  todos ios que fe hallaron en Toro quando le detu
vieron en aquella ciudad fin libertad; cuya determi
nación havia comunicado con Hinefeoía: el qual per
filadlo á el Rey que perdonarte á Diaz Sánchez y  a 
Juan de Ferrera, porque eran íhs parientes, y  que lue
go le entregarían la villa* y que no faltaría ocaíion pa
ra quitar á todos la vida: con que el Rey aíéguró el 
perdón á Diaz Sánchez y  á Juan de Ferrera* y aísi fe 
la entregaron luego. Don Tello no vino, ó avilado de 
el animo de el R e y , ó fofpechofo de él.

5 Tomada Palenzuela, determinó el Rey hacer 
un torneo en TordeÜUas, felicitando que en él mataf- 
fen i  Don Fadríque; pero aunque fe celebró, no fuce- 
dió lo que defeaba. Partió luego á Villalpando, y  
mandó que D . Fadríque le figuiefle: executólo luego 
elle, embiando delante dos atados íiiyos, á los quales 
mataron de orden de el Rey • con cuyo lúcelo quedó 
advertido Don Fadríque de el animo de fu hermano: 
pero como era de igual peligro mofear defconíianza, 
«guió en fin í  el R ey. E l Conde Don Enrique bien 
informado de todas ellas noticias., confiderando que

Is ao



no eftaba feguro en Caftilla, embió á pedir i  el R ey 
licencia y feguridad para falir de ella: coneediófela 
el R ey » pero á el inflante mandó guardar los caminos, 
y que fi le cogían, le traxeífen prefo.t mas Don Enri
que advertido de todo , tomó fu camino por Afturias 
y Vizcaya i donde embarcandofe, llegó i  la Rochela, 

*
El Papa viendo que nada de lo que ofrecía el 

Rey Don Pedro cumplía» y que havia tomado las 
rentas que tenia en Efpaña el Cardenal Albornoz, le 
efcribió agrifsimamente, diciendole 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 mifxno baria fi no dejaba libres las rentas 
de el Cardenal: pero nada de efto hizo eco en el em
pedernido corazón de efte infeliz Monarca. Raynak 
do,

7  Haviendofe conferido por mucho tiempo las 
condiciones de la paz entre el Rey de Aragón y los 
Ginovefes, eftos con alguna infolencia depreciaron las 
condiciones., y  embiaron íbcorros. á Cerdeña iJ l vifta 
de lo qual el Rey Don Pedro, de Aragón, aunque con 
alguna dificultad, juntó una razonable armada,- y en 
ella embió gente á Cereña con Giiaberto Centellas: 
en que no fe hizo cofa apuna memorable. Zurita.

8 Para coníervar el Rey de Aragón la correfpon- 
dencia con el Rey de Francia, le embió á Franciíco 
Perellos, y  con el animo de que fe ajuftaífe matrimo
nio con alguno de la fangre Real y  íii hija Juana, 
refpeífo de que Luis Duque de Anjou havia cafado 
con María de Bretaña. Volvió Perellos de Francia; y 
el Rey de ella le embió á Juan Telemard para que 
le dieffe cuenta délo que pafaba con el Nayarro, poc

quien
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quieá también fe havia interpuefto el Aragonés; y  fe 
pidió que le embúlle diez ó doce galeras armadas 
contra los In g le fe s i  que el Aragonés ofreció armar 

las que püdiefle, y que las embiaria con Francifco Pe
rellos , muy pra&ico y  valeroíb en el mar. Zurita. 
El Rey de Aragón deíeando remunerar los íervícios 
de Don Bernardo de Cabrera, dio á fu hijo D . Ber- 
nardino de Cabrera a Aufona con el titulo de Condes 
E l m i f m o .

9 Los Reyes de Caftiíla y  Aragón eftaban algo 
difguftados, porque Pedro Díaz de Yanguas natural 
de Vizcaya bavia apreíado un navio cargado de hier
ro de Ramón- Tarcanet Mercader Mallorquín ; (obre 
que fe havian repuntado por cartas. El Rey Don Po

dro de Caftüla havia paíado áSevilla, y  de allí á e l 
Puerto de Santa María. E l Rey Don Pedro de Ara
gón havia armado diez; galeras en favor de la Francia 
y  las embió con Francifco Perellos: el qual entró tam
bién en el Puerto de Saota Mana. Eftaban también en 
aquel puerto dos navios de Giuoveíés, con el nombre 
de que eran Pífanos, cargados de aeeyte para llevarle 
á Alejandría deE gypto; y  eftandoíe dlvirtiendo el 
Rey en la pelea, Francifco Perellos aprefo los dos ñaf
ióos. E l Rey de CafliHa que vio efto, y que á fus ojos 
ib hacia íémejante deíacato ,  y  en puerto luyo, embió 
¿ Gutierre Gómez y  á Juan de Mayorga a Francifco 
Perellos que dejafle los dos navios, pues en fus puer
tos labia no podía tomarlos. Perellos reípondió que 
aquellos navios eran de Ginovefes,con quienes los Ara- 
gonefes eftaban en guerra y  que afsi en qualquier par
te que los hallafíe, los podía apretar. El Rey de Cafti- 
lla le volvid a decir que dejafte libres los navios; por
que fi uo, mandaría prender todos los mercaderes Cata*

la-



lañes que ha vía en Sevilla, y confifcaria todos fus tie 
nes. Perelíos nó hizo cafo de efto; y  vendidos los na
vios y fu carga, fe hizo á la vela.

10 Fue tan grande el enojo que tomó el Rey de 
squefte atentado de Perelíos, que mandó luego que en 
Sevilla fe prendiesen todos los mercaderes Catalanes, 
y  ib les confifcaífen todos fus bienes; pagando ellos la 
culpa de aquel. Defpues confultó con losfuyos, qué 
es lo  que debía hacer en elle calo: y  conferida la ma
teria, erubio á Gil Velazquez de Segovia, fu Alcalde 
de Corte, á el Rey de Aragón, para que le dixeííe de 
fu parte que caftigaíTe con pena capital á Francifco 
Perelíos, ó que fe le embiafle prefo, por el atentado 
que havia cometido; y que quitaííe la encomienda de 
Alcañiz á Don Pedro Moniz de Godoy, para que d if 
pufieífe de ella el Maeftre de Calatrava; y que íi no 
venia en ello, le declaratíe la guerra. No contento con 
ello , hizo armar feis navios y fíete galeras, y  con ellos 
fue en feguimiento de Francifco Perelíos; mas á el lle
gar á Tavira en Portugal, le dieron noticia como ha- 
vía algunos días que havia pafado por a llí, y  que efí 
taña ya en los puertos de Francia: con que le volvió 
á Sevilla.

11 Gil Velazquez llegó á Barcelona, donde ib ha
llaba e l Rey Don Pedro de Aragón; á quien propuíb 
lo que íuRey le mandó: a que refpondió el Aragonés 
le pefaba mucho de lo que havia ejecutado Perelíos; 
el qual no fe hallaba en fus Reynos; que en viniendo 
fabria lo que havia hecho, y íe le procurarla dar fatis- 
facción conforme á la calidad de el delito; y  que en 
quanto á la encomienda de Alcañiz, no podía con jufí 
tícia quitarfela á Don Pedro Moniz; que en la decla
ración de la guerra, no le parecía caufa bailante la de

ua
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tín particular para ello ; pero que fi ínfíftia en eíb, po* 
oía á Dios por juez de ambos, y  que con fu ayuda 
procuraría defenderfe, Con efta refpuefta volvió Gil 
Velazquez á Caftilla; y  no paredenaole í  el Rey la 
refpuefta de el Aragonés adequada a fu güilo, le d& 
claró la guerra.

i a Uno y  otro Monarca, declarada la guerra, cui
daron de prevenirle 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
le de Tus riquezas» y  con una parte de tropas embió á 
las fronteras de Molina i  Gutierre Fernandez de T o 
ledo, y con otra embió á las fronteras de Valencia a 
el Maeftre de Calatrava Don Diego García de Padi
lla. El de Aragón hizo lo mifmo, y  con una parte de 
ellas embió á Don Lope de Luna á la frontera de Ca£ 
tillas, por Daroca, y  embió con la otra a el Conde de 
Denia Don Alonío y  Don Pedro Egerica para que 
guardaren las fronteras de Valencia. Gutierre Fernan
dez de Toledo con la gente que llevab ay  la de la co
marca de M olina, entró en Aragón ,  y empezó á talar 
el pais y  todos los lugares y confines de Daroca; 
mas faiteado á el {alo el Conde Don Lope de Luna 
con fu gente, le acometió y  le denotó, con muerte 
de muchos y  de ib hijo Gómez Gutiérrez de Toledo. 
E l Maeftre de Alcántara entró, con ib gente en el Rey- 
no de Valencia y  tomó á Chinóla; y los. de Requena 
entraron y laquearon á Sieteaguas. Con efta noticia el 
Conde de Denia y  Don Pedro Egerica fueron í  bu£ 
car ai el Maeftre; que. le pareció retirarle;, con que e l 
Conde de Denia y  Egerica entraron en las fronteras 
de Caftüla halla Requena, a  cuyos, arrabales pegaron 
fuego; y  hicieron lo mifmo en lo&lugaresdclacomar-
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ca, Taqueándolos. Ayala¡ Zurita y  los demasHiftork- 
dores de Caftilla y Aragón.

1 3 Governaba á Navarra D. Luis, hermano de Ííi 
R ey  Carlos 5 y difponiendofe á la guerra los Reyes de 
Caftilla y Aragón, procuró eñe, por el titulo de cuña
d o , que le embiaífe quatrocientos ca valiosa pero Don 
Luis feeícufó de embiarlos, 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 caía, con los em
peños que tenia la Francia. E l Caftellano intentó tam
bién fe declararte á íii favor la Navarra, ofreciendo 
procurada en la Francia la libertad de el Rey Carlos; 
pero Don Luis con buenas razones procuró efcufarfe 
de eñe empeño.

14 El Rey de Navarra Carlos, mal íátisfecho de 
el Rey de Francia, fe ligó con el de Inglaterra. E l 
R ey de Francia viendo que los ligados con el Ingles 
le podían incomodar mucho, procuró tomar confejo 
de las perfonas de fu mayor confianza fobre lo que pa
recía mas feguró 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, mandó á el 
Fifealquele pufieíTe la demanda de reo de crimen las- 
fie nía jeftatis, por haverfe coligado con el Ingles ÍU 
enemigo. Executado efto, fe le dió parte de la acufá- 
eion, y fe le avifó de parte de el Rey que eligidle 
Abogados los que quifieííe, en Francia, Italia, Eípaña 
ó Alemania; que el Rey les pagaría y haría la coila; 
y  con efto le mandó traer cerca de París, donde fe tra
tó fu cauía: y indinado ya á la clemencia, á las inflan* 
cías de la Reyna viuda, hermana de el Navarro, y de 
fu hija, muger de él, le embió á decir que procurarte

de-



D E  E S P A Ñ A .  73defenderle bien; que fi los Jueces le daban por libre,le pediría perdón , y le daría una fatisfaccion muy cumplida* y que aunque le declararen reo, ufaría conél de clemencia. Alejan.i y La Reyna Doña María de Ca(lilla que fe hallaba en Portugal con el Rey Don Alonfo fe padre, murió á fines de eíte año, ó principios de el figuiente: dixofe murió con veneno: caufa que el vulgo fuponeá las grandes períonas. A ja la  y otros.16 En el mes de Agoílo huvo en nueílra Eípaña an terremoto muy grande; de que efpecialmente en Portugal fe arruinaron muchos edificios, y entre ellos .el principal fue la Capilla mayor de la Cathedral de Lisboa. Vida I . de Inocencio VI. en Ballucio.17 Fray Nicolás Rofelli Mallorquín, de el Orden de Santo Domingo, Inquifidor de Aragón, fue creado Cardenal por el Papa Inocencio VI. 2 23. de Diciembre. Chacón y los demas.A. C. 1357. Era 1395.1 Los Reyes de Caílilla y Aragón fe previnieron euidadofos para la guerra. El Caftellano procuró que le ayudadle el Rey de Inglaterra, con quien logró ligarle, y felicitó en la Francia por auxiliares á el Conde de Armenac y á el Señor de Labrit, y hizo llamamiento de todos los Ricos-hombres para que vinief fea con fe gente; y mandó que todas las tropas concur- rieifen á las fronteras de Aragón, á donde havia de paíar defde Sevilla, y donde torpemente ciego fe havia aficionado y felicitado las hijas de Don Alonfo Coronel , mugeres de Don Juan de la Cerda y de D. -Alvar Perez de Guzman.2 El Rey de Aragón conociendo que no podía hacer mejor la guerra á el Rey de Caílilla que con los 
Fort. 8. R Cat
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Caftelíátios, que eftaban ofendidos de él; pues coá-íu 
conocimiento atraería nías á fu partido, y tendría mas 
ciertas las noticias; defpachó á Francia á Alvar Gar- 
cia de Albornoz para que folicitaíle que el Conde 
Don Enrique vinielíea fervirle; ofreciéndole venta jo- 
fos partidos: con que Alvar García pafó á Francia, y  
llegando á T olofa, halló allí á Don Gonzalo Mexia 
y á G  omez Carrillo; á los quales Íignificó el fin de íu 
jornada, y folicitó que íe viníeííen á Aragón, donde 
ferian bien recibidos del Rey, Fue fácil el perfüadir- 
los á efto; y Don Gonzalo Mexia lúe con A lvar Gar
cía á bufcar á el Conde Don Enrique, á quien halla
ron en la Rochela, y le hablaron fobre el encargo de 
el R ey de Aragón; ponderándole quanto importaba 
fu venida para que el Rey de Caftilla íe puíiefíe en 
Tazón, para que no atropellaííe con íu tyranía tantos y  
tan buenos vafallos: á vifta de lo qual determinó el 
Conde dejar la Francia y  venirfe á Aragón; donde 
llegaron Alvar García de Albornoz,' Don Gonzalo 
Me xla y Don Gómez Carrillo; y  á poco tiempo vino 
el Conde Don Enrique, á quien recibió muy bien el 
Rey Don Pedro de Aragón que luego le dió á Saíla- 
go, Villagrafa y  Mont Blanc, para que le firvieííé 
con ochocientos Toldados corazas.

3 Apenas íúpo el de Caílilla las negociaciones del 
Aragonés, quando defde Sevilla íe vino á Molina, 
Frontera de Aragón; acompañándole Don Juan de la 
Cerda y  Don Alvar Perez de Guzman, maridos de 
Doña María y  Doña Aldonza Coronel. Juntas las 
tropas de el Caíiellano, embió á los Infantes de Ara-

Íjon Don Fernando y  Don Juan á las fronteras de Va- 
encía con dos mil infantes y  mil cavallos; y dejando 
■ en Serón con buena gente 4 Don Juan de la Cerda y

D on
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Pon  Alvaro Perez, entró con las demas tropas en las 
fronteras de Aragón, donde tomo algunos caftillos 
no de mucha importancia; y  eftando iobre el caftillo 
de Tebul, Don Juan de la Cerda y  Don Alvaro Perez 
de Guzman dejaron á Serón, y con íú gente fe fueron 
i  la Andalucía; porque les dixeron por cierto como 
el Rey Don Pedro folicitaba i  Doña Aldpnza Coro
nel y Doña Marta fus mugeres, y que eftaba en ani
mo de quitártelas. Con eíla novedad el Rey de Carti
lla fe volvió con fus tropas, y  dio orden á el Concejo 
de Sevilla para que cuidartén que aquellos Cavaileros 
no inquietaíten la Andalucía, .

4 E l Rey Don Pedro de Aragón haviendo jutv 
tado fus tropas, fe hallaba en Daroca para dar las 
ordenes convenientes; pero haviendo vuelto á entrar 
con íú exercito el R ey Don Pedro de Cartilla en Ara
gón, el Aragonés palo á Zaragoza, y  el Cartellano 
tomó á Sifamon, Bordalva y  Embite; en cuyo tiem
po le llegaron el Maertre de Santiago Don Fadrique 
y Don Tello, fus hermanos, con un buen refuerzo de 
gente; deíüe donde fe volvió i  Deza,

5 En efte tiempo el Infante de Aragón Don Fer
nando entró deíde Murcia con íú gente harta Bena- 
lop, mas con animo de acomodarle con íú hermano 
el Rey de A ragón, que de hacer hoftilidad alguna; y  
afsi huvo entre los dos hermanos inteligencia tecreta, 
efperando Don Fernando tiempo oportuno para de
jar á el Cartellano. En el Andalucía Don Juan de la 
Cerda, retentido de el Rey, procuró ligarle con el Ara
gonés ; y encerrándole en Gibraleon que era fuya, 
juntando un poco de gente perdida, fálió fuera y hizo 
gravifsitnos daños en las comarcas; y Don Alvaro 
Perez pafó á Aragón para folicitai focorros que. tufj*

K a  baf-
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bailen el Andalucía: á vifta de lo qual los Concejos de 
Sevilla y las ciudades cercanas, llevando por Capita
nes á Don Juan Ponte de León y D .Gii de Boca negra, 
facaron fus pendones, y  fueron á bufcar á Don Juan 
de la Cerda, que hallaron junto á Regueros; donde 
acometiéndole, le desbarataron toda iu gente,y áé l 
le traxeron preíb á Sevilla: y dándole i  el Rey noticia - 
de lo  fucedido, luego dio orden de que á Don Juan- 
le quitaífen la vida. Doña María Coronel que cono* 
cía la condición de el R ey, apenas vio prefo á fu ma
rido, quando á toda priefa fe vino á echar á fus pies 
para alcanzarle la vida: mas el Rey, fabiendo que ya  
quando volvieílé Doña Maria eftaria muerto D . Juan 
de la Cerda, la dio fu cédula para que fe le entregaflen 
vivo: con que volviendo efta Señora engañada, alegre 
á Sevilla, folo halló que llorar fia deígracia.

6 El Rey D . Pedro de Aragón viendofe empe
ñado en la guerra deCerdeña, y con la que le íbbreve- 
nia por el Rey Don Pedro de Caftilla, dio cuenta í  
el Papa para que fe interpufieífe en ella, por el daño 
que podría ocafionarfe á la Religión y  á entrambos 
Reynos: con que el Papa embió á el Cardenal Guillel- 
mo de Judice; el qual defpues de haver eftado con el 
Aragonés, pafó á verfe con el Careliano, de quien ío- 
licitó dejaffe las armas, y  fe compufieííé con el Ara
gonés : pero como el Rey de Caftilla defeaba la guer
ra para reftituirfe en algunos derechos que decía tenia, 
pedía tales condiciones, que eraa exorbitantes, ó da
ba pretextos para que la paz no tuviefíé efeéto: pero 
en fin unto trabajó el Cardenal con el Rey de Caftilla, 
que alcanzó de él que huviefle fufpeníion de armas por 
quince dias: la qual fe juró por ambas partes. Mas de£ 
pues de paéUda la tregua, com o e l Cardenal fe huvief
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fe vuelto ¿Zaragoza, donde el Aragonés juntaba cui
dadoso tropas, el Rey de Cartilla hallándole corr un 
exercito muy florido y  numerólo, de mucha infante
ría y nueve mil cavaUos, falló de Deza con é l , y pa- 
fando por Agreda, de improvifo fe echó fobre Tara- 
zona, y atacándola de redo, la tomó. Los ciudadanos 
y preíidiarios, aunque la defendieron quanto pudieron, 
viéndola entrada, fe retiraron á un alto de la ciudad, 
procurando hacerle fuertes en é l: mas deípues viendo 
que ya no fe podian mantener, dixeron á el Cafteíla- 
no le entregarían con la condición de que los púlsele 
fe en Tudela con lo que pudieílen llevar. Vino ei C a t 
tellano en ella: con que los paíáron ¿ Tudela, dejan
do defembarazada la ciudad: y en efte tiempo le lle
garon áelCaftellano fus hermanos Don Fadríque y  
Don Tello con muy buena gente, y  de Francia el Se
ñor de Labrit; y a el Aragonés el Conde de Fox con 
fu gente.
. y  No quilo el Rey Don Pedro de Cartilla perder, 

el tiempo, y luego que tomó á Tarazona, palo con íii. 
gente y tomó ¿ Veruela, Ferrejon y Fayos; donde ha
lló á Mastín Abarca, ¿quien havia perdonado en To
ro, y á quien quitó la vida. El Aragonés havia junta
do todas fus tropas en Borja: con cuya noticia el Caf- 
tellano fue á hulearle; y apenas fe pufo á fu virta, quao* 
do le ordenó en forma de batalla: los Aragoncfes ha- 
vían tomado un puefto muy ventajólo, y  el Caftella? 
no po le atrevió á acometerles en é l: con que viendo 
que no quería venir á las manos, ib volvió á Tarar 
zona.

8 E l Cardenal Legado defpues de haverle queja
do á el Rey de Cartilla de que havia tomado á Tara- 
zona en el tiem po de la  tregua, y  que afsi era p recié

cef-
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reftituirla: haviendo negado eño el Caílellano con ira
dos pretextos, el Legado trabajaba incefantemente 
para ajuítar la paz entre los dos Reyes, yendo algunas 
veces de el Aragonés a el Caílellano, y del Caílellano 
á el Aragonés, y  no pudiendo lograrlo: finalmente, 
aunque á coila de mucho trabajo, logró entre los dos 
Reyes la tregua de un año que fe firmó í  18. de Ma
yo para ver ti en eíle tiempo íe podía dar acomoda
miento á la guerra. Coa ello el Caílellano dejando 
con buena gente en Tarazona á Hineítrofa, dió licen
cia á algunos, y  íe partió á Sevilla; donde torpemen
te ciego de la hermofura de Joña María Coronel, viu
da de Don Juan de la Cerda que íé havia retirado i  
el Convento de Santa Clara, determinó Tacarla para 
lograr fus torpes deíéos: maseíla Chrííliana y  valeroía 
matrona, teniendo eíla noticia, procuró hacerfe todo 
el roílro una horroroíá y afquerofa llaga para lograr, 
á coila de dolores, perdiendo fu hermoíiira, la defen- 
fa de fu pundonorofa y  chrííliana caílidad, Zw íisa, 
Anales de Sevilla.

9 Havia dejado en la frontera el R ey Don Pedro 
de Caftilla á Don Fadrique y Don Teílo fus herma
nos, y  á Don Juan Infante de Aragón; pero con ani
mo de quitarles la vida; y  temiendo que no pudiendo 
fer aun tiempo miímo, y que los que quedaííén le pa- 
faííen á Aragón con fu gente, lo fufpendió para mejor 
ocafion. Como eílos bícieÜen algunas hoíliÜdades deí- 
de las fronteras en Aragón, y quizá de orden de el 
Rey Don Pedro de Cartilla, el Cardenal Legado le 
embió fus quejas muy lentídas de que no obíervaba 
la tregua que havia pa&ado* El Caílellano, que no la
bia oblervar otra ley que la de fu antojo, debió de ref 
ponder a las quejas, ó coa afpereza ó con deprecio:

y
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y afsi el Legado para tomar la fatisfacclon que debía 
á fu reprefentacíon, fue á Tudela de Navarra , y jun
tando los Obiípos de Tarazona y  Cominges que efta- 
ban en Aragón, declaró á el Caílellano por excomul
gado, por haver violado la tregua, y pufo entredicho 
en Cartilla; aunque no creemos que fuellé uoiverfal, 
fino folamente en los lugares donde fe hallarte el Rey; 
como fe executó otras veces en Efpaña.

x o E l Conde Don Enrique defeaba ver á íii mu- 
ger Doña Juana Manuel fuera de el poder de el R ey • 
Don Pedro de Cartilla fu hermano, temiendo de íu 
condición no executaííé en ella fus iras: conoció Pedro 
Carrillo, uno de fus camaradas, fu defeo, y fe ofreció 
á felicitarlo: para efto fe vino á Cartilla; y procuran
do ver á el R ey , le dixo lo  mal fatisfecho que ertaba 
de el Conde Don Enrique, ponderando quaato pudo 
fus agravios y  fus quejas, y  que li quería favorecerle, 
fe le daría ó preíb ó muerto. El R ey, que no defeaba 
otra cola, fe alegró mucho de la oferta, y vino luego 
en ello, dándole licencia para que bicieífe quanto le 
parecieífe conveniente para ello. Con efto Pedro Car
rillo, quando el Rey menos penfaba, avifando perfo- 
nas de fe confianza, fe fue á Toro, y focando 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 furiolo.

11  Viendo el R ey Don Pedro de Aragón quan 
poco havia que fiar en la fe y palabra de el Rey de 
Cartilla á villa de lo de Tarazona, y loque experimen
taba, juntó fus principales Cabos en Cariñena para 
afegurar las fronteras; y  defpues de ha verlas vifttado, 
procuró traer a  fu favor á el Infante Don Luis de Na-
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varra, y folicitó todas las alianzas que pudo, ha fia lj.
garfe con el R ey de Marruecos contra el Caftellano: 
acción que le reprehendió el Papa feveramente, por el 
daño de la Religión: cola á que deben pofponer todo 
lo temporal los Principes que fe precian deChriftianos. 
Vida II. de Inocencio V I. en Ballucio y Raynaldo.

1 2 Verdad es que el Rey de Cartilla procuró li
garle con el Ingles, el de Portugal y Granada, para 
hacer quanto daño pudteííe á el de Aragón. Efte vien-

• do que los Caftellanos no mantenían la tregua, defde 
Teruel embió á Hueíca, donde eftaba el Legado, á 
Don Bernardo de Cabrera, para que de fu parte le 
diefle la queja de la infracción: á villa de lo qual el 
Legado á ao. de Noviembre volvió á declarar exea* 
mulgado áel Rey Don Pedro de Cartilla, echándole 
de multa cien mil marcos de plata, y prohibiendo de
bajo de Cenfuras le ayudaflén el Principe de Gales, fu 
fuegro el Rey de Portugal, los Infantes de Aragón, 
el Infante de Navarra y los Condes de Armenac y La- 
brit. En efte tiempo procuró el Aragonés traer á fu 
partido con rteretas inteligencias á el Maeftre de San
tiago Don Fadrique y fu hermano Don T ello ; pero 
permanecieron confiantes en el rtrvicio de el Rey de 
Cartilla fu hermano.

13 Por el mes de Diciembre el Infante de Ara
gón Don Fernando, que fe hallaba en las fronteras de 
Valencia, conociendo el genio de fu primo el R ey de 
Cartilla, y poco afegurado de él, folicitó por medio 
de Don Bernardo de Cabrera volver á la gracia de el 
Aragonés fu hermano: por cuyo medio rt vieron los 
dos hermanos con todo íecreto en un monte de Albar- 
racin, donde quedaron ajuflados; y el Aragonés dio 
á el Infante la procuración del Rey no. También Sue-



D E  E S P A Ñ A .  8 íí© Garda de Toledo temiendo ciertas desconfianzas de el Rey de Caílilla, fe pafó á Aragón para afegu~ rarfe, y ofreció á el Aragonés procuraría que Gonzalo de Lucio que tenía á Tarazona por Hineftrofa, fe la entregallé: oferte que aceptó el Rey, y que ofreció remunerar. Ay ala, Zurita y los demas Hilloriadorefc de ambas Coronas.14 El Papa en efte tiempo á vida de los aviíbs de fu Legado, eferibió á el Rey de Caílilla que obfer- raife la tregua que hávia firmado, reftituyeífe los I11- gares que bavia tomado en el tiempo de ella, y que hiciedé vida maridable con Doña Blanca; mandando sel Legado que luego fe volvieflé. Procuró también ajuftar la paz entre los Ginovefés y el Aragonés; pero no lo pudo lograr por entonces: y los Ginovefes em« biaron una armada á Cerdeña, donde eftuvieron bieq turbadas las cofas. Raynaldo y Zurita.
j $ Haviendofe el año antecedente dado la bata* fia dePotiers entre Francefes y Inglefes, en la qual vencido el Rey Juan de Francia y hecho prifionero» fue embiado á Inglaterra, tomó'el govierno del Rey- no íii hijo Carlos; y aunque á el principio empezó £ governar con los Filados de el Reyno, y por el Eít& do popular el Preboíle de Paris, ofendido de el atrevimiento de ha ver muerto á unos criados íiiyos en fu prefencia, fe (alió de la ciudad, y con el animo de caftigar fu arrojo: por que los de Paris viendo toda láí nobleza de parte de el Delphin, procuraron tomar todas las precauciones para fu defenfá.16 En efte tiempo Don Phelipe, hermano de el Rey de Navarra Don Carlos, trató de facarlede la prifion en que eílaba; para que tuvo inteligencias con Juan Piquen y otros Francefes: y fiando elle negocio 
JPart. 8. L de
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de Don Rodrigo Urtiz, Don Gorbarán Lcfet, Don 
Fernando A-yanz y Don Garlos de Artiéda, procuró 
diíponer lo demás para fu libertad» Ellos Cavalleros, 
acompañados de otros, a la entrada de el otoño d if 
frazados, en tragea de carboneros»; fueron á él caftillo de 
Arleme en Cambray, donde eítaba prefo el Rey Car» 
los, y  de quien era Governador Fernando Biquini; con 
quien, fe creé fe tuvo inteligencia para ello, por medio 
de Juan Piquini fu hermano, ó  cercano pariente. En 
fin. los. Cavalleros Navarros, haviendo ya anochecido 
efcalaron el cañillo y facaron á .fu Rey j y coa algunos 
cava líos que citaban apollados para el cafo,/le condu
jeron í  Araiens* dónde concurriendo, fu hermano D .
Phelipe, no fiandofe de el Delphin fu. cuñado,. empe
zó á hacer gentejuntandofeie también alguna por fus 
particulares io tercies.

1 7  Afsi que le tupo f»x libertad, el Obiípo. de Laon 
por apoyar mas fu partido, íblÍcita que el Navarro vi- 
niede. á París,, donde le havian juntado los Eftados 
de el Reyno para dar providencia á los negocios: 
con que por la interceíion de fu hermana y lii muger 
le concedió el Delphin falvo condu&a para venir á 
aquella ciudad , donde le havia llamado también Eí- 
tevan Marcelo Preboíte de los mercaderes «..que hacia 
él principal papel por el Eítado popular. Con cito vi
no el Navarro á París, y le apolentó en el Monaiterio 
de San Germán, donde le vifitaron muchos; pero 
apenas entró en aquella ciudad, quando muchos de 
los Procuradores de las ciudades le falieron de ella, 
creyendo nunca feria guftoía, ni á el R ey prifionero, 
ni á el Delphin que mandato; con todo el Navarro 
convidó í  los ciudadanos para que fe fatUfacieííén de 
fu intención, el dia de San Andrés»en el qual en una



. D E  E S P A Ñ A .  83ntâ a grande quehay junto á dicho Motíafterio, concurriendo masdediez rail perfonas, peroró con gran? de eloqüencia, tomando por thema las palabras: Ju? 
ñus ^Dominas, ju/littam dilexif, íbbreel modo conque hayia fido prcío, las injurias que hayía recibido, y los malos tratamientos que hayia tolerado: y ello con tanca energía, que hizo llorar á los mas de los oyen
tes ; quedando compadecidos de él y aficionados.18 Roberto Coq Prefidente de el Parlamento, y el Prebofte Eftevan, confiderando que para que las colas no fe alteralfcn mas, era neceiario que el Del- phin fe ajuftaíle con el Navarro, inficieron ..con él en que fe le dieífe alguna fatisfaccion; en que vino el Del- phincafi forzado: con que.los dos fe vieron, y el Deí- pbin concedió quanto pidió el Navarro: que fue, que fe le reílituyeílé quanto fe le bavia quitado; que fe diefifen por libres , y nunca fe les pudielfe hacer caula á los que le bavian feguido y ayudado; que . f e  deda- rallen inocentes los que bavia muerto el Rey Juan el dia de fe prifion; que fes bienes fuellen entregados 3 fus herederos: j y que fes cuerpos y cabezas fueífen fe- pultados honoríficamente; que fe le dielle una derta cantidad,y fe le dieifen algunos caítillos en Norman- día para fu feguridad: con que firmada ella concordia , agaíajado de los de París, partió á Rhoán; don. de fue muy bien recibido yy el día de los Inocente hizo que fe fepultafién las cabezas y cuerpos de los que murieron quando le prendieron. Continuación de 
Nangis en Acbery tom. 11. Frofardo , Dupleix , M e- 
cery y otros. , :r 9 El Rey Don Alonfo de Portugal, Gntiendofe enfermo , y conociendo que no le podía durar mucho la vida, llamó á fes privados. Pedro Coello, Al-

L  %
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varo González y  Diego Pacheco , y  les acóníejóque 
antes de morir él fé pufieífen en feguro; porque no obf 
tante el juramento que havia hecho el Infante Don 
Pedro, temía que inmediatamente que él murielíe y  fu , 
hijo empuñaííe el Cetro, ios haria quitar la vida; por
que fiempre tenia viva la herida de la rnuerte de Do* 
ha Inés dé Caftro : con que eftos Ca valleros tomaron 
el confejo de el R ey, y  fe vinieron á Caftilla.

20 A  primero de Abril, le nació á el Infante D . 
Pedro de una Señora Gal lega , que llamaban Doña Te- 
reía , un niño que llamaron Don Juan, que fue M aef 
tre de el Orden de Avís ,  y defpues R ey de Portugal.
A  1 2. de Mayo murió el Rey Don Alonfo i fuefepul- 
tado en la Capilla que havia hecho para fu entierro en 
la Cathedral de Lisboa, y  luego fue aclamado poc 
Rey el Infante Don Pedro. D uarteN éfkz y  las Cbm~ 
meas de Portugal. El R ey Don Pedro a pocó tiempo 
embió á el R ey de Caftilla á Arias Gómez de Silva y  
á Gonzalo Anes de Be ja para renovar las antiguas 
paces y  ligas que havia entre Caftilla y  Portugal: de 
que guftó mucho el Caftéllano; y para, afegurar lo 
mifmo, embió á Portugal á Fernán López de Stuñigai, 
JDuarte Nunca.

A .C . 1358. Era 1396.
1 E l Rey Don Pedro de Caftilla preocupado en 

el cuidado de íá guerra de Aragón, embió deíde Se
villa á el Rey Don Pedro de Portugal á Juan Fernan
dez de Hineftrófa fu principal valido, para que le d ief 
fe aigunas galerascontra el Aragonés: y  en éfte tiem
po aficionado de Doña Aldonza Coronel, mnger de 
Don Alvaro Perez dé Guzman, la facó de el Monaí- 
terío de Santa Clara, y la tuvo én el alcazar: mas íáf* 
lieadofe á caza por unos dias, mandó i  los que dejó

coa



D E  E S P A Ñ A .  85¿00 ella, que hicieflén quanto Doña Aidonza mandaf- fe. Volvió entonces Hineftroía de Portugal fin haver confeguido lo que el Caftellano pretendía > efcttfándo- fe el Portugués de mezclarle en efta guerra; 7 Doña Aidonza que lo fupo, mandó prender í  Hineftrofa. Supo ello Don Diego de Padilla, Maeílre deCalatra- va que eftaba con el Reyj y creyendo que de fu orden fe havia executado la prifion de íu tío Hineftroía, y que le executaria con él lo milinoprocuró efcaparíe; mas el Rey íabiendo íu fuga; y ignorando el motivo, mandó que le fíguieííen y le prendiesen; como íé exe- cutó: y noticioío. de todo, mandó íbltar á Hineftroía y i  el Maeílre, y que traxeflén a Doña Aidonza Coronal á Carmona; donde en breve íé canfó de ella y la dejó t elle el logro de la facilidad de efta Señora.a AÍsl que fiipo el Caftellano que íu primo Don Fernando fe havia acomodadocon el Rey de Aragón fu-hermano,, y íé havia pafado con el, embió a la frontera de Valencia á fo hermano Don Fadrique Maefi tre de Santiago i  el qual con la gente de ella tomó á Jit* milla que- havian tomado los Aragoneíes. Tuvo el Rey D, Pedro verdaderas ó finíeftras noticias de que Don Fadrique tenia inteligencias íécretas con el: Aragón©, y le embió á llamar con animo de matarle; coya determinación confió con todo íéereto á íii primo Donjuán femóte deAragon ,. prometiéndole el Señorío de Vizcaya. Con el orden de el Rey llegó Dbn Fá- driqueiSe villa á 27.. de Mayoy luego fin detenerle fueaver á íir hermano, acompañado de algunos criados ;y ha viendo entrado eu el alca zar y íñbido á verle, defpejaron el patio-, echando los criados de Don Fadrique que havian quedado enélj y cerraron todas lat
pucr-
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puertas. Don Fadrique fue bien recibido de d  Rey, 
que le dixo que fe fuelle ádefcanfar ; y luego pafóá ver 
i  Doña María de Padilla* de quien defpídiendofe, bajó 
aba jo ; y no viendo ni fus criados ni fuscavallos »íofpe- cbó fudefgracia : mas luego le dixeron de parte de el 
Rey» que vplvieífeá fubir: el Maeftre en elle lance du
dó lo  que baria ; pero por no dar á entender fu defcon- 
Bauza» fubió >y entró en la fala donde eftaba el Rey? 
el qual mandó á los Maceros que tenia prevenidos, que 
le mataífen: el Maeftre á  vifta de efto procuró defen- 
deríe; 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 I  
¡Sancho Ruiz de Villegas fu criado, fin que le valiefle 
haverfe recogido i  el quarto de la Padilla y baver to
mado una bija luya en los brazos, pidiendo que, por 
ella fe le perdonálfe la vida. L o  que á mi me admira, 
es, fe intente juftificar ,  ni quanto á la fubftancia ni 
quan'to á el m odo, efta acción de el R ey, qüe íola 
bailaba para acreditarle de cruel,

3 Efte Monarca, como fi buviera coníéguido el 
tnayor triunfo , comió aquel dia en la mifma fala don* 
de yacía aquel laítimofo cadaver de íu hermano; dan
do orden para que matatíen -en Cordova á Pedro de 
Cabrera y  Fernando Alonfo Gaete } en Villarejo de 
Salvanes á Lope Sánchez de Avendaño Comendador 
mayor de Santiago; en Salamanca á Alonfo Jofre T e
norio; en el caftülo de Mora á Garci Mendez dé T o 
ledo; y enToro a Alonfo Perez Fermofino, porque íe. 
havian moftrado parciales por Doña Blanca- Defpues 
de efto partió aquella mefma tarde de SevBla para V iz
caya» acompañado de el Infante Don Juan de Ara
ro n ; y  teniendo prevenidas paradas, llegó en breve 4
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4¿oUaf coü él animo de m atar á' iii hermano Don 
Tello: mas efte teniendo anticipadamente avilo por 
Gutierre de Urrea de la venida de el R ey, monto a el 
jijftaote én un cavallo, y  pafo i  Bermeo; y  no tenién
dole por feguro, fe embarcó, y  fe pafo i  Bayona de 
Francia» E l Rey llegó á  Aguilar, y  afegurando á Do* 
fia Juana muger de Don Tello» fue en fu feguimiento¿ 
y nó hallándole en Bermeo, fe embarcó por ver fi po
día haberle á las maaos ,  mas embraveciéndole el mar. 
fe vid obligado á. volverle: a el puerto»

4 El Infante Don Juan de Aragón inflaba á el 
Caftellano para que le dielle el Señorío, de Vizcaya* 
como le lo  havía ofrecidos mas e! Rey, como era otro 
fu animo,. le entretenía con palabras » diciendo que era 
necefarío juntar la provincia para que te recibieflen 
por Señor; y hacienda llamamiento de día* avilo a  
todos los. Procuradores que a nadie tomaflen por Se» 
ñor lina a é l: con eflo havlendoíe hecho, la junta , tu
vo Don Juan, la repulía de la provincia para íer ad
mitido por Señor; y  fatáendo que. todoefto era artifi
cio de el Rey* fe feparó de él: roas elle hallándole en 
Bilbao, le embió á llamar* dándole la eíperanza de 
que haría que la provincia, le recibiefle por Señor. Con 
ello vino D on Juan i. y  apenas entró á ver a el Rey, 
quatido mandó á los balleíleros de maza que tenia pre
venidos,, que te- mataflen * como loexeeutaron; man
dando arrojar el cadáver, por la ventana á la calle. Def- 
pues mandó á Hineftroía que íuefle a R oa, donde fe  
hallaba Doña Leonor fu tia * madre de el Infante D on 
Juan, y  adonde faavian llevado la muger de Don Te- 
ü o, á que la&Uevafie á el caítillo de Caílro-Xeríz, y  
confiícaífe quanto tenían; y  luego fe vino á Burgos, 
donde te traxeron las cabezas, de todos los Cavalleros

que
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que havia mandado matar i  el íhlir de Sevilla! f  eftaé*' 
d o  en animo de ir á Valladolid á mandar matar í  
otros Cavalleros, fobrefeyó en ello de temor de lo que 
executaba D on Enrique fu hermano.

y A  el R ey de Aragón le nació «na hija que fe 
llam ó Leonor, í  so . de Febrero, y procuró hacer to
das las prevenciones pofibles parala campaña: para 
que también juntó Cortes en Girona, y  felicitó traer 
de Francia algunas tropas, deípues de las que tenia 
apolladas en la frontera. El Conde Don Enrique afrt 
que tuvo noticia de la laftimoíá muerte de. fu herma
no Don Fadrique, herido de el dolor, juntó fe gente, 
y  con ella, fin haver acabado el tiempo de la tregua, 
entró por la comarca de Soria, y tomó á Serón, y le 
dió á faco: luego pafó á tomar el caftillo de Alcázar; 
pero aunque le atacó vigoroíátnente, no le pudo rea* 
dir: conque talando aquel territorio, fe volvió á entrar 
en Aragón.

6  El Infante Don Fernando de Aragón también 
entró en el Rey no de Murcia deípues que fupo la 
muerte de fe hermano Don Juan, y  la prifion de fe 
madre, donde hizo grandes hoítílidades, y luego fue 
febre Carthagena; pero el Governador la defendió va- 
leroíamente: con que fe volvió á fe frontera, aunque 
defeoíb de vengar fu fangre. E l Rey deCaftillaD.Pe*. 
dro con efta noticia pafó 4 San Eftevan de Gormáz, 
con el animo de encaminarle de allí á Murcia; mas 
íabieado que ei Infante Don Fernando fe havia: reti
rado, delde Toledo embió allá á el Prior de San Juan, 
recíen elé¿k> con bailante numero de gente efeogida.

7  E l Cáíiellano viendo la entrada que havia he-. 
cbo el Conde Don Enrique en Caftilla antes de aca
bar la tregua, defpachd á el Papa perfena que. fe que-..
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Salle de la infracción contra el Aragonés: pero eñe con 
efta noticia defpachó también á Frandíéó Romano 
para juftificar fu procedimiento, y  culpar el de e lC a f 
teliaao: á el qual defafió delante de el Papa de diez & 
diez, veinte ó ciento? pero el Caftellano, aunque lo 
(upo, no hizo calo de el deíáfio.

8 Pañí luego á Sevilla el R ey de Caffilla, ados» 
de Uavia mandado prevenir armada para pafar í  los 
Reynos de Aragón: halló alli prevenidas doce gale
ras; y hallando otras feis Ginovefas, procuró que le 
firvielíéa pagándolas fu íueldo; y  en breve le a juñaron 
los Ginovefes, por la guerra que tenia efta República 
con el Aragonés: con que bien prevenidas de gente y 
lo demás, fe embarcó el Caftellano, y con las diez y  
ocho galeras, con viento favorable fe encaminó á las 
coilas de Valencia, y llegó á Guardamar, lugar de d  
Infante Don Fernando; y  defembarcando la gente, á 
fuerza de armas entró él lugar. Toda la gente de él fe 
recogió á el caftilio, que procuró atacar y rendir et 
Rey: pero como en efte tiempo fe levantaré unabor- 
raíca, y las galeras eftaban fin gente, fracafaron todas, 
exceptó la Capitana de el Rey y una galera Ginove- 
fa; de fuerte que no quedó galera que pudieflé fervirrá 
vifta de d io  avifó el Rey í  el Prior de San Juan que 
fe hallaba en M urda, para que vinieífe con fu gente, y 
traxeífe cavallerias para los Cabos, y en tanto recogió 
lo que pudo fervir dé las galeras, y  quemó los buques. 
E l Prior de San Juan vino con léifeientos cavallos y 
bañantes bagages: con que el Rey pegó fuego á Guar
damar, .y fe fue á Murcia; defde donde defpachó á Se
villaá Martin Yañez, Superintendente de la Marine
ría , paraquefe previnieífearmada; y  áGalicia, Aftu- 
rias y Vizcaya, para que ningún navio (fe l°s natura- 

■ Pctrt, 8. M  Ira



9o S Y N Q P S IS  H IS T .
Jes,faUe(Te. de el puerto, y que todos. eftuvieífen,' preveni
dos á fu orden.; . ; :

oí En efteítiempoeí Aragonés havía juntado: Cor* 
tes, en Cataluña para. la. defénfá der aquel Principado y  
el Reynode Valencia; en que huyo muchas dificulta
des por las, diferencias y validos, que fe movieron enr- 
tre el Infante Don Ramón Berenguer. y  el Vizconde 
de Rocaberti:. pero, fe. íbfegaron por medio, de el: In
fante Don Pedro tío de el Rey.. También eRando el 
Caftellano en la. colla de Valencia, el CondeDonEn? 
fique y  íü. hermano D onTelio,, que deíde. Francia, fe 
havían pafado, á Aragón con. jpori Lope, de Luna , hi
cieron uná entradá en. Caftilla: por las fronteras dé Ha? 
liza y  D arocaen que. tomaron a  Mefa y  Villeli,, y hi? 
cieron mucho, daño en. aquella comarca: dé que movi
do el Caftellano., fe. encaminó, luego.a la frontera. dé: 
Aragón,. donde tenia prevenid as,fus tre pas.. En efté. 
tiempo le nació á el Conde Don Enrique, á 2.4.. de. 
Agoílo.. en Epila de fu muger Dona: Juana un, hijo, 
que fe llamó Don, Juan ,, y fee el primer Rey dé .elle, 
sombre enCaftilla..

10 Llegó el Cáilellanoá A l mazan, .donde hallo 
tres mil cavallos y buena infantería:, con, que: volvió a 
entrar en las fronteras de Aragón; peroprimer.otomó 
dos caftillos que eran de D¿ Fernando, de Albornoz, 
llamados Merino y  Arcos:, deípues tomó en Aragón 
á Bifuefca, y  Torrijo en tierra de Calatayuddejando 
en el primer lugar á Gómez Carrillo, y  en el: fegundó 
a. Fernando Gutiérrez de Sandoval ; á. quien mataron 
en breve'los-vecinos y fe levantaron. 'No hallando por 
allí opoficion. el Cailellano,. determinó, tomar á Mon
te-Agudo que: era de Don Tello-,.y le.Eavia, entrega
do á el Aragonés, y de fe; orden, haviapueflioen él

. . guar-
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■ guarnición el Conde Don Enrique; pero aunque el 
Caftellano le combatid con m ucho esfuerzo, no lepo* 
¿o tomar, por el valor con que le defendieron los 
que eftabkn en é l, aunque á colla de muchos Cavárte
los. Sintiéndole el Caftellano enfermo , levantó él li
tio y íefueá Almazan: y temiendo los defeníbres que 
volvleflé el R ey; viendolé fin gente para defender 
aquella fortaleza, avilaron á Don Enrique y  a el Ara* 

■ gones el eftadoen que le hallaban; y  ellos dieron or
den de que la defamparaflén y  fe retirafíén; como lo  
.executaron. Con ella noticia el Caftellano embió gen
te con Fernando Alvarez de Toledo, y le ocupó; de
jando con buen prefidioen él á el dicho Fernando A l
varez.. Defpnesíé partió á  Sevilla el R ey á hacer las 
prevenciones de armada que tenia premeditada para 
el año ftguiente , y  embió á pedir á los Reyes de Por
tugal y Granada algunas galeras.

i i  Juzgando e l Aragonés que defpues de toma
do Monte-Agudo volvería á Molina el Caftellano y  
procurarla entrar en Aragón; conociendo que por la 
parte de Celia no tenia embarazo, mandó á el Conde 
Don Enrique la fortificarte, y  procurarte hacer lo mi£ 
mo en lo; cadillos de Monreal y  Singra, y  los puertos 
que le parecieflen convenientes. A  4. de Septiembre 
hallándole en Barcelona, cafó á Doña Rabel hija de 
el R ey de M allorca, fu fbbrlna, con Juan Marqués de 
Monferrato, dándola en dote quarenta mil florines : á 
quien llevó á Monferrato Francilco Perellos. Ayaia, 
Zurita y los demas 1 Iiftoriadores de Cartilla y  Ara*

Son*
1 a E l Delpbin Carlos como huvieflé íbltadocon- 

tra fu voluntad los lugares que tenia de el Rey Carlos 
de Navarra, mandó lécretamente á los Governadores

M ü  que
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que nofelos entregaflen: conque el Navarro víendofe 
engañado, montó en colera,y empezó á juntar tropas, 
y embió. á Hgarfé con el Ingles, que n© deTeaba otra 
cofa que la discordia de la Francia ,, para triunfar á íii 
gu’fto. de ella: y  afsi le embió algunas tropas» Don Fe- 
lipe, hermano de el Navarro, en la Picardía íolicitaba 
el (©corro y folevacion de las ciudadesy el R ey Car
los tomó el cadillo de Louurre. Haviendofe convoca
do Cortes en Fatis para el refcate de el Rey Juan que 
eftaba priíionero. en Londres, el Delphin traxo para 
fu íeguridad fus tropas:, y  las pufo en fus arrabales. 
Ofendieronfe de efto los vecinos de aquella populóla 
ciudad , y íemiendofe de la intención de el Delphin, 
llamaron á el Navarro para quedes focorrieÜe con fus 
tropas: vino luego el Navarro, y  hablando con el Pro* 
bode de los. mercaderes Edevan Marcelo, entró en 
París, donde le nombraron por General: más como 
en las cofas de el. govíerno hicieííé poco, cafo de la no
bleza, y entregad toda fu confianza á la plebe, ofen
didos los nobles , dejaron la ciudad y fe fueron á el 
Delphin: y como empezaíle á correr un rumor de 
que el Rey Carlos procuraba introducir Inglefes para 
uftirpar la Corona de Francia, alterado el pueblo, ma
tó muchos Inglefes que le acompañaban: por que fe 
rió  obligado á falir de París con fu gente, j

13 Ha viendo falido el Rey Carlos de aquella cui
dad , entró con facilidad en ella el Delphin: con que 
el Prebofle y otros pagaron con la vida fu opoficion. 
El Navarro irritado, publicó que nunca haría paces 
con la Caía Vallefía, ni á los Reyes de ella reconoce
ría, porque mejor derecho tenia él á la Corona de 
Francia: y afsi procurando juntar mas tropas, embió 
í  defafiar i  el Delphin} y  acercandofe á Paris * felicitópor



DE ESPAÑA. 93pof todas partes eortar los víveres; y llamando a Roberto Konol y á el Captal de Buch, Capitanes Ingle- fes, entro á Memoránci, y la pegó fuego.14 En elle tiempo era laíüinoío el daño que hacia en la Francia un pedazo dé gente de el campo, que irritada de las extoríiones que les hacían los Gentiles- hombres y toldados, viendo que no podían vivir, fe juntaron y tomaron las armas haciendo hotroroíb ef trago en la nobleza, fin perdonar edad ni fexo. Lía- mófe ella gente Jaquefios; porque defpues de haver robado las períbnas, les decían: Jaque buen hombre, por burla: y haciéndole formidables,tomaron algunos cadillos pequeños y los demolieron: tomarontambien á Berumont, y fe apoderaron de Sanlio.. El Rey Carlos de Navarra file coa íüs tropas á bufear á ellos milicos foragidos en la provincia de Beubais, donde fe ha- viao levantado ; y encontrando la gente de Cayllet, la. acometió y la deshizo,, y á Cayllet hizo cortar la ca« beza: el Delphin mató también de iii paite mas de veinte mil de ellos: con que ella alteración fe ibfegó de un golpe. Continuación, de Nangisy Frqfardcty Du~ 
p k ix  , Ad&cetey otros.AX. 1359. Era 1397.r El Papa Inocencio a folicitud de el Rey db Aragón- embió a nuedra Efpaña á el Cardenal Guidĉ  Obifpo de Bolonia , para que ajudaífe la paz ó continuare la tregua con el Rey de Cadilla; el qual todo eftaba embebido en juntar fu armada: a vida de lo qual el Rey Don Pedro de Aragónvaliéndole de la oca- fionpreviniendo fe gente , hizo una entrada en Cadi- Ua por el mes de Marzo,, en que tomó el cadillo de Hato, que- luego demolió; tuzo- muchos daños en aquella comarca,, y atacó íMedinacdi; pero no lapo-
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•pudo tóntar : y faltándole los víveres  ̂fe ¿retiró & fus 
fronteras. , '■ :2 A vifta de efto el ReyDon Pedro de Caftilladeterminó paíar á la frontera a tiempo que ya ¡havia •llegado á Aragón el Cardenal de Bolonia, y havia viifto a el Aragonés, con quien havia conferido lo tocante a la paz: y  para tratarla eos él CaftéUado le embió a el Abad de San Fiícan, para que le dieíle 'cuenta de la legacía que traia de el Papa. Puíbfe el Abad en camino •, y encontró á el Caftellano ¡en Villa- Real ( áora Ciudad-Real) que le recibió ¡con mucha cortefia? y havieadolé éfcuchado , eftimando mucho la venida de el Cardenal, le embió a decir le efperaífe en Almazan, que allí fe trataría el negocio que traia encomendado:: con que el Abad fe deípidió de'el Rey, y anticipandoíe, dio efta noticia á el Cardenal que en Almazan efperó á el Caftellano? elqual llegó á efta villa ? y el Cardenal,-defpues de haver precedido entre ambos todos los oficios dembaindad, entregó á el Caf rellano las cartas de el Papa, y empezóá entender en el tratado de la paz. El Caftellano fe le quejó agriamente de el Aragonés íbbre lo de Francííco Perdios, y fobre que havia llamado á el Conde Don Enrique, Don Tello y Don Sancho fus hermanos, y fus mayores enemigos ; y de otras cofas confeqüentes á eftas; pero que con todo efto haría la paz por fefpeto de el Papa. '3 El Cardenal deípachó con efta noticia á el Aragonés i  el Abad; y el Aragonés embió a íáber debajo de que condiciones la intentaba ajuftar el Caftellano: con que el Cardenal lepidio á efte -las condiciones; y fueron : que fe le havia de entregar á Francííco Pere- líos i que havia -de defpedir de fus Reynos-á el Inifánte
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p.Fernando fu hermano, á elConde. D.Enrique, D. •pello y Don Sancho íus hermanos, con todos los Caf 
rellanos que.los feguíanj que fe lehavian dereftituir Alicante,, Grihuela y todos los demas. lugares que. eran de. Caílilla y  fe havian tomado en tiempo de la menoridad; de fu. avuelo el Rey Don.Femando .por el Rey Don Jay me; y que por los gallos que havia he.- cfao, le le havian de dar quinientos mil florines..4, Con ellas; condiciones pafó.el Cardenal a Zaragoza á proponerlas á el Aragonés: el quat haviendolaa eonlíderado, refpondió nellasr lo primero, que era contra fu hqnra entregar á Francifco Pereilos, iiendo va- fallo luyo.,, y que- él negaba, quanto le. le: imputaban, que el Cáftellauo. embiafle acuíador y probanzas; y que: fi confórmen derecho." fe declaraba culpado, hacia juramento de. calcarle: publicamente,, ó embiarfele para, que le caftigafle:: lo fegundo „que i  fu hermano. Don. Fernando, no- podía ddpcdirle ,.fiendo fii herma? no y íuceíbr en la Corona:: que: en quanto á. el Cóade. Don Enrique, fús bermanosy los demás, hecha Iapaz,. 

pagándoles fus.bieldos; porque le ferviau, los: delpedh ria: que en lo.que tocaba.á. Alicante y lo demas, que fe. le. havia. adjudicado, á el. Rey Don Jayme. por el. compromiio. de. el Rey DonDibnifio.de Portugal; pero que, fino fê quietaba con.ello,, fe. pondría, eílamate; ria en el juicio de el Papa,a que ellarian:. y que en. quanto á.los quinientos mil florines, no podía venir en. ello;, pues el; Gafteíláno labia que él no havia. dado cauíaá la guerra,,fino que.-élfc la havia declarado.El Cardenal: con.eíto. pidióá.el Rey. Don Pedro de Aragón queféacercafle mas a la  frontera, donde fe hallar ha el Caítellano ,.para: que huvieíle. mas¡ facilidad dé;
VI-

tnanejarfedle-ttatada.-



SYNOPSIS HIST., y Vino el Cardenál á ver á el ReyDon Pedro de Cartilla, y le manifeftó el animo en que eftaba el Aragonés y fu refpueíla: á que el Cartellano fe enfureció; diciendo que el Aragonés defeando la paz, no la quería fino acomodada i  fu conveniencia y á fe güilo, y que las armas decidirían efta materia. El Cardenal pro: curó templar á el Caílellano, y hizo varios viages’ de un Rey á otro para ver fi los podía acomodar ; pero fije todo en vano : porque ni el Cartellano deíeaba la paz, ni el Aragonés la quería con difpendio alguno. Conociendo efto el Cardenal, infló con el Cartellano que fe pufieífe alguna tregua: mas el Cartellano' le dí- xo , que para que conocieífe deíeaba la paz, fe haría, con que el Acagones le reftítuyeffe á Alicante y lo demas de el Rey no de Valencia, que fe havian adjudicado en tiempo dé la menoridad de íii avnelo Don Fernando, y á inftaocia de el infante.' Don Juan de Cartilla, y que fe deípidiefíen Don Enrique y los demas. El Cardenal fue con efta propoficioná el Rey de Aragón; que refpondió que en lo de Alicante eílaria á el juicio de el Papa; y que á Don Enrique y los demas los defpedíria hecha la paz. Don Bernardo de Cabrera aconfejó á el Cardenal que felicitarte que fe tu- viefle una conferencia entre él y Juan de Hineftrofa; porque de efta fuerte podría fer fe ajoftafíen las diferencias, . ■ . •6 Volvió el Cardenal á el Rey de Cartilla;.y entendiendo eñe la refpueíla de el Aragonés, fe quejó á el Cardenal deque le havia engañado con palabras para gozar el beneficio de el tiempo, que procuraría rcG taurar con brevedad; como lo vería: y aunque el Cardenal procuró templarle y fofegarle, no lo pudo coa- feguir; con que fe volvida el Aragoues que eftaba.ea
Ca-



DE ESPAÑA. ^Caíatayud. Efte viendo que le amenazaba la guerra •por mar, refpeélo de las prevenciones que tenia hecha! de armada ei Caftellano, partid luego á Barcelona: y 
el Rey de CaftiUa furiofo de eñe íucefo, declaró por rebeldes y traydores áel Infante de Aragón Don Fer
nando, a el Conde Don Enrique y fus hermanos con todos losCaftellanos que leféguian: con que les cer* ró la eíjperanza de el perdón: y a el inflante mandó que á fu tia Doña Eeonor, madre del Infante de Aragón , la quitalíén la vida en él caftillo de Caftro-Xe- riz ( como fe dxecutó ) queá la müger de Don Telia la llevaren í  el caftillode Almodobar delRio; y que 
í la Reyna Doña Blanca y á Doña Ifabel de Lara, 
viuda deeblnfanté;Don Juan de.Aragón, las llevaf íén á el caftillo deXerezdela.Frontera; donde á poco murió Doña Iíábel no - fin fofpecha de veneno: y dejando á Juan Fernandézde Hineftroía en Gomara, y en Serón y en los demas lugares de la frontera á Don Fernando de Caftro, á el Maeftre dé Calátrava Don Diego García de Padilla, Garci Fernandez de Tole- do,. Juan Alfonfó de-Benavides, Diego Perez Sarmiento y los demas Cabos ¿ con muy buena cavalleria y infantería contra el Infante Don Fernando de Aragón, el Conde Don Enrique y fus hermanos, y los de? más Cabos Aragoneíes, partió á Sevilla.: 7 Apenas llegó á efta ciudad el Rey Don Pedro, quando pufo fumo cuidado en que vinieflen los navios de Vizcay a y Afturiasy Galicia* Fabricó en el Puerto de Santa Maña y San Falcar algunas galeras ; embió i  Portugal por lasque dediavia ofrecido *el Portugués, y.embió á el Rey de Granada le embialTe algünas: con que haviendole juntado navios y galeras, fuera de las de Portugal, prevenidas todas de gente y lo demas ¿W/. 8. “ N ne-



98 SYNOPSISHXST.
Re^rátidifehĵ átayd^coa^aarenta^efa^ocíred- ía. y un, palios, y ptfásíeíu&aí̂ adones*ro/éooresí>-■A d pafar el Kftféqho fe detuvo en Algecira efpcraodo las, gateras de Portugal } roas pareciendole.: qué tardaba»,; fe encaminó á el puerto/ déí CartUagena. Con la noticia de tan grande armada todos los; navegantes Aragone- fesfe recogieron á fus puertos miranda áfu feguridadt pero el Caílellano que llegó á Carthageoa, efperando, las galeras de Portugal,, embió acia las islas de. Mallorca líete galeras pata que reeonocielfen aquellos mares ; las quales hallando en la tela de Ibiza un navia Veneciano, le apretaron t mas tardándole mas dé la que parecía julio áel Caftellano, las galeras de Portugal , falió; de Carthagena con la armaday doblando, el cabo , llegó, & tes cofias de;VdéácÍa-¿y echando gente á tierra junto, á Guardamar, laqueólos lugares, circunvecinos,, reparó y puíobueitpreGdio én Guarda- toar, y recogió la gente y le fue por las collas de Va* lencia, halla hacer agua en los Alfaques ; donde fe deí tuvo, y donde defde Tortofa le vino a hablar el Cadena! Guido para, que fe afemafle. alguna tregua ; may el Caftellano relpondió que ya no era tiempo de efo- que le perdonaife: en cuya ocaíion llegó el Almiran. té Pezano con diez gateras de Portugal. : _ ;8 Junta ya toda 1a armada de . el CáfieHano le* yantó áncoras, y vifpera de Paíqua dé Eípirifu Santo fe pulo á villa de Barcelona donde ellaban doce ga-- leras que el Aragonés havia prevenido, y tan cerca- de tierra, que no havia agua para los navios. Delea»E ha el Caftellano aprefarlas; pero unefdavo que fe huv yó de ellas y fe pafó á tes de el Caftellano, le avilo ao fe acercafíe á ellas, porque ene! fondo havian los. Aragonefes pueílo unas grueíás puntas y garfios 'dadyer*



DE ESPAÑA, 99
y ttto  con que perdería las gaJeras. Coneítoviendo 

. flue no ptxila llegar árierra^ íé eftnvo i  vifta de Bar
celona tres días-; de dónde le diíparaban continuados 
¿ros: con que levantó laannada velas, y í é f b e á  ha- 
;cer agua á el. rio Lobregat. E l. A rgones havia ern- 
biado alguna gente para ¡embarazarlo; mas el Caftes 
llanojechó gente entierra, que hizo volver la eípalda 
í  los Aragoneíés. f9 El Rey de Cartilla tomó deípues elnimbo de la isla de Ibiza; donde llegó, y defémharcando bastante gente, combatió fuertemente, el lugar, que fue defendido con valor délos que cftahan en el: y en tanto embió algunas galeras para que tomafíén lengua de la armada de el Aragonés. Elle, defpues de ha* verfe partido de Barcelona el Caíiellano, havia junta* do baila quarenta galeras que tenia apreíladaŝ  y bien prevenidas de gente y lo demasnecefario, mandó £ el Conde de Cardona y D.Bemardo de Cabrera que fiief íén con ellas la vuelca deMallorca,ydieflen batalla í  el Caíiellano. Efté coneíla noticia puno coníéjo de guerra, y determinó levantar el íitioy embarcar fú gente, y afá lo executó: y creyendo que enla armada de Aragón venta el Rey, fé entró en una galera de defufada grandeza que íellamaba Gjel, y íéhavia tomada en tiempo de el Reyíu padre á los Mahometa* nos de Marruecos, y fe hizo á la vela acia Cabo Martin y Calpe , que aora fé dice Cabo de Tos: en cuyo tiempo fé dejó ver la armada de Aragón, queparece venia á darle bataüa. Laaimada CaftelIaná lé arrimó í  tierra á el refguardode unas peñas refperando la batalla; mas los Generales Aragoneíes viendcla bien pueíta, como prudentes eftuvieron á fu villa un dia,' por ver fi íália de el pueilo que havia tomado; yN s  vien-



ido  S Y ^ y P S I S t  H Í S T .viendo rio/lapódianfeearíá batalla. *á la-noche feitA - • viéroh á el jkimo;delÜéniâ jEl!!Íle|f dé GaftiHajto vbconfejo dé lo que háviá de ejecutar, yDon JGiJ de Bocanegra: íu Almirante le dixo. fueflé á Alican* te , dónde-eftabaní con ttqpas. elíBriorí de San Juan, Don Enrique Enriquezv:I&Ígo. Lopezíde -Qroáco y :otrof Cabes ücomtjueelpRejrríejfiie áiaqgéf jpaerto* y  luego á Caíthagena; donde faltó en tierra, y donde fe despidieron las galeras de Portugal; y mandó fueí- fe la armadá á eliPueEtb.déiSán LiucarySevillá: fin haveri facad.oj ótro:,fruto¡de eñe coílofo.y ruidofo aparato. Dió también licencia á losdemas navios.de vol
verle á. fus puertos , y él fe encaminó á Tordefillas 
ddndé eftabala Padilla que era el imán de fus deíbos, 
con la; noticia tde :qué)bavia parido un xüño que fe 
llamóDon Alonfoi=- . . ; ?;■- ¡ ■ ..a, ; Pl- 'O-

10 L,osVjeneralesArágoneleSlabiendo etto, do
blaron con la armada Cabo M artin, por vetfi podran 
hacer algo-ifeada.departidá de. la armada .Caftellanáf 
lúas reconociendo.que.eílaba muy Iéjobfe volvieron* 
y embiaron diez.galeras íiguiendola á lo4argo;, que 
tomaron algunas embarcaciones pequeñas Caftellanas.
; 11 Defpues de haver vifto el Rey de Caílilla á 

la Padilla, determinó pafer á Sevilla t en cuyo tiempo 
el Conde Don Enrique* D onTellb y  D unPedrode 
Euna entraron pbr-la1 comarca? de Agreda cóni-feif 
cientos cavaltos laqueando y  talando el país : á viña 
de lo quaf Hin^ftrofa y  -D. Fernando de Caftto avi-í 
faron á . Diego. Peféz;Saimienta<y Juan-. Alfónfc de 
Benavides que acudieflén con íu;gente; y también a 
Don Pedio Nuñez de Guzmany Don Pedro Alvaréz 
Oíório: y  hallandofe Hineftroíá en Araviana eípe- 
rando la demas gente * el Conde Don Enrique procu*



• / "  D E  E S P A Ñ A .  _ t e i•; jg Válefíc dfe lá ocáfion, y le acometió con tanto Va»• lor * qué en 'breve*-derrotó los Caftellanos con muer» ■ te1 de Juan Fernandez de Hiriéftróíá y otros muchos;, Iñigo López de Orozeo fue hecho prifionero con Otros: y: ya qüando eftaba acabado el combate, fobre- îniércía'cbá furente Sarmiento y Benavides: con .rtue íeífetiráfoni Algunos féfpecharon havian dilata» do fu venida'de indüftríá; porque no eftaban bien cor Híneftróíá. Don Pedro Ñoñez de Guzman. y D. Pedro Alvarez Glorio no debieron de portarle bien en relia ocafion por lá mifma Caufa que Sarmiento y Be- navides; y temiendo áél Rey, fe fueron áLeon: pero el Rey, que tuvo nóticía dé eñe fuceíp, embió por frontero á aquella comarca á Gutierre Fernandez de Toledo que eftaba en-Molina. Supo luego que doce navios Venecianos harían gafado* el Eftrecho acia Flaüdes ; y eomó los Veneciáhóseftaban ligados con •el Aragonés, intentó a preferios: para que mandó armar-veinte galeras, y dió orden á García Alvarez dfc - Toledo de aguardarlos en el Eftrecho de Gibfaltar: más como a lá Vuelta los navios Venédanoslbgraííén de Poniente un viento recio que á las galeras del Rey las llevaba á tierra, retirándole con ellas García Alvarez acia la colla dé Africa, pafaron con el beneficio de lá noche el Eftrecho ,• y fe falvaron. Ay ala ̂  Zurita j  los demás.. 512 Eí- Rey Garlos de Navarra continuaba las hoftilídades deíde lus eftados, embarazando el comercio de el rio Siena'a París: por que fe veia íumamen- te moleftáda aquella dudad: en cuyo tiempo havian lleg-do las capituláciohcs de paz que havian anudado el Rey dé Francia priíioneró y el Rey de Inglaterra,; las quales eranpeî didaUfamas á la Frauda, y por



t*2 5YNOPSTS HIST. cfo no fe havian aceptado. Coníiderando par efto qué era precifo continuarle la guerra con el Ingles j en que la Francia padecí atanto, la muger de el Navarro, hermana de el Delphin, y fu hermana la Reyna viuda, "fueron á hablarle á Molum, y le pidieron que fe cora* puíieflb con él Delphin para evitar la fatal jriiina.que amenazaba á la Erancia.El Navarro defl^ andancias determinó que los dos fe vieflen en Pontifara, y, qtie tino y otro Uevalíe períonas por quienes le trataíle la paz. Con edo concurrieron ambos guftofos á Pontifara, v empezaron los arbitros ¿tratarlas condiciónese en que huvo muchos congresos fin que fe pudieífen ajuftar; porque los del Navarro pedían muchifsimo, y los de el Delphin tenían orden de no conceder tanto. Eftando en efte eftado ella materia y á punto de volverte, toco Dios el corazón de el Navarro, y quilo él por fi mifmo hablar á el Delphin ¿y ajüftaríe con él. En fin el Navarro le dixo que ya era tiempo de olvidarlos agravios, fiendo hermanos y France- fes j y que defde entonces le ayudaría con todas fus fuerzas contra losInglefesfi ,no íé ponían en los términos razonables de lapa/.: y que en quanto álos ef« tados que quería redituirle, obraííe conforme guftafi fe. Él Delphin eftimd fiimamente efta acción de el Navarro dándole le  gradas 3 fiendo grande la alegría de todos los circundantes: cuya noticia le celebro en París y en todo el Reyno : quedando defde entonces defembarazado el comercio déla Siena. Cotuinaacion 
de Nangis y las Hiftorias 4c Francia. ■ i ;iq EnGranada Mahomat Albainar Bafbarroja defeaba echar de el Trono á Mahoma't el viejo, hermano de Juceph, pretendiendo le tocaba la Corona por fer de la linea de varón. Para ello tomó pof pre-



D E  JtSO rA JN A , JO |que Maiiomat el viejo tenia intímostratos con el Rey D.Pedro de Gaftilla, á quien para la guerra de 
Aragón embiaba tres navios ; y que ellos tratos eran en perjuicio, de el Reyno y fu religióncon que co
municando efia materia con los de la familia de Oz- min y de Ezdriz Balua, determinaron bufcar oportm afcidad para execútar'íií defignio. Marmol y Garibay,

A. 0.1360» Era 1398.1 El Rey Don Pedro de Aragón cuidadolode la campaña,, juntó Cortés én Zaragoza á 11.. de Enero; las quales le dieron lo queera neceíario para mantener mil y docientos eavallos mastde donde pafd a Maga* liona, para facilitar lo que le havia propuefto Suer<a Garda dé Toledo, amigo de Gonzalo de Ludo, que tenia á Tarazona par él Rey de Ca(lilla; el qual temía, que le havian deícompuefto con él, y no fe atrevía á verle, temiendo íü fangrienta condición. El Rey de. Aragón teniendo efta noticia, fe valió de efta coyuntura, y le embió ádecir que fi te entregaba áTarazô  na qué el Rey de Caítilla le havia ufurpado contra jufticia, le daría quareñta rail florines, y le cafaría en (ii Reyno con una de las mugerés de mayor calidad, y fietnpre le atendería» Noi le pareció á Gonzalo Lucio defpreciareíle partido, ávida de los temores que tenia de el Cafléllano: con que vino en él, y aísi difpu- fo la entrega de fuerte que nadie la entendió; embían* do el Aragonés gente que fe apoderó de la ciudad á 37. de Febrero; donde pudo por Governador a Pedro Ximenez Samper; y el Rey de Aragón cumplió fu palabra , y cafó á Gonzalo Lücio con Doña Violante de Urrea, dándole a Biota,Bayoy Aflnio: pérdida que para el Cáítellaün fue muy fenfible». Ci9r



*» 4  S Y ^ Q f S I S  I f l fT VComo el Rey Don Pc^o <fe jCaftlflaera ta* cruel y vengativo , temiendofe jdeél, fe pafáron mu? chos Señores y Cavalleros á, el Conde Pon Enrique fu hermano : entre losqualesfue uno Diego Perez Sar« miento con una muy buena compañía, y con otra gen- te Pedro Fernandez de Velafco que eftabá por Capí» tan en la frontera de Murcia s y todos lps¿Caítel|aQo* fe agregaban á los cuerpos de Don Enrique: él qual pidió á el Aragonés que le dielfe algunas, tropas para hacer una-entrada en CaítiHa; el Rey de.ATagpn ̂ vino en ellos pero quifo que.fueífen deba jode el mando- de fu hermano el Infante Don Fernandos en que por fus razones no quifo venir Pon Enrique : con que fn- brefeyó de efte intento. ¡ ■ ■ ,3 El CardeaalGuido vieiidoqueíantosCaftella* nos fe pafabana Aragón á la fombra de Pon -Enrique, ■ le pareció efta buena coyuntura para traer á el Rey de * Cartilla a. la paz: para que le embió á el Abad deSaa Fifcan: y á el mifnao tiempo embió á el Rey de Aragón á el Abad de San Benigno : á los quales encargó que no omitielíéa oficio alguno .para ver íi fe podía ajurtar la paz. Ambos Abades trabajaron en efto; y en fin concordaron que uno y otro Rey embiaffen per- fpnas que la trataífen: y fe feñaló el lugar de el congre- fo á Tudela de Navarra con, beneplácito; que facóel Abad deeí Governador de ella, Ej Rey de. Cartilla nombró para erto á Gutierre Fernandez de Toledo-, á quien dió fus iartrucctonessiy el R̂ y de Aragón á -D. Bernardo de Cabrera: los qualeslkgaroiv el día feña- lado á Tudela, donde losefperaba el Cardenal coa quien tuvieron diferentes conferencias, fin que pudief* fe ajuilarioss. porque uno. y Otro Miniftro tenían tan precífadas la¿ ordenes de, fijamos , qucugdapqdiaaar»



DE ESE AfíA« iojarbitrar tcon que fe deshizo el tratado con grande fea? timieoto de el Cardenal.4 También quifo interponerle para la paz el Rey de Portugal D. Pedro, embiando á Zaragoza á Alvaro Vázquez de Pedraleda y á Gonzalo Alies de Beja; por quienes le embió a decir á el Rey de Aragón que tiendo tantas las obligaciones y párentelos que tenia con él, como con el de Caftilla, le pedía que de til parte procurarte a juñarle; y que procuraría que el de Caftilla hicieílé lo mifmo. El- Aragonés refpondíó que él eftaba difpuefto á ella; pero que no íé podía tratar tin que entraílén y confintieflen en ella, como interefados, til hermano Don Fernando y el Conde Don Enrique; y que fe debía mirar á el honor de el Legado de el Papa. £1 Portugués parece que pafó á algunos oticios con el Caftellano ; pero fiieron en vano: dé cuya noticia nació embiar defpues el Arago* nes á el Rey de Portugal á Pedro Bóil, Bayle de el Reyno de Valencia, para que íé ligarte con él fecreta- mente. Duarte Nunez, Zurita. Efte dice fe efe¿hió la liga.5 En efte tiempo el Conde Don Enrique y el Infante Don Fernando de Aragón difpufieron el entrar en Caftilla con fiis tropas; y Gutierre Fernandez de Toledo, penfando hacer un íérvicio á fu Rey, em- bíó á decir á el Infante D. Femando que íé vinietíé á el íérvicio de el Rey de Caftilla, que lo deíéaba, y le perdonaría, y le daría muy grandes eftados: pero el Infante le refpondió que nunca harta tal cola, avilado de las experiencias de fu madre y de til hermano.
6 El Rey Don Pedro de Caftilla fiipo en Sevilla como no íé havia ajuftado la paz; y afsi luego mandó que íé demolieflén todos los caftillos de Diego Pe-
Parí. 8. O tez



io6 SYNOPSIS HIST.rez Sarmiento , y fe fue aceleradamente á tierra de León para ver íi podía haber a las manos á Don Pedro Nuñez de Guzman, que .eílaba en Velilla: pero apenas llego á Villafreckos, quando un criado i  toda priefa aviló á Don Pedro Nuñez de la venida de el Rey $ el qual a el inflante montó en un cavallo y file á el caftillo de Abiados. Llegó el Rey í  Velilla, y apenas Pupo que Don Pedro Nuñez íe havia efcapa- do, quando fue á todo correr en fu feguimiento: mas fobreviniendo la noche, y deíéíperando haberle á las manos, fe volvió á el Monaílerio de Sandoval, y de allí pafó á León. De allí embió á el Obifpo de ella ciudad i  que vinieííé D. Pedro Nuñez fobre el feguro de fu palabra : mas aunque el Obifpo hizo lo que el Rey le mandó , D.Pedro Nuñez nunca quifo fiarfe de ella, eníeñado de tantas experiencias. Pedro Alvarez Oíorio vino á León i  befar la mano á el Rey, y le dio fusefcufasde ha ver dejado la frontera: el Rey le recibió guílofo a el parecer, y le prometió el Adelantamiento de León y de Afturias. Salió, el Rey de León, y íe encaminó a Valladolid: mas llegando a Villanu- bla, fabíendo que Pedro Alvarez de Oíorio eftaba convidado de el Maeftre de Calatrava Don Diego de Padilla , embió íiis Maceros para que le mataflen y le traxeflen la cabeza; como lo executaron: y á el inflante mandó prender los hijos de Fernán Sánchez de Valladolid, por creer tenían comunicación con Don Pedro Nuñez de Guzman. Pafó luego á Valladolid, y de alli i  Dueñas, encamioandoíe a la frontera dé Aragón por lo que luego diremos, donde havia mandado juntar fus tropas: y en Dueñas hizo prender a Fernán Sánchez de Valladolid , y le embió á Burgos, donde í  ocho dias fiie muerto, por decir fe comuni»



DE ESPAÑA* 107caba por cartas coa el Conde Doa Enrique.
n Haviaa juntado el G>adeD*Enriquey el Conde de Otoña Don Bernardina de Cabrera fus tropas para entrar en Cartilla antes que fu Rey juntarte las luyas ; y llegando £ Naxera, la entraron y mataron tos Judíos tomando todo lo que teníant defpues llegaron £ Pancorvo ; en cuyas comarcas hicieron algunos daños: era toda la gente de Don Enrique y el Conde dos mil infantes y mil y quinientos cavallos. El Caite llano con erta noticia havia mandado arrimar fus tropas acia aquellas comarcas» y dio orden á Gutierre Fernandez de Toledo que íe adelantarte con íeifcientos cavallos, y luego fue £ Bribieíca, donde íé hizo muef tra general de fu gente, y.halló tenia diez mil infantes y cinco mil cavallos; con lo quat determinó buf car á el Conde Don Enrique y á los-Aragoneíés. Don Telio fabiendo las. fuerzas de el Rey de Cartilla fii hermano, deleó volver á íu gracia, y le embió perío- na que le dixeilé que fi le perdonaba y le afeguraba fus eflados, fe pafáría á él con fu gente: pero D. En-. rique que íiipo efto, procuró afégurarle en Aragón, embiandole con Diego Perez Sarmiento, Juan González Bazan, y Suero Perez de Quiñones: y luego fe retiró £ Naxera, viendo la lúperioridad de gente que tenia fu hermano el Rey Don Pedro.8 Palo efte con fti exercito £ Miranda; donde mandó matar £ quatro per tonas, por decir tenían comunicación con el Conde Don Enrique: de donde pa- ío á Santo Domingo de la Calzada, y de allí £ Azofta cerca de Naxera. Eftando en erta villa, vino de Santo Domingo un Sacerdote £ hablar con el Rey, que dio orden de que le hablarte; y el Sacerdote le dixo que el gloriofo Santo Domingo (ele havia aparecido, y le

O s ha-



S Y N O P S I S  H 1 S T .havia maridado le dixeífe Te guardaíle dé el,Conde Don Enrique; porqué havia de morir á fus .manos ¡(cuya, profecía comprobó él fucefo.) Quedó el Rey afombradóá el oír í  el Sacerdote; mas recobrándolele pregunto quien le havia inducido á decide aquello» El Sacerdote reípondió que nadie le havia inducido, fino que Santo Domingo fe lo havia mandado» El Rey nunca quifo creerle; y fofpecbando que era embude de alguno de la facción-de Don Enrique, mandó que quemafien á el Sacerdote: ella érala veneración que tenia elle Monarca á los Miniftros de el Señor.9 Defpues de ello pafó el Rey á Naxera, donde fuera de la villa le eíperaron el Conde Don Enrique y. el Conde de Ofona: llegaron las tropas de el Rey, y empezaron las primeras á pelear con las de D. Enrique, que las recibieron con valor, y las detuvieron; mas embiando el CafteliaDo gente de nuevo para foftenet las fuyas, fe vió obligado Don Enrique á retirarfe á Naxera. Fernando Olores y otros Cavalleros fe retirâ  ron con buen orden á un Tepecho, donde, aunque fiie- ron acometidos de la gente de el Rey, fe mantuvieron : alguna gente de el Rey llegó á Naxera y rompió la muralla, y cogió los pendones de Don Enrique y Don Telio. D.Gonzalo Mexia no tuvo mas remedio que arrimarle á la muralla para no fer acometido por las eípaldas; y con cinqüenta cavallos fe defendió con valor: en cuyo tiempo cerróla noche, y el Rey de Caftilla recogió íii gente y fe volvió á Azofra con el animo de volver á la mañana á fitiar á Naxera: mascomo lalleffe con fu exercito de Azofraael dia figuien- te, encontró un mozo que venia llorando y-dando grandes alaridos : el Rey á el oirle y verle fe iobrefel- 
xqi preguntóle porqué lloraba de aquélla fuerte ; y él

mo-



-DE ESPAÑA.mozo refpondió que por h aver tmierto él día antes en la batalla fro tió fô o. Tomó ¿1 Rey dé efte cafo agüero, y mandó que fe.retirle la gente, por más que ios fuyosle aeonfqaronque fueífe á íitiar á Naxera don-' de eftaba Don Enrique que no podía librarle de manera alguna : mas Dios que le tenía deftinado para la Corona de Caftilla j dííjnifo que ¿1 Rey de ella nó hi* cielíe aprecio de el cornejo de los foyos; y fe volvió á Santo Domingo de la Calzada*io El Conde Don Enrique, que Tupo la vuelta de d Rey, á el inflante fe falió con íú gente de Naxera, y  fe entró por Navarra para Aragón: mas apenas lo Tupo el Rey Don Pedro fo hermano, quando con una gruefa partida de eavaHeria fue en Tu feguimíento: llegó á Logroño í donde le encontró d Cardenal Guido que venia á buícarle para ver ü  le podía inclinar a la paz: dixole á el Rey no tuviere la temeridad de paíar adelantes porque feria muy fenfible para el Rey de Navarra, que entrafle armado en fu Reynos y que fien- do neutral en efta guerra, le haría fu enemigo, ligándole con el Aragonés. Efto detuvo a el Gaftellano: y  con efta ocafion el Cardenal volvió á ktftarle á la paẑ  y que embialfe perfona para acuñarlas que él trabajaría con el Aragonés para que hiciefle lomifmo: y el Caftellano fe lo ofreció , y fedefpidió de él: con que diftribuyó fus tropas por aquella frontera y fe fue á Servilla s de donde embló para tratar la paz á Seduña ¿ Juan Alfonfo de Mayorga fu Canciller ; y el Aragonés á Don Bernardo de Cabrera.i i El Aragonés en eñe tiempo havia armado algunas galeras., y con días-mandó á Malheo Mercero que infeftafle lascoftasde Andalucía. Mercero conef to fe hizo a la vela , y tomó algunas embarcaciones de
los



i r o SYNOPSIS HIST.los yafallps de el Caftellano: mas el Rey de Cartilla cotiefta noticia mandoarmarcincogaleras, y dio orden á jorge %#tzát' Tártaro-de m<don, faRaileftero mayor, y hombre de esfuerzo,, que fuelle con ellas, i  buícar á Mercero. Executólo el Zarzo} y encontrando' á Msrcerojunto á ua puerto de Rerberra, le acometió: y aunque Mercerp y los Aragonefes fe defendieron con valor, fueron rendidos y tomadas fus galeras, que con los priíioneros traxo á el Puerto de San Lucar, y de allí á Sevilla; donde el Rey hizo matará Merce ro1 y los mas principales'de los priíioneros. El Aragonés que tuvo efta noticia , fentido de eítos exceíos de rigor de el Caftellano, mandó armar buen numero de galeras y navios, y con ellos dió orden á Pedro Alta- ripa que viniefle á hacer quanto daño pudiere en las coilas de Granada y Andalucía.12 El odio iníácíable de el Caftellano con todos los que huían de fus. violentos rigores, aun qtiiío alcanzar á los que eflaban Fuera de fus dominios. Ha vían fe retirado á Portugal muchos Cavalleros Caftellanos, como á Cartilla los Portugueíes que fueron- caufa de la muerte de DoSa Ines de Caftro. El Caftellano labia quanto defeo tenia el Portugués de haber eítos á las manos, y las inteligencias que tenia con el Aragonés, y deíeaba tenerle de fu pane; y difeurriendo el modo mejor de obligarle, le embió á decir con todo íécreto que íi le entregaba los que tenia en fu Rey no, le entre garla los que havian muerto á Doña Ines de Caftro. El Portugués, que no defeaba otra cola, vino luego en ello, y uno y otro Rey dieron orden para que fuefíén prefos. El Portugués hizo, prender á Men Rodríguez Tenorio, Fernando Gudiel de Toledo y Fortun Sánchez Calderón; los quales embió í  Sevilla á el Caite* .......... ...... lia*



D E  E S P  A H  A* n tIláoo, que luego les hizo quitar la Vida. Don Pedro Nuñez de Güzman fófpecbando dio, fe falió de Por- tú*ral, y fe fue i  Alburquerque donde eftaba Sancho Ruiz de Villegas fu amigo: pero efte Cavallero lúe tan infame, que le embió prefo a Sevilla; donde el Rey mandó que le mataífen cruelmente: elqual en re- compenfa embió i  el Portugués á Pedro Coello y Alvar Nunez: de qué hablaremos deípues. Diego Pacheco avifado de lo que páfaba, fe retiró á Aragón.jo El Rey de Cartilla no parece que peníába en otra cofa que en derramar la íáugre de fus mejores va- fallos para efttañarlos de fe Deíde Sevilla embió á Al- faro á Martín López de Cordova dándole un pliego cerrado para que el Maertre de Santiago y los demas Capitanes de la frontera executaflén lo que fe les ordenaba por él: y en él mandaba que fe liicieífe revifta de la gente, y que acudielfe á ella Gutierre Fernandez de Toledo,‘frontero de Molina,y fe le quitaflé la vida. Llegó Martin López de -Cordova á Alfaro á y. deSep* tiembre; y entregando el pliego i  el Maertre de Santiago, ordenó que fe hicieCfe la revifta; á que concurrió Gutierre Fernandez de Toledo: y acabada, fe fue él Maertre de Santiago con los demas Cabos á la caía donde fe alojaba Gutierre Fernandez de Toledo, y le dixo que dieífe orden para que los que teman fes fortalezas, las entregaren, y que en breve fe diípufieflé para morir; porque lo mandaba afsi el Rey. Eftrañó Gutierre Fernandez la determinación; porque otro era el premio que merecían fes fervicíos: pidió licenda pata éfcribir un papel á el Rey ; y para fe confeelo felo permitió el Maertre: y en él le deda quan inocente moda, haviendole fervido fiempre bien, y le daba los con- fcjos ínas convenientes para confervarfe en el Trono:def-



r> 1,2 S Y ^ P S Í S H I S T .defpuesdejo qual fe confeío * y le quitaroft la cabeza que fe embíó ¿el Rey con la carta edeque fe enfado mucho1. Luego fue prefo Pedro Fernandez de Quixa-
La caufa: de la muerte de Gutierre Fernandez Unos la atribuyeron á la comunicación con el Infante de Aragón Don Fernando, v otros a que la tenia con Don Enrique;otros á que havia hablado con poco reparo de los fangrientos procederes de el Rey; pero á quien era tan cabiloíb y tan violento , no es fácil hallarle razón.14 Gómez Carrillo en ella ocaííon íábiendo que no eíiaba bien puerto con el Rey, temiendofe no le íu- cedieífe lo que á Gutierre Fernandez de Toledo, pafó á Sevilla á purgarfe de lo que le oponian en fu defer- vicio: aborrecíale él Rey, folo porque Garci Laíó Carrillo fu hermano eftaba con el Conde Don Enrique, con quien fe decía tenia comunicación. El Rey á el parecer le recibió guftoío, y á íiis fatisfacciones fe mof- tró contento; y para afegurarle á fu intención, le dio el govierno de Algecira, y mandó que luego fe partief- fe á ella en un barco; dando orden fecreta á los que le ha vían de llevar, de que le quitalfen la cabeza y fe U remitieííén: con que Gómez Carrillo aísi que entró en el barco y fe hizo á la mar, fue degollado, y embiada fu cabeza á el Rey. Luego embíó orden á Martin López de Cordova de que paíaflé á Soria y prendiefle y pufiefíé en fegurola muger y hijos de Gómez Carrillo ; el qual executó el orden de el Rey.15 Gutierre Gómez de Toledo .Príor de San Juan, y Diego Gómez fu hermanó, que fe hallaban por fronteros en el Rey no de Murcia; Cabiendo la muerte de fu tío Gutierre, FernandezdeToledo, temiendo les furce-

k *



DE ESPAÑA. u 3jcfedíefle lo fhíimp, procuraron ponerte en cobro. El Prior te‘ retiró á el Reyno de Granada; pero fue dete? nido y puefto én feguro: de que te dio noticia á el Rey, ¡que le mandó foliar. Diego Gómez te palo í  Aragón; y Diego Gutierre de Zevallos, porque fe dixo que los havia ayudado áafegurarfe, fue prefo y embiado a Sevilla ; de donde de orden de él Rey fue llevado á Cor? dova, y dé alli á pocos dias fue muerto.16 Defde Sevilla fe vino el Rey á Almazan para dar orden én la frontera; donde le recibieron el MaeC tré de Santiago y. los demas Cabos: á los quales declaró las caufas porque haviabecho matar i  Gutierre Fernandez de Toledo y Gómez Carrillo: y dejando orden en ella, te palo á Guadalaxara; de donde embió á Toledo a Matheó Fernandez fu Chanciller dixefléá el Arzobiípo Don Bateó ó Blas falieflé de fus dom i- niosy fe pafafíe á Portugal; porque con fu cóñtejo ha- Via éxecutado Gutierre Fernandez de Toledo lo que le havia ocaGonado fu muerte. Executó Matbeo Fernandez el orden de el Rey: y á el inflante el Venerable Arzobifpo tomó fu.camíno para Portugal por la puente de S. Martin; fin permitirle tomarte el Breviario nt otra ropa mas de la que tenia vellida: y luego fueron prefos todos fus criados afsi Eclefiafticoscomo fegla- res, y te confitearon todos los bienes de el Arzobiípo, y á algunos criados te les püíb a qüertion de tormento para que maniteftaflen los que parecia te ocultaban. Aquel mifino día que falió el Arzobiípo, llegó el Rey á Toledo, y defpues fue prete Samuel Levi y toda fu parentela; tomando toda fu hacienda cotí el pretexto de haver defraudado la renta Real en gruefas cantidades: conque cogió ciento y fefenta mil doblas, quatro millones, arcas dé plata, muchas piezas de teda y oro, y
Part. 8. P otras



n 4  SYNOPSIS IIIST.otras cauchas riquezas,, y te. hizo llevar á Sevilla;; donde, fue- el Rey y le mandó, poner en la Tarazana ¿¿aquella ciudad y dar crueles tormentos para que maniféílaG felas demás, riquezas que fe decía tenia ocultadas t de. que murió elle miferable Judio. Ayala y los, demás., i j  El Rey Don Pedro de Aragón,, defpues que volviéronlas, galeras y navios de las. coilas de. Andalucía y Granada,, con las. demas. que tenía prevenidas, eon Olfo de Prochita, embió á; fu hija Doña. Confianza. á Cerdeña para que de. allí, pafalle á. oicilia con. lii efpolb, el Rey Federico, de, aquella isla. Ay ala ¿ Zuri
ta y los, demas Hiftoriadqres, de Caftílla y Aragón..18, El Rey Don Pedro, de. Portugal apenas tuvo en íii. poder á Pedro, Coello, y Alvaro, Gonzalo, á quienes, le. hayia embiado, el Rey de CaftÜlaquaodo. los mandó poner i  qüeftion de. tormento, para íaber fi hayía mascomplices en la muerte de Doña. Inés, de. Caftropero, como no. pudiefle Caber de ellos, otra co- Ca,, defpues de. havet executado en ellos, muchas, crueldades , los mandó matar,, Cacándole el corazón á Pe- ch¡o Coello por delante,, y á Alvaro. González, perlas eípaldas; y poniéndole a comer,, los mandó, queman, en cuyas cenizas, termino, aquella tragedia.. D m rte 
Nunez y Vajcomdos.19 Eos. Inglefés y Francefes. ajufiaron ta paz con gran güilo de entrambas naciones ;,enla qual fue com- prehendido el Rey de Navarra Don Carlos, y la firmó por él enBretini fu hermano Don Felipe. Conti
nuación de. Natigis y los. Hiftoriadores de Francia. Defpues fe hizo eípecial tratado, en. París, por el mes de Diciembre. Aflartem tom. t. fol.213.so En el tiempo que eftaha el Rey Don Pedro en Sevilla, MahomatBatbarroja diípuío la gente de

fu



DE ESPAÑA. i,yfacción para tnatar a Mahomat hermano de Juceph, 
y apoderarfe de la Corona : mas fabiendo «He la conf piracion, hallandofe fia gente, fe afeguró en Ronda. Mahomat Barbarroja íue luego aclamado por Rey; y defpues temiendo á el Rey de Caftilla, embió á li- garfe 'con el Aragonés. Mahomat hermano de Jucepb avilo defile Ronda á Alboacen Rey de Marruecos r á el Rey Don Pedro de Caftilla; el qual embió á mandar que fe juntafle toda la gente de Andalucía, y que pafafle á ella alguna gente de Caftilla para reftituir a Mahomat Juceph en él Reyno : poro como Mahomat Barbarroja conociefle ello-, embió á Sevilla quien en fu nombre le pidietíé la paz, embiandole algún dinero, y ofreciendo apartarfe déla liga con el Aragonés: con que fije fácil el lograrla por entonces de el Cafte- llanb. Ay ala-, ¿Marmol y Gártbay.A. C. 1361. Era 1399.1 El Rey Don Pedro de CalHlla deleofo de hacer la giiérra á el Aragonés y cogerle defprevenido, í  el principio del año juntó fus tropas en la frontera , y defde Sevilla fe pufo en breve en ¿lia} donde fe ha vían juntado mas de doce mil infantes y féis mil cavallost con que defpreciaüdo los rigores de el hibierno, fe entró en Aragón, y tomó á Torrijo, Verdejo, Alhama, Hariza y Otros caftillos de la comarca. El Rey de Aragón con ella novedad procuró con brevedad recoger fus tropas para ocurrir á el peligro, y íe vino halla cerca de Calatayud á un lugar llamado Torres: con que el Caftellano, dejando buenos prefidios, fe retiró á Deza. El Cardenal Guido de Bolonia deleofo de ajuflar la paz entre los dos Reyes, vino á Deza á felicitar que el Caftellano diefié oídos de acomodamiento ó ella: á cuyo tiempo el Rey de Portugal embió á elP a Caf



n $  S Y  N O P  S IS  H I S T .
CafteHano Vio refuerzo 4 e fe.ifcientps ca¡vallp3- cótrefMaeftre de Áy(s.■ ..... ^  ...«•.”?

2 Conforme á la liga que elRey.de Granada te
nia hecha con el: Aragonés, 4 inftanciaiafuya er$pe¡zá 
ájuntar fus tropas
luciallególe 1%:noticia, de eftp á eiCafeltanq^yp Ja 
recibió con fumo pefar luyo, ppríugdldp le qrúvaba el 
triunfo de las manos; y  confiderando que para hacer 
frente á los dos.enemigos, eranecefarío dividir fus tro.

{>as, quedando inferiora upPyptrprdfto^iodahr^Vas condiciones dq paz para vengarle de el Rey. de ,Grâ  Dada. El Cardenal con eftó facó del Infante de Navarra Don Luis, que en Tudela fe ajuftaííe la paz: para que el Caftellanp nombró á Men Rodríguez de Vied- ma Adelantado de jaén, y otro Ca vallero * y el Aragonés á Don Bernardo de,Cabrera y Ramón Alemán de Cervellon: los quales preiente el Cardenal, la ajuf taron en breve ; y las condiciones dieron: quele refti- tuyefleu de una parte á otra las plazas y lugares tomados , y el Aragonés-defpidiellé de fus Reynos á el Conde Don Enrique, fus hermanos y .á quantofCafte- Uanos eftaban con élcuyos tratados: concluidos fe los traxeron á firmar: y haviendolos jurado y firmado, y con él muchos Prelados y Señora, dejó la frontera y¡ fe fue á SevillaAyaia y Zurita.: , -. „ ;, ¡ ir3 A el principio de el año el Apagones hizo una junta en Barcelona, de las perfonas de (ñ mayor confianza ; en queintervinieron la Reyna , .el Infante pon Fernando, D. Bernardo de Cabrera, Don Juan Fernandez de Heredia, Cafteilano de. Ampolla, yFran- cifco Romeo; donde con todo íecreta le trató como, fe havía de folicitar quitar la Corona á el Rey D. Pedro de Cafiilla, refpeílo de eílar exalperados de él t



DE aarAJNA.- \ t j  .4<js:1o5íQáflelfenoŝ  y poner eá fu lugar á el Infame D°n Fernando que era el inmediato íúcelbr en la 
Corona por lá Rey na Doña Leonor fu madre, con las 

-condiciones de que. el Infante havia de ceder i  el 
¡ArágooesrelcReyno de Murcia y los lügaresque lé to* .mafleu en ;la frontera por las armas de Aragón.. Efte tratado fe eftipuló eon grande íécreto; porque el Coa* de Don Enrique que no corría bien con el Infante D. Fernando, tenia muchos amigos de la primera nobleza de Araron: perótod o.eftó fe defvaneció luego por la entrada'de el Caftellana en Aragón y de el Conde de Armeme en el Ruifellon. Zurita.4 En efte tiempo el Conde de Armeme que 1er- via i  el ■ Rey Don Pedro de Caftilla, avilado de él, .pintandoí Biuy büena gente entró por el Ruiíellon lia- ciendoí grandes bóftilidades para divertir á el Aragonés : él qual procuró recoger alguna gente, y con ella embió a. reparar eñe daño á fu tío Don Ramón Be* rengüer.Condede Ampurias. Zurita. ’-.n 
í $■ ' .Aptcnasllegó á Sevilla el Rey D. Pedio, quaa- do.embió orden á Xerez, donde eftabala Rcvna Do- ñaBlanca, para .que-el Alcayde de el cañillo la quita ííe la vida; el qualfoefcufó.cortefmente con el Rey: por loqual embióá ejecutada í  JúanPerez-de Robledo , que cumplió aquél cruel orden en efta inocente quantó infeliz Señora:: la qual fúe fbpültada en el Convento de, San Fraúdfco de efta ciudad, donde le conícrva fii memoria para lafiíma dedos ligios. File efta Señora, quantoiluftre en fangres, dótada "> fuma- mente de bermofufa, gentileza y diferecion: cuyas virtudes refplandecíeron en el crifol de lá pacienciâ  ftendo viéHma de la ciega crueldad de lu marido; ad-

JIU-



n 8  S Y N O P S I S  H IS T . juicio que hayan bufcado color paradiículpar efta U* humana acción; intentando obfcürecer el puro'caudoc de -Dona (Blanca con las ridiculas nieblas de el Maef- tre Don Fadrique, que íe quiere decir la traxo de Francia » fiendo 'todo ’efto facilísimo-, 'como íe Vio 'el uño de 13 5 3 • Pero elle Rey no fe contenió íolo con 'quitar la vida a Dona Blanca, fino quetartibien (hizo que fe la quitaflen á Doña Ifabel >Nuñez de X.ara con ■ veneno. -Ayala.Mahomat Jueeph, Rey deíjjojado deGrac&da, hallandófe en Ronda , fabiendo que el Rey de'XJa(lilla eftaba en Sevilla , le eínbió á pedir quecortióá fu V̂ afallo’le reftitúyeífe en el Tronos con que él de Caf- tilla (hizo Venir las principales tropas que tenia 'en -las Fronteras de Aragón, y pa£ló con Mahomat Jueeph 'que todos los lugares qüe fe tomaflen á fuerza de armas, fueflen de los Reyes de Cartilla. Con efto Mahomat Jueeph fe fue á juntar con las tropas de el Rey, 
que con ellas entró en lafronteradeGranada,y intentó tomar á Antequera; pero experimentó en breve que noera tan fácil de tomar como perifaba. ¡Efto le hizo ¡levantar él campo'; y peffuadido de Mahomat Jueeph de quéinmediátamente quelevieííénlos Granadinos, í  él calor de ftls tropas íe le juritárian muchif fimos y echarían 4 Mahomat Barbarro ja de el Trono, ’embió-a la Vega'de Granada Con el miímo Mahomat Jucephá losMaéftres de Santiago, Calatrava y  Alcatitara con ‘tres “mil cavallos. El Rey deGranada Mahomat Batbátroja con efta noticia embló luego fu caválleriaá efpérarlos Óla puente de Vilillos; y llegan- do allilos Maeftrfes, la acometieron y la derrotaron, figuiendo'él alcance harta la puente de-Piños: mas viendo que 'tu defpues de derrotada laicavalleriaha-



0 E  E S P A Ñ A ..  n 9
tía movimiento alguno.en favor de Mahotnat Jucepk 
cátodo aquel Rey no,, fe volvieron á Alcala la.Real..y Haviá pafado el Rey Don Pedro dejÜe. la An- ¿alucia á Caftiila la. Vieja; y cuidadofo de lia guerra que tenia con. el Rey de Granada,, por cartade 12. de. Agofto mandó, á Garci. Gutierre Tello, Alguacil, mayor de. Sevilla ,y  á Reman. Martínez; de Guevara. Alcalde mayor, que. tomaflen preñados de eL Arzobifpo y Cabildo de aquella; ciudad feterientos caices de trigo para- embiarlos á Tarifa y Algecira con el; orden: de que íiino los quífieften dar,, los tomaflen con vio-, fencia. Qitiz. Anales de. Sevilla,.8 En eñe tiempo murió en eña ciudad Dona Maña de Padilla,, en quien tuvo el Rey Don Pedro áD.. AlonfoDoña, Beatriz, Doña Confianza y- Doña lía- bel : debiendo, admirar en ello los, incompreheníibles ípicios. de Dios;, pues.defpues déla, muerte de. Doña. Blanca, vid el: Rey tan en breve á Doña María difunta:
de Aftudillo, que havia. fundado. Ayald.,

9 El Rey de. Aragón, embio á el de Caftiila á D. 
Bernardo- de Cabrera: acompañado, de otros, paraque 
el de Caftiila le. reftituyefle á  Villela, y Jumtlla con
fórme á. las. capitulaciones, de las paces; pero eldeCafr 
tilla, bufeo pretextos para no hacerlo: fiendo el princi
pal'elqueel de Aragon. no haviá cumplido los. trata
dos en quanto alos capitulos de défpedir de fus Rey- 
nos a el; Conde Don. Enrique y á los Caftcllanos que 
le. íeguiány- de tener de. la otra paite de el Ebro. á. di. 
Infante Don. Fernando.;; ofreciendo- que en cumpliéo- 
dbíe ellas,condiciones,, entregaría. á'Villéla y Jumilla. 
Don Bérnardo.deCábreranoquiíb infiftir por enton- 
tsamas. e a e fto , por tener relavado otro.encargo de

mas



ISO SYNOFSIS HIST.mas importancia, que era proponer á el Caftellano el matrimonio de la Infanta Doña Juana bija de el Aragonés, para atar mas firmemente la paz. Larefpuef. ta de el Caftellano debió de fer que lo mirarla y reí ponderia á ello: con que Don Bernardo de Cabrera íé volvió; y con efta ócafión el Aragonés delpidió á el Conde Don Enrique y á ios Caftellanosque le feguian: los quales fe pafaron á Francia á los fines de eñe año ó principio de el íiguiente con el animo de feguir partido en alguna guerra. Zurita..l o El Rey def Gfánáda Mahomat Barbarfoja con el defeo de defpicarfe de la entrada que hicieron en fu Reyno los Maeftres de las Ordenes, juntó feis mil cavallos y dos mil infantes, y-deba jo de Cabo de confianza los entibió á la comkrca de Cazorla para que hicieíle en ella una entrada. Ejecutólo el Cabo, habiendo una gruefa prefa de ganados y cautivos de todas edades. Tuvieron noticia de efta entrada el Maef tre de Calatrava, Don Enrique Enriquez y Mén Rodríguez de Viedma , que eftaban en la frontera de Jaén: los quales juntarontodá la cávallerra de ella y 
4a ciudad, y á grandes marchas fueron á bufear á los Mahometanos para recobrar la prefa. Halláronlos junto á Guadalquivir en un valle todo cercado de montes , llamado Linuefa, en donde era predio pelear fin que pudieflen llevar la prefaacometiéronlos los Cabos Chriftianos con tanto valor que á pelar de las faetas y dardos que arrojó la infantería Mahometana á el principio, los entraron, derrotándolos defuer- te , que fueron muy pocos los Mahometanos que no fueron muertos ó priíioneros: con que recobraron la prefa; y cargados de deípojos y priíioneros, fe volvie* con. Alegrófe el Rey con efta noticia, y mandó que



DE ESPAÑA. 121le embiaííén todos los prifioneros, que daría por cada uno treciehtos maravedís: con que fe los embiaron; pero el Rey no cumplió lo que bavia ofrecido: cofa que dííguftó íiimamente á los que liavian concurrido á ■ aquella acción. Áyala.
ii El Arzobifpo de Toledo Don Vafeo Fernandez de Toledo, viendoíé gravado de edad, y fin efperanza de volver á íú Iglefia, renunció defde Coim- bra la Dignidad Arzobiípal para que aquella Iglefia no careciefíé de Paftor: en virtud de cuya renuncia fríe eleílo por fucefor Don Gómez Manrique Arzo>. bífpo de Santiago. Blas Ortíz, Cqflejon y otros.i 2 A el Rey Carlos de Navarra le nació en Man* fe fu hijo Carlos; y le dejó para que fe criaÜe á el cuidado de fu hermana la Reyna viuda de Francia Doña Blanca: con que íé vino con íu muger á Navarra; y apenas llegó, quando el Rey de Cartilla Don Pedro le émbió á dar la bienvenida y ofrecerle íu amifiad por Iñigo López de Orozco, y Arias González de Valdés, y que íblicitaflen viñas de los dos Reyes para aíégu- rar mas bien las conveniencias de ambos. Recibió gu£ toío el Rey Carlos los Embiados, y ofreció la amifi tad y viñas que el de Cañilla defeaba: fiendo en eño unos mifinos los motivos en ambos; porque el Cafte- ilano le defeaba amigo contra el Aragonés, y contra el Francés amigo el Navarro. Havia muerto eñe año Felipe Duque de Borgcña fin fucefion, dejando grandes eñados, hijo de Felipe, y nieto de Eudon IV. por que el Navarro pretendía tocarle aquel efiado, como hijo de Juana, hija de Margarita hermana mayor de Eudon IV. y afsi bifnieto de Roberto padre de Eudon y Margarita: con que por efta pretenuon creía ie era conveniente la amiñad con el Caftellano. Aíccc- 

re j  Akjon, Q. * Con



i*s SYNOPSIS HIST. i g Coa la paz hecha entre Francefes y Inglefés quedó 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 eílragos en la Francia: 
í efte genero de gente llamó el vulgo Tardevenidos, v Malandrines: y el uno pafó á Italia á íervir á el Marques de Mont-Ferrato: lo qual es menefter tener advertido para los años figuientes.14 El Rey Don Pedro de Portugal eftando en la villa de Cantañede, hizo que viniefíén á dicha villa los mayores Señores de el Rey no; y eftando prefentes todos, por ante Notario publico, debajo de juramento que hizo tocando los Santos Evangelios, declaro como defpues de muerta fu muger Doña Confianza Manuel, havia facado difpenfacion de el Papa para cafarle con Doña Ines de Caftro; y que con efe£to fe havia cafado legítimamente con ella en Braganza delante de el Obifpo de la Guardia, que era entonces Dean, y Eftevan Lobato fu guardarropa: lo qual havia executado con todo íecreto, de temor de fu padre, para no veríe obligado á cafar con otra contra fu voluntad. Hecha efta declaración, fe pafó áCoimbra, donde fe tomaron fus declaraciones á el Obifpo de la Guardia y á Eftevan Lobato que conteftaron lo que el Rey decia; y para mayor feguridad fe leyó en publico la Bula de la difpenfacion: con que fe hizo notorio á todo el Reyno como Doña Ines de Caftro havia fido Reyna legitima de Portugal; y que aísi los hijos que havia habido en ella el Rey, eran legitimos; con que mandó que de allí adelante fuelle tratada Doña Ines, aunque difunta, como Reyna; y defpues hizo que fu cuerpo fe trasladalíe defde Coimbra á el Mo*



DE ESPAÑA. 123üaflerio de Alcobaza con Angular pompa, ertando Ile- no todo el camino de hachas; y donde la labró un íé- pulcro de marmol blanco con iú figura, y en la cabeza corona para que entendieflé la pcfteridad que Doña loes havia fido Reyna legitima. Duarte biuñez y los demas Hiftoriadores de Portugal.A.C. 1362. Era 1400.1 Por el mes de Enero dio orden el Rey D. Pedro de Cartilla á el Maertre de Caiatrava, á Don Enrique Enriquez y á Men Rodríguez, que con mil cava- llos y dos mil infantes hiciefíen una entrada en el Rey- no de Granada, y procuraflen tomar por forpreíá ¿ Guadix. El Maertre y los demas cuidaron de poner en execucion el orden de el Rey con prerteza; pero á el mifmo tiempo tuvo efta noticia el Rey de Granada, que á el inflante embió á Guadix leilcíentos cavallos y quatro mil infantes.. El Maertre y Don Enrique Enriquez juntaron íii gente y hicieron íu entrada; bien que todos iban diíguítados, 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 guerra. Llegaron á ponerfe á la villa de Guadix; y el Cabo que eilaba en la ciudad, procuró que nadie fe ma- vieílé, para que los Omitíanos creyeflen que ertaba fin defenla, y á el tiempo que la acometieflen hacer mayor daño en ellos. Con todo erto los Chriftianos íofpecharon algo de ella quietud, y fe apartaron de la ciudad: pero viendo que nadie falia de ella, determinaron laquear aquel fértil territorio; y afsi dividieron parte de las tropas, y las deftacadas entraron en Val- dealhama haciendo graves daños.
2 Las tropas reliantes fe quedaron á vifta de Gua»Qa dix



154 SYNOPSIS HIST. dix, y dé la otra parte de el río. Los Mahometanos que vieron dífminuido aquel cuerpo por el deftaca- mento, falierpn luego á pelear con los Chriftianos; y havíendo pafado la puente docíentos cavallos ChriC tianos, fueron á recibir la cavalleria enemiga que fe adelantaba: la qual acometieron con tanto valor, que matando cinqftenta Mahometanos, los hicieron volver la efpalda hafta el abrigo de fu infantería; que con la multitud de faetas hizo que fe retiralíen un poco los docientos cavallos Chriftianos; eftandofe con tan buenos principios quietos con fu gente el Maeftre y D.En- rique Enriquez. Entonces los Mahometanos volvieron á cargará los Chriftianos, que no pudiendo ellos foftenerlos por la multitud, procuraron defender la puente, por donde era predio pafafíen los Mahometanos , y pidieron á el Maeftre y á Don Enrique que los focorrieífen; pero ellos les embiaron á decir que fe re- tiraífen á juntarfe con ellos; pero fue á tiempo que los Mahometanos havian pafado con fu cavalleria y infantería, y les havian cortado á los docientos cavallos la re* tirada. Viendo ello el Maeftre y D. Enrique, acometieron con fu gente, y volvió á encenderle la batalla: mas como los enemigos tenían tanta infantería, la Chriftiana á villa de la multitud proairó falvarfe y po* nerfe en fuga; pero los Mahometanos la figuieron el- alcance y la derrotaron, logrando una completa vi£to« ria: porque fuera de los muertos que fueron muchos, y entre ellos hombres de la primera nobleza, fueron hechos prifioneros el Maeftre deCalatrava, D.Enrique Enriquez, y otra mucha gente prindpal, fuera de los Toldados; los quales llevó á Granada el Cabo Mahometano que mandó, eíta acción. Las pequeñas tropas - deflacadas í  Valdealhama no febemos fi fueron corta"das



D E  E S P A Ñ A .gas y tomadas prifioneras, o fi Cabiendo la rota fe encaparon. Fue eftc fucefo á 15. de Enero.
a El Rey de Granada que tenia conocido el humor de el Rey de Caílilla Don Pedro, temiendo que aquella vi&oria no le coftaííe caro, determinó templarle ; y para ello le pareció embiar libre y fin refcate 

i  el Maeftre de Calatrava y á Don Enrique Enriquez, ■ 
y otros Cavalleros para que por fu medio lograífe la paz, fiado en el valimiento que tenían con el Rey ; í  los quales hizo efta propuefta, á que ellos ofrecieron contribuir con todo esfuerzo: y afsi dándoles muchos preíéntes para el Rey, los defpidió libres. Ellos fe fije- ron derechos á el Rey, y preíentandole lo que les ha- via dado el Rey de Granada, Colicuaron que fe afen- taflen treguas con él: mas el Rey Don Pedro fentido de el fuceíb, y que le huviefle embarazado el Rey de Granada el progreCo de las victorias de Aragón, no quilo 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 á la fama de que la guerra era contra los Mahometanos, vinieron algunos Cavalleros, y entre ellos Don Pedro Egerica de Aragón con una compañía de buena gente : con que á el principio de Quarefina teniendo juntas el Cafiellano Cus tropas , entró en la frontera de el Reyno de Granada y tomó á Iznajar, Ciíhajar, Aim- bre y Benamexid r y dejando en ellas buenos preludios, fe volvió sl Sevilla; en cuyo camino murió de enfermedad en Cordova Don Pedro Egerica, y fue fepultado en la Igleíia mayor junto adonde fe fepultó el Rey Don Aloníb XI. Defpues de haver llegado á. Sevilla el Rey Don Pedro, mandó convocar Cortes 
en aquella ciudad,, y  luego yqIyÍó con fiis tropas á 1»

fton-



126 SYNOPSIS HIST.frontera de Granada por la parte mas cercana á Sevl- Ha , mientras llegaban los convocados á Cortes, y tomó á el Burgo, Hardales, Turón, las Cuevas y otros caftillos de aquellas comarcas, y fe volvió á Sevilla.4 Viendo el Rey de Granada la guerra que le hacia el Rey de Caftilla, y que no tenia quién le pudief fe ayudar, porque los Reyes Chriftianos de Efpaña no querían empeñarfe contra él, y el Rey de Marruecos era fu amigo; determinó ir í  reconocerfe por fu vafa- lio, pagando las parias que acoftumbraban íiis antece- fores, para ver fi de efta fuerte podía lograr la paz. Para efto cogió fus mayores riquezas, y acompañado de Edríz con quatrocientos cavallos y docientos infantes llegó í Baena, donde á el Prior de San Juan que fe hallaba en ella, dio cuenta de fu venida, y pidió falv® condu&o de el Rey Don Pedro para verle y befarle la mano. El Prior dió cuenta á el Rey, y efte concedió el falvo conduelo; con el qual fue con fu comitiva á Sevilla, donde el Rey le recibió en lo exterior con todo agafajo, á quien hizo riquifsimosprefentes; dándole elle buenas efperanzas de íu pretenfion: mas fabien- do que el de Granada traía contigo fumas riquezas, po- feido de el odio y la avaricia, determinó prenderle, quitarle la vida y quedarle con todo, fin reparar en el Real feguro de fu palabra, que es á lo que deben atender mucho los Reyes. Con efte defignio hizo que el Maeftre de Santiago Don Garci Alvarez de Toledo, con efpecie de cortejo, convidafle a comer á el Rey de Granada y á los principales Cavalleros que venían con él. Executólo el Maeftre; y haviendo prevenido gente, quando eftaba comiendo el Rey de Granada y fes Cavalleros, entró de repente, conducida de Martin López de Cordova, y á todos los prendieron: y 1»'



D E  E S P A Ñ A .  12Jjnifíno Ce hizo en la ciudad de todos los demás Maho¿ jnetanos que le havian acompañado: conociendo elle jniferabíe Rey fu imprudente temeridad de ponerle en pianos de quien no fabia guardar fe. En fin el Rey D. Pedro defpues de hayer tomado todo lo que traían, y puefto á qüeftion de tormento algunos para íaber U ocultaban algo (en lo qual havia mucho oro, muchas piedras y muchas perlas gruefas) mandó que facaflen 
£ el campo de Tablada á el Rey de Granada fobre un aího, á Edriz Abenalva y á otros treinta y ícis Cava- 11er os délos principales; donde precediendo la voz de pregonero que decía los mandaba matar el Rey de Callilla por haver muerto á l'u Rey, y rebeladofecontra fu Señor, fue el Rey el primero que hirió áel Rey de Granada ,que á repetidas heridas murió, y murieron todos los treinta y feis Cavalleros; echando def pues á los demas á el remo de las galeras: acción cuyo hecho es innegable, refptílo de la íücefion de los Reyes de Granada, y á que no íé le puede dar viío de juP tificacion, fupuefto el ialvo condujo. Defpues de ella laftimofa tragedia embió el Rey la cabeza de el Rey Bermejo á Mahomat el viejo á Ronda, y le embió algunas tropas para que volvielle á Granada á temar po- fefion de la Corona, como lo executó; y temiendo los Granadinos las armas de el Rey Don Pedro, le recibieron por Rey; y él agradecido le embió libros quantos íe havian tomado en la batalla de Guadix,5 Haviendo llegado á Sevilla los Prelados, Seño- fes y Procuradores de las ciudades, abrió el Rey D. Pedro las Cortes; y quizá viendo lo que havia fucedi- do en Portugal el año antecedente, dixo las havia convocado para declarar como antes de celebrar matrimo- 
filo coa Doña Blanca, havia contraído legitimo tra

to-



123 S W O P S I S  H IS T .trimonio dandeítinamente con Doña María de Padi- lia, de que daría información fegura j y que por efto no havia querido hacer vida maridable con Doña Blanca; y que afsi fiendoDon Aloníb fu hijo, hijo de legitimo matrimonio, era precifo que las Cortes le ju- raííen por íu heredero. De cuya declaración (caíb que fuefle verdad) refulta queefte Rey contrajo inválidamente matrimonio dos veces: la primera con Doña Blanca, burlandofe de ella y de toda la Caía Real de Francia; y la fegunda con Doña Juana de Caftro, haciendo mofa de ella y de la mayor nobleza de Cafti- 
11a con quien eftaba emparentada. El Rey pufo por teftigos de el matrimonio que havia contraido con la Padilla, í Juan Fernandez de Hineftrofa, tío de ella, difunto , á 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 preíen- tes: los quales juraron fobre los Evangelios íer verdad; fin que huvieíle quien íé atreviefleá poner excepción í  teftigos tan íofpechoíbs: con que declaró haver fido legitima Reynala Padilla, y fer fus hijos legítimos y herederos los que havia procreado en ella: y aísí mandó que tuvieífen todos ála Padilla por Reyna, y que juraflen todos por fu legitimo heredero y fucefor en los Reynos de Caftilla y León á el Infante Don Alonfo, y á falta de él á fus hermanas, conforme á la edad: lo qual fo executó todo como el Rey ordenó; cerrando á todos las bocas el temor de fu terrible condición : configuiente á efto embió á Aftudíllo por el cuerpo de la Padilla para que fe fepultaííe en la Capilla que havia labrado en Sevilla para fu entierro.

6 A el fin de las Cortes mandó el Rey que todosfus



D E  E S P A Ñ A .  i 2£fus Capitanes tuvieílen prevenida fu gente en las fronteras de Navarra y Aragón; dando por pretexto para ello que tenia noticia querían entrar en Cartilla por aquellas fronteras aquellos vandoleros vagamundos que andaban por Francia, y que él luego partiría á ellas 5 fiendo fu animo volver i  hacer la guerra á Aragón» y teniendo noticia que eftaba fu Rey en Perpi- ñan, cogerle deíprevenido: con que luego que fe terminaron las Cortes palo defde Sevilla á Soria; deíde donde avilo á el Rey de Navarra Don Carlos para que fe vierten en aquella ciudad.y El Navarro con efta noticia fe diípuío para el viage, y partid á Soria acompañado de fu hermano Don Luis, Juan Gralla, Captal ó Señor de Buch en la Guiena, el Abad de Fiícampos, Legado de elPapa, y otros Señores; y aísi que llegó, fue recibido del Cafte- llano con todo agaíajo y corteíania, teniendo prevenidos aquellos divertimientos de armas que fe ufaban en aquel ligio. Lo primero que hicieron los Reyes en eftas viftas, fue jurar y ratificar la liga que tenían hecha , y defpues todo ío concerniente á ella: y ya que el Caftellano juzgó tenia bien obligado á el Navarro, le convidó un dia á comer; y haviendole dado una ef plendida comida, defpues de haver levantado la me- fa le llamó á el Navarro aparte, diciendole tenia que comunicarle una cofa de grande confianza y fecreto: con que fe apartaron á una pieza, afiftiendo de uno y otro los roas confidentes: entonces el Rey de Cartilla dixo á el de Navarra íiipieífe que la paz que havia hecho con el Aragonés, ha vía íido contra toda fu voluntad, y con gran deferedito fuyo; porque el Rey de Granada confederado con el Aragonés, empezó á correr el Andalucía; y para ocurrir á el remedio fue 
Part. R pre-



i 3 o  SYNOPSIS HIST.predfo hacer la paz; y que afsi, pues havia tomado íatisfaccion de el Rey de Granada, y í  el prefente ef- taba afegurado, queda renovar la guerra fi no fe le ref- tltuían las plazas que entonces alargó; pues en vífta de la fuerza no eftaba obligado á guardar la paz: y que aísi en virtud de la liga que tenían-hecha, le pedia le ayudalíé con fu perfona y armas, haciendo por fu par» te la guerra d el Rey de Aragón.8 Sorprendió a el Navarro el razonamiento de el Caftellano, cuya condición conocia; y hailandofe embarazado en la refpueíta, refpondió con palabras generales de que haría quanto pudieíle por fervirle: y para refponderle mas eípecificamente pidió que le diefle tiempo pava conferirlo con los fuyos. Con efto fe defpidieron los dos Reyes, y el Navarro confirió con fu hermano y los demas lo que havia de refpon- der; y todos juzgaron debía decir á el Caftellano baria todo lo quedefeaba, y que por fu parte baria la guerra a el Aragonés; porque hailandofe el Navarro en aquella ciudad, y teniendo el Caftellano allí tantas tropas, fi no quería hacer lo que le pedia, podían temer hicieCfe con todos la tropelía que executó con el Rey de Granada. Efta refpuefta dio defpues el Navarro á el Caftellano, qua quedó muy íatisfecho de ella» y luego fe defpidieron, y el Navarro fe volvió á íii Reyno. Ay ala.9 El Rey Don Pedro de Aragón confervaba pre- fo en Barcelona á Don Jayme íu fobrino, hijo de el Rey Don Jayme de Mallorca, defpojado, y ya difunto , como fe dixo atras: havia entrado niño en la pri- fion, y ya era hombre: el qual con el defeo de la libertad tuvo modo de que le hicieííén llaves faifas y le entrañen algunas armas: con las llaves abrió las puertas,



DE ESPAÑA. * i 3itas, y con las armas mató á el carcelero y guardas: y en fin tuvo la fortuna de efeapaife deíconocido acia Aviñon que era donde reíidian entonces los Papas. Como havia tanto tiempo que el Aragonés tenia a Mallorca, y ya no havia confidente de los Reyes pa- fados, no le dio cuidado la fuga, que fue á primero de Mayo: mas como en Cataluña con la navegación fe hicieííé tanto comercio, le pareció á el Aragonés hacer íu liga y amiftad con el Rey de Tremecen Abdala : lo uno para la mayor íéguridad de fus navios y los de fus vafallos; y lo otro para lo que fe pudieífe ofrecer. Tratóle efto de parte de ambos Reyes; y para cumplir efte tratado el de Tremecen embió íús Embajadores á el Rey de Aragón, y i  28. de Junio firmaron paces; en virtud de las quaies fe traxeroo á Aragón muchos cavallos de Africa, de que havia filma necefidad: y luego fe palo á Perpiñan á celebrar Cortes; donde á 12. de Julio le nació un hijo que fe Hamo Don Alonío. Zurita,10 El Rey de Caíliila defpues que fe deípidió el Navarro, viendo que el Aragonés eílaba en Perpi- nan; aunque no.le havian llegado todas las tropas, con las que tenia fe entró por Julio en las fronteras de Aragón; donde en breve tomó á Ariza, Arteca , Torrer, Alhama y otros cadillos, y fe pulo íbbre Calatayud. A el mifrno tiempo entró el Navarro por fii frontera y tomó á Sos y Salvatierra llegando hada Jaca que fe defendió con valor: bien que el Navarro hacia loto la guerra por cumplimiento, por la neceíi- dad que tenia de el Cadellano para íus ptetenfiones. Los hermanos Tordan y Pedro de Urries, á quienes havia dejado el Rey por Governadores de Aragón, viendoíe afeitados de tan impenfade. novedad, con-
- i R 2  YO-



i 3a 5 YNÓPSIS HIST.
vocaron á Zaragoza todos los Prelados, Ricos-hot»' bres y Oficiales de el Rey, á quien defpacharon correo participándole la novedad: y en tanto que el Rey venia procuraran difcurrir modos prontos para la de- fenfa. En aquel congrefo el Conde de Ofona D. Pe
dro y  Artal de Luna fe ofrecieron á entrarle con algu< na gente en Calatayud para defender aquella plaza, á quien el Caftellano batia fuertemente; y para que íu gente no eftuvieííe ocioía en el tiempo de el litio, em* bió algunas partidas que tomaron á Verdejo y otros lugares} poniendo en gran confternacion á Zaragoza.11 El Rey Don Pedro teniendo noticia de lo que executaba el Caftellano, defpachó inmediatamente á el Papa í quejarfe de él y de la infracción de la paz: y el Papa declaro á el Caftellano por excomulgado; mandando que le hicieííé notorio á todos en las puertas de las Iglefias: y también defpachó el Rey á la Proenza á el Conde Don Enrique y fus hermanos pa-. ra que fe volvielíéa con fu gente á Aragón; ofreciéndoles grandes partidos. Creemos que el Conde Don Enrique y fus hermanos defpedidos de Aragón, trataban de fervir en las guerras de Italia: mas executado efto, fe vino el Aragonés por Barcelona, donde tuvo Cortes, folicitando medios contra la injufta guerraque el Caftellano le hacia, y defpues pafó á Zaragoza.12 En eñe tiempo el Caftellano tenia cali arruinadas las murallas de Calatayud, defendiendofe vale- Fofamente los ciudadanos; y en él llegaron á Miodes ■ on alguna gente el Conde de Ofona, Don Pedro y Artal de Luna: mas dando avífo de efto un villano á. el Rey de Caftilla, tomó una grueía partida, y yendo, son toda celeridad á Miodes, cogiéndolos de impro- vifo, los hizo á todos prifioaeros, y embió por en-

toa-



DE ESPAÑA. i33jooces ios Cabos á Toledo, aunque defpues los hizo pafar á Sevilla. Los de Calata}’ud con efto viendoíe lin efperanza de focorro, y que ya no podian defenderle, pidieron treguas á el Rey de Caftilla para embiat a decir á el Rey de Aragón que íi no les focorria dentro de algún tiempo, era predio entregarfe; y aísi les dieífe licencia para ello. Concediófelas el Caftellano, y embiaron á el de Aragón los de Calatayud la noticia de el citado en que íé hallaban; y no hallandoíe el Aragonés en eftado de poder focorrerlos, Ies embió á decir que íé entregaílén con los mejores partidos que pudieílén. Con eíto los ciudadanos trataron de darié, iacando de .partido fus haciendas y libertades: y el Caftellano entró en la ciudad á 29. de Agofto, y luego mandó reparar las murallas y todo lo demas nece- fario para fu defeniá: y defpues de diez dias íé partió á Sevilla, dejando con muy buena gente en Calatayud á el Maeítre de Santiago, en Aranda á el Maeftre de Alcántara, en Muros á Pedro González de Mendoza, y en la frontera de Molina á el Maeftre de Calatrava. 
Ayala, Aíatbeo Vilano lib. 10. cap. 28. Zurita y los demas.13 Llegó el Caftellano á Sevilla, y á 18. de Octubre íé le murió el Infante Don Alonío, que íé íépul- tó con fu madre: á vifta de lo qual determinó hacer teftamento, y á 18. de Noviembre le otorgó en aquella ciudad, temiendo moriríé de la pena de el hijo y la madre: pero con todo efto no dejó de hacer prevenciones para continuar la guerra de Aragón. Ayala.

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

en



* 3 4  S Y N O P S I S  H IS T .en Monzon á 6. de Noviembre, felicitando los me» dios que eran necefarios para reílítir la guerra que el Caftellano le hacia ; procurando liga contra él por medio de Bernal de San Feliu con los Reyes de Granada , Fez y Marruecos: y haviendo prendido por ligeras fofpechas á Don Pedro Perez Calviilo Obifpo de Tarazona, pufo por Governador de aquella plaza á Don Fray Albert Juyan, de el Orden de San Juanj en Teruel á Don Guillen Ramón de Cerbera y García Gavafa; y á Gonzalo Hernández de Heredía mandó que dernolieíle todos los lugares y cadillos que no ef- taban en citado de defenfa, y que la gente fe recogief- fe á los lugares fuertes. Zurita y los demas Hiftoria- dores de Aragón.A.C. 1363. Erai4or.1 El Rey Don Pedro de Cartilla folicitó con fus coligados los Reyes de Portugal y de Granada que 1¿ embiaííén 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 Doña Blanca, y por la declaración que havia hecho de ertar antes cafado con la Padilla, con tan grande injuria de la Cafa Real de Francia, folicitó ligarfe con el Rey de Inglaterra y con fu hijo el Principe de Gales: á cuyo fin defile Sevilla les embió á Díaz Sánchez de Terraza y Alvaro Sánchez de Cueliar: los quales en la Guiena con el Principe de Gales, y en Inglaterra con el Rey, afentaron íii liga; ofreciendo padre y hijo. embiar lus Embajadores para confirmarla. Defpues á fines de Enero pafó á las fronteras de Aragón donde havia mandado juntar fes tropas, y fe vino á CaLta-> yud; y junta ya fu gente, mandó que una gruefa partida fiieíie á tomar el caftillo y lugar de Somct. Lo»que



DE ESPAÑA. 135
qas éftab'an en él, ofrecieron entregarfe fi no eran í'o corridos dentro de cierto termino: de que dieron avifo 
i el Gobernador de Daroca; el qual juntó la gente que pudo, y con ella entró focorro en el cadillo: con que los Cadellanos fe volvieron; mas con todo ello fe procuró embiar alguna gente á Epila y í  Daroca; y corno el Caftellano amenazaba pafar á Zaragoza, Jordán de Urries y los Jurados procuraron fortificarla; y fe entraron en ella con fus gentes el Infante Don Fernando, el Conde deUrgcl, Don Bernardo de Cabrera y el Vizconde de Cardona: y luego Jordán Perez palo con alguna cavalleria i  ponerle en Thauíle. Ajala y 
Zurita.a Ninguna de ellas prevenciones bailó para detener la fuerza de las armas de el Rey de Caftilla; y a£ fi tomó en breve i. Fuentes, Hond.es, Aranda, Ma- luenda, y otros lugares y cadillos de aquel territorio; y defpues pafó con fus tropas á ponerfe fobre Tarazona, 
í  quien pufo edrecho fitio. En elle tiempo le llegaron de refuerzo Doa Gil González Carvallo, Maedre de Santiago en Portugal, con trecientos cavados; Farax Reduan con feiícientos cavados que le embió el Rey de Granada; y el Infante de Navarra Don Luís con el Captal de Buch, con un pedazo de infantería y cavalleria muy buena: con que continuandofe los ataques , le entregó Tarazona; y á eJ Comandante de ella Don Fray Albert le embió el Rey priíionero á Sevilla. De alii pafó á ponerfe fobre Borja y Magallo- na, que luego íe le entregaron con los lugares de la comarca hada Cariñena, que entró á fuerza de armas; donde hizo priíioneros á el Vizconde de Illa y otros Cavaderas que embió también á Sevilla.
. 3 En ede tiempo havia el Rey de Caftilla convo*



136 synopsis hist.cado Cortes en Abuberca para que fuellen juradas la Infanta Doña Beatriz y fus hermanas: y aísi havien- do concurrido á ellas los Prelados, Señores y Procuradores, fue jurada por heredera Doña Beatriz, y á falta de ella fus hermanas: en las quales, fin hacer cafo de las reprefentacíones de los fuyos, declaró por tray- dores á el Conde Don Enrique fu hermano y á todos ios Caftellanos que le feguian; y como í  tales, incurfos en las penas de eíte delito: y defpues dejando prefi- dios en las plazas, determinó pafar con la demas gente á el Reyno de Valencia. Ay ala.
4  El Rey de Navarra, á quien el Caftellano ha- vía emblado dos mil lanzas para que entrañe en Aragón , 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.5 El Conde Don Enrique, hechos fus a juñes con el Rey de Aragón en la Procnza, vino con toda fu gente á Cataluña, y á 27. de Marzo llegó á Monzón; deíHe donde avifó á el Aragonés de íu venida: el qual á 31. de dicho mes hizo un concierto con íu hermano el Infante Don Fernando de que fi, como era el mas legitimo heredero de la Corona de Caftilla, fe arrojaba con las armas de ella á el Rey Don Pedro fu primo , le havia de dar el Reyno de Murcia y los mas lugares de las fronteras de Caftilla. Veaíe lo que meditaba el Aragonés quando tenia perdidas tantas plazas; y fi elCafteÜano huviera tenido la conduéla que debiera , huviera perdido á Aragón. Efto, y la opoíicion que hallaba el Conde Don Enrique en el Infante Don Fernando fobre la paga de fus tropas, hizo que hu- vidfe entre ellos petadas difenfiones: añadiéndole áef-



DE ESPAÑA. 137, que-como el Infante Don Fernando fe confide- iaba como inmediato fucéfor de la Corona de Cafti- 11a, los mas de los Caftellanos que íéguían á Don Enrique, fe pafaron á el férvido de el Infante, fin refer- varfe íus hermanos Don Tello y Don Sancho: de que Don Enrique andaba muy defabrido.6 El Rey .de Caftiila determinado a pafar con fus tropas á cl Reyno de Valencia , fe encaminó á él por Aragón: llegó á Teruel; y á el dia figuiente fe le entregó : y entrando en la ciudad y en la Iglefia, hizo quitar los eftandartes de Caftiila que.eftaban colgados en ella. De alli pafó á Segorbe qye también fe entregóhaciendo lo miimo Egerica con los lugares de el contorno. Luego pafó á Murbiedro, que file precífó fitiar ;y eo. tánto.qüe duraba el litio, con algunos deftacamentos tomó ¿ Almenara!, Buñol, Macaf- ta, BenalguadI, Alpuche y otros lugares, donde era precifo dejar gente y diíminuir el exercito. Finalmente Murbiedro fe entregó con buenos pactos; y def- pues á'21. de Mayo fe pufo:a acampar á villa de -Valencia, donde eftaba -por.GoYernador Don Alónfo Condé de Demóren cuyo tiempo huyo algunas ligeras efearamuzas entré los de la ciudad y la cayalieria de Caftiila. : --7 Viendo el Rey de Aragón que el de Caftiila íe encaminaba á Valencia, mandó que en Cataluña fe armaflén 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; do» de concurrió con gran fidelidad toda la Nobleza Catalana (cuyos nombres íe pueden ver en Zurita') y afsí junto el exercito en numero de tres mil cavallos y hafta doce mil infantes, llegó á la fuente de Almenara* 
Parí. 8. S del-



138 sy n o p sis  h is t ,deícle donde formados en batalla, fue a hufcar a el Caftellano: mas efte como tenia difminuldo fu exerci- 
to con la gente que iba dejando en los prefidios, ape. ñas tuvo noticia de el exercito de Aragón, quaado fe retiró í  Murbiedro: con que hallando á el Caftellano en efta plaza el de Aragón, fe retiró i  Buriana. En efte tiempo el Caftellano embió con dos mil cavallos 
í  Martin López de Cordova á provocar la cavallería Aragonefa; pero el Aragonés no quifo dar licencia i  la fuya de que falieífe. Entonces también las galeras de Aragón, haviendo pafado á las collas de el Reyno de Murcia, tomaron quatro galeras Caftellanas en el puerto de Almería; las qualexllevaron á viña de el Caftellano á Barcelona.§ El Abad de San Fifean, Legado de el Papa, que fiempre andaba huleando ocafiones para a juñar los Reyes, fue i  ver í  el Caftellano á Murbiedro, pa« ra fi podia lograr que ceíálfe efta guerra, que tantos daños trata á uno y otro Reyno. Hablóle, y fe los ponderó, poniéndole á los ojos las confeqüenciasqus podían fobrevenír: y para obligarle mas le expreío los medios y condiciones con que fe podia hacer la paz honrofa y ventajofa para él; ofreciéndole trabajaría con el Rey de Aragón vinieíle en ella, pues también tenia de él inftrucciones para efto. No le pareció á el Caftellano mal la propoficion; y para ver fi fe podía tratar de efta materia, embió á el Infante de Navarra D.Luis á el Aragonés, y á D.Fernando de Caftro para ver íi era verdad lo que le havía propuefto el Abad de S.Fifcan, El Aragones.haviendo recibido á el Infante D. Luis, á el dia figuíente embió con él á el Conde de Denla y á D. Bernardo de Cabrera para que afeguraf fen á el Caftellano de íii intención., y trataflen con él la paz. Exe-



DE ESPAÑA. 1399 Ejecutaron eftos el orden de el Rey fu amo; y defpues de haver conferido las condiciones, a juñaron la paz debajo de las fíguientes: la primera, que el Rey Don Pedro de Caftiiia que eftaba entonces libre, cafaífe con Doña Juana hija de el Aragonés, léñalan- dole por dote á Tarazona Borja, Magallon, Hariza, Calatayud, y todo lo que fe contiene en los ríos Jalón, Maluenda, Jiloca y Miedes; y en el Reynode Valencia, Oribuela, Elda, Elche, Alicante y Guardamar: que el Infante Don Juan hijo y heredero de el Rey de Aragón, ca falle con Doña Beatriz, hija y heredera entonces de el Rey de Caftiiia; y que á el hijo fegun- do que tuviefíen de eñe matrimonio, fe le dieííen Mur- bledro, Scgorbe, Xerica y Chiva con el titulo de Duque: y fecretamente íe pa&ó que el Aragonés quitaría la vida á el Infante Don Fernando y á el Conde Don Enrique y íus hermanos, y que deípues le ajuíbrian las viñas y todo lo demas: para lo qual el Cañellano pafaria á Mallen cerca de Zaragoza, y el Aragonés í  efta dudad: con que ib volvieron el Conde de Deni* y Don Bernardo de Cabrera; quedando uno y otro Rey en executar lo pa&ado.10 Eftaba en Buriana el Rey de Aragón para partir á Zaragoza, quaado el Infante Don Fernando traslució lo que íe havia tratado en las condiciones de paz: con que felicitó que le figuieflen los Caftellaucs, diciendoles que todos eftaban vendidos; y que para aíeguraríb él y ellos, era el mejor medio que le juntaf- íen todos con íii gente, para que pudieífen hacer mas fuerte reíiftencia fi fe les quiíieíle íbrprender de parte de el Rey de Aragón fu hermano que á cofta de la fangre de todos quería comprar la paz, y pudidlen la- iir léguros de Aragón. Hizo tal impreíion eílo en losS2 Caf



140 SYNOPSIS HIST.Caftellanos, que las mas fe pafaton á fu gente': í  vjfla de lo qual el Conde Don Enrique viendo que fus mit Kios hermanos le havian defamparado,. fumamente fentido, pidió licencia para ir fe á Francia con los po* eos que le havian quedado. El. Aragonés vifta efta novedad , procuró templar á el Conde D, Enriqueafogarándole de toda fu. confianza, temerofo quizá de la fe de el Caítellano; y aun dixeron que le comunicó fu determinación en orden á lo que executó con el Infante Don Fernando fu hermanoá el qual procuró también afogurar; pero á pocos dias le convidó á comer en Caftellon de la Plana, y defpues de acabada la comida fe retiró el Rey á fu camara, y el Infante á otra pieza: y eílando, en ella, entró un Alguacil de el Rey diciendole fe diefie á prifion de orden fuya : á que el Infante refpóndió que no era él hombre para fer pre- 
£o. El Alguacil volvió, á el Rey, que tenia prevenida gente para lo que. fe ofreciere, y le dió el recado de el Infante: mas el Rey volvió á embiar á el Alguacil, y que le dixeífoque fé dielle a prifion, y no tuvieílé por deshonra fer prefo por el Rey ; y mandó qué llevaffo gente, y que fi fe refiftieíle, le quitaííe la vida. Con ef to volvió á entrar el Alguacil á darle el recado, de el Rey; y apenas lo oyó, quando. focando la efpadafo pufo en defenía. Alborotóle todo*, y acudieron él Conde Don Enrique y otros: y en fin fue muerto el Infante 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 hirió á el Infante: cuya muerte fue muy íéntida de todos los Aragonefes, por fu amable condición y pren* das.- j i Cauío tal novedad efte fuceíb, que el Vizcon-.... , de



DE ESPAÑA. 141i!e de Cardona que era muy de el Infante, notenien- ¿ofe por feguro, pafó á toda priefa el Ebro por Ampolla, y le metió en Cardona. El Conde de Crgel fe fue á el Rey para faber fi tenia algún recelo de lu per- fona; y el Rey le íofegó, D.Tello y D.Sancho, hermanos de el Conde Don Enrique, fabida la muerte de el Infante, tomaron fu pendón y fe pufieron en campaña, faliendo de Almanzora, donde fe hallaban, temiendo que les fucedielle lo mifmo: mas el Rey y el Conde Don Enrique procuraron fofegarlos y templarlos., diciendo el Rey que havia determinado la muerte de el Infante por muchos y muy julios motivos, reí- peélo, de lo que havía executado el Infante contra él (que pueden leerle en Zurita) bien que no fe fatisfa- 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 Caítellanos fe íbfegaron, y el Rey de Aragón partió á ¿Taragoza, y el de Caftilla ya havia 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 havia empezado á entablar el tratado de las paces, viendo tan cercanos los Reyes de Caftilla y Aragón, procuró que de una parte y otra fe fenecieflen: para que fe fue ¿ ver con el Rey de Caftilla, felicitando fe vieífea ambos Reyes en Tudela de Navarra; fiendo el fiador de ellas fe Rey Carlos, fegun fe havia convenido en los tratados. Mas 
¿1 Caftellano febiendo que le havia nacido en Alma- zan un hijo de una dama que queria mucho, y fe llamaba Doña Ifabel (de quien eftaba tan aficionado, que fe quería cafar con ella para que no huvielíe la duda de fe legitimidad, y afsi el nueyo hijo fuelle íu Itere



SYNOPSIS HIST.clero) empezó á poner efcufas á el cumplimiento de lo tratado: fíendo la principal' el que el Aragonés man- tenia configo í  el Conde Don Enrique, de que fe dio por ofendido: fíendo, á lo que fe puede creer de ellos dos Reyes, la intención de el uno ver á fu contrario fin el refuerzo de el Conde; y la de el otro no querer foltarle por la defconfianza de el Caftellano: en fi* por mas que trabajó el Abad, no huvo remedio para que el Caílellano quifieífe firmar ni venir en el tratado de las paces: por lo qual elle, difuelto el tratado, fe vino á Calatayud; y dejando las plazas bien prevenidas de gente y víveres, fue á Almazan á ver á fu Hjo D. Sancho; y de allí fe pafó á Sevilla con el animo de continuar con mas vigor la guerra. Ayala y 
Z u rita .13 El Rey Don Pedro de Aragón á té de Julio declaró en Zaragoza á fu hijo y heredero Don Juan, Governador de los Rey nos; efto es, fu Vicario quan- do eftuvieíTe aufente: y haviendo fabido que el Cafte- llano havia difuelto el tratado de paz, procuró traer í  el Navarro á fu partido, confiderandole por efto ofendido de el Caílellano: para que le embió diverfos per- fonagss; y enjinfe concertó que ambos Reyes íe viefi fen en la fortaleza de un caílillo que eftaba cerca de una y otra frontera, con tanto difimuloy fecreto, que nadie lo entendidfe. Vieroníe allí ambos Reyes á 25. de Agofto, y fe confederaron, el Aragonesa 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 tilla: y para mas firmeza .fue tratado que el Principe Don Juan de Aragón cafafle con Doña Juana hermana de el Navarro, y darle á eñe el Aragonés ciertas cantidades para pagar los fueldos de algunas de lustro-pas:



D É  E S P A Ñ A . 143fias: para cuya feguridad determinaron fe pufieífen placas y caílilios en rehenes, y que aquellos tratados fuef fea 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 Cartilla, diftribuyeron íus dominios, adjudicando á el Navarro lo de Vizcaya y Cartilla harta Burgos, á el Aragonés los Reynos de Murcia y Toledo, y el reño á el Conde Don Enrique, que dicen fe halló alli: pero erto para noiotros es inve» riíimil. Con todo erto, para diíimular el congreíb, de parte de el Aragonés y Navarro fe le volvieron á ha* cer á el Cartellano varias inftanctas para la paz; pero erte fiempre refpondió que no entregándole i  el Con* de Don Enrique muerto ó prefo, no havia de tratar de ella; y aun ofreció á el Navarro que fi erto confe- guia, le daría á Logroño; y á el Aragonés que le íol taria todas las plazas que le havia tomado.14 Eftas exprefiones de el Rey de Cartilla no dejaron de hacer alguna imprefion en los ánimos de aquellos Reyes; que por fus interefes trataron de ver- fe, y parece que de dar gurto i  el Cartellano:- y comunicada efta materia por internuncios, determinaron te* ner villas en el cañlflo de Sos, y convidaron para ellas á el Conde Don Enrique- como intereíado. Erte havia. vuelto á juntar á fl todos los Cartellanos que íervian en Aragón defpues de la muerte de el Infante Don Fernando ; y aísi fe hallaba con ochocientos cavallos. Di.e- ronle ambos Reyes notida de íh determinación,y no quilo afiftir á ellas, fi elcaítillo no fe pufieflé en fiel* dad de Don Juan Ramirez de Amilano con gente fufidente para la feguridad, y que los Reyes entrañen íblo con dos criados. Los dos Reyes con el defeo de lograr íu intento y ocultarle,, condefccndieron en loque



144 SYNOPSIS HIST.que el Conde Don Enrique pedia; y afsí pulieron él caftillo en poder de Donjuán Ramírez, que pufo en él la gente, armas y víveres que necefitaba para afegu- rarle: y í el tiempo feñalado vinieron los dos Reyes, y vino defpues el Conde Don Enrique con fus ochocientos cavallos para fu fegurídad. Hicieronfe allí algunos tratados; y ya que parecía que eftaban fenecí» dos, los dos Reyes trataron en fecreto con Don Juan Ramírez que dieífe licencia para entrar gente y quitar la vida í el Conde Don Enrique; prometiéndole grandes partidos y ofreciéndole grandes conveniencias: mas efte Cavallero anduvo tan honrado, y eftimó tanto fu pundonor, que abandonando quanto fe le ofrecía, no quifo venir en ello: con que defefperados los dos Reyes de lograr por entonces fu intento, difolvieron el congrefo, y fe volvieron; y con el de Aragón el Conde Don Enrique, que ya fe confideraba como legitimo heredero de Caílilla á falta de el Rey Don Pedro. 
Avala, Zurita y Alejan.i y Haviendo vuelto el Rey de Aragón á Zaragoza, el Conde Don Enrique foípechando algo de fu intención, juntando fu gente le ¡pidió licencia para partirfe de fu Reyno, por la defconfianza de fu períb- na, y afegurarfe. Fueefto en una recia ocafion; porque el Caftellano hacia grande prevención de armada en Sevilla, y havia embiado á el Rey de Portugal que le ayudaflé con diez galeras, y juntaba y reclutaba fus tropas: y aísi el Aragonés procuró detenerle, y ofreció darle todas las feguridades que quiíiefle: para lo quai fe vieron en la Iglefia de Caflellon junto-á Monzon, y uno y otro fe ajuftaron en que la perfona de el Conde y todos los que con él eftaban, ferian afegurados de todos ios vafallos de el Rey de Aragón; y que ni efte



DE ct Galtellano fia"conléntimiento recíproco : y pata efto havia de entre» gar ei Aragonés á el Conde en rehenes á el Infante D. Alonfo fu hijo con otros Cavalleros en el caftillo de Opol} y el Conde fu hijo y los hijos de los principales Cavalleros que le feguian, en el caftillo de Taltaul; y de todo fe hizo juramento en-manos de el Arzobifi po de Tarragona: con que ejecutado efto, pafó el Rey 
i  Barcelona para dar ordenes de prevenir fu armada, y embiar gente á Valencia, donde parece que amenazaba el Cafteilano. Zurita.16 Don Jayme de Mallorca, tratado íu matrimonio con la Reyna Doña Juana de Ñapóles, recurrió í  el Papa para que el Rey Don Pedro de Aragón le ref* tituyeííé los eftados que le havia quitado á fu padre: para cuyo fin eícribió á el Aragonés el Papa? pero el Aragonés debió de poner diverfos pretextos á la refti- íuciou; y como deípues murió Don Jayme fin luce- fion, quedaron aquellos dominios en la Corona de Ara- gon. Raynaldo. En las colas de Cerdeña Juan, Marques de Montferrato, Juez arbitro entre el Aragonés y los Ginovefes, havia adjudicado á AJger á los Gioo- veíés con íits dependencias: mas el Aragonés no quilo paíar por la fentenda: con que los Ginovefes fe volvieron a difponer para la guerra. El Papa procuró componerlos, y eícribió á ambos que fin tomar las armas fe ajuftáflen: á que el Aragonés refpondió que en efta materia eftaria á lo que determinaffe el Papa, por hallarle embarazado en la guerra de Caftilla. Raynaldo. A los fines de elle año murió el Infante de Navarra DonFelipe. AJefon.

A . C. 1364, E ra 140a.x El Rey . Don Pedro de Caftilla haviesdo preva 
Fort. 8. T ai-



i4>t»-nido fu armada en Sevilla, y 3SSGTiŵ  fe hicieífe. á la: vela, muy á los principios de vi año la dio. también á< fus tropas para que fe juntaífén en lqs. confines de Caftilla y Valencia, por parecerle que era mas fegurá la entrada por allí, teniendo el. Aragonés fu mejor gente en las fronteras de Aragón, Concurrieron á Murcia, y con ellas entró en él Reyno de Valencia} donde á fuerza de armas tomo á Alicante, Elche, y Crevillen, y luego fe le entregaron I-amuela,; Calló, fa, Montforte r Denia, Gallinera, Azpe, Eldá y otros, caíliilos, Gandía, Oliva y Sexona} eftando también en el animo de tomar a Valencia, Zurita pone eftas, eonquiftasen el mes de Diciembre de el año antecedente t pero, nofotros feguimos aAyala^pot la ferie de. la mifma Hiftoria,s El Rey de Aragón con efta noticia procuro embiar á Valencia á fu hijo el Principe Don Juan con alguna gente, y que fe entraífen en ella víveres, porgue havia gran falta de ellosy felicitó totalmente afegurarfe de el Navarro y de el Conde Don Enrique, porque aun no fe havia puefto. en execucion todo lo que havia capitulado con efte; pues la madre de los hijos de el Conde de Oíona D.JBernardino de Cabrera 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 afeguraba, como el Aragonés pretendía. Ultimamente fe vieron eftos dos Reyes primero en San- guefa, y defpues en el caftillo de Sos, y volvieron á hacer nuevas capitulaciones contra el Rey de Caftilla con grandes juramentos, rehenes y homenages, jurándolos los. Ricos-hombres y ciudades-de uno y otro Reyno. El Conde Don Enrique que andaba también



DE ESPAÑA. f47CB éftpy páfa la feguridadde fu perfona y los fuyos quifo tomarla dé ambos Reyes con grandes juramentos , dando y recibiendo rehenes: para que el Rey de Aragón dio á el Conde Don Enrique el caftíllo de Se- 
fa para que afeguraífe eñ él 4 fu muger Doña juana y 
í  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 Cafti- 
11a D.Enrique, le havia de dar el eftado de IXJuan Manuel , padre de fii muger, y unode los mayores oficios en Cartilla , y á fu hijo D, Jayme fu hija Doña Leonor: con que afogarado el Aragonés de el Navarro y el Conde Don Enrique, procuró juntar íüs tropas y ir con ellas á focorrer la ciudad y Rey no de Valencia.*' El Caftellaco con el intento de embarazar el {peono de Valencia, havia paládo con íu gente £ Murbiedro , y de alli palo á ponerla junto á Suriana, efperando con Impaciencia fu armada: en cuyo tiempo vid unas galeras de Aragón que llevaban íbeorros dé víveres á Valencia: con lo qual íe aprefbró con alguna gente a ponerfe en el Grao para embarazar el ib* corro t pero fue fu diligencia tarde; porque los que le llevaban, le havian entrado en la ciudad: con que viendo ello ,«1 Caftellano, Ja bloqueó para embarazar mas íocofrés con el animo de acometerla en llegando la ar- snada,:qtiéeftaba eíperando por inflantes. Efta havia Jaíido del Puerto de S. Locar compuerta de veinte galegas y quarenta navios, y llegó aCarthagena, donde eU perp diez galeras que havia de embiarel Rey de For- fugahEn elle tiempo el Rey de Caftilla haciendo correrías: acia Tortofa,.procuró tener algunos tratos para que fe le entregafle efta ciudad y el caftillo de Ampof- ta: con cuya noticia el Rey de Aragón con el Conde-Ta de



S ^ N O P S I # I í l t f T .de PradeS Metió génté queafegurafie él c&ftflkfVy $$ Tortofa fe entraron con fu gente el Conde de Urgel y ti Vizconde de Cardona? y én el bloqueo de Valencia hnvQ de una parte y otra fteqüentes efearamuzas entre la cavalleria de la ciudad y la gente de á eavallo de las guardias de el Rey, de que era Capitán Fernando Aivarez de Toledo y Don Fernando de Caftro: y en una que huvo muy recia, falió mal herido Don Fernando Alvarez, y murió Fernán PerezdeGrez, prin* eipal Señor de Galicia.4 El Aragonés dejando en Zaragoza por General de Aragón y fus fronteras á Don Blaíco de Ala- gon, y ordenando a Olfo de Prochita que fueííé con la armada a Valencia, hizo llamamiento de toda la nobleza para que leliguieííen con armas y cavallos; y faliendo de Almodovar llegó a Montalvan; donde mandó que D. Juan de Amputias y otros Cavalleros fe fuellen á juntar con ííis compañías de cavallos con el Conde deRibagorza; y él fe quedó efperando hj gente que le havia oé embíar el- Navarro y la nobleza? pero el Navarro eftúvo de otro parecer: yjhayiéndó llegadóPa principal nobleza, paíó el Aragonés a Mordía , y de allí fe fue ¿ San Matheo, efperando á el Conde Don Enrique que no havia queridó-róoveríe fiáfta que le pagáííen fus íueldos, y fe cumpííeSe lo dé las rehenes: pero luego llegaron el Conde Dbn'Énrí- que y el Conde de Urgél con & gente: con que fe pifó á Caflellon para que acabafle de llegar toda la gente, con el animo de dar batalla á el.Caftéllánoy focor? írer á Valencia que no tenia mas báftiraehtbs- qué para el mes de Abril: y afsi juntas ya todas fuS tropasí íé encaminó á Murbiedro con animo de preíentar bit* lalla a elGaftdlano. - ■ - "
' ; ± Don



DE ESPAÑA* 14̂■' £ Don Tello que con nadie fabia eftar bien,defpachó con todo fecreto una perfona á fe hermano el Rey de CaftiMa avifandole de el animo y difpoít- cion de el Rey de Aragón: cofa que le aprovechó mucho } porque eftaba totalmente ageno de las operaciones de fu contrario: y aísi el Caí leí la no viendo que el Aragonés tfaia tan bueña gente, dio orden que la luya fe retiraflé de el litio de Valencia, y fe le vinieífe 2 juntar; ordenando que alguna embarazare el pafar el rio de Mutbiedro: mas el Aragonés que defeaba llegar á las manos, fue caminando y paío el rio; j  viendo que el Caftellano íe eftaba fin hacer movimiento en Murbiedro, pafó adelante fin hacer calo de que Farax Reduan le intentaba picar la retaguardia: con que el Aragonés entró con mucho aplauíb en Valencia, figuiendoie á el compás de fus marchas la armada de fes galeras»6 La armada de Caftilla empezó a deícubrirfe ya por aquellas collas; y viéndola, tan feperior las galeras de Aragón,. f e  arrimaron ala coila de el Lago de Albufera y Callera, junto donde defemboca el rio Jucar: con que la armada de Caftilla llegó á Murbiedro, dando noticia á el Rey de el eftado en que ella- ba la-armada de Aragón. Con ella noticia, queriendo que no fe le feeífe de las manos la armada Aragoneía, embarcó.toda fe gente, dejando los cavallos y la ne« celaría para la puridad de aquella plaza: pero ape» ñas llegó-el Caftellano á dar villa á las galeras enemi? gas, qnando intentó cercarlas para que no fe le efca- pafien: mas fecedió muy al contrario de lo que defeaba; porque fe levantó, con un feerte ayre tolano, fie* qüente en aquellos mares, tan recia tempeílad, que eítuvieron á pique de peideife y encallarle todas las



*5o SYNOPSIS HIST.galeras, y en éfpecial en la que iba el Rey; porque el ayre y las olas la trabajaron mas: y aísi el Rey vien- doíe en fumo peligro hizo muchísimos votos porque Dios le libraííé de el riefgo. Los navios y demas galeras , aunque con fumo traba jo, fe hicieron 4 el mar; y 
4 el ponerle el Sol, cefando la temperad, horrorizado el Rey , volviendo a juntar fu armada, íe volvió á Mufbiedro; de donde fue defcalzo i  dar gracias a nueftra Señora de el Puche : y aunque defpues adoleció de unas calenturillas, convaleció en breve: y dejando allí i  el Prior de San Juan, D.Gomez Perez de Parras y otros Cavalleros por fronteros con ochocientos cavallos, fuficiente infantería y víveres Cobrados, partió con las demás tropas por Teruel 4 la frontera de Cartilla y de donde fe encaminó 4 Sevilla. Ayala.y Defpues que el Caftellano havia dejado 4 Valencia, procuró el Aragonés recobrar algunos lugares que eftaban por el Cartellano: y aísi recobró 4 Liria con fu comarca; y recobrada, fe fue 4 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 fii armada en la Vega de Buriana, íe entró en ella 4 diez y fietede Julio, y paío 4 Bati celona. :,'l i' • - ..8 La Infanta Doña María de Portugal defde que murió el Infante Don Fernando fu marido, havia intentado fe le dieífe licencia de volveríe a 'aquel Rey- no ; pero en erte año hizo mas viva inftancia á el Rey; que la embió 4 decir por medio deun -Religioíb, que fi quería quedarfe en fu Rey no, feria tratada como.1t fuerte fu hija; y que en orden 4 las villas y caftilloi 
■ que eran de el Infante Don Fernando, fe remitía 4 lo

que



; DE ESPAÑA, 151m ■ a*tefminaflen el Infante Don Pedro y elObiíp© 'tje hciid* * ui áridamente no dar la licen-cía que defeaba: mas conociendo la Infanta el arte de el Rey, procuró valerfe de la interpotícion de el Navarro para ello; y no bailando eílo para lograrlo, intentó falirfe de Aragón por caminos defconocidos y pafarfe á Navarra t pero teniendo avilo de eílc el Aragonés , ordenó á el Juílicia de Aragón que fuelle coa toda celeridad en fu feguimiento, y la detuviefíé cea los que la acompañaban. El Juílicia executó el orden de el Rey con todo cuidado, y tuve la fortuna de detenerla en la frontera de Navarra en un caftillo donde prendió a Arnaldo de Francia y i  otros t bien que fu padre Arnaldo, y otros Cavalleros que la acompañaban fe pafaren á Navarra. La Infanta de orden del. Rey fue llevada á Hueíca, y defpues á Zaragoza para que eíluvieííe afegurada con la Reyna y la Infanta fu hija; y mandó á el Juílicia de Aragón cortallé la cabeza á Arnaldo de Francia por el odio que tenía a padre y hijo de haver íido fiempre muy fervidores. de el Infante Don Fernando : pero el Jufticia de Aragón , que era. Domingo Zerdan, atendiendo mas á la equidad de la ley que á el güilo de fu Monarca, los dio a todos por libres,9 El Rey de Navarra íintió mucho la prifion de la Infanta, diciendo havia íido prefa debajo de fu palabra i. y ofreció coa algunos Cavalleros á el Rey de Aragón,, que tratando bien la Infanta, íérian parte para, que el Rey de. Portugal íe apartafle de la liga de el Caftellano, y fe conféderaííé con él, y también configo. El Aragonés que no deíéaba otra coíá,.embió á el Vizconde de Cardona, y á Qlfo. de Prochita con 
fus galeras á Portugal pata, ajuftar nueva, concordiacon



153 SYNOPSIS HrST.con aquel Re/; dándoles orden de tratar elmo de iu hija la lntama i>~rw j------£\ infanteDon Fernando heredero de aquel Reyno. Zurita.io  Don Bernardo de Cabrera, á quien fu gra* capacidad pufo i  el Rey Don Pedro de Aragoo en la preciíion de valerle de fu períbna y confejos, y con ellos halló fiempre modo de íálir de los mayores enr* batazos, con el ¿chaqué de valido, íé vio (como es común) odiado y aborrecido de todos: con cuyo conocimiento trató de retírarfe, conociendo la tempeftaá que le amenazaba: pero el Rey que necefitaba de fu perfona y confejo, le predio á que dejaiíé el retiro ir volvieífe otra 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 ruina; porque todos juzgaban era el embarazó de el logro de fus interefes; 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 determinó últimamente prenderle. Don Bernardo conociendo que el Rey havla de ceder á el eftrecho de la necefidad en que le ponian el Navarro, el Conde Don Enrique y los demas, determinó ponerfe en fal- vo viendo quan poco lugar tenían en el Rey fus férvidos y íatisfacciones, y penetrando quan de cerca citaba el riefgo, eftando tan inmediatosíús enemigos: y afsi dejando eferito á el Rey un papel de la caufa de íu aufenda, fe pufo en camino ada Navarra para afegu- rar en Francia fu vida. El Rey con efta noticia mandó que le íiguieííen para prenderle: con que el Conde Don Enrique ordenó á Gard López de Sefé lo execu* tallé con alguna gente luya; elqual le alcanzó en Car- caiUMo, y le prendió con orden de ambos Reyes: de



DE ESPAÑA. íí'3donde le llevaron á Múrillo, y de allí í  el caftülo .de Novales, donde eftuvo prefo hafta el mes de Junio.11 Los delitos que fe le imputaban, eran que con arte havia hecho que Francifco Perellos irritarte á el Rey de Cartilla para tener á el Rey enredado en efta guerra} que lo mifmo havia hecho en Cerdeña y Genova } que en el palo de la Lofa havia embarazado la pri- fion ó muerte de el Rey de Cartilla, á quien havia ofrecido hacer matar á el Infante Don Fernando y á el Conde Don Enrique} que con el Rey de Cartilla y el de Navarra tenia fus tratos fecretos contra la vida, y intereíes de íii Rey : á que fe anadian otros cargos de menos monta. La Reyna procuró fe probafíen todos; y fin dar lugar á la defenfa, ni jurídica ni militar, le hizo traer áZaragoza, y le pulieron en el palacio Arzo- bifpal: donde defpues de haver padecido el tormento para defcubrir cómplices, no pudiendo contrarreftar la furia de tan poderoíos enemigos, fue condenado. í  muerte por el Principe Don Juan, Duque de Girona, dé quien havia fido Ayo, de orden de fu padre el Rey, á quien las Cortes de Barcelona no querían conceder fuhfidios para la guerra, fino es que fuellé 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 íé eíttbió á el Rey, y fu cuerpo fue fépultado en el Convento de San Francifco. Áísi acabó aquefte Cavadera; cuya fidelidad, valor y coníéjo fueron Angulares en aquel tiempo. Sirvió fiempre í  fu Rey en todo y por todo; pero no le íirvió de nada, porque, en el animo fofpecboíb de aquel Monarca pudieron mas los ínterefes propios que los férvidos agenos; y cafi todos los Efcritores citan de acuerdo que á Don Bernarda de Cabrera no le quitó la. vida el delito, fino, la 
JPart.%. V ca-



154 SYNOPSIS HIST. calumnia , recayendo en el ánimo de un Rey quefo- lo fe movía á los mas ligeros vifos de fus interefes, atropellando por todo. Zurita, Abarca y los demas Híftoriadores de Aragón.12 Haviendo hecho fus prevenciones el Rey Don Pedro de Cartilla, volvió otra vez i  la campaña, y def- de Sevilla paíd á regiftrar las tropas, y el eftado en que eftaban las plazas que tenía ocupadas en Aragón: y haviendo llegado á Calatayud, tomó las mejores tro* pas y fe pufo fobre Caftelfabid que dos veces fe havia rebelado: á el qual entró por fuerza de armas, aunque procuró focorrerie el Rey de Aragón: y fe cree execu- tó los rigores que merecía fu folevacion. Rendido Caf telfabid, pafó con fus tropas á el Reyno de Valencia, donde ganó la villa y caftillo de Áyona; y de allí determinóíocorrer á Murbiedro con víveres: y pafan- do á Alicante, volvió á cobrar algunos cadillos; y lúe? go fue á Elche con el animo de íitiar á Orihuela que eftaba muy neceütada de víveres.13 El Maeftre de Alcántara Don Gutierre Gómez de Toledo quedó encargado de focorrer á Murbiedro; y juntando una requa muy grande de víveres, con buena eícolta procuró conducirla: pero teniendo ella noticia el Conde de Ribagorza, juntando la gente de Don Pedro Muñiz, y la gente de Valencia, le falló i  el paíb, y encontrándole junto á Alcobillas, le acometió. Procuraron los Caftellanos defender el comboy con valor; pero fiendo íuperiores los Arago- nefes, dejaron muertos á el Maeftre y los mas de ellos, haciendo prifioneros los demas, y tomando elcom- boy.14 El Rey de Aragón havia venido deíHe Barcelona i  celebrar Cortes á Zaragoza; y teniendo noticia. -de



DE ESPAÑA. Tyydé la entrada de el Caftellano en el Reyno de Valencia , procuró juntar fus tropas para focorrer á Orihue- la amenazada de el Caftellano; y baviendo juntado diez y feis mil infantes y tres mil cavallos, defde Villa- Real caminó á Alcira. El Rey de Caftilla tenia ef trechada á Oríhuela, y confígo mas de quarenta mil infantes y fíete mil cavallos; de fuerte que no íé podia entrar el íocorro fino á vida de el Caftellano: mas el Aragonés tomando deíUe Alcira fu camino á Gandía, Luciente, AIcoy,.Biel y Fabanilla, determinó íb- correr á Oríhuela y dar batalla á el Caftellano, caminando ordenadas fus huelles. Tuvo noticia el Rey de Caftilla de la marcha de el Aragonés; y fien do tan fu- perior en numero, no quilo darle la batalla, aunque le inftaban los íiiyos á ella, alegurandole de la visoria , porque eftaba con grande desconfianza de fus Cabos , exprefandola con palabras de harto íéntimiento para todos ellos: con que el Aragonés metió el Iocorro en la ciudad ; y focorrida, pafó con íu gente á Xativa: á villa de lo qual el Rey de Callilla embió cerca de tres mil cavallos con Martin López de Cordova á picarle la retaguardia á fu enemigo: el qual el primer día pulo los Aragoneíes en confufíon; pero mas cauto» defpues con el orden de las marchas, obligaron á Martin López í  que íé volviefléj y el Rey de Aragón llegó felizmente á Valencia.15 El Rey de Caftilla deíde Elche palo luego á Denia, y allí efperó fu armada: la qual faliendo de Carthagena, encontró la de Aragón, que iba á focorrer a Calpe. Era General de la de Caftilla Martin Yañez de Sevilla, y de la de Aragón el Vizconde de Cardona; y haviendo llegado á batalla, la de Caftilla def- . barató á la 'de Aragón, tomando cinco galeras que
V a  lie-



i56 synopsis hist.llevó Martin Yáñez á Carthagená: y havíendofe retirado á Murcia el Rey de Caftiiia, con efta noticia mandó que á todos los prifloneros los pafaífen á cuchillo, excepto los quefabian labrar remos} y defde Murcia fe palo á Sevilla. Ayala y Zurita. x16 El Papa defeando la paz entre el Aragonés y el Caftellano, efcribió á uno y otro por medio de Pedro, Abad de San Miguel de Clufa, exhortándoles á ella: y fabiendo que el de Aragón havia tomado las rentas de los Obifpos aufentes, le efcribió también las reftitu- yeííe dentro de dos meíés; y que fi no lo hacia, le excomulgaría; y que pagaííe el feudo que debia por Cerdeña. El Aragonés refpondió á el Papa con humildad, efcufandofe de uno y otro por la necefidad de la guerra en que le havia puefto el Rey de Caftiiia, y confefando fu obligación. RaynaJdo.i y Haviendo muerto en Londres á 8. de Abril el Rey de Francia Juan, le fucedió en la Corona ib hijo Carlos V. á quien los Francefes llamaron el Sabio: el qual empezó á reynar con otras máximas que íu padre; y conociendo que el miferable eftado de la Francia no tenia otro remedio que quitar las fuerzas á fus principales enemigos, que eran los Reyes de Inglaterra y Navarra, determinó empezar por el Navarro como menos poderofo: y afsi mandó á el Conde de Augerre y á Beltran Guafclin que con gente efcogida tomaífen las villas de Mantey 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’ hoftilidades por medio de fus gentes, y tenia tratados y ligas fecretas contra el Rey de Francia. 
Los Navatros niegan todo efto, afirmando que folola 

. ~ am*
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ambición fue la caufa de romper, el Francés aquella
guerra: cuyos Capitanes con engaño y arte tomaron á 
Medun y Mauleant, Taqueándolos y embiando los ve
cinos de Paris que figuieron á el Navarro contra el 
Rey, quando era Delphin, í  aquella Corte; donde to
dos fueron caftigados.

1B Los Navarros de aquellas cercanías fe recogie
ron á Ebreux con el animo de defenderla de los Fran- 
cefes, y dieron cuenta de lo que íiicedía á el Rey de 
Navarra, avifandole el peligro en que eftaban, tenien
do á viña de la plaza los enemigos. Apenas tuvo ella 
noticia el Navarro, quando empezó á levantar gente 
de Navarros, Galeones y Inglefes, y llamó á Juan 
Grialle, Captal de Buch, muy conocido en aquel tiem
po por fu valor, para que como General llevafíé aque
lla gente para el focorro de el eftado que tenia en Noi;- 
rnandia: y afsi prevenidas embarcaciones en Fuente- 
Rabia , fe hizo el Captal á la vela, y con felicidad  ̂lle
gó á Cherebourg en Normandía; y defembareando la 
gente, le encaminó á Ebreux, tomando de camino al
gunos caftillos de él Francés. El Conde de Acgerre y  
Guafclin con eña noticia fe levantaron de el bloqueo, 
efperando reforzarle con mas gente para dar la bata
lla á el Captal: el qual llegó á la ciudad con iu gente, 
fiendo recibido de todos con liima alegría. El Captal 
reforzado con la gente que havia en la ciudad, y algu
nas compañías de Ingleíés, determinó buícar á Guaf 
clin ;el qual reforzado de mas gente, leefperaba forti
ficado junto á Cruz de San Laufredo; y ponlendofe un 
exercito á viña de otro, cada vno defeaba íer acometi
do por las veQta jas del puefto : pero en fin llegaron í  
las manos, y pelearon con tanto corage, que efiuvo al
gún tiempo fuípenla la visoria, aunque algo indinada
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á la parte de elCaptal, cuyo riefgo advertido dé Guaí 
clin , deftacó un trozo de cavalleria con el qnal fueron 
acometidos los Navarros y Gafcones por lasefpaldas 
y  empezando á flaquear, fueron derrotados; logrando 
los Francefes la visoria. Los muertos en la batalla 
que fue á 16. de M ayo, fueron muchos, y muchos los 
priíioneros, y  entre ellos el Captal de Buch, y otras 
perfonas de calidad: de cuya victoria fue tanto el guf. 
to  que recibió el R ey Carlos de Francia, que dio á 
Guafclin el Condado de Lougaviila. En efle tiempo 
el de Navarra embió á fu hermano Don Luís con mil 
y  docientas lanzas contra el Rey de Francia; el qual 
hizo gravifsimos daños en el Aubergne y otras partes: 
que omitimos, por no fer de nueftra Hiftoria. Conti
nuador de Nangis, F r ofardo, Felipe de C omines, Vi
lano, lib. i i  - cap. 83. D upleix , Alefony otros.

A . G. 1365. Era 1403.
1 El Rey Don Pedro de Aragon á el principio de 

el año celebró Cortes de los Catalanes en Tortofa; 
donde le íirvíeron para la guerra con ochocientas y 
cinqüenta mil libras de moneda Barcelonefa; difpo- 
niendofe para la campaña con los largos férvidos que 
le hacían los Reynos de Aragón y Valencia; de don
de embió á Portugal á fu Rey y á fu hijo Don Fernan
d o , á Fray Guillen Conil, Prior de los Predicadores 
de Barcelona, para ver fi podía apartar á el Portugués 
de la liga de Cartilla, con el pretexto de la Infanta 
Doña María, muger de el Infante Don -Fernando, í  
quien havía dado licencia de que fuellé á Portugal ca
da y quando que guftaííé. También defpaehó á Fran
cia á Francifco Perellos y  á Francifco Romeo para 
que con el Caftellano de Ampolla trataífen de afegu- 
far las paces con Francia por ei Duque de Anjou; de*

fean-
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feando el Francés que el Aragonés hicieflé la guerra í  
el Rey de Navarra; y folicitando el Aragonés que con- 
quiftada la Navarra, recayeíTe en fu dominio; obligan- 
dofe de aíiftir fiempre á la Francia para recobrar el 
Ducado de la Guiena. Zurita.

2 Deíéaba el Aragonés recodar las plazas y  luga* 
res que tenia perdidos: con que juntando fus tropas, á 
20. de Febrero llegó con ellas áSan Matheo, y de 
alli íe íúe á íitiar á Murbiedro; donde halló en él á el 
Prior de San Juan y  demas Cavalleros con mas refit 
tencia de la que juzgaba: con que durando el litio, 
procuró recobrar algunos cadillos de la comarca.

3 El Rey de Cartilla con la noticia de que eftaba 
íitiado Murbiedro, dejando la prevención de la arma* 
da en Sevilla, vino con íiis tropas á el Rey no de Mur
cia , y de alli pafó a poner litio á Orihuela; la qual ata
có fuertemente, aunque los de la ciudad íe defendían 
con valor: en cuyos ataques murió Don Alonfo Perez 
de Guzman, hijo mayor de Don Juan Alonfo de Guz* 
man: mas dentro de ocho dias íe rindió la ciudad, re
cogiéndole á el caftillo Juan Martínez de Eslaba, Go- 
vernador valeroíb de aquella plaza, con alguna gente; 
á el qual hizo llamar el Rey de Cartilla fobre el fegu* 
ro de algunos Cavalleros; y  ertando hablando con él, 
de orden luya des ballefteros le tiraron dos íaetas; 
quedando tan mal herido de una que le llegó á el rof 
tro, que acabó en breve: con que el caíbllo íé rindió 
también.

4 No dejaba el Aragonés de continuar el litio de 
Murbiedro, teniendo a los defenfores algoeftrechados 
de viveres. Avilo el Prior de San Juan a el Rey de 
Cartilla de íu neceíidad, pidiéndole* ó que los embiaf- 
íe mantenimientos, ó vinieííé coa íu gente á hacer qué
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el Aragonés levantaíTe el fitio: mas el Rey de Cartilla 
con la defeonfianza que tan fin razón tenía de fus tro
pas, no quifo bufear ocafion de batalla, ni aventurar
las para que llevaííen el focorro; y afsi partió luego á 
Sevilla: con que los filiados defpues de haver comido 
los cavallos y demas animales que tenían, defefperam 
do el íer focorridos, capitularon con honrofas condi
ciones la entrega de la plaza, que fe executó á 14. de 
Septiembre ; Caliendo con todos los honores militares 
el Prior de San Juan, Don Pedro Manrique y otros 
muchos Ca valleros: á quienes el Conde Don Enrique 
folicitó traer á fu partido, poniéndoles á los ojos el te
mor que podían tener de el Rey de Cartilla fu amo, 
que poco tiempo havia que á Juan Alfonfo de Bena* 
vides, Gobernador de Segorbe, porque havia entrega
do cita plaza por falta de víveres, le mandó poner en 
un caftillo, donde en breve murió: alegándoles taña- 
bien de que en breve tenia efperanza de que le viniefi 
íen focorros eftraugeros para coronarfe en Cartilla: con 
que unos fe quedaron, y otros llevados de fu fidelidad^ 
íe fueron á buícar á el Cafteílano. Ayala y Zurita*

5 Recobrado Murbiedro, pafó el Rey de Aragón 
á Barcelona, y pafó 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 figuro era traer de Francia la gente defpe- 
dida, que tanto daño hacia en ella* El Conde Don 
Enrique haviendo hecho con el Aragonés fus tratados 
en orden á el fueldo de aquella gente y lo demás nece- 
farro, partió á Francia á íolicitar que viniefíe con él á 
hacer la guerra á el Rey Don Pedro de Cartilla. Ha
cían en elle tiempo grsvifsimos daños en la Francia 
las compañías licenciadas de la guerra, llegando harta
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fe Aliada í de donde fueron rebatidas pof el Empera
dor Carlos IV . y  otros Principes de Alemania: y  de* 
feando el Rey de Francia Carlos deíembarazaríé de 
efta gente fin el medio de las armas, Beltran Guaf- 
clin propufo á el Rey que él felicitaría iácarlas de 
Francia, con el fin de que vinieííén á Eípaña, ó á em- 
plearfe en la guerra contra los Moros, ó en algún parti
do de la guerra que havia en Eípaña entre el Caftella- 
no y  el Aragonés.

6 Parecióle bien á el Rey de Francia el coníejo 
de Guafdin, y le dio orden para que le executaflk 
Guafclin fue á veríé con los Cabos de aquellas compa
ñías; 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 miímos, fe ve
rían perdidos y  difipados; y en fin los preíiiadió á que 
falieflén de Francia á fervir en alguna guerra. A  elle 
tiempo llegó el Conde Don Enrique, y  Ies propuío le 
vinieííén á íervir en la guerra que de fu parte y de el 
Rey de Aragón hadan á Caftilla, prometiéndoles lar
gos fueldos y  mercedes fin limite, fi llegaba á lograr 
ia Corona: para que Don Enrique por medio de el 
Duque de Anjou procuró eíeribir á el Rey de Frau
da pidiéndole lu protección, y  ofreciéndole perpetua
mente fu amiftad y  fu reconocimiento, y  proponién
dole las razones de el reíéntímiento de la Francia con 
el Rey Don Pedro de Caftilla; y que toda efta .guerra 
havia tenido fu principio en apoyar el matrimonio de 
la Reyna Doña Blanca contra los torpes pretextos de 
la ceguedad de fu hermano.

7  La Cafa de Franda que por las continuadas 
guerras con el Ingles no havia podido tomar fatisfac- 
don de los agravios y  muerte de Doña Blanca, vien-

JRy/. 8. X  do
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do aqueíla ocafion, determinó favorecerá él Conde 
D.Enrique, y  le afeguró de todo fu favor para lograr fu 
pretenfion; mandando que GuafcÜn y  el Conde de la 
Marca, como primo de Doña Cianea, en calidad de 
Generales, traxeífen á Efpaña aquellas tropas; pero co
mo los Cabos de ellas quiíieífen 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 trató con mucha cortefanía; y hechos 
los ajulles, á el principio de el año figuiente fe volvie
ron á Francia con el animo de traer fus tropas í  el tiem
po feñalado.

8 El Papa viendo que el Rey de Aragón no pa
gaba el feudo que debía por la Cerdena, le eferibió 
apretadamente fobre eíto, amenazándole que fino lo 
hacia, le privaría de aquella Corona: con que el Rey 
de Aragón temiendo que el Pontífice no dielle la en- 
veftidura de ella á el Juez de Arbórea, le defpachó á 
Francifco Romeo para que hicieíle reconocimiento 
de é l, y le efcufaíle haver retardado la paga Con el 
embarazo de la guerra en que fe hallaba; lo qual execu- 
tó Francifco Romeo. Raynaldo. También el Papa e t  
cribió á el Rey Don Pedro de Caftilla que fe portaíle 
con moderación en el govierno de fus vafiilos, y que 
dejadas las crueldades, uíaífe con ellos de amor y blan
dura ; pero efto era dar voces á quien eftaba íbrdo por 
fu obíÚnacion. Raynaldo.

9 Haeianfe entre los Francefes y  los Navarros al
emas hoftilidades; 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 j el qual formó los artículos de ella, que llevó á el

Rey
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Rey de Francia: pero i  efte le parecieron tan exorbi
tantes que n o . quilo le tratarte mas de ella. Luís Con
de de Stampes trabajó mucho con el Rey para que le 
dieíle licentiade tratar la paz, ofreciendo procuraría 
ié executaííe con ventajas de la Francia. Logrólo, y  
reconvino á el Navarro ; y en fin le ajuftó el tratado 
con la condición, que renunciarte el Navarro el dere
cho de Borgoña, y los derechos de Champaña, las 
plazas de Medunta y Maulent; y en recompenla de 
ellas havia dé dar el Rey de Francia á el Navarro el 
eftado de Montpeller, y  cierta cantidad de dinero: y  
ajuílada de ella fuerte la paz, le publicó en París á 20. 
de Junio con grande alegría de todos. Conmutador de 
NangtSy Frofardo y1 otros.

A . C. 1366. Era 1404.
I E l Rey Don Pedro de Cartilla noticiólo de la 

gente que havia de venir de, Francia, y  de el grande 
aparato de tropas de el 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 vi- 
niefle allí con las luyas. Erte loexecutócon brevedad; 
y  el R ey de Cartilla le vino á la mifma ciudad defde 
Sevilla, y  comunicó ella materia con todas las perfo
ras de fu mayor confianza. El Señor de Labret le acon
sejó que procurarte ofrecer mejor partido a las tropas 
de Frándá que faavian devenir con el Conde Don En
rique, teniendo por cierto que le dejarían: mas l1 Rey 
delconfiando de los fuyos, y no confiando de los eftra- 
ños, nó quilo tomar elconíejo, fino efperar fus tropas 
para determinar lo qué havia de hacer.

. 2 A  el tiempo concertado paíaron á Cataluña con 
fus tropas Beltran Guafclin Condede Longavila, Juan 
de Bprbon Conde de l? Marea, «1 Señor de Bain y

X  2 otros
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Otros Cabos Francefes, Hugo Corbolay, Borgay 
otros Inglefes, i  quienes el Rey de Aragón dio alg 
ñas pagas; con los quales vino el Conde Don Enrique 
á ¿Taragoza, y  de allí pafó í  Cartilla, y  entró en Alfa- 
ro acompañado de el Conde de Ribagorza, otros Se
ñores Aragonefes, y los Caftellanos que le feguian: de 
donde pafó á Calahorra, de quien era Governador 
Fernán Sánchez de Tobar que no hallandofe con fuer
zas para defender la ciudad, fe la entregó; donde de 
confejo de el Conde de Ribagorza, Guaíclin y Corbo- 
lay, fue proclamado Rey de Cartilla, y  de allí deter
minó pafar á Burgos.

3 Con efta noticia el Rey Don Pedro de Cartilla 
refolvió dejar á Burgos; y Cabiéndolo los Señores, los 
Cabos y los principales ciudadanos, fueron á pedirle 
y le inflaron que no’dejafíé la dudad, Uno que hicieííe 
frente y  bufcaííe á fu enemigo, pues tenia tan florido 
y numerofo exercito : á que el Rey les refpondió que 
ya tenia conocido el animo de el Conde Don Enri
que, y los ánimos de fus vafallosj y aísi que ao podía 
dejar de volver á Sevilla para afegurar fus hijas y  
fus te foros: y por mas que le inflaron á que fe quedaf- 
fe, y  que fl no, no culparte fu fidelidad, no quífo efeu- 
charlos ni atenderlos; y aísi fe partió á 28. de Marzo, 
mandando quitar la vida á Juan Fernandez de Tobar, 
porque era hermano de Fernán Sánchez de Tobar, y  
tomó íu camino acia Lerma y  Gumiel, figuiendole- 
muchos Señores y  Farax Reduan, Capitán Comandan-  ̂
te de los feifeientos cavallos que le havia embiado e í 
Rey de Granada. A  el dia figuiente defpachó avifo á 
todos los Governadores que tenia en las plazas cón- 
quiftadas en Aragón y Valencia, fe vinieflén á $  con 
fus gentes, demoliendo las fortificaciones:’ con qué to

dos
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'dos los que eílaban en las plazas, con muchifsima gente. 
fe vinieron á buícarle, dejándolas abandonadas; y afsi 
el Aragonés recobró de una vez todas las plazas que 
havia perdido en el tiempo de toda éfta guerra: pero 
aunque le inflaron todos que volvieflé á buícar á el 
Conde Don Enrique, no lo quilo bacer, fino palár á 
Toledo, embiando á Iñigo López y i  Pedro Gonzá
lez de Mendoza á Guadalaxara para que eftuvieflen allí 
con fii gente (de que los mas quedaron exafperados) y  
llegó el R ey á Toledo; donde dejó á el Maeílre de 
Santiago Don Garci Alvarez de Toledo con otros Ca- 
valleros y íeiícientos cavallos, y luego palo á Sevilla.

4 E l Rey Don Enrique determinó defde Cala
horra paíár á Burgos, y llegó á Navarrete, que le en
tregó luego Alvaro Rodríguez de Cuenca; de donde 
pafó á Bríbiefca, donde eíiaba por Governador Mea 
Rodríguez deSanabria que no quilo entregarla; pe
ro fue atacada y en breve rendida , y M ea Rodríguez 
prefb. Los de Burgos viendo el abandono de el Rey 
Don Pedro, y á la villa las tropas de el Rey Don En
rique, confultaron lo que debían hacer , y  determina
ron entregarle:- para queleembiaron Cotnifarios; y  
afsi vino á Burgos donde fue recibido con muchas 
alegrías y  demonftraeioues, concurriendo á él muchos 
Señores y  cali todos los Procuradores de las ciudades 
y villas de Caftilla; y luego Ríe coronado y  aclamado

gar Rey en el Convento de las Huelgas, hallando en 
urgos un gran teíbro en el Alcázar, que le entregó 

Rui Perez de M ena; á que & añadió el donativo de 
la Judería de aquella ciudad : con que cumplió princi
palmente con fus Calle llanos y  los Aragoneles, y  dio 
el eflado de Don Juan Manuel á el Conde de Riba* 
gorza coa el titulo de Marques de Yillena; á BeltraaGuaf
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Guafclin el eftado de Molina y  el Condado de Tráf-
tamara; á Corbolay la villa de Carrion con título de 
Conde; a fu-hermano Don Tello 4 Vizcaya, y á íii 
hermano D. Sancho el eítado de Alburquerque y Le* 
defma, y á otros hizo muchas mercedes, y luego embió 
a Zaragoza por fu muger y hijos, que los traxo í  Bur
gos el Arzobifpo de aquella ciudad D, Lope de Luna'.

5 Aclamado en Burgos el Rey Don Enrique, 
■ dejando allí (u muger y hijos, palo en feguimíento de 
fu hermano el Rey Don Pedro i  Toledo; donde hu- 
Vo alguna dificuldad en fer recibido; pero mediando 
,el Arzobifpo Don Gómez Manrique, fe le entregó fin 
fangre: donde concurrieron los Procuradores de A v i
la , Segovia, Madrid, Talavera, Cuenca y  Ciudad- 
R eal, y le dieron la obediencia: con que afegurado 
de el Reyno de Caftilla la Nueva; determinó paíará 
la Andalucía.

6 El Rey Don Pedro que íé hallaba en Sevilla* 
defpachó á Portugal á fu hija Doña Beatriz con una 
■ crecida fuma de dinero, para que cafaííeconel infante 
Don Fernando, conforme lo havian tratado los dos 
Reyes, y pidiendo á el Portugués le embialíe alguna 
gente contra fu hermano; y juntamente mandó á Mar
tin Yañez le traxeíTe el teforo que tenia en el cadillo 
de Almodovar, y que le pafatíe en uQa embarcación 
á Tabira en Portugal. En ede tiempo , con la noticia 
de que venia el Rey Don Enrique, y el aborrecimien
to que todos tenían á el Rey Don Pedro, fe empezó á 
alborotar Sevilla contra é l: y temiendo ede algún ia- 
fiilto, con alguna gente fe falió inmediatamentede ella, 
y  á toda priefa fe pafó á Portugal: mas Don Gil de 
B  o can egra y otros cogieron la embarcación que ha vía 
d i  llevar á Tabira Martin Yañez, .con todo el aeforo

-que ’
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que eftaba en ella 5 que alguno dice que era treinta y  
jfeis quintales de oro y  muchas joyas. Ayalcu

y El Rey Don Pedro de Caftilla llegó per Serpa 
á Coruche, y embió á avifar á el Rey de Portugal de 
fu venida j el qual fe hallaba en Samaren. Efte con ef- 
ta noticia, fe halló furriamente confufo j y en tanto que 
deliberaba, le embió á decir que no pafafíe adelante* 
que allí le embiariala reípuefta. Con efto el Rey de 
Portugal llamó las períbnas de mas fatisfaccion luya 
para deliberar íi debia empeñarfe ó no por el Rey 
Don Pedro de Cartilla íu fobríno; y  aunque huvo dí- 
verfos dictámenes, prevaleció el de no mezdarfe en e f 
ta guerra, refpeCto de obedecer ya. cali todos los Rey- 
nos de Cartilla á e l Conde D on Enrique, y  que feria 
ocafion de una guerra perpetua de Portugal y  Cartilla: 
con qué el Rey de Portugal embió á el Rey D. Pedro 
de Cartilla á fu hija Doña Beatriz con todo el teforo, 
y  le embió á decir que le pelaba mucho no poderle 
aíiftir, por temer en fuReyno una guerra civil, refpec- 
to de que el Infante Don Fernando fu hijo no quería 
cafar con fii hija Doña Beatriz, y citaba declarado por 
Don Enrique, como fobríno de íu mtiger Doña Jua
na ManueU El R ey D on Pedro de Cartilla quedó po
co íátisfechode efta refpuefta; y  aísi te pafó á Albur- 
querquecon el animo de dejar alli íiis hijas y fu telbroj 
pero el Caftellano de efte caftülo le negó la entrada: 
con que defpacha á el Rey de Portugal pidiéndole le 
dieííe feguro por ÍU Reyuo para pafar á Galicia* El. 
Rey de Portugal embió á Don Juan Alfbnfo T elloy  
á Don Alvaro dsCartro para que con alguna gente 
aféguraílen el paíb á Galicia á el Rey Don Pedro de 
Cartilla; á quien acompañaron defde la Guardia á La- 
mego. temerofos de el Infáme. D on Femando * que 

® lea
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íes havia embiado í  amenazar: y deípidiendofe eftoa 
de el Caftellano, les dio una cantidad de doblas y al
gunas joyas: y  defde Lamego, afegurado de que ya 
lio tenia peligro, pafando el Duero, llegó á Galicia y 
á Monterrey. Ayala y Duarte Nuñez.

8 Apenas fepieron el Arzobifpo de Santiago, D , 
Fernando de Caftro y  otros Señores de Galicia, que 
eftaba en Monterrey el Rey Don Pedro, quando fue
ron á verle, y  á tratar de remediar fu infortunio. Acon- 
fejabanle que voivíeíTe á probar la fortuna, porque aun 
eftaban por él algunas ciudades, como Zamora, Soria, 
Logroño y otros lugares} y  que viendole á él cerca, fe 
declararían por él, como por fu Señor natural, otros 
muchos, 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 paíár á San
tiago; donde el día 29. de Junio embió á llamar a 
el Arzobiípo Don Suero con animo de quitarle la vi
da y  todas las riquezas: para que previno dos Ca valle
ros de Galicia que querían mal á el Arzobiípo, los 
quales le efperaron con veinte cavallos á la puerta de 
la ciudad, y entrando el Arzobiípo en ella, Calieron í  
él, y  le mataron á la puerta de la Iglefia; y luego en
trando en ella, mataron en el mifmo Altar de Santia
go i  el Dean de aquella Iglefia, viéndolo el Rey todo 
de(He la miíina Iglefia, donde fe hallaba ; con que to
mó todo lo que tenia el Arzobifpo, y  todas las forta
lezas de la dignidad, entregándolas á Don Fernando 
de Caftro: pero Don Alvaro de Caftro fe hermano, 
viniendo i  ver á el Rey con efta noticia, fe volvió; y 
fe apartaron de el Rey Aodres Sánchez de Grez y 
otros Cavalleros Gallegos, que tomaron el partido de «1 Rey Don Enrique.

E l
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a El Rey Don Pedro deície Santiago palo á ht 

Coruña, donde tomando veinte y dos navios y  algu
nas embarcaciones, determinó paíar í  Bayona de Fran
cia á bufcar el auxilio de el Principe de Gales con 
quien eílaba confederado; y  dejando en fu lugar para 
todo á Don Fernando de Caítro, fe hizo á la vela y  
llegó i  Vizcaya á el Puerto de San Sebaftian. Tomó 
allí treinta y  feis mil doblas que le tenia n recogidas, 
y pafó á Bayona con el Señor de Poyti, y  otros Ca- 
valleros que le havia embiado el Principe de Gales. 
A  pocos dias de haverfe defembarcado, vino el Prin
cipe de Gales; el qual avifó i  el Rey de Navarra, que 
llegó; y  entre los tres fe trató de reftituir con las ar
mas i  el Rey Don Pedro de Cartilla, avifando ello á 
el Rey de Inglaterra, padre de el Principe de Gales; 
i  quien le dió orden para que difpuíieífe la gente ne
cesaria para ello. E l Principe de Gales y  el Rey Don 
Pedro hicieron fes ajuftes fobre los fueldos que fe ha- 
vian de dar á las tropas; y para empezar á levantarlas 
el Rey Don Pedro dió una grande cantidad á el Prin
cipe de Gales, á quien ofreció la provincia de Vizca
ya y  Caílro-Ordiales; y  á Monfiur Juan Chaves Con- 
deftable de Guiena ofreció la ciudad de Soria: y para 
la feguridad de todo ello difpufo de dar en rehenes 
fes hijas: y  áel de Navarra prometió á Alfaro y todo 
lo que hay halla Navarrete. Áyala , "Vida /. de Urba
no V . en Baltucio, Continuación de Nangis.

i o E l Rey Don Enrique deície Toledo pafó á la 
Andalucía, donde fee recibido en Cordova con gran
de güilo: con cuya noticia los de Sevilla fe declara
ron por él; de fuerte que fue recibido en aquella ciudad 
felemnifiimamente: y haviendo hallado allí un in
comparable teíbro que fe havia tomado de el Rey D- 

Fart. 8. Y  Pe-
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Pedro, pagó todos los fueldos de las tropas eftrange-
ras, quedándole Tolo con la gente de el Conde de la 
Marca, Beitran Guaíclin, Moníiur Corbolay y  Mon- 
fiur Beful; y á villa de el exemplar de Sevilla y Qor- 
dova, todas las ciudades de la Andalucía fe declara
ron por él.

i i  En elle tiempo Don Fernando de Caílro ha
ría en Galicia notables danos contra los que le havian 
declarado por el Rey Don Enrique} el qual con efta 
noticia palo i  Galicia con buenas tropas; y fabiendo 
efto Don Fernando de Caílro, fe metió en Lugo con 
buena gente; donde le fitió el Rey Don Enrique: mas 
conociendo que el Principe de Gales fe prevenía para 
entrar armado enCaítilla, llevado de la preciíion^de
jando quien continuare el litio, pa¿ló con Don Fer
nando de Caílro'que íi no era focorrido para Navi
dad , entregaría la ciudad y las demas fortalezas que 
tenía en fu poder por el Rey Don Pedro; y que íi D . 
Fernando quería quedarle con el Rey Don Enrique, 
le daría el eftado de Caílro-Xeriz con el titulo de Con
de, por haver íido de fus mayores: con que el Rey D . 
Enrique por Noviembre palo á Burgos, donde havia 
convocado Cortes: en las quales reprefentó á los que 
aíillian en ellas, la necelidad que tenia de juntar tropas 
y medios para ellas, para ocurrir á el Principe de Ga
les, que fe eílaba previniendo para reílituir á el Rey 
Don Pedro en el Reyno de Callilla; y  las Cortes ofre
cieron lubminiílrarle guftoías lo que neceíitaba para 
elle empeño. En efta ocalion llegaron á el Rey Don 
Enrique el Arzobifpo de Zaragoza y  Juan Fernandez 
de Heredia Caftellano de Ampolla, de parte del Rey 
de Aragón, para que cumpliere la entrega de el Rey- 
ao de Murcia y  lo demás que le havia prometido: á

que
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que el Rey Don Enrique reípondió no era tiempo 
oportuno de executarlo, por no defazonar los Cafteiia- 
nos } que lo executaria en haviendo oportunidad. 
Jyala.

i a E l Rey de Aragón antes que la Reyna D o
ña Juana muger de Don Enrique partieífe á Caftilla, 
quífo quedafle afegurado lo que ambos Reyes havian 
tratado, jurando ella Señora íu cumplimiento en el 
Convento de San Franciíco delante de ios Obiíposde 
Girona y Tórtola, entregándole también á fu hija D o
ña Leonor para que cafadé con el Infante Don Juan 
fu hijo: con que defembarazado ya déla guerra de 
Cartilla, fabiendo que el Sultán de Babilonia havia 
hecho prender algunos mercaderes Catalanes, le em- 
bió una embajada muy cumplida y  muchos prefentes 
para que les diefle libertad: y  haviendo llegado los 
Embajadores, el Sultán mandó Íbltaílen todos los 
Aragonefes y  Catalanes en atención á íu Rey: el qual 
con la noticia de la liga y  prevenciones de el Principe 
de Gales y  el Navarro, avilo á el Conde de Fox, y  
embió á Franciíco Perellos á Francia para que fe vief 
fen con el Duque de Anjou, para afegurarle por el 
Rey Don Enrique contra el Principe de Gales y  fus 
coligados: lo qual fe logró en Tolofa. Zurita. La 
Reyna Doña Juana de Navarra en Eureux parió ¿ 3 1 . 
de Marzo á el Infante Don Pedro, y  á poco tiempo 
vino con él y  con íu primogénito Carlos á íu Reyno 
de Navarra. Alejan.

13 A  21. de Agofto murió en Afis el Cardenal 
Don Gil de Albornoz, terror de tos Tyraños, reftau- 
rador de el Patrimonio de San Pedro, y  fundador 
de el Colegio de Efpañoles en Bolonia; cuyos hechos 
fym ocupado las mejores plumas, qué aun no han lie*

Y a  ga-
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gado á el digno mérito de fus alabanzas. Su cuerpo 
fue traído en hombros á fu Iglefia de Toledo} donde 
defcanfa para gloria inmortal de nueílra Efpaña, y  de 
la Silla Apoftolica. Hifloñadores Eclefiq/Hcos..

14 Don Jayme de Mallorca creyendo que el 
Principe de Gales haría también la guerra á el Rey de 
Aragón que ha vía quitado á fu padre todos los cita
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 podria lograr de el Aragonés alguna reíti- 
tucion ó recompenía. Frofardo.

A . C. 1367. 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 Catiro: fue llama
do el Cruel, porque excedió en el modo con que caf- 
tigó los delitos, propafandofe imprudente, ó en la ju- 
rndicion con los Eclefiafticos, ó en la pena, ó en el or
den judicial: de que trae muchos exemplares Duavte. 
Fluñez en fu Chronica. Sucedióle en la Corona fü hi
jo Don Fernando de Doña Confianza Manuel. Duar- 
te, Vajconcelos y los Hiftoriadores de Portugal.

2 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 podia venir fu enemigo; y aísi vinieron de 
Galicia Don Alvaro Perez Oforio y Don Juan R o
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 dieílé paío por fu Reyno á 
el Principe de Gales, embió á decirle que deíéaba 
veríe con él en la raya de ambos Reynos. Con elle
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avifo vino el Rey de Navarra, y en Santa Cruz de 
Campezo pagaron eftos Reyes que el Navarro no da
rla pafo á el Príncipe de Gales; á cuyo tratado aíiftíe- 
ron los Arzobiípos de Toledo y Zaragoza, el Conde 
de Ribagorza y otros muchos Señores; dando para fe* 
guridad los caftillos de la Guardia y San Vicente, y 
ofreciendo daría el Caftellano 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 paéto que havia hecho con el Rey Don 
Enrique, le embio i  ofrecer el Rey Don Pedro de 
Cartilla que le daría i  Logroño y á Viíloria íi deja
ba el pafo libre á el exereito de el Principe de Gales: 
con que como en eftas revueltas el Navarro y Arago
nés folo miraban á quedar utilizados, el Navarro con- 
defcendid con lo que le pidió el Rey Don Pedro de 
Cartilla. En efte tiempo Don Fernando de Caftro 
no queriendo feguir el partido de el Rey Don Enri
que , vino de Galicia á Zamora, y fe quedó en Ca£ 
tro-Nimo con trecientos cavallos. El Rey de Portugal 
Don Fernando embid á el Rey Don Enrique á el Ar* 
zobifpo de Braga á ofrecerle fu amiftad, y avilarle de 
como havia íiicedido en la Corona á fu padre.

3 El Principe de Gales haviendo juntado un buen 
exereito en la Guiena, de Ingleíes, Galeones y otras 
gentes, tomo el camino de Efpaña con el Rey Don 
Pedro de Cartilla, y Cabiendo los Pirineos, entro ea 
Navarra por Roncefvalles. El Rey de Aragón temien
do que el de Gales hiciere alguna entrada en íu Rey- 
no, embid con gente á Jaca á Don Juan Ximenez de 
Urrea, y á el Infante Don Martin á Exea. El Rey de 
Navarra con efta noticia, para diCmular con el Rey 
Don Enrique, fe vino á Tudela, y deido alli embid i

Ua-



I7 4  s y n o p s i s  h i s t .
llamar con todo fecreto í  Olivier Máuní, primo de 
Guafclin, por el qual tenia í  Borja, para que faliendo 
á caza le cogieílé y le lie valle priíionero; prometiéndo
le le daría en Normandia el caftillo de Chereburg y 
tres mil francos: lo qual le executó de orden de entram
bos, pareciendole á el Rey de Navarra quede ella 
fuerte cumplia con lo tratado con los dos Reyes de C a f 
tilla: en cuyo tiempo venia ya marchando por la Na
varra el Principe de Gales con fu exercito; con cuya 
noticia Hugo de Corbolay fe defpidió de el Rey Don 
Enrique por no poderle fervir contra fu amo el Princi
pe de Gales, á quien íe pafó con quatrocientos cava- 
llos ; y el de Gales llegó á la raya de Caftilla. Alefon.

4  Hallabafe el Rey Don Enrique en Alfaro, y  
con la noticia de las marchas de el Principe de Gales 
pafó á Santo Domingo de la Calzada donde íe junta
ron todas fus tropas; en que eftaban de Aragón Don 
Alonfo Conde deRibagorza, Don Felipe deCaftro, 
Don Juan Martínez de Luna, Don Pedro B oil, Don 
Pedro Fernandez de Hijar, y otros; de los eftrange- 
ros Don Beltran Guafclin, el Marifcal de Aduante, 
el Beguer de Billaes; y  de Caftilla Don Tello y Don 
Sancho, hermanos de el Rey Don Enrique, los qua- 
tro Maeftres de los Ordenes Militares, Don Pedro, hi
jo de fu hermano Don Fadrique, Don Juan Aloníb 
de Guzman, y  cafi todos los Señores de Caftilla. E l 
Rey Don Enrique quilo tomar, viendo el enemigo tan 
cerca, confe jo fobrelo que debía hacer; y los Capi
tanes eftrangeros le aconíejaron rehufaíle quanto pu- 
dieííe la batalla; porque las tropas de el Principe de 
Gales eran muy efcogidas, y con no admitir la batalla, 
y defender los pafos, les faltarían á los Ingleíés los vi- 
veres: pero los Caftellanos y  demas Capitanes fueron

de
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¿e parecer dielfe la batalla á fu enemigo; porqué fí no, 
muchas ciudades fe levantarían por Don Pedro: cuyo 
dictamen determinó feguir el Rey Don Enrique; y ha
biendo que algunos Inglefes ha vían entrado en A la
ba á tomar víveres, embió á el Conde de Ribagorza, 
Don Tellofu hermano, y  á el Marifcal de Aduante 
con gente eícogida para que dieífen fobre ellos, y les 
embarazaífen el palo. Eftos fueron á Alaba, y derro
taron á aquella partida de Inglefes, muriendo Guiller
mo Felton, Senefeal de Pitou, y haciendo muchos 
prifioneros. Frofardo, Ay ala.

5 El Principe de Gales y  el Rey Don Pedro de 
Cartilla fueron á acampar junto á Vitoria: á villa de 
lo qual los Caftellanos tomaron los palos de los mon
tes; y viéndolos embarazados, el Principe y  el Rey 
Don Pedro en ordenadas marchas caminaron i  Logro
ño, donde fe les juntó Don Martin de Lacarra con 
trecientas lanzas de el Navarro, y  por la puente paía- 

.ron íu exercito, y  fe encaminaron á Navarrete, Con 
ella noticia el R ey Don Enrique vino con fe exerci
to á Naxera huleando á fu enemigo, y el dia feis de 
Abril determinaron los dos hermanos darfe batalla.

' Dífpuíieronfe ambosexercitos, y  fe empezó con femó 
valor; y en el centro de la batalla de el Rey Don 
Enrique ertaban Don Sancho Conde de Ledeíina,Bel- 
tran Guafelin, y  las tropas mas efeogidas de infante
ría , donde fue el cómbate muy bravo; y  el ala dere
cha de el Ingles acometió con valor á la izquierda de 
el Rey Don Enrique, donde ertaba Don Tello con 
efeogida cavalleria; el qual á el primer reencuentro 
volvió la grupa, dejando delcubierto el cortado de 
el centro: con que el Conde de Armenac y  el de A l- 
bret con la cavalleria empezaron á romper por el cof

ia-
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tado 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 Ay ala) quedando derro
tado totalmente el exercito del Rey D. Enrique, me
nos algunos que tuvieron la fortuna de eícaparfe, en
tre ios quales fue uno el Rey Don Enrique que i  uña 
de cavallo llegó á Naxera, y de allí con unos pocos fe 
pafó á Aragón, y por las montañas de Jaca fe fue á 
Francia. La Reyna fu muger con ella noticia íálio a 
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; adonde también fe encaminó 
D on Tello Señor de Laray Vizcaya.

6 Lograda la victoria, y feparados ya los prifio
neros, viendo el Rey Don Pedro de Cartilla á Iñigo 
López de Orozco en poder de un Cavallero Ingles, 
llevado de la ira le quitó la vida: de que quedó fuma- 
mente refentido el Cavallero, y dió cuenta á el Princi
pe de Gales :á  quien pidió también el Rey Don Pedro 
le entregarte á Pedro Gómez Carrillo, Sancho de Mof- 
coío, Garci Jofre Tenorio y otros prifioneros: á que 
el de Gales no quifo dar oidos, advirtiendole de fu - 
crueldad y de fu poca fe, pues havia ofrecido no enfan- 
grentar las manos en los prifioneros; y que íi no fe por
taba con blandura con fus vaíallos, que era la caufa

gjrque havia perdido el Rey no, le volvería á perder.
I Rey Don Pedro llevó á mal efta reípuefta y adver

tencia, quejandofe de que fi no le entregaba los prifio
neros , no ertaba la materia acabada: pero viendo que 
fi el Principe de Gales retiraba fus tropas, no podía reí- 
tituirfe en la Corona, procuró difimular,y vino todo 
el exercito á Burgos; donde el Priacipe de Gales íé

hof-
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hofpedó en las Huelgas, y el Duque de Alencaftre en 
ci Convento de Santo Domingo. Deícaníáron las tro
pas; y hallando en aquella ciudad el Rey Don Pedro 
á el Arzobifpo de Braga, le embio prefo á el cadillo de 
Alcalá de Gaudayra»

y  E l Principe de Gales defeando concluir efta ma* 
téria, le pareció convenia la liga y amiftad de el Ara
gonés ; y afsi defde Burgos le embio á Hugo de Cor- 
bolay para que con eíb perdieílé Don Enrique la efpe- 
ranza de efte apoyo para reftituirfe á Caftilla. El Ara
gonés fe alegró mucho con la propuefta de el de Gales, 
y le embió á Burgos á Ramón de Peguera y  á Jayme 
de Ezfar: y en fia fe trató allí que el Aragonés dieíle 
algunos eftados á Don Jayme de Mallorca; en que 
nunca vino el Aragonesa y  deípnes junto á Tarazona. 
fe ajuftó la liga contra el Rey Don Enrique, y fe con» 
cerró con ei Rey Don Pedro de Caftilla lo que fe havia 
de executar fi no cumplía lo tratado con el Principe de 
Gales, y no entregaba á el Aragonés lo que entre ellos 
fe ajuftafié; y que fe ligarían con el Navarro y  Portu
gués , y  repartirían los Reynos de Caftilla; y luego 
fe pufo tregua entre Caftilla y Aragón. Zurita.

8 Viendo el Principe de Gales que ya no tenia el 
Rey Don Pedro enemigo alguno, le pidió pagaflé á 
las tropas los fueldos pactados, y que le entregaílé á 
Vizcaya y  á Caftro-Ordiales, para que eftas fe retiraC 
fea. A  efto refpondió el Rey Don Pedro: le parecía 
las tenia muy fatisfechas; pero que fe ajuftaííén cuen
tas , y  que pagaría el alcance que rdultaffe contra él, 
y  entregaría á Vizcaya y  lo demas prometido: mas 
ocultamente avifó álos Vizcaynos que deningunmodo 
fe entregaren. Ajuftaronfe las cuentas, y  el Rey Don 
Pedro fue alcanzado en una {urna confiderabiíifshna: 

Parí, 8. Z  y
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y viendo que por entonces no podía pagarla, pidió'áel 
Principe de Gales le dieíTe tiempo para bufcar dinero, 
y fatisfacerla.. El Principe le pidió para la feguridad 
veinte cadillos, y que juraífe folemn.emente fatisfacer 
la deuda i con que teniendo noticia de. que las cofas fe 
alteraban en la Guiena,. defpidiendofe de el Rey Don 
P edro , fe partió luego á ella con. fus tropas,, obligado- 
de ver que enfermaban con el temple de Caftilla..

o Defde Burgos con la gente que le feguia, partió 
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 Martinez, 
y fe llevó-en rehenes para la feguridad i  Don Fernán* 
do Alvarez de Toledo y á Tello Gómez de Palome
que. Pafó a Cordova i donde entró de noche, y hizo 
matará diez Cavalleros, dejando en ella i  el Maeftre 
de Calatrava Don Martin López de Cordova.. Fue 
luego á Sevilla: con cuya noticia los vecinos para con- 
gratularfe 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 eftaba fatisfccho el 
Rey Don Pedro de las muertes que de fu orden íe ha-' 
vían hecho en Cordova; y afsi ordenó á el Maeftre D .! 
Martin López quitaífe la vida a los Señores primeros 
de aquella ciudad: pero él no quiíb executar lo que elí 
Rey 1 e mandaba, y defeubrió el orden que tenia áto-: 
dos ellos: de que, fabiendolo el Rey Don Pedro,, que-: 
dó muy ftntido, y prometió á Don Pedro Girón Co
mendador de Martos, que fi quitaba la vida á Don 
Martin López, le daría el Maeftrazgo: pero temiendo 
Don Martin López enojado á el R ey , procuro afegu-

rar-
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rfarfe en el caftillo de Martosj mas apenas entró en él» 
quando Don Pedro Girón le prendió, y  avilo á el 
Rey de que le tenia afegurado. Don Martin López, 
que tenia mucho conocimiento con el Rey de Grana
da, le defpachó una polla para que fe interpufieííé 
con el Rey Don Pedro por fu vida y  íeguridad: con 
que el Rey de Granada defpachó luego á el Rey Don 
Pedro, pidiéndole la libertad de Don Martin López: 
y  como el Rey Don Pedro defeaba mucho tener gra
to í  el Rey de Granada, mandó á el inflante que le 
foitaífen. En elle tiempo executó el Rey Don Pedro 
un defuíado rigor con Doña Urraca Oíbrio, madre de 
Pon Juan Alonfo de Guzman; en odio de el qual la 
liizo matar cruelmente ; y algunos dicen que fue ha
ciéndola quemar viva, y  tomando todos íus bienes y 
Jos de fu hijo. También file muerto Martin Yañez iu 
teíorero, que haviendo eícapado de la batalla de Na- 
xera, fue prefo en Galicia, y  embíado á Sevilla por 
Martin Belaz de Errada: y  teniendo noticia que el 
Rey Don Enrique fe preparaba para volver á Caftilla, 
procuró fortificar í  Carmona, a fin de afegurar en ella 
fu fortuna. Ayala y los demas.

i i  El R ey Don Enrique defpues que pafó los 
Pirineos, fe fue á ver con el Conde de Fox, que le re
cibió laflimado de fu deígracia: y tratando de fu re
medio, le dixo fe fueííe á ver con el Duque de Anjou; 
dándole algunas doblas para el camino. Pafó luego á 
Villa-Nueva el Rey Don Enrique, donde halló á el 
Duque de Anjou que ie recibió muy bien: y  elle ef- 
cribió á el Rey de Francia la deígracia de el Rey Don 
Enrique? el qual también leefcribió, pidiéndole que 
le ayudafle i  recuperar el Reyno, por las razones que 
otras veces le havia teprefentado; pues liempre feria

Z »  fu
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fu coligado contra el Principe de Gales. Eí Duque áe 
Anjou, queriendo Don Enrique ver a el Pontífice 
Urbano V. en A v iñ o n le  dió fus cartas de recomen
dación* y el Pontífice recibió guftofo á el Rey Don 
Enrique, í  quien difpenfó en la ilegitimidad para el 
derecho de la Corona, como dice Frqfardo, atendien
do á la inobediencia de el Rey Don Pedro á la Silla 
Apoftolica; dándole también una gruefa cantidad de 
dinero para que pudieífe empezar á levantar gente.

12 El Rey Carlos de Francia haviendo recibido 
las cartas de el Duque de Anjou fu hermano, y las de 
el Rey Don Enrique, refpondió favoreciendo á elle, 
y ordenando á el Duque de A  n]ou dieííe í  el Rey D« 
Enrique cinqüenta mil francos y el caftillo de Porta, 
pertufa; ofreciendo le volvería á íbcorrer para levan
tar tropas: lo qual executó con grande galantería el 
Duque de Anjou. Ayala.

13 La Reyna Doña Juana, muger de eí Rey D i 
Enrique, reconoció que no*Ia miraban con buenos 
ojos la Reyna de Aragón, el Conde de Urgeí y  otrosj 
y aísí confultando efta materia con otros Señores Ara- 
goneíés de fu confianza, determinó paferfe á Francia 
con íus hijos * como lo executó, hallando á fu marido 
en Lengadoc: el qual la embió á el caftillo de Porta, 
pertufa.

14 En efte tiempo Don Gonzalo Mexia y  Don 
Juan Alonío de Guzman y otros que fe havian Calva
do de la batalla de Naxera, haviendofe retirado á la 
Andalucía para mantenerla á la devoción de el Rey 
Don Enrique; viendo que las principales ciudades, y  
efpedalmente Sevilla, fe declaraban por el Rey Don 
Pedro vencedor, fe paíaron áel caftillo de Alburquer» 
que: donde teniendo noticia de lo que el Rey Don

Pe-
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Pedro havia executado en Toledo, Cordova y Sevi
lla, conociendo qué nunca fe podían afcgurar de él, 
empezaron á juntar gente en favor de el Rey Don En
rique, efcribiendo y exhortando a las ciudades que e£- 

, taban por é l , fe mantuvieífen firmes? pues fe havían 
ido las tropas de Inglaterra, y fe mantenían ya libres 
cali todos los prifioneros de la batalla deNaxera, y  
todos fe armaban contra el Rey Don Pedro; citando 
por el Rey Don Enrique Segovia, Peñafiel, Atienza, 
Curiel, Gorrnaz, Ayllon, Valladolid, Patencia, A vi
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 eaibió alguna gente con
tra Don Gonzalo Mexia y Don Juan Alonfo de Gua
rnan , fue desbaratada fácilmente por ellos. Ay ala.

15 Con los avifos que recibió el Rey Don Enri
que de Cartillacompró armas en Aviñon ,  y levanto 
gente; y teniendo decientas lanzas, levantó otras de
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 efta 
gran Caía) el Conde de Illa, Don Bernardo de Cabre
ra, Conde de Oíbna, que de Sevilla, donde eftaba pri- 
fionero, havia feguido á el Rey Don Enrique, y  fe 
havia librado de la batalla de Naxera, Guillen de 
Villam urM oníiur de Viilaes, y  Monfiur San P o , y  
©tros. Para executar Don Enrique íu viage á Cartilla, 
fe fue á ver á Aguasmuertas con el Cardenal Guido y  
con el Duque de Anjou; con quien delante de el Car
denal y  otros Señores juró eftrechifsima liga con la 
Francia contra todos íiis enemigos: y haviendole da
do el Duque de Anjou de orden de el Rey de Fran
cia otros cinqüeota miL francos, y  cafe otros tantos
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por fi, fe defpidió de ellos, recomendándoleá el Saft- 
to  Padre por el Cardenal Guido; y  luego difpufo par* 
tirfe í  Cartilla.

16 Junta fu gente, empezó fus marchas el Rey 
D on  Enrique, y vino á el Rofellon ,y á Portapertufa, 
donde tomó fu muger y hijo, dejando en aquel cadi
llo á fu hija Doña Leonor. Teniendo efta noticia el 
R ey de Aragón, le embió á decir por el Governador 
d e  el Rofellon que no pafaííe por fus dominios ; por
que ÍÍ lo intentaba, le impediría el pafo: á que el Rey 
D on Enrique refpondió fe admiraba del recado, ha* 
Viendo contribuido tanto á el Rey de Aragón en todo 
el tiempo de la guerra; pero que él eftaba determinado 
á pafar á Cartilla, y procuraría reliftir á quien fe lo em- 
barazaífe : con que pafó con fu gente los Pirineoseldia 
8 . de Septiembre, y llegando á Valde-Arana, le fue 
á ver en Benabarre el Infante de Aragón Don Pedro, 
padre de Don Aloníb Conde de Ribagorza, lleván
dole comida para toda fu gente ; de el qual fe defpi
dió ; y pafando áEftadilla y Balbaftro, pafó á H uef 
ca ; defde donde embió á llamar á el Arzobilpo de 
Toledo y á fu familia.

i y Con efta noticia el Rey de Aragón empezó i  
levantar gente para embarazar el pafo á el Rey Don 
Enrique, mandándola íalir de Zaragoza: pero filien* 
do efta gente con poco güilo* contra el Rey Don En
rique, conociendo la íiurazon de íii R ey , dio lugar á 
que de Huefca pafaííe el Rey Don Enrique á Navarra: 
de donde, pafando el Ebro por Azagra, entró en C af 
tilla , y inmediatamente íe apeó de el cavaílo, y for
mó una Cruz en la arena , jurando por ella de no vol
ver el pie atrás de el intento que tenia, íucedieflele lo 
que le fucediefle: y avifando i  Calahorra , le embiaron
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¿ decir los vecinos tenia las puertas abiertas: con qué 
entró en ella: donde armó Cavalleio ¿ Don Bernardo 
de Fox. Con la noticia de fu venida vinieron á él con 
feilcientas lanzas Don. Alonfo de HaroT Juan Ramírez 
de Arellano , Mendo Suarez y otros Señores; llegán
dotele cada dia mas gente. Llegó también el Arzobif- 
po de Toledo y la familia de el Rey que no havia 
pafado con la Rey na á Francia. Deíde alli avilo el Rey 
Don Enrique de fu llegada á la ciudad de Burgos; que 
le embió íus Comifarios para que vinieflé á ella. Exe« 
cutolo el R e y , íiendo recibido de el Obiípo, el Clero,, 
la nobleza y la plebe con mucha alegría; aunque fe re- 
fiftió Alonfo Fernandez, Governador de el cadillo, y  
la Judería: pero mandando minar el cadillo, íé vio el 
Governador obligado á entregarle: donde halló á fu cu
ñado D.Felipe de Caftro, á quien dió ¿Paredes de Na
va, Medina de Riofeco y Tordehumos.. También íé 
halló, en el caílilfoD: Jayme de Mallorca que havia 
venido á fervir ¿el Rey D.Pedro de Cartilla contra el 
Aragonés,, y  con el tumulto de la ciudad íé havia reco
gido en aqueL alcazar: y fue embiado á el cadillo de 
Curie!..

18 Aísi que íupo Cordova que el Rey Don En
rique eftaba en: Burgos , íé declaró por é l, embíando á. 
llamar á Don Gonzalo Mexia y á Don Juan Alonfo 
de Guzman y otros Cavalleros que íé hallaban en 
Llerena.El Rey Don Enrique embió á avifar á Don: 
Pedro Muñiz Maeftrede Calatrava para que íé vinieí- 
íe con fu gente ¿juntar con él; y mientras juntaba di
nero en Cartilla la Vieja,-dondelas principales ciuda
des y  viilas- fe declararon por él, embió á la Reyna á 
Cartilla la Nueva con el Arzobifpo de Toledo,el O bif 
podePalcncia, PcdroGoozalezde Mendoza, Fernán

Go-



i S 4 S Y N O P S I S  H I S T .
Gómez de Albornoz, y  otros Cavalleros Carelianos y 
Francefes, con quienes llegó la Reyna y el Principe 
D on Juan; y  haviendo eftado en ella algunos dias, fe 
pafó con fu comitiva á llleícas. Ayala.

i  q El R ey Don Carlos de Navarra que eftaba 
com o prefo en Borja, pafada la batalla-de Naxera, le 
dixo á Oliverio Mauni que ya era tiempo de que le pu- 
fieíle en libertad: á que Oliverio refpondió que no lo 
haría fin pagar fu talla; porque era prtfionero de guer
ra : á que el Rey Carlos le dixo , difimulando, y  co
nociendo fu codicia, que viefle lo que quería por fu ref- 
t'ate; y que para pagarle era predio ir á Tudela para 
que llevarte el dinero. Vino en ello Oliverio, y  el Rey 
Don Carlos entró con Oliverio y  un hermano fuyo en 
Tudela; y haviendo entrado, mandó el Rey cerrar 
las puertas, y  que fueflen preíos. El hermano de Oli
verio quifo eícaparfe, y  le mataron: Oliverio fue pre
fo, y  fe le intimó de parte de el Rey que fi no embia
ba ordena Borja deque entregaflen el Infante, lo pa« 
garia con la vida. Oliverio embió el recado, y los Bre
tones de Borja y Magallon fe alborotaron; y no que
riendo entregar el Infante, embió el Rey de Navarra 
á Gara Sánchez, Prior de Roncefvalles, á el Rey de 
Aragón para que hicieífe le entregaflen á fu hijo; por
que donde no, palana con genteí  Borja á Tacarle. EI: 
Aragonés defeando tener grato á e-1 Rey de Navarra, 
embió orden á los Bretones que eítaban en Borja, de 
que reftituyeífen á el Infante: los quales lo executarón: 
y  con ello el Rey de Navarra dió libertad á Oliverio.. 
Ale fon.

20 El Principe de Gales haviendo experimentado* 
y  reconocido el genio de el Rey Don Pedro de Cafti- 
Jla, defeonfiando de fu condición, y Cabiendo los apref-

tos
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tos que hada en Francia el R ey Don Enrique para re
cobrar el Rey no, díípufo que los Reyes de Navarra y  
Aragón embiaílén Diputados á 1 arbe,para que de par
te de todos tres fe tratafle á qual de los competidores 
fe havia de favorecer. Todos embiaron fes Diputados 
í  Tarbe, y  todos con la mira de acrecentar fus domi
nios en las revueltas de la deígraciada Cartilla^ pero 
fon en vano todos los penfamientós de los hombres 
contra la voluntad de Dios. Deliberóle en aquel con- 
grefo que en calo que el Rey Don Pedro de Caí! i Ha 
cumpliere lo pa&ado, y  dieíle las tierras, ciudades y  
villas, y  ciertas cantidades de dinero, ferian por él $ y  
que fí no venia en ello, le hicíeilé lo miímo con el 
Rey Don Enrique debajo de las mifmas condiciones: 
mas el Aragonés folicltó con todo esfuerzo que la liga 
fe hicieife con el Rey Don Enrique} porque eñe le te
nia prometido antes el Reyno de Murcia, y defconfia* 
ba fiempre de el Rey Don Pedro} y  que en eñe cafo 
cafarla fu hija Dona Leonor con el primogénito de el 
de Gales, ó de el Rey Don Enrique: procurando fiem- 
pre el R ey de Aragón lograr el Reyno de Murcia, y 
otros caíamientos para fus hijas, aun en cafo que el de 
Gales fe inclinarte á el Rey Don Pedro de Caftilla.

2 1 Volvieron los Diputados de Navarra y Ara
gón, y  eftos Reyes determinaron embiar fus embaja
das á los dos Reyes de Caftilla, pidiendo el de Ara
gón el Reyno de Murcia, el eftado de Villena, Alca- 
caz, Requena, Utiel, M oya, Cañete, Cuenca, Bete> 
ra, Molina, MedinaceIi,Moron, Monte-Agudo, Se
rón, Deza, Cifuentes, Biruega, las Peñas de San Pe
dro, Valdeolivas, Salmerón, Alcocer, Pareja, Hue
le y  Zorita de los Canes con tedas fes aldeas. E l de 
Navarra quería le dieftén la provincia de Guipúzcoa 

Fort. 8. A a  con
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con todas fus villas y caftillos, la provincia ele Alaba 
con todas fus villas y caftillos, Alraro, Fitero, Tude- 
gen, Calahorra, Na varrete, Logroño, Treviño,Naxera, 
Briones, Haro, y en fin toda la Rioja halla Montes de 
O ca: pero no fe atrevieron á executarlo fin dar cuenta 
á el Principe de Gales, que con la mira de ver fi el 
R ey Don Pedro de Cartilla cumplía lo paélado con 
é l, dilató con maña la execucion de ellas embajadas.

22 El R  y  de Aragón viendo ello, hizo todos los 
escuerzos que pudo para faber qual era el animo de 
aquel Principe, embiandoie fus Embajadores; y les 
m anió folicitaíTen otro congreío, ó en Jaca ó en Ain- 
fa, ó en otro lugar de el Condado de Fox, para alen
tar la confederación; y hallando los Embajadores Ara* 
goneíés á el de Gales en Burdeos, fe afeguró la liga en
tre Inglaterra y Aragón: cuyo Rey incorporó á Albar- 
racin perpetuamente á la Corona. Zurita.

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

Catalanes de la falta de Miniílros de el Evangelio pa
ra enfeñar la Fe y Religión Chriftiana í  los de las i f  
las Canarias, elcribió á los Obifpos de Barcelona y  
Tortofa que folicitaíTen embiar á ellas los Sacerdotes 
que puiieílen, fiieífen feculares, ó fiieífen Regulares. 
Rayftaldo.

3 El Rey Don Enrique á los principios de efle afio 
fe pufo fobre el caílillo de Dueñas junto á Palenda: cu
yo Alcayde no quifo darle la obediencia; pero eftre- 
chandole con Tu gente, en breve le entregó: de alli pa- 
fó á ponerle íobre la ciudad de León, que fe vió preci* 
fada á abrirle-las puertas: y  á fu exemplo le dio la obe
diencia la mayor parte de las villas de Aílurias; bien 
que otras confervaron 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 ponerle íobre Tordehumos para afo
gararle de toda Cartilla la Vieja y  Rey no de León: el
le caftíllo es fuerte por fu lunación; 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 alli fe fue á Rio- 
Seco y donde le dieron la obediencia algunos lugares 
de aquellos parages. Luego pafó á ver á fu muger que 
fe hallaba en lllelcas, y embió delante una partida de 
gente que cercó á Buytrago que ertaba por el Rey 
Don Pedro; y  aunque el Governador le refiftió con 
valor, llegando el R ey con la demas gente, fe entre
gó-

3 Embió luego el R ey fu gente á Madrid, y  la 
litio: de que el Comandante le dió 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 puerta de M o
ros; y  ejecutando lo que havia prometido, entraron 
los de Don Enrique en la villa, no permitiendo que 
la faqueaííen, para aíégurar á los vecinos á fu devo
ción. Con efto pafó el Rey á Illefcas, donde le hicie
ron muchos confejos de guerra fobre lo que fe debía 
executar; y  fe reíolvió fttiar á Toledo: y afri lo execu- 
tó á 30. de A bril, 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 feiícientos cavallos, y  entró en 
ella de otden de el Rey Don Pedro Garci Fernandez 
de Villodre y muchos ballefteros: pero el Rey Don 
Enrique echó una puente en el rio Tajo; y  pafando

A a 2 pot
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por ella gente á la otra parte, cerró totalmente el li
tio 5 en el qual hav’ia macha abundancia de víveres y 
pagas por el cuidado de Segovia, A vila, Palencia, 
Valladolid, León, y otras ciudades y villas. En eíle 
tiempo embió el Rey Don Enrique á fu muger y  el 
Infante á Burgos para mantener las ciudades, villas 
y  lugares que eftaban á fu devoción. Eftaban en la obe
diencia de el Rey Don Pedro las ciudades y  villas de 
Soria, Berlanga , V ito ria , Logroño, Salvatierra y  lo 
demas de Alaba* en Vizcaya S. Sebaftian 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 El Rey Don Pedro teniendo todas éftas noti
cias, defconfiado de todos los fuyos, folicitó con Ma* 
homad Rey de Granada que le viaiefle á ayudar con
tra el Rey Don Enrique: el qual feéo ofreció, y  vino 
con fíete mil cavallos y  cerca de treinta mil hombres; 
y el Rey Don Pedro tenia mil y  quinientos cavallos y  
feis mil infantes. Los de Cordova fabiendo que el R ey 
Don Pedro venía á (iriarlos, embiaron a llamar a Don 
Gonzalo Mexia , Maeftre de Santiago, á Don Pedro 
Muñiz Maeftre de Cal atrava, y á Don Juan Alonío 
de Guzman para que vínieilen de Cazalla de la Sier- 
tra á defender la dudad: los quales vinieron con qui
nientos cavallos; y  eftaban en Cordova Don Alonío 
Fernandez de Montemayor, Don Gonzalo Fernandez 
de Cordova, fu hermano D. Diego y  otros muchos 
Cavalleros. Haviendoíe juntado el Rey D.Pedro coa 
d  Rey de Granada, caminaron con fus tropas 4 fítiar 
á Cordova ; y  reconociendo efto Don Alonío Perez 
de Guzman, hijo de Don Alvaro Perez de Guzman, 
defde el caftillo de Honrádmelos fe palo 4 aquella

ciu-
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dudad con alguna gente a viña de los Mahometanos, 
que juzgaron era gente fuya.

y 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, fubiendo á él algunas compañías con fus 
eftandartes: á viña de lo qual todas las mugeres em
pezaron á dar lañimoíbs 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 falieííén 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 íieña en ella, y  los Maeftres hicieron reparar 
lo mejor que pudieron las murallas, temiendo volvieC 
feo los dos Reyes á acometerla, como lo executaron: 
pero hallaron tal orden en la ciudad, que latieron de£ 
caiabrados y efcarmentados, fin efperanza de poder 
tomarla: con que fe retiraron; y  haviendo eftado al
gunos días á viña de Cordova, fe defpidieron} y el 
Rey Don Pedro fe volvió á Sevilla, y  el de Granada 
fe fue á fu Corte.6 Llegó á ella el Rey Mahomad , y hallandofe 
con tantas tropas, le pareció debía intentar el recobro 
de algunos lugares que fe havian perdido; y aísi vol
vió á la frontera con ellas, y  fe pulo (obre Jaén: y  la
tiendo los ciudadanos á pelear con los Mahometanos 
en las barreras, cargaron tanto fobre ellos los Maho* 
metanos, que fe huvieron de retirar á ¡a ciudad; don
de entraron también los Mahometanos íiguiendolos, 
y fe hicieron dueños de ella: con que los ciudadanos que 
pudieron, fe recogieron 3 el alcazar, y  los Mahometa^

nos
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nos pufieron fuego í  la ciudad y í  todas las Iglefia's, 
derribándola mayor parte de las puertas y  murallas. 
Los que eftaban en el alcazar, viendo que no tcnian ví
veres para tanta gente como fe havia recogido en él, 
embiaron á decir á el Rey de Granada le darían una 
gruefa cantidad de doblas (i los dejaba libres en la ciu
dad : para que embiaron fus Diputados. El 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 íi podía tomar la ciudad de Cordova: 
pero hallaron los Mahometanos tan fobre avilo á los 
vecinos de eila, que no íe 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 faqueada la pulieron fuego; haviendofe antes reco
gido los Chrittianos á el caldillo: defpues pafó á Andu- 
iar; 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 algunas lugares; y para coníeguir- 
lo , embio á llamar á el Rey de Granada, que luego 
vino con fus tropas; y entrando en Marchena, cogió 
inas de diez y ibis mil cautivos de hombres, mugeres 
y niños: y últimamente recobró el de Granada todos 
los lugares y caftillos que havia ganado el Rey Don 
Pedro, que eran Turón, Hardales, el Burgo, Cañete, 
las Cuevas; y  á demas de ello á Belmes, Cambil y 
Alahar, haciendo grandiísimo daño en la Andalucía,

8 Continuaba el fitio de Toledo el Rey Don En
rique, teniendo bien cerrada la ciudad, aísi por la 
puente de San Martín, como por Ja de Alcántara, r ro
turando tener algunos tratos lecretos con los ciudada
nos. Unos vecinos determinaron ocupar un cubo para

que
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. que entraflé la gente de Don Enrique; y havieodolé 
ocupado, algunos toldados de Don Enrique entraron 
con fu vandera. Concurrieron con efta noticia los de la 
ciudad; y poniendo por la parte de abajo fiiego á el 
cubo , te vieron los toldados precitados á detámparar- 
le. Los ciudadanos íabiendo que havia algunos que de* 
íéabao dar 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, fe valió de los ingenios  ̂
batiendo las murallas, y  procurando ganar las dos 
puentes: con que los Toledanos para afegurarfe que no 
eiuraíTe 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 los tocorrieílé, por
que eftaban muy apretados.

0 Viétoria, Salvatierra, Logroño y  otras villas, 
hallándote moleítadas de los fronteros y  gente que ba- 
via dejado el Rey Don Enrique, embiaron á íaber de 
el Rey Don Pedro lo que debían executar; porque té 
hallaban íumamente moleftados de la gente de Don 
Enrique; bien que té havia pueílo de fu parte el Con
de Don Tello: á que el Rey Don Pedro refpondió 
que fe entregaren á Don Enrique antes que á el Rey 
de Navarra: pero el Conde D.Tello difpufo que fe en
tregaren á el Navarro; que á el inflante pufo en eftos la
gares fus guarniciones, y  tenían algunos reencuentros 
con los del Rey Don Enrique. Ayala y los demas.

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

11 Por el mes de Febrero entraron en Aragón por 
Valdearana unas defraandadas vandas de Francefes, 
que taquearon aquel territorio: y  juzgando el Rey D.Pe-
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Pedro de Aragón que efto fe executaria de orden de 
el R ey de Francia, embió í  fu Corte á faberlo, y á co
brar los cien mil florines que fe le debían del eftado de 
Montpeller, y  que le embiafíe gente, fi los dos Reyes 
que fe llamaban de Caílilla, no querian cumplir con las 
condiciones que havian ajuftado: fin que fepamos la 
refpuefta de el Rey de Francia; que creemos no feria 
favorable á fus interefes, refpe£to de el empeño que 
tenia contraído con el Rey D. Enrique: pero una par
tida de los defmandados Francefes entró en el Palla
res robando y  talando todo aquel pais; viendofe obli
gado el Rey Don Pedro y  el Infante Don Juan á jun
tar tropas para echarlos de íus dominios. Zurita.

1 2 Mas cuidado le daban á el Rey de Aragón las 
eofas de Cerdeña; porque Mariano Arbórea h avien* 
do ganado á Cinco Iglefias y San Luri con cali lo de
mas de la isla, eftaba en fumo peligro de perderle to
do fi no embiaba focorros: y a (si haviendo prevenido 
armada y gente, la embió defde Cataluña con Don 
Pedro de Luna, Señor de Almonacid: el qual llego í  
Cerdeña, y defembarcando íu gente * con las compa
ñías de Don Berenguel Carroz y  las demas que havia 
en la isla, fue á bufcar a. el Juez de Arbórea: mas elle 
no ofando efperar el exercito Aragonés, fe fue reti
rando con íu gente á Orillan, donde fue Don Pedro 
de Luna. En efte tiempo defmandandofe alguna gen
te de el exercito de Aragoo por la comarca, fabiendo 
el Juez de Arbórea que en los ataques havia poca guar
da y mucho defcuido, hizo una vigorofa falida con los 
que tenia en Orillan, y  dió tan de improviío íobre los 
Aragonefes, que los rompieron y  desbarataron; mu
riendo Don Pedro de Luna, íu hermano Don Felipe 
y  otros muchos Cavalleros; quedando los demas pa

lio-
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JfoflSfOS. Luego que el Rey de Aragón tuvo efta noti
cia, embió i  Don Berenguei Carroz para que enfrailé 
en Sacer; y  Olfo de Prochita y  Francifco Averío die
ron orden á los navios que tenían, de llevar trigo á Al- 
guerj porque tenian mucha falta- Zurita, Ay ala.

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

A . C. 1369. Era 1407. 
x Continuaba el Rey Don Enrique el litio de T o

ledo; y  haviendoíé vuelto á encender la guerra entre 
Francia y Inglaterra, el Rey de Francia embió fu Em
bajador á el Rey Don Enrique: á quien halló en el li
tio de ella ciudad, y  allí fe volvieron á renovar los tra
tados de ambos Reyes por fi, fus hijos y  herederos, 
con tan eftrecho vinculo, que. ninguno pudiefíe alen
tar paz con los enemigos fin mutuo coníéntimiento: y  
para mas íegura prenda de la unión de ambos Reyes 
ofreció el Embajador de parte de fu Rey, que luego 
llegarla Beltran Guaíclin con feifcientos hombres de 
armas: con que le defpidió, y  fe volvió.

2 E l Rey Don Pedro delconfiado de todos, y  de 
todas las ciudades y  villas que eftaban por él, determi
nando ponerle 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 palo defde Sevilla á 
Alcántara para recibir la de Don Fernando de C a f 
tro, y  los que eftaban por él, para focorrer á Toledo. 
En efte viage cogió á Don Diego Padilla que tenia la 
yoz de Don Enrique, y le embió prefo á el cadillo de 
Alcalá de Guadayra: y  haviendo recibido á Don Fer
nando de Caftro y  fu gente, fe volvió á Sevilla con el 

Fort, b. Bb ani-
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animo devenir á focorrer a Toledo.. Pidió, a el Rey dé 
Granada que le embiaífe alguna gente j y efte lo exea* 
tó : y  Tacando los pendones de Sevilla, Carmona, Xe- 
réz y  Ezija, fe encaminó por Calatrava á Alcarazcon 
el animo de recibir la gente de el Reyno de Murcia, 
que eftaba por él.

3 El Rey Don Enrique teniendo noticia de los de* 
fignios de el R ey Don Pedro, juntó confe jo íobre lo 
que havia de executar; y  con madura deliberación re* 
íblvió dejar en el fitio de Toledo a fu Arzobifpo, a. 
Pedro González de Mendoza, Fernán Perez de Aya- 
la y Diego Garda de Toledo, con feifeientos cavalio» 
y bailante infantería, y  con la principal gente de ar
mas ir á bufcar á el Rey Don Pedro para darle bata
lla antes que fe engrofaífe. Para ello embió á llamar á 
el Maeftre de Santiago, Don Juan Alonfo de Gua
rnan , Don Alonfo Fernandez de Montemayor, Don 
Gonzalo Fernandez de Cordova y Don Egas, para 
que fe le juntaífen con fu gente. En efte tiempo llega 
Beltran Guafdin con las feifcientas lanzas, y partió de 
Toledo; y al llegar í  Orgaz, fe le juntó á Don Enrique 
la gente de el Maeftre de Santiago y la demas de A n 
dalucía: con que aceleró las marchas quanto pudo, 
fabiendo que el Rey D. Pedro havia llegado á Moa* 
tiel, y tenía diftribuidas fus tropas por los lugares cir
cunvecinos. Liego á las cercanías de Montiel el Rey 
Don Enrique: y las atalayas que tenia difpueftas et 
Comendador de aquella Encomienda, encendiendo 
fuegos le avifaron que havia gente de guerra: de que 
dio avifo el Comendador á el Rey Don Pedro, que 
creyó que era gente de el Maeftre de Santiago y  Don 
Juan Alonfo de Guzman.

4 Previno el Rey Don Enrique aquella noche fu s '
tro-
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^ffópaspafa dar muy de mañana fobre el Rey D . Pe-
• dro: el qual embió baádores que defcubrieífen la cam
pana , y embió á llamar la gente que eftaba diftribui- 
da por los contornos. Eos batidores volvieron á rien- 

■ da íuelta diciendole como el Rey Don Enrique venia 
ya con íus tropas: con cuya noticia fe armó, y  empezó 
á dífponer fu gente: pero apenas la tenía difpuefta, 
quando el Rey Don Enrique eftaba ya febre él, y le 
■ acometió con fus tropas con tanto valor, que deí 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 caftillo 
de Montiel; y  murieron pocos de fu parte, porque los 
mas no pudieron hallarle prefentes, y  íábiendo la ro
ta , cali todos huyeron: fin que en efta batalla (que fe 
dió á 14. de Marzo) huvieífe mas que uno muerto de 
parte de el Rey Don Enrique. Don Martin López de 
Cordova que fe hallaba enBaeza con un regimiento 
para juntarfe con el R ey Don Pedro, íábiendo íii def 
gracia, fe volvió a Cafmona, donde eftaban los hijos 
de el R ey metiendo configo ochocientos cavallos, 
gran numero de ballefteros, y  gran cantidad de ví
veres.

5 Viendo el Rey Don Enrique retirado a el Rey 
Don Pedro en el caftillo de Montiel, hizo hacer á el 
rededor de él unas paredes altas de piedra para que 
no fe le fuefle de las manos. El Rey Don Pedro vien
d o  que faltaba agua en él caftillo, embió á decir por 
M en Rodríguez de Sanabria á Guafclin, que fi le da
ba lugar pata ponerle en falvo, le daría docientas mil 
doblas, á Soria, Almazan, Atienza, Monte-Agudo, 
Deza y  Moron. Guafdin, que fe havia llegado í  la mu-

B ba ra-
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íalla paraháblar con M ea Rodríguez* te refpondió no 
podía aceptar la condición; porque él fervia í  el Rey 
de Francia fu Señor en ella guerra por el Rey D.Enrí- 
que: á que Men Rodríguez le dixo que lo confideraífe 
bien, y que le díeífe defpues la refpuefta. Guaíclin le 
refpondió que le daría la refpuefta, y  luego loconful- 
íó con Olivíer de Mauni y  los demás. Cavalleros Fraá- 
ceíés; que le aconfejaron que no hicielle cofa contra 
el R ey Don Enrique, fino que fe lo partieipafíé todo. 
Executólo Guafelin:. y el Rey D. Enrique fe lo agra
deció mucho, y  le ofreció dar lo mifino que el Rey 
Don Pedro, le ofrecía, y  mucho mas; y  le dixo dixef 
fe á Men Rodriguez podía el Rey Don Pedro venir 
feguro á fu tienda para ponerle en íálvo; y  que eftan- 
do en ella el Rey Don Pedro, le aviíaílé. Guaíclin du
dó mucho de Tiacer ello; porque le parecía que era 
contra fu punto: pero fus parientes y  los demas de 
quien fe fiabale inflaron á que lo executafle; porque 
con efo fe acababa la guerra, y  fe volverían ricos á 
Francia.

6 Guaíclin refpondió á Men Rodríguez que el 
Rey Don Pedro podía falir, interponiendo fu pala
bra de que le pondría en Iálvo: con que el Rey Don 
Pedro viendofe precitado a entregarle por la falta de 
vi veres y agua (por cuya razón muchos de los que ha
rían entrado con él, fe havian falido) fe taliÓdel ca£ 
tillo una noche, y fe vino á la tienda de Guaíclih; y  
í  el inflante fue avifado el Rey Don Enrique, que e£ 
taba apercibido y  armado, y  con bailante gente vino 
í  la tienda dé Guafelin: en cuyo tiempo el Rey Don 
Pedro viendo que Guafelin tardaba en ponerle á cava- 
lio, íbfpechando algún trato doble, quifo volver á 
montar í  cavallo; pero uno die los compañeros de

G u af
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Guafelin fe lo embarazó: á cuyo tiempo entró el Rey 
Do» Enrique; y diciendole que aquel era el Rey Don 
Pedro, fe afió de é l, y  le hirió con una daga por la 
cara ; y ayudado de los íiiyos, le repitió otras heridas: 
de que murió luego á 23. de Marzo. El modo de la 
muerte de efte infeliz Rey le cuentan de diverfas mar 
ñeras los Hiftoriadores: que no es fácil afeguraríé fes 
individualidades. A ja la  las refiere con el termino de 
¿icen,. 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. Ayala, Frofardo,  
Don Pabla y Dan A¡onfo de Cartbagena t Don Podrí* 
¿o Sánchez„

y  Murió el Rey Don Pedro de treinta y  cfnco 
años y fíete mefes; cumpliéndole en él la profecía de 
Santo Domingo de la Calzada. Su cuerpo fe llevó a 
el caftiüo de Montiel. Fue efte Rey cruel enemigo de 
la clemencia, poco religioío y obediente á la Silla 
Apoftolica, cabilofo» defconfiado, fenfual, y fuma- 
mente codiciofo dejando ciento y cinqüenta cuentos 
de moneda de oro y plata en Sevilla, Almodovar y 
fes recaudadores, fin un inmeníb teíoro de piedras 
preciólas, perlasbajillas de oro y plata, piezas de te
la de oro,.y otras colas; y dejo de Doña María de Pa* 
¿lilla a Doña Beatriz, Doña Confianza y  Doña Ifabek 
de Doña Juana de Caftro á Don Juan; y  de Doña Ila- 
bel el ama de el luíante Don A lonío, á Don Sancho* 
y Don Diego.
. 8 Inmediatamente que murió elR ey Don Pedro,
fueron preíbs Don Fernando de Caftro, Men Rodrí
guez,. Diego González de Oviedo, y  los demas que- 
íálieroü coü él: y  los que eftabaa ejLel cafiiUo,fe entre

g a
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garon í  el R ey Don Enrique, entregándole táttsKéa
una gruefa cantidad de dinero que tenia allí fu her
mano. Divulgada la muerte de el Rey Don Pedro, 
Murcia, Sevilla y las demas ciudades que eílaban por 
é l , adamaron á Don Enrique. Toledo fe entregó í  
e l Arzobifpo Don Gómez Manrique. En la Andalu
cía , Carmona, donde eftaba Don Martin, no quilo 
darle la obediencia; Molina y  Requena fe entregaron 
a  el Aragonés; Ciudad-Rodrigo, Ledefma, Alcánta
ra , Valencia de Alcántara, Zamora, Tuy y la Coru- 
ñ a , Santiago, Lugo, Orenfe, 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 Cartilla, diciendole le to
caba legítimamente el Reyno, como nieto de Doña 
Beatriz, hija de Don Sancho el Bravo de Caftilla, mu- 
ger de el R ey Don Aloníb el IV . de Portugal.

q De Montiel partió el Rey Don Enrique á Sevi
l la ,  y llegando á Carmona, ofreció buenos partidos! 

D on Martin López para que fe la entregare: pero 
no quilo hacerlo debajo de condición alguna: coa 
que el Rey dejó allí por fronteros con muy buenamen
te á el Maeftre de Santiago, Don Juan Alonfo de 
Guzman y Don Alvaro Perez de Guzman, y  luego 
paío á Sevilla; donde fue recibido con mucho gufto, 
y  halló grueíifsimas cantidades de dinero, afsi de el 
que tenia recogido el Rey Don Pedro, como de el que 
eftaba en poder de los recaudadores y  teíbréros: y  re
conociendo que para afegurarfe en el Trono, era nece- 
ferio no hallarfe embarazado con el Rey de Granada, 
le erobió á pedir fe afentaífen treguas por algún tiem
po : pero efte, como ha vía fído tan amigo de el -Rey 
Don Pedro, no quifo concederlas: con que el Rey d'e-
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tanda el mejor orden que pudo en la frontera, pafó í  
Toledo, en donde halló a la Reyaa fu muger, y á el 
Infante Don Juan, y  de donde deípachó con gente i  
Requena y á las fronteras de Valencia i  Pedro Gon
zález de Mendoza y  Alvar García de Albornoz: los 
quales llegaron á Requena, y fe hicieron íeñores de la 
villa, derrotando los Valencianos que havia en ella, 
y los demas fe recogieron í  el caftillo; á los quales fi
liaron: mas viendo gente de Valencia, felieron de él y  
fe fueron con ellos. Ayala.

i  o E l Rey D . Fernando de Portugal hacía apref 
tos de mar y  tierra para echar á el Rey D.Enrique de 
los Reynos de Caftilla, de quien fe trataba como Se
ñor, labrando moneda con las armas de Portugal y  
Cartilla, dando privilegios., y  confifeando los bienes 
de los que tenían la voz del Rey D.Enrique en los lu
gares que fe le havían entregado, y  haciendo mercedes 
en ellos: y para hacerle mas fuerte procuró hacer liga 
con el Rey de Granada contra el Rey D . Enrique ; la 
qual logró;, y procuró también ligarfe con el Aragonés; 
para que embió á Aragón á Balthafar de Efpiooítr, 
Alonfo de Burgos y  Martin Garda, de fu Confe jó; 
mandándoles que pidieflen á el Rey de Aragón a la In
fanta Doña Leonor para fu efpofa.Paíaron ellos á Ara
gón , y propufieron á el Rey D. Pedro los tratados del 
Rey de Portugal íú. amo; que aceptó el Aragonés: y  pa
ra el total ajufte embióÁ  Portugal con los poderes ne- 
cefarios á Juan de Villaragut; el qual llegando á Lisboa,, 
acabó de aj'uftar el tratado déla liga: cuyas condirio* 
ues fueron; que el de Portugal caí aria con la Infanta: 
Doña Leonor de Aragón, y que fu padre la daría en do
te den mil florines-;, que el de Aragón baria guerra & 
el Rey D- Enrique, y que elRey DonFernando le har
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vía de pagar por feis mefes mil y quinientas lanzas; f  
que de los R ey nos de Cabilla havian de quedará el 
R e y  de Aragón el Reyno de Murcia, el Señorío de 
M olina, Requena, Utiel, M oya, Cañete, Cuenca, 
Medinaceli, Almazan, Soria y  Agreda con todas íus 
dependencias 5 y que para el feguro cumplimiento de 
efte tratado havian de quedar en rehenes Don Juan 
Alonfo Conde de Barcelos, Martin García y  Baltha- 
far de Efpinola; y el Aragonés havia de entregar el 
cadillo d¿ Alicante.

11 Concluida la alianza con el Rey de Aragón* 
pafó el Rey D.Fernando á Galicia, y llegó á la Coru- 
ña, donde fue recibido de Juan Fernandez Andeyro: 
en cuyo tiempo algunos Cavalleros de Portugal y C a t 
tilla fueron con fu gente á tomar á Monterrey que ata
caron con muchos ingenios, y á el fin la tomaron.

12 El Rey Don Enrique que fe hallaba en Tole
do , fabiendo que el Rey de Portugal havia ido á Ga
licia, pafó con fus tropas y la gente de Guaíclin á poner-- 
fe (obre Zamora: mas Cabiendo alli el riefgo que Ga
licia corría, pafó allá con fu gente, encaminándole á 
la Coruña. Tuvo efta noticia el Rey Don Femando 
de Portugal, y temiendo á el Rey Don Enrique, dejó 
en la Coruña á Don Ñuño Freyre con quatrocientos 
cavallos, y entrándole en una galera, le vino á la ciu
dad de Porto. El Rey Don Enrique viendo le havia 
retirado el Rey Don Fernando de Portugal, dejando 
el camino de la Coruña, fe entró en Portugal cqn íi* 
gente, y haciendo mucho daño llegó á Braga; que to
mó fácilmente, por no eftar la ciudad en eltado de de- 
fenfa. De alli pafóá ponerle lobre Guimaraens, don
de havian concurrido muchos Cavalleros Portuguefes; 
y haviendola fuiado y batido fuertemente! fe defendie

ron
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roo coa valor; cti «u7 o tíompa Don Fernando, de C af« 
tro, que andaba con el Rey Don Enrique, íolo con 
una guarda de vifta fe entró en la villa. Sabiendo ei 
Rey de Portugal el litio, etnbió i  defafiar á el Rey 
Don Enrique: mas elle le refpondió que le efperaba 
con fu gente cada y  quando que viniefíe; pero tardan
do el Rey de Portugal, viendofe precifedo i  volverle 
i  Caftilla, levantó ei litio, y con fus tropas tomó á 
Vinaes, Zeda, Bin, Otero de Miranda, y ultimamen» 
te el caftillo de Bergánza, donde dejó buen prefidio, 
y fe vino á la ciudad de Toro. De allí embió alguna 
gente á Galicia y á la Andalucia, teniendo íiempre 
gente fobre Zamora. El Rey de Portugal havia junta» 
do alguna, y  viendo que el Rey Don Enrique fe havia 
retirado á Caftilla, la diftribuyó por la frontera: de que 
murmuraron todos los Portuguefes.

13 En efte 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 de Medellin; de donde facó una gruefa prefe de 
ganados y prifioneros que llevó á Portugal: y luego 
Gonzalo Mendez con Gil Fernandez entraron á correr 
k  tierra de Badajoz; y  faiteado los de efta ciudad á 
los Portuguefes, tuvieron una fangrienta efearamuza, 
en que murieron algunos de una y  otra parte, y  de los 
Caftellanos Fernán Sánchez, hombre principal de Ba
dajoz. Luego vino el Infante Don Juan de Portugal, y 
entró quemando algunas cafes; y conociendo no podía 
tomar á Badajoz, fe retiró. Gómez Lorenzo, frontero 
de Ciudad-Rodrigo, tomó í  S. Feliz de los Gallegos» 
fíinojofe y  Zerralbo: y aunque el Concejo de Ledef 
wa quifo recobrar á Sao Feliz de los Gallegos, file def‘ 
baratado por Juan Ruiz Portocarrero: en cuyo tiempo 

jPatt’ 8. Ce los
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los Caíiellanos ,nn C* , jr-Uiúcron muchas
cotas contra Los Portuguefes de hombres esforzados y 
buenos Cavalleros, que no efcribe Duarte Nuííez, que 
es el fiador de todo efto. En Lisboa huvo un grande 
incendio que abrafó algunas calles, en que fe perdió y 
fe hurtó mucha hacienda.

14  El R ey Don Pedro de Aragón cuidadofo de
las cofas de Cerdeña, embió á ella á Don Berenguel 
CarrozConde de Quira, mientras diíponia pafaralláen 
perfona: para que previno armada, y  levantó el pea* 
don real para aliftar gente? folicitanáo medios para la 
guerra. En efte tiempo íbcedió la muerte de el Rey 
Don Pedro de Cartilla, y  el entregártele el Concejo 
de Molina por Garda de V era, Cañete por Alvar 
Ru iz de Efpejo, Requena y fus dependiencias. Havia 
embiado á folicitar por medio de el Arzobiípo de Z a
ragoza y el Caftellaao de Ampofta, que el Rey Don 
Enrique por ningún reícatc diefle libertad á Don Jay* 
me Infante de Mallorca, por el temor de que no in
tentarte con otras alianzas recuperar los eftados de íii 
padre: por cuya razón, y los temores de la Francia, íb- 
breleyó de la jornada de Cerdeña, para que havia tra
tado con Beltran Guaíclin le acompañarte á ella, dán
dole un grueío fueldo y  mucha gente; y  para efte efec
to le embió á el Vizconde de Rocaberri: pero Beltran 
Guaíclin viendo que el Rey de Aragón havia ocupa
do el eftado de Molina, fentido dixo que volvería £' 
Francia y traería gente con que le recuperaría : con ca
yo temor mandó el Rey de Aragón á el Infante Don 
Juan juntarte toda la gente de Cataluña, y  fortificarte 
los principales lugares de ella- : í

15 Defpues que íé recobró Requena por los Caí- 
lellanos, el Rey de Aragón embió á decir á el ReyDoa
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Don Enrique que mejor derecho tenia él a Molina y  
los demas lugares por los tratados antiguos, que no 
Beltran Guaíclín ; que efta diferencia fe pulidle en ma
nos de algunos Prelados, Ricos-hombres y  Cavalle
ros, y que fe eftuvieíTe á lo que determinaflen: pero 
Guafclin no quilo venir en ningún partido, afeguran- 
do tomaría fus medidas para lograr á Molina.

16 E l Rey Don Enrique inflaba á el Rey de Ara
gón á el cafamiento de la Infanta Doña Leonor: á 
que no dio oidos fin que le le entregafíe el Rey no de 
Murcia y los demas lugares capitulados por los trata
dos antiguos: en que nunca quilo venir el Rey D. En
rique, aísi por no enagenar lo que era de la Corona, 
como por haver faltado el Rey de Aragón á las capi
tulaciones. Por efta razón procuró el Rey de Aragón Ü- 
garfe con el Rey D.Carlos de Navarra, ofreciendo mu
tuamente reftituirfe ios lugares tomados; aunque efta 
liga no fe concluyó, por la rnuger de el Navarro, que 
con las alteraciones de Inglaterra y Francia fe halló 
precifado á pafar á ella. También la felicitó con el 
Rey de Portugal, y  embíó i  Inglaterra á fus Embaja
dores para alentar liga con aquel Rey y el Principe 
de Gales, que vinieron en ella con el pretexto de con- 
quiftar los Reynos de Caftilla, tratandofe el matrimo
nio de el Duque de Alencaftre con Doña Juana In
fanta de Aragón para mayor feguridad de el tratado. 
Defpues embíó á Granada d Don Juan de Villaragut 
para hacer liga y  confederación con Mahcmat Rey 
de ella; que logró Villaragut; y  luego pafó á Fez y  
alentó también liga con aquel Monarca. Viendo el 
Rey D.Pedro que las tropas Caftellanas iban arrimán
dole á las fronteras de Aragón, procuró fortificar las 
áudades mas inmediatas aísi de Caftilla como de Fran-

Cc 3 cía.
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cía, por el temor de la liga que teman los Reyes de 
Francia y Cartilla. Zurita,

i y  Haviendo muerto el Rey de Chipre Pedro 
Luíinano, embió el Rey Don Pedro fus Embajadores 
á dar el pefame á la Reyna viuda: los quales llegaron 
i  Cerdeña, y felicitaron que Brancaleon de Oria vol? 
vieífe á el fervicio 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 íus 
vi&orias: cofa que fue muy favorable á el Aragonés, 
que moftró en la remuneración fu reconocimiento. 
Zurita.

1 8 El R ey Mahomat de Granada viendo emba* 
razado á el Rey Don Enrique de Cartilla en la guerra 
de Portugal, y  diilantes íus tropas, focó las fuyas, y  con 
ellas pafó á poner litio á Algecira: la qual acometió 
fuertemente; y  no pudiendo íer íocorrida de los Chrif 
tíanos, fe entregó í  el Rey de Granada; que recono
ciendo lo coftolo y difícil que havia de íer el mante
nerla , la demolió, y íe volvió á fu Reyno: cola que 
fíntió fumamente el Rey Don Enrique, por haver co£ 
tado tanto á fu padre la conquirta. Ayala.

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

tugal Gómez Lorenzo con cíen lanzas, y  con ellas y 
otra gente hacia grandes daños á los comarcanos que 
ertaban por el Rey Don Enrique. Elle Rey á vifta de 
ello pafó allá con buenas tropas é ingenios; y  ponien  ̂
do litio á ella ciudad, la batió y  derribó parte de las 
muralla; pero íobrevinieron tantas aguas que no íé 
podían conducir los víveres: con que por falta de ellos 
huvo de levantar el litio y  volverle á Salamanca. De 
allí fue el Rey Don Enrique á Medina de el Campo,

don
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dónde teñía convocado Cortes para dar forma de pa
gar los fueldos á los Capitanes Francefes, y cumplir lo 
que les havía prometido. En las Cortes íé ajuftó la 
cuenta, y íé le pagaron á Guafclin ciento y veinte mil 
florines de oro; ftrviendo para efto el Infante de Ma
llorca Rey de Ñapóles, á quien luego refcató fu mu* 
ger la ReynaDoña Juana. A  Guafclin dio el Rey á 
Soria, Almazan, Atienza, Monte-Agudo, Serón con 
todas fus aldeas; á Olivier de Mauni á Agreda; á el 
Veguer de Villaes á Ribadeo con el titulo de Conde, 
y á quien cafó el Rey con una Señora de la Cala de 
Guznian ; á Jofre Relor Aguilar dé Campo; y á Ar* 
naldo Solier á Villalpando: con que como íé havía 
vuelto á fufcítar la guerra entre los Franceíés y Ingle* 
fes, Guafclin y los mas íé partieron á Francia.

2 Acabadas las Cortes , labicndo el Rey Don 
Enrique que D. Fernando de Caftro havia paíado de 
Portugal áGalicia, y  que deíüeSantiago hada graviC 
(irnos daños á los que eítaban por é l , embió luego á 
ella con buenas tropas á Don Pedro Manrique y  á 
Don Pedro Sarmiento, que procuraron embarazar los 
daños que D.Fernando de Caftro ocaíionaba. Ayala.

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

echa*-
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echaron gente eñ la isla de Cádiz, y  la robaron. El 
Rey Don Enrique con ella noticia palo á Toledo, y  
de aili í  Sevilla $, donde hizo reparar veinte galeras, po
niéndolas remos, aunque no todos los que necefitaban; 
y metiendo buena gente en ellas, y bien armadas, las 
embió á que acometieílen las galeras Portuguefas que 
ocupaban la boca de el rio; y fe fue á San Lucar con 
buenas tropas para abrigarlas defde la cofta. 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 mandó 
á Ambrollo Bocatiegra fu Almirante que compufief 
fe otras fíete muy bien para deíémbarazar el palo de 
Guadalquivir, y que pafaífe con ellas á las collas de 
Galicia, Afturias y Vizcaya para prevenir armada. 
Ambrofio Bocanegra reparó muy bien las fíete galeras, 
y vino con ellas, y con las demas acometió las de Por
tugal ; que luego fe hicieron atrás, y  dejaron el pafo li- 
bre á Bocanegra, que luegopafó á Vizcaya, y  previ
no navios y armada; y las veinte galeras íé volvieron 
á Sevilla. Noticiofos de ello los Portugueíes, volvieron 
á tomar la entrada de el rio: mas Bocanegra y  Pedro 
González de Agüero haviendo juntado en Santander 
y Vizcaya buena armada, volvieron a Sevilla., y : en
contrando un navio Portugués que embiaba el Rey D . 
Fernando de Portugal con dinero para pagar la gente 
de fu armada, apreíaron el navio, la gente y el dinero; 
y luego llegaron á San Lucar, y  fe pulieron de fuerte, 
que la armada de Portugal no podía íalir fin pelear,- 
por mas que deíeaban eícuíar la batalla: y aísi pufo fue
go á dos navios de Cabilla que havía aprefado, y pro
curaron las galeras falixfe con algún defordemá las qua- 
les acometieron Bocanegra.y Agüero, y  defpues de

un



D E  E S P  A j í  A . *0 7
bo redo combate, hieron tomadas tres, y dos navios, 
y las demás le efcaparon, y  té fueron á Porrea 1 coa 
que quedó el puerto deíemñamado. A r -ais jije a r te

4 A 15. de OíKibre manó el Infante Don Teílo:
fu cuerpo le iepultó en el Convento de San Fnanciko 
de Paleada; y el diado de V i zea va fe dio á el Princi- 
pe Don Juan, y  fe anejó í  la Corona. Ay ala. El Rey 
de Granada, confederado coa el Rey de Portugal, em
pezó también i  hacer algunos daños en las ¿enteras: 
pero el Rey D. Enrique embió coa tropas á los Maei' 
tres de Santiago y Alcántara; los quales tuvieron mo
do coa los Cabos de Mahomat para que fe aiéntaílea 
algunas treguas, que íe ratificaron por algún tiempo. 
A jala.

5 Deiéaba el Rey de Portugal afegurar á el Rejf 
Don Pedro de Aragón contra el Rey de Cartilla: pa* 
ra que embió a Aragón á Don Juan Alonlb Conde de 
Barcelos, á los Obifpos de Evora y Sil ves, y á el Abad 
de Alcobaza, á ratificar de el todo ios tratados de el 
año antecedente, y  que traxeiíén á Portugal á la Infan
ta Doña Leonor, y curnplieflenlo capitulado. Para e£ 
to dió el de Portugal á el Conde de Barcelos gruefiísi- 
mas cantidades de oro y  plata, y ricas joyas para la In
fanta; para; quien previno una hermoía galera: y pr^ 
venidas otras fíete, fe embarcaron los Diputados pan 
efta fundón, y  llegaron con felicidad á Barcelona, 
donde eftaba el-Rey Don Pedro de Aragón. Efte los 
recibió con todo agafa jo , y luego dió el Conde de Bar- 
celos el íüeldo dé las mil y quinientas lanzas que havian 
de fervir en la guerra de Cartilla: mas viendo deipues 
el Conde y  los demás en el Rey Don Pedro de Ara
gón grande lentitud en mover la guerra; que fobreaña-
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día algunos capítulos á los tratados"acordados, y  que 
decía no fe podía entregar la Infanta hafía que fe facaf- 
fe difpenfacion de el Papa» le pidió el Condé licencia 
para volverfe á Portugal, diciendo que fin orden ex- 
prefa de fu amo nada podía refolver ; y que era predio 
darle cuenta de todo: con que aunque dejóen Aragón 
mu-'Iiifsimo dinero, fe volvió á Portugal, trayendo fe 
configo las principales joyas: cuyo tratado, como fe 
verá defpues, no tuvo efe ¿lo. Zurita, JDuarte Ntmez.

6 Benevenuto Grafeo, Señor de Parta na en Sicilia, 
de orden de el Rey vino con algunos navios cargados 
de viveres í  Caller, Alguer, y otros lugares que pade
cían falta de ellos, y fe fortificaron y abaftecíeron los 
principales cadillos. Brancaleon de Oria empezó á ha
cer daño en las tierras de el Juez de Arbórea; y eíle. 
juntando fu gente, le fue á bufear; y encontrándole am
bos , pelearon: pero Oria derrotó á fu contrario : con
que las colas de Cerdeña dieron menos cuidado. Z u 
rita.
. 7  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 á to
mar las armas unos contra otros; viendofe obligado el 
Rey í  interponerfe entre ellos por arbitro, y ofrecien
do que luego fe decidirla aquella materia en las Cortes: 
con que fe foícgó. Zurita.

8 El Rey Don Pedro de Aragón havía tratado de 
cafar á fu hijo el Infante Don Juan con Juana de Va- 
lois hija de el Rey de Francia Felipe de Valéis, y  fu 
fegunda muger Blanca de Navarra:, y  para, traerla á 
Aragón y acompañarla, embióá Francia á Don Lopq 
Gurrea y á Don Berenguel de-Abella: á quienes la eñ*. 
fregaron los Reyes de Francia: y  viniendo á Aragón,

- "pa- '
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naííí el luíante á recibirla en el Rníéllftn; ujas Iíegani
do á Befies efta Princefa, la acometió un accidente tan 
grave que en breve la quitó la vida con mucho fenti- 
miento de el Rey Don Pedro y los demas. Zurita.

q Hallandofe en Francia el Rey Don Carlos de 
Navarra, y  viendo rota la guerra entre el Ingles y  Fran
cés, palo i  Inglaterra, y tuvo algunas conferencias íe- 
cretás con el Ingles: y aun fe dixo que havia hecho con ¿1 íécreta alianza por medio de el deñor de Ambreto- 
na. El Rey Carlos de Francia embíó á Beltran Guaf 
clin fu Condenable á Eureux para que foiicitaííe que 
el Rey Don Carlos de Navarra fe viefle con él en Ber- 
non, dándole las rehenes que quifiefle: y aunque em- 
bio para efte efecto 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. 1371. Era 1409.
1 El Papa Gregorio XI. confirmó en la Legacía de 

fu antecefor á Beltran Obifpo de Cominge, y i  Aga- 
pito Obifpo de Breía para que (blicitaílen la paz en
tre los Reyes de Eípaña: á cuyo fin eícribió á los Re
yes de Caftilla, de Aragón y Portugal, y i  los Prela
dos de Toledo, Sevilla, Zaragoza y  Coimbra. (BaU 
lucio) Los Legados fueron primero á ver á el Rey D . 
Enrique que fe hallaba en Sevilla; el qual los recibió 
guftofo, ofreciendo que quanto era de fii paite eifaba 
pronto á hacer la paz con todos: y  para que efta fe pü* 
diefle lograr más fácilmente, pidió á los Legados que 
fuellen á perfuadir á Don Martín López de Cordoy» 
entregaíle á Carmona con todo lo que havia en ella. 
Executarotí eftos lo que el Rey les pedia; pero Don, 
Martin López que havia embiado un Cavailero á el 
Rey de Portugal noticiándole de el eílado en que fe

iJPárt. 8, D d  ha*
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hallaba .y  í«ee*f» i a°  tjuiíu dar oídos sí 1a
propoíicion de los Legados : bien que el Rey de Por
tugal havia refpondido á el Cavallero que havia em- 
biado Don Martin López, que por entonces no podía 
focorrerle$ y  el Cavallero no quifo volver á traer la 
refpuefta á Carmona, temiendo no fer conocido en 
ella. Duarte Nuñez.

2 El Rey Don Enrique irritado de el telón de D. 
Martin López, determinó tomar á Carmona, y que 
los Legados de el Papa pafaííén á Portugal á tratar la 
paz con aquel R ey; y  dio orden de que fus Capitanes 
hicieifen la guerra i  los rebeldes. Previno también una 
gruefa armada en favor de el Rey de Francia contra el 
R ey de Inglaterra, y pafó luego á ponerle fobre Car- 
mona que eílaba muy necelitada de viveres: y  una no
che , defpues de algunos dias, viendo tan fortificada la 
ciudad, determinaron los toldados de fus guardias ef- 
calarla; y afsi echaron fus elcalas á la muralla, y íiibie- 
ron quarenta hombres con el animo de tomar una puer
ta : pero haviendo íido fentidos, concurrieron los déla 
ciudad y los de la guarnición, y los hicieron prifione- 
ros á todos, y Don Martín López los mandó quitar la 
v id a : cofa que irritó fumamente á el Rey Don Enri
que, por ver derramar á fangre fría la fangre caliente 
de fus Toldados: y afsi cerró de tal fuerte el litio, que 
obligó á que trataílen de entregarfe los finados. Don 
Martin López á villa de ello trató de entregar la ciu
dad , viendo que muchos morían de hambre, y obli
gados de ella le le fallan los loldados^ para que procu
ró abocarle con Don Fernando Olores Maelire de San
tiago, á quien dixo entregaría la ciudad, los hijos de 
ol Rey Don Pedro, y. los telbros, con. la condición de 
que le dielfen íalvo conduélo para irle donde quifietía,

Don
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Don Fernando Ofores fue í  el Rey Don Enrique, y 
le propufo lo que le dixo Don Martin López: en que 
vino el R ey, añadiendo á las condiciones, que fe le 
hayía de entregar prefo í  Matheo Fernandez de Cace- 
res Canciller de el Rey Don Pedro: con que llevando 
el Maeftre de Santiago efta refpueíta á Don Martin 
López de Cordova, entregó la ciudad, los hijos de el 
Rey Don Pedro, que embió luego el Rey á el alcazar 
de Toledo, y todos los teíoros: y á Don Martin Ló
pez y á Matheo Fernandez los embió prefos á Sevilla; 
donde i  poco tiempo murieron de orden de el Rey, 
que faltó á fu palabra en ordena Don Martin López? 
de que íé fíntió el Maeftre de Santiago. Ayala.

3 Pedro Fernandez de Velafco executando el or
den de el Rey Don Enrique, fe pufo con fus tropas á 
vifta de Zam ora; y apenas las vió el Comandante dé 
el-alcazar, quando fe declaró por el Rey Don Enri
que ; y en breve Pedro Fernandez de Veíalco pelean
do en las barreras, entró 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 buícar á Don 
Fernando de Caftro que hacia notables daños en aqué
llos par ages; y encontrándole junto á el puerto de Bue
yes, le acometieron con tanto valor, que en breve le 
derrotaron, obligándole á retirarle á Portugal, dejan
do defembarazada á Galicia: de que nació que toda ca
li recoQorieíle á Don Enrique. Ayala.

. 4 • En efte tiempo los Legados de el Papa indina
ron el animo de el Rey de Portugal Don Fernando 
á jiacer la paz con el Rey de Caftilla: á quien avifaron 
embiafté perfona para a juftarla , feñalando á Akoutia

D d s pa*
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para el lugar de el congrefo: con que el Rey D . Enri
que embid á Don Alvaro Perez de Guzman, y el Rey- 
D on 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 Pop 
tugal havia de. cafar con Doña Leonor hija de el de 
Cartilla, con el dote de trecientos mil florines; y que el 
R ey Don Fernando kaviá de dar á la  Infanta Doña 
Leonor por arras lo que le havia dado el Rey Don 
Alonfo í  la Reyna Doña Beatriz; y que fe havian de 
¿eílituir todos los lugares tomados de una paite á otra; 
dando uno y otro Rey caftillos para lá ieguridad de los 
tratados: los quales firmaron los Plenipotenciarios; y  
firmados, Ios-Legados del Papa fueron á Evora, don
de íe hallaba el Rey de Portugal, para que los firmafi 
fe y jurafle: y haviendolo hecho, embio á Alfonío 
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 
R ey Don Alonfo con grande pompa, para fepultarle 
«n la Iglefia mayor, conforme lo havia dejado orde
nado en fu teílamentó. .Ayala, Dnarte Nuñez. 
i 5 Ainbroíio Bocanegra, Almirante de el Rey 
Don Enrique, falió de nueftros puertos con una arma
da de quarenta baxeles grandes y fuertes , bien equipa
dos dé gente y  armas, y  trece tartanas, en favor del 
•Rey de Francia contra los Inglefes, y  llegó con feli- 
-cidad á ponerle á villa de la Rochela , adonde llegó 
la armada Ingleíá comandada por el Conde de Pem- 
broc, que no creía poder tener embarazó alguno para 
■ defembarcar fu gente: con que hallándole íorprendi- 

.■ do de la novedad, fue predio ponerle inmediatamen- 
le  en batalla; porque la armada Caftellaaa le acometió 

- ; ' coa
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con indecible valor. Peleófe de una y  otra parte todo 
el día, que era vifpera de i».Juan, con notable tefon, e£ 
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 Im 
glefa, juntamente con todo el dinero de las pagas de 
las tropas Ingleías; y lograda la villoría, que quebran
tó totalmente el orgullo Ingles, íe volvió el Almi
rante Bocanegra con los priüoneros y navios a prefa
cios á nueftras coilas; y llegando á Santander, defpa- 
chó á el Rey Don Enrique noticia de el fucefo. Ayo- 
la , Frofardo, Waljingan.

6 El Rey Don Enrique defde Cordova pafó á 
•Toledo á difponer lo necefario para la boda de íu hi
ja la Infanta Doña Leonor: en cuyo tiempo llegó la 
noticia de la viñoria que havia coníéguido fu Almi
rante: con que alegre pafó á Burgos, donde le traxe- 
ron los priííoneros Inglefes, de quienes facó grandes 
tallas por fu reléate; y de allí convocó Cortes á la ciu
dad de Toro. En elle tiempo también los de Paredes 
de Nava mataron á Don Felipe de Caftro, cuñado de 
el R e y , fin que pu Jieííé valerle Pedro Fernandez de 
Velafco que acudió con gente en favor de Don Feli
pe ; bien que quitó la vida á muchos de los vecinos, 
entrando en ella. Elle fucefo irritó mucho £ el Rey 
Don Enrique; pero le templaron los que le afiftian: y  
afsi fólo embió peíquifidores que caíligaflen á los a i -  
pados. Ayala.

n  A  6. de Junio el Sumo Pontífice hizo creación 
de Cardenales, y  entre ellos dio el Capelo £ Don 
Pedro Gómez de Albornoz, Arzobifpo de Sevilla: 
por lo qual vacó- luego el Arzobiípado, conforme á

U
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la diíciplina de aquel tiempo: por donde íe da luz á lo 
que efcribe Ortiz en los Anales de Sevilla. También 
fue promovido á el Capelo Beitran Obifpo de Limo; 
g es, Legado de el Pontífice: á quien por nueva grada 
embió el Capelo í  nueftra Efpaña, contra el ufo dg re
cibirle de mano de el Pontífice. Ballucio Vidas de loi 
Pontífices de Aviñon. Raynaldo.8 Pafó á Toro el Rey Don Enrique á tener las1 
Cortes que havia convocado; y  hallándole los Prela
dos , Señores y Ciudades, fe trató en ellas de lo que 
convenía á el bien de el Reyno: en las quales fe deter
minó que los Judíos y  Mahometanos llevaflen una fe- 
nal exterior en los vellidos, por la qual fuellen conocí? 
dos como tales. También por los efcandalos y  difeor- 
dias que fe originaban entre los Señores íbbre las Be
hetrías, fe trató de dividirlas y  feñalarlas; pero recla
mando los Señores con el perjuicio que les refultaba, 
fe fobrefeyó de cite intento. Ayala.
. q El Rey de Portugal Don Fernando teniendo 
a juítado fu cafamiento con la Infanta Doña Leonor de 
Caílílla, fe enamoró ciegamente de Doña Leonor Te- 
Hez, hija de Martin Alfonfo Tellez, hermano de Don 
Juan Alonfo Conde de Barcelos, muger de Juan Lo
renzo de Acuña, Cavallero principalifsimo de Portu
gal , la qual vio en el quarto de fu hermana la Infanta 
Doña Beatriz; íiendo tan poderoía ella pailón que 
llegó á declararle con Doña María Tellez, hermana de 
Doña Leonor: la qual propuíb á el R ey, como dif- 
creta, la impofibilidadjde lograr íu defeo: lo uno, por
qué Doña Leonor erá cafada con un hombre tan prin
cipal , y con tantos parientes; y  lo otro, porque tenia 
tratado fu matrimonio con la Infanta de Cartilla; á 
que í¡ faltaba, fe podían temer las fiineílas-guerras que
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le havían precifado á hacer las paces? y  otras razone?: 
que pudieran difuadir fácilmente otra pailón que eíhi* 
vieflé menos empeñada que la de el Rey Don Fer
nando ; que la refpondió que fu animo era cafarfe con 
Doña Leonor, fin embarazarle el que eítuvieífe cafa
da con Juan Lorenzo de Acuña; porque aquel matri
monio era por fu naturaleza nulo, refpeíto de fer muy 
parientes y haverfe cafado fin difpenfacion: y que en 
quanto á lo de el matrimonio que tenia tratado con la 
Infanta de Cartilla, no tenia que embarazarfe; porque 
él lo difpondria de fuerte que no fe rompieííén las pa
ces ajurtadas: refpe¿to de lo qual hablarte á fu herma
na Doña Leonor.

1 o Juan Lorenzo de Acuña que llegó á entender 
como el Rey havia puerto los ojos en Doña Leonor 
Tellez íu muger, temiendo el poder y  la deshonra, 
embió áel inflante por ella: pero haviendola hablado 
Doña Maña fu hermana, y  dicho lo que paíába á íii 
tío el Conde Don Alonío y  otros parientes augura
dos de el animo de el Rey, en vez de irle con íu mac 
rido, le puío demanda judicial fobre la nulidad de el 
matrimonio, haciéndole con viveza las diligencias de 
orden de el R ey: en que Juan Lorenzo de Acuña mi
rando á fu honor, hizo fu inrtancia remifa: con que 
fe declaró la nulidad de el matrimonio, y  el Rey pa- 
fó en fecreto á caíarfe con ella. Defpues fabiendo que 
el Rey Don Enrique de Cartilla celebraba Cortes ea 
Toro, embió períbna que le efcufalíe con él de el tra
tado de el matrimonio con la Infanta Doña Leonor, 
«rabiándole á decir que fiendo ya impofible cumplir 
aquel tratado por eftar cafado con otia, defeaba con- 
fervar la paz ajuftada y todos los capítulos de ella, 
tnanteniefidofe en buena inteligencia. E l Rey D . J¿n-
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rique havíendo recibido efte recado, confulto con los 
Tuyos lo que debia r.efponder; y  embió á decir á el 
R ey de Portugal .que en lo de el matrimonio no fe 
embarazare; porque á fu hija no le faltarían nobios; 
y lo que tocaba á la paz, la obfervaría como la hayia 
firmado. Ay ala , Duarte Nuñez. 
y 11 Aunque el Rey de Portugal, fe havia cafado 
de fecreto con Doña Leonor Tellez, no dejo de faber- 
fe en Lisboa y en las demas ciudades de el Reyno: 
pero los que mas fe irritaron del cafamiento del Rey, 
fueron los de Lisboa, pareciendoles cofa indigna que 
el R ey quitaíle fu muger í  Juan Lorenzo de Acuña; 
recelando de femejante acción no ePcaria fegurá la que 
fe le antojaífe; teniendo también por cofa indigna que 
cafaííé con una vafalla fuya con defprecio de la Infan
ta de Cartilla, de que podían refultar nuevamente los 
daños de la guerra que tan recientemente havia n expe
rimentado; y pareciendoles ferian arbitros de la vo
luntad de el Rey y la Monarquía los parientes de Do
ña Leonor. Preocupados de aquellos ofrecimientos, 
empezaron á tumultuarfe, haciendo cabeza á el tumul
to un hombre plebeyo, que fe llamaba Fernán Vaz- 
quez, hombre ofado y defembarazado, que los lle
vo á palacio á fabér fi el Rey fe havia cafado con Do
ña Leonor Tellez; porque no lo havian de permitir, 
afsi por el honor de el R ey, como por el bien de el 
Reyno. A  viíia de efta novedad mandó el Rey refi 
ponder á aquella gente que fe fofegafíe, y que ni íé 
havia cafado, ni íé cafaría con Doña Leonor Tellez; y 
que para fatisfacer á todos iría el dia .figuiente a el 
Convento de Santo Domingo, donde Ics diria lo que. 
havia en aquella materia: con que á el día figuiente 
concurrió i  el Convento toda la ciudad ¡ nías el Rey

Don
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J)on Fernando Tacando fecretamente í  Doña Leonor, 
íe la llevó á Santaren, dejándolos á todos burlados: 
de que refultó irrltarfe roas, foliando la lengua en gra
bes injurias de el Rey y  la Rey na; que con maña de- 
jaron fe resfriafíe el ardimiento de el motín, y con ar
te hicieron prender á Fernán Vázquez y  á  los mas 
principales que pagaron conla vida fu atrevimiento. 
Duarie Numz,

13 Haviendole parecido á el Rey Don Carlos de 
Navarra le tenia mas conveniencia ajuftarfe con fu cu
ñado el Rey de Francia, que ligatíe con el Ingles, vino 
en ir á Bernon á tener vidas con el Francés, y  ajuftar 
con él fus interefes. Concurrieron ambos, y haviendofe 
yiftoguftoíós, defpues de algunas conferencias fe ajuf 
tó que el Navarro cedieííé á el Francés las plazas de 
Mante, Meulan , Longavfla y  otras, para que no pu
dieren recaer en roanos délos Ingleíés, y tener poTellas 
entrada á lo interior de ia Francia; y que el Francés 
fcavia de ceder á él Navarro el eftado de Montpeller 
con tedas fus dependencias; cediendo el Navarro to. 
dos losderechos á la Champaña, Bria yBorgoña: con 
que acuitado el tratado, y  entregadas las plazas á el 
Francés, pafó el Navarro á tomar pofefion de el eftado 
de Montpeller; de donde a los fines de el año, ó prin* 
ripios de el figulente, pafó á Aviñon á vera el Pontífi
ce. E l Principe de Gitana y Alefon.

i  q Defeaba elR eyD on  Enrique de Cartilla re» 
cobrar todo lo que rilaba de rila ocupado de agen* 
mano; y  afsi deíembarazadode Portugal, y tratando- 
fe de compofidon con el Aragonés, juntó fus tropas 
para recobrar áVirioria, Logroño, Salvatierra y  San
ta Cruz de Campezó. Ha viéndolas juntado, caminó á 
la frontera; y  apenas vieron fus eftandartes Salvatierra 

Easrt, 8. E* y
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y Santa Cruz, quando fe entregaron. Con eílo pafo á' 
ponerfe fobre Vi&oria y Logroño, y las acometió re
ciamente : pero la guarnidon de eftas dos plazas que 
era buena, fe defendió con valor. La Reyna Doña Jua
na de Navarra hallandofe defprevenida, y fu marido 
en Francia., recurrió á el Legado Cardenal Beltran, 
que pidió í  el Rey Don: Enrique de Cartilla que fobré* 
feyeííe en la toma de aquellas dos plazas, que tendria 
en nombre de fel Papa Don Juan Ramírez de Arella* 
no harta que fin ruido ¡de armas fe a juftaílé aquella raa* 
teriá: con que vino por entonces en ello el R ey Don 
Enrique, y el Principe Don Juan fu hijo pafó i  Vizca
ya á tomar pofefion de aquel Señorío; que defde en
tonces quedó incorporado con la Corona. Ay ala y 
Alefon,

14  En la isla de Cerdeña fe hallaba muy pujante • 
el Juez de Arbórea, y felicitaba que ios Ginoveíés le 
ayudaífen con armada; bien que el Dux no lo quifo ha
cer por la paz que tenia con el Rey de Aragón, y por
que tenía pocas fuerzas en la isla. Reconociendo efto 
el Aragonés, avilo á Brancaleonde Oria que felicita A  
fe con el de Arbórea alguna tregua, aunque, no fuelle 
mas que harta el mes de Abril, en cuyo tiempo podia 
difponer focorros.En él D.Berenguei Ripol con ibis na
vios metió alguna gente y  víveres en Caller y  Alguery. 
como las principales plazas y  fuerzas; y, el Reyem bióá 
Aviñon á D. Berenguel Carróz á que tomarte algunas 
tropas í  fueldo para focorrer á Cerdeña. PáfóCSrroa 
á Aviñon, y concertó; con Gualter Benediéfo Capitán 
Ingles, que llevaría áCerdeñaimil JanHas,cadauna coa 
tres cavallos; quinientos laeterbs; cada uno con dos 
arcos; y mil infantes: con que hecho efte^hfiento, vta 
Aieron los dos á Aragón j donde elReyhaviajuntadoI

Car-* H -1.
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Cortes para pagar los fueldos de ella gente: de que le 
origine) que eftando los pueblos cargados de ttibutos. 
levantiíTen el grito contra el empeño de el Reven man
tener aquella guerra, donde no le eíperaba facar pro
vecho alguno, por la infidelidad de los Sardos, y  fol« 
fe experimentaba fu deftruccion: mas el Rey infiftió 
en fu intento, y en Cafpe dio el Señorío de Arbórea i  
Gualter para empeñarle mas en aquella guerra con el 
honor y el interés: con que Carroz y  Gualter partieron 
i  embarcar la gente; firviendo para ello Olfo de Pro- 
chita con una efquadra de Sicilia, que junta con las ga
leras de el Rey pifaron i  Cerdeña aquel gruefo focor- 
ro; con quien fe juntó Cruillas con la gente que tenia, 
y fueron á bufear 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 Oaftilla y 
Aragón, el Cardenal Legado procuró que huvieííé tre
guas por algunos mefes halla que pudieííén componer
le amigablemente: pero aunque ello afeguró £ el Ara
gonés en los Ultimos metes de el año, fupo como Don 
Jayme de Mallorca, Rey de Ñapóles, ajudaba tropas 
en Aviñon para recuperar los dominios de fu padre* 
con cuya noticia embió á el Rolellon á el Vizconde de 
Canet con algunas tropas para embarazarle el palo. 
Zurita.

16 En elle tiempo le condenaron algunos errores 
acerca de el Sacramento de la Eucharillia, de que ella- 
ban preocupados algunos en Cataluña y  Aragón: de 
que fe puede ver Raynafdo.

A .C . 1372. Era 1410.
E l Rey Don Femando de Portugal llevó def

E e*  de
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de Santaren á la Reyna Doña Leonor Tellez á la pro 
vincia de entre Duero y Miño, y en el Monafterio de 
Lera celebró con ella publicamente fu matrimonio, 
aíiftiendo los Infantes fus hermanos, muchos Prelados 
y Señores, que todos befaron la mano á la Reyna, ex
cepto el Infante Don Dionis que fe refiftió á aquella 
ceremonia, defcontento fiempre de el matrimonio de 
el R ey con Doña Leonor. Ella para afegurarfe mejor* 
procuró con puertos y beneficios tener de fu parte á fus 
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 
D on Pedro de Cartilla, intitulandofe Rey de ella por 
el derecho de fu muger, y con el animo de ocupar eft* 
R ey no con las armas; el Rey D.Fernando que liempre 
eftaba refentido del Rey D. Enrique, procuró confe- 
derarfe con el Duquejuan con grande fecreto, embian- 
do í  Inglaterra para ajuftar efte tratado a Vafeo Do
mínguez, Chantre de Bragai el qual partió á Inglater
ra, y en ella ajuftó efta liga contra el Rey D . Enrique} 
ofreciendo el Duque de Alencartre pafar quanto an
tes con tropas para entrar en Cartilla. JDuarte Nuñez.

s No pudo ertar oculta ella determinación de el 
R ey de Portugal, que fintíeron íus mas prudentes va- 
fallos , temiendo de ella las fimeílas coníéqüencias 
que íé figuieron: pero los Caítellanos que ellaban en 
aquel Reyno, aprovechándole de ella, procuraron ade
lantar la guerra; porque Alfoníb Gómez y Meo R o 
dríguez de Sanabria con alguna gente tomaron por 
forprefa á Tuy. Apenas lo fupo el Rey Don Enri
que de Cartilla, quando juntando íus tropas cami
nó i  Galicia, y  filió ella ciudad, y en breve la to
mó: pero apenas havia vuelto á C artilla, quand<? fu-

po
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caftillo de Viana, y que de allí hacían gravilsimos da* 
nos en los comarcanos. Sabiendo también que en Li£ 
boa havian aprefado algunos navios de Vizcaya y San
tander, defpachó á fu hijo el Conde Don Alonfo con 
gente efcogida contra Fernando Alonfo; y á el mif- 
mo tiempo deípachó perfona á Portugal que íupieííé 
de el Rey la cauía de tener apreiados aquellos navios, 
y  explorar fu animo en la obférvancia de la paz que 
tenían a juñada: para que también embió á Diego Lo* 
pez Pacheco natural de aquel Reyno, y á quien tenia 
heredado en el fuyo, para que con el pretexto de ía* 
ber en qué eftado eftaban fus dependencias de(de el 
tiempo de el Rey Don Pedro, por cuyo temor fe ha- 
via auíentado de aquel Reyno, pudiefle tomar las 

.mas prudentes medidas de lo que debia executar.
3 E l Conde Don Alonlb llegó con fu gente í  

ponerfe íbbre el caftillo de Viana, y le atacó tan re
ciamente , que los mas íe eícaparon de é l, buvendo a 
el caftillo de Cimbra.; á donde defpues de haver ren
dido el de Viana, los figuió Don Álonfo, y los fitkí 
tan eftrechamente, que unos huyeron, y otros íé entre
garon. El Rey Don Enrique en tanto mandó venar 
fus tropas a Zamora, eíperando en ella la refpuefta de 
Portugal, de donde vinieron Diego López Pacheco, 
y  la períona que bavia embiado: los quales le a figura
ron que el Rey Don Fernando de Portugal no eftaba 
en difpoíicion de obíérvar la paz, porque tenia hecha 
liga con Inglaterra, y  que no queria con frivolos pre
textos reftituh los navios que fe havian aprefado i y  
añadió Diego López Pacheco que en Portugal eftaban 
los nobles defoootentos de el matrimonio de el Rey

que Femando Alonfo de Zamora y otros Caftella- 
nos havian entrado de Portugal y havian tomado el
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con Doña Leonor Tellez, y que el Infante Don Dio* 
nis defeaba pafarfe á Caftilla. Ayala.

4  El R ey de Francia Carlos pidió i  el Rey Don 
Enrique le embiaífe fu armada para él fulo de la Ro
chela : con que el Rey embió á. Rui Díaz de Rojas 
con quarenta baxeles bien armados; con los quales lle
gó Rui Diaz, y cerró de tal fuerte el fitio de aquella 
fortaleza, que fe vió obligada á rendirfe. Defpues fue 
la armada arrimandofe á la coila, 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 Soubife: á villa 
de lo qual Rui Diaz de Rojas defembarcó fu gente y 
le acometió, derrotándole y haciéndole prifionero, y 
le embió á el Rey de Francia. Ayala y Afezere. Lle
gando el invierno, fe volvió la armada Efpañola á íiis 
puertos. En aquel tiempo havia tratado Rui Diaz de 
Rojas de parte de íii Rey con Beítran Guafclin la 
compra de los lugares que le havia dado; ofreciéndo
le el precio en moneda y prifioneros: á que Guafclin 
fe inclinó, por los gruefos eílados que ya tenia en 
Francia. Ayala.

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, determinó prevenir i. 
fu enemigo; y afsi entró luego en Portugal, y  tomó á 
Almeyda, Penel y Linares, y  allí efperó que le llé- 
gaffen otras tropas: en cuyo tiempo fabíendo el Pon
tífice la guerra que fe encendia entre las dos Coronas, 
defeofo de evitar los daños de una y  otra, embió á el 
Cardenal Guido de Bolonia para que ajuilaílé aquef- 
tos dos Reyes: el qual llegando á Caftilla, y pafan- 
do á Ciudad-Rodrigo i avifó á el Rey Don Enri

que
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que de íu venida y el fin de ella; pero el Rey Don 
Enrique le embió i  decir leefperaífe en’Guadalaxara, 
donde eftaba la Reyüa y  el Infante: mas á el Legado 
le pareció pafar á Portugal para tratar con fu Rey el 
pegocio á que venia. Ay ala,

6 Defde efaño precedente ha vía felicitado el Pa
pa ajuftar lá paz entre los Reyes de Francia y Ingla
terra, y para ello embió á los Cardenales Simón de 
San Sixto y Juan dé los Santos Coronados: los qua- 
Jes hicieron muchos esfuerzos por traer los dos Reyes 
a la paz: para que fe hizo un congrefb en Cales; pero, 
fe.diíblyió, porque no huvo efperanza de que fe ajuF 
tallen los interefes de uno y otro Rey. Raynaldo.

7  A  el principio de elle año mandó el Papa á el 
Cardenal Beltran que felicitarte la paz eotre el Rey do 
Caífilla y  Aragón: y  el Cardenal Legado procuró ha
cer para erto todos fes oficios, y logró que Uno y  otro 
Rey embiaílén fus Diputados á Cartelfabid para ajufi 
taris. E l Rey de Cartilla embió á el Obífpo de Burgos 
y  a Don Alvaro Garcia de Albornoz; y el de Aragón 
á;el Qbtfpo de Lérida.y á Ramón Alaman de Cerve- 
llpnvy haviendoíe juntado con el Legado en el lugar 
tiña lado, tuvieron algunas conferencias; pero nunca fe 
pudo lograr el ajufte por ertar muy diñantes los inte- 
tefespretendidos pbr uuo y  otro Rey. A  vifta de efc 
$ci el Legado logró quebuviefíe treguas por ocho me- 
fes; j y que ea-tanto que no f e  compufieflén,  fe eftaria 
en efta diferencia, á’eí juicio de el Papa» bien que el 
GafteJlano no.quifo Yenir en efto, afegurando que ft 
fe procedía de buena fe » podian fácilmente componer» fa&mi&u-'':- i.'-
- 8 , Defeába el Rey de Aragón D.Pedro ver ya ca
lado á fu hijo el Principe D . Juan; yhavieado ajuftada
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íü cafamiento con Maftha hermana del Conde dé Ar
me aac , con el dote de ciento y  cinqüentamil florines, 
embio por ella , y haviendola traído á Zaragoza, ce
lebró el día 6. de Junio dos cafamientos, el uno el de 
el Infante Don Juan con Martba; y  el otro el de fu 
hijo Don Martin con Doña María’ López de Luna, 
hija de el Conde de Duna, dándole á fu hijo los efta- 
dos de Egerxca y Segorve con el titulo de Conde; y 
luego reftituyó í  Don Bemardino de Cabrera, nieto de 
X). Bernardo de Cabrera , todos los citados y  el Con* 
dado de Ófona quehaviaquítado í  fu avuelo prnani-; 
feftando que quando lo haviaéxecutado, lo havia he
cho á inftancias de los malos confejeros que le aborre
cían ; y que conociendo le havian engañado, no po
día dejar de reftituir á íunieto eíiados y  honores. Zw  
rita, '

q Havia algún tiempo que los Prelados y  Ecleíiaf- 
ticos de Cataluña, Aragón y Valencia íé havian que- 
|ado í  el Pontífice de que fe les quebrantaban fus fue
gos y inmunidades; haviendo (obre ello algunas con-' 
teftaciones entre los Prelados y Miniftros. E l Papá en
cargó á el Cardenal Beitran que antes de dejar áEfpa- 
íia, dejafle ajuflada ella materia. Executólo el Legado; 
y  con la Reyna Doña Leonor que tenia los poderes 
de el Rey Don Pedro, ajuftó en-Barcelona a to . de' 
Junio una concordia íbbre lo que íé debía obfervar; la' 
qual aprobó el Papa el mífmoaño enAviñon , y  1¿ 
trae á la letra Saludo en los Concilios de Narbona, y  
his capítulos eftan inferios en las Con/lttuciones de Catey 
ktSa t y  apunta Reinaldo. •• ó .v

i  o El Cardenal Don Pedro Góm ez de Alborno* 
partió eñe ano á Aviñon á hacer fu refidenda; por 
quien embio el Rey Don Enrique á el Papa dos belliC-

f i -
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jgmos cavallos con riquísimos jaeces de regaló; que el 
papa eíhraó mucho, y le fignificó por una carta lo guf- 
tofo que quedaba de que huvíeífe ajuftado la paz coa 
el Rey de Portugal: de que íé infiere fue muy á el prin
cipio de el año quando el Cardenal partió á Avinon. 
Hay mido. .

A . C . 1373- Era 1411.
1 El Rey Don Enrique de Caílilla fin temor de 

los rigores de el hibierno, procuró engrofar lu exerci- 
to , embiando á llamar las tropas de la Andalucía ; y  
con las que tenia palo á ponerfe fobre Vileo, que fe le 
rindió con la comarca. De allí pafó á Coimbra, en 
donde fe. le juntaron los Maeftres de Santiago y  Ca
la tra va y  Don Juan: Alonfo de Guzman Gande de 
Niebla, con muy buena gente; en cuyo tiempo parió 
en Coimbra la Rey na Doña Leonor de Portugal á la 
Infanta Doña Beatriz. E l Rey Don Enrique, que era 
cavallero y  cortefano, no quilo dar á la Reyna el fufi 
to de querer forzar la ciudad; y  afsi palo á X orrefno- 
Tas, donde fupo que el Rey Don Fernando de Por
tugal eítaba en Samaren: con que fue á hulearle coa 
el animo de darle batalla. E l Concejo de Lisboa coa 
eíla noticia falió con fu pendón y  gente í  juntarfe coa 
el Rey Don Fernando; pero luego fe volvió. La H ifi 
torta de Portugal dice que porque tuvo orden de fii 
Rey para afegurar aquella ciudad; y  otros dicen que 
por temer íér rotos de el Rey deGa (lilla, que luego 
fe acampó á vifta de Santaren: mas viendo que el R ey 
Don Fernando fe eftaba quieto, determinó paíár £ 
Lisboa f y  deüpachó á Sevilla le embiaifen 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 a la parte de arriba,

JPart. 8. F f  " que
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qué tenia muralla. Havia'en aquella barra quatro ga
leras bien armadas, y-quinde navios, y el Rey de Por- 

í tugal havia embiado á la ciudad un íbcorro de gente 
con Don Alvar Perezde Gaftro. Eran muy freqüen- 

• tes los encuentros quedos Gaftellanos tenían, pelean
d o  con los que coronaban la muralla; y como deíde 
ella con la multitud de balleneros maltrataren con las 
faetas á la gente de el Rey Don Enrique, mandó; que 
fe falieííe d éla  ciudad; pero antes de executaiio pe
garon fuego ála Rua-boa, y  pegaüdofe el incendio, 
fe  quemaron las Parroquias de San Juan y  la Magda* 
lena, y el barrio de la Judería; y  hicieron lo mifmo 
con los navioá que havia en aquella barra:, con que 
luego fe1 falió fuera de la ciudad. .Ayala y  Duatle 
Niifíez. ‘

2 En el tiempo que ellaba lobre 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 Taqueando 
y  talando toda la comarca de Barcelos. A  villa de ello 
Don Enrique Manuel Conde de Sea, y la nobleza de 
aquellos parages con los Concejos dé Porto y Guimá' 
raes, falieron ¿embarazar los daños- Don Fedm Rtite 
Sarmiento que tuvoefta noticia, determinó éfperarlos, 
dejando á-Viedma con up pedazo de gente én una ce
lada. Los Portuguelés jqueilégaron á dar viña 4 Sar
miento, viendo que ho tenia mücha gente j leacome- 
tíeron: perd él fe fue retirando con cáütelá haíla mé- 
terlos en él peligro. Entonces Viedma falió dé la cela
da , y Sarmiento y  los íuyos volviendo las riendas, 
dieron de redo fobrb los Portuguelés, y  los derrotaron 
enteramente, obligándolos a volver la elpalda. Fue* 
Teñios figuiendo Sarmiento y  Viedm a; y  Ñuño Gon*
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zalez, Governador de el caftillo de Faria, falló del caí, 
tillo con gente de refrelco contra los Gallegos cania- 
dos: pero ellos alentando el valor para no perderla 
victoria, le derrotaron también, y  le hicieron prifio* 
ñero. Duarte Nuñez.

3 El Cardenal Legado íblicitando ajuílar la paz, 
liavia ido á ver á el Rey de Portugal á Santaren para 
inclinarle á ella; y ya. que lo havia conleguido, pafó 
á ver á el Rey Don Enrique, que eftaba fobre Lisboa: 
3 quien halló pronto á ella; pero le iignificó las condi
ciones con que ib havia de a juñar, mirando á la fegu- 
ridad de ella, á viña de la facilidad con que el Rey 
Don Fernando havia roto la que tan poco havia fe ha-; 
yia ajuñado: con que el Legado volvió á Santaren 
3 el Rey Don Femando. En elle tiempo llegó á la bar
ra de Lisboa Ambrolló Bocanegra con doce galera* 
bien armadas, y  á el entrar en ella, tomó dos galeras 
dé las quatro que tenia el R ey  de Portugal; y las otras 
dos le acercaron á la orilla, dónde ib defendieron con 
Ja gente de tierra. Ayala.

,4; Ha viendo a juñado el Cardenal Legado los ca*. 
pitillos de la paz con el Rey Don Fernando de Portu
gal , embió á el Obilpó dé Coimbra Dan Pedro Tenor 
rió para que dietfb eña noticia á el Rey Don Enrique, 
y  cefaííbn las hoñilidadcs; difponiendola viña de los 
dos Reyes pasa <juo fe firmaflen las p a ce scuyos capí- 
tülósfueíon; que lós ReyesfudT-n amigos no Íblo en? 
Iré ü , fino coa el R ey  óe  Francia contra Inglaterra, 
Aragón y  Navarra; y que el R ey de Portugal havia de 
jkyudar á el Rey XLEnriqus con cinco galeras ó nayios 
armados todas las veces que buvieífe de erobiar íuar- 
mada eó favor de él Rey de Francia; que el Rey Don 
Fernando havia de echar de Portugal á Don Fernán* 

•. F f  2 do
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do de Caílro y  á los; demás Caftellanos rebeldes ;pór 
lo qual Don Fernando de Caftro fe pafó á Inglaterra: 
que el Rey Don Enrique havia de reílituir todo lo to
mado en Portugal; y que pára la feguridad fe le havian 
de dar á el de Cartilla rehenes de plazas y perfohas: y 
que pára que íe conocieíle 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 R ey  Don Fernando; y Don Alonfo Conde de Gi- 
io n , hijo baftardo de el Rey Don Enrique, haVia de 
caíár con Doña Ifabel, hija natural de el Rey Don 
Fernando, en teniendo edad: con que convenidos en 
ellos , fe difpufieron 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 fes bar
cas, fe juntáron y Taludaron, y firmando las páceselas 
juraron en manos de el Legado; quedándolos Reyes 
muy fatisfechos: á que fe figuieron grandes fieftas, 
en que los Cavalieros Portuguefes agafa jaron mucho 
í  los CaftcllanOsí y de alli á dos días íe cafó en Belada 
el Conde Don Sancho con Dona Beatriz con igual re
gocijo: y entregando elR ey Don Fernando á fu hi
ja Doña Ifabel á el Rey Don Enrique, íe defpidieron 
ambos Reyes, y  el de Caftilla fe vino á fu Reyno; y  
luego difpufo- iembiar coh FernarrSanchez de Tobaf 
quince navios , y  con los cinco de Portugal veíñte á fa
vor de el Rey de Francia. Ayala, Düarte Nuñez.5 El Rey Don Carlos de Nav-arra afsi que llegó á ella, reconoció lo mal que>haviatf'Ufcdb de-íú confianza en el govierno del Reynobl Dbifpo de Pampld- 

aa Don Bernardo, y el Dean de Tudela: empezó ó
foc*
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formarles procefo para juftificar fus procederes, y  era* 
biarle í  el Papa; á villa de lo qual el Obifpo fe aufentó, 
y el Dean procuró hacer lo miímo; pero efte fue cogi
do, y fus bienes confiícados. Alejon.

6 El Rey Don Enrique de Cartilla para recobrar 
i  Vi&oria y  Logroño que tenia ocupadas el Navarro, 
mandó á fus Cabos que llevafíen fus tropas á Santo D o
mingo de la Calzada: y  haviendolo executado, fue el 
Rey á efta ciudad; deíde donde embíó á decir á el Rey 
Don Carlos de Navarra que le reftituyeííe á Vi&oria 
y Logroño que tenia tomadas de el Reyno de Carti
lla; porque fl no, procuraría cobrarlas con las armas. 
El Navarro que ib halló con efte recado de el Rey D.- 
Enrique, y  fe hallaba defarmado, embió á decir i  el 
Rey de Cartilla que ella materia fe puíiefle en manos 
de el Cardenal Legado Guido, y  que paíária por lo 
que él determinarte. Abrazó el Rey Don Enrique la 
propuefta; y el Legado vino á Santo Domingo de la 
Calzada, donde el Rey de Navarra embió lus Minifi 
tros: y en fin el Legado declaró debía el Navarro reí* 
tituir aquellas dos ciudades á el Rey de Cartilla, pa
gando efte el cofte que ha vía tenido el fortificarlas.Con 
efto fe hicieron las paces entre los dos Reyes: y  para, 
que fueííbn mas íbguras, difpufo que las atarte el vin
culo de el matrimonio, ajuftando que el Principe D . 
Carlos,, heredero de el Navarro, cafarte coa la Infanta 
Doña Leonor, hija de el Rey Don Enrique, en tenien
do edad; y  fe ofrecieron fegurídádes para la execiiáon: 
con lo qual vino el Navarro á verle con el Cañellano 
en Santo Domingo de la Calzada, y  fue recibido.,con 
grande agafa jo , comiendo juntos con el Legado.; y  
firmados los tratados, fe deludieron»y  el Navarro fe 
!ue á íu  Reyno, y  el Caftellano fe partió paralaAn-
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dalucia. El Cardenal Legado quedó en Santo Domina 
g o , y á poco tiempo murió: dixofe que el Rey de Na
varra le havia hecho dar veneno 5 pero fue falfo, como 
confió de la averiguación que fobre efto hizo el Papa. 
A y  ala , RaynaUo, Alejon y otros.

7  La Reyna Dona Juana de Navarra murió en Eu-
reux í  3. de Noviembre, y file íepultadaen el Monaf- 
terio de S. Dionis junto á fu padre.’ En elle tiempo el 
Duque de Alencaftre tuvo fus inteligencias íecretas con 
el Rey de Navarra para que íolicitaííe que el Rey D. 
Enrique fe apartaífe de la liga que tenia hecha con el 
R ey de Francia: para cuyo efeclo vino el Navarro con 
fu hijo á Madrid, donde fe hallaba de viage el Rey 
D on  Enrique; á quien le propufo ella materia, ofre
ciéndole de parte de los Ingleíés, que (i lé ligaba con 
ellos, fe cefaria de la guerra que íé intentaba contra él 
por-el Duque de Alencaftre, por el titulo de fii muger 
Doña Confianza; dando en recompenfa el Rey Don 
Enrique á el de Alencaftre la cantidad que parécieflé. 
A  ella própoficion el Rey Don Enrique, como agra
decido y tenaz de fu palabra, nunca quilo dar oidos, 
diciendo que de ningún modo le apartaría de la liga 
de Francia; y  que 11 íé hacían las paces entre ellas Co
ronas, entonces íé ajullaria con el Duque de Alencaf 
tre: con que el Navarro le volvió, y  advertido de el 
Rey Don Enrique de-lo mal que le havia fucedido en 
apartarfede la ihmciáJAjtáJa. , ¡

8 Por el mes de Febrero huvó en los Pirineos uit 
terremoto tan grande, que le delga jaron de la eminen
cia-de ellos muchos peñafcos grandes que ocaftonaroa 
gravifsimos daños en los lugares inmediatos^coa mu- 
cho daño de los habitadores y  los edificios,; El Rey 
Pedro de Aragón, combatido, de ¿i cuidada de la paz

que
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que havía hecho el Caita lia no coa el Portugués contra 
¿1 y el Ingles, trató de afegurarfe en el mejor modo 
que pudo; y afsi defpachó a Francifco Perellosá Ingla
terra para ligarle con Juan Duque de Alencaftre, que 
fe decía Rey de Caftilla y León por fu muger Doña 
Confianza. Perellos pafó á Inglaterra, y defpuesde ha- 
•yer hecho fus oficios con el Duque y Rey de Inglater
ra , á el pafar por la corta de Granada, fue apreíado por 
los Mahometanos de aquel Reyno, y  fue embiado 
prefo á el Rey ; que mandó que fuellen preíos todos 
los mercaderes Catalanes y  Valencianos que havia en 
fu Corte y Reyno, porque Pedro Bernardo, vafallo de 
el Rey de Aragón, havia apreíado un navio Granadi
no en las coilas de Africa. Zurita,

a En Barcelona hizo el Rey Don Pedro Cortes 
para las cofas de Cerdeña, porque la República de 
Genova difponia armada enj favor de el Juez de Arbó
rea; y  atendiendo á efto, embió íbcorros de gente y  
dinero á Don Gilaberto Crulllas. A  erte cuidado de el 
Aragonés le fobrevino otro no menor; y fue, que Don 
Jayme de Mallorca havia juntado tropas para entrar 
pbr el Rofellon á cobrar aquel dominio, y  tenia fus 
negociados íecretos con el Rey Don Enrique de Cas
tilla, para poner á el Aragonés en el eftrecho de que vi- 
nielfe en lo que era razón; y  también con el Rey Doit 
'Fernando de Portugal, que eftaba fentido de el Ara- 
gónec, por haverfe quedado con la grueía cantidad de 
dinero que embió con el Conde Don Juan Alonfo; y  
uno y otro, aunque íécretamente, embiaban íbcorros 
í  el de Mallorca; á quien también ayudaba el Duque 
de Aniou: 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 $t

Ara-
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Aragonés detuviefíe allí las Tuyas, y no pudieííe em* 
biarlas á el Rofellon: mas el Rey de Aragón procuró 
esforzarfe, y  embió ochocientas lanzas para defender 
aquella provincia. Zurita, Duarte Nunez.

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: i  que hizo roítro el Rey de Aragón; y  afsi le 
<embió á Bernardo Só: áque el Duque ofreció arbitrar 
fin paflón alguna: pero defpues reconociendo el Rey 
D on Pedro que el de Anjou favorecía á Don Jayme 
de Mallorca, y la eftrecha amiftad que tenia con el 
R ey  Don Enrique, le embió á decir que pues el Papa 
havia embiado el Legado Cardenal para ajuílar íus 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 Reyno: y  haviendo aceptado el Cardenal 
la mediación, el Caltellano embió í  la conferencia í  
el Obifpo de Salamanca, y í  Juan Ramírez de Arella- 
n o ; y el Aragonés á el Árzobifpo de Zaragoza, y  í  
Ramón Alaman de Cervellon. En fin fe tuvieron va* 
rías conferencias, y nunca le pudo venir á ajuíte; por* 
que el Aragonés pretendía que fe le havia de entregar 
el Reyno de Murcia y  ios lugares prometidos; y  el 
Caítellano eftaba muy lejos de efo, por lo que antes 
hemos dicho: con que el Legado viendo que no po
día ajuílar tan encontrados intereíes, alcanzó que U 
tregua fe prorrogare para ver fi con el tiempo le aco
modaban. Zurita.

i  i En elle tiempo el Rey de Inglaterra y  el D u
que de Alencaítre embi arca á Balthafar Efpinola á el

R e y
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Rey de Afagan pidiéndole que fe ligafife con ellos con
tra el Rey D.Enrique de Cartilla, y ofreciéndole todo 
lo que D. Enrique le havia mandado: mas el Rey D . 
Pedro de Aragón confiderando 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 tendria luego es fus fronteras, 
refpondió de ceremonia con tales condiciones, que 
exprefo no haces calo de la oferta, aunque havia fido 
ella fu anhelo. Zurita.

\% La Condefa de Alenfon embio a demandar í  
el Rey Don Enrique los eftados de Lara y  Vizcaya, 
alegando los derechos de fengre que tenia por eftas 
Caías: pero el Rey haviendo coníuhado la materia, 
halló un buen expediente para defembarazarfede ella; 
y fue embiar í  decirla que aquellas Cafes no las podia 
pofeer uno íolo, por los recelos que ocaílonaban á loa 
Reyes de Cartilla; y que no pudiendo obtenerlas eC 
trangeros, embiaífe dos hijos que fe naturalizaííén en 
fus Reynos para pofeerlas. Efta reípuefta dio el Rey, 
porque conocía bien que teniendo todos buenos efr 
lados en Francia, no querrían venir á Cartilla. Ay ala.

13 La Orden de San Geronymo de nueíba E f  
paña tuvo fu principio, en los fines de el Reynado de 
el Rey Don Alonfo el X I. y  principios de el Rey D . 
Pedro ÍU hijo. Unos Ermitaños de la Italia, hombres 
de muy provena virtud, defeando olvidar íu patria y  
apartarle de fus parientes, paradarfe con mas libertad 
á Dios, fe pafaron á Efpaña, yen ella i  el Reynode 
T oledo, bufcando los lugares mas retirados y efcon- 
didos para meditar fiempre en fu Criador y Legisla
dor ,, habitando en las grutas y  cabernos de la tierra, 

Jihrt.ü. Gg pa-
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para íublr í  el Cielo. El principal de ellos fue Tilo
mas Sucho , hombre noble. A  los principios anduvie
ron vagueando y huleando lugar á propoíito para fus 
defeos : donde hicieron primero aliento, no fe fabe 
con certeza: unos quieren fuellé la Sisla junto á Tole
do , otros el Caílañar, y otros Villaefcufa de Tajuña: 
lo cierto es que no pudiéndole ocultar el olor de fus 
virtudes, fe les fueron llegando muchos; y  á fu modo 
de vida bufearon otros redros, como el de Guifando; 
que admiramos con ternura, haviendole viflocon el 
Excelentifsimo Señor Don Juan Mercurio Pacheco 
Conde de San Eílevan de Gormaz. Con el tiempo 
fueron aumentándole elle genero de Congregaciones 
Eremíticas, obfervando todos en lo principal una mif- 
m a regla de vida. Los de Villaeícufa fe pafaronála 
Ermita de San Bartholomé de Lupiana , y  los de la 
Sisla fe adquirieron grande opinión: en eñe le metie
ron , dejando el mundo, Don Alonío Pecha, Obifpo 
nominado de Jaén, y  fu hermano Pedro Fernandez 
Pecha, Camarero que havia fido de el Rey Don Pe
dro : y no conduxo poco haver entrado en efta Con
gregación Fernando Yañez,Canonigo deToledo, y Ca
pellán mayor de los Reyes. Eran ellos Ermitaños efti- 
mados por fu virtud de la nobleza y  plebe; pero no 
faltaba quien los defacreditaílé, diciendo que eran 
unos Ermitaños vagamundos y  holgazanes, para na* 
da necefarios en la Iglefiade Dios, haviendo tantas 
Religiones.

14 Efta calumnia que padecieron los pobres Er- 
mitaños, dio ocafion para que los de San Bartholomé 
de Lupianatntentaílén formarle en Religión; y  comu
nicando elle intento con los demas Ermitaños de las 
otras partes, fiendo aprobado de todos, partió á el

Pa-
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Papa Pedro Fernandez de Guadalaxara, para que inC 
tituyeífe la Caía de S.Bartholorué en Religión, y todas 
las demás del miímo modo de vida y  regla que fe qui- 
fieífen agregar í  ella, coníHtuyendola por la principal 
de la Religión. E l Papa haviendo examinado el inftb 
tuto, y certificado de la virtud y  exemplo de los Ermi* 
taños, le aprobó en Religión á 15. de O&ubre de eftc 
año, haciendo Pedro Fernandez de Guadalaxara los va
gos folemnes en fes manos con íiis compañeros} y Ies 
dio la Regla de S. Aguftin; ordenando que los. que fe 
unieífen á la Cafa de S.Bartholomé, hicieílen los votos 
en manos de el Prior, y le reconocietíen por Superior; 
mandando que defpues de la unión fe hicieífe Capitulo 
General de las Cafes, en que fe eligiefle Prior de la Re* 
ligion, y fe eftablecieífe en todas una mifma difciplina 
regular: para que dio comifioná dos Relígiofes de la 
Cartuja, á fin de que afiilieífeo á el Capitulo, para que 
mejor fe formaflfe eftanueva planta; cuyo principal in f 
tituto es el Coro y Culto Divino, retiro y foledad pa
rala contemplación. Eftá efta Sagrada Religión muy 
eftendida en todos los Reynos de Efpaña; donde poc 
la piedad de los Reyes, Prelados y Señores tiene muy 
grandes Monafterios, en donde han florecido y flore
cen Relígiofes de elevada virtud y febiduria; pero co
mo viven tan efeondidos, ignora el vulgo, por la ma
yor parte, fu grande mérito: y  quien quifiere conocer, 
bien efta verdad, lea a el do&o Frayjqfepb de Siguen- 
%a en las Cbronicas de efta Orden t.2. lib. 1. cap.y.

15 También el Papa conociendo que eftaba algo 
eftragada la diíciplina Eclefiaftica en nueftra Efpaña, 
parece que embio para fu reforma un Abad de S. Be
nito y áel Dean de Angulema; fi no fueron compañe
ros de el Legado Guido, que traeria para todo comí-
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fion: fin qué «os diga otra efpecialidad Ortiz en los 
Anales de Sevilla.

1 6 Fray Alonfo de Pernia, Abad de el Monafte- 
fío  de San Éftevan de Ribas de S i ld e  el Orden de 
San Benito, pareciendolc que los cuerpos de los San
tos nueve Obifpos que eftaban fepultados en el Claufi 
tro, no tenían alli la veneración debida, los íácp de él, 
y  con una folemne procefion los colocó en el Altar 
mayor dé la Iglefia, donde pudíellen fer venerados 
de todos, y  todos acudir á fu interceíion. Yepes,

A . C. 1374- Era 141a.
1 El Duque de Alencaftre por la refpuefta qui 

de el Rey Don Enrique de Caftilla le bavia dado el 
R ey Don Carlos de Navarra, determinó juntar grue- 
fas tropas para invadir á Caftilla: con cuya noticia, y 
íabiendo el aparato grande que fe hacia, el Rey Don 
Pedro de Aragón, que folo miraba á el ayre de íii 
conveniencia, le embió á Ramón Alaman de Cerve- 
llon para confederarfe con él debajo de las mifmas 
condiciones que le havía ofrecido el año antecedente. 
Aceptó guftoío el Duque la liga; y  para confirmarla 
embió a Gualterio Benedi&o y  á Guillelmo Huelma. 
Zurita. '

■ 3 El Rey Don Enrique, notkioíó de el intento 
■ de el Duque de Alencaftre, y  la liga que hávia hecho 
con él el Aragonés, toando que viniefíen fus tropas 
á Burgos, donde fueron llegando todos los Señores1 
con fu gente; mas ha viendo llegado la de él Conde 
Don Sancho y  la de Pedro González de Mendoza, 
huvo entre una y Otra uña fangrienta pendencia: acti
vo -alboroto falió el Conde D. Sancho pata foíégarle;' 
péro uno de ellos, no conociéndole, le atravefó el 
roftro 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 nauger, que por Septiembre figuiente parió í  
Doña Leonor, que d f̂pues fue Rey na de Aragón. El 
Rey Don Enrique que fupo la deígracia de fu herma
no el Conde Don Sancho, agitado de el íentimiento, 
poíéido de la colera, quilo hacer una funerta demonf- 
tracion en todos los alborotados; pero los fuyos pro
curaron templarle, diciendole como havia (ido ca
bial aquella deígracia: con que fe templó; y folo fue
ron caftigados unos pocos de la gente mas baja que 
havia fomentado aquel alboroto. fíavieado llegado 
ya todas las tropas, pafd mueftra de ellas en Bañares, 
y halló que tenia cinco mil lanzas, mil y dociento? 
cavaHos, y de cinco i  feis mil infantes. Ayala.

3 Antes que eíjpiraflén las treguas que havia en
tre Caftilla y Aragón, embió el Rey Don Enrique á 
decir í  el Rey Don Pedro de Aragón que íé ajufiaííe» 
las diferencias que tenian, buenamente; porque tenien
do en la memoria los beneficios que havia recibido, 
defeaba tener con él buena correípondencia; y  que 
dieííe á fu hija Doña Leonor para que caíaílé con el 
Infante Don Juan, con quien eftaba efto tanto tiempo 
havia tratado; pues con erte lazo feria la unión mas 
faerte. A  erte recado refpondió el Rey de Aragón que 
mientras no le entregarte el Reyno de Murcia y  las de
mas plazas que havia ofrecido, no íé podia venir i  
ajufte alguno. E l Rey Don Enrique le embió á dedi
que en lo de entregar el Reyno de Murcia y los demas 
lugares, podia conocer como no ertaba obligado á efe, 
por ha ver faltado él i  los tratados; pues deípues de la 
batalla de Naxera fe havia ligado con el de Gales, y  
á-el volver de Francia a Cartilla, havia procurado em
barazarle con gente el palo: que el pedirle á fu bija



Doña Leonor, era por lo prendado que eftaba de ella 
fu hijo el Infante Don Juan, que fin ningún dote la 
quería) y que le hayia. de refiituir i  Molina y los de
más lugares de Caftilla que tenia j porque, donde no, 
le declararía la guerra.

4  Hallófe con efte recado confufo el R ey de Ara. 
g o n ; porque el Rey Don Enrique eftaba defembara. 
aado, tenia buenas tropas, y tenia por amigos á el Rey 
de F  rancia y á los Reyes de Navarra y Portugal j y por 
otra parte tenia contra fi á Don Jayme de. Mallorca, y 
no le daban poco cuidado las cofas de Cerdeña: y afsi 
para deliberar con mas acierto, juntó coníejo de las 
perfonas de mayor juicio; 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- 
na y  el Infante Don Juan efperando la refpuefta, á el 
Arzobifpo de Zaragoza y á Don Ramón Alaman de 
Gervellon para que ajuftaífen la paz y el caíanaiento: 
y ha viendo llegado el Arzobifpo y  Don Ramón á 
Almazan, fueron recibidos de la Reyna y  el Infante 
con grande gufto y grande agaíájo. Trataron luego la 
paz con los Obifpos de Palencia ,y Plafencia, Pedro 
González de Mendoza, Juan Hurtado de Mendoza, 
y Pedro Fernandez de Velaíco; y deípues de algunas 
conferencias que fe tuvieron en el Convento de San 
Francifco de aquella villa, fe convino dia 12. de Abril 
que los Reyes y  fus fuceíores fuellen perpetuamente 
amigos; que ia 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 én las guer
ras paladas, aciertos términos (para cuya feguridad 
fe havian de poner en poder de el Arzobifpo de Z,a?
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fagoza Requena, Utiel y  M oya) y  que el Rey de 
Aragón havia de reftituir í  Molina y  los demas luga
res. Eíta paz juraron los Diputados de una y otra par
te, la Rey na y  el Infante, y muchos Señores y  Prela
dos de Cartilla; y  la firmó en el caftillode Lérida ei 
Rey y  el Infante de Aragón á 10. de Mayo, con mu
chos Señores de Aragón, Cataluña y  Valencia, coa 
grande gufto de ambos Rey nos. Ay ala, Zurita.

y Aunque el Pontífice havia hecho todos fus e£ 
fuerzos por medio de fus Legados para ajurtar la paz 
entre el Rey de Francia y  el de Inglaterra, todos ha- 
vian fido inutiles.Finalmente para ver fi efto íepodía lo
gradle havia determinado léhiciefíé uncongreíoen la 
ciudad de Brujas en la provincia de Flandes. Dióle ella 
noticia el Rey de Francia á el Rey D . Enrique de CaC 
tilla, para que comoínterefado cmbiaííé fus Diputados; 
y el Rey nombró para efto á Don Alonío Barraía Obifi 
po de Salamanca, y  á Pedro Fernandez de Velaíco fit 
Camarero mayor; losqualesentres navios bien arma
dos y  equipados fe hicieron á la vela: mas á el lle
gar enfrente de la ría de Burdeos, fueron acometidos 
de el Señor de Efparra, y fue predio el pelear: pero 
ib portaron con tanto valor los baxeles Caftelianos, que 
abordando él navio en que eftaba ei Señor de Efparra, 
le apretaron, y  le hicieron prifianero con todos los que 
iban en él; y  Pedro Fernandez de Velafco íe volvió 
con íu navio y  la prefa á las eolias de Efpaña, donde 
deíbmbarcó con felicidad: de que dió cuenta á el 
Rey: y él Obifpo de Salamanca palo á  la conferencia 
de Brujas. Ay ala.

6 En efte tiempo fupo el Rey Don Enrique co
mo el Duque de Alencaílre , aunque havia juntado 
un gruefo exercito, fe haYÍa difipado en las marchas

def-



defde Bretaña í  la Guiena, por el cuidado que tuvie
ron los Francefes en picarle fiempre la retaguardia; y 
que aísi no effcaba en eftado de poder pafar á Eípaña, 
E l Duque de Anjou avilo ello mifmo í  el Rey Don 
Enrique, y le dixo que pafaíTe con fu gente, pues la 
tenia junta, á ponerfe fabre Bayona, donde fe le jun
tada con fus tropas para tomar aquella plaza j y que 
embiaífe á Francia fu armada. Con elle avifo dio or
den á Fernán Sánchez de Tobar fu Almirante, que la 
previnieífe y fuelle á las cortas de Francia 5 previniea- 
dole que fe pafatfe por Lisboa para volver á renovar 
la liga con el Rey de Portugal: y  mandó prevenir 
ocho navios ó galeotas para que pudieílén llevarle ví
veres á las cortas de Bayona, donde determinaba ir 
con fu gente: y á el mifmo tiempo avifó á el Rey de 
Ñapóles Don Jayme de Mallorca, quehicieífe movi
miento por el Rofellon para tener embarazado á el 
R ey de Aragón.

7  Executado efto, el Rey fálio con fu gente, y 
pafando á la Francia por Fuente-Rabia, íé encaminó 
i  Bayona. El Almirante Fernán Sánchez de Tobar, 
equipada fu armada, íálió á Francia, y á el pafar íé 
entró en la barra de Lisboa, y viendo á el Rey. Don 
Fernando de Portugal, íe hizo otro nuevo, concierto; 
y  fue, que fi el Caftellano hicieííé guerra a el Arago
nés, le havia de ayudar por mar con diez galeras el Rey 
de Portugal; y  fi por tierra, le havia de ayudar con tro
pas ; y que de la mifina íuerte le ayudaria contra el la-, 
gles: con que hecho efte tratado, pafó Fernán Sánchez 
con (u armada á las cortas de Fraocia. E l Rey Don 
Enrique llegó á Bayona, y  no hallando á el Duque de 
A njou, le embió á avifar para que vinielle con fu gen
te, por Pedro Fernandez de Velafco y Juan Ramirez

de
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¿e Arellano, que le hallaron en Toíoíá; á quienes dí- 
xo no podía venir por entonces, porque eftába empe
ñado en el litio de Montalvan en Lemofin. Recibió eC 
ta noticia el Rey Don Enrique, y  faltando víveres, 
cargando las aguas, y no teniendo gente bailante para 
tan fuerte plaza, fe volvió eon ella por Vizcaya á Bur
gos. Ay ala , Duarte Nunez.

8 Don Jayme el de Mallorca trayendo configo 
á fu hermana Iíabel, Marquefa viuda de Monferrato¿ 
entró con mil lanzas en el Rofellon faqueando y ta
lando el país ; y  fin querer detenerle en tomar á Per? 
pifian, determinó pafar los Pirineos por el Pertás; mas 
halló bien ocupado el palo: con que fue precifo retro» 
ceder: pero á el mifmo 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 entraron en la frontera de Aragón,y animan
do fus íbldados, tomaron á Sonet y Nuevalos. En tan
to el de Mallorca entró por el Puycerdan con fus tro» 
pas hada Urgel, y  defde allí vino trayendolas á la ri
bera de el Segre: pero como los habitadores retira líen 
fus perfbnas y haciendas, íe halló falto de víveres. E l 
Rey Don Pedro de Aragón haviendo juntado alguna 
gente, fe pufo en Cervera á los principios de Octubre 
con el animo de bufear á el de Mallorca; pero efle 
diminuidas fus tropas por la necefidad, trató de reti
rarle de la otra parte de los Pirineos á el favor de el 
¡Duque de An jou. Zurita y los demás.

q La Reyna Doña Leonor murió á 2. de Junio 
en Barcelona, y  fue Sepultada en Poblete: ella es la 
madre de el Infante Donjuán, heredero de la Corona 
de Aragón. Zurita.

10 En Cerdeña el Juez de Arbórea tuvo modo 
Part. 8. H h  de
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de negociar con los Ginovefea que le ayudafíén con fu 
armada, faltando á la paz que tenían con Aragón: 
con que con la gente que leembió efta República, atacó 
el cadillo de Pola, y fitid á Caller: pero hallandofe dea* 
tro D . Gilaber'to Quillas, la defendió con valor. Tam
bién pufo á Áíguer el Juez en grande peligro} mas 
Oria la entró focorro, y fe mantuvo. Zurita.

i i  El Papa, cuidadófo de la nueva Religión de 
San Geronymo dé Efpaña, eícribió una carta á el 
R ey Don Enrique de Cartilla ,recomendaridofela mu
cho (que trae, y no copió entera Oderico Raynaído) y 
también eícribió fobre efto á el Obifpo de Tortofa. 
En Aviñon miirió el Cardenal Don Pedro Gómez, de 
Albornoz á 2. de Julio. Chacón,.

A . C . 1375. Era 1413.
1 Don Jayme de Mallorca reforzado de-tropas por 

el Duque de Anjou, no tardó mucho en pafar los Pi
rineos, y por las riberas de el Gallego bajó á Ib llano 
dé Aragón, juzgando hallar á el Rey Don. Pedro def- 
apercibido; donde faqueó los lugares abiertos: mas el 
Aragonés embió á el inflante tropas, que le retiraron, 
todos los granos y víveres, y le tomaron los pafos: con 
efto el de Mallorca viendo que ni podía mantener fn 
gente, ni podía retirarfe, avilo í  el Rey Don Enrique 
de Cartilla de el eftado en que fe hallaba. El Rey D. 
Enrique, que tenia ajurtada páz con el Aragonés, y te
nia fus fecretas inteligencias antes con el de Mallorca, 
le embió á decir que procurarte pafar con fu gente á 
Cartilla; que felicitaría que todo fe ajuftafíé bien; y 
que para fortenerle y recibirle embiaria- un cuerpo dé 
gente: como lo executó, mandando á Don Pedró 
Manrique que con ella le falieííe á recibir, y afegurarlé 
el pafo. Executó el orden de fu Rey Don Pedro Man-
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rí<jue, y llegó a Soria con fu gente Don Jayme deMa 
Horca ? pero i  pocos dias le acometió una maligna en
fermedad de que murió; y fue fepultado en el Con
vento de San Franciíco de aquella ciudad. El Infante 
Don Juan de Caftilla con ella noticia pafóa Soria; y  
queriendo moftrar fu fineza con el Rey de Aragón por 
fu hija, efpofa que defeaba, trató con la hermana do 
Don Jayme y los Cabos que havian venido con él, 
que fe volviefíén á Francia, pagándoles los fueldos que 
le les debían: en que vinieron todos; y pagados, fe 
volvieron con la hermana de Don Jayme. Ayaía, 
Zurita.

& E l Rey Don Enrique de CalHlla, llegandofe el 
tiempo de executar los cafamíentos de fu hijo D.Juan 
y  de lu hija Dona Leonor, avilo á todos los Prelados 
y  Señores que concurrieífen á Soria, donde fe havian 
de celebrar; y  defde Sevilla partió á ella ciudad para 
-que fe celebraren con toda la mageftad pófibie. A llí 
recibió la noticia de que haría muerto en Inglaterra 
Don Fernando de Caftro; y haviendo avilado á el 
Navarro y  Aragonés para que elle embiaífe fu hija, y  
aquél fu hi jo , llegó á Soria, donde concurrió toda la 
nobleza de Caftilla. E l Infante de Navarra Don Car* 
los vino primero con toda la nobleza de aquel Reyno; 
y  haviendo (ido muy cortejado, á 27. de Mayo fe ca
fo con la Infanta Doña Leonor de Caftilla: á quien fe 
tedió cien m il doblas de dote, y  veinte mil á el Na* 
varro por los gaftos 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 Aiaman de Cervellon á la In
ferna Doña Leonor de Aragón, que fue recibida con 
grande güilo y  cortejo; y  el dial 7. de Junio fe <jaío con

H h a ella
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ella el Infante Don. Juan de Caftilla; celebrándole e£ 
te matrimonio cón grandes fieflas, conforme á el ufo 
de aquellos tiempos. Defpues. defpidiendoíe todos, 
el Infante de Navarra volvió á aquel Rey no con fu ef- 
poía , y el Rey Don Enrique con la Reyna y  íus ht* 
jos pafó de Soria a Burgos; donde trató que fe efec
túa líe el matrimonio de. fu hijo Don Alonfo Conde 
de GÍion,con Doña Ilabel de Portugal: á que Don 
Alonfo fe moftró renitente por no tener inclinación í  
.la nobia; aunque tenia muchas prendas para feF efti- 
m ada: de lo qual le enojó mucho fu padre el Rey D. 
Enrique, temiendo que de no efeéfuar el matrimonia 

. podria refultar ocafion para que huviefié con Portugal 
nuevas defazones:: mas. el muchacha que na entendía 
ellas políticas, temiendo el.enojo de fo padre, le ¿(ca
pó, y  fe pafó á la Rochela, de donde pafó á París, y 
víó á el Rey Carlos V . quejándole de fu padre que 
le quería hacer calar por íuerza: pero el Rey de Fran
cia le aconfejó que. hícteíle la voluntad de ÍU padre: que 
era lo que le eftaba mejor. D . Alonfo, aun no fatisfe- 
cho, pafóá Aviñon, donde hizo la mifma reprelen- 
tacion á el Papa: pero elle le dio la mifma reipuefta 
que el Rey de Francia» ofreciendo harta buenos ofi
cios por él para con fu padre. Ayala, Zw itay el Pri»  
ttpe de Viana y  otros muchos.

3 Sabiéndole la determinación que havía toma* 
do el Papa de hacer fu refidencia en Roma , le. efcrt 
bió el Rey Don Enrique quanto loíéntia, porque &  
alejaba mas; y que fi no fe lo embarazaban los lngleíes 
«on fos pretenfiones, trataría de- emplear íus armas 
contra los Mahometanos de Granada » ya que havia 
alégurado la paz con los Reyes Cbriíiianos fie ved* 
aos. llaynaiJ# tmm. 31» •

Co*
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4  Cotrio eftaba pendiente el congreíb de la paz 

entre la Francia y Inglaterra, volvió el Rey Don En
rique á embiar á Pedro Fernandez de Velafco á Fran
cia : el qual llegando á París, halló en aquella Coite 
i  el Obifpo de Salamanca, y á los Duques de Aniou y 
de Borgoña que venían de el congrefo de Brujas fin 
liaver a juñado nada: con que fe iaformó muy bien 
de todo lo que pafó en é l: y haviendo belado la ma
no á el Rey de Francia, fe volvieron el Obifpo de Sa
lamanca y Pedro Fernandez de Velafco, y hallaron 
a el Rey Don Enrique en Segovia ; a 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 bavia hecho de vifitar el cuerpo 
de nueftro Apoítol Santiago; á quien recibió guftoío 
el R ey, y le hizo ricos prefentes; y defpidiendofe de 
él, partió á cumplir fu romería, y deípues volvió a 
Francia muy agradecido de el Rey. Ay ata.

5 Defeofo el Rey Don Enrique de afegurar Cero- 
pre la paz con Portugal, embió á llamar de Francia á 
íu hijo Don Alonfo Conde de Gijon para que fe car 
falle con Doña Ifabel hija de el Rey de Portugal; 
porque fi no lo hacia,, le privaría de todos los eftados: 
con que viendo Don Alonfo la refolucion de fo pa
dre, y tomando el coofejo de muchos, fe vino á CaC 
tilla, donde celebró fu matrimonio. Duarte Nunez.

6: El Rey Don Pedro de Aragou, afegurada la 
paz con Caftilla „ le fobrevino otro nuevo cuidado: 
porque haviendo paíado a Francia Doña Ilabel de 
Mallorca, hermana de Don Jayme, cedió á el Duque 
de Anjou todos los derechos de fo hermano, y elle 
empezó luego á juntar tropas para hacer la guerra á 
d  Aragonés. Efte convocó Cortes en Moozon, de 

& Ara-
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Arugon, Cataluña y Valencia, para folicitar los me- 
dios necefarios para ia defenfa. Zurita.

7  En la creación de Cardenales de el mes de Di. 
ciembre de efte año fue creado Cardenal Diácono de 
el titulo de Santa Maria en Cofmedin Don Pedro de 
Luna, hombre muy do¿to en el Derecho Canonicoi 
y  de las principales Cafas de Aragón. Chacón y otros.

A .  C. 1376. Era 1414.
1 El R ey Don Enrique defeó mucho que fueflé 

Arzobifpo de Toledo D. Juan García Manrique, Obif 
p o  de Sigiienza, y  fu Canciller: para que pafóefte 
Prelado á Aviñon en profecucion de fu pretenfion, 
acompañado de muchos parientes, conforme fe acof 
tumbraba en aquel tiempo. Llegó á aquella Corte ef
te Prelado, y  el Papa eftimó mucho la recomenda
ción de el Rey Don Enrique 5 pero le mandó volver, 
tefpeclo de que no fe havia de reíolver aquella mate
ria tan apriefa, por los embarazos de otros negocios 
de mayor Importancia. A  la vuelta, hallándole en 
Barcelona con los de íu comitiva Don Francisco Pe* 
«ellos, Vizconde de Rueda, retó delante del Rey Don 
Pedro de Aragón que íe hallaba en aquella ciudad-, 
á Don Juan Ramírez de Areilano de la Caía del Rey, 
porque havia felicitado que Don Jayme de Mallorca 
le huvieífe hecho la guerra. Don Juan Ramírez le def- 
mintió, y aceptó el reto para quando el R ey feñalaífe 
el termino. Algunos Cavalleros aconíejaron á el Rey 
Don Pedro que no permitiente que aquello paíaííé ade
lante; porque de Don Juan Ramírez que era buen Ca- 
vallero, no íe podía preíiimir tal coíá: mas el Rey fe 
moftró fumamente apafionado por el Vizconde:-con 
que íeñaló el termino de noventa dias á Don Juan Ra
mírez para que reipoadielle á el reto} y  efte fe vi

no
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00 í  CaftiHa coa Don Juan García Manrique.
a Dixole lo que le pafaba, á el Rey Don Enrique 

Don Juan Ramírez; y  el Rey, que le eftimaba, rom®' 
la mano en efta materia , y  delpachó un Cavallero á 
el Rey Don Pedro de Aragón dándole las mftrucdo* 
nes necefarias: el qual fue á Barcelona, y le dixo que 
tenia un, recado que darle de parte de fu amo el Rey 
de Caftilía; que íi quería, íe le daría privadamente, ó  
fi no, le daría delante de íiiConíejo. El Rey refpondió 
que ib le dielle delante de fu Coníbjo: con que juntan' 
dolé, dixo el Cavallero como el Rey de Caftilía íix 
amo le embiaba á pedir,, por la buena correfpondencia 
que profbíában, que no permitielíé el reto hecho por 
el Vizconde de Rueda á Don Juan Ramiiez de Are- 
llano , pues era buen Cavallero, dándole por tal; por
que no havia la mas ligera razón para creer lo que el 
Vizconde decía. E l Rey Don Pedro haviendo oída 
el recado, refpondió no podía executar lo que el Rey 
Don Enrique le pedia, por el deícredito de el Vizcon
de que havia retado a Don Juan Ramírez. Entonces 
el Cavallero refpondió que bien eftaba; que Don Juan 
Ramírez vendría á. cumplir el reto; pero que el R ey 
fu amo embiaria con él íu pendón con tres mil lan
zas para aíegurarle el campo. A  eftas palabras ib alte
ró demafiadamente el R ey, y dixo que efto era que
rer el Rey Don Enrique romperle la guerra: á queref 
pondió el Cavallero que no era efe el animo de íu, 
amo, litio icio de aíbgurar el campo; y que efperaba 
la refpuefta: a que el Rey reípondió que tendría íu. 
Coníbjo, y  íe la darla. Convocóle el Rey , y aíiftieron 
á él los Condes de Urge!, Ampurias y Prades,el V iz
conde- de Cardona, d  Arzobilpo de Zaragoza y  el 
Obifpo de Valencia; y  los mas fueron de parecer no

con-
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con venia que ei Rey permitieífe el duelo, fino que dief- 
fe á Don Juan Ramírez de Arellano por buen Cava- 
llero, y quitado de el reto, por los graves inconve
nientes que fe podían feguir de la refolucion del Rey 
de Cartilla: con cuyo diétamen fe conformó el Rey, 
aunque no de grado. Ayula y los demas Hiítoria- 
dores.

3 Para afegurar mejor la paz el Rey, felicitó cafar 
á fu hijo Don Fadrique con Doña Beatriz, hija de el 
R ey  Don Fernando de Portugal: para cuyo tratado 
embió el Rey Don Enrique una de las perfenas de mas 
inteligencia y  confianza: á quien recibió el Rey Don 
Fernando > que para reíblver con mas acierto juntó 
Cortes en Leyria, y en ellas fe trató ella materia, y fe 
refolvió que con algunas condiciones fe admitieífe el 
tratado de el ca fa miento de Don Fadrique con la In
fanta Doña Beatriz: coa que fe celebraron los efpon- 
(ales, liendo procurador en nombre del Rey D. Enri
que Fernán Perez de Andrade: y  á el día figuiente fue 
la Infanta jurada heredera en las Cortes, recibiendo los 
juramentos Don Alvaro González, Prior de Ocrato. 
Uñarte: Nuñez,

4 Don Rodrigo Uríz, uno de los principales Ca- 
valleros de Navarra, parece que trató decafarfeen 
Cartilla: cuya noticia dieron fus émulos í  el Rey Don 
Carlos de Navarra, añadiendo tenia tratado pafarfe á 
Cartilla i entregando á el Rey Don Enrique á Tudela 
y  Caparrofo , porque le havia ofrecido citados en fus 
Reynos. El Rey Don Carlos como tenia facilidad en 
creer todo genero de chifmes, embió i  decir á Don 
Rodrigo que no fe caíaífe fin darle parte, y  que viniefi 
fe luego í  Pamplona. Executó luego Don Rodrigo el 
orden de el R ey : y aísi que llegó á Pamplona, fue

pre-
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prefo, y  de allí á poco fue degollado de feefeto en la 
cárcel. E l Principe de Viana efcribe fue verdad lo que 
fe le imputaba á D.Rodrigo Uriz; pero Eijcina efcri
be file fallo: y  efto es mas Yerifímil} porque dejando 
aparte la afección de el Principe, no era el Rey Don 
Enrique hombre que deíéaba lo ageno, pues con tan
ta liberalidad dio lo propio.

5 Juntas en Monzón las Cortes que havia manda-. 
do convocar el Rey Don Pedro de Aragón, á 17. de 
Marzo, pidió el Rey á los que eftaban en ellas, le dief 
fen el fueldo que neceíitaba para mantener mil lan
zas en el Roíéllon contra el Duque de Anjou que le 
decía tenia prevenidas quatro mil lanzas y quarenta 
galeras. Las Cortes refpondieron á el Rey que las con
tinuadas guerras que havia tenido, tenian pueftos los 
ReyDos en tal eftado que era impoíible hallar modo 
de darle lo que. pedia; que echaíle contribuciones ib- 
bre las aljamas de los Judíos y  Moros, como lo ha- 
vían hecho fus mayores; que ellos eftaban prontos á 
fervirle con las períbnas, como eftaban obligados.' 
rita. No Cabemos como íé fufpendió efta guerra de el 
Duque de Anjou: creemos que en efto intervino el 
Rey D.Enrique de Caftilla, por la amiftad que profe- 
faba con él: y íolo íe (ábe que el Papa embió á Aragón 
á el Cardenal Egidio para componer eftamateria.Cree- 
fe.tambien que con la intervención de el Cardenal con 
el Rey de Aragón y  el Duque de Anjóu huvo alguna 
tregua. Raynaldo num. 19.

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

Part. 8. Ii tan*
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tanto grado la necefidad, que el Governador de Callet 
tenia determinado, en llegando á el extremo de ella, 
entregar la ciudad á el fuego, y  efcaparíe t á que fe 
añadía que Hugo de Arbórea, hijo del Juez, con unas 
galeras embarazaba y cogia todos los focorros. Con ef- 
ta noticia hizo el Rey Don Pedro armar unas galeras, 
y con Francifco Averfo las embió á Cerdeña; que lle
gando á ella isla, tomó las mas de las galeras de Hugo 
y íocorrió las plazas y cadillos: pero la mayor fortuna 
de los Aragonefes eftuvo en que Mariano de Arbórea 
murió á efte tiempo, fucediendole fu hijo H ugo; con 
cuya afpera condición fe pulieron las cofas de otro fem- 
blante. Zurita.

7  El Principe de Gales Eduardo murió en Lon
dres i  8. de Julio, de quarenta y  quatro años, Principe 
Chriftiano y valeroíb, por quien fe mantuvieron con 
grande honor y  reputación las armas de Inglaterra.
Frojardú.

8 Hallandofe defembarazado ni Rey de Portugal 
Don Fernando, parece que defeó moftrar íu zelo por 
la Religión Chriftiana, haciendo guerra á el Rey de 

- Granada, ó a el Rey de Benamerin en Africa í y  para 
ello embió á el Pontífice á el Obifpo de Silves D.Mar
tin, í  Fray Martin Abad de Alcobaza, y  a Alvaro Gon- 
zalczde Moura, pidiéndole le concedieífe laslndulgen- 
eias de la Cruzada, y  los íocorros temporales que fe 
havian concedido á íus anteceíores. E l Papa fe alegró 
mucho, y alabó el zelo de el R e y ; y  concediéndole 
la Cruzada, le concedió también la vigefima parte de 
las decimas y  rentas Eclefiafticas, eícríbiendole una 
carta de lo que havia de obferrar. Raynaldo. Mas to
do efto fe deíraneció.

A.
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A* C. 1377. Era 1415.
1 El R ey de Portugal para afegurar mas los trata

dos de el cafamiento de fu hija, embió á el de Cartilla 
2 Don Pedro Tenorio Obífpo de Coimbra, y á Arias 
Gómez de Silva fu Alférez mayor, para que los firmaf 
fe y jufaílé: y hallando á el Cafteílano en Cordova, 
ios ratificó y juró. Duarte Nunez.

2 El Rey Eduardo III. de Inglaterra murió á 2 j .  
de Junio: con quien fe dixo que el Rey Carlos de Na
varra tuvo fus inteligencias fobre que le cedería los e f 
tados que tenia en Normandía, porque le dieífe otros 
tantos en la Gafeuña confinantes con fu Rey no; reco> 
nociendo que aquellos eítados necefitaban de mas po
der que el wyo para afegurarlos de el poder de la Fran
cia, y á él le ferian mas útiles los de la Gafeuña. Para 
manejar elle negocio le pareció pafar á Francia en per- 
fona; y  ocultando el fin, determinó embiar á fu hijo 
D.Carlos para que paíáfle á ver aquellos eftados, y viefi 
fe á fu tio el Rey de Francia. E l Infante D.Carlos con- 
fultó efto con el Rey Don Enrique fu fuegro, que le 
difuadió de femejante jornada; pero no obrtatue efto, 
partió con el orden de íu padre, y llevó configo á Ja
ques de la Rúa, Camarero del Rey, Pedro de Tertre 
fu Secretario, el Maeftro Pedro de Ertampes fu Confe- 
for y  Confejero, el Señor de Ortubias, y otros muchos 
Cavalleros: con que llegó i  Eureux, donde halló á fus 
hermanos Don Pedro y  Doña María que havian ido 
antes con fu madre.

3 E l Rey de Francia tuvo noticias de el negocia
do de el Rey de Navarra y  la Inglaterra , y dió orden 
de que prendieffen 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 apenaslia lo
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lo fupo el Infante Don Carlos, quando pafó á Senlís á 
ver fe con fu tío el Rey de Francia, y  á faber la caufa 
de aquella novedad. El Rey de Francia no dio lugar, 
y ordenó que el Infante fe dieííe por arreftado, y no 
íalieííe de Paria. Jaques de la Rúa fue puertea qüeílion 
de tormento} y  fue puefto también Tertre. Jaques con- 
fefó 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 hotnenage 
de ellas á el Rey de Inglaterra; y elle havia de darle 
quatrocíentos mil florines para mantener fus tropas 
contra la Francia; y que para que efto fe executalfe, ha- 
vía el Navarro de felicitar dar veneno á el Rey de 
Francia: para lo qual fe havia valido de un Medico 
que fe ofreció á executarlo: y  ademas de efto havia 
procurado ganar para el mifmo efecto á un ayuda de 
Camara y un cocinero de el R ey; que quando fe vie
ron en Vernon, havia intentado fcrprender i  el Rey, 
y que havia procurado afeíinar á Olivier Clifon por 
afeólo á la Francia; y que en todo efto havia tenido 
parte. Tertre felo confefó el tratado fecreto con la In
glaterra por el trueque de las tierras de la Normandia 
en la Gafcuña-

4 Las depofleiones fueron leídas en el Parlamento, 
y Jaques de la Rúa fue condenado á morir en la hor
ca, y que defpues fuefle hecho quartos. Tertre quieren 
algunos que también fuellé condenado a muerte; pero 
Ale fon con otros dice que eftuvo preíb un año, y  def 
pues fue puefto en libertad. Fue también prefe y  afe* 
gurado ú  Infante Don Carlos, aunque bien afirtido: y  
el Rey inmediatamente mandó á los Duques de Bor- 
goña y  Borbon, y Beltran Guafelín, que con diverfes 
cuerpos de tropas tomaften quantos lugares tenia en la

Fran-
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Francia el Navarro, y que defmantelaíTen las murallas. 
Afsi lo executaron los Generales, rindiendo unas, y en
tregándole otras, y folo dejaron con las murallas en pie 
í  Remer, Pontaone, Valoynas, y Carearen, para em
barazar la entrada á los Inglefes defde Cherebourg, 
donde ib havian recogido los Navarros y la demas 
gente de las plazas ocupadas por las armas Francefas. 
El Daque de Anjou ocupó también á Montpeller, y  
el Infaute Don Pedro y fu hermana Doña Mana fue
ron también prefós ó arreílados en Brillo!; y  última
mente los Duques de Borgoña y Borbon, y Gualclin 
juntando fus tropas pulieron litio á Cherebourg, y per
manecieron en él todo el año; defendiéndole valeroíit- 
mente los Navarros y Inglefes. Frqfardo, el Principe 
de Vianat D upkix j  otros.

5 En Sicilia murió el Rey Don Fadrique á 25. 
de Julio, dejando por fu heredera á íu hija María, y  
í  falta de ella á Don Guillen, fu hijo natural, y á fal
ta de él á la Cafa de Aragón, cuya rama era. Con 
ella noticia el Rey Don Pedro de Aragón intentó ha
cerle dueño.de Sicilia, excluyendo á la hija de Don 
Fadrique; porque por el teílamento de Don Fadri
que L  Rey de Sicilia ellaban excluidas las hembras de 
la fuceíion de el R eyno; y afsi embió fobre ella pre- 
teuíion fus Embajadores í  el Papa Gregorio; que fue
ron el Obifpo de Segorbe y Andrés de Valturia: los 
quales llegaron i  Rom a, y  hicieron la propoficion á 
el Papa; ofreciendo de parte de el Rey hacer á la Si - 
lia Apoflolica todos los reconocimientos debidos- 
mas el Papa no quifo dar oídos í  la propueíla, con q* 
exemplo de Doña Confianza que heredó aquél R e y  
no: de cuya refjxtefta no quedó el Aragonés fatisfe- 
cho. Zurita*

Ha-
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6 Havia mucho tiempo que los Pontífices Roma

nos defde Clemente V . havian hecho fu refidencia en 
Aviñon; y defeaban ir í  Rom a, como á el propio lu. 
gar de fu Silla. Urbano V . intento reftituirfe, y no lo 
logro, preocupado de la muerte: pero fu fuceforGre
gorio Xí. á inftancia 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, íe pafó áRom a para reftituir á íii 
efplendor aquella ciudad; entrando en ella á 7. de 
Enero, donde fue recibido con fuma magnificencia, 
Hi/hria Eclefiaflica.

A . C. 1378. Era 1416.
1 El Rey Don Carlos de Navarra viendo i  fus 

hijos arreftados en Francia, y  fabiéndo que el Rey 
D on Enrique eftabá fuertemente ligado con el Fran
cés ; viendo tomados fus eftados, y  que de el Rey de 
Aragón no podía efperar focor-ro alguno, por eftar 
aquel Reyno fatigado de guerras, embió un Capitán 
fuyo llamado Pafcual á Inglaterra, para ligarle con fu 
R ey Richardo por medio de Juan Duque de Alencaf- 
tre, tío de el Rey, que era quien le governaba. Pafqual 
a judo' la liga contra la Francia con algunas condicio
nes: y fueron las principales: que la Inglaterra havia 
de mantener la guerra í  fus expenfas, y havia de que
dar por ella lo que íe recuperaré de los eftados de el 
Navarro, dándole á efte cierta cantidad, quedando 
en él la foberania 5 y  que nunca íe haría la paz con 
Francia, fino de coníentimiento de ambos Reyes. 
Eos Generales de Francia continuaron por fíete me* 
íes el litio de Cherebburg; más defefperados de po
derla rendir, le levantaron. D uplcix, Duehene Hiifo- 
ría de Inglaterra, y otros.

4 ■ - El
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2 El R ey Don Enrique celebro en Burgos el ma

trimonio de Don Pedro, hijo de Don Alonío, Mar* 
ques de V illena, con Doña Juana fu hija, y de Doña 
Elvira Iñiguez; y  el de Don Alonfo Conde de Gíjon, 
<b la mifma madre, con Doña Ifabel de Portugal. 
Defpues palo á Falencia, donde recibió 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 difponer fu gen* 
te para entrar en-Navarra. 'Supo efto el Rey D. Car
los de Navarra; y  para aíegurar que no entraflén en 
ella las armas de Caftilla, determinó ver fí podía co
ger á Logroño que era la* plaza por donde podian 
entrar mas fácilmente. Para efto íblicitó con Don 
Pedro Manrique, Adelantado de la frontera, que íe la 
entregada, y  que fe lo pagaría muy bien, ofreciendo*, 
le veinte mil florines. E l Adelantado embió á decir á 
el Navarro que no podía reíponder por entonces, y  
que él le embiaria la refpuefta; y  luego avífó á el R ey 
Don Enrique de lo que paíába: el qual le embió á de* 
cir que engañado i  el Navarro con el ofrecimiento de 
la plaza, y tomafle el dinero. Con efto Don Pedro 
Manrique embió a decir á el Navarro que le entregaría 
á Logroño, íi le daba los veinte mil florines. El Na
varro en diveríás libranzas íe los díói y  luego le em* 
bió á decir que embiafle gente para ocupar la plaza; 
pero procuró con todo’fecreto reforzar la guarnición: 
y el Rey le embió dos mil lanzas que eftuvieflen á la 
vifta en Navarrete., El Adelantado Áaviendo cobrado 
el dinero, embió á decir- á el Navarro que viniefle con 
gente para entregarle á Logroño: el qual deíeoíb de 
tomar ella plaza y vino defde Pamplona con quatro-

den-
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eientas lanzas i y  llegó £ Vianá, donde le vio Don Pe
dro Manrique, y le díxo el día qué podía entrar coa 
fu gente. El Navarro á el día íeñalado embió decien
tas lanzas con fu eilandarte; mas él no quilo entrar, 
aunque Don Pedro Manrique le tizo  algunas inflan» 
cias: pero apenas alojó las docieotas lanzas, y  las vio 
defmontadas, quando cerrando las puertas y el raftri. 
Uo de la puente, Cacando fu gente que tenia efcon- 
d ida, los forprendió £ cali todos, haciéndolos prifío- 
ñeros; pero Don Martin Enriquez, Alférez de el e f 
tandarte Real, á la novedad montó £ cavallo, y procu
ró efcaparfe con el eflandarte por la puente; y hallan* 
do echado el raftrillo, fe arrojó £ el rio con é l, y fo« 
lió á el otro lado. Otros pocos también fe efcaparon £ 
nado; quedando el Rey Don Carlos mortificadiísi-. 
rno de la burla y  el dinero. Ayala y Pifcina.

3 A  elle tiempo fe iban acercando las tropas 
de Cañilla 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 Gavalle- 
tos de los Reynos de Cartilla, en qiie ib contaban 
quatro mil cavados, mucha infantería, y  mucha gente 
de Vizcaya, comandada por Rui-Díaz de Rojas. El 
R ey -Don Carlos viendo la tempeftad que le amenaza
ba, pafó á la Guiena á felicitar focónos de Inglaterra: 
y no hallándolos en Bayona ,paío £ Burdeos ,d©nde 
traxo á fueldo á Thomas Tribét Ingles con trecientas 
lanzas, y Monfiur Berechint con otras trecientas.; las 
quales diftríbuyó en las principales plazas de Navarra,, 
y  hicieron una entrada en Cañilla, y  de tierra de So-, 
ría focaron mucho ganado. . :

4  El Infante Don Juan, que eñaba efperaudo
mas
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mas tropas, afsi que llegaron, entró en Navarra, y to
mó y Taqueó todos los lugares abiertos, halla ponerle 
á villa de Pamplona en Gorraiz, padeciendo toda 
aquella deígracia los lugares circunvecinost defde dci> 
de embió con un gruelo deílacamentó á Don Pedro 
Manrique contra el caltillo 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 Reyno, porque allí citaba el Archivo: 
y haviendo hecho grandes eílragos el exercito Caite- 
llano en todo el Reyno, lin hallar refiítencia, volvió 
el Infante con fu exercito y fitió á Viana, que aunque 
fe defendió con valor, fe víó preciíada á entregarle: y  
dejando allí el Infante á Don Pedro Manrique con 
buen prefidio, fe volvió á Caítilla para paíár á T o 
ledo, donde le efperaba fu padre el Rey Don Enri
que. En ella entrada huvo también algunos reencuen
tros, y en uno de ellos murió Rui Díaz de Rojas, Ca
bo de la gente de Vizcaya. Ayala, el Principe de Via- 
va, Pjcina  y otros.

5 E l Rey de Aragón á los priacipios de el año 
Volvió á embiar fus Embajadores á el Papa á hacerle 
la mifma inílancia íbbre lo de el Reyno de Sicilia; 
pero tuvo la mifma refpuelta: y en el mes de Febrero 
murió la Reyna Martha, que fiie enterrada en Poble- 
te. Zurita y los demas Hiftoriadores de Aragón.

6 El Pontífice Gregorio XI. murió en Roma á 
27. de Marzo; por cuya muerte padeció la Jgkfia 
Catholica un horrorolo cilhia de quarenta años. Ha- 
via entonces en Roma diez y  feis Cardenales, quatro 
Italianos, once Francefes y un Efpañol; y  como era 
tan grande el numero de los Francefes, defeando los 
Romanos que el fucefor fueífe Italiano, y  no Francés.

i» Part. 8 .  K Jk
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para que no volvieíTe la Corte í  Aviúon, empezaron 
á manifeítar efto í  los Cardenales aun antes de entrar 
Á la elección. Havierido entrado en el Conclave, fue 
á él el populacho Romano, diciendo que le les elgief- 
fe  Papa Romano ó Italiano; porque íi no, peligraban 
fus vidas. Cerraron las puertas de Roma para que no 
pudieífeu huir los Cardenales; y cada dia concurría í  
■ 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 fofegaífen, que harian lo 
que mas con venia á la íglefia, y fatisfarian fii defeo. 
En fin la elección fe hizo en Bartholome Brignano, 
Arzobifpo de Bari, natural de el Reyno de Ñapóles, 
que fue coronado el dia de Pafqua de Reíiirreccion: 
pero empezando á tratar agriamente á los Cardena
les, fe falieron de Roma, y defde Ananía pafaron á 
Fundí; donde aíégurados, declararon que la elección 
de Urbano era nula, por el temor de ios Romanos, que 
les quitóla libertad, y las acciones fuyas con que los 
havian violentadoá ella;y  que aísi Urbano era intru- 
íb , y debía dejar el nombre y  título de Papa: de que 
informaron á muchos Principes Chriftianos,. y  paía- 
ron á elegir á el Cardenal Roberto de Ginebra, que 
ni era Francés ni Italiano, el dia 20. de Septiembre, 
que tomó el nombre de Clemente V II. de donde na
ció el cifina mas horrorofo que ha padecido la Iglefia; 
procurando cada uno de los cledios jfer tenido por ver
dadero Papa; y  unos Reyes y  Reynos figuieron á uno, 
y  otros ú otro. Aun entre los Híftoriadores hay aora 
la mifma diferencia; porque Rsiynaldo y  otros culpan

r&
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í  Jos Francefes como caufa de el cifina, y Aíaimbwg 
y Dupin y otros culpan á los Italianos. Hicieroníe en
tonces e'xcjuifitas diligencias y informaciones para fa- 
ber como havia fido la elección de Urbano: ti havia 
fido violenta, hecha propter metum cadentem in vi- 
rum conflantem, por la mayor parte de los votos, ó 
no: porque fi la elección de Urbano fue metujaBa, ó 
íoaBa, 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 mifino la de fus fuceío- 
res. Pero D ios, cuyos juicios fon un abyfino que de
bemos adorar, ordenó que la verdad de el valor de 
la elección de Urbano no fuelle tan manifiefla, que 
conforme i  la razón no fe pudieííe dudar de ella: co
mo con efe&o fe dudó por hombres temeroíos de 
Dios y  doófiísimos: y  afsi los que palada aquella 
tempeftad eícriben aora, y  llaman Acéfalos y Climá
ticos á los que entonces figuieron aquellos partidos, á 
mí juicio no han hecho en efto la debida reflexiona 
porque también es de notar que los Hiftoriadores de 
aquel tiempo eícriben, ó conforme á la relación que 
tenian, ó 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 íántos y  altos fines de fu 
providencia; y afsi de efta materia íolo tocaremos lo 
que pertenece á nueftra Eípaña, para cuya inteligen
cia hemos efcrito efto.

y  Ele£fo Clemente, Urbano embió para que le 
diefte la obediencia el Rey Don Enrique de Caftilla 
dos Cavaileros, uno Italiano y otro Francés: los qua- 
les hallaron á el Rey en Cordova, y le dieron la carta 
de Urbano, y con ella tres piezas de efcarlata por prue-

K k s  ba



« 6 o  t S Y N O P S I S  H IS T .
|>a de fu eftimacion, para que fe viftieífen é l , fe mu- 
ger y  fu hijo de el color que él fe veflia. El-Rey vien
do que ofrecía hacer todos los años lo miírno, le h¡zo 
novedad el ofrecimiento, y pregunto' á algunos Prela
dos como fe debía refponder. Entone ’s los Prelados 
le refirieron el modo de la elección de Urbano, y def- 
pues ia 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- 
jo no fe podía refolver, tomó por expediente decir á 
los Embiados que le efperaííen en Toledo, donde 
aguardaba i  el Infante fu hijo con la mayor parte de 
la nobleza, y  que entonces les daría la reípuefta.

8 Partieron á Toledo los Legados de Urbano, y 
el R ey ordenó á los Prelados mas doélos que fe ha- 
llafien en efta ciudad para conferir con ellos efta no
ticia, y luego partió á Toledo; donde halló i  el In
fante D. Juan con toda la nobleza que le havia acom
pañado en la guerra de Navarra. En efta ocaíion llega
ron los Embajadores dei Rey Carlos de Francia, dán
dole cuenta como (obre la elección de el Papa havia 
hecho una junta de los Prelados, Theologos y  Cano- 
niftas de fu Reyno; y que deípues de haver hecho 
exa&a información de el hecho, havia 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 doétos, y  le dixeron que efta no 
era materia para refolverfe en dar la obediencia,fin exa
minarla por fi con mucha madurez, porque iban ea 
ella la conciencia y el honor; y que conforme á efto 
podía refponderáel Rey de Francia: con que reíjjon- 
dió á ios Embajadores quanto eftimaba tili amiftad;pe*
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63ro que haviendo oido de efta materia cofas tan en* contradas, no fe podia determinar en ella fin infor- 
marfe mas bien; y  que afsi por entonces no quería reconocer ni á uno ni á otro hafta eftar exactamente informado. Efta refpuefta dio á los Embajadores de 
el Rey de Francia: y la mifma dio í  los Caraiíeros 
que embió Urbano. Ay ala.. De que fe conoce el enga
ño que padeció Raytictldo eícríbiendo que el Rey de 
Caftiila, por ia amiftad que tenia con el de Francia, 
havia dado luego la obediencia á Clemente.

q En Aragón fobre lo mifmo el Rey Don Pedro 
hizo juntar los Prelados y los hombres mas do£los de 
fus Rey nos, y de parecer de todos fe determinó que á 
ninguno fe diefle la obediencia por entonces, deter
minando embiar á ios dos llamados Papas á Matheo 
Clemente, que era gran Letrado, para que íblicitaflé- 
fe compufieflén y  fe quitaífe la caula de el ciíma. Z u 
rita.

i o Don Juan, hijo de el Rey Don Pedro de Por
tugal y de Doña Ines de Caftro •, fe enamoró de Doña 
María Tellez de Menefes, hermana de la Revna 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 
quilo condefcender en lo que felicitaba Don Juan, me
nos que cafándole con ella: el quai para confeguir lo 
que ciego defeaba, fe cafó defecreto con ella; mas la 
Rey na que lo llegó á entender, fentida de el recato* 
creyendo havia máximas ocultas en efte matrimonio, 
tuvo modo para difponer que fe le diefle á entender á 
Don Juan como defeaba cafarle con fn hi ja Doña Bea-: 
triz, y como fu muger Doña María manchaba torpe
mente la fe conyugal: con que dego de la ambidon,

r
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y  precipitado de la ira, fue á Coimbra úna noche, y 
hallándola en la cama, la mató á puñaladas; y como 
fabia que tenia parientes tan principales, fe retiró í  la 
raya de Caftilla. Apenas fe fupo la muerte de la ino
cente Doña M ana, quando todos fus parientes, que 
eran muchos, levantaron la voz laiHmados, amenazan
d o havian de vengar fu muerte con la de Don Juan. 
L a  Reyna como era la que ha vía urdida efta infauft* 
trama, procuró templar los parientes, y  folicitó fofe- 
gar á el Rey íu marido, que á fus inrtandas. perdonó 
á Don Juan ella culpa : con que con el perdón vino á 
Lisboa, donde fue recibida benignamente de el Rey 
y  Reyna; y havtendo eftado algunos dias en aquella 
Corte,haviendo averiguado que era falfedad quanto le 
havian dicho, afsi en orden á la 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 Maeftre de el Orden de Chrifto y el Conde Don 
Gonzalo Teilez, hermano de la difunta, íe retiró i  
Cartilla en San Feliz de los Gallegos con fu hermana 
Doña Beatriz, viuda de el Conde Don Sancho, Duar- 
ie Nuñez y otros.

A . C. 1379. Era 1417.
1 A  el principio de efte año el Rey D.Enrique de 

Cartilla hizo otra junta de Prelados en la villa de lllef 
cas fobre la obediencia que íé havia de dar á uno de 
los dos que íe llamaban Papas. El Arzobifpo de Tole- 
do fue de léntir que íe debía dar áUrbano; pero otros 
fintieron lo contrario: y afsi el R ey mandó poner en fe- 
qüeftro todas las rentas tocantes á el Papa, harta láber 
á quien fe havian de dar. Fray Pedro de Aragón ef 
cribió también á el Rey Don Enrique para que di tile 
la obediencia á Urbano; pero como es tan peligrólo
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fiarte de las que fe dicen revelaciones privadas fin mu- 
chiísimo examen, determinó el Rey hacer un grande 
congreí’o de Prelados y  doctos para efto en Burgos. 
Raymldo, Ayala. El Rey pafó á Burgos, donde hizo 
juntar lus tropas, para continuar la guerra de Navarra; 
mas fu Rey Don Carlos embió á el Rey Don Enrique 
i  Don Rodrigo Sánchez Afiain, y á el Prior de Ron- 
cefvalles á pedirle la paz, conociendo que no tenia 
fuerzas para tanto contrario. Recibiólos el Rey Don 
Enrique guftofo, porque íolo defeaba ver á el Navar
ro apartado de la liga de Inglaterra, y  amigo de eí 
Rey de Francia. Conviniéronle fácilmente en los ca
pítulos de la paz; que fueron; que el Navarro defpi* 
dieíle las tropas Inglefas y Gafconas, y que para pa
garlas le preñaría el Cafteliano veinte mil doblas, dán
dole á el Cafteliano por prenda el caftillo 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 cadillos, y entre ellos Eftella, 
que havia de tener Don Juan Ramírez de Arellano; 
y que deípues de diez años te havian de entregar á el 
Navarro. Ajuftadas eftas capitulaciones, embió el R ey 
Don Enrique á fu hijo el Infante Don Juan a Aragón 
para que allí te firmaífen, y te executaife lo capitulado; 
y  haviendo llegado á aquel lugar el R ey Don Carlos, 
fe executó todo, y el Rey Don Enrique pafó á Santo 
Domingo de la Calzada á verte con el Navarro, que 
luego vino á veri ; , v á quien agafajó mucho, y  luego 
te volvió.Ayala, el Principe ¡le Viana y otros.

2 El R .y de Granada Mahomad, deípues de la 
quietud que havia gozado en fu Reyno defde la ulti
ma tregua, reconociendo que el Rey Don Enrique 
defembarazado de las guerras con los Reyes confinan

tes,
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íes , defeaba volver las armas contra é l, difpufo que un 
Cavallero principal de los que mas íe fiaba viniefle 4 
Gañilla con el pretexto de que fe venia defcontento de 
fu R ey , y  procuraífe atoíigar a el Rey Don Enrique. 
Execwtólo como fe lo havia mandado el Mahometano; 
y  viendo á el Rey T le prefentó unos bellifsimos borce
guíes con un genero de toíigo tan fuerte, que apenas fe 
los pufo el R e y , quando fe empezó á fentir enfermo; 
Fue fe agravando la enfermedad; y reconociendofeya 
el fumo peligro, recibió los Santos Sacramentos de ma
no de D.Juan García Manrique, Obrfpo de Sigiienza y 
fu Canciller: y  virtiéndole el habito de Santo Domin
g o , de quien era muy devoto, murió a 129. de Mayo, 
haviendo hecho fu teftamento antes en Burgos á los 
mifmos 29. de Mayo, Era de 1412. que es el año de 
13 74. Publicóle el Doctor Dormer en las Correcciones 
de las Crónicas de Caftilla que hizo Gerónimo de Z u- 
rita. Efta narración de que la muerte de el Rey Don 
Enrique procedió de el tofigo de los borceguíes, es de 
muchos; pero Pedro López de Ay ala no la refiere; que 
es mucho: y creo fue fallible que el dia que fe los pu
fo, cavó el Rey malo; y de ai tomó ocafion 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 fentída de 

fos váfallos, porque tuvo admirables prendas de Rey, 
y porque fue coartante en las adverfidades, en las profi 
peridades templado, muy zelofo de la Religión, de
voto de la Santa Igiefia Romana, cuidadoíb de el 
Bien de fus vafáüos, y por efo amado.de ellos; amigo 
dé lá j'ufticia, templándola con la piedad ; fiel con fus 
amigos, y franco demsfiado con fosfervidores: en las 
guerras fue valerofo, y defpues que logró la Corona,

í
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folo ufó de las armas en quanto lo pedia la necefuted 
de fus Reynos y  fu honor: y en fin tuvo quantas partes 
fe pueden defear en un R ey; y. folo tuvo la falta de 
fer dado á mugeres: y  aísi tuvo muchos hijos bailar- 
dos. Hizo algunas fundaciones, y entre ellas la Capilla 
de los Reyes Nuevos de Toledo: y los confejo s que de
jó á fu hijo, fon muy notables.

4 Afsi que murió, fue aclamado el Infante Don 
Juan por R ey; que pafó defde Santo Domingo de la 
Calzada á Burgos llevando el cuerpo de fu padre con
figo , que depoiitó alli con el animo de llevarle á Tole
do , conforme á fu voluntad, y el día 25. de Julio fue 
coronado íblemnemente en las Huelgas de Burgos con 
fu muger la Reyna Doña Leonor; concurriendo los 
principales Prelados y Señores de los Reynos: con cu
ya ocafion trató con los Prelados la materia de los dos 
que íé llamaban Papas; y porque íbbre el modo de la 
elección de Urbano no fe concordaban los diélame- 
nes, fe ordenó que el Rey embíaíle á Roma y á Avi- 
ñon períbnas que fe infbrmaífea de el hecho: por lo 
qual el Rey embió á Don Rodrigo Bernardo, á Fray 
Fernando de Illeícas íu Confefor, y á Alvar Melen- 
dez Doélor en Leyes, de fu Confejo; los quales par
tieron luego á executar el orden de el Rey. Detuvofe 
en aquella ciudad algún tiempo; y los Judíos Tacaron 
una cédula Real con engaño para matar a un Judio ri
co dé Avilá> llamado Pichón, recaudador de las len
tas Reales : y haviendolo executado, teniendo el Rey. 
la noticia, mandó cafiigar á los culpados, y quitó á los 
Judíos la facultad de poder conocer en caufas de íán- 
gre. Defpachó también el Rey Embajadores á el Rey 
de Francia para afegurar la alianza que fu padre te
nia hecha con él, con las mifmas condiciones; y finalr 

Fort. 8. L 1 mea-
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mente i  4- de Oólubre, día de San Francifco, le nácid 
en aquella ciudad el Infante Don Enrique que le fu- 
cedió en la Corona. Ay ala, B  alucio en las notas i  las 
vidas de los Papas de Aviñon.

c El Rey Don Enrique havia embiado con fu 
Almirante fu armada á Francia á favor de aquel Rey, 
y yendo con las cinco galeras de Portugal, pafando 
por la colla de Santander, tuvo noticia de fu muerte} 
con la qual las galeras de Portugal le volvieron á fu 
R eyn o: mas las de Caílilla llegaron á Bretaña de or. 
den de el Rey Don Juan; y  avilando á el Rey de Fran
cia , las mandó tomar el caftiilo de Rocagayo: lo qual 
executó el Almirante con valor} y deípues de ello to
mó quatro barcas grandes llenas de gente de Inglaterra: 
por lo qual el Rey de Francia deípacbó fus Embaja
dores áei Rey Don Juan, dándole la norabuena, y re
novando la antigua alianza;y además de efo leémbió 
las gracias por el íbcorro délas galeras. Ay ala.

6 El R ey Don Pedrode Aragón, cuidadoío de 
ló de Sicilia, previno una buena armada para apode- 
rarfe de aquella isla, nombrando por General de ella 
á Don Bernardo de Cabrera: mas eílando ya todo pre
venido para embarcarle el R ey, fus Confejeros le di- 
fuadieron de la jornada, refpeclo de tener.lobradasin
teligencias para lograr fus fines. Don Artál deAlagon 
Vicario General de aquella isla, y Guarda déla Infan
ta Doña María, hija de el Rey Don Fádrique, havia 
concertado caíaíle con JuanGaleazo Ibbrino de Bar- 
nabon, Señor de Milán; y  efte havia prevenido galo
tas, armas y gente para afeguraríe con el caíamiento 
de el dominio de aquella isla: mas el Rey Don Pedro 
que tuvo noticia deefto, embió í  Don Gilaberto Crui- 
llas que previniefle cinco galeras, y embarazare el tran-
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íito á Juan Galeuzo. Prevínolas Cruilías, y muy bien 
equipadas» fe hizo á la vela; y hallando las galeras de 
Galeazo en Puerto Pífano, las acometió, y las derro
tó, apretando la mayor parte de ellas: con que emba
razó el tranfito i  Galeazo. Defpues de efte lúcelo D. 
Ramón Guillen de Moneada Conde de ’Auguda ó 
Aoíla, que edaba por el Rey de Aragón, fabiendo 
que Don Artal tenia á la Infanta Doña María en el 
caftülo de Catania, armó muy bien una galera, y una 
noche llegó a Catania, y fin fer fentido de nadie, efea- 
lo el cadillo, y  haviendo hallado á Doña Maria en la 
cama, la tacó, y la tranfportó á fu cadillo de Acíia: 
de lo qual avifó á el Rey de Aragón que embió algu
na gente á aquella isla con Roguer de Moneada. Zu
rita,

7  E11 Granada murió Mahomat Lago Abulgua-
lid, Rey de ella; y  le íucedió fu hijo Mahomat Guadix 
Abuihagez en la Corona pacificamente: el qual iludró 
mucho la ciudad de Guadix por gudar mucho de ella» 
y embiando á renovar las treguas con el Rey Don 
Juan de Cadilla, reynó todo fu tiempo con grande ib* 
liego. Marmol, Ptdraza y otros.

A . C. 1380. Era 1418.
I E l Rey Don Juan de Cadilla apenas fe víó con 

el Infante Don Enrique fu fucefor, quando trató de 
que fe ajudaílé íu catamiento con la Infama Doña Bea
triz de Portugal, bija y heredera de aqud Rey no, em
biando á él períbnas que inovkílln ede tratado, que 
luego fueron á dicho Reyno, y le empezaron á nu v u  
con eficacia: con lo qual el Rey de Perti gal embic 
el Rey Don Juan a el Conde Don Juan A  Ionio y 
Gonzalo Vázquez de Accvedo para que lo intaíkn: 
v en fin fe refolvió que el Rey Don Juan tm l Eífe á

L U  Por-

P
s
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Portalegre (donde fe hallaría el Rey Don Fernando) 
Diputados para ajuftar los capítulos de efte tratado. 
El R ey Don Juan embió para efto á el Obifpo de Si- 
gÜenza Don Juan García Manrique, y á Don Iñigo Or- 
tiz de Zuñiga fu Jufiicía mayor: los quales haviendo 
llegado i  Portalegre, a juñaron el cafamiento de el In
fante Don Enrique con la Infanta Doña Beatriz; pi
fando tan adelante en efta materia, que a juñaron que 
fi qualquiera de los Infantes muríefíe fin hijos, el otro 
que quedaífe, fueífe heredero de fus Reynos: todo lo 
qual íe firmó por el Rey de Portugal Don Femando, 
Prelados y Señores que le afiftian, y  los Diputados, 
dando el Rey de Portugal para feguridad de el trata
do á Portalegre y á Olivenza; y el de Caftilla á AL- 
burquerque y  Valencia de Alcántara.

2 Haviendofe vuelto los Diputados de el Rey de 
Caftilla, y dadoie cuenta de el ajufte que fe havia he
cho, juntó Cortes en Soria; donde llegaron de parte 
de el Rey de Portugal el Obifpo de la Guardia, Don 
Alonfo y Don Enrique Manuel tío de el R ey, para 
que los tratados fe firmafíen por las Cortes, por lo que 
tocaba á la mutua fucefion de los Reynos: y haviendo
fe executado afsi, el Rey de Cartilla embió también í  
Portugal á Don Gonzalo Obifpo de Calahorra, y á 
Don Iñigo Ortiz de Zuñiga con el Do£lor Fernando 
Alonfo, de ílt Coníejo, para que de la mifma fuerte 
fe firmaííe el tratado en Cortes de el mifmo Reyno, 
como fe executó con fatisfaccion de todos. Ayala  ̂
Duarte Nuríez.

3 Acabadas las Cortes, pafÓ el R ey Don juán á 
Burgos, de donde llevó el cuerpo de fu padre á Valla- 
dolid, y de allí pafó con él á Toledo; donde celebran

d o  reglas exequias, le fepaitó, como havia ordenado,
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en la Real Capilla: y  luego palo á Sevilla, donde pre* 
vino veinte baxeles bien armados en fervício de el Rey 
de Francia contra Inglaterra; que juntos con los de Francia hicieron gravifsimos daños en aquellas coftas 
baila poner terror y  conílernacion en Londres. Ayala.

4 Volvió el Rey Don Juan de la Andalucía, y  
convocó á Medina de el Campo los Prelados y hom
bres do&os de fu Reyno para deliberar á qual de los 
dos que fe llamaban Papas, fe havia de dar la obedien
cia por fus Reynos. En tanto fabieodo que Luis Du
que de Anjou queria hacer guerra i  el Rey Don Pedro 
de Aragón fu fuegro, por los derechos de Don Jayme 
de Mallorca y íu hermana, embió psríbna á folicitar 
con el Duque de Anjou íobrefeyeífe en ella guerra, 
ofreciéndole den mil florines, refpecio de que tenia 
aquellos derechos por lo que Ies havia dado á Don 
Jayme y á fu hermana: y  parece por el contexto de la 
Hiftoria fe logró efta pretenfion, refpeclo de no leerfe 
defpues que el Duque de Aojou movieífe fus armas 
contra el Aragonés. Ayala.

5 Havtendofe llegado el tiempo feñalado para la 
junta de Medina de el Campo, fe palo el Rey á ella, 
hallando allí los convocados para el congreíb que du
ró algunos raefes. En elle tiempo tuvo noticia como 
havia muerto el Rey de Francia Carlos V . y en proteí- 
tacion de fu amiítad y eílimacion hizo que fe celebraf 
fen por él oftentoíos lunerales. También llegó en aquel 
tiempo un Cavallero de León., Rey de Armenia (á 
quien el Sultán de Babilonia havia quitado el Reyno, 
y le tenia en prifion ) a fía de que el Rey Don Juan 
y otros Reyes Chriílianos fe interpufieflen con el Sul
tán para que le dieífe libertad. El Rey Don Juan mo
vido de conmiferacion, deípachó á el Sultán Emhaja-do-
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dores pará efte efeéto; que con la intervención-también 
de  otros Principes Omitíanos tuvo feliz logro. N ació
le también ¿ ei Rey Don Juan de fu muger la Reyna 
D oña Leonor otro hijo en la mifipa villa á 27, de No
viembre , que fe llamó Don Fernando ; que defpues 
fue Rey de Aragón, Ayala.

6 En la Junta de Prelados concurrieron por par* 
te de Urbano el Obifpo de Favencía, Francifco de Ur- 
bitu> y Francifco de Siclens, famofo Doítor en Leyes; 
y por parce de Clemente el Cardenal Pedro de Luna: 
los quales peroraron en aquel congreío 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 Cartilla fe hicieron en Roma y Aviñon fobre el ori* 
gen, principio y progrefo de el cifma: y haviendofe 
examinado las depoficiones de los teftigos, fe hizo otra 
información muy exa¿ta por los teftigos Efpañoles, to
dos de mayor excepción, que fe hallaron en Roma í 
el tiempo de la elección de Urbano: y viftas las depo- 
fieiones de todos, fe refolvió en el congreío dar la obe
diencia á Clemente: aunque efta determinación no íe 
publico luego. De donde fe conoce que los Reynos de 
Caftilla en efta materia no procedieron ligeramente, 
y por interés particular, como efcriben algunos; fino 
es con aquélla madurez que per \  materia tan grave, 
fin querer governarfe en ella m¡ yque por las informa
ciones hechas en Roma y en Cartilla,

7 Las a¿ias de todo efte congreío efcribió de of* 
den de el Rey Don Juan, Pedro Fernandez de Pina, 
Arcediano de Carrion, en un volumen muy grande 
de pergamino, en decientas y fetenta y fíete hojas; ca
yo códice paró en poder de Pedro de Luna, que le 
dejó en Pehifeola, y le recogió el Cardenal Pedro de

Fox,
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Fox, viniendo de orden de Martino V . í  Peñíícola á 
recoger todas las efcriturasque tocaban á la Santa Igle- 
fia Romana. Efte códice pufo el Cardenal de Fox en 
la librería de el Colegio que fundó en Tolofa; de 
donde pafó á poder de el Iluftriísimo Carlos de Mont- 
cal Arzobifpo de ella, y por fu muerte á el de Alexan- 
dro Petavio, y por la muerte de efte i  el de Achiles 
Harleo, Prefidente de París; el qual vieron y deüba- 
ron M.cúmburg y Balucio en las notas á las vidas de 
los Pontífices de Aviñon.

8 Aunque el Rey de Portugal havia hecho el tra* 
tado que diximos arriba con el Rey Don Juan de C af 
tilla; por las inftancias que le hicieron los Caftellanos 
mal contentos que eftaban en fus Reynos, le hicieron 
determinar á declarar la guerra i  el Rey de Caftilla, 
por masque fe opuíieron fus Confejeros á fodetermi
nación; íiendo el principal autor de ella Juan Fernan
dez Andeyro, Conde deOuren,gran privado de el 
Rey y la Reyna; el qual con grande fecreto fe embar
có para Inglaterra, y  trató con el Duque de Alencat 
tre liga para hacer guerra i  el Rey de Caftilla , firman* 
do las Capitulaciones en nombre de el Rey; á quien 
defpues de haver vuelto de Inglaterra disfrazado, ha
lló en Eftremoz con la Reyna, con quienes tuvo mu
chas conferencias íecretas ; y para ocultar mas el defig- 
nio, fe ordenó qué Juan Fernandez pafafle á Ley ría, 
y  dcfde alll avila fieael Rey, comoque acababa dé lle
gar de camino. Executólo, Juan Fernandez Andeyro; 
y  el Rey para ocultar mas fu intención, y moftrarfe 
de&zonado, le mandó que falieííé fuera de el Reyno, 
procurando en tanto hacer todo genero de prevencio
nes para la guerra. No fe le ocultaron á el Rey de Caf* 
tilla los defignios de el de Portugal: y afsi eftando en

Me-
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Medina de el Campo, dio orden i. todos'fus Cabos qúe 
dirpuíieiren de pronto fu gente. Ayala y Duarte As- 
ñez.

9 También en ella junta de Medina de el Campo 
los Abades de los Monafterios de la Religión de Ssn 
Benito reprefentaron á el Rey las injurias, agravios y 
extortiones que muchos Señores les hadan en fus ha
ciendas, ul'urpandolas, ó gravándolas contra fus privi
legios : por lo qual mandó que Pedro López de Aya- 
la y otros hombres doctos conocieííen de aquella ma
teria , y defagraviaííén los Monafterios conforme á ra
zón y jufticia; porque una de las principales pren- 
das de los Monarcas es favorecer el eftado Religio- 
ío. Ayala.

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

n  La Reyna Doña Juana de Ñapóles , infeliz 
jcon los maridos, y  los maridos infelices con ella,, pro
curó reparar ella defgracia cáfandoíe con el R ey Don 
Pedro de Aragón; penfando que la hermofura de el 
Reyno que pofeia, podía hacerla apetecible; y afsi de 
.orden fuya íe k  propuíb aquella materia: mas el Rey 
Don Pedro que la conocía bien, no. quifo dar oidos 
í  ella; y defpues de ha ver hecho el duelo á tres muge- 
res, para que quedaííé víuda .que le Uoraíte, fe cafo-
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tf>n Sibila Forcia, viuda de Don Artalde Poces ; y  
hallandofe en Barcelona, inítítuyó por fu heredero en 
el Reyno de Sicilia á fu hijo el Infante Don Martin; y  
i  el miímo pafo la Reyna Juana de Ñapóles adoptó 
por hijo, para que lefucedieííe en la Corona í  Luis Du
que de Anjou. Zurita.

i 2 En el Convento de San Franciíco de la m if 
ma ciudad de Barcelona convocó el Rey una junta pa
ra deliberar á qual de ios dos que íe llamaban Papas, 
le havia de dar la obediencia : concurriendo en ella 
Dóii Juan Obifpo de Sacer en Cerdeña, Don Fernan
do Qbifpo de Hueíca, dos Maeílros de el Orden de 
Santo Domingo, dos de el de San Franciíco, dos de 
el de S.Aguftin, y dos del Carmen, con algunos Con
fe jeros y Do&ores en Cánones y  Leyes; y  délpues de 
haverfe examinado la materia,pareció que por enton
ces (c obfervaííé la neutralidad: juzgando algunos dila
taba efto el Rey para declararle por el que mejor par
tido le hicieíTe en el intento de el Reyno de Sicilia, 
Wadingo Anales de los Menores.

13 A  5. de Junio murió en el Convento de Me* 
ñores de Valencia Fray Pedro de Aragón, hijo, her
mano y tio de los Reyes de Aragón, con grande opi
nión de virtud; y fue tino de los que mas inílancia hi
cieron á los Pontífices para que defde Aviñon trasla- 
daíícn fu refidencia á Roma. Sa piadofa vida eícribe 
nuevamente y  con acierto Hébrera en la Corona Reai 
Seraphica de Aragón, que cita á amichos.

A . C . 1381. Era 1419.
1 Contimiabafe en Medina de el Campo -el coi» 

grefo de los Prelados íbbre á quien de los Papas íe 
havia de dar la obediencia: en cuyo tiempo llegaron 
los Embajadores de Francia á el Rey Don Juan Ibbre 

Fart. 8. Mm la
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la mifma materia; y teniéndola cali refuelta, le par©, 
cid á el Réy transferir el congrefo á la ciudad de Sala* 
manca para tomar la ultima refolución en ella, con el 
diflamen de tanto hombre docto como haviaen aque« 
Ha Univeríídad; no omitiendo el cuidado de hacer las 
prevenciones por mar y tierra para.hacer la guerra* 
Portugal; y eii fin tomada la refolucion de dar la obe
diencia í  Clemente V II. el dia 19. de Mayo que era 
Pafqua de Eípiritu 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 publicó en el pulpi
to reconocerfe en los Reynos de Caftilla por Sumo 
Pontífice ademente V II. que refidia en Aviñon;y que 
como á tal dehian recurrir en las cofas Eclefiafticas to
dos los del Rey no. Algunos fintieron que debía hacerle 
también una publica protefta de que no obfiante efto, 
fe eftaria fiempre en ella materia á lo que determinaflé 
la Iglefia en el Concilio General: con qüe acabada ef- 
ta función, el Cardenal Luna fe deípidid de el Rey, 
y p&fd í  Portugal á hacer los mifinos oficios por de* 
mente VII.

2 A  2 5 .de Mayo murió la Reyna Doña Juana, ma
dre de el Rey, con fumo fentimiento fuyo y  de los vafe* 
líos, por fus grandes virtudes, fu gran humildad y mo
t ó l a ,  haviendo vellido 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 ú 
fu marido.

3 El Rey Don Juan havia mandado juntar fus 
tropas en las fronteras, y  prevenir fu armada en Sevilla 
á Fernán Sánchez de Tobar lu Almirante, embiando 
epn tropas í  Badajoz í  los Maeítres de Santiago, Cala-
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trata y Alcántara; y á Pedro Fernandez de Velaíco 
con las demas embió á Ciudad-Rodrigo. para que en- 
traite con ellas en Portugal: pero fabiendo que el 
Conde D . Alonfo deGijon, fu hermano, tenia tratos 
ocultos con el Portugués, y quería turbar el Reyno* 
con la noticia de que eftaba en Paredes de Nava, jun
tando alguna gente, partió allá para aíégura fie y pren
derle; mas teniendo anticipadamente ella noticia el 
Conde Don A lonfo, montó á cavallo, y  con algunos 
•fe pafó á Aíturias, y fe metió en Gijon. El R ey, que 
llegó á Paredes, y  lofupo, fue á el punto en fu íegui- 
rniento, y llegando á Gijon, interviniendo algunos 
Señores, el Conde vino á befar la mano á el R ey , que 
le redbió en fu gracia, difeulpandofe con que era falto 
lo que le imputaban: y  aísi el Rey fe volvió á Ciudad- 
Rodrigo para entrar con fus tropas en Portugal.

4 E l Rey de Portugal Don Fernando, cuidadoío 
también de la güerra, havia levantado gente, y por el 
confejo de algunos , pareciendole que la ciuddd de 
Evora no eftaba bién fortificada, demolió las murallas 
que tenia de el tiempo de los Romanos, para ceñirla 
con murallas nuevas, fin refpetar aquella venerable 
antigüedad; poniendo además de efto gran cuidado de 
hacer en la barra de Lisboa una armada fuperior á la 
que el R ey de Caftilla formaba, para embarazarle los 
focorros.de Inglaterra. Para ello faltando chufmá fufi- 
ciente, hizo coger muchos labradores y oficiales para 
echarlos á el remo; y  finalmente fe hizo á la vela el dia 
<31 . de Julio ; confiando de veinte y  una galeras, qua- 
tro navios y una tartana en que iba por General e! 
Conde Don Juan Alonfo hermano de la Reyna, con 
otros Cabos de íátisfaccion. Fernán Sánchez de Tobar 
i  el mifino tiempo havia felido de el puerto con diez

M m a  y
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y feis gateras ( otros dicen veinte) y haviendo la arma' 
da de Portugal doblado el Cabo de San Vicente, vien
do la fuperioridad Fernán Sánchez, fe retiró un poco 
por el excefo: pero reconociendo quecinco galeras de 
Portugal fe havian quedado á hacer'agitada, y  las de* 
mas caminaban adelante, volvió las velas y remos, y 
las acpmetió con tantóvraler junto á la isla de Saltes, 
en frente de donde defemboea el rio Guelba, que afer
rando con ellas, aprefó las diez y feis galeras hacien
do priiioneros á el Condé Don A lonfo, el Almiran
te y los demas queno murieron en el, combate; lleván
dolas con los priiioneros a Sevilla: aunque fe le .culpó 
baverfe vuelto tanapriíaíin lia ver embarazado los ib- 
corros de la armada de Inglaterra;. Logró Fernán Sán
chez taniluftre visoria el dia 1 5. de Julio; y quanto 
fue de regocijo para Caftilla, fue de fentimiento para 
Portugal. A ja la  y  0 uátte Nuné.s . . i i

5 En ede tiempo los. Maeftrcs' de lias Ordenes y  
Pedro- Fernandez de Velafcor entraron en Portugal y  
facaron una grande prefa de ganados dé Veiros, Sou- 
fel y  Caño y otros lugares de aquella comarca^deján
dola laqueada. Defpues fueron á feriar á Yelves-: cuyo 
litio duró bafea que llególa Portugal el Conde'de Can* 
tabrigia con la armada de Inglaterra; con cuya noti
cia fe levantó; También di Rey.Don Juan db Cartilla 
entró en Portugal y ferió á Almetóa*^ yJa aiacó iuettc j 
mente; y  aunque en el tiempo, de elferio turó noticia 
de ha ver llegado lá armada de Inglaterra, le continuó 
harta que la rindió; y poniendo en;ella.buen prefedio* 
fe retiró, dejándo las,-tropa» emlaitontera ¡paraeftan 
prevenido por fe el Rey dé Portugal intentiba'hacéis 
alguna operación: y luego fe íu eá  Avila* Ay ata y  lo» 
á tíM i' I. 1
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6 Pufo en tanto cuidado la derrota de fu armada 

á el Rey de Portugal, qué á el inflante defpachó á Lo
renzo Anes Fogaza fu Canciller á Inglaterra, para que 
quanto antes vinielíe la armada á fu Reyno ; pero def- 
pués de haverfe hecho á la vela, á el dia íiguiente deC 
cubrió la armada de Inglaterra, y volvió á dar al Rey 
la noticia: de que recibió fumo guño. La armada In
gle fa dió fondo en la barra de Lisboa el dia 19. de Ju
lio. Defembarcó luego Aymon ó Edmundo, Conde de 
Cantabrigia con íu muger y  íii hijo Eduardo, niño de 
feis años, con tres mil Toldados, con muchos Cabos 
y perfonas de honor, y  con algunos Caflellanos que 
havian pafado de Portugal í  Inglaterra por las condi
ciones de paces con el Rey Don Enrique: á los quales 
recibieron y hofpedaron guftofos el Rey y  Reyna de 
Portugal, agafa jándolos mucho y  poniéndolos á fus 
meíás. A  pocos dias hicieron fus capitulaciones los la* 
glefes y el R e y ; entre las quales fue la principal havií^ 
de cafar la Infanta Doña Beatriz con Eduardo hVio de 
el Conde, y  dar el Rey cavallos á fu coila á ios Ingle- 
fes, y ciertos fueldos para fus pagas: para qne mandó 
que todos los que tuvieflén cavaUoseüfir Reyno, los 
traxeCfen á la Corte, ofreciendo el juño precio de ellos: 
con que él montó á los Ingíefes con íéntimiento de 
los dueños de los cavallos; porque no fe labia que dieC 
fe fatisfaccionty con efto el Rey regaló á el Conde 
Aym on con doce- cavallos ricamente equipados, y  á  
la Coadela con doce muías de la miíma fuerte.

y  El Cardenal de Luna , como ya dixímos, fiavia 
gafado a Portugal á felicitar la obediencia de aquel 
Reyno para Clemente VH . á cuya ínftancia el Rey 
Don Fernando hizo juntar á et Arzobifpo de Braga y  
«tíos Prelados y hombres doétoa de él, á fin de que fede*
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determinaííe á quien fe havia de dar la obediencial pe* 
ro aunque hizo el Cardenal de Luna todo lo que pudo, 
á 29. de Agofto fe determinó la obediencia de aquel 
Reyno por Urbano que reíidia en R om a: ayudando 
furriamente a ello el Conde de Cantabrigia; porque 
Inglaterra era de aquella obediencia. Con la oca Con 
de hallarfe tantos Prelados y  Señores juntos, felicitó 
el Conde de Cantabrigia fe celebraren eíponfales de 
futuro entre fu hijo y  la Infanta Doña Beatriz: vinie
ron los Reyes en ello, y pata efe&uarlo difpufieron 
una cama muy rica, donde en preíencia de los Prela
dos y  muchos Señores pulieron 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 Ingleíes fe defenfrenaron tanto que 
por ligeras caulas mataban de los naturales á los que fe 
les antojaba, y de los labradores.y traginantes tomaban 
fe que querían, halla tomar las mugeres por fuerza 
para cumplir fus torpes guftos;de que fentidos los natu
rales , daban fes quejas á el R e y : pero el remedio era 
entibiarlos á el Conde, para que enmendafle el daño; y 
el mayor defeonfuelo era ver que el Conde ola fes 
quejas con defprecio: y  continuándole ellas, tomó 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, ala 
en la Corte como en las demas partes, muchos Ingle- 
fes. Dm rte Nunez: en quien es digna de leer la refle
xión que fobre elfo hace.

9 £1 Rey Don Pedro de Aragón juntó Cortes en 
Zaragoza» donde, como fi fuera la primera muger,

fien-
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fondo la quarta, fe coronó con grande folemnidad Si
bila de Forcia. Tratófe también en ellas fi los vafailos 
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 quedado foio á el 
juicio de Dios: refolucion infaufta para los pobres, y  
ocafionada y peligróla á los Señores. Zurita. '

A .C .  1383. Era 1430.
1 Urbano, que refidia en Roma, viendo que los 

Reynos de Cartilla havian dado la obediencia á íu con* 
trario Clemente, á 28. de Marzo promulgó una Bula 
en que excomulgó á el Rey Don Juan de Cartilla, pri
vándole de el Reyno, dándole por infame, y abíbl- 
viendo á todos íiis vafailos 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 
quilo ulár por entonces. Zuñiga Anales de Sevilla.

2 Cuidadofo el Rey D . Juan de Cartilla de con
tinuar la guerra de Portugal, mandó prevenir en V iz
caya y en todos los puertos de las Montañas y  Galicia 
quantos navios havia en ellos; mandando que le prc* 
vinieflén también las galeras que tenia en Sevilla, or
denando fe armafien bien de gente y lo demas neceía- 
rio para que quanto antes fe hicieflén á la vela y  ocu- 
paflén la barra de Lisboa, á fin de que á el Rey de 
Portugal no le entralle focorro alguno de Inglaterra; 
y  á el mi fino tiempo mandó á fus Cabos redutaflén 
las tropas de tierra, y fiiefien llegando con ellas acia 
Zamora.

3 En elle tiempo el Conde de Gi jon Don Alón* 
fo , hermano de el Bey Don Juan, fin que fepamos

la
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la caufa, fe pafó i  Berganza en Portugal con alguno* 
Cavalleros y  Hidalgos, con haíto fentimiento de el 
R e y ;  cuyos Oficiales fé aplicaron con tanta folicitud 
á prevenir la armada, que a los principios de Marzo 
Calieron los navios de los puertos , y  poco defpues las 
galeras; y incorporándole todas, fe pulieron á la vift» 
de Lisboa el dia 20. de Marzo; confiando la armada 
de ochenta velas mayores y menores, fiendo fu Gene
ral ó Almirante Fernán Sánchez de Tobar. Con ella 
noticia el Rey de Portugal Don Fernando le falió dé 
Lisboa, y íe pafó í  Santaren, dejando en Lisboa por 
Governador á Gonzalo Mendez. Los Toldados de 1* 
armada Calieron á tierra, y alargándole un poco que* 
marón á Empobregas, Frielas y Villanueva de la 
R ey na; de cuyas quintas ó palacios Reales traxeron 
muchifsimo ganado; y  defpues quemaron los arraba
les de Pálmela y  Almada. El Rey de Portugal viendo 
los daños que padecía Lisboa y  fu comarca, y  que 
Gonzalo Mendez fu Governador no dejaba íálir la gen
te que tenia, á embarazar los daños que hacían los iol- 
dados de Caftilia, embió á Lisboa á el Prior de Sacf 
Juan Pedro Alvarez Pereyra con docientas lanzas, 
para que fe entrafíé en ella: el qual íábíendo un diar 
que los Caftellanos havian pafado á Sintra, y traían á 
la armada una gruefa prefa dé ganados, les armó una 
celada, y quando venían mas delcuidados, dio fobre 
ellos y los derrotó, recuperando la preía. Defpues 
huvo entre Caftellanos y Portugueíes 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 llegó á fofpechar muy mal de la Reyna y  el 
Conde., y  fe hablaba con íobr^da libertad fobre efta
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materia. E l Maeftrede Avis, hermano de el Rey, y  
Gonzalo Vázquez de Azevedo, viendo en una oca- 
fion como la Reyna kavia dado un lienzo á el Conde 
para limpiarfe el fudor, les pareció que era l’obrada 
llaneza; murmurando con enfado de femé jante acción, 
culpando en la Reyna la defenvoltura: pero ella que 
lo Cupo, tuvo modo para que los prendieflén en Evora, 
fingiendo un decreto del Rey para efte efeílo; con el 
qual Vafeo Martínez de Meló, Govemador en ella, los 
pufo en el alcazar. Viendofe prefos el Maeftre de Avis 
y Gonzalo Vázquez, y íin faber la caufa, recurrieron á 
el Conde Aymon para que intercedieflé con el Rey 
por fu libertad; pero efte los reípondíó Tecamente 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 Martínez otro orden fingido de el Rey 
para que los dieflé muerte. Halíófe con el orden Vafeo 
Martínez febradamente confufo; y  íofpechando lo 
que era, fe file á preguntar á el Rey fi era verdad lo que 
por aquel decreto fe le mandaba. A  vifta de él quedó 
el Rey de Portugal afombrado; y  conociendo que to
da efta trama la havia urdido la Reyna, le mandó á 
Vafeo Martínez que no hablaflé palabra hafta que él 
fe lo dixelfé; que feria la ocafion en que fe ofrecieflé 
tratar de ello. La Reyna que vió ftuftrado fu defeo, pa
ra defmentirle el color pidió á el Conde Aymon fe ia* 
terpufiefté con íii marido el Rey por la libertad de el 
Maeftre y  Gonzalo Vázquez: el qual lo exccutó; y  en 
atención á fu fuplica, difimulando el R ey, defpues de 
veinte dias Calieron de la prifion: y como en lo publico 
fonaba la ínterpoficion de la Reyna, la befaron las ma
nos defpues de las del Rey. D uarte J^ufiez, Ayala.

5 Con el orden de el Rey de Caftilla iban llegan- - Part. 8. Nn do
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do á Zamora fus tropas, y él fe encaminó á ella; def 
de donde embió á llamar á íü hermano el Conde D. 
A lon ío  que fe hallaba en Berganza, para que con los 
de fu íequito fe vinieífe á Cartilla: pero el Conde fe 
díó por defentendído; y  repitiéndole el Rey el orden, 
le embió á decir lo executária íi le daba en rehenes pa
ra fu feguridad á el Infante D. Fernando, y  otros feís 
hijos de Grandes, con algunos cadillos: pero apenas 
lo oyó el R ey , quando exafperado le embió á decir á 
él y i  los que le feguian, que íi á el inflante no fe vol
vían áCalíala, los declararía por traydores, y confif- 
caria todos fus bienes: á cuya amenaza todos los que 
le feguian á el Conde Don Alonfo, le dejaron, y  fe 
vinieron á Caftilh: con lo qual el Conde fe vino tam
bién , y fe pulo en poder de Don Alonfo de Aragón 
Marques de Villena: por cuyo medióle perdonó el 
R e y , y le volvió á íú gracia. Áyala.

o En eíle tiempo fe hacían en Portugal todas las 
prevenciones de campaña; y mientras fe juntaba todo 
el exercito, el Maeftre de A  vis con la gente de fu 
mando fe fue á Bey ros, donde eílaban unos, regimien
tos Inglefes, con cuyos Cabos juntando otra gente, fe 
trató de hacer una entrada en las fronteras de Cartilla, 
fáhiendo que las principales tropas de ella eílaban en 
Zamora: y  afsi fe juntaron en Arronches ochocientos 
cavallos y quatro mil infantes, con los.qúales fueron 
á atacar el cadillo de Lobon que rindieron con facili
dad por fer pocos los que le defendían.: de los qnales 
unos fueron hechos prisioneros, y otros fe efeaparon. 
Dcfpues .paíaron a tomar un cadillo cercano que fe 
llamaba el Cortijo, donde haviá de prefidio 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 eíUmacíon: de que ir
ritados los Toldados Ingleíés, fin reparar en lo vigoro- 
ib de la defenfa, pulieron fuego á las puertas, y entran
do, paíáron i  cuchillo á todos los que bailaron den
tro , excepto las mugeres y los niños; y defpues de ha- 
verle Taqueado y demolido, fe volvieron á Yeives, 
donde el Rey de Portugal iba juntando todo Tu exerci- 
to para entrar en Cartilla. Duarte Nunez.

7  Reconociendo el Rey de Cartilla Don Juan 
que el Rey de Portugal juntaba fu exercito en Ytives 
para entrar en Ertremadura, palo con el Tuyo defde 
Zamora á Ciudad-Rodrigo; donde á el ufo de Fran
cia crió dos Marilcales para mandar el exercito; que 
fueron Fernán Alvarez de Toledo y Pedro Ruiz bar- 
miento , y luego palo con toda Tu gente í  fiada joz. 
El Rey de Portugal haviendo también juntado íiis 
tropas con animo de dar batalla á el Cartellano, crió 
en Yelves dos nuevos oficios; el uno de Condeftable, 
que dio á Don Alvaro Perez de Caftro; y el otro el de 
Mariícai, que dio a Gonzalo Vázquez de Azevedo; y 
luego armó algunos Cavalleros para la batalla: y po
niendo fu exercito en forma de ella, vino harta el rio 
Zaya: coartando fu exercito (computando Ingleíés y 
Portuguefes) de cinco mil lanzas, y  otros tantos faete- 
ros, fin otra parte que íblo ertaba armada de chuzos. 
El Rey de Cartilla que fiipo el movimiento del exer
cito de Portugal, Tacó el Tuyo que confiaba de cinco 
mil lanzas, mil y quinientos cavallos ligeros, y  mas 
de doce mil íketeros y  lanceros; y ocupando un terre
no ventajofo, efperó á íér acometido; pero viendo el 
Portugués la ventaja, fe eftuvo á la villa fin atreverle 
á acometer á el Cartellano.

8 De ella fuerte eftuvieron á la villa los dos exer-
N na d-



384 SYNOPSIS HIST.
citos algún tiempo: de lo qual machos Portuguefes 
bien intencionados empezaron á reconocer los daños 
que fe feguian de la guerra, y  aconfejar á el Rey hi- 
cieííé la paz con el Caílellano; pues con efo fe podían 
despedir los Inglefes, que tanto daño y difpendio oca- 
íionaban á el Reyno: tiendo los que mas le inflaron 
i  efto , el nuevo Condeftable y  el nuevo Marifcal: y 
reconociendo el Rey que eíte era el mas feguro confe
to , les encomendó trataÜen eíla materia con el Cade- 
llano con tanto fecreto que no lo fupieíten los Ingle- 
fes halla que eíluvieife executada. Con elle orden D. 
Alvaro Perez de Caílro y Gonzalo Vázquez de Aze- 
vedo falieron una noche, y pafaron á el campo de 
Caílilla, diciendo tenian que hablar con Pedro Fer
nandez de Velafco, Mayordomo mayor de el Rey D. 
Juan. Elle con el aviíb vino á íu tienda, y los recibió 
guftoío; los quales le dixeron como traían orden de 
íu R ey para tratar la paz con Caílilla; cuya noticia pu- 
fieííe en los oidos del Rey fu amo; añadiendo que ti 
fe indinaba á ella, nombraífe perfonas que con todo 
fecreto la tratailen con ellos. Pedro Fernandez de Ve- 
lafro dió á el inflante eíla noticia á el Rey Don Juan, 
que luego abrazó el tratado, y para aju darle nombró 
á el mifmo Pedro Fernandez de Velaíco y  i. Pedro 
Ruiz Sarmiento.

9 Los Diputados Caftellanos y  Portuguefes para 
ajuflar los capítulos de la paz fe falian de noche con 
diíimulo, y fe juntaban ya en Cadilla, ya en Portu
gal ; y defpues de algunas conferencias fe ajudó la 
paz con edas condiciones: que el Infante Don Fer
nando hijo de el Rey de Cadilla havia de calar con la 
Infanta Doña Beatriz de Portugal, y heredar con ella 
el Reyno; que el Rey de Caílilla havia de redimir i
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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 Cañifla  ̂havia de preñar fu armada para 
volver los Inglefes á fus puertos (cuya condición repug
nó algo el Rey de Cañilln) y últimamente que para la 
feguridad de todo fe havian de dar rellenes de una y 
©tra parte: con que ajuftada de efta fuerte la paz, fe pu
blicó con fumo gufto de Cañellanos y Portuguefes: de 
que quedó fumamente fentido el Conde Aymon y los 
Inglefes; pero como eñaba á viña de Cañellanos y  
Portuguefes armados, huvo de acomodarfe con el 
tiempo, aunque daba fentidifsimas quejas del modo 
de obrar del Rey de Portugal; que por reparar los da
ños que ocafionaban en fu Reyno los Ingleíes, le em- 
bió orden para que difpufieífe fu jornada aísl que lie- 
gañe la armada de Cañilla.

io  Con la nueva paz fe vieron los dos Reyes, y  
fe defpidieron guftoíbs; y  lo mifmo hicieron los Ca- 
valleros Cañellanos y  Portuguefes; y el Rey de Cafti- 11a embió á el inflante orden á Sevilla de que difpu* 
fieílen fu armada para llevar los Inglefes: la qual s e 
cutó Fernán Sánchez de Tobar fia Almirante; y ía- 
liendo con ella, dio viña á Lisboa á los fines de Agofi 
to ; y eftando toda la gente Inglefa junta en Aliñada, 
fe embarcó i  primero de Setiembre, y  en ella paía- 
fon á fiis puertos. Áyala, JDuarti Niunez.

i  i El Rey Don Juan de Cañilla defile Badajoz 
fue á Toledo; de donde pafó á Madrid, y  allí le aco
metió una grave enfermedad, de que aunque convale-: 
ció, le Ibbrevino fu mayor deígracia, que fue morirfe 
la Reyna Doña Leonor fu muger í  i a. de Agofto en 
Cuellar de el fobreparto de una niña: cuya muerte íue
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fentidifsitna de el Rey y de ei Reyno por fus grandes 
virtudes y prendas; como lo efcriben todos, y efpecíal- 
mente fu Dejpm jero, creyendo huviera fidootra San
ta Ifabel para Cartilla, fegun erán los fuaves olores de 
fus virtudes. Su cuerpo fue llevado i  Toledo, y  fepul- 
tado en la Capilla de los Reyes Nuevos, donde yace 
con fu epitaphio. Ay ala.

12 El Cardenal Pedro de Luna que íé hallaba ea 
Caítilla, valiendofe de la coyuntura de la paz con Por
tugal, y de la recomendación del Rey, pafó á verfe otra 
vez con el Rey D. Fernando para folicitar la obedien
cia de aquel Reyno por ClementeVII. á cuya recomen
dación y inftancia volvió el Rey D.Fernando á convo
car los Prelados y hombres doélos de él 5 y defpues de 
conferida la materia, tuvo el Cardenal de Luna la for
tuna de que le determinaré la obediencia por Clemen
te : embiando el Rey para que íé la dieílén por fu Rey- 
n o , á el Obifpo de Lisboa Don Martin, y otro Cava- 
llero llamado Juan González. Deípues embió á Sevi
lla á Lanzarote Pífano, que volvió á Lisboa con todas 
las galeras y  prifioneros de Portugal. Duarte Nufiez.

13 El Rey Don Jhan, convaleciente de fu enfer
medad, paío í  Pinto para divertirfe y convalecer me
jor. El Rey de Portugal D. Fernando baviendo teni
do noticia de la muerte de la Rey na Doña Leonor de 
Cartilla, defeando afegurar á fu hija la Infanta Deña 
Beatriz fu Corona, le pareció cafarla con el Rey Don 
Juan; porque el Infante D.Fernando era muy niño; y 
hallaudoíé agravado de achaques, tenia fumas contin
gencias que quedaflé la Corona en fu hija. Con efte 
motivo embió á Cartilla á tratar efta materia con el 
R ey D.Juan, í  el Conde D. Joan Fernandez Andeyro, 
que le halló en Pinto, y le propufo él safamiento de



D E  E S P A Ñ A .  287
la Infanta Dona Beatriz con aquella Corona, que ya 
fe le eltaba cayendo de la cabeza á el Rey Don Fer
nando. O yó el Rey la propuesta de el Conde Don 
Juan Fernandez, y no dífguftado: pero como la mate
ria era tan grave, le pareció debía confultarla, y no 
pafar á la refolucíon lin eío; y  afsi comunicó el pun
to con las perfonas de íii mayor fatisfaccion: y las mas 
deftnterefadas, y  de mayor conocimiento y experien
cia le dixeron no convenia entrar en efte tratado : lo 
uno, por la inconftancia de el Rey Don Fernando de 
Portugal que tantas veces havia roto los tratados de el 
caíámiento de fu hija; y afsi era muy fácil lo exeeutaf- 
fe también, y le empeñaiíé en una guerra: lo otro, 
porque el genio de los Portuguefés tenia una total aver- 
fion á la fujecion y  unión con Cartilla, y por mas íegu- 
ridades que difcurrieífe, nunca hallaría las hadantes 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 elle confejo en la efti- 
macion de el R ey, porque prevalecía en él la inclina
ción á aquella nueva Corona con que le convidaban; 
y afsi defpachó á Portugal á iii Canciller mayor Don 
Juan García Manrique, Arzobiípo de Santiago, con las 
inftnieciónes para tratar y  ajuftár lá materia: que fue 
recibida con guftó dé los Reyes dé Portugal. Ayaia y  
Duarte Nuaez.

14 El Rey Don Carlos de Navarra, defeaba la K- 
bertád de fii hijo'el¿ Infante Don Carlos que cílaba 
detenido en: Francia : y  no menos la defeaba fu efpcfá 
Doña Leonor 4 laqualpafa lograrla le pareció que élme-
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-mejor medio era empeñar en ella á el Rey de CaíUlía 
fu hermano, por la eftrechez y amiftad que tenia con 
la Francia. Executólo afsi: y el Rey Don Juan que 
amaba mucho á fu hermana, tomó elle negocio con 
empeño, y deípachó 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 5 y afsi dieron libertad á el Infante Don Carlos pa
ra que fe vinieífe á Navarra: el qual partió con los Embajadores, y vino á ella; y defpues de haver vifto á fu 
padre y efpofa, partió con ella á Caftilla á ver y  dar 
las gracias de fu libertad á el Rey Don Juan, que los 
recibió guftofo: y luego volvieron á Navarra. Ayala% 
y  Alejan.

1 5 Haviendo logrado Carlos Durazo el Reyno de 
Ñapóles, en el Ducado de Athenas y Neopatria los 
Aragonefes y  Catalanes que fe bavian naturalizado en 
ellos defde el tiempo de la conquifta, proclamaron por 
Señor de aquellos dominios á el Rey Don Pedro de 
Aragón, á quien dieron luego avifo: 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 Calieron1 á recibir: pe
ro Don Luis de Navarra los derrotó, haciendo entre 
otros prifionero á Caleeran de Peralta: con que def
pues tomó á Athenas y todas las fortalezas circunveci- 

. ñas. Don Galceran de Peralta tuvo la fortuna de efca- 
parfe de la prifion; y recogiendo, las reliquias de los 

/Catalanes y Aragonefes-,volvió. á recuperar la ciudad 
y  lo perdido: quiza porque Luis de Navarra, fe debió
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de hallar precifado í  volver i  Italia, por lo que atoe- 
cazaba á Ñapóles el Duque de Anjou, á quien liavia 
adoptado para fucederle eu la Corona la Revna Do
ña Juana de Ñapóles: y Peralta avilo i  el Rey de Ara
gón que embiafle íocorros para afegurar aquellos do
minios ; y aísi el Rey Don Pedro embio alguna gente 
con Felipe Dalmao en unas galeras y velas: el qual 
llegó á aquellos dominios, y  con los focorros que le 
dio el Maeftre de Rbodas Don Juan Fernandez de 
fíeredia, afianzó la reílauracion de aquellos eítados. 
Zurita.

16 E l principal cuidado de el Rey Don Pedro 
era afegurar el Reyno de Sicilia en íu familia de Ara
gón fin fangre alguna: para lo qual determinó cafar á 
Doña Maria, hija de Don Fadrique, con fu nieto Don 
Martin, hijo de el Infante Don Martin. Tenia á ella 
Señora en íu poder Don Guillen de Moneada, y pafó 
á Cataluña para llevar gente de ella para tenerla augu
rada; pero n® fiendo bien recibido de el Rey, le vol
vió á Sicilia; donde llegando á Alicata que era don
de eftaba Doña Maria, Don Roger de Moneada no 
le quilo recibir: con que volvió otra vez á Cataluña, 
donde el Infante Don Martin le dió algunos lugares 
de fu patrimonio en recompenfa de el íer vicio que le 
havia hecho.

17  En elle tiempo Don Roger de Moneada, la* 
hiendo que Manfredo de Ciaramonte y Don Artal de 
Alagon íé prevenían para venir á fitiar á Alnata y re
cuperar la Princeía Doña Maria, no teniendo fe por íe- 
guro, pafó la Princeía con la gente á la ciudad de Aoí- 
ta; pero á pocos dias fobrevinieron Manfudo y  Don 
Artal con gente y  galeras, y filiaron la ciudad, de fuer
te que la pulieron en grande aprieto; mas volviendo

JPart. 8. Oo de
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de la emprefa de Athenas Felipe Dalmao Vizconde de 
Rocaberti, fabiendo el eftado en queeftaba Aofta, 
no hallandofe mas que con quatro galeras, pafó á Cer- 
de ña con celeridad, y  en Caller armando otras dos, 
volvió á el focorro de Aofta; pero apenas dieron vida 
fus galeras á las de Don Artal y M atñedo, quando 
eftas huyeron, y i  viña de ello la gente de el litio fe 
retiró toda: con que el Vizconde llegó á Aofta ün em
barazo ; y reconociendo que en ella nunca podía que
dar bien afegurada la Prmcefa Doña Maria, la cogió 
con toda la gente de la guarnición en las galeras, y la 
pafó á Caller en Cerdeña: y dejándola afegurada, pa
lo  á Cataluña, donde pufo en noticia de el Rey Don 
Pedro todo lo que havia executado: el qual embió lue
go á Cerdeña por fu nieta la Princefa, á quien viendo 
la recibió guftofo. Zw ita,

A . C. 1383. Era 1421.
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 Cafti- 
lia con la Infanta Doña Beatriz; y defpues de algunos 
días fe vino á ajuítar debajo de las condiciones figuien- 
tes: que la Infanta Doña Beatriz havia de fer jurada 
heredera dé el Rey no de Portugal por todos los efta- 
dos y ciudades de é l; y que el hijo ó hija que tuvieflé 
el Rey Don Juan en la Infanta, havia de fóceder en el 
R ey no; pero que le havia degovernar la Reyna Doña 
Leonor, madre de la Infanta, todo el tiempo que íb- 
brevivieflé á él Rey íli marido. Veaíé la eftravagancia 
de aquella condición, y la ceguedad del Rey D.Juan: 
pues quifo lograr un Reyno para un hijo que no tenia, 
pudiéndole afegurar para el Infante Don Fernando que 
tenia; pero Dios, cuya providencia es admirable, tenia

pie<
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prevenido eñe Infante para mayor Corona, corro de£ 
pues veremos. También íé paitó que quándo ei Rey 
D.Jnan entrañe por.íu muger í  tomarpofefion deí Reyt 
no, no pudieííe entrar armado, que era lo mifmo que 
obligarfe á pedir el Reyao de merced, fi tasPortugue.- 
fes íé le quiíieííén dar. A  eftas íé le añadieron otras conr 
diciones de poca monta, con que fe a juñó el tratado* 
que fue de grande daño á Caftilla; y  el Arzobifpo de 
Santiago volvió á ella, yd ió  cuenta á el Rey de lo 
que dejaba ajuñado.

2 Recibió el Rey Don Juan con fumo gufto la 
noticia de el Arzobilpo, y luego empezó á hacer todas 
las prevenciones para fu boda, avifando á los Prelados 
y Señores que fe hallallen en Badajoz á primero de 
M ayo; y  también á las principales Señoras para que 
concurieílén á recibir á fu futura Reyna: y  ejecutada 
todo eño, partió el Rey Don Juan á Badajoz, donde 
coocurrió la nobleza de Cañilla.

3 El Rey D.Fernando de Portugal hallándole enfer
mo , no pudo traer á fu hija la Infanta Doña Beatriz á 
la raya de ambos Reyaos' para que íé celebrallé el ma
trimonio ; y aísi lo encomendó á fu muger la Reyna 
Doña Leonor: la qual acompañada de la principal no
bleza dePortugal la traxo ¿ Eftremozj adonde de orden 
del Rey de Caftilla palo el Arzobifpo de Santiago a to
mar el juramento á los Prelados, Señores y Pi ocurado
res de las ciudades para la feguridad de lo p¿ ¿lado; lo 
qual fe executó, y  luego palo la Reyna con la Infanta 
á Yelves para celebrar el matrimonio: con que el Ri y 
D  .Juan fue acompañado de toda la nobleza á Yelves, y  
le recibió la Reyna Doña Leonor; y  defpues de las ce
remonias acoñumbradas íé celebró el matrimonio del 
Rey Don Juan con la Infanta Doña Beauiz con gran*

O o a  des
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des aclamaciones y fiellas de Caftellanos y Portugue* 
fes: y defpidiendofe el Rey Don Juan de la ReynaDo* 
na Leonor, traxo aquella tarde á fu efpofa á Badajoz, 
donde á el dia íiguiente recibió en la Cathedral las ben
diciones nupciales ; y. haviendo venido los Procurado, 
res de Portugal, defpues de la Mifa Rey y Reyna, 
Prelados y Señores juraron los paélos de el matrimo
nio ; en cuya ocaíion llegó León Rey de Armenia á 
dar las gracias de fu libertad £ el Rey Don Juan, que 
le recibió benigno, y le llenó de dadivas, dándole tam
bién para que pudieííé mantenerfe en Caftilla con de
cencia, las rentas de Madrid y Andujar: y de alii á po
co tiempo volvieron los Embajadores que havian ido 
á el Sultán de Babilonia, trayendo cartas de él y de 
fu principal Míniílro. Ayala y Duarte Nuiíez.

4 En elle tiempo el Conde Don Alonlo, hermano 
del Rey D. Juan, fe havia vuelto á apartar de él, y em
pezó á fortificar á Gijon en las Afturias: con cuya noti
cia el, Rey embíó con algunas tropas á Pedro Fernan

dez de Vela feo, y á Pedro Ruíz Sarmiento que con 
ellas llegaron á ponerfe á villa de Gijon: y  de allí á po
co  llegó el Rey con mas gente, y le fitió. Viflo eño, 
acó rife ja ron algunos a el Conde que le entregafle á la 
clemencia del Rey; y lo executó: y á ruego de los Se
ñores le perdonó con aquellas cautelas y  precauciones 
que eran necefarias para quien fegunda vez havia falta
do á fu obediencia. Luego pafó-cl Rey á las Cortes que 
havia convocado en Segovia: en lasquaies fe eílable- 
cieron muchascofas útiles; y entre ellas la priodpal fije 
mudar la cuenta ó época de la Era del Celar en el com
puto, vulgar y a , délos años del Nacimiento deCbrif* 
*o. En ella ciudad le llegó la noticia que fia iuegro el 
R e j  de Portugal Don Fernando eftaba tan malo, que
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fe creía que en breve acabaría la vida: con que embió 
i  Portugal algunos que reconocieífen los humores y 
citado en que Te hallaba aquel Rey no; y  defdeSego- 
vía partió á Torrijos á aguardar la noticia de íu muer
te. Ayala.

5 El Rey de Portugal Don Fernando agravado 
de fiis continuados achaques, murió á 22. de Oétubre, 
y fue fepultado en el Monafterio de San Frandfco de 
Santaren, donde lo eítaba fu madre Doña Confianza 
Manuel. Ceiebraronfe fus exequias en Lisboa por mu
cho tiempo, conforme era coñumbre. Liego á el Rey 
D . Juan de Caítilla, citando en Torrijos, la noticia de 
la muerte de fu fuegro; eícribiendole muchos de los 
Señores de Portugal que quanto antes fe difpuiieífe 
para ir á tomar la pofefion de el Reyno, que por íii 
muger le tocaba: y  entre ellos el Maeítre de A  vis Don 
Juan, hijo baftardo de el Rey Don Pedro, y  herma
no de fu (negro difunto: con que defpachó á Portugal 
con cartas á Aionfo López Tejada Comendador de 
Santiago para que fu fuegra la Reyna Doña Leonor y  
los demas Señores levantaren pendones por la Reyna 
Doñi Beatriz fu muger, conforme á las capitulaciones 
de el matrimonio. Luego palo á Toledo donde cele
bró las exequias á fu fuegro en aquella Igleiia Primada, 
conforme á la grandeza de quien las celebraba; y de 
allí fue á Montalvan: y  fabiendo que íu hermano Don 
Aloníb trataba muchas cofas contra íu fervicio con los 
Portuguefes con quienes fe carteaba, le mandó pren
der; y  prefo, de orden fuya fue llevado á Toledo, y  
entregado i  el Arzobifpo Don Pedro Tenorio, que 
para tenerle afegurado le pufo en el caítillo de Almo* 
tiacid. También exafperado de fiis procedimientos, fe 
¿»riió fobre todos fes lugares, y  á Noroña la dió á fe

San-
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Santa íglefia de O viedo: y para afegurar mas bien la 
pofetiondel nuevo Reyno de Portugal, mandó pren
der á el Infante D.Juan, hermano de fu rnuger, y le hi
zo poner en el alcazar de Toledo, recelando no íe pa- 
faííéá Portugal y le u furpaííe la Corona que tenia tan 
defeada: y en todo elle tiempo procuró dar ordenes 
para que fus Cabos vinieífen í  Montalvan con fus 
tropas.

6 Aloníb López Tejada ha viendo llegado á Lis
boa , entregó las cartas á la Reyna Doña Leonor y á 
los demás; y juntando la Reyna la nobleza de aquel 
R eyno, la reconvino con lo que en el matrimonio de 
la Infanta Doña Beatriz fehavia paitado; y cali to
da refpondió era razón executar lo que le pedia; y af- 
íi acabados los funerales de el R ey, de orden de la 
Reyna Dona Leonor y  los principales Señores el Con
de de Sintra Don Enrique Manuel levantó e] pendón 
por la Reyna Doña Beatriz llevándole acompañado 
de mucha nobleza por las principales calles de LiP 
boa: bien que muchos de los nobles, y  calí toda la 
plebe moftró con el filencio el poco güilo de la acla
mación, (intiendo la unión de Portugal con Caítiila; 
deíeando algunos ciñeíle aquella Corona el Infante D. 
Juan que eítaba prefo en Toledo: pero‘los mas eftu- 
■ vieron efperando ver lo que ejecutaba el Rev Don 
Juan de Cartilla, para ver la reíblucion que fe havia 
de tomar; haciéndole para efte efeito muchas juntas 
fecretas, aísi entre los nobles como entre los plebeyos.

7  En efte tiempo el Maeftre de A vis Don Juan, 
que por fus prendas era muy amado de toda la plebes 
deíeando quitar la vida á el Conde Don Juan Fernan
dez Andeyto por la fama linieftra de la comunicación 
coa la Reyna Dona Leonor en tiempo de fu hermano
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el Rey Don Fernando, comunicó eíla materia coa 
muchos de fus confidentes; y  ofreciendofe todos á ayu
darle y fervirle, pjío cou quarenta de ellos bien arma
dos á el palacio donde fe hallaba el Conde con la 
Reyna; y encontrando á el Conde, facó la efpada y 
le hirió gravemente: ei qual herido procuró huir á el 
quarto de la Reyna para que le valieíle aquel fagra- 
do; pero á el tiempo de la fuga le atravefó Ruy Perey- 
ra con un eftoque, 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 afillian: á cuyo tiem
po mandó el Maeftre de Avis que cerrallén las puer
tas de palacio; y á uno de fus pages que publícaííe por 
la ciudad que en palacio le mataban: y en tanto pro
curó afegurar los temores de la Reyna Doña Leonor.

8 Apenas le empezó a divulgar por la ciudad la 
faifa noticia de la muerte de el Maeftre de Avis, 
quando furiofa la plebe concurrió armada y tumultua
da á las puertas de palacio, amenazando que fi no las 
abrian, las pondrían fuego: con que viendo el M aef 
tre de Avis tan á fu favor la plebe, y el tumulto, para 
fofegarla fe afomó á una ventana, didendola que el 
muerto era el Conde Juan Fernandez Andevro; coa 
lo qual debían íbfegaríe y volverfe á fus cafas: pero 
como es dificultoíb parar un cavallo desbocado en me* 
dio de la carrera, no fue fácil detener la furia de aque
lla plebe defénfrenada: porque haviendofé recogido 
con el temor de el tumulto á la torre de la Igleíia ma
yor el Obifpo dt aquella ciudad Don Martin, natural 
de Zamora, concurrió toda aquella gente tumultuada 
á la Tgleila y torre, para quitarle la vida: no teniendo 
mas caufa que haver fido favorecido de el Rey Don 
Fernando, y  fer Caftellano: y  fabiendo que eftaba en
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la torre, procuro'aquella gente entrar en ella? y hallan
do alguna reíiftencia, la pufo fuego por la parte de 
adentro: á villa de lo qual el Obifpo ofreció entregar- 
fe con los que eftaban con él en manos de quien les 
afeguraífe la vida: pero la gente furiofa f&biendo tras 
de efte perfonage, fe le quitó de las manos, y facrilega- 
mente le dió la muerte, arrojando por las ventanas de 
la torre el cadáver de aquel Prelado; á quien la gente 
que eftaba abajo, defnudandole de todas las vellidu- 
ras, le llevó arraftrando con grande algazara por las 
calles, diciendo era un excomulgado, cifmatico, y 
Atros baldones, halla dejarle en la marina para que le 
comieíTen los perros, pues por excomulgado no podía 
tener fepultura Ecleíiaftica: tal es la ceguedad de un 
pueblo, quando arrebatado del furor no hay quien le 
detenga.

9 El Maeílre de Avis a viña de la oíádia de ha- 
ver dado muerte i  el Conde Don Juan Fernandez An- 
deyro en el palacio de la Reyna, publicaba entre fus 
confidentes que no eñaba 'íéguro en Portugal, y  que 
aísi queria pafarfe á Inglaterra: con cuya noticia entre 
los que no guftaban que fuelle Rey de Portugal el B ey 
de Cañilla, Alvaro Vázquez y  otros le períiiadieron 
que no fe aufentaííe, pues tenia para fu (eguridad la 
ciudad de Lisboa, como lo havia manifeftado el día 
que mató á el Conde: y publicándole en la ciudad co
mo el Maeftre de A  vis quería aufentaríe, volvió á al
borotarle fiirioía la plebe, y concurriendo á palacio, 
empezó á vocear que ni querian por Reyna á Doña 
.Beatriz, ni á el Infante Don Juan prelo en Toledo, fi
no que fe entregalfe el govierno i  el Maeftre de Avis, á quien hadan defde entonces fu Prote&or y Governa- 
dor: para que fueron á el Alcázar, á que le entregalfeMar-
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Máftin Alfonfo, que era el Alcaide que le tenia; ame* 
cazándole que fi no le entregaba, havian de matar 
las mugeres y hijos, de quantos eftaban en él. Viendo 
efto la Rey na, á perfuaíiones de Ñuño Pereyra mandó 
i  Martin Alfonfo que le entregafié; y  temiendo que 
no pafaííe el pueblo á hacer con ella algún defacato, pi
dió á el Maeftre de Avis la dejaíle íalir á Alanquer j y 
de fu orden falió acompañada de muchos, quedando 

. en Lisboa por Governador el Maeftre. AyaJa, Fernán 
López.

io  A  el tiempo que fucedia efto en Lisboa, llega
ron algunas lanzas i  el Rey Don Juan de Caftilla, y  
formó un Coníejo para ver (i era conveniente entrar ar
mado en Portugal, ó entrar en él fin armas. Unos le 
aconfejaron que no entraííé en Portugal armado, fino 
que obfervaííe inviolablemente los paitas, para que no 
tuvielfen los Portuguefes el mas ligero motivo de alte
rarle ; y que embiaííé fus Embajadores diciendo á los 
eíiados de aquel Reyno que él no pretendía el govier- 
no de él, haviendo quedado por vida á la Rey na Do* 
ña Leonor, fino folo fu feguridad para defpues de fiis 
dias. Otros le aconfejaron que fi determinaba ir á Por
tugal,entraííé bien armado para que fueílé temido, por
que de otra fuerte íe exponía í  que le burlaííén los Por
tuguefes de él, como Ce burlaban de la Reyna Doña 
Leonor, nombrada Governadora: en cuyo tiempo re
cibió el Rey Don Juan cartas de lo que palaba, de la 
mifma Reyna Doña Leonor, diciendole fe llegaré á 
Santaren: con que tomó la determinación de entrar ar* 

• xnado a i  Portugal; y aísi ordenó á fus Cabos que lie* 
- gallen á Plaíencia con lits cuerpos; donde luego lé fue, 
: y  tuvo la Navidad. Ayaia j  Fernán López.

n  Urbano, que refidia en Roma, irritado contra 
. -Fort. 8. Pp ek
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el R ey Don juán de Caftilla, como ya vimos, efcribid 
á Juan Duque de Alencaftre, procuraíTe ocupar el Rey. 
no y Corona de Caftilla, pues le tocaba por fu mugec 
Doña Confianza; ofreciéndole que concederla á fu fa
vor la Cruzada para que le defpojaííe de el Reyno; p¿, 
jo  el de Alencaftre no fe halló tán deíémbarazado, 
que pudieífe entrar en efte empeño por entonces. Ray, 
tialdo.

1 2 En Cerdeña los Sardos no pudiendo fufrir el 
tyranico dominio del Juez de Arbórea, fe amotinaron, 
y le quitaron la vida: coa que algunos fe pafaron al 
férvido del Rey D. Pedro de Aragón; Tiendo 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 llegó 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 e y , y le dio noticia de el eftado en que le hallaba 
aquella isla; y el Rey previno algunas galeras y gente 
que embió á Cerdeña con Don Ponce Senefterra para 
aíegurar 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 ella materia hada entonces neu
tral , le pareció podía facar muchas ventajas, infinuan- 
do declarapfe por Urbano; y  afsi le defpachó un Emba
jador ofreciendo le daría la obediencia fi le daba la en- 
veftidura del Reyno de Sicilia, y le perdonaba lo que 
le le debía á la Silla Apoftolica por el feudo de Cerde
ña; pidiéndole ademas de efto las tercias de las TgleGas 
de fu Reyno, el Maeftrazgo de Móntela, y la Caftelbt- 
nía de Am polla; y que las rentas de las Encomiendas 
de Santiago y  Calatrava las aplicaré á otra Orden Mili

tar
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taf' que defeaba ioftkuir; y  que erigidle Obifpados a 
Daroca en Aragón, y  á Xatíva en Valencia: pero por 
2a ferie de la hiftoria parece que íalió todo ello vane.

1 4 Las colas de Cerdeña no parece que iban con 
la felicidad que el Rey Don Pedro defeaba; y afsi jun
to Cortes en Tórtola de Aragón, Cataluña y Valen' 
ría, en las quales pidió algunas cantidades para el fo- 
corro de Cerdeña^ Elle empeño tan tenaz tenia déla* 
bridos á todos: y  afsi fe defazonaron fus milmos hijos 
Don Juan y  Don Martin, aunque privadamente; y  
hicieron lo mifmo muchos Señores, fin reparar en de
cir en publico quanto tenia gallado á fus vafallos el 
R ey con el empeño de ella isla; por lo qual algunos 
fueron echados de las Cortes: entre los quales fue uno 
el Vizconde de R oda; por cuya caula huvo una gran
de alteración y  alboroto; fiendo los principales auto
res el Obifpo de Víque Don Gallón de Moneada j  
Emético Centellas. Zurita y los demas.

A .C . 1384.
: 1 E l Rey Don Juan deCaftilla hallándole en 

Flafencia, con la gente que le havia llegado, determi
nó entrar en Portugal con íü 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 imano algunos Señores Portuguefes; entre los 
quales fueron los principales Vafeo Martínez de A ta
ña y  fus hijos, Martin Alfoníb de M eló, Alvaro Gil 
de Caraballo; á quienes recibió el Rey con agafa jo, 
pero, con pocas palabras: los quales Hicieron juramen
to y  homenage. á la Reyna Doña Beatriz y a el Rey íii 
marido debajo de la condición de obfervar lo conve
nido en Las capitulaciones de el matiimonio; con que

Ppa !©•
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fe defpidiérónVaunque poco guftofos, porque no h# 
liaron en el Rey Don Juan aquella facilidad familiar £ 
que eftaban enfeñadoj tratando con el Rey difunto D. 
Fernando, y  porque no hallaron tan abierta la mano 
del Caílellano £ lo que les prometía fu efperanza; pues 
el Rey Don Juan ha vía entrado en Portugal fin la pre
vención de dinero; y  £ pocos dias de eftar en la Guar
dia llegaron Pedro Fernandez de Velafco, Pedro Ruiz 
Sarmiento, el Conde de Mayorga y otros Capitanes 
con quinientas lanzas. ‘

2 El Maeftre de Avís y los de íu partido vien
do que el R ey Don Juan de Caftilla entraba armado 
en Portugal, y que no cumplia las capitulaciones, em
pezaron á dar providencias para la defenfa dé el Rey- 
no , efcribiendo £ todas las ciudades, Villas y  pueblos 
que no obedecieren ni tomaííen la voz de el Rey de 
Caftilla; pues haviendo faltado á los pa6tos, eftaban 
todos libres de la obligación que por ellos le le havia 
hecho, y eílaban en eílado de que el Reyno tomaíle la 
determinación de proclamar R e y ; y  aíslen el mes de 
Enero fe levantaron con el Maeftre de A v is , como' 
Governador, Beja, Portalegre, Eftremoz, Evoray 
otros muchos lugares. A  el mifmo palo la Reyna Do
ña Leonor eícribió á los de íu devoción y  confianza 
que aíeguraflen por ella y la Reyna íu hija los cadillos 
y lu g  ares que tenian: y  también efcribió á el Rey Don’ 
Juan fu yerno que quanto antes fe llegaflé á Santaren: 
tíon que £ el inflante pafo el Rey Don Juana ver £ la 
Reyna Doña Leonor , y ordeno á el Marques de Vi- 
llena Don Aloníb ,á  el Arzobifpo de Toledo y  á Pe
dro González de Mendoza; que lé traxeííen mil lanzas:: 
y  mando £ todos los hidalgos de Caftilla le vinieííen £ 
feryir £ aquella guerra: para que tambieq folicito' £ fu

cu*
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tunado Don Carlos Infante de Navarra. Haviendo lle
gado el Rey Don Juan á Santaren, fue recibido de íii 
fuegrala Reyna con grande agafa jo , y le informó mas 
por menor de todo lo fucedido. Befáronle la mano á 
el Rey muchos Señores Portuguefcs, y con Tu confejo 
tomó las medidas mas convenientes á el eftado en que 
fe hallaban las cofas.
t 3 Cuidadofo el Maeftre de Avis de la defenía de 

el Reyno, haviendoíe declarado por él la ciudad de 
Porto, Braga y otras villas y lugares de aquellos para- 
.ges, embid á Ñuño Alvarez Pereyra, hijo efpuriode 
el Prior de San Juan, con alguna gente defde Lisboa á 
Evora, para afegurar los lugares que eílaban á fu devo
ción; y embid á Inglaterra á el Maeftre de Santiago- 
Femando Alfonfo de Alburquerque, Lorenzo Ane* 
Fogaza y otro mercader Ingles para que el Rey de In
glaterra le íocorrieíle con tropas. Llegaron eftos á el 
Puerto de Plemut, y  de alli pafaron á Londres don
de fueron bien recibidos de el Rey Ricardo y de los 
Principes de la Cala R eal: y  haviendo ajuftado liga, 
y que fe embiarian las tropas, pagándolas el Rey de 
Portugal los fueldos, le volvieron. En tanto el Maeftre 
de Avis procuró labrar moneda para pagar la gente,y 
tenerla grata; y  viendo que muchos ciudadanos de 
Lisboa le havian aufentado de ella dejando fus bienes, 
los tomó y  los diftribuyó entre los de fu partido, ha
ciendo á todos los que fe ofrecieííén á la defenfa de la 
patria, grandes promefas; y  concedió perdón general 
a todos los delinqüentes.
; 4 Haviendoíe llegado á el Rey Don Juan de CaC- 

tilla la gente que havia ernbiado á pedir, embid á el 
Maeftre de Santiago Don Pedro Fernandez Cabeza
de Baca, Pedro Fernandez de Velafco , y redro Ruiz 

. Sar-
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Sarmiento con mil lanzas para que fe puGeíTen á viP 
ta de Lisboa, y no permitieíTen faliefle nadie de ella; 
á fin de que no pudieífe el Maeftre de Avis cc ruñe ver 
los demas lugares de Portugal. También embió orden 
£ el Maeftre de Alcántara D. Juan Alonfo de Guzman, 
y í  fu Almirante Fernán Sánchez de Tobar para que 
con los pendonesdeSevilla y las demas -ciudades fuef- 
fen á bufeará Ñuño Alvarez Pereyra: y  dejando ea 
Santaren i  Lope Fernandez de Padilla con buena guar
nición , palo con el exercito á ponerfe fobre Lisboa, 
llevando coníigoi la Reyna Doña Leonor fu fuegra.

c El Maeftre de Alcántara y  Don Juan Alonfo 
de Guzman fueron con la gente que bavian juntado, 
en bufeade Ñuño Alvarez Pereyra; que le halla roa prevenido para la batalla en Otaleyros. Acometieron- 
fe 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 ,Tó menos; faliendo 
heridos Fernán Sánchez de Tobar y  otros; huyendo 
ios demas a los lugares mas cercanos que tenían la voz 
de Cartilla: y  defpues de ella visoria fe entregaron á 
Ñuño Alvarez Pereyra Arronehes y Monforte. Tuvo 
efta noticia con harto fentimiento el Rey Don juán de 
Cartilla; y a el inflante embió con un buen deftaca- 
mentó a Pedro Ruiz Sarmiento centra Ñuño Alvarez; 
y Pedro Ruiz haviendo llegado con é l á vifta de Ñuño 
Alvarez, no fe atrevió a acometerle, 'por confiderarle 
muy mejorado de puefto; fin querer uno ni otro pelear.

6 Juntas fus tropas, el Rey Don Juan de Cartilla 
pafó i  O  vedes, y  de allí á Lumiar, efperando que lie- 
gaífe la armada que havia mandado prevenir en Sevi
lla- En efte tiempo teniendo el M aeftre de A v is noti

cia
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tía de la armada que el Caítallano prevenía, defpachó 
á la ciudad de Porto para que le embiaíTen algunas ga
leras ; y  el Arzobifpo de Braga Don Lorenzo previno 
diez y ocho galeras, y la gente que pudo ir en ellas- 
Litando el Rey de Cartilla en Lumiar efperando fu 
armada, quifoel Maeftre de Avis ir con fu gente i  
prefentarle batalla; pero fe lo difuadieron los fuyos: y  
pafo el R ey de Cartilla á ponerle fobre Lisboa mien
tras llegaba fu armada; de donde palo á perfuaGon de 
la Reyna Doña Leonor á Coimbra, creyendo fe la 
entregaría el Conde Don Gonzalo, tiodela Reyna 
Doña Leonor; pero el Conde de ningún modo quifo 
entregar la ciudad: y algunos dixeron que la Reyna 
Doña Leonor havia efcrico á fu tio el Conde que de 
ninguna manera la entregarte. Fernán López eícribe 
que el Conde de Traftamara Don Pedro tenia mucha 
comunicación con la Reyna Doña Leonor, y que lie» 
gó á tanto, que determinaron matar á el Rey Don 
Juan de Cartilla, y cafándole con ella, levantarle con 
el Reyno de Portugal. Ella noticia tuvo el Rey de 
Cartilla por medio de un Judio: pero íábiendo el 
Conde Don Pedro que eftaba delcubierta la trama, 
fe entró eu Coimbra; de donde defpues pafó á Porto. 
Fucilen ellas, ú otras como ellas, las caulas de no to
mar á Coimbra, el Rey Don Juan de Cartilla deter
minó arreílar á fu fuegra la Reyna Doña Leonor,y em- 
biarla á Cartilla; como lo executó, entregándola con 
buena efcolta á Diego López de Zuñiga que la traxo 
á TordeGUas, y la pufo en el Convento deSanta Clara.

y  De Coimbra volvió el Rey de Cartilla á Lisboa á 
el tiempo que empezaba á picar la pellc: en el qual lle
gó á la barra de aquella dudad Fernán Sánchez de T o 
bar coa la armada} y luego fe hizo Confejo de guerra

pa-
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para ver fi era conveniente poner litio formal a la ciu
dad. En él unos fueron de parecer que no fe havia de 
poner filio; porque la pede que picaba, no confumieífe 
las tropas; y  porque era mas fácil con ellas rendir las 
ciudades, cadillos y pueblos que eftabaná la devoción 
de el Maeftre de Avis, y le miniftraban fuerzas y me
dios, pues fin. ellos no fe podria mantener en Lisboa: y 
afsi fe lograría todo; pero otros fueron de el contrario, 
creyendo que tomada Lisboa que era la Capital, fe 
tomarla todo elReyno.Efte diétamen figuió el Rey de 
Cartilla por parecerle fe abreviaba de efa fuerte la guer
ra : con que empezó á formar formalmente el fitio; en 
que huvo algunas efearamuzay de poca monta, y en 
una de ellas fue hecho prifionero Juan Ramírez de 
Arellano: embarazando Ta armada Caftellana tedos 
los víveres í  la ciudad.

8 El Maeftre de Avis á vifía de la penuria de vi* 
veres inflaba que íé le embialíén 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 á ella defde Coitn- 
bra para efte efecto; y  embiaron por General de la ar
mada i  Gonzalo Rodríguez de Solía que llegó coa 
ella á el Tajo: y eftando la armada Caftellana arrima
da i  Almada, con un viento recio entró la armada 
Portuguefa en la barra; -pero & el inflante la acometió 

- la armada de Cartilla, 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 íé deformaron 
para que no las quemaífen los Caftellanos. E l Maeftre 
de A  vis viendo la necefidad que tenia de conlervará 

' Almada ¡ eiobió í  ella coq alguna gente - í  Diego Ló
pez
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pez Pácheeó y  í  fus hijos; y  reconociendo el Rey D . 
Juan de Caftilla quanta conveniencia le tenia ei to- 
marla, embió un gruefo deftacamento para efte efec
to; elqual la atacó tan vígorofamente, que Diego Lo, 
pez Pacheco íe vio obligado á entregarla, y entregar- 
ib ;  aunque defpues fue cangeado por Juan Ramire* 
de Arellano.

9 Durando ei fitio de la ciudad, llegó el Infante 
de Navarra Don Carlos con fu gente muy lucida y  
bien armada: á quien recibió con mucho güilo el Rey 
Don Juan. El Arzobiípo de Santiago con otros Seño- 
Tes Gallegos y  Portuguefes, haviendo juntado hafta 
Setecientas lanzas y dos mil infantes,entraron enla fron
tera de Portugal-, llegando á ponerle á la viña de Bra
ga y  Porto-: á villa de lo qual el Conde de Traftama- 
f  a Don Pedro, el Arzobifpo de Braga y otros junta
ron la gente de aquellas ciudades y fus comarcas, y la
tieron á pelear con los que havian entrado de Galicia: 
snas el de Santiago fe retiró con fii gente fin otra ope
ración. La peñe en el fitio de Lisboa iba conítimiea- 
do cada día el exercito Cañellano; por cuya razón los 
Señores inñaban a el Rey que levantaré el fitio, por
que temian no pereciere el Rey mifmo de el contagio: 
y  afsí pareció que fe trataífe de algún ajufte y concor
dia con el Maeftrede Avis. Diófele avilo de el inten
to , y dió fu falvo condujo para que el Rey embude 
perfona con quien trataífe: con que el Rey Don Juan 
de Caftilla embió á Pedro Fernandez de Velafco, a 
quien ofreció el Maeftre de Avis que él havia de fer 
Governador de el Reyno de Portugal baña tanto que 
tuviefle fucefion la Rey na Doña Beatriz; y que en te
niéndola, entregaría el Reyno: para que daría la fegu* 
ridad necefatia. Pedro de Velafeo ofrecía ¡í el Maeftre

Jhri. 8. Q g de
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de A vis de parte de el Rey el govierno de ¿1 Reyno- 
pero juntamente con otro Governador Cartellano que 
ha vía de poner el Rey de Cartilla, para que fe recono» 
cieflíe fiempre era Señor de aquel Reyno por el dere
cho de fu muger: y  aunque Pedro de Velafco trabajó 

«quanto. pudo, no pudo lograr mas de el Maeftre. dg 
A v is  l con que fe defvanerió el tratado.

i o Como fe experimentaba mas cada dia el daño 
de la pefte en el real de Cartilla, inflábanlos Señores 
mas á que fe levantarte el fttio; pero el Infante Don 
Carlos de Navarra, cuñado de el Rey, fue quien le de
terminó í  que le levantarte, aísi por el peligro de fu 
perfona, como por confervar la gente que le havía que* 
dado, para volver el año figuiente á la guerra: con que 
á 3. de Septiembre levantó el litio, llevando fus tro
pas á Santaren,. y mandando que la armada partidle 
a Sevilla. Haviendo llegado á Santaren, dejó alli á 
Diego Perez Sarmiento con íeiícientas lanzas y  tre
cientos infantes; en-elalcazar á Vafeo Perez Cameros;, 
en Sintra á el Conde Don Enrique-Manuel ; enTor- 
refvedrasá Juan Duque; enTorreíhovasóAlonfoLó
pez de Tejada; y  en Ovedos á Juan González de Te
jada , con buenos prefidíos para defenía de aquellas 
plazas: con que él íe encaminó á Sevilla ; donde llegó 
también la armada, que defde luego mándo que coa 
cuidado fe repararte. ;

11 Fue tan contagióla la pefte que íbbrevino a 
el exercito Caftellano fbbre Lisboa, que muchos dias 
murieron docientos. D e los Señores murieron D. Pe
dro Fernandez Cabeza de Baca, Maeftre de Santiago, 
Don Rui González Mexia que le fucedió en el Maef 
trazgo, Don Pedro Ruiz de Sandoval, Comendador 
mayor de Cartilla} Pedro Fernandez de Velafco, Ca-
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Jriarero de el Rey, Fernán Sánchez de Tobar, fu Alm i
rante, Fernán Alvarez de Toledo, Marifcal mayor de 
Caítilla, Pedro Ruiz Sarmiento, Adelantado, y tam
bién Maríícai, D . Pedro González de Lara, Conde de 
M ayorga, Juan Martínez de Rojas, Lope de Ochoa, 
y  otros muchiísimos Cavalleros. Y  como havia vacado 
-el Maeftrazgo de Santiago dos veces, difpufo que el 
Maeílre de Calatrava Don Pedro Muñiz de Godoy 
fuerte Maeílre de Santiago, y que Don Pedro Alvaiez 
Pereyra, Prior de San Juan en Portugal, fuefle Maeílre 
de Calatrava: para que lacé Bulas de Clemente que 
Teíidia en Aviñon. Ay ala y Fernán López.

12  El Maeílre de Avis afsi que fe levanto el fitiode 
Lisboa, hizo que fe dieflen publicas gracias á Dios, y  
embió á llamar á Ñuño Alvarez Pereyra, con quien 
Confirió lo que era Recetario para la conlervacion del 
R eyn o: y.para mayor íéguridad juntó la nobleza, y 
hizo que le hicieííén nuevo juramento como á Go ver
il ador; y luego volvió á armar las galeras, y preveni
das de gente, las embió á las coilas de Galicia donde 
hicieron algunos daños, y fitiaron á Betanzos; pero Fer
nán Perez de Andrade, juntando alguna gente, fe entró 
á pefar de los Portugueíes en la villa; y acudiendo de 
todas partes gente , levantaron el fitio y íe embarcaron. 
Ñuño Alvarez íe volvió defde Lisboa á guardar íu 
frontera j y por medio de un Clérigo que felfeó las 
llaves de las puertas de Portol , entró en ella: á cuya 
novedad Garci Fernandez y  Fernán González coa 
otros fe recogieron á él caíiillo: pero atacados de Nu- 
fio Alvarez y los vecinos , fe vieron obligados á capi
tular la entrega, falvas vidas y haciendas.

13 Con la ocafion de la retirada de el exefcito 
(Caftellano, el Maeílre de Avis determinó aprovo*

Qq % ch»i>
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charfe, como cuerdo, de ella 5 y  alsi foco fir gente de 
Lisboa , y intentó recobrar ¿ Sintra; pero las aguas y  
el valor de D on Enrique Manuel fe lo- embarazaron: 
con que fe fue á poner fobreAlmada :• y apenas le vie
ron los vecinos, quando fe le entregaron. Defpues 
pafo á fitiar a Alaoquer, y la acometió tan vjgorofa* 
mente, que fe vió precitada á rendirte. Luego divi* 
diendo fu gente, con la una parte fue á fitiar ¿ Torref 
yedras, y con la otra embió á el Maeftre de Chrifto 
López Díaz de Sofá á que fitiafle á Torrelñovas, don
de eftaba Alonfc López de Tejada:, el qual avilo ¿ 
D iego Perez. Sarmiento que le hallaba en Santaren, 
para que le focorrieííe. Sarmiento con docientas lanzas 
vino á el focorro, y derrotó la gente de el Maeftre de 
Chrifto, haciéndole prifioneroy también, á Alvaro 
Gonzalo Cam elolos quales llevó configo ¿ Santaren. 
E l Maeftre de Avis continuó, el fitio.de Torrefvedras, 
donde eftaba Juan Duque; que defendióla villa con 
tanto valor, que obligó ¿el Maeftre á levantar el li
tio: el qual con otros-cuidados feiiie ¿Lisboary á eí 
fin de elle año ó principios del liguieme hlzo convocas 
cion de Cortes para Coimbra. FernanLopez.

14  Leonor de Arbórea- haviendo heredado ef ge* 
nio turbulento de fu hermanoempezó ¿ levantar gen* 
te y  ligarle con-la República de Genova.:: con que to> 
mó algunos lugares y caftillos. Con eftanoticiaBram 
caleon 1U marido determinó paíar áGerdeñapero el 
R ey DiPedro de Aragón le mandó detener: aíeguran* 
doBrancaleon que. íolo quería; k á  Cerdeñaá detener 
tas hoftilidades de fu: muger: oíredendoá fii. hijo D; 
Fadrique en rehenes»"que fue llevado ¿ Caller» y  allí 
puefto en el caftillo para que en el modo que pudieíle 
executaíTe lo que ofrecía. E l  R ey D , Pedro-eftaba, tañ

pa-



D E  E S P A Ñ A . 309
pagado de fu rnuger la Rey na Sibila, que junto Cor
tes en Monzon y Fraga para que las donaciones que 
havia hecho á ella y  á fu, hermano Bernardo, no pu- 
dieííén revocarfe: á que el Infante Don Juan fe reíif 
tió demaíiado, por fer las 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 efto je 
originaron grandes difeníiones entre el padre, hijo, y 
tnadraftra.

15 Haviendo muerto Mata d Marta, muger del 
Infante Don Juan , havia determinado fu padre fe car 
fafíe con la Princeíá María de Sicilia hi nieta para 
quitar qüeíliones fobre la fuceíion de aquel Reyno; 
pero el Infante Don Juan que no guílaba de fii fobrina 
Doña María, fin fabcr nada fu padre,, por medio del 
Conde de Ampurias difpuíb tratar fu matrimonio coa 
Violante, hija de Roberto Duque deEar; y  por fu 
medio fue conducida, y fe celebró el matrimonio. Sú
polo el. Rey Don Pedro,. y  colérico y  refentido junta, 
gente-, y  entró por el Condado de Ampurias talándo
le todo.. E l Conde, procuró templar i  el Rey y y vien
do- que por los medios, de el rendimiento no podía 
templarle, traxo de Francia halla trecientas la n za sy  
defpuea haftaelnumero de mil que entraron en el Ror 
fellon. A  vifta de efto el Rey y el Infante Don juán, 
olvidado, de Lo que debía afir cuñado el Conde de 
Ampurias, juntaron mas gente afsi de cavalleria co> 
mo de infantería para eftorvar que la gente del Con
de gnttaflg en Cataluña : con que el Conde procuró' 
por. varios medios que el Rey le perdonaííe; y  aunque 
interpufo á Bernardo de Forcia,.hermano de la Reyna,, 
todo fue en vano;: y afsi fe vio precifado á confedo rarfe coa el Ceeds de Armense y otros Señores paraque:
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que le focorrieífen con tropas, ofreriendó pira íu «9, 
ga lefenta mil florines. Zurita. : <• ' ' ; j

A .C .  13S5.' ■
1 El Maeftre de Avis continuaba el ImodéTor-

refvedras, donde eftaba por Governador Juán Duque 
que frufttó todos fus esfuerzos; y  ídbiendo el Rey D. 
Juan de Caftilla que citaban en fu leal el Conde de 
Traítaroara D.Pedro deCaítro, Juart Alonío de Bae- 
za y García González de Valdes, eícribió á el Conde 
D.Pedro que procuraffe quitar la vida á el Maeftre de 
A v is ; y que á él y á los que le acdmpañáílen para ello, 
premiaría largamente. Comunicólo-el Condecen los 
dichos, y determinaron executarlo; dando también 
parte á Juan Duque para que eftuviéífe advertido, fi 
fuefle necefario, para libraríe de el rielgo: mas como 
el Maeftre prendieíle dos hidalgos Porrngucfcs, cre
yeron todos que eftaba deícubierto íu intento; y afsí 
el Conde Don Pedro de Caftro y  Juan Albulo de 
Baeza í  uña de cavallo fe eícaparon, y  el Conde Don 
Pedro fe entró en Torrefvedras: donde intentó entrar
le García González de Vaides; pero tuvo la defgracia 
de fér cogido y puefto á qüeítion de tormento: el qual 
confeío todo lo dicho, y fue entregado vivo á el fue
go ; y los bienes de todos los diftribuyó el Maeftre en
tre los que mas le fervian. -

2 En efte tiempo á 2 1. de Enero Vafeo Perez 
que eftaba en Alanquer con fu fuegro , fe levantó eco 
la villa por el Rey D.Juan de Caílilla, echando fuera 
de ella los que tenían la voz del Maeftre. En efte mes 
dos galeras de Caftilla llegaron de noche á la barra de 
Lisboa, y hallando en ella algunas galeras y un navio 
de Porto cargado de mercadurías, le aprefaton, y 
quemaron tres galeras, haciendofe luego á el mar.

yien-



B E  E S P A Ñ A .  g i l
Viendo eflo el Maeílre, y la dificultad de tomar á 
Torrefvedras, levantó él campo; y con la precifion de 
afiftir á las Cortes de Cóimbra, pafó á Leyria; donde 
no quifo recibirle Garci Rodríguez dando por diícul- 
pa tenia aquella ciudad por la Rey na Doña Leonor 
á quien havia hecho homenage, y fin cuya licencia no 
podia entregarla: con que el Maeílre palo áCoimbra, 
donde entró el día 3. de Marzo.

3 Havian concurrido á aquella ciudad á las Cor* 
tes el Arzobifpo de Braga, los demas Prelados, Seño
rea y Procuradores de las ciudades y villas que feguian 
laArozdeel Maeílre de A  vis; y empezando las jun
tas , tomó la imano un grande Juriíconfulto, llamado 
Juan dé las Regras, él qual ponderó el eílado en que 
fe hallaba el Reyno, procurando períuadir eílabau to
dos, en eílado de. poder. elegir R ey: porque Doña 
Beatriz, hija de el Rey Don Fernando, no havia íido 
íu hija legitima, por no haver íido legitimo el matri
monio qtie contraxo el Rey Don Fernando con Doña 
Leonor.Tellez, muger de, Juan Lorenzo de Acuña: y  
intentando probar'también que .el Infante Don Juan 
que eílaba preío en Toledo, y’fu hermano Don Dio» 
siis no eram hijos legítimos de el Rey D on Pedro; 

-porqué rio fé'havia cafado legítimamente xón Doña 
-Jnes de Caftro : esforzando uño y otro con varios fun
damentos; procurando dé eíla íuerte aíégurar que ef- 
tabael .Reyno eneftadóde poder elegir R ey: cono
ciendo que eíle era el medio mas feguro para que el 
Maeílre de A vis ciñeíFe la, Coro na, refpeéto de el mu- 
<cho amor que le  téniaalos Portuguefes; y lo otro» 
porque el Infante Don Juan citaba preío en Toledo, 
y  el Reyno neecfitaba de perfooa que le miraííé como 
propio» .

Hu-
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4 Huyo entre los que afiftian á las Cortes' varios 

pareceres; pero todos fe convinieron ehque eftaban ea 
efiado de poder elegir Rey. Martin Vázquez deAcit. 
ña y los de íii parcialidad querían que fuelle Rey el 
Infante D. Juan que eílaba prefo en Toledo; y Ñuño 
Alvarez Pereyra y los de fu parcialidad, que lo fuelle 
e l  Maeftre de Avise mas viendo los Procuradores de 
las ciudades que eftos dos Señores no fe concordaban, 
y  que ya tenían experiencia de el valor, prudencia y  
talento de el Maertre de A vis, juntos con la parda* 
lidad de Ñuño Alvarez Pereyra, á 6. de Abril eligie
ron y proclamaron por Rey á el Maeftre con todas 
aquellas ceremonias eíliladas en las proclamadones de 
los Reyes: y  aísi fue jurado, y  juró guardar los fueros 
y  leyes en la Iglefia mayor de Coimbra: á quien reco
noció también Martin Vázquez de Acuña y  los de fu 
fequito, conoriendo que íblo la unión podía fer el me
dio mas eñeaz para contrarreflar la guerra que de Carti
lla amenazaba. ElMaertre de A v is , ya R ey, pufo 
Cafa Real, dirtribqyendo todos los oficios de ella, y 
defpachó Embajadores á Urbano V I. dándole cuenta 
de fu elección, para que fi huvíelle algo que difpeufat 
en ella, lo diípenfaííe. Ayala y  Fernán López.

$ El Rey Don Juan de Cartilla hallándole en S e *  

villa, previno fu armada, y  á el tiempo mifmo-hizo 
llamamiento general de todos los Señores y hidalgos, 
para que concurrieren á las fronteras de Portugal ar
mados. Embió también á llamar á el Infante de Na
varra Don Carlos fu cuñado; que embió á Francia a 
Arnaldo de Ezpeleta á levantar gente para ayudar á 
el Rey Don Juan. Eñe mandó reclutar fias tropas y ha
cer nuevas levas de gente, ordenando que de todas 
partes fe llevafléji víveres i  Vizcaya, para que defde
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allí ert navios le tranfportaflen á Portugal para fu exer- 
cito. En éde tiempo llegaron Embajadores de el Rey 
de Francia pidiéndole á el Rey Don Juan de Caíliila 
le ayudalfó con navios y  gente á la expedición que te
nia premeditada contra la Inglaterra: á quienes recibió 
el R ey guftofo; pero efcufófe 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. Eítan- 
do ya la armada en edado de obrar, compueíla de 
veinte navios y doce galeras, la embióel Rey i  las 
coilas de Portugal con iu nuevo Almirante Juan Fer
nandez de Tobar: el qual codeando el Algarbe y lo 
demas hada Lisboa, hizo.graviísimos daños en todos 
los lugares que eftaban á la devoción de el nuevo Rey 
de Portugal, hada ponerle en la barra de Lisboa para 
embarazar todos los íbcorros y víveres. Temióle el 
R ey Don Juan de fu hermano Don Alonio Conde de 
Gijon, á quien tenia prefo por íus continuadas délo- 
bediencias, y  juntó los de iu Coníbjo para faber qué 
debía hacer con él. Edos pidieron á el Rey tiempo pa
ra deliberar} el qual fabiendo que fe iban juntando las 
tropas Cadellanas, pafó á Cordova para dar las provi
dencias necefarias para empezar la campaña.

6 El Rey Don Juan de Portugal havia pedido en 
las Cortes el dinero necefario para la güeña; í  que to
dos contribuyeron gudofos: con que fe empezó á la- 
,brár moneda y  levantar gente, y determinó pafar á la 
, dudad de Porto á recuperar muchas villas que edaban 
entre Duero y Miño: y temiéndole de Gonzalo Mén
dez Vafcoocelos que tenia .el cadillo de Coimbra, 
fe le'quitó con un hogaño, y le entregó á Lope Váz
quez de Sequeyra; y antes de partir á Porto, embió alia 
á Ñuño Alvarez Pereyra con alguoa gente. Haviendo 

JPart. 8. Rr Ue-
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llegado Pereyra á Porto, pafóá ponerle con quatro. 
ciernas lanzas Cobre Neyba, llevando también algunos
peones y acometiéndola; y defendiéndola Lope Gó
m ez de Lira, herido eñe de una faeta, murió: con que 
fu muger viendofe fin modo de poder mántenerfe, hi
zo llam ad a , y  paíló con Ñuño Alvarez Pereyra la en
tregaría , dejando faÜr Ubres y  con fus bienes á los que 
eftaban con ella: con lo qual tomó Ñuño Alvarez aque
lla villa. Defpues pafó 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 podia defenderla, pa&ó de la mifma fuerte la 
entrega que la muger de fu hermano i á villa de lo 
qual Cerbera y Camina llamaron á Ñuño Advarez, y 
fe le entregaron.

7  En eñe tiempo llegó el Rey de Portugal á la 
ciudad de Porto, que le hizo un folemne recibimientoi 
y  luego trató de cobrar á Guimaraes, que tenia Arias 
Gómez de Silva, gran Cavallero, A yo  que havia fido 
de el Rey Don Fernando, para que fe valió el Rey de 
.Alonfo Lorenzo y  Payo Rodrigues, vecinos de la vi
lla , que le dieron entrada en ella con íii gente: á viña 
de lo qual Arias Gómez de Silva fe recogió con los íu* 
y  os á el cañillo, donde el Rey de Portugal le batió 

< con ingenios y  todo el esfuerzo pofible : con que Arias 
Gómez hizo llamada, y  pa&ó con el Rey que fi dentro 
de quarentadias no era focorrido, entregarla el cañillo, 
dejándole falir libre y  con todos fus bienes á él y  á Ira 
que le acompañaban: en que vino el Rey de Portugal, 
•y huvo fufpenfion de armas. Arias Gómez defpachó 
luego un Cavallero fuyó á el Rey Don Juan de Caftí* 
lia para que le dielle noticia de el eñado en que fe ha
llaba. Eñe llegó á Cordova, donde eftaba el Rey D.

Juan
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Juan de Caftilla, á quien dió noticia de todo ; y el 
Rey coníiderandofe impofibilitado de focorrerle en tan 
breve tiempo, le embió á decir quanto eftimaba fu per- 
fona y fu fineza; y  afsi que no la arriefgaflé, fino que en
tregaré si caftillo: con cuya noticia Arias Gómez le en
trego, faliendo como havia pagado; pero á pocos días 
murió, y el Rey de Portugal dio todo lo que pofeía á 
algunos Señores, y  la villa la dio á Ñuño Alvarez.

S Elle mifmo día íábiendo los de Braga la toma 
de Guímaráes, empezaron á levantarla voz por el Rey 
de Portugal contra Vafeo Lorenzo y  los que tenían 
el caftillo, recogiéndole á él otros, y cerrando las puer
tas. Los vecinos inmediatamente avilaron á el Rey de 
Portugal que les embiaíle gente para tomar el caftillo, 
porque ya la ciudad eftaba por luya: con que el Rey 
embió luego á Men Rodríguez de Váfeoncelos y  Mar
tin Paulo Cavallero Galeón, con alguna gente; y  inme
diatamente eícribió á Ñuño Alvarez Pereyra fe vinief- 
fe á Braga con la gente que tenia, para tomar el caftillo. 
Ñuño Alvarez Pereyra llegó í  ella ciudad, y  comba
tió el caftillo con quatro ingenios que havia en ella, ti* 
rando continuamente dos noches y  un día; de que mu
rieron muchos, y  otros fueron heridos: con que vien
do Vafeo Lorenzo que no podia defenderle, hizo lla
mada, y  pa&ó con Ñuño Alvarez entregaría el caftillo, 
dejándoles falir libres: condición que admitió Ñuño 
Alvarez, y  con ello le cobró.

9 En Ponte de Lima, lugar bien fortificado, efta
ba Lope Gómez de Lira con nueva guarnición de Por- 
tuguefes y  Caftellanos, y la tenia por el Rey de Cafti- 11a ; pero Eftevan Rodríguez determinó entregarla i  
t i  R ey de Portugal: para que fe valió de fus parientes, 
y  de el fecreto; y  por medio de un Frayle avifó á el

Rr 2 Rey
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R ey de Portugal que con todo difimulo vimeííé con 
Tu gente; que procuraría darle entrada por una puerta 
de la villa: con que el Rey de Portugal defde Porto 
falió con fu gente,y llegó á ponerfe cerca de ella, encu
briéndola en un montecillo: y  avifado Eftevan Rodrí
guez, procuró entretener las guardas de una puerta, 
atravefaado una grande piedra para que no íé pudieííe ’ 
cerrar; y avilando á el Rey por medio de un confiden
te, inmediatamente fe arrojó el R ey y  fu gente á la 
v illa , y entró en ella quando lá mas gente eítaba en la 
cama. A  el ruido algunos tomaron las armas para de
fender la v illa , y viéndola entrada, fe recogieron á 
las torres, y Lope Gómez con la principal gente fe re
cogió á una torre muy fuerte: las demas torres fueron 
acometidas, y los que eftaban en ellas, las entregaron 
con buenos pactos á Ñuño Alvarqz. E l Rey embió á 
decir á Lope Gómez le entregaré la torre, pues tenia 
tomada toda la villa, y  no podía efperar de Cartilla 
focorro; ofreciendo le haría muchas mercedes; pero 
Lope Gómez no quifo dar oidos i  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 fuego i  la 
puerta. A  vifta de efto Lope Gómez embió á decir á el 
Rey la entregaría fi dentro de algunos días no le íocor- 
ria el Rey de Cartilla: en que el Rey no quifo venir, y 
mandó echar efcalas y  fuego i  la puerta: y aunque los 
de la torre defendieron la afaltaííen los que íubian 
por las efcalas, el fuego que fe cebó en la puerta, tranf 
cendiendo á los techos y  á las demas maderas, obligo 
á Gonzalo López, y á los demas á pedir merced á el 
R ey, y que tos perdonarte: con que el Rey á ruego 
de algunos mandó cefaílé el combate y el fuego; y vi

a le s-
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ni endo á la merced de el R ey, 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 Alvarezvolvieron á ella, y  de alli otra vez á 
Guimaraes.

10 El Rey Don Juan de Caftilla defde Cordova 
embió orden á el Arzobiípo de Toledo y á otros Seño
res que juntaílén íu gente, y que entrafien en Portugal 
con ella por la parte de Ciudad-Rodrigo ; difponien- 
do fu viage para Badajoz, donde tenia llamadas fus 
principales tropas. El Arzobifpo de Toledo, Juan R o
dríguez de Caftañeda, Pedro Suarez de Toledo y  A l
var Garda de Albornoz llegaron á Salamanca con tre- 
rientas lanzas, y luego íé encaminaron á Ciudad-Ro
drigo; de donde entraron en Portugal por la parte de 
Celorico talándolo todo, y tomando quanto ganado 
encontraron hafta dar vifta i  V iíeo: mas á el volver 
con la preía, Martín Vázquez de Acuña, Gonzalo 
Vázquez Coutino y  Juan Fernandez Pacheco, teco- 
giendo la gente que pudieron, lesfalieron á el paíb 
junto á Troncofo: pero apenas los vieron losCaftella- 
ivos, qubndo fin orden ni coníejo los acometieron; y  
por el contrarío losPortuguelés, eíperandolos con gran 
concierto, los empezaron á derrotar, hafta que los pu> 
fieron en fuga: muriendo en efte reencuentro Juan 
Rodríguez de Caftañeda y  otros; recuperando los Por- 
tugúeles lá preía.

11 Palo á Badajoz el Rey Don Juan de Caftilla, 
donde fe ha vían juntado fus principales tropas: cuya 
noticia tuvo el Rey de Portugal en Guimaraes; con lo 
quál pafó á Coimbra, previniendo fu gente para em
barazar la entrada á el Caftellano: y  pafándo á Torref 
aovas, embió á Lisboa por algunas lanzas y gente, y

de
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de allipaftió á Santaren, ürdenadafu, genteen forma 
de batalla. Encontró allí gente de Cartilla, y huyo 
una efcaramuzaen que murieron algunos de una par. 
te y  otra; y luego pafó i  Alanquer, de donde llamó 
la gente de la Veyra, y  llegó la gente de Lisboa coa 
Fernán Rodríguez Sequeyra: y íabiendo que el’Rey 
de Cartilla intentaba ponerfe fobre Yelves, embió á lia. 
mar á Ñuño Alvarez Pereyra, y luego pafó á Abra* 
tes, donde llegó Ñuño Alvarez.

1 2 En ella ocaíion, fabiendo que iba una requade 
víveres para Arronches, Alvaro Fernandez de Monte 
mayor, Señor de Alcaudete, y  García Fernandez de 
Villagarcia, fueron con fu gente i  tomarla; y encon* 
trandola, degollaron la eícolta, y fe la traxeron. Supo 
también el Rey Don Juan de Cartilla que ha vían lle
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 detenerte 
en el fitio de Yelves, pafó con el exercito á Ciudad- 
Rodrigo. Los de el Algarbe y Beja, harta en numero 
deducientos cavados y  quatro mil infantes entraron 
á Mertola, que tenia por Cartilla Don Fernando Dan- 
tes, Ca vallero Portugués: el qual. fe recogió á el cartillo 
con los que pudo, y avisó á Sevilla para que le íocor- 
rieífen; y á el inflante efta noble ciudad difpufo el fo- 
corro, ofreciéndole. á llevarle Don Alvar Perez de 
Guzman, mozo de diez y ocho años, (pie llevó trecien
tos cavados y  ochocientos infantes; y  acometiendo va- 
lerofamente ¿ los Portuguefes, los derrotó enteramen
te , efcapandofe los que pudieron. Efte fucefo omite 
Fernán López va. íii Chronica de el Rey Don Juan; 
cuyos fucefos y  menudencias pudiera amplificar menos, 
fin quitarle la gloria que fe íúpo merecer.
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' 1 3  Llego en fin el Rey Don Juan de Caítilla í  

Ciudad-Rodrigo, donde fe halló con un exercito nu- 
jneroío y florido de toda la nobleza de Caftilla; y lue
go juntó Confejo de guerra para ver íi havia de entrar 
en perfona á hacer la guerra á Portugal. Muchos fueron 
de parecer que el Rey no debia entrar, refptclo que 
andaba achacofo, y  no debía aventurar fú (alud ni fu 
perfona t lo otro, porque los mas de los Capitanes eran 
gente moza, que no fe havian vifto en batallas, y ha* 
vían perdido los mejores Capitanes en el litio dé Lif- 
boa: que el Rey de Portugal eítaba ufano con la vi£h> 
ria de Troncoíb, y  las villas que havia cobrado, y de* 
feaba poner todo el refto en el tablero de una batalla, 
que fi fe perdía, fe perdía todo, y lo que es mas, la re- 
putacion: que de otra fuerte fe debía hacer la guerra, 
pues tenia fu armada fobre Lisboa: y era, dividir íii 
exercito, y  por varias partes entrar en aquel Reyno; 
porque no teniendo el Rey de Portugal gente para to* 
das, fe podía conquiflar mas fácilmente. Otros fue
ron de parecer que debía el Rey entrar por fi mifmo 
en Portugal á hacer aquella guerra; porque fi teniendo 
un exercito tan nutnerofo, no lo executaba, crecería en 
fus contrarios el orgullo, viendo en el Rey de Caftilla 
la defbonfianza: creyendo que con tan numerólo exer
cito en el trance de una batalla fe decidiría en breve 
aquella qüeftion: y  afsi era necefário enfraíle el Rey 
en perfona para que no huviefíe diferencias en las de
terminaciones de los Cabos.

14 Elle ultimo diétamcn figuió el Rey parecien- 
dole mas honroío y mas breve; y  afst entró con fu 
exeFcito en Portugal, y  poniendofe fobre Celorico, le 
rindió, y pufo en él buena guarnición; y allí, por lo 
que podía fuceder, hizo fu teftamento; de donde pafó
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á CoimDra , j  de allí liamó la principal gente que teñí 
ea las plazas de Portugal, qué luego acudió j y  arra* 
fando los arrabales de ella, pafó á Leyriá j donde Gar." 
ci Rodríguez que la tenia por. la Rey na Doña Leo» 
ñ o r , le dio víveres, fin permitirle la entrada.

i  y El Rey D. Juan de Portugal viendo tan adea. 
tro í  el de Caítilla, hayia juntado todas las tropas que 
tenia en fu Rey no, y  con ellas fe pufo en Tomar coa 
animo de dar batalla á el Cafteilano. Todo fu exerci- 
to confiaba de dos mil lanzas, fegun unos , ó mil y fe. 
tecíentas, fegun otros, y cerca de ocho-mil infantes; 
deíile donde el Condeftable Ñuño Alvarez Pereyra 
embió un trompeta á el Rey de Cartilla diciendole 
que falieífe con fu gente de el Reyno, de quien ya los 
Portuguefes havian hecho Rey í  el Maeftre de Avis, 
y  que no quifieííe deftruir la tierra i y que donde no, 
el Rey fu amo le haría falir i  fu pefar con las armas. 
E l Rey de Cartilla embio á decir con el trompeta ha* 
vía venido á cobrar el Reyno, que por el derecho de 
fu muger le tocaba; y  que aísi el Maeftre y los que eC 
taban con él, dejallen las armas y íé vinieflen á Ib mer
ced, que todos experimentarían con mucha fatisfac- 
don. El Rey Don Juan de Portugal y  fu Condeftable, 
viendo que lolo las armas havian de decidir efte em
peño, movieron fu exercito á Porto de Maos, y dos 
leguas de allí pufieron fu gente en forma. de batalla 
en un repecho llano, cuyos lados cercaban dos valles* 
y  el Rey de Cartilla pafó con fu gente deSouria legua 
y  media de íus enemigos, donde pulo taníbien en for
ma de batalla fus tropas.

1 6 Eftandó los dos campos á la vífta, pareció á 
algunos Cañellanos que le hablarte antes de llegar á 
las manos, á el Condeftable Pereyra, para ver fi havia

al-
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algún acomodamiento fin derramar íángre. No le difi 
guftó á el Rey de Cartilla el confejo: y ais i fueron á 
hablar á el Condeftable Pedro López de Ayala, Die
go Fernandez de Cordova y Don Diego Alvarez Pe- 
reyra, hermano del Condertable. Efte falió á veríé con 
ellos; y  aunque los tres procuraron perfiiadirle el dere
cho de fu R ey, y que no era razón fe derramarte la 
fangre de tantos Cavalleros, todo foe en vano; por
que el Condeftable procuró fatisfacer á todo, arreftan- 
dofe fiempre á la juftícia de la caula que defendia. 
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.

17  E l Rey con ella noticia convocó Confejo de 
guerra para ver fi era conveniente dar la batalla. Pedro 
López de Ayala fue de parecer que no íé diefté por 
entonces: lo uno, porque la gente venia canfada de 
las marchas y  de el lo], y no havia comido en todo el 
dia, y  aun no havian llegado todas las tropas; y era 
bien efperarlas con la gente que traia de Navarra el 
Infante Don Carlos. Además, que los Portuguefes efi 
taban en puerto mas ventajólo, y que ellos no tenían 
víveres: con que era predio fe retiraftén y dividiefíén, 
y  aísi feria mas fácil y mas íéguro el vencerlos. Otros 
Cavalleros, afsi Caftellanos como Portuguefes, fueron 
de el contrario parecer; unos por poco experimenta
dos en las colas 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 Cartilla con 
tan íiiperior exercito rehufar la batalla. El Rey hallan* 
dofe confufo, confultó ella materia con Monliur Juan

Paat. 8. Ss de
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de Ría, Embiado de el Rey de Francia, hombre de 
feíenta años, que defde mozo fe havia criado en la 
guerra y fe havia hallado en muchas batallas; y le 
preguntó qué le parecia? el qual le dixo que el confejo 
que debía tomar, era el de Pedro López de Avala: 
porque toda la gloria eftaba 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, íiguió el di&amen de los mozos: y  afsi le 
falid.

1 8 Inmediatamente dada por el Rey de Caftillg 
la orden para la batalla, algunos Cavalieros Caftella- 
nos fe anticiparon a acometer á los Portuguefes; y D. 
Gonzalo Nuñez de Guzman, Maeílre de Alcántara, 
fue de orden de el R ey con alguna cavalleria í  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. Llegó 
la vanguardia de Caftillaachocar con la de Portugal, y fue recibida con tanto valor de los Portuguefes, que 
la rechazaron y  penetraron, hiriendo y  matando halla 
que derribaron el ellandarte Real de Caílilla: con lo 
qual los Caílellanos fe pulieron en delbrdenada fuga, 
dejando el campo i  los Portuguefes; que cogieron tien
das, bagajes y  todo quanto fervia á aquel numerólo 
exercíto. Fue ella batalla junto á Aljubarrota (de don
de tomó el nombre, y  es tan celebrada) el dia 14. de 
A gollo , viípera de la Afuncíon de. nueílra Señora, 
á cofa de las tres de la tarde; y  folo tardó media hora 
en declararle la viéloria por los Portuguefes; que la ce
lebran juílamente todos los años: porque ha íido la 
mas gloriofa que han logrado contra los Reyes Calle* 
llanos. Algunos eferibea fucedió ella fatalidadáel Rey

de
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de Cartilla, por haveríe valido para efta guerra de ios 
teforos de la Iglefia de Guadalupe.

19 Murió en erta batalla la mayor nobleza de Caf- 
tilla, Don Pedro de Aragón, hijo de el Marques de 
Villena; Don Juan Señor de Caftañeda, hijo de el 
Conde Don Tello; Don Fernando, hijo de el Conde 
Don Sancho; Juan Fernandez, Almirante mayor de 
Cartilla; Pedro González de Mendoza, Mayordomo 
de el R e y , y  otros muchos que refieren Ayata que fe 
halló en la batalla, y Fernán López \ cuyos nombres 
omitimos por la brevedad. El Maertre de Alcántara 
viendo derrotado el exercito Cartellano, fe eftuvo in- 
mobil, fin que fe atrevieílén á acometerle los Portu- 
guefes: con que recogió á fu abrigo muchos de los Cafi 
tellanos: y  el Rey Don Juan de Cartilla viendo decla
rada la vidoria por los Portuguefes, montando en una 
muía, palo con algunos aquella noche á Samaren, que 
hay once leguas; y luego en una tartana pafó á fu ar
mada que ertaba ala vifta de Lisboa; y haciéndole á 
lá vela, pafó á Sevilla, haciendo (urnas demonrtracio
nes de (batimiento. E l Maertre de Alcántara con la 
gente que haría recogido, pafó á Samaren; y los que 
tenían los cadillos por Diego Perez Sarmiento,fe vinie
ron también con él á Cartilla, dejando defierta erta vi
lla.

20 E l Infante Don Carlos de Navarra, que havia 
venido á juntarle con fii cuñado el Rey de Cartilla, ha- 
viendo entrado en Portugal, fabiendo fu defgracia, ta
ló y  hizo graviísimos daños en tierra de Limioío, y 
luego fe volvió á Cartilla, y pafó á Sevilla, donde pro* 
curó confolarle de la perdida; y haviendo el Rey Don 
Juan convocado Cortes para Valladolid, fe vino con 
él; y  luego fe defpidió, y pafó á Navarra. En lasCor-

Ss 2 tes
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tes defpachó Embajadores á Aviñon á Gemente V il, 
y á el Rey de Francia, para que efte le focorriefíe coa 
tropas, refpeclo de haver llamado el Portugués á el 
Duque de Alencaftre á que recobraíTe el Reyno de 
Caftilla, y le ayudarla con fu gente.

2 1 Él R ey de Portugal lograda la iluftre ví&oria, 
haviendo recogido los defpojos 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. Pafó luego á Santa- 
ren con las mejores tropas; y como la bavian dejado 
los Caftellanos, la recobró fácilmente: en donde halló 
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. Deípues cobró á Ovedos, 
Alanquer, Torrefvedras, Ocrato, Monforte, Villavi- 
ciofa y otros lugares, por haver muerto los que ios te
nían, en la batalla de Aljubarrota, y  otros, por haver- 
los defamparado con la noticia de la rota, viendo que 
fi los fitiaban, no podían íér íbcorridos.

2 2 Fue tal el orgullo que cobró el Portugués con 
íu fortuna, que como prudente determinó ular bien 
de ella, y afsi mandó á el Condefíable Ñuño Alvarez 
Pereyra entrafle en Caftilla (otros quieren que el Con- 
deftable executó efto fin orden de el R ey) y  afsi jun
tando hafta mil lanzas y  quatro mil infantes, fiie def- 
de Evora á Eftremoz y  Yelves, y  de alli paío á Gua
diana, y  fue á el Almendral, Parra, Zafia 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 Aloníb
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de Guzttian, Don Alvaro Perez de Guznaan, los Ca- 
valleros de Sevilla, Cordova y  otros de la Andalucía, 
juntaron fus gentes, y fueron á hulearlos: los quales 
havian entrado bien adentro; pero apenas íiipo el Con- 
deílable Pereyra la numerofa gente que venia con los 
Carelianos, quando fe empezó á retirar con buen or
den á villa de Merida, y llegó á Val verde, aunque ya 
picado de los Caíleilanos. Ellos no quilieron dar ba
talla á los Portuguefes, lino cogerlos enmedio, para 
que ninguno fe eícapalle: y afsi ocuparon los cerros. 
Violé el Condellable y los fiiyos en grande peligro; pe
ro él, como hombre valerofo y  de gran corazón, vien
do que era precifo romper por alguna parte para ha- 
cerfe camino, esforzó los fuyos, y acometió con valor 
la gente de el Maeílre de Santiago: el qual empezó con 
los fuyos á pelear; pero fue fu deígracia que le mata
ron el cavafio, y cayendo en tierra, lúe muerto: con 
que los fuyos empezaron á aflojar; y no queriendo pe
lear los demas Cabos Caíleilanos, el Condellable la- 
có fu gente, y llegó á Portugal con mucha honra: aun
que no llevó prefo de ganados ni otra cofa.

23 Defpues que el Rey Don Juan de Portugal bu- 
vo cobrado los lugares y  fortalezas dichas, determinó 
no perder la coyuntura de cobrar los lugares de entre 
Duero y Mino: y afsi íé 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 litio á Chaves; á que dió villa á 
el fin de el año. Ajala  y  Fernán Perez: dejando mu- 
cbifsimos que hicieron memoria de la batalla de Al- 
jiáaarrota.

24 El Conde de Armenac, conforme á lo pacla- 
do con el Donde de Ampurias, embió á fu hermano

Ber-
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Bernardo con un cuerpo de tropas í  los confines de el 
Roíellon, para entrar por él á Cataluña: con cuya noti
cia el Rey Don Pedro de Aragón juntó algunas tro- 
p as, y con ellas mandó á Don Gallón de Moneada 
que defde Ripol fuellé á guardar los pafos de el Piri
neo- Havianfele juntado á el Conde de Ampurias 
otras tropas Franccfas} y fabiendo que una partida 
de ellas eílaba en Durban, el Infante Don Juan tomó 
trecientos cavallos, y  pafando de noche con celeridad 
los Pirineos, dió á el amanecer fobre ellos, y  hallando* 
los dormidos, los degolló: y executado ello, tuvo 
modo para que los Cabos Francefes que havian veni
do en favor de el Conde de Ampurias, fe volviesen: 
con que elle viendo malogrados fus intentos, y que las 
colas le iban íucediendo de mal en peor, para afegu- 
raríé fe embarcó en un navio, y fe fue á Aviñon.

2 5 Viendofe el Rey Don Pedro deíembarazado 
de fu yerno el Conde de Ampurias, aquarteló fus tro
pas : y en el mes de Agoílo le fobrevino una gravif- 
fima enfermedad, de que eítuvo tan de peligro, que 
pocos creyeron no muríeííé, afsi por ella como por fus 
años; pero convaleció: y  luego juntando fu gente, pu
fo fitio á Caflellon de Ampurias. En elle tiempo el 
Infante Don Juan tuvo graviísimos diíguítos con fu 
madraílra Sibila: obligándole ellos á retirarfe con fu 
muger á Caílelfolit, íiguiendole el Obifpo de Víque 
y  el Vizconde de Rocaberti. Caílellon no pudiendo 
efperar íbeorro alguno, fe entregó á el Rey. Elle fupo 
los difguflos que fu hijo havia tenido con la Reyua,y 
fe irritó tanto, que formó procefo contra él para pri
varle de la fucefion de la Corona. El Infante D . Juan 
embió í  llamar í  fu cuñado el Conde de Ampurias pa
ra difeurrir el modo de defenderfej y  el Conde vino

def-
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defde Aviñon, y procuró traer tropas de Bretaña: pero 
el Infante Don Juan difcurríendo que nunca havia de 
parecer bien que tomaííe las armas contra fu padre, 
que ya no podía vivir mucho, dejó efte medio, y re
currió i  el Jufticia de Aragón Domingo Cerdan: el 
qual pofpuefto el temor de el Rey con Angular exem- 
plo y valor por la jufticia, dió fus cartas, y  mandó def 
pachar fus edi&os en favor de el Infante. Zurita.

A .C . 1386.
1 Los Embajadores de el Rey Don Juan de Caf- 

tilla llegaron i  París, y  dieron cuenta á el Rey de 
Francia de el fucefo de la guerra de Portugal, y  el e f  
tado en que ié hallaba fu amo. El Rey de Francia ref 
pondió quanto fentia la deígracia de el Rey de Caftilla 
fu amigo, y que le embiaria dos mil lanzas pagadas 
con el Duque de Borbon; y le efcribió no perdieíle 
el animo con el infortunio, pues tenia para eío recien
tes los exemplares de la miíma Francia: con que ié vol
vieron. E l Conde Don Pedro, hijo de el Maeftre D . 
Fadrique, que íe hallaba en Francia, adonde havia 
paíado deíde Portugal, mas bienaconíéjado,y reco
mendado de el Rey de Francia, vino también í  Caf
tilla ; donde ib primo el Rey le recibió y  perdonó por 
la recomendación, y le dió á Paredes de Nava: y el 
llamado Papa Clemente eícribió á el Rey una carta 
eonfolandole en fu íéntida deígracia. Ayala.

3 El Rey de Portugal, hallándole con íu gente a 

viña de Chaves á los principios de el año, cmbió á de
cir á Martin González, noble hidalgo Portugués, que 
era Governador de ella, que la entregaiíe, y le baria 
muchas mercedes: mas Martin González que ié ba
ilaba con mas de cien lanzas, y  muchos ballefteros, ref 
pondió que de ningún modo lo haría: con que el Rey

pu-
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pufo fitio á la villa, procurando cortar el agua de el río 
á los de adentro: pero los de la villa falieron un día 
y  quemaron una baftida, que era la que les embaraza* 
ba tomar el agua: y  aunque procuró 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
p o ; y el R ey embió algunas partidas á Galicia, que 
traían muchos. A  el mifrno tiempo defde Braganza, 
Viñaes, Otero de Miranda, y  otros lugares que eftaban 
por Cartilla, fe hadan los mifmos daños en los comar
canos de Portugal.

3 En efta ocafion defembarcó en Porto un Cava- 
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- 
via hecho; y que en virtud de ella leembiafíe algunos 
navios y galeras para poder paíar á Eípaña: 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 valeroíamente fe defendia 
Martin González, embió á Lisboa y á las demas ciu
dades á que le embiaíTen gente, y llamó también í  el 
Condeftable Ñuño Alvarez Pereyra y  otros Cabos que 
llegaron í  Chaves; como también la gente de Lisboa 
y  los demas lugares: con que fe ertrechó mas el fitio. 
Martin González viendo que íi no era íbcorrido, era 
precifo entregar la villa, capituló con el Rey de Portu
gal que fi dentro de quarenta dias no era íbcorrido, la 
entregaría. Admitió el Rey de Portugal la condición: 
con que Martin González defpacbó perfona á el Rey 
de Cartilla, dándole noticia de el eftado en que íe ha
llaba, y que fi no era focorrido, era predio entregar 
aquella plaza. E l  Rey de Cartilla recibiendo efta noti-
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cía le embió á decir como no podia por .entonces ío* 
correrle, y que afsi la entregarte; que efo importaba me
nos que no que fe perdiefle tan buen Cavallero.Con ef 
fe avifo Martin González llamó á el Rey de Portugal, 
y  faliendo, conforme i  los pa£los,-con toda fu gente, fe 
paftí á Monterrey.El Rey de Portugal entró en la villa, 
y  fe la dio á el Condenable. Antes havia folicitado el 
Condeftable que Juan Alfonfo Pimentel que tenia a 
Berganza, la entregarte á el Rey de Portugal; y  Juan 
Alfonfo, viendo que Martin González, por no fer fo- 
corrido de el Rey de Cartilla, havia entregado á Cha
ves; temiendofe lo mifmo, entregó á Berganza con ios 
mejores partidos que pudo. Ayala, Fernán López.

4 El Rey de Portugal hizo refeña de fu gente en 
Valencia, y defpues de haver cobrado á Almeyda vi
no á poner litio á Coria; pero fabida fu intención, le 
entró en ella Rodrigo Alvarez Santor con alguna gen
te para defenderla. No obftante efto 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 prevenia el fo- 
corro, levantó el fitio, y fe volvió á fu Reyno. Ayala.

5 El Duque de Alencaftre, folicitado de el Rey 
de Portugal, juntó halla mil y quinientas lanzas y  
otros tantos bállefteros, y con ellos fe embarcó en los 
navios de Portugal en el puerto de Briflol, trayendo 
configo a fu muger Doña Confianza y fu hija Dc-ña 
Catalina, y  áDoña Felipa y otra hija de la prime
ra muger, con mucha nobleza de Inglaterra, con que 
{e hizo á la vela ; y haviendofe detenido en Francia á. 
hacer levantar el fitio de Breft, haviendolo logrado, le 
volvió a embarcar con fu gente, y llegó á las cofias de

Fon. 8. T t Ga-
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Galicia porxhmesde Julio.olntentótomaftiérra en la 
Coruña; pero'D.F-ernando de Andrade que eftaba en 
aquel puerto, y  otros CavallerosGallegos fe lo embara
zaron valerofatnente: con que le fue precifo á ej Duque 
hacer el deíembarco en el Padrón, donde faltó toda la- 
gente á tierra; y de alli pafó coh ella á la ciudad de 
Santiago, donde fue recibido, y aclamado por Rey 
de Cartilla, dándole la obediencia algunos lugares, y 
declarandofe por él muchos de la nobleza. .

6 El R ey ,de Portugal con la noticia de la llega
da de el Duque de Alencaftre émbtó á Vafeo Martin 
de Acuna y á Fernando Martin de Merlo para que 
le dieífendefu parte la bienvenida , embiandole de 
prefente doce muías blancas. Llegaron eftos á Santia
go , y fueron bien recibidos de el Duque; que embió 
á vifitar í  el Rey de Portugal de fu parte i  el Señor de 
Boabines con otros Cavalteros, con cíen lanzas, y  un 
prefente de algunos lebreles y  halcones, embiandole 
á decir feñalaífe lugar entós confines-de Galicia y Por
tugal donde pudieííén verfe, y  conferir las importan
cias de ambos. Los Embiados dé el Duque llegaron á 
Goifnbra, donde fueron bien recibidos, y fe feñaló 
para las villas á Ponte Mouro, donde concurrieron el 
R ey de Portugal y el Duque de Alencaftre, y ajufta- 
ron la liga por fí y  íus herederos, fin que ninguno pu- 
dieíle ajuftar la paz fin confentimiento del otro; y que 
el Rey de-Portugal cafafle con Doña Felipa hija de el 
Duque (para que fe havia de íacár difpenfacion del Pa
pa ) y fe la havia de dar áLedeíma, Monleon, Piafen- 
cia , Grimaldo, Caceres, Fuente de el Maeftre, Zafra, 
Medina, las Torres, Fregenal, y quantos lugares eran 
de efta dependencia, con las villas de Alcántara y Va
lencia? porque el de Alencaftre havia de fatisfaceroon

. .  otros
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oíros lugares a las Ordenes: :y ajuftado todo, fedefpi-
dieíón; volviéndote <á Galicia el Duque , y el Rey de 
Portugal á fu Reyno. Efte defpachó á el Papa por 
la dífpenfacion para fu matrimonio á el Obiipo de 
Evoca, y á Gonzalo de Silva; y paraafeguraríe mas. 
Doña Felipa fiie puerta eo la ciudad de Porto con 
grande acompañamiento de Señores Ioglefes y Portu* 
guefes.En elle tiempo Thomas Moriax Marifcal de In
glaterra , con la gente que havia traído, tomó algunas 
villas de Galicia , que unas fe rindieron por fuerza, y  
otras por compoficíon; bien que Ribadavia refiftió 
confiante varios afaltos de los Ingletes; y muchos pere
cieron á manos de los Gallegos, como eftrangeros, cu
yas vejaciones no podían tolerar los naturales, y mu
chos murieron de la! Intemperie de el clima. Ayalat 
Fernán Perez, Ducbejhe Hiftoria de Inglaterra.
. y  El Rey Don Juan de Cartilla havia procurado 

prevenirle de gente, y aísí que tuvo noticia que havia 
defembarcado en Galicia el Duque de Aleneaftre, em* 
bió fus Embajadores á Francia para que fu Rey Car
los le embiaííé alguna gente de armas. El Francés lo 
hizo, embiando luego algunos Cavalleros Francefes 
mientras difponia embiar un gruefb focorro. Luego 
embió el Rey D; Juan de Cartilla gente para afcgui ar 
á Benavente, ordenando que í  el punto que (é cono* 
cielíé entraban Portuguefes ó Inglefes, los de las aldeas 
fe pufieffeneo falvo; También embió í  León á el Ar* 
zobifpo de Santiago D . Juan García Manrique coa 
álguna gente para aíegurar erta ciudad; y la demás 
gente de cavalleria y infantería embió á las fronteras: 
en cuy a ocafion llegaron los Cavalleros Francefes, que 
fueron bien recibidos y  agafa jados del R ey , y luego 
diftribuidos en las partes mas convenientes,para cnr.ba-

Tt a ra-
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razar la ent'rada en Cartilla á el de Alencaílre, 'Ayalo

8 Elle Duque defpues de haverfévifto con el Rey 
de Portugal, y  ajuftado con él fus conciertos, embió 
un R ey de Armas i  el Rey de Cartilla para que le de* 
jaííé el Rey no, que le tocaba por el derecho de Doña 
Courtanza fu muger-, que donde no, le denunciaba la 
guerra. Entendido efto por el Caftellano, embió á el 
Duque de Alencaílre á Juan Serrano, Prior de Guada* 
lupe, y á Diego López de Medrana* y  á Alvaro Mar* 
tinez, grandes Letrados; los quales vieron áel Duque 
en Orenfe, y en publico peroraron por los derechos de 
el R ey de Cartilla fu amo, para apartar á el Duque de 
íu intento: pero todo efto 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 procura 
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.'Jüan. No le defagra- 
dó la propoficion; y quien la abrazó guftofá, fueDoña 
Conftanzafu muger: pero el embarazo déla ligado 
Portugal impidió por entonces fu efe&o. Ayala.

9 El Rey Don Pedro de Aragón celebró Cortes, 
en Barcelona el día dé Pafqua de Refurreccipn , y con 
gran íolemnídad ie íeftejó el año cinqüenta de fu rey* 
nado, y á lo ultimo pidió á las Cortes un donativo, 
que le concedieron. Cali á elmifmo tiempoel Infante 
Don Juan, como no corria bieú con fu padre ni con 
fu madraftra, en Zaragoza íe vio con el Infante Don 
Carlos, heredero de Navarra; con quien hizo eftrecha 
liga para no vérfe atropellado de fu padre, con el pac* 
to de que Don Jayme, hijo de el Infante Don Juan, 
cafarte 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
ña Confianza Perellos, que eftaba en el fetvirio de fu 
hijo y fu nuera, era el móvil de las acciones de ambos, 
le embió á decir que pufieííe en prificn á Deña C ent 
tanza; porque (i no, liaviade deílruir teda fu familia 
y parentela: á cuya noticia procuro el Infante dar titm- 
po para la refolucion; y no determínandofe á esecutar 
el orden de fu padre, irritado efte, le privó de el ofi
cio de Procurador de el'Reyno: de cuya violencia 
apelda el Jufticia de Aragón.

io  En efte tiempo el Conde de Ampurias liavia 
juntado alguna gente en Francia para entrar en Cata
luña y cobrar fu eftado; mas reconociendo que el Ara
gonés tenia prevenida mucha mas, toda la que traia 
el Conde, íe volvió á Francia. Deíémbarazado de efto 
el Rey Don Pedro, fe trató vivamente el negocio de 
Cerdena con Leonor de Arbórea y los Ginoveíés; y  
en fin fe a juftó que el Rey perdonalíe á los Sardos re
beldes ; que á Leonor fe le dieííe todo el eftado de íii 
padre, y fe pufieííe en libertad á íii marido; y con los 
Ginovefes fe a juftólos puertos en que Ginovefésy Ara- 
gonefes pudieííén tener fiis artilleros para fabricar na
vios y  las demas embarcaciones, y tener en ellos íüs 
bageles y armadas: con que quedó libre el Rey Don 
Pedro de aqueftos moleftos cuidados: pero fu ambi
ción pafó í  querer la propiedad de la ciudad de Tar
ragona. Opuíbíe á íii voluntad fu Arzobifpo Don Pe
dro Claíquier con. animo inviélo, defendiendo que 
aquella ciudad era de la dignidad A  rzobifpal, afstpor 
la reedificación de ella, como por las donaciones de 
los Papas y  Reyes íus antecefores: mas el Rey, que no 
reparaba en derechos, fino en íu conveniencia y gufto, 
etubió í  Don Ramón Alaman con gente, y  por fuer-
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za la ocuparon. E| pobre Arzobifpo, que fe haliabá 
defarmado contra enemigo tan poderolo, fe val id de 
las armas de la Igleíia, excomulgando á todos los in. 
vafores: mas viendo el poco efedo que hacían en los 
ánimos de aquellos, que los tenían preocupados en exe* 
cucar el orden de el R ey, fe fue á la Igleíia,que tiene 
la advocación de Santa Tecla, y  recomendó con de
vota oración fu caufa á la Santa, y  á elmifmotiempo 
citó i  el Rey á el 'I ribunal de Dios. Su Mageftad Di- 
vina miro' por la jufticia de el buen Arzobifpo, y  apa- 
reciendofe la Santa Virgen y  Martyr á el Rey Doa 
Pedro, le reprehendió feverifsimamente fu faorilego 
atentado,y le dio una bofetadas quedando el Rey ame- 
drentado y  aíbmbrado. Luego fe empezó á fentir ma
lo; y  agravándole la enfermedad, conociendo tenia 
muy cercana la muerte por fu delito, reconociendo 
también fu culpa, mandó á el inflante que ib reftituyeC 
fe á el Arzobifpo la ciudad, y todo lo que havia ufur- 
pado: y paTa que ello fuelle mas publico y  feguro, hi
zo que eftavieíTen preíbntes í  efte a ¿lo fu Confefor y 
los de fu Confe jo: exemplar memorable á los Reyes, 
para que no ib atrevan í  poner la máno en lo  que es de 
las Igleíias y delosEclefiaftlcos, fi no quieren experi
mentar femejantes caíligos. Zurita.

i r  El noble Infante de Navarra Don Carlos vien
do el ahogo en que íb hallaba íü cuñado el Rey de 
Caftilla, defpues de el deíbmbaTco de el Duque de 
Alencartre vino con un pedazo de gente a verle y  ayu
darle , y le acompañó todo el año. En elle tiempo íb 
cafo fu hermana la Infanta Doña Juana con el Duque 
de Bretaña Juan de Monfort. En Pamplona Andrés 
de Torrellas empezó á levantar alguna gente déla ple
be fobre los precios de las colas, y  íobre que fe galla

ban
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6ah mal las rentas Reales: de que refultd un grave al
boroto en la ciudad. El Rey Don Carlos hizo que fuef- 
fen todos prefos; y Torrellas y otros tres de los princi
pales pagaron en la horca fu atrevimiento: los demas, 
ó fueron deíterrados, ó pagaron con la cárcel fu ofcdía. 
Havia algún tiempo que el Rey Don Caries deleaba 
traer á 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 foltmnidad: 
mas como el Rey huvieífe algún tiempo que andaba 
moleftado de fus achaques, empezaron ellos ¿agravar
le de fuerte que conoció que fe moria: y  aísí fe previ
no como Chriíliano para la muerte. Alejon.

A .C .  1387.
1 A  primero de Enero murió el Rey Don Car

los de Navarra, y  fue íepultado en medio de el Coro 
de la Cathedral de Pamplona. Muchos Hiíloriadore* 
eftrangeros eferiben que murió abrafado de el fuego 
que fe prendió accidentalmente en una Tabana que e f  
taba empapada en aguardiente, y en ella envuelto pa
ra remedio de los achaques que padecia: pero ello es 
falfo, como convence Alejon. Los Francefes, por las 
deícomodidades que ocaíionóála Francia con fus no
vedades y  fus intereíes, le llamaron el malo; pero íi le 
miran fus acciones, no Ríe tan malo, que merccicíle e f  
te renombre, aunque como hembre tuvieííe algunos 
defeélos y paísiones; porque también tuvo otras cofas 
muy buenas. Tuvo la noticia de fu muerte fu hijo el 
Infante Don Carlos, que fe hallaba en Caílilla en Pe- 
haí'iel con fumuger y hijas,}’ dióla á fu cunado el Rey 
deCaflilla; y como era necefario paitirfeá Navarra, 
fue á defpedirfe de é l: el qual agradecido á la fineza 
con que le havia ahilido, le reñituyó los veinte caf.
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tillos que tenían los Caílellanos en fu Rey no, y lá8 
veinte mil doblas en que eftaban empeñados; con que 
luego partió á fu Reyno, y llegó á 28. de Enero, don
de fue aclamado; dejando fu coronación para tiempo 
mas oportuno. Luego hizo una junta de Doótores fo- 
bre el controvertido negocio de la obediencia; en la 
qual falió refuelto fe le dieífe á el llamado Clemente, 
con la proteftacion de eftar en efta materia á lo que 
refolvieífe el Concilio General: y defpues embid i  
Caílilla por fu muger y hijas. Alejon.

2 Poco fobrevivió el Rey Don Pedro de Aragón 
á el Rey Don Carlos fu cuñado; porque murióá 5. de 
Enero: y fue fepultado en el Monafterio de Poblete. 
E l dia antes de fu muerte fu muger Sibila, temlendofe 
de el hijo fucefor, con quien havia tenido tan agrias 
difenfiones, le efcapó de Barcelona con fu hermano 
Bernardo de Forcia y el Conde de Pallare. Fue el rey- 
nado de el Rey Don Pedro largo: él fue ambiciofo, 
en fu modo cruel, cabilofo y fofpechofo, no muy re- 
ligiofo, y fumamente 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, ella- 
ba malo en Girona quando murió fu padre: pero no 
fue necefaria fu prefencia para que fe hicieíle afonada 
en los pueblos de Cataluña para prender y coger á la 
Reyna viuda Sibila. E l Infante Don Martin con el 
Conde de Cardona fue en fu feguimiento: con que ella, 
viendo cerca los que la feguian, fe entró con los que 
la acompañaban en un caílillo de íu hermano; pero 
apenas lo fupo el Infante, quando fue allá y  la uñó, 
obligándola á que fe entregare con toda la gente que la 
feguia: con que el Infante los traxo á todos preíbs í  
Barcelona, donde los pulieron en eítrechas prilíones;
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3 El Infante Don Juan, Rey ya de Aragón, ha

llándole mejor de fus achaques, palo inmediatamente á 
Barcelona, donde hizo luego i  fu hermano el infante 
Don Martin Duque de Montblanc, y íe 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 i  fu marido, y  tenia maleficiado á el Rey Don 
Juan, por la declaración de un Judio, y algunas ex
periencias: dieroníé tormentos á muthas perfonas; y 
en fin muchos de ios que parecieron culpados y com
pite es, fueron condenados á muerte. El Cardenal de 
Luna llegó á Barcelona de parte de el Papa llamado 
Clemente á foÜcítar de el Rey Don Juan la obedien
cia , en que tanta indiferencia havia obfervado fu pa
dre : la qual logró fácilmente, expidiendo el Rey íu 
decreto de ella á 24. de Febrero: y interponiéndole 
en nombre de el Papa y fuyo con el nuevo R ey, alcan
zó la vida de la Reyna Sibila, fu hermano y el Conde 
de Pallars, dejándola viuda todos loseítados y ren
tas que la havia dejado el Rey fu marido; los quales 
dio luego el Rey D. Juan á fu muger Doña Violante.

4 A  8. de Marzo juró el Rey los fueros de Cata
luña , y declaró por nulas todas las donaciones de fu 
padre; y de allí palo á Zaragoza, donde fue jurado, y 
luego embió á el Vizconde de Rocaberti con armada 
por Governador á los Ducados de Athenas y Neopa- 
tria. Zurita, Raynaldo. El Conde de Ampurias, cuña
do de el R ey , afsi que Hipo la muerte de fii íiiegro el 
Rey Don Pedro, fe vino de Francia á fus eítados; de 
que el Rey fe exafperó á el principio; pero como le 
reconviniclíen que el Conde por haverle íérvido fe ha
via vifto privado de fus eítados ,.y  deíterrado, le reci
bió con güito, y  mandó que fe le reftituyelle todo lo

JPart. 8. V v  que
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que fu padre havia ocupado. Á  eííe tiempo la Réyna 
como moza empezó á divertirfe con faraos, muíicas 
y  poefias : de que guílando también el Rey por com
placencia á fu muger, dio ocafion á que el palacio fuef  
fe un theatro abierto á aquellas diverfiones. Zurita.

5 El R ey de Portugal, haviendo venido la dif- 
penfacion para fu matrimonio como quieren unos,ó 
íin ella como efcriben otros, pafó á Porto, donde 
acompañado de algunos Prelados y la principal no
bleza, celebró fus bodas con Doña Felipa, hija de el 
Duque de Alencaílre, i  2. de Febrero. Luego juntó 
fus tropas, y  dió avilo á iu fuegro para que con las fq- 
vas concurrieííé í  Berganza, á fin de entrar á hacer la 
guerra á Caílilla. El Papa Urbano con los que fueron 
por la difpenfacion efcribió a el Duque de Alencaftre 
exhortándole á la guerra de Caílilla, á cuyo Rey tenia 
por cifmatico: para que concedió muchas indulgen
cias á los que militaáén por él contra el Caftellano. 
Walfingan, Raynaldo. :

6 El Rey Don Juan de Caílilla reconociendo 
las prevenciones que hacían fus contrarios, y la parte 
por donde querían entrar á hacerle lá guerra, mandó 
retirar todos los víveres, y  que los habitadores de los 
lugares retiraííen fus ganados y  haciendas, para que no 
tuvieííen modo de fubfiítir fus contrarios: y á el mif- 
mo tiempo llegaban muchos foldados de Francia, y 
muchos Cayalleros; los quales diílribuyó el Rey por 
los lugares mas importantes, eíperando que llegalle 
de Francia el Duque de Borbon con dos mil lanzas, 
eílaudo en el concepto dé que aquella guerra no fe ha
via de determinar por batalla , fino por el modo de 
procurar que no tuviéííén fiibfiftencia íüs enemigos, te
niendo de íii parte los pueblos; y  juntó también fus

■ «o-
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tropas, y las diílribuyó en Zamora, la Mota de Toro, 
Caftro-Nuno, Villalpando, Valderas, Valencia de 
Don Juan, Benavente y  los demas lugares de aquellas 
fronteras.
, y  El Duque- de Alencaílre defde Galicia fue á 
Berganza con feiíeientas lanzas y otros tantos ballene
ros; porque los mas de los que havia traido, havian pe* 
rerido con la epidemia, ó á manos de los Gallegos. 
Llegó á aquella villa con fus tropas el Rey de Portu
gal con fu muger, para que vieífe á fu padre; y def- 
pues que efluvieron algunos dias juntos, fe volvió la 
Reyna á Coimbra acompañada de el Arzobifpo de 
Braga, Gonzalo Méndez Vafconcelos y Diego López 
Pacheco. Luego que fe fue la Reyna, hizo el Portugués 
Trefeña de fu gente, y halló tener dos mil y  quinientas 
lanzas, y halla feis mil infantes entre ballefteros y  peo
nes: con lo qual él y fu fiiegro fe pulieron en marcha, y 
el día 25. de Marzo entraron enCaítilla por Alcañizas; 
de donde pafaron á Tabara, y de allí á Benavente: la 
qual fitiaron, hallándole dentro Don Alvar Perez Oío* 
rio con muy buena gente; y aunque procuraron tomar
la , fueron rechazados. En elle tiempo falieron á for- 
rage Martin Vázquez y  Juan Fernandez Pacheco, que 
llegaron áCatiro Calvon y  le laquearon, y recogien
do el ganado que hallaron en aquella comarca, volvie
ron con él á fu campo. Don Alvar Perez Olorio orde
nó algunas falidas, que incomodaron mucho á los fi- 
tíadores, de íiierte que el Rey de Portugal y el Duque 
defpues de ocho días levantaron el campo, y Rieren á 
Maúlla de Arzón; empezando ya á íénúrfe grande fal
ta de víveres en el campo de Portugal, para que le ha
cían varios deílacameetos, que encontraban con las 
partidas de el Rey de Caílilla; Rendo varios los fuce-

V v £ fos
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Tos de uña y otra parte, procurando íiempfe el Rey 
de Caftilla, que fe hallaba en Tordefillas, quitar to
dos los víveres í  fus contrarios ; pero ellos tomaron 
dos lugares pequeños de Don Alvar Perez Oíbrio,el 
uno Villalobos, y el otro Píalos 7 y deípues tomaron 
vigorofamente a Valderas, de donde íacaron algunos 
r  i veres: pero como los Caftellanos le los cortaban pos 
todas partes, fe vio muy moleñado de necefidad aquel 
cxercito, 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 Alencaftre levantaron fu campo y fe volviéronlo- 
mando el camino de Ciudad-Rodrigo, yendo picán
dole la retaguardia las tropas Caftellanas: con cuya 
ocafion huvo 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 Alencaftre fe vinie
ron á Caftilla para pafar á Gaícuña con falvo conduelo 
del Cafteliano; entre quien y el Duque de Alencaílre 
fe trataba fecretamente de ajuíle, viendo el Duque im- 
pofibilitada fu pretenfionpor la afección que tenían á 
lu Rey los Caftellanos.

q En efta ocafion llego á Caftilla el Duque de 
Borbon con dos mil lanzas en favor del Rey de Cafti-< 
lia, á quien dio avilo defde Logroño: con cuya noticia 
fe alegraron mucho los Caftellanos, diícurriendo algu
nos que con tan gran refuerzo y las tropas de Caftilla 
era julio entrar en Portugal para caftígar la oíada en
trada de el Portugués; mas el Rey de Caftilla, que te* 
nía muy adelantado el tratado con el Duque de Alen
caftre, hallándole muy gallado, erabio a decir á el

Du*
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Duque de Borbon que ya no era necefaria aquella 
gente, refpeclo de haverfe retirado fus enemigos; que 
pafaííe á Burgos, donde á toda la gente de Francia íe 
le pagarían los fueldos devengados; á donde embió 
para efto á el Arzobilpo de Santiago Don Juan García 
Manrique, que en aquella ciudad , ajuftada la cuerna, 
fatísfizo la mayor cantidad, feñalando plazcsparala 
paga de lo reliante, que defpues fe pagó todo: con 
que el Duque de Borbon y toda la gente de Francia íe 
volvió.

10 El Rey de Portugal afsi que llegó a fu Reyno 
íe partió á vifitar el Santuario de Santa María de Li- 
beyra; y el Duque de Alencaftre tomó el camino de 
Coimbra para ver á íii hija la Reyna Doña Felipa? 
donde le llegaron los Embiados de el Rey de Cartilla, 
y  trataron con él el modo de terminar ella guerra por 
el eafamiento 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, dió buena refpuerta, diciendo que el Cartellano 
embiafle fus Embajadores á Bayona para ajuftar y fir
mar los tratados: con que le volvieron á Cartilla los 
Embiados.

11 El Rey de Portugal defpues que cumplió (ii vo
to fe encaminó á Coimbra, y en el camino le íbbre- 
vino en Curbal una enfermedad muy peligroíá (adon
de vinieron luego la Reyna y fu padre) y quifo Dios 
convaleciere perfectamente de ella. Luego le defpidió 
de fu hija y yerno el Duque de Alencaftre, y íe fue á 
Porto, donde el Rey de Portugal le tenia prevenidas 
feis galeras, en que fe embarcó con toda fu gente para 
Bayona de Francia; donde llegó con felicidad. Ha' 
viendo fabido el Rey Don Juan de Cartilla que el Du

que
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que de Alencaftre havia llegado á Bayona, embíd | 
ella para el ajufte de el tratado í  Fray Fernando de 
lllefcas fu Confefor, de el Orden de San Francifco, y 
á los Doctores Pedro del Cadillo 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 Rey; el qual 
los perdonó para afegurar el fofiego y  quietud de fus 
Reynos, El Rey de Francia recelando que el ajufte de 
el Rey Don Juan con el Duque de Alencaftre fuellé 
en detrimento de la liga que tenia hecha con él, le em- 
bió un Embajador para afegurarfe: á quien fatisfizo 
enteramente el Rey Don Juan de Cartilla, diciendole 
que por ningún cafo faltaría á la buena correfponáen- 
cia que debia á la Francia: con que íe volvió fatisfe- 
clio. Ay ala, Fernán López, Duchefne y  otros.

1 2 Los Emba jadores de el Rey de Cartilla a juila* 
ron en Bayona el tratado de paz con el Duque de Alen
caftre y fu rnuger Doña Conftanza, con ellas 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 muriefle el Infante Don En
rique antes, havia de calar con ella el Infante Don 
Fernando; que i  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 feifcientos mil francos de oro por los gallos 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 Cartilla > y  que (i Don Enrique y  Doña Catalinamu-
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muríefíen fin fucefion, havian de pafar los Reynos á el 
Infante Don Fernando y á fus legítimos fucefores con 
las miímas condiciones; que ellas havian de ier jura* 
das en Cortes de Cartilla, y íé havian de dar rehenes 
para la feguridad áel Duque de Alencaftre: cuyos ca
pítulos fe embiaron á el Rey de Cartilla para que los 
íirmailé y afegurafie, como ella dicho. Ayala, Fernán 
López.

A .C . 1388.
1 Haviendo 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) havíendolos recibido el Rey 
Don J uan, porque en Burgos liavia pefte convocó 
Cortes a Bdbiefca, donde concurrieron todos los Pre
lados, Señores y Ciudades, y le diícurrió en ellas de 
donde fe liavia de pagar la fuma de los íéifcientos mil 
francos, y la de los quarenta mil anuales. Determinó* 
fe que para ello fe echarte un tributo de que nadie íé 
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 lé- 
guridad*. el qual firmaron el Duque y  la Duquefa, 
añadiendo que el Infante Don Enrique, heredero de 
Cartilla, y todos los demas de allí adelante fe havian 
de llamar Principes de Afturias. Acabadas las Cortes 
el Rey palo á Soria, y de allí á Calahorra, adonde vi
no á verle fu cuñado el Rey Don Carlos de Navarra, 
que luego le volvió á !u Reyno; y el Rey Don Juan 
difpuíb que fuellen á Fuente-Rabia á recibir á Doña 
Catalina , hija de el Duque de Alencaftre y  de Doña 
Confianza, futura 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 Ia
traxeron í  Palencia, donde la efperaba el Rey y el 
Principe fu hijo, y fue recibida con muchas fieftas 
grandeza, y  en la Cathedral fe celebró el defpofori 
de el Principe Don Enrique que tenia nueve años, coa 
Doña Catalina que tenia catorce.

a Sobre pagar el tributo impuerto para la fatisfac- 
d o n  de los fetfcientos mil francos, huvo muchas dificul- 
tades de parte de algunas ciudades y villas: con que el 
R e y  re (bivio que las ciudades y  villas pagaííen lo re- 
partido para ello, y que fe les recibiere ea cuenta de los 
demas débitos reales. La Duquefa Doña Confianza de* 
feando ver á fu primo el Rey de Cartilla, fu fobrino y 
yerno, y á fu hija, embió petfona que fe lo (igníficaf- 
fe : el qual gurtofo embió algunos Señores para que la 
recibieífen y  acompañaíTen; y la traxeron á Medina de 
el Campo, donde eftaba el R ey, que la recibió con fu
mo aulló y  agafa jo; y  Doña Confianza le dió una co
rona’ de oro muy rica, que havia prevenido por fi fu 
marido fe coronaba Rey de Cartilla, y  una copa de 
oro también de fumo valor y  igual hechura; y  el Rey 
Don Juan hizo í  fu marido un gran regalo de cavallos 
y muías. Ayala.

„  Havia venido de parte de el llamado Pontífice 
Clemente, que refidia en Aviñon, el Cardenal Pedro de 
Luna á nuertra Efpaña para reformar la relaxadon que 
havia introducido el tiempo en la difciplina EcleGarti- 
ca; y defpues de haver eftado en Aragón y Navarra, 
pafó á Cartilla, donde con el R ey Don Juan folicitó 
fe tuvieífe un Concilio para afegurar en él lo que nece- 
fitaba de reforma. Vino en ello el Rey gurtofo, y  fe 
convocó á Palencia; donde concurrieron todos los Pre
lados de Cartilla y León, Galicia y  las Andalucías,

fue-
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Ibera de; el de Plafenda; y prefidiendo el Cardenal, fe 
hicieron líete conftituciones que le pueden ver en los 
Concilios de el Cardenal Aguirre.

4  El Rey de Portugal, atento fiempre á recuperar 
lo que era de aquella Corona, viendo embarazado a 
el Rey de Cartilla, fue con fus tropas y recuperó a 
■ Melgofo y Campo Mayor. Ayala.

5 El Rey Don Carlos de Navarra embió 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. Akfon.

6 El Duque de Alencaftre defpues de haverfe ajuf- 
lado con Cartilla, embió i  el Arzobifpo de Burdeos á 
el Rey de Aragón á pedirle el importe de la cavalle- 
ria con que debia afiftir 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 á Ara
gón y  reconvino á el Rey de la fuma de fu embajada, 
y  de las pagas que debían: í  que el Rey de Aragón íe 
cfcufó diciendo que nada debia; porque el focorro de 
cavalleria en favor de la Inglaterra fiempre havia cita
do pronto, y  no fe havia pedido: que era la circunf- 
tancia con que íubfirtia la obligación de embiarle: en 
lo qual huvo varías demandas y refpueftas de parte de 
el Rey y fus Miniftros y el Arzobifpo; el qual refenti- 
do fe propalo á hablar con mas libertad de la que de
bía: por cuya razón mandó el Rey que le tuvieííen 
detenido y  afegurado. Tuvo erta noticia el Duque de 
Alencaftre, y  i  el inflante juntó algunas tropas que 
embió 3 Aragón, y  haciendo gravilsimos daños, to
maron el caftillo de Rofano; pero acudiendo el Rey, 
fe computo ella materia, fin que fepamos el modo- 
Zurita.

JPart. 8. Xx
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7  El Emperador Venceslao que confrontaba mrt, 

cho con el genio de el Rey de Aragón, le embió á 
Roberto de Praga por Embajador, afegurandole de fu 
amiftad: á que el Aragonés correfpondió con eftima. 
cion; y para afegurar á Cerdeña dio á Leonor de Ar
bórea todos los eílados de fu padre, y embió 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 ti- 
cieífe fuma inñancia fobre lo de la obediencia, vencí, 
do de ella, embió á Aviñon perfona que en fu nom. 
bre dieífe la obediencia í  el llamado Clemente. 2a,
rita.

8 En efte tiempo, como el Rey y el palacio an
daba á el güilo de la Reyna , todo era bayles, faraos, 
muficas, academias de poefia, convites y profanidad 
de galas: y  aísi el Rey aficionado á la Poética vulgar, 
que llamaban Gaya, embió i  Francia por algunos 
jnaeftros, y  formó efcuela de ella; guílando tanto de 
eítos divertimientos, que caft llegó a olvidar el govier- 
no. El juicio fevero de la nobleza de Aragón recono
ciendo el daño que efto ocafionaba á el Rey y á el Rey- 
no, llegó á repreíentarfelo, para que pufieíle en efto 
remedio; y el Rey ofreció hacerlo: para lo qual con
vocó Cortes á Monzon, donde á el tiempo feñalado 
concurrieron Prelados y Señores, y  los principales in- 
finieron en que le deílerraííén de palacio los íaraós y 
feftines, y  los abuíbs que fe originaban de efto; y que 
íalieíle de él Doña Carroza Villaragut, que era una da
ma que tenia la Reyna, muy valida de ella, la qual era 
la principal fautora de todos eftos deíordenes por com
placer el güilo de la Reyna. E l Rey no queria que efto 
falieífe á el publico en las Cortes, y fobre efto fe empe-
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f*>n á turbar y alborotarle i de que los zelofos de el bien 
publico tomaron ocafion para fepararfe de las Cortes, y 
pafarfe armados á Calafanz, donde fe les juntó alguna 
gente; pero como regularmente viven los hombres á el 
ayre de los Reyes y lus validos, fe armaron muchos en 
favor de la Reyna y de Doña Carroza; mas viendo el 
Rey que aquella materia eftaba á pique de llegará rom* 
pimiento, informado mas bien, determinó que Doña 
Carroza íalieUe de palacio, embarazando que tuviefle 
comunicación con la Reyna y los Infantes: con que 
por entonces & fofegaron las alteraciones. Zurita^ 
Abarca.

9 El llamado Papa Clemente V II. hizo Cardenal 
á Don Jayme de Aragón Obifpo de Valencia. C hacort.

A . C. 1389.
\ El Rey Don Juan de Cartilla defde Medina de 

d  Campo pafó á Toledo con fu prima Doña Confian
za, y  alli le trató de que el Rey fe vierte con el Duque 
de Álencaftre en Fuente-Rabia; para lo qual partió á 
Burgos con fu prima, y llegando á ella ciudad á prin
cipios de Quarefma, cayó malo; y aunque eftuvo al
gunos dias en4a cama, haviendofe levantado, y en al
guna manera convalecido, pato á Vitoria, donde vol
vió á recaer; y reconociendo el grave perjuicio que 
ocalíonaba á fu íalud el demaliado frió de aquellos pa
rases, determinó fobreleer en las villas con el Duque 
de Alencaftre: con que fu prima Doña Confianza fe 
defpidió de él, y  elle embió con ella á el Obifpo de 
Ofma, á Don Pedro López de A yala, y á íu Confe- 
far Fray Fernando de Illeícas, que acompañaron á 
Doña Confianza harta Bayona, donde la efperaba fu 
marido; y efeufando á el Rey con el Duque de Alen
caftre , confirieron con él lo que fe havia de tratar en

X x2 las
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las villas. É l Duque folidtaba que el Rey Don Juan 
fe apattaífe de la liga que tenia hecha con la Francia, 
y  fe ligaííe con Inglaterra: en lo qual nunca vinieron, 
por el orden que tenían de el R ey : con que fe volvie
ron , quedando algo difguftado el Duque.

s El Rey deí'de Vitoria volvió á Burgos, y con. 
yocó Cortes á Segovia; donde llegaron el Obifpo de 
Ofma y fus compañeros, y le dieron cuenta de todo. 
Fuego paío á Segovia á tener las Cortes: á que con
currieron el Duque de Benavente(Don Fadrique, her
mano de el Rey, los Prelados, Maeftres de las Orde
nes, los Señores, Cavalteros y Procuradores; y en 
ellas fe determinó que la Chancilleria de el Rey efiu- 
vieífe de afiento en aquella ciudad, para la convenien
cia de Caílilla la Vieja y la Nueva, y fe nombraron 
diez Oidores para ella. El Obiipo de efta ciudad D. 
Juan Serrano, que era Prior de Guadalupe, propufoá 
el Rey quanto convenia que aquel Santuario fe entre* 
galle á la Religión de San Gerónimo recien fundada 
en Efpaña * dándola todas las rentas que aquel San
tuario tenia, para que de efa íiierte fúelfe bien aíifti- 
d o  y férvido. El Rey, que era piadofo, vino en ello, 
y  ordenó á el Obifpo fuelle á San Bartholome de Lu- 
piaña á comunicarlo con el Prior y  los Religiofos: 
adonde partió el Obiipo; y tratada la materia con 
ellos, fue aceptada la oferta de el Santuario para que 
■ fuelle Monafterio; entregandofeles aquella cafa con 
todo lo anejo á ella el año figuiente. Avala y Colme» 
nares Hiftoria de Segovia.

3 Supofe en las Cortes que los Reyes de Francia 
y Inglaterra havian hecho treguas por tres años: con 
cuya ocafion el Rey Don Juan embió a el Rey de 
Portugal á fu Confefor Fray Fernando de Illefcas,

pa-
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teafaqtie procurarte ajuftar con él alguna tregua, por
que eftaban muy recargados los pueblos de Cartilla por 
efta guerra, y neceíitaban de algún alivio. Executólo 
Fray Fernando, y ajuftó la tregua de ibis mefes; bien 
que algunos dicen que no la quifo conceder el Rey 
de Portugal :pero nofotros feguimos á Ay ala , que 
en efte tiempo vivía, y en efta materia tan reciente 
no fe puede prefumir que quifieífe mentir.

4  El Rey Don Juan de Portugal cuidadofo del 
eftado de fu Reyno, íe aplicó á los negocios de mas 
urgencia, para obviar la turbación de fus va la líos. Ha- 
via entre ellos grandes diíenfiones fobre la parte que 
les tocaba en las prefas que fe hadan en el mar; y pa
ra extirparlas, lo determinó. También andaban turba
dos íbbre fi las eícrituras, (emendas y contratos que íe 
havian celebrado en los lugares que eñuvieron por ei 
Rey de Cartilla en el tiempo de íú nominación, ha
vian de fer validos: y determinó que no, fino que íé 
havian de reducir á el eftado primitivo: y como los 
Ginoveíes le reconvinieflen por la fatisfaccion de los 
caudales que havian tomado los Portuguefes en fus 
navios en el tiempo de efta guerra con Caftilla, orde
nó que fe les dierte fatisfaccion de ellos. Havia tam
bién algunas dudas fobre los íueldos de los nobles y  
fus hijos que fervian en la guerra; y determinó quales 
havian de fer, y con qué condiciones, y  a qué tiem
po los havian de gozar los hijos: y para que todo e f  
to íe confirmarte, juntó Cortes en Braga, donde que» 
dó todo alentado; y  allí llegaron de Caftilla á befar
le la mano D.Pedro de Caftro y  el Infante Don Dio* 
nis íu hermano, á quienes recibió con agafajo i y á el 
Infante Don Dionis, porque no ocafionaíle alguna 
turbación en el Reyno, le embió á Inglaterra: pero

en



3 5 o S Y N O P S I S  H I S T .
en las collas de Bretaña fue aprefado el navio y el Ia. 
fante prefoefperando por él los que le hicieron pri. 
íione ro, una gran talla: mas como el Rey de Portij. 
gal nohiciefíe cafo de fu hermano, fruftrada la efpe. 

ranza de fu redención, le dieron libertad, por efcufar 
el coíle que hacia; y fe volvió á Caftilla.;

5 No folo fue el Rey á Braga con el animo de 
celebrar las Cortes, fino también de juntar fus tropai 
para recobrar á Melgazo en la frontera de Galicia: y 

afsi con ellas pafó á ponerle litio, y  le acometió á viva 
fuerza. Eílaba por Governador en Melgazo Alvaro 
Perez, que le defendió valerófamente; ufando de una 
y  otra parte el difparo de piedras con los ingenios: en 
cuyo tiempo vino la Rey na á ver el litio, y el Gover* 
Mador de la plaza avifó á el Rey de Caftilla de el efta- 
do en que fe hallaba., - y que fi no era focorrido, era 
precifo entregarla: con que faltando el focorro de 
Caftilla, capituló entregarla, y  defpues de cinqüenta 
dias de litio la entregó, y pufo el Portugués por Go
vernador en ella á Juan Rodríguez de Sa..

6 Con tan buena ocafion palo el Rey de Porta- 
gal J poner litio á la ciudad de T u y, que governab* 
Don Payo de Soto-Mayor; que con ella noticia en
tró en la ciudad con alguna gente, y avifó á el Rey 
de Caftilla de el intento de el Rey de Portugal. El 
R ey  de Caftilla dio. orden á el Arzobifpo de Santia
go Donjuán Manrique para que juntaííe toda la gen
te que pudieife para focorrer la ciudad, y  ordenó í  
el Arzobifpo de Toledo Don Pedro Tenorio, y á el 
Maeftre de Calatrava, que bicielléó lo rniíino, y fe 
fucilen á juntar con el Arzobifpo de Santiago; los 
quales executaron el orden de el Rey: pero como el 
R ey  de Portugal tuvieífe ella noticia, atacó con mas
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calor la ciudad , y  fue preciíb rendida antes que pu»
diefíe fer focorrida. Ay ala ̂ Fernán López.

y  Fruítrado el íbcorro d eT u y, elMaeftre de 
Alcántara D. Martin Yañez de la Barbuda juntó haf- 
ta feifcientos cavailos y mucha gente de á pie en la 
Eftremadura, para recobrar á Valencia de Alcántara, 
que eílaba en poder de los Portugueles, y eílaba por 
Governador en ella Martin Freyre, Cavallero princi
pal. £1 Maeftre fitió la villa ; y deTpuesde algún tiem
po, viendo el Governador que no era focorrido, capi
tuló entregarla Calvas las vidas: con que el Maeilre la 
recobró, y dejó en ella por Governador á Diego F io  
res, Comendador de Piedra-Buena con la gente ñeco 
Caria. Luego hizo una entrada en Portugal, donde 
quemó algunos lugares, y (acó una gran prefa: mas en 
efte tiempo Martin Freyre, defeofo de recobrar á Va
lencia, juntó un pedazo de gente, y una noche íin fer 
Cent ido la efcaló, y fe apoderó de ella ; muriendo al
gunos de los Cavaderas, y efcapandofe como pudie
ron el Comendador Flores y otros. Rades Chronica 
de las Ordenes Militares.

8 Conocía el Rey de Caftilla la necefídad que te
d a  de la paz ó de alguna tregua con el Rey de Portu
gal por la razón que arriba notamos; y aísi no dejó 
de folicitarla: á que fe inclinó el Rey de Portugal por 
«onfejo de los fuyos; difponiendo ambos Reyes em
bijar períonas para tratarla. Los de Caftilla Rieron á 
Portugal, y hallaron á el R.ey en Braga, donde le ha
blaron ; y difpufo que en Monzón fe tratalfe aquella 
materia, embiando para eíb de íu parte á el Prior de 
el Hofpiral Don Alvaro González, y á Lorenzo An- 
nes Fogaza, íit Canciller Mayor: losquales en Mon
zón ajuftaron la tregua por feis años; cuyas condicio- 

... . nes
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nes íueron: que el R ey de Portugal entfégaSei el'de 
Caftilla la ciudad de Tay, y Salvatierra que havia to- 
itiado en Galicia; y que el entregaiíe a el de Portugal 
á Noudar, Olivenza y  Mertola y  en Riba de Coa í  
Caítel-Rodrigo, CaftelrMeado: y  otros lugares; y 
que Miranda y Sabogal quedaren en tercería de el 
Prior de el Hofpital, y que Valencia de Alcántara fe 
reftituyeífe á el Maeftre de efta Orden: y los Embia- 
dos de Caftilla fe vinieron á dar cuenta í  fij Rey de la 
tregua ajuftada. El Rey Donjuán acabadas las Cortes 
de Segovia, le havia .ido á la, ciudad de,Leon para 
divertirfe en la caza de fus montañas; y  con la noti
cia de la tregua paío á Tordefillas, donde recibió fus 
Evnbíados que le dieron cuenta de lo executado, 
JLyala, Fernán López.

o A  el Rey de Portugal le nació fu primogénito 
D on Alonfo en Santaren, y  fue bautizado en Santa 
Mariade Alcobaza á 3. de Qftubre; y luego partien- 
dofe el Rey á Lisboa, hizo que fu hijo fuelfe jurado 
por fuzefor en el Reyno. Fernán López en íu Chronica 
pone algunas entradas de los Caftelianos en Portugal, 
y  la rota de ellas por el Condeftable Pereyra; y pone 
que el Rey fitíó también á Campo Mayor, y le tomó; 
poniéndole á primero de Septiembre en aquella co
marca , y poniendo el litio á i  5. de el tnifmo mes; y 
que le tomó á 13. de O&ubre, Efto tiene riiucha di 
ficultad, por lo que el mifmo Autor dice; pues afegurá 
que í  Tuy la rindió el Rey de Portugal á 2 3 .de Agof 
to ; defde cuyo dia, fclo hay hete d oehohafta prime
ro de Septiembre: en cuyo tiempo no parece faca 
pafaífe el Rey con fus tropas défde T uy á Campo 
Mayor. Ademas que el mifmo día que los Embajadores de Caftilla hallaron áel Rey de Portugal en

Bra-
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Braga , Ríe defpues de la toma de Tuy.

10 En Navarra exauíla caí! la nobleza de ella 
por el turbulento reynado de fu padre, el Rey Don 
Carlos armó Cavalleros á los principales de los nobles 
para empeñarlos en íii férvido; y como la Rey na em
pezado á eítar mala, y defpues de varios remedios 
continuaren fus indifpoficiones íln fentir mejoría, de 
conléjo de los Médicos le vino á Caftílla para ver íi 
con los ayres mejoraba. Acompañóla halla Navarre- 
te fu marido el Rey Don Carlos el Noble: y con ella 
noticia palo también á Navarrete el Rey Don Juan 
de Caftílla para recibir á fu hermana con fus hijas; 
donde fe vió con fu cuñado, que luego le volvió: que
dando en Caítilla la Reyna Doña Juana con fus hijas. 
Alcjon.

11 Continuábanle en Aragón (as alteraciones 
por lo de el año precedente, y  el Rey procuraba con 
gran cuidado foíegar á todos, interponiendo fu fé 
y palabra que todo fe ajuftaria á (atisfaccion común: 
para que convocó Cortes en Monzón; donde fe reíol- 
vió que Doña Carroza Villaragut falieflé de palacio, 
y  que no tuvieííe comunicación alguna con el Rey, 
Reyna ni el Infante Don Martin ¡ con que íé quietó 
todo. - Pero apenas fe foíegó la alteración interior de 
el Reyno, quando volvió á turbarle de afuera Bernar
do de Armenac: pues recogiendo mucha gente de In- 
glefes y  Francelés, que con la tregua de ellas naciones 
Vivían dejada el íérvicio de las armas, íé entró con 
ella por Cataluña, y  taló, robó y  dellruyótoda 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
venirle de gente y  tropas para echar de fus dominios

Part.%. Y y aque-
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aqu-41 os ladronesbien¡qae-efto no fe pudo executar 
con tanta pr'efteza,que notuvieífen lugar de andar por 
ellos á fu arbitrio por feis mefes. En efte tiempo mu
rió el Infante D. Fernando, hijo de el Rey, en Mon
zón. Zurita, Abarca y los demas.

1-2 A 15.de O&ubre murió en Roma Urbano
V i .  .y en fu lugar los Cardenales de»fu facción eligie
ron á 11. de Noviembre á PedroThomaíTellis, qúefe 
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 elgovierno 
de el Rey no convocó Cortes en Guadalaxara,donde 
concurrieron los Prelados, Señores y  Procuradores de 
las ciudades; en las quales el R ey , canfado de fu ad- 
verfa fortuna en la guerra: dePórtugal , tenia animo 
de renunciar la Corona-en fu hi ja , quedandofe con 
el Señorío, de Vizcaya, los Reynos de Sevilla , Cor- 
dova, Jaén y Murcia, por fi acafo los Granadinos ó 
los. Africanos intentaífen. alguna cofa ; perotodos los 
de Jas Cortes ib lo difeadiérotí :¡l© unb , porque la di- 
vifiorídeJos Reynos ̂ bfe 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- 
no; y-no ,havÍÉfldb?de.gávérakrvp£á u el Principé, 
podia temer íejmuchddeJpsqijeJergoyernaífen í coa 
quele hicierion,íbbrgfeeride elintentÓ£ jf:: ■ . “?
>■- 2 En Galicia haviá muehas.perfanas qué aunef- 
taban deíconfiadasde- el. Rey;,1 por haver feguido en 
las guerras pafadasJa.voz deiel IDuquede Alencaftre, 
y  havian tenido.' gran parte ten que el Portugués hu- 
víefle tomado á T u y : y  para dfegurarlás declaró ¿0 
las Cortes que nunca havia tenido intención de hacer- 

u . j . ■ Jes
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les daño; en prueba de lo.qual les concedía un entero 
perdón: declarando también, para fatisíácer á algunos 
de dentro y fuera de las Coi tes, que las treguas que 
havia ajudiada con el Rey de Portugal, Tolo las ha- 
yia hecho movido de la iadima de ver ios pueblos 
gravados de tantos tributos, y cafi aniquilados; y que 
lü animo era aliviarlos de ellos, elcuíando el gado 
de la guerra, dejando lelamente lo que era necefario 
para fu manutención y de la Reyna , lo necefario pa
ca la Reyna Doña Leonor de Portugal, madre de fu 
¿nuger, fu hermana Doña Leonor Reyna de Navar
ra, y  mantener á el Infante D. Juan de Portugal, que 
tenia prefo, y refervar alguna porción conliderable 
para quando fe acabailen las treguas y fe hicidíe la 
guerra*

3 Los de las Cortes refpondieron i  el Rey que 
para fatísfacer á fu intención era necefario tomar 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 períonas que feñaiaba; y que para tfeu- 
fargaftos, fe licenciaíTe la gente de guerra; confer van- 
do folo quatro mil lanzas y mil y quinientos ginetes 
para la feguridad de el Reyno, y lo que pudieife fu- 
ceder: y reconociendo todos que el llamado Papa 
demente daba en los Reynos de Cadilla muchos Be
neficios Eclefiadicos á los edrangeros, pidieron i  el 
Rey que íbbre efto le hicidíe fus indancias, para ob
viar elle dañó! de las Iglefias y el Reyno.
- 4  ' Durante las. Cortes el Rey Don Carlos de Na

varra eferibió por fus Embajadores Don Ramiro de 
Atellano y  D.Martin de Aybar á el Rey D. Juan que 
le embiafle á la Reyna fu muger con fus hijas : y a pe
nas; recibió la carta, quando dio á fu hermana aqueda

Y y a  no*
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noticia. Efta íe fignificó que oo efíaba en animo dé 
falir de Cartilla: lo uno, porque no fe le trataba en 
Navarra con la decencia debida á fuperfona, ni fe 
atendia á fu familia y criados: lo otro, porque fe ha, 
liaba mala y fin 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 volvieífeá fuceder lo mif- 
mo. Con efta refpuefta el Rey Don Juan confuirá lo 
que debia hacer, con las perfonas de mas confianza fu. 
ya 5 que le dixeron fe havia de pedir fegurídad á el 
Rey de Navarra para la Rey na y Ib familia; í  cuyo 
fin havia de entregar algunos caftillos. Efta refolucion 
comunicó el Rey á fu hermana, que vino en ella; y 
participándola el Rey á los Embajadores de Navarra, 
refpondíeron no tenían orden de fu R ey para dar ella 
fegurídad de entregar los caftillos,que fe tes pedia 
para que volvieííe la Reyna: con cuya refpuefta fe 
les pidió que el Rey de Navarra folicitaífe faliefíen i  
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 dieífe íu hija mayor pa
ra llevarla á Navarra, mientras lo demas fe ajuHaba* 
en que vino el Rey de Caftilla; y  entregando á los 
Embajadores, de confentímiento de fu madre, á la 
Infanta Dona Juana, fe partieron á Navarra.

5 En ellas Cortes los Prelados de Burgos y Ca
lahorra hicieron Ib inftancia fobre que los Señores, fe* 
glares fe llevaban en gran parte los diezmos de las 
Iglefias de ellos Obiípados fin ningún derecho; eftan- 
do ellos por derecho Eclefiaftico confignados para la 
manutención de los Minlílros dé la Iglefia; por cuya

cau*
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caufa en muchas Iglefias los Señores feglares echaban 
de ellas los Beneficiados y Miniftros que ponían los 
Prelados: y por la mifma eftaban ellos impoübilita- 
dos de proveer las Iglefias de Miniftros idóneos. Ella 
materia mandó el Rey que le confirielle con las per- 
lonas mas do&as de fu Confe jo , dando parte á los 
Señores interefados. Los Señores relpondieron á ella 
demanda, que gozaban de el legitimo derecho para la 
percepción de los diezmos de las Iglefias; porque en 
la reftauracion de Efpaña fe los havian coníignado pa
ra la guerra y expulfion de los Mahometanos: en vir
tud de lo qual tenían la pofefion y conlentimiento jun
tos con la coftumbre de mas de quatrccíentos años: 
por cuya razón determinaron los Jueces y el Rey en 
Cortes no fe les inquietailé á los Señores de la pofefion 
en que eftaban de percibir los diezmos: imponiendo 
filencio á dichos Prelados fobre ella demanda.

6 Los Prelados de Galicia le quejaron á el Rey 
de que fus Miniftros imponian gabelas y tributos fobre 
los bienes raíces que compraban los Eclefiaftkros; en 
que fe violaba la inmunidad Ecleíiaftica; por lo qual le 
mandó que fi los bienes raíces por fii naturaleza efta
ban afe&os á alguna carga real, los compradores Ecle- 
íiafticos de ellos la pagaílén, y en lo demas no le les

{rravaííé con tributo alguno: y porque los Patronos de 
as'Iglefias folian tener muchos hijos, y  en llegando á 

ellas fus hijos, íé les daba yantar ó comida, en lo qual 
le gallaba lo mas de la renta de la Iglefia, fe mandó 
que á los Patronos de las Iglefias íolo fe les dieflé un 
yantar ó comida cada año.

7  También porque algunos lugares de los Sena
rios parece que le querían eximir déla jurifdicion Real, 
no admitiendo las proyifiones de el R ey , lé mandd

que
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que los Alcaldes de los lugares de Señorío; juzgaren 
en primera inftancia de todas las cáufas, y que de fu* 
féntencias fe apelarte á el Señor, y  de la íeotencía de 
el Señor fe apelarte á los Jueces de el R ey, como ulti
mo tribunal. Los Señores recelando por las voces co- 
muñes, que el Rey les quena 'quitar,o moderar lasmer- 
cedes que les liavia hecho el Rey Don Enrique fu pa- 
dre por una claufula íecreta de fu teftamento, para que 
folo fuellen para fus hijos ó hijas legitimas, y no pafaf- 
fen álos tranfverfales., iaftaron á el Rey les confirmafle 
dichas mercedes con eftauniverfalidad: lo qual executó 
el Rey, arreglando eftas mercedes á el tenor de los pri
vilegios de ellas.

g En el tiempo de eftas Cortes Mahomat Guadix 
Rey de Granada, defeando continuar la tregua que te
nia con el Rey Don Juan de Cartilla, 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 Caftilla coa 
los principales de las Cortes, prolongó las treguas coa 
el Rey de Granada; que luego firmó, y  hizo que las 
firmarte el Principe fu hijo: las quales havian de f e  
mar el Rey de Granada y íu hijo también  ̂ .

- q Acabadas las Cortes, pafó el Rey á Biruega; 
donde llegó el Prior de el Hofpital Don Alvaro Gon
zález, para que firmarte las treguas que havia afentado 
con el Rey de Portugal: firmólas el Rey í cón que fe 
volvió el Prior de el Hoípital. Pafó luego el Rey á 
R oa, donde eftaba cón fus hijas íii hermana la Reyna 
de Navarra, y entregó á los Embajadores de fu cuña- 
d o i  la Infanta Doña Juana; que llevaron á Navarra*



DE ESP A ÑA. 559
Fue de allí á Segó vía; donde para alentar la nobleza 
jnftituyó la divil'a 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 ccnítiuicio- 
nes. En elle tiempo embió fus Embajadores á el Rey 
de Francia , y determinó irfe á el Andalucía con íú 
muger, por fer aquel temple mas apropofito á fu falud, 
y fofegar los alborotos que havia en ella; y embió á 
Talavera de la Reyna fus dos hijos Don Enrique y 
Don Fernando, para que pafa(fcn eD ella el Invierno: 
y defeando ateforar para el Cielo, dió á los Monges 
Benitos los Reales Alcázares de Vallsdolid.

i o Defeaba también el Rey introducir en Cafti- 11a la eftrechifsima Religión de la Cartuja : para que 
havia venido de el Monafterio de Aula Dei en Ara
gón Don Fray Lope Martínez: y  de fu confejo man
dó edificar ifn Monafterio en una Ermita llamada 
nueftra Señora de el Paular en el valle de Lozoya, 
quatro leguas de Segovia: y como fe huvieíle empeza
do el edificio, fue el Rey á verle; y defpues pafó á A l
calá de Henares para dar orden en muchas cofas, y 
pafar de aili á el Andalucía; pafando también la 
Reyna á Madrid.

11 Havia el Rey Don Juan íblicitado con el 
Rey de Marruecos dieíle licencia á unos cavalieros 
Chriftianos que vivían en aquella ciudad largo tiem
po havia, no defd- la perdida de Efpaña, como quie
ren algunos (porque la fundación de efta ciudad es 
muy pofterior) fino defde el tiempo que era ficqücnte 
en Efpaña el defnaturalizarfe, ó renunciar la naturale
za , y irle á íervir en los Reynos eftraños. Eftos cava- 
Uerós,qüe fe llamaban Farfanes, lograda la licencia 
de el Rey de Marruecos, vinieron á Gaftilla; y deíéan- 
li do
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do darle á el Rey las gracias, llegaron á Alcalá, don- 
de el Rey los recibió con güito: y teniendo noticia que 
eran grandes hombres de á cavailo á la gineta, defeó 
verles hacer exercido ; y Domingo 9. de Octubre Ca
lieron con el R ey, el Arzobifpo de Toledo y ottos 
Señores, fuera de la villa por la puerta de Burgos; jr 
Caliendo el Rey en un cavailo ruano muy lozano,fe le 
antojó el dar unacgírera por un barbecho; y  arrimán
dole las efpuelas/como el terreno fueíTe deligual, á el 
tiempo de correr le arrojó de li con tanta violencia, 
que caer el Rey y quedar muerto fue todo uno. Qua- 
les quedarían los circunftantes á vifta de efte fucefo, 
es fácil de confiderar. En efta turbación acudió inme
diatamente el Arzobifpo de Toledo, y  por lo que 
podía importar, empezó á echar voz de que el Rey 
ho eftaba muerto, mandando traer una tienda y ar
marla : y aquella noche defpachó perfonas á los prin
cipales Señores y Ciudades, dándoles noticia déla 
muerte de el Rey, para que obfervaífen la fidelidad 
debida á el Principe Don Enrique, fu hijo mayor 7
fucefor. , .  .

13 A  quiea primero llego ella triste noticia, por
la cercanía de Madrid, fue á la Reyna Doña Beatriz, 
muger de el difunto R e y ; que inmediatamente vino 
á Alcalá acompañada de Don Juan Serrano Obifpo 
de Segovia y  Chanciller de el Sello fecreto: en cuyo 
tiempo ya el Arzobifpo de Toledo havn pafado d 
cuerpo de el Rey difiiato £ el Palacio Arzebifpal: 
pero apenas llegó la Reyna ,quando el Arzobifpo par
tió i  Madrid; donde hizo levantar pendones por d  
R ey Don Enrique. _

i<5 Afsi que fupo en Talayera el Principe Do» 
rique U desgraciada muente de el R ey fu padre, vil*
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riéndole de luto, fe partió á Madrid con el Infante D . 
Fernando fu hermano, donde fe levantaron los pendo
nes por é l, y fue aclamado por Rey de Cartilla 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 ei 
R ey: y  acabadas ellas ceremonias, ordenó que fe lle
varte el cuerpo de fu padre á la Capilla de los Reyes 
que en la Iglefía de Toledo fundó fu avuelo para fu 
fepulcro y de los Reyes fus hicefores: lo qual executó 
Don Juan Serrano; y  haviendofe celebrado en aque
lla Iglefía fus exequias, fue fepultado fu cuerpo en di
cha Capilla; donde yace. Fue el Rey Don Juan Prín
cipe piadofo, y amigo de la jufticia; pero defgracia- 
do en el tiempo de fu reynado. Ay ala, Don Rodrigo 
Sánchez, y los demas Hiftoriadores de Cartilla.

14 Fueron concurriendo á Madrid con la noticia 
de la muerte de el Rey Don Juan muchos Prelados, 
Señores y Procuradores de ciudades; anticipandofe a 
todos Don Lorenzo Suarez de Figueroa, Maeftre de 
Santiago, y Don Pedro Nuñez de Guzman, Maeftre 
de Calatrava; que entre fí fe coligaron: y luego fe em
pezó á tratar de ei govierno de el Reyno: por no tener 
el nuevo Rey edad competente para governarle; pero 
eomo faltaban los principales Señores de la fargre 
Real, fueron llamados Don Fadrique Duque de Bena- 
vente, hijo de el Rey Don Enrique, avuelo de el Rey; 
Don Pedro Conde de Trartamara, hijo de el Infante 
Don Fadrique, Maeftre de Santiago; Dt n Juan Gar
cía Manrique y otros Señores. Don Alcnfo de Arar 
gon (que le hallaba en aquel Reyno ) Marques de Vi- 
llena , embió á decir á el Rey que (i le confíimaba to
dos los privilegios que le havian concedido lu avuelo 

Pa/rt. 8. Z z  y
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y padre, y él minifterio de Condenable, vénddá á 
Corte.

i í  Antes de llegar í  la Corte Don Fadrique Dij. 
que de Benavente, fe entendió intentaba cafavfe con 
D oña Leonor, Condefa de Alburquerque, hija de el 
Conde Don Sancho, hijo de el Rey Don Alonfo, Se
ñora la mas rica en eftados que havia en Cartilla, por- 
que era Señora de Haro , Brlónes, Cerezo y Villoría, 
Ledefma, Alburquerque y las cinco Villas, Codefera, 
Azagala, Alconchel, Medellin y  otros muchos lugares: 
porque Don Fadrique eftaba tratado de cafar con la 
Infanta de Portugal Doña Beatriz, que cafó con el 
R ey Donjuán, padre de el Rey; y intentaba que aque
lla perdida y la de el Reyno de Portugal fe compep- 
fallé con el cafaraiento de la Condefa Doña Leonor: 
mas el Arzobifpo de Toledo, los Maeftres de Santia
go y  Calatrava, y otros Señores, conociendo que efte- 
cafaraiento podia traer algunos inconvenientes, procu
raron embarazarlo, y ditpuíieron que efta Señora ca
farte con el Infante Don Fernando, hermano de el 
R e y ; porque ni ella ni él podían hacer mejor cafa- 
miento: lo qual fe trató con el Rey y  la Condefa, que 
vino en ello y y  fe hicieron efcrituras para quando lie-, 
gaflé el Infante D. Fernando a los catorce años, con la 
condición de que fi murieflé el Rey D.Enriquefu her
mano antes de efta edad, fueííé ninguno efte tratado, 
por eftar capitulado con el Duque de Álencaftre; 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 R ey fu hermano: con que la Con
de ¡a Doña Leonor, porque tenia diez y  feis años, fir
mó y juró'por si el tratado, y  por el Infante Don 
Fernando los Prelados. Maeftres y Señores. Ha-
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16 Haviendofe de tratar entre todos ellos Señor 

res de el govierno, el Arzobifpo de Toledo preguntó 
á Don Pedro López de Ayala íi fabia que el Rey 
Don Juan huvieííe hecho teílamento: el qual le reí 
pondió le havia hecho en Cillorico de la Vera asi»  
de Julio el año de 85. antes de la batalla de Aljubar* 
rota ; el qual fellado de algunos Señores íé le havia 
embíado el Rey á el mifmo Arzobifpo de Toledo: 
en el qual dejaba por Tutores y Governadores de el 
Reyno á Don Aloníb de Aragón, Marques de Ville- 
na, á el mifmo Arzobifpo de Toledo, á el de Santia
go , á Don Pedro Nuñez de Guzman, Maeítre enton
ces de Alcántara, á Don Juan Aloníb 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 cen
tellaron que en quanto á los Tutores nombrados,no 
era aquella la voluntad de «1 R ey : por lo qual en el 
modo que fe havia de tomar en el govierno, huvo mu* 
chifsimas opiniones, fin que fe tomafíé rcfolucion.

17  En elle tiempo llegaron á la Corte el Duque 
de Benavente, el Conde de Traftamara y el Arzo
bifpo de Santiago, que helaron la mano á el Rey; 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 Arzobifpo de To-, 
ledo con los principales Señores, fueron á la camara 
donde eftaban los papeles del Rey D . Juan, y revol
viéndolos, hallaron fu tefiamento.Haviendolo abierto 
y  leído, como fu difpoficion en quanto á lo principal 
no les agradaÜé á todos, intentaron algunos que fe que- 
»afle en la chimenea del Obifpo de Cuenca D. A lv>

Zz 2 [O



5 6 4  S Y N O P S I S  H I S T .  
ro Martines que era Maéftro de el Rey; pero Juan
Martínez del Gallillo, que lo leía, no fe atrevió á ello 
poniéndole iobre una cama, de donde le tomó el Ar- 
zobifpo de Toledo, y  fe le llevó configo, porque con
tenía algunas mandas á fu Iglefia.

1 Ó Huvo fobre el modo de governar el Reyno 
varias juntas, congreíbs y controvertías; y defpucsde 
ellas fe convino entre todos fe governafíe por un Con- 
fejo : para el qual nombraron á el Duque de Benaven- 
te , á el Conde de Tra ñamara y á el Marques de Vi- 
llena , por fer de la fangre R eal; á los Arzobifpos de 
Toledo y Santiago, los Maeftres de Santiago y Cala* 
trava, y otros Señores; y de los diez y íéis Procura
dores de las ciudades ocho cada feis mefes, por fu tur
no; y que ninguno tuvieffe voto, fino refidiendoen 
la Corte. Defpues hicieron algunas, ordenanzas para 
contener en ciertos términos el poder de los Governa- 
dores: í  cuyo govierno difirieron todos: y los Gover- 
nadores juraron que harían bien y fielmente fu minif. 
terio; mas el Arzobifpo de Toledo no quifo jurar ni 
Convenir en efta forma de govierno, por quanto en 
las Partidas havia ley que difponia que quando el 
R ey eíluvieííe en menor edad, fe governafíe el Reyno 
por uno, tres ó cinco; pero que executaria, no obftan- 
te efto, lo que pareciefle mas bien á todos, fin hacer 
mención de el teftamento de el Rey, porque no le pa
reció tiempo oporttmo.

19 Efta refpuefta llevó el Obifpo de Cuenca á la 
pofada de el Duque de Benavente, donde eftaban los 
mas principales; que luego que la oyeron, agradó á al
gunos; pero los mas determinaron que en una plaza 
manifeftaílé el Arzobifpo delante de todos los moti
vos que tenia para no aprobar aquella forma de go*
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vierno, ni hacer el juramento que havian hecho los 
demás; creyendo que el Arzobifpo no íé atreverla á 
efto, y que íi fe atrevia, no le i'aldria bien. El Obifpo 
de Cuenca volvió á ver á el Arzobifpo, y le refirió lo 
que pafaba ; inflándole á que vinieííe en la fcrma de 
govierno tomada, y hícieíTe el juramento, por el rieC 
go que corría, y por los efcandalos que fe podían fe- 
guír: y de efto mifmo le advirtió en fecreto uno de 
los Procuradores de las Cortes: con que el Arzobifpo 
i  el dia {¡guíente fue á la Igleiia de San Salvador que 
era donde fe celebraban, y  hizo el juramento; advir
tiendo que miraften bien fi era nías conveniente la 
forma de govierno que preícribian las leyes.

20 Las principales cofas que ordenaron las Cor
tes y los de el Confejo, fueron: lo I. de las tierras, y  
mercedes que havia hecho el Rey Don Juan; y que 
lo demas de ello fe quitafíé: lo II. que á ninguno le le 
quitafíé la tierra, merced ú oficio de el R ey, fino que 
fuelle por delito: lo III. fe guardafíén las ligas y con
federaciones hechas con los demas Reyes: lo IV. que 
no fe intente guerra fin confentimiento de el Rey no, 
falvo encalo que entren en él los enemigos, éfi algu
no fuefíé traydor á el R ey : lo V . que no fe dieflen 
cartas de el Rey para cafamiento; porque con efto 
quitaban la libertad de los vafallos: lo VI. que no íé 
echafíen tributos fin necefidad y aprobación de el 
R eyno: lo VII. que no fe hiciefíén mas Eícribanos; 
por que havia muchos: lo VIII. que no íe dicflcn car
tas de perdón de las fumas que íe debían á el Rey.

2 t Un dia de las Cortes pidió en ellas el ArzcbiC 
po de Toledo fe le rcmoviefíe la guarda de el Con- 
■ de Don Aloníb de Gijon, tío de el R e y , á quien te
nia con homenage en el cadillo de AJmonacid por e*

R ey
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R ey  Don Juan: á que las Cortes le refpondieron que 
no era tiempo de hacer efa novedad; pero el Arzo- 
bifpo por mas que le inflaron, no quifo venir en ello; 
y afsi dieron orden para que entregarte í  Don Alonfo 
i  el Maeftre de Santiago, que le puíb en el caftillo de 
Monreal: y como un dia eritraflén en las Cortes los 
Efcuderos de el Duque de Benavente armados de to
das armas, y lo mifrno los del Conde de Traftamara, 
recelando los que eftában en ellas alguna alteración 
de aquella novedad, los mas fe falieron, y entre ellos 

. el Arzobifpo de Toledo, que aquella noche fe fue i  
A lca lá , de donde pafó á Ilíefcas y Talavera.

22 El Duque de Benavente pidió á los del Con- 
fe jo el oficie» de Contador mayor de el Réyno para 
un dependiente fuyo, Chriftiano nuevo, que llama
ban Juan Sánchez; y como el Arzobifpo de Santiago 
y otros no vinieílén én ello, por eftar debiendo grue- 
las cantidades á el R e y , y por efta razón no poder te
ner efle oficio, conforme lo que poco antes fe havia 
determinado, unos y otros fe empezaron á alterar; 
llegando á tanto el rompimiento, que todos procura
ron bufear gente de armas para fu refguardo, ponien
do guardas en las puertas de la villa para obviar lo 
que podia fuceder: mas el Duque de Benavente, que 
havia juntado mas gente, y la tenia en Moftoles, fe fa- 
lió difguftado, y con ella defde Moftoles pafó los 
puertos, y fó fue á Benavente. Con efta novedad el 
Rey y los de el Coníejo le eferibieron que volví eflé, 
porque fe querían hacer Cortes; ó por lo menos em- 
biaífe algún Cavallero para dar razón de los motivos 
por que fe havia ido: á que el Duque refpondió que 
eftaba fiempre á la obediencia de el Rey con la debi
da fidelidad; y qué.para dar cuenta de los motivos 

 ̂ . que
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éúé líávía tenido para falirfc de la Corte, embiába í  
Alvar. Ferez de Loiada, Cavalíero de fu Cafa.

23 También fe embióá decir i. el Marques de 
Villena y á el Arzobiípo de Toledo , que vinielíéu 
otra vez á la Corte; pero el Arzobifpo de Toledo afsi 
que llegó á Tala vera, difguftado de la forma de el go
vierno, efcriBió á los Señores y Ciudades, que aquel 
govierno, como contrario á el tefta mentó de el R ey 
Don Juan, que tenia en fu poder, no podia fer de va
lar álgutio; y  que aísi fus cartas y proviíiones ni íé pó* 
dian obedecer ni execútar: y lo miímo eferibió á el 
llamado Papa Clemente, y  á los Cardenales de íu fac
ción, á el Rey de Francia « principal coligado de el 
Rey Don Juan, y á el R ey de Aragón , fu tro, pa
ra que procutaílen íé executáílé el teflamento de el 
Rey. El Marques de Villena refpondió que vendría á 
las Cortes cón mucho gufto; pero hallaba grande em
barazo en lo qué havia publicado el Arzobifpo deTo- 
ledo; y  mas no fabiendo determinadamente la forma 
de govierno que le havia tomado ; que para laberlo 
todo, embiaba dos Gavalleros de íu Cafa.Jyala  y. los 
demas Chrooiftas de Cartilla.

24 El Rey de Navarra Don Carlos, que aun no 
fe havia coronado , determinó hacer efta función; y 
bailándole en Pamplona el Cardenal Pedro de Luna, 
algunos Obifpos y toda la nobleza, con los Procura- 
dores de las Ciudades, fe coronó lolemnemecte en la 
Iglefia Mayor á 13. de Febrero; y  haviendo recibido 
á fu bija mayor Doña Juana, hizo que la juraren por 
fu heredera en la mifma Iglefia á 25 . de Julio. Alefon. 
A  fuplica de efte Rey hizo Cardenal el ílamado Papa 
Clemente á D.Martin de-Zálva,Gbilpo deParopIcna, hombre muy dofto en el Derecho Canónico. Chacen»

H*
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2 5 Haviendo tomado Bernardo de Armense

quarteles de hibierno en Cataluña, Taco fus tropas, y 
con algunas reclutas que le embió fu hermano el Coa- 
de, pufo fttio á Befalu: con cuya noticia el Rey Doa 
Juan de Aragón hizo llamamiento general,y facó fus 
tropas; y concurriendo de todas partes, fe fue con fu, 
gente í  Girona, de donde deftacó á D . Bernardo Ca
brera con un pedazo de cavalleria para que obfervaífo 
el enemigo. Junto á Navarra encontró Cabrera un grue- 
fo de la cavalleria de Armenac, y acometiéndole, le 
derrotó y le pufo en tuga. Por otra parte Don Ramoa 
de Bagis con otro pedazo de gente encontró junto í  
Cabinas un tercio de. los enemigos, de quien era Co« 
mandante Martin, Cabo de valor: pero Don Ramón 
dio fobreél, y le hizo mucho daño; y Berenguel de 
Villamarin hizo á Martin priftonero. Con eftos defca- 
labros quedo fentido y difminuido Arntenac: y co
mo de Aragón y Valencia huvieífe concurrido mucha 
gente á Girona, determinó el Rey ir á bufoar á fo ene
migo, y darle batalla; pero apenas empezó á hacer fus 
marchas, quando labiendolo Bernardo Armenac, le
vantó el fttio, y procuró afegurarle coa fu gente, y re* 
Ipafó los Pirineos.

26 El R ey llegó á Befalu, y  honró mucho á lo* 
vecinos;y hizo lo mifmo con los principales Señores 
que le havian venido á fervir de Valencia y  Aragón; 
y  luego les dio Ucencia para que pudieÜen irfe á fos 
cafas: mas como los enemigos fo huvieífon paíado & 
el Rofellon, embió allá el gruefo de fus tropas; i  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 huviefie 
cofa de coafideracion: y como el Rey tuviellé noticia

que
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tfúe el Rey de Granada juntaba alguna gente pata en
trar en el Reyno de Valencia, fe volvió i  Aragón a 
ocurrir á el peligro. Zurita y los demas Hiftoriadores 
de Aragón.

27 El Rey Don Juan y  Don Martin fu hermano, 
paraafegurar á Sicilia en la cafa propia de Aragón, tra
taron el cafamiento de la Reyna Doña María con D oa 
Martin, hijo de el Infante Don Martin, y  íbbrino de 
él R ey: y  para efto íé previno una grueía armada; 
mas teniendo ella noticia Don Artal de Alagon coa 
fas parientes, y el de Claramonte, hicieron liga para 
embarazar ellos defígnios. Zurita. Facello en la H is
toria de Sicilia antepone mucho ellos fucefos.

28 En eíle año Fray Pedro de Víllacreces, de 
él Orden de San Francifco, haviendoíe retirado á la 
íoledad de la Salceda con deíéo de hacer vida mas 
auíléra y  penitente con otros Religioíbs que fe le jun
taron con el mifmo defeo, dio principio á la Recolec
ción de San Franciíco en Cartilla, fundando el primee 
Convento en la Ermita de nueílra Señora de la Salce
da , que le dio el Orden de San Juan. Wadwgot A r
turo.

A .C . 1391.
x E l turbado fin de el año precedente en Cartilla 

fue principio de las turbaciones de el preíente. El Ar- 
zobifpo de Toledo para hacer fu partido mas fuerte, 
procuró traer i  él á el Duque de Benavente, ofrecién
dole grandes ventajas y dinero, y  levantar gente pa
ra mantenerle: en que tampoco ib delcuidaba él m if 
sio , procurando juntar quanta gente de armas podia. 
Los de el Govierno continuaban con é l , y á 21. de 
Enero reduxeron á el julio precio la moneda de Ag- 
aus D¿i que havía mandado cuñar el Rey Don Juan,

Part. 8. A aa de
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de la qualfe feguia gran daño en elReyno. Viendo tatti* 
bien las alteraciones y efcandalos que fe iban originan
do en todas partes de las cartas de el Arzobiípo de 
T o led o , le embiaron á Fernán Sánchez Virues, Die
go Viruea yDon Juan González Bonilla,dándoles car
tas^ que le dixeífen quiíieíTe venir á lo que era razón; 
pues á nadie mas que á él confiaba que no todos los 
Tutores que havia dejado el Rey Donjuán en fu tefta- 
mentó , eran de fu ultima voluntad ; y  que afsi era 
precifo que los feñalaífe el Reyno en Cortes: y  que 
pues, ya lo havia hecho, no havia razón alguna de al
terar eíta materia, que miraílé la gravedad de las Cor
tes, el juramento que havia hecho, los daños que fe 
originaban, que todos fe le havian de imputar; que 
dejalíe de armar gente, y turbar la paz de los Rey- 
nos t y que íi no, fe daría cuenta á el Papa de fus pro
cedimientos.

s  Fueron los Embiados á Alcalá de Henares, 
donde íe hallaba el Arzobtfpo, 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 Arzobiípo íolo reípondió que por entonces 
no podia dar refpuefta pofitiva fin comunicarlo con 
e! Duque de Benavente, el Marques de Villena, y el 
Maeílre de Alcántara, y  oíres Señores con quienes e£ 
táí?a coligado t y que la gente de armas que juntaba, 
foto era para fu feguridad. De todo tomaron los Em- 
biados tefiimCídos , y  fe volvieron á dar cuenta á el 
Confejo.

3 A  poco tiempo íícgó Don Fray Domingo,©Hi
po de San Ponce en Francia, Degado de el llamado 
Papa Gemente V i l .  á dar á el nuevo Rey Don Enrique el pefame de la muerte de fu padre, y el parabiénde
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de íu Reynado, ofreciendo quanto pudieílé contribuir 
i  la felicidad de él: lo qual executó en fu audiencia; y 
le reípondió cortés y agradecido en nombre de el R ey 
el Arzobiípo de Santiago. Con tan buena ocafion los 
de el Coníejo fuplicaron á el Legado fe firvieflé de 
hacer nueva inftancia á el Arzobiípo de Toledo para 
que viniefle á ajuftaríe pacificamente con los demas de 
el Govierno para evitar tantos daños como le ocafio- 
naban de la defunion: cuyo encargo tomó de buena 
gana el Legado; á quien dieron para acompañarle d 
Don Pedro Suarez de Quiñones, y  fueron á veríé con 
el Arzobiípo. El Legado le dixo no eítrañaílé íolicitaf 
íé la concordia de los Reynos, pues el Papa le havía 
embiadoá efe; que debía deponer ib diétamen, y  e f  
tar i  la difpoficion de el Reyno, quando fabia íécretar 
mente que los Tutores íéñalados en el tefta mentó no 
eran últimamente de la mente de el Rey difunto; que 
como Prelado eftaba mas obligado í  venir á la paz y  
no gallar en foldados el patrimonio de los pobres; y  
que miraílé lo que hacia; porque de loqueexecutaflé, 
havia de dar parte á el Papa: pero que fí para ella ma
teria fueífe necefario conferir alguna cofa, Don Diego 
Hurtado de Mendoza le havia ofrecido el cadillo de 
Buytrago, y  le ofrecía la total íéguridad: á que añadió 
DonPedro Suarez la fúplica de que tuvieíle conmiíera- 
cion de el Reyno, en que era predio fuellen gravifsí- 
mos los efcandalos, y  que delante de Dios fé le impu
tarían , pues él feria la única caufa porque no fe obviaf 
fen: y que (i no fobrefeía de juntar gente, feria preci- 
fo á los de el Govierno juntarla también; y  fe encen
dería una guerra civil que fuellé la perdición de el 
Reyno: y luego el Legado mandó á los Notarios le 
dicíTen teílimonio de todo.

Aaa a E l
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4  E 1 Arzobifpo viendofe apretado, refpondio que 

nadie mas que él defea ba la quietud y  paz de los Rev- 
nos; pero que no podía venir en loque le proponían» 
por el riefgo de fu conciencia: lo uno, porque todos 
liavian jurado en las Cortes de Guadalaxara obfervar 
el teftaroento de el Rey difunto, y que conforme d éí 
debía eftableceríe el Govierno; lo qual ha vía efcríto á 
el Papa y Cardenales : lo otro, porque cafo que no 
tuv’teííé valor el teftamento de el Rey difunto, quedan
do menor fu hijo, fe havia de formar-el Govierno con
forme á las leyes de las Partidas, que prevenían elfo; 
y  que por entonces no podía refponder otra cofa fin 
confultarlo con el Duque de Benavente,el Marques 
de Villena y los demas confederados; y que en or
den á juntar gente, fofo lo bacía para fu feguridad; con 
que fe volvieron el Cegado y Pedro Suarez á dar la 
refouefta á ei Conjejo.

5 En elle tiempo el Rey de Francia embtd por íus 
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 R ey que 
el Legado de el Papa, y  renovaron de parte de fo amo 
la antigua amiftad y confederados, ofreciéndole tam
bién de fu parte todos los oficios, tropas y armas que 
huvieffe meneíler. El Rey Don Carlos de Navarraexe- 
cutó lo mifmo por medio de íus Embaladores: los qua
les pidieron á el Rey permitidle que la Reyna de Na
varra Doña Leonor, fu tia, volviefle á aquel Reyno í  
vivir con fu marido: mas a unque fe pafaron ellos ofi
cios con ella, fe elcuío con los pretextos y caulas que 
antes havia dado. El Rey Donjuán de Aragón, tio de 
el Rey Don Enrique, executó lo intimo por medio de 
Gerjil Queral, Cavallero de fu Cafa: y lo mifmo hizo
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¿\ Duque de Alencaílre por medio de el Obiípo de 
Acre (que por elle nombre no conocemos ) y  Monfiur 
de la Trailla, que pidieron también í  el Rey fe pagaf 
íe á el Duque y  á fu muger lo que les eftaba coníig- 
pado: y todos ellos Embajadores partieron bien defpa-
chados.

6 El Arzobíípo de Toledo no celaba de mover 
con cartas í  fu partido las ciudades y villas para afegtt- 
rarfe eq la mayor parte de el govierno (ambición age- 
nifsima de fu caraéler, teniendo qualquier Prelado tan
to de que dar cuenta á Dios ) y hallandofe en Illefcas, 
volvieron los de el Confejo á intentar ver fi le podian 
vencer á lo que era razón. Para ello embiaron cc-n car
tas dos grandes perfonages, que fueron el Conde de 
Traftamara y el Maeílre de Santiago: pero todo fue 
en vano-; porque el Arzobifpo, calado con fu capricho, 
les reípondió lo mifmo que havia refpondido á los do
mas ; y apenas fe volvieron, quando fe fue á Talavera 
á efperar a el Maeílre de Alcántara, que venia á jun
tarle con él con un regimiento de lanzas. Los de el 
Confejo aun deípues de tantas experiencias quifieroa 
hacer la ultima, para no dejar medio que pudiefíe con
ducir á la paz y  fcguiidad de el Reyno r y afsi le vol
vieron í  embiar para lo mifmo á Juan de Velafco y  á  
Pedro Fernandez de Villegas Merino mayor deBur* 
.gos, fus intimos amigos; pero aunque ellos fueron j  
hicieron los últimos esfuerzos con él, todo fue inútil; 
prueba de la poca docilidad de efle Prelado, y de lo 
demasque fe Irgue á ella.

7  De todo efto refiiltó que viendo los de el Con- 
fe jo que el Arzobifpo de Toledo y los de íu facción fe 
armaban, también ellos procuraron armarle: y en Ma
drid havia poca fegurldad quejao fe vinieUe á algia‘ rom-
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rompimiento ; por ¿fio los de elConfejo trataron de 
aíegurar las perfonas Reales, y llevarías á Segovía; 
donde llegaron efcoltadas de los Maeítres de Santiago 
y  Calatrava 'con buen grueío de lanzas; Eílando el 
R e y  en ella ciudad, llegó á él y  í  el Con fe jo la queja 
de los Judíos de Sevilla: y el cafo fue como fe fígue.

8 Aun en vida de el R ey Don Juan, Fernando 
Martínez, Arcediano de Niebla en la Santa Iglefia de 
Sevilla, con mas zelo que difcrecion empezó á predi
car contra la obftinacion délos Judíos, ponderando el 
daño que hacían en el Reyno con fus ufuras y fu trafi
co : y  ello fue con tanto ardimiento, que irritado el po
pulacho prorrumpió en oprobios y  excefos contra los 
Judíos, tumultuandofe la ciudad. Caftigaron efte pre
cipitado deíorden Don Alvar Perez de Guzman y los 
demas Alcaldes, prendiendo á muchos, y  facando í  
azotar í  dos de jos. mas culpados Miércoles de Ceniza: 
pero á efie caíligo fe alteró mas el vulgo, y  defenfre- 
nado pafó á el barrio donde vivian los Judíos, y ma
taron á muchos, y robaron á los mas; fin que baftalfe 
á contenerlos ni el Alguacil mayor Don Alvar Perez 
de Guzman, ni el Conde dé Niebla, que eftuvieron á 
grande f ieígo : pero en finí- f e  íbfegó el tumulto, favo
recidos eftos feñores de la nobleza de aquella ciudad, 
publicando perdón á los culpados. Duró empero poco 
aquella quietud en la .codita de el vulgacho; porque á 

; 6. de Junio, nuevamente enfurecido, pafo á el barrio 
de los miferables Judíos, y  dio muerte á mas de qua- 
tro m il, faqueando fus cafas; refervandofe algunos, ó 
por fu fuerte, ó por fingir querían recibir el bautilmo 
y  fer Chriftianos: pafando eíla oíadia á tanto, que in
tentó hacer lo mifino con los Mahometanos; pero le 
detuvo el temor de que los Mahometanos harían lo

mil-
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ttiífmo de los Omitíanos que eftaban en íú poder. Pa- 
deció la miíma deígracia ella infeliz nación en Cordo- 
va y otros lugares de Caftilla, y cafi la mifma en Barcelona por el mes de A g o ñ o , y otros lugares de el 
Reyno de Aragón. Los Judios pues viendofe perfeguí. 
dos y acofados en todas partes, recurrieron con lu que
ja á el Rey y í  fu Confejo; que mandó debajo de gra
vísimas penas que nadie hideífe daño alguno á los Ju
dios» fino que los dejailén vivir en toda quietud y fe* 
guridad. Ay ata»Zurita y Zuñiga> Anales de Sevilla.

o Eftando'el Rey en Segovia, el Conde de Tra£ 
taraara Don Pedro pidió fe le dieífé la dignidad de 
Condenable» que le havía ofrecido el Rey difunto: á 
que los de el Confejo relpoadieron: era necefario eí- 
cribir primero á el Marques de Villena, que era quien 
lá tenia »que viniefle á Caftilla j y  que en cafo que 
no quifieífe venir, fe la Conferirían. En efta confeqüen- 
cia eferibieron á el Marques de Villena avilándole que 
viniefle á befar la mano a el R e y : que fe le guardarían 
todos fus oficios y  preeminencias» y  que de no venir» 
fe le abrogarían..El de Villena reípondió 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 Arzobiípo de T o 
ledo , que con el Maeftre de Alcántara, Don Diego 
Hurtado de Mendoza y  otros Señores havian juntado 
baftante numero de gente» con el animo de publicar 
en Madrid el teftamento de el Rey difunto j afirman. 
do muchos que conforme á el dictamen de los Letra
dos, no podían ferTutores los Arzqbifpos de Santiago» 
y  Toledo, ni los Maeftres,por fer hombres de Orden: 
bien que otros afirmaron lo contrarío, por no fer ellos 
Tutores, masque unos Gove^tadoresde el Reyno.

En
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■ ' i  o En ella defunion ,: afsilos de el Confeio', c«v’ 

mo los de él otro partido, folicitaban traer á fü devo
ción á la Reyna de Navarra, tía de el Rey, por la au
toridad de fu perfona; pero el Conde de Traftamara, 
con el interés de la dignidad de Condéftable, traxo á 
la Reyna á la devocion de el Confejo; y  aísi por fu in
tervención , no haviendo venido el Marques de Ville* 
n a , fe le confirió aquella dignidad: con que uno y  otro 
le ligaron con mas eílrecho vinculo con el Rey y  el 
Confejo; y viendo que él Arzobiípo de Toledo, el? 
Duque deBenavente, el Máeílre de Alcántara y los 
demás tenían junta fu gente, dieron orden de parte de 
el R ey para que de todas partes acudiefle la gente de 
guerra á fervirle, Concurriendo á Valladolíd ; adonde 
palo el Maeftre de Calatrava con trecientas lanzas y 
muchifsitna gente en favor de el Rey, agotando de ef
ta fuerte las rentas Reales.

i i  De aquellas dífeníiortes refultaron en el Rey - 
no otras niuchas.Err Sevilla fe levantaron dos vandósr 
uno, de’qiie era cabeza el Conde de Niebla, mante
niendo fe havia de eílár á el teílamento de el Rey; 
otro, de quien éran Cabezas Don Alvar Perez de Guz-' 
man , y Don-Pédro Ponce de León, Señor de Maf*’ 
chena, que mantenían fe havia de eftar-a lo que dif- ' 
pufieífe él Rey y fu Confejo: de que fe originaron mu-1 
chas muertes y  efcandalos: y en fin prevaleciendo el.í 
partido de el Conde d eN ieb la, fue predio falieííca 
de Sevilla los dos que hacían cabeza del partido Cotí- ' 
trario. En Murcia íueedio lo mifino; porque los Ma- ■ 
Hueles echaron de ella á los Faxardós y  los que losfe-; 
guian, baila que por orden dél Rey fueron reílituídos;

12 El Arzobifpo de Toiedó,el Duque de Benaven- 
te y  los demás tenían junta-fu gente eu Ontiverosjcon

lo
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lo quat el Rey pafó á Cuellar con el animo de paíar 
i  Valladolid, adonde de todas partes le havia venido 
mucha gente: y reconociendo la Reyna de Navarra 
que todo efte aparato amenazaba un fangriento rom
pimiento, pafó i  Arevalo ; donde embió á llamar á 
ei Arzobifpo de Toledo y  á el Duque de Benavente, 
para evitar llegaífen á las manos con tanto efcandalo 
de el Reyno; a los quales, haviendo venido, dixo que 
ei haver armado tanta gente con peligro de venir á 
rompimiento, no era otra cola que tirar á deítruir los 
Reyaos; y  que afsi defpidieífen la gente, que ellaofre- 
cia que el Rey y  los de fuConfejo defpedirian la Tuya; 
y que en ellas difenfiones fe eílaria á lo que determi
naren las Cortes; y que pues ellas representaban los 
Reynos, era razón que una y  otra parte eíluvieífen í  
determinación de ellas: pero aunque esforzó ella ma
teria quanto pudo, era tal la tenacidad de el Arzobií* 
po y  el de Benavente, que no pudo lograr lo que de* 
feaba: á villa de lo qua!, temiendo fe llegare á las ma
nos , les pidió, fabiendo que el Rey havia pafado a 
Valladolid, que no pafaflen con íii gente de ValdeOi- 
ilas: con que la Reyna íe volvió, y el Arzobifpo de 
Toledo y el Duque de Benavente 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 Valiado* 
lid con el Rey íu fobrino, procuró con los de el Con- 
fejo que fe vinieífe á concordia; y  ellos lo ofrecieron 
por los medios mas julios: con que la Reyna pafó á 
Simancas á íolicitar lo niifmo 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

Fort. 8. Bbb pac-
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parte con toda feguridad y buena fe concurrie'flen en 
Perales, que eftá en medio de Valladolid y Simancas, 
para conferir el modo mas conveniente de concordia. 
C on efto fe juntaron en Perales la Reyna de Navarra 
y el Legado de el Papa, como arbitros, el Arzobifpo 
de Toledo, el Duque deBenavente, D. Diego Hur
tado de Mendoza y Ruy Ponce de L eón , de la una 
parte; y de la otra el Arzobifpo y  Maeítre de Santia
go , Don Pedro López de A y  ala y  Don Pedro Sua- 
rez de Quiñones: y defpues de varias altercaciones fe 
convinieron que en orden á los Tutores fe havia de ef- 
tar á el teftamento de el Rey difunto} añadiendo á el 
Duque deBenavente, 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 á 
poner todo efto en noticia de el R e y , defpachó con
vocatorias para tener las Cortes en Burgos.

14  Llegado el tiempo de ellas, pafaron í  Bur
gos el Rey y  los de fu Confe jo; teniendo la ciudad 
prevenida buena gente parala feguridad de las Cortes; 
adonde llegaron los convocados: y antes que llegaf- 
fen el Arzobifpo de Toledo y el Conde de Benavente 
pidieron las Cortes i  el Rey que diefle libertad á D . 
Alonfo, Conde de Gijon, y  le reftituyeífe fus eftados: 
lo qual concedió el R ey : y  luego vino Don Aloníb a 
befarle la mano, incluyéndole con el Arzobifpo de 
Santiago y los demás del 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 í  tratar de eftablecer la forma de govierno. 
La Reyna de Navarra, el de Benavente y Traftamara
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decían fe havia de executar lo pagado en Perales: 
en que convenían el Arzobifpo de Santiago y  los 
de fu fequito, con tal que á losGovernadores nombra
dos allí fe añadidle el Conde de Gijon Don Alcníb, 
por fer también tio de el Rey, como el de Bena ven te: 
fobre que huvo muchas altercaciones;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 deSanta Clara, y  fe juramentaron de no ad
mitir otro á el govierno,fuera de los nombrados en Pe
rales : mas como los de las Cortes conocieren que ni 
unos ní otros procedían en ellas con buena fe, fufcíta- 
ron otro nuevo embarazo, diciendo que los Arzobif- 
pos de Toledo y  Santiago, y los Maeftres de las Or
denes eftaban por derecho excluidos de fer Tutores: ío* 
bre que huvo grandes diferencias, hada que fe concor
daron en lo que dixcííén los Letrados; que fueron el 
Obiípo de Segovia y  Alvar Martínez de Villarreal, 
que eran los mayores que fe conocían en aquel tiempo: 
i. los quales tomaron juramento de que fin afección £ 
las partes expreíárian íu di&amen, Ellos, deípues de 
eftudíada la materia, no fe pudieron conformar: por
que el Licenciado Villarreal decía que los ArzobiE 
pos y  Maeftres en el calo prefente de la minoridad de 
el Rey bien podían fer Tutores; negándolo acérrima
mente el Obifpo de Segovia: con que quedaren las 
Cortes en el milino embarazo.Ayato y los dornas Hí£ 
(orladores de Caftrlla.

15 Bonifacio IX. que fe llamaba Pipa en Rema, 
viendo las turbaciones de Caftilla, y que havia fucedi- 
do en ella Rey nuevo, le pareció ocaíicn cpcituna pa
ra felicitar traer á fu obediencia ellos Re) nos: para 
q  ue embió á ellos por Legados á los Aizobifpos de

Bbb 2 Bur-
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Burdeos y A ú x , que como fujetos á Inglaterra, efta-i 
ban á fu obediencia. Vinieron eftos á Caftilla; y aun
que procuraron esforzar fu pretenfion, con los esfuer* 
zos de el Legado de Clemente fueron defpedidos. 
Raynakio.

i 6 En Cerdeña empezó de nuevo á encenderle 
la guerra: porque Branca león de Oria tomó las armas 
con el pretexto de la libertad de la patria; á cuya voz 
fe le juntó la gente moza de bGalura y  otros muchos 
del pais: con que tomaron á Sacer, y ocupando otros 
cadillos, llenaron de terror y miedo el Reyno. Efta 
noticia participó el Governador á el Rey de Aragón, 
que al inflante procuró hacer levas para embiar á Cer
deña s mandando también por un edicto que todos ios 
que tenían raíces en aquella isla, fe previnieííen arma
dos para pafar á ella, pena de la pérdida de ellos; dán
doles el termino de quatro meíes. Don. Martin, her
mano del R ey , cuidadofo de las cofas de Sicilia, em- 
bió por Governadores á ella á Don Martin Cruilias 
y Don Geral Queralt, para que procuraren reducir í  
los que andaban fuera de fufervicio:y con. elle mifmó 
cuidado folícitó la difpenfacíon para que fe pudidlé 
cafar fu hijo Don Martín de Egerica con María Rey- 
na de Sicilia; la qual concedió el llamado Papa Cle
mente á 16. de Noviembre con confentimiento de fus 
Cardenales. Zurita.

1 7  A  el Rey de Portugal le nació de fu muger
fin Vifeo í  30. de Oíhibre el Infante Don Duarte, 
que fue quien le fucedió en el Reyno de Por
tugal.

18 En Granada murió á los principios de eíte 
año, ó fines del pafado, el ReyMahomat Guadix, y le 
fucedió Juceph; que dio noticia de fu Rey nado, efcri-

bien*
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hiendo á la ciudad de Murcia. ^darmol̂ Garihay  ̂Caf- 
tales y y otros.

A .C .  1392.
1 Permanecían las Cortes en Burgos ,y  íé fomen

taba cada dia mas la diíccrdia entre los dos partidos 
de perfonas tan grandes, y defeando los Prelados y 
Procuradores íé acabañé aquella contienda, íé deter
minó por las Cortes que el Reyno fe governaífe por dos 
Prelados, quatro Grandes y  íéisProcuradores: pero 
á ello fe opuíieron el Arzobifpo de Toledo, el D u
que de Benavente y el Conde de Traftamara.La Rey* 
na de Navarra infiftia en que le eftuvieííé á lo pagado 
en Perales: á vifta de lo qual los Procuradores pro- 
puíieron que para defembarazaríe de todo genero de 
pleytos íobre el govterno, era mejor que lo determi- 
nafién las Cortes por votos {secretos. La Reyna de 
Navarra bien conoció que todo el calo eftaba en que 
los de el partido de el Duque de Benavente no que
rían entraílé el Conde de Gijon : con que les per- 
fuadió á que le adrmtiefíén, para que ceíaífen las in
quietudes : pero aunque vinieron en ello, volvió á lu£ 
citarle nueva diícordia fobre quales havian de gover- 
nar los feis nieles primeros; y defpues de algunas al
tercaciones fe convinieron en que governaííén los pri
meros el Duque de Benavente, el Arzobiípo de T o
ledo, el Maeftre de Santiago y Don Juan Hurtado de 
Mendoza » y los otros Ibis el Arzobifpo de Santiago, 
el Conde de Gijon,. el Conde de Traílamara J  el 
Maeftre de Calatrava; y que para guardas de el R ey 
fueííén nombrados Don Juan Hurtado de Mendoza 
y  Don Pedro López de Zuñiga: de que á ¡nftancias 
de la Reyna de Navarra íé hizo por todos pleyto ho- 
meuage: mas como eílaban mal fobreíanados los
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aniinos, fucedid que viniendo de caza Díaz Sánchez 
de Roxas, Cavallero muy principal y muy emparen
tado, le mataron dos hombres que andaban m caía 
del Duque de Benavente; por lo que feíofpechd le ha- 
vian muerto de orden de el Duque: de que refultd al* 
borotarfe la dudad y los de el govierno, armándole 
todos ; pero no palo el alboroto adelante.

3 Los Procuradores de las Cortes viendo que los 
Señores folo miraban fus interefes, y  no el bien de los 
R eynos, todos? fe unieron en que el Reyno fe gover- 
naíTe llanamente por la difpoíicion de el Rey difun
to, fin añadir ninguno: cuyos votos traxeron á el Rey, 
y viftosvin o  en ello , fegun havian votado: de que 
reíultdque el Duque de Benavente viendo cortadas fus 
tramas/e falió de Burgos y fe fue á fus eftados. El Ar» 
zobífpo de Toledo, que vid que ya los Reynos havian 
venido á fu primera propueíia,hallandofe cogido,ofre
ció eftaria á la determinación tomada, con tal que le 
dieííen las voces de el Marques de Villena y  Conde 
de Niebla, aufentes,y que fe le dieflen la mitad de los 
recudimientos de las rentas Reales, y  los gaftos que 
havia hecho porque? fe cumplieífe el teftamento de el 
R ey difunto, y fe le pagaflen los empreftitos que 
havia hecho á el Duque de Benavente. Veaíeel def
inieres de aquefté Prelado en ellas materias, que omi
tid en fu vida el que efcribid la Primacía de Toledo. 
T odo lo qual fe le concedió á el Arzobifpo, por ver 
jft fe podía lograr el íbílego defeado de el Reyno.

3 Leydfe defpues el teftamento de el Rey; que 
á unos agradaba, y  á otros no, poniendo muchas ex
cepciones í  él: pero los Procuradores fe eftuvieron fir
mes en fu refoluciop: y  para contentar al Duque de 
Benavente y  al Conde de Cüijon, fe concedió í  cada

uno
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uno un aliento de maravedifes: con que los qiiutro 
Tutores nombrados por el teílamento, que eran los 
Arzobifpos de Toledo y Santiago, el Maeílre de Ca- 
latrava y Don Juan Hurtado de Mendoza, eícribie- 
ron á el Marques de Villena y á el Conde de Niebla, 
que eran los otros dos, para que viniefíen á exercer el 
govierno; 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 abfolvió á todos de qualefquiera ju
ramentos que huviefíen hecho por razón de fuscon- 
federaciones y ligas.

4 Ya que á el parecer ellaba íolegado lo que to
caba á el govierno, ib trató de el fofiego de el Rey- 
no por parte de el Rey de Portugal, de quien ne e f  
taban asegurados, aunque havia celado el motivo de 
la guerra palada, por haver muerto el Rey D . Juan, 
marido de la Reyna. Doña Beatriz: y  a (si fueron em- 
biados á Portugal á tratar la paz el Obiípo de SigÜen- 
za, Garci González de Ferrera, Marifcal de Caílilla, 
Diego Fernandez de Cordova y  el Doétor Anto
nio Sánchez: mas antes de ello dicen unos que el 
R ey de Portugal embió de fecrelo un Judio á el D u
que de Benavente, ofreciéndole por muger una hija 
baila rda con el dote de letenta mil florines, para te
nerle de fu parte en lo que íe pudiefíe ofrecer conCafr 
tilla; otros, que el Duque de Benavente afsi que falió 
de Burgos y llegó á fus eflados, embio de íecreto á 
el R ey de Portugal pidiéndole la hija para ligarle co a  
é l, y valerfe de fu protección y  armas para lo que le 
le ofrecieíTe; y  en fin efte tratado palo muy adelante.5 Como los Tutores havian repartido entre (1 los nombramientos de los recaudadores de las rentas Rea*les,
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les» como ellos fobre la cobranza naoLeftaíTen fuma* 
mente los pueblos, venían cada día á la Corte graviC 
finias quejas de ellos, fin que en nada fe pufieíTe re
medio. En elle tiempo llego á Burgos el Conde de 
Niebla para entrar en el govierno, como nombrado: 
pero apenas falió de Sevilla ,quando DonPedro Ponce 
de León y Dan Alvar Perez de Guztnan, fus contra
rios fe entraron en ella,volviendo á redimirle en el g®. 
vierno y mando; de que fe ocafionaron muchas difcor- 
dias. También huvo algunas entre Don Juan Hurta
do de Mendoza y Don Diego Hurtado de Mendoza 
fobre la Mayordomea mayor de el R e y ; pero ello fe 
compufo dejándole la Mayordomia á Don Juan, y 
dándole á Don Diego la Guarda de el R ey, que tenia 
Don Juan. También pretendía el Arzobifpo de Tole
do que í  Don Diego Hurtado, aféelo fuyo, fe le dief- 
íé el Adelantamiento mayor de Caílilla, fobre que 
huvo muchos dares y  tomares, eftando cafi todo el 
Reyno abanderizado.

6 En el mes de Mayo partid el Rey de Burgos 
para Segovia, acompañándole el Arzobiípo de Tole
do , el Maedre de Calatrava, el Conde de Niebla y 
Donjuán Hurtado de Mendoza; porque el Arzobiípo 
de Santiago por fu enfermedad no pudo acompañar
le: y  llegando el Rey á Peñafiel, en cuyos cadillos eda* 
ban tres hijos de el Rey D. Pedro, haviendo muerto 
el Ca vallero qué los tenia, dio el Rey la tenencia de 
ellos á Don Diego López de Zuñiga,fu Guarda mayor: 
y llegando á Segovia, como tuvieííé el alcazar Aloa- 
ío López de Tejada, Cavallero de el Orden de San
tiago ; haciéndole otra merced, hizo que dejafle la te
nencia , y la dio á Don Juan Hurtado de Mendoza.

7  A  poco tiempo llegaron de Portugal los que ei
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Rey havia embíado para tratar la paz:y conociendo ei 
Duque de Benavente que eftos habrían deícubierto fu 
tratado con el Portugués; para íobreíanarfe con el 
Rey efcribioá la Rey na de Navarra partícipaíle á el 
Rey como el Portugués quería calarle con íu hi ja, dan* 
dolé de dote fetenta mil florines; y  que él no ha vía 
querido entrar en efte tratado, porque era enemigo do 
el Rey. Los Embiados dixeron í  el Rey que el R ey  
de Portugal no parecía eftaba en animo de a juñar la 
paz; porque pedia que para la íéguridad de ella Te le 
dieííén muchos cadillos,y le le entregaflén algunas ciu
dades , y otras muchas colas muy irregulares; y  que la 
caufa parecía el eftar tratando de cafar una hija fuya 
eon el Duque de Benavente.

S El R ey , que deléaba eficazmente la paz y  íbíle- 
go de el Reyno, volvió á embiar á Portugal a el Obií- 
po de Sigüenza y  éDon Pedro López de Ayala: y  ha- 
viendo eftos partido con poderes muy amplios para 
ajuftar la paz, trataron el R ey y la Reyna de Navarra 
de embarazar el calámiento del Duque de Benavente 
con la hija de el R ey de Portugal: para qu ediícurrie- 
ron cafarle 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 fij her
mano el Duque de Benavente, que reípondió eftaba 
pronto á executarlo , como Doña Leonor quifieííé: 
con cuya refpuefta la llamó el R e y ; y  proponiéndola 
el tratado, refpondió eftaba diípuefta á lo que el R ey 
ordenafle. Con efto la Reyna de Navarra embió á avi
lar á fu hermano el Duque de Benavente con Juan Sán
chez de Sevilla, que la boda eftaba a juñada, y  deter
minado que fe celebrafíé en Arevalo, para que fe

Jbrt. 8. Ccc bi-
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Vicieífen todas,-las prevenciones: mas apenas dio' á el 
Duque efta noticia Juan Sánchez de Sevilla, quando 
moftró el Duque fu arrepentimiento, diciendo que no 
podía cafa:fe con Doña Leonor: lo uno, porque eran 
primos hermanos, y  no podían cafarfe fin difpenfá- 
d o n ; y lo otro , porque fe podia juzgar, fi fe cafaba 
con Doña Leonor, que de orden fuya fe havia muerto 
á Díaz Sánchez de Rojas para cafarfe con ella: pero (a 
loque fe juzgó ) la verdadera caufa de no querer cafar- 
fe,eran los fecretos tratados que tenia conPortugal.EC 
ta noticia participó la Reyna de Navarra á el Rey fu 
fobrino;que conociendo lo empeñado que eftaba el 
Duque en el cafamiento de Portugal, le embió á el 
Arzobifpo de Toledo para que fobrefeyeífe en él. Par
tió el Arzobifpo á Benavente, y perfuadió á el Duque 
ño convenia efte cafamiento, ni á fu pundonor, por 
fer baftarda con quien intentaba cafar, ni á fu feguri* 
dad ; porque cafaba con una hija de enemigo de el 
Rey: y que por lo menos fobrefeyefle por entonces en 
e fo , halla que fe vieííe el eftado de el tratado de la 
paz de Portugah A  efto refpondió el Duque que tam
poco eftaba bien á fu honra cafar con Doña Leonor, 
por la caufa referida ; y  que fabiendo eftaba tan mal 
puefto con el R e y , eftaba precifado á felicitar fu fe- 
guridad por el medio de la alianza con el Portugués.
, o  En efte tiempo huvo en Zamora un grande al- 

boroto: porque Ñuño Nuñezde Viilaizan, que tenia 
el alcazar y la torre de la Iglefia mayor , parecía que 
fe quería levantar con la dudad á favor de el Duque 
de Benavente; porque á la defilada recogía íu gente; 
y  aísi los ciudadanos fe levantaron contra é l , ponién
dole en arma, y  cerrando las bocafealles de el alcazar 
y torre, para que nadie pudiefté entrar ni íálir; y  em-
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Uátóü £ llamar para que los íocorrieffe £ el Matílre de Calatrava que íé hallaba no lejos de Salamanca con quatrocíentas lanzas para pafar á la frontera de Portugal. El Maeftre de Calatrava con el avifo de Zamora , embió á llamar á el Oblípo de Sigüenza que eftaba en Salamanca para pafar á Portugal, con defeo de confultar con él lo que debia executar en aquel cafo: y haviendo venido, fe refolvid que el Obifpo de Sigüenza paíaile á Benavente i  verfe fobre ello con el Arzobiípo de Toledo. Executólo el Obifpo j y el Arzón fpo de Toledo habló á el Duque de Benavente, diciendole no le convenia fomentar aquel eícandalo de Zamora, dando aliento á Ñuño Nuñez, porque fe haría fofpechofo y mal vifto de el Rey, que podría diíguftado tomar íatisfaccion. El Duque reípondió no era parteen eíb; pero que eícribiria á Ñuño Nuñez executaíle quanto el Arzobiípo le dixeííe: con que el Arzobifpo partió luego á Zamora, y fue bien recibido de los ciudadanos; y llamando á Ñuño Nuñez ajuf tó con él le entregaflé la torre de la Igleíia, que él da» ría á un efcudero foyo, el qual la tendría; y íi los de la ciudad bacian alguna finrazon á Ñuño Nuñez, el efeu- dero fe la entregaría; y que fi Ñuño Nuñez biciefle def- de el alcazar alguna íinrazon á los de la ciudad, íe la entregaría: y lo mifmo, íi recogíeííé la gente de el Din que de Benavente: y para la foguridad de todo íe dieron rehenes de una y otra parte, que el Arzobiípo pufo en poder de Juan Ramírez de las Cuevas que er» Alcalde de el alcazar deToro: y el Arzobifpo, fofega* do todo, ofreció á Ñuño Nuñez mayores mercedes de parte de él Rey, y fe volvió á Segovia; donde fue bien'recibido.• to Los Embiaoosde Caftillaá Portugal llegaron
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í  Sabogal, que tenia en tercería el Prior de el Holpi. 
tai por ambos Reyes: donde llegaron los de Portugal} 
y aunque tuvieron algunas conferencias, no quiíieron 
los de Portugal ajuftarfe, efperando á ver fi fe efectua
ba el cafamiento de el Duque de Benayente con la hi* 
ja de fu Rey: mas los Caftellanos defeando que no le 
dieííe principio á la guerra, facaron dos metes mas de 
treguas, y luego otros dos, para que defpues que tomaf 
fen temperamento las cofas con el Duque de Benaven* 
te, fe pudiefíe tratar mejor de la. paz.

11 El Duque de Benavente en medio de todo ello 
trataba con mas viveza fu cafamiento en Portugal, y 
procuraba introducirfe en las ciudades de Zamora y 
T o ro , donde bavia algunos alborotos entre los buenos 
vafallos de el Rey y los aficionados á el Duque, que 
andaba por aquella comarca con quinientas lanzas y 
mucha gente dea pie. Tuvo ellas noticias el R ey, y 
para enfrenar í  el Duque y  traerle á algún ajuíte razo* 
nable, pufo i  Medina de el Campo, para eftar cerca 
de Toro y Zamora: en cuyo tiempo los que bavian 
p tfado í  Portugal i  tratar la paz, embiaron á decir á 
el R ey y á los de el Confejo, que el Rey de Portugal 
no quería venir en las treguas fin que le le entregaren 
Mi randa y Sabogal, que eílaban en tercería, y perte* 
necian á aquella Corona; y que para la íegurídad de 
Iasrreguas íe havian de dar por Caftilla en rehenes do* 
ce hijos-dalgo y  doce ciudadanos por efpacio .de quin* 
ce anos, y fe havian de mudar cada quatro años; y 
que el Rey de Caftilla por el mifmo tiempo no bavia 
de d3r ayuda alguna contra el Rey de Portugal á la 
Reyna Doña Beatriz, ni á los Infantes Donjuán y D» 
Dionís, hijos de el Rey Don Pedro de Portugal; y. 
que los prisioneros de una y  otra parte havian de íér
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puertos en libertad. El Rey y  los de el Confe jo, con
siderando los gaftos de la guerra, y  que era necefario 
fcoer contenido á el Duque de Benavente, dieron or
den á los Embiados para que con dichas condiciones 
fetnalfen las treguas por quince años. Ayaht y los de
más Hiftoriadores de Cartilla. ,

12 En el Rey no de Murcia un Alcalde de el Rey 
de Granada, con el pretexto de compenfarfe de los da* 
ños que hacían en fus fronteras los Chriftianos, entró 
por la parte de Lorca con fetecientos cavallos y tres 
mil infantes, los quales.cogieron muchos prifionerosy 
mucho ganado, que llevaban á el Reynode Granada* 
Tuvo efta noticia Alonfo Yañez Faxardo, Adelanta
do de Murcia, que fe hallaba en Lorca; y recogiendo 
ciento y fetenta cavallos ycuatrocientos infantes, fiie 
en feguimiento de los Granadiuos, y alcanzándolos 
junto 3 Nogalete, los acometió tan bizarro, que mató 
á muchos, y ios derrotó y pufo en huida, recobrando 
la prefa: de qué dio avifó á el R ey, que fe alegró mu
cho. Ajala  y Cajeóles Hiítoria de Murcia.

13 Efte año en Niebla fe manifeftó una Imagen 
de nueftra Señora á un inocente paftor, llamado Pedro: 
á cuya veneración empezó Dios á hacer muchos mila
gros; y á la noticia de ellos- fe fabricó Igleha para íu 
culto í  expenfas de lá piedad de la Rey na Doña Ca
talina ; que defpues la dio á la Religión de Santo D o
mingo. Ce/flKwtírés Hiftóriasde.Segovia. ■-

14 En el Reynó jde Galicia Fray Diego Arias y 
Fray Diego Marino, Religioíos de San Francifco,con 
el defeo de mayor eftrechéz, obfervaucia y  penitencia, 
icón Ucencia de el Papa Bonifacio, pafandofe á Portu
gal, porqué eftaba ala obediencia de éfte Papa, en qn 
lugar defierto, llamado la Rabida, no lejos de Tuy,
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edificaron uiipobte Monatterio, que fije el principia 
de aquella reforma, que tanto ha florecido coa exentó 
píos y virtudes en aquel &eyao.Fray Marcos de Lis>, 
boa lib. i . cap. 23. Wadingo y Arturo. ,
- 15 Con el defeo de la feguridad .de Sicilia, para
afegurar la pofelion deslía contra los que íé havian 
levantado contra la Real íhngré de Aragón, el Rey 
D o n  Juan y  fu hermano Don Martin, Duque de 
Momblanc, previnieron entre navios y embarcaciones 
menores cien vafos, dos mil corazas, y fiiucha infante
ría ; en que le embarcó toda la gente; con el Duque 
de Momblanc, fu hijo Don Martin, y fu efpofa Do* 
ña Matia Reyna de Sicilia ; yendo por General de 
aquella armada Don Bernardo de Cabrera; haciendo* 
fe  á la vela a 25.de Marzo en el Puerto de Fangos, 
r ie g o  con felicidad la armada á Trapana; donde def» 
embarco' la gente; y  deípues de haver defcanfado, fe 
fiie por tierra á Palermo , donde; eftaba Andrés de 
Claramonte, Conde de Módica^ Jacobo, hermano fu- 
yo , Manfredo de Alagón y otros Señores. Pulo litio 
D on Bernardo de Cabrera ¿ ella ciudad, moleftando- 
la por todas partes : á vida de lo qual los fitiados hicie» 
ron una'fuerte falida; pero fueron rechazados de los fi? 
tiádores vy últimamente la ciudad fe entregó» 18. de 
M a y o , y fueron preíos él Conde de M ódica, fu her
mano Manfredo de Alagon y  los. demas Señores de 
fu partido; y  el Conde de Módica i  primero de Ju
nio fife degollado en la plaza de Palermo, y extirpada 
toda la familia de Claramonte; y  á 20. dé Junio 
«hicieron fu folemne entrada en aquella ciudad el Du- 
-que de Momblanc ,du hijo y la Réyna, que dieron el 
¿Condado de Módica í  Don Bernardo de Cabrera. Lo 
demas de ella ishi.no es de-auéftrd ioftituto:el tratar- 
lo Z u rita . Ü
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1 6 En Barcelona fe ajuftó el tratado de el caía- 

jnienio dé" la Infanta Doña Violante con Luis Duque 
de Anjou, llamado Rey de Sicilia: cuyo inílrurnento 
trae Dacberi en el tom.q. fol.290. A 4 .d e  Junio Ma- 
theo, Conde de Fox, fe cafó con Doña Juana, bija de 
el Rey, en Barcelona. Zurita.

17  La guerra de Cerdeña le daba i  el Rey de 
Aragón no poco cuidado; y  afsi publicando que él 
en perfona quería ir á hacerla, mandó que en Barcelo
na fe levantaré fu eftandarte Real, y mandó por pu
blico edi&o que fe previniere la nobleza para feguirle: 
con que fe empeñaron á prevenir navios y gente, 
mandando que todos concurrieren áTortofa,para em- 
barcarfe: y  ha viendo concurrido por el mes de Julio 
el Rey D. Juan y las tropas, como fe divulgaré que 
el Rey de Granada quería entrar en el Reyno 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 Tórtola; y  defpues 
de haver dilatado la jornada, embió á Cerdeña coa 
gente efóogida á Don Ponce Ribelas; el qual pulo 
buenos prefidios en Caller, Aguafrica y AJguer, j  
entró íocorro en Longaíbrda, que tenia fitiada Bran* 
caleon de Oria. Zurita.

18 El Rey de Navarra Don Carlos defeando 
quitar todas las oeafiones de difguftos con los Ara- 
gonefes, folícitó con el Rey D . Juan de Aragón qjue 
por una y  otra parte fe amojonaren los confines: aun* 
que ello no tuvo por entonces efe&o, por no ajuftar- 
fe los amojonadores. Akfon.

r  t) A  el Rey de Portugal le nadó otro Infante 
én Lisboaá 9. de Diciembre, que llamaran D . Pe* 
dro. Garibay, Fernán López* A.
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A . C. 1393.

1 El R ey Don Enrique de Cartilla defde Medí* 
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 caíamiento de Portugal! 
embió áel Arzobifpo de Toledo y  algunos Ptpcu- 
(adores de las ciudades, para que le dixellén de fu par* 
te que no intentaflé efeétuar fu matrimonio con lt 
hija del Rey de Portugal, y que defpidieíle la gente 
que tenia, que haciagraviísimos daños en aquellas co
marcas; que bien fabia las mercedes que el Rey fu pa
dre y  él le havian hecho; que le vinieííe á ík férvido, 
pues le ofrecía toda feguridad y mayores mercedes. 
Partió el Arzobifpo con ios Procuradores; y ha. 
liándole en Pedrofa, delante de Alvar Perez Oforio, 
Gutierre Fernandez Quixada, Garci González Quixa- 
da y Sancho Fernandez de Tobar, Cavalleros princi- 
palifsimos y  vafallos del R e y , le dixo todo lo que el 
R ey le mandó, esforzando con vivas razones execu* 
talle lo queelRey le mandaba. A  ello refpondió el Du
que deBenavente que en lo del cafamiento fiempre ha- 
tria puerto la condición de que huvieífe paz ó treguas, 
y  el Rey guftalíé;y que en quaato á la gente que havia 
juntado era para fu íéguridad; pues labia le querían 
mal quantos andaban á el lado de el Rey; y  que en 
quantoá las mercedes que le havia hecho el Rey Don 
Juan fu hermano, y e l R ey íu fobríno,no eran bailan
tes para poder acudir á el férvido del Rey con la gen
te y lucimiento conveniente á fu perfcna, relpeéto de 
que aun no podía cobrar de los Cantadores de el Rey 
lo que le eílaba íénaládo, por malicia de los que an
daban con el Rey, que todo fe lo ufurpaban; y  qúeli 
en ello y  en lo demas confeqüente fe ponía algua
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remedio, executaria lo que el Rey le ordenaba, y pa
tria  á befarle la mano.

2 El Arzobifpo de Toledo le deípidíó de el D u
que , y volvió á Medina: refirió á el R ey y á los de 
el Confe jo todo lo que havia pafado, añadiendo era 
conveniente buícar modo para apartar á el Duque de • 
Benavente delcafamientode Portugal, y  traerle í  el 
Servicio del Rey: y  como huviefíé muchos Cavalleros 
queellaban por el Duque de Benavente, empezaron á 
desconfiar entre íi, y  cada uno embió por fu gente: de 
que reíultó que para contentar al de Benavente,le pro* 
pulo que fe aufentaílen de la Corte los Arzobispos de 
Toledo y Santiago y  el Maeftre de Calatrava, y que 
folo governallen el Reyno D.Juan Hurtado de Men
doza y  los Procuradores de el Reyno, halla que el 
Rey cumplidle catorce años; que al Duque lele  diefi 
le un cuento de mara védiles, y  fe le pagaile con puntua
lidad; y  que lele procurafléapartar del calámiento de 
Portugal, huleándole en otra parte efpoía competen
te , dándole los Setenta mil florines que le ofrecia en 
dote el Portugués: y  fuplicaron á el Arzobiípo de T o 
ledo fuelle á hacer ella propefidon al Duque de Re
cávente: cuyo encargo tomó el Arzobifpo con güilo.
' 3 E l Duque de Benavente procuraba en medio 

de todo ello afegurarfe mas bien, y  no dejaba de te
ner todas las inteligencias que podía. Ñuño Nuñez de 
Villaizan le elcribió defde Zaragoza que (i embiaba

Íente, le entregaría el alcazar, llegándole él con ella.
d contenido de ella carta comunicó el Duque ccn los 

Señores que le afillian; los quales le perfusdieron 
que no faltaife á el Servicio del Rey , y  él lo ofreció 
afsi;pero que pues las cofas andaban de aquella fuerte, 
quería entrarle en Zamora; lo uno,por eltar figuro; lo 
jPort. 8. Ddd otro
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otro, por cobrar en aquella dudad y fu comarca lo 
que Te le debía; y afñ mando prevenir fu gente, que 
íe 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- 
chó 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 o r o , fe apartó del Duque, y llegandoá 
Morales, fe volvió con ella á Caftroverde: haciendo 
lo miímo 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 Al
var Perez Oforio fe havia vuelto con fu gente, irrita
do fue en fu feguimiento; pero no pudo alcanzarle; y 
afsi volvió á el camino, y  pafó cerca de Toro, donde 
tenia algún partido: pero por no perder tiempo, pafó 
á Zam ora; y como toda la noche huviefíe una niebla 
muy eípefa, perdió fu gente muchas veces el camino.

4 Con la noticia que dio i  el Rey Don Alvar 
Perez Oforio, y  confirmó Sancho Fernandez de To
bar, partieron el Arzobifpo de Santiago y el Maeftre 
de Calatrava con fu gente á Toro para aíegurarla í  el 
Rey, y  que ñola forprendieílé el Duque de Benavente: 
y llegando á efta ciudad, los vecinos de ella no los qui- 
fieron recibir. En Zamora llegaron á entender el ani
mo de Ñuño Nuñez de Villaizan y  de él Duque de 
Benavente, y procurando en todo el fervido del Rey, 
requirieron á el Alcayde de la torre de la Iglefia ma
yor G queria eftar por el Rey: el qual reípondió que (i, 
y recibió mucha gente de la ciudad para la defenfa: y 
como el Arzobifpo de Toledo huvieííe partido á Pe- 
droía para dar noticia á el Duque de Benavente de la 
refolucion de el Rey y  del Confejo; fabiendo como el

Du-



D E  E S P A Ñ A .  3 9 5
Duque havia partido con fu gente, torció el camino y  
fe encaminó áüam ora, adonde también dcfde Toro 
fe encaminaron el Arzobifpo de Santiago y eiMaeíire 
de Calatrava, que todos fueron recibidos de la ciudad» 
y llegando í  ella el Duque de Beuavente, conociendo 
que Villaizan no tenia la torre de la Igleíia mayor, y  
que eílabau dentro los Arzobifpos y el Maeftre de Ca
latrava, torció el camino y fe volvió; dejándole mu
chos de los que le fervian» yendofe á juntar con los que 
eftaban en el férvido del Rey en Zamora $ donde lle
gó el Rey con fu Corte á el dia figuiente: pero el Du
que de Benavente viendo malogrado el deíignio de 
Zam ora, fe fue i  M ayorga, y la ocupó, entregando* 
felá Juan de la Cerda, que la tenia por el Infante Don 
Fernando, y  defcontento fe ¿avia pafadoa el Duque 
de Benavente.

5 En elle tiempo ios que havían ido í  tratar las 
treguas ó paces con Portugal, ¿avian trabajado mu
cho para ajuftarla; pero los Portuguefes 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 
íe atrevieron los Embiados de Caftilla, fin tener ex- 
prefa licencia de el Rey: y  -aísi vino uno de ellos á Z a
mora á faber lo que fe havia de executar. En eñe tiem
po íe procuró que Ñuño Nuñez de Viliaizan entregafle 
el alcazarde Zamora í  Gonzalo Rodríguez, que te
nia el alcazar de Ledefma, y  eñe íe entregafle á Ñu
ño Nuñez, dándole cierta cantidad de dinero: y  aun
que entregó el alcazar de Zamora Nuñez, no tuvo 
efe£lo, porque la Condeía y  los de Ledefma repreíén- 
taron á el Rey el peligro por eftar en la frontera.

6 E l Rey dió orden para que fus Embiados ajuf-
Ddd 2 taf-
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taííén de qualquiera fuerte la paz con Portugal, poi
que era necefaria para afegurar laquiatudde Cartilla; 
mas como fupieífen los Portuguefes que el Rey de Caf» 
tilla havia entrado en Zamora , y eftaba allí con fu 
gente, y que fe ha vían fruftrado los deíignios del Du
que de Benavente, vinieron.de otra manera á tratarla 
tregua: y en fin fe concluyó por quince años, y fe pu- 
blicó á 15. de Mayo.

y  El Arzobifpo de Toledo viendo que las colas no 
andaban á fu parecer con la re&itud que debían, y que 
entre los Tutores havía poco acuerdo, y que cada uno 
fe armaba quanto podía, les dixo tenia determinado 
pafarfe á Toledo, y que no podía dejar de advertirles 
que era necefario aquietar í  el Duque de Benavente, 
librándole á él y  á los Cuyos las cantidades de marave- 
diíes que fe les debian; y que el Rey de nuevo las li
brarte ; y que el Duque fe efluviefíe en fu tierra ó don
de quiíiefíe, mientras no le llamarte el Rey para fervir- 
le en la guerra; que i  Juan de Velafco fe le libraflen 
todos los maravediíes de Camarero mayor; que á Die
go Hurtado de Mendoza fe le diefle el Almirantazgo, 
y á Juan Alonfo de la Cerda la Mayordomia de el In
fante Don Fernando, que fe havia conferido áPedro 
Suarez de Quiñones; para que de efta fuerte fe afegu* 
faite la quietud de el Reyno. Los tres Tutores refpon- 
dieron que en lo que decia de elDuque de Benavente, 
venían en ello; que en lo que tocaba á lo de Juan de 
Velafco, no podían afentir, por fer contra el tefta- 
roento de el R ey difunto; que en lo de el Almirantaz
go ya fe havia vifto y  determinado en jurticia de or
den de el R e y , y fe havía refuelto tocar á Don Alvar 
Perez de Guzman; y que en lo de la Mayordomia de 
el Infante Don Fernando fe librada en juíticia lo que

fiief-
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fúeílé razoru En ella refpuefta fe conformó el Arzobif
po de Toledo, y folo infiftió que á Juan de Velafco 
fe le líbraífen los maravedifes de Camarero mayor, no 
como debidos, fino atendiendo á los férvidos de fu 
padre: mas los de el Confejo refpondieron no fe atre
vían á ir contra el teftamento, ni hacer femejante exem- 
plar.

8 De efta reípuefta íé moftró poco guftoíb el Ar
zobifpo de Toledo, y  de efto fe tomó ocafion para que 
fe dixeííé que el Arzobifpo de Toledo íé partía deícon- 
tentode la Corte, y  con animo de inquietar y turbar 
con íus cartas otra vez el Reyno; que Juan de Velaíco 
íé partía á Villalpando, lugar fuyo, con el animo de 
juntarle con el Duque de Benavente: cuyas voces to
maron tanto cuerpo, que los de el Coníejo y los que 
andaban á el lado de el Rey, le perfuadieron era conve-' 
niente detener á el Arzobifpo de Toledo y á Juan de 
Velaíco; en cuya coníéqüencia Martes de Cameftolen- 
das los embió el Rey á llamar; y haviendo venido el 
Arzobifpo con el Obiípo de Ofma Don Pedro, y D . 
Juan, Abad de Ufillos, le dixeron á el Arzobiípo íé 
dieÜé por arreftado. A  efta novedad reípondió el A r
zobifpo que ni havia hecho coía contra el Rey, ni el ca- 
ra&er de fu períona permitía íer preío: pero nada de 
efto le valió; diciendole que para la feguridad de el 
Rey era neceíario que entregaílé los caftillos de Tala- 
vera , Uceda y  Alcalá á Don Juan Hurtado de Men
doza y  á Rut López Davalos, hafta que el Rey cum
plidle los catorce años: y quedó aquella noche en el pa
lacio de el Rey detenido. Defpues vino Juan de Ve- 
laico, y  íé mandó á Don Juan Hurtado de M en dos 
que le tuviefíé en fu guarda con pleyto homenage de 
que no faldria de ella, y que entregaílé las torres deMe*
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Medina de Pomar, el alcazar de Brivieíca y  el caftí- 

- Uo de Arnedo; que ofreció entregar. El Arzobiípo 
ofreció entregar los cadillos que le pedían, y  dió rehe
nes para efo: con que el Rey partió para Toro, y el 
Arzobifpo de Toledo falló de Zamora, dejando en 
aquella ciudad y Obifpado, y  los de Patencia y Sala- 
m anca, puedo entredicho por el arredo de fu perfona.

9 Eftando el Rey en Toro llegaron í  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 fa bien do 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 períona y 
gente para fujetarlos, y  í  ios Señores y  Ciudades que 
atendieífen á la grande obligación de fu fidelidad y 
obediencia, y  confervar la paz de el Reyno. El Rey 
recibió con grande agafajo los Embajadores; y refpon- 
diendo con agradecimiento á el Rey de Francia, y 
dándoles ricas dadivas, los dcfpidió.

i  o Defeaba el R ey Don Enrique traer i  fu lervi- 
cio á el Duque de Benavente, y para efto fe diipufo 
por el Confejo que el Arzobiípo de Santiago fbefle á 
hablarle. El Arzobifpo participó á el Duque la orden 
que tenia, y  que poniendo el caftillo de Tordehumos 
en fieldad de Don Alonlb Enriquez, podían veríe en 
é l, y  conferir el modo de venir feguro í  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 a juftó que el R ey diefle á el Du
que cada año cierta cantidad de maravediíés para man
tener fu eftado y fu gente, y  que fe le darían fetenta 
mil francos para ib cafamiento, con tal que no cafáífe

en
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en Portugal; y que los daños que el Duque liavia he
cho en las tierras de algunos Señores, y ellos en las de 
el Duque, fe compenlárian; que el Rey juraría efte 
tratado, y lo miftno 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- 
ñiga; y el Duque havia de defpedir la gente de armas 
que tenia , y venir á el íervicio de el Rey. Hecho efte 
ajufte, partid el Arzobifpo de Santiago á dar cuenta 
de él á el R ey , que hallo en Dueñas, y recibidguftofb 
i  el Arzobifpo; y luego él y  los Tutores firmaron la 
concordia y la juraron, y dieron los libramientos 4e las 
cantidades que havia de haber el Duque: con que el 
Rey partid luego para Burgos. El Duque de Benaven- 
te noticiólo de todo, fin hacer cafo de la feguridad de 
las rehenes, partid luego á 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.

i i  El Arzobifpo de Toledo refentido de el agra
vio que le havian hecho deteniendo fu períona, eferibió 
í  el Papa y Cardenales para que fe pidiefte fatisfaccion 
de el agravio hecho á la Iglefia en fu perfona; encargan
do á el Papa no olvidaré efte cuidado. En efte tiempo 
llegó i  el Rey la noticia de la tregua ajuftada con el 
Portugués, que mandó luego publicar, y  entregar las 
rehenes ofrecidas para la feguridad, y  dar libertad í  
todos los prifioneros de Portugal que eftaban en Cafi 
tilla. Los Embajadores de el Duque de Alencaftre vi
nieron á vifitar á el R e y , y á. cobrar los maravedifés 
confignados á fu mugen los quales mandó el Rey fatif- 
facer; y íé volvieron.. 1 2 Viendo el Rey Don Enrique, aunque de tan,

po-
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poca edad, que los Tutores y  Governadores tenían afc
tre fi poca unión, y que los interefes propios v de fus 
paniaguados eran la caufa de fu difcordia, y faltar en 
muchas cofas á el teftamento de el Rey difunto, deter- 
minó apartarlos de fi , y  tomar por íi folo el govierno 
de el Reyno: lo qual executó la primera femana de 
A g o fto , aunque le faltaban dos mefes para cumplir 
los catorce años, eíhmdo 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
ría.

1 3 Con la noticia que el Arzobifpo de Toledo 
participó á el llamado Papa Clemente V II. dio efte 
orden í  fu Legado, á quien havia trasladado á el Obif 
pado de A lb i, para que reconviniefíe á el Rey de las 
cenfuras en que ertaba,por haver detenido las períonas 
del Arzobifpo de Toledo , Obifpo de Olma y los de
más Eclefiafticos, y  ocupado los caftillos déla digni
dad Arzobiípal, y fucilen, abfueltos todos los que ha- 
vian cooperado en efto, de las cenfuras que havian in
currido,y fe levantarte el entredicho puerto en los Obil* 
pados de Zamora, Paleada y Salamanca. E l Legado 
reconvino í  el Rey con lo dicho; y el Rey ofreció exe- 
cutar lo que le ordenaba el Papa: y  afsi fe entregaron 
los cartillos á el Arzobifpo de T oledo; y  el Rey reci
bió la penitencia de oir una Mifa defcubierto en el Sa
grario de la Cathedral de Burgos, y luego fue abfuelto 
él y los demas por el Legado de el Papa, y  levantado 
el entredicho: acción que manifeftóla piadoía religión 
y  filial obediencia á la Iglefia de D ios, tan propia de 
los Reyes de Cartilla , á quienes dejó Anguladísimo 
exemplo auertto Emperador Tbeodoíio. Executófe
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todo ello Viernes 15. de Julio: fiendo teftigos D . Pe
dro Obifpo de Ofina, D. Juan Obifpo de Calahorra, 
Don Lope de Mendoza, eie£to de Mondoñedo, Don, 
Diego Hurtado de Mendoza, Don Alvar Perez Oíb- 
rio, D . Martin Diaz, fu hermano, Juan García 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 T oledo: y  D . Gonzalo Obifpo de 
Burgos pidió teftimonio de todo por fu primo el Ar- 
zobiípo de Toledo: cuyo inftrumento dice Narhona 
en la vida de elle Arzobiípo de Toledo, fe coníerva 
original en los Archivos de ella Santa Igleíia.

14 Como los Reynos de Cartilla huvieílen pedi
do á el Rey Don Juan difunto, no permitidle que e£ 
trangero alguno gozafle en Cartilla Beneficio E ckfiaf 
tico, con detrimento tan grave de los naturales de el 
Reyno, y fe huviefíén embargado todas las rentas 3 
todos los eñrañgeros que tenían Beneficios, pidió el 
Legado á el Rey les deíembargaflen las rentas; trayen
do para ello cartas de recomendación de el Rey dé 
Francia y muchos Cardenales; ofreciendo que de allí 
adelante no íe daría en la Corte Romana Beneficio 
alguno á eftrangero. El Rey comunicó eíta materia 
con muchos Prelados y  los de íu Confe jo: y todos fue
ron de parecer que nunca era conveniente que los 
eftrangeros gozafíen Beneficios Eclefiarticos en ellos 
Reynos.

15 Reconociendo el Rey Don Enrique, alsi por 
el tertamento de fu padre, como por otras muchas cali
fas, era necefario juntar Cortes, hizo fii convocatoria 
á Madrid para fin de Oéfubre, llamando para ellas á 
los Prelados, Señores y  Procuradores de ciudades; y  
en tanto que fe llegaba el tiempo de celebrarlas, palo

Parí. 8. Eee á
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¿Vizcaya y tomó pofeíion de aquel Señorío , juran- 
do fus fueros conforme á ellos: de donde volvida Vio. 
loria, y de allí pafó í  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 n o ..

í  6 Juntos en Madrid los convocados í  las Cor
tes, entrado Noviembre, pafó á ella el Rey, y el primer 
dia que fe abrieron, propufo á todos como eftaba fue
ra dé la Tutoría y havia tomado el govierno: por tanto 
confirmaba a 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 fi y fus Tutores en el tiempo de fu Tutoría; y que 
refpe&o de los empeños en que fe hallaba, fe lirvieflen 
de hacerle algún fervicio para ellos: á que todos reí 
pondieron dándole las gracias y  enhorabuena; y que 
en lo del fervicio fe íirviefíe de darles lugar para con- 
liderarlo; que procurarían quedaífe férvido. A  el dia 
íiguiente en las Cortes volvieron á dar gracias á el Rey 
de la confirmación y obfervancia que ofrecía de fus 
privilegios; y qiie en quanto á los medios que eran ne* 
ceíários para mantener la Caía Real, la de el Infante D. 
Fernando, y los acortamientos que íe daban á los de 
la fangre Real y  demas Señores, era neceflario fe con- 
fideraííe la falta de gente, y lo deípoblados que efta- 
ban los Reynos de Cartilla, aísi por las epidemias que 
fe havian padecido, como por las guerras y gravedad 
de tributos; pero ertaban prontos á fervirle, con que 
íé moderaífen las mercedes, y  reformaflén las quatro 
mil lanzas ordinarias, reduciéndolas á dos m il: por
que por los fraudes que ea efta materia hayia,padeciaa

gr*
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grave daño los interefes Reales; y no fer necefarías, re& 
peílo de tener paces con todos los confinantes, y que 
le fervian con alcavala y veintena, que con las demás 
rentas Reales montaba toda la renta veinte y  ocho 
qiientos de maravedís, que era bailante para lo que el 
Rey necefitaba: pidiéndole que no fe echaffe de allí 
adelante tributo alguno fin confentimiento de el Rey- 
no convocado en Cortes: lo qual ofreció el Rey, y re
vocó todas las mercedes hechas en el tiempo de ÍU 
menoridad,y levantó todos los homenages hechos 
en el tiempo de ella entre fus vaíállos, y  pidió á el L e
gado del Papa, que eílaba preíente, relaxaíle todos 
los juramentos hechos {obre efta materia, jaísi por ii 
como por fus vaíállos: lo qual executó el Legado.

17  Ya que el R ey havia cumplido los catorce 
años,conforme á el tratado a juftado con Inglaterra,ce
lebró fu matrimonio con laReyna Doña Catalina con 
grande gufto de todos los Reynos, y los deípoforios 
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 Martin 
de Vera, Señor de Fayos, á que dieílé la enhorabuena 
á el Rey Don Enrique de haver tomado el govíerno 
de íus Reynos; pero con inílrucclon íecreta de que 
folicitalle con el Rey y  los que andaban a fu lado, los 
interefes del Marques de Villena.

18 Ultimamente el Rey,conforme á lo difpuef 
toen las Cortes, mandó á unos quantos Cavalleros 
que con fus Contadores ajuífaflen por fus libros las 
cantidades que havian de haber los Señores y demas 
perfonas del Reyno: y  como hallaflén que en el tiem» 
po de la Tutoría fe havian dado éxcefivas cantidadesEeea á
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á la Reyña de Navarra , á el Duque de Benavente , i  
el Conde de Gijon y á el Conde de Traftamara, or
denó el Rey que folo fe les dieííen aquellas cantidades 
que gozaban en tiempo de fu padre: moftrando en efto 
como pofponia á el alivio de fus vaíallos los intereíes 
de fus parientes: exemplar digno de reflexión para to- 
dos los Monarcas.

19 En efte año unos Sevillanos y Vizcaynos 
armaron unos quantos navios, y llevando en ellos 
cavallos y pertrechos, pafaron í  reconocer las islas de 
Canaria, que lograron con felicidad, y en la isla de 
Lanzarme cogieron el Rey y la Rey na, y ciento y fe. 
tenta perfonas; y haviendo reconocido muy bien to
das aquellas islas , embarcando muchos cueros, cera y 
otras cofas, de que facaron grande utilidad, fe volvie
ron á Sevilla, y  dieron cuenta á el Rey de fu viage, de 
lo que eran las islas, y  que eran muy fáciles de con- 
quiftar. Ay ala y los demás Hiftoriadores.

20 El R ey Don Juan de Aragón publicaba que 
havia de hacer por fu perfona la jornada áCerdeña pa
ra afegurar aquella isla , y  focorrer á fu hermano Don 
Martin, y  i  fus hijos los Reyes de Sicilia, á quienes te
nían filiados en Catania los principales Señores, que fe 
havian confpirado contra ellos: mas viendo Don Ber
nardo de Cabrera que iba i  la larga la partida de el 
R e y , empeñando fus eftados y  hacienda, juntó muy 
buenas tropas , y  con ellas pafó á Sicilia, y  deíém- 
barcando, libró á los Reyes fitiados de el peligro en 
que eftaban, y  volvió defpues á fitiar á Catania: y  el 
R ey de Aragón í  21. de Diciembre hizo Virrey de 
Cerdeña á Arigo Rocaj que luego partió á ella con 
gente para focorrer í  Alguer, que tenia fítiado Bran- 
caleon de Oria. Zurita*

De-
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'2 1 ' Defeando ei Rey de Navarra-Don Carlos íá- 

car de el empeño la villa y caftillo de Ciiereburg, era- 
bió para efto á el Rey Richardo de Inglaterra á Don 
Carlos de Beaumont fu Alférez, y í  Don Martin En- 
riquez de Lacarra; que llegaron á Inglaterra, y {¡endo 
bien recibidos de el Rey, aceptó el defempeño de di
cha plaza, y  mandó la entregaííen á los Navarros: co
mo fe executó á primero de Diciembre; quedando por 
Governador en Chereburg Don Martin de Lacarra* 
Ducbefne Hiftoria de Inglaterra, Akjon.

A . C. 1394.
I Acabadas las Cortes de Madrid, y  feñalados los 

maravedilés que bavian de haber la Revna de Navar
ra y los demas Señores de la fangre R eal, todos eílos 
le Calieron defeontentos de ella, y íe fueron á íus efta- 
dos. El Rey, porque no eilaba fcguro Madrid, fe palo 
á lile feas, donde defpachaba las dependencias de las 
Cortes y el Reyno. Llegó allí- el Arzobifpo de T o 
ledo , y fue bien recibido de el R e y ; valiendofe de íii 
confe jo para lo que fe ofrecía. El Arzobifpo, aunque 
achacofo, havia venido íiguiendo á el Rey, y poíába en 
Griñón: en cuyo tiempo el Duque de Benavente era- 
bió alguna gente á todos los lugares de la comarca, afsí 
Realengos como de feñorio, mandando á los Recauda- 
dores de las rentas Reales que les entregaííen varias 
cantidades de maravedifes; y que no queriéndolo eje
cutar, los pufieífen prefos,y hicieííen todas las extoríto* 
nes que fuellen necefarias, para que entregaííen dichas 
cantidades. Executaronlo aísi las períbnas que embió 
el Duque; y los Recaudadores dieron fes quejas á el 
R e y , que fe refintió de el exceíb de el Duque, y  le e f  
eiibíó fobrefeyeffe de femejante atrevimiento; y  que 
los marayedifes que hayia de haber, fe los mandaría
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librar por fus Contadores; y  que íi no lo executaba 
como fe le mandaba, no podía efcufarfe de poner re
medio ; pero aunque el Duque recibió la carta de el 
R ey, ni hizo cafo de ella, ni refpondió; antes continuó 
ea las mifmas extoríiones; y Don Pedro, hijo de el 
Cor»de Don T ello , 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 Salía- 
gun: de que el Abad dió queja á el Rey.

a 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, tenian freqüen- 
te correfpondiencia por cartas, y  que efto no podía fer 
en íervicio fuyo, determinó efcribir á todos por García 
González de Perrera, Marifcal de Cartilla, mandándo
le les dixefíé que fabia como eftaban diíguftados por
que fe les havia minorado la cantidad de maravedifes 
que antes folian tener; y  que reconocieflén que aque
llo fe havia executado de orden de las Cortes, porque 
los Reynos no podian contribuir para tanto: pero que 
dixeífe á la Reyna de Navarra, que no tratarte cofa con. 
tra fu íervicio, paz y quietud de el Rey no; y que íue, 
ra de los trecientos mil maravedifes que tenia, le feña. 
laria otros cíen mil mas: á el de Benavente dixefíé 
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 
Reyna de Navarra, los Condes de Gijon y Traftama- 
ra; que cefaflé en todo efto, y  luego íe vinieflé á fu fér
vido ; y dixefíé lo miímo á los Condes de Gijon y  
Traftamara: con que partió Garda González de Fer- 
rera á executar el orden de el R ey.

£1
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o E l Arzobifpo de Santiago, émulo de el de T o

ledo , viendo que efte tenia mas lugar en la gracia de 
el Rey» con el pretexto de que los Médicos le aconíe- 
íabau que para recobrar fu (alud era neceíário ir á to
mar los ayres de fu patria, fe defpidió de el Rey, y íe 
fue á Amufco en Cartilla la Vieja. Haviendo Garda 
González de Ferrera eftado con la Reyna de Navarra» 
pafó á Amufco áverfe con el Arzobifpo 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 eícufas; y  la principal era, 
que el Rey eftaba mal informado, y que para poder ir 
á fu férvido neceíitaba le dieílen en rehenes para íii 
feguridad un hi jo de Don Juan Hurtado de Mendoza, 
otro de D. Diego López de Zuñiga, y  otro deD. Rui 
López de Avalos, y que de efa fuerte iria: con que 
García González, fabiendo que los Condes de Gijon 
y Traftamara eftaban en Afturias y  Galicia, íe partió 
á dar noticia á el Rey de las refpueftas que le havian 
dado la Reyna de Navarra y el Duque de Benavente.

4 E l Rey deíde Illeícas fe havia ido á Alcalá de 
Henares; donde llegaron Don Martin de Aybar 7  
un Doítor de el Confejo de el Rey de Navarra, pi
diendo á el Rey Don Enrique hicielíe que la Reyna 
de Navarra fu muger pafaífe á hacer vida maridable 
con é l; y  que íi dieílé las eícuías que folia, á lo menos 
le embiaííe fus dos hijas: á que refpondió el Rey 
Don Enrique haría quanto pudieíle para que fu tía 
fe fueíTe á Navarra. Para efto eícribió el Rey á fu tía 
la Reyna de Navarra, defeando faber fu determina
ción : la qual pufo para fu partida las mifmas eícuías 
que antes;y que pues de las quatro hijas le havia em- 
biado i  fu marido las dos, razón era tuvieflé ella las

otras
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otras dos para Tu confítelo. Con efta noticia el Rey 
Don Enrique llamo á los Emb&ados del Rey de Na- 
varra, y participándoles la refpuefta de la Rey na, les 
dixo fe fuellen, y dixeílen í  fu amo que pafariaden- 
tro de dos mefes á Cartilla la Vieja, y que haria cuan
to pudieífe para que fu tia fuelle á Navarra, o á I& 
menos embiaííe fus hijas.

5 Como en las treguas que fe hicieron con Portu
gal, fueífeuna délas condiciones, que las havian de 
jurar algunos Prelados, Señores y Cavalleros, Procu
radores, Ciudades y Villas dentro de cierto termino, 
el R ey de Portugal embió á el Rey Don Enrique á el 
Do£tor Ruy Lorenzo Tabira, y un Secretario fuyo lla
mado Lanzarote, para que las períonas feñaladas hi- 
cieííen el juramento de las treguas. El Rey D.Enrique 
procuro con todo esfuerzo íe executaííé; pero el Mar
ques de Viliena íe efeuso de firmarlas, diciendo que 
élnoeftabaen el Confejo ni era Tutor quando fe ajuf. 
taron, y afsi no debía firmarlas. El Conde de GíJor 
fe efeufó 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 íe firmaban las tregua?, 
havíendo pafado el termino, tomaron teftimonio,y fe 
volvieron.

6 García González dio cuenta á el Rey de lo que 
liavia executado, diciendole como la Reyna de Navar
ra, el DuquedeBenaventey los demas eftaban quejó
los íumamente de que fe les huvieííen minorado las 
fumas de maravediíes que antes gozaban , y de que 
eftuviefíen apoderados de él y de el govlerno fus tres 
principales criados, y apartados de él los de la fangre 
Real, 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 feguridad que el R ey mífmo la jurafle, 
y  ademas de efto le entregafle el Arzobirpo de Santia
go un fobrino Tuyo; y que con ello vendría á fu férvi
d o , que el mífmo Arzobifpo, la Rey na 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 íe mudaílen las períbnas de la Caía 
de el Rey; para lo qual ha vían tenido todos viñas en 
Lillo, lugar de el Conde de G ijon, y  que todos jun
taban la gente de armas que podían; pero no havia 
podido faber lo que havian determinado.

y  E l Rey con eña noticia determino paíár a Caí- 
tilla la Vieja, y mandó le previnielíe fu gente de guer
ra; y luego íe juntaron las dos mil lanzas, y mandó á 
Don Diego López de Zuñiga fu Alguacil mayor, fue£ 
fe á verfe con el Arzobifpo de Santiago, para faber 
qual era el intento de los que íe havian juntado en Li
tio, y que les diíuadieñé de intentar algo contra íu fér
vido. Don Diego López partió, y  íhe á ver á el Ar- 
zobíípo de Santiago en Ám uíco, y  le dió el recado 
de el Rey: y  el Arzobiípo le reípondió que todos 
aquellos Señores y  otros Cavalleros eflaban muy que- 
jofos de que íe les havia minorado la renta que goza
ban de los Reyes: que era lañima que los Señores ib 
perdieñén; y  que fí eño fe enmendaré-, procuraría tra
bajar en que todos fuellen á íii íérvido. Don Diego 
López le refpóndió 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 eftuvieílen defccn- 
lentos: 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.

Tari. 8. 1‘ff pet-
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psrfuádió á el Arzobifpo de Santiago que.Te.vÍefl£ 
con el Rey Cobre eftas materias, para que fe bufcaííe 
modo de evitar las alteraciones de el Rey no: y  el Ar- 
zobifpo refpondió que mientras el Arzobifpo deTo- 
ledo eftuvieífe con el R e y , eftaba en animo de no ver? 
ie: con que afegurandolé Don Diego López qué eL 
Rey vendría á Cartilla, y  no vendría con él el Arzo- 
bifpo de Toledo, ofreció verle entonces.

8 Havia en la comarca de Alcántara un Ermita
ño llamado Juan Saga, á quien el vulgo tenia en opi
nión de Santo. Efte, ó engañado de el demonio, ó: 
procurando maliciofamente engañar, perfuadió á el 
Maeftre de Alcántara Don Martin Yañez de la Bar
buda , que con poca gente podía conquirtar 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 el Maeftre de 
Alcántara lo que le dixo el Ermitaño, y con dos efcu* 
deros Cuyos embió á defafiar á el R ey de Granada, 
ofreciendo haría campo tantos á tantos, ó cien Chrif- 
tianos á docientos Mahometanos, íobre que la ley de 
Chrifto era la verdadera, y  la de Mahoma era faifa. 
El R ey de Granada viendo tan defacordada embaja* 
da, mandó prender á los efcuderos de el Maeftre *. de 
que efte fe dió 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 nvl hombres de á pie; con los quales y  con el 
Ermitaño Juin Sago partióá Granada, llevando enar* 
bo’aia  una Cruz fobre un afpa: délo qual dió noticia 
áel R ey Don Enrique, que le mandó defiftielíé de 
el intento, porque no turbaííé las treguas que eftaban 
afentadas con el Rey de Granada: mas el Maeftre pro*
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I figuió íu camino, parecíendole que no eftaba bien á 

fii reputación deíiftir de el intento; y af$Í llegó á Cor- 
| dova; donde los vecinos, para apartarle de é l, quiíie-

I* ron embarazar el tranfito por la puente} pero temiendo 
algún alboroto, la dejaron libre.

9 Llegó el Maeftre á Alcalá la R eal, y allí fueron 
á bufcarle Don Aloníb Fernandez de Cordova, Señor 
de Aguilar,y Don Diego Fernandez, fu hermano, que 
procuraron diliiadirle de la jornada con varias razones; 
pero ninguna file bailante para apartarle de fu intento, 
porque era tenaz de fu diclamen, y  eftaba engañado 
de el juicio de el Ermitaño, y aun de el de algún A fi 
trologo: con que luego partió de Alcalá la R eal, y  á 
26. de Abril entró en el R ey no de Granada, y com
batió la torre de Legueda, que eftaba cerca de el con
fin} en cuyo combate le mataron tres hombres de ar
mas , y él falió herido en la mano: y como reconvi- 
nieífe 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 ha vían muerto tres, el Ermitaño refpondíó que 
él folo havia dicho que ninguno havia de morir en la 
batalla:.con que el Maeftre recogió la gente para co
mer, y  volver á él ataque de la torre. A  efte tiempo el 
R ey de Granada, que havia hecho convocatoria gene
ral de fu Rey no fabiendo el intento de el Maeftre, 
‘empezó á deícubrirfe con muchifsimos hombres de á 
pie y  cinco mil cavallos: con lo qual el Maeftre pufo 
fu gente en batalla, y los Mahometanos le acometie
ron con denuedo, y  á el punto la rompieron; aunque 
e l Maeftre y  fus trecientas lanzas pelearon denodada
mente; pero él y  toda efta gente de armas murió fin 
quedar uno: la gente de á pie fue toda rota; mil y qui
nientos- fe efeaparon, y  llegaron á Alcalá la.Real} mil

Fffa y
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y doeientós quedaron pfifronéros, y todos-los demás 
murieron. De los Mahometanos murieron quinientos: 
buen exemplar para creerfe ligeramente deembufteros 
ó limpies.

i o  El Rey Don Enrique havia pafado á un Mo. 
nafterio que llaman Santa Maria de Pelayos, cerca 
de San Martin de Valdeiglefias: adonde llegó un Ca* 
vallero de el R ey de Granada pidiendo á el Rey eftor- 
baífe á el Maeftre de Alcántara la entrada que intenta
ba hacer en fu Rey no: a. que el Rey refpondióle ha
via ya mandado fe abftuvieífe de ella: á cuyo tiempo 
llegó la noticia de la defaftrada muerte y lucefo de el 
Maeftre : con que el Rey afeguró á el Cavallero Ma
hometano que el Maeftre contra fu orden, folo por 
fu capricho, havia hecho aquella entrada; que él efta- 
ba pronto á obfervar las treguas, y que defeaba faber 
fi el R ey de Granada quería hacer lo milmo: con que 
fe partió el Cávallero, y  á poco tiempo tuvo cartas el 
Rey de que el Rey de Granada quería eftar á la tregua.

n  El fuceío de el Maeftre alteró 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 qualtel Maeftre de Santiago vino á ver i  

• el R e y , y prevenirle mandafíé ir á la frontera toda la 
gente de guerra de fus Reynos, y  ordcnaffe í  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 luya fe irían á Villa-Real, donde fe 

. juntarían con el Maeftre de Calatrava para defender 
el Andalucía; y que él haría que el Marques de Ville* 

i na vinieífe á fu fervicio. Con efto el Rey partió á To* 
ledo, y  defde allí embíó fus cartas á el Duque de Be- 
navente y  ios demás Señores, para que con fu gente
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viníeíTen a fervirle; mas en efte tiempo tuvo mss fegu- 
ra noticia de que el Rey de Granada quería obfervar 
las treguas: con que fe libró de efte embarazo. A  efta 
fazon llegó Don Diego López de Zuñiga, y dió cuen
ta á el Rey como el Arzobifpo de Santiago, el Duque 
de Bena vente y los demas Señores ligados entre fi, jun
taban quanta gente podian; pero no fabia con que in
tento: que el Duque de Benavente no cebaba de to
mar las rentas Reales como (e le antojaba: con que el 
Rey partió de Toledo á 18. de Mayo con el animo da 
pafar a Caftilia la Vieja, llevando configo mil y feiC 
cientas lanzas, acompañándole el Arzobifpo de Tole
do, el Maeftre de Santiago, el Conde de Niebla, el 
Almirante Don Diego Hurtado, los Gefes de fu Real 
Caía y muchos Cavalleros, y  llegó állleícas.

12 Eftando el Rey en efta villa, á íolicitud de el 
Maeftre de Santiago vino de Valencia el Marques de 
Villena á befar la mano á el R ey, con cien lanzas de 
Cavalleros: á quien recibió el Rey guftoío; y el Mar
ques dió fus eícufas de no haver venido hafta entonces: 
y  la principal fue el que le havian quitado fus Tutores 
el minifterio de Condeftable: i  que el Rey reípondió 
que le coníervaria en aquel honor; pues fus Tutores íb- 
lo íe le havian quitado porque haviendole avilado, ni 
havia venido, ni havia hecho calo de él. El Rey le pi
dió que pafalíé con él á Cartilla; pero él íe efeufó di« 
eiendo que no venia prevenido para eío, pues la gente 
que traía íolo eran Ricos-hombres y  Cavalleros de los 
Rey nos de Aragón, que havian querido acompañarle; 
que fi le daban fus libramientos, iría á prevenirfe de 
gente para venirle a fervír. El Rey le dixo que juralle 
la tregua con Portugal: y el Marques dió íu poder pa
ra que un Efcríbáno de el Rey fuellé i  hacerlo en fu

nona-
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nombre: el qual partió á Portugal, y el Rey dePortu* 
gal no quifo admitirle, diciendo que ya fe havia pafa- 
do el termino, y  eftaba deshecha la tregua: con que fe 
volvió, haviendofe ya partido á Valencia el Marques.

j 3 Partió el Rey de lllefcas, y pafando el puer̂  
to , llegó á Arevalo, y  defpues á Valladolid, donde 
cada día le iba llegando mas gente. Supo como el 
Duque de Benavente eftaba en Cifneros con feifeiem 
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 Gijon jun
taba también gente en las Áfturias. Sobre efto tuvo el 
Rey fu confejo, fiendo unos de parecer que el Rey 
fueffe á bufear í  el Duque de Benavente; y  otros, que 
fe bufcaífe modo de compoficion. E l Arzobifpo de 
Santiago, como mas advertido, embió á decir á Doa 
Juan Hurtado de Mendoza y á Don Diego López de 
Zuñiga, que con licencia de el Rey fe vielfen con él 
para que todo fe ajuftaífe: lo qual executaron eftos 
dos Señores; y  de la vifta reíiiltó que el Arzobifpo 
con feguro de el Rey paíaífe á Valladolid para con
ferir el modo mas conveniente de concordia. El Rey 
concedió el feguro, y  afsi pafó á Valladolid el Arzo
bifpo de Santiago; el qual pidió a el Rey feguro para 
que el Duque de Benavente vinieífe, jurándole el Rey 
para él y quantos con el vinieífen, por todo el tiempo 
de fu venida, eftada y  vuelta; y  que juraífen lo mi£ 
mo los Cavaileros y Señores que eftaban con el Rey. 
Concedió el R ey el feguro: con que el Arzobifpo de 
Santiago partió á ver á el Duque; y  juntos vinieron á 
ver á el Rey á Valladolid.

1 4 Recibió el Rey guftofo í  el Duque de Bena
vente, eftando con los de fu Confejo; y  el Duque pro

cu*
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curó difculpar lo que le imputaban, diciendo que le 
deda que havia tomado fus rentas, y robado teda la 
tierra ; io qual no era afsi, porque foío havia temado 
de ios Contadores los maravedifes que fe le havian fe- 
ñalado ; y que fl huvieÜé tomado algo de mas, filaba 
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 
podia mantener aquella gente; y que era verdad havia 
ido á Roa á ver á la Reyna de Navarra, y fe havia v if  
to en Lillo con el Conde de Gijon y  otros Señores; 
pero que en ellas juntas nada fe havia tratado que 
fuellé contra fu fervicio; y  que (i hallaífe otra cola, hi* 
cieííé lo que guftaffe; pues íolo fe havia tratado de em- 
biar á pedirle los mantuvieífe en íii eítadoy honra para 
poderle fervir; y que íi en algo de ello, ó en otra cola, 
huvieííé errado, le pedia humilde perdón.

15 Refpondió el Rey á el Duque que no podia 
dudar de fu culpa en quanto áhaver tomado fus rentas 
fin orden fuya, ni en lo que havia ejecutado Don Pe
dro, hijo de el Conde Don Tello, tomando las rentas 
de los Monaílerios y  Cavalleros, apoderándole de fus 
cafas fuertes, citando fobre el feguro de el Rey; y  que 
para fervirle 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 ajuftaífe 
cuenta con íus Contadores, y que fi huvidfe tomado 
mas maravedifes de los que le eltaban feñalados, díelfe 
íátísfaecion: que hicíeífe venir á el hijo de Don Te- 
lio; á quien perdonaría, con tal que fe dieífe fatisfac- 
cion á todas las parlonas de los agravios que havia he
cho. Mandó también que el Duque ledielfe en rehenes
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dos hijos baftardos que tenia, y entregaíle los cadillo» 
de Tordehumos y Medina de Riofeco áRuy Ponce de 
León y á Lope González de Quitos, Cavalleros que 
andaban con él, para que por íi le hicieííen homenage 
de tenerlos por efpacio de quatro años, y  no dar entra
da en ellos í  el Duque; y que íi el Duque faltaíTe á fu 
férvido en efte tiempo, luego fe le entregaflfen llana
mente : y que pues no tenia el Duque cada año mas 
que ciento y ochenta mil maravedís, era fu voluntad 
tuvleííé 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 férvido: lo qual 
aceptó el Duque: y el Rey, para que no pudieífe pre
textar que lo havia hecho con fuerza y  fin libertad, 
mandó á el Duque que fe volviefíé á Ciíheros, y alli 
dentro de feís dias jurafíe y ratificare el tratado, y fe 
le embiaífe: con que el Duque partió á Cifneros, y el 
Arzobifpo de Santiago á Ainuíco; y  llegando á C if  
ñeros, juró y ratificó lo acordado, y embió el Rey los 
dos Cavalleros para que hicieílén eí homenage por los 
cadillos de Tordehumos y  Medina de Riofeco: con 
que quedó el Duque ajudado con el Rey.

1 6 A  primero de Julio hizo el Rey alarde de U 
gente que tenia, y halló tener dos mil y fetecíentas 
lanzas y muchiísima gente de á pie; y  quedandofe con 
mil lanzas, defpidió la demas gente, y  el Duque de Be* 
navente defpidió también la íiiya, quedandofe fola 
con cien lanzas para andar en compañía del Rey. En 
ede tiempo el Conde de Tradamara Don Pedro, vien
do lo que pafaba, trató de venirfe á el fervicio de el 
R e y , y  con ede fin, embió í  fu hermano Don Alonfo

En-
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Renque? una carta para qae ía^püGdié en manos de* e| 
jfey , y le pidkfíédéguro^raik á befarle la mano. 
Executólo {ii. hermano-Don Aloníb; y alcanzando eí 
fesuro ¿s el He y , vino ,á befarle .la mano, y  efcu- 
fandofe d e s q u e  hayia^executado* le -pidió perdón, 
y pidió juntamente que pues el Rey fu padre en lugar 4e Alba de Tqrmes le havia dado á Paredes de Na
va,. y le la tenia ocupada el Conde de Gijon D . Alon- 
fp, fin quererfcla reftituif i  lgpe4i^.|iumUdemeíite le 
Ijigieííe'juílicia dprquaí/pfrecjó-el Key,;mieda.n3oguC 
tojo de que el Conde Don Pedro buviefíe venido á fu 
fervicip. , - ■? .; • .. .. . t
, 1 7  También llegaron ó^Vajladolid el. Objfpq.dj» 
jiaípír y  Don Martin de. Áybaj, Ĉ oyrern§dpr: de. Tk*. 
deía,embÍados.deÍ Rey de Navarra fobre queyplyieíj 
fo á ella la R eyna; y defpuss de hayer.-. hablado á el 
Rey fobre efto, á efy. á kw de fp Conf^jq pareció elfo 
buena ocafion para defeipbarazarfe de ja Reyna, dó 
quien el Rey no eílaba fatisfecho, ppr las comunica
ciones íecretas que tenia con los Señores de la fangre 
Real: y  aísi determinó que haciendpel Rey de Na-, 
varra y  ciertos Ca valleros yErocuradores deciudades; 
juramento de tratar bien ú la. Reyna, y  conforme á. 
quien era, fuelléá Navarra: cuya determinación par
ticipó á los Embiados del Rey Don Carlos; que ofre
cieron de parte de 1U Rey ejecutaría lo determinado 
por el Rey Don Enrique: para que efte embió un Ca- 
vallero con los Embiados de el Rey de Navarra: adon
de partieron luego todos.

18 Deíembara/ado el R ey de ellas cofas, palo 
á Paredes de Nava, y la pufo en feqüeftro, y  .a.viío á  
ei Conde de Gijon para que dentro de feíenta dias* 
por ii, ó por fu Procurador, acedidíe á moílrar el de- 

¿ h / .o . Ggg ' re-
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recha qúé tiÍYieíífc fobre Paredes, qué-fe leharía jufc 
ticia; y  que de no acudir en dicho termino, entregaría 
dicho lugar á el Conde Don Pedro: y eínbió á decir
le también que juraíTe la tregua convenida con Por- 
tügal; pero el Cehde’, atihavifadó fegunda vez, ñoqui- 
fo hacer el jurámentóVde qiie el Rey fe difguftó mu
cho. En eñe tiempo la Reyna de Navarra fabiendo 
que el Duque de Benavente fe havia a juñado con el 
Rey^j Crnbio á Uamar áíel Conde Don Pedro para in* 
foimarfe de páábí EÍ Conde fue á R oa, llevando coa* 
figo docientás lanzad y  Jalguña gente de á pie; coq 
quien confirió la Reyna el eftado de fus cofas, y de
termino etnbiar a él R ey fu Gónfefor para pedirle 
fisguró por cierto termitió para informarle mejor dé 
lo nial que eftaba informado contra ella.

i  o  Defde Paredes de Nava partió 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 embio luego á Burgos fu Confelor y  otro Cava- 
fiero con cartas para el R ey: pidiéndole feguro pa
ra venir á hablarle.- E l Rey mandó detener los Em- 
filados dfclá'Reyna, diciendolcs la refponderia; pero 
tío qúifp embiarle feguro. Diego a entender 'el Rey 
que la partida de el Conde Don Pedro havia fido con 
orden y  confejo de el Duque de Benavente, y rece
laba qúefi-h'avih edire ellos algún tratado íecreto , el 
Duque íe iría cotí lá -Reyna, y  quizá volverían á fufa- 
tarfe nuevos alborotos en el R eyn ó;y alsi,para evitar 
todos eftos inconvenientes, determinó prenderá el 
Duque- Comunicó eña materia con algunos de fu 
Conlejo, mandáhdo á el Maeftre ■ de Calatrava y  á 
Don Diego Hurtado de Mendoza previnieííen de fe- 
creto gente ¿ y  la traxeííén á palacio ; y  luego con el
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pretexta de querer confultar lo que fe havia de respon
der á la Reyna de Navarra, embió á llamar a el Ar- 
tobifpo de Toledo, los Maeñres de Santiago y Cala
ba va, Don Juan y  Don Diego Hurtado de Mendo; 
za, y  Don Ruy Lope? de A y a lo s ,y á  íii tio Don, 
Fadrique Duque de Benavente. Haviendo venido t<> 
dos menos el Duque, empezó el Rey á tener con ellos 
el Confejo; y  entrando el Duque, fe pafó á el quarto 
de fu hermano el Infante D oq Fernando: y  luego en
traron dos efeuderos , y  le dixeron fe dieflé por preío 
de parte de el Rey: á que el Duque quedó Sumamente 
turbado; pero lleváronle i. la torre del Caracol, y  el 
Rey encomendó fu guarda' á el Maeítre de Santiago, 
que luego pufo dos Cavalleros y  gente armada coa 
el Duque. También el Rey embió i  decir á la gente 
de el Duque fe eftuvietíe quieta; porque ÍI no, arrief 
garian fus vidas; y  mandó i. Don Diego Perez Sar
miento, Adelantado mayor de Galicia , tomaife 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 deípues á el Du
que á el cadillo de Monfeal en Eftremadura.

20 E l Conde D . Pedro aísi que íiipo la prifíon 
de el Duque de Benavente, temiendo no le fucedhífe 
lo mifmo, fe partió á Galicia con fu gente. El Rey d ef 
pues de cinco dias de. la prifion.del Duque partió á Roa 
con mil lanzas, pertrechos y  ingenios, por fi la R ey
na no le franqueaba la entrada; y  en el camino Tupo 
como el Conde Don Pedro fe havia ido á Galicia: con 
cuya noticia defpachó luego ordenes á ella pata que le 
prendiesen. La Reyna de Navarra embió íñ Confefor 
á el Rey encomendándole en fu gracia, y  que fe admi-
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raba fe pórtate con ella de aquella fuerte í  tetixehdd 
tanto parentefco con é l, íolo por los fílalos informeá 
de fus privados. El Rey refponcjió nó fe fátísfaria de 
fus palabras, qüándo eran tari contrarias fus obras; qué 
iel iría allá, y  pondría remedio eri todo; f  mandó áfus 
ápofentadores que füeGfeil a Roa á prevenir el apofen- 
tamiento» pero la Reyna de Navarra no les permitid 
la entrada: con que el ;Rey fe fue á una aldea cercana 
que llaman Valeráj de donde erúbió á la Reyna í  D. 
Juan' Hurtado de Mérido¿á y  á Don Rui López de 
Avalos para que íe éntregaííe la villa: los quales halla, 
ron á la Reyna ,,fus hijas y  criadas llorando, y veíti- 
das de luto: á quiénes diko la Reyna que fi el Rey la 
daba fu feguro, iría a hablarlepero ellos refpondieron 
no traían efe orden: con que la Reyna no fe atrevió á 
hacerlo.

s  i Los de la villa embiaron á decir í  el Rey que 
filos tomaba para íu Corona, le darían una puerta: 
oferta que acepto el R ey : con que luego emfció fu 
pendón con gente, y con ella á el Arzobifpo de Tole
do, á Don Juan Hurtado de Mendoza, Don Diego 
López de Zuñiga y Don Rui López de Avalos: los 
cuales llegaron á R o a fy  los vecinos recibieron el ju
ramento dé el Rey y  de ellos Señores, y  tomaron el 
pendón, y le pufieron fobre la puerta, y á el inflante 
la defcerrájaron y recibieron la genté í̂é e lR ey. La 
Reyna y  la gente qué téníá, viéndó eíló, fe recogió i  
el alcazar; y  á el dia figüiente entró el R ey en Roa, y  
embió feguro á ía Reyna: la qüal fue á hablarle á una 
Iglefia, y le dió fus quejas. El R ey la íatisfizo, hacién
dola cargo dé muchas cofas: y últimamente la dejó las 
rentas de R oa, Sepulveda, Madrigal y  Arevalo, fin que pudielfe echar pecho alguao, ni exercer en ellas ju*

- - rif*
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rifdicíon; y  convenidos en efto, la llevo el Rey baña 
el alcazar: y  el dia {¡guíente volvió la Reyna á ver á 
el R ey, y  quedó ajuítado partiría con él á Vailadolid.52 Haviendo llegado el Rey á efta dudad, íupó 
como el Conde de Gijon Don Aloníb no íolo no que
ría obedecer fus ordenes, fino que fe prevenia de gen
te, y fortificaba á Gijon y otros cadillos, y  havia ocu
pado á Oviedo y  otros lugares de el R ey; que á viña 
de eño partió á Añurías, y  llegando ádineros, llego 
á él el Arzobifpo de Santiago Don Juan Garda Man
rique, y  el Rey le hizo hacer homenage de que no fe
ria en liga alguna contra é l; y luego palo á Mantilla, 
donde derribó la fortaleza que tenia en ella el Duque 
de Benavente, y  tomó la villa para fe Corona. De allí 
defpachó ordenes á los puertos para que armaífen na
vios, y fe pufieflen íbbre Gijon; y luego pafó á León. 
En eíta ocafion el Conde Don Pedro embió á pedir 
feguro á el R ey, y que vendría á difculparfe y fervirle: 
el Rey fe le concedió, y le embió algunos de fu Con* 
fejó.

23 Deípachó el Rey á el Conde Don Aloníb 
perfonas que le dixeífen que viníeífe á fu fervicio íb- 
bre És feguró y  palabra. Executaron eftos el orden de 
el R ey : 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 híciefíe merced dé 
dejarle en los eítados que le havia dado el Rey Don 
Enrique fu padre, y  que le haría homenage, y  le da
ña rehenes de fervirle con toda fidelidad. Los qtte em
bió el R e y , le refirieron la reípuefta de el Conde, f  
las prevenciones que hacia ; y  irritado de iu defóbe- 
diencia, fue á la Iglefia mayor, donde deípues de haberle dicho Miíá el Qbiípo, confifeó 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 los agregó 
i  la Corona, afsi por lo que havia obrado en tiempo 
de el Rey fu padre, como por lo que havia executado 
y  e liaba executando en fu rey nado. Luego mandó dar 
avifo í  todos los lugares de el Conde, y  inmediatamen
te embió fus Cabos con gente para apoderarfe de Ovie
d o , donde tenía el Conde prevenida alguna : 1a qual 
echaron de la ciudad, matando á unos, y  prendiendo 
á otros: y el Conde Don Aloníb á villa de ello fe me
tió con fu gente en Gijon.

24 El R ey partió luego de León con quatrocien- 
tos hombres de armas, y dos mil eícuderos y  ballefte. 
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 tenia prevenidas el Conde, y  todas lasbaf- 
tidas de afuera: y £ pocos dias un hijo baftardo que te
nía el Conde, vino á el Rey, y  le entregó el cadillo de 
San Martin.

25 El Conde Don Pedro de Traftamara afegura- 
do de el perdón de el R ey , vino £ helarle la mano en 
ella ocafion; y  no folo el Rey le perdonó, fino que le 
dió á Ponferrada y Villafranca en el Vierzo, que tenia 
el Duque de Benavente. El Conde de Gijon viendo- 
fe íitiado, embió á decir á el Rey que las caulas por
que le havia quitado lus eílados, le pufielfen delante de 
el R ey de Francia, como Juez arbitro, dentro de feis 
rriefes; y  que fi fe juzgaflfe los merecía perder, los per
dería; pero fi no, fe le reftituyeflén. E l R ey, porque 
era ya muy entrado el hibierno, y el temple por frió 
ie era muy contrario, aceptó la propoficion,con tal 
que el Conde no metielfe en Gijon, ni mas prefidios 
ni mas riyeres, ni pudíelfe felir tres leguas dé ella, y

los
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los demas lugares que el R ey le havia tomado, fe pu* 
fieflén en fieldad de Don Rui López de Aralos* De 
todo ello fe hizo juramento de una parte y  otra, y íé 
dieron rehenes; con que el Rey fe volvió á Caitilla. 
Ayala y los demas Hiítoriadores.

a 6 El Rey Don Juan de Aragón previno una grue- 
fa armada para focorrer á Cerdeña, y en Sicilia á fu 
hermano y fobrino; de quien hizo General á Don Pe
dro L  i zana, que íé hizo á la vela, y llegando á Cerde
ña , dejó en ella la gente de focorro necefaria, y luego 
pafó á Sicilia; adonde partid poco defpues Don Roger 
de Moneada con unos quantos navios de gente levanta
da á fu coila, para íocorrer á el Infante Don Martin. 
Don Pedro Maza de Lizana llegó con la armada á Si
cilia, y  echando la gente en tierra, tomó por fiierza á 
Marzala; de donde pafó con la armada á Catania, que 
tenían fitiada el Infante Don Martin y  el Rey Don 
Martin fu hijo, que íé alegraron mucho; con que fe 
continuó el litio con todo esfuerzo, y  con no menor 
retiñiendo fetos fitiados: en cuyo tiempo ha viendo 
entrado en una galera el Infante Don Martin, le co
gieron de íbrprefa los enemigos , y  fe le llevaban: 
mas adviniéndolo la armada, íé echó fóbre la galera* 
y recobró á el Infante. También el Conde de Goliía- 
no con un campo volante fatigaba á los fitiadores, y  
en un reencuentro hizo prifioneros i  Gerao Alaman 
de Cerbellon, y  á Ramón de Vages: mas poco def 
pues Hugo de Santa Pau armó una celada á el Conde 
de Golifano, y  en ella Rodrigo de Zapata le hizo pri- 
fionero; con que á trueque lograron los dos varones 
libertad. Continuábale el litio, 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. Salvaronfe Don Fadrique de Arrgon. 
D o n  Artalde Alagon y otros, que pafaron á Genô  
y a , y de allí á Milán. E l Códice Urfino y el Alongé 
de San Dionis en Raynaldo.

2 y En Cerdeña los rebeldes pulieron litio á Loa* 
gofardo, eftrechandole por mar y tierra; pero avifado 
el R ey de Aragón, embió focorro de gente defde Va. 
lencia: con que defpues de treinta y cinco dias levanta; 
ron el fitio los rebeldes. El R e y , que con toda celen*, 
dad havia ido á Mallorca, pafó 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. Zurita , Abarca.

28 A  ínfhncias de el Rey Don Enrique de Caf 
tilla el llamado Papa Clemente creó Cardenal á 23. 
de Enero á Don Pedro de Frías Obifpo de Ofma; y 
á r 6. de Septiembre murió el dicho Clemente, y los 
Cardenales de ella obediencia eligieron por fía fucefor 
¿ 2 8 . de Septiembre á el Cardenal Pedro de Luna, 
que fe llamó Benedicto XIII. Chacón, Raynaldo. Be- 
nedicb al inflante embió á el Rey de Aragón í  el Car
denal Agrifolio y Gaufredo Boíl para darle cuenta da 
fu elección , y  confervarle en fu obediencia. Zurita. 
Bonifacio IX. haviendo muerto Clemente, embió £ 
Cartilla á los Arzobifpos de Burdeos y  Aux á felicitar 
le reconocieíTen; pero efta Legacía fue fíh fruto. Ray
naldo.

29 A  4. de Marzo le nació en Porto a el Rey de 
Portugal el Infante Don Pedro. El Condeftable de 
Portugal Don Ñuño Pereyra, con defeo de yida mas 
defembarazada y  recogida, determinó gratificar ó re
munerar á fus parientes y fervidores, diftribuyendoen* 
tre ellos gran parte de fus ertados y  rentas. Supo efto
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el Rejr, y  defeando volverlas á la Corona, de donde
feavían falido, le emblo á decir que él le quería com
prar todo lo que quería diílribuir. Sintióle el Condef- 
table de elle recado de el Rey defpues de tantos fér
vidos , y  tomó la determinación de íaliríe de el Rey- 
no. Súpola el Rey, y para apartarle de ella, embió fu- 
ceíivamente para que le habla fien á el Dean de Coím- 
bra, á el Maeílre de A vis y  á el Obilpo de Evora: pero 
ellos no pudieron detener la reíolucion de el Condeíla- 
ble- El Rey le embió á D.Martin Gonzalez, fu tio, y á 
Lope González de E(lremóz;y ellos le reduxeron a que 
fuelle á verle con el Rey á Porto} donde fue, y  le reci
bió el Rey con grande agaíajo. Aíegurado el Rey con 
la tregua, havia mandado que los mas principales y  hi
dalgos de aquel Reyno le vendieííen los Señoríos que 
tenían, haciéndolos tafar fu valor. A  Martin Vázquez 
de Acuña, por Sul y las demás tierras que tenia, le dio 
fíete mil doblas} á Juan Fernandez Pacheco, por Pineia 
y lo demas, ocho mil doblas} í  Lope fu hermano, por 
Monzon, mil y  quinientas} y alsi de los demas: de lo 
qual quedaron los mas principales muy diíguílados, 
por que de Señores de vafallos, los reducia á el eítado 
de Cavalleros particulares. Fernán López.

A .C . 1395.
1 El Rey Don Enrique de Caílilla afsique vol

vió de Afturias, difcurrió con los de fu Ccnfejo e! que 
fu tía la Reyna de Navarra íé fucilé con fu marido. 
Quando el Rey partió de Valladolid , la havia enco
mendado á el Prior de San Juan, para que tuviera 
cuenta con ella} y ella fe havia pafado á Tordt lillas 
con fu orden, por parecerle mejor temple. El Rey, ha
llándole en Medina de el Campo, avifó á íu tia fe pre- 
vinieífe para el viage; que la efperaba en Valladolid;

Fort. 8. Hhh adae.»
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adonde partió la Rey na con fus bijas,, y'défde, allí la 
llevo el R ey, acompañado de muchos Prelados y Se
ñores ;y haviendo llegado á Alfaro, embio á el Obif- 
po de Zamora y á el Obifpo de A lbi, Legado de Be
nedicto XIII. para que en Tudela vieííen á el Rey de 
Navarra, y le avifaílsn de la llegada de la Reyna , y 
que irian 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 Cavaileros, 
que también havian de recibir el horaenage de efto, 
como havia difpuefto el Rey de Cartilla: y el Rey Car
los juró fobre los Evangelios la feguridad, y  que era 
falfo quanto la Reyna fu muger havia creído de él; y 
que la trataría con aquel amor y  cariño que debe á íu 
muger un hombre Chriftiano: y  luego hizo homenage 
de todo en manos de los Cavaileros que embid el Rey: 
con que executado efto, el Arzobifpo de Toledo y los 
demas fe volvieron á Alfaro.

s A  el di a figuiente el Rey Don Enrique, acom
pañado de todos los Señores, llevó á fu tía á los confi
nes de Cartilla y  Navarra, donde halló á el Arzobif
po de Zaragoza con toda la Nobleza de Navarra 
para recibir la Reyna: á quien la entregó el Rey Don 
Enrique; y defpidiendoíe de ella, fe volvió á Alfaro: 
aunque los Prelados y Cavaileros Caftellanos fueron 
acompañando á la Reyna harta Tudela; donde la reci
bid el Rey fu marido con fumo gufto, y cortejó mu* 
cho á los Cavaileros Caftellanos. A  el dia figuiente vi
no el Arzobifpo de Zaragoza, acompañado de algu
nos Cavaileros Navarros y la Nobleza Cartellana, 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 Amo*
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fjíípo de Zaragoza, como á los Cavalleros Navarros
que le acompañaron, agafa jo mucho el R e y , y el dia 
figuíente fe partid á Agreda; donde viendo que los 
de aquella villa fe mantenían en no querer admitir 
otro Señor que á é l , por havcifela dado á Don Juan 
Hurtado de Mendoza, reconociendo la refiftencia de 
Agreda, en lugar de ella y de las dos aldeas y cafti- 
11o en tierra de Soria, le dio la villa de Almazan con 
fus aldeas, y  el cadillo de Gormáz; y  luego partid el 
Rey para Guadalaxara y Alcalá.

3 Cuidadofo el Rey Don Enrique de lo pactado 
con el Conde de Gijon, embid fus Embajadores í  
■ Francia, para que aquel R e y , como arbitro, juzgafle 
de la caula de el Conde: los quales llegando á Paris, 
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 volverle; pero teniendo noticia que ya venia, 
ib detuvieron. E l Conde de Gijon llegó á Paris, y  
compareciendo ante el Rey de Francia, remitid efte 
la caula á los de fii Confejo, ante quienes parecieron 
todos, y  alegaron de fus derechos. El Rey de Fran
cia fólicitd fe dilataííe el juicio por ver fi con fii ln- 
terpoficion podía ajuftar á el Conde con el Rey Don 
Enrique; mas íus Embajadores refpcndieron que no 
tenían efa orden : con que el Rey de Francia condeno 
á el Conde Don A lon íb , como rebelde inobediente 
i  el Rey de Caflilla fu amo, en la pérdida de fus ella- 
dos. El Conde de Gijon viendo ello , procuro hacer 

¡ algunas fecretas ligas con algunos Señores Fran ce fes, 
juntando alguna gente de armas para volver á Gijon: 
pero teniendo noticia de ello los Embajadores, pidie- 
ron á el Rey de Francia embarazallé 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. Executólo el Rey, mandando í  el 
Duque de Bretaña, á el Señor de Clifon y á todos los 
Governadores de los puertos, no dejaflfen Tacar í  el 
Conde deGijon navios, gente, armas, víveres , n! 
otra cofa alguna que pudieííb fer en defervicio de el 
R ey  de Cartilla: con que los Embajadores Te deípi- 
dieron de el R e y , y fe volvieron.

4  Con el cuidado de el paélo con el Conde de 
Gijon, partió el Rey Don Enrique á Valladolíd; don
de fe celebró con grande regocijo el matrimonio de 
el Infante Don Fernando fu hermano con Dona Leo. 
ñor, Condefa de Alburquerque. Defpues pafó á León, 
donde havia ordenado fueííe fu gente de guerra, afsi 
de cavalleria como de infantería: con la qual partió 
i  Gijon, y fitiandola por mar y  tierra, obligó á la 
Condefa, muger de el Conde Don A lo n íb , á que 
ofrecieííe entregar la villa y caftillo, con tal que el 
R ey  le diefie fu hijo que tenia en rehenes, y  á ella, 
fu hijo, y los que la quifieííén, feguir, los pufiefle el 
R ey en falvo fuera de los Reynos de Cartilla: lo qual 
ofreeió el R e y , y luego falió la Condefa con fu hijo 
y  fus efcuderos, y fe embarcó á la Rochela, donde 
eftaba el Conde fu marido: y  entrando el R ey en la 
villa, mandó derribar el cartillo, y  luego partió i  
Madrid, donde havia convocado algunos Señores pa
ra reíolver fu viage á el Andalucía. Havíendolo re- 
fuelto, partió el Rey por Noviembre á ella j y  llegan
do á Talayera de la Reyna, halló los Embajadores de 
el Rey de Granada, que venían á pedirle jurafíé las 

; treguas: á quienes embió el Rey á Sevilla por no de
tenerte ; y  profiguíendo fu viage, llegó á Cordova, 
donde los Caraberos de efta ciudad le recibieron con

.. ■ . gran-
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grande güito y muchos feítejos; de donde palo á Se
villa, falíendole á recibir toda la ciudad con todo ge
nero de feftejos; y entrando en ella, fue á la Iglefia 
mayor, donde hizo oración, y de ella fe fue á el alca- 
zar. Ayala y los demas Hiftoriadores de Caílilla.

5 No fe defcuido el Rey Don Enrique en lo que 
tocaba á la Iglefia: y aísi embió á el Obifpo de Cuen. 
ca á el Rey de Francia para faber el modo que íe ha 
via difcurrido mas conveniente para cortar el cilma. 
E l Rey de Francia embió para efto á el Abad de San 
Miguel y á algunos Theologos de la Sorbona: los qua- 
les aixeron á el Rey Don Enrique que el modo mas 
feguro era la ceiion de los dos que ib llamaban Pa
pas. Maimburg.

6 En Murcia ib volvieron á íiiícitar con mayof 
fuerza los vandos de los Manueles y Faxardos. Los 
Manueles, ayudados de Andrés García de Laza, Pro
curador de la ciudad, echaron de ella á los Faxardos, 
tomándole todos los oficios que tenían en ella: á villa 
de lo qual los Faxardos fueron á quejarle á el Rey 
Don Enrique , que le hallaba en Valladolid; y  con 
.ella noticia deípachó á Murcia á Don Rui López do 
Avalos para que la íofegaile. Executó Don Rui Ló
pez el orden de el R e y ; y entrando en la ciudad, 
mandó llamar á Andrés García de Laza que era la 
principal caula de aquellos alborotos: el qual'vino 
acompañado dé mas de fiéis mil. hombres de vulga
cho ; pero apenas íiibió, quando Don Rui López le 
hizo cortar la cabeza, y moltrandola deíde una ven
tana á la gente que havia venido con él", dixo haría 
lo mifmo con qualquiera que no atendieílb á el íervi- 
cio de el R ey : con que la gente atemorizada, ib reti
ró , y  Don Ruy López leítituyó los echados, y  dejóen-
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en foíiego la ciudad. Ayala , Cajcahs.

y  En Aragón la Reyna Doña Violante por cu
y o  arbitrio fe governaba todo, erabio á Guillen Co
pón í  el Rey de Francia y fus hermanos los Duques 
de Bar, no permitieíTen que las tropas que eliaban en 
el Vivares, pafaífen á moleftar el Rofeilon: con que 
.el R ey Don Juan íolo tenia el cuidado de divertirle: 
de que fe origino' fu muerte; porque andando cazan
d o  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 í  el Rey el ac
cidente , aunque los mas digan fue el efpanto de ver 
impenfadamente una loba de horrorofa magnitud. 
N o dejó hijos varones; y fue lepultado en el Monaf 

’terio de Pobiete. Afsi que íé fupo la defgraciada 
muerte del Rey Don Juan, todos los brazos de Ara
gón , Cataluña y Valencia aclamaron por Rey í  fii 
hermano Don Martin, Duque de Montblanc, queié 
hallaba en Sicilia; i  quien luego fe le dió avifo, y fu 
muger Doña María tomó inmediatamente el govier- 
u o , valiéndole para él dé los principales Señores. La 
Reyna viuda Doña Violante empezó á decir ha vi a 
■ quedado encinta: por cuya razón la pulieron en cuf* 
todia; pero á pocos dias íe defvaneció el preñado. 
Abriófe el teftamento de el Rey D . Juan, en que dejó 
declarado a fu hermano D¿Martin por íh fucefor. con 
•que los 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 porPerpi- 
■ ñan, í  el Rey Don Martin, para que vinieííé á tomar 
■ pofeíion de la Corona: y á poco tiempo mandóla 
Reyna Doña María fuellen preios algunos Cavalleros

y
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j  Letrados, por haver íido la caufa de los abulos y 
excefos que fe havian cxecutado en el Réynado de el 
Rey difunto.

8 A  penas íupo el Conde de Fox Matkeo 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 A ragón; y  como muchas compañías 
ánduvieííen defmandadas por el Lenguadoc debajo 
de el mando de el Conde de Armenac, por el deudo 
que efte tenia con Doña Juana, vinieron á tomar fuel- 
do de el Conde; que para efta emprefa procuró valer
le de el Duque de Bari y  otros Señores Francefes. 
Haviendo juntado hada feifcientas lanzas, hizo lla
mamiento de fu gente para 15. de Julio, y procuro 
le fortificalfen Martorél y otros lugares que el Conde 
tenia en Cataluña. La Reyna Doña Mana, que tuvo 
efta noticia, juntó los de fu Confejo para ocurrir í  el 
daño; y  á el inflante los Catalanes fe pufieron en ar
ma, y fe dió orden á los Vizcondes de Ebol, Roca- 
berti y Hugo de Angleíola, fueífen con la mejor gen
te á ponerfe en Puycerdan: en cuya comarca reco
gieron todos los víveres de el pais, y  quemaron los 
que no pudieron recoger, para que no pudielfen tener 
fubíiftencia en el pais los enemigos; y  luego la Rey
na mandó ocupar á Martorél, Caftel-Vid de Rola
ses, y  los demas lugares que tenia el Conde de Fox ea 
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 el govíerno; y  nombrando por Govema- 
dor á Don GU Ruiz de Liorri, pafó efte á las monta

ñas
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ñas de los Pirineos, y  prócuró prevenir toda la gent* 
de -ellos, y hizo algunas levas para embarazar la en* 
trada á el Conde de Fox. E ñ e , pareciendole tenia 
muy juftificado fu derecho, embió con cartas fuyas y 
de la Condefa fu muger á los brazos de Aragón á el 
Obifpo de Oleron con un Dodtor en Leyes, y í  el Ge», 
neral de Cataluña á el Obifpo de Pamiers con otro 
Letrado. E l Obifpo de Oleron llegó á Zaragoza, y 
dando fus cartas, fe determinó no fe abrieíTen fino es 
juntos los brazos: en cuya junta fe abrierony leyeron;, 
y  el Arzobiípo de Zaragoza refpondió en nombre de 
todos, fe admiraban de la pretenfion de el Conde de 
F o x ; que ellos , fegun ios teftamentos de fus Reyes, 
havian reconocido por Rey á el Infante Don Martin, 
y  afsi no podían reconocer otro: con que deípidieron 
í  el Obifpo de Oleron. En Cataluña tuvo el Obifpo 
de Pamiers igual refpuefta; pero pidió fe le dieílé un 
tanto de la clauíula de el teftamento de el Rey Don 
Juan, para fatisfacer á el Conde que le embiaba; y la 
R ey na Doña Maria, con los de íii Coníejo, mandó 
fe la dietíen, y  embió con falvo conduóto i  el Obifpo 
halla Puicerdan.

i  o La Reyna Doña María íofpechaba havia al
gunos Señores que favorecían á el Conde de Fox; y en 
quien cargó mas la foípecha, fue en el Conde de Am- 
purias, á quien mandó poner preíb en el caílillo de 
Cafteli de Rofanis: pero luego fe conoció íer vana, y 
fe le pufo en libertad. Solicitó también la Reyna Do
ña Maria por otros medios deíiftielíé el Conde de 
la guerra que intentaba hacer; valiéndole de el llama
do Papa Benediéto el qual embió fus Legados á el 
Conde para elle fin; pero el Conde reípondió que de 
ninguna panera podía dejar de. intentar lo que taa

íufi
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JuíEamehteie tocaba. También foliritó la Rey na que 
el Conde de -Armense no dieííe focorros á ei Conde 
de Fox; pero el deArmenac fe negó áeíto con el 
pretexto de el párentele© que tenia con la muger de 
el Conde; y  fabierido laReynaqüeél Conde de.Fox 
tenia prevenida fu gente, mandó que la de Cataluña 
fe diftribuyeííé en las fronteras, mandada por Don 
Hugo de Anglefola: la qual fe componía de feto* 
tientas lanzas, fin la gente deá pie.
•• 11 E l Conde y  Condefa de Fox,- viendo la de
terminación de los Aragoneíes y  Catalanes, acordar 
ron entrar con las armas en los eltados de Cataluña y  
•Aragón.; y  aísi fe pufieron en marcha con mil homr 
bres de arnsa&v tres mil ginetes y  m il infantes, y  con 
ella gente entraron á 3. de Oéhibre por el Puerto-de 
A ren , y llegaroná Caítel-Bou. E l Conde de Pallas 
con fus vafallos y  alguna gente procuró obfervar á  
el Conde de.Fox; el Obifpo de Urgel , fu hermano, 
D on Francés y Gerau de.Gülimera con algunos infan
tes y Cavallos.lepulieron en una emboicada, y  to» 
marón el cadillo de Adrein, que era de el Conde de 
Fox. Eíleprofiguióíii viage^. y  en él rindió varios 
caftillos y lugares halla liona ; que tomó por combar 
t e ; de donde íu gente ocupó otros muchos lugares de 
aquellas comarcas, halla llegar á Camaraiá: y defpues 
de tomados algunos lugares, cércanos, atacaron tres 
dias continuos el Gallillo; y'aunque la villa era fuerte, 
& pelar de fu obftinadá defenfa, fue.entrada, y  prelb 
Don Ramón de Efpes fu Governador. Don Hugo de 
Anglelola con fu gente vino á ponerle íobre 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- 

Jfert. 8. IU ri-
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rido todo aquel territorio, dio fobre ellos elGapitas 
Bernardo Buzot con buena gente de armas, y  los 
derrotó, matando á muchos, y haciendo muchos 
prifioneros. -

1 2 Bajo aiLerida el Conde deFox con fu gente 
con. el animo de ocupar á Monzon y  Balbaftro, para 
efperaf defde allí feguro los focorros de Francia ; y af* 
fi pafó á Alguayre, y  de allí i  Caftellón de Falfania, 
figuiendole por la retaguardia el Conde de Urge! con 
k  cavklléria de Cataluña y otra mucha gente. El 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 ; yipafaron con to
da fu gente á fitiar á Balbaftro: la qual combatieron 
fuertemente; y  aunque los Cavalleros y  ciudadanos 
fe defendieron con valor, la ciudad file entrada: pero 
los principales Cavalleros y. ciudadanos fe recogieron 
á el caftillo. E ii tanto el .Gande de Urgel y  los demás 
Capitanes Aragonefesy Catalanes, comopraéticosde 
la tierra, cortaron de tal fuerte los víveres á la gente 
de el Conde de. Fox:, quitando también la vida a 
quantos con la neceíidad fe .defmandaban, que el 
hambre fue la que hizo mayor guérra á el Conde de 
F ox  y  fu gente. El Señor de Isla y  otros Capitanes 
Francefes intentaron fbcorrer á el Conde, entrando 
por el Pallares: mas el Conde de Pallars, fu hijo, el 
Obifpo de Urgel y  otros Señores les embarazaron con 
fu gente la entrada, haciéndoles retirar: con que el 
Conde de F ox , obligado ya de la necefidad, levantó 
fu campo de Balbaftro, y  por Hueíca, Bolea y  Ayer- 
he, llegó á Caparofo en él Reyno de Navarra; donde 
pafaron, picándole íiempre la retaguardia y  obfervan- 
do fus íoovimientos, el Conde de Urgel, y  el Arzobif

. * po
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po dé Zaragoza y  Don Alonfo Fernandez de Hijar *on la gente de armas que tenían, y  fe pulieron en 
Egea. Zurita y ios demas Hiftoriadores de Aragón.

13 A  1 8. de Diciembre huyo grandes terremoto» 
en el Reyno de Valencia y  Tórtola, deíde las nueve 
de el día bafea las qüatro de la tarde; cayendofe mu
chas torres, Iglefias y  edificios; arruinando fe del todo 
el Monafterío de Valdigna. En Alcíra dos fuente» 
manaron agua hedionda y  cenicienta. M artin de Af> 
par til en Zurita.

14 Doña Maria, muger de el Infante Don Mar
tin, antes que fuellé Rey, procuro embiarleá Sicilia 
gruefos focorros de gente de Aragón y  Valencia: con 
la de Valencia fue Don 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 bavia fucedí- 
do á fu hermano en la Corona de Aragón; por que 
con efto fes contrarios cayeron de animo: pero no fue 
efea bailante para que fe fuellé á fu nuevo Reyno; por
que le pareció detenerfe para dejar aquel Reyno bien 
afegurado á fu hijo. Zurita.

x 5 E l R ey Don Juan de Portugal viendo que la» 
treguas no fe havian firmado por los Señores de Cafti- 
11a á el termino feñalado, juzgó que el Caftellano ha- 
vía incidido en la obligación de pagar aquella canti
dad que fe havia feñalado en el tratado de ellas; ma» 
reconociendo que no era fácil la pagaílé, difcurrió to
marle alguna plaza para obligarle á ello, fin eftrepito 
de prevenciones de guerra; porque efto era declararla, 
y  prevenirle. Sobre efto difeurrió con Martin Aífonfi» 
de M eló, defeando tomar á Badajoz y  Alburquerque; 
y  Martin Alfonfo quedó con efte encargo. Havia enIii a Ba-
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Badajoz un Hidalgo de Yclves, llamado Gonzalo As* 
Des, que Te ha vía retirado á ella por una muerte; con 
quien Martin Alfonfo tenia conocimiento, y  le embid 
á decir con todo fecreto que líe vieífe con él para un ne
gocio que tenia que confiarle. Gonzalo Annes fue í  
rerfe con M eló; y Comunicándole Martin Alfonfo el, 
negocio, fe ofreció Gonzalo á felicitar todos los me
dios qüe pudieífe para la ferprefa de Badajoz; y con 
efto fe volvió á ella: otas 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 Andalucia. Fernán Lipa  
Hiftoria de el Rey Don Juan el I.

A .C .  1396.
I Gonzalo Annes no porque falió de Badajoz, de- 

fiftió de el intento de ver fi podía entregarla á el Rey 
de Portugal; y  afsicon el pretexto de ir á cobrar a W  
ñas deudas que le quedaron debiendo los vecinos, vol
vió á ella: donde haciendofe amigo de un guarda de 
una puerta, llegó á tanto la confianza, que le perfuadió 
que tenia una partida muy grande de trigo en Yelves* 
f  que defeabá traerla con grande fecreto á Badajoz, y  
que fi le ayudaba á efto, le daría la mitad de el precio 
en que fe vendieífe. Engolofinado el guarda, ofreció 
darle de noche la puerta: con que Gonzalo Annes par
ticipó efta noticia á Martin Alfonfo Meló para que 
previnieífe lo necefario para que el engaño fe lografle. 
En efte tiempo el Rey Don Enrique de Caftilla 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 
chaqués políticos, ao es bien enfangrentar el yerro: y
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algunos dicen que viendo el Rey era difícil fe adminif- 
traíTe jufticia en las ciudades por los vecinos de ellas, 
fin refpetos á el parenteíco y  ami fiad, que es precifo 
tengan, determinó poner en ellas Corregidores que 
foeífen fiempre de otras partes, y carecieflén de dichos 
refpetos.

2 Ya que tenia aíégurado Gonzalo Annes á el 
guarda de la puerta, y prevenido á Martin Aifonfo 
de M eló, le dixo á el guarda queíé la tuvieíle preve
nida para la vifpera de la Aícenfion por la noche; en 
la qual Martin Aifonfo de Meló diípuíb que Rodri
go Aifonfo fuelle con gente y efcalalfe á Álburquer» 
que la noche mifma. Annes liego á Badajoz con algu
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 Aifonfo con la 
gente que traía, y forprendió la ciudad, haciendo pri- 
Roneros á Garci González de Ferrera, que era el Go- 
remador de ella, y á los mas principales. No le fuce- 
dió afsi á Rodrigo Aifonfo: porque aunque fu gente 
efcaló la muralla de Alburquerque; (latiendo el ruido 
Un viejo, dió voces, y  acudiendo el Governador y  la 
gente de la villa, dieron íbbre ios Portuguefés y  ma
taron los que no íé efeaparon arrojándole de la mu
ralla.

3 Apenas Hipo el Rey Don Enrique el fucefo pre
cedente , quando irritado de colera, determinó fatisfa- 
cerfe: para que mandó que todas fus tropas y  gente de 
guerra acudicííén á la frontera; y á los Maeítres de las 
Ordenes que previnieren también fu gente y  vinieíTen 
con ella á Sevilla; y á el Almirante Don Diego Hur
tado de Mendoza que previniefíé una buena efquadra

de
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de navios y  galeras para moleítar las coilas de Portu
gal. El Rey Don Juan de Portugal, que Tupo las pre. 
venciones de guerra que hacia el Rey Don Enrique, 
erabió á Caílilla á el Comendador Alfonfo Vázquez 
para que le dixeífe á el Rey Don Enrique la razón que 
havia tenido de tomar á Badajoz: pero el Rey no qui- 
fo o irle, mandándole que á el inflante fe volviefTe; y 
luego dio orden á Don Rui López de Avalos de que 
con la gente que eftaba en la frontera de Ciudad-Ro
drigo entrafíe en Portugal. Avalos entro en efteRey- 
no talando y  Taqueando, fin que nadie fe lo embarazaf- 
fe , hada llegar á la ciudad de Viíeo que también fa- 
queo, y defpues de Taqueada entregó á el fuego; y ha. 
viendo hecho gravifsimos danos en aquellas comar
cas, fe volvió, trayendo muchos prifioneros y ga
nado.

4  Los Maeílres 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 fálió lue
go con fus galeras y  navios , y  codeando la coila de 
Portugal, echando gente en tierra, hizo en ella gravif- 
fimos danos, y fe volvió. E l Rey de Portugal vien* 
dofe acometido por tantas partes de el Rey de Cafti- 
11a, conoció que era necefario prevenirfe de tropas pa
ra la defenfa , y  procuró juntarlas; pero viendo que 
los Caftellanos fe havian retirado, y  que eftaba entra
do el hibierno, fe eftuvo quieto. En efte tiempo Mar
tin Vázquez de Acuña y Juan Fernandez Pacheco, 
con algunos parientes, refentidos de lo que havia exe* 
cutado el Rey de Portugal con ellos, con cien lanza* 
&  pafaron á CaftUla i  el férvido de el Rey Don En-
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rídue, que los recibió guílolb: troncos de la mas alta 
nobleza de Caftilla en eftados y  riquezas. Garíbay, 
G il González, Fernán López y otros.

5 Halla elle año, aunque no completo, efcribió 
la Chr onica de el Rey Don Enrique D on Pedro Zo- 

pez da Ay ala\ fin que hayamos podido defcubrir quien 
la contínuaífe halla fu muerte: porque Barrantes 
Abaldonado, que nos dixeron la havia continuado, fo- 
lo hizo un compendio de la que efcribió Ay ala, co* 
mo lo hemos vifto por la que de la libreria de Vela
da nos comunicó el Excelentifsimo Señor Don Anto
nio de Moícofo Oforio, Marques de Allorga y  V e
lada, y Conde de Altamira; y yo tengo otro compen
dio de ella, que hice copiar de una antigua fin nom
bre de A u to r,y  fuple, aunque brevemente, los de
mas años de el reynado de el Rey Don Enrique. Un 
vecino de Sevilla hizo también otros breves Anales 
halla la muerte de el dicho R ey, que no fé fi Ion los 
que cita D on Diego Ortiz de Zuñiga en la Hifloria 
de Sevilla. Fernán Nuñez de Cuenca confia por la 
memoria que trae G il González fol. 205. fue Capellán 
y  Chronifla de el R ey Don Enrique: dicele efcribió 
fu Chroñica, que no hemos podido deícubrir, aun- 
que hemos hecho muchas diligencias.
- ' 6 A  el Infante Don Fernando le nació elle año 
por el mes de M ayo de íu muger la Infanta Doña 
Leoñor fu hijo primogénito Don A lo n lo , que le íu- 
cedió en la: Corona de Aragón. Corbeta y  otros.

7  E l Rey Don Carlos de Navarra juntó Cortes 
en Pamplona, y  á 11 . de Septiembre hizo jurar por 
fuceloras en fu Reyno á fus hijas, fegun el orden de 
fú nacimiento, para efeufarfe de nuevas diligencias. 
Aleíon. i

C *
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8 Como no eftaba de el todo fofegada la isla da 

S icilia , quifo el Rey Don Martin de Aragón detener- 
fe en ella halla tenerla totalmente afegurada; y h*. 
viéndolo logrado, á Don Guillen Ramón de Monea
d a dio la isla de Malta con titulo de Marques; y de
jándole por Vicario de Sicilia, y por Confe jeros de íij 
iiijo  í  Don Pedro Serra, Obifpo de Catania, Francif- 
co Zagarriga, Hugo de Santa Paz y otros de los pria- 
cipales Señores, afsi Aragonefes como Catalanes, ha- 
viendo prevenido la armada para volver feá fu Rey* 
no, en Mscina a13.de Diciembre fe embarco, llegan- 
do en breve á Cerdeña; donde defembarcó en Caller, 
y  cuidó de poner también en fegüridad aquella isla. 
Zurita.

9 E11 Granada murió el Rey Juceph de el vene, 
no que fe dixo le bavia embiado en una ropa el Rey 
de Marruecos. Sucedióle, excluyendo á íu hermano, 
fu hijo ’Mahomat Aben Balba, que luego procuró 
afentar treguas con el Rey de Cartilla. Gdribay Hif- 
toría de los Reyes de Granada, Psdraza Hiftoria de 
Granada.

, , A . C .  1397.
1 El R ey Don Enrique determinó continuar con 

todo esfuerzo la guerra de Portugal: para que hizp 
prevenir fus galeras, y juntó fus tropas; haciendo lo 
mifmo el Rey de Portugal: el qual.mandó ú fii Con- 
deftable Ñuño AlvarezPereyra que entrarte en Carti
lla, para íatisfacerfe de los daños que bavia padecido 
el ano antecedente. E l Condeftable entró y  laqueó 
harta llegar á Caceres todo aquel territorio fin eftor- 
vo alguno; y llevando muchos prifioheros y ganados, 
fe volvió i  Portugal por AlgarroyiRas y Arroyo de 
4 P m k q .
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& El R ey Don Juan de Portugal conociendo que 

las fronteras de Galicia no efiaban bien prevenidas de 
gente, fe fue allá con fus tropas, y  pufo litio á Tuy, 
donde fe havian entrado muchos Ca valleros Gallegos 
para defenderla. E l Rey Don Enrique procuró que 
fuelle gente de focorro; pero retardandofe, capitula
ron los de adentro, y entregaron la ciudad á el Rey D . 
Juan, que hizo á todos buen tratamiento. A  elle mif- 
mo tiempo el Maeftre 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 litio á Miranda de Duero, eftrechandola cada 
día mas; pero el Rey de Portugal no atreviéndole á íb- 
xorrerla por fu períona, fe fue con fus tropas á fitiar Iá 
villa de Alcántara, para facar de ella fuerte á el M aef 
tre y  fu gente de el litio de Miranda: mas Don Rui 
López de Avalos juntando muy buenas tropas, de or
den de el Rey Don Enrique file á focorrerla: con cu
ya noticia, no queriendo aventurarle á el trance de ba
talla el Rey de Portugal, levantó el litio, y  le retiró 
con fu gente: mas Don Rui López de Avalos, no con
tento con efto, entró en Portugal y  tomó á Peñams- 
cor y otros lugares de poca confideracion, talando 
aquella comarca halla llegar á TorreíVedras, y hacien
do en ella gravifsimos daños. Defpues fue con fu gen
te á juntarle con la que eftaba lobre Miranda; y eftrc- 
chando el litio, obligaron á los de adentró á rendirla.

3 E l Almirante Don Diego Hurtado de Mendo
za havia Calido con cinco galeras bien armadas á ia- 
feftar las coilas de Portugal, y como en el mes de 
Mayo encontrare fuera de el Eftrecho de Gibraltar 
íiete galeras Portuguefas que venían de Genova car
gadas de armas y  pertrechos, las acometió con tanto 

Parí. 8. K kk va-
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valor, que echó una á fondo, tomó quatro, y las dos 
fe efcaparon ; y  echando toda la gente de las quatro % 
el m ar, volvió con ellas á el Puerto; y volviendo á 
falir, hizo en las coilas de aquel Reyno gravísimos 
daños. Don Pablo Obijpo de Burgos en íu Chronica, 
Fernán P rez de Guzman en fus Claros Varones, Gari- 
ía y t Mariana y otros. En eílo 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 Caftellanos folo to
maron una galera.

4  A  29. de Junio le nació í  el Infante Don Fer
nando en Medina de el Campo íii hijo Don Juan.

5 El Noble Rey Don Carlos de Navarra defea» 
do fe reedificarela Iglefia mayor de Pamplona, que 
ya dixímos fe havia arruinado gran parte, coníignó 
La quadragefima parte de todas fus rentas para ello; 
contribuyendo mucho para ello el Cardenal Martin 
Salva, Obifpo de aquella Iglefia. Premió Dios la pie
dad de el R e y ; pues a 30. de Junio le nació de fu mu- 
ger la Reyna Doña Leonor el Infante que fe llamó 
Carlos; cuyo nacimiento fe celebró con muchos rego
cijos en todo fu Reyno.

6 El R ey 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 ios Iítrias y  Rozas por fu fidelidad 
y  férvidos $ y haviendo prevenido muy bien de prefi
nios y  víveres los caftillos 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 R ey í  aquella ciudad, y  ¿30. de Marzo fue recibido 
de Benedicto magníficamente '• el qual el dia de Paf-

qua
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qua de Reíurreccion 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 extirparé el cifma; y  Benedi&o le reípondió que 
por fu parte eftaba pronto con que Bonifacio vinierte 
también en ello. E l Rey con ella refpuefta embió í  
Bonifacio i  Pedro Queralt y  á el Abad de San Culgat, 
y  á el Rey de Francia á Alberto Zafrilla, para que por 
íu parte esforzarte la materia; mas viendo que ella no- 
ceíitaba de gran detención y  reflexión, y  que le efpera- 
ban en fu Reyno, fe defpidió de Benedí&o, qfle le dio 
un pedazo de Lignum Crucis y otras reliquias: con que 
fe embarcó, y  tomó felizmente tierra j unto á Barcelona.

y  E l Reyno de Aragón aísi que íiipo havia llega
do fu Rey, le embió doce Legados para que luego vi- 
nieííe á jurar los fueros. Recibiólos el Rey á 2 1. de 
Mayo en Badalona con grande benignidad, y  ofreció 
que aísi que fe repararte de la fatiga y  canfancio de el 
viage, pafaria á Zaragoza á executarlo. El dia 26. fue 
recibido en Barcelona con grande pompa y fiefta, 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 poíéian en los eftados de íii Corona.

8 En Cerdeña Brancaleon de Oria y  Mariana 
Arbórea, afsi que vieron que el Rey Don Martin ef
taba en Efpaña, empezaron á tomar las armas con mas 
fuerza, poniendo a grave peligro algunas plazas y  cafti- 
llos de la voz de Aragón. Apenas tuvo ella noticia el 
R ey  Don Martin, quando previno gente para el íbcor- 
ro, embiando con ella á Don Roger de Moneada, man
dándole que en todo cafo afegurafle con buenas guar
niciones á Caller, Pola y  otros cadillos de importan
cia, encargándole procurarte alentar treguas por algún

K-kk 2 tiem-
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tiempo con Brancaleon y Mariana Arbórea: y no ol- 
vidandofe de Sicilia, embio í  ella un refuerzo de gen* 
te con Ramón de Vages, para afegurarde el todo aque
lla isla.

9 En virtud de lo que liavia ofrecido el Rey D, 
Martin á los Comifarios de Aragón, partidáZarago
za (donde fue recibido con magnifica pompa i  n, de 
Oélubre) 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  s i .  de Febrero le nació en Eboraá el Rey 
D on Juan de Portugal la Infanta Doña Rabel.

11  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,fégun fé cree, 
de un fanto zelo, fueron & 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 á executar, quando los Alfaquies Maho
metanos dieron cuenta á el Rey para que lo embara- 
zafle: el qual los hizo llamar, y les mandó que íé íá- 
lieílen fuera de el Reyno, poniéndoles pena de la vi
da fi volvían á predicar la ley Evangélica; pero losRe- 
ligioíos no hicieron cafo de el mandato, y  continuaron 
el predicar: con que fueron preíbs, y  poco deípues con
denados á muerte, haviendolos antes maltratado y  ar- 
raftrado; y cortándoles las cabezas, lograron la coro
na de el martyrio. Los Chriftíanos recogieron fus cuer
pos para que tuvieílén digna fepultura; y  eftan fepul* 
tados en el Convento de San Fraaeifco de Cordova. 
Garibay^ Wadingo, El
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i  s  El Rey Carlos de Francia, defeoíb de extirpar 

el cifma de la Igleíia, havia convocado los hombres 
mas decios de lu Reyno para difcurrir el modo mas 
feguro: y haviendo convenido que era el de la ceíion 
de los dos que fe llamaban Papas, embid á fus tios ios 
Duques de Berri y  de Borgoña,y fu hermano el Duque 
de Orleaus con los principales de fu Confejo y los Di- 
putados de la Univeríidad de Paris, para que Benedic
to aceptarte efte modo de acabar con el pernicioíb 
eifma. Fueron eftos, 'y aunque trabajaron quanto pu
dieron , no pudieron reducir á Benedíéfo á cumplir lo 
que havia jurado y le proponían ; y reconociendo íii 
engaño, fu ambición y fu tenacidad , íe volvieron á 
París: con que el Rey de Francia viendo que era pre
dio obligar á los contendedores á que renunciaften el 
Pontificado, defpacho fus Embajadores á todos los 
Principes Chriftianos para que le ayudaífen á efte 
empeño. Llegaron los deftinados i  Efpaña; y el Rey 
Don Enrique de Caftilla hizo en Salamanca una jun
ta de los Prelados y los hombres mas doélos de íii 
Reyno para determinar lo mas conveniente. Con efta; 
noticia el Rey Don Martin de Aragón embió á el 
R ey Don Enrique dos Embajadores, uno Cavallero, 
llamado Vidal de Blanes, y otro Doctor en Cánones, 
llamado Ramón de Francia, para fomentar el man
tener á Benedi&o; y en aquel congreíb fe vio que el 
modo de acabar con el cifma no era el mas apropoG- 
to el del camino de la jufticia en Concilio General, ni 
el de compromiío, ni arbitros, ni el de la conven- 
don de los dos contendedores, fino es el de la ceíion, 
por fer mas breve y feguro: de que dio larga noticia 
en una carta defde Salamanca á i o. de Septiembre el 
Rey Don Enrique á fu tió el Rey Don Martin de

Ara-
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Aragón; y  defpues embiaron Tus Embajadores áBo- 
ni fació, para que por la via de cefion lograífe la paz 
la Iglefia. Inftrumento en Raynaldo. ^

1 3 Benedicto hizo en las Témporas de Septiera- 
bre creación de Cardenales; en la qual dio la Purpura 
á Don Fernando Perez Calvillo Obifpo de Tarazo- 
na , í  Don Pedro Serra Obifpo de Catania, y á Don 
Berenguel de Anglefola Obifpo de Giroua. C h a c ó n  

en las vidas de los Papas.
A .  C. 1398.

1 El R ey Don Enrique de Caftilla eftando en el 
animo de continuar la guerra con Portugal, echó cier
to  tributo que comprendia á todos: de que alguna 
ciudades fe quejaron; mas viendo que era necefario 
enfrenar el orgullo de el Portugués que tanto tiempo 
havia fe hacia temer de Caftilla, íobrefeyeron en la 
queja. Colmenares Hiftoría de Segóvia. Prevenia el 
R e y  fus tropas para la campaña, quando reconocien
do el Rey de Portugal los daños que havia padecido 
d a ñ o  antecedente, y  que losCaftellanos fe havian 
ya reparado de la fatal pérdida de Aljubarrota, embió 
perfonas á Caftilla para que fe ajuftaflen paces. Dio el 
R ey  Don Enrique guftoío oidos á el tratado; porque 
no defeaba lo ageno, lino confervar en paz lo propio; 
y  en fin llegó la materia á eftado, que el R ey D. En
rique deputó para a juñarla á el Maeftre de Santiago, 
á Don Rui López de Avales fu Condeftable, y  í  D. 
Ambrofio Bocanegra; y  el R ey de Portugal i  el Coa* 
deftable Ñuño Alvarez Pereyra, el Obiípo de Coim* 
fcra y  dos Letrados: losquales fe juntaron entre Olí* 
venza y  Villanueva deBarcarrota; pero aunque tuvie* 
ton muchas conferencias, no fe pudieron concordar 
A¿ en paz si en tregua; pero con la eíperanza de quí
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fe ¿avía de concluir una u otra, fe eftuvíeron quietos 
Caftellanos y Portuguefes. Fernán López.

a Como el Rey Don Enrique tenia entre manos 
la guerra de Portugal, embió á llamar í  el Marques 
de v  illena Don Alonfo de Aragón para que le fir- 
vieífe en ella, como eftaba obligado; y como el Mar
ques dielTe varios pretextos para no venir, conocien
do el Rey fu intención, pafó con gente í  el eftado de 
Villena, donde hizo mucho daño: pero no pudo apo- 
derarfe de efta villa ni de la de Almanfa, por tener
las el Marques con buenos prefidios.

3 El Rey Carlos de Francia viendo que Benedic
to de ninguna manera queria dar paz á la Iglefia por 
la via de cefion, íiguiendo el confejo de la Univerfi- 
dad de Paris, mandó en todos fus Reynos que fe le 
quitaiíe la obediencia; y embió fiis Embajadores á el 
Rey Don Enrique y i  el Rey de Aragón para que ea 
fus Reynos fe hicieífe lo milmo, á fin de ver fi de efta 
fuerte le obligaban á cumplir lo que antes de fer Papa 
havia ofrecido: con que el Rey Don Enrique embió 
fus Embajadores á Benedi&o para que aceptaífe la 
via de cefion; mas experimentando la obftinacion, 
embió fus Embajadores otra vez á los Reyes de Fran
cia y Inglaterra, para ver fi podia de otro modo traer 
i  Benedi&o á la cefion: y reconociendo que no podia 
en modo alguno hacer ceder fu tenacifsima obftina
cion, juntó los Prelados y  los hombres mas dedos de 
fu Reyno en Alcalá, y de confejo de cali todos fe 
apartó de fu obediencia: en que no trabajó peco el 
Arzobifpo de Toledo Don Pedro Tenorio antes de 
llegar á efto, eferibiendo dedifsimamente á Benedic
to y á el Cardenal Salva. Decreto de el Rey á ta .d e  Diciembre en Alcalá de Henares, en Raymtdo. La
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forma que íé havia de tener en el govierno EclefiaftÜ 
co, fe reduxo á otro efcrito, que contiene once capitu- 
lo s; cuya fuma trae G il González en la Chronica de el 
R ey  Don Enrique.

4  Bonifacio, que era el contendedor de Be* 
nedi¿lo, irritado contra el Rey Don Enrique, vien* 
do que tenia guerra con el Rey Don Juan de Portu
gal, volvió á 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  imponiendo- 
de las demas penas de fu antecefor: para que expidió 
fu Bula á primero de Septiembre á el Arzobifpo de 
B raga, í  el Obifpo de Coimbra y  á el Dean de Bra
ga, para que la publicalíén en Portugal. Raynaldo.

5 El R ey de Navarra, que havia eftado en Fran
cia á ver fi podia recobrar algo de fus eftados, fin ha- 
ver podido lograr lo que dcíeaba, volvió;a 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, cuídadofo de 
la guerra que havia hecho el Conde de Fox, convo
có Cortes en Zaragoza para el mes de Marzo; pero fe 
dilataron bafta el mes de A b ril; y  juntos los brazos, 
el dia 28. hizo á todos una eftudiada oración, alaban
do fu fidelidad; de que quedaron muy fatisfechos los 
Aragónefes: á quienes folicitó para que juraííen por fu 
heredero y fucefor á íú hijo Don Martin -Rey de Sici
lia , uniendo perpetuamente eñe Reyno á el Reyno de 
A ragon: y afsi á 27. de Mayo fue jurado el Rey Don 
Martin fu hijo, y eñe por fus Procuradores juró fus 
leyes y fueros; y  fignificando el Rey los empeños que 
havia contraid» en mantener el Reyno de Sicilia, le
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dieron las Cortes ciento y treinta mi^floriaes para fu 
defempeño, y treinta mil florines cada año para man
tener la Cafa Real.

7  El Conde de Fox haviendo juntado algunas 
tropas, volvió á intentar pafar á Aragón, embiando 
con ellas por Capitán á Tardo. Eíte, pafando el Piri
neo , entró en Aragón por Sarazal y tomó á Baños: 
con cuya noticia defpachó el Rey á D. Gil R uiz, Pro
curador de el Reyno, con docientas lanzas y cuatro
cientos bailefteros para que detuvieífe el enemigo; y 
haviendo juntado grandes tropas, embió con ellas i  
Don Fernando López de Luna para que tomaííe las 
montañas de Jaca y  embarazaííe los víveres, íocor- 
fos y  la retirada. Reconociendo Tardo la fuperiori- 
dad de las tropas Aragonefas, íe retiró con fu gente á 
Francia, dejando á Baños; y poco defpues murió el 
Conde de Fox Matheo fin dejar fucefion. Zurita.

8 Viendo el Rey Don Martin que los piratas 
Africanos hacían grandes daños á fus va fallos, afsi en 
el mar como en las cofias, mandó por el mes de Agofi 
to prevenir fu armada, que reforzó de buena gente y  
víveres; haciendo General de ella á el Vizconde de 
Rocaberti: el qual fe hizo á la vela, y llegando á Cer- 
deña, fe previnieron los baxeies que el Rey tenia allí 
(de los quales fue por Comandante Hugo de Anglefo- 
la) y  cofieando el Africa, faltaron en tierra, y acome* 
rieron áTedelino, que entraron y  faquearon; pero 
concurriendo un gruefifsimo numero de Mahometa
nos , les fue precifo retirarfe á la armada: en cuya reti
rada murió Hugo de Anglefola: con que fe hicieron 
á el mar los Aragonefes, dejando caftigados los pira
tas. Zurita. En efia ocafion nos perfuadimos que ef 
Rey Don Martin dio orden á el Vizconde de Roca-

xart. 8. L il ber-
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berti de que con la armada fueíTe á focorrer í  Bene
dicto en Aviñon, á quien tenian fitiado los Francefes; 
pero aunque el Vizconde procuró 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 
vio  i  Cataluña. Raynaldo.

9 Bonifacio en Roma irritado con el Rey Don 
Martin de Aragón por verle tan empeñado en favor 
de Benediéto, privó á él y á fu hijo de los Reynos 
de Sicilia y Cerdeña, como feudos de la Silla Apollo» 
lica; dando la enveílidura de ellos á Don Artal de 
A lagon , Conde de Molineto, para que los ocupaílé 
con las armas. Raynaldo.

A . C. 1399»
1 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 ella fuerte havia fufpen- 
dido la campaña antecedente, hizo llamamiento de 
toda fu gente en todos fus Reynos para continuar la 
guerra ; como eoníla de el inftrumento 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 podían 
feguir, embió á el R ey Don Enrique á Don Juan Ar- 
zobifpo de Lisboa y  á Juan Vázquez de Almada y 
á Martin Docen, DoClor en Leyes, para que ajuftaf- 
fen la paz ó la tregua. Llegaron ellos á Segovía á pri
mero de Junio, y hablaron á el Rey fobre fu encargoj y el R ey , habido fu Confejo, refpondió por efcrito 
que eítaba pronto í  afentar paz ó tregua, con tal que 
el R ey de Portugal le dieífe feifcientos mil francos 
por los daños y colla que le havia tenido la guerra, 
y quarenta mil doblas cada ano por el tiempo de fu
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vida, y diez galeras, y mil hombres de armas por 
tierra, pagados y  equipados; y que fi fe ofrecieífe 
guerra con los Mahometanos, havia de acudir con fus 
tropas pagadas á fu colla. También havia de recibir 
los Portugueíes que eílaban en Caílilla defde que la 
Reyna Doña Beatriz cafó con el Rey Don Juan, y 
les havia de reílituir fus bienes coa un entero perdón, 
y havia de reílituir los lugares de Caílilla que tenia 
ocupados, y íe le havian de volver los lugares que 
en Portugal eílaban ocupados por los Caítellanos $ y 
entregados de una y  otra parte, el Rey de Caílilla ce* 
deria el derecho que tenia á el Reyno de Portugal, 
por íer el pariente mas cercano de el Rey Don Fer
nando. A  ellas condiciones no fe atrevieron los Co- 
mifarios, y  pidieron licencia para que uno de ellos 
fueííé á confultarlas con el Rey de Portugal: lo qual 
concedió el R e y , y  partió á eíle fin el Doclor Mar
tin Docen.

2 Hallabafe el Rey de Portugal en Santarens 
donde llegó el Doclor Docen, y  entregó á el Rey los 
capítulos que para la paz ó tregua pedia el Rey de 
C aílilla; y  el R ey Don Juan para deliberar mejor 
convocó Cortes á aquella villa, donde concurrieron 
los Prelados, Señores, Cavalleros y  Procuradores; y  
confiriendo los artículos de la propoficion de Caílilla, 
deliberaron fobre ellos, haciendo un fumario de lo 
que íe podia conceder ó negar; el qual entregaron á 
el Do&or Docen que volvió luego á Caílilla: y lle
gando á Segovia, defpues de algunas conferencias íe 
ajuíló la tregua por diez años con las condiciones íi- 
guientes: que los daños recibidos de una y  otra par
te fueííen mutuamente perdonados fin obligación de 
pagar cantidad alguna; que el Rey de Cafiüla no ay u-
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daría con gente, armas, víveres ó dinero contra el 
R e y  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, 
Tacando cada uno lo que huvieíTe entrado en ellas pa
ra fu defenfa y manutención; que fe entregarían de 
una parte y otra las rehenes antecedentes, y fuellen 
pueftos en libertad los prisioneros ; y que para la fegu- 
ridad de una y otra parte fe havian de entregar nue- 
.vas rehenes: las quales firmó el Rey con todos los de- 
mas Señores de Caftílla que fe hallaron en la Corte, 
con la obligación de firmarfe igualmente por el Rey 
de Portugal y  los demas Señores. Fernán López Claro* 
nica de Don Juan el I. de Portugal.

3 A  13. de Mayo murió el Arzobifpo de Tole
do Don Pedro Tenorio, hombre de gran linage, muy 
docto en ambos derechos, de buenas coftumbres} 
aunque la ambición le llevó í  tener la principal pane 
en el govierno de el Reyno; fl bien fue fiempre te
naz en fu di&amen. Reparó la puente de San Martin 
en Toledo: edificó el clauftro 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 Talayera de la Rey* 
na de el Orden de San Geronymo, y pobló feis le
guas mas abajo á la orilla de el Tajo á Villafrancaj 
donde hizo Iglefia y  Hofpital con renta y  congrua pa
ra feis Sacerdotes, y la celebre puente en el T a jo ; de 
que la villa ya fe llama vulgarmente la Puente de el 
Arzobifpo: reparó los caftillos de Canales, Alhamin 
y  Almonacid, que ion de la Dignidad; y ayudó con 
fus limoíhas á otras muchas obras pías: y  fobre todo 
tifitó por fu perfona todo fu Arzobifpado; cofa quehan
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lian hecho muy pocos de fus anteceíbres y  fucefores, 
por lo dilatado de é l : murió de fetenta y cinco años. 
El Rey Don Enrique difcurrió le íucedieííe 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 fantidad; pero aunque fe lo pro
pufo con muchas inftancias, no pudo acabar con él 
que dejaííe la vida religiofa y la íoledad. Narbona 
Hiítoria de Tenorio, G il González.

4 El Rey Don Martin de Aragón, deíéofo de li
brar á Benedicto de la opreíion en que le havia puefto 
el litio que de orden del Rey de Francia tenian puef
to los Francefes, afeguraba de Benedicto que cedería 
el Pontificado fi Bonifacio le cedielíe, y defpachó á 
el Rey de Francia á el Abad de Ripol Don Geraldo 
de Cervellon, Fray Pedro Martin, Provincial de el 
Orden de San Francifco en la provincia de Aragón, 
y  á Pedro de Calta, Do éter en Derechos, para que 
mandaífe levantar el litio de Aviñon; puesBenediéto 
ofrecía ceder. Bien conocía el Rey Carlos de Francia 
el pérfido genio de Benediéto; pero para juítificar 
tnas quanto deíeaba la paz de la Iglefia, embió á Avi- 
hon fus Embajadores con los de el Rey de Aragón a 
Benediéto: el qual reconvenido de ellos por parte 
de fus amos, á 20. de Abril hizo un inftrumento ío* 
iemne de que renunciada y cederla el Pontificado en 
calo que Bonifacio hicieflé lo rnifmo, ó que muriefle 
ó fuelle depuefto, y  que haría falir la guarnición del 
caílillo; dejando lolo cien perfonas para fu aíiltencia. 
Los Embajadores le prometieron de parte de fus 
amos fu afiítencia y protección: con que le volvie
ron, y fe levantó el afedio de la ciudad: pero todas 
citas diligencias íalieron yanas, como fe verá por lo

que
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que fe dirá adelante. Zurita y Maimbarg.
M ,  N o fe contentó el Rey Don Martin con 1* 
aclamación y juramento de fus vafallos, fino que tan> 
bien quifo fer folemnemente ungido: y afsi fe pro 
xnulgó la función para el dia 13- de Abril en la Igle- 
fía mayor de Zaragoza; á cuyo tiempo concurrió í 
efta dudad cafi toda la nobleza y  mucha gente de el 
R eyno; y dicho dia falió el Rey de palacio acompa
ñado de los Señores; y llegando á la Iglefia, fue fo- 
lemnemente recibido de el Clero y fu Arzobifpo, que 
executó la Real unción. Defpues entregó fu eftandar- 
te  á el Marques de Villena, haciéndole Duque de Gan
día ; y fenecido elle adío» volvió á palacio, y á 33. 
d e el mifnio mes, dia de San Jorge, la Reyna Doña 
María fu muger fue coronada y ungida con la mifma 
folemnidad; celebrandofe todo ello con todo genero 
de fiefta. Zunta. /

6 Archimbaudo Grail havia fucedido a Matheo 
«1 el Condado de Fox y fus derechos por fu muger: 
el qual reconociendofe fin derecho alguno para el 
Reyno de A ra g ó n , fe convino con el Rey D. Mar-

que le dejaííé gozar el Condado de Caftelvo, de 
que havian gozado fus antecefores: con que el Rey 
D on  Martin para gozar de fegura quietud renovó las 
antiguas alianzas con fu íbbrino el Rey Don Enrique 
v  gj noble R ey de Navarra Don Carlos.

7  Vizconde, Duque de M ilán, defeó hacer liga 
con el Rey de Aragón, y para efto le embió fu Em
bajador. E l Rey ofreció fu amiftad á el Vizconde con 
tal que defpidiefíe de-fus dominios a los Señores que 
rebeldes defde Sicilia havian recurrido a íu protec
ción. Efte los defpidió de fus dominios, y recurrieron 
i  el Rey Ladislao de Ñapóles; y recelando que ellos
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folicítafien tomaífe Ladislao las armas í  fu favor, y  
pufieífen á Sicilia en mucho peligro fomentando las reliquias de la rebelión, previno una armada de Aten
ta baxeles, bien prevenida de gente y todos pertre
chos; la qual embió con Don Pedro Marradas, V a 
lenciano, yBerenguel Tagament, Mallorquín: los 
quaies llegaron con felicidad í  Sicilia, y con eñe re
fuerzo fe acabó en aquella isla la guerra. Zurita.

Á . C. 1400.
1 Gozaba el Rey de Cartilla los frutos de la paz; 

y Tiendo eñe el año de el Jubileo en Rom a, embió 
con la ocaíion de ganar las indulgencias á ella á et 
Obifpo de Segovia Don Juan de Tordefillas, á quien, 
con efte pretexto encargó mucho fe vieífe con Bene- 
diílo en Aviñon, y  con Bonifacio en Roma, para dar 
modo de extirpar el cifma de la Iglefia: y haviendo 
eftado el Obifpo de Segovia en Aviñon, pafó á R o 
ma; donde Bonifacio le recibió bien, y  procuró aga
fa jarle, perfuadiendofe que pues Cartilla havia quita
do la obediencia á Benedicto, era fácil traer á fu R ey 
á la fuya; fobre que tuvo Bonifacio algunas conferen
cias con dicho O bifpo: y haviendole dado algunas 
preciofas reliquias para fi y para el R ey, y hecho las 
diligencias de el Jubileo, fe volvió i  Efpaña. Reía• 
tion de el Obifpo.

3  Los Cofarios de el Africa moleñaban las co£ 
tas de el Andalucía, y  para caftigarlos mandó el R ey 
Don Enrique prevenir una grueía armada: con la qual 
partió el Almirante lobre las cortas de el Africa veci
na ; y llegando á la de Tetuan, faltó en tierra, y  ata
có aquella ciudad con tanto vigor, que entrándola la 
laquearon los íoldados; y  haciendo prifioneros todos 
los vecinos, la demolieron y fe volvieron á nueílra E f  
paña. L a
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n La peñe que fe padeció en nueftra Efpaña, quí. 

tó  á muchos millares de hombres la vida; pero efpe. 
cialmente donde fe padeció mayor daño, fue en el 
Andalucía: y  hallandofe en Sevilla el Rey Don Enri- 
q u e , fe colocó í  6. de Julio una gran campana en la 
corre, y fe pufo el primer relox que huvo en Efpafia: 
á cuyo tiempo fobrevino una horrorofa tempeftad de 
truenos y relámpagos: fobre que fe difcurrió entonces 
largamente. Anal antiguo de Sevilla , y  Zunigct,

4  Como eftaba tratada de cafar la Infanta Doña 
Violante, hija de el R ey Don Juan de Aragón, con 
Luis Duque de Anjou, llamado Rey de Ñapóles, 
embió efte á Ramón Agauto, Señor del Sarto, y á Juan 
de Maíron, para que el Rey de Aragón D . Martin fe- 
la entregaííe con ei dote de ciento y  íefenta mil flori
nes: Recibiólos guftofo el Rey D.Martín; y ha viendo 
le la Infanta hecho folemne renuncia de todos los do 
techos que le podían pertenecer en los Rey nos de Ara* 
gon, y entregado el dote, la remitió á fu efpofo, maa« 
dando la acompañaífe en el viage D . Jayme, Conde 
de Prades,

5 Los Urreas y Lunas con fus vandos turbaron la 
ciudad de Zaragoza y  todo el Reyno de Aragón, fin 
que fuellé bañante la autoridad del Rey á fofegarlos. 
Zurita. Venceslao fue depuefto del Imperio por fus 
vicios, negligencia y  incapacidad; y  havíendo fido 
eleófco Emperador ei Duque de Baviera, embió un 
Embajador á el Rey D . Martin de Aragón para dar* 
le efta noticia. Zurita.

F I N .
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nos Caballeros, y prender á otros, p* 54,
Auca en vano la Ciudad de Toro , 54-

Lo»
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; á focorrer á Toledo, noticiofos de que ib en
caminaba allá el R e y , 54.
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nan , p . 5$.
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- Jedo, p* 5 ó .y. fig. ' \ ¡
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Envía varios deftacamemos á apoderarfe de los 
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f  58*
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i yfig*
Vafe á Galicia el Infante Don Enrique , y. 59. 
Muere el Maeílre de Alcántara Don Fernán Pé

rez Ponce * y hace el Rey elegir en fu lugar 
á Diego Gutiérrez de Zeballos, fin íer Freyle 

, de la Orden, p. 59,
Eícapaíe eñe á Aragón, huyendo del Rey,ya- 

giiu 60*
Sitia el Rey á Toro , p . 6o*
Oficios inútiles del Cardenal de Jüdice Legado

Apoi-



A.deC. Era. CHRONOLOGICO.

1356. *394-; 
j!

Apoftolico para reducir al Rey á ia razón >pa~ 
gin> 60.

Concilio celebrado por Don Vafeo Arzobifpo de 
Toledo,/, óî

Cortes de Caller, /. 61.
Proíigue la guerra de Cerdeña,/ ,  61.
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Don Alonío Rey de Portugal hace matar á Do

ña Ines de Cartro, /. 63. y fie.
Sentimiento del Infante Don Pedro por efta cau- 

ia, /. 64.
Rebelafe contra fu padre, y deípues fe ajurtan 

ambos, /. 64.
El Maeftre Don Fadríque fe vuelve al férvi

do del.Rey de Cartilla,/. 65*
Entrada de elle en Toro , y fds crueldades en 

/aquella Ciudad, /. 6$. yfig*
La Reyna Doña María íu madre fe retira á Por

tugal , /. 66.
El Conde Don Enrique convida con la Coro-* 

n¿ de Cartilla al Infante Don Pedro de Por
tugal , p. 66;

Vaníé de Cartilla á otros Reynos algunos Se
ñores , /. 66.y fy .

Toma el Rey á PalenZuela, /. 67.
Hace un Torneo en Tordefillas con el fin de que 

muera en él Don Fadríque, y no lo logra, 
/. 6 7 .  ̂ ■' >

El Conde Don Enrique fe pala á Francia, pa- 
gin+ 67- y  Jtg.'

Amenazas inútiles del Papa al Rey de Cartilla, 
/% 68.

El Rey de Aragón envía Armada á Cerdena
" contra los Genovefes , /. 68- 

. Embajadas reciprocas entre los Reyes de Ara
gón y Francia, /. 68.yfig* ;

Don Bernardhio de Cabrera creado Ck>nde de 
P a rí. 8* B Au-
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Aufona por el Rey de Aragón, p. 6o, 
Diieiiiiones entre los Reyes de Cartilla y Aragón 

pag. 69 yjtg.
Declárale á eíte la guerra el de Caílilla , p, 
Hoítilidades reciprocas de ambos Reyes ,^*7/ 
Mantienefe neutral con ellos.Don Luis, Gober

nador de Navarra, 72.
El Rey de - Navarra es procefado en Francia como 

reo de leía Mageítad, p. 72,
I Muerte de la Rey na Doña María de Caílilla 7p&-
■ £in- 73*  ̂ >Terremoto grande en Efpana , p t 73. I 
Fr* Nicolás Rofelli, Dominica, es creado Car

denal , p. 73. , '
Prevenciones del Rey de Caílilla para la guerra 

con el de Aragón, f-  73*
Torpe afición de dicho Rey á las hijas de Don 

Alonfo Coronel, pí 73.
El Conde Don Enrique y otros Señores Caf- 

tellanos fe pafan al férvido del Rey de Ara- 
gon, p. n -y fiS '

Irrupción del Rey de Caílilla en las fronteras 
de Aragón , p, 74. yfig*

Conquiílas de dicho Rey en el exprefado Rey-
, p. 75. - ;

Inteligencia íecreta del lnfante de Aragón Don
| Fernando con fu hermano el Rey , p  75, 
Revueltas en Andalucía, y muerte de Don Juan 

de la Cerda, f .  75*y fig*
Ajuflan una cortuima tregua los Reyes Je Caf 

tilla y Aragón por interpoficion del Cardenal 
de Judice, 7 6 *  > . ¡

Toma el Rey de Caílilla á Tarázona , p. 77* 
Otras conquíüas del mismo Rey , p. 77.
Hace quitar la.vida á Martin ae Abarca, p&-

77- _
Tregua de un ano entre los dichos Reyes de

Caftüla y Aragón , p„ 78; i *
Admirable heroicidad y üngnlar exemplp de vir

tud de Doña Alaria Coronel, p * 78.
El Rey de Caílilla es excomulgado, y puef- 

to entredicho en fii Reyno,/- 7%+yMg*
Do*
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Doña Jnana Manuel, muger del Conde Don 
Enrique, es conducida defde Toro á Aragón, 
por Pedro Carrillo , p. 79.

Colígale el Rey de Aragón con el de Marrue
cos contra el de Caílilla, p. 79. yfig-

Providencias feveras del Cardenal Legado con
tra el Rey de Caílilla , p . So.

Reconcílianíe el Rey de Aragón, y fu hermano 
el Infante Don Fernando, p* So.

Dale á elle fu hermano la procuración del Rey-
, no, p . ' 80.
Solicita el Papa reducir á la razón en varios pun

tos al Rey de Caílilía, ^,81.
Revoluciones de Francia,̂ . 8r-
Don Carlos Rey de Navarra es lacado de ib 

priíion, p* 81. yfig.
Va á Paris, donde logra la compañón y afi

ción del Pueblo en fuerza de un eloqnente ra
zonamiento que le hizo, p* 82. yjig . 

Tratado de concordia entre él y el Delfín de 
Francia, p. 83.

Retiranfe á Caílilla, de confejo del Rey de Por
tugal , los matadores de Doña Ines de Caftro,

Nacimiento de Don Jnan, hijo natural del In
fante Don Pedro de Portugal > p. 84-

Muere el Rey de Portugal Don Alonfo, y le 
íucede fa hijo Don Pairo, p. 84.

Rennevaíe la alianza entre Caílilla y Portugal, 
p. 84.

Aficiónale el Rey de Caílilla a Doña Aldonza 
Coronel, y a pocos dias de trato fe cania 
de ella y la abandona, p. 84. y fig.

Hace matar á fu hermano Don Fadrique y á 
Sancho Ruiz de Villegas fn criado, p* 8}.

Otras varias muertes que mando executar, p. 86.
Sn hermano Don Tello fe pafaá'Bayona de Fran

cia huyendo de él, p* 87.
Laílímofa muerte de Don Joan Infante de Ara

gón. executada de orden del Rey de Cafii- 
Ua, p* 87.

 ̂ B * Ha-
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Hace dicho Rey poner prefas en el Caftillo de 
Caftro-Xeriz á fu tía Doña Leonor , y á la 
mnger de fu hermano Don Tello, p. 87,

Nacimiento: de Doña Leonor Infanta de Ara
gón , p. 88.

Irrupción del Conde Don Enrique en Caftilla 
p. 88,

Otra del Infante Don Fernando de Aragón en 
el Reyno de Murciap. 88,

Embajadas dé los Reyes de Caftilla y  Aragón 
al Papa, p. 88. pfig-

Deíafia el de Aragón al de Caftilla, p. 8̂ .
Expedición de efte en el Reyno de Valencia, 

p* 89.
Cortes de Cataluña, p , 90.
El Conde Don Enrique y m hermano Don Tello 

hacen una entrada en Caftilla, y toman á 
Mefa y Villel, p . 90.

Nacimiento de Don Juan, hijo del Conde Don 
Enrique, que deípues fue Rey de Caftilla, 
p . 90,

Toma de algunas plazas de Aragón por el Rey 
de Caftilla * p, 90, y fig*

Precauciones del Aragonés contra las invafiones 
del Caftellano , p . 91.

Cafamiento de Doña Ifabel, hija del Rey de 
Mallorca con Juan, Marques de Monferrato,

Continúan las alteraciones de la Francia por las 
diferencias entre el Delfín y el Rey de Na
varra, p . 91

Defafia efte á aquel, y pega fuego á Memoran- 
ci, p> yt-yjig .

Levantamiento de los Jaquefios en Francia; y 
fus eftragos, p. 93.

Acaban con efta gente el Rey de Navarra y 
el Delfín, p * 93,

Envía el Papa un Legado para ajuftar paz 6 tre
gua entre Caftilla y Aragón, p . 93.

Hoftilidades del Rey de Aragón en Caftilla, *̂ 
gttu 93*

Oficios del Legado con ambos Reyes para el
' i  ajuf*

1397.
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ajufte de la paz, p, 94,
Condiciones propueftas por el de Caftilla para 

eñe ajuñe, p t 94- / /{?- 
Refpuefta del Aragonés á las propoliciones del 
„ Caftellano, 95.

Nuevas é mutiles diligencias del Legado para 
a juñar á eftos Monarcas, p. 96.

El de Caftilla declara por traidores al Infante 
Don Fernando de Aragón * al Conde Don 
Enrique y ios hermanos con todos los Cal- 
rellanos que ie feguian ,_ p. 97- 

Manda matar a fu tia Doña Leonor , p* 97. 
Hace llevar á la Reyna Doña Blanca al Caftíllo 

de Xerez de la Frontera, p,. 97*
Muerte de Doña Ilabei de Lara, viuda del In

fante Don Juan de Aragón, p* 97.
Infefta el Rey de Caftilla con fu Armada las 

Coilas de v aleneia , p . 98.*
Ponefe con ella á vifta de Barcelona, p. 98- 
Sitia y combate á Ibiza que fe defiende con va

lor , p* 99.
Levanta el ütio con la noticia de que iba en fii 

bníca la Armada de Aragón,, p+ 99.
Rehuía la batalla con ella , y fe vuelve á fas 

dominios , p . 99. y jig.
Nacimiento de Don Alonío, hijo de la Padilla,

1360*

p* IOO-
Toman los Aragonefes algunas pequeñas embar

caciones CaftelJanas, p , 100*
El Ĉonde Don Enrique, Don Teño y Don Pe

dro de Luna hacen una entrada en Caftilla, 
y ganan una victoria, p . 10o.yjig.

Muerte de Juan Fernandez de Hinellrofa , pa~ 
gin. 101-

Reconciliación del Rey de Navarra con el Del
fín de Francia,̂ . 102.

Conípiracion en Granada contra el Rey Maho- 
mat el viejo , p. 102. y  fig*

El Rey de Aragón recobra con añuda á Tara- 
zona , p- 103-

Caía á Gonzalo Lucio que fe la entregó con 
Doña Violante de Unea, y  le da á Biota,



A'deC Era* r S UMARI O

Bayo y Afinlo , p* 103#
Pafanfe á Aragón y fe agregan al Conde Don 

Enrique muchos Señores de Cartilla , p. 104. 
Tienefe un Congrefo en Tíldela para ajuftav la 

paz entre Cartilla y  Aragón ̂  y nada fe con
cluye , p. Í04.

Mediación infructuoft del-Rey de Portugal al 
mifmo fin de la paz * p. i o J*

Liga de efte Rey y el de Aragón* p , ioj.
El Infante Don Fernando de Aragón fe niega 

á las folicitadónes de Gutiérrez Fernandez 
de Toledo para que fe reftítuya al férvido del 
Rey de Cartilla * p* 10 j.

Pedro Alvafez de Oforio y Fernán Sánchez de 
Valladoiid fon muertos, y  los hijos de efte 
prefos por mandado del mifmo Rey de Caf- 
tilla, p . 106*

Hoftilidades hechas en Cartilla por el Conde Don 
Enrique y el Conde de Olona, p m 107. 

Don Tello intenta volver al férvido 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 del Conde Don Enrique, y dicho 
Rey le manda quemar vivo*^. 107* y fig* 

Da uná batalla á los Aragonefes, y toma fu 
gente los pendones de Don Enrique y Don 
Tello * p * 108.

Va á finar á Naxerá , donde íe hallaba Don 
Enrique * y defifte de la emprefa * y fe reti
ra por un raroacaíb, p„ 108, y  Jig*

Envían ambos Reyes , Caftellano y Aragonés, 
á inftandas del Cardenal Legado fus Pleni
potenciarios á Seduña para tratar de paces, f¿t- 
gin* 109.

Vidoria naval que tíonfiguíeron los Caflellanos 
de los Aragonefes > p . 109- y  fig- 

El Rey de Cartilla y el de Portugal hacen un 
convenio que cuefta la vida á muchos Seño
res de ambos Rey nos , p* ti o.y.Jfg* 

Laftimosa muerte de Gutierre Fernandez de To
ledo , executada de orden deí Rey dé Caftn 

* J II*
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lia, p* i it* y Jig*
Prifion de Pedro Fernandez de Quijada , .̂ 112, 
Muerte de Gómez Carrillo, y prifion de fu mu- 

ger y hijos por orden de dicho Rey, p t 112. 
Diego Gutierre de Zeballos es también muer

to de fu orden ,p .  113,
El Arzobifpo de Toledo Don Vafeo ó Don 

Blas es aefterrado á Portugal, y confifcados 
fus bienes y prefos todos fus criados,̂ * 113, 

Rigor con que fueron tratados algunos de ellos*

*399'

f '  IX3*
Miferable fin de Samuel Levi Judio, p. 113.

yfig* t
El Rey de Aragón envía á fu hija Doña Conf

ianza al Rey Federico de Sicilia fu eípoío, 
p. 114.

Horrible caftigo executado en Portugal en Jos 
cómplices de Ja muerte de Doña Ines de Caf- 
tro, .p. 114.

Paces hechas entre los Reyes de Inglaterra, 
Francia y Navarra, p , 114.

Mahomat Barbarroja nfurpa á Mahomat Juzeph 
la Corona de Granada, p. 114- yfig*

Conquiftas hechas en Aragón por el Rey de Caf* 
. tilla , p* 11

Envíale un refuerzo de gente el de Portugal,
P* ii) y  M -

E1 de Granada íe dilpone á ayudar al de Ara
gón contra el de Caítilla, p. 116.

EfeÜuafe la paz entre los Reyes de Caítilla y 
de Aragón, p* 116-

Proyefto del Rey de Aragón contra el de Caf- 
tilla, fruftrado , p. 116.y fig.

Hoítilidades del Conde de Annenac en el Ruí- 
fellon 9 p* 117*

Laffimofa muerte de la Reyna Doña Blanca, exe- 
cutada de orden de iii marido el Rey de Caf* 
tilla, p. 117-

Elogio de eíta Señora, p. 117*
Hace también quitar la vida el mifino Rey á 

Doña liabel Nuñez de Lara, p* 118.
Ayuda dicho Rey con fus armas al depueílo

de
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de Granada contra 'el que le habla ufurpado 
el Reyno , '/. n8i

Dífpoficion del mifmo Rey de Caftilla para 
proveer de trigo á Tarifa y Algecira, pa* 
g in , 1̂ 9.

Muerte de Doña María de .Padilla , j.% ngt
Hijos que tuvo el Rey en£Ilá, /* 119,
Tugar de fu fepultura , /, 119.
El Conde Don Enrique y los Caftellanos de 

fu partido, deípedidos de Aragón , pafan i  
Francia, /. 120.

Vi ¿tona confcguida por los Caftellanos contra 
los Mahometanos Granadinos, /. 120.

El Arzobífpo Don Vafeo renuncia el ArzobiA 
pado de Toledo, y es elefto en fu lugar 
Don Gómez Manrique Arzobiípo de Santia
go,/. 121. ; M :

Nacimiento de Carlos hijo del Rey de Navarra, 
y vuelta de efte á fu Reyiio, /, t iu

Solícita íu amiftad el Rey de, Caftilla, y ¿I 
fe la ofrece , /. 121*

La Francia moleftada por los Tardevenidos y 
Malandrines, /. 122.

El Rey de Portugal declara haber fido & legí
tima muger Doña Inés de Caftro, y hace 
una mngnifica traflacion de fu cuerpo defde 
Coímbra al Monafterio de Alcobaza , /. 122.

y f i g *
Irrupción de las Tropas de Caftilla en el Reyno 

de Granada, /. 123.
Derrota de ellas por las Mahometanas,, /. 124.
Declara abiertamente la-guerra el Rey de CaA 

tilla al de Granada, y le toma varias plazas,
/* 1 2 f l£' ;

Muerte y fepultura de Don Pedro Egeríca, /¿- 
g iii* 125.

El Rey de Granada va á Sevilla con íalyo con
ducto del Rey de Caftilla, y efte le hace ma
tar á el y á muchos de ios* Caballeros de 
fu comitiva,/, 126. yfig* *

Mahomat el viejo es reftituído jen el trono oe 
Granada»/. 127'*'  ̂ - j

l t 3)e*
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Declara el Rey de Cartilla haber eftado cafado 
con Doña María de Padilla, y hace jurar 
á fas hijos por herederos déla Corona, pa~ 
gin. ii j*  yfig*

Traflada el cuerpo de la dicha defde Añudillo 
á Sevilla , p. 128.

Sus diípoficíones para renovarla guerra con Ara
gón,^, n ü .y fig .

Viñas de los Reyes de Caftiüa y de Navarra 
en Soria , p. 1 29. y Jig♦

Ofrece el de Navarra al de Caftilla ayudarle en 
la guerra contra el de Aragón, p. 130.

El hijo del difunto Rey de Mallorca fe efca- 
pa de la priñon en que eñaba en Barcelona, 
y fe pala á Avíñon, p. 130. y fig*

Liga del Rey de Aragón con el de Tremecen,

Nacimiento de Don Alonio Infante de Aragón, 
p. 131.

Irrupción de los Reyes de Caftilla y de Na
varra en Aragón, y conquiñas hechas por ono 
y otro en aquel Rey no, y. y fig*

Excomulga el Papa al Rey de Caftilla,/>. 132-
E1 Conde Don Enrique y fus hermanos fon 

llamados y convidados con grandes partidos 
por el Rey de Aragón , p. 131.

Rendición de Calatayud por el Rey de Caftilla, 
f * 13^ y  fig*

Muerte del Infante Don Alonfo de Caftilla,pa~
gm. 1 3 3 - t ,El Rey fu padre hace teftamento, p. 133,

Epidemia en Aragón y Caftilla, p. 133.
Prevenciones y providencias del Rey de Ara

gón para la guerra defenfiva contra el de Caf
tilla, p . 134,

El Rey de Caftilla pide focorros á fus coliga
dos los Reyes de Portugal y Granada, y le 
confedera con la Inglaterra, p- 134.

Entra de nuevo en Aragón con fus Tropas*
p- 134-

Nuevas conquíftas hechas por él en aquel Rey- 
no, p . 135•

Part. 8 , C LaC



La Infanta Doña Beatriz es jurada heredera de 
la Corona -de Caftilla; y á falta de ella fus 
hermanas , p* 136*

El Conde Don Enrique y  los Caftellanos de 
fu. fequito fon declarados ¿traidores por el Rey 
de Caftilla, p. J36*

Irropcion del Rey de Navarra en Aragón * pa- 
gin. 136*

El Conde Don Enrique vuelve á Aragón, pt 13& 
Concierto del Rey de Aragón con fu hermano 

el Infante Don Fernando, p. 136. 
Difenliones entre elle y el Conde Don Enríeme

p • 136- y fiz-
Continua el Rey de Caftilla fus conquiftas en 

Aragón y Valencia,/?. 137.
Ponefe con fu Exercito á villa de efta Ciudad,

f* í37-
Va á Ibcorrer.la el Rey de Aragón, y se re

tira el de Caftilla, p. 137. yfig .
Las Caleras de Aragón aprefan quatro Cafte- 

Uanas, p. 13B.
Solicitud y mediación del Legado del Papa para 

el ajufte de la paz entre Caftilla y Aragón, 
p. 138.

Condiciones con que íe capituló, p . 139. 
Defgraciado lin del Infante Don Fernando de 

Aragón , Don Luis Manuel, Diego Pérez 
Sarmiento y otros Caballeros, p, 140, 

Turbaciones que amenazaron á Aragón por muer-* 
te de dicho Infame , p. 141.

Contienen las el Rey y el Conde Don Enri
que , y?. 141*

Difuelveíe el tratado de paces hecho entre los Re
yes de Caftilla y de Aragón, por no quera 
aquel eftar á lo pactado, p.

Nacimiento de Don Sancho, hijo del Rey de 
Caftilla s ^.141*

El Rey de Aragón declara por fu Vicario oíd 
Reyno á Don Juan la lujo y  heredero, 
gitt. 142.

Confederación hecha entre dicho Rey y el de 
Navarra, f .  14a.

luí»

C, Era* |  S U M A R I O
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Inflan ambos al de Caílilía íbbre la paz, p. 141, 
Reípueíla de eíte, p. 143*
Viftas de Jos Reyes de Aragón y de Navarra 

y del Conde Don Enrique en ei Caftilio de 
Sos , p, 143. yjjg.

Intentan ambos Reyes matar al Conde Don En
rique, y lo eílorba 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 Jig.

Oficios inútiles del Papa con el Rey de Ara
gón á favor de Don Jayme de Mallorca,^- 
<?**•'*4J-

Pone dicho Rey de Aragón en manos del Papa 
el ajuíle de fus diferencias con los Gibo veles,
f • r4 f •

Muerte de Don Felipe Infante de Navarra ,pa- 
, . 14í- .

1364, I 1-402.1 Nuevas conquíftas del Rey de Caílilía en el Rey-» 
no de Valencia, .̂ 14J. y fig*

Viftas de los Reyes de Aragón y de Navarra 
en Sangnefa y en el Caftilio de Sos, p~ 146. 

Renuevan allí fu confederación entre sí y con 
el Conde Don Enrique contra ei Rey de 
Cartilla , p. 146, y fig*

Y el dicho Conde fus tratados con el de Riba- 
gorza,/,i47-

Bloquea á Valencia el Rey de Caílilía, y. 147. 
Muerte de Fernán Perez de Grez, Caballero 

principal de Galicia, p. 148.
Don Blafco de Alagon , General de Aragón y  

íus fronteras , p . 148.
El Rey de Aragón , ei Conde Don Enrique y 

el Conde de Urgel van á focorrer á Valen
cia, p . 148.

El Rey de Caílilía levanta el Sitio de Valencia, 
p- 149-

La Armada de Caílilía es trabajada de una recia 
tempeftad, p . 149-y/ig'

Recobra á Liria el Rey de Aragón , p . 150.
La Infanta Doña Alaria de Portugal, viuda del 

Infante Don Femando de Aragón emprende
C 2 es-
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efcaparfe de eñe Reyno , y el Rey la hace 
detener, p. i ^ y j i g '

El Rey de Aragón folicita la amiílad y alianza 
del de Portugal, p* i j1 . y Jig.

Prifion de Don Bernardo de Cabrera, pé i j2i
Delitos que fe le imputaron, p . i 53.
Es pueflo á queftion de tormento, y luego de

gollado , p . 153.
Elogio de elle Caballero, p * 153*
Di verlas expediciones del Rey de CaftilJa, pa- 

gin. 154.
Muerte del Maeitre de Alcántara Don Gutierre 

Gómez de Toledo , 154.
El Rey de Aragón íocorre á Orihuela , p, 155,
Derrota de la Armada Aragoneía por Ja Caite- 

llana , p, 155.
El Papa exhorta á la paz á los Reyes de Caítilla 

y Aragón ,^>,156.
Carlos V- Rey de Francia quita varias plazas 

al de Navarra, p, 156. y Jig*
Batalla de Navarros y Francdes en la Norman- 

dia, y victoria de eftos contra aquellos, pa*
g in * x 5 7-yfig-

Hacen grandes férvidos al Rey de Aragón Jus 
Rey nos para la guerra con Caftilía , p. 158.

Solicita dicho Rey apartar al Portugués de la Li
ga con el Cañeliano, y afegurar la paz con el 
Francés , p- 158-

Murviedro filiada por el Rey de Aragón, pa~ 
gin* x 59-

Toma de Orihuela por el Rey de Cafiilla,y 
muerte de Don Alonío Perez de Gnzman, y 
de Juan Martínez de Eflaba, Gobernador de 
aquella Plaza, J59-

Murviedro ie entrega al Aragonés por capitula
ción , p . y  fig*

El Conde Don Enrique» conferido con el Rey 
de Aragón el medio de deílronar ai de Car
tilla, le entabla, p . 1 óo.yjíg.

Poneíe de fu parte la Francia para efta emprefa, 
p. i6 u y j¡g .

El Rey de Aragón, eonftreóid© de las amena*
za»

1365. 1403
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zas del Papa , le paga el leudo por el Reyno 
de Cerdeña, /. 162.

Amoneftacion inútil dei Papa al Rey de Caílilía 
fobre fus crueldades y excefos, /. i62.

Concluyele ia paz entre los Reyes de Navarra 
y Francia,/- 163.

Defconfianza del Rey de Caffilla, perjudicial á 
fas intereíes,/• 163.

Llegan á Eípaña varias Tropas Francefas é In- 
giefas, /. 163. yfig.

El Conde Don Enrique entra con ellas en Cas
tilla, y es proclamado por fu Rey en Cala* 
horra, /. 164.

El Rey Don Pedro de Caílilía fe retira de Bur
gos á Sevilla , y hace evacuar todas las Pla
zas que había tomado al Rey de Aragón ,/tf- 

gin. 164- y fig .
Don Enrique es coronado en Burgos, y hace 

grandes mercedes á los principales Cabos de 
fus Tropas,/. 165-yfig '

Su muger y hijos vienen de Zaragoza á Burgos, 
/. 166.

Reconocen por Rey á Don Enrique la Ciudad 
de Toledo y el Reyno de Caílilía la nueva, 
peg- 166-

Retirafe á Portugal el Rey Don Pedro , /. 166.
Pala aeípues á Galicia, /. 167.
Muertes del Arzobifpo y del Dean de Santia

go , execntadas, la primera de orden del Rey 
Don Pedro, y la fegunda con íu coníenri- 
miento, /. 168.

Pafa dicho Rey á Francia, y dexa en fu lugar 
á Don Fernando de Caftro, /. 168,

Partidos qoe hizo al Principe de Gales y al Rey 
de Navarra, que fe ofrecieron á reltituirle en 
la Corona de Caílilía, /. 169,

Declárale por Don Enrique toda la Andalucía,
/-169 * y fi&'

Sitia elle nuevo Rey á Don Fernando de Caf
tro en Lugo , /. r 7o.

Paito que hizo con él, /* 170*
I Tiene Cortes en Burgos, /. 170.
* Em-
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Embajada del Rey de Aragón al Rey Don En
rique de Cartilla, y refpuefta de efte, 
gin. i-jo.yjig.

Seguridades que tomo el de Aragón de lo trata
do con el de Cartilla, p. 171.

Embajada del mismo Rey de Aragón al Sultau 
de Babilonia, y fu efecto , />. 171.

Sus oficios á favor del Rey Don Enrique, pa~ 
gin. 171,

Nacimiento de Don Pedro Infante de Navarra 
P*g- l 7 l *

Muerte y elogio del Cardenal Don Gil de Al
bornoz , p. 171.y  fié*

Su cuerpo es traido en hombros defde Afis í  
Toledo, p* 171. y Jig*

Don Jayme de Mallorca pala á fervir al Prin
cipe de Gales,/?. 17 a.

Muerte y fepultura del Rey Don Pedro de Por
tugal , p. 172.

Por qué le dieron el renombre de Cruel, p. 172,
Suceaele fu hijo Don Fernando, p. 172.
Viftas del Rey Don Enrique de Cartilla y del 

de Navarra en Santa Cruz de Campezó, y 
tratado que hicieron allí, p, 172* y fig.

Falta el Navarro á lo tratado, p. 173,
El nuevo Rey de Portugal ofrece fu amiftad á 

Don Enrique de Cartilla, 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~ 
gin. ir s .y fig .

Llega el Principe de Gales á la raya de Cartilla, 
*74*

Refuelve darle batalla el Rey Don Enrique, -̂ 
gin. 174. yfig.

Derrota de una partida de Inglefes por las Tro
pas de dicho Rey, p. 17 j.

El Rey Don Enrique pierde la batalla, y fe
re
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retira í  Francia, p, 17$. y fíg*

La Reyna fu mnger con fas hijos y la del Ara
gonés y los Arzobifpos de Toledo y Zara
goza fe refugian en eíta Ciudad , p. 1*6-

Vuelve á fus antiguas crueldades el Rey Don 
Pedro de Caítilla, p, 176.

Tratado del Rey de Aragón con el Principe de 
Gales y el Rey Don Pedro de Caítilla, y 
tregua entre ambos Reyes , p. 177,

Vuelta del Principe de Gales á la Guiéna, pa- 
gin* 178

Atroz é iníacíable crueldad del Rey Don Pe
dro, p . 178. y  figt.

El Rey Don Enrique folicíta el auxilio de al
gunos Principes para recuperar la Corona de 
Caítilla , p. 179. y fig*

Acogida que halló en el Papa y en el Rey de 
Francia, p . 180.

La Reyna Doña Juana fu muger fe retira al 
Caítillo de Portapertuía en Francia, p* 180*

Hechos de Don Gonzalo Mexia y Don Juan 
Alonfo de Guzman en férvido del Rey Don 
Enrique, p. \%o.yJ¡g.

Mantienenfe por dicho Rey muchos pueblos, 
pag. 181*

Previeneíe Don Enrique para volver á Caítilla, 
y jura una eltrecliiíuna liga con la Francia, 
p - 181.

Llega con ib gente, en compañía de ib muger 
y hijo í  Aragón 182.

Entra en Caítilla, y hace juramento de no de- 
liftir por ningún calo de fu emprefa, p. 182.

Declaraníe por él y íe le agregan muchos Se
ñores y Jas Ciudades de Calahorra y Burgos, 
p. 182* /  fig*

Hacen lo mifmo Córdoba y los principales pue
blos de Caítilla la Vieja, 183*

Pafafe el Rey Don Enrique con lu comitiva á 
Ilieícas» p- 184.

Oliverio Mannl prefo, y pneflo en libertad por 
el Rey de Navarra, f -  184*

Convenciones entic efte Rey, el de Aragón
y
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y el Principe de Gales, p. 184. y Jig,
Exorbitantes prerenfiones que fe propufieron 

ellos dos Reyes para ayndar á alguno de loa 
de Cartilla, p. 1 8 5 Jig.

Liga entre Inglaterra y Aragón, p . 186.
Amarrada incorporado perpetuamente í  eífo 

Corona , p, 186.
Zelo del Papa por la predicación del Evange

lio en las Canarias, p. 186.
Felices expediciones del Rey Don Enrique,̂ *- 

gin. 186. y jig \
Toma dicho Rey á Madrid, y íitia á Toledo, 

p . 187 .y jig .
Ciudades y  Reynos de Cartilla de la facción 

de Don Enrique , p. 188.
El Rey de Granada viene con un buen Exer- 

cito á ayudar ai Rey Don Pedro de Car
tilla, p . 188.

Córdoba fe defiende valeroíamente por dos ve
ces délas invafiones de ellos Reyes, p . 189,

Hoflilidades del Rey de Granada en algunas Ciu
dades de la Andalucía, p. 189. yjig.

Toma efte Rey un crecido numero de cauti
vos y muchos Gallillos y lugares, p, 190,

Continua el Rey Don Enrique el litio de To
ledo , p. 190*/^.

Victoria , Salvatierra, Logroño y otras Villas 
le entregan al Rey de Navarra, p . 191.

Don Bernardo de Fox es creado Conde de Me* 
dinaceli por el Rey Don Enrique, ^.191.

Irrupción de unas compañías Franceías en Ara- 
gon, f .  191. y ftg.

Nuevas revoluciones en Cerdeña, p« 192.
El Rey de Aragón hace Conde de Befalu á fu 

hijo el Infante Don Martin, p. 193*
Renuevan fia liga el Rey Don Enrique y el de 

Francia, p* 193,
Determina el Rey Don Pedro íocoirer á To

ledo , y fe previene para ello, p 193. yjig.
Va en buíca fuya el Rey Don Enrique, p. 194*
Acométele elle y derrótale con fuma felicidad, 

pag. 194-/^-
Re-
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Retirafe el Rey DbnPedro al Gallillo de Moa- 
tiel , /. 195.

Aíegurale alii fu hermano el Rey Don Enrique, 
JE *I9)%Ofrece Don Pedro un gran partido á Guafdin 

porque le ponga en salvo, y  éfte no le acep
ta» /. 19). yjig. :

Muere .dicho Rey Don Pedro á manos del Rey 
Don Enrique fu hermano , l 9 &* ?  fig- 

Su edad y vicios , é hijos que dexo, /. 197, 
Prifion de varios Señores de fu partido, pa- 

¿in- 197*
Murcia, Sevilla y otras Ciudades aclaman á Don 

Enrique, y Toledo fe le entrega, / 198, 
Molina y Requena fe entregan al Rey de Ara

gón , y otras muchas Ciudades al de Portu
gal,/. 198,

Derecho de efte á la Corona de Cartilla, pa- 
gin. 198*

El Rey Don Enrique 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 Cafe 
tilla, /. 199.y^ -

Pala á Galicia el Rey de Portugal, y gana á 
Monterrey, p. 200.

Conquiftas del Rey Don Enrique en Portugal, 
/. 200. y  Jig,

Hortilídades de los Portugnefes en Cartilla, pa~ 
gin. 201. y fig.

Incendio grande en Lisboa, /. 202* 
Prevenciones del Rey de Aragón para ir en per- 

lona á la guerra de Cerdeña, /* 202*
Dehrte de efta jornada, y hace fortifícar los prin

cipales lugares de Cataluña, temerofo de Bel- 
tran Guafclin, que quería apoderarle del Efe 
tado de Molina, /. 202,

Defecha efte Ja propoficion de un compromifo 
fobre el derecho a dicho Eftado, hecha por 
el Rey de Aragón, /- 202* y  Jig,

Alianzas de efte Monarca con diferentes fobe-

C H R O N O L O G I G O .

ranos,
Parí.

/■
8.

203,
Muer-»
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Muerte de Pedro Lufinano, 'Rey de Chipre, 
p . 204.

Mejoranfe las cofas de Cerdeña á favor del Rey 
de Aragón , p* 204,

Toma y demolición de Algecira por Mahomat 
Rey de Granada , 204.

El Rey Don Enrique remunera á muchos Ge
nerales estrangeros , p* 204*yfig-

Da providencia dicho Rey para atajar los da* 
ños que Don Fernando de Caltro hacia en 
Galicia » p* 205,

Uracan terrible en Lisboa, p . 205.
Roban á Cádiz los Portugueíes, p. 2QJ./yfr.
Derrota de la Armada de Portugal por la de 

Caftilla* p. itá .y fíg .
Muerte del Infante Don Tello , p• 207.
Vizcaya adjudicada al Principe Don Juan, i  

incorporada en la Corona, p. 207.
Treguas entre los Reyes de Caftilla y de Gra

nada , p , 207,
El Rey de Aragón elude el tratado que tenia 

hecho con el de Portugal, p. 207* y fg m
Continua la prosperidad de las cofas de Cerde

ña por parte ael Rey de Aragón, p . 208.
Alteraciones de Cataluña , foíegadas por el Rey 

de Aragón , p . 208*
Muerte de Juana de Valois, p . 208* yfig-
Viage del Rey de Navarra á Inglaterra, pa- 

gin. 209.
Diligencias del Papa para poner en paz á los 

Principes Chriflianos de Efpaña, p. 209*
Mueftraíe inclinado á ella el Rey Don Enrique, 

f .  209 . j f i g .
Recupera elle Principe á Car mona, f .  210.

y  h *
Envía ios hijos del Rey Don Pedro al Alcázar 

de Toledo, y caftiga con pena de muerte á 
Don Martin López de Córdoba y á Matlieo 
Fernandez deCaceres,j>. 211*

Zamora y cali toda la Galicia fujeta á ja obe
diencia del Rey Don Enrique, /?• 211*

Tratados de paces entre Caftilla y Portugal 3pa*
ghu

S U M A R I O
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gín. 211-yJtg.
Traílada el Rey Don Enrique de Sevilla á Cor-* 

doba el cuerpo del Rey Don Aloní© fu padre, 
y le íepulta en la Igleíia mayor, p . 212.

Vitoria naval que corifignieroJí los Cafteílano* 
de los Inglefes, p. 212. y  fig.

Don Felipe de Caflro, cuñado del Rey es aíeíl- 
nado en Paredes de Nava, p. 213,

Don Pedro Gómez de Albornoz, Arzobiípo 
de Sevilla, es creado Cardenal¿ y vaca por 
efta razón el Arzobiípado, p 213.

Cortes de Toro, y lo refnelró en ellas para dis
tintivo de los Judíos y Mahometanos, pa- 
gin. 214.

Ciega pailón del Rey de Portugal por Doña 
Leonor Tellez, mnger de Juan Lorenzo de 
Acuna, p. 2\Ac*yJig*

Caíale de íecreto con ella, habiendo precedido 
declaración de nulidad del primer matrimonio 
de efta Señora, p. 21 j.

Alborotos en Lisboa por efte motivo, p* 216*
y  fig *

Villas y Acomodamiento de los Reyes de Na
varra y Francia en Bemon, p. 217,

Salvatierra y Santa Cruz de Campezó le entre
gan al Rey Don Enrique , p* 217- J fig*

El Principe Don Juan Fu hijo, toma pofefion 
del Señorío de Vizcaya f p. 2 5 8.

Envia Tropas á Cerdeña el Rey de Aragón, y 
íe loñegan las alteraciones de aquella Illa, pa~ 
gin. 218. y fig.

Tregua entre Caítilla y Aragón» p* 219.
Don Jayme de Mallorca, Rey de Ñapóles, fe 

previene para recuperar fus EHados heredi
tarios , p. 219*

Condenación de alganos errores acerca de la 
Euchariítia» 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 
Alencaítre contra el Rey de Caílilla, p* 220.

Da Vuel-
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Vuelve i  encenderle la . guerra entre Caftilla y 
Portugal, p ‘ 220- y  fig*

Expediciones de los Caítellanos en favor de la 
Francia, p . 222,

El Rey Don Enrique de Cartilla ajufta con Bel- 
tran Guaíclin la compra de los Lugares que 
le había dado, /. 222.

Apoderafe dicho Rey de algunas Plazas de Por
tugal, p . 222*

Viene un Legado del Papa á procurar la paz en
tre Caftilla y Portugal, /. 222.

Congrefo tenido en Cales fin efecto para tratar 
la paz entre Francia e Inglaterra, p , 223.

Nuevas treguas entre Caftilla y  Aragón tpt 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 Dona María López d$ Luna, p. 223,
y fig* , ?f r

A Don Martin crea fu padre Conde de Egeríca 
y Segorve, p* 224.

Don Bernardo de Cabrera es reftituído en el 
Condado de Ofona y demas eftados confifca- 
dos á fu abuelo, p> 224,

Concordia hecha en Barcelona fobre puntos de 
inmunidad Eclefiaftica , p. 224,

El Cardenal Don Pedro Gómez de Albornoz 
va á refidír en Aviñon, p+ 224.

El, Rey de Caftilla toma á Vifeo, p . 22J.
Nacimiento de Doña Beatriz Infanta de Portu

gal,^. 22 y *
Daños hechos en Lisboa por el Rey de Caf- 

tilla Don Enrique,/. 22$. yfig-
Vitorias coníeguidas de los Portuguefes por 

los Gallegos , /. 226, y  fig .
El Legado del Papa negocia la paz entre Ca£ 

tilia y Portugal, /. 227*
Condüfiqn de elle negocio, y ios capítulos,/*- 

gin. 227. y  Jig.
Caíamiento del Conde Don Sancho con Doña 

Beatriz, hermana del Rey de Portugal, pa* 
gin , 228*

i El
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El Reŷ  de Navarra fe ‘ nmeñra mal férvido del 
. Obiípo de Pamplona y del Deande lúde

la , y procede contra ellos f p, 227- y fig* 
Hace la pazfcoñ el de Caftilía,,y. 229. 
Muerte del Cardenal Legado, p. 230. ■
De la Reyna Doña Juana de Navarra 5 y. 230. 
Conftancia del Rey de Cartilla en fu adheíion 

al de Francia, y, 230.
Horrible terremoto en los Pirineos, y. 230. 
El Rey de Aragón pretende liga con el Du- 

que de Alencaílre, p. 230, y Jigm 
Provee á la leguridad de Cerdeña y el Roíe- 

Jlon, p* 231, y fig.
Prorrogación de las treguas entre Cartilla y Ara

gón, p . 232.
Rehufa el Rey de Aragón la liga con los In* 

gleíes contra el; Rey de Caftilía, p . 233. 
Reípnefta del Rey de Caftilía á la demanda' 

de la Condefa de Aleníon fobre los Eftadoi 
de Lara y Vizcaya, p . 233.

Origen y fundación de la Orden de San Geró
nimo en Eipaña, y. 233- y fig*

Apruébala el Papa, y la da la Regla de San AguP- 
tín, y. 235.

Providencia de fu Santidad para la reforma de 
la DifcipHna Eclefiaftica en Eljpaña, y, 235, 

Traflacion de nueve Santos Obiipos en el Mo- 
naíKrio de Ribas de Sil, p . 236.

E1 Duque de A'encaftre determina invadir á 
Caftilía, y* 236, - ;

Coligante: ¿1 y el Rey de Aragón , y, 236. 
Defgraciado fin del Conde Don Sancho, her

mano del Rey Don Enrique de Caftilía, pa- 
gin. 23^

Nacimiento de fu hija Doña Leonor, y, 237. 
Propone la paz el Rey de Caftilía al de Ara

gón , p , 237 y jig.
Efeduafe, y. 25S. y fig*
El Obiípo de Salamanca va por Plenipotencia

rio del Rey de Caftilía ai Congreíb de Bru
jas, p• 239)

EI Duqae de Anión pide focónos de Tropas al
Rey
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■ ’ Rey deCaftilla//.; 140*̂  J* ;
Envía efte fu Armada á Francia, y ya ^  

fu gente á Bayona , /, 240- ;
.Nuevo concierto entre los Reyes de Caftilla 

y Portégkl ; 'pv. 2 4 0 . ;
Irrupción de Don Jayiiie de'Mallorca en el 

Rofellon y en Aragónv/. 241.
Muerte de la Reyna de Aragón Doña Leonor, 

/. 24t*
Los Geno veles ayudan en Cerdeña al Juez de 

Arbórea contra el Rey de Aragón , 241,
- y-M* : ■ ?t ■ •
La Orden de San Gerónimo' recomendada por 

.el Papa al Rey Don Enrique de Caftilla,

1413*

/. 242.
Muerte del Cardenal Don Pedro Gómez de

Albornoẑ  /■  H 2*
Hoftilidades de Don JaymedeMallorca en Ara-
*' gÓtt * p . 242. ;
Su muerte*/. 243,
Fineza del infante de Caftilla Don Juan exe- 

cutada con el Rey de Aragón*/* 243. 
Gafamientos del Infante Don Juan de Caftilla 

Con la Infanta Doña Leonor de Aragón, y 
del Infante Don Carlos de Navarra con Doña 
Leonor de Caftilla  ̂ p. 243./ Jíg. 

Reíiftencia de Don Alonfo Conde de Gijon al 
caíamieñto con Doña lfabel de Portugal * in
tentado por el Rey de Caftilla fu padre, pa- 
gín. 244. ; ; ;

Determina el Papa reftablecer en Roma Ja Silla 
Apoftolica * /. 244* í

Ofrécele el Rey Don Enrique nacer la guerra 
á los Aloros de Granada * /. 244.

El Congrefo de Brujas fe difuelve, fin haber te- 
.. Pido efecto, alguno* p¿ 245* j
El Duque de Borgoña. viene en romería a San

tiago de Galicia * /* 245,
Cafamiento de Don Alonfb Conde de* Gijon 

con Doña lfabel de Portugal* /. 245, 
Doña lfabel de Mallorca cede fus derechos á efte 

Rey no. en fa vor del Düqueide Anjou * /* 245-
\ ! Don
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Don Pedro; de Luna es creado Cardenal , pa~ 
, 246. •
Defafio de Don Francifco Perellos, Vizconde 

de Rueda á Don Juan Ramírez de A rellano, 
pag. 246,

Componefe eíte negocio por la mediación del 
Rey de Cafiilla, p . 247, y  fig. \

E (poníales de Don Fadrique Infante de Cafti- 
lia con Doña Beatriz Infanta de Portugal, 
p . 248.

Es jurada efta por heredera del Reyno en las 
Cortes de Leyria, p. 248,

Priíion y muerte de Don Rodrigo Uriz por 
mandado del Rey de Navarra, pag. 248.
yfig-

Cortes de Aragón en Monzon , p. 249 
Infeliz eftado de las cofas de Aragón en Cer

cena, p. 240.
Mejoran ellas de temblante, p> 2jo.
Muerte de Eduardo Principe de Gales, p. ajo. 
Gracias concedidas por el Papa al Rey de Por

tugal para la guerra contra los Moros, p , 250̂  
Ratifica y jura el Rey de Caílilla á foiicitud del 

de Portugal los tratados del matrimonio de 
fu hijo Don Fadrique con la Infanta de Por
tugal Doña Beatriz, p, 2JI.

Muerte de Eduardo III. Rey de Inglaterra, pa* 
gin. 2 J r.

Proyecto de cambio de ciertos Filados entre 
Navarra é Inglaterra, p. 251.

Prífion de tres perfonages y del Infante Don 
Carlos de Navarra en Francia por elle mo
tivo , p - 2ji. y fig .

Depoíiciones de dos de los dichos perfonages, 
pueílos á queítion de tormento,̂ - 252, 

Cailigos de ambos tp. 2 j 2.
Pierde el Rey de Navarra los Eílados que tenia 

en Francia, p. 2J2. yfig.
Muerte de Don Fadrique Rey de Sicilia, y 

pretenfiones del Rey de Aragón á ella Co
rona , p . 2J3-

Gregorio XI. reílimye á Roma la Silla ApoA
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1416.

1417*

tó lm tpag* ¿f4̂  \
Liga entre los Reyes de Navarra é Inglaterra 

contra el de .Francia , y« 2̂ 4.
Cafamientos de dos hijos naturales del Rey Don 

Enrique, y. 25 5.
Prevíenefe efle para hacer la guerra al Navarro 

en favor del Rey- de Francia, y.
Burla hecha al Rty de Navarra por Don Pe

dro Manrique, Adelantado de la frontera de 
Cartilla, y. 255. y  fig>

Empieza la guerra entre Cartilla y  Navarra, 
pag, ajó.

Expediciones del Infante Donjuán dejCartilla 
en Navarra , y. 25 6-yJig.

Nuevas é inútiles inflancias del Rey de Ara
gón al Papa fobre el Reyno de Sicilia, pa* 
gin. 257*

Muerte de la Reyna Marta de Aragón, y. ajy.
La de Gregorio XI. y cifma horroroíb que fe 

llguíd á ella por la elección de dos Papas, 
m - 7  fig.

Embajada ael Papa Urbano al Rey Don En
rique de Cartilla, y. 259. y  fig*

Ertrañala efle , y es informado de la elección 
de los dos Pontífices, y. 260.

Embajada del Rey de Francia al Rey Don En
rique folicitartdo dieíe la obediencia al Papa 
Clemente, y. 260.

No quiere reconocer Don Enrique por enton
ces ni á uno ni í  otro Papa, y. 261.

El Rey de Aragón hace lo mifmo, y. 261.
Laftimofa muerte de Doña María Tellez de Me- 

nefes, éxecutada por fu marido el Infante Don 
Juan de Portugal * y ca ufada por fu herma
na la Reyna Doña Leonor , y. 261. y fig.

Retiró de dicho Infante con lo hermana Dona 
Beatriz á San Feliz de los Gallegos en Caf- 
tilla* y. 2624

Junta de Prelados en Ulefcas para el reconoci
miento del verdadero Papa en Cartilla, y¿- 
g*n, 262.

Variedad de pareceres que hubo en ella* y- 262,
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Pone el. Rey en íequeftro las rentas pertenecien
tes al Papa, halla que conftafe del legítimo, 
p* 262.

Ajuítaíe ia paz entre los Reyes de Caítilla y 
Navarra , p. 263*

Muerte del Rey Don Enrique de Caítilla, pa* 
gin. 264.

Su elogio,/;, 264. yJtg.
Fue Fundador de la Capilla de los Reyes Nue

vos de Toledo , p * 26
Aclamación,y Coronación de íii hijo el Rey 

Pon Juan, /r. 26$,
Primeros cuidados de eíte Monarca , p. 265, 
Caítiga 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 ib padre,/;. 265.

Nácele fu hijo Don Enrique, p&g* 266. 
Expediciones de la Armada de Caítilla contra 

los Inglefes en favor del Rey de Francia, pa- 
gin . 266.

El Rey de Aragón procura apoderarle de Si
cilia , p . 266, y jig .

El Conde de Aoíla fe lleva á íb caítillo de efte 
nombre á la Infanta Doña María, heredera 
del Reyno de Sicilia, p. 267.

Muerte del Rey de Granada Mabomat Lago 
Abulgualid, p. 267,

Sucedele íb hijo Mahomat Guadix Abulhagez, 
p. 267*

1418. [Capitúlale el caimiento de Don Enrique Infan
te heredero de Caítilla con Doña Beatriz he
redera de Portugal * p* y  fig-

Ajuftafe que quafquiera de los dos Infantes que 
íobreviva herede ambos Rey nos, no habiendo 
fuceíion, p . 268*

Continuante ellos Tratados ai Cortes por los 
mifmos Reynos de Caítilla y Portugal, pa~ 
gtiu 26.8- . *

Exequias y Sepultura del difunto Rey Don En- 
riqueJ. f  . a6?V-. „ . .
Parí. 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 
Anjou deíifta de la guerra que intentaba con
tra el Rey de Aragón > p, 269.

Va el dicho Rey á Medina del Campo á hallar
le en la Juma , p . 268.

Muerte de Carlos V. Rey de Francia, p. 268, 
León, Rey de Armenia , priíionero del Sultán 

de Babilonia, coníigue la libertad por la me
diación délos Principes Chriftianos, p*269,
y M-

Nacimiento de Don Fernando Infante de Cafti
lla , p * 270.

Refuelvefe en la Junta de Medina del Campo 
dar la obediencia al Papa Clemente, 270. 

Pedro Fernandez de Piña efcribe de orden del 
Rey las Aftas de efte Congreío, p, 270. 

Paradero de efta obra, p* 270. y figm 
Previenenfe para hacerfe guerra los Reyes de 

Caftilla y Portugal, f .  271, yfig*
Quejas de los Monges de San Benito en la Jun

ta de Medina del Campo, atendidas por el 
Rey Don Juan de Caftilla, p. 272. 

Rebelión y caftigo del Señor de Afiain en Na
varra , p. 272.

La Reyna Doña Juana de Ñapólas pretende 
en vano cafarfe con el Rey de Aragón,̂ . 272. 

Caíamiento de efte Principe con Sibila Porcia, 
pag. 272.

El Infante de Aragón Don Martin es ínftitoi- 
do heredero del Reyno de Sicilia, p* 273* 

AdopGion de Luis Duque de Anjou por la Rey
na de Ñapóles, p. 273.

■ El Reyno de Aragón le mantiene neutral con 
Jos dos Papas, p. 273,

Muerte de Fr* Pedro de Aragón, Fráncifcano 
de la Real Cala de efte Reyno, p . 273*

. Traflacion del Congrelb de Medina del Campo
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á Salamanca,̂ * 273* y Jtg*
Clemente Vil- es reconocido por legitimo Pon

tífice en Caftilla, p. 274.
Muerte , elogio y fepultura de la Reyna Doña 

Juana, madre del Rey Don Juan de Carti
lla , f .  274,

Diípoficiones de efte para la guerra con Porta- 
gal,/. 274-yftg-

Deíavenencia y reconciliación entre dicho Rey 
y el Conde de Gijon fu hermano, p. 275«

Singular vi&oría de la Armada de Cartilla con
tra Ja de Portugal, p* 2 7 fig*

Hortilidades de los Candíanos en Portugal, pa~ 
gin . 276.

Toma de Almeida por el Rey Don Juan de 
Cartilla, p - 276-

Llega la Armada Ingleía á Portugal, p* 277,
Capitulaciones del Rey con loslngiefes 9p .i 77*
Portugal da la obediencia al Papa Urbano, pa- 

gin. 278-
Efponíales del hijo dei Conde de Cantabrigia y de 

la Infanta Doña Beatriz de Portugal, p. 278*
Excefos enormes de los Inglefes en Portugal, 

por los quales ion muertos muchos oculta
mente , p . 278,

Cortes de Zaragoza y Coronación de Sibila de 
Forcia , p . 2 78- y jig*

Variedad de procederes de los dos Papas para 
con el Rey de Cartilla, p- 279.

Preparativos de guerra hechos por el Rey de 
Cartilla contra el de Portugal, 279.

Ei Conde de Gijon fe pala á Bergan2a en Por- 
togal,/.

Hortilidades de los Caftellanos en Portugal, pa~ 
gin . 280.

Ventaja conleguida por los Portugueíes t p. 280.
Maquinaciones de la Reyna de Portugal Doña 

Leonor contra fu cuñado el Maeftre de Avis 
y Gonzalo Vázquez de Azevedo, fruftradas, 
p* 28o-y  fig.

Vuelta del Conde de Gijon á Caftilla, p, 282.
Toma de dos Caftillos por los Portugueíes, pa-

E 2 gin.

CHRONOLOGIGO.
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gin,i%i* y  fig-
Fernán Alvarez de Toledo y Pedro Ruiz Sar

miento fon creados Marifcales del Exercito de 
Cartilla, /. 283.

Origen de las Dignidades de Condeflable y de 
Marifcal de Portugal-,/. 283.

Gente de los dos Exercitos, Caftellano y Portu
gués , /. 283;

Propueña de paz hecha por el Rey de Portu
gal al de Cartilla, y admitida por eíte,/. 284.

Condiciones con que fe ajuitó, /, 284. yJig*
Viftas de arribos Reyes, /. 285.
Tranfporte de los Inglefes que eftaban en Por

tugal, por la Armada de Cartilla, /. 285.
Muerte/ elogio y fepultura de la Reyna Doña 

Leonor de Cartilla,/, 285. yfig*
Portugal rinde la obediencia á Clemente VII, 

/ 286.
El Rey de Portugal propone al de Cartilla el 

cafamiento con fu hija la Infanta Doña Bea
triz , /. 286. y Jtg.

El de Cartilla envía á Portugal al Arzobiípo de 
Santiago para ajuftar efte cafamiento , /. 287.

Don Carlos Infante de Navarra coníigue fu li
bertad por medio del Rey de Cartilla, /¿*- 
gin, 287. J fig*

Accefion del Ducado de Athenas y Neopatria á 
la Corona de Aragón, /. 288.

Proyecto del Rey de Aragón para aíegurar en 
fu familia el Reyno de Sicilia, /. 289.

La Princeía Doña María de Ñapóles es traída 
á Aragón, /♦  290.

, Capitulaciones de la boda del Rey Don Juan 
dé Cartilla con Doña Beatriz Infanta de Por
tugal , / . %$Q.yfig.

Prevenciones y partida dé dicho Rey* á Bada
joz para elle fin, /,

Celebra fu cafamiento con1 la referida Infanta,

V , , : Armenia á Cartilla/. 292.
Cohcedelfe él Rey Don Juan las rentas detóa- 

j ¡ t drid y Ando jar para fu manutención, /* 292*
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El Conde de Gijon íe revuelve de nuevo contra fu her
mano el Rey, yefte le vuelve á perdonar , p, 292. 

La Era del Cefar foprimida en Caftilla, y fnbftituidaen fu 
Jugar la Chríftiana por Jas Cortes de Segó vía, p. 292, 

Muerte del Rey Don Fernando de Portugal , pagin. 293. 
Diípoficiones del de Caftilla para afeguraríe la pofeíion 

de aquelReyno, p. %^*yfig*
Procede dicho Rey contra fu hermano Don Alonío en 

caftigo de fu infidelidad , p. 293.
Proclamación de la Rey na de Caftilla Doña Beatriz por 

Rey na de Portugal en Lisboa , p. 294.
Muerte del Conde Don Juan Fernandez de Andeyro, 

executada por el Maeftre de A v i pagin. 294 * y  fig* 
Aíeílnato horroroío del Obiípo de Lisboa, cometido por 

el Pueblo , p . 29]* y fig*
El Maeftre de Avis es declarado por el Pueblo de dicha 

Ciudad Gobernador y Protector de Portugal, p. 296* 
Determina el Rey de Caftilla afegurarle con las armas 

la poíeíion del Rey no de Portugal, p, 297,
Intenta eftorbaríeloel Papa Urbano, p. 297- y fig- 
Fin trágico del Juez de Arbórea en Cerdeña, .̂ 298. 
Condiciones con que el Rey de Aragón ofreció al Papa 

Urbano la obediencia, p. 298. y fig*
Alboroto en las Cortes de Tortofa, p . 299.
Entrada del Rey de Caftilla en Portugal, pag* 299. 
Opoficion del Maeftre de A yís á íus intentos, p. 300.

f  fig*
Coligafe el dicho Maeftre con el Rey de Inglaterra, pa~ 

gin. 301.
Diípoficiones militares del Rey de Caftilla en Portugal,

Vi&om diegos Portuguefes contra los Caftellanos , pa- 
gin- 302.

Doña Leonor, Reyna viuda de Portugal es arreftada y 
traída á Caftilla por orden del Rey Don Juan, pa~ 
gin* 303.

Sitia á Lisboa efte Rey , p* 304.
Ventajas confeguidas por la Armada y Exercito Caftelía- 

no, p. 304. y  fig.
El Infante de Navarra Don Carlos acude armado a ayu

dar en efta guerra al Rey de Caftilla, p . 305. 
Tratafe de ajufte por parte de efte Rey con el Maeftre de

* Avís,
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Avis f pero fin froto, p. 30 i- yfi&:
Levanta el referido Rey el litio de Lisboa, y  fe vuelve 

á fu Rey no , p. 306. . „  A „ ,
Mortandad horrorofa en el Exercito Caftellano, durante

el litio de Lisboa, y Señores que fallecieron en ella

Hê hos°délívíaeftrê dê A vis defpuesdehaber levantado 
el Rev de CaftHla el litio de Lisboa, p. 307. y fig. 

Revoluciones de Cerdeña, caufadaspor Leonor de Ar-

Dífenüonef entíe los Reyes de Aragón y el Infante Don

Caiamknto de°efte contra la voluntad del Rey fu padre,
f . 309.

El Conde de Ampurias, mediador de dicho matrimo
nio , es perfeguido por ella cauía del Rey de Aragón, 
y del mífmo Infante Don Juan, p. 309,

Conjuración contra el Maeílre de Avis deshecha y des
cubierta , 310.

Ventajas del partido de Cafiilla en Portugal tpag, 310.
y fig*Cortes de Coimbra , p. 311*

El Maeftre de Avis es ele&o y proclamado en ellas Rey 
de Portugal, p * 312*

Embajada de efte nuevo Rey á Urbano VI* para mayor 
feguridad de íu elección, p . 312.

Preparativos de guerra por parte del Rey de Caftilla 
para defender íu derecho á la Corona de Portugal, 
p. 312. y fig-

Entreganfe algunas Plazas de Portugal á fu nuevo Rey,
P*

Toma éííe á Guímaraes * y íe la da á Ñuño Alvarez,
t* VA* y  fig*

Reconócele Braga, y fe declara por él >p. 31J. 
Recobra á Ponte de Lima t p. 315. y  fig.
Derrota de un cuerpo de Tropas Caftellanas por las 

Porruguefas , p. 317.
Va el Rey de Portugal con fu gente á embarazar la en

trada del Rey de Caftilla en fu Reyno * P* 317-y fig* 
Ventajas de los Cafiellanos contra los Portugueses, p&- 

gin* 318*
Confejo de guerra tenido en Ciudad Rodrigo por elRey
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Rey de Caftilla, p* 319,
Entra efte con fu JExercito en Portugal, y rinde á Ce- 

loríco, p. 319*
Difponen ambos Reyes fus Ejércitos en forma de Batalla, 

j>* 3 2°*
El de Caftilla hace una inútil tentativa de acomodamiento, 

p. 320. y  fig.
Determínale á dar la batalla á los Portuguefes, p, 321.

yfig*
Logran eftos una feliz y gloriofa visoria, p. 322.
Algunos de los muchos Señores de Caftilla que murieron 

en efta batalla, p. 323.
Abandonan á Santaren los Caftellanos , p . 323,
Hoftílidades 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 Alencaftre , p. 324.

Eftimula á efte el Portugués á que recobre la Corona de 
Caftilla, ofreciéndole fu ayuda para ello, p . 324.

Recupera el Rey de Portugal á Santaren y otras muchas 
plazas, p. 3 24.

Irrupción de los Portugneíes en Caftilla,/». w -y fig -
Va á poner filio á Chaves el Rey de Portugal y p. 325*
Adverfa fortuna del Conde de Ampurías, y fu retiro 

á Aviñon, p , 326.
El Rey de Aragón enferma de peligro , y fana, p . 3 26*
Nuevos difguftos entre ios Reyes de Aragón y el Infante 

Don Juan, p* 326.
Singular hecho del Jnfticia de Aragón Domingo Cerdan 

á favor del Infante, p. 327.
Socorro ofrecido por el Rey de Francia al de Caftilla, 

p - 327.
Vnelvefe á Caftilla el Conde Don Pedro, y le da el Rey 

á Paredes de Nava, p. 3 21 *
Sitio de Chaves por el Rey de Portugal, .̂327. y fíg*
Envía efte Principe una Eíquadra al Doque de Alencal- 

tre para palar en ella á Eípaña, 328.
Rindeníe por capitulación Chaves y Berganza , /- 328. 

y  Jig-
Recupera el Portugués ¿ Almeida, y filia a Coria, pa- 

¿M' 329* f  ^
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Levanta el fitio, p » 329.
El- Duque de Alencaftre defembarca en el Padrón, y en 

Santiago es aclamado Rey de Caftilla, p. 3 29 * y/ig. 
Tratado de confederación entre efte Principe, y el Rey 

de Portugal f p. 330.
Toman algunas Villas de Galicia los Inglefes , p  33̂  
Difpoficiones del Rey de Caftilla para defender fu Reyno, 

> p< 331.
Declárale la guerra el Duque de Alencaftre , 332.
Tratafe de acomodamiento con el Duque por parte del 

Rey > P 3 3 2-
Cortes de Barcelona , /. 332.
Continúan las difeníiones en la familia Real de Aragón, 

p. 332. yftg.
Esfuerzos inútiles del Conde de Ampurias para recobrar 

fu Eftado, p. 333.
Componenfe las cofas de Cerdeña , p* $33,
Apodérale el Rey de Aragón de la Ciudad de Tarragona, 

propia de fu Arzobífpo , es caftigado del Cielo por efta 
razón, y reconociendo fu delito , reftituye dicha Ciu
dad al Arzobífpo, p. 333*y  fig*

Don Carlos Infante de Navarra viene con gente í  focorrer 
al Rey de Caftilla , p . 334.

Cafamiento de la Infanta ae Navarra Doña Juana con 
Juan de Monfort Duque de Bretaña,/; 334; 

Tumulto en Pamplona, y caftigo de los amotinados ,/w- 
gin. 334* y fig*

Traflacion de una reliquia de S. Fermín á la Catedral 
de Pamplona, p. 335.

Ei Rey Don Carlos de Navarra enferma de muerte, pa* 
g**' 33 í-

1387. Muere,/?. 33
Generoíidad del Rey de Caftilla con el nuevo Rey de 

Navarra Don Carlos , p, 335. y ftg*
Aclamación de elle, p. 336- 

, Refolucion de una Junta que formó para íaber á qnál de 
los dos Papas le le había dar la obediencia, p. 336* 

Muerte del Rey Don Pedro de Aragón, y lugar de fu 
fepultura, p. 336..

Quaíidadcs de efte Monarca, p , 336.
Sucedele fu hijo Don Juan, p , 336,.
Priñon de Sibila Rey na viuda, p. .336*...

J  r  * *  Don
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Don Martin Infante de Aragón es creado Duque de 
Montblanc, 337.

Delitos imputados á la Reyna Sibila, .̂337.
El Rey Don Juan de Aragón da la obediencia al Papa 

Clemente, 337-
Jura los fueros de Cataluña, y  declara nulas todas las 

donaciones de fu padre, p m 337,
Es jurado en Zaragoza, p. 337.
Da al Vizconde de Rocabertí el gobierno de los Duca

dos de Alhenas y Neopatria, p> 337.
Reííituye fus eftados al Conde de Ampurias, p. 337.
Su afición á mullcas y diverfiones, p. 338.
E1 Rey de Portugal caía con Doña Felipa, hija del Du

que de Alencaftre ,p .  338.
Inducen á efte á la guerra contra el Rey de Caftiila el 

de Portugal y el Papa Urbano , p. 338.
Oportunas providencias del Rey de Caftiila para fu de- 

fenfa , j). 338. y fig.
Entrada del Rey de Portugal y  del Duque de Alencaf-

tre en Caftüía , p , 339.
Sus cortos progrefos 7 p, yD*)>yfig*
Veníe preciíados á íalir de Caftiila , p. 340*
Socorro de gente venido de Francia al Rey de Caftiila, 

de que efte no íe aprovecha , p . 340.
Embajada de dicho Rey al Duque de Alencaftre para tra

tar de acomodamiento , p. 341- 
Refpuefta del Duque, p . 341*
Enferma de peligro el Rey de Portugal y convalece,

f -  3 4 r-
El Duque de Alencaftre pafa á Bayona, p. 341* 
Vuelven á la obediencia del Rey de Cartilla los luga

res é hidalgos de Galicia que habían eftado por el Du
que, p. 342.

Embajada del Rey de Francia al de Caftiila, y Ref
puefta de efte , p . 342.

Tratado de paz entre el Rey de Caftiila y el Duque de 
Alencaftre , p. 342* y ftg 

Cortes de Caftiila en Éribíelca,/- 343- 
Origen del titulo de Principe de Aftarias , p . 343.
Viftas de los Reyes de Caftiila y Navarra, /-343- 
Defpoforio de Don Enrique Principe de Altarías con Doña 

Catalina hija del Duque de Alencaftre, p. ^ y y fig *  
Parí. 8- F £qüí-
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Equidad del Rey de Caftilla en la exacción de un nuevo
tributo , p. 344-

Vifita y prefente hechos por la Duquefa de Alencaftre 
al Rey de Caftilla, p. 344- 

Concilio de Patencia , p. 344, y fig- 
El Rey de Portugal recupera á Melgofo y Campo Ma- 

jor, p. 345.
Embajada del Rey de Navarra al de Aragón» p m 34̂  
Deíávieneníe el Rey de Aragón, y el Duque de Alen- 

callre, y  luego fe componen, p. 345,
Embajada del Emperador Venceslao al Rey de Aragón, 

p. 346.
Don Simón Perez de Arenos Ya por Virrey á Cerde- 

ña, p. 346-
E1 Papa Clemente es reconocido por tal en Aragón, pa~ 

gin. 346.
Mala condu&a de fu Rey , p. 346.
Alteraciones de fu Reyno por efte motivo, p . 346.yfigt 
Soíieganfe, p, 347.
Don Jayme de Aragón, Obifpo de Valencia, es creado 

Cardenal, p . 347.
Man tiende firme el Rey de Caftilla en la amiftad con la 

Francia contra las pretenfiones del Duque de Alencaf 
tre,/?. 348.

Determínale en las Cortes de Segovia que la Chancille- 
ria del Rey fe eítablezca en aquella Ciudad, y. 348. 

Entrega del Santuario de Guadalupe á Ja Orden de San 
Gerónimo , p. 348.

Treguas entre Francia é Inglaterra, p. 348.
Y entre Caftilla y Portugal, p. 349- 
Providencias del Rey de Portugal en varios negocios de 

fu Reyno,^. 349*
El Infante de Portugal Don Dionis es aprdado por unos 

Corfarios , y puefto en libertad por los miíinos,/¿- 
gin. 349-y fig’

El Rey de Portugal recobra á Melgazo,̂ * 350. 
Apoderafe de Tuy el mifmo Rey , p . 350. y Jig* 
Recuperan los Caftellanos á Valencia de Alcántara, y la 

vuelven á tomar los Portuguefes, p * 351.
Nuevas Treguas entre Caftilla y Portugal,351. 
Nacimiento y jura del Infante Don Alonfo de Portugal» 

p. 352,
Ve-
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Venida de la Reyna Doña Juana de Navarra con fus hi
jas á Cartilla, p* 353.

Sofiega el Rey de Aragón las alteraciones de fu Reyno.
P- 353;

Invafion hecha en fus dominios por Bernardo de Arme- 
nac, w y y fig -

Muerte del Infante Don Fernando de Aragón , p. 3 J4,
Fallece Urbano VI- y le fucede Bonifacio IX. p. 354*
Las Cortes de Gnadalaxara diíuaden al Rey de Cartilla 

del intento de renunciar la Corona en fu hijo el Prin- 
cipe > p. 3 J4.

Concede en ellas dicho Rey perdón general á los rebel- 
f*«s./-3 5 4 -yfig-

Señalan las referidas Cortes el pie fixo á que fe habían de 
reducir las Tropas , p . 355.

Piden afimifmo el remedio de cierto abufo en la colación 
de Beneficios , p> 355.

La Reyna de Navarra íe reñirte á volverfe á fu Reyno,
P* 3 i 5*y fig- .. ,

La Infanta Doña Juana, fu hija mayor, es conducida
allá , 356.

Los Señores de Cartilla fon mantenidos por las dichas Cor
tes de Guadalaxara en la pofelion de percibir los diez
mos Eclefiafticos , p . 356./ fig.

Dos Reglamentos hechos en ellas, el uno en orden á 
los bienes de los Ecleíiaíticos, y el otro en orden á 
los Patronos de las Iglefias , p. 357.

Orden feñalado en dichas Cortes para la adminiftracion 
de juílicia en los lugares de Señorío , p. 357* y fig*

Confirma el Rey las mercedes hechas por fu padre Don 
Enrique, p. 358.

Prorrogación de treguas entre los Reyes de Cartilla y 
Granada, p* 358.

Firma el de Cartilla Jas que había ajuítado con Portugal,
p * 3)

Fundacion de la Orden del Eípiritu Santo por dicho Rcj
Ir#  ̂J y» _ ^

Cede el mifino los Alcázares Reales de Valladolid a los 
Monges de San Benito, p, 359- 

Da principio á la fundación del Monafterio de la Car
tuja del Paular, p*

Deígracíada muerte del Rey Don Joan de Canilla,
F z g¡n.
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fagin. 3
Don Enrique fu hijo es proclamado en Madrid, p. t f Qé

1 fis•
Entierro y  elogio del difunto Rey Don Juan, p. 36̂  
Concurren á Madrid los Prelados, Señores y Procurado

res de las Ciudades, .̂361*
Tratado de cafamiento entre el Infante Don Fernando, 

hermano del Rey de CaíHlla y Doña Leonor Condeía 
de Alburquerque, p- 362.

Variedad de pareceres en quanto al gobierno del Reyno,
I p. 363-
Imentan algunos quemar el Teftamento del Rey Don Juan, 
i p> 363.
Eítablecefe un Confejo para el gobierno del Reyno,pa- 

gin, 364.
Oponefe á ella determinación el Arzobifpo de Toledo, 

y defpues viene en ella, p* 364. y fig»
Ordenamientos hechos en Madrid por las Cortes y el Con

fejo de Regencia, 365.
El Conde de Gijon es puefto bajo la cuftodia del Maef- 

tre de Santiago,̂ . 365. yfig*
Revolución de las Cortes, y retiro del Arzobifpo de 

Toledo á Talavera, p. 366.
Difguftafe el Conde de Benavenre, y fe retira á ella 

Villa , p, 366.
El Arzobiípo de Toledo fe declara abiertamente contra 

el Confejo de Regencia, p . 367.
Coronación del 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, .̂ 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 habían venido áíervirle, p. 368,
Pienfa en caíar á fu fobrino Don Martin con Dona Ma

ría , Rey na de Sicilia, p- 369 
Principio de la Recolección de San Francisco en Cafti- 

Ha, f .  369.
Continúan en Cartilla las turbaciones íobre el gobierno, 

f .  369. yfig.
Reducción del precio de la moneda de Agnus Del, /<*-

¿ttu
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gin. 369. yfig.
Pertinacia del Arzobifpo de Toledo en fu partido contra 

el Coníejo de Regencia, p m 3 70*
Legada del Papa Clemente VIL al Rey Don Enrique 

de Caftilla , p. 370*
Oficios del Legado con el Arzobifpo de Toledo á fin de 

concordarle con los del Gobierno , 371*
Refpuefta del Arzobifpo al Legado , p* 372.
Embajadas de varios Principes al Rey de Caftilla 372.

y f i g -
Rehuía de nuevo la Reyna de Navarra volverle con fu 

marido, p . 372.yfig*
Obftinacion del Arzobifpo de Toledo en fa partido con

tra el Gobierno, pag, 373.
Mudafe la Corte á Segovia , p* 374.
Sublevación de varios pueblos de Efpaña contra los Ju- 

dios , y .  374. y f i g .
Proveeíe á fu feguridad, p. 375.
Pretende el Conde de Traílamara la Dignidad de Conde!1 

table, y fe le ofrece , f*  3 7 > •
Confiereíele , p. 376.
Llamada de la gente de guerra á Valladolid por parte del 

Rey, 376.
Revoluciones en Sevilla y Murcia, p. 376.
Mediacion infrníhioía de la Reyna de Navarra con el Ar

zobifpo de Toledo y el Duque de Bcnavente para la 
quietud de los Reynos de Caftilla, f '  377' . . .

Ajuftaíe en Perales una efpecie de concordia á folicitud 
de la mifma Reyna , p. 377»y fig-

Cortes en Burgos, p. 378*
El Conde de Gijon logra la libertad , y la reftitucion de 

fus Eftados , p . 378.
Deípues de grandes altercaciones en las Cortes, nada fe 

decide en ellas, p. 379.
Bonifacio IX. folícita en vano la obediencia de los Rey- 

nos de Caftilla, p. 379. yfig .
Brancaleon de Oria renueva la guerra en Cerdeña,̂ . 380*
Providencias del Rey de Aragón para atajarla, p. 3S0.
Don Martin Cruiüas y Don Gerai Queralt, Gobernado

res de Sicilia, 7). 380.
Difpenía del Papa Clemente para el matrimonio ce Don 

Martin de Egerica con María Reyna de Sicilia, p. 3S0'
Na-
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Nacimiento de Don Duarte, Infante de Portugal, p. 8̂o. 
Muerte de Mahomat Guadix , Rey de Granada tp, 
Sucedele Juzeph fu hijo,/?- 380.
Trabajaíe en las Cortes de Burgos á iin de terminar el 

negocio de la regencia del Reyno , p, 381.
Afeíinato de Díaz Sánchez de Roxas, p. 382. 
Determinan las Cortes que el gobierno del Reyno fe dif- 

ponga íegun lo ordenado por el Rey difunto en fu 
Teftamento , p* 382.

Condiciones exorbitantes con que accedió a eíta refoíucion 
el Arzobifpo de Toledo, p. 382.

Providencias tomadas para efe£luar la refoíucion de la$ 
Cortes , p > 382. y  jig .

Embajada enviada por las Cortes á Portugal para tratar 
la paz , p, 383,

Tratado de Cabimiento del Duque de Benavente con una 
hija baftarda del Rey de Portugal, p* 383.

Vexaciones de los pueblos por ios recaudadores de las 
Rentas Reales, p . 3 8 y fig*

Llegada del Conde de Niebla á Burgos , p, 384.
Difcordías en Caílilla fobre varios particulares, p . 384.
El Rey fe pafa á Segovia , p> 384.
Rcfpueliu poco favorable que traxeron de Portugal los 

que fueron á tratar la paz , p> 385*
Segunda Embajada que envió allá el Rey de Cañilía al 

mifmo fin, p . 385.
Tefon del Duque de Benavente en quererfe cafar con la 

hija baílarda del Rey de Portugal, p. 385. y fig*
Alboroto de Zamora, fofégado por el Arzobifpo de To

ledo, p . 386-yJig.
Prorrógale la tregua entre Caftilla y Portugal, p . 38S.
El Duque de Benavente intenta apoderarfe de Toro y Za

mora , p, 388.
Trátale entre Caílilla y Portugal de ajuflar treguas por 

quince años, p . 388. y fig*
Irrupción y derrota de una partida de Tropas Mahome

tanas en el Reyno de Murcia, />. 389.
Aparición de nueílra Señora de Niebla, p . 389.
Fabrícala Iglefia la Reyna Doña Catalina, y fe la da á 

Ja Orden de Santo Domingo, f  - 389.
Fundación del Monafterio de la Rábida en Portugal, p&~ 

sin. 389. ___ *
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Vuelta de la Reyna Doña María de Sicilia á íu Reyno 
con fu marido Don Martín, p. 390.

Cafligo del Conde de Módica en Paiermo, y extirpación 
de fu familia, p. 390.

Ajuítafe el cafamiento de Luis Duque de Anjou coa 
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:.

Envia elle Tropas áCerdeña, p . 391*
Los Reyes de Navarra y Aragón tratan de amojonar fus 

confines, p . 391.
Nacimiento de Don Pedro Infante de Portugal, p. 391. 
El Rey Don Enrique de Caílilla íolicita por varios me

dios traer á fu lervicio al Duque de Benavente, p. 392.
y M -

Intenta eíte apoderarle de Zamora, p. 393-y fig. 
Llegada del Rey' con fu Corte á ella Ciudad,̂ ;. 39̂  
Mayorga ocupada por el Duque de Benavente, p. 39̂ . 
Peticiones exórbitantes de los Portuguefes para el ajuíte 

de las treguas con Caílilla , p. 395.
Ajuítanfe por quince años entre ambas Coronas, pa~

<?*'«• 396- . ^  , , _
El Arzobiípo de Toledo comunica á los Tutores deí Rey

fu determinación de retirarfe á Toledo, y les hace va
rías advertencias , p. 396*

Son arreftados el dicho Arzobiípo y Juan de V el a feo, 
pag. 397.

Logra la libertad el Arzobifpo, y partiendo de Zamora, 
pone entredicho en elle Obifpado, y en los de Falen
cia y Salamanca,̂ ?- 398.

Embajada y ofertas del Rey de Francia al de Caílilla, 
p - 398.

Concordia entre el Rey de Caílilla y el Duque de Bena- 
vente, p . 398- yjig .

Quexafe el Arzobiípo de Toledo al Papa por el arrollo 
de fu perfora , p * 399-

Publicafe en Caílilla la tregua con Portugal, p . 399*
El Rey Don Enrique de CafUIla toma el gobierno deí

Reyno, p . 400. t _ t j  ,
Dicho Rey y algunos otros Señores fon abfueltos de Jas 

Cenfuras incurridas por la detención del Arzobifpo c
Toledo y otros hechos contra la inmunidad Eclehalti- 

J ca,
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ca, y  es levantado el entredicho puefto por el Arzo-
bifpo , p* 400. yfig-

Exclnfion de los fiitrangeros para el goce de los Benê  
ficios de Efpaña,̂ . 401.

El Rey de Caítilia convoca Cortes en Madrid, pt 401,
Toma pofeíion de Vizcaya , y jura fus fueros, p. 402*
Hace en Toledo las Exéquias á fu padre, p. 402,
Lo que pafó en las Cortes de Madrid, p , 402.y figm
Matrimonio del Rey de Caftilla con la Reyna Doña Ca

talina, y |defpoforios de Don Fernando, hermano de 
dicho Rey con Doña Sandia Condefa de Alburquer- 
que , p . 403.

El Rey de Aragón fe mueftra interefado por el Marques 
de Villena,p ' 403.

Modera el de Caftilla las penllones de fus parientes, pa- 
g h u ^ .y  fig.

Expedición hecha por unos Sevillanos y Vizcaynos á Jas 
Mas de Canaria , p. 404.

Dou Bernardo de Cabrera libra á los Reyes de Sicilia 
del litio que padecían en Catanía, p . 404.

El Rey de Inglaterra entrega á Cliereburg al de Navarra, 
p- 4 0 J-

Retiranfe dífguftados de la Corte los Señores de la fan- 
gre Real de Caftilla, p - 405.

Privanza del Arzobifpo de Toledo con el Rey , p. 405.
Violencias executadas por el Duque de Benavente ,pa~ 

gilí. 4 0 f  flg.
Procura el Rey contener al Dnque y á los demas Se

ñores de Ja íángre Real fp. 40Ó.
El Arzobilpo de Santiago, por emulación del de Tole

do , fe retira á Amuíco, p* 407*
Condición pedida por el Duque de Benavente para vol

ver al férvido del Rey , p* 407*
Refiftencla de la Reyna de Navarra á volverle con fu 

marido , y á enviarle fus hijas, p . 407.
El Marques de Viilenay el Conde de Gijon no quieren 

firmar las treguas de Caftilla con Portugal, p . 408.
Qnexas y pretenfiones de los Señores mal contentos de 

Caftilla , p . 408. y Jig.
Junra el Rey la gente de guerra, p. 409.
El Arzobilpo de Santiago ofrece verle con é lBp. 410.
El Maeftre de Alcántara Pon Martín Yañess de la Bar-

bu*
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.* ■ fjiicfu inducido de un ííermituno ¡ y contm fu or— 

den del Rey á hacerla guerra al de Granada, p. 410. 
Derrota y muerte del Maeftre en efta expedición ,p . 411, 
Mantienen las treguas los Reyes de Caíliila y de Granada,"

p • 4 *̂ * í
Alteración del Andalucía por la rota del Maeftre, ■ p. 412. 
Pafages entre el Rey y el Marques de Villena en fileteas,

^ 413-
El Rey de Portugal da por deshecha la tregua con Caf 

tilla , ^*414.
Venida del Arzobifpo de Santiago y del Duque, de Be- 

navente á Valladolid á ver al Rey , p . 414* 1 
Défcargos dados por el Duque en pretenda del Rey y 

fu Confejo , p* 414 * y
Ajufte hecho entre el Rey y el Duque, p* 41 y  Jig*

* Reforma el Rey la gente de guerra, 416, 
Reconcilíate con él el Conde de Traftamara, .̂ 416:fJ¡g. 
Nuevas inftancias del Rey de Navarra por la vuelta de 

la Rey na fu muger á fu Reyno, p. 417. 
Determinación del Rey de Caftilla íobre efte particular, 

p a g . 417.
Sequeftra dicho Rey la Villa de Paredes de Nava, y te- 

ñala plazo al Conde de Gijon para manifeftar fu dere
cho a ella \ p . 417-

Refiftete el Conde á jurar la tregua con Portugal, ?̂. 418, 
Conferencia de la Reyna de Navarra y del Conae Don 

Pedro en Roa , p* 418.
Priíion del Duque de Benavente, y confiícacion de fus 

diados, p . 418. yfig-
El:Conde Don Pedro te retira á Galicia, p* 419*
Va el Rey á Roa, p . 419.
Manda .prender al Conde Don Pedro., p . 419#
Entrégate Roa al Rey, y entra efte y fu gente en dla,/¿r- 
. gSnx 420.
Reconciliación del Rey y la Reyna de Navarra , p- 420#

y  fig- 1
Parte el Rey á Afturias contra el Conde de Gijon, p* 421. 
Concede feguro al Conde Don Pedro para venir a fu 
. tervieia, p. 421-
Obftinacion del Conde de Gijon , y  confiteacion de fus 
- Eftados, ^-421*
Sitíale el Rey en Gijon, p. 422.
1 Parí. 8. G Per-
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Perdón y  mercedes otorgadas por el'Rey al Conde Don
Pedro , p. 422,

Tratado entre el Rey y el Conde de Gijon, p . 422. 
Toman los Aragoneses áMarzalay Catania en Sicilia %p&

gin. 423. . -
Los rebeldes de Cerdeña íitian en vano á Longofardo,

424, \ .
Don Pedro de Frías, Obiípo de Ofma es creado Carde-

nal, p. 424* _
Muere Clemente VII. y le fncede Benedicto XIII, p, 424,
Legacías de Benedi&o á Aragón y de Bonifacio IX. á 

Caítiila , p. 424.
Nacimiento de Don Pedro Infante de Portugal, y. 424. 
El Rey de Portugal obliga á los Señores de fn Reyno i 

que le vendan Tus Señoríos , y. 425.
Diigufto de dichos Señores por efta razón, p . 42 f. 
Vuelta de la Reyna de Navarra á fu Reyno , y, 425*

yfig*
El Rey de Caftilla da la Villa de Almazan y el Gallillo 

de Gormaz á Don Juan Hurtado de Mendoza, y. 427. 
El Rey de Francia, arbitro entre el de Caftilla y el Con

de -de Gijon, condena á efte en la perdida de fus ££• 
lados, f .  427*

Intentos del Conde contra el Rey de Caftilla, fiuftrado* 
pot el de Francia , p , 427, y  ftg*

Cafamiento de Don Femando Infante de Caftilla con Do
ña Leonor Condefade Alburquer<jue,y. 428.

El Rey de Caftilla fe apodera de Gijon, y. 428,
Va á Sevilla , y. 428. jyfig^
Solicitud fnya para la extinción del Cifma dé la Igleüa,

y . 4 2 9 .
Alborotos de Murcia fofegados por Don Rui López de 

Avalos, y. 429.
Muerte del Rey Don Juan de Aragón, y  lugar de fu 

fepultura , p . 430.
Sucedele fu hermano Don Martin, y. 43o*
Pretenhon del Conde de Fox á ella Corona * p- 431*
Sus apreftos de guerra para apoderarfe de ella, y* 43*# 
Don Gil Ruiz de Liorri os nombrado Gobernador de 

Aragón, p . 431.
Junta efte gente para embarazarle al Conde de Fox la en* 

trada en aquel Reyno, y* 432. . ^

; SUMARIO
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Embajada» ínntíles del Conde á los Efiados dé Aragón
y Cataluña , p* 43-2*

Priüon y, libertad dei Conde de Amponas, p. 432* 
Diligencias vanas de la Reyna de Aragón Dona María 

para impedir la guerra que amenazaba el Conde de Fox, 
¿ \ 4 3

Previenefe para ella dicha Reyna, p . 433,
El Conde de Fox acomete íii empreia , p t 433»
Sus progrefos en ella expedición, p. 433*
El y  fu inuger entran en Aragón , y fe intitulan Reyes, 

f - 434*
Sitian á Balbaftro , y  íe ven precilados á retirarle á Na

varra , p . 434*
Terremotos en el Reyno de Valencia y en Tortofa,̂ »- 

gin* 43 í ‘
Ruina del Monaflerio de Valdigna, p+ 43 j*
Prodigio acaecido, en Alcira, p~ 435*
Pacificación de Sicilia, p . 435.
El Rey de Portugal deíea tomar á Badajoz y Alburquer- 

que por íorpreía , p. 43 5 *
Engaño y foborno de un Guarda de Badajoz á elle fin, 

p* 4364.
Moderación y fuavidad del Rey Don Enrique de Caítilla, 

p* 436*
Su zelo por la juíticia, p. 437*
Sorprefa de Badajoz por los Portugneíes, p. 43 7. 
Descalabro de ellos en Alburquerque, queriendo iorpren- 

der también ella plaza , p . 437.
Venganza qne el Rey de Caítilla tomó del de Portugal,

p . 4 3 7 *ffig*
Pafanfe algunos Señores Portugueíes al íervicío del Rey 

de Caítilla , p  438.
Hiftoriadores del Rey Don Enrique de CaíliJIa, p. 439. 
Nacimiento de Don Alonlo , hijo del Infante Don Fer

nando de Caítilla , p. 439*
Las hijas def Rey de Navarra fon juradas íüceforas lu

yas fegun el orden de fu nacimiento, p . 439*,
El Rey Don Martin de Aragón da á Don Guillen Ra

món de Moneada la Ifla de Malta con titulo de Marques,
f-  44o*

Nómbrale Vicario de Sicilia, p- 44o*
Pafa dicho Rey á Cerdcna á afegurar la lila, p. 44°-

G 2 Mué-

CHRONOIOGICO.
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Mhere Juzeph Rey de Granada, y le fücede fu hijo Ma* 
homar Aoen Balba , p 440,

Irrupción de los Porruguefes en Cartilla , p, 440.
Toma de Tuy por el Rey de Portugal, p. 441 #
Rinden los Caftellanos á Peñamacor , Miranda de Due

ro y otros lugares de Portugal, y hacen varias hoftU 
lidades en aquel Rey no , p . 44 x*

Derrota de fíete galeras Pormgueías por cinco Caftellanas 
p. 44

Nacimiento de Don Juan, hijo del Infante Don Fernan
do de Cartilla, #442.

Piadofa generalidad deí Rey Don Carlos de Navarra, 
p. 44̂ *

Nacimiento de fu hijo Don Carlos , p. 442,
El Rey Don Martin de Aragón pafa á Córcega, y de 

alli á Aragón á ver al Papa Benedi&o, p . 442.
Dale efte el fupremo dominio de Cerdeña y Córcega, 

gm* 4 4 3-
Zelo de dicho Rey por la extirpación del Cifma de la 

IgleGa, p. 443.
Reítituyefe el mifmo Rey á Cataluña, p. 443.
Sentencia que pronunció en Barcelona contra los Condes 

de Fox , p. 443.
Nuevas revoluciones de Cerdeña , p , 443.
Envia gente el Rey de Aragón á dicha Illa y á la de 

Sicilia , p . 443* JV fig-
Jura el mi l ino Rey los fueros de Aragón en Zaragoza,

P: 4 4 4 '
Nacimiento de Doña Iíabel Infanta de Portugal, p, 444
Martirio de dos Religiofos Franciicanos en Granada ,pa* 

g*n. 4 4 4-
Lugar de fu fcpultura , p. 444.
Diligencias de los Principes Chriílianos para extirpar el 

ciíina de la lglefia, p. 445, y fig.
Tres efpañoles ion promovidos al Cardenalato , p. 446.

139S* El Rey de Cartilla fe previene para continuar la guerra
1 con Portugal, p r 446.
Trarafe de acomodamiento entre ambas Potencias, p& 

gin, 446.
El Marques de Vi llena irrita con fa inobediencia al Rey 

de Cartilla, p* 447*
Niegan la obediencia á Benediéio XUL ios Reyes de

I ¿ Eran-
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Francia y de Caftilla , p, 44:7. ■
Proceder violento del Papa Bonifacio contra el Rey de 

Caftilla, p* 448.
Jura del Infante Don Carlos de Navarra por heredero 

del Reyno, p. 448-
Cortes de Zaragoza , y jura de Don Martín Rey de Si

cilia por fucefor de fu padre en el Reyno de Aragón, 
pag.

Union del Reyno de Sicilia al de Aragón , p . 448-yfig*
Continua la guerra entre el Conde de fox y el Rey de 

Aragón, p. 449.
Muere el Conde, 449.
Expedición del Rey de Aragón contra los piratas Afri

canos , p . 449.
Benedido XIII fitiado en Avinon por los Francefes,

P* 4$°-
El Papa Bonifacio da la inveftídura de los Rey nos de Si

cilia y Cerdeña á Don Artal de Alagon , p. 450. 
Condiciones pedidas por el Rey de Caftilla para afentar 

paz 6 tregua con ei de Portugal,̂ . 4 Mg* 
Tratado de tregua por diez años catre arabos Monarcas,

P- 4$
Muerte de Don Pedro Tenorio Arzobifpo de Toledo,

p. 452,
Prendas de efte Prelado, fus fundaciones y obras públi

cas , p. 4$ 2,
Fr, Fernando Yañez, de la Orden de S- Gerónimo,re

nuncia el Arzobiípado de Toledo, p~ 453.
El Rey de Aragón íol icita con el de Jrrancia levante el 

litio de Avinon , p. 453,
Benedicto XIII. ofrece contribuir por fu parte k la paz 

de la Igíeíia, 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 f p . 4í-i.
Renueva elle fus alianzas con los Re} es de Caftilla y  

Navarra , p. 454.
Lígale con el Vizconde Duque de Milán , p~ 4j 4.
Acabale la guerra de Sicilia * 455* _
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1400. Zelo del Rey de Caflilla por la paz de la Iglefia, pa- 
gin. 45 S-

Toma y demolición de Tetuan por los Gañe!¡anos, p¡\. 
gin. 45 y.

Peñe horrible en F.ípaña, ^. 456.
Primer relox de torre que huvo en ella;/?. 456.
La Infanta de Aragón Doña Violante va á Francia í 

cafarle con Luis Duque de Anjou , p. 456.
Vandos de losUrreas y Lunas en Aragón» p. 456.
Depoficion del Emperador Venceüao, y elección del 

Duque de Baviera en fu lugar, p, 456.
Particípala efte al Rey de Aragón, y . 456.

I SUMARIO


